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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El plasmocitoma solitario constituye un tumor maligno
de células plasmáticas de localización extraósea abarcando el 3-5% de la
presentación de un mieloma múltiple. Se presenta mas frecuentemente en
hombres alrededor de la sexta década. Generalmente se dividen en
plasmocitoma óseo y plasmocitoma extramedular o de tejidos blandos, siendo
muy debatida la incidencia de su evolución hacia un mieloma múltiple. Es de
nuestro interés la presentación de 2 casos en localizaciones infrecuentes como
son la glándula parótida y partes blandas de la cabeza.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se recibieron las biopsias de dos pacientes
obtenidas de parótida y partes blandas de la cara. Se realizó inclusión en
parafina, tinción de Hematoxilina-Eosina por los métodos convencionales y
estudio inmunohistoquímico por el método de peroxidasa-antiperoxidasa para
cadenas Kappa y Lambda.
RESULTADOS: Se observaron por microscopía óptica las láminas
obtenidas, realizándose el diagnóstico histológico de plasmocitoma solitario
de la glándula salivar mayor (parótida izquierda) y otro localizado en partes
blandas de la cabeza. En ambos casos los estudios inmunohistoquímicos se
concluyeron como positivos para cadena ligera Lambda. Los pacientes fueron
estudiados por el médico de asistencia con negatividad de los estudios de
médula ósea, electroforesis de proteínas y survey óseo.
CONCLUSIONES: Se realiza la presentación de 2 casos de plasmocitoma
solitario de la glándula parótida y otro de partes blandas de la cabeza, con
expresión fenotípica lambda.
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INTRODUCCIÓN
Las discrasias de células plasmáticas, son proliferaciones de inmunocitos B
acompañadas de producción monoclonal de cadenas ligeras de
inmunoglobulinas. Entre ellas están: el mieloma múltiple, la leucemia de
células plasmáticas, macroglobulinemia de Waldestron, la enfermedad de
cadenas ligeras y el plasmocitoma solitario.
El plasmocitoma solitario es una proliferación de células plasmáticas
productoras de cadenas ligeras, que se presentan fuera de la médula ósea y son
clasificados de acuerdo a su localización en: plasmocitoma solitario óseo y
plasmocitoma extramedular.
El diagnóstico de estas dos entidades, requiere, la exclusión de enfermedad
medular.
CASOS Y RESULTADOS

CASO 1: Paciente femenina de 43 años que acude a consulta por
presentar aumento de volumen difuso de glándula parótida izquierda,
decidiéndose la excéresis de la lesión. Descripción macroscópica: Pieza
quirúrgica correspondiente a glándula salival mayor, de 4x4 cms. Superficie
irregular de color pardo oscuro, palpación firme y a los cortes seriados, tejido
glandular conservado, alternando con áreas más pálidas. No se identifica
tumor.
Descripción microscópica: Presencia de tejido glandular parotídeo,
con zona de pérdida de la arquitectura normal y sustitución por
proliferación monótona de células plasmáticas maduras, bien
diferenciadas, con núcleo redondo, excéntrico, cromatina densa,
citoplasma basófilo, variante plasmocítica.
El inmunofenotipo realizado fue LCA, L26, UCHL-1, CD43, EMA y
Kappa, negativos en células tumorales, Lambda positivo en las células
plasmáticas.
DIAGNOSTICO HISTOLÓGICO: Plasmocitoma extramedular bien
diferenciado de glándula salival parótida. Lambda positivo.

CASO 2: Paciente de 71 años, blanco, con lesión tumoral elevada de 16
cms. de diámetro en región parietal derecha, en cuero cabelludo,
subepidérmica.
Descripción macroscópica: Se recibe fragmento de piel y tejido celular
subcutáneo, donde se identifica, lesión tumoral de 16 cms, de color
blanco amarillento, delimitada por una delicada cápsula. A los cortes
seriados presenta aspecto carnoso con focos de necrosis y hemorragia.
No infiltra a planos profundos.

Descripción microscópica: Lesión tumoral constituida por células
plasmáticas bien diferenciadas con núcleos excéntricos característicos
dispuestos en rueda de carreta, citoplasma amplio, basófilo (Figura 1,
Figura 2, Figura 3).
Inmunofenotipo: Lambda positivo (Figura 4), Kappa negativo
DIAGNOSTICO HISTOLÓGICO: Plasmocitoma solitario de partes
blandas, Lambda positivo
Nota: Ambos pacientes fueron estudiados después del diagnóstico, no
comprobándose la presencia de toma medular.
DISCUSIÓN
El plasmocitoma primario extramedular constituye una proliferación
neoplásica monoclonal de células plasmáticas. Puede ocurrir de manera
aislada (plasmocitoma solitario) y en ocasiones, en el contexto de un mieloma
múltiple (1, 2). Esta lesión constituye una entidad rara que ha sido clasificada
como plasmocitoma óseo solitario y plasmocitoma extramedular, con sus
variantes histológicas: plasmocítico, plasmoblástico y anaplásico, según el
grado de diferenciación (3).
Los plasmocitoma solitarios extramedulares ocurren más frecuentemente en
el tractus aerodigestivo, particularmente en senos paranasales, nasofaringe,
nariz, amígdala, laringe, en ocasiones con toma de ganglios regionales (4).
Los casos presentados, con plasmocitoma extramedular de localización en
glándula parótida y cuero cabelludo, constituyen localizaciones raras de estas
lesiones (5, 6, 7).
El diagnóstico diferencial, debe hacerse principalmente excluyendo la
presencia de un mieloma múltiple, así como diferenciarlos de la reacción
plasmocitoide, leucemia de células plasmáticas con infiltración y otros
procesos linfoproliferativos, por lo que los estudios con técnicas de
inmunohistoquímica, fundamentalmente Kappa y Lambda son de mucho valor
para el diagnóstico.
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