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INTRODUCCION 

Diagnóstico de las 
metástasis óseas 
del carcinoma de mama. 
Isótopos, radiología y 
resonancia magnética 

SUMMARY 

A study was made of 15 patients (14 tema/es and one male) treated surgí
cal/y for carcinoma of the breast who developed bone metastases. Al/ 
were studied using isotope scans, plain radiology, and magnetic reso
nance imaging, followed by bone biopsy and histopathologic confirma
tion of the /esion. 
Simple radiology was highly specific but not very sensitive in the diagno
sis of bone metastases of breast carcinoma. 
The sensitivity of bone scanning was high, but the specificity was low. lt 
is considered the screening technique of choice for bone metastases. 
Magnetic resonance imaging was highly specific and sensitive, more 
than the other two techniques. We think it should be included in the fol
low-up protocol of breast carcinoma. 
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El cáncer de mama es un cáncer osófilo, constitu
yendo la principal causa de metástasis óseas, 12% 
en sus fases iniciales y hasta un 84% en estadios 
avanzados, siguiéndole por orden de frecuencia los 
carcinomas de próstata, tiroides y riñón. 1
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la resonancia magnética. Valoramos los distintos gra
dos de sensibilidad y especificidad que estas 3 técni
cas nos aportan. 

MATERIAL V METODOS 

La diseminación es por vía hematógena 6• 
10

• 
11 con 

asiento fundamental en columna vertebral, pelvis, fé
mur, costillas y cráneo. 4• 
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El objetivo de nuestro trabajo es revisar los méto
dos diagnósticos por imagen tradicionales en el estu
dio de las metástasis óseas del carcinoma de mama, 
gammagrafía ósea y radiología simple, incorporando 
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Son 15 pacientes (14 hembras y 1 varón) diagnos
ticados anatomopatológicamente de carcinoma de 
mama, existiendo en un caso bilateralidad. 

Sus edades oscilan entre los 42 y 82 años, con 
una media de 59. 

La clasificación TNM se distribuyó así: 1 T1 NO, 4 
T1 N1, 3 T2 NO, 3 T2 N1, 3 T4 N2 y 1 T4 N3. 
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Fig. 1. 
Gammagrafía 
total con 
metástasis 
«Caliente, en 
pelvis. 

La primera exploración realizada correspondió a la 
gammagrafía ósea en gammacámara planar con sis
tema de procesamiento de imágenes, utilizando una 
dosis de 15-20 mCi de fosfato de 99mTc. 

A continuación efectuamos exploración con radiolo
gía simple de las áreas sospechosas y posteriormente 
resonancia magnética, con equipo de 0,5 T en secuen
cias SE T1 (TR 500, TE 30), FFE T2 (TR 500, TE 27, 
flip 20°) y STIR (TR 1400, Tl140) en proyecciones sa
gital, transversal y en ocasiones coronal, siendo la 
matriz de 205 por 256. 

Cada exploración ha sido valorada independiente
mente de las otras. 

Se han evaluado las cifras de fosfatasa alcalina (va
lores normales: 98-279 U/1) y el calcio (8, 1-10,4 mg/dl.). 

En todos los casos se realizó biopsia de las lesio
nes óseas y posterior estudio anatomopatólógico. Si 
las alteraciones óseas eran múltiples se biopsió la 
más asequible. 

Fig. 2. Radiología-falso negativo. Metástasis en L5. 

RESULTADOS 

En 6 pacientes la alteración gammagráfica ha sido 
única (fig. 1 ), focal en 3 casos y difusa en los otros 3, 
coexistiendo en una ocasión. Dos alteraciones se lo
calizaron en columna dorsolumbar, 1 en columna cer
vical, 1 en fémur y 2 en pelvis. De las 6 alteraciones, 
5 se mostraron como áreas calientes y 1 fría. 

En 7 pacientes las alteraciones de fijación del isó
topo fueron múltiples, 7 focos en pelvis, 6 en costillas, 
6 en columna dorsolumbar, 3 en cráneo, 2 en fémur y 
1 en columna cervical. 

El rastreo isotópico no demostró alteraciones en 2 
pacientes. 

Todas las alteraciones gammagráficas fueron ca
lientes, excepto una, situada en columna cervical. 

La radiografía simple corroboró las anomalías gam
magráficas en 12 pacientes, siendo negativa en 3. En
tre las positivas encontramos 8 áreas de condensa
ción, 5 de lisis y 3 aplastamientos vertebrales, coha
bitando en algún caso. 

De los 3 falsos negativos, 2 se correspondieron 
con los falsos negativos de la gammagrafía, uno en 
columna lumbar (fig. 2) y otro en metástasis pélvica 
con área de hipercaptación (caliente) difusa en la 
gammagrafía. 

La resonancia magnética fue positiva en los 15 pa
cientes, mostrando en todos los casos hiposeñal en 
T1 (fig. 3), combinación de hipo e hiperseñal en T2 
(fig. 4) e intensa hiperseñal en STIR. 

La hiposeñal en T1 ha sido focal en 4 ocasiones y 
difusa en 14; lo mismo ocurrió en T2, pero en STIR la 
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Fig. 3. Resonancia-SE T1. Hiposeñal en L5. 

hiperseñal fue difusa en 14 y tan sólo focal en 1 pa
ciente. 

La fosfatasa alcalina superó el percentil normal má
ximo en 6 pacientes, siendo normal en el resto. 

El calcio fue normal en todos los casos. 
Todas las lesiones focales sugestivas de corres

ponder a metástasis óseas se han biopsiado, confir
mándose anatomopatológicamente su naturaleza me
tastásica. Obviamente cuando las lesiones óseas han 
sido múltiples, la toma de biopsia se realizó de la más 
asequible, dándose por supuesto que el resto o la 
mayoría de las otras correspondían a la misma enti
dad. 

Siempre hemos efectuado las exploraciones, gamma
grafía, radiología y resonancia en un plazo de 30 días. 

El dolor constituyó el síntoma fundamental en lato
talidad de los pacientes, con predominio en columna 
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M. Hartas y cols. 

Fig. 4. Resonancia-SE T2. Hipo e hiperseñal en L5. 

dorsolumbar, debutando en 1 caso con fractura pato
lógica de cuello quirúrgico de fémur. 

DISCUSION 

A partir de la invasión linfática en el área tumoral pri
mitiva, las células neoplásicas del carcinoma de mama 
alcanzan el torrente circulatorio hemático o bien lle
gan a él con punto de partida en la invasión venosa. 
En la metastatización vía arterial las células tumora
les serían capaces de atravesar el filtro pulmonar y 
llegar a las arterias nutricias del hueso. 6· 

10
· 

11 

La circulación aferente lleva las células a la intimi
dad del hueso, la esponjosa, y si aquí encuentran 



DIAGNOSTICO DE LAS METASTASIS OSEAS 
DEL CARCINOMA DE MAMA 

condiciones favorables, anidan y se desarrollan for
mando metástasis. 

A partir de la esponjosa el crecimiento metastásico 
se realiza por permeación y embolismo en los canales 
de Havers y Volkmann en dirección hacia la cortical. 15 

En las metástasis osteolíticas se aprecia atrofia, 
necrobiosis y reabsorción de las trabéculas óseas de 
la esponjosa, proponiéndose como causa de la des
trucción ósea la insuficiente irrigación del tejido al de
sarrollarse las metástasis, ya que el hueso esponjoso 
está sometido continuamente a la isqu~mia derivada 
de la ocupación de la esponjosa por las células tumo
rales y a la atrofia del tejido mieloide. 

El 75% de las metástasis óseas del carcinoma de 
mama son de tipo lítico (osteolíticas), correspondien
do a áreas de destrucción ósea. En el laboratorio en
contramos escasa elevación de la fosfatasa alcalina 
en el suero, siendo abundante el calcio acumulado 
en el plasma y luego eliminado en orina. 6· 

14
· 

16 

Un 5% son neoformativas (condensantes, esclero
sas, osteoplásticas). En estos casos la fosfatasa al
calina se encuentra elevada. 6· 

16 

El 20% restante de las metástasis son mixtas. 6· 
16 

El síntoma más frecuente de las metástasis óseas 
del carcinoma de mama es el dolor, 17

· 
18 dolor que en 

ocasiones precede meses tanto a la positividad de la 
radiología como de la gammagrafía. 

Todo dolor óseo en paciente con carcinoma de ma
ma, mientras no se demuestre lo contrario, correspon
de a una metástasis. 10 

El dolor se presenta tanto de forma espontánea co
mo a la palpación, correspondiendo en ocasiones a 
«sensibilidad» más que a dolor. Tanto el dolor como 
la sensibilidad probablemente sean consecuencia de 
la presión de las metástasis en el periostio o de la in
filtración tumoral del periostio, ya que el hueso no tie
ne nervios sensitivos. 10 

Un síntoma habitual es la hiperestesia cutánea ver
tebral, ante la cual se aboga en el diagnóstico clínico 
por deslizar la punta de una aguja desde la nuca has
ta el sacro, raspando suavemente la piel; en el lugar 
de la inervación correspondiente a la metástasis la 
paciente acusará dolor agudo; si este signo es nega
tivo, lo más probable es que la lesión no sea metastá
sica. 10 El dolor en la columna suele exacerbarse en 
posición erecta, pudiendo ceder o desaparecer en 
decúbito dorsal, por lo que a nuestras pacientes de
bemos también explorarlas en bipedestación. 

La afectación vertebral es la más frecuente, sobre 

todo dorsal baja y lumbar, siendo menos frecuente la 
localización dorsal alta y cervical. 4
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Habitualmente se afectan varias vértebras, que no 
necesariamente tienen que ser contiguas. 

La radiología simple de la vértebra metastatizada 
mostrará desde moderada descalcificación hasta 
franca osteolisis. El primer signo de metástasis es 
una ligera descalcificación en forma de manchas aso
ciada a ligera alteración del contorno del cuerpo ver
tebral, siendo raro el hallazgo de vértebras con gran 
densidad (vértebras de marfil). 

La metástasis suele localizarse en los elementos 
óseos, siendo rara la invasión de las meninges o de 
los nervios. 

La metástasis respeta el disco intervertebral, por lo 
que podemos realizar diagnóstico diferencial con 
otros procesos, tal como el mal de Pott. 

Ocasionalmente encontramos vértebras metastati
zadas con áreas de osteolisis y de condensación. 18 

Fig. 5. Radiología-metástasis condensante en L3. 

43 



Fig. 6. Isótopos-metástasis «Caliente, en L3. 

Los isótopos son más precoces que la radiología 
en la detección de las metástasis, permitiendo ade
más valorar la totalidad de la economía ósea. 

La imagen gammagráfica de la metástasis ósea tie
ne 2 variantes, imagen caliente o zona de mayor con
centración del isótopo, que ocurre cuando éste posee 
afinidad hacia el tejido neoplásico y no hacia el tejido 
normal, existiendo un aumento de la vascularización 
y de la actividad metabólica en la lesión tumoral, 1• 

14
· 

19 

e imagen fría, 19 zona de menor concentración radiac
tiva, cuando el isótopo se concentra en el parénqui
ma del órgano donde asienta la lesión y no lo hace 
en el tejido atípico; 10 la lesión suele ser puramente lí
tica, destructiva, sin actividad regeneracional. 

Las metástasis calientes son mejor observadas 
que las frías, sobre todo si son de pequeño tama
ño. 13,18 

La resonancia magnética en secuencia SE T1 
muestra hiposeñal (focal, difusa) en las áreas óseas 
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Fig. 7. Resonancia-hiposeñal en T1 (L3). 

afectadas, hiper o hiposeñal en SE T2 y gran hiperse
ñal en STIR. 7· 

13
· 

18
· 

20 Además, nos permite una más 
amplia visualización de la economía ósea que la ra
diología, aunque menor que con isótopos. Una venta
ja añadida es la valoración de las partes blandas 21 

(figs. 5, 6, 7 y 8). 
Para que las metástasis sean visibles con radiolo

gía simple se requiere en ocasiones que la concen
tración de sales de calcio difiera en un 30% de lo nor
mal, 18 por lo que su positividad es más tardía que 
con medio isotópicos. Sin embargo, para mostrar el 
grado de osteolisis, dimensión de la metástasis e in
minencia de la fractura es más efectiva.la radiología 
que la gammagrafía. 

Cuando las metástasis asientan en el fémur o en la 
pelvis la radiología suele ser suficiente para su diag
nóstico. 10 

En la localización costal es importante realizar 
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Fig. 8. Resonancia-hiperseñal en STIR (L3). 

diagnóstico diferencial con fracturas patológicas pro
ducidas por necrosis postradioterapia. 5 Las costillas 
son el lugar más común de gammagrafía positiva con 
radiología negativa. 12 

Stop 

Fig. 9. 
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Fig. 10. 

Las metástasis en los huesos del cráneo suelen 
ser asintomáticas y pueden expresarse radiológica
mente como una imagen osteolítica única, aunque lo 
más frecuente es la múltiple en «sacabocados", no 
debiendo confundirse con los lagos venosos del crá
neo. Aquí tanto la radiología como los isótopos son 
concluyentes, siendo menos sensible y específica la 
resonancia. 

La radiología simple en la detección de las metás
tasis óseas del carcinoma de mama goza de elevada 
especificidad, pero de muy baja sensibilidad, 4

· 
5

· 
17 

siendo poco precoz dado que en ocasiones transcu
rren meses desde los primeros síntomas hasta que la 
radiología es positiva, en función de que exista eleva
da alteración en la concentración de las sales de cal
cio. 18 Los falsos negativos son del orden de un 12% 
(20% en nuestra serie). 

Su alta especificidad la hace fundamental para el 
diagnóstico diferencial con otros procesos que gam
magráficamente son indistinguibles. 

La gammagrafía ósea con fosfato de 99mTc es muy 
sensible en la detección de las metástasis óseas, aun
que pocc específica. 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 12, 13. 14, 16, 17, 20. 22.23 Su 

alta sensibilidad la hace número uno como explora
ción de screening, 12

· 
22 aún cuando su baja especifici

dad 12
· 

17
· 

22 obliga a realizar estudios con radiología 
simple o resonancia de las áreas patológicas, dado 
que procesos tales como tumores benignos, artritis, 
Paget, displasia fibrosa, infarto óseo, osteomielitis y 
procesos inflamatorios de partes blandas pueden dar 
lugar a falsos positivos, 1

· 
8

· 
17 sobre todo cuando la al

teración gammagráfica es única. 
La resonancia magnética muestra elevada especifi

cidad y sensibilidad, superando tanto a la gammagra
fía como a la radiología. 3

· 
7

· 
11

· 
13

· 
20

· 
21

· 
23

· 
24 Sus incon

venientes se basan en su alto coste y escasa disponi-
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bilidad. Pero pensamos que debe ser incluida en el 
protocolo de seguimiento del carcinoma de mama, 
puesto que el interés del diagnóstico de las metásta
sis óseas radica en la necesidad de conocer la exten
sión real de la enfermedad para planificar correcta
mente el tratamiento. 6 

Abogamos por la aplicación de las siguientes estra
tegias en el despistaje y diagnóstico de las metásta
sis óseas del carcinoma de mama (figs. 9 y 1 O). 

RESUMEN 

Este trabajo abarca a 15 pacientes (14 hembras y 
varón) intervenidos por carcinoma de mama que 

han desarrollado posteriormente metástasis óseas. 
A todos se les ha explorado con medios isotópicos, 

radiología simple y resonancia magnética, con poste
rior biopsia ósea y corroboración anatomopatológica 
de las lesiones. 

La radiología simple en el diagnóstico de las me
tástasis óseas del carcinoma de mama ha aportado 
elevada especificidad, pero baja sensibilidad. 

La sensibilidad de la gammagrafía ósea es muy al
ta, pero goza de baja especificidad, considerándose 
la técnica de screening por excelencia en el despista
je de las metástasis óseas. 

La resonancia magnética aporta elevada especifici
dad y sensibilidad, superando a las dos técnicas an
teriores, por lo que consideramos que debe ser inclui
da en el protocolo de seguimiento del carcinoma de 
mama. 
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