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El cancer oseo en el nine es bastante raro.
Comparado con el resto de los tumores infan-
tilcs ocupa solo un 3 a 4% (3-9).

A pesar de su baja frecuencia tienen im-
portancia por su altisima mortalidad, que va-
ria entre 80 a 95%, segun varies autores,
evaluados los casos a 5 anos plazo. (7,10)

Los tipos de tumor oseo maligno mas fre-
cuente a esta edad son el Sarcoma de Ewing
y cl Sarcoma osteogenico. (1,5)

SARCOMA DE EWING

Se presenta de preferencia entre los 5 y 25
anos, con igual distribuci6n en ambos sexos.
La lesion inicial es unica, monostatica, afecta
generalmente la diafisis de los huesos largos,
como el femur, tibia, humero, perone; oca-
sionalmcnte los huesos de la pelvis. Raro es
en el craneo o la columna.
La cnfermedad sigue casi siempre un curso
agudo. El crecimiento rapido del tumor toma
caracteres inflamatorios que se confunden
con osteomielitis. Hay aumento de volumen
localizado en un hueso, vecino a una articu-
lation con dolor intermitente y una infiltra-
tion dura, sensible con piel roja y caliente,
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dibujo venoso aumentado, fiebre, compromi-
so de estado general, sedimentaci6n elevada
y leucocitosis. No es raro el antecedente de
un traumatismo. Pero, al contrario de lo que
sucede con la osteomielitis, la radiografia
muestra ya, desde los primeros dias, lesiones
oscas cvidentes: hay irregularidad y ensan-
chamiento de la compacta, con zonas osteo-
litizas en la esponjosa; se pierde el dibujo
oseo normal y el periostio se va despegando,
dando delgadas capas de osificacion como te-
las de cebolla, o tomando el hueso la forma
de un huso. En etapas mas avanzadas la cor-
tical se destruye, y las capas periosticas esta-
llan y se acentua la destrucci6n osea que pue-
de llegar a la fractura pato!6gica.

SARCOMA OSTEOGENICO

Se presenta generalmente a mayor edad que
el sarcoma de Ewing y su variedad condro-
sarcomatosa es muy rara en la infancia.

Sus primeros sintomas son el dolor de pre-
dominio nocturno y luego la aparicion de una
masa en el extreme de un hueso largo. La
evolution no es tan rapida como en el Ewing
y la Iimitaci6n funcional de la extremidad
lleva a la atrofia muscular del miembro afec-
tado, generahnente vecino a la rodilla. Pro-
gresa lentamente, sin gran compromiso del es-
tado general en los primeros meses. La ra-
diologia muestra lesiones osteoliticas u osteo-
escleroticas y el grado de reaction peri6stica
que toma a veces forma de espiculas en ra-
yos de sol.
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Las imdgenes Rx no son exclusivas de es-
tos canceres, puede verse tambien en osteo-
mielitis o tumores benignos del hueso. (2),
por lo que es perentorio tomar una buena
biopsia, del sitio adecuado y en cantidad sufi-
ciente, para que el Pat61ogo precise mas el
diagnostico. De acuerdo con el tipo histol6gi-
cc del tumor, su invasi6n local y la presencia
o no de metastasis alejadas, se planificara el
tratarniento. (6)

TRATAMIENTO

El Sarcoma de Ewing es altamente radiosen-
sible, pero muy poco radiocurable. Con las
primeras radiaciones evolucionan hasta los
mas grandes tumores y mejora el estado ge-
neral. Pero la recidiva y metastanizacion por
via hemat6gena a los pulmones termina en
pocos anos con el paciente. S<51o se libra un
10% de los casos tratados. (5)

La cirugia con amputacidn o resecci6n lo-

calizada no ofrece mayores posibilidades de
sobrevida.

La quimioterapia combinada, 3 6 4 dro-
gas, ciclica y prolongada parece aumentar el
tiempo de sobrevida. (3)

En el Sarcoma osteoge*nico la amputaci6n
precoz, seguida de quimioterapia prolongada
ha mejorado en poco el pron6stico. Algunos
autores recomiendan irradiar antes de ampu-
tar. (8)

La extirpaci6n quirurgica de la metastasis
pulmonar ha significado una evidente mejo-
ria en la tasa de sobrevida a 5 anos, que al-
gunas series llega al 25%. (4)

MATERIAL Y METODOS

Hemos revisado la ficha clinica de 12 ninos
con tumores malignos de los huesos, atendi-
dos en nuestro Hospital entre los anos 1960
y 1975.

Tabla N? 1
TUMORES OSEOS EN NItfOS

Tipo de tumor Sexo Edad

Caso 1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

Sarc. Ewing. Masc.
" Masc.
" Masc.
" Masc.
" Masc.
" Masc.
" Femen.

Sarc. Osteoge"nico Masc.
" Femen.
" Masc,
" Femen.
" Masc.

4 anos
7 "
7 "

11 "
12 "
13 "
14 "

10 "
11 "
11 JI

12 "
13 "

RESULTADOS

En la Tabla N? 1 podemos apreciar que el
Sarcoma de Ewing predomin6 en niiios varo-
nes y en edades inferiores al Sarcoma osteo-
ge"nico.

Solamente 4 ninos consultaron en nuestro

Servicio antes de un mes de evoluci6n de sus
sintomas.
ticado y tratado como osteomielitis antes que
la radiologia orientara el diagn6stico. Al in-
gresar al Servicio en todos los pacientes se
planteo el diagn6stico de una lesidn maligna
del hueso, lamentablemente algunos Uevaban
ya meses de evoluci6n.
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Tabla N? 2

TUMORES OSEOS EN NItfOS

SIGNOS RADIOLOGICOS

EstallJdo del periostio
Destruccio'n me*dula 6sea
Expansi6n del hueso
Imagen en tela de cebolla
Tejido oseo en partes blandas
Espfculas en rayo de sol
Fractura patoldgica
Triangulo de Codman

10 casos
8 "
7 "
7 "
7 "
4 "
4 "
4 "

En la Tabla N? 2 podemos apreciar los
signos radio36gicos encontrados en nuestros
pacientes.

La sintomatologia corresponde a lo clasico
descritos para estas lesiones.

La localizacidn: Los 5 casos de Osteosar-
coma tenia compromiso del femur distal. El
Sarcoma de Ewing en 4 nifios tomaba el hu-
mero, y en los 3 restantes, la pelvis, la co-
lumna y el rnaxilar superior, respectivamen-
te.

TRATAMIENTO

En 6 casos se practice la amputation. En 6
ninos se prefiri6 la Radioterapia.

En 4 casos se asocio la Quimioterapia.

RESULTADOS

Malos. No tenemos constancia de sobrevida.
La mayoria de los pacientes se dio de alta
del Hospital con lesiones avanzadas.

CONCLUSIONES

Dado lo poco numeroso de nuestra casufstica
los resultados de nuestra revision no tiene
valor estadistico. Pero no deja de llamarnos
la atencion que de 7 Sarcomas de Ewing, 6
eran varones y la localization mas frecucnte
de este tumor fue el humero, aspectos que
difieren de lo publicado.

El retardo en el diagnostico y en la con-
sulta a nuestro Servicio no han permitido el
tratamiento precoz de estos ninos, que hu-

biera podido darles alguna probabilidad de
sobrevida.

Creemos que una mejor difusion del co-
nocimiento de esta patologia entre los pedia-
tras y los medicos generales puede permitir
un diagnostico y envio mas oportuno de es-
tos pacientes. Esta esperanza justifica esta pu-
blicacion.

RESUMEN

Se presentan 12 casos de tumores de los hue-
sos en nifios del Hospital Roberto del Rio
entre 1960-1975. 7 con Sarcoma de Ewing y
5 con Sarcoma osteogenico.

No hay constancia de sobrevida en ningun
caso.

Se analizan brevemente la clinica, radiolo-
gia, tratamiento recomendado y pron6stico de
estas lesiones.

SUMMARY

12 cases of bone cancer in childhood were
seen at Hospital Roberto del Rio from 1960
to 1975. Seven had Ewing's Sarcoma y five
osteogenic Sarcoma.

All of them had extensive lesions and
died before 5 years.
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