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Pathological mandibular fracture due to intraosseous plasmacytoma
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RESUMEN
Los tumores de células plasmáticas se subclasifican en: Plasmocitomas solitarios de hueso, mieloma múltiple
y plasmocitoma extramedular. El 80 % de estos últimos afecta la región de la cabeza y cuello surgiendo en el
tejido blando del conducto respiratorio alto y, raras veces, en la cavidad bucal. La búsqueda de una enfermedad sistémica es importante es aquellos casos en los que se haga dicho diagnóstico. Se presenta el caso de un
paciente, varón de 73 años de edad, residente en la localidad rural de Gran Mogol, en Minas Gerais (Brasil), La
tomografía computarizada mostró hipodensidad y reabsorción osteolítica irregular en la base de la cresta
alveolar mandibular izquierda. La lesión de medición 38,0×19,0×15,0 mm. En la TC se ve claramente la
presencia de fractura patológica del lado izquierdo. La aspiración con aguja se realizó, donde se obtuvo
sangre. Se realizó la biopsia incisional. El diagnóstico presuntivo fue ameloblastoma. La muestra de biopsia
fue enviada para análisis anatomohistopatológica. La microscopía mostró células tumorales compuesto por
células monomórficas, con núcleos ovalados, grandes periféricos, y excéntricos, nucléolos prominentes y
citoplasma basófilo, rodeado por estroma escaso y la infiltración de hueso esponjoso. La prueba de orina se
destinó específicamente a la proteína de Bence-Jones, que fue negativo. Las radiografías de cráneo y tórax
fueron realizados y no mostró cambios. Luego completó un diagnóstico de Plasmocitoma solitario en la
mandíbula. El paciente está sometido a radioterapia en el Servicio de Oncología de la Santa Casa de Misericordia. El paciente tuvo mucositis severa y cambios en el color facial como resultado de la radioterapia.
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SUMMARY
Plasma cell tumors are subclassified into: Solitary plasmacytoma of bone, multiple myeloma and extramedullary
plasmacytoma. 80% of the latter affects the region of the head and neck soft tissue arising in the upper
respiratory duct and rarely in the oral cavity. The search for a systemic disease is important in cases where the
diagnosis is made. A case of a patient, a man of 73 years of age, residing in the rural village of Great Mogol,
Minas Gerais (Brazil), Computed tomography showed irregular osteolytic hypodensity and resorption at the
base of the left mandibular alveolar ridge. The lesion measuring 38.0 mm × 19.0 mm × 15.0 mm. On CT
clearly shows the presence of pathological fracture of the left side. Needle aspiration was performed, where
blood was obtained. Incisional biopsy was performed. The presumptive diagnosis was ameloblastoma. The
biopsy specimen was sent for analysis anatomohistopatológica. Microscopy showed tumor cells composed of
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monomorphic cells with oval nuclei, large peripheral and eccentric, prominent nucleoli and basophilic cytoplasm,
surrounded by scant stroma and infiltration of cancellous bone. The urine test was conducted specifically for
the Bence-Jones protein, which was negative. The skull and chest radiographs were performed and showed no
changes. He then completed a diagnosis of solitary plasmacytoma of the jaw. The patient is undergoing
radiotherapy at the Oncology Department of Santa Casa de Misericordia. The patient had severe mucositis and
changes in facial color as a result of radiotherapy.
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INTRODUCCIÓN
La primera proliferación neoplásica de células plasmáticas fue descrita por Dalrymmple y Bence-Jones
en 1846 y Rustizky en 1873 acuñó el término de mieloma múltiple para esta enfermedad (1). Las neoplasias malignas originadas a partir de los inmunocitos
de la serie B (linfocitos-B y plasmocitos) abarcan:
a) Mieloma múltiple y plasmocitoma solitario.
b) Macroglobulinemia de Waldeström y otras
gammapatías monoclonales y
c) Leucemia linfoide crónica y linfomas malignos (2).
Los plasmocitomas solitarios (PS) son proliferaciones localizadas de plasmocitos que pueden aparecer
en cualquier lugar donde existan formaciones del sistema reticuloendotelial. Estos son tumores infrecuentes, que abarcan entre un 5-10% de las neoplasias
de células plasmáticas. Se clasifican en Plasmocitoma óseo solitario (POS) y plasmocitoma extramedular (PEM) (3). Los POS afectan sobre todo a los huesos largos y esqueleto axial, siendo rara su
localización a nivel de cabeza y cuello; cuando ocurre esta localización las áreas premolar y molar de la
mandíbula son las más frecuentemente afectadas (46) Mientras que los PEM se localizan en áreas submucosas (7) y entre un 80-90% acontecen a nivel de
cabeza y cuello, específicamente a nivel del tracto
aerodigestivo superior, afectando con mayor frecuencia a fosas, senos paranasales y rinofaringe. La localización laríngea es excepcional, siendo la epiglotis la
estructura más frecuentemente afectada y en raras
ocasiones en las amígdalas (8-10).
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El plasmocitoma solitario es un tumor maligno derivado de un solo clon de células B más o menos
diferenciados. La naturaleza solitaria lo distingue de
un mieloma múltiple intramedular, por otra parte la
forma excepcional de plasmocitoma extramedular
múltiples que pueden llegar a todos los tejidos reticuloendoteliales. El plasmocitoma solitario representa el 0,4% de los tumores malignas de cabeza y cuello. Así circunscrita, el concepto de plasmocitoma
solitario se compone de dos entidades: la forma o el
hueso intramedular (90%) y la forma extramedular
(10%) preferentemente de llegar a la submucosa del
tracto superior Aéreo. La última evolución en el hueso el mieloma múltiple es común que la forma intramedular (más del 50%), la forma extramedular rara
(menos del 20%) (11). La enfermedad es más frecuente en los hombres y la edad promedio de diagnóstico es de unos 60 años (6).
La etiología sigue siendo desconocida, pero algunas
ocupaciones, la exposición a ciertos productos químicos, la irradiación sobredosis, virus y factores genéticos se han sugerido como factores etiológicos
(4, 6, 11). En la mayoría de los casos tienen antecedentes de enfermedad autoinmune (5).
Los síntomas sistémicos incluyen dolor óseo, fracturas patológicas, insuficiencia renal, hipercalcemia,
pérdida de peso, anemia, trombocitopenia y neutropenia (12).
Dentro de las características clínicas se observan una
mucosa intensamente eritematosa con lesiones papilomatosas, nodulares o cambios aterciopelados
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superficiales. Los síntomas incluyen dolor en la boca
de larga duración, disfagia, ronquera persistente, y
faringitis (5).
El descubrimiento clínico no tiene nada específico,
solo se habla en términos de su topografía. Las radiografías estándares iniciales no son específicas revelando lesiones osteolíticas que invaden estructuras vecinas. Las deficiencias deben dar lugar a una
imagen de equilibrio TDM objetiva del tumor sin ser
capaz de hacer un diagnóstico preciso (1, 13). El
diagnóstico de esta patología se establece por la
confirmación histológica de una proliferación maligna de células plasmáticas, que se componen de estructuras poligonales o redondas que se encuentran
dispersas en el estroma relativamente escaso. Las
células neoplásicas además presentan un núcleo
grande, excéntrico individual, similar a las células típicas de plasma. El diagnóstico además se basa en
pruebas hematológicas y hallazgos bioquímicos, análisis de orina y radiografías del esqueleto (6, 8, 14).
El tratamiento consiste, principalmente la irradiación
y la quimioterapia así como el uso de corticoides (2,
6, 15) y el pronóstico es generalmente pobre (6, 12).
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente, varón de 73 años de edad, residente en la
localidad rural de Gran Mogol, en Minas Gerais (Brasil), se presentó al dentista con diagnóstico clínico
enviado por el Sistema de Salud Pública Municipal,
por asimetría facial en el lado izquierda. Al examen
clínico intraoral se aprecia una lesión en el maxilar
inferior izquierdo que va desde la región premolar a
la molar. El paciente refiere dolor, y afirma que esta
primera hinchazón facial se inició hace 3 meses. El
paciente es hipertenso y utiliza la medicación para
ser controlado. Al paciente se le pidió llevar a cabo la
tomografía de la mandíbula para evaluar la lesión.
La tomografía computarizada mostró hipodensidad
y reabsorción osteolítica irregular en la base de la
cresta alveolar mandibular izquierda. La lesión de
medición 38×19×15 mm (Fig. 1). En la TC se ve
claramente la presencia de fractura patológica del
lado izquierdo (Fig. 2). La aspiración con aguja se
realizó, donde se obtuvo sangre. Se realizó la biopsia
incisional. El diagnóstico presuntivo fue ameloblastoma. La muestra de biopsia fue enviada para análi-

Fig. 1. Tomografía axial computarizada: hipodensidad y reabsorción
osteolítica irregular en la base de la cresta alveolar mandibular
izquierda.

sis anatomohistopatológica. La microscopía mostró
células tumorales compuesto por células monomórficas, con núcleos ovalados, grandes periféricos, y
excéntricos, nucléolos prominentes y citoplasma basófilo, rodeado por estroma escaso y la infiltración
de hueso esponjoso Figs. 3 y 4). La prueba de orina
se destinó específicamente a la proteína de BenceJones, que fue negativo. Las radiografías de cráneo
y tórax fueron realizados y no mostró cambios (Figs.
5 y 6). Luego completó un diagnóstico de Plasmocitoma solitario en la mandíbula. El paciente está sometido a radioterapia en el Servicio de Oncología de
la Santa Casa de Misericordia. El paciente tuvo mucositis severa (Fig. 7) y cambios en el color facial
como resultado de la radioterapia (Fig. 8).

Fig. 2. Tac: Fractura cuerpo mandibular izquierda.
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Fig. 5. Rx de cráneo: no se evidencian cambios.
Fig. 3. Células tumorales compuesto por células monomórficas, con
núcleos ovalados, grandes periféricos, y excéntricos, nucléolos
prominentes y citoplasma basófilo. Aumento 200x.

Fig. 6. Rx de Tórax: No se evidencian cambios.

Fig. 4. Células tumorales compuesto por células monomórficas, con
núcleos ovalados, grandes periféricos, y excéntricos, nucléolos
prominentes y citoplasma basófilo. Aumento 400x.

DISCUSIÓN
La prevalencia del plasmocitoma intraóseo solitario
en cabeza y cuello y particularmente en mandíbula es
extremadamente baja de acuerdo a lo reportado en
múltiples artículos relacionados con el tema (4-6, 12).
Dentro de los síntomas iniciales se encuentran el
dolor y la fractura patológica a nivel del hueso afec122 /AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA

tado los cuales podrían ser la señal de estar ante una
patología tan compleja como es el plasmocitoma,
he aquí la importancia de un diagnóstico temprano
de parte del odontólogo tratante (6, 12). En el paciente que se reporta, se realizan las ayudas diagnósticas pertinentes lo que permitió llegar al diagnóstico correcto para así emplear la terapéutica
adecuada.
De las diferentes opciones de tratamiento, la elección del tratamiento del paciente reportado en el artículo muestra que la radioterapia con un diagnóstico certero por medio del análisis histopatológico, se
reflejará en la resolución temprana de la patología a
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Fig. 8. Cambios en el color facial como resultado de la radioterapia.

la cual se está enfrentada. Es notorio que los resultados de laboratorio, los cuales incluyen pruebas bioquímicas, urianálisis y hematológicos así como estudios radiográficos de cráneo y tórax del paciente
tratado, demuestran que la elección de un enfoque
terapéutico con radioterapia, no debe ser empírico,
sino por lo contrario, llenarse de razones biomédicas
para lograr un resultado excelente (2, 7, 9, 16).
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