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Resumen.
Se presenta un caso clínico de un
masculino de 58 años de edad sometido
a biopsia vía endoscópica nasal con
resultado de plastomocitoma, tratado
con radioterapia y quimioterapia
Introducción.
El plasmocitoma extramedular es una
neoplasia poco frecuente caracterizada
por proliferación monoclonal de células
plasmáticas 1 con una relación hombre:
mujer de 4:1 usualmente alrededor de
los 55 años, aproximadamente un 90%
se presentan en cabeza y cuello 4,
representando el 4% de los tumores de
cavidad nasal 1. Debido a que el
plasmocitoma no cuenta con datos
patognomónicos en los estudios
radiológicos, el diagnóstico se realiza por
medio de biopsia y tinción
inmunohistoquímica 2, 5. Su etiología es
desconocida, pero se asocia a
estimulación crónica, sobre dosis de
radiación, virus y interacción genética
relacionado al sistema retículoendotelial.
Se presentan como una lesión
submucosa, rojiza de aspecto sésil o
polipoideo que raramente se ulcera; las
lesiones pedunculadas se observan más
en laringe y faringe4.
Presentación del caso:
Masculino de 58 años, director de
servicios funerarios, resto de
antecedentes sin importancia; inicia con
cefalea temporofrontal con irradiación
hacia maxilar, retroauricular y occipital
posteriormente acompañando con
hipostesia en tercio medio facial
izquierdo de predominio en región
infraorbitaria y dorso nasal, epifora
ipsilateral y rinorrea hialina, refiere
perdida ponderal de 12 kg en 3 meses.

EXPLORACIÓN FISICA
Bajo visión endoscópica de 0 grados, se
observa lesión exofítica a nivel de línea
maxilar izquierda y porción de la pared
lateral inmediata a la cara medial de la
cabeza del cornete medio, se le realiza
toma de biopsia transnasal.

Protocolo Diagnóstico y Manejo.
Se realiza tomografía simple de nariz y
senos paranasales de cortes axiales,
coronales y sagitales donde se observa
tumoración maxilar izquierda con extensión
a etmoides anterior, piso de la orbita, tejido
celular subcutáneo de mejilla, fosas
pterigopalatina e infratemporal izquierda a
través de pared posterior del maxilar, con
presencia de secuestros óseos.

Revisión de laminillas
Se observa tejido teñido con hematoxilina
eosina, observando epitelio respiratorio
cilíndrico ciliado pseudoestratificado, sobre
infiltrado de células plasmáticas las cuales se
encuentran con citoplasma eosinófilo con
núcleo desplazado a la periferia

DISCUSION
Es conocida la radiosensibilidad del plasmocitoma
para su tratamiento, siendo la cirugía opción solo
en casos puntuales, algunos reportes han
demostrado control a largo plazo en el caso de
lesiones solitarias, Mendenhall ha descrito un
control del 94% en plasmocitomas solitarios
posterior a radioterapia con 40GY por cuatro
semanas 3, 4, Wiltshaw clasifico los plasmocitomas
de tejido blando en tres etapas: I - limitado a un
sitio extramedular, II - se encuentran involucrados
además los ganglios regionales, III – múltiples
metástasis 4. La presentación mas común es
aumento de volumen y obstrucción nasal,
pudiendo presentar rinorrea y epistaxis de
repetición, dolor, proptosis y daño de los pares
craneales 5. En este caso en particular recibiendo 2
sesiones de quimioterapia (CHOP) y 25 sesiones de
radioterapia de 45 GY en total, con buena
evolución.
CONCLUSIONES
El plasmocitoma sin importar su poca incidencia,
debe ser parte de nuestros diagnósticos
diferenciales en un caso de epistaxis de repetición
o cefalea en estudio. La radioterapia es el
tratamiento de elección en todos los casos,
optando por la quimioterapia en los casos
diseminados, el pronóstico depende del tamaño
tumoral (>5) e involucro nodal, la sobrevivencia a
los 10 años es de 50-80% 5.
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