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Femenina de 35 años canalizada a rehabilitación por 
presentar fatiga, paraparesia con calificación muscular 
global 3/5 para miembros pélvicos, sin alteraciones de 
sensibilidad; reflejos disminuidos, no Babinski, esfínteres 

normales. Se solicitó resonancia magnética nuclear (RMN),1 
encontrando lesión compatible con plasmocitoma solita-
rio originado en arco posterior de T8, serie ósea normal; 
paraclínicos sin anemia, hipercalcemia ni insuficiencia 

Figura 1. Resonancia magnética nuclear en plano sagital 
ponderada en T1 que muestra masa extramedular con señal 
isointensa con dimensiones de 4.3 x 2.2 cm, localizada en 
arco posterior de vértebra T8, protruyendo en canal vertebral 
y originando compresión de médula espinal.
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Figura 2. Resonancia magnética nuclear en plano sagital 
ponderada en T2 mostrando masa extramedular con señal 
isointensa; existen zonas con señal hiperintensa localizadas 
en cuerpos vertebrales torácicos 3, 9 y 11, correspondiendo 
a probables hemangiomas.
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El resultado histopatológico confirmó el diagnóstico; la 
histoquímica mostró población clonal de células plasmá-
ticas con marcadores CD19, CD56, CD27.2 A tres meses 
de rehabilitación, logró fuerza muscular normal; recibió 
radioterapia (50 Gy),3 canalizándose a Hematología para 
su control.

La incidencia de plasmocitoma óseo es 0.34 ca-
sos/100,000 habitantes; es más frecuente en el género 
masculino (relación 2:1); la edad promedio de presentación 
es de 52 años. La supervivencia media se sitúa entre 7 y12 
años; a los cinco años, 50% de los casos han desarrollado 
un cuadro con criterios diagnósticos de mieloma, y a los 
10 años, el 72%.4
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Figura 3 Al microscopio, con tinción de hematoxilina, se ob-
servan células monomórfi cas con núcleos ovalados grandes, 
periféricos y excéntricos, nucléolos prominentes y citoplasma 
basófi lo en imagen de ruedas de carreta, correspondiendo a 
plasmocitoma óseo solitario de arco posterior de vértebra T8.

renal; citometría de flujo con pequeña población clonal; 
640 mg de cadenas ligeras en orina, inmunoglobulinas 
restantes normales; médula ósea con menos del 5% de 
células plasmáticas. Se efectuó laminectomía con resección. 


