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Introducción
El granuloma de células gigantes es
una lesión intraósea benigna, es más
habitual es niños y adultos jóvenes. El
tratamiento es inicialmente quirúrgico1.
La botriomicosis es ocasionada por
Staphylococcus aureus y
Pseudomonas aeruginosa, las lesiones
viscerales se asociacian a técnicas
médicas invasivas e inmunosupresión.
2
El tratamiento es antibioticoterapia

Discusión
El tumor de células gigantes representa
el 7% de los tumores maxilares. La
botriomicosis ocasiona una disminución
de la cicatrización de los tejidos
circundantes, por lo cual el paciente
desarrolló una fístula oroantral.

Conclusiones
Este tumor es raro en senos paranasales,
el paciente es inmunocompetente y se
presenta junto con botriomicosis, por lo
por lo que la presentación es más
atípica aún.

Presentación del caso
Masculino de 72 años, en diciembre de 2012 presenta
rinorrea hialina y obstrucción nasal derechas, acude a ORL
quien realiza Caldwell Luc encontrando tumoración
aparentemente vascular en seno maxilar derecho. Es
enviado a CMNO en donde se realiza antrotomía externa
ampliada y resección de tumoración en mayo 2013
resultando quiste de seno maxilar. En marzo 2014 se realiza
extracción del tercer molar superior derecho, aumento de
volumen en región malar y lesión sangrante a nivel alveolar

Protocolo diagnóstico
Se realizó TC de nariz y SPN
encontrando tumoración y se
solicita RMN, al observar las
características y se realiza
AngioTC para valorar la
tumoración fuera vascular.

por lo que se somete a resección tumoral, meatotomía
media, Caldwell Luc y cierre de fìstula oro-antral. El
resultado de patología fue granuloma reparativo ulcerado
y botriomicosis.
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