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RESUMEN:
Las lesiones de células gigantes son un
grupo de diversas patologías de
etiología desconocida y
dificultad
diagnóstica.Procesos no neoplásicos de
crecimiento lento, circunscritos y
habitualmente
asintomáticos, con
presentación generalmente en huesos
largos, rara su aparición y agresividad
en nariz y senos paranasales.
Se presenta caso de femenina de 6
años de edad
con datos clínicos
sugestivos de neoformación nasal,
iniciándose protocolo diagnóstico,
confirmándose
por
resultado
histopatológico .

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO:
Se presenta al servicio de urgencias femenina de 6 años de edad sin
antecedentes de importancia herero- familiares o personales patológicos.
Acude por sensación de obstrucción nasal bilateral de predominio izquierda
acompañados de episodios de epistaxis anterior izquierda los cuales remitían a
maniobras compresivas de 3 semanas de evolución, tratado con penicilina sin
mejoría de la sintomatología, agregándose proptosis ocular izquierda de 1
semana de evolución, sin compromiso de agudeza visual. Se ingresa para
protocolo diagnóstico, observándose neoformación rosada, friable, ocupando la
totalidad de la fosa nasal desplazando septum cartilaginoso hacia contralateral.
Se obtiene biopsia vía endoscópica y se realiza resección parcial de la misma
obteniéndose diagnóstico histopatológico, presentando crecimiento rápido
requiriendo una segunda resección endoscópica con comportamiento agresivo
requiriendo tratamiento medico radioterapéutico.

Los TRCG son un grupo de diversas patologías de etiología
desconocida, crecimiento lento, circunscrito y asintomático.
Principalmente presentadas en mandíbula y maxilar, relacionándose
con hiperparatiroidismo , displasia fibrosa, enfermedad de Paget entre
otras. Los casos descritos en la literatura son infrecuentes y aparecen
sobre todo en la edad pediátrica, (entre 42% y 72%) antes de los 30
años. Generalmente benignos, pero hay casos que recidivan
localmente (un 11- 35%) o tienen comportamiento agresivo (3 %). Es
un proceso reparador local en respuesta a una hemorragia intra-ósea
inducida por trauma, sin embargo, muchos pacientes no hay
antecedentes de trauma. El tratamiento es quirúrgico, existiendo
reportes de uso de tratamiento anti- angiogénico a base de
radioterapia, alfa-2a, calcitonina e inyección de corticosteroides
intralesionales como terapia de rescate.

CONCLUSIONES:
Los TRCG son tumores benignos, pero pueden presentarse de forma
agresiva. Representa el 5% de los tumores óseos de nariz, de
predominio femenino. La localización frecuente es en mandíbula y
maxilar, raro en nariz y senos paranasales.

INTRODUCCIÓN:
El tumor reparador de células gigantes (TRCG),
también conocido como granuloma de células
gigantes, épulis de células gigantes o granuloma
periférico reparativo de células gigantes, es una
lesión de tejido blando no neoplásica ocasionada
por una reacción hiperplásica relacionada a
traumatismo o inflamación. Donde
hay
predominio celular histiocítico y endotelial,
formando un patrón lobulillar separado por un
tejido conjuntivo que contiene grandes vasos
sanguíneos sinusoidales.
Considerando la poca frecuencia de esta
patología sobretodo en región de nariz y senos
paranasales, es
importante describir
características clínicas, estudios de gabinete,
paraclínicos y opciones de tratamiento médicoquirúrgico.

DISCUSIÓN:

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO:
Se inicia protocolo diagnóstico por imagenología mediante Tomografía de
nariz y senos paranasales contrastada encontrándose imagen isodensa a
tejidos blandos ocupando el 100% de fosa nasal izquierda que no refuerza al
medio de contraste, desplazando septum cartilaginoso hacia contralateral la
cual se extiende hacia celdillas etmoidales y seno esfenoidal, desplazando
músculo recto interno y grasa ocular, sin involucro de nervio óptico, con
ampliación del ostium de drenaje del seno maxilar ipsilateral. Se realiza
Resonancia magnética nuclear encontrándose imagen ocupando fosa nasal
izquierda con infiltración a región coanal, clivus y fosa anterior, con imagen
hiperintensa dentro de neoformación en T2, la cual es hipointensa en T1.
Posteriormente se realizó biopsia excisional mediante cirugía endoscópica, con
diagnostico histopatológico. Con posterior recidiva y crecimiento rápido
requiriendo segunda resección endoscópica, con nueva recidiva tumoral e
inicio de radioterapia coadyuvante.
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