
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACI6N REGIONAL VERACRUZ SUR 
UN1DAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 1 

ORIZABA, VERACRUZ 

" FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE 
SARCOMA DE PARTES BLANDAS Y OSEOS EN NINOS 

Y ADOLECENTES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL " 

TESIS 

PARA OBTENER EL POSGRADO DE: 

MEDICINA FAMILIAR 

PRESENTA: 

DRA. LAURA OLIVIA CABO LEYVA 

ASESOR: 
M.C. DRA. SANTA LETICIA HERNANDEZ CRUZ 

ORIZABA, VERACRUZ 2 0 0 8 IMSS 



iNSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Delegacion Regional Veracruz Sur 
Jefatura Delegacional De Prestaciones Medicas 

Coordmacion Delegacional De Educacion En Saluci 

Autorizacion Para El Informe Final Dei Trabajo De Tesis Recepcional 
Titulado: 

"FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SARCOMA DE 

PARTES BLANDAS Y OSEOS EN NINOS Y ADOLESCENTES 

DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL" 

A U T O R 
C a b o L e w a Laura O l i \ i a 

NUMERO DE REGISTRO CLIS: 
R-2006-3101-23 

ESPECIALIDAD QUE ACREDITA: 
MED1CINA FAMILIAR 

IVSS UNIDAD SEDE: 
In idad De Mtdicina Familiar No. 1 De Orizaba, \ e r . 

UDORD. CLIN ?OUC. E INV. MED50* 
INSTITUCION QUE OTORGA EL AVAL UNIVERWD8RIGKRAL. REGIONAL 

Lnhcrsidad \ eracru/an<iE| gQ REGIONAL VEF^CRUZ 

DRA. MARIA-GUADALUPE GONZALEZ 
, GUERRERO. 

:0CRD ,NADO8^L I^C0 DE ED'JCACION E INVESTIGAC, 
EN SAJ.UO DEL HGRC 

DRA. SA£UTfrr iCIA FERNANDEZ CRUZ. 
SCSOR CJNIRO DE TESIS 



A G R ^ D E C i M I E N T O S 

A Dios per aarme todo 10 que soy y 10 que tengo 

A TI.S padres per ser siempre M ejempic mis guias darme todo el apoyo 
.riconaicionai y por creer siempre en m: 

A .TII aCuema per cudarme siempre 

A mis nermanos por ser parte ae esta gran familiar 

A mis soorinas por ser mis pnmeras hijas 

A mis am;gos por estar s.empre a mi :aco 

A mi companero por darme ei regaio ae ser madre 

Y a ese angel que iievc centra per carrr.e a tuerza para vivir y luchar 

A ia Dra. Let> Hernandez j n agraoec<mien:o especial es usted un ejempic 
de vida 



"FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SARCOMA 

DE PARTES BLANDAS Y OSEOS EN NINOS Y ADOLESCENTES 

DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL" 

IMSS 



RESUMEN 

Factores de riesgo para ei desarrollo ae sarcoma de partes blandas y oseos en 

ninos y adolescentes derechohabientes ael Institute Mexicano del Seguro Social. 

Cabo-Leyva L O Hernandez Cruz S L -
1Residente dei tercer Ano de Medicina Familiar "Coordinador Delegacional de 

Investigacion Medica Delegacion Regional Veracruz Sur IMSS 

Objet ivos. determinar las caracteristicas de tiempo lugar y persona Y factores de 

riesgo que infiuyen en la aparicion de sarcoma de tejidos blandos y oseos. 

Material y Metodos estuaio observacional prolectivo, Casos y Controles casos 

con dx. Histopatologico antes y durante el 2006 Los controles pertenecian a la 

misma clinica de adscripcion del caso. previo consentimiento informado se aplico 

cuestionario ex profeso. 

Anai is is estadist ico: Se estimaron frecuencias simples y relativas, diferencias 

estadisticas aplicando Chi cuadrada con P < 0 05 Se estimo el riesgo utilizando el 

estimador OR con un iC de S5°/c 

Resul tados: se encontro mayor frecuencia de sarcoma de tejidos blandos en 

comparacion con ei tipo oseot66.6 vs 33 3%). mayor frecuencia en el sexo 

femenino. asi como mayor frecuencia a ecaaes mayores de 15 anos, la mayoria 

de los pacientes recibio medicamento para mfecciones en la infancia. Se encontro 

mayor riesgo con exposicion a sustancias quimicas (OR 15.4 IC95'/; 1.20-439.94), 

asi mismo, presencia de abultamiento (OR 1 68 1C95;; 1.39-3.48) y Sospecha de 

cancer (OR 2.33 ICS5=£ 1.42-3 82) 

Conclus iones: es necesano continuar la bdsqueda de factores de riesgo 

reiacionados con ios sarcomas de tejidos Dlandos y oseos. asi como un registro 

local de la patoiogia ya que este estudio aifino en algunos aspectos de los 

estudios previos realizados en otras regiones 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades cromco-degenerativas representan un problema de salud 

pubiica mundiaL actualmente no existe pais ya sea en vias de desarrolio y 

desarrollado que no cargue con un elevado gasto hospitalario en pacientes que 

requieren tratamientos continuos vigilanaa estricta y en otros casos implementos 

para aquellos con secuelas o complicaciones propias de la enfermedad. En 

nuestro pais las enfermedades cron.cas casi siempre se ven representadas por 

aquelias que afecian a las granaes poDiaciones ae adultos, tales como la Diabetes 

Mellitus y la Hipertension Arterial, habianoo ae el cancer, la atencion por lo general 

se ha centrado tambien en aquellos rubros en los que la mortalidad se ha 

acrecentado ultimamente como el cancer ae mama y el cervicouterino. pero es 

importante recordar que el cancer no es exciusivo de la edad adulta, cabe recordar 

los cambios epiaemiologicos que se han venido presentando en los ultimos afios y 

que han colocado al cancer a la par con ias enfermedades como la Diaoetes en 

las primeras causas de muerte en nuestro pais y muchos paises en desarrolio, 

afectando la no solo el aspecto fammar y sociai sino el economico, al elevar los 

costos medicos, contar con numero de aias nospitalizacion muy elevados y de 

forma particular incapacitar a quien ,o sufre para continuar sus trabajos 

regularmente. La edad pediatrica no esta exenta de sufrir estos problemas, pues al 

igual que los paises desarrollados, la inciaencia de cancer pediatrico en nuestro 

pais se esta incrementando. haciendose necesario un crecimiento en el campo de 

la investigacion. conocer los aspectos pnncipaies de la enfermedad y los factores 

de riesgo hasta el momento relacionados son tan solo el principio de un gran 

esfuerzo que debiera preocupar a toda el area de la salud. 



ANTECEDENTES 

EL cancer en la edad pediatrics es una enfermedad poco frecuente. Represents el 

2% de todos los casos de cancer diagnosticada anualmente. Sin embargo en los 

paises industriaiizados, en los que existe una atencion medica oportuna, en la 

infancia, el cancer es la primera causa de rnuerte por enfermedad y la segunda del 

total de faliecimientos despues de los academes La incidencia anual global se 

estima en 15 casos nuevos por 100.000 n.nos menores de 15 arios. el 40% del 

total aparecera en menores de 4 anos La frecuencia relativa de los diferentes 

tipos de cancer se obtiene ae registros regionales o nacionales como el de 

Esiados Unidos o el de Espana. ia mayor frecuencia corresponde a las leucemias, 

seguidas por los tumores del sistema nervioso central (SNC), en tercer lugar se 

encuentran los linfomas. el neurociastoma y el tumor de Wilms. La incidencia 

relativa de cada tumor varia con la eaad Tambien existen diferencias en la 

incidencia por grupos etnicos y zonas geograficas Aunque estas son debiles, 

ningun tumor peaiatrico presenta la misma incidencia a nivel mundial. Los tumores 

del SNC son mas frecuentes en Estaao Unidos y dentro de Europa son mas 

frecuentes en Suecia y Dinamarca que en el resto de los paises. El nefroblastoma 

o tumor de Wilms es significativamente menos frecuente en Japon que en Europa 

o Estados Unidos. Los linfomas no hodgkin son mas frecuentes en Africa, donde el 

diagnostico de sarcoma de Ewing es excepcional En Espana y los hispanos de 

Estados Unidos se encuentra una inoaenaa superior de sarcomas oseos y de 

tejidos blandos respecto a otros grupos etnicos (1) 

La prevalence comparativa de neoplasias malignas entre Mexico, Estados Unidos 

e Inglaterra encabezada por las leucemias es de 34.4 30 y 31% respectivamente. 

Seguido de los linfomas y Tumores del Sistema Nervioso Central con prevalencias 



de 19.5, 30 y 31% para el primero y 10 0 19 y 20 para el segundo 

respectivamente. La frecuencia de cancer de acuerdo a reportes de la OMS en 

poblacion menor de 18 anos en los Estados Unidos se ha documentado en 150 

casos/millon/ano, mientras que en Mexico numeros precisos han estimado 122 

casos/miilon/ano. La mortalidad en pooiacion escolar (5-14 anos de edad) en la 

Republica Mexicana esta encabezada por los accidentes con un numero de 2,561 

un 11.8% (tasa por 100.000 habitantes ae 4-15 anos). El cancer ocupa el segundo 

lugar con un numero de 1.651. con jna tasa de 7 6%. En Chile se calcula una 

tasa de incidencia de cancer en ninos de 112 5 por millon de habitantes. Mientras 

que en Cuba se calcula una tasa de incidencia de 14.4 por 100,000 habitantes. (2, 

3,4) 

Para agrupar los diferentes tipos de cancer en los ninos se ha difundido una 

clasificacion conocida como Clasificacion internacional para Cancer en ninos 

dCCC). la cual se basa en el codigo morfologico mas que en el topografico 

(utilizado en los adultos) y en general ha sido utilizada para presentar los datos de 

incidencia. Para la mortalidad no se ha sehalado una clasificacion especifica, ya 

que en general los datos se codifican utiiizando el codigo topografico el cual no es 

muy adecuado para clasificar los diferentes canceres en los ninos. En Mexico, solo 

hasta fechas recientes se ha iniciado el estudio de la epidemiologia del cancer en 

los ninos. existen muy pocos estudios reiacionados con la incidencia, la cual solo 

se ha reportado para la poblacion de la Ciudad de Mexico y no se cuenta con un 

registro nacional, por ello no se conoce muy bien el impacto del tratamiento en los 

ninos con cancer de nuestro pais. (5) 

Segun los datos publicados por la Direccion General de Epidemiologia 

dependiente de la Secretaria de Salud, se encontro que la tasa de mortalidad para 

ninos de 1 a 4 anos en 1970 fue de 47 (por 100,000) y en 1990 de 58.3; para el 

grupo de edad de 5 a 14 anos fue ae 35 y 47.8 en los anos respectivos, lo que 

senala una tendencia al incremento en ambos grupos (24% para el primero y 

36.5% para el segundo. En relacion con el sexo. solo se han estudiado las 

neoplasias en general y especificamente las leucemias, para ambas la frecuencia 



es mayor para el sexo masculino irelacion MF = 1.3) (6) 

Los datos anteriores se refieren solo a la denominada edad infantil que comprende 

de los 1 a los 15 anos. Se considera la edad adolescente de los 15 a los 19 anos. 

La falta de registro de los casos de cancer que se presentan a esta edad 

constituye el mayor problema para el estudio de la epidemiologia del cancer en los 

adolescentes. La OMS propone que la adolescencia se considere entre los 10 y 

los 19 anos. estableciendo que para fines estadisticos se evalue al grupo de 10 a 

14 anos de edad como adolescencia temprana y al de 15 a 19 anos de edad 

como adolescencia tardia. En lo referente a la mortalidad tambien es complicado, 

comunmente se publican las defunciones que se presentan en el grupo de 5 a 14 

anos y en el 15 a 24 anos de edad, con lo cual se pierde la informacion referente 

al grupo de adolescentes. Por tanto ademas de que existe poca informacion 

epidemiologica sobre el cancer en este gr jpo de edad, la mayoria de los autores 

describe la frecuencia de cancer en las primeras dos decadas de la vida sin 

diferenciar los ninos y los adolescentes (7; 

En un estudio reauzado en el IMSS en el Estado de Veracruz, Delegacion Sur, con 

un total de 214 casos de neoplasias, se encontro que las neoplasias mas 

frecuentes fueron las leucemias con 58 casos (27.1), seguidas de los linfomas y 

otras neoplasias reticuloendotenales con 41 casos (19.2) predominando la 

enfermeaad de hodgkin (9.8%). en tercer lugar se encontraron los tumores de 

Sistema Nervioso Central con 25 casos (11.7%) y en cuarto lugar los tumores de 

tejidos blandos y tumores oseos. ambos con 24 casos. En relacion al sexo, se 

encontro un predominio del sexo masculino con un total de 124 casos (57.9%) y el 

femenino con 90 casos (42.1) sin embargo es importante senalar que para los 

tumores oseos. de tejidos blandos y carcinomas el riesgo fue mayor para el sexo 

femenino. En relacion con la edad el riesgo fue mayor para el grupo de 10 a 14 

anos con 83 casos, seguido del grupo de 5-9 anos con 65 casos (30.4%) y el de 1-

4 anos con 56 casos (26.2%). Las frecuencias cambian segun el tipo de cancer y 

la edad, asi el retinoblastoma y los tumores renales se presentan 

predominantemente en menores de 5 anos y la enfermedad de Hodgkin, tumores 



oseos y de los tejidos blandos en el grupo de 5 a 14 anos. (8) 

Se conoce como "partes blandas' ai conjunto constituido por todas las estructuras 

extraesqueleticas no epiteliaies, exceptuando el estroma de las visceras 

esplacnicas, el sistema reticulo-endoteiial y la glia. En principio con la unica 

excepcion de los nervios perifericos. las partes blandas son de ongen 

mesodermico. En el presente estudio se utilizara la clasificacion de Enzinger y 

Weiss eliminando los tumores benignos y las formas de malignidad intermedia. 

Los tumores oseos estuvieron relacionados con un alto porcentaje de mortalidad 

hasta los anos setenta. Actualmente con todos los metodos quirurgicos y 

qimioterapicos modernos, la supervivencia libre de enfermedad a los 5 anos es del 

60-65%. Los sarcomas oseos son tumores infrecuentes; en Espana murieron por 

esta causa 361 personas en 1993 lo que supone el 0.4% del total de los enfermos 

muertos por cancer en este periodo (9) 

Los sarcomas de tejidos blandos representan un grupo heterogeneo de neoplasias 

con diversas formas de presentacion y localizacion pero con un origen comun en 

el tejido mesenquimal. Dentro de los diferentes tipos histologicos destacan por su 

frecuencia el fibrosarcoma, el leiormosarcoma. el histiocitoma fibroso maligno y el 

liposarcoma, con tasas de incidencia que van desde 0.4 hasta 1.2 por 100,000 

habitantes. Aunque con incidencias mas oajas tambien destacan el angiosarcoma 

y el sarcoma sinovial (2 y 5% respectivamente) Constituyen menos del 1 % de las 

neoplasias y tienen una incidencia anual en Estados Unidos de aproximadamente 

11.120 casos. La distribution o presentacion clinica es posible en cualquier region 

anatomica del cuerpo. puesto que tejido conjuntivo existe en todas partes. Sin 

embargo el 60% se desarrolla en las extremidades (es tres veces mas frecuente 

en las piernas que en los brazos. otras partes incluyen el tronco (30%) y la zona 

de la cabeza y el cuello (10%). En los ninos la mayoria son rabdomiosarcoma 

(3.5%) y se distribuyen fundamentalmente en la cabeza y el cuello (37%), zona 

genitourinaria (25%) y extremidades (20%) las metastasis pulmonares son las mas 



frecuentes si el origen del tumor esta en las extremidades. mientras que en los 

sarcomas viscerales y retroperitoneals son mas frecuentes las metastasis 

hepaticas. Tanto el sarcoma sinovial como el rabdomiosarcoma incluye tumores 

con comportamiento agresivo y tendencia a recurrir y metastatizar en un tiempo 

promedic de 6 a 24 meses. Los principales sitios de metastasis para estos 

sarcomas de tejidos blandos son el pulmon seguido de los nodulos linfaticos 

tejidos blandos y la medula osea. La supervivencia a cinco anos de los pacientes 

con sarcoma sinovial y rabdiomiosarcoma es baja, reportandose supervivencia del 

25 y 40% respectivamente. En el caso de pacientes con angiosarcoma, 

considerado como el sarcoma de tejiaos biandos de mas pobre pronostico. se han 

reportado tiempos de supervivencia del 53% en el primer ano despues del 

diagnostico del padecimiento La diversidad de subtipos histologicos. implica 

tambien una gran diversidad de variables clinico-patologicas. El sarcoma sinovial 

se reporta como un padecimiento de adolescentes y adultos jovenes entre los 15 y 

40 anos, con medianas de edad de 26 anos Los hombres son mas susceptibles 

que las mujeres a este padecimiento (razon H M 1.2 a 1). Para el angiosarcoma 

que incluye a los tumores vasculares malignos como los hemangiosarcomas y los 

linfangiosarcomas, se han reportado incidences por edad en la decada de los 

setenta anos. con intervalos de variacion que van de los 5 hasta los 90 anos. 

Aunque el rabdiomiosarcoma incide en paciente pediatrico, tambien puede 

presentarse en adolescentes. adultos jovenes y en pacientes mayores de 45 anos 

con una mayor incidencia en hombres que en mujeres (1.5:1). Aunque para el 

hposarcoma se reporta una alta incidencia dentro del grupo de tumores de tejidos 

biandos. debido a que solo los liposarcoma pobremente diferenciados, de subtipo 

pleomorfico, metastatizan al pulmon. la incidencia de este tipo de metastasis se 

reduce considerablemente. Las metastasis en estos casos se presentan hasta 

despues de 12 meses, lo que repercute en bajas tasa de supervivencia (15%) 

durante los primeros cinco anos. Este es un tumor de la vida adulta (mediana de 

edad de 60 anos: 30-90 anos) sin diferencias de incidencia por sexo, con 

excepcion del liposarcoma retroperitoneal que se observa principalmente en 

mujeres. En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cancerologia durante 



11 anos. se registraron 247 casos de sarcomas de tejidos blandos. 73 casos 

(30%) correspondieron a liposarcoma. 61 (25%) a sarcoma sinovial y 31(12%) a 

rabdiomiosarcoma. El resto de los subtipos histologicos de sarcoma de tejidos 

blandos registrados representaron menos del 12% de la muestra total. (10) 

El papel de la cirugia y la radioterapia en el tratamiento de los sarcomas en el 

tratamiento de los sarcomas de tejiaos blandos ha tenido diversas 

transformaciones durante las ultimas decadas. En el pasado, la cirugia radical fue 

considerada como el unico tratamiento efectivo debido a que se describia a los 

sarcomas como "radiorresistentes''. La experiencia quirurgica ha mostrado que la 

recurrencia local varia de acuerdo al tipo de procedimiento quirurgico: 90% 

despues de solo resection, 39% despues de resection amplia, 25% despues de 

resection de partes blandas y 7-18% despues de amputation. La recurrencia 

global despues de cirugia radical ha var.ado ae 30 a 20% en los ultimos 30 anos, 

con una supervivencia global del 17% Por lo anterior se ha intentado el manejo 

mutimodal para este tipo de paaecimiento. La combination de cirugia y 

radioterapia en los sarcomas de tejidos blandos fue sugerida por primera vez en 

1S50 por Leucutia. Este concepto incluye la resection quirurgica del tumor 

macroscopico y para el residual microscopico agregar el manejo con radioterapia, 

lo cual ya ha sido utilizada en otras neoplasias y ha tenido un gran impacto sobre 

ei control locorregional y la supervivencia En cuanto a la quimioterapia. dos 

estudios prospectivos han demostrado que esta modalidad de tratamiento 

incrementa el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia global; sin embargo 

su papel no ha sido bien definiao. (11) 

Tanto los sarcomas oseos como los de tejidos blandos forman parte del sindrome 

de cancer familiar Li-Fraumeni. junto con los canceres de mama, cerebrales, 

canceres de glandulas suprarrenales y leucemias. El sindrome de Li-Fraumeni 

esta asociado a alteraciones de la P53 y esta anomalia junto con la alteration del 

gen Rb y el MDM2 son las alteraciones mas frecuentes en los sarcomas. Los 

enfermos que han padecido retinoblastoma tienen mayor riesgo tanto de 

osteosarcoma como de sarcoma de tejidos blandos, tambien en los 



osteosarcomas esporadicos se han podido observar perdidas en el gen Rb con 

ausencia o alteracion de su transcrito (12) 

Los tumores oseos primitivos son aquellas neoplasias que se originan 

pnmeramente en el hueso y aunque poseen una baja incidencia con respecto a 

otros procesos malignos es imperativo conocer sus manifestaciones clinicas, 

localizaciones mas frecuentes, variedad histologica y otras especificidades para 

estabiecer un diagnostico temprano cuando los recursos terapeuticos son mayores 

y mas efectivos. Los sarcomas oseos son tumores raros de alto grado derivados 

del mesenquima. En Estados Unidos son diagnosticados aproximadamente 2,500 

casos por ano. La prevalencia comparativa de los tumores oseos entre Mexico, 

Estados Unidos e Inglaterra es de 6.5% 5.0% y 5 0% respectivamente. (4.10) 

El osteosarcoma o sarcoma osteogenico es el sarcoma oseo mas comun y la 

neoplasia maligna mas comun en ninos y adolescentes y en el que se ha 

experimentados los pr incipals procedimientos terapeuticos con quimioterapia y 

cirugia, que han servido de base para el tratamiento de otros tumores oseos. Los 

huesos mas afectados por el osteosarcoma son los huesos largos de las 

extremidades. especialmente los metafisis, de femur, distal, proximal de la tibia y 

proximal del humero. en ocasiones pueden afectarse la epifisis y las carillas 

articulares, aunque el tumor puede desarrollarse en cualquier hueso. La mayoria 

de los osteosarcomas se diagnostica en personas jovenes. El pico de incidencia 

en la adolescencia temprana y meaia es de aproximadamente tres casos por 

millon de ninos por ano en los Estados Unidos. Antes de 1972 el tratamiento del 

osteosarcoma localizado consistia en la amputacion del miembro a nivel de una 

articulacion por encima de la zona afectada. El pronostico era invariablemente 

malo y mas del 80% de los pacientes desarrollaban metastasis principalmente a 

pulmon. En 1972 se publico un ensayo con Adriamicina como terapia adyuvante 

con un mejoramiento significante en la tasa de sobrevida de menos de 20% a mas 

del 60% de sobrevivencia a los 5 anos. Al mismo tiempo la cirugia que rescata el 

miembro ha incrementado de menos de un 10% a un 80-90% con una disminucion 



correspondiente en la tasa de amputation. En el estudio realizado por Gutierrez 

Urena y colaboradores en 61 pacientes con osteosarcoma se encontro una 

sobrevida global del 68% y la libre de enfermedad de 57%. No existe un registro 

local de la incidencia del osteosarcoma 

( 6. 12.13.14) 

Se han analizaao diversos agentes exogenos y condiciones endogenas 

relacionadas con el desarrolio de sarcomas ae partes blandas y tumores oseos. 

Las radiaciones lonizantes segun Enzinger provocan que menos del 1% de los 

pacientes desarrollen un sarcoma de partes blandas en el campo de radiation. 

Pueden presentar cualquier tipo de sarcoma pero los mas frecuentes son el 

fibrohistiocitoma maligno. el osteosarcoma extraesqueletico, el fibrosarcoma, 

neurofibrosarcoma condrosarcoma y angiosarcoma. El desarrolio del tumor puede 

producirse a lo largo de un intervalo de entre 2 y 25 anos. Los estudios acerca del 

potential carcinogenico de sustancias quimicas como el 2, 3, 4,8-

tetraclorobenceno. la p-dioxina los clorofenoles y los acidos fenoxiaceticos no han 

sido bien establecidos. Los agentes etiologicos involucrados en la genesis del 

osteosarcoma pueden dividirse en agentes quimicos, virus, radiaciones y otros 

miscelaneos. Existen numerosos quimicos conocidos por inducir la aparicion de 

osteosarcoma, incluyendo el metilcrorantrano, el oxido de berilio y el silicato de 

zinc-berilio. Garder y Heslington produjeron osteosarcoma en conejos al inyectar 

intravenoso varios compuestos de berilio y observaron que existia atrofia 

espienica asociada con el desarrolio de osteosarcoma. Janes y colaboradores 

trabajaron con conejos y silicato de zinc-berilio y observaron que la atrofia 

espienica ocurrio solo en conejos que habian desarrollado osteosarcoma. 

Peterson y colaboradores estudiaron la ultraestructura del osteosarcoma inducido 

por berilio en los conejos y no encontraron evidencia de particulas intraceluiares 

de silicato de zinc-berilio. La radiacion fue uno de los primeros mecanismos 

conocidos en la aparicion de osteosarcoma, en 1920 en Estado Unidos se estudio 

a mujeres que trabajaban con Radio y que utilizaban este en su cepillo para peinar 

para que brillara en la oscuridad y que posteriormente desarrollaron cancer. 

Tambien se ha relacionado al Thorotrast, un agente radiactivo patentado utilizado 



como medio de contraste con el osteosarcoma y otros tipos de cancer. La relacion 

de los virus con el desarrollo de sarcomas es interesante. Rous y colaboradores 

encontraron que cuando se inyectan un extracto libre de celulas de fibrosarcomas 

de polio a otro polio, este ultimo desarrolla sarcoma. Se piensa que los oncogenes 

hayan surgido al introducirse una celula normal de protooncogen a su genoma, 

produciendo una mutacion que lo convierte en un encogen Se han realizado 

estudios sobre virus en el Argonne Nacional Laboratory en Estados Unidos. Un 

virus llamado FBJ fue aislado de un osteosarcoma de raton y demostro ser un 

extremadamente potente inductor de osteosarcoma. Entre las causas 

miscelaneas que podrian predisponer al desarrollo de osteosarcoma existe la 

interrogante de si ei trauma es un factor iniciador. Tambien se ha relacionado al 

osteosarcoma con una descarga electrica Entre los factores hereditarios, existen 

numerosos sindromes hereditarios en los que se desarrolla osteosarcoma. El 

sindrome de Rothmund-Thomson es uno de esos sindromes, y se caracteriza 

clinicamente por aparicion temprana de poiquilodermia, talla baja, falta de cejas o 

pestanas o ambas. cataratas juveniles, sensibilidad a la luz, hipogonadismo 

denticion anormal y anormalidades en unas. (15, 16,17) 

La Agencia Internacional para Investigacion del Cancer (IARC por sus siglas en 

ingles) ha identificado una serie de procesos industrials y ocupacionales 

asociados a un riesgo aumentado de desarrollar algun tumor o tumores. La 

exposicion ocupacional a plaguicidas no arsenicazos esta clasificada por la IARC 

como probablemente carcinogenica (grupo 2 A,), es decir que este tipo de 

exposicion es carcinogenica para animates y que no existe la certeza suficiente 

para clasificarla como carcinogenica para humanos, lo cual demuestra la 

necesidad de documentar sus efectos con mas investigaciones (18) 

Los agroquimicos capaces de inducir cambios en el material genetico de tejido 

somatico y germinal son considerados mutagenicos, ya que contribuyen a la 

aparicion de malformaciones congenitas y a la etiologia del cancer. Algunos 

estudios epidemiologicos los han asociado con cancer gastrico, de piel, rinones, 

higado, prostata, testiculos en individuos expuestos, ademas de sarcomas, 



leucemia, linfoma no Hodgkin, mielomas y otros. Desde 1992 Costa Rica es el 

pais de America Latina con mayor consumo de plaguicidas, por hectarea y por 

trabajador. En I993 se estimo que el consumo de plaguicidas era de 2 kg de 

ingrediente activo por costarricense, 22 kg por trabajador agricola y 64 kg por 

trabajador de las bananeras. Los trabajadores de la industria bananera tienen un 

alto riesgo de sufrir intoxicaciones como consecuencia de exposition a 

plaguicidas. principalmente al plaguicida paraquat y a los inhibidores de la 

colinesterasa con cosecuencias neurotoxicas y riesgo de cancer a largo plazo. En 

1979 el uso del nematicida dibromocloropropano (DBCP) fue suspendido luego de 

comprobarse la esterilizacion y reduction del numero de espermatozoides de 

1500 trabajadores de companias bananeras. Estudios sobre el efecto genotoxico 

de la exposicion ocupacional en trabajadoras de las plantas empacadoras de 

banano mostraron que las mujeres expuestas a plaguicidas presentaban un 

aumento significativo de fracturas cromosomicas y un mayor dano en la hebra 

sencilla del ADN, en comparacion con las mujeres no expuestas. El dano 

detectado en el ADN fue mayor en las mujeres que tienen entre cinco y quince 

anos de laborar en las empacadoras. Las trabajadoras del empaque del banano 

estan expuestas directamente al tiabendazol y al imazalil. que se utilizan dentro de 

la planta empacadora y al insecticida clorpirifos que viene impregnado en las 

bolsas que protegen los racimos de la fruta (19) 

Segun la informacion que existe en Mexico, los principales contaminantes de 

origen ambiental en los alimentos son los plaguicidas organofosforados (POC) y 

sus metabolitos. Se ha informado que, debido a sus propiedades quimicas, estos 

compuestos son estables, persistentes y tienden a cumularse en el tejido adiposo 

en donde alcanzan concentraciones muy elevadas. Existen poblaciones humanas 

que son especialmente susceptibles a la exposicion y efectos nocivos de los POC, 

como la mujer embarazada y el recien nacido. Las concentraciones de los POC en 

la madre determinan las concentraciones de los mismos en el feto, a traves de la 

placenta, de esta manera, el neonato se encuentra expuesto durante la vida 

intrauterina y, si es amamantado, la exposicion continuara en los primeros meses 



de vida extrauterina a traves de la leche materna. Hasta la fecha las repercusiones 

de dicha exposicion en el ser humano no han sido completamente evaluadas. En 

un estudio realizado en el Hospital Estatal de Ginecologia y Obstetricia del 

Insiituio de Salud del Estado de Aguascalientes, se analizo la presencia de POC 

en sangre materna, sangre del cordon umbilical, tejido adiposo de pared 

aodominal y leche materna. En todas las muestras se encontraron residuos de 

plaguicidas organofosforados. Las muestras mas contaminadas fueron la leche, el 

suero materna y del cordon umbilical, en donde se detectaron hasta seis 

diferentes plaguicidas. Los POC que se encontraron con mas frecuencia estan el 

DDT total (suma del p,p-DDT y su principal metabolito p,p-DDE) y el metoxicloro, 

se detecto tambien lindano y los menos frecuentes fueron el dieldrin y el 

heptacloro. En este estudio las concentraciones promedio de DDT total 

encontradas en el tejido adiposo (1235 ng/g) fueron 2.14, 14.8 y 20 veces 

inferiores a las observadas en Puebla, Torreon y Veracruz respectivamente. Al 

comparar estos resultados con los informados en otros paises se encontro que 

son 2 2 y 1.5 veces superiores a los detectados en Alemania y Estados Unidos. 

(20) 



JUSTIFICACION 

La incidencia anual de cancer en la edad pediatrica se estima en 15 casos nuevos 

por 100,000 ninos menores de 15 anos, el 40% del total aparecera en menores de 

4 anos. La mayor frecuencia de cancer en pediatria corresponde a las leucemias, 

seguidas por los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, etc. La 

incidencia de cancer en los ninos varia entre los diferentes paises. La mayoria de 

las estadisticas acepta la edad infantil de hasta los 15 anos de edad. Muchos 

estudios solo abarcan paciente hasta cumplida esta edad, dejando a los 

adolescentes (15 a 19 anos) sin un registro adecuado del cancer en ellos. Y 

aunque la OMS propone que la adolescencia se considere entre los 10 y 19 anos, 

estableciendo que para fines estadisticos se evalue al grupo de 10 a 14 anos de 

edad como adolescencia temprana y al de 15 a 19 anos de edad como 

adolescencia tardia, es dificil obtener un registro poblacional, lo cual es comun en 

muchos paises. Por otra parte, debido a que el cancer en adolescentes es 

diferente del infantil y de los carcinomas de los adultos. La falta de un registro 

local, estatal y nacional del cancer en los ninos y adolescentes es necesaria para 

conocer la conducta de estos padecimientos y lograr establecer tecnicas 

diagnosticas y tratamiento oportuno de estos padecimientos en la mayoria de los 

casos catastroficos. Los sarcomas de tejido blandos continuan siendo un grupo de 

tumores de dificil manejo, debido a la gran diversidad en terminos de grado, 

histologia. potencial metastatico y localization anatomica. La meta principal en el 

manejo es el control local de la enfermedad, por lo cual se han intentado nuevas 

modalidades de tratamiento, incluyendo la quimioterapia y la radioterapia. Los 

tumores oseos son tumores poco frecuentes de manera general, pero de gran 

importancia en el campo de la pediatria. El osteosarcoma es el mas comun de los 

tumores malignos en la infancia. La causa del osteosarcoma sigue siendo la parte 

mas desconocida en su estudio, su pico de incidencia durante la adolescencia 



sugiere una anormalidad en el crecimiento de las celulas oseas que llevan a una 

enfermedad maligna. Sin embargo el osteosarcoma es mas comun en pacientes 

altos y un poco mas frecuentes en hombres. La historia natural del osteosarcoma 

la cual incluye un desarrolio rapido de metastasis y la muerte a pesar de una 

amputation temprana ha cambiado sustancialmente en los ultimos 25 anos por el 

uso de quimoterapia. la sobrevida ha mejorado de un 11% con amputation sola a 

un 60-92% con quimioterapia adyuvante. Sorprendentes cambios en la cirugia del 

osteosarcoma han acompanado este cambio en la supervivencia Mientras que en 

los anos 70 la amputation era casi siempre necesaria, una combination las 

tecnicas de imagen mejoradas, habilidades quirurgicas, una buena respuesta del 

tumor a la quimioterapia y los avances de la ingenieria biomedica, ha permitido 

que un 85% de los pacientes tenga ahora cirugia de rescate de la extremidad. La 

cirugia de rescate de la extremidad tiene como objetivo preservar una extremidad 

funcional sin incrementar el riesgo del paciente, lo que significa un reto ya que la 

mayoria de los pacientes no han terminado de crecer. Entre las opciones 

quirurgicas que se pueden utilizar para los pacientes afectados de osteosarcoma 

estan tambien los endoprotesis de reemplazamiento, autoinjertos, aloinjertos, la 

distraccion osea, la rotacionplastia, y la amputacion. En Mexico la amputation ha 

sido el procedimiento mas utilizado para los pacientes afectados con 

osteosarcoma y en ultimas fechas se esta iniciando el uso de quimoterapia 

adyuvante. Ademas de enfrentar la falta de un registro real en la incidencia del 

cancer en Mexico, la falta de tecnicas diagnosticas y desconocimiento de las 

causas relacionadas con el desarrolio del osteosarcoma, hacen de esta 

enfermedad un alarmante problema de salud y una limitation de la medicina 

preventiva. por lo que es preciso un estudio national y local del osteosarcoma. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen estudios a nivel mundial y nacional sobre la prevalencia del osteosarcoma 

pero se desconoce a nivel local sobre la prevalencia de esta patologla. Los 

factores de riesgo relacionados con el desarrolio del osteosarcoma no han sido 

totalmente aclarados. . Los agentes etiologicos involucrados en la genesis de 

los sarcomas de tejidos y blandos y oseos pueden dividirse en agentes quimicos, 

virus, radiaciones y otros miscelaneos. Mucho se ha debatido acerca de la 

participation de los traumatismos en la genesis de los tumores oseos, puesto que 

en numerosos casos se ha referido dicho antecedente, sin embargo ese proceso 

se limita a iniciar o agravar los sintomas atribuibles a una lesion neoplasica en 

estadio subclinico. En el estudio realizado por Gutierrez Urena y colaboradores en 

61 pacientes con osteosarcoma se encontro una sobrevida global del 68% y la 

libre de enfermedad de 57%. No existe un registro local de la incidencia del 

osteosarcoma. 

<^Cual sera la frecuencia de sarcomas de tejidos blandos y oseos en pacientes 

derechohabientes del IMSS delegacion Veracruz Sur? 

^Cuales seran los factores de riesgo relacionados con el desarrolio de sarcomas 

de tejidos blandos y oseos? 



HIPOTESIS 

HIPOTES ALTERNA 

Existen factores de riesgo ambientales relacionados con la aparicion de sarcoma 

de tejidos blandos y oseos 

Existen factores de riesgo sociodemograficos relacionados con la aparicion de 

sarcomas de tejidos blandos y oseos 

Existen factores de riesgo hereditarios relacionados con la aparicion de sarcomas 

de tejidos blandos y oseos 

HIPOTESIS NULA 

No existen factores de riesgo ambientales relacionados con la aparicion de 

sarcomas de tejidos blandos y oseos 

No existen factores de riesgo sociodemograficos relacionados con la aparicion de 

sarcomas de tejidos blandos y oseos 

No existen factores de riesgo hereditarios relacionados con la aparicion de 

sarcomas de tejidos blandos y oseos. 



OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Determinar cuales son los factores de riesgo para la aparicion de sarcomas de 

tejidos Dlando y oseos en ninos y adolescentes en derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las caracteristicas de tiempo, lugar y persona de la muestra de 

estudio. (Sexo, edad, escolaridad, lugar de residencia, ocupacion de los padres) 

en ninos y adultos en derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Determinar cuales son los factores de riesgo ambientales que influyen en la 

aparicion de sarcomas de tejidos blandos y oseos. (Exposicion a plaguicidas, 

pesticidas. tabaquismo) en ninos y adultos derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Determinar cuales son los antecedentes heredofamiliares que influyen en la 

aparicion de sarcomas de tejidos blandos y oseos (antecedentes de cancer en 

familia y tipo de cancer) en ninos y adultos derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Determinar cuales son los factores de riesgo sociodemograficos que influyen en la 

aparicion de sarcomas de tejidos blandos y oseos (nivel socioeconomic©, lugar de 

residencia) en ninos y adultos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 



MATERIAL Y METODOS. 

Disefio. Casos y controles 

Por su temporalidad: Transversal 

Por su objetivo: Comparativo 

Por el grado de control de la causa: Observational. 

Por la unidad de analisis: Individual. 

Por la recoleccion de los datos: Prolectivo 

POBLACION DIANA 

Ninos y adultos de entre derechohabientes de la delegation Veracruz sur IMSS. 

POBLACION DE ESTUDIO 
Ninos y adultos con diagnostico de y confirmado histologicamente. 

LUGAR DEL ESTUDiO 

Delegation Veracruz Sur. 

PERIODO 

Diagnosticados con sarcoma de tejidos blandos y oseos hasta antes de 2007. 

CRITERIOS DE SELECCION 

CRITERIOS DE INCLUSION DE CASOS 

Pacientes derechohabientes del IMSS Delegacion Veracruz Sur. 

Pacientes que acepten participar en el estudio. 

Pacientes con diagnostico histologico confirmado de sarcoma de tejidos 

blandos/oseos 



CRITERIOS DE EXCLUSION DE CASOS 

Pacientes que tengan alguna otra enfermedad oncologica en que el diagnostico de 

sarcoma de tejidos blandos/ oseos fue como tumor secundario. 

Pacientes que se nieguen a participar en el estudio. 

CRITERIOS DE ELIMINACION CASOS 

Pacientes que tengan cambio de domicilio que implique cambio de delegation. 

CRITERIOS DE INCLUSION DE CONTROLES 

Ninos y adultos derechohabientes del IMSS Delegation Veracruz Sur. 

Ser aparentemente sanos 

Adscritos a la misma UMF que el caso. 

Que acepten participar en el estudio 

CRITERIOS DE EXCLUSION DE CONTROLES 

Ninos y adultos adscritos a la misma UMF que durante el estudio sean 

diagnosticados con algun problema oncologico. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Pacientes que tengan cambio de adscripcion y o abandonen el estudio. 



VARIABLES 

Variable dependiente: 

Sarcomas de tejidos oseos 

Osteosarcoma 

Variables independientes: 

Edad 

Sexo 

Antecedentes heredofamiliares 

Escolaridad 

Lugar ae residencia 

Ocupacion de los padres. 

Estrato socioeconomic© 

Accesibilidad a los servicios de atencion medica 

Tiempo transcurrido del inicio de los sintomas a la busqueda de atencion 

medica 



PROCEDIMIENTOS 

Se revisaron los expedientes de pacientes de entre los 0-67 anos de edad con el 

diagnostico histologico de sarcoma de tejidos blandos oseos Se busco en el lugar 

ae residencia a cada uno de los pacientes participantes y se les aplico a los 

padres o responsables de los pacientes o a los pacientes un cuestionario que 

evaluo las variables expuestas en la operacionalizacion de las mismas. Se 

tomaron como controles amigos a derechohabientes pareados con la edad de los 

controles a quienes se les aplico el mismo cuestionario de evaluation. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Se estimaron frecuencias simples y relativas. 

Se buscaron diferencias estadisticas aplicando Chi cuadrada con P < 0.05 

Se estimo el riesgo para cada factor utilizando el estimador OR con un IC de 95% 



Operacionalizacion de las variables 

Variable Definition Definition Tipo de Escala de Categorization 

conceptual operacion variable medicion 

al 

Edad Tiempo Anos Cuantitativ Discreta 1,2,3,4,5,6,7,8, 

transcurrid cumplidos : a 9. 

o desde el al ; numerica 10,11,12,13,14 

nacimiento momento , continua i 15,16,17,19 

del anos 

diagnostic 

o de 

cancer 

Sexo Condition Diferencia Cualitativa Nominal Femenino 

organica fisica y Masculino 

masculina constitutiv 

o femenina a del 

hombre y 

la mujer 

Antecedentes Casos de Casos y Cualitativa Nominal Tipo de cancer 

heredo cancer en tipo de y familiar 

familiares familiares cancer en afectado 

directos familiares 

directos 

Lugar de Dada Medio Categoric Dicotomic Medio rural o 

residencia de segun el rural o a a urbano 

los padres de , medio rural urbano 

. ninos con dx o urbano 

de cancer de 

22 



residencia 1 i 
: 1 ! 

Estrato ' Condition Esta dada Cualitativa Continua Muy bajo 0-1 

socioeconomi de en base al salario minimo, 

co de los equivalenci ingreso bajo 1.1-2 s.m. 

padres de a o economic medio 2.1-3 

ninos con iguaidad o del jefe s.m. medio alto 

cancer que de familia 3.1-4 s.m. y 

guardan alta 4.1 en 

los adelante 

individuos 

en relacion 

con sus 

bienes 

Escolaridad Grado de Grado de Cuantitativ Continua Analfabeta 

de los padre estudios instruccio a Primaria 

que tiene n de los Secundaria 

una padres en Bachillerato 

; persona el profesional 

respecto a momento 

su del dx de 

education cancer 

Accesibilidad Facilidad Esta dada Cualitativa Dicotomic Si o no 

a los servicios para recibir segun sea a 

de atencion . atencion si o no la 

medica medica en facilidad 

el primer para 

; nivel de recibir 
: atencion atencion 

medica 
i 
i 

Tiempo , Lapso de A menor ; cuantitativ continua 0-2 meses (4 

transcurrido tiempo en lapso de a 1 ptos.), 3-5 



del inicio de que se tiempo j ! | meses 3, 6-8 1 j 
los slntomas a sospecha transcurrid meses 2, 9-12 

la busqueda enfermeda o el : , | meses 1 y mas 

de atencion d en el puntaje ! i de 12 meses 

medica por paciente y sera : I 0 

parte de los la mayor i i 
padres busqueda 

de ayuda 

profesional 

i 
I 



RECURSOS DE INVESTIGACION 

RECURSOS HUMANOS 

1 investigador responsable del proyecto: M.enC. Leticia Hernandez Cruz. 

1 asesor metodologico. M.enC. Leticia Hernandez Cruz. 

1 alumno responsable de la tesis: Laura Olivia Cabo Leyva 

RECURSOS MATERIALES 

250 Lapices 

250 Lapiceros tinta negra. 

1 Computadora portatil 

10 Cartuchos de tinta para impresora 

2000 Hojas papel bond bianco 

1000 Copias 

250 Gomas para borrar. 

20 Perisquetas pisa papel 

1 Escritorio movil para computadora. 

Expedientes Clinicos de pacientes en estudio 

Recursos y financiamiento del proyecto: se realizo a traves de financiamiento por 

parte del alumno responsable. 



ASPECTOS ETICOS 

Se solicito carta de consentimiento informado a los padres de los ninos y los 

pacientes que participaron en el estudio. 

Los datos fueron utilizados unicamente para efectos de la investigation y se 

mantuvo anonimo el nombre de cada paciente 

CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVOS INSTITUCIONALES 

Este estudio se realizo al ser aprobado por el comite local de investigation y se 

ajusto a las normas eticas institucionales y a la ley general de salud en materia 

de investigation cientifica, asi como alas declaraciones de Helsinki con 

modificaciones en Tokio Japon 1983. 



RESULTADOS 

Se encontro mayor frecuencia de sarcomas de tejidos blandos (66.66%) en 

comparacion con los oseos (33.33%) 

En relacion al sexo se encontro una mayor frecuencia de sarcoma en las ninas, 

con un 33.3% de los casos. en cuanto a la edad, este se presento con mas 

frecuencia en los pacientes mayores de 15 anos con un 25% de los casos, la 

religion que mas practican es la catolica y se encontro que el 41.6% de los casos 

pertenecen al nivel socioeconomic© medio. Tabla I 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS PACIENTES Y R1ESGOS 
ENCONTRADOS 

TABLAI 

C a s o Control . P= <0.05 
n ' % n ! % I 

i 

Tipo de cancer 
Sarcomas oseos • 4 33.33 i i 

Sarcomas tejidos blandos 1 8 66.66 
Sexo • i ' 0.5 

. Femenino 8 33.3 7 ; 29.i 
Masculino 4 16.6 5 j 20.9 
Edad 
0-9 1 4.1 i 8.3 ( 0.154 

' 10-15 5 20.9 4 16.6 
> 15 6 25 6 ' 25 i 

Religion 
Catolica ' 10 41.6 • 11 : 45.8 0.71 
Otras • -> : 8.3 1 ' 4.1 i 

Nivel Socioeconomic 
Bajo -> 8.3 3 12.5 , 0.76 
Medio • 10 41.6 , 9 37.5 : i 
Fuente: Cuestionarios aplicados 



En cuanto a las caracteristicas de la vivienda se observo que mas del 50% de los 

encuestados vive en medio urbano, mas del 70% de los encuestados cuenta con 

agua intradomiciliaria y 66.6% cuenta con excusado con agua corriente 

predominando en los controles. Tabla II 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA DE LOS PACIENTES Y RJESGOS 
ENCONTRADOS 

TABLA II 

Caso Control ! P < 0.05 
I 

Medio n • °0 n ; % 
i 
i 

' Rural j ! 12.5 ; 3 1 12.5 I 0.67 
Urbano • 9 37.5 i 9 . 37.5 1 i 
Tiene amia intradomiciliaria I 
Si 8 10 41.6 _ J 0.32 
No 4 ': 16.6 • -> : 8.3 1 

i 
Elimination de excretas 
Letrina . 5 , 20.9 3 ; 12.5 i 

Excusado (\VC) 7 : 29.1 : 9 ' 37.5 ! 

Fuente: Cuestionarios aplicados 

En el apartado de los antecedentes personates, podemos observar que la mayoria 

de los casos y controles no fueron enfermizos durante el primer ano de vida (41.6 

y 45.8% respectivamente). lo mismo sucede con la administration de 

medicamentos. Solo un caso asistio a guarderia, el resto de los ninos no asistieron 

a ella. Del mismo modo, solo un 12.5% de los casos presento frecuentes 

infecciones durante su infancia temprana y en el 16.6% se refirio haber presentado 

rubeola en ningun rubra se encontraron diferencias estadisticamente significativas. 

Tabla III 



ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS DE LOS PACIENTES Y 
RIESGOS ENCONTRADOS 

TABLA III 

Caso ! Control 1 P= <0.5 ! 
Fue enfermizo durante el n 
primera ano de vida 

% ! n 1 0 
i % 

1 

Si 2 • 8.3 1 : 4.1 • 0.5 
No 10 U1.6 ; 11 ! 45.8 I 

Recibio con frecuencia medicamento para infecciones 
Si • 2 ! 8.3 : 0 0 i 0.23 
No ' 10 '41.6 12 • 50 
Asistio a la euarderia 
Si 1 i 4.1 0 0 •0.5 
No : 11 45.8 ! 12 1 50 1 

i 

Presento alguna enfermedad exantematica: ! 

Nintiuna 1 4.1 0 •• 0 ; 0.413 
Sarampion 3 • 12.5 7 ; 29.1 i 

Yaricela 3 ' 12.5 -i , 8.3 ; 
Rubeola ; 4 16.6 3 ! 12.5 | 
Hepatitis 1 1 4.1 0 !o 
Fuente: Cuestionarios apiicados 

En relacion a los signos y sintomas 

sintomatologia, los mas frecuentes 

abultamiento en el cuerpo y la sospecha 

algo anormal. Tabla IV 

presentados, la mayoria no manifesto 

fueron: un comportamiento anormal, 

de la presencia de cancer o al menos de 



SINTOMAS V SIGNOS DE SOSPECHA ANTES DEL DIAGNOSTICS DE CANCER 
FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS 

TABLA IV 

Caso Control " P= <0.05 

Noto aigun abultamiento en el 
cuerpo 

n ° 0 n 1 °o 1 i 

Si ~> 8.3 0 , 0 _ J 0.23 
No ! 10 41.6 , 12 1 50 ! 
Noto eomportamiento distinto 
Si 1 3 • 12.5 i 0 : 0 i 0.10 
No 9 37.5 : 12 ! 50 ! 
Tu\o la sospecha de que sucedia also 
Si • 3 1 12.5 : 0 • 0 _ j 0 . 1 0 
No ; 9 ' 37.5 • 12 ; 50 i 

Fuente: Cuestionarios aplicados 

En cuanto a los meses en que iniciaron los signos y sintomas se encontro una 

mayor frecuencia durante el mes de mayo (12.5%), asi como una mayor 

frecuencia durante el ano 2006 (20.8). El tiempo de busqueda de atencion medica 

en la mayoria de los casos fue de menos de un mes (25%), aunque tambien se 

presentaron casos en los que la busqueda de atencion fue despues de 3 meses 

de presentarse los sintomas. El 45.8% se initio tratamiento durante el primer mes 

de hecho el diagnostico. Encontrando diferencias estadisticamente significativas. 

Tabla V 



FECHA DE INICIO DE LOS SIGNOS Y SINTOMAS Y TIEMPO DE BUSQUEDA 

DE ATENCION MEDICA 

TABLA V 
Caso Control ; Valor de P 

Mes en que aparecieron signos 
\ sintomas 

i n , °0 n % ! 0.001 
i 

Nimiuno U : o " 12 . 50 j 
Enero : -> 8.3 1 0 ; 0 i 
Abril : l ; 4.1 ! o : o 
Ma\o 3 : 12.5 : 0 ! 0 i 
Junio : 1 i 4.1 : 0 ! o 
Juiio ' 1 : 4.1 1 0 ' 0 i 

Septiembre ! ^ 1 8.3 ' 0 i o 
i 

Octubre 8.3 0 ! 0 i 

Ano en que iniciaron los signos v sintomas 
Ninguno ' 0 • 0 : 12 i 50 ; o.ooo 

' 2000 -> ' 8.3 i 0 0 ! 
2001 , 1 . 4.1 , 0 • 0 ~ ~ I 
2005 1 4 : 16.6 : 0 ' o 

I 

' 2006 : 5 ; 20.8 i 0 | 0 
Tiempo de inicio de sintomas \ busqueda de atencion medica 
U-4 semanas 0 0 . 12 i 50 ! o.ooo 
5-8 semanas 6 1 25 ' 0 ' 0 
8-13 semanas -1 8.3 , 0 1 0 

' Mas de 13 semanas 
1 

' 8.3 ! 0 ! o ! 

Tiempo de inicio de sintomas \ el diagnostico de cancer 
Nincuno 0 , 0 12 ! 50 ! 0.000 
0-4 semanas 3 ' 12.5 : o i ° Z j 
5-8 semanas ! 3 12.5 1 0 : 0 ! 
8-13 semanas 4 ! 16.6 : 0 i 0 i 
Mas de 13 semanas -> i 8.3 ; o ! 0 
Tiempo del diagnostico al inicio de tratamiento 
Nintzuno 0 • 0 ' 12 • 50 : 0.000 
0-4 semanas ' 11 ; 45.8 : 0 : 0 1 
8-13 semanas : l ' 4.1 0 i 
Fuente: Cuestionarios aplicados. 



Respecto al diagnostico de cancer se puede observar una mayor frecuencia de 

casos diagnosticados durante el mes de octubre (16.6%), asi como la mayoria de 

ellos durante al ano 2006 (37.5%), en cuanto a los signos y sintomas el dolor, y los 

vomitos fueron los predominantes previos al diagnostico. La presentacion de 

casos en tejidos blandos fue mayor y de estos con mayor frecuencia en el Sistema 

Nervioso. Tabla VI 

DIAGNOSTICO DE CANCER Y CARACTERISTICAS DE INICIO 
ENCONTRADAS 

TABLA VI 
Case Control \*alor de P 

<0.5 
Mes de diaunosiieo n ' °0 n i % 0.001 
Ninsiuno 0 : o ! 12 ! 50 
Enero 1 4.1 : o : 0 
Febrero T . 8.3 : o i 0 
Abril 1 • 4.1 0 • 0 
Ma\o 1 4.1 ! 0 •0 
Septiembre 1 4.1 : 0 : 0 
Octubre 4 16.6 ' 0 ! 0 
Ano de diagnostico 
Niiiizuno • 0 1 0 : 12 ; 50 0.000 
2003 1 ' 4.1 . 0 ' 0 
2004 1 : 4.i ' 0 • 0 
2005 1 ' 4.1 ' 0 ' 0 
2006 9 • 37.5 : 0 : 0 
Sintomas de inicio 

' Nin^uno 0 0 : 12 ; 50 0.000 
Dolor 3 12.5 0 ! 0 
lntlamacion •> , 8.3 : o :o 
Fracturas 1 '4.1 0 ' 0 
Perdida de peso 1 : 4.1 ! 0 "o 
Otros 5 20.8 ! o 0 
Sitio de presentacion del cancer 
Ninnuno 0 0 , 12 50 0.000 
Humero 1 4.1 : 0 0 
Femur 1 4.1 ; 0 • 0 
Tibia o perone 8.3 1 0 1 0 
Sistema Nervioso 4 16.6 ' 0 : 0 
Tejidos blandos 4 : 16.6 . 0 : 0 
Fuente: Cuestionarios aplicados 



En relacion a la perception de la atencion medica recibida, el 20.8% refirio haber 

tenido algun tipo de problema con su medico familiar, encontrando diferencias 

estadisticas entre los casos y los controles que ninguno manifesto problemas. Se 

puede observar tambien que aunque para mas del 90% de los encuestados la 

distancia de las unidades medicas no es considerada lejana, las actividades que 

se realizan cotidianamente suelen ser un obstaculo para acudir en busca de 

atencion medica oportuna, sin observar diferencias estadisticas. Cabe mencionar 

que la ocupacion de las madres de los pacientes en la mayoria de los casos es de 

ama de casa ( 37.5%). Tabla VII 

PERCEPCION DE LA ATENCION MEDICA RECIBIDA Y PROBLEMATICA 
SENTIDA. 
TABLA VII 

Case Control Valor de P 

Tu\o problema^ con su MF n °0 n i % 
Si 5 20.8 ; o !o 0.01 
No 7 1 29.1 ! 12 1 50 
Cree que la distancia a L \1F es problema 
Si 1 ! 4.1 ! 0 10 
No 11 45.8 i 12 i50 0.76 
Cree que las labores diarias son problema 
Si 5 ; 20.8 ; 1 j 4.1 0.07 
No 7 29.1 ; i i ! 45.8 
Cree que el trabajo es problema 
bi 3 12.5 ; I : 4.1 0.2 
No 1 9 37.5 ' i i i 45.8 

• Ocupacion de la madre 
Campesina . 0 0 i J 1 1 2 5 0.047 

. Comerciante ' ! 8.3 !o : o 
• Empleada 1 4.1 ! 4 ! 16.6 

Ama de casa i ^ 37.5 : 5 i 20.9 
Fuente: Cuestionarios aplicados 

Los factores de riesgo encontrados fueron: 

Los mayores de 15 anos tienen 2.2 veces mas riesgo de desarrollar algun tipo de 

sarcoma oseo o de partes blandas en comparacion con los de 0-5 anos. El sexo 



femenino 1,43 veces mas probabilidad en comparacion con el masculino, 

escolaridad preparatoria y menos 10 veces mas en comparacion con tecnicos y 

profesionistas, nivel socioeconbmico medio: 1.67 mas probabilidad en 

comparacion con el bajo, agua intradomiciliaria 2.5 veces mas en comparacion 

con agua fuera de la casa, presencia de excusado con agua corriente 2.14 veces 

en comparacion con letrina, religion catolica 2.20 en comparacion con otras , sin 

embargo en ninguno se encontro significancia estadistica. 

En quienes se noto algun abultamiento en el cuerpo, tuvieron 1.68 mas 

probabilidades de presentar osteosarcoma o sarcoma de partes blandas en 

comparacion con los que no notaron algo, asi mismo en quienes se penso en la 

probabilidad de cancer 2.00 mas veces en comparacion con los que no y los que 

estuvieron expuestos a sustancias quimicas 15.40 mas probabilidad en 

comparacion con los que no estuvieron expuestos, encontrando significancia 

estadisticas en estos tres ultimos factores. 



FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SARCOMAS DE TEJIDOS 
BLANDOSY OSEOS 

Tabla VIII 

VARIABLE OR ' Ic95% 

Edad: ma\ or de 15 anos 2.20 | 0.25-23.24 

Sexo: femenino 1.43 ' 0.20-10.38 

Escolaridad: preparatoria y menos 10 : 0.23-2137.89 

\ i \ e l socioeconomieo: medio 1.67 0.16-19.10 

Agua intradomieiliaria 2.50 i 0.27-2.72 

Cuenta con excusado con agua 2.14 i 0.28-17.47 

corriente i , 

Religion catolica 2.20 ! 0.12-2.79 

Ocupacion de la madrerama de casa 4.50 0.32-131.10 

Fue enferntizo en su ler ano de vida 2.20 ! 0.12-2.79 

Noto algun abultamiento en el cuerpo 1.68 • 1.39-3.48 

Penso en la probabilidad de cancer 2.09 ! 1.36-3.20 

Presencia de exposicion a sustancias 15.40 1..20-439.94 

quimicas i ' 

Fuente: Cuestionarios aplicados 



CONCLUSIONES 

Durante el periodo de tiempo analizado en este trabajo (2006-2007) se 

encontraron 12 casos de sarcomas de tejidos blandos y oseos, de estos, se 

encontro mayor frecuencia de los sarcomas de tejidos blandos, del mismo modo 

se observo una mayor frecuencia en el sexo femenino a diferencia de lo 

encontrado en la literatura en la que se observa una mayor frecuencia en los 

hombres con una relacion de 3:1. La edad en la que se encontro una mayor 

frecuencia fue para los mayores de 15 anos. 

En cuanto a los antecedentes del paciente se encontro que la mayoria de ellos no 

fue enfermizo durante su primer ano de vida, pero en algunos de ellos hubo 

administration repetida de medicamentos para infecciones, no se encontro mayor 

frecuencia de ent'ermedades exantematicas en los casos en comparacion con los 

controles pero en los que presentaron alguna, la rubeola fue la dominante. Se 

encontro un riesgo elevado en aquellos con exposicion a sustancias quimicas en 

general, tales como insecticidas plaguicidas u otros. (Tabla II) 

En cuanto a las caracteristicas de la vivienda se encontro una mayor frecuencia 

de casos en el medio urbano y en un estrato medio, es importante senalar que las 

caracteristicas de la vivienda tales como el tipo de agua, drenaje y manejo de 

excretas presentaron un factor de riesgo importante (tabla III) 

Los meses durante los que se iniciaron los signos y sintomas de enfermedad con 

mayor frecuencia fueron los meses de mayo, septiembre y octubre y el 2006 fue el 

ano con mas casos de enfermedad. Los signos y sintomas que hicieron sospechar 

un problema de salud fueron encabezados por el dolor, vomito, convulsiones. El 

tiempo de inicio de los sintomas y el diagnostico de sarcoma en la gran mayoria 

de los casos se hizo en las primeras cuatro semanas del mismo modo eJ inicio de 



tratamiento fue en las primeras cuatro semanas posterior al tratamiento en casi 

todos los casos. (Tabla V) 

El diagnostico de cancer se realizo con mayor frecuencia durante el mes de 

octubre del ano 2006, el tipo predominante fue de tejidos blandos y el sitio mas 

frecuente en Sistema Nervioso (Tabla VI) 

Por ultimo es importante senalar que en el apartado de la atencion Medica, se 

encontro que en la mayoria de los casos (79.1) no se tuvo problemas con el 

Medico Familiar, la accesibilidad a una Unidad de Salud, la distancia no se 

considera como problema para acudir al Medico, pero si se considera a las labores 

que se reaiizan diariamente como un problema para acudir al Medico 

oportunamente. Tambien se encontro que en la mayoria de los casos la madre 

suele realizar unicamente las labores del hogar en mas del 50% de los casos, sin 

otro trabajo remunerado. Se pudo observar del mismo modo que la mayoria de los 

casos se presento en los pacientes con escolaridad menor a lo profesional. (Tabla 

VII) 



ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Es necesario continuar con la investigation de los factores de riesgo presentes en 

los casos de sarcomas de partes blandas y oseas, los antecedentes personales 

sociodemograficos y ambientales representan un extenso campo de busqueda en 

estos casos, aunque en el presente estudio podemos observar que cada uno de 

ellos representa un aspecto relevante en la presentacion de la enfermedad, no se 

puede exentar muchos otros aspectos de la vida diaria y los cambios globales que 

esta sufriendo el planeta. Por otra parte es necesario difundir la cultura de la 

prevention y la Atencion Medica oportuna, pues como se observo en este estudio, 

aunque la ubicacion y cercania de las Unidades Medicas no represento un 

problema para recibir la consulta medica, la mayoria de las personas no acude a 

consulta medica por motivos de trabajo o por considerar las labores domesticas 

diarias un problema de tiempo, siendo esto un problema para la detection 

oportuna de cualquier patologia y por supuesto del inicio oportuno del tratamiento. 

La cultura medica debe ser enfocada a las grandes masas y realizar estrategias 

de concientizacion para que el acudir a una consulta medica no sea motivo de 

disgustos enire el paciente y el medico, no hay tiempos perdidos entre la 

sospecha de alguna patologia y el inicio del tratamiento ademas de limitar el dano 

en aquellos casos en que se hizo una detection tardia. 

Es importante senalar que este estudio deja claro que aunque los sarcomas de 

tejidos blandos y oseos no son tan frecuentes como otros que actualmente ocupan 

la mayor parte del gasto en materia de salud publica, en nuestra region se llega a 

diagnosticar gracias a la sospecha de este y del mismo modo se cuenta en casi la 

totalidad de los casos con el tratamiento especifico para el tipo histologico de 

sarcoma, con lo que se tiene ganada una gran parte de la batalla contra el cancer, 

la otra parte depende en su gran mayoria del paciente o de quienes estan a su 

cuidado y de la sospecha de estos de que algo malo pueda estar sucediendo 



En relacion a los factores de riesgo encontrados, se puede mencionar: 

1. Si la madre, familiar o el propio paciente notan algun abultamiento anormal 

en su cuerpo, es importante acudir inmediatamente al medico. 

2. Pensar en la posibilidad de alguna enfermedad, incluyendo cancer, es 

motivo de atencion medica inmediata. 

3. La exposicion a sustancias quimicas tanto en el hogar como en el trabajo, 

es un factor de riesgo elevado, por tal motivo, es importante evitar la 

exposicion innecesaria, en todo caso, utilizar protection o realizara 

examenes periodicos. 
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ANEXOS 

A.\EXO 1 

A D O 
Delegacion Veracruz- Sur 

Por medio del pre seme acepto participar en el proyecto de investigation. 

I.XSTRL'MESTO DE RECOLECCIOX DE DATOS 

FECHA. HO FLA: 

CLESTIOXARIO GEXERAL DE SALUD 
FOLIO: 
NOMBRE DEL PACIENTE: 
NO. DE AF1LIACION: 
EDAD: 
ESCOLARIDAD: 
SEXO: 1) MASCULINO 2) FEMENINO 
ANO DEL DIAGNOSTICO: 
LUGAR DE RESIDENCIA: 
TIPO DE CANCER: 
ESTUDIO HISTOPATOLOGICO: 1) SI 2) NO. 
DOMICILIO ACTUAL 

PERTENECE AL MEDIO 1) RURAL 2) URBANO 
CLINICA DE ADSCRIPCION: 

AXTECEDEXTES HEREDO FAMILIARES: 
FAMILIARES CON CANCER 1) SI 2) NO 3) NO SABE 
TIPO DE CANCER EN LA FAMILIA 
PARENTESCO CON EL PACIENTE EN ESTUDIO _ _ _ _ 1) Padre 2) Madre 3) 
Hermanos 4) Tios paternos 5) Tios maternos 6) Primos patemos 1) Primos maternos 8) 
Abuelos paternos 9) Abuelos maternos 10) No hay datos. 
ALGUNO DE SUS FAMILIARES NACIO CON ALGL'N DEFECTO O ENFERMED.AD 

1 ) si 2) no 
CUAL ES ESA ENFERMEDAD O DEFECTO 

CUAL ES EL PARENTESCO QUE TIENE CON EL PACIENTE EN ESTUDIO 
11 Padre 2) Madre 3) Hermanos 4) Tios paternos 5) Tios maternos 

6) Primos paternos 7j Primos maternos 8) Abuelos paternos 9) Abuelos maternos 10) 
No hay datos. 



ALGUIEN DE SU FAMILIA TIENE O TUVO SINDROME DE DOWN (mongolismo) 
1) si 2) no 

CUAL ES EL PARENTESCO CON EL PACIENTE EN ESTUDIO 1) Padre 2) 
Madre 3) Hermanos 4} Tios patemos 5) Tios maternos 6) Primos patemos 7) Primos 
maternos 8) Abuelos patemos 9) Abuelos maternos 10) No hay datos. 

A.\TECEDE.\TES PERSOSALES SO PATOLOG1COS 
EDAD ACTUAL: (meses) 
LUGAR DE NACIMIENTO: 
FECHA DE NACIMIENTO: MES: ANO: 
EMBARAZO DE TERMINO 1) SI 2) NO 
PESO AL NACIMIENTO: (gramos) 
OCUPACION DEL PADRE: 
OCUPACION DE LA MADRE: 
EDAD DEL PADRE AL NACIMIENTO DEL HIJO: ANOS. 
EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO DEL HIJO: ANOS 
ESCOLAR1DAD DEL PADRE: 
ESCOLARIDAD DE LA MADRE: 
1) ANALFABETA 2) SABE LEER Y ESCRIBIR 3) PR1MARIA INCOMPLETA 4) 
PRIMARIA COMPLETA 5) SECUNDARIA INCOMPLETA 6) SECUNDARIA 
COMPLETA 7) B AC HILL ERATO 8) TECNICO 9) LICENCIATURA 10) OTROS. 

SALARIO DEL JEFE DE FAMILIA (Jefe de familia es aquel que apona el gasto para la 
alimentacion.) 
SALARIO DEL PADRE (numero de salarios minimos 
diarios) 
SALARIO DE LA MADRE (numero de salarios minimos 
diarios) 
SALARIO CONJUNTO (numero de salarios minimos 
diarios) 

NIVEL S O C I O E C O N O M I C 1) BAJO 2) MEDIO 3) ALTO 
LUGAR DE LA YIYIENDA: 1) rural 2) urbana 
NO. DE CUARTOS EN LA CASA (sin contar banos. cocina. pasillos) 1)1 2)2 
3 )3 4 >4 
NO. DE PERSONAS QUE YIVEN EN LA CASA (tomando en euenta ninos > 
recien nacidos). 1)3 2)4 3)5 4)6 5)7 6)8 7)9 8)10 9) mas de 10. 
CUANTOS CUARTOS USA COMO DORMITORIO 1) 1 2)2 3)3 4)4 5)5 
DE QUE EST AN HECHOS LOS PISOS DE SU YIYIENDA 1) ignora 2) tierra 
3) de cemento o firme 4) madera. mosaico u otro recubrimiento 5) no hay datos. 

AGUA INTRADOMICILIARIA 1) SI 2) NO. 
EL AGUA ES DE 1) Llave publica o hidratante 2) Fuera de la \ i \ ienda pero 
dentro del edificio. vecindad o terreno. 3) Dentro de la \ivienda. 4) No hav datos 
TIENE USTED DRENAJE EN SU YIYIENDA 1) SI 2) NO 



EL DRENAJE DESAGUA A 1) suelo 2) fosa septica 3) red publica 4) otra 
5) no ha> datos. 
ELIMINACION DE EXCRETAS 1) hacen en el suelo 2) letrina 3) excusado 
coil agua corriente 

4) ho\ negro (fosa septica) 5) no hay datos. 

RELIGION DE LA FAMILIA 

ASTECEDESTES PERSOSALES PATOLOGICOS 
SI HIJO FUE ENFERMIZO DURANTE EL PRIMER ANO DE VIDA: 1) SI 2) 
NO 
PRESENTO ALGUNA VEZ MONONUCLEOSIS INFECCIOSA: 1) SI 2) NO. 
HA PRESENTADO ALGUNA DE LAS SIGU1ENTES ENFERMEDADES 
EXANTEMATICAS l)ninguna 2)sarampion 3)\aricela 4) rubeola 5) 
hepatitis 6) escarlatina 7) Epstein Bar 8) parotiditis 9) tos ferina 10) hepatitis 
SU HIJO HA SIDO YACUNADO CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS O EPSTEIN 
BAR. 
FRECUENTEMENTE SU HIJO RECIBIO MEDICAMENTOS PARA INFECCIONES: 

l j SI 2) NO. 
INTERNAMIENTOS HOSPITALARIOS DURANTE EL PRIMER ANO DE VIDA 

1 ) si 2) no 
2) no sabe. CUAL FUE EL MOT1VO: 

MALFORMACIONES CONGENITAS 1) si 2) no 3) no sabe. 
TIPO DE MALFORMACIONES . 

ASTECEDESTES RELACIONADOS COS EL PADEC1MIESTO: 
1.- USTED CUT DA DE SU HIJO LA MAYOR PARTE DEL DIA: 1) SI 2) NO 
2.- SU HIJO ASISTE A GU'ARDERJA: 1) SI 2) NO. 
3.- DISTANCIA (EN MINUTOS) DE SU DOM1CILIO A: 
La clinica. (minutos) 
El hospital: (minutos). 
4.- LE ES DIFICIL TRANSPORT ARSE A LA CLINICA U HOSPITAL POR LA 
LEJANIA DE SU DOMICILIO: 1) SI 2) NO 
5.- PI ENS A USTED QUE LA LEJANIA DE SU DOMICILIO SEA O HAY A SIDO UN 
OBSTACULO PARA ACUDIR POR ATENCION MEDICA A LA CLINICA U 
HOSPITAL: 1 > SI 2) NO 
6.- FECHA DE INICIO DE SIGNOS Y SINTOMAS: MES: ANO: 

7.- CUALES FUERON LOS SIGNOS Y SINTOMAS INICIALES 

8.- TIPO DE CANCER 



9.- SITIO ANATOMICO DEL CANCER: 
10.- FECHA DE DIAGNOSTICO DE CANCER: MES: ANO: 

11.- EDAD DEL NINO AL DIAGNOSTICO: (con meses) 
12.- CUANTOS MEDICOS CONSULTO (DEL MEDIO PRIVADO O DEL IMSSj 
ANTES DE SER ENVIADO POR SU MEDICO FAMILIAR AL HOSPITAL: 

13.- LISTED CONTABA O CUENTA CON EL SERVICIO DEL IMSS CUANDO SU 
HIJO PADECIO O PADECE EL CANCER: 1) SI 2) NO. 
14.- TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LOS SINTOMAS Y EL 
DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD 

15.- TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LOS SINTOMAS Y LA 
BUSQUEDA DE ATENCION MEDICA POR PARTE DE LOS PADRES YA SEA CON 
EL MEDICO PARTICULAR O EN LA CLINICA QUE CORRESPONDE EL 
PACIENTE: (con meses) 
lo.- A QUI EN CONSULTO PRIMERO AL MEDICO PARTICULAR O A SU MEDICO 
FAMILIAR: 
17.- LE FUE FACIL RECIBIR ATENCION MEDICA EN SU CLINICA: 1) SI 
2) NO 
18.- TUBO USTED CON ALGUN PROBLEMA PERSONAL PARA ACUDIR A 
CONSULTA CON SU MEDICO FAMILIAR: 1) SI 2) NO CUAL: 

19.- CREE USTED QUE LA DISTANCIA DE SU DOMICILIO A LA CLINICA FUE 
MOTIVO QUE LE DIFICULTABA ACUDIR A CONSULTA CON SU MEDICO 
FAMILIAR: 1) SI 2 j NO 
20.- CREE USTED QUE SUS LABORES COT1D1ANAS FUERON IMPEDIMENTO 
PARA ACUDIR A CONSULTA CON SU MEDICO FAMILIAR: 

1) SI 2) NO. CUAL: 

21.- CREE USTED QUE EL TRABAJO QUE DESEMPENA PARA SOSTENER 
ECONOMICAMENTE A SU FAMILIA HAYA SIDO EL IMPEDIMENTO POR EL 
QUE USTED NO ACUDIO A CONSULTA CON SU MEDICO FAMILIAR: 1) 
SI 2) NO 
22.- TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA PRIMERA CONSULTA CON EL MEDICO 
FAMILIAR DE LA CLINICA Y EL ENYIO AL HOSPITAL YA SEA CON SOSPECHA 
DE CANCER O NO (semanas). 
23.- TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA PRIMERA CONSULTA CON EL 
ESPECIALISTA (PEDIATRA) DEL HOSPITAL Y LA CONFIRMACION DEL 
DIAGNOSTICO DE CANCER: (semanas) 
24.- TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA CONFIRMACION DEL DIAGNOSTICO DE 
CANCER Y EL INICIO DEL TRATAMIENTO OPORTUNO 

(semanas) 
25.- ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD: 



26.- CONTABA USTED CON SEGURO SOCIAL: 1) SI 2) NO. 
27.- ALGUNA VEZ OBSERYO QUE EL NINO SE COMPORTABA DE FORMA 
D1STINTA: 
1) SI 2) NO 
28.- ALGUNA YEZ OBSERVO QUE EL NINO PRESENTABA ABULTAMIENTOS EN 
ELCUERPO: 1) SI 2) NO. 
29.- ALGUNA YEZ SOSPECHO QUE A SU HIJO LE ESTUVIERA SUCEDIENDO 
ALGO: 1 > SI 2) NO 
30.- ALGL~NA YEZ SOSPECHO QUE SU HIJO TUVIERA CANCER: 
11 SI 2) NO. 
31.- EXISTIO EXPOSICION DE SU HIJO A ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 
SU STAN CIAS: 
O.-NINGUNA. 1.- SOLVENTES 2.- INSECTICIDAS 3.- PESTICIDAS 4.-
PLAGUIC1DAS 5.- PINTURAS 6.- OTROS 



ANEXO 2 

CARTA DE COXSEXTIMIEXTO IXFORALWO 

El cual ha sido aceptado como trabajo de imestigacion en las unidades cede UMF 1. UMF 
61. HGZ con MF35 Cosamaloapan. HGZ32 Minatitlan y HGZ36 Coatzacoalcos, 
pertenecientes al instituto Mexicano del Seguro Social en la delegation Veracruz Sur. 

El objetivo de este estudio consiste en determinar la frecuencia de tumores de tejidos 
blandos \ oseos y los factores de riesgo relacionados. 

Se me ha explicado que mi participacion como paciente consistira en: 
Permitir se me realice un cuestionario de preguntas en el cual vo respondere de 
manera escrita a estas. 

En ningun momento se le proporeionara ningun medicamento. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos. inconvenientes. 
molestias y beneficios derivados de mi participacion en el estudio que son las siguientes: 
permit i r se me realicen preguntas v contestare de manera escrita a estas. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente. sin que ello aiecte la atencion que se otorga en esta institution. 
El imestigador principal me ha dado seguridad de que no se me identificara en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados 
con mi pri\acidad seran manejados en forma confidencialidad. Tambien se ha 
comprometido a proporcionarme la informacion actualizada que se obtenga durante el 
estudio. aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 
estudio. 

Nombre del paciente: 
Testigo: 
Fee ha: 

Imestigador: Laura Olivia Cabo Ley\a 



CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

ACT1VIDAD SEMESTRE ; SEMESTRE , SEMESTRE j SEIMESTRE i 
i i 

ESTANDARIZACION DE 

METODOS 

Sept-feb 2005 1 1 1 I i 

RECOLECCION DE 

DATOS 

; Mar-ago 2006 i ; i 
| i 

ANALISIS DE 

RESLLTADOS 

; Sepi-feb 2007 
i 

i ! 1 | 

i 
REDACCION ; Mar-ago 2007 1 ! 

i 1 

ENYIO A PL BL1CACTON ! 1 Sept-feb 2008 1 
: 1 


