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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El osteosarcoma extraóseo es un tumor poco frecuente y que se caracteriza fundamental-

mente por localizarse en partes blandas y tener características histólogicas de osteosarcoma óseo. Presentamos el 

caso clínico de un joven varón afectado de osteosarcoma extraóseo.

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso clínico de un joven varón afectado de osteosarcoma extraóseo. Se realiza 

un estudio detallado de la evolución clínica y diagnostica del paciente desde su detección y primeros síntomas 

hasta su fallecimiento tres años después.

DISCUSIÓN: Se realiza una comparación y discusión en términos de pronóstico y tratamiento utilizado en 

nuestro caso comparado con los datos existentes en la bilbliografía actual.

CONCLUSIÓN: El osteosarcoma extraóseo como cualquier tumor maligno de partes blandas tiene un tratamiento 

que se basa en la cirugía y en la quimioterapia adyuvante. Los últimos avances en el campo de la quimioterapia 

han mejorado el pronóstico de este tumor.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Extraoseus osteosarcoma is a rare tumor confined in soft tissues but with histological features 

similar to bone osteosarcoma. 

CLINICAL CASE: We report the case of a young male affected extraosseous osteosarcoma. A detailed analysis of the 

clinical symptoms and evolution from the beginning of the process to the death of the patient, three years later, is performed.

DISCUSSION: "e different types of treatment and prognostic factors involving this disease are discussed.

CONCLUSIONS: Radical surgery followed by chemotherapy is the preferred form of treatment in extraosseus osteo-

sarcoma. "e latest advances in chemotherapy have improved the prognosis in this type of tumor.
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INTRODUCCIÓN

El osteosarcoma extraesquelético o también llamado 

osteosarcoma extraóseo (OEO) es un tumor definido 

por tres criterios: 1. tumor localizado en los tejidos 

blandos sin unión al esqueleto o periostio, 2. tener una 

apariencia sarcomatosa y 3, una matriz compuesta de 

cartílago, tejido óseo o ambos. Es un tumor extraor-

dinariamente raro y actualmente constituye entre el 

1 y 4% de todos los osteosarcomas. Tiene una edad 

media de presentación de 54 años, con predominio en 

el sexo masculino respecto al femenino de 2/1 y quizás 

lo más importante es su pobre pronóstico en cuanto a 

supervivencia (30% a los 5 años)(2,3,4,9,10).

En este artículo presentamos la clínica y los hallazgos 

patológicos encontrados en un paciente afectado por 

un Osteosarcoma extraesquelético localizado en la 

musculatura posterointerna del muslo y realizamos una 

revisión bibliográfica actualizada sobre dicho tumor.

CASO CLÍNICO

 Se presenta el caso clínico de un paciente varón de 

30 años remitido desde otro centro hospitalario por 

presentar una masa dolorosa en el muslo derecho. El 

paciente había notado dicha masa desde hacía tres meses 

y durante este tiempo aumentó el dolor y el tamaño 

tumoral. No tenía antecedentes de patología alguna y 

no aparecía reflejado historia familiar de cáncer.

La exploración física confirmó la presencia de una 

tumoración firme, profunda y adherida de 8x5 cms. 

situada en la cara interna del muslo derecho .

No se realizaron radiografías de entrada y se optó 

por realizar directamente RNM, dado la sospecha 

clínica de tumoración maligna. La RNM realizada en 

secuencias coronales y axiales T1, T2, supresión grasa 

y T1 tras administrar contraste mostró una tumoración 

de partes blandas situada en cara interna del muslo 

izquierdo sobre las fáscia del recto interno y sartorio 
Figura 1. Imagen de la tumoración en la región 
posterointerna del muslo.

Figuras 2 y 3. Imágenes de RNM T1-axial y coronal T2-Gre en la que se observa una tumoración blanda situada 
en cara interna del muslo izquierdo sobre las fáscia del recto interno y sartorio con señal heterogénea y que 
demuestra un realce intenso de predominio periférico que delimita áreas quísticas o necróticas.
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con señal heterogénea en todas las secuencias y que 

tras la administración de contraste demostró un realce 

intenso de predominio periférico que delimita áreas 

quísticas o necróticas. Coexistieron áreas hiperintensas 

e hipointensas en T1 y T2 que pudieran corresponder 

a calcificación y/o depósitos de hemosiderina 

. Todo ello orientó a un posible origen de sarcoma 

de partes blandas.

La analítica preoperatorio fue normal incluyendo 

hemograma y bioquímica. Se le realizó un rastreo 

corporal completo en busca de posibles metástasis que 

incluyó ganmagrafía, Tac toraco-abdomino-pélvico 

siendo todos ellos negativos.

Se realizó una biopsia y el examen histológico demostró 

una proliferación tumoral constituida en su mayor parte 

por tejido óseo inmaduro con elementos pseudocon-

droide, existiendo también algunos osteoclastos en un 

fondo de células fusiformes con atipias y mitosis, todo 

ello compatible con un osteosarcoma extraóseo .

A continuación mediante un abordaje posterointerno 

se optó por realizar una extirpación ampliada de dicha 

masa tumoral incluyendo parte del músculo recto inter-

no y sartorio. Dicha masa se hallaba bien delimitada, 

de un tamaño de ocho por cinco centímetros y no se 

extendía al hueso circundante. El defecto de piel fue 

tratada por cirugía plástica mediante injerto de piel.

La pieza histológica fue analizada y se corroboró el 

diagnóstico inicial, además de encontrar ausencia de 

infiltración tumoral en todos los planos de los bordes 

de la pieza tumoral resecada. 

Tras la intervención se habló con el Servicio de Onco-

logía para que el paciente recibiese poliquimioterapia 

adyuvante (Doxorrubicina, Cisplatino y Methotrexate). 

Al segundo año de evolución y tras la aparición de 

dolor en columna dorsal repentino, disminución de 

fuerza progresiva e hipoestesia en miembros inferiores 

fue diagnosticado de metástasis vertebral en los nive-

les D6-D7, realizando de manera urgente liberación 
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Figura 4. Imágenes de RNM T1-axial y coronal T2-Gre en la que se observa una tumoración blanda situada en cara 
interna del muslo izquierdo sobre las fáscia del recto interno y sartorio con señal heterogénea y que demuestra un realce 
intenso de predominio periférico que delimita áreas quísticas o necróticas.
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y artrodesis vía posterior desde los niveles D4-D8, 

mejorando de los síntomas de compresión.

Nuevamente le aparecen metástasis a nivel vertebral, 

y preparando una segunda intervención de cirugía más 

radical de la lesión vertebral, aparecen más metástasis 

pulmonares y raquídeas por lo que se desestima trata-

miento radical y se mantiene el carácter paliativo del 

tratamiento quirúrgico iniciado.

Finalmente el tumor se mostró refractario a cualquier 

tipo de tratamiento falleciendo el paciente a los 3 años 

y medio del inicio de la tumoración.

DISCUSIÓN

Localización de la lesión

La localización habitual es en extremidades inferio-

res(2,3,4,5,7,9,10,11), sobre todo en muslo y nalgas, aunque 

también se han encontrado en otras muchas localizacio-

nes como rodilla, cadera, pie, extremidades superiores 

como en la mano, codo, incluso en el cuello. 

Pronóstico y supervivencia

La tasa de supervivencia a los 5 años del osteosar-

coma extraóseo ha sido tradicionalmente muy pobre 

(25-37%), mientras que el osteosarcoma convencional 

tiene una tasa de supervivencia a los 5 años alrededor 

del 60%. Lógicamente el pronóstico ha mejorado estos 

últimos años debido a su vez a las mejoras en el campo 

de la Oncología pasando de una supervivencia a 5 años 

del 11% en los años 70, a un 66% en los últimos años 

(Tabla 1).

Diagnóstico diferencial

En el diagnóstico diferencial del OEO, las posibilidades 

incluyen miositis osificante, sarcoma sinovial, condrosar-

coma extraesquelético, liposarcoma de partes blandas con 

osificaciones y el tumor pseudomaligno de partes blandas(6).

Tratamiento

El protocolo terapéutico actual se basa en cirugía y 

quimioterapia.

La cirugía del OEO se ha indicado realizarlo con már-

genes ampliados y con límites de seguridad, el mismo que 

se utiliza para los sarcomas de alto grado, sin embargo 

una resección marginal completada con radioterapia 

podría ser aceptado cuando el paciente tiene el tumor 

cercano a estructuras nobles (como vasos y nervios) y 

Periodo de 

estudio

Nº 

Casos

Sexo 

( / )

Edad Localización más frec. Supervivencia

Allan et all (1970) _ 26 14/12 47,5 Extremidades inferiores 
(68%)

11% a los 5 años

Uma Rao et all (1978) 1963-1978 8 4/4 - Muslo (50%) 25% a los 5 años

Sordillo et all (1983) 1950-1983 48 23/25 51 Extremidades inferiores 
(55%)

Media de 
supervivencia 

(31 meses)

Chung (1987) 1946-1982 88 51/37 - Extremidades inferiores 
(46,6%)

Tasa de curación 
30,8%

Bane (1990) 1950-1987 26 17/9 53,5 Muslo (48%) Tasa de curación 
de 27%

Lidang Jensen (1998) 1970-1995 25 13/12 67 Muslo (52%) <25% a los 
5 años

Ahmad et all(2000) 1960-1999 60 37/23 55 Extremidades inferiores 
(50%)

10% con metástasis 
(a los 5 años)

47% cuando está 
localizada (a los 5 

años)

Goldstain-Jackson 

(2005)

1980-2000 17 10/7 44 Muslo (55%) 56% a los 
3-5 años

Torigoe (2007) 1991-2003 20 14/6 50 Muslo (44%) 66% a los 5 años

Tabla 1
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además queremos salvar la extremidad. En el caso de 

OEO postradiación, T. Torigoe et al(11) demostraron 

que los márgenes tienen que ser aún mayores que los 

utilizados para OEO primarios.

El papel exacto de la quimioterapia para tratar el 

OEO está siendo debatido actualmente; por una parte, 

si tratar usando protocolos de quimioterapia similares 

al osteosarcoma convencional de hueso, o bien por el 

contrario los mismos protocolos de quimioterapia que 

se utilizan para los sarcomas de partes blandas (Ahmad(1) 

y Wodorski(12). La experiencia previa de Patel et al(8) uti-

lizando el cisplatino llevó a Ahmad et al(1) a tratar a sus 

pacientes con protocolos similares a sarcomas de partes 

blandas comunicando unas tasas de supervivencia del 

46%. Ahmad et al(1) demostraron que el tratamiento 

con doxirrubicina tenía una tasa de baja respuesta en 

el OEO. Otros autores en cambio llegaron a la conclu-

sión que las terapias utilizadas para el osteosarcoma de 

hueso tenían unos resultados similares e incluso mejores 

que los utilizados para los sarcomas de partes blandas. 

Goldstain Jackson et al(5) informaron que la tasa global 

de supervivencia a los 5 años era del 77% para pacientes 

con OEO tratados con la poliquimioterapia usada para 

el osteosarcoma óseo convencional.

CONCLUSIÓN

El OEO es un tumor poco frecuente y con un relativo 

mal pronóstico. Al igual que otros tumores el diagnóstico 

precoz, la cirugía ampliada o radical y los protocolos 

quimioterápicos actuales han mejorado el pronóstico 

de estos pacientes en los últimos años. Avances en los 

protocolos y pautas dirigidas a la Oncología van a ser 

necesarios en los próximos años para aumentar aún 

más el pronóstico de supervivencia en estos pacientes. 
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