
Los adolescentes con patología maligna 
representan un grupo con características 
especiales. Los tumores óseos, 
osteosarcoma (OS) y tumores de la 
familia Ewing (TFEw), son la tercera 
neoplasia más frecuente en este grupo 
etario. 

Objetivo: determinar las características y 
evolución de adolescentes con tumores 
óseos y valorar si existe diferencia 
respecto a otros grupos de edad. 

Estudio retrospectivo comparativo de los 
pacientes diagnosticados de tumores 
óseos en nuestro centro desde el año 
2000 hasta el  2013. Para la realización 
del análisis se dividió a los pacientes en 
dos grupos en función de su edad (0-13 
años y ≥ 14 años). Se recogieron datos 
relevantes respecto  a epidemiología, 
presentación clínica, evolución y 
supervivencia, y se analizaron mediante 
el paquete estadístico SPSS 17.0.

No ha sido posible demostrar un comportamiento distinto entre adolescentes 
y la población de menor edad; aunque sería necesaria la comparación con el 
adulto joven, esto sugeriría que los adolescentes con tumores óseos pueden 
ser adecuadamente contemplados desde la perspectiva pediátrica.

Asimismo, es interesante concienciarse del mayor riesgo de diagnóstico 
tardío en este grupo de pacientes. 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

Se incluyeron 40 pacientes (ratio 
varón/mujer: 2,3/1) con una mediana de 
edad de 12 años (4 meses-18 años) de los 
cuales 12 tenían ≥14 años (mediana: 15 
años, 67% OS y 33% de TFEw) y 28 tenían 
<14 años (mediana: 11,5 años, 43% OS y 
57% de TFEw). 

El tiempo medio de seguimiento fue de 56 
meses (rango: 8-151) con una 
supervivencia del 67% en los adolescentes 
y del 79% en los pacientes menores; no se 
detectaron diferencias significativas 
respecto a supervivencia media, global ni 
libre de eventos. 

Se observó una tendencia a un mayor 
retraso diagnóstico en el adolescente 
(media: 4,5 meses desde el inicio de los 
síntomas) con respecto al niño (3,1 meses), 
aunque no fue significativa. 

TUMORES ÓSEOS EN LA 
ADOLESCENCIA
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Gráfico 1. LOCALIZACIÓN

Gráfico 2. SUPERVIVENCIA GLOBAL.

*Diferencias no significativas
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