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Los sarcomas de mama constituyen un grupo de tumo-
res heterogéneos de origen mesenquimal y representan
menos del 1% de las neoplasias malignas de mama. En
particular, los osteosarcomas primarios de la mama son
muy infrecuentes (1,2). Son tumores con un gran poten-
cial maligno, produciendo metástasis precoces por dise-
minación hematógena. Los órganos dianas principales
son el pulmón y los huesos. La supervivencia media a los
5 años es menor del 40% (3,4). A continuación presenta-
mos un caso de osteosarcoma primario de mama que de-
sarrolló metástasis en colon.
Mujer de 64 años sin sintomatología previa ni antece-

dentes familiares de interés y con antecedentes persona-
les de diabetes mellitus no insulin-dependiente, hiperten-
sión arterial, dislipemia e hipotiroidismo. En el programa
de detección precoz de cáncer de mama, se detectó una
tumoración lobulada de bordes bien definidos de 2 cm en
la mamografía. Se realizó una BAG cuyo resultado no
fue concluyente. La biopsia quirúrgica posterior informó
de una proliferación de células atípicas de origen mesen-
quimal que se disponían según diversos patrones con áreas
fusiformes, otras áreas condroblásticas y osteoblásticas
con formación de osteoide, con ribete de osteoblastos. Se
diagnosticó de osteosarcoma con infiltración de bordes
quirúrgicos (Fig. 1).
Con estos hallazgos se realizó mastectomía izquierda

con linfadenectomía axilar. A los dos años se detectaron
dos nódulos en el pulmón derecho sugestivos de metástasis
pulmonares, inicialmente tratados con cisplatino y adria-
micina con mala tolerancia y sin respuesta. En el control
del tercer año, la enfermedad había progresado aumentan-
do el número de nódulos en el pulmón derecho y apare-
ciendo un nuevo nódulo sospechoso en el izquierdo. Tras
valoración en el comité de tumores, se practicó metasta-
sectomía de los mismos por toracoscopia bilateral.
En el control del cuarto año, se detectó una tumoración

polipoidea en el colon descendente, confirmado por TC,
enema opaco y colonoscopia. Se practicó una resección
segmentaria de colon descendente, cuya anatomía patoló-

gica confirmó la existencia de una neoplasia mesenqui-
mal maligna de naturaleza fibroblástica metastásica. El
estudio inmunohistoquímico resultó positivo para vimen-
tina y negativo para c-kit, CD34, S-100, EMA, actina,
desmina, caldesmon y citoqueratina (Fig. 2). Fue revisa-
do el osteosarcoma de mama observándose la existencia
de un componente fibroblástico, junto a las zonas de oste-
osarcoma, de características idénticas a la existente en la
neoplasia intestinal, lo que confirmó el origen metastási-
co de la misma. Dada la mala tolerancia a la quimiotera-
pia que la paciente había tenido previamente se decidió
realizar únicamente seguimiento. En el control posterior
del sexto año se detectaron múltiples metástasis óseas, fa-
lleciendo la paciente al año siguiente.
El diagnóstico de los osteosarcomas primarios de

mama se basa en la ecografía y mamografía. Sin embargo,
sólo la biopsia de la tumoración nos informa de las carac-
terísticas histológicas y del grado de diferenciación (4). El
tratamiento de elección es la resección con márgenes ade-
cuados, mediante mastectomía o exéresis ampliada.
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Fig. 1. Hematoxilina-eosina. Osteosarcoma primario de la mama.

Fig. 2. Inmunohistoquímica de la metástasis en colon. Tinción vimenti-
na positiva.
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Son tumores con un gran potencial maligno, produ-
ciendo metástasis precoces por su diseminación hemató-
gena, siendo los principales órganos diana el pulmón y
los huesos, y con gran tendencia a la recidiva precoz (6-
8). La supervivencia media a los 5 años es menor del
40% (3,4). Las metástasis en colon son infrecuentes, así
como las metástasis linfáticas axilares (7,8).
La administración de radioterapia está indicada cuan-

do el tumor es irresecable o cuando existe afectación de
los márgenes de resección. Con respecto a la quimiotera-
pia no está demostrada la utilidad del tratamiento neoad-
yuvante, aunque existen estudios en los que parece mejo-
rar la supervivencia (6,9,10).
Debido a los últimos avances en la cirugía de rescate

de las recidivas y la cirugía de las metástasis, se ha modi-
ficado la historia natural de la enfermedad, aumentando
la supervivencia, el número de metástasis extrapulmona-
res y su aparición en lugares infrecuentes (5,11,12), como
muestra el caso presentado.
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