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Se presenta a la consulta un varón de 59 
años con intensos dolores en miembros in-
feriores y superiores, costillas, raquis que le 
impiden la deambulación y se traslada con 
muletas. Refiere dos años de evolución. Se 
constatan en las radiografías, pseudofrac-
turas en tibia, cuello femoral derecho y las 
falanges de ambos  pulgares (síndrome de 
Milkman) (Figura 1 A, B, C). Se comprueba 
osteomalacia por biopsia ósea, y bioquímica 
compatible donde se destaca la hiperfosfa-
turia e hipofosfatemia asociada a elevación 
de la fosfatasa alcalina con calcemias y 
hormona paratiroidea normales. Se realiza 
la búsqueda de un tumor mesenquimático 
productor de factor fosfatúrico mediante un 
centellograma corporal total con octreotide, 
y se halla una marcación en el cóndilo femo-
ral derecho (Figura 2 A); se corrobora la pre-
sencia de un tumor de 10 mm por resonancia 
magnética en la región posterior del cóndilo 
femoral derecho lateral (Figura 2 B).

Se planifica su resección mediante la téc-
nica de Navegación Virtual Intraoperatoria 
y  se logra extraer un tumor de 10 mm cuya 
anatomía patológica corresponde a un tumor 
mesenquimático fosfatúrico, caracterizado 
como de tejido conectivo mixto.
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Figura 2. A. Centellograma con octreotide para 

localizar tumores mesenquimáticos inductores 

de osteomalacia. Obsérvese la localización en el 

cóndilo femoral derecho (flecha). B. Resonancia 

Nuclear Magnética: se comprueba tumor en loca-

lización posterior del cóndilo externo derecho del 

fémur (flecha).
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