
La osteomalacia inducida por un tumor es un síndrome 
paraneoplásico que se presenta con dolor óseo, fracturas y 
debilidad muscular. Usualmente la neoplasia responsable es 
pequeña y difícil de detectar. Hay menos de 400 casos reportados 
en la literatura medica. La fisiopatología se basa en la producción 

tumoral anormal de FGF-23 lo cual disminuye la expresión de 25-
hidroxy-1α-hidroxilasa esto condiciona hipofosfatemia e 
hiperfosfaturia. En promedio transcurren 7 años entre el inicio de 
los síntomas y el diagnóstico. La resección quirúrgica es el 
tratamiento de elección. La recurrencia y metástasis son raras.

Por su tamaño, las neoplasias responsables de la osteomalacia 
oncogénica son difíciles de localizar. Los métodos de imagen de 
mayor utilidad para la detección de estas son la RM y los 
estudios nucleares. La valoración de fracturas y complicaciones 
óseas es mediante radiología general. a) Gamagrama 99mTc-
octreótido, muestra una zona focal de captación en tercio distal 
de la pierna izquierda (flecha). b) El SPECT-CT corrobora la 
presencia de un tumor que expresa receptores de 
somatostatina en la tibia (*). c) RM T1 FATSAT+Gd, existe realce 
de la cortical ósea adyacente a la neoformación (flecha). d) La 
radiografía del brazo izquierdo muestra zona de Looser (*) en 
radio y fractura cubital secundaria a la osetomalacia (flecha). 
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La osteomalacia oncogénica es secundaria, la mayor parte de las 
veces, a un tumor mesenquimatoso. Éste corresponde a una 
neoplasia heterogénea de tejidos blandos y hueso. Histoló-
gicamente se caracteriza por un patrón hemangiopericitoide, 
hemorragia crónica y áreas microquísticas. a) Fragmento de tibia 
izquierda, al corte muestra una lesión sólida de bordes 
irregulares, blanco amarillenta, que mide 0.5 cm (*). No se 
observa destrucción de la cortical ósea. b) La microfotografía del 
tumor muestra patrón hemangiopericitoide y c) espacios 
pseudovasculares rodeados por células fusiformes. d) La 
neoplasia está constituida principalmente por células fusiformes, 
se observan algunas células gigantes tipo osteoclasto (*).   
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