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RESUMEN

El cordoma es tumor óseo raro que afecta principalmente la base 
del cráneo. Se realizó estudio epidemiológico y de correlación 
clínico-patológica de los cordomas. Se incluyeron 70 casos en este 
estudio. La edad osciló entre 17 a 77 años (media de 41.93±15.28), 
de los cuales 42 (60%) fueron mujeres y 28 (40%) hombres. Se 
encontraron 52 (74.3%) casos de cordoma tipo clásico, 15 (21.4%) 
tipo cordoide y tipo fibromixoide 3 (4.3%) (p=0.007). Recidiva se 
presentó en 33 casos, 20 (38.4) fueron de tipo clásico, 10 (66.6%) 
de tipo cordoide y todos los de tipo fibromixoide. De los cuales 20 
(28.57%) fueron mujeres y 13(18.57%) fueron hombres (p=0.002). 
La edad media de recidiva fue 40.32 ± 14.74 años y de 43.33 ± 15.85 
años los que no recurrieron. Siete pacientes murieron. El tiempo 
de seguimiento después de la cirugía osciló entre 6 y 30 meses, 
con una media de 18.916.50 meses y se relacionó con género 
(p=0.033), presencia de atipias celulares, necrosis e inflamación 
(p=0.000 respectivamente). El índice mitótico fue mayor en las 
mujeres que en los hombres, en tumores de mayor tamaño, en 
los tumores localizados en la región infratentorial y se correlacionó 
con el tamaño del tumor (p=0.004), con la presencia de espículas 
óseas (p=.002) y con un menor tiempo de seguimiento (p=0.036).El 
tamaño del tumor fue menor en los tumores de la base del cráneo, 
en hombres (p=0.036) y se correlacionó con necrosis (p=.000).
Conclusiones: el tamaño del tumor, necrosis, inflamación, índice 
mitótico alto son factores que pudieran considerarse como signos 
de mal pronóstico en los cordomas.

Palabras clave: cordoma, histopatología, recidiva, necrosis, índice 
mitótico seguimiento, tamaño del tumor.

ABSTRACT

Chordoma is considered as a bone epithelial tumor. Is rare in cranial 
bone and skull base is the most affected site. Total exeresis is the 
most important clinical good prognosis factor. We analyzed 70 ca-
ses of chordomas .The age was 17-77 years (mean 41.93±15.28), 
42 (60%) were females and 28 (40%) were males. Histologically; 
classic type were 52 (74.3%) cases, chordoid type were 15 (21.4%) 
and fibromixoid were 3 (4.3%) (p=0.007). Recurrence was in 
33(47.14%), 20 (38.4) were classic type, 10(66.6%) chordoid and all 
of fibromixoide type. 20 (28.57%) were female and 13 (18.57%) male 
(p=0.002). The mean age and recurrence was 40.32±14.74 years 
and 43.33±15.85 years in non-recurrence tumors and 7 cases died. 
The follow up was from 6 to 30 months (mean range 18.91±6.50 
m) and there were a statistically significance correlation between 
gender (p=.033), atypias, necrosis and inflammation (p=0.000 
respectively). Mitotic index was higher in females than in male, in 
bigger tumors, and in skull base location and there were correlation 
between tumor sizes (p=0.004), osseous specula (p=.002) and 
follow-up (p=0.036). However, the tumor size was smaller in skull 
base tumor and in males (p=0.036) and there were a statistically 
significative within necrosis (p=.000). We concluded that the tumor 
size, necrosis, inflammation, mitotic index may be considerate as 
bad prognostic factor in chordomas.

Key words: chordoma, histopathology, recurrence, necrosis, mitotic 
index. follow-up. tumor size.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Del archivo de material de piezas quirúrgicas (biopsias) 
del departamento de Neuropatología del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de 
la Ciudad de México, se revisaron los casos de cordomas. 
Se revisaron 16 años, periodo comprendido de enero de 
1992 a septiembre de 2008.

El diseño del estudio: correspondió a un estudio des-
criptivo, observacional, retrospectivo, tipo serie de casos.

 Se revisó el expediente clínico y radiológico de cada 
caso. Las variables clínicas investigadas fueron: edad, 
género, localización del tumor, tipo de exéresis realizada, 
complicaciones quirúrgicas, invasión a otras estructuras, 
seguimiento, tamaño del tumor y recidiva.

Para fines prácticos de este trabajo, separamos la loca-
lización en tumores supratentoriales, infratentoriales, base 
de cráneo y espinal.

Histológicamente se revisaron por dos patólogos las 
laminillas teñidas con  hematoxilina y eosina. Las va-
riantes histológicas estudiadas fueron: tipo histológico: 
tipo clásico, cordoide, fibromixoide y epitelioide; índice 
mitótico, atipias celulares, pleomorfismo, inflamación, 
necrosis, hemorragia y presencia de espículas óseas. El 
índice mitótico se obtuvo contando el número de mitosis 
a diez campos, en un objetivo de 40x.

Se correlacionó el índice mitótico, recidiva, segui-
miento, tamaño del tumor con las variantes clínicas e 
histológicas antes descritas.

Los datos se procesaron de acuerdo al programa estadís-
tico SPSS número 16 para Windows. Se realizó estadística 
simple descriptiva obteniendo porcentajes, medias, chi 
cuadrada y pruebas de t student. Se correlacionaron los 
datos clínicos y tipos histológicos con la recidiva y se 
obtuvo el valor de p mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman y de Pearson para variables cualitativas y 
cuantitativas, respectivamente. Se hizo análisis de sobre-
vida con el método de Kaplan-Meier para el seguimiento 
de los pacientes y se comparó con el tipo histológico, 
género, recidiva, necrosis e índice mitótico.

RESULTADOS

Estudiamos 70 casos de cordomas, la edad osciló entre 
17 a 77 años (media de 41.93±15.28), 42 (60%) fueron 
mujeres y 28 (40%) fueron hombres. Por edad y género, 

El cordoma es un tumor epitelial óseo maligno 
de lento crecimiento. De acuerdo a sus caracte-
rísticas histológicas y de inmunohistoquímica 
son semejantes a la notocorda, por lo que se 

dice que se originan de los remanentes embrionarios de 
ésta, de los cuerpos vertebrales y de los discos interverte-
brales.1 Es un tumor raro y ocurre entre la 5° y 6° década 
de la vida, menos del 5% se llega a presentar en niños y 
adolescentes.1 Se localizan principalmente en la base de 
cráneo.1 Macroscópicamente son tumores blanquecinos 
de aspecto gelatinoso y/o mucinoso.1,2 Histológicamente, 
están formados por células de aspecto claro, vacuoladas, 
grandes en forma variada que se les ha llamado células 
fisalíferas inmersas en un estroma laxo o mixomatoso y/o 
fibroso, las células llegan a formar cordones.1 Generalmen-
te no muestran figuras de mitosis ni atipias celulares, sin 
embargo, se llegan a presentar mitosis en todas las varian-
tes histológicas descritas.2,3 Las variantes histológicas son: 
el tipo fisalífera o clásica, el tipo cordoide y epitelioide. 
También se han descrito cambios de diferenciación con-
dromatoso y osteocondroide.1-3 

Los cordomas por inmunohistoquímica son positivos 
para antígeno de membrana epitelial (EMA), proteína 
S-100, vimentina, antígeno carcinoembrionario (ACE), 
alfa 1 antitripsina, así como algunas citoqueratinas [5-8], y 
son negativos para la proteína glial acídica fibrilar (PGAF), 
desmina, HMB45,2-4 así como las moléculas de adhesión.9

Como en todos los tumores, existen numerosos estudios 
de diversos marcadores celulares útiles para poder predecir 
la conducta biológica de los cordomas.2,10 La conducta 
biológica de estos tumores es muy variable e impredecible, 
generalmente invaden estructuras adyacentes y suelen re-
cidivar sin la presencia de figuras de mitosis ni de atipias 
y/o pleomorfismo celular.1-3,10

Entre los factores más importantes de buen pronóstico 
se describe la resección quirúrgica completa.2 La deter-
minación del índice de proliferación celular es uno de los 
marcadores más importantes para predecir la conducta 
biológica de estos tumores.5 Normalmente los cordomas 
presentan un bajo índice de proliferación celular, el índice 
MIB-1(ki-67) es de 2.8-3% y en las recidivas suele ser 
mayor de 10%.3-5

El objetivo de este trabajo fue conocer los factores 
histológicos que influyen en la conducta biológica valo-
rada por recidiva, tamaño del tumor y seguimiento de los 
cordomas operados en el INNN durante 16 años.



155Patología Revista latinoamericana Volumen 51, núm. 3, julio-septiembre, 2013

Cordoma

fueron 3 mujeres (los resultados de los hallazgos histoló-
gicos se observan en el Cuadro 2).

El tiempo de seguimiento osciló entre 6 y 30 meses 
(Cuadro 1), con una media de 18.91±6.50 meses, por 
género: mujeres 20.24±6.57 meses y en hombres fue de 
16.936.96.La muerte se presentó en 7 casos, 4 casos de 
tipo clásico y 3 de tipo cordoide (Cuadro 1). 

El género se correlacionó con el tamaño del tumor 
(p=0.036), con la presencia de atipias celulares, pleomor-
fismo (p=0.026), e índice mitótico (p=0.045).

Las mujeres con una media de índice mitótico de 
0.98±1.39 vs hombres de 0.36±.99 (p=0.036) (Cuadro 2). 
Además, el índice mitótico se correlacionó con el tamaño del 
tumor (p=0.004) y la presencia de espículas óseas (p=.002). 

En el Cuadro 3 se observan la relación entre el índice 
mitótico, tamaño del tumor y el seguimiento en relación 
al género, localización, invasión, recidiva y muerte. En la 
Figura 2 se observa los resultados de la curva de Kaplam-
Maier, relación entre el seguimiento de los pacientes 
después de la cirugía y tipo histológico, la presencia de 
necrosis en la Figura 2, mitosis y seguimiento en la Figura 
3 y seguimiento en relación a la invasión al tejido cerebral 
adyacente en la Figura 4.

las mujeres presentaron una edad media de 42.20±17.12 y 
los hombres 41.44±11.45 años (p=0.041) (los resultados 
se observan en el Cuadro 1).

La media del tamaño de los tumores fue de 37.87±7.12 
mm. En relación al tamaño y género, en mujeres la media 
fue de 35.39±9.17 y hombres de 39.50±4.80mm. La inva-
sión radiológica se presentó en 47 casos (67%).

Por localización 25 (36%) fueron infratentoriales y 54 
(77%) en base del cráneo (p=.611). Recidiva se presentó 
en 33 casos, 20 (38.4) fueron de tipo clásico, 10 (66.6%) 
de tipo cordoide y todos los de tipo fibromixoide. De los 
cuales 20 (428.57%) casos fueron mujeres y 13 (18.57%) 
fueron hombres (p=0.002). La media de edad en los 
pacientes con recidiva fue de 40.32±14.74; mientras que 
la media de edad en los casos que no recidivaron fue de 
43.33±15.85 años.

Histológicamente se presentó el tipo clásico en 52 
(74.3%) casos (Figura 1a), tipo cordoide fueron 15 (21.4%) 
(Figura 1b) y tipo fibromixoide fueron 3 (4.3%) (Figura 
1c) y ninguno de tipo epitelioide (p=0.007). En relación 
al género y tipo histológico; del tipo clásico fueron 27 
(50%) mujeres y 25 (46.29%) hombres, del tipo cordoide 
12 fueron mujeres y 3 hombres y del tipo fibromixoide 

Cuadro 1. Hallazgos  clínicos de los cordomas en relación al tipo histológico

Hallazgos clínicos Clásico
52 (74.3%) 

Cordoide
15 (21.4%)

Fibromixoide
3 (4.3%)

Valor de p
0.007

Edad 39.94±14.17 44.66±16.07 66.67±11.06 0.419

Género
Mujeres 
Hombres

27 (51.8)
25 (48.07)

12 (80)
2 (13.3)

3 (100)
0

0.024

Invasión
Si
No

35 (67.3)
17 (32.6)

9 (60)
6 (40)

3 (100)
0

0.679

Localización
Supratentorial
Infratentorial
Base
Medular

2 (3.8)
4 (7.6)

45 (86.53)
2 (3.8)

2 (13.3)
3 (20)

10 (66.6)
0

0
0

3 (100)
0

0.125

Exéresis
Total
Parcial

21 (40.3)
31 (59.6)

8 (53.3)
7 (46.6)

1 (33.3)
2 (66.6)

0.663

Recidiva 20 (38.4) 10 (66.6) 3 (100) 0.238

Seguimiento 19.50±6.12 16.07±7.15 23±7.0 0.174

Muerte 4 (7.6) 3 (20) 0 0.238

El valor del seguimiento, tamaño del tumor, y la edad está valorada en media y derivación estándar. El valor de la p se obtuvo mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman.
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Figura 1. Aspecto histológico de los cordomas. (a) Tipo clásico, caracterizado por células fisalíferas, de citoplasma claro y/o vacuolado 
irregular (H&Ex400). (b) tipo cordoide que muestra cordones irregulares de células de aspecto epitelial en un estroma mixoide (H&Ex40) 
y el (c) aspecto histológico del cordoma de tipo fibromixoide, donde el estroma es fibroso, mixoide y las células fisalíferas son poco evi-
dente (H&Ex40).

Cuadro 2. Muestra las características histológicas en los diferentes tipos histológicos y la correlación entre ellos

Hallazgos
histológicos

Tipoclásico
52 (74.3%)

T. cordoide
15 (21.4%)

T. Fibromixoide
3 (4.3%)

Valor de p

Tamaño del tumor 37.277.68 39.27±5.30 41.43±3.43 0.116

Atipias celulares 15 (28.8) 6 (46.6) 2 (66.6) 0.151

Pleomorfismo celular 15 (28.8) 6 (46.6) 2 (66.2) 0.151

Inflamación 20 (38.4) 7 (46.6) 1 (33.3) 0.791

Índice mitótico 0.65±1.23 0.93±1.39 1.0±1.73 0.421

Hemorragia 9 (17.3) 3 (20) 0 0.731

Necrosis 8 (15.3) 4 (26.6) 0 0.819

Espículas óseas 9 (17.3) 4 26.6) 0 0.956

El tamaño del tumor y el índice mitótico se valoraron mediante la obtención de la media y derivación estándar. El valor de la p se obtuvo 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman.

DISCUSIÓN

Desde el punto de vista histológico los cordomas pueden 
ser de tres tipos: tipo clásico, cordoide, y tipo epitelioide.1,2 
Los cordomas son tumores formados por células grandes 
con citoplasma vacuolado y/o claro (células fisaliferas) 
que llegan a forman cordones, nidos en un estroma fibrilar 
y/o mixoide rico en hialuronidasa y mucopolisacaridos.1,2 
Mitosis, pleomorfismo, atipias celulares y necrosis son 
hallazgos histológicos que no siempre están presentes 
y que no están en relación directa con el pronóstico de 
los cordomas.1,2,4 Aunque algunos reportes hablan del 
tipo fibromixoide, no es bien reconocido entre los tipos 

histológicos de los cordomas. De acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) no se gradifican, ya que 
forman parte de los tumores estromales y/o epiteliales 
intracerebrales.1 Watkins y col.11 no encontraron diferen-
cias histológicas entre los tumores de rápida evolución 
con los tumores de lento crecimiento. Sin embargo, se ha 
visto que los cordomas cordoides son más agresivos que 
los de tipo clásico e incluso se ha reportado metástasis y 
diseminación.11-15

Guarino y colaboradores4 estudiaron la conducta bio-
lógica de los cordomas en relación al tipo histológico y 
a la expresión de diversos marcadores celulares, en su 
serie de 33 casos, 19 eran de tipo clásicos (10 tumores con 
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Figura 4. Muestra curva de Kaplan-Meier en relación al seguimien-
to, tipo histológico e índice mitótico.
Log-rank test= 0.7193.

Figura 2. Muestra curva de Kaplan-Meier del seguimiento y la 
recidiva en relación con el tipo histológico.

Figura 3. Muestra curva de Kaplan-Meier del seguimiento en 
relación a necrosis y tipos histológicos.

predominio de células fisalíferas, 8 de tipoepiteliode y 7 
eran de tipo condroide). Observó que atipias, pleomorfismo 
celular y mitosis eran signos de mal pronóstico y estaban 
en relación directa con la invasión y la recurrencia.4

Heffelfinger y col. describieron al cordoma condroide 
como un tumor maligno, bifásico que contenía elementos 
cartilaginosos. Sin embargo, existen dos condiciones que 
debemos tomar en cuenta: la ecchordosis physaliphora1,6 
y lesión en el septum fibrosointralesional (IFS); esta úl-
tima es considerada como tejido fibroso reactivo en los 
cordomas, sin embargo, la infiltración al septo fibroso es 

considerado como signo de mal pronóstico,16 por lo tanto 
debemos hacer diagnóstico diferencial con los reportados 
como condromas fibromixoides.17

La sintomatología de los cordomas depende de la loca-
lización y del tamaño del tumor. De acuerdo a la edad de 
los pacientes (nuestra población tenía una edad entre 17-77 
años),1-4,22,23 predominantemente mujeres.1,2 O’Connell y 
col.12 revisaron 62 cordomas y encontraron que la necrosis 
era más frecuente en mujeres que en hombres. En nuestra 
serie observamos los mismos resultados, así mismo, las 
mujeres presentaron una edad media mayor que los hom-
bres, mayor en el tipo cordoide que en el clásico y/o en el 
fibromixoide. Sin embargo, en los hombres el tamaño del 
tumor fue mayor así como mayor recidiva que las mujeres. 

El seguimiento de estos pacientes es muy variable, y 
varía de serie a serie reportada. En la serie de Hoch y col.2 
fue de 1 a 21 meses, con una media de 7.25 meses, con 
una sobrevida del 81%, por edad observó que los niños 
y jóvenes tienen mejor pronóstico que los adultos. En la 
serie de Horiguchi y colaboradores9 reportan 6/16 con 
recurrencia entre 9 meses y 8 años después de la primera 
cirugía, y 1/16 presentó metástasis en dos años.

En relación al seguimiento, observamos que los cordo-
mas de tipo cordoide tuvieron un tiempo de seguimiento 
menor (media 16.07±7.15) que los de tipo fibromixoide 
(media de 23±7.0 meses).

El tiempo de seguimiento fue mayor en los que no 
presentaron necrosis, de 19.38±6.66 meses vs 16.67±5.28 
meses los que sí presentaron. En nuestros resultados ob-
servamos valores estadísticamente significativos cuando 
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se relacionó necrosis con índice mitótico (p=0.000) y 
con el tamaño del tumor (P=0.000). Observamos que 
los tumores que presentaron necrosis eran tumores más 
grandes (45.25±4.41mm) que los que no presentaron 
(36.90±4.90mm), y hubo una relación estadísticamente 
significativa con el género (p=0.033), y con atipias, ne-
crosis e inflamación (p=0.000 respectivamente).

 En el estudio de Tiana y col.,18 en su serie, 7/28 
cordomas recidivaron y 5/28 pacientes murieron. Por lo-
calización el 50% se localizan en sacro, el 35% en base del 
cráneo, y el 8.4% en hueso cervical.18 En nuestro estudio 
la muerte se presentó en 7 casos, 4/7 en tipo clásico y 3/7 
en tipo cordroide. En nuestro trabajo la recidiva se pre-
sentó en 33 (47.14%), 20 (38.4%) fueron de tipo clásico, 
10 (66.6%) fueron de cordoides y los 3 (100%) de tipo 
fibromixoide. Los tumores que recidivaron presentaron una 
media de seguimiento en meses de 16.616.61 mientras los 
que no recidivaron la media fue de 20.74±6.87. La reci-
divas presentaron un índice mitótico de 0.87±1.36 vs los 
no recidivantes de 0.55±1.25 (p=0.294) y se presentaron 
en pacientes más jóvenes. La media de edad en relación 
a la recidiva fue: 40.32±14.74 años contra la media de 
edad con los casos que no recidivaron fue de 43.33±15.85.

Por localización los tumores localizados en la base 
del cráneo tienen peor pronóstico que los localizados en 
otros sitios anatómicos (espinales predominantemente).1-4 
En nuestra serie, tumores localizados en la base del crá-
neo fueron 45 (86.53%) de tipo clásico, 10 (66.6%) tipo 
cordoide y los 3 (100%) casos del tipo fibromixoide. Los 
tumores localizados en la base del cráneo fueron tumores 
más agresivos, así mismo fueron tumores más grandes con 
mayor invasión, mayor recidiva y con un menor tiempo de 
seguimiento.2-4 Sin embargo, es importante mencionar que 
los 3 de tipo fibromixoide que histológicamente no mostra-
ron atipias, figuras de mitosis, ni necrosis correspondieron 
a tumores más agresivos que los de tipo cordoide. En 
nuestros casos el tamaño del tumor se correlacionó esta-
dísticamente con el género (p=0.036), atipias celulares 
(p=0.009) y con la necrosis (p=0.000).

Uno de los factores pronósticos clínicos más importante 
de los tumores cerebrales es la resección quirúrgica comple-
ta.2,3,11-14,20-21 La conducta biológica de los cordomas es muy 
discutida ya que son tumores histológicamente benignos 
pero con una gran capacidad de diseminarse, recidivar y/o 
metastatizar,22 por lo que se recomienda hacer una resección 
quirúrgica completa más radioterapia complementaria.23-24

Debido a la complejidad de la base del cráneo y de sus 
estructuras vitales, la cirugía de la base de cráneo tiene 
una mayor mortalidad.11,25 Seleccionar el tipo de abordaje 
quirúrgico varía de acuerdo a la localización y edad del 
paciente, por lo que se recomienda individualizar cada 
caso, mediante abordaje transnasal,25 clivial, resección 
endoscópica,26-27 transmandibular,27 con aspiración ultra-
sónica,17 abordaje subtemporal preauricular para tumores 
transcraniales,28,29 abordaje occipital en los tumores infra-
tentoriales,26 sacrectomía para tumores medulares.19,30,31

En nuestros casos les fue mejor a los pacientes con 
resección quirúrgica completa que la resección incom-
pleta; sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas. 

La radioterapia complementaria al tratamiento quirúr-
gico puede ser a dosis única, fraccionada, esterotáxica,23,32 
entre otras. En las recidivas se sugiere radioterapia en sus 
diferentes modalidades, así como terapia con protones.24,31 
En nuestros pacientes no hubo un seguimiento después de 
la radioterapia debido a que los pacientes fueron remitidos 
al INCAN para su tratamiento. Ninguno presentó metás-
tasis en su seguimiento en el INNN-MVS.

CONCLUSIONES

En la búsqueda de nuevos factores de buen o de mal 
pronóstico en los cordomas varios estudios han sido 
publicados. En nuestro trabajo encontramos que a mayor 
tamaño del tumor, localización en base del cráneo, en 
hombres, índice mitótico alto, atipias celulares, necrosis, 
inflamación y presencia de espículas óseas se asociaron 
a factores de mal pronóstico, traducido en recidivas y en 
menor tiempo libre de enfermedad.
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