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Tumor de células gigantes en cuarto
metacarpiano: a propósito de un caso
Giant Cell Tumors on the Fourth Metacarpal: about a case
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Los tumores de células gigantes óseos en las manos son raros; presentamos un caso de
un paciente con TCGO localizado en el cuarto metacarpiano tratado en dos tiempos
quirúrgicos mediante resección en bloque de todo el hueso y reconstrucción con
injerto de peroné vascularizado autólogo seguido de artroplastia metacarpofalángica.
Tras un seguimiento postoperatorio de dos años y, a pesar de una recidiva cutánea y
sinóstosis a nivel de la prótesis que puede precisar una nueva intervención, el paciente
se encuentra libre de recidivas y satisfecho con los resultados obtenidos.
Hands are a rare location for giant cell tumors of the bone. In this article we discuss the
case of a patient with a GCTB located on the fourth metacarpal treated in two surgical
times. First, with an in bloc resection of the bone and reconstruction with autologous
vascularized ﬁbular graft followed by metacarpophalangeal arthroplasty. After a twoyears postoperative follow-up and, in spite of a cutaneous recurrence and synostosis at
the level of the prosthesis that may require a new intervention, the patient is free of
recurrence and satisﬁed with the results obtained.

Introducción
El tumor de células gigantes óseo (TCGO), es considerado una
neoplasia localmente invasiva con elevada posibilidad de
recurrencia local y con capacidad de malignizar y
metastatizar, principalmente, a pulmón. Esta lesión se localiza,
con mayor frecuencia, sobre la región epiﬁsaria y metaﬁsaria de
huesos largos, preferiblemente en el siguiente orden: fémur
distal, tibia proximal, húmero proximal y radio distal.
El TCGO tiene una incidencia de aproximadamente el 4% de
los tumores óseos primarios y del 18% de los tumores óseos
benignos; sin embargo, su localización en los metacarpianos es
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rara, correspondiendo al 2%–4% de todos los TCGO.1 La mayoría
de los TCGO aparece en la cuarta década de la vida, con ligera
predominancia en el sexo femenino. La forma de presentación
más habitual es mediante una lesión solitaria; menos del 1%
son multicéntricas. La forma multicéntrica es más agresiva que
la solitaria y, a diferencia de la solitaria, tiene predilección por
los pequeños huesos de las manos y de los pies, además de
presentarse en pacientes más jóvenes. La imagen radiológica
clásica es una lesión radiolúcida, lítica, frecuentemente
expansiva, con bordes bien deﬁnidos pero no esclerosos.
Ocasionalmente presenta septos en su interior.2 En 1987,
Campanacci y Baldini crearon la clasiﬁcación radiológica de
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esos tumores, dividiéndolos en tres grados según su tamaño, la
afectación ósea y de partes blandas y su velocidad de
crecimiento:
– Grado I: Tumor pequeño o de mediano tamaño que no
insuﬂa la cortical, con bordes bien deﬁnidos, rodeados de
esclerosis y de crecimiento lento.
– Grado II: Tumor mediano o grande que insuﬂa la cortical
sin romperla, con bordes no tan bien deﬁnidos, sin
esclerosis y de crecimiento rápido.
– Grado III: Tumor de gran tamaño que rompe la cortical,
inﬁltra partes blandas y de crecimiento irregular.3
El aspecto macroscópico es de un tejido friable de color
pardusco-marrón claro con zonas de hemorragia de color rojo
oscuro. Las áreas de necrosis pueden parecer quiste-like, ya que
presentan una imagen de cierta cantidad de ﬂuido o material
semisólido rodeado de una membrana. Histológicamente,
contiene predominantemente células gigantes osteoclastoslike y células del estroma fusiformes. Las células gigantes
osteoclastos-like son células patológicas con aspecto similar a
los osteoclastos maduros y, al igual que esos, son las causantes
de la rápida destrucción ósea en los TCGO. Los núcleos de esas
células son redondos u ovalados y de tamaño uniforme.4,5 Entre
las diferentes opciones de tratamiento para el TCGO de la mano
encontramos el curetaje con o sin injerto óseo, la resección
amplia y reconstrucción, la radioterapia, la amputación de la
mano y la amputación de ese radio. El curetaje con o sin injerto
óseo ha demostrado un 90% de índice de recurrencia de la
lesión.6,7
La recidiva de estos tumores en partes blandas es muy
infrecuente (2%).8 En la imagen radiológica, aparece un anillo
de osiﬁcación periférica probablemente debido a metaplasia
de las células tumorales. Esta imagen tan característica se
considera patognomónica de recurrencia de TCGO en partes
blandas.8–10 El principal diagnóstico diferencial debe
realizarse con la miositis osiﬁcante.10 Se ha propuesto que
estas recurrencias podrían deberse a la implantación durante
la cirugía o a diseminación secundaria por una fractura
patológica.11
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En este artículo presentamos un caso de tumor de células
gigantes óseo localizado en el cuarto metacarpiano de la mano
derecha tratado en dos tiempos: el primer tiempo consistió en
la resección en bloque del cuarto metacarpiano completo junto
con escisión de tejidos blandos circundantes seguido de
reconstrucción con autoinjerto vascularizado de peroné con
isla cutánea; en el segundo tiempo se reconstruyó la cuarta
articulación metacarpofalángica mediante prótesis de silicona.

Caso Clínico
Varón de 42 años que acude al Servicio de Urgencias de
nuestro hospital por persistencia de dolor en 4°
metacarpiano de la mano derecha tras un traumatismo
banal 10 días antes.
En ese momento, la exploración física era anodina,
presentando únicamente dolor a la palpación de la cabeza
del 4°MTC de la mano derecha. La imagen radiológica inicial
mostraba una lesión lítica en la cabeza del 4° metacarpiano
sin afectación cortical (►Fig. 1a).
La RM fue informada como fractura patológica sobre
lesión lítica que afectaba a la cabeza y el cuello del 4°MTC
sin alteración articular, presentando un tamaño de 2  1 cm,
compatible con encondroma.
A los dos meses se observó empeoramiento tanto clínico
como radiológico con aumento del dolor local a la palpación,
tumefacción y limitación para la extensión del 4° dedo.
En esa ocasión, la radiografía simple mostraba un
aumento de la lesión con insuﬂación de la cortical (►Fig. 1b).
Una nueva RM con gadolinio se informó como una lesión
lítica insuﬂante en la zona epiﬁsometaﬁsaria distal del 4°
metacarpiano con marcado adelgazamiento cortical y
probable rotura de la misma, además de afectación de
partes blandas y derrame articular, con un tamaño
craneocaudal de 28 mm y captación de gadolinio pudiendo
corresponder a un tumor de células gigantes sin poder
descartar otras posibilidades (►Fig. 1c).
Ante la posibilidad de un tumor de células gigantes óseo
grado III de Campanacci y viendo la rápida evolución de la

Fig. 1 (a) Lesión lítica en la cabeza del 4°MTC de la mano derecha. (b) Empeoramiento radiológico evidente a los 3 meses. (c) Resonancia
magnética con gadolinio que muestra una lesión lítica insuﬂante en la zona epiﬁsometaﬁsaria distal del 4°MTC con adelgazamiento cortical,
además de afectación de partes blandas, con un tamaño craneocaudal de 28 mm.
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enfermedad, se realizó una primera intervención quirúrgica
para la toma de biopsia incisional de la lesión mediante
abordaje palmar, con extracción de tejido de color rojo
oscuro friable.
El estudio anatomopatológico de la muestra conﬁrmó el
diagnóstico de tumor de células gigantes óseo, por lo que en
Abril de 2015 se inició el tratamiento quirúrgico en dos tiempos.
Tal como se menciona anteriormente, tras un preoperatorio
adecuado incluyendo ecografía doppler de ambos miembros
inferiores y del miembro superior derecho, el paciente fue
sometido a una cirugía en dos tiempos.
En el primer tiempo se realizó la amputación completa del
4° metacarpiano y tejidos blandos circundantes respetando
los nervios, vasos sanguíneos y tendones ya que, debido a su
rápido avance, en el momento de la intervención se observó
la destrucción completa de dicho hueso. Seguidamente, se
procedió a la reconstrucción con injerto osteocutaneo de
peroné vascularizado autólogo de 6,5 cm de longitud e isla
cutánea de 4  4 cm. Se realizó artrodesis ganchoso-peroné
mediante placa y se ﬁjó distalmente al 5° metacarpiano y a la
falange proximal del 4° dedo mediante agujas de Kirschner.
Además, los ligamentos colaterales metacarpofalángicos se
conservaron y se reinsertaron al injerto de peroné con dos
implantes Minilok Quickanchor (DePuySynthes)® con la
ﬁnalidad de estabilizar la prótesis metacarpofalángica que
se planeó utilizar en un segundo tiempo (►Fig. 2, ►Fig. 3a).

A nivel de la muñeca, se hizo la anastomosis terminoterminal del pedículo peroneo a la arteria radial y a la vena
cefálica.
Durante el postoperatorio, se apreció una buena evolución
radiológica y congestión venosa de la isla cutánea del injerto,
que mejoró progresivamente tras múltiples incisiones con
inyecciones subcutáneas de heparina de bajo peso molecular,
basándonos en el tratamiento aplicado en el trabajo de Pérez
y col.12 (►Fig. 3b).
A los tres meses del primer tiempo quirúrgico, se inició el
segundo basado en la recuperación de la movilidad de la
articulación metacarpofalángica, mediante el implante de
prótesis monobloque de silicona tipo Ascension (Medcom Tech)®.
Tras ﬁnalizar el tratamiento quirúrgico, el paciente
evolucionó de forma satisfactoria con la correcta integración
del injerto de peroné y de la isla cutánea. Se retiró la
inmovilización a las tres semanas del segundo tiempo
quirúrgico y comenzó la movilización pasiva suave en su
domicilio. Sin embargo, presentó cierta limitación en la
movilidad del 4° y 5° dedos pero, por motivos personales, no
inició la rehabilitación hasta dos meses después de la última
intervención. Al inicio de la misma, el paciente presentaba una
actitud espontanea del 4° dedo en extensión de las
articulaciones metacarpofalángica e interfalángica distal con
ﬂexión de 60° de la articulación interfalángica proximal, que
resultaba irreductible.

Fig. 2 (a) Abordaje quirúrgico volar sobre 4°MTC incluyendo la cicatriz de la toma de biopsia previa. (b) Se observa la tumoración bajo los
tendones ﬂexores del 4° dedo. (c) Injerto de peroné vascularizado autólogo con isla cutánea. (d) Herida quirúrgica resultante.
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Fig. 3 (a) Rx simple postoperatoria en la que se observa el injerto de peroné ﬁjado mediante 2AK y artrodesis ganchoso-peroné con placa de
reconstrucción. (b) Congestión venosa postoperatoria de la isla cutánea tratada mediante múltiples incisiones e inyecciones subcutáneas de
HBPM.

Además, en Enero de 2016 apareció una tumoración palmar
de 3  3 cm de aspecto rojo-violáceo a nivel de 3°
metacarpiano. Ante la sospecha de una recidiva cutánea, en
Febrero de 2016 se realizó la exéresis en bloque de la lesión con
márgenes amplios seguida de cobertura con injerto autólogo
de piel de espesor completo procedente de la región inguinal.
Durante la cirugía, se observó que la lesión respetaba la fascia
palmar, los tendones ﬂexores y los pedículos vasculonerviosos
(►Fig. 4a, ►Fig. 4b, ►Fig. 4c, ►Fig. 4d).
El estudio anatomopatológico conﬁrmó el diagnóstico de
recidiva cutánea de tumor de células gigantes con márgenes
libres de lesión.
Tras esta última intervención, el paciente presentó
buena evolución sin nuevas recidivas, reiniciando así la
rehabilitación.
En la actualidad, el paciente ha ﬁnalizado el tratamiento
rehabilitador con la siguiente exploración:
– Movilidad activa de muñeca igual a contralateral, con
ﬂexión de 75°, extensión de 50°, desviación cubital de
30° y desviación radial de 20°.
– Rango articular de 1°, 2° y 3° dedos completo, con pinza
funcional entre el 1° y 2° dedos.
– Rigidez del 4° dedo con ausencia completa de movilidad y
clinodactilia cubital.
– Quinto dedo con ﬂexoextensión pasiva completa de la
articulación metacarpofalángica aunque la ﬂexión activa
se encuentra abolida por la rigidez del cuarto dedo. La
articulación interfalángica proximal presenta un rango
articular de 0°-60° reductible, y la articulación
interfalángica distal con un rango de 0°-80°.
– Sensibilidad conservada en todos los dedos.
En cuanto a la dinamometría con Jamar®, el estado actual
es el siguiente:

– Fuerza de puño de 10 kg en mano derecha y 30 kg en
mano izquierda.
– Fuerza de pinza terminoterminal de 5 kg en mano
derecha y 12 kg en mano izquierda.
Las últimas pruebas radiológicas realizadas muestran
un proceso de calciﬁcación capsular con sinóstosis a nivel
de la prótesis metacarpofalángica, por lo que se le ha
planteado al paciente la posibilidad de que en un futuro
precise de una nueva intervención quirúrgica para
revisión de la prótesis de silicona para mejorar el rango
de movilidad, pero el paciente se encuentra satisfecho con
el resultado actual por lo que, de momento, rechaza
nuevas intervenciones (►Fig. 5).

Discusión
La mano es una localización poco frecuente para los TCGO.
Debido a la baja incidencia de este tipo de tumor en la
mano, la bibliografía actual es escasa. Goldenberg y col.6
realizaron un estudio de 218 casos de TCGO, de los cuales
sólo 5 casos se localizaban en metacarpianos. Una de las
mayores series de la bibliografía actual sobre TCGO en
manos es el realizado por Averill y col.13 Consiste en un
estudio multicéntrico que incluye 21 pacientes y 28
lesiones. En otros dos estudios sobre TCGO con 327 y 411
casos, los autores solo encontraron, respectivamente, 5 y 4
TCGO en la mano.14–16
De entre todos los tratamientos descritos, parece haber
cierto consenso en pensar que, para los TCGO de los
metacarpianos, el tratamiento de elección es la resección
seguida de reconstrucción con alo- o autoinjerto de hueso,
siendo el cirujano el que debe decidir el grado de resección
indicado en cada caso.
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Fig. 4 (a) Tumoración volar de aspecto rojo-violáceo. (b) Lecho resultante tras resección de la lesión; se observa que respeta los paquetes
vasculonerviosos y tendones ﬂexores. (c) Pieza de resección de recidiva cutánea de TCG. (d) Autoinjerto de piel libre.

Fig. 5. (a y b) Imágenes radiológicas AP y oblicua en las que se observa la calciﬁcación capsular con Sinóstosis a nivel de la prótesis de silicona
metacarpofalángica. (c) Estado actual de la mano.

En nuestro caso, nos encontrábamos ante un paciente
joven, sano y activo por lo que, basándonos en la bibliografía
respecto al tratamiento de elección, y debido a la alta tasa de
recidiva tras el curetaje, decidimos hacer una resección
amplia y reconstrucción con autoinjerto de peroné
vascularizado y prótesis de silicona con rigidez residual del
4° dedo y ausencia de recidiva tumoral.
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