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Dentro de la evolución natural del carcinoma brocogénico, la aparición de metástasis por diseminación linfática 

o hematógena es lo habitual, describiéndose en prácticamente todos los órganos de la economía(1,2). A pesar de 

representar alrededor del 40% del peso corporal y estar provisto de una irrigación importante son muy escasas las 

metástasis hematógenas en el sistema musculoesquielético. 

Creemos de interés describir un nuevo caso de metástasis muscular, como primera manifestación de un 

carcinoma broncogénico. 

Se trata de un varón de 77 años, entre cuyos antecedentes personales destaca haber sido fumador de 60 

paquetes/ año, con criterios clínicos de bronquitis crónica, y portador de cardiopatía isquémica. Un mes antes de su 

ingreso refiere la aparición de una tumoración dolorosa en muslo derecho con un tamaño aproximado de una 

mandarina. La anamnesis por órganos y aparatos, así como la exploración física fueron normales. No presentaba 

cuadro tóxico ni constitucional acompañante. La analítica básica realizada fue normal y la radiografía de tórax puso 

de manifiesto un hilio derecho algo engrosado y un aumento de densidad en base derecha que no fueron valorados 

suficientemente ante la mala calidad de la placa y la ausencia de síntomas respiratorios. Se practicó resonancia 

nuclear magnética (RNM) de muslo donde no se evidenció alteración en la estructura ósea incluída, existiendo una 

tumoración de aproximadamente de 5 x 5 cms. de diámetro, que ocupaba la totalidad del diámetro transverso del 

músculo semitendinoso (fig. 1). La lesión mostraba una densidad uniforme, prácticamente similar a la de los 

músculos próximos en los cortes potenciados en T1, mostrando buena delimitación con respecto a las estructuras 

vencinas. Ante la presentación clínica y la imagen radiológica se procede a extirpación de músculo semitendinoso 

sospechando la existencia de un liposarcoma. 

Cinco días después empieza con disnea de reposo, ortopnea y fiebre alta. En la exploración física se 

encontraba con afectación del estado general, taquipneico y con cianosis periférica. A la auscultación se apreciaba 

ritmo de galope cardíaco, crepitantes hasta tercio medio de ambas bases e hipoventilación en la derecha; el 

abdomen y la herida quirúrgica fueron normales, siendo el resto de la exploración anodina. En las exploraciones 

complementarias destacaba la presencia de leucocitosis con desviación izquierda, glucemia 184 mg/dl, urea 58 

mg/dl, creatinina 1.8 mg/dl. Gasometría basal: pH 7.47, PO2 38 mmHg, PCO2 45 mmHg, HCO3 33 mmol/l, Sat O2 

75%. Hemocultivos negativos, baciloscopias seriadas de esputo y cultivo Lowenstein negativos. En la radiografía de 

tórax se apreciaba un infiltrado alveolointersticial bilateral de distribución perihiliar, hilio derecho engrosado y masa 

basal derecha de unos 8 cms. de diámetro. El informe anatomopatológico de la tumoración del muslo fue descrita 

como metástasis de CA epidermoide poco diferenciado, reflejando en el estudio inmunohistoquímico una fuerte 

positividad al antígeno citoqueratina. El estudio digestivo alto mediante endoscopia y la valoración ORL fueron 

normales. 
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En el TAC de cuello, tórax y abdomen destaca una masa heterogénea de 70 mm. de diámetro en LID y 

adenopatías hiliares homolaterales. La fibrobroncoscopia pone de manifiesto una mucosa engrosada, algo 

enrojecida, en tronco basal derecho estenosando parcialmente su luz. La toma de biopsia confirma la existencia de 

carcinoma epidermoide. 

Ante el empeoramiento progresivo del paciente la familia solicitó alta voluntaria falleciendo quince días 

después. 

El desarrollo metastásico es un proceso complejo. Son muy escasos los cánceres que se manifiestan como 

metástasis musculares(3-4) de tal forma que son más frecuentes los tumores primitivos de músculo esquelético que los 

secundarios(5). 

En la actualidad existen unos doscientos cincuenta casos publicados de metástasis musculoesqueléticas, 

siendo el carcinoma broncogénico el tumor primitivo más frecuente(3), a pesar de ello se insiste en su extremada 

rareza. Se cree que la variabilidad de flujo sanguíneo, la turbulencia vascular, existencia de determinadas proteasas 

e inhibidores enzimáticos que actúan a nivel muscular e incluso el traumatismo local son algunos de los factores que 

pueden influir en la implantación y desarrollo de células metastásicas. 

La edad de nuestro paciente, 77 años, es muy superior a la media encontrada en diversos trabajos(6,7). 

Hemos descrito un nuevo caso de carcionoma pulmonar que debuta como metástasis muscular proximal, con 

evolución muy rápida, demostrando el mal pronóstico de esta forma de presentación(6). 

Se debe sospechar metástasis muscular en pacientes con cáncer y dolor localizado a dicho nivel con 

radiología y valoración gammagráfica negativas para metástasis óseas(6); ante tal circunstacia la TAC y RNM son de 

elección para su localización. 
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