
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  

ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 

 

 

 

 

Tumores primarios de médula espinal y cauda equina en 
adultos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, 2007-2011 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Neurocirugía 

  

 

 

AUTOR 

 

Olger Ernesto Alarcón Casanova 
 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2013 

 



 

RESUMEN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los tumores primarios de médula espinal representa 2% al 4% de todas las 

neoplasias del SNC, los tumores son generalmente  los neurinomas y los 

meningiomas, en ellos la resección completa puede lograr frecuentemente  la 

curación,  la problemática sin embargo es la falta de estudios clínicos en general 

para los tumores del SNC y en particular para los tumores de la médula espinal. 

El objetivo de nuestro estudio es conocer la incidencia actual de tumores 

primarios de la médula espinal y cauda equina en adultos del servicio de columna 

vertebral y nervios periféricos del HNERM 

 

Metodología 

El presente estudio es de tipo retrospectivo,  transversal y descriptivo,  de  los 

pacientes con el diagnóstico anátomo patológico  de tumor primario de médula 

espinal y cauda equina,  atendidos en el servicio de columna vertebral y nervios 

periféricos del HNERM,  desde el 1 de Enero 2007 al 31 de Diciembre del 2011. 

 

Resultados 
La incidencia de tumores primarios de médula espinal y cauda equina fue de  

1.99 %  de los tumores del sistema nervioso central,  el  más frecuentemente fue  

neurinoma  con el 41.46%,  seguidos de los meningioma  con el 34.15%,  juntos  

representan  más  del 75%,  seguidos de los astrocitomas con el 12.19%, 

predomina en el sexo femenino con el 65.85%,  siendo el grupo etario más 

afectado entre 35-50 años,  promedio 48.9 años, el tiempo de enfermedad al 

ingreso fue principalmente más de 9 meses 48.78%, se localizan más en el 

segmento torácico 51.23%,  presentando al momento de ingreso dolor axial o 

radicular y debilidad de extremidades, con hipoestesia debajo del nivel de 

compresión y paraparesia, el procedimiento quirúrgico más frecuente fue 

laminectomia y resección  microquirúrgica  completa del tumor  78.05%,  

logrando función motora aceptable en el 70 %, para neurinomas y meningiomas, 

a los 6 a 12 meses post quirúrgicos. 

 

Discusión 

La incidencia que encontramos de tumores primarios de médula espinal y cauda 

equina en nuestro medio no difiere de lo reportado a nivel mundial, si bien son  

poco frecuentes,  apenas el 1.99% de los tumores del SNC, es importante tenerlos 

en cuenta ya que la mayoría son susceptible de resección completa con baja 

morbilidad, en nuestro estudio encontramos que existe poca información en la 

población en general y de los médicos,  principalmente  en  el temprano 

reconocimiento de los signos y síntomas con el estudio de Resonancia Magnética 

oportuno que  permite su diagnostico temprano y su tratamiento. 

 
Palabras clave: intramedular, intradural, extramedular 
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CAPITULO  I 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.        Planteamiento del problema 
 

1.1      Descripción del problema:  

 

Los tumores primarios de médula espinal representa 2% al 4% de todas las            

neoplasias del SNC (1), (5), estos tumores son anatómicamente separables 

en dos categorías intradural intramedular e intradural extramedular, los 

tumores intramedulares están conformados predominantemente por los 

astrocitomas   y ependimomas,  la cirugía resectiva puede  ser logrado  

separando el tumor de la medula, cuando es completa no requiere 

tratamiento posterior, por lo contrario en los gliomas que infiltran la 

médula,  la resección quirúrgica es casi siempre incompleta  y la 

radioterapia  puede  ser  administrada después  de  la  resección  parcial. 

 

Los  tumores   intradural    extramedular    son   generalmente,  tanto   los 

tumores  de  la  vaina de  los  nervios  (shwannomas y neurofibromas )  y  

los  meningiomas,   en  ellos  la  resección  completa  puede  lograr    la  

curación,  la radioterapia  se  reserva  para  raras variantes  malignas  y 

pacientes en  que  la  cirugía  está  contraindicada.  La problemática  sin  

embargo es la falta de  estudios clínicos  en  general para los tumores del 

SNC y  en particular para los tumores de la médula espinal,  por lo que   el  

tratamiento  es  similar  a los tumores intracraneales de similar histología.  

El  reconocimiento  temprano  de los signos y síntomas de los tumores  

primarios de  la  medula  espinal  permite  un tratamiento temprano,  

minimizando  potencialmente  su  morbilidad  neurológica  con  mejores 

resultados.   

 

El tratamiento esencialmente en  los tumores  primarios de médula espinal 

es quirúrgico y los predictores de  resultados  incluyen  el estado funcional 

preoperatorio,  grado histológico y extensión de la resección quirúrgica. 

 

El propósito del  presente estudio  es de conocer la  incidencia  actual  de 

tumores  primarios  de  médula  espinal y cauda equina, en el Servicio de 

Columna  Vertebral  y  Nervios  Periféricos  del Hospital  Nacional  E. 

Rebagliati  M. 
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1.2      ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En nuestro medio, no existe algún estudio que investigue la incidencia de  

tumores primarios en adultos de médula espinal y cauda equina siendo una 

causa importante de morbilidad,  es necesario reconocerlo  precozmente 

para su mejor tratamiento.  
 
1.3     FUNDAMENTOS 
 
1.3.1  MARCO TEORICO 
            

Los  tumores  primarios  de  la médula  espinal  son 10 a 15  veces  menos 

comunes que los tumores primarios intracraneales  y representan  el 2% al 

4% (1), (2), (5), de todas la neoplasias del sistema nervioso central,  la 

histología de los tumores medulares es similar a su contraparte 

intracraneal,  sin embargo  a diferencia  de  estos,  los  tumores  de  la  

médula  espinal  no  muestra asociación  entre el incremento  de grado  de 

malignidad  y tiempo  en  el diagnostico.  La  mayoría  de  los  tumores  de  

la médula  espinal  son clasificados de bajo grado  (grado I y II ),  de  

acuerdo  a  la clasificación patológica de la Organización Mundial de 

Salud. 

 

Los tumores  primarios  de  la  médula  espinal  están divididos  en tres 

categorías  basados  en  su  localización  anatómica (1), (20):   

intramedulares,  intradurales extramedulares  y  extradurales.  Los tumores 

extradurales consisten  en  metástasis  de cáncer sistémico  o  tumores 

primarios óseos que producen compresión medular que no serán 

discutidos  en  el  presente  trabajo.  

 

Tumores Intramedulares 
 

Los tumores intramedulares de la médula espinal  son relativamente  raros 

y se presentan solamente entre el  2% al  8.5 %  de  todos  los tumores del 

SNC (18),  el 15 %  de los tumores intramedulares se presentan en adultos, 

en la población pediátrica la proporción de estos tumores aumenta hasta 

35 %.  Los tumores intramedulares ocurren en todos los grupos etarios 

siendo poco comunes en personas de más de 60 años o menores de 5 años, 

la edad  promedio de presentación en una serie fue de 38 años, con 

cercana proporción entre hombres y mujeres. 

 

Los tumores de origen glial son los que predominan, y representan el 68 % 

de 1117 casos compilados por Fisher and coworkers (21),   en adultos los 

ependimomas son los tumores intramedulares más comunes,  seguidos de 

los astrocitomas y hemangioblastomas,  en niños los astrocitomas son las 

más comunes seguidos por los gangliomas y gliomas mixtos (1). 

 



4 

 

 

Los tumores intramedulares pueden ser encontrados en toda la extensión 

de la médula espinal,  desde la conjunción cervicomedular  al cono 

medular,  los astrocitomas en  pacientes pediátricos pueden envolver por 

completo  toda la médula espinal. 

 

Los paciente con Neurofibromatosis de Von Recklinghausen,  están 

predispuestos a desarrollar tumores intramedulares y pueden presentar 

astrocitomas o ependimomas adicionados  a tumores de la vaina de los 

nervios,  sin embargo los tumores intramedulares son aun poco comunes 

en paciente con Neurofibromatosis tipo 1,  presentando según una serie 3 

casos  de 1400 pacientes,  similar resultado de presentación  de  

hemangioblastomas intramedular en paciente con síndrome de Von Hippel 

Lindau (18).  

 

Ependimomas 

 

Los ependimomas nacen de la capa ependimal del canal central de la 

médula espinal,  de las células ependimarias de los ventrículos o del filium 

terminal,  los ependimomas son más comunes en la región cervical,  son 

de crecimiento lento y el dolor (radicular o regional de espalda)  a nivel 

del tumor es el síntoma más frecuente  de  presentación  ( 65% ),  el  

déficit  neurológico  es moderado generalmente consiste en perdida 

sensorial y debilidad muscular,  la perdida sensorial  puede ser 

“suspendida” e idéntica a la vista en siringomielia o puede ser asimétrica.  

La atrofia de la musculatura  de  la  extremidad  superior, especialmente 

los músculos intrínsecos de la mano pueden ser evidencia de una lesión 

cervical,  la  disfunción de vejiga e intestino son raras,  excepto e los 

tumores mixopapilares del cono medular. 

 

Los ependimomas  en la RNM  característicamente  son  isointensos en las 

imágenes de T1,  hiperintensos en T2 y captan fuertemente el contraste,  la 

señal de intensidad  mixta pueden ser  vistas  en aéreas de quistes o 

hemorragia previa, los tumores característicamente ocupan el centro de la 

médula espinal,  una capa hiperintensa de hemosiderina  en  la imágenes 

de T1 es  patognomónico de ependimoma y probablemente debido a 

hemorragia previa (18). 
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Astrocitomas 

 

Los astrocitomas son un grupo heterogéneo de tumores infiltrantes que 

nacen de la transformación neoplásica de los astrocitos,  tanto en el 

cerebro como en la médula espinal,  ellos se clasifican en una escala de 

gradación ascendente basada en la evidencia histopatologica de anaplasia,  

histológicamente los astrocitomas de la médula espinal son idénticos a los 

que se presentan en el cerebro,  los astrocitomas son más comunes en la 

edad pediátrica,  representando el 59% de tumores en la compilación de 13 

series,  en los adultos ellos siguen en frecuencia a los ependimomas,  con 

el 20% de los tumores intramedulares,  la distinción de astrocitomas 

intracraneales y los de la médula espinal , es que en los astrocitomas de la 

médula espinal,  la tendencia es  a ser lesiones de bajo grado, tanto en 

niños como en adultos,  lesiones de alto grado  (kernohan III y IV ) 

comprenden solo del 10 a 15 % de los tumores pediátricos, y una 

proporción ligeramente superior en adultos.    

 

Hay una ligera predominancia del sexo masculino,  la región cervical  es 

la más frecuentemente  afectada,  seguida cercanamente  por la región 

torácica,  aunque estas lesiones abarcan en promedio seis niveles espinales 

pueden envolver ambas regiones  y raramente pueden tomar toda la 

médula  espinal. 

 

Los síntomas son variables y se presentan en periodos de meses o años, el 

dolor de espalda regional y las alteraciones  sensoriales son las más 

frecuentemente contempladas, el déficit motor es tardío, debido a que la 

representación motora en la médula espinal, una  localización  central de 

estos tumores  puede producir debilidad de las manos  antes de afectar la 

extremidad inferior.  En  niños pequeños el dolor sigue siendo el síntoma 

más común,  pero el deterioro al caminar,  regresión  motora,  tortícolis, y 

cifo escoliosis  son hallazgos frecuentemente presentes,  en tumores 

malignos  el dolor es  seguido de la evolución rápida de los síntomas,  

resultando en una progresiva y significante discapacidad en  3 a 5 meses.  

 

Los astrocitomas en RNM son iso o ligeramente hipointensos en las 

imágenes en T1,  hiperintensos  en T2 y usualmente  captan  después de 

administrar gadolinio a pesar de su bajo grado histológico,  el  grado de 

captación del contraste es menos que el visto en los ependimomas,  los 

astrocitomas son usualmente menos  definidos de la médula espinal 

normal circundante.  La localización dentro de la médula es variable y 

puede ser central o excéntrico,  quistes asociados al tumor son comunes,  

aunque  astrocitomas  y  ependimomas  tienen  imágenes características,  

es frecuente que no se puede distinguir uno de otro y la biopsia es el único 

camino para definir el diagnostico (18).   
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Hemangioblastomas 

 

Los Hemangioblastomas consisten en  vasos  sanguíneos  de pared fina 

interpuestos con una gran cantidad de células estromales  pálidas,  

representan  el  3%  al 11% de los tumores intramedulares,  más de un 

tercio de los casos están asociados con la enfermedad de Von Hipple 

Lindau y en tal instancia múltiples lesiones pueden estar presentes 

particularmente  en la fosa posterior, los síntomas se presentan típicamente 

en la cuarta década de la vida  y la edad promedio al momento de la 

cirugía es de 40 años,  en niños la presentación es rara,  hay una ligera 

predominancia en el sexo masculino, la localización más frecuente es  

torácica (55%)  y  cervical (40%) , la formación de quistes ocurre en el 

87% de los casos. 

 

El déficit sensorial particularmente la perdida de la propiocepcion, es el 

síntoma más  frecuente,  debido a que estas lesiones son generalmente 

encontradas  en la superficie dorsal o dorso lateral de la médula espinal, el 

déficit  motor o dolor es también frecuentemente reportado. 

 

Los Hemangioblastomas en la RNM demuestran un intenso nódulo 

captador después de administrar gadolinio,  la asociación  quística al 

tumor es mucho más frecuente que un tumor solo y no captador, los 

quistes pueden extenderse a varios niveles espinales y contienen líquido 

proteínico  con  imágenes hipertintensas en T2.  Estas lesiones usualmente 

se localizan en la superficie posterior de la médula espinal.  En pacientes 

con el síndrome de  Von Hipple Lindau,  lesiones múltiples son comunes 

en la fosa craneal posterior,  y  la médula espinal entera debe ser 

investigada con imágenes  en búsqueda de lesiones adicionales.  

 

Linfomas  

 

Los linfomas intramedulares de la médula  espinal es una entidad 

excepcional  y es  frecuentemente  siempre  vista  en  asociación  con  el  

síndrome  de inmunodeficiencia  adquirida  o  con linfomas que se 

presentan en el cerebro,  los síntomas  tienden a ser rápidamente 

progresivos  en un periodo de días  a semanas. Los linfomas pueden captar 

el gadolinio en RNM pero su apariencia por otra parte no es 

patognomónico,  hay un incremento de proteínas en el LCR pero el 

examen citológico no es especifico,  el diagnostico puede ser establecido 

por la biopsia coexistente de lesiones cerebrales,  la cirugía está 

contraindicada ya que ellos son exquisitamente sensibles a la radiación y 

quimioterapia.    
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Lipomas  

 

Los lipomas espinales extendidos intraduralmente es  frecuente que  

ocurre en pacientes con disrafismo espinal,  pero el verdadero lipoma 

intramedular es muy raro,  se presenta en paciente de la segunda a cuarta 

década de vida y no hay genero de predilección,  estos tumores consisten 

de tejido adiposo ordinario,  y típicamente es de curso indolente,  al final  

con  rápida  progresión de los síntomas.  Los lipomas son hiperintesos en 

T1 e hipointensos en T2 y no captan contraste,  la señal característica es 

idéntica a la encontrada en la grasa. 

 

Gangliogliomas 

 

Los gangliogliomas son neoplasias raras,  histológicamente  distintos de 

los de origen celular neuronal y glial,  son tumores que principalmente 

ocurren en niños y adultos jóvenes,  con cercana igual  proporción  en  

ambos  sexos,  son tumores de lento  crecimiento que frecuentemente 

producen manifestación sintomática gradual,  las imágenes de resonancia 

o síntomas no puede distinguir de otras lesiones de origen glial. 

 

La apariencia de imágenes de los gangliogliomas en  RNM es similar a las 

de los astrocitomas,  sin  embargo  el  edema  es característicamente  

ausente  y  la captación es  trazado en la superficie de la médula.  Los 

paciente son típicamente jóvenes,  el tumor tiende a extenderse  en  

longitud,  y  los  quistes  tumorales son comunes , la erosión  ósea y 

escoliosis están  frecuentemente presentes,  lo que sugiere que estos 

tumores son de lento crecimiento.     

 

Angiomas Cavernosos 

 

Los angiomas cavernosos  o  cavernomas  representan  del  1%  al  3% de 

los tumores intramedulares  y son angiográficamente  ocultos,  es una 

malformación vascular que consiste en el cercano  empaquetamiento  de  

vasos capilares  sin intervención de tejido neural,  la mitad de todos los 

pacientes tienen múltiples malformaciones,  estas lesiones  no  son  

verdaderamente  neoplasias pero producen síntomas resultados de 

hemorragias. Los pacientes con cavernomas  se presentan con dos 

patrones clínicos diferentes,  mielopatia lentamente progresiva  como 

resultado de repetitivas pequeñas hemorragias con gliosis reactiva,  o  

hemorragia aguda con rápido deterioro neurológico.  Aunque menos 

frecuente  para el paciente,   el evento hemorrágico catastrófico,  una vez 

que aparece el déficit,  el curso del deterioro es progresivo, y la cirugía es 

el único tratamiento efectivo,  la radioterapia es inefectiva en prevenir la 

hemorragia recurrente.  
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Pacientes con cavernomas  asintomáticos hallados incidentalmente con 

RNM  no son candidatos para cirugía,  sin  embargo  todo  paciente  

sintomático  debe ser considerado quirúrgico,  la progresión  del  déficit  

neurológico  es la regla.  

 

Los angiomas cavernosos contienen aéreas hemorrágicas de varias edades  

y la apariencia  del calcio puede ser visto en CT, estas lesiones no captan  

después de administrar gadolinio,  la  RNM  revela  un  anillo de baja 

intensidad de hemosiderina  en  las imágenes en T2 con un núcleo 

heterogéneo,  la  lesión misma es hiperintensa en T1 y T2,  las lesiones 

múltiples de SNC, se presentan en casos familiares.   

 

Metástasis 

 

Las metástasis intramedulares de la médula espinal son raras y se 

presentan  del  2%  al  8%  de todos los tumores intramedulares,  se  

piensa  que  la médula espinal  es un sitio infrecuente de metástasis debido 

al pequeño volumen,  comparado con el del cerebro,  un estudio 

retrospectivo de autopsias  de 627 pacientes con cáncer sistémico,  revelo 

13 casos de metástasis  intramedular,  pocas de estas instancias fueron por  

invasión directa a la médula desde un tumor leptomeningeo,  y  

probablemente  sean consecuencia de diseminación hematogena. El tumor 

primario más común es de pulmón y de mama,  cerca de un tercio de los 

pacientes  con metástasis de la médula espinal, como primera 

manifestación, de  la presencia del tumor primario. 

 

La metástasis intramedular de la médula espinal se presenta con rápido y 

progresivos signos y síntomas neurológicos,  el déficit neurológico 

completo ocurre tan temprano  como  un  mes después de los primeros 

síntomas  en  pacientes sin tratamiento.  Los pacientes tienden a ser 

ancianos y frecuentemente tienen la enfermedad  sistémica extensa,  el 

tiempo de sobrevida media desde el diagnóstico es de 3 meses. 

 

El candidato ideal  para  resección son pacientes con limitada enfermedad 

sistémica y buena función neurológica,  sin  embargo pacientes con déficit 

neurológico profundo o  enfermedad  sistémica  extensa, son poco 

beneficiados con cirugía.  La radioterapia  y  corticoterapia sola puede ser 

apropiada para lesiones que son altamente radiosensible.  
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Otros tumores  

 

Otros raros tumores incluyen,  dermoides,  teratomas, oligodendrogliomas  

y  ganglioneurocitomas,  el síndrome de Rosai Dorfman es una rara 

manifestación de Histiocitosis, reportada actualmente como tumor 

intramedular.  Los verdaderos meningiomas intramedulares y 

schwannomas  son inusuales,  pero casos reportados aparecen en la 

literatura.   

 

Manejo Quirúrgico 

 

El objetivo de la intervención quirúrgica es proveer resección completa 

del tumor,  preservando o mejorando la función neurológica y obtener 

tejido diagnóstico.  La naturaleza infiltrante de alguna lesiones, sin 

embargo pueden hacer que la resección total sea imposible sin un 

inaceptable perdida de la función neurológica, en tal caso la resección 

subtotal puede ser suficiente para reducir la masa tumoral preparando para 

la terapia adyuvante.  En niños pequeños se debe considerar la resección 

radical para diferir el tratamiento con radiación y su efecto deletéreo en el 

desarrollo del sistema nervioso.   

 

El estudio de imágenes son analizadas para la delineación precisa de los 

componentes sólidos y quísticos del tumor y distinguirlo del edema de la 

médula espinal, los niveles y extensión de la laminectomia son notados, el 

uso de corticoterapia  pre y post operatoria, el uso de la monitorización de 

potenciales evocados somatosensoriales y últimamente motores en el 

intraopreoperatorio con la esperanza de ser guía de la extensión de la 

resección y predecir el déficit postoperatorio. 

 

Laminectomia es limitada un nivel vertebral por encima y debajo del 

tumor, el ultrasonido confirma la extensión del tumor sólido y la extensión 

de la remoción ósea  necesaria,  los tumores intramedulares son 

característicamente hiperecoicos en su porción sólida e hipoecoico en su 

parte quística o necrótica.  

 

Laminoplastia es utilizada por neurocirujanos pediatras para prevenir el 

desarrollo postoperatorio de deformidad espinal,  la instrumentación 

posterior  cervical es usada únicamente si presenta deformidad cifotica en 

el preoperatorio. 

 

Abordado el tumor por mielotomia medial posterior con el uso de 

microscopio y cauterio bipolar, el curso de la resección del tumor es 

gobernado por la presencia de plano de clivaje entre el tumor y la médula  
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espinal, en este punto la biopsia puede ser obtenida para el estudio por 

congelación. 

 

Los ependimomas son usualmente  masas firmes gris rojizo que nacen de 

células ependimales en el centro del canal medular, son por tanto de 

localización central que al crecer desde este punto empujan el tejido 

medular adyacente al lado y un plano de clivaje puede ser distinguido  

alrededor de la médula, los ependimomas  típicamente son quísticos en el 

polo superior o inferior , aunque las lesiones pequeñas  pueden ser 

removidas en una sola pieza, generalmente debe reducir primero la masa 

tumoral  (bulking),  para minimizar el trauma de la médula adyacente.   

 

Los astrocitomas espinales en adultos son tumores infiltrantes,  

histológicamente similar a los astrocitomas intracraneales, ellos 

usualmente se localizan a pocos milímetros  de la superficie dorsal de la 

medula, de localización lateral o asimétrica. En niños el astrocitoma  

pilocitico así como su contraparte intracraneal es un tumor que desplaza 

más que infiltrar el tejido alrededor por tanto pueden ser distinguidos de la 

médula y removidos completamente. Los astrocitomas fibrilares son 

similares en apariencia a la médula,  aunque ellos puedan ser distinguidos 

del tejido medular alrededor,  su mezcla imperceptible en sus márgenes 

hacen imposible su resección total. La cura de un tumor infiltrante es poco 

probable más aun si no está claro si la resección subtotal afecta la historia 

natural de estas lesiones sumado a su recurrencia común  y transformación 

maligna,  desafortunadamente el pronóstico de los astrocitomas de alto 

grado es uniformemente pobre y no es alterado por la cirugía.   

 

A diferencia de los tumores  gliales,  los hemangioblastomas  están 

localizados subpialmente y usualmente son visibles en la superficie dorsal 

de la médula,  con amplia profusión de vasos que alimentan y drenan  la 

lesión,  raramente pueden ser enteramente intramedulares,  

macroscópicamente aparenta ser un nódulo vascular con un quiste que lo 

contiene,  los hemangioblastomas son bien demarcados de tejido neural y 

puede ser totalmente removido. 

 

Radioterapia y Quimioterapia 

 

El uso de la radioterapia postoperatoria no ha sido validado en estudios 

controlados prospectivos, pero muchos reportes describen su efecto 

beneficioso en la recurrencia y sobrevida, para los astrocitomas en adultos,  

la resección total es difícil porque son infiltrantes y pobremente definidos 

del tejido medular normal , para los astrocitomas de bajo grado se prefiere 

seguimiento con RNM y re-operación si presenta masa tumoral residual,  

después la radioterapia puede ser considerada,  remoción subtotal seguido    
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de 4500 Gy en el área local tumoral han reportados resultados 

satisfactorios de sobrevida y función motora en astrocitomas de bajo 

grado. Los  resultados en los pacientes con gliomas intramedulares de alto 

grado son desalentadores a pesar del progreso de las técnicas de 

microcirugía y radioterapia. 

 

La radioterapia para tumores intramedulares  es potencialmente dañina 

para la médula,  crecimiento óseo,  fertilidad,  y tracto gastrointestinal,  la  

médula tolera dosis de 45 a 50 Gy de radiación convencional y 

fraccionada,  dosis considerablemente más baja que el cerebro,  dosis de 

más de 5000 GY no es recomendado por el riesgo de mielopatia por 

radiación, la tolerancia medular en niños es mucho más baja que en los 

adultos.  

 

La quimioterapia no ha probado su eficacia en el tratamiento de gliomas 

intramedulares de  bajo grado,  sin embargo hay muchos reportes en la 

literatura de  nuevos diseños de protocolos con agentes con carboplatino y 

vincristina para astrocitomas de alto grado,  se necesita estudios 

multicentricos para definir su eficacia y régimen terapéutico ideal.  

 
Tumores  Intradural  Extramedulares 
 

De los tumores intradurales extramedulares al menos 80 % son 

schwannomas, neurofibromas y meningiomas , la frecuencia de  una serie 

de 1322 pacientes de tumores intradurales de la clínica mayo fue 29% 

tumores de la vaina del nervio, 26%  meningiomas, 22 %  gliomas y 12 %  

sarcomas  y  el  resto hemangioblastomas,  cordomas y epidermoides.   

Los tumores del espacio intradural extramedular comprenden el 60% de 

todos los tumores espinales en el adulto y apenas el 10% de los tumores 

espinales en niños (18). 

 

Los signos y síntomas de estos tumores no son específicos a este espacio  

espinal y puede ser causado por una variedad de otras condiciones como 

mielopatia espondilótica,  esclerosis múltiple y tumores espinales 

extradurales,  debido a su lento crecimiento, la mayoría de estos tumores 

muestran un considerable periodo de sintomatología  previo al 

diagnostico.  

 

El síntoma mas común es el dolor  localizado o radicular,  Schwannomas  

y Neurofibromas originados de la raíz espinal presentan dolor radicular en 

más del 80% de los pacientes, los meningiomas que nacen de la dura, 

tienden a presentar   un síndrome mielopático, dolor de espalda localizado  

más que dolor radicular (18).  
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Meningiomas 

 

Los meningiomas de la médula espinal surgen comúnmente en la quinta y 

séptima década de la vida y tienen una fuerte preponderancia femenina, 

con solo un 20% en varones, los meningiomas pueden crecer durante el 

embarazo y tienen vinculo con el carcinoma de mama, esto puede estar 

relacionado por la influencia hormonal que opera su crecimiento atreves 

de los receptores de progesterona, que son expresados en la mayoría de 

meningiomas. La localización más frecuente es en la médula torácica 

(75%), seguido de la región cervical (20%), los meningiomas de la región 

lumbar son inusuales. 

 

Los meningiomas nacen de la capa de células aracnoides  adyacente  a  la 

dura, cerca de la salida de la raíz nerviosa,   pero también puede nacer  de 

los fibroblastos  durales o  desde la pía,  puede presentarse puramente 

dorsal  o ventral así como intramedular que es raro, los meningiomas 

usualmente nacen lateral dentro del canal espinal  y puede comúnmente 

ser anterolateral por arriba de  C7 y posterolateral debajo de  C7,  más del 

15% invaden tanto el espacio intradural  y  extradural  o son puramente 

extradurales,   estos  últimos notablemente son más comunes en varones  y 

son más agresivos adhiriendo a estructuras alrededor.  

 

Los meningiomas son aparentemente carnosos  de  color variado   y son 

generalmente menos vasculares que su contraparte intracraneal,  la forma 

en placa es inusual,  hay múltiples subclasificaciones de los meningiomas,  

sin embargo,  la más común son las variantes meningotelial y 

psamomatosa. 

 

Los meningiomas tienden a ser comúnmente isointensos  a  la médula en 

las secuencia en  T1 y T2  de  RNM,  y captan homogéneamente el 

gadolinio,  a diferencia de  otras  lesiones del espacio  intradural   

extramedular,  los meningiomas pueden demostrar una  “cola dural”, signo 

de reforzamiento dural que algunos autores sugieren que es  altamente  

típico y mejor visto en las imágenes coronales,  además los meningiomas 

tienden a captar menos el contraste,  en comparación con los shwannomas 

y neurofibromas y raramente salen  por el  foramen  neural. 

 

La terapia debe ser dirigida hacia  la resección total del tumor, sin 

embargo esto puede no ser posible y hasta peligroso en los casos situados 

anterior a la médula o  calcificados,  la excisión agresiva de la dura 

envolvente no resulta en una baja tasa de recurrencia en relación a la 

coagulación de la misma y puede dar alta tasa de complicaciones.  La 

resección completa es posible en el 82%  a  97 % de los casos con las 

técnicas microquirúrgicas, los meningiomas espinales parecen ser menos  
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agresivos, que sus contrapartes intracraneales  y muestran una tasa de 

recurrencia a largo plazo del 4%  a  8 % con una media a los 5 años, la 

resección subtotal  de estos tumores puede no crecer en muchos años y 

tienen una tasa de recurrencia de menos del 15%.  La sobrevida libre de 

progresión de enfermedad  en la resección total a sido reportada en el 

93%,  80%  y  68%  a  los 5, 10 y 15 años respectivamente.  La 

radioterapia  está reservada para los tumores recurrentes  que no pueden 

ser completamente resecados o sus variantes malignas.   

 

Schwannoma 

 

Esta neoplasia comúnmente nace de las células de schwann, de la raíz 

espinal posterior, pero puede ocasionalmente nacer de la raíz motora 

anterior.  Los tumores de las vainas de los nervios se presenta por encima 

del 30% de todas las neoplasias espinales, en algunas series tienen una 

incidencia similar a los meningiomas, sin tener en cuenta los que se 

presentan  relacionados  a  la neurofibromatosis,  los schwannomas 

representan el  85% de los tumores de las vainas de los nervios.  Estos 

tumores se presentan igualmente en hombre y mujeres,  con una 

distribución relativa en la columna espinal, se presenta en población joven 

y son usualmente descubiertos entre la tercera y quinta década de la vida.  

Los schwannomas son típicamente masas globoides y suaves con un color 

bronceado  sin significativa vascularidad,  estos tumores nacen de un solo 

fascículo y no envuelve el resto de la raíz  nerviosa. 

 

Como estas neoplasias nacen de la raíz espinal posterior  son situados 

posterolateral a la medula espinal  y raramente son intramedulares.  Los 

schwnnomas  pueden envolver múltiples compartimentos espinales, 

intradural  extramedular (72%),  extradural (13%), intradural y extradural 

(13%), e intramedular  (1%).   

 

Paciente con Neurofibromatosis tipo  2  (NF2) están predispuestos a 

desarrollar schwannomas vestibular bilateral,  así como periféricos y 

espinales, otras condiciones genéticas son, Shwannomatosis, el Complejo 

de Carney  (pigmentación facial,  mixomas  cardiacos con sobre actividad 

cardiaca) y Schwannomas Melanóticos, de los cuales el 10% son 

malignos. 

 

En la RNM  estos tumores son iso o hipointensos en T1, e  incremento de 

señal en T2, áreas focales de marcada intensidad en T2 pueden indicar  

cambios quísticos  mientras que áreas de baja intensidad en T2 puede 

representar  zonas de hemorragia o formación de colágeno, los 

schwannomas captan el contraste. 

 

 



14 

 

 

 

El éxito de la cirugía  para schwannoma es la completa resección, esto es 

posible, separando el fascículo envolvente de la raíz nerviosa, preservando 

así el resto de la función, aun después de la resección parcial, la 

recurrencia sintomática puede no ocurrir en muchos años,  si no se puede 

separar el fascículo comprometido lo cual es frecuente, es prudente resecar 

la porción interna carnosa del tumor dejando la capsula periférica intacta, 

esto preserva la función y libera el efecto de masa contra la médula y el 

tumor puede permanecer inactivo por años en algunos pacientes, sin 

embargo la Neurofibromatosis tiene un  profundo efecto en la recurrencia  

del tumor con 39 % de recurrencia a los 5 años y 11 % de recurrencia sin  

Neurofibromatosis.  

 

Neurofibroma 

 

Los neurofibromas son tumores benignos que nacen de los nervios 

sensoriales periféricos, dos tipos son reconocidos: solitario  y plexiforme, 

los neurofibromas solitarios son más frecuentes y discretamente 

localizados, globular, o nódulos fusiformes, los neurofibromas 

plexiformes están caracterizados por abundantes asas de fibras nerviosas y 

tejido tumoral mezclado en un patrón desorganizado, que se extiende 

sobre múltiples raíces nerviosas. En contraste a los schwannomas, los 

neurofibromas se mezcla dentro de la raíz nerviosa más que desplazarla. 

Paciente con Neurofibromatosis tipo 1 ( NF1 ) pueden tener múltiples 

neurofibromas espinales, que frecuentemente incrementan en número con 

la edad, paciente con NF1 deben ser seguidos con estudios de RNM 

debido a su alta incidencia de transformación maligna.  La presentación de 

los neurofibromas, es igual tanto en hombres como en mujeres, siendo su 

localización más frecuente torácica. La mayoría de los neurofibromas son 

enteramente intradurales,  sin embargo un 30% de ellos tienen un 

componente extradural. las células de origen de estos tumores es 

desconocido, es poco probable que sean las células de schwann, es 

probable que sean células de la línea mesenquimal,   en pacientes con NF1 

los tumores de la raíz nerviosa son comúnmente neurofibromas pero, 

pueden ser schwannomas,  aunque la degeneración maligna es raramente 

vista en neurofibromas esporádicos,  se desarrollan en 5% al 10% de 

neurofibromas en pacientes con Neurofibromatosis,  lo cual es anunciado 

clínicamente por aumento del dolor,  tamaño de la lesión, los grandes 

tumores son más propensos a esta transformación (1).  
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Los neurofibromas nacen comúnmente desde el centro de  la raíz  y se 

desarrolla como un tumor fusiforme del nervio haciendo casi imposible su 

separación quirúrgica del tumor sin sacrificar la raíz. Las imágenes en 

RNM de estos tumores son similares  a  los schwannomas, sin embargo 

cambios quísticos es poco común en neurofibromas.   

 

El éxito de la tratamiento quirúrgico es la resección completa del tumor lo 

cual puede envolver sacrificar  la raíz de origen, sin embargo esto no es 

acompañado de significante alteración de la función neurológica. La 

liberación completa del tumor es esperada en el 85% de los pacientes aun 

en aquellos que tengan resección parcial, la recurrencia ha sido estimada 

en el 12 % aproximadamente (18).  

 

Ependimomas del Filium terminale 

 

Los ependimomas del filium  terminale son mejor  clasificados como 

tumores extramedulares y usualmente son el tipo mixopapilar. Estos 

tumores representan el 50% de todos los ependimomas de la médula 

espinal, se presentan comúnmente entre la tercera y cuarta década de la 

vida, los ependimomas son probablemente derivados del resto de células 

ependimales dentro de los ventrículos terminales y filium terminale. 

 

Similar a los ependimomas del espacio intramedular estos tumores son de 

color carnosos, moderamente vascular, bien circunscrito y puede tener 

evidencia de hemorragia. La mayoría de los ependimomas en esta 

localización son de la variante mixopapilar, aunque tipos papilares y 

celular pueden ocurrir en esta región, los tumores mixopapilares del filium 

son generalmente considerados benignos y raramente metastasicos, en 

contraste tumores con histología muy similar que nacen ectópicamente en 

el sacro tienen una conducta mucho más agresiva, con una bien 

documentada tendencia a la metástasis. 

 

Las imágenes de resonancia magnética revelan una masa bien circunscrita 

que es iso o hipointensa en las secuencias en T1 e hiperintensas en T2, con 

captación del contraste. El tratamiento quirúrgico de estas lesiones es la 

resección completa, aunque aun en estas  circunstancias la tasa de 

recurrencia es de 10% al 19 %, en el pasado, la radioterapia post 

operatoria fue comúnmente dada, sin embargo la recomendación actual es 

evitar la radioterapia en pacientes con resección total,  la irradiación 

craneoespinal no está  indicada  ya que la mayoría de la recurrencia es 

local y la vista en todo el neuroaxis es muy rara, aquellos pacientes  que 

vayan a resección subtotal o recurrencia del tumor deben recibir 

radioterapia local. 
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Metástasis 

 

La vasta mayoría de lesiones metastásicas a la médula espinal toma el 

compartimento  extradural, con solo  el 5%  de lesiones en el espacio 

intradural  extramedular, los sitos primarios  más comunes son de pulmón 

y mama, estos pacientes tienen poco tiempo de sobrevida y puede ser  

considerada como carcinomatosis leptomeningea  focal,  el tratamiento 

quirúrgico es poco exitoso en estos pacientes,  pero puede ser requerido en 

caso, de que el diagnóstico sea incierto o como procedimiento paliativo 

para prevenir mielopatia, en  pacientes con buena función neurológica y 

en quienes tienen una neoplasia primaria con un patrón de crecimiento 

indolente y el tratamiento adyuvante no está disponible. El diagnóstico  

debe ser considerado en paciente  con cáncer conocido, pero los estudios 

de  resonancia son de ayuda para establecer el diagnóstico. 

 

En paciente con sospecha de tener metástasis  intradural extramedular, un 

scan de RNM  cerebral debe ser obtenido, el 80% se acompaña de 

metástasis intracraneal. 

 

Paragangliomas 

 

Los paragangliomas son tumores benignos que se originan de la cresta 

neural, comúnmente ocurren en la carótida o glomus yugular, los 

paragangliomas espinales son poco comunes,  con una incidencia estimada 

en 0.07 por 100000 habitantes, estos tumores espinales son típicamente 

simpáticos  y los de la carótida o glomus  yugular  son de tipo 

parasimpático, los paragangliomas de la medula espinal  se presentan  

frecuentemente en la cauda equina y se originan de neuronas simpáticas 

del cuerno lateral de la medula espinal, extendiéndose hacia afuera  a lo 

largo de la raíz nerviosa, los paragangliomas no tienen características 

clínicas o de imagen típicas, pero ellos son generalmente  iso o 

hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y captan el contraste, aunque 

puede ser en un numero significante de tumores con una señal mixta en T1 

y T2, el manejo incluye la resección quirúrgica completa, sin embargo hay 

una tasa de recurrencia  del  4% al 10% aun e la resección completa. La 

radioterapia debe ser fuertemente considerada en los casos  de resección 

incompleta o  recurrencia. 

 

Tumores  Raros 

 

Los lipomas intradurales, son más comúnmente vistos en los disrafismos 

espinales, sin embargo los lipomas presentes en los adultos, en el espacio 

intradural, extramedular  son considerados hamartomas más que 

neoplasias, en pacientes sintomáticos la cirugía está indicada solamente  
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para debulk del tumor y el desanclaje de la médula espinal, la interface 

entre el tumor y la medula no debe ser enteramente resecada por la posible 

lesión neurológica. 

 

Los tumores gliales pueden también raramente presentarse en el espacio  

intradural extramedular  y se piensa que nacen de restos heterotópicas de 

células gliales, los hibernomas son raros tumores que nacen de remanentes 

vestigios de tejido adiposo marrón, son de lento crecimiento y benignos, la 

resección quirúrgica es el tratamiento primario, similarmente los 

paciniomyolipomas  pueden nacer en esta región y están compuestos por 

lipocitos, musculo esquelético estriado y corpúsculos pacinian. Otros raros 

tumores que se presentan de tiempo en tiempo dentro del espacio 

intradural extramedular incluyen el tumor rabdoide maligno, cordoma, 

hemangioendotelioma de células spindle y el hemangioma capilar. 

 

Tumores asociados a la dura no solamente incluye a meningioma, también  

hemangiopericitoma y tumor fibroso solitario. Los hemangiopericitomas 

probablemente nacen de células mesenquimales indiferenciadas, tienen 

una tasa de recurrencia local de más de 60% y tasa metastásica de más de 

20%, que puede  no ser evidente, muchos años despues del diagnostico. La 

recomendación quirúrgica para el hemangiopericitoma intradural es la 

resección en bloc, con fuerte consideración de radioterapia. El tumor 

fibroso solitario, es una neoplasia de células mesenquimales spindle que 

comúnmente nace en la pleura, pero puede raramente nacer de la meninge, 

histológicamente este tumor puede ser confundido con meningioma o aun 

con hemangiopericitoma; sin embargo la distinción es importante, su 

conducta es benigna, el manejo optimo de estas lesiones es desconocida,  

pero probablemente deben ser tratados similar a meningioma.    
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2.        FORMULACION DEL PROBLEMA 
Es importante conocer en nuestro medio  la incidencia actual de tumores 

primarios de médula espinal y cauda equina en adultos, sus características  

clínico radiológicos ,  tipo histológico y tratamiento quirúrgico. 

 
2.1      HIPOTESIS 

Los Neurofibromas, son el tipo histológico más frecuente de tumores 

primarios de médula espinal y cauda equina, en adultos atendidos en el 

servicio de Columna vertebral y Nervios Periféricos del Hospital Nacional 

E. Rebagliati Martins (HNERM).    

 
 
 
3.        OBJETIVOS 
  

3.1      Objetivo General 
El objetivo de nuestro estudio es conocer la incidencia actual de tumores 

primarios de la médula espinal y cauda equina en adultos del servicio de 

columna vertebral y nervios periféricos del HNERM 

 

3.2      Objetivos específicos. 
 

Determinar la frecuencia  según edad y sexo de los pacientes adultos con 

tumores primarios de médula espinal y cauda equina   

 

Determinar la característica clínica y radiológica por RNM de los 

pacientes adultos  con tumores primarios de médula espinal y cauda 

equina.  

 

Determinar la localización de los tumores primarios de médula espinal y 

cauda equina  de los pacientes adultos.  

 

Determinar el tipo histológico más frecuente  de los tumores primarios de 

médula y cauda equina de los pacientes adultos. 

 

Determinar el tipo de tratamiento quirúrgico de los pacientes adultos con 

tumores primarios de médula espinal y cauda equina del HNERM.  

 

Determinar el estado funcional motor post tratamiento quirúrgico de los 

pacientes con tumores primarios de médula y cauda equina 
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4.        JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 
 

Aunque los tumores primarios de la médula espinal y cauda equina no son 

tan frecuentes como los intracerebral, es importante conocer la 

características clínico radiológicos para diagnosticarlos tempranamente, 

porque muchos de los tumores  intradurales extramedulares,  como los 

Neurofibromas  son susceptibles de resección completa llegando a la 

curación del paciente. 

 

En nuestro medio no existe estudios al respecto, de allí de realizar el 

presente trabajo de investigación. El avance de la tecnología nos permite 

contar con estudios como Resonancia Magnética en la mayoría de 

regiones de nuestro país, siendo imprescindible conocer las características 

radiológicas de presentación y los signos y síntomas clínicos  de los 

pacientes con  tumores primarios de médula espinal y cauda equina, para 

su temprano tratamiento. 
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CAPITULO II 
 
2.       MATERIAL Y METODOS 
 
2.1     DISEÑO DE ESTUDIO 
 

El presente estudio es de tipo retrospectivo,  transversal y descriptivo,  de  

los pacientes con el diagnóstico anátomo patológico  de tumor primario de 

médula espinal y cauda equina,  atendidos en el servicio de columna 

vertebral y nervios periféricos del HNERM,  desde el 1 de Enero 2007 al 31 

de Diciembre del 2011. 

 

2.2    MATERIAL 
 
2.2.1 POBLACION DE ESTUDIO. 

  

La población está dada por todos los pacientes adultos, intervenidos 

quirúrgicamente con el diagnóstico anátomo patológico  de tumor primario 

de médula espinal y cauda equina,  entre el 1 de enero del 2007 al 31 de 

diciembre del 2011, en el servicio de columna vertebral y nervios 

periféricos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins  

 
        a)Criterios de inclusión : 

 

Contar con la historia clínica completa  de los pacientes  adultos, con 

diagnóstico     anátomo patológico de tumor primario de médula espinal y 

cauda equina del HNERM. 

 

Contar con una o más estudios radiológicos de Resonancia Magnética. 

  

Ser intervenidos quirúrgicamente por resección o biopsia de tumor 

primario de médula espinal y cauda equina. 

 

Contar con estudio anátomo patológico de tumor primario de médula 

espinal y cauda equina. 

    

       b)Criterios de exclusión: 
 

Pacientes con diagnóstico anátomo patológico de tumor óseo  de columna 

vertebral,  primario o metastásica. 

 
 
 
 



21 

 

 
2.3      TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

El presente estudio se realizó aplicando una ficha de  recolección de datos 

(anexo 01), del libro de sala de operaciones 2 B, registro de anatomía 

patológica del Servicio de Anatomía Patológica y de las historias clínicas  

de los pacientes adultos  intervenidos   quirúrgicamente desde el 1ro de 

Enero 2007 al 31 de Diciembre 2011,  con el diagnóstico anátomo 

patológico de tumor primario de médula espinal y cauda equina. 

 
2.4      Procedimientos y análisis Estadístico  

 

Los resultados serán presentados en tablas y gráficos de distribución de 

frecuencia,  analizando sus resultados, si existe correlación entre las 

características clínico radiológicas y el resultado anátomo patológico de 

los tumores primarios de médula espinal y cauda equina. 
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CAPITULO III 
 
3.   RESULTADOS 
 

Desde el 1ro de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2011,  se atendieron 

en hospitalización, 2315  pacientes con el diagnóstico de tumores del 

Sistema Nervioso Central, en el Departamento de Neurocirugía del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, siendo intervenidos quirúrgicamente 

con el diagnóstico anátomo patológico de tumor primario de la médula 

espinal y cauda equina del adulto,   46 pacientes que representa  1.99 %, de 

los cuales se logro obtener las historias clínicas de 41 pacientes que 

representan la población  de estudio. 

 

Las características de los pacientes en estudio se muestran en  tablas y  

gráficos 

                  

 
TABLA Nº 1 

   

 
SEXO SEGÚN TIPO  DE TUMOR  

 

 
Masculino  Femenino TOTAL 

       N° % 

Meningioma Meningotelial 4 5 9 21.95 

Meningioma Psamomatoso   2 2 4.88 

Meningioma otros   3 3 7.32 

Neurinoma 6 11 17 41.46 

Astrocitoma 3 2 5 12.19 

Ependimoma Mixopapilar   1 1 2.44 

Hemangioblastoma   1 1 2.44 

Hemangiopericitoma 1   1 2.44 

Paraganglioma   1 1 2.44 

Lipoma    1 1 2.44 

TOTAL   N° 14 27 41   

% 34.15 65.85   100 

             

     La tabla Nº1, muestra que la mayoría de pacientes eran de sexo femenino, 

con el 65.85% de los casos, predominando  Neurinoma con el 41.46% (17 casos), 

seguidos por  Meningioma Meningotelial con el 21.95% (9 casos),  siendo la 

suma de todos los Meningiomas en sus diferentes variedades del  34.15%  (14 

casos), seguidos en tercer lugar por  Astrocitoma con el  12.19% ( 5 casos), 

siendo mucho más raros, el resto de tumores, como  los Ependimomas, 

Hemangioblastomas, Hemangiopericitomas, Paragangliomas y Lipomas con la 

presentación del  2.44% (1 caso) cada uno de ellos respectivamente.  
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TABLA Nº 2 

    

 
GRUPO ETARIO SEGÚN TIPO DE TUMOR 

  

  
EDAD 

     

      
TOTAL 

   15-20 21-30 31-50 51-70 >70 N° % 

Meningioma Meningotelial   1 3 1 4 9 21.95 

Meningioma Psamomatoso     1 1   2 4.88 

Meningioma otros   1 1   1 3 7.32 

Neurinoma 3 3 5 4 2 17 41.46 

Astrocitoma 1   2 1 1 5 12.19 

Ependimoma Mixopapilar     1     1 2.44 

Hemangioblastoma     1     1 2.44 

Hemangiopericitoma       1   1 2.44 

Paraganglioma       1   1 2.44 

Lipoma        1   1 2.44 

TOTAL      N° 4 5 14 10 8 41   

% 9.75 12.2 34.15 24.39 19.51   100 

 

 

 

 

 

El promedio de edad,  de los pacientes adultos  afectados por tumores 

primarios de médula espinal y cauda equina  fue de 48.9 años, siendo el grupo 

etario más frecuente  entre los 35 a 50 años,  con el 34.15%, seguidos por el 

grupo etario entre los 51 a 70  años  con el 24.39% , siendo raros en los menores 

de 20 años con el 9.75%,  según se muestra en la  tabla Nº 2 
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TABLA Nº 3  

 

 
TIEMPO DE ENFERMEDAD SEGÚN SEXO 

 
Masculino Femenino 

  

   
TOTAL 

       Nº % 

0-4 meses 5 7 12 29.27 

5-8 meses 3 6 9 21.95 

9-12 meses 2 9 11 26.83 

> 1 año 4 5 9 21.95 

TOTAL Nº 14 27 41   

% 34.86 65.14   100 

 

 La tabla Nº 3,  muestra el tiempo de enfermedad según el sexo del paciente,  

la mayoría de pacientes ingresaron de emergencia, refiriendo un tiempo de 

enfermedad de más de 9 meses que representa el 48.78% (20 casos), seguidos de 

los que refirieron enfermedad de 0 a 4 meses 29.27% (12 casos),  siempre 

predominantemente del sexo femenino.   

 

                        TABLA  Nº 4 
  ANTECEDENTES EN PACIENTES CON TUMORES 

PRIMARIOS MEDULA ESPINAL Y CAUDA EQUINA 

  
   Nº % 

Hipertensión Arterial 6 27.27 

Diabetes Mellitus 2 9.09 

Neoplasia 4 18.18 

Neurofibromatosis tipo 1 2 9.09 

Enfermedad Quística 
Ovario, Hepático  3 13.64 

Mielomeningocele 1 4.55 

Otros 4 18.18 

TOTAL 22 100 

 

 

 En la tabla Nº 4, muestra que el antecedente clínico más frecuente de los 

pacientes con tumores primarios de médula  y cauda equina  fue,  Hipertensión 

Arterial con el 27.27%, seguido del antecedente de presentar algún tipo de 

Neoplasia fue en el 18.18%,  en tercer lugar se encontró que el antecedente 

quirúrgico de haber sido operada de Quiste de Ovario o Hepático con el 13.64%,   
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es importante notar que 2 casos presentaron antecedentes de  Neurofibromatosis 

tipo 1, que representa el 9.09%.  
 

 

 

 

 

 

  
TABLA N°5 

   

 
LOCALIZACION SEGÚN TIPO DE TUMOR 

 

 
Cervical Torácico Cono Lumbar 

  

   
Medular TOTAL 

           N° % 

Meningioma Meningotelial 2 5 2 0 9 21.95 

Meningioma Psamomatoso   2     2 4.88 

Meningioma otros   2   1 3 7.32 

Neurinoma 5 9 1 2 17 41.46 

Astrocitoma 2 3     5 12.19 

Ependimoma Mixopapilar     1   1 2.44 

Hemangioblastoma 1       1 2.44 

Hemangiopericitoma   0   1 1 2.44 

Paraganglioma     1   1 2.44 

Lipoma      1   1 2.44 

TOTAL N° 10 21 6 4 41   

% 24.39 51.23 14.63 9.75   100 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 5, encontramos que la localización más frecuente de los 

tumores primarios de la médula espinal y cauda equina, es el segmento torácico, 

con el 51.23% (21 casos), donde predominaron la presencia de Neurinomas y 

Meningiomas , (9 casos) cada uno de ellos, el segundo segmento más afectado 

fue el cervical,  con el 24.39% (10 casos) donde también predominaron los 

Neurinomas (5 casos)  seguidos de los Astrocitomas y Meningiomas (2 casos) 

cada uno de ellos. 
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TABLA Nº 6 

    

 
SINTOMAS SEGÚN LOCALIZACION DEL TUMOR 

  

 
Cervical Torácico Cono Lumbar 

  

   
Medular 

 
TOTAL 

           N° % 

Dolor Axial 5 14 3 2 24 26.97 

Dolor radicular 0 2 1 2 5 5.62 

Debilidad extremidades 7 16 4 1 28 31.46 

Parestesias extremidades 1 14 2 0 17 19.1 

Trastorno esfínteres 4 7 3 1 15 16.85 

TOTAL   N° 17 53 13 6 89   

% 19.1 59.55 14.61 6.74   100 

 

 

 

 

En la tabla Nº 6, teniendo en cuenta que cada paciente podría tener más de 

un síntoma, la tabla muestra que el síntoma clínicos más frecuente según la 

localización del tumor, fue  el dolor,  axial o radicular con el 32.62% (29 casos) 

seguido muy de cerca por  debilidad de extremidades con el 31.46% (28 casos), 

predominando siempre en los tumores del segmento torácico,  en tercer lugar el 

síntoma  más   frecuente   fue  parestesias   de extremidades, con el 19.10% ( 17 

casos)  
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TABLA N°7 

  

 
SIGNOS SEGÚN LOCALIZACION DEL TUMOR  

       

 
Cervical Torácico Cono  Lumbar 

  

   
Medular TOTAL 

           N° % 

Paraparesia 0 16 5 0 21 17.07 

Paraplejia 0 4 0 0 4 3.25 

Cuadriparesia 6 0 0 0 6 4.88 

Hemiparesia 3 0 0 0 3 2.44 

Hipoestesia 3 20 3 2 28 22.78 

Hiperreflexia extremidades 4 12 2 2 20 16.26 

Hiporreflexia extremidades  0 1 1 2 4 3.25 

Espasticidad 5 7 1 0 13 10.57 

Babinsky 4 11 1 0 16 13.01 

Hoffman 4 0 0 0 4 3.25 

Lasegue 0 2 0 2 4 3.25 

TOTAL  N° 29 73 13 8 123   

% 23.58 59.35 10.57 6.51   100.1 

 

 

 

En la tabla Nº 7, el signo clínico más frecuente según localización del 

tumor, fue  hipoestesia por debajo de la compresión medular con el 22.78%  (28 

signos de un total de 123 signos clínicos), ya que cada paciente podría tener más 

de un signo clínico, predominando  en los tumores de localización torácica, el 

segundo lugar fue para el signo clínico de paraparesia, con el 17.07% (21 signos 

clínicos), seguidos muy de cerca por hiperreflexia de extremidades, con el 

16.26% (20 signos clínicos), predominando también en los tumores de 

localización torácica.      
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TABLA N°  8 

   

 

TRATAMIENTO QUIRURGICO SEGÚN TIPO DE  
                             TUMOR 

 

 

Resecc 
Total 

Resecc 
Parcial Biopsia Excision  

 

    
TOTAL 

         N° % 

Meningioma Meningotelial 7 1 1 9 21.95 

Meningioma Psamomatoso 2 0 0 2 4.88 

Meningioma otros 3 0 0 3 7.32 

Neurinoma 15 1 1 17 41.46 

Astrocitoma 0 2 3 5 12.19 

Ependimoma Mixopapilar 1 0 0 1 2.44 

Hemangioblastoma 1 0 0 1 2.44 

Hemangiopericitoma 1 0 0 1 2.44 

Paraganglioma 1 0 0 1 2.44 

Lipoma  1 0 0 1 2.44 

TOTAL N° 32 4 5 41   

% 78.05 9.76 12.19   100 

 

 

 

 

La tabla Nº 8, muestra el tipo de tratamiento quirúrgico según el tipo de 

tumor, realizando principalmente, resección total en el 78.05% (32 casos), siendo 

principalmente por,  Neurinomas (15 casos), seguido de  Meningiomas (12 

casos), el segundo tipo intervención quirúrgica  más frecuente fue  biopsia 

excisión,  con el 12.19%  (5 casos) siendo principalmente por Astrocitomas.  
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La figura Nº 1,   muestra el número de casos recidivados entre los 6 a 12 

meses post tratamiento quirúrgico, de los 41 pacientes operados en general , 13 

casos recidivaron que representa el 32 %, lo cual era de esperar ya que (09 

casos), fueron a resección parcial o biopsia excision,. 

 
 

     
 

 

  
TABLA N° 9 

     

         

 
TRATAMIENTO POSTQUIRURGICO COMPLEMENTARIO 

  

 
Recidiva  

 
Radioterapia Quimioterapia 

2da 
cirugía 

 
Seguimiento 

        N° % N° % N° % N° % 

Meningioma 3 23.05 1 14.28 0 0 2 100 

Neurinoma 2 15.38 0 0 0 0 0 0 

Astrocitoma 5 38.56 5 71.44 5 100 0 0 

Ependimoma 
Mixopapilar 1 7.67 1 14.28 0 0 0 0 

Hemangioblastoma 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemangiopericitoma 1 7.67 0 0 0 0 0 0 

Paraganglioma 0 0 0 0 0 0 0 0 

lipoma  1 7.67 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 13 100 7 100 5 100 2 100 

 

 

La tabla Nº 9,  muestra el tipo de tratamiento complementario, en los 

tumores que recidivaron post cirugía, de los 13 casos recidivados,  la mayoría 

eran astrocitomas con el 38.56%  (5 casos),  seguidos  de meningiomas  con el 

23.05% (3 casos) y en tercer lugar de neurinomas con el 15.38% ( 2 casos). De 

ellos prácticamente todos los astrocitomas fueron a radioterapia y quimioterapia,  

y solo 2 casos de meningiomas meningoteliales a 2da cirugía    
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TABLA  N°  10 

        

    
RESONANCIA MAGNETICA SEGÚN TIPODE TUMOR 

   

                 

  
SEÑAL T1 

   
SEÑAL   T 2 

   

CAPTA  
GADOLINEO 

 
hipo híper hetereo 

 
Hipo iso híper hetereo 

 
si no hetereo 

 
    

TOTAL 
    

TOTAL 
   

TOTAL 

        N° %         N° %       N° % 

Meningioma 2 0 1 6 27.27 0 2 1 3 6 27.3 5 0 1 6 27 

Neurinoma 3 0 2 10 45.47 0 1 9 0 10 45.5 8 1 1 10 45 

Astrocitoma 1 0 0 4 18.18 0 1 1 2 4 18.2 4 0 0 4 18 

Ependimoma 
mixopapilar 0 1 0 1 4.54 0 0 0 1 1 4.54 0 0 1 1 4.5 

Lipoma 0 1 0 1 4.54 0 0 1 0 1 4.54 0 1 0 1 4.5 

TOTAL N° 6 2 3 22   0 4 12 6 22   17 2 3 22   

% 27.3 9.09 13.6   100 0 18 54.5 27   100 77 9.1 13.6   100 

 

 

 

 

 

Se logro obtener los informes de Resonancia Magnética  en   22 casos de 

los 41, siendo la mayoría de ellos lesiones circunscritas,  en primer lugar,   los 

neurinomas con    45.5%  (10 casos)  con  las  siguientes  características  

imagenologicas,   isointensas  en  T1   (5 casos),   hiperintensas en T2 (9 casos) y 

captan el contraste (8 casos). En segundo lugar encontramos a los meningiomas 

con el 27.3% ( 6 casos), con las siguientes   características,   imagen   isointensa   

en T1 (3 casos) , heterogénea en T2  (3 casos) y captan el contraste (5 casos).   

En tercer lugar tenemos a los astrocitomas  con el 18.2% ( 4 casos), siendo 

imágenes  en T1 isointensas  ( 3 casos),   en  T2  heterogéneas   ( 2 casos)  y 

captadoras de contraste (4 casos), según se muestra en la tabla Nº 10. 
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TABLA N ° 11 

   

 
ESTADO FUNCIONAL MOTOR SEGÚN TIPO DE TUMOR POST QUIRURGICO 

 

sin 
déficit  

camina 
sin  camina con  paraplejia cuadriparesia  

 

 
motor bastones  Bastones 

 
severa   o 

  

     
cuadriplejia 

              TOTAL   

            N° % 

Meningioma  2 6 5 0 1 14 36 

Neurinoma 6 7 0 1 2 16 40 

Astrocitoma 0 0 0 2 3 5 12.5 

Ependimoma 
mixopapilar 0 0 1 0 0 1 2.5 

Hemangioblastoma 0 0 1 0 0 1 2.5 

Hemangiopericitoma 1 0 0 0 0 1 2.5 

Paraganglioma 1 0 0 0 0 1 2.5 

lipoma  1 0 0 0 0 1 2.5 

TOTAL N° 11 13 7 3 6 40   

% 27.5 32.5 17.5 7.5 15   100 

 

 

 

 

 

 

La tabla Nº 11, muestra el estado funcional motor según tipo de tumor, en el 

seguimiento del paciente por consultorio externo, entre  6 meses y el año post 

quirúrgico, se logro encontrar seguimiento en 40 casos, siendo también los más 

frecuentes los neurinomas en el 40% ( 16 casos), logrando un estado funcional 

motor aceptable de caminar sin bastones o sin déficit motor en (13 casos), 

seguidos de los casos de meningiomas que representa   el 35% ( 14 casos), 

logrando también un estado funcional aceptable de caminar sin bastones o sin 

déficit motor ( 8 casos), logrando en total recuperación aceptable en 21 de 30 

casos con resección completa de neurinomas y meningiomas que representa el 

70% .  En tercer lugar,  encontramos a los astrocitomas con el 12.5% (5 casos),  

con pobre estado funcional motor con cuadriparesia severa, cuadriplejia o 

paraplejia en todos los casos.    
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CAPITULO Nº IV 
        
4. DISCUSION 
  

En 1887, sir Víctor Horsley realizo la primera resección de una neoplasia 

intradural de médula espinal que fue un éxito, aunque el paciente murió,  en 

1925 la primera gran serie de resección de tumores primarios de médula 

espinal fue publicada por Charles Elsberg (3), aunque han pasado varias 

décadas  y ha existido un marcado avance las técnicas de imágenes 

microcirugía, abordaje radioterapéutico y quimioterapia, sin embargo 

nuestro conocimiento relacionado a la etiopatogenia y manejo óptimo de 

estas lesiones, incluyendo los tumores intramedulares de alto grado 

permanece incierto, el futuro ciertamente estará en la colaboración y 

esfuerzo de investigación multidisciplinaria, desde el punto de vista 

epidemiológico el mejor entendimiento de los factores de riesgo asociados a 

los tumores de la médula espinal basados en grandes estudios, nos permitirá 

identificar el grupo de pacientes en alto riesgo  e implementar medidas de 

prevención , screening y programas de intervención. 

 

En nuestro estudio encontramos que la incidencia de tumores primarios de 

médula espinal y cauda equina fue de  1.99 %,  de los tumores del sistema 

nervioso central, atendidos en el Departamento de Neurocirugía del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M.,  menos a lo encontrado en 

grandes series como la de Engelhard H. 4.5%  (2), publicada en el 2010, 

son tumores de poca frecuencia en relación al resto de tumores del sistema 

nervioso central, más aun si tenemos en cuenta que los tumores del sistema 

nervioso central, representa solo el 2% de las neoplasias del organismo, 

pero eso no resta la necesidad de conocer las características de presentación 

en nuestro medio. 

 

El tumor más frecuentemente encontrado fue  Neurinoma con el 41.46%, 

seguidos de  meningioma, con el 34.15%, difiere de lo reportado a nivel 

mundial donde los schwannomas, son los tumores más frecuentes de la 

vaina de los nervios, juntos representan  más del 75% de todos los tumores 

primarios de la médula espinal y cauda equina, que corresponde a lo 

publicado por Curtis (18), donde los tumores de la vaina de los nervios y 

meningiomas representan el 80% de los tumores intradurales 

extramedulares,  son lesiones que como sabemos pueden ser resecadas 

completamente, recuperando favorablemente al paciente. 

 

Para Chamberlain (1), los tumores intramedulares representa el 8% al 10% 

de todos los tumores primarios de la médula espinal, nosotros encontramos 

que los astrocitomas fue el tercer tumor más frecuente encontrado  con el  

12.19%, son generalmente tumores  infiltrantes y de pobre pronostico.  
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En general los tumores, se presentaron más en el sexo femenino, con el 

65.85%, valor alto en relación a otros estudios donde la presentación es 

similar en ambos sexos, (2), (14), (20). 

 

El promedio de edad de pacientes con este tipo de tumores fue de 48.9 años, 

similar otros reportes (1), (2) ,siendo el grupo  etario más afectado entre los 

35 a 50 años similar a los reportado por Chamberlain (1), donde el 

promedio fue de 41 años, y el rango de edad fue de 18-47 años. 

 

El tiempo de enfermedad al momento del ingreso fue alto en la mayoría de 

los pacientes , mas de 9 meses, cerca de la mitad de pacientes en estudio, lo 

que significa falta de información tanto en la población en general  como de 

los médicos que los atendieron inicialmente ante la probable falta de 

sospecha de esta enfermedad. 

  

El antecedente clínico más frecuente en los pacientes en estudio fue la 

presencia de hipertensión arterial, seguido de padecer de algún tipo de 

neoplasia, lo cual es similar a lo reportado en el estudio de Engelhard (2), 

además nosotros encontramos que dos pacientes presentaron antecedente  

de Neurofibromatosis tipo 1, condición que favorece la presencia de 

Neurofibromas que fue la neoplasia más frecuente en nuestro estudio. 

   

En nuestro estudio la localización más frecuente de los tumores fue la 

región torácica con el 51.23%,  donde predominaron los neurinomas y 

meningiomas, similar a lo publicado por Curtis (18) donde la localización 

mas frecuente para los meningiomas y neurofibromas es la región torácica 

(75%), para nosotros la segunda localización fue  la región cervical, con el  

24.39%,   donde predominaron también los neurinomas y astrocitomas,  

según Curtis (18) los astrocitomas predominan en la edad pediátrica (59%), 

afecta más al  sexo masculino y la región cervical es la más afectada. 

 

El síntoma más frecuente referido por los pacientes en estudio, fue la 

debilidad de extremidades 31.46%, seguido del dolor axial, teniendo en 

cuenta que el segmento más afectado fue el torácico, difiere de lo reportado 

en la literatura donde el síntoma más frecuente es el dolor axial (1), (2), 

(14) y (20), encontramos que el signo más frecuente, fue la hipoestesia 

debajo de la compresión medular con el 22.78%, seguido de paraparesia 

con el 17.07%, también teniendo en cuenta que el segmento más afectado 

fue el torácico, también difiere de lo reportado en la literatura donde los 

signos motores son los más frecuentes (1), nosotros encontramos en tercer 

lugar los signos de hiperrreflexia 16.26%, que representa la espasticidad por 

el tiempo de enfermedad prolongado al momento del diagnostico. 
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El tratamiento quirúrgico más frecuente fue laminectomia mas resección 

microquirúrgica  total del tumor 78.05%, siendo principalmente en 

neurinomas y meningiomas, similar a lo reportado por Engelhard (2), donde 

la resección total del tumor fue realizado en 63.7% de 430 pacientes, 

seguido de resección subtotal en el 18.1%, nosotros encontramos que la 

segunda intervención más frecuente fue laminectomia mas biopsia excision 

en el 12.19% siendo todos, astrocitomas. 

 

Encontramos recidiva en el 31.71% (13 de los 41 casos de estudio),  siendo 

esto de esperar ya que el 21.95% fueron a resección parcial o biopsia 

excision (9 de los 41),  la mayoría por astrocitomas que representa el 

38.56%, de los 13 casos recidivados, teniendo en cuenta que en estos casos 

fue más importante el diagnostico y evitar mayor deterioro neurológico al 

paciente en tumores infiltrantes. El segundo lugar de las recidivas fue por  

meningiomas 23.05% y en tercer lugar por los neurinomas con el 15.38%, 

cuando los tumores se encuentran muy adheridos a la duramadre o se 

encuentra localizado muy anterior a la medula espinal es preferible dejar 

parte del tumor para evitar mayor deterioro neurológico, Curtis (18). 

  

Prácticamente todos, los casos recidivados el 38.56%, por astrocitomas 

recibieron tratamiento complementario con radioterapia y quimioterapia 

(Temozolamida), comparable a lo publicado por Engelhard (2) donde el 

20.3% recibieron radioterapia en el post operatorio.   Recibió radioterapia 

un meningioma y un ependimoma mixopapilar que represento el 7.67% de 

las recidiva y solo 2 meningiomas meningoteliales que representa el 15.4%  

fueron a una segunda cirugía.  

 

Las características imagenologicas  por resonancia magnética, que 

encontramos fueron en general imágenes circunscritas sobre todo para 

neurinomas y meningiomas, siendo para los  neurinomas: isointensas en T1, 

hiperintensas en T2 y captadoras de contraste, que coincide con lo 

publicado por libros de texto como de Bazo Armando (14), Curtis (18). 

Para los meningiomas encontramos imágenes, isointensas en T1, 

heterogéneas en T2 y captadoras del contraste, que difiere a los publicado 

en el libro de Curtis (18) donde los meningiomas comúnmente son 

isointensos en T1 y T2 y captan homogéneamente el contraste.  Los 

astrocitomas son ligeramente hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y 

captan el contraste. Nosotros encontramos que las imágenes de los  

astrocitomas son isointensas en T1,  heterogéneas en T2 y captan el 

contraste. 
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El resultado  funcional motor en el seguimiento entre los 6 a 12 meses post 

quirúrgico, por consultorio externo fueron favorables en el 70% de los 

casos, para los neurinomas y meningiomas donde los pacientes podían 

caminar sin bastones, lo cual indica la importancia de su reconocimiento y 

resección total del tumor, ha sido reportado sobrevida libre de enfermedad 

para la resección total, en el 93% a los 5 años para los meningiomas, Curtis 

(18), la resección completa usualmente es alcanzada con las técnicas 

microquirúrgicas para los neurinomas solitarios con mínima morbilidad 

Chamberlain (1). Los astrocitomas son tumores intramedulares infiltrantes, 

algunos reportes indican que la resección completa se logra en el 14% al 

88% según series, nosotros realizamos en todos, resecciones parciales o 

biopsia excision tratando de preservar o mejorar el estado neurológico 

previo, similar a lo reportado por Villarejo (6).      
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CAPITULO V 
 

5.      CONCLUSIONES  
 

Los tumores más frecuentes  en nuestro estudio fueron los  neurinomas  y 

meningiomas,  afectando más al sexo femenino, en la época productiva 

laboralmente entre los 35 a 50 años, siendo susceptibles en la mayoría de 

los casos  de  resección quirúrgica  completa con buen resultado funcional. 

 

El tiempo de enfermedad al ingreso, fue generalmente de más 9 meses, lo 

que nos indica que existe desconocimiento de esta patología en la población 

en general, y en los médicos tratantes de atención primaria.  

 

El reconocimiento temprano, de los signos y síntomas de los tumores 

primarios de médula espinal y cauda equina facilita el diagnóstico temprano 

y tratamiento, minimizando potencialmente la morbilidad neurológica y 

puede mejorar su resultado. 

 

El dolor axial o radicular es el síntoma más frecuente, seguido de debilidad 

de extremidades, teniendo en cuenta que el segmento vertebral más 

afectado fue el torácico, en signo más frecuente fue hipoestesia debajo del 

nivel de compresión y paraparesia. 

 

El examen preferente para el reconocimiento de los tumores primarios de 

medula espinal y cauda equina es la Resonancia magnética.   

 

El tratamiento quirúrgico, en los tumores circunscritos como son los 

neurinomas y meningiomas, hemangiopericitomas, paragangliomas, 

lipomas y algunos gliomas no infiltrantes   debe ser preferentemente la 

resección microquirúrgica completa, mejorando su resultado funcional.   
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CAPITULO  VI 
 

6.      RECOMENDACIONES  
 

La difusión de la información en relación a esta patología, en la población 

en general para no confundirla con patología de columna vertebral más 

benigna, y acudir temprano  a establecimiento de  salud. 

 

La capacitación  permanente del personal de salud, en relación a esta 

patología de la columna vertebral, para sospechar su diagnostico desde el 

principio y no confundirlo con otra  patología como la degerenerativa tan 

frecuente en la población adulta. 

 

Ante la sospecha diagnostica de tumor de medula espinal o cauda equina el 

examen de preferencia es la Resonancia Magnética de columna vertebral. 

 

En los tumores circunscritos,  con plano de clivaje, de ser posible, se 

recomienda su resección microquirúrgica  completa, mejorando su 

pronóstico y estado funcional.   
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ANEXO Nº 01 
 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
Nº seg social 

                                                     fecha de ingreso al hospital 

I  FILIACION 
 

Apellidos y Nombres 

Sexo                            edad                          

 

Antecedentes patológicos  

 

ENFERMEDAD  ACTUAL 
 

Tiempo de enfermedad                                   

 

Síntomas principales 

 

Signos principales  

 

CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS DEL TUMOR POR RNM 
 

Numero 

 

                                                      RNM                                                    

                      T1         T2                 GADOLINIO       

intensidad 

forma 

contornos          

realce con contraste 

 

 

Localización del tumor 

 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 

Biopsia           biopsia escisión            resección parcial      resección completa   

 

Diagnostico anatomopatologico  

 

Recidiva tumoral 6 a 12 meses post quirúrgico. 

 

Estado funcional Motor postquirúrgico a los  6 – 12 meses 
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ANEXO Nº 02 
 

FOTOS DE RESONANCIA MAGNETICA NEURINOMA DORSAL 

 

  

   
 

  T2  SAGITAL NEURINOMA D7            T2  AXIAL NEURINOMA D7      

 

 

 

   
   

 

T1 CON CONTRASTE SAGITAL         T1 CON CONTRASTE AXIAL 
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FOTOS DE RESONANCIA MAGNETICA NEURINOMA LUMBAR 

 

   
   

T2  SAGITAL NEURINOMA D12-L1         T2  AXIAL NEURINOMA D12-L1 

 

 

 

 

   
   

   

 

    T1 CON CONTRASTE SAGITAL      T1 CON CONTRASTE AXIAL 
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FOTOS DE RESONANCIA MAGNETICA SCHWANNOMA CERVICAL 

 

 

 

   
   

 

          T2  SAGITAL SCHWANNOMA C5     T2  AXIAL SCHWANNOMA C5   

 

 

 

   
 

   

 

   T1 CON CONTRASTE SAGITAL                 T1 CON CONTRASTE AXIAL 
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FOTOS DE RESONANCIA MAGNETICA  MENINGIOMA  DORSAL 

 

 

 

 
 

 

T2,  T1  Y  T1 CON CONTRASTE  MENINGIOMA  D7  SAGITAL  

 

 

 

 

 
 

 

 

T2,  T1  Y  T1 CON CONTRASTE  MENINGIOMA  D7  AXIAL 
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FOTOS DE RESONANCIA MAGNETICA  ASTROCITOMA  CERVICAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

T2,  T1  Y  T1 CON CONTRASTE  ASTROCITOMA DE BAJO GRADO C1  

C5  SAGITAL 
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FOTOS DE RESONANCIA MAGNETICA  HEMANGIOBLASTOMA  

CERVICAL 

 

 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
T2,   Y  T1 CON CONTRASTE  HEMANGIOBLASTOMA C7  

 

 

 


