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HISTORIA CLÍNICA

 Varón de 75 años

 No DM , HTA,  Dislipidemia en tto. dietético  

 Fumador de 70 años/paquete (actualmente 5 - 6 cigarros al día).

 Poliposis intestinal

 Hernia discal

 Cáncer de próstata (2004) → QT y RT

 I. Qx:  Craneotomía por Hematoma en región parietal secundario a 
traumatismo

 2012:  Cuadro de diplopía de segundos de duración, no acude al 
hospital.



CLÍNICA
Febrero 2013:

 URGENCIAS:  

- Síncope sin cuadro vegetativo seguido de un vómito 

- Probable CPC con movimientos clónicos de miembro superior derecho,  
desviación de la comisura bucal y cuadro confusional posterior.

 TAC: 

- No hay signos sugestivos de lesión ocupante de espacio intracraneal.

- Solución de continuidad frontal y parietal izquierda. (craneotomía) 

- Lesión lítica en calota occipital izquierda, con erosión de la tabla 
interna. 

- Erosión del clivus



TAC



TAC



RMN

 05-03-13: 

 Lesión osteolítica que afecta al clivus con 
invasión parcial de la silla turca y con 
extensión a la cisterna prepontina que 
produce efecto de masa sobre la 
protuberancia 

 Compatible con metástasis como primera 
posibilidad. 

 Lesiones isquémicas lacunares crónicas en 
ambos hemisferios cerebrales. 









Ingreso MI

 06-03-13:

- 1°.- Carcinoma de Cávum con extensión 

local.

- 2°.- Craneofaringioma

- 3°.- Metástasis de carcinoma de próstata



TAC

 11-03-13 :

• Lesión lítica centrada en el clivus que produce lisis de 
la punta del peñasco derecho y del suelo de la silla 
turca con masa de partes blandas que se extiende 
hasta la cisterna prepontina. 

• Persiste sin cambios la lesión lítica de la cortical ósea 
parietal izquierda de unos 1.8 cm de diámetro cuyo 
aspecto recuerda al de un hemangioma.

• TAC toracoabdominal: sin hallazgos que sugieran metástasis 
de origen prostático (2004).

• DX probables: metástasis, mieloma múltiple



 21-03-13:  Biopsia lesión de calota.

Dx: Hemangioma intraóseo
HE  X400



M. TUMORALES/HORMONAS

• Marcadores tumorales:

- PSA

- Antígeno 
carcinoembrionario

- CYFRA 21-1

- CA 19.9 

- ß-2microglobulina

_______________

Normales

• Hormonas :

- Tetosterona

- Cortisol mañana

- ACTH 

______________ 

Bajos

- Resto normal.

• 11-03-13



Ingreso ORL

 02-05-13:

- Biopsia endoscópica con resección de 

parte infero-posterior del clivus.

 AP: 

- Biopsia de tumor: fragmento blanquecino 

de bordes irregulares y  consistencia 

friable de 12 x 4 mm



HE,  X20



HE,  X400



HE,  X600



CK AE1-AE3,  X400



EMA, X400



PS 100,   X400



VIMENTINA,  X400



 DX:  CORDOMA CLÁSICO



ORL

 20-05-13:

QX: Resección endoscópica de la lesión.

AP: fragmentos irregulares de color 

blanquecino con áreas violáceas y 

ligeramente traslucidas de consistencia 

blanda de 2,5 x 2 x 0,5 cm.



HE,  x400



PS100 CK AE1-AE3

EMA



CORDOMA

 Transformación neoplásica a partir de la 
notocorda.

 Malignidad baja o intermedia

 Línea media del esqueleto axial

- Sacrococcígeo (60%)

- Craneocervical (esfeno-occipital) (25%)

- Vertebral (15%)



 Infrecuente (1-4% de los tumores óseos malignos). 

 > 30 años de edad. 

 Matsuno:  58 casos en pacientes de menos de 16 años 
y se ha publicado un caso de cordoma congénito . 

 Cordomas familiares:  herencia  AD (pérdida de 
heterozigosidad en la banda 1p36. 

 Masculino / femenino (1,8/1)



 VARIANTES: 

1) Clásico

2) Condroide

3) Desdiferenciado

4) Sarcomatoide

5) Intradural

6) Extrarraquídeos:  Cordoma
mediastínico.

 MACROSCOPÍA:

- Friables

- Lobular

- Mixoide a gelatinoso, 

- Blanco-azulado o grisáceo. 

- Destruye la cortical, 

- Hasta 15 cm.

 MICROSCOPIA:

- Patrón lobular . 

- Cordones 

- Matriz intercelular mixoide. 

- PAS positivo, diastasa 
resistente . 

 INMUNOHISTOQUÍMICA:

- Citoqueratinas (CK5)

- EMA, 

- pS-100

- CEA



DX DIFERENCIAL

- Falta de información clínica

- Tejido tumoral escaso

- Inmunohistoquímica

CK S-100

Cordoma + +

Condrosarcoma - +

Adeno. Ca. 

mucosecretor

+ -




