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Introducción y objetivos: 
Los tumores pardos son complicaciones raras que se han asociado con alteraciones del metabolismo 
fosfocálcico. Se producen como consecuencia de un exceso de actividad osteoclástica, desencadenada por el 
mal control del metabolismo fosfocálcico y de la parathormona en pacientes con hiperparatiroidismo. Suele 
presentarse como lesión unifocal o multifocal a nivel de costillas, pelvis, y a nivel craneofacial, siendo la 
afectación mandibular la más común. 
Describimos un caso de tumor pardo maxilar en un paciente con hiperparatiroidismo secundario. 
 
 
Material-métodos: 
Descripción de un paciente con diagnóstico de tumor pardo secundario a hiperparatiroidismo secundario visitado 
en las consultas externas de un hospital de tercer nivel. 
 
Resultados: 
Mujer de 78 años con enfermedad renal crónica estadio 4 (FG22ml/min). En enero 2018 presentó una lesión 
voluminosa y dolorosa a nivel del paladar duro por la que consultó al Servicio de Dermatología que realizó una 
biopsia siendo compatible con una lesión erosiva compuesta por fibroblastos y células gigantes multinucleadas, 
infiltrados hemorrágicos y depósitos de hemosiderina que se diagnosticó como un tumor pardo maxilar. 
Paralelamente destacó un aumento de la PTH (750pg/ml), vitamina D<4, FA de 350UI/L, calcemias de 8.8mg/dl y 
fósforos de 3mg/dl que se ha ajustado de forma progresiva con tratamiento médico presentando en marzo del 
2019: PTH 210pg/ml, vitamina D 20, FA, calcio y fósforo dentro los parámetros de la normalidad. Ecografía 
paratiroidea sin alteraciones y gammagrafía paratiroidea sin evidencia de lesiones hipercaptantes. La lesión del 
paladar en marzo 2019 ya no es dolorosa y se esta esperando que regrese tras la corrección del metabolismo 
fosfocálcico. 
 
Conclusiones: 
El tratamiento del hiperparatiroidismo secundario es el primer paso en el manejo de esta alteración y la 
normalización del nivel de PTH con tratamiento médico o paratiroidectomía pueden hacer que el tumor regrese o 
se resuelvan con recuperación paulatina del estado de mineralización ósea. 
 
 
 
 


