
Los tumores óseos son la tercera enfermedad maligna
más frecuente en adolescentes. El osteosarcoma es el
tipo histológico más común, seguido por el sarcoma de
Ewing. De los 227 adolescentes con enfermedades
malignas diagnosticados en nuestro centro desde enero
del año 2000, 47 fueron tumores óseos.

El objetivo del estudio es describir la frecuencia,
distribución y evolución de los tumores óseos malignos
en adolescentes diagnosticados en nuestro centro.

Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo, en el que
se incluyen los pacientes mayores de 12 años con
diagnóstico de tumor óseo maligno que son
diagnosticados o tratados en la unidad de Oncologia
Pediátrica del Hospital I. U. Niño Jesús desde enero de
2000 hasta enero de 2014. Se recogen variables
epidemiológicas, clínicas y de seguimiento.
El análisis estadístico de los datos se realiza con el 
programa informático SPSS 15.0.

Los tumores óseos son típicos de la adolescencia. Las diferencias epidemiológicas entre la
incidencia descrita en estudios previos y en nuestra serie se deben probablemente a que
se trata de un Hospital exclusivamente pediátrico y muchos pacientes son derivados desde
otros centros.

El pronóstico depende del tipo histológico y sobre todo de la presencia de metástasis al
diagnóstico.

La supervivencia del Sarcoma de Ewing en el adolescente es peor que en el niño menor de 12
años. En nuestra serie la mitad de los pacientes presentaron metástasis al diagnóstico, lo
que provocó una disminución de la supervivencia media.

Observamos una mejoría en la supervivencia en los pacientes tratados recientemente.

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

Se identificaron 47 pacientes adolescentes con
diagnóstico de tumor óseo maligno.

El 61% de ellos (29 pacientes) fueron varones.

La media de edad al diagnóstico fue de 14 años y 6
meses (rango de 13 a 20 años). La localización más
frecuente fue el fémur en ambos grupos (Ver figura 1).

El diagnóstico histológico fue de osteosarcoma en 20
pacientes y de sarcoma de Ewing en 27 pacientes.

Tres de los pacientes con diagnóstico de osteosarcoma
presentaron metástasis pulmonares al diagnostico.
Todos los pacientes recibieron tratamiento según
protocolo de la SEOP. Ninguno de los pacientes con
metástasis al diagnóstico sobrevivió.

En los pacientes con osteosarcoma localizado hubo 2
muertes por sepsis intratratamiento, 2 recaídas y 2
LMA secundarias. La supervivencia global fue de
47,6%±13% con un seguimiento medio 3 años y 3
meses.
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Gráfico 2. Sarcoma de Ewing. 
Grupos al diagnóstico.

Gráfico 1. Localización del 
tumor primario al diagnóstico
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De los 27 adolescentes con sarcoma de Ewing 24
recibieron tratamiento según protocolo SEOP 2001 y 2
según SEOP 99. La mitad de los pacientes presentaron
metástasis al diagnóstico, siendo incluidos en un grupo
3 o superior (Ver figura 2). Diecinueve de los 27
pacientes recibieron quimioterapia a altas dosis con
rescate de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Recayeron 11 pacientes, 10 de ellos con metástasis al
diagnóstico y uno con enfermedad axial localizada al
diagnóstico. Todos los éxitus se produjeron como
consecuencia de la progresión de la enfermedad a
excepto 2: una por infección y otra por fallo
multiorgánico de origen autoinmune, ambas tras
trasplante autólogo y fuera de tratamiento. La
supervivencia media fue de 49,2%±10 % con una
mediana de seguimiento de 4 años y 8 meses.

Al realizar el análisis en los adolescentes con tumores
oseos tratados posteriormente al año 2005 observamos
una mejora en la supervivencia global, que fue del
62,6%±11,7%.
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Gráfica 3: Análisis de supervivencia de los tumores óseos malignos
en adolescentes en nuestro centro desde enero 2000 hasta enero
del 2014.
Gráfica 4: Análisis de superviviencia cuando analizamos a los
pacientes dignosticados desde enero de 2005 hasta enero de 2014.
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