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RESUMEN
El tumor de células gigantes es una entidad neoplásica habitualmente
benigna; sin embargo, es localmente agresiva y por esto su comportamiento puede ser impredecible. El tumor de células gigantes localizado
en cabeza y cuello tiene una frecuencia menor a 2% y, específicamente en laringe, la frecuencia es aún más baja. Se presenta el caso
de un paciente con síntomas respiratorios obstructivos superiores, con
resección incompleta de lesión infraglótica que mostró crecimiento
posquirúrgico temprano acelerado y requirió laringectomía radical a
causa del comportamiento agresivo del tumor.
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ABSTRACT
The giant cell tumor is a neoplastic entity, locally aggressive and with
not predictable behavior. The giant cell tumor located in head and
neck has a very low frequency (less than 2%), therefore when referring
that larynx it is implied it has a lower frequency. We report a case of a
patient with upper obstructive respiratory symptoms, with incomplete
resection of the subglottic lesion, which showed postoperative accelerated growth and which required radical laryngectomy afterwards, due
the local aggressive behavior of the tumor.
Key words: Giant cell tumor, larynx, laryngectomy.
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ANTECEDENTES
El tumor de células gigantes, descrito en 18181
y distinguido como entidad en 1940,2 es una
lesión neoplásica localizada principalmente
en la epífisis de los huesos largos, maduros. El
fémur es el hueso más frecuentemente afectado.
Existen localizaciones poco usuales entre las que
se encuentran la laringe, los huesos del carpo,
las costillas y el esternón.3 No obstante que este
tipo de lesión es considerada como benigna, localmente es agresiva y la localización anatómica
es responsable de la severidad de los síntomas.
Este es el caso del paciente que se presenta.

CASO
Se trató de un paciente masculino de 40 años de
edad, analfabeta, con antecedente de exposición
a humo de leña en la infancia y fumador de 5
cigarrillos al día desde los 15 años. Acudió a consulta en octubre del 2009 refiriendo sensación
de cuerpo extraño en laringe, disnea lentamente progresiva, estridor y disfonía intermitente
de tres meses de evolución. Por laringoscopia
se observó tumor subglótico de consistencia
dura, friable, nodular que obstruía 70% de luz
traqueal y se encontraba a 1 centímetro distal a
la glotis y dependía de la pared lateral derecha.
La tomografía axial computada mostró lesión
subglótica perpendicular a la pared derecha del
cartílago tiroides. Mediante broncoscopia rígida
se resecó la lesión aparentemente en su totalidad
con intención diagnosticoterapéutica. Histológicamente se evidenció neoplasia caracterizada
por una mezcla relativamente homogénea de
células mononucleares fusiformes, redondas u
ovoides, de citoplasma abundante bien definido
y núcleos regulares con nucléolos evidentes y
células gigantes de núcleos morfológicamente
semejantes a los antes descritos para las células
fusiformes mononucleares. Se identificaron 7
mitosis en 10 campos de alto poder (Figura 1), así
como tumor en el borde quirúrgico. Se emitió el
diagnóstico de tumor de células gigantes.

Figura 1. Fotomicrografías de la lesión que muestran
proliferación de células fusiformes con abundante
citoplasma y homogeneidad nuclear, así como células
gigantes dispersas (A, 4x).

Tres semanas después presentó nuevamente
síntomas obstructivos pero de mayor intensidad;
la laringoscopia directa y la tomografía axial
computada mostraron persistencia de la actividad tumoral subglótica, destrucción de cartílagos
laríngeos y obstrucción de la luz de 90%. Debido
a la persistencia tumoral, el compromiso de la
vía aérea y al comportamiento infiltrante de la
lesión se decidió realizar laringectomía total con
hemitiroidectomía derecha dos meses después
del diagnóstico inicial.
Macroscópicamente en el espécimen se identificó tumor originado en el cartílago tiroides, en
la línea media, con extensión circunferencial
hacia la derecha y crecimiento polipoide de
1.5 cm hacia la luz de la laringe e infiltración
incipiente a los tejidos prelaríngeos anterolaterales derechos, sin afección macroscópica de la
glándula tiroides (Figura 2).
Microscópicamente se encontró el patrón clásico de la neoplasia con focos de calcificación y
fibrosis en el sitio de la biopsia previa. Se realizó
estudio de inmunohistoquímica para la confir-
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Figura 2. Espécimen de laringectomía: la lesión se
localizó en el cartílago tiroides con extensión polipoide hacia la luz e infiltración incipiente de los tejidos
prelaríngeos.

mación diagnóstica utilizando el anticuerpo
CD-68 que resultó positivo, tanto en las células
neoplásicas mononucleares como para las células gigantes multinucleadas, lo cual apoyó la
interpretación del origen neoplásico común de
ambos elementos (Figura 3).
La recuperación del paciente fue lenta y mórbida, con aparición de fístula hipofaríngea y
retracción traqueal secundaria a hiperextensión
accidental, lo cual se corrigió en eventos quirúrgicos consecutivos. Ahora, a 33 meses de su
tratamiento, no presenta datos de recurrencia
neoplásica ni evidencia de metástasis.

DISCUSIÓN
El tumor de células gigantes representa entre 4
y 8.6% de los tumores óseos primarios y es la
sexta neoplasia ósea primaria en frecuencia.4 En
la cabeza y el cuello la frecuencia de este tumor
es inferior a 2% y afecta principalmente esfenoides, etmoides y hueso temporal;5-8 en laringe se
han documentado únicamente 33 casos desde
su primera descripción en este sitio anatómico
por Wessely en 19409. Cuadro 1.9-33 Se presentan
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Figura 3. Detalle histológico de los componentes de
la neoplasia (A, 100x) y estudio de inmunohistoquímica con anticuerpo CD-68, con positividad tanto
en las células gigantes multinucleadas como en las
mononucleares (B).

en un amplio rango de edad (23 a 60 años)8,30 y
predominio por el género masculino (91.4%). El
cartílago tiroides es la estructura más frecuentemente afectada (68.5%) seguida por el cartílago
cricoides y la epiglotis. Clínicamente puede
presentarse disfonía, disfagia y dificultad respiratoria progresiva, en algunos casos se localiza
lesión tumoral a la palpación.8 Por tomografía
axial computada y por resonancia magnética
se observa, generalmente, como un tumor bien
definido en los cartílagos laríngeos, pueden
observarse calcificaciones y la lesión puede
destruir el cartílago e infiltrar los tejidos blandos30
o formar una masa polipoide hacia la luz de la
laringe. Con la administración de contraste intravenoso se observa reforzamiento generalizado y
homogéneo.33 Campanacci propuso estadificar
radiológicamente el tumor de células gigantes;
esta clasificación no predice la recurrencia ni
la aparición de metástasis pero puede ser de
utilidad para establecer el plan de tratamiento.34
Citogenéticamente el tumor de células gigantes
presenta asociaciones teloméricas35 y en cuanto
a su histogénesis existe evidencia que señala un
origen común entre las células mononucleares y
las células gigantes multinucleadas.36 Los diag-
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Cuadro 1. Casos de tumor de células gigantes reportados
hasta 2012
Caso
Wessely
Federova10
Wagemann11
Perrino12
Kaliteevskii13
Pohl14
Kohn15
Rudert16
Hall-Jones17
Goto18
Kotarba19
Ribari20
Kubo21
Tsybyrne22
Borghese23
Badet24
Murrell25
Martin26
Miyata27
Werner28
Hinni29
Wieneke30
Wieneke30
Wieneke30
Wieneke30
Wieneke30
Wieneke30
Wieneke30
Wieneke30
Wong31
Nishimura8
Zheng-ping32
Lee33
Presente caso
9

Sexo

Edad

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
M
H
H
H
H
H
H
H
H
H
M
M
H
H
H
H
H
H
H

51
35
40
32
52
50
50
53
26
47
60
35
40
34
28
23
42
23
60
35
31
44
57
37
40
53
62
26
37
49
31
53
39
40

Sitio*

Tratamiento

Cricoides
RT
Tiroides
LP + RT
Cricotiroideo
LT + RT
Cricoides
T + RT
Tiroides
LT
Tiroides
RT
Epiglotis
--Tiroides
LP
Tiroides
LT
Tiroides
LP
Epiglotis
LP
Cricoides
LT + RT
Cricoides
T + QT + RT
Tiroides
T + RT
Tiroides
T
-----Tiroides
LT + DRC
Tiroides
LP
Tiroides
LT
Tiroides
LT
Tiroides
LP
Tiroides
LT
Cricoides
RT
Cricoides
LP
Tiroides
LP
Tiroides
LP
Tiroides
LT
Tiroides
LT
Tiroides
RT + QT
Tiroides
LP
Tiroides
LP
Tiroides
LP
Tiroides
LP
Tiroides
LT

*Cartílago involucrado. DRC: disección radical de cuello; H:
hombre; LP: laringectomía parcial; LT: laringectomía total; M:
mujer; QT: quimioterapia; RT: radioterapia; T: tumorectomía;
---: información no disponible.

nósticos diferenciales, tanto radiológica como
histológicamente, comprenden principalmente
al quiste óseo aneurismático y al el tumor pardo
del hiperparatiroidismo; sin embargo, una adecuada correlación clínica puede esclarecer el
diagnóstico.37 En la revisión realizada la cirugía

fue el tratamiento inicial en 80% de los casos. Se
ha utilizado en algunas ocasiones radioterapia
como tratamiento inicial o adyuvante.8 Estudios
más recientes muestran que la radioterapia de
intensidad modulada (dosis de entre 57.6 Gy
y 66 Gy) es una alternativa válida, en especial
para las lesiones localizadas en regiones de difícil abordaje quirúrgico, siendo la falla local el
principal inconveniente de esta técnica.38,39 Es
innegable la capacidad de metástasis del tumor
de células gigantes (1 a 9%) con un intervalo
de 2 a 3.5 años entre el diagnóstico del tumor
primario y la detección de la misma.

CONCLUSIÓN
En el caso que presentamos, debido a la recurrencia temprana, al tamaño del tumor y a
la obstrucción severa de la vía aérea se optó
por la laringectomía total; desafortunadamente
con la morbilidad antes mencionada. Hasta el
momento el paciente no ha presentado recurrencia tumoral ni metástasis. No existen criterios
morfológicos bien documentados que puedan
predecir un comportamiento maligno; sin embargo, en los tumores con hallazgos histológicos
de malignidad (anaplasia, mitosis abundantes,
alta celularidad) debe considerarse la realización de estudios de extensión para búsqueda de
metástasis, aunque solo se presenten en un bajo
porcentaje de los casos.
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