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Reporte de caso

Cordoma condroide en columna cervical. Reporte de un caso
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RESUMEN. Introducción. El cordoma es un tu-
mor maligno que se origina de remanentes de la
notocorda primitiva, presenta predilección por
pacientes de la 5ª a 7ª década de la vida, sin em-
bargo se han reportado casos en todas las edades.
Se consideran dos modalidades de tratamiento, el
quirúrgico: resección en bloque y la radioterapia.
Reporte de caso. Femenino 16 años, actitud decú-
bito dorsal forzado, dolor intenso en cuello y otal-
gia izquierda, diagnóstico clínico y radiológico:
Tumor intra y extra raquídeo extradural C2, la
biopsia reporta: Cordoma condroide, se realiza
resección del tumor vía anterior y posterior, am-
pliación de agujero magno, artrodesis C1-C2-C3 e
instrumentación posterior con barra de Luque de
Cráneo a C6. Discusión. Son pocos los reportes en
la literatura mundial de cordoma condroide en
pacientes pediátricos y aunque se recomienda
para su tratamiento la “resección en bloque” esto
no fue posible debido a las particularidades anató-
micas de la región afectada. Se realizaron 3 inter-
venciones quirúrgicas, logrando la resección total
del tumor, la paciente presenta una evolución clí-
nica satisfactoria a 15 meses, sin déficit motor o
sensitivo, el seguimiento oncológico, sin recurren-
cia de lesión. El resultado del protocolo de estudio
y tratamiento quirúrgico que utilizamos fue satis-
factorio, consideramos que es una opción adecua-
da de tratamiento.
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SUMMARY. Introduction. Chordoma is a ma-
lignant tumor that results from remnants of the
primitive notochord. It has predilection for pa-
tients in their fifties to seventies; however, cases at
all ages have been reported. Two treatment mo-
dalities are usually considered: surgical, consist-
ing of en-bloc resection, and radiotherapy. Case
report. Female, 16-year-old patient, with forced
dorsal decubitus attitude, intense neck pain and
left otalgia; clinical and radiological diagnosis of
C2 extradural intra- and extra-cordal tumor. The
biopsy report stated chondroid chordoma. The tu-
mor was resected using an anterior and posterior
approach, broadening of the foramen magnum,
performing C1-C2-C3 arthrodesis and posterior
instrumentation with a Luque rod from the skull to
C6. Discussion. There are only a few reports of
chondroid chondroma in pediatric ages in the
world literature. Even though “en-block” resec-
tion is the recommended treatment, this was not
possible due to the anatomical particularities of
the region involved. Three surgical interventions
were performed and complete tumor resection was
achieved. At 15 months patient course has been ap-
propriate, without motor or sensory deficit, and
the oncologic follow-up shoes no recurrence of the
lesion. The result of the work-up protocol and sur-
gical treatment was satisfactory and we consider
this as an appropriate treatment option.

Key words: neoplasms, chondroma, neck, cervi-
cal spine, motor deficit.

Introducción

El cordoma es un tumor maligno primario, de bajo a in-
termedio grado de malignidad, que se origina de los rema-
nentes de la notocorda primitiva.1,2

Constituye entre 1 al 4% de los tumores óseos malig-
nos primarios, se presenta:

• 50% en sacro.
• 35% en base de cráneo.
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• 15% en las vértebras.
• Relación masculino–femenino 2:1.

Existen reportes de presentaciones de manera ectópica
en otros sitios: Maxilares, senos paranasales, laringe.3,4

Los cordomas se han reportado en todos los grupos de
edad, incluyendo pacientes pediátricos, sin embargo, pre-
sentan predilección por los pacientes de la 5ª a 7ª década
de la vida. Los signos y los síntomas van a depender de la
localización de la lesión y se manifiesta con dolor inespe-
cífico de tipo radicular, generalmente el diagnóstico se
realiza dentro del primer año del desarrollo de los sínto-
mas.

Presenta los siguientes hallazgos radiológicos:3,5 Cam-
bios osteolíticos del cuerpo vertebral, áreas de esclerosis
reactiva, colapso progresivo del cuerpo vertebral, presen-
cia de tejidos blandos prevertebrales.

El estudio histopatológico del tumor muestra: tumor lo-
bulado, de tamaño variable, de consistencia blanda o de
tipo cartilaginoso, presenta áreas de hemorragia y necrosis
dándole una apariencia sarcomatosa. Según el aspecto mi-
croscópico el tumor presenta tres subtipos: Convencional,
condroide e indiferenciado. El estudio histológico de-
muestra lobulación, con septos fibrosos y células fisalífe-
ras (del griego “cargado de burbujas”) en matriz hialina-
mixoide.3-5

En el tratamiento: se consideran dos modalidades, el
quirúrgico: se recomienda la “resección en bloque”, siem-
pre que sea posible de acuerdo con las características ana-
tómicas de la región afectada y la radioterapia en dosis de
hasta 5,000 rads.6-10

Reporte de caso

Se presenta el caso de paciente femenino 16 años de
edad, quien inicia su padecimiento actual en julio de
2005, con dolor de intensidad 4/10 según escala visual
análoga del dolor (EVA) localizado en región cervical
izquierda, tratada en otra institución con collarín cervi-
cal blando, analgésicos y antiinflamatorios no esteroi-
deos durante 10 días, con remisión parcial de la sinto-
matología, en agosto 2005 presenta mecanismo de
flexo-extensión forzada a nivel de columna cervical,
condicionándole nuevamente el mismo tipo de dolor,
localizado en el mismo nivel, pero de mayor intensidad
6/10 según EVA, es evaluada en el Hospital Shriners
para Niños en septiembre/01/2005: Durante la explora-
ción física presentó actitud en decúbito dorsal forzado,
por dolor intenso en cuello y otalgia izquierda, que le
condicionaba intolerancia a la bipedestación, dolor en
cuello 8/10 según EVA, irradiado a conducto auditivo
izquierdo, movilidad de cuello con flexión: 10°, incli-
nación lateral derecha: 5°, izquierda: 5°, extensión: 0°,
fuerza muscular en extremidades torácicas y pélvicas,
sensibilidad normal en todos los dermatomos. Se estu-
dió a través del siguiente protocolo.

Protocolo de estudio:

• Radiografías de columna cervical: se observa a nivel de
la segunda vértebra cervical (C2) imagen con patrón de
afección geográfica, lítica, expansiva, con bordes irregu-
lares, mal delimitados, esclerosis reactiva y zonas radio-
lúcidas en su interior (Figuras 1 y 2).

• Serie ósea: sin evidencia de lesión en otras estructuras.

Figura 2. Ampliación de la zona afectada radiografía lateral de co-
lumna cervical.

Figura 1. Radiografía lateral de columna cervical, muestra lesión
con patrón de afección geográfica, lítica y expansiva en la segunda
vértebra cervical.
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• Tomografía axial computarizada de columna cervical:
aspecto osteolítico de cuerpo vertebral de C2, de predo-
minio izquierdo, incluyendo parte del proceso transver-
so, involucrando el foramen transverso y el extremo ante-
rolateral de la lámina izquierda. Con extensión intrarra-
quídea y extrarraquídea (Figura 3).

• Resonancia magnética nuclear de columna cervical:
lesión expansiva de aspecto sólido, en el cuerpo vertebral
de C2, extendiéndose hacia la izquierda con un compo-
nente prevertebral que rechaza los tejidos blandos y otro
componente intrarraquídeo que se extiende desde C1 hasta
C3 causando compresión de la médula espinal, rechazán-
dola hacia la derecha, sin evidencia de edema, lo que in-
dica cronicidad (Figuras 4 y 5).

• Gammagrafía ósea con mutilen difosfonato de tecnecio
99: positivo para zona de actividad osteogénica incre-
mentada y que tiende a la confluencia en columna cervi-
cal alta, el resto del estudio es de características normales
(Figura 6).

• Estudios de laboratorio: perfil tumoral normal, reactan-
tes de fase aguda normales (Tabla 1).

Con estos resultados realizamos diagnóstico clínico y radio-
lógico de:
• Síndrome de lesión vertebral osteolítico de probable
origen tumoral a nivel de C2, cuyas características son
compatibles con:

• Probable tumor de células gigantes.
• Probable histiocitosis.
• Probable quiste óseo aneurismático.
• Probable cordoma.

Se lleva a cabo primer tiempo quirúrgico en septiem-
bre/06/2005 realizándose: Abordaje submandibular iz-
quierdo, toma de biopsia de tejido óseo de C2, glándula
parótida izquierda, ganglios linfáticos submandibular, cer-
vical y resección vía anterior del tumor en C2, (Figura 7).

Figura 3. Tomografía axial computarizada C2, muestra lesión os-
teolítica con extensión intra y extrarraquídea.

Figura 4. Resonancia magnética nuclear potenciada en T1 de la co-
lumna cervical, corte coronal, muestra la lesión intrarraquídea, se ex-
tiende desde C1 hasta C3, médula espinal rechazada hacia la derecha.

Figura 5. Resonancia magnética nuclear potenciada en T2 de la co-
lumna cervical corte sagital, muestra la lesión extra e intrarraquídea.
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La biopsia reporta: Histiocitosis de Langherhans en C2
y tejidos blandos periféricos; hiperplasia linforreticular en
ganglios linfáticos cervicales y submandibular; glándula
parótida sin alteraciones histológicas (Figura 8).

En septiembre/13/2005 se lleva a cabo segundo tiempo
quirúrgico, realizando: Abordaje posterior, laminectomía
izquierda C2, resección parcial y biopsia del tumor intra-
rraquídeo extradural C2, artrodesis C1-C2-C3 con injerto
autólogo de cresta ilíaca derecha, instrumentación C1-C3
para preservar los arcos de movilidad rotacional craneo-
cervical con barra de Luque U 3/16 (Figuras 9 y 10).

La biopsia reporta: cordoma condroide situado en C2
que se extiende a partes blandas (Figura 11).

Por la diferencia en el diagnóstico entre la primera y se-
gunda biopsia, se consultó la opinión de dos patólogos,
los cuales analizaron el caso y se llegó a la conclusión
diagnóstica definitiva de cordoma condroide.

En la evolución clínica postquirúrgica presenta paresia
de la comisura bucal izquierda y labio inferior izquierdo.
Extremidad torácica izquierda con parestesias en dermato-
mos C6-T1, déficit motor progresivo global extremidad to-

Figura 6. Gammagrafía ósea con metilen difosfonato de tecnecio
99, muestra zona hipercaptante en columna cervical alta.

Tabla 1. Resultados de estudios de laboratorio.

Fosfatasa alcalina 193
Fosfatasa ácida 3.4
Calcio en suero 11.8
Fósforo en suero 5.1
DHL 348
Antígeno carcinoembrionario 1.1 (0-5 ng/ml)
Alfafetoproteínas: 7.4 ng/ml (0.1-10 ng/ml)
BH HB 15

Plaq: 355
TTP 28.3 (32.2)

PCR menor 0.6 mg/dl
VSG 20
Química sanguínea Normal
Electrólitos Na, K, Cl Normales
EGO Normal

Figura 7. Fotografías de primer tiempo quirúrgico, nos muestran
zona de abordaje submandibular izquierdo de C2, toma de biopsia
ganglios linfáticos y resección vía anterior del tumor.
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rácica izquierda 0/5, extremidad torácica derecha 2/5 y
extremidades pélvicas fuerza muscular 3/5. Se realiza to-
mografía axial computarizada con reconstrucción tridi-
mensional de unión craneocervical, se observa apófisis
odontoides desplazada hacia el clivus y estrechamiento de
agujero magno (Figuras 12A y 12B). Se lleva a cabo tercer
tiempo quirúrgico, se realiza: resección de arco posterior
C1, resección completa arco posterior C2, más resección
del tumor intrarraquídeo extradural y ampliación de aguje-
ro magno, artrodesis C1-C2-C3 e instrumentación poste-
rior con barra de Luque de cráneo a C6 (Figura 13). Se
continúa manejo con radioterapia (RT): recibiendo RT
conformacional en 3-d, dosis de 54 Gy/30 fxs., la cual con-
cluyó en marzo/22/2006.

Figura 8. Laminilla de primera biopsia: presenta histiocitos, de cito-
plasma amplio y núcleos de tamaño mediano, nucléolos pequeños.

Figura 9. Fotografía de segundo tiempo quirúrgico nos muestra
zona de abordaje posterior, instrumentación posterior C1-C3 con
barra de Luque U 3/16, aplicación de injerto autólogo.

Figura 10. Radiografía lateral de columna cervical postquirúrgica
de la segunda cirugía; nos muestra instrumentación posterior C1-C3
con barra de Luque U 3/16.

Figura 11. Laminilla de segunda biopsia presenta células neoplási-
cas de núcleo redondo de mediano tamaño, nucléolo prominente,
citoplasma claro y vacuolado.

En junio/2006 se le realizó gammagrafía ósea con me-
tilen difosfonato de tecnecio 99 y tomografía axial compu-
tarizada, sin evidencia de lesión tumoral o metástasis, ra-
diografía anteroposterior y lateral de columna cervical,
que muestra zona de artrodesis consolidada (Figura 14),
clínicamente con recuperación total motora y sensitiva en
las 4 extremidades (Figura 15).
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Discusión

Son pocos los reportes en la literatura mundial sobre
cordoma condroide a nivel de la columna cervical en pa-
cientes pediátricos,3 no existen reportes que indiquen el
porcentaje de afectación en este grupo de pacientes, Erics-
son, Dorfmann y cols, reportan una incidencia global de
0.5 por cada 1,000.000 de pacientes.11,12

El sitio de afectación a nivel de columna cervical es
también raro, representando el 15% de las zonas anatómi-
cas afectadas por este tumor,13 la literatura actual reco-

mienda para su tratamiento la “resección en bloque”,7 aun-
que esto no fue posible debido a las particularidades ana-
tómicas de la región afectada, en este caso realizamos 3 in-
tervenciones quirúrgicas, logrando la resección total del
tumor, descompresión medular, artrodesis de C1, C2, C3
con instrumentación cráneo–cervical posterior y poste-
riormente radioterapia.

Actualmente la paciente presenta una evolución clínica
satisfactoria y a 15 meses de evolución de la última ciru-

Figura 12B. Tomografía axial computarizada, se observa apófisis
odontoides desplazada hacia el clivus.

Figura 12A. Reconstrucción tridimensional tomografía axial com-
putarizada de la columna cervical, muestra zona de resección tu-
moral y estrechamiento de agujero magno.

Figura 13. Radiografía lateral de columna cervical postquirúrgica
tercera cirugía, nos muestra instrumentación posterior Cráneo – C6
con barra de Luque U 3/16.

Figura 14. Radiografía lateral de columna cervical a los 15 meses de
evolución, nos muestra la zona de artrodesis C1–C3 consolidada.
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gía, no presenta déficit motor o sensitivo, el seguimiento
oncológico la reporta sin evidencia de lesión tumoral o
metástasis, las radiografías de columna cervical nos mues-
tran la zona de artrodesis consolidada.

El resultado del protocolo de estudio y tratamiento qui-
rúrgico que utilizamos para esta alteración fue satisfacto-
rio, por lo que consideramos que es una opción adecuada
de tratamiento.
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