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“COMPLICACIONES QUE CONDICIONAN HOSPITALIZACIÓN EN 
PACIENTES CON TUMORES ÓSEOS, EN EL HOSPITAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE VERACRUZ”  
 

(Calderón Hernández-J*, Espejo Sánchez-G**, Montes Martínez-V***) 
 
 

 
 

RESUMEN   

 
 
OBJETIVO: Reconocer las complicaciones que condicionan hospitalización en 

pacientes con tumores óseos tratados en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz en el periodo de enero 2012 a febrero 2016 

 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, 

longitudinal y descriptivo, con expedientes de pacientes tratados 

intrahospitalariamente por el servicio de tumores óseos del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, con seguimiento a 6 meses. Se estudiaron las causas 

del ingreso hospitalario, estudios complementarios, diagnóstico oncológico, 

metástasis, tipo de tratamiento quirúrgico empleado, estado funcional y se clasificó 

de acuerdo a la escala de Enneking. 

 

RESULTADOS: 36 casos se diagnosticaron como tumores benignos 

(comprobados tanto por clínica, como resultado de biopsia) y 14 casos de tumores 

malignos (incluyendo tumores primarios y secundarios) de acuerdo a la clasificación 

de Enneking. Donde el 87% requirió tratamiento intrahospitalario y de éstos, el 32% 

tuvo ingresos subsecuentes. Las recidivas, el dolor y la incapacidad funcional 

fueron las complicaciones más comunes, seguidas de las fracturas patológicas, 

metástasis y síndrome constitucional. En 10 pacientes se presentó más de 1 

complicación. 

                                                 
* Investigador principal, Residente del 4to año de Traumatología y Ortopedia  
** Co-investigador y Director del Proyecto, Adscrito subespecialista en Tumores óseos  
*** Asesor Metodológico, Jefe de Departamento de Investigación. 
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CONCLUSIONES: Las complicaciones que condicionan hospitalización en 

pacientes con tumores óseos tratados en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz en el periodo de enero 2012 a febrero 2016 fueron la recidiva, el dolor e 

incapacidad funcional, fracturas patológicas, metástasis y síndrome constitucional. 

La frecuencia de hospitalización en pacientes diagnosticados con tumor óseo fue 

de hasta el 87%, resultando reingresos subsecuentes en 16 casos (32%). El tipo 

de tratamiento quirúrgico brindado a cargo del servicio de ortopedia y 

traumatología, a pacientes con diagnóstico de tumores óseos fue la resección 

marginal del tumor en 31 pacientes (en 9 además se aplicó Criocirugía como 

tratamiento adyuvante); seguido de Toma y Aplicación de Médula Ósea, artroplastia 

total con prótesis tumoral y sólo en 3 pacientes se requirió la Amputación de la 

extremidad. 

 

 

Palabras clave: Tumor óseo, osteosarcoma, osteocondroma, tumor de células 

gigantes, metástasis, Enneking, Quiste óseo. 
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"COMPLICATIONS CONDITIONING HOSPITALIZATION IN PATIENTS 
WITH BONE TUMORS, IN VERACRUZ HOSPITAL OF HIGH SPECIALTY" 
 

 
 
 

(Calderón Hernández-J *, Espejo Sánchez-G **, Montes Martínez-V ***) 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 

 
OBJECTIVE: To recognize the complications that condition hospitalization in 

patients with bone tumors treated at the High Specialty Hospital of Veracruz from 

January 2012 to February 2016 

 

MATERIAL AND METHODS: A retrospective, observational, longitudinal and 

descriptive study was carried out, with records of patients treated intrahospitalally 

by the bone tumors service of the High Specialty Hospital of Veracruz, with follow 

up at 6 months. The causes of hospital admission, complementary studies, 

oncological diagnosis, metastasis, type of surgical treatment employed, and 

functional status were studied according to the Enneking scale. 

 

RESULTS: Thirty-six cases were diagnosed as benign tumors (clinically as well as 

biopsy) and 14 cases of malignant tumors (including primary and secondary tumors) 

according to the Enneking classification. Where 87% required intrahospital 

treatment and of these, 32% had subsequent income. Relapses, pain, and 

functional disability were the most common complications, followed by pathological 

fractures, metastasis, and constitutional syndrome. In 10 patients, more than 1 

complication was present. 
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CONCLUSIONS: The complications that condition hospitalization in patients with 

bone tumors treated at the High Specialty Hospital of Veracruz from January 2012 

to February 2016 were recurrence, pain and functional disability, pathological 

fractures, metastasis and constitutional syndrome. 

The frequency of hospitalization in patients diagnosed with bone tumor was up to 

87%, resulting in subsequent readmissions in 16 cases (32%). 

The type of surgical treatment provided by the orthopedics and traumatology service 

to patients diagnosed with bone tumors was marginal tumor resection in 31 patients 

(in 9, Cryosurgery was also used as an adjuvant treatment); Followed by Bone 

Marrow Implantation and Implantation, total arthroplasty with tumor prosthesis, and 

only 3 patients required limb amputation. 

 

 

Keywords: Bone tumor, osteosarcoma, osteochondroma, giant cell tumor, 

metastasis, Enneking, Bone cyst. 
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INTRODUCCION. 

 

 
 

En Estados Unidos se estimó que en el año 2010 se diagnosticaron cerca de 

2650 personas con tumores óseos, y de éstos se alcanzó una supervivencia del 

66.3 % a los 5 años, con edad promedio de muerte menores a los 35 años. En 

nuestro país hasta el año 2003 se registraron 102,657 tumores malignos, de los 

cuales el tejido óseo ocupa el 3er lugar de entre los sitios más comunes de 

metástasis, siendo el cáncer primario de mama el de mayor frecuencia hasta en un 

60%, seguido de cáncer de próstata en 35%, riñón en 30%, pulmón 15% y tiroides 

en 10%1. Muchos de estos pacientes presentarán complicaciones que motivarán 

su hospitalización, con las potenciales complicaciones médicas y sociales que ésta 

conlleva.      
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

      

 

Los sarcomas de tejidos blandos y de hueso son un grupo heterogéneo y raro 

de tumores. Aunque ambos tejidos comprenden hasta el 75% del peso corporal del 

humano, estas neoplasias representan menos del 1 % de las neoplasias malignas 

en adultos. Debido a su baja incidencia algunos patólogos tienen poca experiencia 

en su diagnóstico, esto se complica aún más por la evolución constante de la 

clasificación de los tumores de tejidos blandos y óseos, que se basa en su 

comportamiento biológico, ultraestructura y los resultados de inmunohistoquímica y 

estudios citogenéticos. 

 

Existen diversos factores de riesgo, que incluyen la terapia previa con radiación, 

exposición a productos químicos (cloruro de vinilo, arsénico), inmunodeficiencia, 

lesión previa, irritación tisular crónica, neurofibromatosis, enfermedad de Paget, 

infartos óseos y síndromes hereditarios. Pero en la mayoría de los pacientes no se 

identifica ninguna etiología específica. 

 

A pesar de que los sarcomas de tejidos blandos y óseos pueden surgir en 

cualquier parte del cuerpo, las extremidades inferiores son el sitio más común. 

Teniendo una incidencia de hasta el 46% en las extremidades inferiores, 19% en el 

tronco, 13% en las extremidades superiores, 12% en retroperitoneo, 9% en cabeza 

y cuello y menos del 1% en otros sitios. 

 

En las últimas dos décadas la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes 

con sarcomas de tejidos blandos y óseos han mejorado dramáticamente como 

resultado del enfoque de tratamiento multimodal. La cirugía se utiliza en 

combinación con quimioterapia y terapia de radiación, además, los avances médicos 

han logrado mejorar la calidad de la cirugía, realizando resección en lugar de 

amputación en más del 90% de los pacientes. 

 

El comportamiento biológico tiene patrones característicos debido a su origen 

mesenquimal y a la zona anatómica donde surge. Estos patrones forman la base 
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del sistema de estadificación y la estrategia de tratamiento actual. Histológicamete 

los sarcomas se clasifican como bajo, intermedio o alto grado. La clasificación se 

basa en la morfología del tumor, el grado de pleomorfismo, atipia, mitosis y necrosis. 

Lo que representa su agresividad biológica y se correlaciona con la probabilidad de 

metástasis.2 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1972 logra reunir gracias a la 

colaboración de expertos una clasificación de tumores óseos, basándose 

principalmente en su origen e imagen histológica. Para 1980, el Dr. William Fisher 

Enneking, (de la Universidad de Florida, USA) propuso un sistema de clasificación 

para las neoplasias del sistema musculoesquelético basado en sus características 

clínicas, radiográficas e histológicas agrupándolas de acuerdo a su comportamiento 

biológico, agregando lineamientos para la estabilización de tratamiento y pronóstico. 

(Tabla 1) 

 La clasificación por estadios de Enneking se basa en tres parámetros:  

1. Grado histológico del tumor;  

2. extensión local de la lesión; y  

3. presencia o ausencia de metástasis.  

Los estadios de los tumores benignos se designan mediante numeración arábiga y 

los tumores malignos mediante números romanos. 

 

El grado histológico es el mejor parámetro para calcular el riesgo de sufrir 

metástasis: 

 Grado 0 = Tumor benigno (sin riesgo de enfermedad metastásica)  

 Grado 1 = Tumor maligno de bajo grado (riesgo bajo de enfermedad metastásica, 

inferior al 15%)  

 Grado 2 = Tumor maligno de alto grado (riesgo alto de enfermedad metastásica 

superior al 15%) 

 

La localización y extensión de la enfermedad se describe basándose en si se limita 

o no a su compartimento de origen, lo que indica probabilidad más elevada de 

metástasis: 

 A = Si está limitada dentro de la estructura anatómica que dio origen a la 

neoplasia  
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 B = Si está fuera de la estructura anatómica que dio origen a la neoplasia  

(T1 = Intracapsular T2 = Extracapsular e intracompartamental T3 = Extracapsular y 

extracompartamental) 

La extensión a distancia de la enfermedad 

M0 = Sin metástasis regional o a distancia M1 = Con metástasis regional o a 

distancia 

Con los parámetros anteriores los tumores del sistema musculoesquelético se 

pueden dividir en dos grandes grupos: 

• Benignos (Números arábigos)  

• Malignos (Números romanos)  

 
Lesiones inactivas (1). Son escasamente sintomáticas, habitualmente su 

descubrimiento es un hallazgo radiográfico. Su histología siempre es benigna.  

Lesiones activas (2). Son poco sintomáticas, radiográficamente pueden adelgazar o 

insuflar las corticales. Presentan un halo escleroso. Su histología siempre es 

benigna.  

Lesiones agresivas (3). Son muy sintomáticas, radiográficamente insuflan al hueso, 

rompen la cortical y rápidamente se hacen extracompartamentales. Pueden 

condicionar fracturas. Su histología es benigna pero pueden desarrollar metástasis 

pulmonares.  

Lesiones malignas de bajo grado. Son poco sintomáticas, de crecimiento lento pero 

sostenido, radiográficamente se encuentran aparentemente bien limitadas, son de 

gran volumen, pero puede haber erosión del endostio. Su histología es maligna.  

Lesiones malignas de alto grado. Son altamente sintomáticas, de crecimiento 

rápido, con ataque temprano al estado general, radiográficamente mal definidas en 

el hueso, con algún tipo de reacción perióstica y algunas veces con fractura. Su 

histología es maligna.3 

     

Los tumores benignos en etapa de latencia y riesgo mínimo de fractura no 

precisan más que la simple observación. En cuanto a los tumores benignos activos 

precisan tratamiento cuando son sintomáticos o compromenten la integridad 

estructural del hueso. En los agresivos siempre precisan tratamiento. Ya sea con 

técnicas ablativas percutáneas o resección intralesional o en bloque. 
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Al hablar de complicaciones en tumores óseos, es importante recordar que éstas 

pueden ser intrínsecas (directamente en el tumor), o extrínsecas (en huesos o 

tejidos adyacentes). Entre las intrínsecas están las alteraciones de la tubulización 

en la metáfisis del hueso, pudiendo aparecer alteraciones del crecimiento del hueso 

(Dismetrías, alteración de los ejes) cuando se afecta el cartílago de crecimiento, y 

que puede dar lugar a restricción de movimientos y artrosis prematuras secundarias 

a la alteración de la articulación, y en los casos de localización epifisaria, pueden 

deformar la epífisis, y producir trastornos de crecimiento. 

 

Las fracturas patológicas, son frecuentes en tumoraciones malignas, siendo una 

de las causas de aparición de dolor en la tumoración, junto con la bursitis que 

ameritan tratamiento quirúrgico o médico intrahospitalario. 

 

La malignización de los tumores benignos suele ser la complicación más temible 

en los pacientes diagnosticados con lesiones solitarias o múltiples al mantener solo 

la vigilancia de la lesión como tratamiento. 

 

Las complicaciones extrínsecas son debidas a compresión o desplazamiento de 

los huesos próximos, y están en relación con su localización, afectación a 

compartimientos y malignización del tumor. La bursitis es una de las causas más 

frecuentes por las que aparece dolor a nivel del tumor, suelen aparecer con mayor 

frecuencia en lugares donde pueda existir fricción, a veces se complican con 

infección, hemorragia o condrometaplasia en el interior de la bursa. La presencia de 

un cuadro doloroso, con aumento del tamaño de la exóstosis puede hacernos 

confundir con una malignización del tumor en lesiones benignas. 

 

Un paciente con una fractura patológica o inminente debe ser evaluado con dos 

objetivos urgentes: primero, el diagnóstico debe anteceder a cualquier tratamiento 

quirúrgico definitivo, especialmente a una intervención quirúrgica que pueda 

comprometer la posibilidad futura de una resección con márgenes adecuados; y 

segundo, la fractura debe estabilizarse para la comodidad del paciente y prevenir la 

distribución mecánica de las células tumorales en compartimentos previamente no 

comprometidos por medio del hematoma o un desplazamiento posterior.  
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Una fractura patológica es la que se produce cuando la integridad y la resistencia 

normales del hueso se han visto afectadas por una enfermedad invasiva o 

destructiva, las fracturas son más comunes en los tumores benignos frente a los 

malignos. Antes de proceder a fijación definitiva de una lesión ósea destructiva 

solitaria, incluso en pacientes con antecedentes de un carcinoma primario es preciso 

realizar una biopsia. 4 

 

La única situación en la que una lesión ósea destructiva puede intervenirse y 

sintetizarse definitivamente sin un diagnóstico específico es ante el diagnóstico de 

un carcinoma metastásico esquelético o un mieloma múltiple.  

 

En las fracturas patológicas con sospecha de sarcoma, la fijación es objeto de 

polémica. Las fracturas metafisarias no desplazadas suelen curarse sin fijación con 

quimioterapia neoadyuvante, a comparación de fracturas diafisarias que suelen 

requerir tratamiento quirúrgico para estabilización con osteosíntesis, tras su 

resección en bloque. En el diagnóstico de una fractura inminente y la necesidad de 

estabilización quirúrgica los criterios de Mirels (Tabla 2), que asignan puntos al 

dolor, la localización de la lesión, su carácter osteolítico u osteoblástico y su tamaño, 

son de utilidad. Sin embargo, el hecho de que se basen en signos radiográficos 

constituye una limitación, del mismo modo que las lesiones destructivas que 

respetan el hueso cortical se caracterizan mal. 

 

Las opciones reconstructivas de grandes defectos esqueléticos presentan 

desafíos a corto y largo plazo. A corto plazo, por las frecuentes infecciones, 

facilitadas por la reconstrucción de huesos irradiados en pacientes 

inmunocomprometidos. Las complicaciones a largo plazo incluyen las infecciones 

tardías, el aflojamiento y las fracturas. 

 

En cuanto a metástasis óseas, que se estima que son unas 40 veces más 

frecuentes que los tumores óseos primarios, afectan a 4,9 millones de personas en 

Estados Unidos, país en el que el coste de la enfermedad metastásica ósea por 

cáncer se ha calculado en 13.000 millones de dólares al año en 2005. Mientras que 

se estima que la incidencia anual de pacientes con cáncer se duplicará en los 

próximos cincuenta años. 
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El esqueleto es la tercera localización más frecuente y la primera cuando se trata 

de cánceres de mama o de próstata. Entre el 60% y el 84% de todas las metástasis 

afectan al hueso y cerca del 70% de los pacientes con enfermedad metastásica 

ósea refieren dolor óseo, además también presentan un mayor riesgo de fracturas, 

compresión medular, hipercalcemia e inmovilidad, causante de mucha morbilidad 

asociada. En cuanto a su tratamiento, las opciones son esencialmente paliativas e 

incluyen terapias locales, sistémicas y analgésicos potentes. Entre los métodos 

locales, además de la cirugía, la radioterapia (más concretamente la radiación 

externa), sigue siendo el tratamiento de referencia para los pacientes con dolor óseo 

localizado sin riesgo de fractura inminente.5 

 

En estudios realizados en países centroamericanos sobre la incidencia y 

prevalencia de tumores óseos malignos, se estima que la estancia promedio de 

hospitalización se mantuvo en el rango de 15 y 28 días para el tratamiento de 

complicaciones en tumores óseos malignos, incluyendo el manejo de dolor y la 

incapacidad funcional en el 100% de los pacientes, mientras que hasta un 28.1% se 

reingresaron por diversas causas relacionadas con la patología. 

 

Concluyendo que los pacientes a los cuales se les diagnosticó osteosarcoma 

fueron reingresados al hospital varias ocasiones. Lo que se presenta como un factor 

determinante en esta patología es el tiempo transcurrido entre la aparición de los 

síntomas y la consulta al médico especialista, ya que a mayor número de 

complicaciones agregadas mayor tiempo de hospitalización.6 
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JUSTIFICACION. 

 

 

Dentro de la incidencia actual el cáncer de hueso representa solo el 0.5% de 

todos los tumores malignos entre los niños menores de 5 años, en comparación 

con el 5% de los niños entre los 5-9 años, el 11% para las edades de 10-14 años y 

el 8% de los adolescentes entre 15-19%, dicha variación se cree corresponde con 

el pico de crecimiento y reproducción celular.7 

 

Los tumores óseos malignos primarios son patologías poco frecuentes, con 

sintomatología inespecífica. Generalmente el paciente se presenta con una historia 

de dolor, asociado a un evento traumático que puede acompañarse de inflamación 

del área. Los estudios de laboratorio no son específicos (a excepción del mieloma 

múltiple donde hay una elevación patognomótica de las proteínas del suero y la 

orina). Por lo que el estándar de oro continúa siendo la radiografía simple, la cual 

debe ser de buena calidad que permita determinar la extensión, localización y el 

tipo de reacción perióstica, así como fracturas patológicas. El diagnóstico de 

precisión lo confirma la biopsia, la cual debe formar parte de la planeación 

quirúrgica definitiva, siendo un procedimiento de bajo costo, ambulatorio y con una 

eficacia estimada del 60%.8 

 

De acuerdo al Departamento de Estadística, en el Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz se atienden aproximadamente 30 pacientes mensuales en consulta 

externa de Tumores Óseos, de los cuales una pequeña proporción amerita manejo 

intrahospitalario. De acuerdo a observaciones preliminares, una de las principales 

causas de hospitalización de estos pacientes, es la presencia de alguna 

complicación, incluso sin tener un diagnóstico de tumor óseo previo, lo que nos 

tiene que hacer reflexionar si estamos detectando oportunamente las patologías 

oncológicas en el 1er y 2do nivel de atención, o las estamos diagnosticando 

tardíamente por falta de conocimiento o información de las mismas. De igual 

manera se justifica la realización del presente estudio para conocer 

sistemáticamente cuáles complicaciones condicionan hospitalización en los 

pacientes con tumores óseos. 
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OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo General:  

 Reconocer las complicaciones que condicionan hospitalización en pacientes con 

tumores óseos tratados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el 

periodo de enero 2012 a febrero 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Estimar la frecuencia de hospitalización de los pacientes diagnosticados en el 

periodo de enero 2012 a febrero 2016 con enfermedad tumoral ósea, al servicio 

de ortopedia y traumatología 

 Determinar el tipo de tratamiento quirúrgico brindado en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz a cargo del servicio de ortopedia y traumatología, a 

pacientes con diagnóstico de tumores óseos en el periodo de enero 2012 a 

febrero 2016 

 Examinar el número de reingresos hospitalarios que requirieron los pacientes 

con diagnóstico de tumores óseos para su tratamiento en el periodo enero 2012 

a febrero 2016 a cargo del servicio de Traumatología y Ortopedia. 
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METODOLOGÍA. 

 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, longitudinal y descriptivo, con 

expedientes de pacientes tratados por el servicio de tumores óseos del Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de enero de 2012 a febrero de 2016, 

con seguimiento a 6 meses. Del total de pacientes (83) atendidos en dicho periodo 

se tomaron los expedientes que cumplieron con los criterios de selección. 

Describiendo las causas del ingreso hospitalario, estudios complementarios, 

diagnóstico oncológico e histopatológico, metástasis, tipo de tratamiento quirúrgico 

empleado, estado funcional y clasificándose de acuerdo a escala de Enneking. 

 

     Se realizó con bases éticas de acuerdo a la Declaración de Helsinki actualizada 

en 2013 por la Asociación Médica Mundial, el Artículo 4º Constitucional, la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, así como su reforma 

en 2016, Título V; Sobre investigación para la salud, Capítulo único, Artículo 96, y 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

Artículo 57. Este protocolo de investigación se clasificó “Sin Riesgo”, ya que implicó 

sólo revisión y evaluación de expedientes, obteniéndose datos específicos y 

mostrando al público los resultados obtenidos sin exponer datos personales de 

cada paciente, y sin afectar la salud e integridad de los involucrados. 
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RESULTADOS. 

Se revisaron 83 expedientes de pacientes con diagnóstico de tumores óseos que 

ingresaron en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el periodo de enero 

2012 a febrero 2016, de los cuales se excluyeron 11 por no contar con el 

seguimiento a 6 meses y 22 por no contar con un expediente completo. 

De la muestra generada, se reportaron 33 hombres y 17 mujeres, con una media 

de edad de 28.3 años (1-86 años). Además, se determinó la media de tiempo 

transcurrido entre la valoración de 1ra vez y el tratamiento quirúrgico definitivo en 

tumores óseos malignos de 28 días. Los días promedio de estancia hospitalaria de 

acuerdo al tipo de tumor fue de 25 días para el osteosarcoma, 12 días para el 

condrosarcoma, 8 días para el tumor de células gigantes, 2 días para el 

osteocondroma, 4 días para el osteoblastoma y 1.5 días para los quistes óseos 

(aneurismático, unicameral). (Figura 1) 

 

De los expedientes completos, 36 casos se diagnosticaron como tumores 

benignos (comprobados tanto por clínica, como resultado de biopsia) y 14 casos de 

tumores malignos (incluyendo tumores primarios y secundarios). Los cuales se 

distribuyen de acuerdo a los estadios de la Clasificación de Enneking (Figura 2). Los 

pacientes con enfermedades tumorales benignas o malignas que requirieron 

tratamiento intrahospitalario, fue de 87%, de los cuales, 32% ameritaron 

hospitalizaciones subsecuentes. 

 

 Observando como complicaciones: las fracturas patológicas en 6 de los casos; 

dolor incapacitante, 8; incapacidad funcional, 8; Síndrome constitucional, 4; 

metástasis, 5; recidivas 10 y 3 más, que incluyen dehiscencia de heridas, aparición 

de fístula en heridas quirúrgicas y edema escrotal. En 10 pacientes se presentó 

más de 1 complicación. (figura 3 y 4).  

 

Se observó que el tipo tratamiento quirúrgico más frecuentemente realizado 

dentro del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz por el servicio de tumores 

óseos fue la resección marginal del tumor en 31 pacientes (de los cuales en 9 

pacientes se aplicó además Crioterapia como tratamiento adyuvante); seguido de 

Toma y Aplicación de Médula Ósea en 8 pacientes, artroplastia total con prótesis 

tumoral en 4 pacientes y sólo en 3 de los pacientes se requirió de Amputación de 
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la extremidad. (Figura 5). Detectando con ello que el osteosarcoma, por su estirpe 

histológica y grado de malignidad requiere un manejo quirúrgico agresivo, así como 

coadyuvancia con quimioterapia y radioterapia; y pese a ello se documentó una 

recidiva de hasta el 20% y la extensión tumoral (metástasis) de hasta el 40%. 
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DISCUSIÓN. 

 

En el presente estudio, existieron limitaciones por el tamaño de la muestra y el 

carácter retrospectivo; sin embargo, se encontró similitud sobre 

los datos epidemiológicos globales en la población mexicana, encontrados en el 

estudio realizado por el servicio de tumores óseos en el Hospital General de México, 

donde los tumores benignos fueron los más frecuentes (osteocondroma), en 

el grupo de edad comprendido entre 20 a 40 años. Coincide también con los 

reportes publicados por las Fichas Clínicas de Padecimientos del Servicio de 

Tumores Óseos, del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como los reportes del 

estudio en Epidemiología descriptiva y Análisis de supervivencia de los Tumore s 

Óseos en Hospitales Públicos de la comunidad de Madrid, donde el tumor maligno 

más frecuentemente diagnosticado fue el Osteosarcoma, en una edad promedio de 

32 años, y éste continúa siendo la principal causa de complicaciones en pacientes 

hospitalizados. Diferente a lo reportado en la literatura con respecto al 

comportamiento actual del Tumor de Células Gigantes, observamos una gran 

recidiva del tumor pese al uso de criocirugía como coadyuvante durante la resección 

marginal.  

 

Se observó que las fracturas patológicas suelen ser la principal causa de ingreso 

hospitalario en pacientes con tumor óseo secundario, diagnosticándose a través de 

una complicación y no como estudio del primario. 

 

Al continuar con el seguimiento de pacientes presentados en éste trabajo se 

puede lograr un amplio conocimiento sobre el panorama actual de diagnóstico y 

tratamiento de tumores óseos en el Estado de Veracruz, ya que éste, es el único 

Hospital donde se cuenta con el servicio de subespecialidad en tumores óseos y 

donde se está llevando a cabo tratamiento de reemplazo articular con prótesis 

tumorales y criocirugía, teniendo como meta mejorar las técnicas de diagnóstico 

dentro del hospital y los tiempos entre la detección y el tratamiento definitivo. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

Las complicaciones que condicionan hospitalización en pacientes con tumores 

óseos tratados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el periodo de 

enero 2012 a febrero 2016 fueron la recidiva, el dolor e incapacidad funcional, 

fracturas patológicas, metástasis y síndrome constitucional. 

La frecuencia de hospitalización en pacientes diagnosticados con tumor óseo fue 

de hasta el 87%, resultando reingresos subsecuentes en 16 casos (32%)  

El tipo de tratamiento quirúrgico brindado a cargo del servicio de ortopedia y 

traumatología, a pacientes con diagnóstico de tumores óseos fue la resección 

marginal del tumor en 31 pacientes (en 9 además se aplicó Criocirugía como 

tratamiento adyuvante); seguido de Toma y Aplicación de Médula Ósea, artroplastia 

total con prótesis tumoral y sólo en 3 pacientes se requirió la Amputación de la 

extremidad. 
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TABLAS Y ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
Sistema de Ennek ing para la estadificación  

de tumores musculoesqueléticos benignos y malignos 

Benignos 

1. Latentes 

2. Activos 

3. Agresivos 

Malignos 

Estadio Grado Localización Metástasis 

IA Bajo Intracompartimental No 

IB Bajo Extracompartimental No 

IIA Alto Intracompartimental No 

IIB Alto Extracompartimental No 

III Cualquiera Cualquiera Metástasis regionales o a distancia 

 

 
Tabla 2 

Criterios de Mirel para el riesgo de Fractura 

Variable Puntuación asignada 

1 1 3 

Localización Miembro superior Miembro inferior Peritrocanter 

Dolor Leve Moderado  Intenso 

Lesión* Blástica  Mixta Lítica 

Tamaño < 1/3 del diámetro 

del hueso 

1/3 a 2/3 del 

diámetro del hueso 

>2/3 del diámetro 

del hueso 

La situación de cada paciente se valora con un número (1,2 o 3) para cada una de las variables. A 

continuación, se suma la puntuación para tener un número que indica el riesgo de fractura del 
paciente. Los datos de Mirel sugieren que los pacientes con un apuntuación total de 7 o menos se 
pueden tratar con radioterapia y observación, pero en aquellos con una puntuación total de 8 o más 

debe realizarse una fijación interna profiláctica.10    * según el patrón radiológico. 
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Figura 1 

 

 

 Figura 2 
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Figura  3  (N=50) 

 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 
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