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Granuloma eosinofilo de columna cervical
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Eosinophilic Granuloma of the cervical spine

Two patients with Eosinophilic Granuloma of the cervical spine are reported. The authors emphasize the rare
localization of the tumor and a review od the literature in relation to histiocitosis X is made.

El granuloma eosinofilo es una enfermedad que
se caracteriza por tocos unices o multiples de
osteolisis. Forma parte de un grupo de enferme-
dades denominadas histiocitosis X, cuyo comun
denominador es el desarrollo de lesiones granu-
lomatosas en hueso y tejidos blandos. Histopato-
l6gicamente se encuentra proliferacion de histio-
citos, eosinofilos y, ocasionalmente, celulas gi-
gantes. Estas enfermedades serian diferentes ex-
presiones de un mismo proceso patol6gico cuyo
origen aun es desconocido.

La primera asociaci6n entre estas enfermeda-
des fue postuladaporLichtenstein en 1953, quien
las clasific6 en:

Formas localizadas: Granuloma eosinofilo.
Formas diseminadas: Aguda o subaguda: Enfer-

medad de Letterer-Siwe, con importante compro-
miso visceral, lesiones cutaneomucosas, infiltra-
cion medular. Forma maligna, de evolucion fatal.

Cr6nica: Sindrome de Hand Schuller Christian,
con manifestaciones oseas y viscerales. Con cierta
frecuencia existe invasion de hipotalamo e hipofi-
sis con diabetes insipida y exoftalmo.

Evolucion incierta, se ha descrito su resolucion
espontanea.1

El granuloma eosin6filo representa aproxima-
damente el 50-60% de este grupo de enfermeda-
des. Tiene su maxima incidencia en las tres pri-
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meras decadas de la vida1' 3> 7' B' 9 y hay franco
predominio de sexo masculino y de la raza blanca
que ha hecho sospechar una base genetica.5 En
general, los huesos del craneo y extremidades son
mas frecuentemente afectados y los sintomas ha-
bituales son dolor, aumento de volumen e impo
tencia funcional en la zona de Iesi6n. Se evoca con
frecuencia un traumatismo previo a la aparicion
de las molestias y puede ser lo que permita des-
cubrir el granuloma.

Se ha descrito la resoluci6n espontanea de las
lesiones unicas en un periodo variable, niientras
se produce la reparaci6n osea. Por ello, algunos
autores recomiendan una conducta expectante.
Sin embargo, considerando la posibilidad de apa-
ricion multifocal, progresion a otras etapas o una
ubicacion de riesgo, se ha sugerido el uso de citos-
taticos, radioterapia, manejo quinirgico del foco, e
incluso inyeccion directa de corticoides en el sitio
de lesion.8

Las siguientes circunstancias obligan a la inter-
venci6n terapeutica del granuloma con el fin de
acelerar la curaci6n y evitar complicaciones.

— Lesion osteolitica en columna vertebral, con
riesgo de compromiso de raices nerviosas. Se han
descrito paraplejias y otros grados de compromiso
neurol6gico.2

— Dolor perseverante.
— Significativa restriccion del movimiento o

de la actividad fisica.
— Lesion radiologica muy agresiva o amenaza

de compromiso del cartilago de crecimiento.
— Posibilidad de una fractura patologica.8

Se describen a continuaci6n dos casos de granu-
loma eosin6filo de columna cervical que se pre-
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seritaron en nuestro hospital en 1980, cuyo interes
reside en la ubicacion poco frecuente de la lesion.

CasoN.°l.A.R.S.

Obs. 811.486,5 afios, peso 17,7kg,talla 1.05m.
Sexo femenino.
Sin antecedentes patologicos de importancia.
Consulta despues de 15 dias de dolor perma-

nente en columna cervical irradiado al hombro
derecho, anorexia, decaimiento. En el examen se
encontro quejumbrosa, cuello en posici6n antial-
gica, contractura marcada de la musculatura cervi-
cal y dolor a la hiperextensibn y flexidn del cuello.
No habia signos meningeos, compromise motorni
sensitive de las extremidades y el fondo del ojo
era normal.

Hemograma, VHS, factor antinuclear, factor
reumatoideo y LCR eran normales al ingreso. La
radiografia de columna cervical demostro esteno-
sis acentuada de los espacios C2-C3, C3-C4 y
osteolisis del cuerpo de C3 (Fig. 1).

Fue tratada con reposo absolute y traccion cer-
vical.

Al 6.° dia de hospitalizaci6n se realiz6 biopsia
corporal de C3. Posteriormente permaneci6 con
collarete cervical y kinesiterapia, regresando par-
cialmente las manifestaciones clinicas.

La biopsia revelo GRANULOMA EOSINOFI-
LO. Ante esto se tomaron radiografias de craneo,
resto de columna vertebral, pelvis y huesos lar-
gos, que fueron normales.

A los 44 dias de su ingreso se practice la resec-
ci6n quinirgica de tejidos blandos entre C2 y C3,
corporectomia parcial de C3 y artrodesis intercor-
poral C2-C3 con acrilico.

Una semana despues, la radiografia cervical
mostro expulsion del injerto de acrilico (Fig. 2).
No habia compromise neurol6gico. Se reintervi-
no, efectu^ndose artrodesis intercorporal C2-C3
con autoinjerto peroneo fijado con acrilico. La
biopsia tomada en esa intervenci6n informo:
"Cartilago hialino con focos de degeneracion, sin
residues de granuloma eosin6fllo".

A los 62 dias de hospitalizaci6n, el control radio-
I6gico mostro nuevamente expulsion del injerto.

Se oper6 definitivamente dos meses y medio
despues del ingreso, practicAndose corporecto-

Figura 1 Figura 2
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mia total de C3, y reemplazo del cuerpo vertebral
con homoinjerto de ala iliaca. En la radiografia 8
dias despues se observe buena ubicaci6n del in-
jerto. En la biopsia reaparecieron celulas de gra-
nuloma eosin6filo, por lo que se inicio radiotera-
pia con una dosis de 2.000 rads sobre C2-C3 por
un periodo de un mes.

Permanecio 132 dias hospitalizada. Los contro-
les radiologicos al alta y hasta nueve meses des-
pues mostraron las artrodesis en buena posici6n.
El examen neurologico es normal (Fig. 3).

Figure 3

CasoN.°2.A.C.R.A.

Obs. 613.678, 12 anos, 35 kg, talla 1,40 m. Sexo
masculino. Sin antecedentes m6rbidos de impor-
tancia.

Su enfermedad se inicio en los primeros dias de
marzo de 1980, a consecuencia de una torsion del
cuello en clases de Educaci6n Fisica, con dolor en
la regi6n cervicolateral derecha, progresivo, que
limitaba los movimientos del cuello. M repetirse
el traumatismo en la zona se acentuaron las moles-
tias, por lo que consult6 en el hospital 15 dias
despues. En la radiografia de columna cervical se
comprobo fractura de C4 y destruction del cuerpo
vertebral (Fig. 4).

Figure 4

A pesar del reposo absolute y collarete iridica-
dos, continue con intenso dolor y bajo la sospecha
de fractura patol6gica; rue intervenido dos sema-
nas despues. Se practic6 corporectomia de C4 y se
reemplazo el cuerpo de la vertebra con injerto de
acrilico por via anterior (Fig. 5). La evolucion
postoperatoria rue satisfactoria. El estudio anato-
mopatologico demostr6 un GRANULOMA EOSI-
NOFILO. Las radiografias de huesos largos, cra-
neo, torax, pelvis y columna fueron normales.

Dos meses despues de su ingreso inicio trata-
miento radioterapico con un total de 3.000 rads
sobre la zona entre C2 y C7, que se prolongo por
24 dias.

Se rue de alta en buenas condiciones generales
con collarete hasta fines de 1980. Los controles
radiol6gicos posteriores demuestran que la artro-
desis esta. en buenas condiciones (Fig. 6).

COMENTARIO

Se presentan dos casos de granuloma eosin6filo
cervical, Iocalizaci6n de escasa frecuencia.
McCullough en 43 pacientes, s6lo describe dos de
ubicacion en columna cervical, y es igualmente
escasa en el resto de las publicaciones.
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Figura 5

Es de interes de los autores llamar la atencion
sobre esta enfermedad poco frecuente en relacion
a los dolores cervicales, sean de aparici6n espon-
tanea o de origen aparentemente trauniatico, si-
tuaciones ambas descritas en los casos clinicos
presentados. Ante una lesion esqueletica osteoli-
tica debe sospecharse el diagnostico. Una vez
confirmado por el examen histopatologieo, habra
que definir la extension de la lesion para decidir,
considerando los puntos mencionados anterior-
mente, un tratamiento agresivo, quirurgico si pro-
cede y radioterapico en los casos localizados. En
los pacientes con lesiones multifbcales se agrega
la quimioterapia.5

Posteriormente debera efectuarse un segui-
miento estricto del paciente por un largo tiempo.5

El pron6stico esta directamente relacionado
con la localizacion y extension de la enfermedad.
En las formas localizadas, la mortalidad es de un
4%.5

RESUMEN

Se presentan dos pacientes con granuloma eosi-
n6filo cervical. Se hace enfasis sobre la escasa
frecuencia de esta localizacion y se revisa la litera-
tura en relacion al grupo de enfermedad llamadas
histiocitosisX.
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