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C A S O C L I N I C O

porciones sólidas del QA son histológicamente indistingui-
bles del GRCG(3, 4). Cuando un TCG tiene un área con una
fractura patológica asociada con formación de hueso reacti-
vo, las características histológicas se parecen mucho a las del
GRCG(5). También es histológicamente idéntico a los tumo-
res pardos del hiperparatiroidismo(6, 7).

CASO CLÍNICO

Niño de 12 años que acudió a urgencias por dolor a nivel
de la falange proximal del 2º dedo de la mano derecha tras
un traumatismo banal contra una mesa dos meses antes. A la
exploración se objetivó hematoma en cara volar de la falan-
ge proximal del 2º dedo, con leve inflamación y un impor-
tante aumento del diámetro del dedo con evidente deforma-
ción. El aspecto radiográfico mostraba una lesión osteolítica
con aspecto de «vidrio esmerilado» que abombaba e insufla-
ba la práctica totalidad de la falange, con límites netos y sin
afectar el cartílago de crecimiento (Fig. 1).

El paciente fue intervenido, realizándose un abordaje
lateral de la falange proximal, con apertura de una ventana
ósea. Se encontró una cavidad de paredes muy frágiles y un
contenido friable de color grisáceo. Se curetó la cavidad y se
rellenó con injerto de cresta ilíaca. El examen anatomopa-
tológico evidenció un tumor con áreas predominantemente
fibroblásticas y células gigantes que se distribuían en grupos
y también de forma difusa. Las células no eran de gran talla
y presentaban un bajo número de núcleos, siendo las mitosis
aisladas, con formación de trabéculas de osteoide reactivo y
hueso. El diagnóstico histológico fue de granuloma reparati-
vo de células gigantes (Fig. 2). Tras 24 meses de seguimien-
to el injerto se ha incorporado y no se ha evidenciado recu-
rrencia (Fig. 3). La función del dedo es normal.

DISCUSIÓN

El GRCG es una lesión benigna rara, aunque su diag-
nóstico debe considerarse cuando aparece una lesión lítica
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ABSTRACT: We report a case of giant cell reparative granuloma in-
volving proximal phalanx of the index finger. Differential diagnosis
with other lytic lesions of the phalanges is analysed and surgical treat-
ment performed is explained. After 24 months follow-up there is no re-
currence and finger function is normal.
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INTRODUCCIÓN

El granuloma reparativo de células gigantes (GRCG) es
una rara lesión pseudotumoral que afecta sobre todo a los hue-
sos del cráneo, de la mandíbula, de la mano o del pie(1, 2). En
algunos casos se identifica un antecedente traumático recien-
te. La lesión está compuesta por un tejido histiofibroblástico
con numerosas células gigantes, presenta un crecimiento len-
to y no interrumpe la cortical. Se trata de una lesión osteolí-
tica, de localización excéntrica metafisaria, frecuentemente
de crecimiento hacia la diáfisis, y más raramente hacia la fi-
sis, sin superar el cartílago de crecimiento. Cuando esta lesión
se localiza en la mano hay que hacer un diagnóstico diferen-
cial con el quiste aneurismático (QA), el tumor de células gi-
gantes (TCG) y el tumor pardo del hiperparatiroidismo. Las
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y expansiva en un hueso de la mano, sobre todo en las fa-
langes(8, 9). Su edad de aparición más frecuente es entre los 15
y 25 años. Tanto Jaffe(6) como Lorenzo y Dorfman(7) han se-
ñalado que histológicamente es indistinguible del tumor par-
do del hiperparatiroidismo. Las determinaciones en suero de
calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y hormona paratiroidea per-
miten diagnosticar un hiperparatiroidismo. Además, en dicha
enfermedad también aparecen hallazgos radiológicos como
la osteopenia generalizada, la reabsorción cortical subpe-
rióstica de la falange de la mano, del tercio distal de la cla-
vícula y de la sínfisis púbica. El QA se presenta solitario y en
pacientes jóvenes, aunque tiene predilección por los meta-
carpianos. Sólo existe referido un caso de localización en una
falange(10), lo cual nos inclina a descartar este diagnóstico en
nuestro caso.

El TCG afecta a pacientes de mayor edad que el GRCG,
se localiza en los metacarpianos y se origina en epífisis. El
TCG tiene una tasa de recidivas mucho mayor tras el cure-
taje (más del 90%)(11) que el GRCG (33%)(12). El tratamien-
to de las recidivas debe ser mucho más agresivo en el TCG
ya que puede producir diseminación local y metástasis pul-
monares(11, 13), complicaciones que no se han descrito en las
recidivas del GRCG. Una recidiva de un GRCG puede tra-
tarse con un nuevo curetaje e injerto óseo, aunque si la le-

sión es extensa la amputación del radio afectado da buen re-
sultado(13).

Para evitar las recidivas es imprescindible de inicio la exé-
resis de la membrana que limita la lesión y un curetaje cui-
dadoso de la cortical. También pueden cauterizarse las pa-
redes con fenol(14).

Figura 1. Imagen radiológica inicial.

Figura 3. Imagen radiológica a los 24 meses. El injerto se ha incor-
porado. No recidiva. 

Figura 2. Imagen histológica de la lesión.
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En nuestro caso el curetaje minucioso de la lesión y su
relleno con injerto de cresta ilíaca ha sido suficiente para
lograr un resultado satisfactorio, no observándose hasta el
momento ningún indicio de recidiva.
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