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• Tío paterno fallecido a los 28 años por tumor germinal.

• Tío paterno fallecido a los 67 años por cáncer broncopulmonar.

Antecedentes Familiares 

• Desde inicios de 2016 presenta dorsalgia progresiva, que no mejoraba con
la toma de AINEs.

• Consulta con diversos especialistas (MAP, Rehabilitación, COT, …), sin
llegarse a un diagnóstico. Sólo se instaura tratamiento sintomático.

• En Septiembre de 2016, el dolor es muy intenso. Su MAP solicita RMN, en la
que se objetiva masa paravertebral.

• Ingresa en el Servicio de Neurocirugía del Hospital de Badajoz para
completar estudio. Se realiza biopsia tru-cut de la lesión el 13/12/2016.

• En los días posteriores inicia clínica neurológica consistente en pérdida de
fuerza en MMII con sensibilidad conservada, compatible con compresión
medular, por lo que se decide realizar cirugía descompresiva urgente.

• Se realiza el día 13/1/17 laminectomía descompresiva D11-D12 y fijación
con artrodesis D8-D12.

• Se remite tras su alta hospitalaria a nuestro centro para tratamiento
definitivo.

Enfermedad actual

Antecedentes Personales
• No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. Intolerancia a

dexketoprofeno (vómitos).

• Bebedor ocasional. No fumador. No otros tóxicos.

• No antecedentes médicos de interés

• Herniorrafia inguinal izquierda a los 5 años.

• Cirugía mano un año antes de la consulta actual.



Exploración física al ingreso
• Peso: 86 Kg.  Talla: 172 cm.
• Aceptable estado general.
• Camina con andador.
• Buena coloración de piel y mucosas.
• No adenopatías supraclaviculares, ni laterocervicales.
• Exploración cardiorrespiratoria: sin datos de interés.
• Abdomen blando, depresible, no doloroso. No masas o megalias.
• Herida quirúrgica cerrada, sin signos inflamatorios. No acúmulos. 
• Paresia en MMII (fuerza global 4/5). Mejor con respecto al estado 

preoperatorio. 
• Sensibilidad conservada. 
• Mínimos edemas en MM.II.. No signos de TVP:

Hemograma:
Leucocitos: 8.51 x 109/L (74.5% neutrófilos.)
Hematíes 4.42 x 1012/L; HB: 128 g/L; Hematocrito: 0.401 L/L.
Plaquetas: 399 x 109/L.

Analítica general:
LDH: 312 U/L. Alanino amino transferasa: 66 mU/mL.
Resto analítica normal.

RM columna vertebral dorsal:
Masa paravertebral a nivel de D10 lado izquierdo, que invade cuerpo vertebral
D10 y canal medular.

TC columna vertebral dorsal:
Masa paravertebral a nivel de D10 lado izquierdo, que invade cuerpo vertebral
D10 y canal medular.

TC toraco-abdominal:
No lesiones pulmonares. No adenopatías. No afectación pleural.
Masa paravertebral D10.
No alteraciones viscerales abdomen. No adenopatías significativas.

Gammagrafía ósea:
Aumento captación a nivel de D10.
No otras alteraciones en el resto del esqueleto

Estudios complementarios



• Se realiza prueba diagnóstica.

• Se instaura tratamiento multidisciplinario.

• Dos años después, el paciente ha recuperado la paresia de miembros
inferiores. Hace deporte no intenso, y conduce.

• Se han realizado nuevas pruebas de imagen.

Evolución


