
Resumen
El plasmocitoma extramedular es una neoplasia de 
células plasmáticas, poco frecuente, localizada en 
los tejidos blandos. Su lugar de presentación más 
común es cabeza y cuello, con predilección en senos 
paranasales, nasofaringe y fosas nasales. Es una 
patología de manejo multidisciplinario, donde el 
otorrinolaringólogo tiene un rol importante, ya que 
por su área de presentación y sintomatología suele 
ser el primero en abordarlos. Es fundamental, para 
establecer su tratamiento y pronóstico, diferenciarlo 
de mieloma múltiple y plasmocitoma solitario. El 
tratamiento de elección es la radioterapia y algunos 
casos pueden requerir cirugía. 
Presentamos el caso de un paciente masculino, de 
49 años, con edema hemifacial izquierdo, proptosis 
ipsilateral, epistaxis, e insuficiencia ventilatoria 
nasal, de meses de evolución. Se realizó abordaje 
endoscópico con objetivo diagnóstico, obteniendo 
anatomía patológica de plasmocitoma. 
Palabras Claves: Plasmocitoma extramedular, 
células plasmáticas, nasosinusal

Abstract
Extramedullary plasmacytoma is a rare plasma- cell 
neoplasm located in soft tissues. Its most common 
place of presentation is head and neck, with predi-
lection in sinonasal cavities and nasopharynx. It is a 
multidisciplinary management pathology, where 
the otolaryngologist has an important role, because 
of its area of presentation and symptomatology. It is 
essential to establish its treatment and prognosis, 
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differentiate it from multiple myeloma and solitary 
plasmacytoma. The treatment of choice is radiother-
apy and some cases may require surgery.
We present a case of a 49 years old male patient, 
with left hemifacial edema, ipsilateral proptosis, 
epistaxis, and nasal ventilatory insufficiency. An 
endoscopic approach was performed with diagnos-
tic purposes; the pathological anatomy was plasmo-
cytoma.
Keywords: Extramedullary plasmacytoma, plasma 
cells, nasosinusal.

Resumo
O plasmocitoma extramedular é uma neoplasia rara 
de células plasmáticas localizada em tecidos moles. 
Seu local de apresentação mais comum é a cabeça e 
o pescoço, com predileção nos seios nasais, nasofar-
inge e narinas. Trata-se de uma patologia de gestão 
multidisciplinar, na qual o otorrinolaringologista 
tem um papel importante, pois, por sua área de 
apresentação e sintomatologia, é geralmente o 
primeiro a abordá-los. É essencial, para estabelecer 
seu tratamento e prognóstico, diferenciá-lo de 
mieloma múltiplo e plasmocitoma solitário. O trata-
mento de escolha é a radioterapia e alguns casos 
podem exigir cirurgia.
Apresentamos o caso de um paciente do sexo 
masculino, 49 anos, com edema hemifacial esquer-
do, proptose ipsilateral, epistaxe e insuficiência 
ventilatória nasal, meses de evolução. Uma aborda-
gem endoscópica foi realizada com objetivo 
diagnóstico, obtendo anatomia patológica do 
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plasmocitoma.
Palavras-chave: Plasmocitoma extramedular, 
células plasmáticas, nasossinusais.

Introducción
El plasmocitoma extramedular es una neoplasia 

de células plasmáticas en la que el punto de origen 
no es la médula ósea y no hay evidencia de destru-
cción ósea o enfermedad oculta en otro lugar. (1,2)

Es de presentación poco frencunte con mayor 
incidencia en la región de cabeza y cuello, de predo-
minio en nasofaringe, tracto respiratorio alto, 
lámina propia del tracto gastrointestinal, nódulos 
linfáticos y ocasionalmente en glándulas salivales. (3)

Suele manifestarse como una lesión nasal, de super-
ficie lisa, color rosado, gris o rojizo, asociada a dolor 
facial, epistaxis, proptosis, disfagia o disfonia. (1,3)

La mayoría de los pacientes con neoplasias de 
células plasmáticas tienen una enfermedad genera-
lizada (mieloma múltiple [MM]) al momento del 
diagnóstico, menos del 5 % presentan una lesión 
única ósea (plasmocitoma solitario óseo [SBP]) o en 
menor frecuencia una lesión de partes blandas 
(plasmocitoma extramedular [SEP]). El SBP tiene un 
alto riesgo de progresión a mieloma múltiple, por el 
contrario, el SEP casi siempre es localizado y tiene 
una alta tasa de curación. (1,4,5)

Para su diagnóstico es necesario, además de una 
buena historia clínica y examen físico, análisis de 
laboratorio específicos, imágenes del esqueleto 
axial, toma de biopsia e inmunomarcación. (6)

 El SEP debe distinguirse del plasmacitoma 
reactivo, granuloma de células plasmáticas y el 
linfoma (MALT, zona marginal e inmunoblástica), y 
siempre descartar el compromiso de médula ósea. (2)

El tratamiento primario para la mayoría de los 
pacientes será radioterapia, pero también se puede 
requerir cirugía, por lo que es crucial para planificar 
una atención óptima, el enlace entre el hematólogo, 
radioterapeuta y cirujano. (4)

Caso Clínico
Paciente masculino, de 49 años, oriundo de Para-

guay, consulta al servicio de ORL, por cuadro 
clínico de 6 meses de evolución, caracterizado por 
edema hemifacial izquierdo, asociado a proptosis 
ipsilateral, disminución de agudeza visual, epista-
xis e insuficiencia ventilatoria nasal de rápida 
progresión. 

Se realiza nasofibroscopía que muestra lesión 
exofítica, friable, ocupante de fosa nasal izquierda, 
que distorsiona la anatomía y no permite el paso del 
fibroscopio. (Figura 1)

En la tomografía de macizo craneofacial, se reco-
noce una lesión heterogénea con densidad de partes 
blandas y realce post- contraste que involucra fosas 
nasales, seno maxilar izquierdo, órbita homolateral 
que desplaza el globo ocular y se extiende a región 
frontal. (Figura 2a)  

La resonancia magnética nuclear evidencia 
imagen hipointensa en T1 con realce postcontraste 
en región rinofaríngea, invasión de tabique nasal, 
ala mayor de esfenoides, pared interna de órbita y 
seno frontal. Parénquima cerebral, tronco y ángulo 
pontocerebeloso normales. 

Se realizó cirugía endoscópica nasal, donde se 
toma biopsia; los estudios inmunohistoquímicos 
reportan infiltración por proliferación atípica redon-
docelular, cadenas kappa (+), biomarcadores ACL 
(+), CD 79ª (+) focal, CD 138 (+) difuso en plasmo-
blastos y plasmocitos, Ki 67: actividad cinética 
elevada, resultados compatible con diagnóstico de 
plasmocitoma. (Figura 3)
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Figura 1: Nasofibroscopía. Lesión exofítica, friable que 
distorsiona la anatomía. 

Figura 2: Tomografía Computada de macizo craneofacial. 
A. Pretratamiento: lesión heterogénea con densidad de 
partes blandas con realce post- contraste que involucra 
fosas nasales, seno maxilar izquierdo, órbita homolateral 
y región frontal. 
B. Un mes post- tratamiento: Reducción significativa de la 
masa tumoral. 



Con el fin de confirmar o excluir el diagnóstico de 
mieloma múltiple se realizaron los siguientes 
exámenes: proteinograma electroforético, uropro-
teinograma, inmunofijación en orina, radiología 
simple de todo el esqueleto y aspiración de médula 
ósea. Los resultados negativos obtenidos en tales 
pruebas permitieron concluir el diagnóstico de 
plasmocitoma extramedular extraóseo.

Debido al gran tamaño de la lesión se realiza 
tratamiento conjugado con quimioterapia y 
radioterapia, observándose disminución de la 
lesión en la tomografía control, un mes terminada la 
radioterapia. (Figura 2b)

Discusión
Los plasmocitomas forman parte de las discrasias 

de células plasmáticas en las cuales hay prolifera-
ciones de inmunocitos B acompañadas de produ-
cción monoclonal de cadenas ligeras de inmuno-
globulinas. (7,8)

Son tumores malignos que pueden presentarse en 
el hueso (SBP) y en los tejidos blandos (SEP). En 
ambos casos hay ausencia de otros signos carac-
terísticos de mieloma múltiple, como son lesiones 
líticas a otros niveles, insuficiencia renal e hipercal-
cemia. (7,9) 

El plasmocitoma extramedular representa el 5% a 
10% de las neoplasias de células plasmáticas, el 80% 
a 90% se presenta en cabeza y cuello y son menos 
del 1% de las neoplasias en esta región. (3,10)

El promedio de edad es de 50 a 70 años, el 80% 
ocurre en varones y se ha asociado a trabajadores de 
la madera. (3,8)

Se ubica generalmente en tracto aerodigestivo, 
con predilección en senos paranasales, nasofaringe 
y fosas nasales; en un 8% a 30 % presenta afección de 
ganglios regionales. (3,7,8,10). El compromiso gastroin-
testinal, aunque significativamente menos común, 
es el siguiente sitio más frecuente y otras áreas 
reportadas con poca frecuencia incluyen pulmón, 
vejiga, tiroides, testículos, ovarios y amígdalas. (2,11) 

En su localización nasosinusal suelen presentarse 
como una lesión nasal, friable, de superficie lisa, 
color rojo oscuro o gris, que genera sintomatología 

por efectos de crecimiento local. Se manifiesta con 
epistaxis, deformidad facial, proptosis, alteraciones 
visuales y parálisis de nervios craneales. (10,12)

Se requiere una tomografía computarizada o 
resonancia magnética para delinear la extensión de 
la lesión. Los criterios de diagnóstico recomendados 
son: masa única extramedular compuesta de células 
plasmáticas, aspirado de médula ósea sin hallazgos 
patológicos, estado íntegro del sistema óseo, ausen-
cia de anemia, hipercalcemia o insuficiencia renal, 
ausencia o presencia en baja cantidad de inmuno-
globulina clonal sérica en orina. (4,6)

Como estos tumores son raros y pueden 
confundirse con linfoma no Hodgkin, el estudio 
histopatológico e inmunohistoquímico es de vital 
importancia y está fuertemente recomendado. (4)

Microscópicamente aparece como una proli-
feración mononuclear de células plasmáticas en una 
matriz dispersa, puede haber atipía nuclear y celular 
mínima o prominente. Las células plasmáticas tienen 
un núcleo redondo excéntrico con cúmulos de 
cromatina densa a lo largo de la membrana nuclear, 
con forma de rueda dentada. El citoplasma es abun-
dante, basofílico y aparece un halo perinuclear que 
corresponde al aparato de Golgi. (10)

Las tinciones de inmunohistoquímica para cade-
nas livianas Kappa y Lambda muestran en 75% a 
90% proliferación monoclonal. La coloración rojo 
congo es positiva para amiloide. (3, 6)

El SEP debe distinguirse del plasmocitoma reacti-
vo, granuloma de células plasmáticas y linfoma 
(MALT, zona marginal e inmunoblástica), probable-
mente, esto se logra mejor mediante estudios 
fenotípicos positivos para CD38 y la expresión de la 
cadena ligera citoplasmática monoclonal de células 
plasmáticas malignas obtenidas por biopsia o aspi-
ración con aguja fina de la lesión solitaria. Similar a la 
SBP, no debe haber evidencia de plasmacitosis en 
médula. (2)

El plasmacitoma extramedular solitario debe 
tratarse con radioterapia radical que abarque el 
tumor primario con un margen de al menos 2 cm. 
Los ganglios cervicales deben incluirse si están invo-
lucrados. Para lesiones de hasta 5 cm, se recomienda 
una dosis de radioterapia de 40 Gy en 20 fracciones, 
en lesiones voluminosas > 5 cm, una dosis más alta 
de hasta 50 Gy en 25 fracciones. (4,6)

La cirugía radical se debe evitar en SEP de cabeza 
y cuello; para otras localizaciones la extracción 
quirúrgica completa debe ser considerado si es 
factible. Los pacientes con márgenes quirúrgicos 
involucrados deben recibir radioterapia adyuvante. 
En pacientes que han sido sometidos a una escisión 
quirúrgica completa, no se puede hacer ninguna 
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Figura 3: Inmunohistoquímica. Técnica estreptavidina biotina
peroxidasa y anticuerpos mono y policlonales: Infiltración por 
proliferación atípica redondocelular compatible con plasmocitoma.



recomendación en cuanto a radioterapia adyu-
vante. (4)

La quimioterapia adyuvante debe considerarse 
en pacientes con tumores > 5 cm y aquellos con 
tumores de alto grado. (4)

No hay indicaciones teóricas ni datos disponibles 
sobre el uso de bifosfonatos. La talidomida se ha 
utilizado para tratar el plasmocitoma extramedular 
en contexto de MM recidivante, con variable resul-
tados. Pero no hay datos publicados sobre su uso en 
SEP. (4)

La supervivencia con radioterapia a 10 años varía 
entre 70% a 80%, siendo el factor pronóstico más 
importante la conversión a mieloma múltiple que 
varía entre 30% a 60%. También se describen como 
factores de mal pronóstico tumores mayores a 5 cm 
y la elevación de la β2-microglobulina (> 3.5 mg/l). 
(2,6,7)

Menos del 10 % de los pacientes tiene recurren-
cias locales de la enfermedad, con una media de 
aparición de 1, 5 a 2, 5 años, aunque se han reporta-
do casos hasta 36 años después del tratamiento 
inicial. (6,10)

A pesar de su baja incidencia, es importante tener 
presente al plasmocitoma extramedular dentro de 
los diagnósticos diferenciales, en tumores en cabeza 
y cuello, especialmente los nasosinusales, en los 
cuales un manejo multidisciplinario es fundamental 
para su pronto diagnóstico y oportuno tratamiento.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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