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RESUMEN 
 

Introducción: La presentación de los tumores musculoesqueléticos es 
relativamente rara y los tumores malignos en este grupo son más raros aún. 
Existen reportes epidemiológicos de estos tumores en la población europea y 
norteamericana; pero en Latinoamérica, particularmente en Perú, son escasos. 

Objetivo: Este estudio busca conocer la proporción anual, distribución según 
edad y sexo, localización y tipo histopatológico de tumores 
musculoesqueléticos en pacientes manejados quirúrgicamente por el servicio 
de Ortopedia y Traumatología de un hospital de referencia nivel III.   

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo tipo serie de casos, el cual 
considera a todos los pacientes manejados quirúrgicamente por tumoración 

musculoesquelética en el servicio de Ortopedia y Traumatología en un periodo 
de 7 años (2015-2021).  

Resultados: Se analizó información de 296 pacientes con tumores 

musculoesqueléticos diagnosticados y manejados quirúrgicamente por el 
servicio. La proporción media anual de cirugías por tumores 

musculoesqueléticos fue de 1.95 ±  0.28  casos nuevos por cada 100 cirugías 

realizadas por servicio por año. La mediana de la edad fue de 47 años (rango 
intercuartílico: 29 - 66 años), con una mediana ligeramente mayor en varones. 
Las neoplasias malignas fueron identificadas en 53.9% de los pacientes y 

mayoritariamente en la población masculina (68.3%). Los tipos tumorales 
malignos más comunes fueron osteosarcoma (15% del total) y metástasis ósea 
(14.4% del total). Los tumores benignos representaron el 40.1% de los casos 
y no se observó predominancia de algún sexo. Los tipos tumorales benignos 
más comunes fueron osteocondroma (7.5% del total) y quiste óseo simple 
(6.3% del total). La localización más frecuente de aparición de los tumores 
musculoesqueléticos fueron los huesos largos de las extremidades, 
encabezados por fémur, húmero y tibia.  

Conclusiones: Este reporte representa una investigación pionera en nuestra 
región y ofrece resultados concordantes con la literatura científica 
internacional. Estudios de naturaleza similar y/o de base poblacional que 

involucren a mayores grupos de pacientes en instituciones locales, regionales 
y nacionales son requeridos para obtener resultados más representativos del 
comportamiento epidemiológico de estas neoplasias en nuestro medio.    

Palabras clave: Tumores musculoesqueléticos, epidemiología, Perú, 
osteosarcoma, metástasis ósea, osteocondroma, quiste óseo simple 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The presentation of musculoskeletal tumors is relatively rare and 
malignancies among this group are very uncommon. Epidemiologic reports in 
Europe and North America have been consistently published; however, 
sources of information in Latin America, particularly in Peru, are scarce in this 
topic.  

Objective: The purpose of this study is to present the annual proportion, age 
distribution, sex distribution, localization, and histopathologic type of 
musculoskeletal tumors surgically treated at Orthopedics and Traumatology 

Department of a tertiary referral hospital. 

Methods: This is a retrospective case series study. This research work 

includes all patients who underwent surgery for musculoskeletal tumors at 
Orthopedics and Traumatology Department in a period of 7 years (2015-2021). 

Results: Data from 296 patients with musculoskeletal tumors was analyzed. 

Mean of annual proportion was 1.95 ± 0.28 new cases/100 patients surgically 

treated at the department/year. Median of age was 47 years (interquartile 
range, 29-66 years), with a higher median for male patients. Malignant tumors 
were identified in 53.9% of patients, many of them were men (68.3%). Most 
common malignancy types were osteosarcoma (15% of all cases) and 
secondary bone tumors (14.4% of all cases). Benign tumors represented 40.1% 

of all neoplasms with even distribution in both sexes. Most common benign 
tumors were osteochondroma (7.5% of all cases) and simple bone cyst (6.3% 
of all cases). Most frequent localization of musculoskeletal tumors were the 
long bones of the limbs such as femur, humerus, and tibia, which were the most 
affected bones.  

Conclusions: This report represents novel research in our region and offers 
corresponding results found in international scientific literature. Further similar 
studies and/or projects that are population-based which involve local, regional, 
and national institutions with larger quantities of patients are necessary to 
obtain more representative results regarding the epidemiologic characteristics 
of musculoskeletal tumors in our region.  

Key words: Musculoskeletal tumors, epidemiology, Peru, osteosarcoma, 
secondary bone tumors, osteochondroma, simple cyst bone 
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CAPÍTULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los tumores musculoesqueléticos representan una variedad 
considerable de neoplasias que se encuentran estrechamente 
relacionas con su caracterización patológica. Es por ello que la 
clasificación periódica de estas entidades realizada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel fundamental en su 

estudio y tiene grandes implicancias en el manejo terapéutico (1). 
 
Los tumores musculoesqueléticos constituyen un grupo de patologías 
relativamente raras representando del 0.2% al 0.5% de todos los tipos 
de cáncer de todas las edades. Estas entidades nosológicas continúan 
teniendo mayor incidencia en países de Europa del oeste y países del 
continente americano (2). 
 
Las neoplasias musculoesqueléticas pueden originarse en tejidos óseos 

o blandos, siendo la mayoría de estos benignos y un porcentaje menor 
de características malignas. Los tumores óseos benignos tienden a ser 
más frecuentes en las edades de 5 a 25 años. En referencia a las 
neoplasias malignas, los tumores óseos malignos constituyen el 6% de 
todos los cánceres diagnosticados en menores de 20 años (3). 
 
La clasificación de la OMS de tumores óseos y de tejido blando 
publicada en el año 2020 consigna diversas modificaciones con 

respecto a estos tipos de tumores. Algunos tipos han sido reclasificados, 
cambiados de codificación internacional de enfermedades oncológicas, 
removidos o añadidos a la clasificación anterior. Estos cambios 
indicarían que el estudio de estas patologías se encuentra en evolución 
constante y la diversidad de presentación patológica de estas 
neoplasias posee evidencia científica. Estos avances en el 
reconocimiento de alteraciones genético-moleculares e 
inmunohistoquímicas se van haciendo posibles a medida que estos 

procedimientos tecnológicos en patología se van estandarizando (4, 5). 
 
Localmente existen pocos trabajos de investigación que hayan descrito 
la epidemiología de tumores musculoesqueléticos y su comportamiento 
en la población peruana. Con dicho objetivo, el presente trabajo de 
investigación busca contribuir con información respecto a los 
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indicadores epidemiológicos de los tumores musculoesqueléticos de 
pacientes atendidos en un centro especializado de referencia a nivel 
local.   

 

Según la clasificación actual de tumores óseos y tejidos blandos de la 

OMS, las neoplasias musculoesqueléticas constituyen un grupo 
heterogéneo y de presentación rara (6). Los tumores óseos primarios 
representan el 0.2% de todas las neoplasias en el ser humano. Así 
mismo, los sarcomas de tejido blando poseen una incidencia de 5 casos 
en 100 000 habitantes. Sin embargo, el diagnóstico patológico oportuno 
de dichas neoplasias continúa representando uno de los mayores 
desafíos para el equipo de manejo multidisciplinario debido la 
complejidad intrínseca de dichas patologías y sofisticación tecnológica 

que estas demandan, entre otros factores (5, 7). 
 
En Croacia, se realizó una investigación epidemiológica en el 
departamento de ortopedia donde se estudiaron 3482 casos de tumores 
musculoesqueléticos. Se evidencio que el 79.3% de los casos fueron 
benignos y el 20.7% fueron los tumores malignos. En el estudio se 
obsevó que el sexo masculino presentaba un porcentaje mayor de 
casos de tumores malignos, siendo las pacientes mujeres ligeramente 

más representativas en los casos de tumores benignos (2). 
 
En Perú, la guía de práctica clínica de tumores óseos de células 
gigantes irresecables desarrollado por el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN) implementada en el año 2020 
reporta que estos tumores representan del 3 al 5% respecto al total de 
tumores óseos primarios y el 20% de los tumores óseos benignos (8). 
 
En consecuencia, resulta necesario contar con información actualizada 

sobre indicadores epidemiológicos de los tumores musculoesqueléticos 
en nuestro medio local. Estos esfuerzos tienen particular relevancia 
para los  diferentes equipos multidisciplinarios involucrados en el 
manejo de estas patologías, ya que provee recursos de información 
para el estudio de los tumores musculoesqueléticos en nuestro medio y 
de esta manera apoyar al diagnóstico, manejo y prevención de estas 
neoplasias en la población local y regional (5). 
 

Finalmente, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) 
es categorizado como Instituto de Salud Especializado nivel III-2 
reconocido por las autoridades sanitarias del Perú. Este nivel implica, 
en esencia, poseer recurso humano especializado, equipamiento e 
infraestructura estandarizada. Este establecimiento encabeza la Red 
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Prestacional Almenara de EsSalud beneficiando con servicios 
altamente especializados a casi 2 millones de personas en la capital 
peruana. Entre ellos destaca el servicio de Ortopedia y Traumatología 
que dirige la atención de neoplasias musculoesqueléticas en toda la red 
prestacional(9-11). 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la proporción anual de tumores musculoesqueléticos en 
pacientes manejados quirúrgicamente por el servicio de Ortopedia y 
Traumatología del HNGAI, y el total de cirugías realizadas por dicho 
servicio (2015-2021)? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

• ¿Cuál es la distribución de estos pacientes según edad? 

• ¿Cuál es la distribución de estos pacientes según sexo? 

• ¿Cuál es la localización de tumores musculoesqueléticos 
diagnosticados en estos pacientes? 

• ¿Cuál es el tipo histopatológico de tumores musculoesqueléticos 

diagnosticados en estos pacientes? 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la proporción anual de tumores musculoesqueléticos en pacientes 

manejados quirúrgicamente por el servicio de Ortopedia y Traumatología 
del HNGAI, y el total de cirugías realizadas por dicho servicio (2015 – 2021). 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir la distribución de estos pacientes según edad.  

• Describir la distribución de estos pacientes según sexo.  

• Determinar la localización de tumores musculoesqueléticos 
diagnosticados en estos pacientes. 

• Determinar el tipo histopatológico de tumores musculoesqueléticos 
diagnosticados en estos pacientes.  
 

3. JUSTIFICACIÓN  
 

La relevancia del estudio radica en la escasez de información acerca 
del comportamiento epidemiológico de los tumores 
musculoesqueléticos en nuestro medio local, regional, nacional e 
incluso latinoamericano. Si bien existen datos epidemiológicos 
sustanciales acerca de estas neoplasias en Estados Unidos y ciertos 

países de Europa y Asia (por ejemplo, Croacia y Turquía); las 
investigaciones sobre las características de estos tumores en la 
población de América Latina y del Perú continúan siendo necesarias.  

Así mismo, la investigación contribuirá al conocimiento y análisis de los 
tumores musculoesqueléticos de una localidad peruana. Los datos 
brindados en la presente investigación podrán ser utilizados como un 
referente epidemiológico y comparados por equipos multidisciplinarios 
locales encargados de manejar pacientes con estas neoplasias.  
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CAPÍTULO II 
 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. ANTECEDENTES 

 

En Turquía, Cagri Neyisci y Yusuf Erdem (2020) realizaron análisis estadísticos 
de récords médicos de 552 pacientes de un hospital militar de referencia 
durante el periodo 2009-2014. Este estudio buscó analizar a estos pacientes 
de acuerdo con la edad, género, localización ósea o de tejido blando, 
diagnóstico histopatológico, incidencia y tratamiento ofrecido por dicho 
hospital. Los autores encontraron que 317 casos (57.4%) fueron tumores 

óseos primarios, 225 (40.7%) representaron tumores primarios de tejido 
blandos, y 10 pacientes (1.8%) presentaron lesiones parecidas a tumores. 
Adicionalmente, señalan que los tumores benignos de tejido blando fueron más 
frecuentes en las extremidades superiores que los tumores malignos de tejido 
blando. Lo contrario fue observado en los tumores malignos óseos, los cuales 
fueron reportados con mayor frecuencia en las extremidades inferiores que en 
las superiores. En el artículo se señala que la epidemiología encontrada en el 
hospital de estudio no difiere significativamente con la nacional turca y que la 
data encontrada juega un papel importante con relación al manejo y reducción 

de mortalidad de estos pacientes (12).  
 
En el mismo país del oeste asiático, Recep Öztürk y colaboradores (2019) 
evaluaron a 3133 pacientes con presunto diagnóstico de tumores de tejidos 
blandos y óseos en un centro de referencia oncológico turco entre enero del 
2002 y julio del 2013. Los investigadores utilizaron el sistema de archivo 
electrónico del centro oncológico para estudiar datos relacionados con la edad, 
género, localización de la neoplasia, diagnóstico histopatológico, tamaño de 

tumor e incidencia de los casos presentados. Dentro de los 2464 tumores 
diagnosticados, se halló que 1139 (46.2%) representaban tumores óseos 
primarios, 1004 (40.7%) fueron tumores de tejido blando y 321 (13%) 
correspondían a metástasis. Además, se evidenció que el tumor óseo benigno 
más común fue osteocondroma (130 casos) y el tumor óseo maligno más 
frecuente fue el osteosarcoma (241 casos). En el grupo de los tumores de 
tejido blando, el tipo benigno más común fue lipoma (141 casos) y el cáncer 
más frecuente fue el liposarcoma (55 casos). En este sentido, los autores 

señalan que los resultados no difieren significativamente de la epidemiología 
actual de los tumores musculoesqueléticos en otras latitudes, y resaltan que la 
data recolectada en el estudio serviría para contribuir a la reducción de la 
mortalidad y mejorar el tratamiento de estas patologías(13). 
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En Norteamérica, Carola A. S. Arndt y colaboradores (2012) realizaron una 
revisión de artículos publicados desde el año 2000 hasta setiembre del 2011 
en la plataforma MEDLINE con enfoque en el diagnóstico, pronóstico, 
estadiaje, terapia multidisciplinaria, nuevas direcciones en la terapia y 
complicaciones a largo plazo del tratamiento de tumores musculoesqueléticos 

en niños y adolescentes. Este grupo de investigadores de Mayo Clinic 
(Minnesota, Estados Unidos) subrayó que el osteosarcoma fue la neoplasia 
ósea maligna más común en niños y adolescentes con una incidencia de 4.4 
por millón por año. La casuística de este tipo de cáncer es mayor en la segunda 
década de vida y posee un pico menor de frecuencia en adultos mayores. 
Adicionalmente, los autores afirman que el sarcoma de Ewing / tumor 
neuroectodermal primitivo fue el segundo tumor óseo maligno más observado 
en niños y adolescentes con una incidencia de 2.9 por millón por año y que 

puede surgir en tejidos blandos. Finalmente, se resalta que los 
rabdomiosarcomas constituyen más de la mitad de los sarcomas de tejido 
blando en niños y adolescentes con una incidencia de 4.5 casos por millón por 
año y que se pueden manifestar en diferentes partes del cuerpo como la órbita 
ocular, vejiga y próstata. (14). 
 
En territorio sudamericano, Karen Voltan y colaboradores (2020) del 
Departamento de Ortopedia y Traumatología perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de las Campinas (Sao Paulo, 
Brasil) desarrollaron una revisión de actualización en la cual resaltan la 
importancia del estudio oportuno y adecuado de los sarcomas de tejido blando. 
El estudio describe que los sarcomas de tejido blando poseen un rango de 
incidencia mundial de 1.8 a 5.0 por 100 000 personas por año y que estos 
sarcomas representan menos del 1% de todos los tumores malignos; por otro 
lado, los sarcomas óseos poseen una representatividad menor 
correspondiente al 0.2% aproximadamente del total de neoplasias malignas. 
Se resalta, adicionalmente, que a menudo muchos sarcomas de tejido blando 

son confundidos con tumores benignos de tejido blando, siendo estos últimos 
100 veces más comunes que los cánceres de tejido blando. Según los autores, 
debido a estas características intrínsecas de los sarcomas de tejido blando, es 
fundamental que cualquier tumor de tejido blando sea propiamente evaluado 
por estudio de imágenes. En caso de que estos tumores sean sólidos y sin 
tejido adiposo, se requiere la biopsia oportuna de estos hallazgos antes de 
realizar una resección sin planeamiento. El artículo señala que, adicionado a 
la mayor prevalencia de los sarcomas de tejido blando, estos tienden a ser 

igual de agresivos que los sarcomas óseos demandando atención cercana por 
parte de los cirujanos ortopedistas (15). 
 
En referencia a estudios nacionales, Ligia Rios y colaboradores (2017) 
condujeron una cohorte retrospectiva de pacientes menores de 18 años con 
diagnóstico tumoral correspondiente a la familia del sarcoma de Ewing 
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manejados en la Unidad de Oncología Pediátrica y del Adolescente del 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins (Lima, Perú) durante los años 2006-2016. 
El estudio buscó informar la caracterización clínica y epidemiológica, e 
identificar los factores pronósticos de estas patologías e índices de sobrevida. 
Los investigadores encontraron 29 pacientes con neoplasias pertenecientes a 

la familia de sarcoma de Ewing, de los cuales, el 55% fueron varones y el 59% 
de pacientes evidenció metástasis al diagnóstico. La mediana de edad fue de 
9 años con un rango de 2 a 17 años y el 79.3% de los pacientes tuvo menos 
de 15 años. En 16 pacientes (55.2%) se observó compromiso tumoral óseo, 
siendo el lugar primario más común la pelvis (31%) seguido por las 
extremidades inferiores con 20.7%. El estudio concluye reafirmando la 
agresividad alta de los tumores de la familia de sarcoma de Ewing y señalando 
que el hallazgo de metástasis al debut de enfermedad y tamaño tumoral mayor 

e igual a 5 cm fueron factores pronósticos que redujeron la sobrevida global y 
la sobrevida libre de evento en los pacientes observados (16). 

4.2. BASES TEÓRICAS 

 

Generalidades 

Los tumores musculoesqueléticos pueden originarse en los huesos o tejidos 
blandos como músculos, cartílagos y otros tipos de tejido conectivo; e incluso  
provenir en forma de metástasis de otras regiones corporales (17, 18). Cabe 
señalar que con el término tejido blando nos referimos al tejido que brinda 
soporte y conecta órganos y otras partes del cuerpo humano. Ejemplos de 
tejido blando son los músculos, grasa, vasos sanguíneos, nervios, tendones y 

tejidos que rodean los huesos y las articulaciones (18, 19). 

Este grupo de neoplasias pertenecen mayoritariamente al grupo de tumores 
mesenquimales y estos son catalogados como uno de los campos más 

desafiantes para el diagnóstico patológico. Dentro de los factores que dificultan 
el diagnóstico oportuno y acertado de estos tumores se encuentran la rareza 
de la presentación, complejidad intrínseca de estos tumores, complejidad 
tecnológica debido a que el diagnóstico demanda la combinación de 
morfología microscópica, inmunohistoquímica y genética molecular; y el bajo 
impacto de los esfuerzos educacionales debido a que la mayoría de estas 
iniciativas no son difundidas eficazmente a la comunidad científica dedicada a 
manejar este tipo de patologías (7). 

Frecuencia de presentación de tumores musculoesqueléticos 

El porcentaje representado por los tumores musculo esqueléticos con respecto 
a los otros tipos de cáncer en todas las edades es del 0.2% al 0.5%, nominando 
a este grupo de neoplasias como raras (2).  Las neoplasias benignas 
musculoesqueléticas tienden a ser mucho más frecuentes que los tumores 
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malignos como sarcomas. En general, los sarcomas son raros, representando 
cerca del 1% de todos los cánceres con una incidencia estandarizada por edad 
de 1 a 6.4 por cada 100 000 personas. En Europa, la incidencia promedio de 
sarcomas de tejido blando del tipo adulto (excluyendo los tumores 
gastrointestinales estromales) es de 4 a 5 por 100 000 habitantes por año. En 

esta última revisión europea, los liposarcomas y leiomiosarcomas son los 
sarcomas de tejido blando más comunes mostrando cada neoplasia una 
incidencia menor a 1 por 100 000 por año. Se observa también en esta revisión 
que la mayoría de los sarcomas poseen una incidencia menor a 2 por 1 000 
000 habitantes por año. Según el registro EUROCARE (European Cancer 

Registry based study on survival and care of cancer patients), los tumores 
óseos primarios son menores al 0.2% de todas las neoplasias malignas. Las 
incidencias se modifican de acuerdo con la tipología histológica, pero no suelen 

ser más de 0.3 casos por cada 100 000 habitantes por año (20, 21). 

En la población pediátrica y adulta joven, los tumores musculoesqueléticos se 
observan con relativa mayor frecuencia. Los tumores óseos benignos son más 

frecuentes entre 5 a 25 años, siendo muchas de estas lesiones condrogénicas 
halladas después de un trauma menor. Por otro lado, los tumores óseos 
malignos representan alrededor del 6% de todos los cánceres en menores de 
20 años y los sarcomas de origen en tejido blando, del 7 al 10% dentro del 
mismo grupo etario (3, 22). 

Distribución según edad 

Las distribuciones de las neoplasias malignas varían según la edad. Los 
sarcomas de tejido blando incrementan su incidencia con la edad, llegando a 
su pico entre los 80 a 89 años. En contraste, los sarcomas de tejido óseo 
presentan una distribución etaria bimodal. El primer pico de incidencia ocurre 
entre los 10 y 20 años e incluye principalmente al osteosarcoma, sarcoma de 
Ewing y osteocondroma.  El segundo pico incrementa ligeramente en la cuarta 
década de vida y presenta su máximo aumento después de los 60 años; dentro 
de este grupo de patologías encontramos al condrosarcoma, sarcoma 

pleomórfico indeferenciado, cordoma y osteosarcoma (23, 24). 

Distribución según sexo 

En relación con la distribución de neoplasias musculoesqueléticas en ambos 
sexos, no se reporta diferencia significativa en la formación de estas 
tumoraciones tanto en varones como en mujeres, ya que existe una afectación 

casi equivalente en ambos sexos. El coeficiente masculino-femenino en los 
osteosarcomas es de 1:1. Existe una prevalencia relativamente mayor en 
varones (2:1) en los casos de sarcoma de Ewing, sarcoma de Paget, cordoma, 
linfoma no Hodgkin óseo primario. En adición, se evidencia una predominancia 
somera masculina en algunos tumores benignos como osteocondroma, 
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condroblastoma, osteoma osteoide, quiste óseo solitario, u osteosarcoma. La 
explicación de esta predominancia aún permanece incierta (24). 

Clasificación actual de tumores musculoesqueléticos de la OMS: enfoque 
histopatológico 

En mayo del año 2020, la OMS publicó la quinta edición de la clasificación de 
tumores óseos y de tejidos blandos luego de 7 años de la edición anterior. Esta 
última actualización identifica alteraciones genético-moleculares y 
mecanismos biológicos, de esta manera contribuye significativamente al 
refinamiento del diagnóstico requiriendo nuevos marcadores 
inmunohistoquímicos (4, 25). 

Un pilar fundamental para la clasificación de tumores musculo esqueléticos es 
la histología propia de cada entidad. Consecuentemente, el esquema de 
clasificación histológico está basado en la línea de diferenciación del tumor; es 

decir se toma en cuenta la similitud de la neoplasia con el tejido normal con el 
que guarda relación. Dentro de esta clasificación histológica se puede asignar 
a cada neoplasia una caracterización benigna, intermedia con agresividad 
local, intermedia con metástasis rara, o caracterización maligna. Esta última 
asignación se encuentra basada en la caracterización histológica, evidencia 
actual y comportamiento esperado (23). 

Por definición, los tumores benignos no poseen la capacidad de metástasis, 
pero en muchos casos estas neoplasias benignas pueden ser localmente 
agresivas y significar un manejo dificultoso y exhaustivo. Particularmente, en 
la última clasificación de tumores musculo esqueléticos, la OMS califica a las 
neoplasias con recurrencia local alta, patrón de crecimiento destructivo y que 

requieren escisión amplia como entidades de característica intermedia con 
agresividad local. Adicionalmente, las neoplasias localmente agresivas con 
metástasis potencial adecuadamente registrada (menor de 2% metástasis a 
distancia) son categorizadas como de caracterización intermedia con 
metástasis rara. Por su lado, los tumores malignos conllevan riesgo de 
desarrollar metástasis (del 20 al 100% de casos), es decir diseminación a otros 
órganos o tejidos, y en diferentes escenarios pueden causar la muerte. Es por 
ello, que el manejo de las neoplasias malignas resulta complejo y demanda un 
equipo multidisciplinario para la obtención de resultados favorables en los 

pacientes (1, 23). 

La clasificación vigente de la OMS clasifica a los tumores óseos en 8 grupos 

según linaje de diferenciación: tumores condrogénicos, tumores osteogénicos, 
tumores fibrogénicos, tumores vasculares del hueso, tumores ricos de células 
gigantes osteoclásticas, tumores notocordales, otros tumores mesenquimales 
del hueso y neoplasias hematopoyéticas del hueso. Dentro de cada grupo, 
existen subgrupos neoplásicos con caracterización particular y juntos 
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conforman más de 66 entidades neoplásicas óseas. Esta clasificación, la cual 
incluye cambios a nivel histológico y molecular, es considerada dentro del 
grupo multidisciplinario dedicado al manejo de estas patologías como gold 

standard (patrón de oro) para el diagnóstico de los tumores de hueso. La 
aplicación de esta clasificación actualizada se consideraría necesaria para el 

mejoramiento y refinamiento del diagnóstico, manejo y pronóstico de estos 
pacientes (5, 25). 

Por otro lado, en la misma edición publicada por la OMS se considera la 
clasificación de tumores de tejidos blandos. El esquema de clasificación señala 
11 grupos de linajes de diferenciación: tumores adipocíticos, tumores 
fibroblásticos y miofibroblásticos, los llamados tumores fibrohistiocíticos, 
tumores vasculares, tumores pericíticos (perivasculares), tumores de músculo 
liso, tumores de músculo esquelético, tumores gastrointestinales estromales 
(GISTs por sus siglas en inglés), tumores condro-óseos, tumores de vaina 
nerviosa periférica, y tumores de diferenciación incierta. En esta revisión se 
exhiben alrededor de 134 entidades, las cuales corresponden a los linajes de 

diferenciación anteriormente mencionados, constituyendo un paso significativo 
hacia la estandarización del diagnóstico de estas neoplasias. Esencialmente, 
la presente clasificación refleja esfuerzos de patólogos, genetistas y clínicos; 
ya que el diagnóstico patológico demanda la compleja integración de la 
microscopía, inmunohistoquímica, y caracterización genética-molecular. De 
esta manera, esta documentación provee entendimiento de la biología 
molecular de estas entidades, contribuye con el diagnóstico más apropiado y 
finalmente refina los regímenes de tratamiento de estas patologías (7, 26). 

Adicionalmente, el esquema de clasificación vigente añade un nuevo grupo 
neoplásico denominado “Sarcomas del hueso y tejidos blandos de células 
pequeñas redondas indiferenciadas”. Este nuevo grupo de neoplasias 

mesenquimales de células redondas son altamente agresivos y ocurren más 
frecuentemente en la niñez y adultez temprana. El sarcoma de Ewing y los 
tumores de la familia del sarcoma de Ewing se encuentran en este grupo. Esta 
última familia de neoplasias incorpora a los sarcomas de células redondas de 
fusiones EWSR1- no ETS, sarcoma CIC-reorganizado, y el sarcoma con 
alteraciones genéticas BCOR (4, 27). 

Cabe importante señalar, que la edición actualizada de la clasificación 
realizado por la OMS identifica 7 síndromes tumorales genéticos: 
encondromatosis, síndrome de Li-Fraumeni, osteocondromatosis múltiple, 
neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Rothmund-Thomson, síndrome de 
Werner y síndrome de McCune-Albright. Los síndromes tumorales genéticos 

se encuentran dentro del escenario de patologías heredadas o familiares y 
predisponen al desarrollo de tumores de tejido blando u óseo. Un ejemplo de 
síndrome hereditario es el síndrome de Li-Fraumeni, dichos pacientes 
desarrollan rabdomiosarcomas, osteosarcomas y otros tipos de sarcomas de 
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tejido blando. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la neurofibromatosis tipo 
1, la cual está asociada a la aparición de tumores de vaina nerviosa periférica 
y tumores gastrointestinales estromales (GISTs). Hallazgos histopatológicos 
específicos, neoplasias metacrónicas, multifocales y bilaterales sugerirían si 
un paciente posee la predisposición genética de desarrollar paralela o 

subsecuentemente estos síndromes y/o neoplasias (5, 28, 29). 

Localización de tumores musculoesqueléticos 

Respecto a la localización de los tumores musculoesqueléticos, los tumores 
óseos poseen predilección por los huesos largos de las extremidades. Cerca 
del 80% de los sarcomas óseos se desarrollan en las extremidades. Se ha 

reportado que la parte ósea más comprometida es la metáfisis. 
Particularmente, la metáfisis femoral distal y proximal, tibial proximal, y humeral 
proximal son los lugares de desarrollo de más del 80% de osteosarcomas. La 
mayoría de los condrosarcomas tienen a generarse en el espacio de la médula 
ósea, significativamente en la metáfisis y diáfisis. De una manera similar, el 
sarcoma de Ewing tiende a presentarse en la diáfisis ósea. Por su parte, los 
cordomas se ubican casi exclusivamente en el sacro, vertebra y el cráneo. En 
la epífisis ósea tienden a surgir tumores benignos como el condroblastoma, 
osteoblastoma y tumores de células gigantes. Cerca de la totalidad de 

osteocondromas se originan en la metáfisis de los huesos largos pudiendo 
llegar hasta la epífisis. Cabe resaltar, que los tumores óseos usualmente no 
cruzan las placas de crecimiento activas; en caso este sea el contexto, se 
debería ponderar una presencia etiológica infecciosa (24, 30). 

Los sarcomas pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, 
preferentemente a nivel visceral seguido de las extremidades inferiores, 
abdomen, retroperitoneo y tórax. Por ejemplo, los liposarcomas o 
leiomiosarcomas tienden a surgir en el abdomen o retroperitoneo, mientras que 
los sarcomas sinoviales y sarcomas pleomórficos suelen ser más comunes en 
las extremidades (23). Según la guía de práctica clínica sobre manejo de 
tumores de tejido blando desarrollado por la Asociación Ortopédica Japonesa 

(2020), el lugar más común de inicio de este tipo de tumores según su grupo 
poblacional es el muslo (20.3%) seguido de la mano, muñeca, espalda y región 
lumbar. Cerca del 54% de liposarcomas se desarrollaron en el muslo, mientras 
que el 75% de tumores glómicos y el 57% de tumores de células gigantes del 
tendón se desarrollan en la mano y muñeca (31). 
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5. MÉTODOS 
 

5.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Serie de casos. Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. 

5.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Historia clínica de paciente con tumor musculoesquelético manejado 

quirúrgicamente en el servicio de Ortopedia y Traumatología del HNGAI 
durante el periodo 2015-2021. 

5.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y TAMAÑO DE MUESTRA 

La población y muestra de estudio coinciden, los cuales corresponden 
al total de pacientes con tumores musculoesqueléticos manejados 
quirúrgicamente en el servicio de Ortopedia y Traumatología del HNGAI 
durante el periodo 2015-2021. 

5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión: 

- Historias clínicas de pacientes de ambos sexos y cualquier edad 
con diagnóstico histopatológico de tumor musculoesquelético 

realizado por el Departamento de Patología del HNGAI o 
autorizado por dicho departamento. 

- Historias clínicas de pacientes que recibieron tratamiento o 
manejo quirúrgico en el servicio de Ortopedia y Traumatología 
del HNGAI durante el periodo 2015-2021. 

Criterios de exclusión: 

- Historias clínicas de pacientes con registro de información 
insuficiente en los sistemas informáticos del HNGAI. 

- Historias clínicas incompletas o con letra ilegible. 
 

5.5. VARIABLES 

 

Las variables por considerar en el presente estudio se encuentran 

presentes en el problema, objetivo e hipótesis; tanto en los enunciados 
generales como específicos. Las variables son la proporción anual, 
edad, sexo, localización y tipo histopatológico de tumores 
musculoesqueléticos en pacientes manejados quirúrgicamente por el 
servicio de Ortopedia y Traumatología del HNGAI durante el periodo 
2015-2021. 



5.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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anual es la medida 

que expresa la 
frecuencia con la 

que ocurre un 
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con el grupo 
poblacional en el 
que ocurrió dicho 
evento en un año 

(32). 
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• Costilla 
• Clavícula 
• Escápula 
• Otras regiones 

 

 

Registro informático 
del servicio de 

Ortopedia y 
Traumatología del 
HNGAI e historias 

clínicas 
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Caracterización 
microscópica de 
los tumores con 

énfasis en los tipos 
celulares 

morfológicamente 
identificables y el 

estudio de 
imágenes 

histológicas con 
las técnicas de 

coloración 
disponibles. 

(Organización 
Panamericana de 

Salud) 

 

 

Caracterización del 
linaje de diferenciación 

de la neoplasia 
musculo esquelética 

reportada por 
anatomía patológica. 

 

 

C
u
a
lit

a
tiv

a
 P

o
lit

ó
m

ic
a 

- Nominal 

Tumores óseos y subtipos 

Cóndrogénicos 

Osteogénicos 

Fibrogénicos 

Vasculares 

Ricos de células gigantes osteoclásticas 

Notocordales 

Otros tumores mesenquimales 

Neoplasias hematopoyéticas del hueso 

Tumores de tejido blando y subtipos 

Adipocíticos 

Fibroblásticos/ Miofibroblásticos 

Llamados tumores fibrohistiocíticos 

Vasculares 

Pericíticos (perivasculares) 

Músculo liso 

Músculo esquelético 

Tumores gastrointestinales estromales 

Condro-óseos 

Tumores de vaina nerviosa periférica 

Tumores de diferenciación incierta 

Sarcomas del hueso y tejidos 
blandos de células pequeñas 
redondas indiferenciadas 

 

Registro informático 
del servicio de 

Ortopedia y 
Traumatología del 
HNGAI e historia 

clínica 



5.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de información se utilizó la base de datos informática 
del servicio de Ortopedia y Traumatología del HNGAI. Así mismo, se 
realizó la revisión de historias clínicas autorizadas por el servicio 
mencionado según el requerimiento.  

 

5.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos recolectados a través de los registros informáticos e historias 
clínicas del servicio de Ortopedia y Traumatología del HNGAI fue 
organizados y tabulados en hojas de cálculo de Microsoft Excel 2022. 
Se anexa la ficha de recolección de datos. 

La base de datos generada fue analizada utilizando los softwares de 
análisis estadístico R, R studio y Microsoft Excel 2022. En dichos 
softwares se ejecutó los cálculos de medidas estadísticas y la 
elaboración de tablas y gráficos explicativos.  

El programa utilizado para la redacción del manuscrito final de tesis fue 
Microsoft Word 2022.  

 

5.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

El estudio fue desarrollado con la autorización del servicio de Ortopedia 
y Traumatología del HNGAI; y con la supervisión y asesoría del Dr. 
Silverio Marco Antonio Bilbao Calsine, médico asistente y exjefe del 
servicio mencionado. No se registró ni manipuló los datos personales 
de las historias clínicas con fines ajenos a los objetivos del estudio. 
Cabe señalar que se mantuvo confidencialidad de los datos personales 
obtenidos de las historias clínicas a través de la anonimización de la 
base de datos.  
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CAPÍTULO III 

6. RESULTADOS 
 

Se presenta el análisis de 296 pacientes identificados en un periodo de 7 años en el 
servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen (HNGAI). Dichos pacientes recibieron manejo quirúrgico por la especialidad 
en el hospital mencionado debido a neoplasias musculoesqueléticas diagnosticadas 
o con diagnóstico autorizado por la institución.  

La proporción anual de casos nuevos de tumores musculoesqueléticos manejados 
quirúrgicamente por el servicio y el total de cirugías realizadas por el servicio entre 
los años 2015-2021 tuvo como media a 1.93  ±  0.28 por cada 100 cirugías por año. 
La varianza de proporciones anuales calculadas fue de 0.000008 y la desviación 
estándar fue 0.28%. (TABLA 1) 

En el GRÁFICO 1, se presenta la serie temporal de la proporción anual de casos 
nuevos de tumores musculoesqueléticos manejados quirúrgicamente por el servicio 
y el total de cirugías realizadas por el servicio mencionado, en el periodo 2015-2021. 
Se observa que en los años 2016 y 2020 hubo picos de 2.36 y 2.24 casos nuevos por 
cada 100 cirugías realizadas por el servicio, respectivamente. Adicionalmente, en el 
año 2015, los casos nuevos anuales fueron de 1.58 por cada 100 cirugías realizadas 
por el servicio, representando la menor proporción en el periodo estudiado.  

AÑO 
CASOS NUEVOS 

MANEJADOS 
QUIRÚRGICAMENTE 

TOTAL DE 
CIRUGÍAS 

REALIZADAS POR 
EL SERVICIO 

PROPORCIÓN 

2015 38 2403 0.0158 1.58% 

2016 58 2455 0.0236 2.36% 

2017 47 2817 0.0167 1.67% 

2018 39 2117 0.0184 1.84% 

2019 55 2570 0.0214 2.14% 

2020 30 1341 0.0224 2.24% 

2021 29 1599 0.0181 1.81% 

TOTAL 296 15302 0.0193 1.93% 

TABLA 1. Casos nuevos de tumores musculoesqueléticos manejados quirúrgicamente por el servicio por 
año (segunda columna). Total de cirugías realizadas por el servicio por año (tercera columna). Proporción 
de los casos nuevos y el total de cirugías ejecutadas por el servicio por año(cuarta y quinta columna).  
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La mediana de edad de los pacientes con tumores musculoesqueléticos evaluados 
fue de 47 años (rango intercuartílico: 29 - 66 años, min:2 años, max:91años). En la 
población masculina, la mediana fue de 47 años y en las mujeres, la mediana fue de 
46 años.  La distribución según sexo mostró una ligera mayor cantidad de casos en 
pacientes varones (58.8%); mientras las mujeres representaron el 41.2% del total de 
pacientes. (GRÁFICO 2) 
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GRÁFICO 2. Dispersión de las edades de los pacientes estudiados según sexo (Box and 
whisker plot).



 - 27 - 

Respecto a la naturaleza de las neoplasias identificadas, los tumores malignos 
representaron el 53.9%, las neoplasias benignas el 40.1% y las de naturaleza 
intermedia el 6%. Dentro del grupo de tumores malignos, los tipos histopatológicos 
más comunes fueron el osteosarcoma (25% del total de neoplasias malignas), 
metástasis óseas (21.9), condrosarcoma (8.3%) y sarcoma pleomórfico indiferenciado 
(8.3%). Por otro lado, las neoplasias benignas más frecuentes fueron osteocondroma 
(25.5% del total de tumores benignos), quiste óseo simple (21.3%) y 
lipoma/lipomatosis (14.9%). Adicionalmente, se evidenció una predominancia 
masculina en el grupo de neoplasias malignas (68.3%), representando las mujeres 
un 31.7%.  Similarmente, dentro de los tumores de naturaleza intermedia, se observó 
mayor presencia masculina (57.1%). En los tumores benignos, no se valoró diferencia 
cuantitativa entre ambos sexos. (GRÁFICO 3) 

 

 

 

Los linajes tumorales más comunes fueron los pertenecientes a otros tumores 
mesenquimales del hueso (23.1%), tumores condrogénicos (16.3%) y tumores 
formadores de hueso u osteogénicos (15%). En relación con el tipo histopatológico, 
el osteosarcoma demostró mayor frecuencia de aparición, representando el 15% de 
todos los tumores evaluados. Seguidamente, se ubicaron las metástasis óseas 
(14.4%), tumor de células gigantes (11.3%), osteocondroma (7.5%) y quiste óseo 
simple (6.3%) (TABLA 3). 

Se analizaron 21 casos de metástasis, entre los cuales el cáncer renal (42.9%) y el 
cáncer de mama (19%) encabezan la lista de tumores primarios que desarrollaron 

50.0%

42.9%

31.7%

50.0%

57.1%

68.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

BENIGNO

INTERMEDIO

MALIGNO

GRÁFICO 3. Distribución de tumores musculoesqueléticos evaluados (benignos,
intermedios y malignos) según sexo (masculino y femenino). Se presentan los
porcentajes (eje horizontal) en relación con cada naturaleza tumoral (eje vertical).

MASCULINO FEMENINO
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secundarismo óseo. En menor cuantía, se encontraron casos de cáncer de origen 
colónico, tiroideo, gástrico, prostático, pulmonar; y tumoración neuroendocrina. A 
continuación, se presenta el número de casos nuevos de metástasis a lo largo del 
periodo estudiado: 2 (2016), 3 (2017), 4 (2018), 5 (2019), 3 (2020) y 4 (2021).  

De acuerdo con la localización de los tumores musculoesqueléticos evaluados, los 
miembros inferiores resultaron afectados mayoritariamente en un 65.1% de los casos, 
seguidos por los miembros superiores (20.4%) y pelvis (6%) (TABLA 2). El fémur, 
húmero y tibia fueron los lugares de mayor frecuencia de aparición de tumores de 
forma global y en dicho orden. En los tumores de origen óseo, de forma similar, los 
sitios de mayor ocurrencia de neoplasias fueron el fémur (41.1%), húmero (20.3%) y 
tibia (13.3%) (TABLA 4). Particularmente, la porción distal del fémur significó cerca 
de la mitad de los tumores óseos femorales, seguido por el fémur proximal. En el caso 
de tumores óseos de húmero, cerca de las dos terceras partes fueron identificadas 
en el húmero proximal. Similarmente, los tumores óseos tibiales y del peroné 
mostraron predominancia proximal. En los tumores de tejido blando y los sarcomas 
de hueso y tejido blando de células pequeñas redondas indiferenciadas, el lugar 
afectado más frecuente fue el muslo (31.9% y 53.8%, respectivamente). 

 

REGIÓN ANATÓMICA MALIGNO BENIGNO INTERMEDIO FRECUENCIA 

MIEMBRO INFERIOR 38.3% 18.9% 7.9% 65.1% 

MIEMBRO SUPERIOR 16.0% 3.9% 0.6% 20.4% 

PELVIS 5.0% 0.9% - 6.0% 

ESCÁPULA 0.6% 1.3% 0.6% 2.6% 

REGIÓN 
DORSOLUMBOSACRA 

1.6% 0.5% - 2.1% 

VÉRTEBRA 1.3% - - 1.3% 

PARAVERTEBRAL 0.9% - - 0.9% 

ESTERNÓN 0.4% - - 0.4% 

COSTILLA 0.4% - - 0.4% 

CLAVÍCULA - - 0.4% 0.4% 

PARAESTERNAL 0.4% - - 0.4% 

TOTAL       100.0% 

TABLA 2. Distribución de tumores musculoesqueléticos estudiados según región anatómica. Los tumores 
son evaluados según porcentajes de frecuencia absoluta y naturaleza (benigno, maligno o intermedio). 
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HISTOPATOLOGÍA  
PORCENTAJE EN 

RELACIÓN CON EL 
TOTAL DE TUMORES 

I. TUMORES ÓSEOS  

I.I. CONDROGÉNICOS  

BENIGNO  

1. OSTEOCONDROMA 7.5% 

2. ENCONDROMA 1.9% 

3. CONDROBLASTOMA 1.9% 

MALIGNO  

4. CONDROSARCOMA 5.0% 

I.II. OSTEOGÉNICOS  

MALIGNO  

1. OSTEOSARCOMA 15.0% 

I.III. TUMORES RICOS EN CÉLULAS GIGANTES OSTEOCLÁSTICAS  

BENIGNO  

1. QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO 1.3% 

2. FIBROMA NO OSIFICANTE 1.3% 

INTERMEDIO 
 

3. TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES NO ESPECIFICADO 8.8% 

MALIGNO  

4. TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES MALIGNO 2.5% 

I.IV. OTROS TUMORES MESENQUIMALES DEL HUESO  

BENIGNO  

1. QUISTE ÓSEO SIMPLE 6.3% 

2. DISPLASIA FIBROSA 1.9% 

MALIGNO  

3. METÁSTASIS ÓSEA 14.4% 

4. ADAMANTIMOMA 0.6% 

I.V. NEOPLASIAS HEMATOPOYÉTICAS DEL HUESO  

1. PLASMOCITOMA 1.9% 

2. MIELOMA MULTIPLE 1.3% 

3. LINFOMA NO HODGKIN MALIGNO 1.3% 

II. TUMORES DE TEJIDO BLANDO  

II.I. TUMORES ADIPOCÍTICOS  

BENIGNO 
 

1. LIPOMA Y LIPOMATOSIS 5.0% 

2. ANGIOFIBROLIPOMA 0.6% 

MALIGNO 
 

3. LIPOSARCOMA NO ESPECIFICADO 1.3% 

4. LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO LIPOMA-LIKE 0.6% 

5. LIPOSARCOMA MIXOIDE 0.6% 

II.II. TUMORES FIBROBLASTICOS/MIOFIBROBLASTICOS  

BENIGNO 
 

1. FIBROMA NO ESPECIFICADO 0.6% 

INTERMEDIO  

2. TUMOR FIBROSO SOLITARIO 0.6% 

MALIGNO  

3. FIBROSARCOMA NO ESPECIFICADO 1.3% 

4. FIBROSARCOMA EPITELIOIDE 0.6% 

5. MIXOFIBROSARCOMA 0.6% 

6. SARCOMA FIBROMIXOIDE 0.6% 

II.III. TUMORES VASCULARES  

INTERMEDIO 
 

1. SARCOMA DE KAPOSI 1.3% 

II.IV. TUMORES DE MÚSCULO LISO  

MALIGNO  

1. LEIOMIOSARCOMA 0.6% 

II.V. TUMORES DE MÚSCULO ESQUELÉTICO  

MALIGNO  

1. RABDOMIOSARCOMA 1.3% 

II.VI. TUMORES CONDRO-ÓSEOS  

BENIGNO  

1. CONDROMA 0.6% 

II.VII. TUMORES DE LA VAINA NERVIOSA PERIFÉRICA  

BENIGNO 
 

1. NEUROFIBROMA 1.3% 

MALIGNO  

2. TUMOR DE LA VAINA NERVIOSA PERIFÉRICA MALIGNO 1.3% 

II.VIII. TUMOR DE DIFERENCIACIÓN INCIERTA  

MALIGNO  

1. SARCOMA PLEOMORFICO INDIFERENCIADO 5.0% 

2. SARCOMA SINOVIAL 1.9% 

3. SARCOMA ALVEOLAR DE PARTES BLANDAS 0.6% 

III. SARCOMAS DEL HUESO Y TEJIDO BLANDO DE CÉLULAS PEQUEÑAS REDONDAS 
INDIFERENCIADAS 

 

1. SARCOMA DE EWING 1.3% 

TABLA 3: Distribución de los tipos histopatológicos de los tumores musculoesqueléticos evaluados. Los tumores han sido clasificados 
de acuerdo con la clasificación de tumores óseos y de tejido blando de la OMS (2020). Se brinda el porcentaje de todos los tipos 

histopatológicos identificados en relación con la totalidad de neoplasias estudiadas (segunda columna).   
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HUESO / REGIÓN 
ANATÓMICA 

MALIGNO BENIGNO INTERMEDIO FRECUENCIA 

FÉMUR 24.7% 10.7% 5.8% 41.1% 
HÚMERO 15.2% 4.2% 0.8% 20.3% 

TIBIA 6.6% 4.4% 2.2% 13.3% 
PELVIS 7.6% 1.3% - 8.9% 

RODILLA 1.3% 1.9% - 3.2% 
ESCÁPULA 0.8% 1.6% 0.8% 3.2% 
VÉRTEBRA 1.9% - - 1.9% 

PIE - 0.6% 1.3% 1.9% 
PERONÉ 1.3% 0.6% - 1.9% 
RADIO 0.6% 0.6% - 1.3% 
SACRO 0.6% 0.6% - 1.3% 

COSTILLA 0.6% - - 0.6% 
ESTERNÓN 0.6% - - 0.6% 
CLAVÍCULA - - 0.6% 0.6% 

       100.0% 

TABLA 4. Localización anatómica de tumores óseos identificados. Se brinda los porcentajes según naturaleza 
(segunda, tercera, cuarta columna) y frecuencia absoluta (quinta columna).  

 
En relación con la distribución según edad, los grupos etarios más afectados fueron 
la segunda y cuarta década de vida. Se pudo valorar que la mayoría de las neoplasias 
en el grupo etario de 10-19 años fueron benignas y que la cantidad de estas fue 
disminuyendo a medida que la edad avanzaba. En contraste, los tumores malignos 
mostraron un pico inicial en la segunda década de vida y otro mucho mayor entre los 
70-80 años. Por otro lado, los tumores de naturaleza intermedia tuvieron mayor 
representatividad en el grupo etario de 30 a 50 años. (GRÁFICO 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. Visualización de la distribución etaria del número total de tumores musculo esqueléticos 

divididos según naturaleza (benigno, intermedio y maligno). Las edades se presentan en intervalos de 10 

años. 
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En el GRÁFICO 5, se describe con más detalle a los tumores musculoesqueléticos 
malignos estudiados. En su mayoría, estos tienden a presentar mayor cantidad de 
casos a medida que la edad progresa. Esta tendencia se puede visualizar en los 
cánceres de origen de tejido blando y metástasis provenientes de otros órganos, las 
cuales se presentaron a partir de la cuarta década de vida y mostraron mayor 
casuística entre los 70-80 años. Las tumoraciones malignas de origen óseo mostraron 
mayor cantidad de casos en las primeras décadas de vida y luego un incremento 
gradual con la edad. Por otro lado, los sarcomas del hueso y tejido blando de células 
pequeñas redondas indiferenciadas (incluyen al sarcoma de Ewing y a la familia de 
sarcomas parecidos a Ewing) tuvieron predominancia en las dos primeras décadas 
de vida.  
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GRÁFICO 5. Distribución de los tumores musculoesqueléticos malignos estudiados según edad de diagnóstico. 

Los tumores malignos se presentan de acuerdo con su origen (óseo, tejido blando, sarcomas del hueso y tejido 

blando de células pequeñas redondas indiferenciadas, y metástasis provenientes de otros órganos). 
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En la TABLA 5, se presenta los ocho tipos de tumores musculoesqueléticos más 
comunes en el estudio; de los cuales se reconocen cuatro de naturaleza maligna, tres 
de naturaleza benigna, y uno de comportamiento intermedio y maligno. De la misma 
manera, se representan las regiones anatómicas y los grupos etarios más afectados 
por cada tipo histopatológico. Del gráfico, se rescata que el osteosarcoma fue el tipo 
histopatológico observado más común, con ubicación más frecuente en el fémur distal 
y que afectó principalmente a pacientes en las primeras dos décadas de vida. 
Contrastablemente, las metástasis óseas fueron diagnosticadas mayoritariamente en 
pacientes de 70 a 79 años, y se localizaron preferentemente en el fémur proximal.  

 

TUMOR MÚSCULO 
ESQUELÉTICO 

FRECUENCIA 
LOCALIZACIÓN MÁS 

COMÚN 

GRUPO ETARIO 
MÁS AFECTADO 
(PORCENTAJE 

DEL TOTAL) 

OSTEOSARCOMA 15.0% Fémur distal (36.8%) 0-19 años (62.5%) 
  Tibia proximal (26.3%)  

METÁSTASIS 14.4% 
Fémur proximal (21.4 

%) 
70-79 años (39.1%) 

  Húmero proximal 
(10.7%) 

 

TUMOR DE CÉLULAS 
GIGANTES 

11.3% Fémur distal (36.8%) 30-49 años (66.7%) 

  Tibia proximal (21.1%)  

OSTEOCONDROMA 7.5% Fémur (18.2%) 10-19 años (66.7%) 
  Húmero (18.2%)  

QUISTE ÓSEO SIMPLE 6.3% Fémur (33.3%) 20-39 años (60%) 
LIPOMA Y 

LIPOMATOSIS 
5.0% Muslo (50%) 50-59 años (50%) 

SARCOMA 
PLEOMÓRFICO 

INDIFERENCIADO 
5.0% Muslo (50%) 70-79 años (37.5%) 

  Pierna (25%)  

CONDROSARCOMA 5.0% Pelvis (37.5%) 40-49 años (50%) 

  Húmero proximal 
(37.5%) 

 

TABLA 5. Frecuencia de aparición, localización y grupo etario más afectado de los tumores 
musculoesqueléticos más comunes identificados en el estudio. Se consideran tumores 
benignos, maligno y de naturaleza intermedia. Los porcentajes calculados son respecto a la 
totalidad estudiada.   
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7. DISCUSIÓN 
 

La presente investigación da a conocer las características epidemiológicas de 
tumores musculoesqueléticos con diagnóstico histopatológico manejados 
quirúrgicamente en una institución de referencia local en un periodo de 7 años. Los 
resultados indicaron que las proporciones anuales halladas entre los años 2015-2021 
muestran medidas de dispersión (varianza y desviación estándar) bajas y tienden a 

no alejarse de la media. La proporción media anual fue de 1.95 ±  0.28 pacientes 
nuevos manejados quirúrgicamente por cada 100 cirugías realizadas por el servicio 
por año. Resulta importante señalar que, según guías de práctica clínica europeas, 
tanto los sarcomas de tejido blando como óseos representan tumores raros y que la 
incidencia bordea 4-5 por cada 100 000 por año en Europa (20, 21). Dichos estudios 
corresponden a reportes nacionales de otras latitudes y los resultados del presente 
trabajo refieren a un grupo poblacional mucho más reducido. Favorablemente, el 
instituto de salud especializado de referencia en mención se encuentra ubicado en 
una ciudad con población mayor a 11 millones de habitantes para el año 2022 y recibe 
casos neoplásicos complejos de toda una red de prestacional de salud en la ciudad 
(10, 33).  

La distribución según edad mostró que los tumores musculoesqueléticos malignos 
poseen una distribución bimodal, con un pico de incidencia entre 10-20 años y otro 
pico mucho mayor pasado los 60 años. En contraste, las neoplasias 
musculoesqueléticas benignas son más frecuentes en las primeras décadas de vida 
y estas van disminuyendo conforme la edad progresa. Ambas tendencias etarias han 
sido reportadas en la literatura médica (2, 3).  

El tipo histopatológico más común identificado dentro de las neoplasias malignas fue 
el osteosarcoma (15%) y dentro de las neoplasias benignas fue el osteocondroma 
(7.5%). Bergovec e investigadores refieren al osteosarcoma como la malignidad ósea 
más común y concuerdan con la neoplasia benigna más común reportada en este 
estudio; así mismo, resaltan la mayor presencia de pacientes masculinos en el grupo 
de tumores malignos (2). El presente estudio reporta una ligera mayor cantidad de 
pacientes varones (58.8%) con tumores músculo esqueléticos, lo cual según Forsyth 
y Hogendoorn fue observado en algunos tipos de tumores benignos como 
osteocondroma y tumores malignos como sarcoma de Ewing (24). 

Respecto a la localización, los huesos largos de las extremidades fueron los más 
afectados por neoplasias musculoesqueléticas. Peculiarmente, el fémur distal y 
proximal, tibia y húmero proximales fueron los más afectados en neoplasias óseas 
malignas y en menor cuantía en las benignas. En el caso de los tumores de tejido 
blando, la región más frecuentemente afectada fue el muslo (31.9%). Green e 
investigadores, Forsyth y Hogendoorn detallaron localizaciones similares para los 
tumores musculoesqueléticos mencionados (24, 30) . 
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8. LIMITACIONES 
 

El presente trabajo posee varias limitaciones. Esta es una investigación retrospectiva 
y a medida que los datos fueron recolectados se detectó pérdida aproximada del 10% 
de la información debido a registros médicos incompletos. Consiguientemente, el 
análisis de incidencia anual, distribución según sexo y edad, localización y tipo 
histopatológico, se realizó en base a pacientes que recibieron manejo quirúrgico por 
el servicio con diagnóstico anatomopatológico aprobado y/o realizado por el 
Departamento de Patología del HNGAI según los criterios de selección del estudio.  

A pesar de que la clasificación de tumores de hueso y de tejido blando de la OMS ha 
cambiado a lo largo de los años, se reagrupó los diferentes tipos tumorales acorde 
con la clasificación vigente de la OMS (2020).  

Un número considerable de tumores benignos fueron probablemente omitidos de la 
revisión presentada, debido a que pudieron ser vistos o tratados en hospitales de 
menor complejidad ubicados a lo largo de la ciudad, tener presentación asintomática, 
ser descubiertos accidentalmente o permanecer no diagnosticados. Así que se 
asume, que la incidencia de tumores benignos sería probablemente más alta de lo 
que se presenta en esta revisión y dicha información puede ser corroborada en la 
literatura médica, la cual señala que los tumores benignos demuestran predominancia 
sobre los malignos. (3).  

En adición, dado el hecho de que en esta revisión se consideraron solamente los 
tumores tratados quirúrgicamente, las neoplasias que no requieran biopsia o manejo 
quirúrgico incrementarían la proporción presentada.  Es relevante destacar también 
que para el 2020, los asegurados al seguro social en Lima Metropolitana 
representaron cerca del 40% de la población de este sector y que la Red Prestacional 
Almenara asiste cerca de la tercera parte de los asegurados de Lima Metropolitana 
para el 2022 (11, 34).  

 

9. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio retrospectivo constituye una investigación pionera en la región. 
Los resultados obtenidos concuerdan mayoritariamente con resultados expuestos en 
la literatura científica internacional. 

El reporte presentado buscó primordialmente conocer la proporción anual de tumores 
musculoesqueléticos en pacientes manejados quirúrgicamente por el servicio de 
Ortopedia y Traumatología de un hospital de referencial local, y el total de cirugías 
realizadas por dicho servicio. Las proporciones anuales halladas entre los años 2015-
2021 tienden a no alejarse de la media y a mantener una variabilidad mínima en dicho 
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periodo. La proporción media anual calculada traduciría la complejidad y frecuencia 
de estas neoplasias manejadas quirúrgicamente por el servicio que en su mayoría 
fueron malignas.  

La distribución según edad analizada de estas neoplasias describió que a medida que 
la edad progresa, los tumores benignos tienden a disminuir en frecuencia y los 
tumores malignos incrementarían en aparición. El comportamiento bimodal de las 
neoplasias malignas según edad es una característica descrita en la literatura médica 
internacional, lo cual se evidenció en el presente estudio (24). 

La presentación investigación y algunas literaturas publicadas mostrarían la tendencia 
de la población masculina de desarrollar neoplasias musculoesqueléticas malignas, 
mientras que los tumores benignos no poseerían inclinación por un sexo en 
específico.  

La distribución anatómica de los tumores musculoesqueléticos analizados daría luces 
que estas entidades tendrían predisposición por lugares específicos como los huesos 
largos de las extremidades. Hallazgos similares se puede encontrar en la literatura 
científica (30). Determinar la localización tumoral preferente apoyaría en el 
diagnóstico y tratamiento oportuno de estas patologías oncológicas.  

Los tipos histopatológicos más comunes, tanto de caracterización benigna como 
maligna, tienden a coincidir en los diferentes estudios epidemiológicos y en el 
presente estudio. Sin embargo, en las neoplasias menos frecuentes los tipos 
histopatológicos no exhibirían patrones de repetición observados en las clases 
tumorales más frecuentes. 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

El autor considera que los resultados obtenidos en el presente estudio deberían ser 
comparados con reportes de la misma naturaleza realizados en otras instituciones 
locales y/o regionales. Así mismo, es necesario el desarrollo de estudios 
epidemiológicos (prospectivos y retrospectivos) de base poblacional que involucren 
mayores cantidades de pacientes tratados en instituciones locales, regionales y 
nacionales, para obtener resultados más representativos del comportamiento 
epidemiológico (incidencia, prevalencia, distribución según sexo y edad, localización, 
tipo histopatológicos, entre otros) de las neoplasias musculoesqueléticas en la 
población peruana.  

Estos estudios contribuirían al conocimiento epidemiológico de estas patologías en 
nuestro medio y al desarrollo de estrategias para el diagnóstico y manejo dirigidos a 
este tipo de neoplasias presentes en la región.    
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Finalmente, el establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de notificación y 
proporción de datos abiertos accesibles sobre tumores musculoesqueléticos en la 
región, resultaría clave para la planificación y organización de los servicios de salud 
especializados.  
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