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Tumores oseos malignos en el nino

Ximena Gallegos A.,1 Mariana Aracena A.,2 Elena SepulvedaR.,3 Jaime Rojas C.,4 Dario Ramos G.4

Bone Malignant Tumors in Children

Sixteen cases of primary bone malignant tumors, seen at G. Grant's Hospital in Concepci6n, Chile, from 1973 to
1981 are reviewed.

Osteogenic Sarcoma was the most common hystologic type (68.75%) followed by E wing's Tumor (18.75%) in
the usual rate of 2 - 3: 1. Femur was affected in 50% of the patients. Children died principally of pulmonary
metastasis, half of them in the first year of evolution.

The survival rate of 12.5% (two cases of osteogenic sarcoma) is considered very poor. The need oi ;i
multidisciplinary approach to obtain better results is emphasized.

A pesar de que los tumores oseos malignos solo
representan el 5.4% del total de las neoplasias en
el nino,9 constituyen un gran desaiio medico por
su alta mortalidad y las graves secuelas fisicas y
emocionales que acarrea su tratamiento en los
pacientes.

Los tumores oseos malignos mas freuuentes en
el nino son dos: el sarcoma osteogenico, queesun
tumor de celulas grandes productor de osteoide y
que compromete preferentemente la metafisis de
los huesos largos (zona de mayor velocidad de
crecimiento), y el sarcoma de Ewing, que le sigue
en irecuencia, tumor de celulas redondas, peque-
nas, altamertte anaplasicas, no productoras de os-
teoide y que se inicia mas a menudo en los huesos
pianos y diafisis de los huesos largos.

Los otros tumores malignos de hueso son extre-
madarnente raros y estan representados por el tu-
mor de celulas gigantes malignizado, condrosar-
coma, fibrosarcorna y otros.

El enfoque multidisciplinario sistematico (ci-
rugia, radio y quimioterapia) del que son objeto
los tumores eseos en la actualidad, ha permitido
modificar sustancialmente el pronostico y dejar
las cifras historicas de sobrevida del 10 - 15% para
el sarcoma osteogenico1' 6 a 5 anos, y menos del
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4Pediatra, Hemat6logo Intantil.

10% para el sarcoma de Ewing,6 como un ejemplo
del pasado.6' 7' 8 Sin embargo, para cumplir las
esperanzadoras cifras de sobrevida que muestran
algunas instituciones, se requiere de recursos que
por ahora estan al alcance de escasos centros onco-
logicos, pero en todo caso abren una senda en la
que progresivainente se incluiran los otros grupos
cjue tratan a estos desafortunados pacientes.

MATERIAL Y METODO

Con el fin de analizar la situaci6n de los pacientes
pediatricos con esta patologia en nuestro medio,
se reviso las historias clinicas de 16 nifios que
presentaron un tumor oseo maligno en el periodo
transcurrido entre 1973 y 1981. Estos pacientes
fueron manejados en conjunto por el Servicio de
Pediatria y el Servicio de Radioterapia del Hospi-
tal G. Grant B. con el equipo de Cirugia Infantil
del Hospital Leonor Mascayano, de Concepcion.
En este ultimo hospital se lleva un acucioso regis-
tro de tumores 6seos en combinacion con el Re-
gistro Nacional de Tumores Oseos (RENATO)
desde 1980.

RESULTADOS

En el grupo estudiado (Figura 1), los tumores
malignos de hueso afectaron en su totalidad a
escolares y adolescentes entre 7 y 15 afios, con
predominio del sexo femenino (68.75%).
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1EHV DE

1873 1*11

CIRLIil* HOSPL
COHCEPCCH

lie*

MtSCHYANO

N«

1

2
3
i

5
6

7
8

9

10
11

12

13
14,

15

16

E3AD

B a
11 a
12 a
11 a
9a
10 a
15a

9 a

12a
13 a
12a

13a
9a

11 a

7 a

3a

5EXO

Fern.
Fcm
Fern
Fern
Fem.
Fern
Mas

Mas
Mas
Mas
Mas

Fem

Fem.
Fem.

Fem

Fem

TIFC HISTOLOGICO

Osteosarcoma
Osteosarcoma
Osteo sarcoma
Osteosarcoma
Ostecsarcorna
Osteosarcoma
Osteosarcoma
Osteosarcoma
Osteosarcoma
Osteosarcoma
Ost«o sarcoma

Ewing
E wing
Ewing

Tumor ce'ls giganles

Fibroma condromixcnde
maligmzado

UBICACION

Femur
T ib i a
Femur
Femur
Femur

Temporal
T i b i a
Femur

4" M eta car piano
Humero
Fernur

Pared costal
Femur
Tibia

Humero

Femur

ESTADO ACTUAL

Fallecido
Vivo
Vivo
Fallecido
Vivo
V iva

Inasistente a cor t roles
Fallecido
Fallecido
Fallecido
Fallecido

Inasistenle
Fallecido
Fallecido

Fallecido

Fallacido

Figura 2

TUMOflES DSEOS MALIGN05 EN NINOS
1973 1961

SEHV DE PEDIATRIA H. G GRANT B
SEflV DC CIRUGIA HOSP L. MASCAYAMO

CONCEPCCN

TIPO HISTOLQGICO

TIPO HISTOLOGICO

OSTEOSARCOMA

EWING

FIBROMA CONDROMIXOIDE
MALIGNIZADO

TUMOR CELULAS GIGANTES

T O T A L

Nfi

1 1

3

1

1

16 CASOS

V.

6B.75

18.75

6.25

6.25

100%

El tipo histologico mas frecuente en nuestro
medio fue el osteosarcoma, que represento el
68.75% (Figura 2).

La Iocalizaci6n preferencial fue el tercio distal
de femur que estaba afectado en el 50% del grupo
estudiado. La ubicacion en tibia, segunda fre-
cuencia de esta muestra, fue del 18.7% {Figura 3).
Nota: Si bien la Iocalizaci6n de cada tumor es
diferente, por el escaso numero de casos se es-
quematizan en conjunto.

El motivo que indujo a consultar a los pacientes
fue, en el 90%, la aparicion de dolor y aumento de

volumen en el sitio de la Iesi6n. En un 60% se
asociaron signos inflamatorios como calor, rubory
circulacion colateral. Un nino debuto con parali-
sis facial (osteosarcoma del temporal). Existio en
un 42% el antecedents de un traumatismo de va-
riable intensidad que en tres casos determino una
fractura patologica.

La mayoria de los ninos consulto precozmente,
entre 15 y 30 dias del inicio de su sintomatologia,
habituallnente por la intensificacion de las moles-
tias luego del traumatismo ya descrito.

El diagnostico de tumor 6seo maligno se formu-



Figura 3
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16 en la primera consulta en el 50% de los casos.
Otros diagn6sticos fueron; quiste 6seo, artritis
septica de rodilla, Mai de Pott (metastasis verte-
bral de un Ewing de pared costal), otomastoiditis.
Llama la atenci6n que la confusion con osteomie-
litis, que clasicamente se describe, solo ocurrio en
uncaso.

Estos diagnosticos de presuncion fiieron modi-
ficados con el estudio radiologico de la zona afec-
tada (Figura 4) y otro factor orientador fiie La vision

macroscopica del tejido tumoral en el inomento
de tomar la biopsia, si bien la confirmation ultima
obviamente se obtuvo por el estudio histopatolo-
gico. De rutina se enviaron las muestras tanto al
Instituto de Anatomia Patol6gica local como a
RENATO en Santiago.

El estudio radiologico de torax fue normal en
todos los ninos estudiados al ingreso; sin embar-
go, en los doce meses siguientes, el 43.7% desa-
rrollo metastasis pulmonares. Solo un nino pre-
sentaba metastasis a su ingreso (S. Ewing de pa-
red costal - metastasis vertebral) tras una evolu-
cion ambulatoria de tres-meses (Figura 5).

Figura 5
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TRATAMIENTO

Si bien los tratamientos en los ninos con tnmores
oseos de esta serie no han seguido una norma frja,
en el transcurso de los ocho anos revisados se
utiliz6 un criterio aproximado al que describimos
a continuacion (Figura 6).

Osteosarcoma: Cirugia radical y quimioterapia.
(Esquema COMPADRI I.)*
T. de Eurug: Radio y quimiotera-
pia. (Esquema VAC A.)**
Los otros tumores, de preferencia
con cirugfa.

*Ciclofosfamida - Oncovin^ - MelfalanR - Adriamicina.
**OncovinN - Ciclofosfamida -Actinomicina D-Adriainicina.
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Figura 6
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Sobrevida

El 4.3.7% de nuestros ninos fallecio en los pri-
meros doce meses de evolucion. A la techa estan
vivos 4 ninos, de los cuales 2 pueden considerarse
"curados", ya que tienen 5 y 8 anos de sobrevida,
respectivarriente, lo que representa un 12.5%.
Ambas sobrevivientes eran portadoras de sarcoma
osteogenico. La nifia que sobrevive 5 anos me
operada de metastasis pulmonar (lobectomia iz-
quierda) en el primer ano de enfennedad.

Los ninos inasistentes a repetidas citaciones los
hemos considerado para efectos de esta revision
comofallecidos.

COMENTARIO

En nuestra serie se mantiene el predominio de
2-3: 1 en cuanto a frecuencia del sarcoma osteoge-
nico y sarcoma de Ewing, respectivamente, den-
tro del grupo general de tumores oseos malignos.2

Sin embargo, el predominio del sexo femenino
que encontramos no es lo habitualmente descrito
(bajo \.° de casos).

La ubicacion preferencial en el tercio inferior
de femur y tercio superior de la tibia en los ninos
de esta muestra se explica porque son las zonas
que soportan el maximo crecimiento y el mayor
peso durante este periodo de desarrollo.

Los hallazgos radiologicos no son patognomo-
nicos de un tipo histologico en particular, aunque
si orientadores hacia el diagnostics de maligni-
dad. Es por ello que el diagnostico ultimo del tipo
de tiimor6seomalignolodaraendetinitivas6loel
estudio histopatologico.

Nuestros ninos fallecieron, como en las grandes
series, tundamentalmente por metastasis pulmo-
nares. La incorporacion de tecnicas como la tomo-
grafia, cintigrafia y arteriografia en nuestro medio,
al permitir un diagnostico rnas temprano de las
metastasis, probablemente mejorara la sobrevida.

Los avances en el control prolongado de los
tumores oseos malignos en centros especializados
se han orientado en la ultima decada a la quimio-
terapia extraordinariamente agresiva. Esta ha per-
mitido obtener periodos mas largos libres de en-
fennedad en porcentajes inusitadamente altos de
pacientes.3'('8

Hemos comprobado a traves de nuestra revi-
sion que, a pesar de la consulta precoz y diagnos-
tico acertado, la sobrevida general no va mas alia
del JO al 15% descrito en publicaciones interna-
cionales de riace una decada.

Esto ultimo nos obliga a considerar el enfoque
multidisciplinario como una necesidad perento-
ria, a fin de ofrecer mejores expectativas mtiiras a
nuestros pacientes.

RESUMEN

Se presentan 16 casos de tumores 6seos malignos
en ninos recopilados en un periodo de 8 anos,
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analizando datos cltnicos, radiologieos y terapeu-
ticos. Predomina el osteosarcoma con escasa so-
brevida en general. Una vez mas se llama la aten-
ci6n sobre esta patologia poco rrecuente, pero que
por su alta rnortalidad requiere un enlbque inulti-
disciplinario.
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