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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
-

La aparición de metástasis en el curso de una enfermedad neoplásica
es un acontecimiento frecuente.
En caso de afectación ósea como primera manifestación, la ubicación
puede ser útil, ayudando a localizar el tumor primario.
Sin embargo, en muy pocos casos, la ubicación metastásica puede
volverse inusual y no estar relacionada con el origen tumoral.
Presentamos un caso de carcinoma de células escamosas de pulmón
que debutó con una metástasis única en hueso cuboides. El interés
del caso radica en la forma de presentación clínica única del
carcinoma de células escamosas y la rara ubicación en los

huesos del pie.
MATEERIAL Y METODOLOGÍA
-

-

Presentamos el caso de un paciente masculino de 59
años con antecedentes de cáncer de pulmón en remisión
completa que acudió al servicio de urgencias por dolor,
tumefacción e impotencia funcional en el pie derecho de
2 meses de evolución.
No existía historia de traumatismo previo. A la
exploración física se evidenció una flogosis generalizada
del antepié y dolor que no permitía la deambulación. Se
solicitaron radiografías simples, en las que no se
encontró ningún hallazgo.

RESULTADOS
-

-

-

Se realizó resonancia magnética, estableciéndose el
diagnóstico de tumor en el hueso cuboides con
adelgazamiento y rotura de corticales y expansión a partes
blandas circundantes.
Se evidenció una masa de tejido blando que rodeaba desde
el segundo al tercer metatarsianos, sin afectación de la
médula ósea.
También se apreció importante engrosamiento y edema de
tejido celular subcutáneo en dorso de pie y pierna.
Se realizó un examen anatomopatológico, que confirmó el
diagnóstico de metástasis de carcinoma de células
escamosas.
CONCLUSIONES

-

Las metástasis óseas suelen ser el reflejo de la enfermedad diseminada a distancia, por lo que los pacientes con patología tumoral deben
ser estudiados minuciosamente.
En nuestro caso, conocíamos la historia del cáncer de pulmón en remisión completa y gracias a esto pudimos guiar de manera efectiva el
diagnóstico.
A pesar de ello, es inusual encontrar una sola lesión ósea en el hueso cuboides como primera manifestación de la enfermedad tumoral.
No encontramos ningún caso publicado en la literatura, por lo que creemos que podría suponer un paradigma en este tipo de
enfermedad.

