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Introducción

Los tumores intraespinales son poco frecuentes, siendo
los más comunes los de origen metastásico (extradurales).
Debemos tomar en cuenta como diagnóstico diferencial los
tumores intradurales extramedulares y los tumores intrame-
dulares en aquellos casos en que se presente un dolor cervi-
cal aunque no tenga mucha relación con un traumatismo.

Caso clínico

Se trata de un paciente masculino de 19 años de edad el
cual fue agredido por terceras personas al ser asaltado, re-
cibiendo contusiones en diferentes partes de la economía
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RESUMEN. Objetivo. A pesar de que la mayoría de
los tumores malignos de la columna son metastáticos,
siempre debe sospecharse la eventualidad de un tumor
maligno primario en forma intencionada. Material y
métodos. Se informa un caso con astrocitoma de la mé-
dula cervical. Un joven de 19 años, sufrió asalto en la
vía pública, con contusiones en cráneo, cara y cuello,
con un cuadro doloroso que se diagnosticó como sim-
ples traumatismos, del cual mejoró con un curso de 2
semanas de medicina física. Sin embargo, dos semanas
después (un mes después del traumatismo) reapareció
cervicalgia con disestesias en las extremidades superio-
res. La RMN reveló una imagen quística en la médula
cervical con una masa. La cirugía de resección mostró
un astrocitoma encapsulado. Después de la cirugía, el
paciente se recuperó con la ayuda de otro período de
rehabilitación, permaneciendo sin daño neural. Conclu-
sión. A pesar de una aparente baja frecuencia de tumo-
res malignos de la columna relacionados con trauma,
debe sospecharse el diagnóstico como queda revelado
por el presente caso, puesto que se puede estar frente a
la única oportunidad de tratamiento temprano, al igual
que en otros tipos de tumores malignos.
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SUMMARY. Objective. Since most common spinal
malignant tumors are metastatic, the importance of sus-
picion for intentional diagnosis of primary malignant
infra-spinal tumors is pointed out. Material and meth-
ods. The clinical case of an astrocitoma in the cervical
spine is reported. A youngster male 19-years old under-
went multiple trauma in an assault, including trauma in
the head, face and neck. Painful clinical picture was re-
lieved after treatment by a two-week rehabilitation pro-
gram. However, a new onset of cervical pain associated
to upper limbs disestesia started after another two
weeks (one month after trauma). MRI revealed a cavity
and a mass in the C-spinal cord. Excision surgery dem-
onstrated an encapsulated astrocitoma. Patient healed
and recovered after a second rehabilitation program
with no neural damage. Conclusion. In spite of the ap-
parent low frequency of malignant tumors related to
trauma in spine, diagnosis must be suspected as it has
been pointed out by the current case, since there can be
a unique opportunity for early and effective treatment
as well as for any kind of malignancy.
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entre ellas en la región del cuello; a los dos días de la agre-
sión el paciente presenta dolor en nivel cervical sin irradia-
ciones, de una intensidad moderada y que se acompaña de
contractura muscular paravertebral y de limitación funcio-
nal parcial para la movilidad del cuello por dolor. Por lo
anterior acude a consulta, realizándose una valoración clí-
nica integral sin encontrar datos de sistematización. Las
placas radiográficas de la columna no aportaron datos sig-
nificativos. Se establece el diagnóstico de esguince cervical
y se decide tratamiento conservador con terapia física y re-
habilitación, evolucionando de manera satisfactoria a las
15 sesiones con remisión total de la sintomatología, motivo
por el que se decide dar de alta indicándose continuar con
un programa de rehabilitación en casa. A las dos semanas
de haber sido dado de alta, el paciente presenta un cuadro
de dolor en nivel del cuello, que se acompaña de pareste-
sias y disestesias en ambas extremidades torácicas, así
como discreta disminución en la fuerza muscular en las ex-
tremidades torácicas, simétrico, en 4/5 en la escala de Da-
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niels y a esto se añade sensación de mareo, acúfenos y náu-
sea, así como ataque leve al estado general. Se realiza nue-
va valoración integral corroborándose los datos de pareste-
sias y disestesias en nivel C5-C6, por lo que se le realiza
resonancia magnética de la columna cervical, la cual mos-
tró “cavidad siringomiélica intramedular en nivel C5-C6
con edema que se extiende al bulbo raquídeo”, “probable
astrocitoma intramedular o lesión de estirpe glial”. Se deci-
de referir al paciente a un centro especializado en neuroci-
rugía, en donde fue sometido a resección quirúrgica de la
tumoración y estudio anatomopatológico de la misma, con-
firmándose el diagnóstico de astrocitoma encapsulado, que
se resecó en su totalidad. Después del evento quirúrgico, el
paciente cursó con mínima afección neurológica, la cual
remitió totalmente con un programa de terapia física.

Discusión

El dolor cervical secundario a un esguince o a un trauma-
tismo directo en la región del cráneo o del cuello es común,
pero generalmente no se acompaña de datos de sistematiza-
ción y responde de manera satisfactoria al tratamiento con-
servador con terapia física, aún más cuando el mecanismo
de lesión inicial fue de intensidad leve o moderada.

Si bien es raro, cuando un cuadro de dolor cervical no cede
con el manejo convencional, y se añaden además datos de
compromiso neurológico y afección al estado general, inex-
plicables desde el punto de vista del antecedente traumático
mínimo, tenemos la obligación de descartar otras causas de
dolor, como lo son los tumores intraespinales, aun con su baja
incidencia debiendo realizar los estudios clínicos y paraclíni-
cos correspondientes para llegar a un diagnóstico de certeza y
establecer el tratamiento necesario.

Dentro de los tumores intraespinales se encuentran los
tumores intramedulares que ocupan el 29% de todas las
neoplasias intraespinales. Los tumores intramedulares se
caracterizan por presentar un cuadro de progresión insidio-
sa y sin dolor, por lo que a veces después de un evento

traumático puede desencadenarse sintomatología aunque el
tumor tuviera una evolución prolongada previa. Por la ubi-
cación de estos tumores, es común que se afecte principal-
mente la sensibilidad térmica y al dolor, y no la táctil, pre-
sentando un dato que se llama pérdida sensitiva disociativa.

Estos tumores se originan en las células de la glia, que
son aquellas que proporcionan sostén al sistema nervioso
central, y entre ellos se encuentran los ependimomas, astro-
citomas y los oligodendrogliomas, siendo los más comunes
los astrocitomas.

En cuanto a su diagnóstico es de utilidad antes que nada
el cuadro clínico y estudios paraclínicos como lo es la de-
terminación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, so-
bre todo cuando se encuentra obstrucción parcial de la cir-
culación del LCR, y en la actualidad el diagnóstico se pue-
de apoyar con estudios de gabinete como son la
mielografía, la tomografía axial computarizada y la reso-
nancia magnética nuclear, siendo este último el de más
sensibilidad y especificidad.

Referente al tratamiento lo ideal es hacer el diagnóstico
temprano y encontrar la tumoración en sus etapas iniciales
para poder ofrecer un tratamiento quirúrgico a base de su
resección total, lo que mejora notablemente el pronóstico.
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