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INTRODUCCIÓN
El síndrome de compresión medular es una urgen-

cia oncológica responsable de gran morbilidad y signo
de mal pronóstico en pacientes con cáncer. Ocurre en el
3-7% de los pacientes con cáncer, siendo más frecuente
en los de mama, próstata y pulmón. Con una frecuencia
menor ocurre en pacientes con mieloma múltiple,
linfomas, cáncer renal, cáncer de origen desconocido y
sarcomas, aunque potencialmente puede ocurrir con
cualquier cáncer.

El sitio de compresión es torácico en 70% de los pa-
cientes, lumbar en 20% y cervical en 10%, presentándo-
se habitualmente con intenso dolor local y debilidad,
pudiendo o no manifestar déficit sensitivo y autonómi-
co1,2.

Es muy importante tener un alto grado de sospecha
ante los síntomas tempranos de compresión medular,
ya que detectado a tiempo, el tratamiento es efectivo en
90% de las veces, siendo prácticamente irreversible cuan-
do el daño neurológico está establecido2-4.

El motivo de este informe es mostrar forma de pre-
sentación del carcinoma de tiroides extremedamente
raro.

CASO
Un varón de 75 años consultó por dolor dorsal de

aproximadamente dos meses de evolución, agregando
al cuadro dificultad para la marcha de una semana de
evolución, atribuible a paraparesia progresiva.

El examen físico inicial mostró paraparesia 4+/5,
sin evidenciarse un nivel sensitivo claro.

Se realizó una resonancia magnética nuclear de co-
lumna que mostró una masa de 5,5 x 2,7 cm a nivel del
arco posterior de D4 que comprimía la medula dorsal y
las vainas radiculares adyacentes (fig.).

Dicha imagen fue punzada bajo tomografía y el ma-
terial fue positivo para células neoplásicas, compatible
con primario prostático o tiroideo.

Además presentaba radiografía de tórax con ensan-
chamiento mediastinal superior y desplazamiento
traqueal. Posteriormente, al reexaminar el paciente, se
descubrió un nódulo en el lóbulo derecho de la glándu-
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la tiroides, el cual fue confirmado por ecografía y gam-
magrafía.

Se descomprimió quirúrgicamente la columna a tra-
vés de una laminectomía, enviándose el material a ana-
tomía patológica. Dicho material fue compatible con
metástasis de un carcinoma folicular de tiroides.

DISCUSIÓN
Los carcinomas bien diferenciados de tiroides son

en general una de las neoplasias de curso más indolen-
te y larga supervivencia. Al momento de la presenta-
ción, dos tercios de los pacientes tienen la enfermedad
localizada en la glándula tiroides y un pequeño por-
centaje tiene afección en ganglios regionales. Sólo una
pequeña minoría tiene metástasis a distancia en el mo-
mento del diagnóstico (aproximadamente 2% para los
foliculares), las cuales están generalmente localizadas
en pulmones o huesos5-8. Sólo hay pocos casos reporta-
dos en la literatura de un síndrome de compresión
medular como forma de presentación de carcinoma di-
ferenciado de tiroides9-11.

Este caso nos alerta de la importancia de realizar
una evaluación diagnóstica completa, que incluya pal-
pación tiroidea en la valoración de un paciente con com-
presión medular por metástasis.
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Figura. Imagen que muestra la masa que comprime la médula espinal
a nivel D4.
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