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Título: Compresión medular por infiltración epidural extensa de linfoma no Hodgkin 

Presentación: Hombre de 68 años, consulta por debilidad de extremidades inferiores que se agudiza 

en las últimas 24 horas, asociando incontinencia de esfínteres, así como astenia y 

pérdida ponderal de 20 Kg. en los últimos 2 meses. Se realiza una RM medular 

urgente, identificando una masa de partes blandas epidural desde C7 a T9 con 

extensión bilateral a los agujeros de conjunción, que envuelve y comprime la médula, 

la que muestra una alteración de intensidad de señal. La médula ósea presenta 

alteración de intensidad de señal difusa heterogénea con realce postgadolinio. 

También se objetivan adenopatías retroperitoneales y mediastínicas. Las secuencias 

localizadoras muestran una masa en espacio rectovesical y esplenomegalia. Los 

hallazgos orientan a sindrome linfoproliferativo con compresión medular y mielopatía. 

Discusión : La anatomía patológica confirma el diagnóstico de linfoma difuso de células grande B 

(LDCGB). 

El linfoma difuso de células grandes B constituye el 35% de los linfomas no Hodgkin 

(LNH). 

El 40% de ellos se originan en tejido linfoide de localización extraganglionar y el 60% 

se diagnostican en estadíos III ó IV. 

El 0.1-6.5% de los LNH presentan compresión epidural de la médula espinal en el 

momento del diagnóstico o durante el curso de la enfermedad. En orden de frecuencia, 

afecta la columna dorsal, lumbar y cervical y tiende a comprometer múltiples niveles, 

con un promedio de 2.6 vértebras. Se caracteriza por envolver los tejidos blandos 

paraespinales, para luego invadir los forámenes vertebrales, sin destruir estructuras 

óseas. 

Conclusión: En un paciente con compresión medular extensa secundaria a una masa epidural que 

envuelve la médula espinal y se introduce en los agujeros foraminales sin destrucción 

ósea siempre se debe plantear el linfoma como posibilidad diagnóstica. Los hallazgos 

asociados de afectación de médula ósea y adenopatías retroperitoneales apoyan el 

diagnóstico. 
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Pie de foto: RM de médula espinal con secuencias potenciadas en T1, T1 con supresión grasa 

postgadolinio, T2 y mielografía. Se identifica una masa de partes blandas de 

localización epidural desde C7 a T9, que envuelve y comprime el cordón medular, el 

cual presenta una sutil alteración de intensidad de señal en la secuencia T2. Estos 

hallazgos asocian alteración de intensidad de señal difusa y heterogénea de la médula 

ósea en todas las secuencias con realce parcheado tras la administración de contraste 

iv. En la mielografía destaca el extenso componente estenótico espinal condicionado 

por la lesión. 

 


