
El tumor mesenquimatoso fosfatúrico es extremadamente raro,   se 

presenta generalmente en huesos y tejidos blandos. La edad media 

de presentación es de 53 años y es más común en las mujeres1. 

Típicamente son tumores pequeños, benignos y de difícil detección. 

La histopatología, asociada a parámetros de laboratorio hacen el 

diagnóstico definitivo. Bioquímicamente se encuentran niveles 

séricos elevados de FGF-23 asociados a una disminución de fósforo 

y de la vitamina D. Esta neoplasia puede causar osteomalacia 

oncogénica como síndrome paraneoplásico. Los estudios de MN 

con análogos de somatostatina son útiles para localizar el tumor.  

El tumor mesenquimatoso fosfatúrico se localiza en la cabeza y 
cuello aproximadamente en el 15% de los casos. a) La RM T2 
muestra un tumor hiperintenso en el aspecto posterior de la 
cavidad nasal derecha (*) y modela la cara medial de seno maxilar 
derecho (flecha). b) RM T1+Gd; el tumor presenta ávido realce 
posterior a la administración de gadolinio (*). c) En el SPECT-CT con 
99mTc-octreótido la neoplasia presenta captación del radiofármaco 
secundario a la expresión de receptores de somatostatina.              
d) La Angiografía con SD muestra un tumor vascularizado (flecha) 
irrigado por la arteria maxilar interna (cabeza de flecha).    
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a y b) Microfotografía de una neoplasia mesenquimatosa benigna 
con patrón vascular tipo hemangiopericitoma (flecha). Los vasos 
presentan paredes delgadas (+) y hemorragia (estrella). Estas 
características del tumor explica el realce en la RM y la alta 
vascularidad vista en la angiografía. c) A mayor detalle en la tinción 
HE las células neoplásicas exhiben  morfología fusiforme, núcleos 
pequeños, el citoplasma es escaso y eosinófilo. No se identifican 
datos de atipia y no se observan mitosis. d) El tumor infiltra tejido 
adiposo (cabeza de flecha) y el hueso (flecha), lo cual correlaciona 
con el modelamiento óseo del seno maxilar derecho visto en la RM.  
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