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SUMMARY 

The case is presented of a breast metastases in an osteogenic sarcoma 
to the femur. At the time of the diagnosis, the disease also affected the 
/ungs, lymph glands and other osseus locations. The literature concer
ning this subject is also reviewed. 
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INTRODUCCION 

El sarcoma osteogénico suele dar metástasis a dis
tancia por vía hematógena de forma precoz, siendo 
la localización más frecuente el pulmón. También se 
han descrito en cerebro, riñón, pleura e hígado. 1 La 
afectación ósea metastásica no es infrecuente, en 
cuyo caso se habla de osteosarcoma unifocal con 
metástasis óseas. El diagnóstico diferencial se plan
tea con el osteosarcoma multifocal, entidad descrita 
por Silverman en 1936 para definir la afectación ósea 
múltiple del osteosarcoma. 2• 

3 
• 

Presentamos un caso de sarcoma osteogénico de 
fémur con metástasis en mama. En la literatura revi
sada no hemos encontrado ningún caso publicado. 

CASO CLINICO 

Paciente hembra de raza blanca de 17 años de 
edad que acude al servicio de urgencia por presentar 

dolor continuo en cadera izquierda irradiado a tobillo 
del mismo lado de 2 meses de evolución. No refiere 
historia de traumatismo previo. Hace 2 años comen
zó con molestias en la región lumbosacra, insomnio y 
pérdida de peso, sin notar mejoría. Durante el ingre
so presentó dolor en hombro derecho y cefalea. 

A la exploración física se objetiva cojera de la pier
na izquierda y eritema y calor local a nivel de la rodi
lla ipsilateral. Presenta un nódulo palpable en región 
supraclavicular derecha, varios nódulos cutáneos en 
la espalda y 2 nódulos en el cuadrante inferoexterno 
de la mama derecha. 

Se realizó radiografía de la extremidad izquierda, 
objetivándose una lesión ósea esclerosa, con reac
ción perióstica espiculada en el fémur izquierdo. El 
resto de la serie ósea mostró lesiones metafisarias 
esclerosas en múltiples localizaciones, tales como fé
mur derecho, tibias, húmeros y esqueleto axial; lesio
nes mixtas en séptimo arco costal izquierdo y octavo 
arco costal derecho, con fracturas de los mismos y 
aplastamiento de la tercera vértebra lumbar. En la 
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Fig. 1. Mamografía derecha. Se evidencian 2 imágenes 
nodulares con osificación en su interior. 

gammagrafía ósea con MDP-Sn-99mTc aparecía hiper
captación en los mismos sitios de afectación ósea ra
diológica, en base de cráneo, escápulas, ambos co
xales y en dedo no determinado de la mano derecha. 
La radiografía y tomografía de tórax presentaron múl
tiples nódulos calcificados diseminados bilateralmen
te en el parénquima pulmonar. En la radiografía de 
abdomen y en la ecografía abdominal aparecieron 
múltiples imágenes de calcificaciones ganglionares. 

En la mamografía realizada se objetivaron 2 imáge
nes nodulares osificadas en el cuadrante inferoexterno 
de la mama derecha. Se realizó punción aspiración de 
uno de los nódulos mamarios para análisis citológico, 
mostrando una proliferación atípica y difusa de células 
poligonales y fusiformes de núcleo marcado y citoplas
ma amplio, separadas por material osteoide (fig. 5); el 
diagnóstico anatomopatológico fue de metástasis de 
osteosarcoma. 

Igualmente se obtuvo muestra del nódulo supracla-
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Fig. 2. Osteosarcoma de fémur derecho. 

vicular derecho, cuyo informe histopatológico fue de 
metástasis de osteosarcoma. Un cilindro de médula 
ósea de hueso ilíaco confirmó el diagnóstico de sar
coma osteogénico. 

En los valores analíticos la fosfatasa alcalina se en
contró muy elevada (1 O. 762 U/1), la AST fue de 
77 U/1, la ALT de 448 U/1, la LDH-L de 1.782 U/1 y el 
hematócrito de 39. El resto de los valores hemáticos 
fueron normales. 

La paciente fue diagnosticada de osteosarcoma de 
fémur izquierdo con metástasis óseas, cutáneas, 
ganglionares, pulmonares y mamarias, falleciendo a 
los 4 meses. 

DISCUSION 

El osteosarcoma primario de hueso puede presen 
tarse como una lesión ósea única, con o sin metásta 
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Fig. 3. Lesiones óseas esclerosas en húmero. Lesión líti
ca con fractura en octavo arco costal derecho. Nódulos cal
cificados pulmonares (flechas cortas). Calcificación ganglio
nar en abdomen (flecha larga). 

sis óseas en el momento del diagnóstico. Se habla 
entonces de osteosarcoma unifocal. Silverman des
cribió una segunda forma, osteosarcoma multifocal, 
en el cual las lesiones óseas son múltiples y cuyos 
rasgos característicos son: 1) Simultaneidad, rapidez 
y apariencia simétrica de las lesiones óseas. 2) Esta
dos análogos histológicos y en tamaño de estas le
siones óseas. 3) Ausencia de metástasis pulmonares 
en presencia de lesiones óseas generalizadas en el 
momento del diagnóstico. 3

· 
4

· 
5

· 
6 Ocasionalmente las 

lesiones óseas múltiples aparecen simultáneamente 
(osteosarcoma multifocal sincrónico). Más frecuente
mente son metacrónicas (osteosarcoma multifocal 
metacrónico), cuyo pronóstico es mejor que en el pri
mero. 4

' 
7

· 
8 Amstutz hace una clasificación clinicopato

lógica de los osteosarcomas multifocales, distinguien
do 3 tipos: tipo 1: lesiones múltiples óseas que apare-

Fig. 4. Gammagrafía ósea. 

cen casi simultáneamente y que afectan a niños y a 
adolescentes; tipo 11: lesiones múltiples óseas de bajo 
grado de malignidad en adultos, y tipo 111: en el cual 
hay afectación metastásica, con 2 subtipos lila y lllb, 
dependiendo de que el tiempo de aparición sea infe
rior o superior a 3 años, respectivamente, con rela
ción al diagnóstico del tumor primario. 2· 

4 

La afectación pulmonar, la existencia de una lesión 
ósea predominante y la no simetría de las lesiones 

Fig. 5. Metástasis en mama de osteosarcoma: prolifera
ción atípica y difusa de células poligonales y fusiformes de 
núcleo marcado y citoplasma amplio separadas por material 
osteoide. 
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óseas en nuestro caso apuntan a un osteosarcoma 
unifocal con afectación metastásica en distintos órga
nos, haciendo especial mención, dada su rareza, a la 
lesión metastásica mamaria. 

El osteosarcoma primario de hueso frecuentemen
te da metástasis a distancia de forma precoz por vía 
hematógena. El pulmón es la localización más fre
cuente, seguida de los huesos, pleura, corazón, riñón 
e hígado. Más raramente se han descrito en bazo, ti
roides y próstata. 1

· 
8

· 
9 En la literatura revisada no he

mos encontrado ningún caso de sarcoma osteogéni
co con metástasis en mama. 

Se han descrito sarcomas osteogénicos primarios 
de partes blandas; son raros y tienen unas caracterís
ticas algo diferentes a los primarios de hueso. Sus 
rasgos anatomopatológicos se caracterizan por un 
estroma sarcomatoso con áreas de tejido osteoide y 
condroide; todos son osteobláticos. La edad media 
de presentación es la sexta y séptima décadas. 10 Tie
nen una estrecha relación con traumatismos y ante
cedentes de radiación previa. 8

· 
11 Las localizaciones 

más frecuentes son las extremidades inferiores y su
periores y retroperitoneo. 10

• 
11 Las metástasis más 

frecuentes son en pulmón, ganglios linfáticos y hue
so. 11 Los osteosarcomas primarios de mama son ra
ros y muestran rasgos ultraestructurales muy simila
res a las lesiones óseas; parecen tener relación con 
historia de radiación previa y fibroadenomas. 12

• 
13

• 
14 

La enfermedad metastásica en mama es una enti
dad infrecuente; ocurre más frecuentemente en muje
res con cáncer primario de mama contralateral, sien
do rara en las neoplasias primarias extramamarias. 
Se han publicado en melanoma, cáncer de pulmón, 
ovario y en sarcomas de tejidos blandos. 15

· 
16 La vía 

linfática es el acceso a la mama en caso de metásta
sis de un cáncer mamario contralateral. En el resto 
de los tumores extramamarios, la vía hematógena es 
la utilizada. Un tercer tipo de afectación metastásica 
mamaria ocurre en enfermedades hematológicas 
(leucemias y linfomas). 6· 

16
• 

17 

La forma más frecuente de presentación senográfi
ca de las metástasis mamarias es un nódulo solitario 
que puede ser indiferenciable de los procesos be
nignos. La afectación múltiple bilateral es infrecuente. 
La calcificación de estas lesiones ocurre raramente, 
aunque se ha publicado en casos de metástasis ma
marias que contenían calcio correspondientes a cuer
pos de psamoma del cistoadenocarcinoma papilar de 
ovario. 6· 

18 En el caso que presentamos aparecen nó-
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dulos mamarios con osificación en su interior que co
rresponden a metástasis de osteosarcoma. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de metástasis mamaria en un 
sarcoma osteogénico de fémur. En el momento del 
diagnóstico la enfermedad también afectaba a pul
món, ganglios linfáticos y otras localizaciones óseas. 
Se revisa la literatura sobre el tema. 
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