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reconocimiento entre nuestros países vecinos, no tenga el número de publicaciones acorde con su rigidez y 

experticia en el ejercicio ortopédico; es por esto que, apoyados por la incansable labor de nuestros presidentes 

y secretarios de Capítulo, sus Juntas Directivas  y el equipo primario SCCOT, nos dimos a la tarea de pro-

ducir nuestros libros de actualización en cada tópico específico de las subespecialidades ortopédicas,  que al 

tiempo de incentivar la investigación, la recolección de nuestros propios datos y la escritura científica, brinde 

al ortopedista general una lectura amena, actualizada, concisa y veraz, acompañada de bibliografía escogida, 

en cada uno de los temas más importantes de nuestra actividad diaria.

Ellos han sido los que día a día han hablado con los autores, apoyado sus búsquedas, presionado por la en-

trega y de manera concienzuda, antes y después de la corrección de estilo, han revisado hasta el cansancio 

cada artículo, buscando la perfección.

Como empezar no es fácil, en esta tarea hemos aprendido todos, pero a pesar de los errores, las diferencias 

de pensamiento y la presión de escribir y publicar  nuestro trabajo, sabemos que dimos el primer paso y segu-

ramente los próximos serán más fáciles; nuevamente gracias a todos por confiar en mí, en nuestra Ortopedia 

colombiana y apoyar nuestra gestión.

Un abrazo,

Nicolás Restrepo Giraldo
Presidente SCCOT
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PERSPECTIVA 
   En este capítulo se tratará un grupo de enfer-
medades que se consideran raras aún en la edad 
pediátrica y en la adolescencia, pero que deben 
incluirse siempre dentro del diagnóstico diferen-
cial cuando estemos analizando un caso de dolor 
inexplicable en una extremidad o la presencia de 
una masa sin causa aparente. Si en las situacio-
nes mencionadas nos acordamos de la posibilidad 
de neoplasia y solicitamos una simple radiografía 
convencional, estamos dando al paciente la mejor 
oportunidad para un diagnóstico precoz y un trata-
miento especializado. 

   La incidencia de los tumores óseos alcanza su 
máxima expresión en la adolescencia con una 
tasa de 3 casos por 100.000, pero a pesar de esta 
cifra, estos tumores sólo alcanzan el 3,2% de to-
das las neoplasias que ocurren antes de los 15 
años. Desafortunadamente, de este pequeño por-
centaje, un 25% corresponde al osteosarcoma, el 
ejemplo más típico de lo que puede ser una neo-
plasia de alto grado de malignidad.

DIAGNÓSTICO 
   El diagnóstico se obtiene de la combinación 
de los hallazgos clínicos, imagenológicos y de 

histopatología. Sólo cuando se tiene el reporte 
de la biopsia y éste se correlaciona adecuada-
mente con los demás datos, se puede inciar un 
tratamiento específico. Cuando existe expe-
riencia en la interpretación radiológica de cier-
tas lesiones o éstas son muy evidentes y no 
suponen manejo con cirugía ablativa, radiote-
rapia o quimioterapia, se puede obviar la biop-
sia, como en el caso de un osteocondroma o un 
osteoma osteoide, por ejemplo. De todas ma-
neras, es muy importante no precipitar la prác-
tica de la biopsia; lo ideal es tener previamente 
una correlación clínico-radiológica que vaya 
orientando el diagnóstico y estudios de exten-
sión o de estadiaje de la lesión antes de tomar 
la muestra histológica. Este último concepto es 
imprescindible en caso de tumores malignos o 
benignos agresivos.

   Es conveniente recordar que cuando hay un ha-
llazgo anormal en una radiografía se debe esta-
blecer si en realidad se trata de un tumor, y de 
inmediato hacer un diagnóstico diferencial con: 1) 
lesión traumática (fractura por estrés, miositis osi-
ficante), 2) osteomielitis crónica (en nuestro país 
es el diagnóstico que más frecuentemente se in-
terpreta como neoplasia), 3) enfermedad metabó-

Camilo Soto Montoya, M.D.
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lica (hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget), 
4) trastorno circulatorio (infarto óseo, necrosis 
avascular), y 5) patología sinovial (hemofilia, con-
dromatosis, sinovitis vellosa). 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
     Es poco lo que ayuda la historia clínica en el caso 
de los tumores óseos. Quizás la edad del paciente 
sea el dato de mayor utilidad, pues es usual que 
las diferentes patologías se distribuyan de manera 
frecuente dentro de un determinado grupo etario. 
Como ejemplo práctico pensemos en un paciente 
mayor de 50 años con una lesión destructiva en 
la metáfisis de un hueso largo; el diagnóstico más 
probable es una metástasis, así no conozcamos 
el carcinoma primario. Opuestamente, pensemos 
en un niño menor de 10 años también con una le-
sión destructiva, las probabilidades de diagnóstico 
apuntan hacia un granuloma eosinófilo.

   Los síntomas que merecen mayor atención son 
el dolor y la alteración funcional del paciente. Si el 
niño restringe su actividad normal por un dolor lo-
calizado en una extremidad, el dolor es profundo, 
intenso, aun en reposo pero exacerbado con el 
ejercicio y, sobre todo, presente en la noche, inte-
rrumpiendo el sueño normal, es muy probable que 
se trate de un proceso expansivo intraóseo, que 
obliga a descartar un tumor. De nuevo insistimos 
en que ante un niño o un adolescente que se que-
je de un dolor asimétrico, aparentemente exagera-
do, en una extremidad sin antecedente de trauma, 
debemos emplear al máximo la suspicacia clínica 
y las imágenes diagnósticas para descartar una 
neoplasia.

   El examen físico no es específico, tampoco 
diagnóstico, pero sí nos orienta hacia el compor-
tamiento de la lesión. La adopción de posturas 

antálgicas incluso con deformidad articular, la pal-
pación de una masa por extensión extraósea, con 
hipertermia local y circulación colateral conduce a 
pensar en un proceso agresivo o maligno.

EXÁMENES PARACLÍNICOS 
   Con excepción del análisis de inmunoglobinas 
en mieloma, el antígeno prostático en carcinoma 
de próstata, los exámenes serológicos, de quími-
ca sanguínea y de inmunología tienen un valor 
limitado en el diagnóstico y estadiaje de los tumo-
res óseos. La velocidad de sedimentación globular 
no tiene un valor específico, aunque se encuentra 
elevada en casos de osteomielitis y sarcoma de 
Ewing, linfomas, histiocitosis, leucemias y metás-
tasis. En los otros tumores primarios frecuentes su 
valor es normal.

   La fosfatasa alcalina está elevada en una ter-
cera parte de los pacientes con osteosarcoma y 
rara vez en otros primarios. Actualmente, no exis-
te un acuerdo general en el valor pronóstico de 
este examen antes del tratamiento local definitivo 
ni como parámetro de seguimiento. La razón es 
que existe gran variación de los resultados porque 
coinciden los impredecibles picos de crecimiento 
de la adolescencia, con la época de la vida cuan-
do es más frecuente el mencionado tumor.

    Con relación a la oncogénesis y al diagnós-
tico se advierte que actualmente se pueden ha-
cer cariotipos de las células de sangre periférica 
y encontrar alteraciones cromosómicas que se 
asocian con sarcomas. En el retinoblastoma y el 
osteosarcoma se ha descubierto un borramiento 
de la banda q del brazo corto del cromosoma 13, 
cuyo producto, el gen Rb, es un gen supresor. Al 
estar ausente este gen, queda abierto el camino 
para la aparición de dichos tumores. La translo-

Tumores del sistema musculoesquelético
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cación 11- 22 observada en el sarcoma de Ewing, 
la translocación X-18 en el sarcoma sinovial, o, fi-
nalmente, el cromosoma en “anillo” en el sarcoma 
parostal. La translocación 11-22 no es específica 
pero puede ayudar al diagnóstico cuando los Ra-
yos X sean sugestivos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RAYOS X SIMPLES 
    Desde el comienzo del capítulo hemos des-
tacado la importancia que tiene por sí sola una 
radiografía simple. Es fácil de hacer, costo-efi-
ciente y muchas veces suficiente para hacer un 
diagnóstico.

   Es conveniente analizar en cada estudio los si-
guientes puntos para obtener mejores resultados: 
1) localización anatómica de la lesión, 2) la zona 
de transición entre la lesión y el hueso que la ro-
dea y 3) características específicas de una lesión.

   La localización anatómica es muy importante 
pues, en términos generales, unos tumores se 
presentan con mayor frecuencia en el esquele-
to axial, mientras que otros prefieren los huesos 
largos. Ejemplo característico son las metástasis 
de carcinoma que son más frecuentes en costi-
llas, vértebras y pelvis. En el mismo hueso largo 
convencional hay lesiones que se localizan típi-
camente en la epífisis (condroblastoma, tumor de 
células gigantes), en la metáfisis (osteosarcoma, 
fibroma condromixoide, osteocondroma) o en la 
diáfisis (sarcoma de Ewing, adamantinoma, dis-
plasia fibrosa). De manera más precisa podemos 
decir que hay lesiones, que dentro de un determi-
nado segmento, pueden también ubicarse central-
mente (condrosarcoma, fibrohistiocitoma, quiste 
óseo unicameral), o hacia la cortical (fibroma no 
osificante, fibroma condromixoide). Estas apre-
ciaciones corresponden a la tendencia normal de 

presentación de una determinada lesión, y la ob-
servación repetida y frecuente favorece la certeza 
diagnóstica.

    La zona de transición es muy importante, sobre 
todo para valorar la velocidad de crecimiento de 
la lesión intraósea y su comportamiento biológi-
co: una lesión con bordes indefinidos, tenuemente 
demarcados o imposible de delimitar es una lesión 
benigna-agresiva o maligna; corresponde a situa-
ciones en las que el hueso que rodea al tumor es 
incapaz de reaccionar con una barrera de con-
tención (figura 1). En las lesiones de crecimien-
to lento, generalmente benignas, se observa un 
borde neto con hueso reactivo como contención, y 
se describen radiológicamente como lesiones de 
patrón geográfico (figura 2). Si la lesión es lo sufi-
cientemente agresiva como para destruir la corti-
cal, permearla y extenderse a los tejidos blandos, 
entonces se observa reacción perióstica y ésta 
será de diferente aspecto según la velocidad de 
crecimiento tumoral (triángulo de Codman, bulbo 
de cebolla, rayos de sol), sin que ninguna de es-
tas descripciones sea patognomónica de ningún 
tumor. Estas lesiones también se denominan per-
meativas en los Rayos X. 

Figura 1.

Camilo Soto Montoya, M.D.



18

   Con relación a características específicas, en-
contramos que la calcificación, entendida como la 
mineralización no estructural de la matriz extrace-
lular (en forma de rosetas de maíz o de gránulos), 
se asocia a lesiones cartilaginosas. La minerali-
zación estructural u osificación dentro de un tu-
mor sugiere una lesión productora de hueso. El 
aspecto de vidrio esmerilado es típico de la displa-
sia fibrosa. El abombamiento y adelgazamiento de 
una cortical en forma de vidrio caliente soplado se 
asocia a quiste óseo aneurismático.

   El impresionante progreso observado en imá-
genes diagnósticas, como el TAC, la resonancia 
magnética nuclear (con o sin medio de contras-
te) y la gammagrafía, han hecho que la comu-
nidad médica utilice indiscriminadamente estos 
métodos en la búsqueda de un diagnóstico pre-
ciso. Estos exámenes están indicados cuando 
con una aproximación diagnóstica razonable 
queremos conocer la extensión de una masa a 
tejidos blandos, una delimitación más precisa 
de la periferia de la lesión, el compromiso in-
traóseo, la localización topográfica (lesión única 
o poliostótica), y la presencia de metástasis a 
distancia. Son los también llamados estudios de 
extensión y tienen un gran valor para determinar 
el estadio de un tumor y las condiciones loca-
les de resecabilidad, no necesariamente dan un 
diagnóstico exacto.

BIOPSIA 
   Es el método por el cual se obtiene una mues-
tra representativa de tejido tumoral para ser 
analizada microscópicamente por el patólogo. 
En apariencia es un procedimiento sencillo, 
pero de su técnica y cuidados puede depender 
la posibilidad de conservar o no una extremidad, 
o incluso el cambio de estadio de un tumor al 
extremo de la intratabilidad.

    Se prefiere que sea el cirujano que va a tratar el 
tumor, quién practique la biopsia, de esta manera 
se asegura una secuencia segura en el manejo. 
Hay dos procedimientos generales:

   a. Biopsia abierta: procedimiento incisional de 
3-5 cm sobre el sitio más prominente de la masa, 
practicada sobre el posterior trayecto de la cirugía 
definitiva, con disección cortante sin divulsionar 
tejidos, con hemostasia rigurosa, lejos de las es-
tructuras neurovasculares y de los espacios inter-
musculares, y suturando muy cerca a los bordes 
de la herida quirúrgica. Esta biopsia provee tejido 
abundante para el patólogo (2 cm3), y da resulta-
dos concluyentes en el 95% de los casos. Si se 
tiene duda sobre si el tejido extraído es represen-
tativo, se debe pedir una biopsia por congelación 
para asegurar el diagnóstico.

   b. Biopsia con aguja: dirigida si es necesario 
por TAC o fluoroscopia. Es un procedimiento me-
nor que no requiere anestesia general, es mucho 
menos traumático pero requiere amplia expe-
riencia por parte del patólogo (86% de resulta-
dos concluyentes en centros especializados). Se 
debe localizar la punción también sobre el tra-
yecto de la cirugía definitiva y se debe comprobar 
mediante una biopsia por congelación si hay re-
presentación tumoral en la muestra enviada. En 

Tumores del sistema musculoesquelético
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caso contrario, se debe repetir la punción hasta 
que se confirme el diagnóstico.

   El tejido obtenido debe enviarse cuanto antes al 
laboratorio de Patología, correctamente rotulado y 
descrito. El medio de conservación (generalmente 
formaldehido), debe consultarse previamente con 

el patólogo. Las biopsias por congelación se en-
vían en una gasa seca sin ningún medio conser-
vante.

   Con el diagnóstico definitivo de la biopsia y una 
adecuada correlación clínico- radiológica se pue-
de proceder al tratamiento definitivo.  

Camilo Soto Montoya, M.D.
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INTRODUCCIÓN 
   Las metástasis óseas son parte de la evolución 
natural del cáncer en su fase de progresión; no 
son un problema de mortalidad, sino de morbili-
dad, por el gran deterioro de la calidad de vida, 
asociado a la presencia de dolor de muy difícil 
manejo y las limitaciones físicas que traen las 
perdidas óseas y sus complicaciones (fracturas, 
etc.). El entorno social también se comprome-
te, debido a la ansiedad y a la frustración por 
la inminencia de muerte (es aquí donde los mé-
dicos debemos aportar nuestros conocimientos 
para mejorar el estado del paciente y ofrecerle 
calidad de vida, aunque sea a un costo alto. 
Estas lesiones representan el 40% de la prácti-
ca oncológica, la cifra ha aumentado porque han 
mejorado considerablemente los tratamientos de 
quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, etc.

RESEÑA HISTÓRICA 
   El manejo de las metástasis ha progresado en 
los últimos sesenta años. La forma más común 
fue el uso de tracciones leves y la tasa de con-
solidación fue pobre, mostrando evidencia de 
consolidación de la fractura sólo en el 20% de 
los pacientes. Entonces, se enfatizó en identi-
ficar y tratar las lesiones sintomáticas antes de 
la fractura.

     En 1956 y 1961, Beals y Snell publicaron traba-
jos muy interesantes sobre pacientes con cáncer 
de mama y lesiones en el fémur. De las 19 fractu-
ras que observaron en su primera serie, encontra-
ron que el 58% de ellas eran predecibles usando 
el siguiente criterio: la presencia de una lesión me-
tastásica de 2,5 cm o más en la cortical femoral, o 
la presencia de un defecto del mismo tamaño en 
cualquier situación que causara dolor al paciente. 
Este criterio se usó para reducir la incidencia de 
fractura del 32 a 9%. 

     En 1973, Fidler analizó de manera retrospectiva 
a 19 pacientes con fracturas patológicas de fémur, 
y encontró que el 100% de los pacientes, con más 
del 50% de afectación de la cortical, habían desa-
rrollado una fractura. En 1981, Fidler publicó otro 
estudio retrospectivo de 66 pacientes con 100% 
de metástasis en los huesos largos. Estos resul-
tados corroboraron sus indicaciones previamente 
informadas para la fijación profiláctica. 

   En el año 1976, Harrington empezó a recomendar 
el uso de cemento polimetilmetacrilato (PMMA), 
como coadyuvante en la fijación interna en pacien-
tes que habían perdido una gran cantidad de hueso 
como resultado de la enfermedad metastásica. Así, 
alcanzó una tasa de deambulación de un 94%. 

Carlos Pereira Betancourt, M. D.
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    También en el año 1976, Zickel y Mouradian 
reportaron el uso de la fijación intramedular, en-
contrando que aquellos pacientes con fracturas 
inminentes deambularon más pronto y sobrevi-
vieron mucho más que aquellos que presentaron 
fracturas establecidas.

    En el año 1980, Lance reportó el uso de endo-
prótesis o reemplazo total de cadera para frac-
turas patológicas o fracturas inminentes de ca-
dera. Obtuvo resultados de buenos a excelentes 
con respecto a la liberación del dolor en todos 
los pacientes.

   En 1989, Mirels desarrolló un sistema de pun-
tuación para cuantificar el riesgo de fracturas 
patológicas, basado en un estudio retrospecti-
vo de 78 pacientes con lesiones metastásicas 
irradiadas del hueso. A diferencia de estudios 
previos, Mirels combinó cuatro características 
diferentes de las lesiones óseas para crear una 
estimación más confiable. 

   En Colombia, el grupo del Instituto Nacional de 
Cancerología fue pionero en el uso de la osteosín-
tesis profiláctica en pacientes con riesgo de frac-
tura en hueso patológico por lesiones tumorales, 
la cual se encuentra debidamente difundida en 
nuestro medio.

CONSIDERACIONES GENERALES 
   Las metástasis óseas son los tumores óseos 
más frecuentes, con una relación 25:1 respecto 
a los primarios. Las neoplasias que tienen mayor 
tendencia a realizar metástasis a hueso son: el 
seno, la próstata, el pulmón, el riñón y la tiroides 
(figura 1). El establecimiento de estas metástasis 
nos informa la progresión de un tumor primario en 
deterioro de su supervivencia, y si existe fractura 

concomitante, ésta la disminuye en un 40 a 60%, 
según el tipo de tumor. Además, la calidad de vida 
decae porque los pacientes empobrecen su entor-
no social, y sus actividades se ven comprometidas 
por el daño óseo que los lleva postración.

    Las lesiones metastásicas tienen habitualmen-
te presentación múltiple y localizada a nivel de 
esqueleto axial y proximal apendicular. El orden 
de incidencia es: columna toracolumbar y sacro, 
pelvis, costillas, esternón, fémur proximal y húme-
ro proximal. En raras ocasiones estas metástasis 
resultan únicas, como en riñón y tiroides, o perifé-
ricas como ocurre en el cáncer de pulmón. 

FISIOPATOLOGÍA 
    Las metástasis óseas se consideran como el te-
jido tumoral que ha migrado o ha  invadido hueso 
con un patrón histológico igual, o diferente. La for-
ma de diseminación es por vía hematógena o por 
invasión por vecindad, esta última poco frecuen-
te. La vía hematógena se explica por la afinidad 
que tiene el tejido esponjoso para implantar estas 
células tumorales; además, la región es un factor 

Figura 1. Prevalencia de la enfermedad 
metastásica.

Enfermedad metastásica

renal  480  20 - 25  12

Melanoma 533  14 - 45  6

Vejiga  1000  40  6 - 9

Tiroides  475  60  48

Pulmón  1394  30 - 40  6 -7

Seno  38 - 60  65 - 75  19 -25

Próstata  1555  65 - 75  12 - 53

5 años prevalencia
mundial x 1000

Incidencia de 
metástasis óseas

Sobrevida, 
en meses

Prevalencia de la 
Enfermedad metástasica



25

que predice las posibles localizaciones de estas 
metástasis (figura 2), así, por ejemplo, el carcino-
ma de próstata migra a través del plejo de Batson 
para localizarse en la columna lumbar baja.

    La destrucción ósea está regida por una activa-
ción intrínseca de los osteoclastos, por intermedio 
de factores de las células tumorales implantadas 
en esa zona. Mundy y Yoneda describen una teo-
ría que explica la manera como esas células se 
pueden implantar con los siguientes eventos: 

    1.  Ataque de la célula a la membrana basal con 
péptidos (caderinas, etc.), específicos para adhe-
rirse a la membrana del endotelio.

   2.   Producción de enzimas proteolíticas por parte 
de las células tumorales para romper la membra-
na basal.

   3.  Migración de las células a través de la mem-
brana basal por intermedio de factores quimiotácticos 
específicos, entre estos el factor de agregación 
plaquetaria (teóricamente el bloqueo de este 
disminuye las metástasis).

Figura 2. Diseminación de las metástasis 
por regionalidad.

   4.  Capacidad de las células tumorales para ac-
tivar los osteoclastos causantes de las lesiones 
osteolíticas. 

   Entre las sustancias activadoras tenemos las 
interleuquinas 1 y 6, la hormona paratiroidea y el 
factor de necrosis tumoral. 

   En el cáncer de próstata, el mecanismo por el 
cual las células metastásicas provocan una reac-
ción osteoblástica es prácticamente desconoci-
do. Sin embargo, Koeneman et ál. han propuesto 
que para crecer en el hueso, las células metastá-
sicas del cáncer de próstata se comportan como 
células óseas. Se cree que hay interacciones ce-
lulares recíprocas entre las células del cáncer de 
próstata y las células del estroma del hueso, que 
provocan la proliferación de las células de cáncer 
de próstata y del estroma óseo. Esta interacción 
involucra la participación de factores de creci-
miento, como TGF-ß, bFGF, e IGF en el hueso y 
la próstata, que se modulan posteriormente por la 
acción diferenciada de las proteínas morfogenéti-
cas del hueso y las proteínas PTH-relacionadas. 
Al final, las condiciones están preparadas para 
el crecimiento osteoblástico, y las consecuencias 
son dolor del hueso, inflamación y aumento del 
riesgo de fracturas. 

    La destrucción ósea por la metástasis re-
duce su capacidad de resistencia, resultando 
inicialmente en una disrupción trabecular y mi-
crofracturas, con la subsecuente pérdida de la 
integridad del hueso. La morbilidad asociada 
incluye dolor, limitación funcional, hipercalce-
mia, compresión medular o de las raíces, y las 
fracturas patológicas. Este proceso local refleja 
las complicaciones de una enfermedad maligna 
progresiva.

REGIONALIDAD
Zonas de mayor aparición de metástasis 
óseas y lugares de origen más frecuentes

Calota

costillas
vértebras

pelvis
fémur proximal

Tiroides 
mama 

pulmón 
riñón 
próstata
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PRESENTACIÓN CLÍNICA 
    Usualmente, los pacientes consultan por dolor, 
que puede ser localizado o difuso. En contraste 
con otras patologías como la artritis reumatoide, el 
dolor no está relacionado con el movimiento, sino 
con el crecimiento en la masa ósea o el soporte 
de peso. El dolor cede parcialmente con el uso de 
analgésicos, pero de manera progresiva se vuelve 
refractario a estos. 

EVALUACIÓN CLÍNICA RADIOLÓGICA 
   La evaluación debe ser de forma sistémica, te-
niendo en cuenta la edad, la historia previa de cán-
cer y las lesiones únicas o múltiples ubicadas por 
radiología. La edad nos sugiere que, en pacien-
tes mayores de 45 años con este tipo de lesión, 
corresponde a metástasis óseas (cuyo origen se 
debe determinar), o mieloma múltiple, siendo raro 
encontrar tumores primarios a dicha edad. 

  La estrategia de diagnóstico consiste en una 
historia médica, el examen físico, el análisis 
del laboratorio rutinario, la radiografía simple 
del hueso afectado y del tórax, la gammagrafía 
ósea con metil-difosfonato de tecnecio 99m de 
todo el cuerpo, y tomografías computadoriza-
das de tórax y abdomen. El examen físico de la 
mama, la tiroides y la próstata, debe realizarse 
junto con las pruebas simples de laboratorio, in-
cluso un análisis de heces (tracto gastrointesti-
nal), el antígeno prostático-específico (próstata), 
un uroanálisis (riñón), y las pruebas de la función 
tiroidea, así como la electroforesis de las proteí-
nas del suero (mieloma múltiple). Otras pruebas, 
incluyendo un recuento completo de sangre y 
determinaciones de calcio en suero y las fosfa-
tasas alcalinas, pueden mostrar algunas anor-
malidades no específicas relacionadas con la 
enfermedad metastásica. 

  Ante la presencia de un carcinoma de origen 
desconocido, es indispensable hacer un aborda-
je multidisciplinario, tratando de valorar los sitios 
más frecuentes de presentación de los tumores, 
y si no es posible localizar uno primario, median-
te la biopsia se puede obtener el patrón histoló-
gico de la lesión y así hacer una búsqueda más 
específica del origen del tumor. 

   La radiología de las metástasis son muy dife-
rentes a las lesiones primarias o benignas, ya que 
su patrón es permeativo o moteado. Las lesiones 
radiológicas se observan cuando se compromete 
más del 50% de la masa ósea; es indispensable 
evaluar en forma biplanar y completa el hueso 
comprometido con estudios de excelente calidad.

   El carcinoma de próstata es el que de manera 
más frecuente hace metástasis a la columna y la 
pelvis, donde las lesiones son usualmente oste-
oblásticas en un 84%.

    En cáncer de mama, el hueso es el primer sitio 
comprometido (26%), pero en un 74% mostraran 
compromiso óseo en un futuro. Las lesiones son 
osteolíticas, osteoblástica y mixtas.

    Las lesiones metastásicas de riñón se localizan 
usualmente en pulmón, hueso y cerebro. Estas 
son osteolíticas, con un patrón agresivo.

    El carcinoma de tiroides produce en un 9% me-
tástasis a pulmón, y en un 4%, a hueso. General-
mente, son osteolíticas, hipervascularizadas, y las 
lesiones solitarias se encuentran hasta en un 30%.

    El cáncer de pulmón siendo el de células peque-
ñas de peor pronóstico, con preferencia a mano y 
pie. Las lesiones son, de manera general, osteolí-
ticas, y en un 25%, osteoblásticas.

Enfermedad metastásica
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    El mieloma múltiple es la única lesión que tiene 
la serie ósea como método diagnóstico.

Gammagrafía 
   Las lesiones se pueden ubicar por intermedio 
de la gammagrafía ósea con tecnecio 99m, el cual 
tiene una alta sensibilidad (95%). Ofrece la posi-
bilidad de mostrar las lesiones 2 a 18 meses an-
tes que la radiología; la ayuda de la gammagrafía 
consiste en poder localizar las lesiones en forma 
específica y confrontarla con la radiología simple. 
Por ser un método poco específico, en ocasiones 
es necesario corroborarlo con exámenes radioló-
gicos de extensión tales como la TAC y la reso-
nancia magnética nuclear. 

   También tiene una serie de limitaciones: no de-
tecta el mieloma ni las metástasis osteolíticas muy 
destructivas. Con esta prueba saldrían negativas.

Tomografía axial computarizada (TAC) 
   La TAC es útil en las áreas donde la anato-
mía dificulta la radiografía: columna, pelvis y es-
cápula. Estos huesos son más complejos que 
los huesos largos debido a sus múltiples carillas 
y ángulos, por lo que la radiografía no puede 
conseguir una visión exacta de todas sus par-
tes. Provee una información muy buena de la 
situación del hueso.

    La principal desventaja es que no da información 
de partes blandas (músculo, vasos, tendones).

Resonancia magnética nuclear (RNM) 
   Con esta se observan muy bien cambios en la mé-
dula ósea y la invasión de partes blandas. Es una 
técnica muy sensible, pero los costos la hacen un 
examen de extensión diagnóstica; sirve para esta-
blecer un diagnóstico diferencial, por la posibilidad 
de identificar la presencia de masas interóseas.

    Usando la estrategia de diagnóstico descrita, se 
puede identificar el carcinoma primario en un 85% 
de los pacientes. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
   Es muy complejo, ya que existen muchas en-
fermedades por descartar, como el mieloma múl-
tiple, el linfoma, la enfermedad y malignización de 
la enfermedad de Paget, el hiperparatiroidismo, 
el sarcoma posradiación y los tumores primitivos: 
condrosarcoma, fibrohistiocitoma maligno, fibro-
sarcoma y osteosarcoma.

TRATAMIENTO 
   El tratamiento de las metástasis óseas es pa-
liativo y la finalidad es buscar control adecuado 
del dolor, sea anticipándose o estabilizando una 
fractura en hueso patológico. Además, es impor-
tante la mejoría de la calidad de vida del paciente 
oncológico. Este concepto está dado por la posi-
bilidad de deambulación inmediata, disminuyen-
do el riesgo de hipercalcemia y trombosis venosa 
profunda/tromboembolismo pulmonar. El princi-
pio básico del manejo ortopédico de las lesiones 
metastásicas es evitar las fracturas por lo cual se 
debe trabajar con un equipo multidisciplinario para 
complementar el tratamiento y su seguimiento. La 
profilaxis se realiza cuando existe inminencia de 
fractura o cuando ésta se establece, mediante la 
utilización de diferentes métodos de osteosíntesis 
o protésicos, acompañada de la sustitución de la 
masa ósea comprometida con cemento óseo. 

   En 1985, Mirrels et ál. describen unos criterios 
predictores de la fractura patológica en huesos 
largos sobre 12 puntos (figura 3). Teniendo los va-
lores determinados por radiología, se postula que 
sobre 7 puntos hay riesgo de fractura, y cuanto 

Carlos Pereira Betancourt, M. D.
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mayor sea el valor, mayor riesgo existirá (figura 4). 
Por debajo de estos valores se realizará un ma-
nejo complementario no quirúrgico (radioterapia, 
hormonoterapia, etc.). 

   Los principios de la fijación interna en las frac-
turas patológicas no difieren de los usados para 
las fracturas convencionales. Se debe estabili-
zar el fragmento proximal y distal de las fracturas 
de manera que se permita la trasmisión de car-
ga. Los únicos aspectos que se deben tener en 

Figura 3. Escala de Mirrels, parámetros para 
evaluar en metástasis de huesos largos

cuenta en las fracturas patológicas, secundarias 
a una metástasis, son que esta pérdida se pue-
de suplir con cemento óseo asociado al material 
de osteosíntesis elegido. Hay que recordar que, 
muy probablemente, esta fractura no consolide y 
el implante acompañará al paciente por el resto de 
su supervivencia. En los segmentos proximales y 
distales, las prótesis, convencionales o no, son la 
mejor opción.

Los implantes metálicos para cada hueso son:

  -  Húmero proximal: prótesis convencionales y no 
convencionales, compuestos aloinjertos con pró-
tesis y espaciadores de cementos.
  - Húmero diafisiario: clavo endomedular bloquea-
do, clavo endomedular cementado y/o placas de 
compresión dinámica.

  -  Húmero distal: clavos flexibles con cemento, 
placas de reconstrucción con cemento y prótesis, 
convencionales y no convencionales.

  -  Fémur proximal: prótesis convencionales y no 
convencionales, dispositivo de clavo-placa con ce-
mento y clavo endomedular con bloqueo al cuello. 

  -  Fémur diafisiario: clavos endomedulares blo-
queados o cementados y placas de osteosíntesis.

  -  Fémur distal: clavos endomedulares retrógra-
dos bloqueados o cementados y clavo-placa DCS.

  -  Tibia: placas con cemento o clavos endomedu-
lares bloqueados.
 
    En la cadera se utiliza la clasificación de Ha-
rringtong (figura 5), que determina la opción qui-
rúrgica. Las opciones terapéuticas son prótesis 

Figura 4. Escala de porcentaje de posibilidad 
de fractura en huesos largos.
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CLASIFICACIÓN DE HARRINGTON
PARA METÁSTASIS PERIACETABULARES
Clase 1: hueso periacetabular intacto

Clase 2: defecto  en la pared interna del acetábulo.

Clase 3: defecto de las paredes laterales y el
 domo  acetabular.

Clase 4: imposible la reconstrucción-
Harrington  Jbjs 63A 1981

Figura 5. Clasificación de las lesiones 
acetabulares.

convencionales asociadas al uso de cemento 
óseo para rellenar las pérdidas óseas. Estas téc-
nicas se pueden asociar al uso de anillos de re-
construcción y/o clavos de Steimman.

   En columna, actualmente se utiliza la clasifica-
ción de Tomita (figura 6), que permite tomar una 
indicación terapéutica adecuada asociando algu-
nas características del tumor.

   El manejo preoperatorio es una adecuada elec-
ción del paciente (supervivencia mayor de 3 me-
ses, no morbilidad asociada, ni inminencia de falla 

Figura 6. Clasificación de Tomita para 
lesiones en columna.

del material y adecuada cooperación del pacien-
te), utilización de profilaxis de antibióticos y hepa-
rinas de bajo peso molecular.

   El posoperatorio está encaminado a la deambula-
ción precoz, la cicatrización de la herida (21 días) y 
posterior radioterapia (5000 cgy), complementaria al 
curetaje óseo (no interfiere con el material de osteo-
síntesis). La radioterapia amplía los márgenes qui-
rúrgicos utilizados en el curetaje o resección ósea.

   Las contraindicaciones quirúrgicas están dadas 
por todas las condiciones que lleven a falla inmi-
nente del material o, al que la supervivencia no se 
beneficie con este procedimiento. Son ellas: 

 •  Pronóstico ominoso.

 •  Desorden mental.

 •  Desorientado, agitado.

 •  Riesgo múltiple.
  – Infección
  –  Falla material
  –  Poca colaboración

 •  Baja expectativa de vida 
    (menor de tres meses).

 •  Función irrecuperable.

 •  T V P.

 •  Compromiso neurovascular significativo.

MANEJO CONSERVADOR 

Bifosfonatos 
   El uso de los bifosfonatos está actualmente suge-
rido para la disminución de la actividad osteolítica 
de los osteoclastos; además, promueve la apopto-

Tomita Clasificación
Surgical Classification of Spinal Tumors

Type 1 
vertebral body

Type 2 
pedicle extension

Type 3 
body- lamina 
extension

Type 4 
spinal canal 
extension

Type 5 
paravertebral 
extension

Type 6 
adjacent 
vertebral extension

Type 7
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sis celular, por lo cual es un excelente coadyuvan-
te en el manejo de las metástasis (figura 7). En el 
mieloma múltiple, se utilizan los bifosfonatos en el 
protocolo de manejo por la alta capacidad resorti-
va que produce esta neoplasia. 

   Los bifosfonatos que han demostrado efecti-
vidad en estos tratamientos son el etidronato, el 
pamidronato y más recientemente el ácido zolen-
drónico, en orden creciente de poder antiresorti-
vo. El uso es mensual por vía endovenosa, verifi-
cando siempre el calcio sérico, por la posibilidad 
de hipocalcemia.

INDICACIONES DE RADIOTERAPIA 
  Áreas dolorosas: se emplea cuando no se su-
peran las cuatro localizaciones simultáneas. Se 
obtiene alivio del dolor en aproximadamente un 
89% de los casos, con un 54% de respuestas 
antálgicas completas. A los tres meses de finali-
zado el tratamiento persiste el alivio en un 70% 
de los pacientes.

    Áreas de alto riesgo de fractura (asintomáticas 
o no): las respuestas globales de reosificación 

Figura 7. Vías de acción de los bifosfonatos 
en las metástasis óseas.

oscilan entre un 65 y 85%. En estos casos es 
necesario evaluar la necesidad de fijación interna 
previa al tratamiento radiante, ya que la recalcifi-
cación es tardía.

PRONÓSTICO 
   Los ortopedistas pueden y deben tener una par-
ticipación importante en el tratamiento de pacien-
tes con enfermedad metastásica. Con las nuevas 
estrategias y opciones de tratamiento, es posible 
alcanzar mejores pronósticos, expectativas de 
vida prolongadas y mejor calidad de vida.

   El paciente con metástasis que no deambula 
está predispuesto a padecer de hipercalcemia, 
que va a producir anomalías eléctricas en el cora-
zón con el consecuente colapso de éste. Además, 
la estasis venosa conlleva a eventos tromboem-
bólicos, y la precaria movilización contribuye a la 
aparición de escaras y un manejo difícil para sus 
necesidades físicas. 

   La función obtenida por el acto quirúrgico se de-
termina mediante la escala de STME, que indica 
los logros, igual que al comparar el índice de Kar-
nofsky, que evalúa la capacidad del paciente de 
realizar las actividades diarias por sí mismo.

   El pronóstico de vida puede ser el mejor evitan-
do la presencia de fracturas o manejando las esta-
blecidas, con un aumento de la calidad de vida de 
un paciente con una sobrevida establecida. 

CONCLUSIÓN 
   En resumen, es probable que un ortopedista 
enfoque su atención al riesgo de una fractura 
patológica en las radiografías simples. El au-
tor recomienda que el tamaño de la lesión sea 

Enfermedad metastásica
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Otras vías de acción:
- Inhibición de la Adhesión de la Célula 
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- Actividad Antitumoral In Vivo ?



31

considerado en el contexto de los otros factores 
que menciona Mirels para lesiones en huesos 
largos; Harrintong para lesiones acetabulares, 
y Tomita para lesiones en columna. Cuando los 
límites, o las dimensiones de una lesión son in-
ciertos, debe bajarse el umbral para la estabili-
zación ortopédica. 

    En ciertas localizaciones, como el cuello fe-
moral, la región pertrocantérica del fémur y la 
unión entre la cabeza humeral y la metáfisis hu-
meral, el riesgo y la incapacidad de la fractura 
patológica es tan grande que la estabilización 

ortopédica debe usarse en, virtualmente, todos 
casos. Sólo lesiones muy pequeñas, biendelimi-
tadas son situaciones de alto riesgo que deben 
tratarse de manera conservadora. Si el cirujano 
escoge el tratamiento no operatorio para una le-
sión pequeña en una situación de alto riesgo, se 
requiere de un seguimiento cuidadoso, ya que 
las lesiones pueden progresar a fractura antes 
de completar el tratamiento.
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PRINCIPIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 

    Los tumores óseos y de partes blandas constitu-
yen menos del 1% en adultos y menos del 15% en 
niños. En Estados Unidos se registran entre 6.000 
a 7.000 sarcomas de tejidos blandos y 2.500 sar-
comas de tejido óseo por año (1), esto hace que, a 
pesar de todo, la casuística de patología de tumor 
músculo-esquelético resulte baja y conlleva poca 
experiencia en patología del diagnóstico tumoral. 
Existen factores de riesgo como la radioterapia, la 
exposición a químicos, la inmunodeficiencia, las 
infecciones crónicas, la enfermedad de Paget, los 
infartos óseos, la displasia fibrosa, la osteocondo-
matosis múltiple, el síndrome hereditario como Ly-
fraumeni, Garden, entre otros. A pesar de todo, no 
existe una teoría bien definida acerca de la etiolo-
gía de la neoplasia músculo-esquelética, siendo la 
teoría más acertada la de origen genético (1, 2, 3).
El tumor óseo más común en adolecentes es el 
osteosarcoma, seguido del sarcoma de Ewing en 
pacientes menores, y en el adulto, el mieloma y 
las metástasis, como son los tumores óseos se-
cundarios. También, el condrosarcoma, tumor 
óseo primario del adulto (1). 

   El histiocitoma fibroso maligno, seguido del lipo-
sarcoma son los sarcomas de partes blandas más 
comunes en adultos (1, 2).

   El ortopedista oncólogo se enfrenta a un gran 
reto cuando decide el tipo de tratamiento quirúr-
gico que va a usar en un paciente con patología 

tumoral ósea o de partes blandas, ya que la con-
ducta debe ser la más acertada para disminuir el 
riesgo de recaídas y muerte, pero aumentando la 
viabilidad de la extremidad (2).

   Gracias al avance de la quimioterapia, que au-
mentó el índice de preservación de la extremidad 
por la disminución del volumen tumoral, (lo cual es 
más frecuente en tumores óseos que en tumores 
de tejidos blandos), se plantea la base del proce-
dimiento quirúrgico, previo a los estudios de pla-
neación de la cirugía (4). 

   Planificar una cirugía oncológica asociada a un 
diagnóstico precoz constituye un pronóstico de 
buenos resultados si se inicia con una historia clí-
nica apropiada, con radiografías convencionales 
de la extremidad y del tórax, tomografías, gama-
grafía, resonancia magnética nuclear y, como últi-
mo diagnóstico, la biopsia tumoral (2, 3).

   La resonancia magnética nuclear constituye un 
pilar fundamental de planeamiento quirúrgico, ya 
que ayuda a clasificar o estadificar el tumor, debi-
do a que nos da la talla y el patrón de crecimiento 
tumoral, y está asociada al diagnóstico histopato-
lógico, y nos ayuda a decidir el tipo de cirugía que 
se debe realizar (3). 

    Existen dos primicias básicas para el tratamien-
to quirúrgico de tumores esqueléticos:

Gabriel Narváez, M. D.
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   •  Sitio anatómico, origen del tumor y la relación
      del tumor con las estructuras neurovasculares
      importantes.

  •  Procedimiento quirúrgico curativo, libre de 
    tumor macro y microscópicamente, con viabilidad 
   de la extremidad.

  Los tumores músculo-esqueléticos forman un 
aparente encapsulamiento, ocasionado por el teji-
do patológico que empuja sobre los bordes del te-
jido sano; entre más agresivo sea el tumor menos 
se presenta esta fibrocapsula o zona reactiva. La 
extensión de un tumor óseo sobre el mismo hue-

so se conoce como skip-metástasis; mientras, los 
tumores de tejido blando rara vez invaden tejido 
óseo, a menos que la patología sea muy crónica 
o muy agresiva. Ellos invaden, más que todo, el 
compartimiento subyacente, lo cual es frenado por 
las fascias y tabiques, por lo cual tienen presenta-
ción bicompartimental. El órgano blanco de dise-
minación tumoral es el pulmón. Estos parámetros 
son importantes, ya que nos ayudan a determinar 
el sitio de origen primario del tumor y la planifica-
ción de la cirugía (2).

   Los planos de disección o márgenes quirúrgicos 
se clasifican como aparecen en la siguiente tabla:
  

Tipo    Plano de disección  Resultado

Intralesional   Remoción o curetaje    Dejan tumores 
          macroscópicos

Marginal    Zona reactiva pericapsular   Probabilidad de dejar 
          enfermedades microscópicas

Amplio    Zona normal de tejido    Puede quedar una 
    (intracompartimental)    skip-metástasis o enfermedad
          satélite   

Radical Resección total de 
hueso o músculo 
(extra compartimental)

No enfermedad residual.

Tabla 1. Clasificación de los planos de disección o márgenes quirúrgicos

Principios quirúrgicos de ortopedia oncológica
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  Figura 1. Esquemas de resección.      a. Resección de tumor de tejido blando.
        b. Resección de tumor de tejido óseo.  

a. b.

Tabla 2. Márgenes quirúrgicos para tumores músculo-esqueléticos

 Intralesional    Tumores benignos estadio 1 y 2 (curetaje).
      Tumores benignos estadio 3, curetaje extendido
       más adyuvancia.

 Marginal    Tumores de tejidos blandos benignos no infiltrantes.
      Tumores óseos estadio 3. 
      Recurrencia tumores 2 y 3, asociado a adyuvancia.
      Sarcoma de bajo y alto grado, previa quimio o radioterapia 
      adyuvante.

 Amplio     Tumores recurrentes óseos estadio 3 benignos.
      Tumores óseos y tejidos blandos de alto o bajo grado, 
      con o sin tratamiento adyuvante.

 Radical    Sarcoma recurrente.
      Sarcoma óseo con fractura patológica, ulcerado, 
      compromiso neurovasculares.
      Sarcomas que no tienen un adecuado margen 
      de resección.

Gabriel Narváez, M. D.
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    Los márgenes de resección son verificados por 
el patólogo y son de mucha importancia en el pro-
nóstico de la patología tumoral.
  
   La adyuvancia está dada con la utilización de fe-
nol, nitrógeno líquido o metil-metacrilato, entre otros. 
La quimioterapia neoadyuvante se utiliza en caso de 
tumores malignos de hueso de alto grado, excepto 
condrosarcoma y algunos sarcomas de partes blan-
das, quimiosensibles mayores de 3 a 5 cm.

    La radioterapia es usada para sarcomas de par-
tes blandas y es posquirúrgica. Estos tratamientos 
adyuvantes sirven para alcanzar el más bajo índi-
ce de recidiva o recaída tumoral (1, 2, 5).

    El margen de seguridad normal para sarcoma de 
tejidos blandos no está bien estandarizado y podría ser 
de 1cm cuando encontramos una barrera anatómica 
bien definida como cartílago o fascia principal (2).

   Un margen amplio para un sarcoma de tejido blan-
do puede ser de 5 a 10 cm de músculo normal. Para 
los tumores óseos podemos calcular el corte de re-
sección con base en lo planificado por la resonancia 
magnética nuclear, que nos indica hasta dónde po-
dríamos realizar la resección (2) (ver figura 4).

Figura 2. Delimitación de resección, corte 
coronal, RMN de osteosarcoma.

EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS 
QUIRÚRGICOS UTILIZADOS EN 
ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 

   1.  Incisional o curetaje.

   2.  Marginal (fresado y utilización de metil-meta-
crilato como adyuvante).

Principios quirúrgicos de ortopedia oncológica
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   3.  Amplio.   4.  Resección radical (Claviculectomía).

CONCLUSIONES 
   Los márgenes quirúrgicos determinan el plano 
de resección libre de tumor. Dependiendo de la 
localización anatómica y del estadio tumoral, se 
decidirá si se realiza cirugía ortopédica oncológi-
ca que va desde curetaje intralesional, el salva-
mento de la extremidad, hasta la amputación o 
desarticulación; estos principios tienen como fi-
nalidad principal realizar en el primer acto quirúr-
gico la remoción total del tumor y por ende estar 
libre de enfermedad.

   El advenimiento y los avances de la quimiote-
rapia en patología músculo-esquelética ha hecho 
que cada día se realicen más procedimientos en-
caminados a preservar la vida y la viabilidad de la 
extremidad en un 70%.

  Planificar una cirugía oncológica constituye el 
éxito de los buenos resultados.
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TUMORES BENIGNOS DE TEJIDOS BLANDOS

GENERALIDADES 
    Los tumores benignos de los tejidos blandos 
son lesiones heterogéneas al microscopio, y 
están catalogados en más de treinta tipos, cla-
sificados en nueve categorías histológicas. No 
existen números de esta patología en Colombia, 
pero se calcula que la presencia de este tipo de 
lesiones es 100 veces superior a la de los sarco-
mas de tejidos blandos.

   Según el registro del National Center for Health 
Statistics (NCHS), en un período de 1975-2005, 
con cinco años de rango de sobrevida (datos de 
probabilidad de sobrevida obtenida de las esta-
dísticas sobre vigilancia, epidemiología y resul-
tados finales), muestra una incidencia de casos 
nuevos para cáncer de hueso en ambos sexos 
de 2.570, y para tejidos blandos de 10.660 (en 
hombres de 5.780, en mujeres de 4.880), casos 
nuevos. El estimado de muertes por lesiones 
en tejidos blandos es de 3.820 en ambos sexos 
(mientras que para hombres sería de 1.960 y en 
mujeres de 1.860) (1) .

   Muchas veces, la causa de consulta de este 
tipo de lesiones benignas no es por dolor, sino 
por apariencia cosmética, y no se registran en las 
estadísticas con el nombre exacto de la entidad 
a la que corresponden, lo que haría suponer que 
el número puede ser aún mayor al que aparece 
en los registros. Son más afectados los hombres 

que las mujeres, pero esto puede estar influen-
ciado por la cosmética en las mujeres, más que 
por la misma patología. Estas lesiones benignas 
son enfermedades que se presentan más en las 
etapas de jóvenes y jóvenes-adultos; se localizan 
en las extremidades y el tronco, así como en la ca-
beza y el cuello. El tamaño de las lesiones puede 
variar según su ubicación (superficial o profunda); 
está relacionado con la fascia muscular, de 2 cm 
en superficie hasta más de 5 cm de profundidad. 
Estas masas son en su mayoría asintomáticas, y 
cuando dan síntomas están relacionadas con es-
tructuras como el nervio donde hace compresión 
por vecindad y producen el dolor tipo opresión, 
molestia local.

Figura 1. Masa en brazo distal.
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Figura 2. Masa en planta del pie.

   Debido a su tamaño, la mayoría de las lesio-
nes son tratadas o deben serlo con la resec-ción 
completa de la masa, que sirve para el diagnóstico 
histopatológico y para el tratamiento completo de 
resección del tumor. Todas las piezas anatomopa-
tológicas deben ser examinadas al 100% por el 
patólogo para determinar su benignidad (2).

    Es importante determinar en estos estudios y en 
los registros de las masas su: tamaño, color, con-
sistencia, y relación con los márgenes resecados, 
debido a que según estas características se pue-
de determinar su posible origen. Por ejemplo, las 
masas menores de 5 cm, entre 5 a 10 cm, y mayo-
res de 10 cm, tienen consideraciones específicas; 
así como si la masa es superficial o profunda, ho-
mogénea o heterogénea, firme o blanda, y esto va 
a influir en la forma de tomar las decisiones para 
el tratamiento definitivo.

   La edad del paciente, el sexo y la ubicación 
del tumor, junto con las características descritas 
anteriormente, le dan al patólogo una ayuda bá-
sica para establecer un diagnóstico más aproxi-
mado, cuando trabaja bajo la luz del microscopio 
electrónico para considerar los patrones de cre-

cimiento la morfología celular y la apariencia de 
la matriz celular del tumor. Se debe considerar 
también la posibilidad de hacer tinciones espe-
ciales o inmuno-histoquímica para obtener un 
diagnóstico diferencial.

  Los estudios por imágenes que se toman de ma-
nera ordinaria son las radiografías, que determinan 
el compromiso o vecindad con el hueso, aunque no 
son específicas ni permiten su identificación.
 

Figura 3. Imagen de Rayos X que muestra la relación 
de la masa de tejido blando con el húmero distal.

Figura 4. Imagen de Rayos X que muestra la relación 
de una masa de tejido blando en el muslo.

Tumores benignos de tejidos blandos
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   En tejidos blandos se utilizan la angiografía, 
la ecografía y las tomografías computarizadas, 
cuando no existe la resonancia nuclear magnéti-
ca, que es considerada la de mayor especificidad 
para estas lesiones, así como la angiorresonan-
cia, que proporciona una ubicación más precisa 
de la masa que se estudia (3).

Figura 5. Angiorresonancia de un MSD, donde se 
observa el paso de la arteria por detrás de las masa 

tumoral sin comprometerla.

Figura 6. Angiorresonancia de masa.  

Figura 7. Angiografía que muestra la relación de 
rodeada de vasos que la comprometen, la arteria y la 

masa en una lesión. 
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CLASIFICACIÓN E HISTORIA DE TUMORES BENIGNOS DE TEJIDO BLANDO 
Tumores de tejido blando benigno conectivo indiferenciado

Histiocitoma fibroso benigno fibroblástico

Histiocitoma fibroso benigno histiocítico

Tumores benignos de músculo
Leiomioma

Leiomiomatosis

Rabdomiosarcoma

Tumores benignos de las bandas tenosinoviales

Lipoma tenosinovial

Histiocitoma fibroso benigno histiocítico

Histiocitoma fibroso benigno pleomórfico

Fibroma tenosinovial

Tumores benignos de tejido adiposo

Lipoma mixoide

Lipoblastoma

Lipoma bien diferenciado

Angiolipoma

Tumores benignos de tejido fibroso

Fibroma esclerosante

Dermatofibroma

Xantofibroma

46

Fascitis nodular
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Tumores benignos de los vasos
Hemangioma

Tumor glomico

Linfangioma

Tumores benignos de los nervios periféricos

Neurofibroma

Schwanoma

Tumores benignos extraesqueléticos

Cordoma

Osteoma

Tumores benignos misceláneos de los tejidos blandos

Granuloma celular benigno

Cistosarcoma Phyllodes

Tumores benignos 
indiferenciados del tejido conectivo 
   Se caracterizan por su patrón microscópico (pa-
trón de crecimiento y su producto celular), que los 
diferencia de otros tumores benignos referidos co-
múnmente como histiocitoma fibroso benigno. En 
el estudio de Kransdorf (3), correspondían al 13% 
en una lectura sobre 18.677 pacientes. Las tres 
formas más comunes son: fibroblástica, histiocíti-
ca y pleomórfica; son, por lo general, de ubicación 
superficial, y pueden recurrir si no se hace una re-
sección completa.

Tumores benignos de tejido fibroso 
   Son tumores fibrosos, de colágeno, o esclero-
sos; los llamados fibromas son poco comunes, de 
consistencia firme, superficiales y muy frecuentes. 
No se sabe si estos son precursores de los fibro-
sarcomas. La mayoría de estas lesiones son ope-
radas por razones cosméticas. La fascitis nodular 
está presente en el 11% de los casos de tumores 
de tejidos blandos benignos (3).

Gustavo Pineda Acero, M. D.



48

Figura 8. Fibroma de TCS, imagen de la masa, RNM y resección quirúrgica.

Tumores benignos tenosinoviales 
    Debido a sus diferentes composiciones de los 
tejidos tendosinoviales (bursa, cápsula articular, 
vaina sinovial, aponeurosis), existe la posibilidad 
que se presenten en este tipo de tejidos otros tu-
mores como los fibromas, histiocitomas y los lipo-
mas en estos tejidos. Se ubican en los tejidos pro-
fundos relacionados con las estructuras de origen, 
y su consulta se realiza más por relación con la 
restricción a la movilidad articular, o su vecindad 
a un nervio con dolor. Pueden comprometer es-
tructuras completas como las falanges, por lo que 
implicaría su resección para preservar la función.

Tumores benignos del tejido adiposo 
    Se caracterizan por ser lesiones tumorales pseu-
doencapsuladas de ubicación superficial; cuando 
son de localización profunda pueden ser más infil-
trativos. Son autolimitantes y pueden estar presen-
tes por más de diez a veinte años. En un estudio de 
18.677 pacientes representaron el 16% (3).

Figura 9. Lipoma.

Tumores benignos de los músculos 

Figura 10. Resección de lipoma en antebrazo.

   Son muy raros, y más comunes en las muje-
res. El tipo más representativo es el leyomioma. 
El tipo rabdomiosarcoma es más frecuente en los 
hombres, y su ubicación predilecta es el cuello. Su 
crecimiento promedio es de 2 cm y su tratamiento 
es la resección completa.

Tumores benignos de los vasos 
   Son de predominancia femenina. El hemangio-
ma es más representativo y se presenta igual en 
niños y adultos. Está en un 8% en el estudio de 
Krandorf (3). La mayoría son congénitos, multi-
lobulados, con tendencia familiar. La cirugía de 
tipo deformante debe ser evitada y se debe to-
mar la conducta expectante. En caso de optar 
por la cirugía, ésta se debe basar en la resec-
ción de tipo anatómico.

Tumores benignos de tejidos blandos
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Figura 11. RNM que muestra un hemangioma intramuscular.

Tumores benignos de los nervios periféricos 
   Neurofibromatosis o enfermedad de von Rec-
klinghausen: como enfermedad hereditaria, se 
presenta desde la infancia y aparece en la piel 
en forma de lesiones tumorales cutáneas múl-
tiples, pigmentadas con las típicas machas ca-
féaulait; sólo una tercera parte de los pacientes 
desarrollan neurofibromas múltiples en edad 
adulta joven. Los tumores benignos no colage-
nosos periféricos son los llamados schwanomas; 
son lesiones solitarias que se desarrollan en los 
troncos de los nervios principales, suelen ser de 
tamaño pequeño, 2 cm en promedio, pero pue-
den llegar hasta los 7 cm; muy raramente se ma-
lignizan, el tratamiento quirúrgico se debe reali-
zar con planeamiento extremo, incluso con el uso 
de microscopía, evitando el daño de los troncos 
del nervio principal. Dentro de la estadística de 
Kransdorf son el 7% para la fibromatosis y el 5% 
para los neurofibromas y schwanomas (3).

Figura 12. Angiorresonancia que muestra la relación 
de los vasos con la masa tumoral.

Figura 13. Foto posterior a resección  
que muestra la disección de la arteria.
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Figura 14. Foto de neurofibroma pieza anatómica. 
Resección con elipse de la biopsia previa.

Figura 15. RNM que muestra schwanoma del ciático.
Figura 16. Schwanoma del tibial foto de masa, 
la RNM, la resección quirúrgica y posoperatorio 

mostrando el nervio en continuidad.

Tumores benignos extraesqueléticos 
   Son el osteoma y el condroma de los tejidos 
blandos; estos tipos de tumores son extremada-
mente raros, firmes de consistencia, localizados, 
en forma de nódulos de fácil ubicación; su resec-
ción completa es curativa.

Tumores benignos 
misceláneos de los tejidos blandos 
    Son tumores de células granulares, también lla-
mados mioblastomas granulares. Los más comu-
nes son subcutáneos, dérmicos o submucosos; 
aparecen en la zona del cuello, la laringe, o tam-
bién en el seno, pueden llegar a confundirse con 
carcinomas por lo que hay que prestar bastante 

Tumores benignos de tejidos blandos
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atención a este tipo de lesiones. El cistosarcoma 
phyllodes, lobulado y de tamaño grande, mayor de 
5 cm, se debe diferenciar del fibroadenoma por su 
poder infiltrativo canicular.

La paradoja de los tumores de tejidos 
blandos benignos 
    Este tipo de lesiones tumorales pueden tener di-
ferentes tipos de comportamiento, bizarro, atípico, 
pleomórfico en su apariencia microscópica; pue-

Tumores benignos de mitosis común

den llegar a presentar mayores cambios mitóticos 
anormales por campo microscópico, comparado 
con sarcomas de alto grado. Es por este motivo 
que la biopsia por aspiración o por aguja no es 
confiable para clasificar este tipo de lesiones. El 
diagnóstico microscópico en el border line hace 
que sea muy difícil establecer.

Histiocitoma fibroso

Lipoblastoma

Lipoma pleomórfico

Hemangioma hipertrófico

Tumor glómico

Lesiones tumorales bost line

Histiocitoma fibroso

Tumor fibroso

Tumor adiposo

Tumor de músculo liso

Tumor vascular

Tumor de nervio periférico
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    Los términos bost line, displásico, o atípico 
se usan para hacer una clasificación entre be-
nignidad y baja malignidad en estas lesiones. 
Es por esto que este tipo de lesiones deben ser 
de consideración especial al momento de su re-
sección, y se debe evitar la mirada cosmética 
o comercial de facturar para evitarse problemas 
diagnósticos; la cirugía se planea para evitar la 
recidiva, con la resección adecuada, sin llegar a 
ser tan agresivo como lo sería en la eventuali-
dad de un tumor maligno. 

   El porcentaje de tumores de los tejidos blandos 
no llega a ser más de 3% según el registro de la 
NCSH, tanto en casos nuevos como en muertes 
causadas por estas lesiones (2). El grupo de edad 
de presencia de estos tumores tuvo más relevan-
cia en menores de veinte años, tanto en hombres 
como en mujeres (2).
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   Hasta principios del siglo IXX, el manejo de los 
tumores óseos malignos dependía de la cirugía 
ablativa; con el desarrollo de la imagenología, de 
los materiales y sistemas endoprotésicos, se ha 
logrado alcanzar metas de hasta un 80% de ci-
rugías reconstructivas con salvamento de la ex-
tremidad. En nuestro tercer mundo, la relación no 
alcanza al 30% y la amputación sigue siendo una 
cirugía común en la ortopedia oncológica.

    Aproximadamente, cada año en Estados Unidos 
de América se realizan 130.000 amputaciones, de 
éstas, las oncológicas representan el 5%. 

   Cuando se realiza una amputación debido a un 
cáncer, la meta principal es el control local de la 
neoplasia, pero también se busca el tipo de ampu-
tación que resulte ser más funcional, que conserve 
una longitud adecuada para permitirla suficiente 
fuerza y el balance muscular para realizar las acti-
vidades con un sistema protésico. 

   Las metas pueden cambiar si la amputación se 
realiza con un carácter curativo y con una gran so-
brevida; aquí se buscará el mayor nivel funcional. 
En los casos de lesiones ulceradas, malolientes, 
sangrantes o gigantes, sin control de la enferme-
dad y con un compromiso metastático, se realiza 
con fines paliativos.

   La amputación oncológica se debe realizar en 
lugares donde se cuente con un equipo multidis-

ciplinario: ortopedista oncólogo, cirujano plástico, 
cirujano vascular y fisiatra oncólogo, que puedan 
resolver el margen oncológico adecuado, con la 
menor afectación y la mejor rehabilitación. A partir 
de esto, se obtiene el diagnóstico histológico y, en 
el caso de una neoplasia maligna, se deben rea-
lizar exámenes de extensión que permitan dar un 
estadiaje y obtener un pronóstico aproximado de 
la patología de base. (figura 1),

Figura 1. Paciente con lesión maligna femoral, 
histiocitoma fibroso maligno que compromete el 

tercio distal y medio del fémur.

   Los estudios imagenológicos, como las radio-
grafías simples, la ecografía, la tomografía, la 
gammagrafía y la resonancia magnética, se em-
plean según el origen óseo o de tejidos blandos 
del tumor para permitir el mejor análisis. Una re-
sonancia magnética puede evaluar el estado de 
los compartimientos y el compromiso medular sal-

Jorge Eduardo López Valencia, M. D.
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tatorio de un sarcoma; una gamagrafía informa la 
actividad ósea de todo el esqueleto; la ecografía 
permite definir el estado (sólido o líquido) de una 
masa, y evaluar vasos cercanos; una tomografía 
axilal evalúa el compromiso articular. 

  En ortopedia oncológica la biopsia es capi-
tal, puesto que si se realiza sin cumplir cier-
tos principios obligará a una amputación por 
contaminación de los sitios quirúrgicos. Se re-
comienda que sea ejecutada por el cirujano 
que practique posteriormente la cirugía de sal-
vamento. Este cirujano debe buscar el mejor 
sitio para conseguir la menor contaminación 
de compartimentos, y obtener una hemostasia 
rigurosa, en lo posible sin drenes y pensan-
do en la cirugía reconstructiva. No como se 
muestra en la (figura 2), donde la incisión fue 
anterior y transversa, contaminando la totali-
dad del cuádriceps, mientras la lateral y lon-
gitudinal hubiera permitido fácil resección y 
mínima contaminación. 

    Los principales criterios para definir la necesidad 
de una cirugía ablativa son: el compromiso neu-
rovascular mayor, la mala realización de la biop-

Figura 2. Paciente a quien le realizaron biopsia 
tranversa por una masa en el muslo, contami-

nando todo el compartimento anterior del mismo. 

sia, el gran compromiso extracompartimental, la 
pobre respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, 
el avanzado estadio con enfermedad metastásica, 
además de factores los psicosociales que limitan 
la cirugía reconstructiva (figura 3).

Figura 3. Resonancia que muestra una lesión 
sarcomatosa que compromete el paquete neuro-

vascular poplíteo.

    Cuando se decide realizar una amputación, se 
debe explicar al paciente y a su familia la nece-
sidad del procedimiento, los riesgos y los benefi-
cios. La legislación colombiana según el artículo 
14 de la ley 23 de 1981 dice que los menores 
de 18 años requieren autorización de padres o 
tutores para definir una amputación, además se 
debe tener un acompañamiento de psicología y 
trabajo social.

    Con la anestesia del paciente se busca un 
completo control del dolor posoperatorio, así 
como disminuir la sensación de miembro fan-
tasma; por esto, se ha tratado con analgesia 
epidural o mediante la instalación catéteres 
para infusión continua de analgésicos, sin una 
marcada diferencia entre estos sistemas.

   Lo fundamental es alcanzar el margen onco-
lógico conocido para lesiones malignas que debe 

Amputación oncológica
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estar entre 2 y 5 cm. Una resección a nivel de la 
pseudocápsula mostraría un margen con un borde 
positivo que, aunque microscópico, puede repre-
sentar una recurrencia de hasta el 30%.
 
   Las amputaciones menores, como en los dedos 
de los pies o de las manos, pueden ser, técnica-
mente, menos complejas y tener una mejor re-
lación costo-beneficio que la realización de pro-
cesos reconstructivos; salvo la amputación del 
pulgar, en las que cada vez se imponen más las 
técnicas de pulgarización del dedo índice o trans-
plantes digitales (figura 4).

Figura 4. Lesión maligna acral ulcerada en el 
tercer dedo de la mano derecha.

    Las amputaciones a nivel del pie y de la parte 
distal de la pierna logran una excelente fun-
ción con los sistemas ortésicos y protésicos, 
por lo que no se hará relación a estos casos 
particulares.

    Amputaciones mayores se consideran la desar-
ticulación escapulotorácica o del cuarto anterior, 
en la cual se remueve todo el miembro superior 
incluyendo la escápula, el húmero y la clavícula 
distal (figura 5).

    Es importante verificar que las zonas tengan 
un margen oncológico y que las zonas que no 
serán resecadas como la pared torácica, el 
triángulo posterior del cuello y los músculos 
paraespinales no estén comprometidos.

   Se inicia la amputación, planeando la extensión, 
localización y movimiento del colgajo que servirá 
para cubrir el defecto. Luego se realiza un aborda-
je anterior que permite buscar y explorar los vasos 
hasta alcanzar, ligar o reparar estos vasos. Con 
el abordaje posterior se desprende la escápula, 
se valora la pared torácica, se unen los aborda-
jes para completar así la resección, evaluando los 
colgajos para evitar una mayor redundancia. Se 
puede colocar un catéter en contacto con el plexo 
braquial para infusión analgésica, y los drenes 
permanecen de 48 a 72 horas.

    La hemipelvectomía o cuarto posterior está in-
dicada cuando dos de estos tres elementos están 
comprometidos: el nervio ciático, la articulación de 
la cadera o el paquete neurovascular femoral. Se 
puede realizar con colgajo posterior basado en la 
arteria glútea inferior, o colgajo anterior con el cuá-
driceps y los vasos femorales (figura 6).

Figura 5. Paciente a quien se le realizó des-
articulación escapulo-torácica, colgajo lateral 

por compromiso axilar.
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Figura 6. Joven de 12 años con osteosarcoma 
en cadera que requirió una hemipelvectomía. 

Figura 7. Amputación supracondílea, que dos 
meses después muestra aumento del diámetro 

del muñón y la presencia de nódulos.

   La amputación en enfermedad metastásica es 
una medida paliativa que puede ser necesaria 
cuando los otros manejos no logran un control 
adecuado. En lesiones metastásicas de extremi-
dades, en las regiones distales como los dedos 
de manos o pies, en los que la radioterapia pue-
de producir marcada rigidez, pérdida funcional y 
aumentar el dolor, la amputación es una opción 
porque no altera demasiado la función y el efecto 
cosmético no es importante.

    Ante una lesión metastásica ósea única, des-
tructiva, con una sobrevida a mediano plazo, tam-
bién un procedimiento ablativo puede ser lo mejor 
para el paciente.

  El procedimiento puede estar facilitado por una 
preparación del colon, la cual busca disminuir la 
carga bacteriana y el volumen del contenido in-
testinal, y también se pueden utilizar catéteres 
uretrales que facilitan la ubicación, disminuyendo 
así el riesgo de lesionarlos.

    Aunque con la amputación se logra un margen 
oncológico mayor que en las cirugías de recons-
trucción, hasta en un 5% de los casos el pacien-
te puede presentar una lesión recidivante en el 
muñón, que lo puede llevar a una nueva cirugía, 
elevando el nivel o comprometer el pronóstico 
(figura 7).
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INTRODUCCIÓN 
   Hace referencia a neoplasias que se originan 
de manera primaria en el hueso; los tumores ma-
lignos óseos son poco frecuentes, esto hace que 
casi nunca se incluyan en los diagnósticos por do-
lor articular, y corresponden a menos del 6% de 
todos los tumores malignos en niños. En el 2008, 
en Estados Unidos se presentaron 2.380 casos 
nuevos de cáncer óseo y 1.470 muertes por esta 
causa (NCI) (1).
    
    En el Instituto Nacional de Cancerología (Bo-
gotá, Colombia), en el año 2007 se reportaron 
un total de 83 casos nuevos de tumores óseos 
malignos (2).

    El síntoma principal de un tumor maligno óseo 
es el dolor insidioso que se presenta, principal-
mente, en horas de la noche; no se relaciona con 
la actividad física y es progresivo, este tipo de do-
lor debe hacernos pensar en diagnósticos menos 
comunes (3, 4).

   La presencia de una masa e inflamación son 
también señales comunes y, tardíamente pueden 
encontrarse síntomas constitucionales como pér-
dida de peso. La fractura patológica puede ser el 
primer síntoma en cerca del 15% de los casos; en 
niños y adolescentes con esta presentación no se 
debe realizar un tratamiento definitivo hasta no te-

ner un diagnóstico concreto de patología. Otros, 
como la fiebre con dolor óseo se pueden presen-
tar en el sarcoma de Ewing, confundiéndose con 
la osteomielitis (3, 4).

Osteosarcoma 
   Este tumor se caracteriza por la presencia de 
células malignas óseas que producen osteoide; 
se presenta más frecuentemente en la segunda 
década de la vida, aunque puede presentarse un 
segundo pico en la edad adulta, relacionado con 
causas secundarias como irradiación o enferme-
dad de Paget (3, 4, 5).

    Por exámenes de radiología la lesión se localiza 
en la metafisis de los huesos largos, principalmen-
te alrededor de la rodilla, con grados variables de 
lesiones líticas y blásticas, y con diferentes tipos 
de reacción perióstica como el conocido triángulo 
de Codman (3, 4, 5). Dependiendo de las carac-
terísticas patológicas, se puede clasificar en con-
vencional, teleangiectásico, de células redondas, 
central de bajo grado, parostal, periosteal y de alto 
grado de superficie (6, 7).

   El tratamiento incluye quimioterapia preopera-
toria o neoadyuvante durante dos o tres meses, 
seguidos de cirugía del tumor primario, que pue-
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de ir desde una amputación, plastia rotacional o 
diferentes técnicas de salvamento de extremidad, 
resección de las metástasis pulmonares cuando 
existen y quimioterapia posoperatoria (4, 5, 6).

Figura 1. Imagen clásica de un osteosarcoma 
de fémur distal.

Sarcoma de Ewing 
    Es un tumor compuesto por células pequeñas y 
redondas; se presenta a edades menores que el 
osteosarcoma, entre los 5 y los 20 años (3, 4). Es 
un tumor infrecuente, corresponde al 6 a 8% de 
todos los tumores malignos óseos (7).

     Radiológicamente se localiza en la diáfisis de 
los huesos largos, aunque cualquier hueso puede 
estar comprometido. Se puede observar destruc-
ción ósea, formación y reacción perióstica con le-
siones típicas como en “bulbo de cebolla” (3, 4). 
Entre las características patológicas se encuen-
tran diferentes grados de diferenciación y se debe 
complementar el diagnóstico con estudios de ge-
nética convencional y de biología molecular.

Figura 2.Sarcoma de Ewing. Se observa el compro-
miso diafisiario con irregularidad de las corticales.

  El tratamiento se inicia con quimioterapia 
neoadyuvante, seguido de control del tumor pri-
mario con cirugía de amputación o salvamento 
de extremidad, o radioterapia y quimioterapia po-
soperatoria.

Condrosarcoma 
   El condrosarcoma es un tumor compuesto por 
matriz de células cartilaginosas malignas que infil-
tran el hueso; a diferencia de los dos anteriores, el 
grupo etáreo de presentación es pacientes adultos 
o mayores. Se puede clasificar en primario, que 
nace sobre hueso sano y, secundario, que nace 
sobre una lesión benigna precursora (7).

   Se localiza de manera ordinaria en huesos pla-
nos axiales, como la pelvis o escápula, aunque 
también en la metáfisis de los huesos largos. Ra-
diológicamente se observan áreas de calcificación 
que producen erosión en el interior del hueso, o 
presencia de masas con calcificaciones satélites 
con extensión a tejido blando, que semejan palo-
mitas de maíz (3, 7). Dependiendo de las caracte-
rísticas patológicas se puede determinar una gra-
duación que va de I a III y que tiene implicaciones 
pronósticas. También se puede clasificar en: des-
diferenciado, mesenquimal y de células claras (7).

Tumores malignos óseos 
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Figura 3. Condrosarcoma de la pelvis. Se pueden 
observar calcificaciones de la matriz. La tomografía 

muestra la extensión del tumor en la pelvis.

   El eje fundamental del tratamiento para el con-
drosarcoma es el manejo quirúrgico con adecua-
dos márgenes; este tumor es resistente a la qui-
mioterapia y a la radioterapia.

OTROS TUMORES MALIGNOS 
   El mieloma múltiple es el tumor primario malig-
no más frecuente en la sexta década de la vida, 
y es de diagnóstico diferencial obligado de la en-
fermedad metastásica ósea. Entre otros tumores 
malignos óseos infrecuentes tenemos fibrosarco-
ma, fibrohistiocitoma maligno, linfoma, tumor de 
células gigantes maligno, angiosarcoma, leiomio-
sarcoma, liposarcoma, neurilemoma, adamanti-
noma e histiocitosis.

   La aproximación inicial debe realizarse con una 
radiografía de buena calidad, que en la mayoría 
de los casos sugiere el tipo de diagnóstico y da las 
pautas para manejar la enfermedad.

   La resonancia magnética es útil en la valoración de 
la extensión a tejidos blandos, su relación con estruc-
turas neurovasculares, el compromiso endomedular, 
y además revela la presencia de una lesión saltarina, 
es decir, separada del tumor por hueso sano, lo cual 
es indispensable para el planeamiento quirúrgico y 
para decidir entre la amputación o cualquier tipo de 
salvamento de la extremidad.

Figura 4. A la izquierda se observa la utilidad de la 
RNM para medir la extensión del tumor intramedular. 

A la derecha la extensión a los tejidos blandos.

    La tomografía es útil en tumores localizados en 
pelvis o cintura escapular y puede servir de guía 
para la realización de biopsias. La tomografía de 
tórax evalúa la presencia de lesiones metastási-
cas al pulmón de manera precoz, que son la cau-
sa principal de fallecimiento en estos pacientes.

 Figura 5. TAC de pelvis que muestra compromiso 
del iliaco por osteosarcoma.

 Figura 6. TAC de tórax con nódulo metastático periférico. 
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    La gammagrafía ósea en tumores primarios ge-
neralmente muestra una hipercaptación única en 
el hueso comprometido, pero puede demostrar la 
presencia de lesiones sincrónicas o metastásicas 
que son infrecuentes en tumores primarios.

Figura 7: Gammagrafía ósea que muestra 
la hipercaptación que compromete el fémur 

derecho en toda su extensión.

   Los tumores óseos tienen tamaños, hallazgos 
imagenológicos y patológicos diversos. Esta di-
versidad hace crítico un diagnóstico adecuado; 
para lograrlo, las imágenes deben ser de buena 
calidad, el patólogo debe tener un entrenamien-
to especial y la aproximación clínica y terapéuti-
ca debe ser precisa, todo esto para buscar pre-
servar no sólo la vida, sino la funcionalidad de 
la extremidad.
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INTRODUCCIÓN 
   La biopsia de tumor musculoesquelético (ME) 
es un procedimiento demasiado complejo que re-
quiere de un conocimiento amplio sobre lo que se 
realiza, así como un planeamiento exacto y minu-
cioso para no ocasionar al paciente consecuen-
cias nefastas que puedan incluso llevarlo a la am-
putación. Dentro del planeamiento se debe hacer 
una evaluación adecuada previa a la biopsia (exa-
men físico, paraclínicos, imágenes diagnósticas), 
y escoger el método que permita obtener suficien-
te muestra, que sea el indicado para el paciente y 
el tipo de lesión, que no tenga un efecto deletéreo 
en el control del tumor (resecciones posteriores), y 
sí que admita una función adecuada. Por estas las 
razones el procedimiento debe siempre ser reali-
zado por el cirujano que haga posteriormente el 
tratamiento definitivo.

    Debido a que los tumores malignos son mu-
cho menos frecuentes que los benignos, muy a 
menudo se asume por los médicos que las lesio-
nes son benignas, y aunque las probabilidades 
de que esto suceda son altas, las consecuen-
cias cuando se realiza un diagnóstico errado 
son catastróficas para el paciente. Por esto, 
sólo se debe asumir que son lesiones benignas 
cuando se tengan bases científicas adecuadas, 
abordando al paciente de una manera lógica y 
sistemática, estudiándolo previamente para lo-
grar diagnósticos diferenciales, que conduzcan 
a determinar las verdaderas indicaciones de la 
biopsia y los posibles tratamientos definitivos. 

   Anteriormente, las biopsias en tumores ME se 
realizaban de rutina a través de grandes incisio-
nes, lo que, por lo general, llevaba a una conta-
minación importante de los compartimentos sanos 
con células tumorales, sin que se le diera mayor 
importancia a esta complicación, debido a que la 
mayoría de los tumores malignos en las extremi-
dades y la pelvis se manejaban con la amputa-
ción. Hoy, los procedimientos de salvamento de 
extremidades se realizan en aproximadamente el 
90% de los pacientes con este tipo de tumores, 
por lo cual las técnicas quirúrgicas y las indicacio-
nes para la biopsia han cambiado en forma radi-
cal, tratando de salvar la extremidad.

PLANEAMIENTO DE LA BIOPSIA 
    No existe un método imagenológico que se con-
sidere ideal para la evaluación prebiopsia; en ge-
neral, se usan combinaciones de ellos. Los Rayos 
X, en la mayoría de los casos, pueden ser el méto-
do más sensible para realizar un diagnóstico dife-
rencial adecuado de lesiones óseas. Usualmente, 
la RNM (resonancia nuclear magnética) resulta 
superior a la tomografía axial (TAC) para definir 
extensión a tejidos blandos, edema y extensión in-
tramedular del tumor; pero la TAC es mejor para 
evaluar detalles óseos, como festoneo o compro-
miso de las corticales. Para ciertas lesiones como 
osteoma osteoide, lipoma y osteocondroma, las 
imágenes pueden ser diagnósticas y la biopsia 
puede omitirse; esto es válido también para tumo-
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res como el defecto cortical fibroso, el fibroma no 
osificante y los hemangiomas (figura 1).

Figura 1. Fibroma no osificante de tibia proximal.

    Es muy importante tener en cuenta que el últi-
mo procedimiento que se realiza en el estudio de 
un tumor ME, sobre todo si se sospecha maligni-
dad, es la biopsia, ya que el estadiaje óptimo de la 
lesión ayuda a determinar el abordaje adecuado 
del tumor y la región de donde se pueden obtener 
muestras representativas (idealmente la periferia, 
donde el tumor es más activo, evitando la zona 
central con mayor necrosis). Además, si se realiza 
la biopsia antes de un estadiaje adecuado se pue-
den sobreponer cambios radiológicos en el sitio 
de la biopsia (edema, hematomas), especialmen-
te en la resonancia nuclear, pudiéndose alterar la 
interpretación de las imágenes.

Indicaciones 
  La biopsia está indicada en lesiones benignas 
agresivas (E3), sobre todo si se sospecha Tumor 
de células gigantes (TCG), si existe alta sospe-

cha de malignidad (clínica y radiológica), en le-
siones dudosas con patrones poco definidos o 
típicos, y en caso de enfermedad metastásica 
ósea monostótica (EMO), así se haya realizado 
un diagnóstico de un tumor primario, ya que son 
pacientes, por lo general, mayores de cincuenta 
años, en quienes se debe descartar otro tumor 
primario de origen musculoesquelético (histioci-
toma fibroso maligno o condrosarcoma) e incluso 
un mieloma múltiple (figura 2).

Figura 2. A y BTumor de células gigantes 
de fémur distal.

A.

B.
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Cuándo no realizar la biopsia 
    No está indicado realizar una biopsia en tumo-
res ME en lesiones benignas típicas, determina-
das tanto clínica como radiológicamente (lipomas, 
gangliones, defecto cortical fibroso, quiste óseo 
unicameral, encondromas, osteocondromas), o 
en lesiones benignas asintómaticas con integri-
dad mecánica ósea y en pacientes con EMO po-
liostótica (figura 3).

Figura 3. Encondroma en fémur distal.

TIPOS Y TÉCNICAS 
   Después de decidir la realización de la biop-
sia se debe escoger la técnica más apropiada, 
ya que no existe una técnica única para todos los 
tumores ME. La escogencia del tipo de biopsia 
depende de varios factores que incluyen: la natu-
raleza del tumor (maligno, benigno agresivo), el 
tamaño (intra o extracompartimental), la localiza-
ción (diferente en las extremidades a la pelvis o 

la columna); además de la experiencia del equipo 
multidisciplinario encargado, el cual incluye orto-
pedista, radiólogo y patólogo.

Biopsia-aspiración con aguja fina (BACF) 
    Esta técnica es controversial en tumores de ori-
gen mesenquimal, por la poca cantidad de mate-
rial para una evaluación histopatológica de rutina 
y para hacer estudios como inmunohistoquímica 
o citogenética. Puede ser ideal para la evaluación 
de metástasis, linfomas o infección, en los que 
sólo se requiere la parte celular para realizar un 
diagnóstico histopatológico. En los tumores ME es 
esencial evaluar la arquitectura del tumor, el tipo 
de estroma y no solamente los tipos de células 
presentes, a diferencia de los carcinomas (ejem-
plo claro son los tumores de origen fibroso o los 
sarcomas bifásicos).

Biopsia con aguja (Tru-cut o trocar) 
   Como la anterior, es un procedimiento poco 
invasivo, con gran ventaja desde el punto de 
vista costoefectividad, comparado con la biop-
sia abierta y, a diferencia del BACAF, se obtie-
ne muestra de tejido preservando arquitectura y 
volumen de, aproximadamente, 2 cm. Se pue-
den tomar muestras de múltiples partes, tiene 
un valor predictivo cercano al 90%, con menos 
complicaciones comparada con la biopsia abier-
ta en cuanto a infecciones, hematomas y conta-
minación. Sin embargo, como cualquier trayecto 
de biopsia se debe considerar contaminado, es 
indispensable realizarla con aguja en línea con 
la incisión de la resección definitiva. Además, 
permite iniciar radio o quimioterapia inmediata-
mente después de establecer el diagnóstico, sin 
necesidad de esperar la cicatrización de la heri-
da del trayecto de la biopsia (figura 4).
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B.

Figura 4 A y B. Aguja de Tru-cut.

Biopsia incisional 
   Es el procedimiento en el cual se realiza una 
incisión para tomar una muestra del tumor sin re-
secarlo completamente. Resulta ideal para obte-
ner de forma segura una muestra representativa; 
a pesar de esto, ha caído en desuso aun en cen-
tros especializados. La incisión se debe planear 
de manera cuidadosa para no tener complicacio-
nes en los procedimientos definitivos y así permitir 
resección del trayecto de la biopsia. 

   La biopsia incisional también se utiliza cuando 
es necesario obtener muestras del canal endome-
dular. Es ideal para obtener muestras para biop-
sia por congelación y así garantizar representati-
vidad, principalmente en biopsias de tumores de 
tejidos blandos, porque facilita la toma decisiones 
en cuanto a resecciones amplias o marginales. 
Se debe utilizar también en lesiones contiguas a 
estructuras neurovasculares mayores, como axi-
la, fosa antecubital, fosa poplitea, tunel carpiano, 

mano y pie. Se pueden presentar complicaciones, 
como contaminación local, incisiones inadecua-
das, infecciones, entre otras. 

Biopsia escisional 
   Es la técnica en la cual se realiza una resec-
ción completa de la lesión en el momento de la 
biopsia. Generalmente, lo que se hace es una 
resección marginal (a través de la zona reac-
tiva), quedando muchas veces bordes compro-
metidos (a diferencia de la resección amplia). 
Resulta muy peligrosa cuando no se tienen ba-
ses suficientes, desde el punto de vista enfoque 
diagnóstico diferencial, para detectar lesiones 
potencialmente malignas.

PRINCIPIOS Y ERRORES 
Incisiones 
   Se recomienda hacer siempre incisiones lon-
gitudinales en la piel para que el sitio de la biop-
sia, la cicatriz y el tumor puedan ser resecados 
en bloque, y evitar colgajos de piel amplios rea-
lizando incisiones transversas; además se de-
ben realizar, siempre que se pueda, incisiones 
pequeñas y evitar incidir sobre piel necrótica o 
bajo tensión (figura 5).

Figura 5. Biopsia transversa inadecuada en 
tumor a nivel de pierna. 
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Contaminación de compartimentos 
   La biopsia debe ser realizada minimizando 
la contaminación de compartimentos no afec-
tados; esto se consigue con disección cortante 
no roma a través del músculo y no de tabiques 
intermusculares. 

Hemostasia exhaustiva 
   Es muy importante evaluar la vascularidad del 
tumor y los antecedentes del paciente de ingesta 
de medicamentos anticoagulantes, ya que si se 
evita un hematoma, también la diseminación local 
y compartimental del tumor. En la biopsia cerrada 
se debe aplicar vendaje compresivo; si se utiliza 
torniquete se recomienda hacer vendaje de vacia-
miento por gravedad y liberarlo antes de realizar el 
cierre, que debe ser hermético (figura 6). 

Figura 6. Hematoma difuso en miembro 
inferior por hemostasia inadecuada en biopsia de 

lesión maligna. 

Uso de drenes 
   En lo posible se debe evitar el uso de drenes; 
si es necesario, siempre se debe poner distal en 
línea con la incisión, lo cual permitirá la resección 
del trayecto del dren en la cirugía definitiva.
Riesgo de fractura 
   Se debe tratar de minimizar el riesgo de fractu-
ra cuando se requiera una ventana ósea. No se 
deben tomar biopsias de hueso intramedular que 
no sean necesarias, se debe tener en cuenta que 
la mayoría de los tumores benignos agresivos o 
malignos tienen componente extracompartimental 
lo que facilita la utilización de agujas (tru-cut o tro-
car) para realizar la biopsia. Si es estrictamente 
necesario realizar una ventana ósea, lo ideal es 
que sea oval o redonda para disminuir el riesgo de 
fractura, y siempre tratar de dejar cemento o cera 
ósea en el defecto. 

   En conclusión, la biopsia es un procedimien-
to crucial en el diagnóstico de los tumores ME, el 
cual denota una alta complejidad por las implica-
ciones a corto, mediano y largo plazo . Este proce-
dimiento no se debe realizar si existe alguna duda 
en el enfoque previo y, definitivamente, es el últi-
mo escalón en el diagnóstico de cualquier tumor 
musculoesquelético que lo amerite.
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INTRODUCCIÓN
   La mayoría de los avances en cuanto al diag-
nóstico y tratamiento de la artrosis de codo se han 
realizado en el último cuarto de siglo. La artrosis 
primaria del codo es muy rara, pero el estudio de 
su anatomía y los cambios patológicos causados 
por la osteoartrosis han llevado al reconocimiento 
temprano de esta enfermedad.

   Los avances realizados en el tratamiento artros-
cópico y la cirugía del codo, además de los nue-
vos diseños protésicos, han aumentado las tasas 
de resultados favorables en esta patología. 

   El procedimiento no quirúrgico permanece en 
primer lugar para el tratamiento inicial de la ar-
trosis; el codo no es una articulación de carga y 
la artrosis es frecuentemente asintomática. Los 
síntomas son caracterizados por dolor y pérdida 
del movimiento. 

   En la osteoartrosis del codo, a diferencia de 
otras articulaciones, no necesariamente se dis-
minuye el espacio articular, puede haber aumen-
to de osteofitos y contractura de la cápsula arti-
cular, con la presencia o no de cuerpos libres.

ETIOLOGÍA
   La osteoartrosis primaria se caracteriza por la 
destrucción del cartílago hialino articular, con al-

teración del hueso subcondral. Se han vinculado 
muchas causas de carácter bioquímico y biome-
cánico con la osteoartrosis y su etiología que es 
multifactorial y asociada (raza, genética, edad, 
densidad mineral ósea, obesidad, mal alinea-
miento articular, sobrecarga de la articulación). 
Importantes estudios como los de Beijing y Fra-
mingham han encontrado en sus seguimientos 
una fuerte predisposición del factor étnico.

    Se ha observado que a pesar de que la edad 
y el microtrauma han mostrado alteraciones en 
el cartílago articular, el uso normal de la articu-
lación no ha demostrado presentar ninguna al-
teración. Es por esto que la etiología de esta 
patología ha sido objeto de gran debate. Estu-
dios anteriores evidenciaron asociación de esta 
enfermedad con trabajo manual pesado (uso 
de herramientas neumáticas), Rostock examinó 
744 mineros que usaban herramientas neumáti-
cas y encontró que el 32,8% tenían artrosis de 
codo, posteriormente Lawrence observó que 
los mineros que usan herramientas neumáticas 
tienen mayor prevalencia de artrosis precoz de 
codo. Hoy en día muchos cirujanos creen que el 
trabajo manual pesado es un importante factor 
predisponente.

  La osteoartrosis inicia en el aspecto lateral del 
codo (articulación radiocapitelar).
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Causas secundarias:
    Trauma, osteocondritis disecante, condromato-
sis sinovial, sobrecarga del codo en extensión y 
valgo (lanzadores por encima de la cabeza). Las 
luxaciones no se han asociado con artrosis de codo 
pero hay que tener en cuenta luxaciones postero-
mediales con fractura de la coronoides, pues si no 
se identifica esta fractura se puede presentar una 
artrosis rápida.

Prevalencia y presentación:
   En 1955 se reconoció esta patología en un re-
porte británico de mineros de carbón; es rara com-
parada con las de otras articulaciones, afecta al 
2% de la población, notándose diferencias en el 
componente racial. Aparece a una edad promedio 
de 50 años, y en un rango entre los 20-70 años de 
edad. Son más frecuentes los casos en hombres 
que en mujeres, en proporción 4:1.

   La osteoartrosis primaria se manifiesta con la 
pérdida de la extensión final del codo, y predomina 
en hombres de edad mediana que realizan trabajo 
manual pesado. Se puede observar la presencia 
de cuerpos libres, contractura de la cápsula y os-
teofitos, lo cual limita los rangos de movimiento 
del codo. La neuropatía del nervio ulnar se pre-
senta en un 26-55% de los casos.

Evaluación: sistema de puntaje 
    Los objetivos de cualquier escala son establecer 
la severidad, la alteración funcional, el seguimien-
to de respuesta al tratamiento, y tener un método 
para comparar diferentes formas de tratamiento y 
reportar los resultados.

    Hay dos tipos de sistemas: uno es un sistema de 
observadores, y otro es un cuestionario para pa-
cientes (Mayo Elbow Performance Score, Dash).

HISTORIA Y EXAMEN FÍSICO 
    Historia clínica detallada: los pacientes que pre-
sentan esta patología, cuando tienen menos de 
40 años, a menudo tienen un evento traumático 
previo. Se debe preguntar el tipo de actividad que 
realiza el paciente, valorar el grado de dolor y la 
limitación funcional, la duración de los síntomas, 
la localización del dolor, los síntomas mecánicos, 
la presencia de dolor en las noches o en reposo, 
además es importante valorar si el dolor se pre-
senta en los últimos rangos de movimiento (osteo-
fitos, pinzamiento del codo).

   Examen físico con inspección visual: se deben 
buscar incisiones previas, lesiones cutáneas, 
derrame articular; la movilidad es valorada con 
flexo-extensión y pronosupinación. Se deben 
valorar crépitos en la articulación; las lesiones 
osteocondrales pueden producir limitación en la 
mitad del rango de movimento. Al practicar un 
examen neurológico inical es importante conocer 
si se ha realizado transposición nerviosa, ade-
más descartar infección si se sospecha por una 
cirugía previa o por derrame articular.

IMAGINOLOGÍA
   Unas radiografías AP y lateral son suficientes 
para la evaluación inicial; allí se puede observar 
un osteofito anterior y medial, comprometiendo 
la coronoides, y un osteofito posteromedial en el 
olecranon. Si es difícil identificar cuerpos libres 
se deben solicitar estudios complementarios para 
identificarlos y planear la cirugía con TAC e IRM 
(Imágenes por resonancia magnetica)

Tratamiento no quirúrgico 
    Se recomienda reposo, aines, modificación de 
la actividad, esteroides intraarticulares más anes-
tésicos para mejorar el dolor y algo del rango de 
movilidad; además, un plan dirigido de fisioterapia.
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Tratamiento quirúrgico
   Para el manejo de esta patología se describen 
varios procedimientos, abiertos o artroscópicos. 
En pacientes con dolor y limitación del movimento 
pero espacio articular conservado se puede ma-
nejar con desbridamiento, con retiro o no de os-
teofitos y liberación de la contractura. Los pacien-
tes con dolor, limitación funcional y disminución 
del espacio articular requieren una artoplastia de 
interposición o un reemplazo de codo.

    El desbridamiento articular, la liberación de con-
tractura y la remoción de osteofitos (artroplastia 
ulnohumeral) están indicados cuando la pérdida 
de movilidad es predominante para pacientes jó-
venes activos con limitación del movimiento, dolor 
y que han agotado los tratamientos no quirúrgicos; 
algunos investigadores han notado que la cirugía 
no protésica tiene mejor resultado cuando los sín-
tomas se presentan en menos de un año o dos.

   El procedimiento tipo outerbridge, popularizado 
por Kashiwagi fue diseñado para remover cuerpos 
libres y osteofitos hipertróficos, mediante un abor-
daje posterior y fenestración de la fosa olecranea-
na; esto permite acceso al compartimiento anterior 
y a los osteofitos en la coronoides; el uso de trefina 
disminuye el riesgo de cuerpos libres. A pesar de 
que por un abordaje anterior limitado se puede rea-
lizar la liberación de la cápsula, una capsulectomía 
abierta y resección de los osteofitos en la articu-
lación radiocapitelar también se puede realizar por 
un abordaje profundo de la columna lateral.

   El compartimiento posterior se aborda levan-
tando el tríceps por la columna lateral. Mientras 
unos autores han preconizado un solo abordaje 
lateral o medial, es necesaria una segunda inci-
sión para valorar la patología en el lado opuesto 
de la articulación.

   La neuropatía posquirúrgica del nervio ulnar 
puede complicar la artroplastia. Antuna et ál. re-
portaron un porcentaje de complicación del 28% 
en 46  codos, de los cuales seis pacientes requi-
rieron un segundo procedimento para establecer 
el problema. Los autores recomendaron explora-
ción, descompresión y movilización del nervio ul-
nar cuando la flexión posoperatoria es inferior a 
100°, esperando ganar unos 30°-40° de flexión, 
o cuando hay síntomas de nervio ulnar antes del 
procedimento quirúrgico. Se observó neuropatía 
del nervio ulnar en dos pacientes que fueron mo-
vilizados bajo anestesia luego de una artroplastia 
ulnohumeral luego de ocho semanas; por esto, la 
manipulación bajo anestesia en  procedimientos 
posoperatorios no es recomendada en pacientes 
que no han tenido transposición del nervio ulnar. 
Algunos pacientes se benefician de yesos está-
ticos ajustables. Luego de la cirugía el principio 
es que el codo se lleve a su límite de rango de 
movimiento y se sostenga con tensión estática. La 
relajación por estrés se produce en la cápsula ar-
ticular, premitiendo ganar movilidad en el codo. Es 
importante informar al paciente sobre esta forma 
de tratamiento, conociendo las metas del mismo.

ARTROPLASTIA 
OSTEOCAPSULAR ARTROSCÓPICA 
   En los procedimientos artroscópicos para el 
tratamiento de la artrosis hay tres requerimien-
tos críticos:

1.  Debe ser posible realizar los aspectos impor-
tantes del procedimiento de forma adecuada y 
efectiva, como sería posible realizarlos en un pro-
cedimiento abierto.

2.   La morbilidad debe ser menor en el procedi-
miento artroscópico.
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3.   Las complicaciones deben de ser mínimas.

   Este método quirúrgico se introdujo como mé-
todo para tratar varias patologías en un codo ar-
trósico, reduciendo la morbilidad posquirúrgica 
asociada con grandes incisiones y exposición de 
la articulación.

    El procedimento artroscópico comprende la libe-
ración de la cápsula, la remoción de los osteofitos 
marginales y el desbridamiento de cuerpos libres; 
las indicaciones son las mismas que las del proce-
dimiento abierto.

   Ventajas: menor dolor posquirúrgico y disminu-
ción del sangrado intraarticular, lo que facilita mo-
vilidad temprana y un rápido reintegro laboral.

   Muchos autores describen menor dolor con el 
procedimiento artroscópico, pero mayor recupera-
ción de flexión con el procedimiento abierto, esto 
debido a las limitantes de liberación capsular pos-
terior y posteromedial por el método artroscópico, 
aunque hay artroscopistas expertos que pueden 

lograr la adecuada liberación capsular. Actual-
mente, se han mejorado las técnicas artroscópicas 
para evitar lesiones nerviosas por este método.

REEMPLAZO TOTAL DE CODO 
   El reemplazo total de codo es pocas veces in-
dicado en artrosis primaria, que afecta a pacien-
tes de mediana edad, activos laboralmente y que 
practican trabajos manuales pesados. Estos pa-
cientes son malos candidatos para este procedi-
miento por la durabilidad de la prótesis; sin embar-
go, los avances en su diseño pueden incrementar 
la durabilidad de las mismas. 

   Como en la población afectada rara vez es reco-
mendado este tipo de tratamiento,  los reportes de 
casos en este tipo de pacientes son pocos. Estas 
prótesis están recomendadas para pacientes ma-
yores de 65 años, con baja actividad, y en quienes 
se han agotado los tratamientos previos. La lon-
gevidad de la prótesis la determina el nivel de ac-
tividad del paciente, aun en procedimientos en los 
cuales técnicamente no se han cometido errores.
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INTRODUCCIÓN
   La quimioterapia y la radioterapia son los tra-
tamientos contra el cáncer. Se emplean, según 
el caso, por separado, uno a continuación del 
otro, o juntos. 

   La quimioterapia es el conjunto de medicamen-
tos utilizados para controlar el crecimiento de las 
células cancerosas. Es un término general que 
designa varios medicamentos, algunos muy si-
milares entre sí, otros completamente distintos, 
pero que comparten la capacidad de destruir cé-
lulas cancerosas (1).

   Durante la segunda guerra mundial se observó 
que los soldados expuestos a gas mostaza morían 
con recuentos muy bajos de células sanguíneas, 
entonces se supuso que esta sustancia podría ser 
útil para el tratamiento de enfermos de linfoma y 
leucemia que padecían de la multiplicación incon-
trolada de linfocitos en la sangre o en los ganglios 
linfáticos. Los primeros enfermos se trataron con 
éxito en la Universidad de Yale en 1943, con un 
medicamento derivado del gas mostaza, la mosta-
za nitrogenada. Este fue el origen de este término 
para el tratamiento del cáncer (2).

   La radioterapia es uno de los tratamientos más 
antiguos para tratar el cáncer. Pronto se com-
probó que la radiación podía detener el creci-

miento de los tumores, si se aplicaba de manera 
controlada. En esencia, la radiación es un rayo 
de energía que cruza el organismo; en su tra-
yectoria a través del cuerpo, la radiación trans-
mite parte de su energía al ADN de las células 
(la molécula del código genético), produciéndo-
le daños irreversibles que terminan matándolas. 
Esto sucede tanto en las células normales como 
en las cancerosas; sin embargo, la radioterapia 
afecta muchas más células enfermas que nor-
males por dos motivos: en primer lugar, las cé-
lulas malignas se multiplican con gran rapidez 
por lo cual necesitan ADN de manera continua,y 
también por eso son mucho más sensibles a la 
radiación que las células de los tejidos norma-
les, que se dividen lentamente o no lo hacen en 
absoluto, y segundo, porque durante el trata-
miento no se emplea sólo un rayo de radiación, 
sino dos o más, calculados para cruzarse jus-
tamente donde está el tumor; en ese punto, la 
potencia de los rayos se suma y el efecto de la 
radiación es máximo (3).

    La radioterapia se usa sobre un punto concre-
to del organismo como, por ejemplo, una glándula 
mamaria, un conjunto de ganglios o algún hueso. 
Por eso, los efectos adversos de la radioterapia 
dependen del lugar donde se aplique; por ejem-
plo, la radiación aplicada en un brazo podría no 
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ocasionar ningún síntoma, mientras que la misma 
dosis empleada en la pelvis es posible que genere 
efectos secundarios en los órganos de vecindad, 
como la vejiga o el recto (3, 4).

Cuándo quimioterapia
   En las últimas tres décadas, los adelantos en 
investigación y uso de nuevos fármacos han 
modificado para siempre el tratamiento de los 
pacientes con cáncer. Lo más importante antes 
de iniciar la quimioterapia es la determinación 
de la histología específica de cada tumor, su 
grado de malignidad y su estadio en el momento 
que se detecta (5).

    La histología determina cómo un tumor en 
particular responde al uso de quimioterapia; así, 
por ejemplo, en el tratamiento del condrosarco-
ma el uso de quimioterapia es controvertido y 
sólo se reserva para pacientes con enferme-
dad metastásica, mientras que para el sarcoma 
de Ewing, la quimioterapia es el pilar del tra-
tamiento, mejorando claramente la sobrevida 
y las tasas de curación en pacientes con este 
tipo específico de patología. De manera habi-
tual, los tumores que no presentan metástasis, 
o que son clasificados de bajo grado, no son 
tratados con quimioterapia sistémica. 

Mecanismo de acción 
y clasificación de los fármacos
   La quimioterapia es efectiva para controlar las 
células cancerosas al inducir la apoptosis o muer-
te celular programada. Las células anormales se 
vuelven tumorales al no poder ser eliminadas por 
el sistema inmunológico y perder el control sobre 
su proliferación; entonces, se busca detener el 
proceso antes de la denominada fase S, que es 
el punto en el cual se realiza la síntesis del ADN 
necesaria para la mitosis. El punto en el cual la 

célula no puede parar su replicación se conoce 
como punto de restricción, y es allí donde los dife-
rentes tipos de medicamentos actúan tratando de 
eliminar las células fuera de control.

   Hay tres clases de agentes quimioterapéuticos 
que se clasifican de acuerdo con sus efectos bio-
lógicos: los citotóxicos como los agentes alqui-
lantes, el plátino, las antraciclinas y las epipofilo-
toxinas, que de manera específica dañan el ADN 
de las células tumorales; los que disminuyen los 
bloques de construcción celular requeridos para 
la replicación, como los antifolatos, 5-fluoropi-
rimidinas, y los análogos de la cytidina y, final-
mente, los que interfieren con la función de los 
microtúbulos requeridos para la mitosis, como los 
alcaloides y los taxanos.

   En síntesis, la quimioterapia lesiona el ADN o 
previene la progresión del ciclo celular. Una célula 
tumoral, a diferencia de las células normales,  no 
detiene su replicación para permitir la reparación 
del ADN; esto explica la selectividad de la quimio-
terapia contra las células tumorales y su efecto en 
los tejidos normales de rápido crecimiento, gene-
rando así los conocidos efectos secundarios de 
este tipo de medicamentos (5).

Quimioterapia combinada
    El uso original de un solo tipo de fármaco para el 
tratamiento del cáncer se cambió rápidamente por 
el uso combinado de varios agentes terapéuticos; 
esta decisión se apoya en el hecho de poder ofre-
cer un mejor control de la enfermedad, mayores 
períodos de remisión, mejores tasas de curación y 
ampliación de la sobrevida. 

   Las razones para combinar la quimioterapia son 
varias: 1) cuando se administran agentes citotóxi-
cos efectivos contra un tipo determinado de tumor, 
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con diferentes toxicidades, el efecto antitumor es 
acumulativo, mientras que los efectos secundarios 
tóxicos no lo son; 2) son preferibles toxicidades 
menores dirigidas a múltiples órganos, que habi-
tualmente son reversibles, a daños irreversibles 
sobre un solo órgano o sistema vital; 3) la quimio-
terapia combinada previene, en cierta medida, el 
que un tumor se haga resistente a determinados 
agentes; 4) la combinación permite administrar 
medicamentos que son efectivos en diferentes fa-
ses del ciclo celular.

   La quimioterapia combinada incluye la prescrip-
ción de varios agentes de manera simultánea, 
alternar diferentes tipos de drogas y el uso de 
medicamentos administrados de una forma deter-
minada dentro del ciclo de tratamiento. Esto hace 
que la planeación de los esquemas de tratamiento 
sea de vital importancia y que los mismos mues-
tren avances y cambios permanentes.

    El tratamiento se inicia con un tipo de qui-
mioterapia denominada de inducción, que es la 
forma de ataque después de la confirmación por 
patología de la presencia de un tipo específico 
de tumor. Ésta ofrece ciertas ventajas que, en 
teoría, explican por qué razón no se debe operar 
primero, resecando el tumor, para luego conti-
nuar el tratamiento farmacológico:

1.   En tumores que tienen la capacidad de hacer 
metástasis, el tratamiento a los sitios potencial-
mente afectados (habitualmente vitales), debe 
iniciarse cuanto antes, porque la cirugía y el pe-
ríodo de recuperación retardarían la protección 
de estos órganos. 

2.   La quimioterapia puede disminuir el tamaño 
de las lesiones y potencialmente mejorar los már-
genes de resección; además,  la necrosis que ge-

nera sirve para evaluar en la pieza quirúrgica, el 
seguimiento, pronóstico y los posibles cambios 
en los protocolos de manejo. Por todo lo anterior, 
la quimioterapia adyuvante es el tratamiento de 
elección para varios de los tumores del sistema 
musculoesquelético, y dentro de ellos el más re-
presentativo, el osteosarcoma.

    Posterior a la quimioterapia de inducción se conti-
núa con la de intensificación, que es el seguimiento 
de la administración de fármacos por un período 
determinado de tiempo previo a la cirugía, habi-
tualmente tres ciclos. En su conjunto se denomina 
neoadyuvante o preoperatoria, es posterior a la ci-
rugía y una vez se calculan los porcentajes de ne-
crosis se reevalúa esta quimioterapia y se hacen 
los ajustes, de acuerdo con los protocolos esta-
blecidos. Este tipo de quimioterapia se denomina 
adyuvante o posoperatoria. 

Figura. Efecto de la quimioterapia neoadyuvante 
en osteosarcoma del húmero proximal.

QUIMIOTERAPIA COMBINADA 
EN ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 
   En tumores del sistema músculo-esquelético, 
la quimioterapia se usa en aquellas neoplasias 
que tienen un mayor riesgo de generar metásta-
sis y son susceptibles de responder a este tipo de 
manejo. El osteosarcoma ha permitido evaluar la 
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utilidad de la quimioterapia como ningún otro tipo 
de tumor. Menos del 20% de los pacientes con 
osteosarcoma localizado permanecerán libres de 
la enfermedad con la resección quirúrgica como 
tratamiento único, ya que la mayoría de estos pa-
cientes en el  momento del diagnóstico presentan 
micrometástasis. 

   La combinación de quimioterapia sistémica y 
cirugía ha alcanzado una sobrevida del 65% libre 
de enfermedad a cinco años. Pese a la impor-
tancia de la quimioterapia sistémica, el osteo-
sarcoma se muestra resistente a la mayoría de 
los agentes farmacológicos en estudios de fase 
II; sólo la doxorubicina, el cisplatino y dosis altas 
de metrotexate, han demostrado índices de res-
puesta por encima del 20%. En los protocolos 
actuales, estos medicamentos se combinan y en 
algunos centros se agregan bleomicina, ciclo-
fosfamida y vincristina.

    La quimioterapia sistémica también ha demos-
trado ser muy útil en el tratamiento del sarcoma de 
Ewing, siendo hoy el tratamiento de elección en 
combinación con radioterapia y cirugía. Los agen-
tes que han probado su efectividad en estudios 
de fase II son: ciclofosfamida, doxorubicina, ifos-
famida, vincristina, etoposido y melfalan. Estudios 
recientes muestran que la quimioterapia de intensi-
ficación es efectiva para pacientes con enfermedad 
metástasica de sarcoma de Ewing, utilizando tera-
pia de rescate de células madre autólogas. 

   Por último, la administración de quimioterapia 
combinada es el método de elección en el trata-
miento del rabdomiosarcoma, particularmente en 
los pacientes menores de 20 años; su efectividad 
es similar a la obtenida con radioterapia y su índi-
ce de respuesta depende de la biología del tumor 
y de la presencia o no de enfermedad a distancia. 

Para definir el mejor tipo de esquema de trata-
miento, los pacientes se dividen según sus ca-
racterísticas individuales: estadio, sitio, tamaño, 
presencia de metástasis e histología, y el tipo 
de quimioterapia depende de la categoría de 
riesgo determinada. Para bajo riesgo se utiliza 
la combinación de vincristina, dactinomicina y 
ciclofosfamida. Se agrega topotecan en riesgo 
intermedio e iridotecan en los grupos considera-
dos de alto riesgo (1).

    Para tumores benignos, en general, no está in-
dicada la quimioterapia; sin embargo, en algunos 
casos de compromiso de órganos vitales, recidi-
vas no contraladas o agresividad extrema, no con-
trolables con cirugía, la quimioterapia se emplea 
como último recurso.

Resistencia a la 
quimioterapia y nuevos fármacos
   Se dice que hay resistencia cuando la quimio-
terapia sistémica no es efectiva frente a un deter-
minado tipo de tumor. Esta resistencia puede ser 
intrínseca, cuando un tipo específico de neoplasia 
no responde a un determinado esquema farmaco-
lógico, siendo el mejor ejemplo el condrosarcoma, 
que es intrínsecamente resistente a la quimiotera-
pia. La otra forma de resistencia es la adquirida; 
cuando un tumor que venía respondiendo bien a 
un protocolo específico, deja de ser efectivo y la 
enfermedad progresa después de un determinado 
número de dosis o de un período de tiempo es-
pecífico. Una variedad de alteraciones celulares 
puede resultar en resistencia a los medicamentos, 
estas alteraciones pueden ser en las vías metabó-
licas que modifican y protegen a las células contra 
el efecto de los fármacos, en la regulación gené-
tica del ciclo y en el daño irreversible del ADN del 
núcleo que modifica los patrones de transcripción 
y reproducción celular.
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   Se ha estudiado uno de los aspectos de resis-
tencia a la quimioterapia en tumores del sistema 
músculo-esquelético: la presencia de la glico-
proteína P, el producto del gen multiresistencia 
a fármacos (MDR), que se presenta con el uso 
de agentes quimioterapéuticos de diferentes 
clases. Esta proteína parece ser la responsable 
de la disminución en los niveles de fármaco en 
el interior de las células tumorales, mediante un 
mecanismo de transporte dependiente de ATP 
(de ahí proviene el nombre de glicoproteína P 
porque está directamente implicada en la per-
meabilidad celular) y es el motivo por el que 
algunos cánceres no responden al tratamiento 
con quimioterapia (2).

    Esto ha llevado al estudio de una gran variedad 
de nuevos medicamentos con mecanismos de 
acción diferentes a los conocidos tradicionalmen-
te como efectivos agentes antitumorales. Estos 
fármacos están en estudios fase II y III, y no se 
han desarrollado específicamente para tumores 
del sistema músculo-esquelético, pero deberían 
ser efectivos también en este tipo específico de 
neoplasias. Los mecanismos de acción estudia-
dos son: inhibidores de la angiogénesis, inhibido-
res de la ciclin-quinasa, inhibidores de la metalo-
proteinasa, inhibidores de la farnesil transferasa, 
taxanos y antimetabolitos.

    La investigación que busca el desarrollo de 
nuevas formas de quimioterapia está cambiando 
su rumbo, el del daño celular directo hacia el de 
la generación de anticuerpos o inmunizaciones 
dirigidas contra péptidos formados por trasloca-
ciones específicas conocidas, que en el sistema 
músculo-esquelético son muy específicas, como 
en el caso del sarcoma de Ewing. La gran des-
ventaja en el avance de las investigaciones está 
dada por el limitado número de casos, la varie-

dad de patologías y el conocimiento limitado de 
la biología y el comportamiento de los subtipos 
de estos tumores (6).

CUÁNDO RADIOTERAPIA 
    La radioterapia está indicada en una gran va-
riedad de tumores del sistema musculo-esquelé-
tico, siendo especialmente útil como tratamiento 
adyuvante de los sarcomas de tejidos blandos. A 
diferencia de la quimioterapia, la radioterapia es 
de uso local y centra su efectividad en un cam-
po de acción limitado. La forma más utilizada de 
radiación es la generada por un acelerador lineal 
que utiliza energía fotónica de alta frecuencia, que 
es modificable de acuerdo con la profundidad que 
se requiere para atacar el tejido afectado por el 
tumor. Otras formas de radiación utilizadas son los 
rayos gamma, las radiaciones ionizantes de partí-
culas pesadas emanadas de protones, neutrones 
y electrones, y las utilizadas para dispositivos de 
braquiterapia. La selección del tipo de radiación 
indicada, depende de cada paciente y de la natu-
raleza del tumor que lo afecte (3).

    El mecanismo de acción de la muerte celular por 
radiación se produce por la oxigenación de molé-
culas de agua dentro de la célula. Los radicales 
libres resultantes de esta interacción afectan el 
ADN, produciendo ruptura de las cadenas, que al 
no repararse en forma adecuada llevan a la muer-
te celular. Por lo anterior, la eficacia de la radio-
terapia depende de varios factores: los tumores 
bien oxigenados son más radiosensibles que los 
tumores hipóxicos; por ejemplo, el rabdomiosar-
coma es mucho más sensible a la radiación que el 
osteosarcoma (3).

   La dosis de radiación se mide en grays (Gy), 
y equivale a la dosis absorbida (1Gy=1 J/kg). 
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La radioterapia se prescribe en pequeñas dosis 
fraccionadas, divididas en varios días, usual-
mente durante un mes. Este fraccionamiento es 
importante porque permite atacar el tumor con 
una dosis grande de radiación, sin exceder la 
tolerancia de los tejidos circundantes sanos. El 
fraccionamiento más común utiliza dosis de 180 
a 200 Gy, administradas diariamente, cinco días 
a la semana (3).

RADIOTERAPIA EN 
SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS 
    El grado de malignidad es el principal factor pro-
nóstico de los tumores de tejidos blandos, pero el 
tamaño y la localización también juegan un papel 
determinante para predecir la evolución de un pa-
ciente con diagnóstico de sarcoma de tejidos blan-
dos. La radioterapia utilizada para el control local 
de un sarcoma de alto grado considerado inope-
rable, es efectiva en un 25% de los casos. Para el 
rabdomiosarcoma y el sarcoma de Ewing de teji-
dos blandos este porcentaje es muchísimo mayor, 
acercándose a un 70% en el primer caso y a un 
55% en el segundo. Utilizada como adyuvante de 
cirugía, la radioterapia ha mostrado una disminu-
ción significativa de recidiva local, aumento de so-
brevida y mejoría de la calidad de vida, al permitir 
el salvamento de extremidades de pacientes con 
sarcomas de alto y bajo grado de malignidad (3).

   El uso de radiación para el tratamiento de sarco-
mas de bajo grado de malignidad es controverti-
do, ya que la mayoría de los reportes indican que 
la cirugía con márgenes adecuados es suficiente 
para garantizar un buen resultado; sin embargo, 
se recomienda el uso de radioterapia cuando los 
márgenes están comprometidos o con un tumor 
de más de 5 cm y cuando se presente recidiva 
local después de cirugía.

SARCOMAS ÓSEOS 
    El papel de la radioterapia en el tratamiento de 
sarcomas óseos es mucho más limitado que para 
sarcomas de tejidos blandos. El osteosarcoma es 
relativamente radio-resistente y por esta razón la 
radioterapia no hace parte del tratamiento conven-
cional de este tipo de tumor; pero en algunos ca-
sos y a dosis muy altas ha mostrado ser efectiva; 
se reserva para casos de enfermedad metástasi-
ca, compromiso de los márgenes del tumor y para 
mejorar la calidad de vida de pacientes con una 
corta expectativa de vida, siendo su utilidad neta-
mente paliativa (4).

   A diferencia del osteosarcoma, el sarcoma de 
Ewing responde muy bien al uso de radioterapia 
y por esta razón es el tratamiento de elección 
para el control local efectivo. En estudios pros-
pectivos, la radioterapia y la cirugía han mostra-
do la misma efectividad en términos de sobrevi-
da, control local y no evidencia de enfermedad a 
cinco años. En la actualidad, los tratamientos se 
combinan y, de acuerdo con varias instituciones, 
se consideran en el tratamiento del Ewing, qui-
mioterapia, radioterapia y cirugía.

   Para el tratamiento de los condrosarcomas, la 
radioterapia ha demostrado ser útil en tumores 
considerados irresecables, la gran mayoría en 
pelvis y en casos de resecciones incompletas 
con márgenes comprometidas por el tumor. Otro 
tumor muy agresivo y localizado en sitios de di-
fícil abordaje, el cordoma, es tratado con radia-
ción, consiguiendo control local en un 70 a 80%, 
cuando las dosis son adecuadas y se alcanza 
a cubrir la totalidad del tumor. Estudios retros-
pectivos también han mostrado que la radiotera-
pia adyuvante mejora el control local cuando se 
compara con la cirugía como tratamiento único.
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USO DE RADIOTERAPIA 
EN TUMORES BENIGNOS 
   En la literatura, varios reportes muestran la 
efectividad de la radiación en el tratamiento 
de la sinovitis villonodular, el tumor de células 
gigantes, algunos casos de quiste óseo aneu-
rismático y de los tumores desmoplásicos. El 
tratamiento de elección en estos casos es la 
cirugía; sin embargo, por su agresividad y difi-
cultad para el control local, la radioterapia debe 
tomarse en cuenta en casos de compromiso ex-
tenso o como alternativa adyuvante. Los riesgos 
deben ser tomados en cuenta y siempre se debe 
pensar en la posibilidad de malignización de los 
tejidos irradiados (3).

EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES 
    Los efectos agudos se presentan habitualmen-
te a la segunda semana y se incrementan con el 
paso de las sesiones. La mayoría de los pacientes 
reportan fatiga, desarrollo de eritema y descama-
ción en el sitio irradiado. La radiación disminuye 
el recuento celular sanguíneo, cuando se compro-
meten tejidos con alta cantidad de médula ósea, 
como en el caso de la pelvis; los otros efectos se-
cundarios dependen de los órganos involucrados 
dentro del campo irradiado.

    Las complicaciones a largo plazo pueden ser 
severas y debilitantes, y dependen del sitio, la do-
sis y la técnica utilizada, por esta razón la pres-
cripción de este tratamiento debe ser responsa-
ble y se debe utilizar sólo en aquellos casos que 
esté plenamente justificada. Meses o años des-
pués de ser sometidos a irradiación los pacientes 
pueden presentar fibrosis muscular; altas dosis 
de radioterapia pueden producir debilidad ósea 
por necrosis y fracturas patológicas inmaneja-
bles, así como artrosis severas de las articulacio-
nes próximas al sitio sometido a tratamiento. El 
edema distal al sitio irradiado es frecuente y, en 
algunos casos, muy doloroso (3).

   La más temible de las complicaciones, aunque 
poco frecuente, es la generación de sarcomas po-
sirradiación, que debe ser mencionada en el con-
sentimiento del paciente; típicamente se presen-
ta después de 20 años del tratamiento y es más 
frecuente en niños. Estudios recientes muestran 
que para todos los tumores manejados con radio-
terapia en la niñez, el riesgo es menos del 1% de 
presentar un sarcoma posirradiación, pero en pa-
cientes manejados para sarcoma de Ewing este 
riesgo alcanza el 5,4% (1).
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   Por definición, los tejidos blandos tales como 
músculos, tendones, grasa, vasos sanguíneos y 
nervios, sirven de conexión, apoyo y soporte a 
otros tejidos como los huesos (1). Los sarcomas 
de tejidos blandos son tumores malignos que pue-
den surgir en cualquiera de estos tejidos, en las 
extremidades en un 50-60%, en el tronco y el re-
troperitoneo entre un 30-40%, o en la cabeza y el 
cuello en un 10%, sin embargo, no son frecuentes 

y constituyen apenas alrededor del 1 al 2,2 % de 
todos los cánceres (5).

   Existen muchos tipos de sarcomas de tejidos 
blandos, tomando como base el tejido del que se 
originan tales como la grasa, los músculos, los 
nervios, los tendones, las articulaciones, los vasos 
sanguíneos o los vasos linfáticos (tabla 1).

Nombre del sarcoma   Tipo de tejido

Tabla 1. Tipos de sarcoma de tejidos blandos

Angiosarcoma Vasos sanguíneos o linfáticos

Sarcoma de Ewing extraóseo/PPNET 
(tumor neuroectodérmico primitivo periférico).

Células madre mesenquimatosas 
(tejido óseo o blando).

Fibrosarcoma Tejido fibroso (tendones y ligamentos).

Tumor estromal gastrointestinal (GIST). Células intersticiales del tubo digestivo.

Sarcoma de Kaposi Vasos sanguíneos
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Leiomiosarcoma Músculo liso

Liposarcoma Tejido graso

Mixofibrosarcoma 
(histiocitoma fibroso maligno mixoide [MFH]).

Tejido conectivo

Neurofibrosarcoma o tumor maligno de la vaina 
nerviosa periférica.

Nervio periférico

Sarcoma pleomórfico, sin otra especificación 
diferente (NOS), (MFH).

Desconocido

Rabdomiosarcoma Músculo esquelético

Sarcoma sinovial Desconocido

   Como todos los tumores malignos, su origen 
se da al perder el control de la división celular 
y permitir un crecimiento desmesurado y sin un 
fin establecido, lo que lleva a la formación de un 
masa tumoral. 

     Clínicamente, cuando el tumor es pequeño pue-
de pasar desapercibido o inadvertido, tanto para 
el paciente como para el médico, ya que en este 
estadio generalmente no causan problemas. A 
medida que el sarcoma crece, puede interferir en 
las actividades normales del cuerpo, manifestán-
dose con síntomas asociados a su sitio u origen 

de presentación y también puede diseminarse a 
otros órganos del cuerpo tales como el pulmón, el 
hígado, el cerebro, los huesos, etc.

    Una vez se sospeche la presencia de una masa 
en los tejidos se pueden usar las siguientes prue-
bas y procedimientos:

•  Historia clínica, antecedentes y examen físico. 

• Imágenes diagnósticas tales como Rayos X, 
ecografía de tejidos blandos y resonancia magné-
tica nuclear, la cual es indispensable para la ca-
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racterización de la masa y para planificar la mejor 
estrategia de diagnóstico y tratamiento. En casos 
muy seleccionados se podría utilizar el PET-CT. 
Adicionalmente, se deben realizar exámenes de 
extensión para poder estadificar el sarcoma, ya 
que esto determinará el tratamiento y pronóstico 
del paciente. 

    Una vez se completen los estudios y si se sos-
pecha que hay presencia de sarcoma de tejido 
blando, se hace una biopsia. El tipo de biopsia 
dependerá del tamaño y ubicación del tumor. Se 
pueden realizar dos tipos de biopsia:

•   Biopsia incisional: consiste en la extracción de 
una parte del nódulo, es una muestra del tejido. 
Es la ideal.

•   Biopsia excisional: extracción completa del te-
jido sospechoso. No recomendable en manos no 
experimentadas.

Las técnicas utilizadas para este fin son: 

•   Abierta

•   Percutánea 
 -   Aguja fina 
 -   Tru - cut
 -   Trocar 

   Se recomienda llevar a cabo la biopsia incisio-
nal con técnica trocar o tru cut, planeada para 
establecer el diagnóstico y posterior resección 
del tumor, buscando preservar la extremidad 
comprometida, que es hoy el estándar de oro en 
el tratamiento. Se toman muestras del tumor pri-
mario, los ganglios linfáticos y otras áreas que 
luzcan sospechosas.

    En las manos de un patólogo entrenado, y en un 
trabajo conjunto con el radiólogo y el quirúrgico, se 
analizan las muestras para determinar el diagnós-
tico sobre el origen celular y el subtipo de tumor 
que se enfrenta. De igual manera, se debe definir 
el tipo de actividad celular, de alto o bajo grado. 
Para esto se pueden usar las técnicas clásicas de 
hematoxilina-eosina, las tinciones especiales de 
inmunohistoquímica, PCR y FISH (4).

  Una vez completados los estudios de estadifi-
cación, incluyendo el diagnóstico histológico, se 
define el estadio según los parámetros de NCCN 
que se muestran en la tabla 2 (7).

    Tabla 2. Clasificación por estadio. Estadificación 
de los pacientes afectados con sarcomas de partes 
blandas, de acuerdo con el sistema de clasificación 
del American Joint Commission of Cancer (2).

T, Tumor primario 

T1: tumor <5 cm. 

T2: tumor >5 cm. 
 A: Superficial a la fascia.
 B: Profunda a la fascia.

N, Ganglios linfáticos regionales
 N1: sin afectación histológica.
 N2: con afectación histológica.

G, Grado histológico de malignidad
 G1: bajo (bien diferenciado). M0, sin 
 metástasis a distancia.
 
 G2: moderado. M1, con metástasis 
 a distancia.

 G3: alto (pobremente diferenciado).
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M, Metástasis a distancia

  • Estadio I

– T 1a, 1b, 2a, 2b 
(a. Superficial a la fascia y b. profundo).

 – N0 (Nódulos a distancia).

 –  M0 (Metástasis).

 –  G 1, 2 / G1 (bajo grado histológico).

 –  Estadio I a (G1T1N0M0): tumor grado I, 
menor de 5 cm de diámetro, sin ganglios regiona-
les ni metástasis a distancia.

 –  Estadio I b (G1T2N0M0): tumor grado I, 
mayor de 5 cm de diámetro, sin ganglios regiona-
les ni metástasis a distancia.

  •  Estadio II

 –  T 1a, 1b, 2a (superficial).

 –  N0

 –  M0

 –  G 3, 4 / G 2, 3 (alto grado).

 –  Tumor grado II a (G2T1N0M0): menor 
de 5 cm de diámetro, sin ganglios regionales ni 
metástasis a distancia.

 –  Estadio II b (G2T2N0M0): tumor grado 
II mayor de 5 cm de diámetro, sin ganglios regio-
nales ni metástasis a distancia.
 

   •  Estadio III

 –   T 2b (profundo)

 –   N0

 –   M0

 –   G 3, 4 / G 2,3 (alto grado).

 –  Tumor grado III a (G3T1N0M0): menor 
de 5 cm de diámetro, sin ganglios regionales ni 
metástasis a distancia.

– Estadio III b (G3T2N0M0): tumor grado III, 
mayor de 5 cm de diámetro, sin ganglios regiona-
les ni metástasis a distancia.

   •  Estadio IV

  –  Cualquier T.

 –  N1, M0, cualquier G, alto o bajo. 

 –  N0, M1, cualquier G, alto o bajo.

 –  Estadio IV a (G1-3T1-2N1M0): tumor de 
cualquier grado o medida con afectación ganglio-
nar, pero sin metástasis a distancia.

 –  Estadio IV b (G1-3T1-2N0-1M1): tumor 
con metástasis a distancia.
 
    El tratamiento de los sarcomas de tejidos blan-
dos es controversial, ya que en la literatura no 
existen acuerdos sobre si se debe o no incluir te-
rapia de neoadyuvancia con quimioterapia o, en 
ocasiones, con radioterapia. La base del trata-
miento, siempre que se pueda y de acuerdo con 
el estadio de la lesión, es quirúrgica y de reseca-
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bilidad con márgenes oncológicos adecuados. En 
la mayoría de los casos se debe complementar 
con adyuvancia, que en general es radioterapia, 
ya sea con braquiterapia o teleterapia, en sus di-
ferentes modalidades.

   La tasa general de supervivencia relativa a cin-
co años (porcentaje de pacientes que sobrevive 
al menos cinco años una vez detectado el cáncer, 
excluidos aquellos que mueren por otras enferme-
dades), en todos los estadios y tipos de sarcoma 
asciende al 66%, aproximadamente. Si el sarco-
ma se diagnostica en una extremidad en un es-
tadio temprano, la tasa de supervivencia a cinco 
años puede ser de 81 al 90%. Si el sarcoma se 
encuentra en estadio IV (metastático), la tasa de 
supervivencia relativa a cinco años es significati-
vamente menor.

    En nuestras manos, los pacientes con sospecha 
de sarcoma de tejidos blandos por historia clínica 
y examen físico se estudian con resonancia mag-
nética contrastada, y si se confirma la sospecha 
clínica se llevan a biopsia, ya sea por aguja o por 
congelación; sólo en casos seleccionados se rea-
liza abierta. Con la confirmación del diagnóstico 
histológico y el estadio del tumor se decide en 
conjunto con oncología si se requiere tratamien-

to de neoadyuvancia con quimioterapia, en casos 
especiales se plantea radioterapia prequirúrgica; 
si no, y el paciente es susceptible de resección 
quirúrgica, se realiza cirugía de salvamento de 
la extremidad, previa embolización de la masa y 
marcación de los márgenes de resección.  

   Durante la cirugía se solicitan las improntas de 
la masa resecada a patología, para evaluar los 
márgenes y determinar si se requiere ampliación 
de los mismos. En algunos casos se instalan ca-
téteres para braquiterapia, de manera que si la 
resección es amplia y el diagnóstico histológico 
lo permite se puede dar como exclusiva; en caso 
contrario, se complementa con radioterapia exter-
na de menor dosis. En otros casos, se marcan los 
márgenes y previa planificación se ofrece radiote-
rapia conformal.

   El seguimiento de los pacientes se realiza con 
exámenes de TAC de tórax cada tres meses ini-
cialmente; luego, cada 6 meses por 2 años y des-
pués cada año, hasta completar cinco años. De 
ser necesario, por sospecha clínica, se toman 
exámenes adicionales locales o sistémicos (reso-
nancia magnética, PET-CT, etc.). 
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TUMORES ÓSEOS BENIGNOS 

INTRODUCCIÓN 
    Las lesiones benignas que producen hueso son 
mucho más frecuentes que las malignas, su prin-
cipal característica es la producción de osteoide. 
Como en todos los tumores del sistema muscu-
loesquelético, el diagnóstico se debe hacer con 
una combinación de la clinica, la imaginología y 
ocasionalmente la patología. En algunos casos se 
trata de hallazgos casuales de radiografías solici-
tadas por diferentes razones, y el tratamiento con-
siste únicamente en el seguimiento de las lesio-
nes. La radiografía simple es la herramienta más 
útil en el caso de los tumores óseos benignos. Se 
debe considerar si la lesión es única o poliostótica, 
si el hueso afectado es largo o plano, su localiza-
ción dentro del hueso, los bordes de la lesión, y la 
densidad de la misma. La tomografía axial com-
putarizada nos aporta información más específica 
en este tipo de lesiones al igual que la gamagrafía 
ósea que mide la actividad.

OSTEOMA 
   El osteoma es una lesión ósea benigna cons-
tituida por hueso maduro bien diferenciado, de 
estructura laminar y  de crecimiento lento. Se lo-
caliza más frecuentemente en los senos frontal y 
etmoidal (75% de los casos), en la superficie ex-
terna del cráneo y los huesos de la mandíbula. La 
localización extracraneana representa menos del 

0,03% (1). Independientemente de su ubicación 
en el esqueleto, siempre aparece en la superficie 
externa del hueso.

Presentación clínica 
  Se reporta desde los diez hasta los ochenta 
años, con predominancia en la cuarta y quinta dé-
cadas. Las lesiones craneales son más frecuentes 
en mujeres (2:1), y más las lesiones de huesos 
largos en hombres. 

   Los signos y síntomas dependen del tamaño 
y localización de la lesión. Las lesiones peque-
ñas son hallazgos casuales. Cuando están loca-
lizados en senos paranasales pueden producir 
síntomas de sinusitis, diplopía, ceguera y com-
presión lóbulo frontal. Los osteomas pueden 
aparecer en huesos tubulares cortos y largos y 
son extremadamente raros en huesos planos. 
En esta localización se llaman osteomas  paros-
tales (figura 1); usualmente miden de 1 a 4 cm 
de diámetro y son asintomáticos. Los osteomas 
en huesos largos no aparecen en la primera dé-
cada de vida.

   Los osteomas múltiples forman parte del siste-
ma de Gardner (pólipos en el colon y tumores de 
tejidos blandos).

Germán Salcedo Rodríguez, M. D.

105



Imaginología 
    Los Rayos X simples son la principal herramien-
ta diagnóstica en todos los tumores formadores de 
hueso. Se observa una imagen densa esclerosa 
adherida al hueso con bordes bien delimitados, al-
gunas veces lobulados. 

  La tomografía axial computarizada (TAC) es 
ideal para demostrar la falta de invasión cortical 
que permite diferenciarlo del osteosarcoma pa-
rostal, o la falta de continuidad con la cortical y 
medular, para diferenciarlo del osteocondroma.

   La resonancia nuclear magnética (RNM) muestra, al 
igual que en el hueso cortical, baja señal en T1 y T2.

Histopatología 
Existen dos tipos de osteomas:

  * Hueso esponjoso con trabéculas delgadas y 
medula grasa en espacios intertrabeculares. Con 
evidencia de formación activa de hueso y transfor-

Figura 1. Osteoma.

mación en hueso lamelar. La mayoría de las pu-
blicaciones lo consideran precursor del compacto.

   Osteoma compacto formado por hueso denso, 
compacto, laminar maduro. No contiene sistemas 
haversianos y sólo se ven espacios medulares de 
manera ocasional. Localizado en la medula de los 
huesos se conoce como enostosis o islote óseo, 
que miden de 5 mm a 2 cm. También son conoci-
dos como osteomas medulares y a veces crecen 
muy lentamente (figura 2).

Figura 2. Enostosis.

Diagnóstico diferencial 
    Los diagnósticos diferenciales radiológicos son: 
osteosarcoma parostal, osteocondroma sésil, mio-
sotis osificante yuxtacortica, osteoblastoma perios-
tico, lipoma osificado parostal y focos de meloreos-
tosis. Se deben diferenciar de las enostosis o islotes 
óseos, también llamados osteomas medulares. 

   El tratamiento es la resección quirúrgica y está 
indicado en pacientes sintomáticos o por razones 
estéticas. En los huesos largos, especialmente 
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en lesiones grandes, se debe incluir la cortical 
por la dificultad de diferenciarlo clínicamente del 
sarcoma parostal. 

OSTEOMA OSTEOIDE 
   Es el más frecuente de los tumores benignos 
(10,8%), y representa el 4% de todos los tumores 
óseos primarios. Siempre es doloroso y autolimi-
tante, pero no se maligniza ni produce metástasis.
Su principal característica es un nido usualmente 
menor de 1 cm, formado por tejido muy vasculari-
zado que contiene osteoide; puede ser radiolúcido 
o tener centro esclerótico, y está rodeado por una 
zona de formación ósea reactiva (2). 

Presentación clínica
   El síntoma más importante es el dolor noc-
turno, desproporcionado para el tamaño de la 
lesión, y mejora con ASA y AINEs, pero no con 
reposo. El dolor puede durar varios meses, an-
tes de la evidencia radiológica. Puede haber do-
lor e inflamación local, sin eritema ni cambios de 
temperatura. El 50% de los casos se reportan 
entre los once y veinte años, con predominio en 
el sexo masculino (2,5:1). 

  Con frecuencia compromete  huesos largos, espe-
cialmente el fémur y la tibia (53%), siendo el extre-
mo proximal del fémur el más afectado. Es menos 
frecuente en las manos, los pies, las vértebras y el 
húmero. Del 10% que se localizan en la columna, el 
60% son a nivel lumbar, con escoliosis dolorosa de 
concavidad del lado de la lesión (3). La escoliosis 
raramente ocurre en pacientes maduros.

  El dolor está asociado a un aumento de las ci-
clo-oxigenasas y las prostaglandinas, razón por la 
cual responde a los salicilatos y antiinflamatorios 
no esteroideos. 

Puede clasificarse, según su localización, como 
cortical, medular o subperiostico. Y pueden ser 
extra o intraarticulares con sinovitis secundaria, 
aumento de volumen de la articulación y deformi-
dad en flexión, cojera y atrofia de la extremidad. 
En vecindad de la fisis puede alterar el desarrollo 
de la misma, usualmente presentando un sobre-
crecimiento (4).

Imaginología 
    En las radiografías simples, las lesiones cortica-
les se caracterizan por un nicho o nido radiolúcido 
de 2 mm, rodeado de una zona de esclerosis reac-
tiva, con o sin reacción periostica. Algunas veces 
el nido muestra un foco de calcificación central. 
Las lesiones intracapsulares pueden presentar 
osteoporosis o artrosis prematura (figura 3).

Figura 3. Osteoma osteoide.

    La tomografía axial computadorizada (TAC) es 
ideal para identificar el tamaño y la localización del 
nido, que se caracteriza por una zona bien defini-
da de baja densidad, rodeada por una región de 
esclerosis reactiva de alta intensidad y tamaño va-
riable. Se recomiendan cortes de 2 mm (figura 4).
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Figura 4. Osteoma osteoide imagen de TAC.

  La gammagrafía es un sistema muy sensible 
para el diagnóstico y la identificación del nido por-
que capta en fase temprana y tardía. Está descrita 
la imagen gammagráfica del signo de densidad 
doble debido a la hipercaptación central: un halo 
de baja actividad, rodeado del área hipercaptante 
de esclerosis reactiva (r).

    La resonancia nuclear magnética (RNM), no es 
más útil que el TAC para la detección del nicho, y 
debe ser analizada con mucho cuidado pues pue-
de prestarse a errores diagnósticos importantes 
(5). Sin embargo, resulta útil en casos intracorti-
cales e intraarticulares, por su sensibilidad para el 
edema óseo y la sinovitis.

Histopatología 
  El nido se compone de tejido osteoide o hue-
so inmaduro mineralizado. Presenta trabéculas 
rodeadas por un estroma fibrovascular de 2 mm 
con gran actividad osteoblástica y osteoclástica. 
Las áreas de esclerosis que rodean a la lesión 
se componen de hueso denso con distintos pa-
trones de maduración. No se observan mitosis 

atípicas; las células son uniformes en tamaño y 
forma pero pueden tener nucleolos activos. Se 
pueden observar osteoclastos y células gigantes 
pero nunca cartílago, a menos que se presente 
una fractura patológica.
 

Diagnóstico diferencial 
   Los diagnósticos diferenciales son: fractura 
de estrés, infección y osteosarcoma intracorti-
cal. En la fractura por estrés la radiolucencia es 
lineal, y perpendicular u oblicua a la cortical. El 
absceso de Brodie puede tener las mismas ca-
racterísticas radiológicas.

     Desde el punto de vista histopatológico, el oste-
oblastoma presenta la mayor dificultad diagnósti-
ca, hasta el punto que algunos autores consideran 
la misma lesión en diferentes etapas (u). Sin em-
bargo, en el osteoma osteoide existe una estructu-
ra más organizada, con maduración desde el nido 
hacia la periferia; mientras, el osteoblastoma tiene 
una distribución del osteoide y el hueso trabecular 
menos clara, ya que toda la lesión puede estar en 
el mismo estadio de desarrollo.

Tratamiento 
    El tratamiento médico es una opción válida, pero 
pocos pacientes toleran los tres o cuatro años que 
dura la lesión en autolimitarse. La radiofrecuencia, 
precedida por una biopsia guiada por TAC, es una 
excelente opción. La temperatura en la punta del 
electrodo alcanza los 90° C y se debe mantener 
de 4 a 6 minutos, produciendo una zona de necro-
sis de 1 cm de diámetro. La recurrencia de este 
procedimiento es menor al 10% (6). La resección 
en bloque, que durante muchos años fue la mejor 
opción, tiene una muy baja recurrencia, pero pre-
senta el riesgo de producir fracturas posoperato-
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rias en huesos largos de apoyo. La morbilidad qui-
rúrgica puede disminuirse utilizando métodos de 
localización como el escáner con radioisótopos, 
mediante la marcación con fluorescencia de tetra-
ciclina o, la marcación con TAC, utilizando clavos 
de Kirschner. Actualmente, se utiliza la marcación 
del nicho con una guía roscada del equipo de DHS 
bajo escanografia, seguido de la ablación percutá-
nea del mismo, utilizando la broca canulada de 9 
mm de este  equipo. 

OSTEOBLASTOMA 
   El osteoblastoma es una lesión benigna local-
mente agresiva. También se conoce como osteo-
ma osteoide gigante, debido a su parecido histoló-
gico y su mayor tamaño (7). Usualmente mide más 
de 2 cm, pero su historia natural es muy diferente, 
ya que tiende a progresar e incluso a la transfor-
mación maligna (8). Existen muchas variedades 
radiológicas, lo cual dificulta su diagnóstico.

Presentación clínica 
Aparece entre la primera y la tercera década, con 
predilección en el sexo masculino (3:1). Aunque 
también afecta huesos tubulares largos, es más 
común en la columna vertebral (40%) (9), sin di-
ferencias entre los segmentos cervical, torácico, 
lumbar e incluso, el sacro. Habitualmente, se loca-
lizan en elementos posteriores. El paciente puede 
estar asintomático, o consultar por dolor localiza-
do que aumenta con la presión, de varios meses, 
pero no es nocturno y no mejora con salicilatos. 
Puede acompañarse de edema y aumento de la 
temperatura local. 

   En su localización vertebral o en las costillas 
produce escoliosis o, con mayor frecuencia que 
en el Osteoma osteoide, compromiso neurológico, 

debido a que compromete la cortical, creando ma-
sas en tejidos blandos. Además, puede recidivar 
pero no metastatizar.

Imaginología 
  La apariencia radiológica es muy variable e 
inespecífica. La mayoría de las lesiones van de 
2 a 10 cm, predominantemente radiolúcidas, de 
forma esférica u ovoides (75%), con bordes bien 
definidos. Pueden o no tener esclerosis reacti-
va. La cortical puede estar normal o adelgazada 
e insuflada. La mayoría muestra una formación 
periostica de hueso nuevo. Pueden extenderse 
a tejidos blandos, pero no atraviesan las fisis 
abiertas (figura 5).

Figura 5. Osteoblastoma.

    Existen cuatro tipos radiológicos de osteoblas-
toma (10): 

1.  Igual al osteoma osteoide, pero más grande.

2.  Lesión expansiva, similar al quiste óseo aneu-
rismático (columna vertebral).
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3.   Lesión agresiva que simula un tumor maligno.

4.   Yuxtacortical o periostico.

   La tomogafia axial es muy importante para el 
disgnóstico, especialmente en la columna.

   La gammagrafía siempre muestra hipercapta-
ción del tecnecio, pero no es específica.

    La resonancia es útil para definir el compromiso 
de tejidos blandos, y edema óseo.

Histopatología 
   Formación activa de osteoide y trabeculas óseas 
inmaduras, producidas por masas compactas de 
osteoblastos grandes (11). Presenta mayor pro-
ducción de osteoide que el osteoma osteoide y 
una mayor vascularización, pero una menor or-
ganización que el osteoide y el hueso trabecular. 
Contiene células gigantes y focos de osteoblastos. 
Aunque pueden tener alta celularidad y actividad 
mitótica, no hay atipias. Igual que en el osteoma 
osteoide, no hay cartílago con excepción de las 
fracturas patológicas.

    A diferencia del osteosarcoma, los osteoblastos 
se encuentran en la periferia de la lesión y no infil-
tran ni penetran las trabéculas.

   El comportamiento clínicamente agresivo depen-
de de la localización y no de las características his-
tológicas (12).

Diagnóstico diferencial 
   El principal es el osteoma osteoide; son muy pa-
recidos en su histología y radiología, pero presen-
tan diferente evolución clínica y localización. Por 
sus distintas presentaciones radiológicas, deben 
considerarse: el quiste óseo aneurismático, el os-
teosarcoma, la enostosis y el absceso de Brodie.

Tratamiento 
    El tratamiento es quirúrgico, y el tipo de procedi-
miento depende de la localización y el tamaño de 
la lesión.. Se puede practicar un curetaje seguido 
de fresado de alta velocidad hasta hueso sano, y 
adyuvancia local con fenol o nitrógeno líquido, y 
posterior llenado del defecto con injerto, que res-
ponde con una recurrencia cercana al 10%. Se-
gún la localización, se repite el procedimiento o se 
practica resección en bloque. 

   Cuando la lesión es en la columna, se debe 
evaluar la necesidad de estabilización, y anali-
zar la posibilidad de radioterapia posoperatoria si 
hay tumor residual. La embolización preoperato-
ria en grandes osteoblastomas debe ser la regla.
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ESTADIFICACIÓN DE LOS 
TUMORES MUSCULOESQUÉLETICOS

   La estadificación de los tumores musculoesque-
léticos está basada en tres características: el gra-

   El grado histológico nos puede definir el riesgo 
de desarrollar metástasis como se demuestra en 
la tabla.

    El objetivo es incorporar los factores pronósticos 
más significativos de un sistema que describe los 
riesgos a los que está expuesto el paciente. 

115

Santiago Escandón M. D.

do histológico, la extensión local de la lesión y la 
presencia o ausencia de metástasis

Tabla 1. 
TIPO DE TUMORES ÓSEOS Y GRADO HISTOLÓGICO

´ ´ DE



   Permite delinear las diferentes etapas de una 
neoplasia determinada y sus implicaciones con re-
lación al manejo quirúrgico.

   Nos proporciona además guías precisas  para 
aplicar terapias adyuvantes facilitando la compa-
ración de resultados clínicos multicéntricos. 

Tabla No.2

   El estadio tumoral está dado por el grado histoló-
gico (G), la localización tumoral (T) y la metástasis 
(M); a su vez, el grado histológico (G) puede ser 
bajo, intermedio o alto; la localización (T) puede 
ser intra o extracompartimental, y las metástasis 
(M) presentes o no.

    La lesión se describe intracompartimental cuan-
do está confinada a los límites del periostio y se 
denomina extracompartimental cuando el tumor 
se extiende más allá de este e invade los tejidos 
blandos. 

Los tumores benignos se clasifican en:

Latentes   
Estático o resolución espontánea
Activos
Progresivo limitado por barreras naturales. 
Agresivos 
Progresivo no limitado por barreras naturales.
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ESTADIO             GRADO HIST.                        LOCALIZACIÓN            METASTASIS

IA         G1   T1                  Mo

IB         G1   T2         Mo

IIA         G2   T1         Mo

IIB         G2   T2         Mo

III         G1 G2  T1 T2             M1

Tabla No.3

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES MALIGNOS

ENNEKING
I A Intracompartamental
I B Extracompartamental
II A Intracompartamental
II B Extracompartamental
III A Intra-Extra compartamental
III B Intra-Extra compartamental 

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES BENIGNOS
ENNERKING

Estado I Latente
Estado II Activo
Estado III Agresivo

Tabla No.4


