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AUTORA: YESENIA TERESA LIMACHE ONTIVEROS DE LIBERATO 
 
 
RESUMEN 
 
OBJETIVOS: Determinar la influencia del tipo histológico en la supervivencia 
de niños y adolescentes con osteosarcoma diagnosticados en el servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins del año 2002 al 
2012. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal. 
Se revisaron las láminas histológicas de 49 niños y adolescentes con 
osteosarcoma diagnosticados en el servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins del año 2002 al 2012, luego del cual se 
correlacionó con la supervivencia para determinar la influencia de cada tipo 
histológico. 
 
RESULTADOS: De los 49 pacientes 34 fueron localizados y 15 metastasicos 
predominando el tipo osteoblástico; correlacionando el DHL de inicio, tamaño 
tumoral, respuesta a quimioterapia y la cirugía se observo que el osteosarcoma 
telangiectásico influye negativamente en la supervivencia, al realizar el análisis 
multivariado mediante la regresión de Cox se observo que el tipo histológico 
tiene significancia estadística e influye en la supervivencia de la enfermedad. 
 
CONCLUSIONES: El tipo histológico telangiectásico del osteosarcoma es un 
factor pronostico fundamental a tener en cuenta al momento del diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad. 
 
PALABRAS CLAVE: Histopatología, Osteosarcoma, Niños. 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Osteosarcoma  es el tumor maligno  primario de hueso más frecuente, su 

incidencia en el mundo  está en rango de dos a tres   por cada 100 mil 

habitantes  por año, esta incidencia es más alta sobre todo en adolescentes  de 

15 a 18 años lo que representa  casi el 10% de todos los tumores sólidos en 

este grupo. Predomina en el sexo masculino y su localización más frecuente es 

en fémur. 

El diagnóstico se basa en las características histopatológicas de la enfermedad 

las cuales pueden ser clasificadas como convencionales o no convencionales y 

estas a su vez se clasifican de acuerdo al grado histológico en alto o bajo 

grado. 

Existen diferentes factores pronósticos que influyen en la supervivencia de 

niños y adolescentes con osteosarcoma como: el tipo histológico, el volumen 

tumoral, la respuesta a la quimioterapia, el estadio de la enfermedad al 

diagnostico, los niveles de deshidrogenasa láctica al inicio, la cirugía completa. 

Diversos estudios han correlacionado el tipo histológico de la enfermedad con 

la supervivencia, así en el pasado osteosarcoma telangiectásico  era 

considerado de mal pronóstico sin embargo en estudios actuales no se observa 

diferencias significativas con los otros tipos histológicos, sin embargo en la 

actualidad no existen estudios  que afirmen fehacientemente el rol de la 

histopatología en el pronóstico del osteosarcoma infantil y del adolescente. 

 

El presente trabajo correlaciona la histopatología con la supervivencia de niños 

y  adolescentes con osteosarcoma, diagnosticados en el servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins periodo 2002-2012. 
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2.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente de la niñez y la 

adolescencia, representa el 0.2% de todos los tumores de la infancia, 

ocupando el sexto lugar (1,2). 

Existe determinados factores pronósticos que influyen en la supervivencia 

como el tipo histológico, tamaño tumoral, estadio al diagnostico, 

Deshidrogenasa láctica al inicio de la enfermedad, resección quirúrgica, 

respuesta a la quimioterapia (3-9). 

Hauben (2002) en un estudio con 570 pacientes del grupo europeo de 

osteosarcoma para determinar si el subtipo histológico de osteosarcoma central 

influye en la supervivencia , encontró que los pacientes con diagnóstico de 

osteosarcoma osteoblástico asi como los de tipo fibroblástico respondían bien a 

la quimioterapia, mientras que los del tipo condroblastico no respondían a la 

quimioterapia; sin embargo no encontró ninguna diferencia significativa en 

cuanto a la supervivencia según tipo histológico(10). 

Bacci (2003) en un estudio con 1058 pacientes con osteosarcoma de alto grado 

de la extremidad tratados con quimioterapia neoadyuvante según tipo 

histológico , encontró que la supervivencia era menor en el osteosarcoma 

osteoblástico (62%) y condroblástico (60%) en comparación al osteosarcoma 

telangiectasico(75%) y fibroblástico (83%) siendo mayor la supervivencia en 

aquellos que habían respondido bien a la quimioterapia(11). 

 

El osteosarcoma telangiectasico es el subtipo histológico que produce más 

fractura patológica y por lo tanto se creía que debido a ello tenia mal pronóstico, 

sin embargo en un estudio publicado por Weiss (2007) de 322 niños con 

osteosarcoma tratados en St Jude Children Research Hospital  de los cuales 

22 tenían diagnóstico de osteosarcoma se confirmo que  la fractura patológica 

era la complicación más frecuente del osteosarcoma telangiectásico , pero no 

se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa en la 

supervivencia de niños con osteosarcoma telangiectásico(12). 
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Bielack (2002) analizo 1702 pacientes con diagnostico de osteosarcoma de alto 

grado de la extremidad, tratados en el estudio COSS (Cooperative 

Osteosarcoma Study Group) para determinar los factores pronósticos que 

influyen en la enfermedad , encontró que la respuesta a la quimioterapia según 

tipo histológico era un factor pronostico fundamental tanto en el análisis 

univariado y multivariado(13).  

Junior(2009) en un estudio de 45 pacientes tratados en un hospital de 

referencia del Brasil para determinar la supervivencia según tipo histológico de 

osteosarcoma no metastásico tratados con quimioterapia neodayuvante que 

habían respondido mal a la quimioterapia , encontró que aquellos pacientes 

con subtipo osteoblástico tenían bajas tasas de supervivencia(14). 

 

En el Perú, revisando la literatura  local se encontró un estudio publicado por 

Vidaurre (2005) de 296 pacientes con osteosarcoma tratados en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas encontró que el osteosarcoma 

convencional fue el tipo histológico más frecuente representando el 30.4% de 

todos los pacientes(29). 

 

Otro estudio publicado en nuestro país por Sacsaquispe (2009) sobre 78 

pacientes con diagnostico de osteosarcoma de la mandíbula, tratados en el 

Departamento de Estomatología del Hospital Cayetano Heredia, encontró que 

el tipo histológico más frecuente fue osteosarcoma osteoblástico representado 

59,32% del total de pacientes (30). 

 

Sin embargo revisando la literatura local no se encontró ningún estudio de 

osteosarcoma infantil y del adolescente que correlacione el tipo histológico con 

la supervivencia en nuestro país. 
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2.1.3 FUNDAMENTOS  

2.1.3.1 MARCO TEORICO Y REFERENCIAL  

Osteosarcoma  es el tumor maligno  primario de hueso más frecuente, su 

incidencia en el mundo  está en rango de dos a tres   por cada 100 mil 

habitantes  por año ,esta incidencia es más alta sobre todo en adolescentes  de 

15 a 18 años lo que representa  casi el 10% de todos los tumores sólidos en 

este grupo, esta mayor incidencia en la adolescencia se debe al momento del 

estiramiento puberal paralelo al crecimiento esquelético, sien raro en niños en 

edad preescolar; se ha determinado que el osteosarcoma es más frecuente en 

personas altas que tienen una mayor tasa de crecimiento óseo, además existen 

determinadas enfermedades genéticas que predisponen a la enfermedad como 

Síndrome de Li-Fraumeni ( por lo general causado por a mutación germinal del 

gen P53 ), el retinoblastoma hereditario ( causado por la mutación germinal del 

genRB1 ), el sindrome de Rothmund-Thompson, síndrome de Werner, y la 

enfermedad de Paget o displasia fibrosa tienen un riesgo mayor de desarrollar 

osteosarcoma. 

 

Osteosarcoma es definido como un tumor maligno del tejido conectivo dentro 

del cual las células tumorales producen material osteoide, aunque esto nos 

hace pensar que el osteosarcoma pueden derivar de los osteoblastos, no hay 

evidencia que los osteoblastos pueden regresionar a células primitivas y 

malignizarse; por ello actualmente el término de sarcoma osteogénico ha 

entrado en desuso. 

 

Una característica adicional de los osteosarcomas es su propensión a producir 

cantidades variables de cartílago y matriz de tejido fibroso. En algunos casos, 

la matriz del cartílago y el tejido fibroso puede dominar el tejido tumoral que la 

producción de hueso, esto se debe tener en cuenta para evitar errores en el 

diagnostico. 

La clasificación actual del osteosarcoma se basa en su localización primaria. 

Osteosarcoma clásico se refiere al término usado para osteosarcoma de  alto 

grado que ocurren en la metafisis de huesos largos en niños y adolescentes y 
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representan el 75% de todos los osteosarcomas,algunos  surgen de la cavidad 

medular e incluso invaden el tejido blando subyacente. 

 

La mayoría de los osteosarcomas surgen de novo, pero otros surgen en el 

contexto de una condición preexistente: en pacientes afectados por la 

enfermedad de Paget, exposición a la radiación, niños tratados con 

quimioterapia ( como los agentes alquilantes para el retinoblastoma ), lesiones 

benignas preexistentes del hueso ( como la displasia fibrosa, 

osteocondromatosis, condromatosis y la osteogénesis imperfecta ), y se a 

documentado pocos casos de osteosarcoma que surgieron en el sitio de una 

prótesis total de cadera o en los sitios de otros implantes ortopédicos. 

 

La mayoría de los osteosarcomas derivados de novo se encuentran en el área 

de la metafisis de los huesos largos, particularmente en el extremo distal del 

fémur, extremo proximal de la tibia y el extremo proximal del humero. Unos 

pocos casos surgen en las diáfisis y un número aún menor en las epífisis. Con 

menor frecuencia los osteosarcomas se encuentran en huesos planos (como 

los huesos craneofaciales,la pelvis y el omoplato), la columna vertebral y los 

huesos cortos. En ocasiones, los ostesarcomas son multicentricos, ya sea en 

una forma sincrónica o metacrónica: la mayoría de estos casos multicéntricos 

ocurren en niños y tienden a ser densamente escleróticos y altamente 

agresivos. La gran mayoría de los osteosarcomas surgen dentro de la cavidad 

medular, de las cuales se extiende a la corteza, solo de vez en cuando 

empiezan dentro de la propia corteza cuando lo hacen, parecen tener una 

predilección por la diáfisis. 

 

El osteosarcoma desde su origen habitual en la metáfisis del hueso largo el 

tumor puede diseminarse a lo largo de la cavidad medular, invadir la corteza 

adyacente, elevar o perforar el periostio ( signo radiológico conocido como el 

triangulo de Codman, los dos lados de este triangulo están formados por el 

periostio elevado y el hueso subyacente; el espacio dentro de ellos está 

ocupado principalmente por hueso nuevo reactivo, este signo útil pero no 

especifico),  y hacen metástasis a través del torrente sanguíneo a lugares 
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distantes, en particular el pulmón, otros huesos, la pleura y el corazón. Por el 

contrario las metástasis a los ganglios linfáticos regionales es rara. 

 

Las características histoquímicas de las células del osteosarcoma exhiben una 

fuerte actividad de fosfatasa alcalina, independientemente de la variedad 

histológica predominante. 

 

Inmunohistoquimicamente, las células tumorales expresan vimentina, y en 

algunos casos son también positivas para actina del musculo liso y desmina (lo 

que sugiere diferenciación miofibroblástica o mioide) y, excepcionalmente , 

para queratina y el antígeno de membrana epitelial ( EMA ), la proteína S-100 

siempre está presente en los focos de diferenciación condroide, pero también 

se puede ver en zonas osteoblásticas. 

 

Ultraestructuralmente las células del osteosarcoma mejor diferenciadas se 

asemejan a osteoblasto normales, la matriz está formada por fibrills no 

periódicas, fibras de colágeno dispersa y depósitos focales de calcio de los 

cristales de hidroxiapatita. 

 

Las características genéticas moleculares, muestran cariotipos complejos, con 

alteraciones estructurales (incluyendo desplazamientos) y alteraciones 

numéricas (ganancias y pérdidas) que involucran múltiples cromosomas. A 

nivel molecular, se encuentran en la mayoría de los casos alteraciones tanto 

del gen P53 como de las vías del gen del retinoblastoma. La vía del P53 se 

altera a través de las mutaciones de pérdida de función en el gen P53 ( 50% ), 

ampliación de MDM2 (14- 27%), la supresión o la hiperventilación de P14/ARF 

(10-34%). La vía del gen del retinoblastoma se ve alterada por la pérdida de 

RB1 y CDKN2A, y la ampliación de CDK4 y CCND1, el producto de este gen es 

una proteína que actúa suprimiendo el crecimiento de las células con DNA 

dañado, la pérdida de función de este gen permitiría a las células crecer de 

forma descontrolada, llevando a la aparición de diversos tumores, incluido el 

osteosarcoma. La presencia de esta mutación se ha asociado con tasas de 

supervivencia disminuidas en pacientes con osteosarcoma. 
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TGF-β es un factor de crecimiento cuyas cifras se elevan más en los 

osteosarcomas de alto grado que en las lesiones de bajo grado es un bien 

conocido inhibidor del producto del gen RB contribuyendo quizá al 

comportamiento agresivo de estos tumores.  

 

El receptor para el factor de crecimiento epidérmico (HER-2 o ERB-2) es otra 

alteración molecular asociada con el osteosarcoma. Su sobreexpresión se 

relaciona con tumores de curso clínico más agresivo, de potencial metastásico 

incrementado, intervalos libres de enfermedad más cortos y peores tasas de 

supervivencia global. Se han referido asociaciones similares para la 

glucoproteína P, un importante mediador de resistencia multidroga en las 

células tumorales y para VEGF, un factor de crecimiento responsable de la 

angiogénesis tumoral.  

 

El aspecto macroscópico de la superficie de corte de un osteosarcoma varía 

mucho, dependiendo de las cantidades relativas de hueso, cartílago, estroma 

celular y vasos, variando desde un hueso duro, hasta quístico, friable y 

hemorrágico. 

 

Microscópicamente el osteosarcoma puede destruir las trabéculas óseas 

preexistentes o crecer a su alrededor de manera aposicional. La característica 

clave es la detección de un material osteoide producido por las células 

tumorales sin interposición del cartílago. El osteoide se distingue por su tinción 

eosinofílica, aspecto vítreo, contornos irregulares, y está rodeado por un borde 

de osteoblastos. Puede ser muy difícil distinguir el osteoide a partir de colágeno 

hialino, un aspecto homogéneo no fibrilar a partir de la calcificación punteada. 

Estas áreas osteoblásticas se mezclan a menudo con focos fibroblásticos y 

condráblasticos y las proporciones relativas entre estos tres componentes 

varian mucho de un caso a otro. Dependiendo de qué componente predomine, 

los osteosarcoma se han dividido en fibroblásticos, osteoblásticos y 

condroblásticos, pero parece no tener ninguna importancia pronostica, el hecho 

importante a recordar es que  un tumor óseo maligno debe ser designado como 

osteosarcoma osteoide, cada vez que se ve relación alguna con el cartílago o 

tejido fibroso, sin importar la cantidad.  
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 Las variaciones morfológicas son abundantes, el osteoide puede ser escaso o 

masivo, rodeado de células pleomórficas extrañas o relativamente acelular, las 

células tumorales pueden crecer en disposición difusa, anidada, o 

seudopapilar, los vasos pueden ser escasos o numerosos, a veces con una 

apariencia dilatada o hemangiopericitomatosa, estas células tumorales pueden 

ser fusiformes, ovaladas o redondas, y su tamaño puede variar de pequeño a 

gigante. 

 

Las células gigantes multinucleadas similares a los osteoclastos están presente 

en la cuarta parte de los casos y puede dominar el cuadro focal (el llamado 

osteosarcoma rico en células gigantes), el cartílago puede ser inmaduro, 

mineralizado o altamente mixoide que puede simular a un fibrosarcoma 

condromixoide. 

 

Además de la amplia variación de apariencias morfológicas descritas para el 

osteosarcoma, hay algunos casos en los que las características 

citoarquitecturales difieren lo suficiente de la norma como para justificar el 

reconocimiento de una categoría especial. Se debe tener en cuenta que estas 

variaciones pueden estar presentes solo focalmente y que se pueden producir 

en combinación; su principal importancia radica que algunos de ellos tienen 

connotaciones de pronóstico distinto como: 

 

 El osteosarcoma telangiectásico, son prominentes formaciones quísticas llenas 

de sangre, resultan en una apariencia similar a la de un quiste óseo 

aneurismático radiográfica y patológicamente, aunque el patrón arteriográfico 

suele ser diferente. La lesión se identifica mediante la detección de estroma 

maligno en los tabiques que separan los quistes sangrientos. Las fracturas 

patológicas son frecuentes y se ha visto asociado a un curso más agresivo. 

El osteosarcoma de células pequeñas, el tamaño diminuto y la uniformidad de 

las células tumorales y su patrón de crecimiento difuso simulan estrechamente 

la apariencia del sarcoma de Ewing/PNET y de un linfoma maligno, en algunos 

casos estás células son fusiformes en vez de redondas, la producción focal 

osteoide por estas células pequeñas es la características distintiva y carecen 

de inmunoreactividad para CD99. 
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Tipos de osteosarcoma (según la OMS clasificación histológica) 

 Central (intramedulares: 75%) 

• Alto grado 

- Convencionales (osteoblástico, condroblástico, fibroblástico) 

- Telangiectásico. 

- Células pequeñas. 

• Bajo grado 

- Osteosarcoma intraoseo bien diferenciado de bajo grado. 

 

Superficiales (periféricos: 5-10%) 

• Bajo grado 

- Parosteal (yuxtacortical) 

- Periosteal: osteosarcoma de mediano a bajo grado 

• Alto grado 

- Superficial de alto grado 

 

Enfermedades asociadas a osteosarcoma 

• Enfermedad de Paget. 

• Displasia Fibrosa. 

• Enfermedad de Mazabraud 

Osteosarcoma Post irradiación 
 
 
 

Un  5–10% de los osteosarcomas ocurren en la superficie del hueso y se 

dividen en 3 grupos : parosteal, periosteal y osteosarcoma de superficie de alto 

grado, parosteal es el más común de ellos, el pronóstico de osteosarcoma 

parosteal es excelente y si se reseca completamente se puede esperar 

curación. 

 

El 80% de los osteosarcomas se localizan en los miembros  y solo 20% son 

extra axiales. 
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El fémur es el hueso más afectado, seguido por la tibia y el húmero, ellos 

ocurren primariamente en la metáfisis de huesos largos y alrededor de la rodilla 

pero tienden a invadir la epífisis y el tejido subyacente.  

 

El estadio varía de acuerdo al grado y la metástasis a distancia según el 

sistema de estadiaje de  la sociedad de tumores musculo esqueléticos de la 

American Joint Committee. 

 

 

 

 

 

 
J Am Acad Orthop Surg 2009;17:515-527 

 
No se conoce el real origen del osteosarcoma pero la continua agresión hacia 

las células osteoblásticas   tales como la radioterapia o la predisposición 

genética como la enfermedad de Paget  pueden predisponer a padecer 

osteosarcoma. 

 

Para el diagnóstico de Osteosarcoma, las modernas técnicas de imagen tales 

como la tomografía y la resonancia magnética definen la extensión de la 

enfermedad  dentro del hueso y de los tejido blandos. 

 

El osteosarcoma aparece usualmente como un área de destrucción en la 

metáfisis de un hueso largo con márgenes pobremente definidos y el tumor 

destruyendo la corteza y extendiéndose al tejido subyacente, los pacientes 

generalmente manifiestan dolor y masa palpable y algunas veces debutan con 

fractura patológica. 

 

El tamaño tumoral es un importante factor pronóstico demostrado, Bielack y 

cols demostraron que el compromiso de más de un tercio del total del hueso 

afectado  se correlaciona con pobre pronóstico(33). 

La reacción perióstica al tumor con formación de hueso visto en la radiografía 

de los huesos largos comúnmente se llaman Triangulo de Codman. 

ESTADIO GRADO SITIO 

IA Bajo Intracortical 

IB Bajo Extracortical 

IIA Alto Intracortical 

IIB Alto Extracortical 

III Cualquiera Metástasis 
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Ambos, la tomografía y la resonancia magnética son superiores a la radiografía 

en determinar la extensión de la enfermedad y la resonancia magnética es el 

método de elección para determinar la invasión del cartílago o el compromiso 

de vasos y nervios. 

 

PET Scan está siendo propuesto actualmente como el mejor método 

diagnóstico, y de seguimiento para osteosarcoma, la mejor aplicación del PET 

Scan se sustenta en la efectividad de la quimioterapia neoadyuvante. 

 

El diagnostico diferencial del osteosarcoma incluye sarcoma de Ewing pero 

generalmente este se localizan en la diáfisis, así como también los quistes 

óseos y el fibrosarcoma. 

 

En el tratamiento, la cirugía es vital en el manejo del osteosarcoma. Se ha 

demostrado que una resección completa del tumor es un factor pronóstico 

importante en el tratamiento de la enfermedad, pero solamente cirugía no cura 

al paciente. Hasta los años 70 los osteosarcomas eran tratados solamente con 

cirugía o radioterapia , a pesar del control local todos los pacientes morían en 

corto tiempo debido a la metástasis los cuales se localizan primariamente en el 

pulmón. 

 

Con cirugía sola se obtiene tasas de supervivencia a los 5 años solamente del 

12% (34,35), y la radioterapia no ha demostrado utilidad en el tratamiento del 

osteosarcoma y es utilizado solo para control local y en forma paliativa 

(36,37,38) , a diferencia de la quimioterapia la Doxorrubicina y  el Metotrexate 

fueron las primeras drogas en emplearse con éxito luego se adicionaron 

cisplatino e Ifosfamida con una supervivencia actual del osteosarcoma 

localizado  por encima del  70%(39). 

El objetivo de la quimioterapia neoadyuvante es erradicar la micro metástasis 

así como también nos permite evaluar la respuesta histológica a la 

quimioterapia mediante el grado de necrosis tumoral .el grado de necrosis 

tumoral es evaluado mediante la clasificación de Huvos como: Grado I: no 

necrosis, Grado II: necrosis entre  50% y 90%, Grado III: necrosis >90% pero 

<100%,Grado IV: necrosis total  100% ,considerándose Buena respuesta 
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cuando el grado de necrosis tumoral es mayor al 90% y pobre respuesta 

cuando el grado de necrosis es menor al 10%(40,41). 

 

Para mejorar las tasas de curación muchos protocolos actuales incluyen 

quimioterapia adyuvante, así como también cirugía conservadora con la 

colocación de prótesis en contraste con la tradicional tratamiento que era la 

amputación. 

 

El pronóstico del osteosarcoma metastático es actualmente muy pobre  

llegando solo a una supervivencia del 20% a los 5 años es por ello actualmente 

muchos protocolos de investigación con nuevos fármacos están siendo 

investigados cuyos resultados se darán a conocer en los próximos años(43,44). 

 

2.1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.4.1 Problema General. 

¿Existe influencia del tipo histológico en la supervivencia de niños y 

adolescentes con osteosarcoma  en el hospital Edgardo Rebagliati Martins en 

el periodo 2002 al 2012 ? 

 

2.1.4.2 Problemas Secundarios. 

1.- ¿ Como es la histopatología de niños con  osteosarcoma  en el hospital 

Edgardo Rebagliati Martins en el periodo 2002 al 2012 ?. 

 

2.- ¿ Como los  tipos  histológicos de osteosarcoma influyen  en la 

supervivencia de niños y adolescentes con  osteosarcoma  en el hospital 

Edgardo Rebagliati Martins en el periodo 2002 al 2012?. 
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1 Objetivo General. 

 

Determinar si existe influencia del tipo histológico en la  supervivencia de 

niños y adolescentes con osteosarcoma diagnosticados en el servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

desde año 2002 al 2012. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

 

1.-Evaluar  las características histopatologías según tipo histológicos del 

osteosarcoma en niños y adolescentes. 

 

2.-Establecer la supervivencia según tipo histológico de los pacientes con 

diagnóstico de    osteosarcoma diagnosticado en el servicio de Anatomía 

Patologica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins desde año 

2002 al 2012. 

 

3.-Determinar la  significancia del patrón histológico del osteosarcoma en la 

supervivencia. 

 

2.3 EVALUACION DEL PROBLEMA  

Osteosarcoma es un tumor no común de la infancia, con una incidencia anual 

de 2 a 3 nuevos casos al año por cada millón de habitantes. Según el programa 

SEER (Surveillance Epidemiology and End Results)  del NCI (Nacional Cáncer 

Institute)  Estados Unidos de América, los tumores óseos malignos representan 

el 0.2% de todos los tumores de la infancia, ocupando el sexto lugar (1). 

En el Perú, la población estimada para el año 2012 según INEI  es de 

aproximadamente 30 millones, siendo la población de 0 a 20 años de 12 

millones de habitantes, con el cual se podría estimar que la incidencia de 

osteosarcoma sería  entre 20 a 30 casos por año en general; además se 
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considera que de estos solo el 20% de la población de 0 a 20 años es atendida 

en ESSALUD .  

 

En el Perú, revisando la literatura  local sobre la incidencia del osteosarcoma 

en nuestro país,  se encontró solamente un reporte sobre osteosarcoma infantil  

del Centro de Investigación en Cáncer Maes Heller del año 1998,  de Lima 

Metropolitana, en el cual el  osteosarcoma representa el 4.46% del total de 

tumores malignos en niños. 

 

En el departamento de Patología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins se diagnostican aproximadamente en 5 a 7 de casos de osteosarcoma 

por año. 

 

No se conoce la etiología del osteosarcoma, aunque algunos reportes 

relacionan el momento del estirón puberal como un factor desencadenante 

para el crecimiento tumoral. 

 

El osteosarcoma predomina en la adolescencia y el adulto joven, siendo la 

localización anatómica más frecuente en osteosarcoma es el hueso fémur, 

siendo 4 las variantes histológicas: osteoblástico, condroblástico, y fibroblástico 

y telangiectásico. No existe predominancia en la incidencia en cuanto al sexo. 

 

Existen diferentes factores pronósticos que influyen en la supervivencia de 

niños y adolescentes con osteosarcoma como: el tipo histológico, el volumen 

tumoral, la respuesta a la quimioterapia, el estadio de la enfermedad al 

diagnostico, los niveles de deshidrogenasa láctica al inicio, la cirugía completa. 

 

Diversos estudios han correlacionado el tipo histológico de la enfermedad con 

la supervivencia, así en el pasado osteosarcoma telangiectásico  era 

considerado de mal pronóstico sin embargo en estudios actuales no se observa 

diferencias significativas con los otros tipos histológicos, sin embargo en la 

actualidad no existen estudios  que afirmen fehacientemente el rol de la 

histopatología en el pronóstico del osteosarcoma infantil y del adolescente. 
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El presente trabajo trata de correlacionar la histopatología con la supervivencia 

de niños y  adolescentes con osteosarcoma, diagnosticados en el servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins periodo 

2002-2012. 

 

2.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA   

 

Osteosarcoma es un tumor maligno que predomina durante la niñez y la 

adolescencia y representa casi el 10% de los tumores sólidos malignos, que 

diagnosticados y tratados correctamente a tiempo tienen altas tasas de 

supervivencia, para ello debemos identificar antes iniciar el tratamiento los 

factores pronósticos que pueden influir en el manejo adecuado, uno de estos 

factores pronósticos para la supervivencia es el tipo histológico de la 

enfermedad que identificados correctamente ayudan a escoger el régimen de 

quimioterapia adecuada para poder alcanzar una alta tasa de respuesta al 

tratamiento y mejorar a supervivencia de niños y adolescentes con 

osteosarcoma. 

 

Pocos estudios se ha realizado para determinar el verdadero rol de la 

histopatología en la supervivencia de niños y adolescentes con  osteosarcoma, 

revisando la literatura médica local publicada, no se encontró ningún estudio 

que correlacione estas variables, siendo el cáncer un problema de salud , 

identificar factores que nos ayuden mejorar el tratamiento y la supervivencia de 

niños y adolescentes con cáncer podrían mejorar las condiciones de salud en 

nuestro país. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudio  

Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal 

 

3.2 Diseño Metodológico. 

Se realizo la revisión de laminas histológicas con diagnostico de osteosarcoma, 

para determinar el tipo histológico según criterios estandarizados para cada 

uno de ellos, con la ayuda de expertos patólogos de la institución, estas  

laminas fueron obtenidos de  los archivos del departamento de Anatomía 

Patológica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins desde el año 2002 

hasta el año 2012. 

 

3.3 Población y Muestra. 

La población estuvo constituida por todos los niños y adolescentes con 

osteosarcoma confirmados por Anatomía Patológica del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins desde el   año 2002 hasta el año 2012 que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 La muestra estuvo constituida por los  niños  con diagnostico de osteosarcoma 

confirmado por histolopatología  que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Los criterios de inclusión a considerar son: 

• Niños y adolescentes  de 0 a 18  años  

• Diagnostico de Osteosarcoma confirmados por histología. 

• laminas histológicas y bloques de parafina  completas 

• Hoja de anatomía patológica completa. 

• Datos completos en la historia clínica que incluyan las variables de 

estudio.  

 

Los criterios de exclusión a considerar son: 

• Historia clínica incompleta 

• Falta de láminas histológicas y bloques de parafina. 
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3.4 VARIABLES Y OPERANIZACION DE VARAIBLES. 

 

VARIABLE INDICADOR 
SUB 

INDICADOR 

ESCALA DE  

MEDICION 

I N S T R U M E N T O 

 

 

CUANTITATIVA 

Edad 

 

 

Años de vida al 

diagnostico 

 

 

Lactante 

 

Preescolar 

 

 

 

Escolar 

 

 Adolescente 

Ordinal H is to r ia  c l ín ica 

 

 

CUALITATIVA 

Sexo 

 

 

 

Genero 

 

 

 Masculino 

Femenino 
nominal  

Histor ia c lín ica 

  

CUALITATIVA 

 

Tipo  

Histológico 

 

 

Convencional 

No convencional 

 

Telangiectásico 

Osteoblástico 

Condroblástico 

Fibroblástico 

Paraosteal  

Periosteal 

Secundario  

Nominal  
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VARIABLE INDICADOR 
SUB 

INDICADOR 

ESCALA DE  

MEDICION 

I N S T R U M E N T O 

 

 

CUANTITATIVA 

 

Supervivencia 

 

 

 

Sobrevida al año y 

5 años de  

tratamiento 

 

 

 

Porcentaje de 

o al 100%  

Razón 

 

CUALITATIVA 

 

Tamaño Tumoral. 

 

Escala de Medida 

Por Rx, TAC, RMN 

Clínica. 

 
Menor de 1/3 
del hueso 
afectado. 
 
 
 
 
 
 
Mayor  de 1/3 
del hueso 
afectado 
 

 
 
 
 
 
 
Nominal 

 

 

CUALITATIVA 

Resección 

Quirúrgica. 

 

 

Presencia de masa 

Residual después 

De la resección 

quirúrgica 

 
Completa. 
(no evidencia 
de masa 
residual). 
 
 
Incompleta. 
(presencia  
de masa 
residual)- 

 
 
 
 
 
Nominal 

Deshidrogenasa 

Láctica.  

VN  hasta -240 UI/L 

 

Elevado 
Normal  

Nominal 

Historia  

Clínica 
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VARIABLE INDICADOR 
SUB 

INDICADOR 

ESCALA DE  

MEDICION 

I N S T R U M E N T O 

 

 

CUALITATIVA 

 

Enfermedad 

Metastásica 

 

Presencia de  

enfermedad fuera 

Del tumor primario 

 
 
Presente 
 
Ausente 
 

 
 
Nominal 

 

CUALITATIVA 

Respuesta a la 

Quimioterapia 

 

Grado de necrosis 

tumoral luego de 

la quimioterapia 

neoadyuvante 

 

 
Grado I: no 
necrosis o 
menor 50%, 
 
Grado II: 
necrosis 
50%-90%,  
 
Grado III: 
necrosis 
>90% y 
<100% 
 
GradoIV: 
necrosis 
100% 

 
 
 
 
 
Razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

Clínica 
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3.5 TÉCNICA  Y METODOLOGIA DEL TRABAJO . 

• Se solicito a la jefatura de anatomía patológica y la unidad de 

docencia los respectivos permisos para la ejecución del presente 

trabajo 

• Se elaboro una ficha de recolección de datos. 

• Se procedió a revisar las laminas histológicas de cada paciente con  

diagnóstico de osteosarcoma para determinar el patrón histológico, 

según criterios estandarizados previamente descritos en el marco 

teorico,contando con la ayuda de expertos patólogos de la institución, 

luego se  correlaciono con la supervivencia tomados de la historia 

clinica del paciente; luego de obtener resultados se determino las 

conclusiones y recomendaciones 

 

3.6 RECOLECCION DE DATOS  

Para la recolección de datos se elaboró una ficha de recolección de 

datos el cual estuvo  constituida por 2 partes:  

La primera acerca de datos generales del paciente. 

La segunda recogerá datos acerca del sexo, tipo histológico, tamaño 

tumoral, grado de necrosis tumoral, resección quirúrgica completa y 

supervivencia. 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

 

Luego de la revisión individualizada de las láminas histológicas según criterios 

descritos previamente en el marco teórico y con la ayuda de expertos patólogos 

de la institución, la información se proceso en  forma computarizada según los 

métodos estadísticos, de acuerdo a las características de la variable   utilizando 

el programa estadistico SPSS 15.0. 
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4.- RESULTADOS 

 

Entre los años 2002 al 2012, se encontró que 63  niños y adolescentes  

tuvieron el diagnostico de osteosarcoma  en el servicio de Patología del  

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de los cuales en 4 no se 

encontraron las láminas histológicas, 5 tenían historia clínica incompleta , 3 se 

trasfirieron a otros hospitales para su tratamiento, y 2  los padres se negaron al 

tratamiento. 

 

Solamente 49 pacientes con osteosarcoma, 34 localizados y 15 metastáticos 

(31%) cumplieron los criterios de inclusión. 

La localización de la enfermedad se consideró de acuerdo al hueso afectado, 

siendo el hueso fémur el más afectado. 

 

El diagnóstico anatomopatológico de osteosarcoma fue establecido según 

criterios estándar obtenido de la lectura de las laminas histológicas  por biopsia 

al momento de la presentación o por análisis de la pieza operatoria después de 

la resección quirúrgica, de acuerdo a la predominancia del tipo histológico ; se 

clasificó como; osteoblástico, condroblástico, fibroblástico o telangiectasico.  

 

El estadio de inicio se realizó por imágenes de radiografía, tomografía o 

resonancia magnética, según los criterios establecidos por la American Join 

Comition siendo I, II,II localizados y el tipo IV metastático.  
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El grado de necrosis tumoral fue determinado acorde al porcentaje de necrosis 

tumoral, después de la quimioterapia, considerando una respuesta completa 

cuando la necrosis era mayor al  90%. 

 

El tamaño tumoral se determinó por imágenes, tomográficas o de resonancia 

magnética, evaluando si el tamaño total de hueso afectado por el tumor 

sobrepasaba  un tercio de su longitud. 

 

La resección quirúrgica se consideró completa si en el informe de anatomía 

patológica, los bordes quirúrgicos estaban libres de enfermedad. 

La deshidrogenasa Láctica fue considerada elevada si estaba por encima de 

los 240U/L. 

 

La supervivencia se estimó al finalizar el protocolo de tratamiento, así como se 

realizo una estimación de la curva de Kaplan Meier a los 5 años. 

 

Se excluyó  aquellos pacientes con datos incompletos de las variables de 

estudio, quienes no cumplían los criterios de inclusión  y en quienes no se pudo 

verificar la supervivencia. 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0, la 

sobrevivencia libre de enfermedad se determinó  mediante el  método de 

Kaplan Meier , considerando un nivel de confianza del 95%( p<0.05) 

 

 

 

 



27 

 

 

 

FIGURA 1 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 PACIENTES 
Diagnostico. 

Osteosarcoma. 

34 LOCALIZADOS 
Osteoblástico 22 
Condroblásticos 4 
Fibroblásticos 3 

Telangiectasico 5 

DHL Elevado (fibroblast.) 
QXincompleta(fibroblast.) 
>1/3 Tamaño (fibroblast.) 
No Rpta QT (Telangiect.) 

 

DHL Elevado(fibroblast.) 
QXincompleta(fibroblast.) 
>1/3 Tamaño(fibroblast.) 
No Rpta QT(fibroblast.) 

VIVEN                  05 
FALLECIERON  10  

14 excluidos: 5 historia clínica incompleta,  
4 laminas no encontradas, 3  pacientes 
transferidos y 2 se negaron al tratamiento 

49 
INCLUIDOS 

VIVEN                  27 
FALLECIERON  07  

15 METASTASICOS 
Osteoblástico 6 

Condroblásticos 3 
Fibroblásticos 3 

Telangiectasico 3 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES 

CARACTERISTICA NUMERO DE CASOS  % 

SEXO 
M 29 59 
F 20 41 

EDAD 
≤ 12a 16 33 

>13a 33 67 

 LOCALIZACIÓN 

FEMUR 33 67 

TIBIA 9 18 

HUMERO 5 10 

OTROS 2 5 

RESECCIÓN QX 
COMPLETA 38 78 

INCOMPLETA 11 22 

TIPO HISTOLÓGICO 

OSTEOBL. 28 57 

CONDROBL. 7 14 

FIBROBL 6 12 

TELANGIECT 8 17 

RESPUESTA QUIMIOT. 

BUENA 32 65 

POBRE 17 35 

TAMAÑO TUMORAL 

≤ 1/3 HUESO 24 49 

>1/3 HUESO 25 51 

NIVELES DE DHL 

NORMAL 21 43 

ELEVADO 28 57 

ESTADIO INICIO 

METASTÁSICO 
Estadio III 15 

31 

LOCALIZADO 
Estadio I -II 34 

69 

SUPERVIVENCIA AL 
FINALIZAR EL TTO 

 

SI 32 65 

NO 17 
35 

 

• La edad media de presentación de los pacientes con osteosarcoma fue de 

13.5 años. 

• El tipo Histológico más frecuente fue el Osteoblástico 28(57%); siendo el 

fibroblástico el de menor frecuencia 6(12%) pacientes. 

• El hueso Fémur fue el más afectado 33(67%) pacientes. 
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SUPERVIVENCIA POR TIPO HISTOLOGICO - ESTADIO AL INICIO 

TABLA 2 

TIPO 

HISTOLOGICO 

LOCALIZADOS  TOTAL  METASTASICOS TOTAL  

 
VIVOS (%) MUERTOS(%) 

 
VIVOS (%) MUERTOS (%)   

OSTEOBLASTICO 20(91%) 2(9%) 22 1(17%) 5(83%) 6 
CONDROBLASTICO 3(75%) 1(25%) 4 2(67%) 1(33%) 3 
FIBROBLASTICO 1(33%) 2(67%) 3 2(67%) 1(33%) 3 
TELANGIECTASICO 3(60%) 2(40%) 5 0(0%) 3(100%) 3 

TOTAL 27(79%) 7(21%) 34 5(33%) 10(67%) 15 
 

FIGURA 2 

 

 

• Cuando el estadio fue localizado se observo mayor mortalidad en 

aquellos pacientes con osteosarcoma fibroblástico y telangiectasico. 

• Cuando el estadio fue metastásico se observó mayor mortalidad en 

aquellos pacientes con osteosarcoma osteoblástico y telangiectasico. 

• En ambos grupos el osteosarcoma telangiectasico tuvo un efecto 

adverso en la supervivencia de acuerdo al estadio de la enfermedad. 
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SUPERVIVENCIA POR TIPO HISTOLOGICO DE ACUERDO  DHL AL INICIO  

TABLA 3 

TIPO 

HISTOLOGICO 

DHL NORMAL  TOTAL  DHL ALTO  TOTAL  

 
VIVOS (%) MUERTOS(%) 

 
VIVOS (%) MUERTOS (%)   

OSTEOBLASTICO 12(92%) 1(8%) 13 9(60%) 6(40%) 15 
CONDROBLASTICO 2(67%) 1(33%) 3 3(75%) 1(25%) 4 
FIBROBLASTICO 1(100%) 0(0%) 1 2(40%) 3(60%) 5 
TELANGIECTASICO 2(50%) 2(50%) 4 1(25%) 3(75%) 4 

TOTAL 17(81%) 4(19%) 21 15(54%) 13(46%) 28 
 

FIGURA 3  

 

 

• Cuando el DHL estaba normal al inicio se observo mayor mortalidad en 

aquellos pacientes con osteosarcoma condroblástico y telangiectasico. 

• Cuando el DHL estaba elevado al inicio se observo mayor mortalidad en 

aquellos pacientes con osteosarcoma fibroblástico y telangiectasico. 

• En ambos grupos el tipo telangiectasico tuvo un efecto adverso en 

la supervivencia de acuerdo a DHL al inicio de la enfermedad. 
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SUPERVIVENCIA POR  TIPO HISTOLOGICO- TAMAÑO TUMORAL 

TABLA 4 

TIPO 

HISTOLOGICO 

<1/3TAMAÑO  HUESO  TOTAL  >1/3 TAMAÑO HUESO TOTAL  

 
VIVOS(%) MUERTOS(%) 

 
VIVOS(%) MUERTOS(%)   

OSTEOBLASTICO 17(95%) 1(5%) 18 4(40%) 6(60%) 10 
CONDROBLASTICO 2(100%) 0(0%) 2 3(60%) 2(40%) 5 
FIBROBLASTICO 1(100%) 0(0%) 1 2(40%) 3(60%) 5 
TELANGIECTASICO 1(33%) 2(67%) 3 2(40%) 3(60%) 5 

TOTAL 21(87%) 3(13 %) 24 11(44%) 14(56%) 25 
 

FIGURA 4 

 

 

• Cuando el tamaño tumoral fue <1/3 del hueso se observo mayor 

mortalidad en aquellos pacientes con osteosarcoma telangiectasico. 

• Cuando el tamaño tumoral fue >1/3 del hueso se observo mayor 

mortalidad en el tipo fibroblástico, osteoblástico y telangiectasico. 

• En ambos grupos el osteosarcoma telangiectasico tuvo un efecto 

adverso en la supervivencia de acuerdo al tamaño tumoral. 
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SUPERVIVENCIA POR TIPO HISTOLOGICO DE ACUERDO A CIRUGIA 

TABLA 5 

TIPO 

HISTOLOGICO 

QX COMPLETA  TOTAL  QX INCOMPLETA TOTAL  

 
VIVOS (%) MUERTOS(%) 

 
VIVOS (%) MUERTOS (%)   

OSTEOBLASTICO 20(80%) 5(20%) 25 1(33%) 2(67%) 3 
CONDROBLASTICO 5(100%) 0(0%) 5 0(0%) 2(100%) 2 
FIBROBLASTICO 1(50%) 1(50%) 2 2(50%) 2(50%) 4 
TELANGIECTASICO 3(50%) 3(50%) 6 0(0%) 2(100%) 2 

TOTAL 29(76%) 9(24 %) 38 3(27%) 8(73%) 11 
 

FIGURA 5 

 

 

 

• Cuando la cirugía fue completa se observo mayor mortalidad en aquellos 

pacientes con osteosarcoma, fibroblástico y telangiectasico. 

• Cuando la cirugía fue incompleta se observo mayor mortalidad en 

aquellos pacientes con osteosarcoma condroblástico y telangiectasico. 

• En ambos grupos el osteosarcoma telangiectasico tuvo un efecto 

adverso en la supervivencia de acuerdo a la cirugía. 
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SUPERVIVENCIA POR  TIPO HISTOLOGICO-RESUPESTA A QUIMIOTERAPIA 

TABLA 6 

TIPO 

HISTOLOGICO 

BUENA RESPUESTA TOTAL  POBRE RESPUESTA TOTAL  

 
VIVOS (%) MUERTOS(%) 

 
VIVOS (%) MUERTOS (%)   

OSTEOBLASTICO 19(94%) 2(6%) 21 2(29%) 5(71%) 7 
CONDROBLASTICO 4(100%) 0(0%) 4 1(33%) 2(67%) 3 
FIBROBLASTICO 2(100%) 0(0%) 2 1(25%) 3(75%) 4 
TELANGIECTASICO 3(75%) 1(25%) 4 0(0%) 4(100%) 4 

TOTAL 28(90%) 3(10 %) 31 4(22%) 14(78%) 18 
 

FIGURA 6 

 

 

• Cuando la respuesta a quimioterapia fue buena, se observo mayor 

mortalidad en aquellos pacientes con osteosarcoma telangiectasico. 

• Cuando la respuesta a quimioterapia fue pobre, se observo mayor 

mortalidad en pacientes con osteosarcoma fibroblástico y telangiectasico. 

• En ambos grupos el osteosarcoma telangiectasico tuvo un efecto 

adverso en la supervivencia de acuerdo a respuesta a 

quimioterapia. 
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TABLA 7 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE LA SUPERVIVENCIA  

 

 

CARACTERISTICA VIVOS 
 

MUERTOS 
 
SUPERVIVENCIA 

SEXO 
M 17 12  

NO F 15 5 

EDAD 
≤ 12a 12 4  

NO >13a 20 13 

 LOCALIZACIÓN 

FEMUR 22 11  
SI TIBIA 6 3 

HUMERO Y OTROS 4 3 

RESECCIÓN QX 

COMPLETA 29 9  
SI INCOMPLETA 3 8 

TIPO 
HISTOLÓGICO 

OSTEOBLASTICO 21 7  
 

SI 
CONDROBLASTICO 5 2 
FIBROBLASTICO Y 
TELANGIECTASICO 6 8 

RESPUESTA 
QUIMIOT. 

BUENA 28 3  
NO POBRE 4 14 

TAMAÑO 
TUMORAL 

≤ 1/3 HUESO 21 3  
NO >1/3 HUESO 11 14 

NIVELES DE 
DHL 

NORMAL 17 3  
SI ELEVADO 15 13 

ESTADIO INICIO 

LOCALIZADO 27 7  
SI METASTASICO 5 10 

 
 
 
 

 

 
 
 

• En el análisis univariado se observo significancia estadística para la 
localización del tumor, cirugía, tipo histológico, DHL de inicio, y estadio al 
inicio de la enfermedad. 

 

TABLA 8 

REGRESIÓN DE COX DE LOS FACTORES PRONÓSTICOS SIGNIFICANTES 
EN EL ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

 B Wald gl Sig. 95.0% IC para Exp(B) 
LOCALIZACION -.317 .816 1 .377 .249 1.864 
CIRUGÍA 
COMPLETA .112 .032 1 .044 .031 0.067 

DHL .614 1.011 1 .033 .015 0.083 
ESTADIO .547 2.337 1 .013 .010 0.0486 
TIPO 
HISTOLOGICO .243 .188 1 .148 .776 0.0475 

 

• Sin embargo en la regresión de Cox se observo significancia estadística 

para la cirugía completa, DHL de inicio, estadio al inicio y el tipo histológico, 

pero no para la localización. 
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FIGURA 7 

 

SUPERVIVENCIA AL AÑO DE TRATAMIENTO PARA TODOS LOS TIPOS 

HISTOLOGICOS  

 

 

 

 

• La supervivencia en general fue mejor para el tipo osteoblástico(75%). 

• La supervivencia fue adversa para el tipo telangiectasico (37%). 

• En general al año de tratamiento el osteosarcoma Telangiectásico fue 

de peor pronóstico. 
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FIGURA 8 

SUPERVIVENCIA ESTIMADA A LOS 5 AÑOS PARA TODOS LOS TIPOS 

HISTOLOGICOS  

 

• La supervivencia en general para todos los tipos histológicos a los 5 

años fue de 59%. 
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IV.- DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio analizamos la influencia del tipo histológico en la 

supervivencia de niños y adolescentes con osteosarcoma de acuerdo a 

factores pronósticos ya demostrados tales como el estadio al inicio de la 

enfermedad, los niveles de DHL al inicio de la enfermedad, el tipo de cirugía 

completa o incompleta del tumor, la respuesta a la quimioterapia  y el tamaño 

tumoral. 

 

En osteosarcoma la oportunidad de conocer la influencia del tipo histológico en 

la supervivencia de la enfermedad es importante por 2 razones: primero, 

conociendo si el tipo histológico influye en la supervivencia, nos podría ayudar 

establecer el mejor tratamiento para mejorar la sobrevida de la enfermedad en 

aquellos pacientes con tipo histológico adverso; segundo, a pesar de que la  

supervivencia a mejorado en los últimos años , un 40 por ciento de los 

pacientes, mueren; por lo tanto identificar el tipo histológico de mal pronostico 

ayudaría a implementar medidas parar un tratamiento más agresivo tomando 

en cuenta también los otros  factores de mal pronostico para pacientes con alto 

riesgo de recaída y muerte. 

 

El presente trabajo se observó una leve predominancia del sexo masculino 

sobre el femenino, siendo la adolescencia y el inicio de la edad adulta donde se 

observa la mayor incidencia, como lo demuestran los estudios de Jemal y 

Cotterill , quienes reportan una mayor incidencia de osteosarcoma en niños que 

en niñas, y en personas de talla más alta , pico de incidencia que coincide con 
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el momento del estirón puberal ;sugiriendo que un periodo de rápido 

crecimiento óseo(4). 

 

El estadio al inicio de la enfermedad sea localizado o metastásico influye 

profundamente en la supervivencia de la enfermedad reportados por el grupo 

de estudio para osteosarcoma COSS( Cooperative German Austrian Swiss ) 

con 1702 pacientes con osteosarcoma ,con una mediana de seguimiento de 

3.8 años una supervivencia de a los 5 años de 59.8% , siendo las otras  

variables de importancia pronostica la respuesta a la quimioterapia , la cirugía 

completa , los niveles de DHL elevados al inicio de la enfermedad, y el volumen 

tumoral mayor de un tercio del hueso afectado(42,46,47). 

 

En nuestro estudio cuando el estadio fue localizado se observo mayor 

mortalidad en aquellos pacientes con osteosarcoma fibroblástico y 

telangiectasico, mientras que cuando el estadio era metastásico se observó 

mayor mortalidad en aquellos pacientes con osteosarcoma osteoblástico y 

telangiectasico; por lo tanto podemos decir que el osteosarcoma 

telangiectasico tiene un efecto adverso en la supervivencia en cualquier 

momento de la enfermedad. 

 

Estudios previos han demostrado el significado pronóstico de la elevación del 

DHL al momento del diagnostico en osteosarcoma infantil y del adolescente,  

Bacci y col, Goorin y Ferrari demostraron, en estudios previos, que los niveles 

elevados de DHL al inicio de la enfermedad eran un factor de mal pronóstico en 

pacientes con osteosarcoma. 
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En nuestra estudio cuando la  DHL estaba normal se observo mayor mortalidad 

en pacientes con osteosarcoma condroblástico y  telangiectasico; cuando el 

DHL estaba elevado se observo mayor mortalidad en pacientes con 

osteosarcoma fibroblástico y telangiectasico, debido a ellos podemos afirmar 

que el osteosarcoma  telangiectasico tiene un efecto adverso en la 

supervivencia  

 

Una articulo de revisión de la epidemiología y factores pronósticos en 

osteosarcoma no metastático, basado en el reporte de 8 casos entre los años 

1973 y 1992, concluyó que el factor pronóstico más importante en la 

supervivencia era el grado de necrosis tumoral que indica el grado de 

respuesta a la quimioterapia, mientras que el género, la edad, el tamaño 

tumoral y la localización no tenían ninguna significancia(41).  

 

En nuestro estudio cuando la respuesta a la quimioterapia era buena se 

observo mayor mortalidad en pacientes con osteosarcoma telangiectasico y 

cuando la respuesta a quimioterapia fue pobre se observo mayor mortalidad en 

pacientes con osteosarcoma fibroblástico y telangiectasico; por lo tanto 

podemos inferir que el osteosarcoma telangiectasico tuvo un efecto adverso en 

la supervivencia a pesar de la buena respuesta a quimioterapia. 

 

Un estudio del Memorial Sloan Kettering Cancer Group, analizó los factores 

pronósticos en 279 pacientes con osteosarcoma no metastático, usando 
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análisis multivariado observaron el tamaño tumoral mayor a 1/3 del hueso 

afectado  tenían 1.5 veces más el riesgo de recaída o muerte(42). 

 

En nuestro estudio cuando el tamaño tumoral fue <1/3 del hueso se observo 

mayor mortalidad en aquellos pacientes con osteosarcoma telangiectasico y 

cuando el tamaño tumoral fue >1/3 del hueso se observo mayor mortalidad en 

el tipo fibroblástico, osteoblástico y telangiectasico; por lo tanto podemos 

concluir que el osteosarcoma telangiectasico tuvo un efecto adverso en la 

supervivencia independiente de que si el tumor era grande o pequeño. 

Wafa y Cols, Eric y Cols, observaron que una cirugía incompleta del tumor  se 

correlaciona con un mal pronóstico y por consiguiente baja supervivencia y alta 

mortalidad(12). 

 

En nuestro estudio cuando la cirugía fue completa se observo mayor mortalidad 

en aquellos pacientes con osteosarcoma fibroblástico y telangiectasico y 

cuando la cirugía fue incompleta se observo mayor mortalidad en aquellos 

pacientes con osteosarcoma condroblástico y telangiectasico por lo tanto 

podemos afirmar que el osteosarcoma telangiectasico tuvo un efecto adverso 

en la supervivencia sea completa o incompleta la cirugía. 

 

Podemos afirmar adema según los hallazgos de nuestro estudio, que la 

supervivencia estaba influenciada por el tipo histológico telangiectasico, la 

localización, los niveles de DHL al inicio, la cirugía completa y el estadio de 

inicio de la enfermedad ; sin embargo, al realizar el análisis multivariado con 
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regresión de Cox se observó que la localización de la enfermedad no influyen 

en la supervivencia. 

 

Al analizar la  supervivencia de todos los tipos histológicos al año de 

tratamiento se observo que la supervivencia en general fue mejor para el tipo 

osteoblástico y adverso para el tipo telangiectasico. La supervivencia a los 5 

años de edad fue similar a reportes en Europa y Norteamérica debido a que en 

nuestro país los pacientes que poseen seguro social el nivel sociocultural y el 

acceso a la salud es mejor que en aquellos que no cuentan con un seguro de 

salud    
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V.- CONCLUSIONES 

 

• Al analizar la  supervivencia de todos los tipos histológicos al año de 

tratamiento se observo que la supervivencia en general fue mejor para el 

tipo osteoblástico y adverso para el tipo telangiectasico, por lo cual se 

considera que el tipo histológico es  un factor pronostico importante en la 

supervivencia de la enfermedad, por lo tanto es importante poder identificar  

el tipo de patrón histológico y adicionar en nuestro diagnostico microscópico, 

que ayudara para el tratamiento y seguimiento de los pacientes con 

diagnostico de Osteosarcoma. 

• El estadio de la enfermedad influye en la supervivencia sobre todo cuando 

el tumor está asociado al tipo telangiectasico. 

• Los niveles de deshidrogenada láctica al inicio de la enfermedad influyen en 

la supervivencia y son un importante factor pronostico cuando el 

osteosarcoma es de tipo telangiectasico. 

• La resección quirúrgica independientemente que sea completa o incompleta, 

influyen en la supervivencia cuando están asociados a osteosarcoma 

telangiectasico. 

• El tamaño tumoral grande (>1/3 hueso) influye negativamente en el 

osteosarcoma y es independiente del tipo histológico a menos que 

presenten histología de tipo telangiectasico. 

• La respuesta a la quimioterapia puede estar influenciado por la presencia 

del tipo histológico  telangiectasico. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

• De acuerdo al presente estudio, podemos recomendar que es importante 

como anatomo patólogo identificar el tipo histológico del osteosarcoma, y 

adicionar en el diagnostico microscópico ya que observamos que existe una 

correlación entre el tipo histológico y la supervivencia en niños y 

adolescentes con el diagnostico de osteosarcoma; y así ayudar a que se 

brinde un tratamiento oportuno, precoz y un seguimiento estricto según el 

tipo histológico. 
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Microfotografía N° 1 Osteosarcoma  Osteoblástico 
Hematoxilina-eosina 
10X 

 

 

 

 

Microfotografía N° 2  Osteosarcoma  Osteoblástico 
Hematoxilina-eosina 
40X 
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Microfotografía N° 3 Osteosarcoma  Osteoblástico 
Hematoxilina-eosina 
40X 

 

 

 

Microfotografía N° 4 Osteosarcoma  Condroblástico 
Hematoxilina-eosina 
10X 
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Microfotografía N° 5 Osteosarcoma  Condroblástico 
Hematoxilina-eosina 
40X 

 

 

 

Microfotografía N° 6 Osteosarcoma  Condroblástico 
Hematoxilina-eosina 
40X 
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Microfotografía N° 7 Osteosarcoma  Fibroblástico 
Hematoxilina-eosina 
40x 

 

 

 

Microfotografía N° 8 Osteosarcoma  Fibroblástico 
Hematoxilina-eosina 
10x 
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Microfotografía N° 9 Osteosarcoma  Fibroblástico 
Hematoxilina-eosina 
10x 

 

 

 

 

 

 

Microfotografía N° 10 Osteosarcoma  Telangiectásico 
Hematoxilina-eosina 
4X 
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Microfotografía N°11  Osteosarcoma Telangiectásico 
Hematoxilina- eosina 
10X 

 

 

 

Microfotografía N°12  Osteosarcoma Telangiectásico 
Hematoxilina- eosina 
40X 
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FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NOMBRE…………………………………………….       FICHA N0…………………  

HCL:                                                                     EDAD:                                      

1.- SEXO:        M                   F 

2.-DESHIDROGENASA LACTICA AL INICIO………………..   

3.-TIPO HISTOLOGICO…………………………………………… 

4.-LOCALIZACION DEL TUMOR………………………………… 

5.-TAMAÑO TUMORAL …………………………………………… 

6.- GRADO DE NECROSIS TUMORAL SEGÚN LA CLASIFICACION DE 

HUVOS DESPUES DE LA QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE: 

GRADO I            GRADO II                 GRADO III                 GRADO IV 

7.-RESECCION QUIRURGICA COMPLETA: 

                           SI                      NO  

8.-ENFERMEDAD METASTASICA AL INICIO DE TRATAMIENTO 

                           SI                      NO 

9. SUPERVIVENCIA AL AÑO DE TRATAMIENTO 

SI                      NO  

 

 

Nombre del encuestador: …………………………………………………….. 
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FORMATO DE EVALUACION DE HISTORIAS CLINICAS 

 

DATOS DEL PACIENTE 

N0  

DE 

PACIENTE   

 

NOMBRES Y APELLIDOS  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 

 


