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Tumores óseos

Los tumores óseos malignos prima-
rios en la infancia suponen el 8% de 
las neoplasias en el Registro Español 
de Tumores Infantiles (RETI)(1), y son 
principalmente: el osteosarcoma y el 
sarcoma de Ewing; el condrosarcoma 
es el sarcoma óseo más frecuente en 
adultos, pero es muy raro en la edad 
pediátrica.

Osteosarcoma o sarcoma 
osteogénico

El osteosarcoma (OS) es un tumor 
maligno primario del hueso, de origen 
mesenquimal, compuesto por células 
neoplásicas productoras de osteoide.

Epidemiología

El osteosarcoma es el tumor óseo maligno 
más frecuente en la infancia y adolescencia.

Representa el 55% de los tumo-
res óseos en menores de 20 años y 
en adolescentes es más frecuente que 
el sarcoma de Ewing (SE), con una 
incidencia máxima entre los 13 y los 
16 años de edad, coincidiendo con el 
estirón de la adolescencia. Por razones 
desconocidas, el OS afecta más a los 
varones (proporción 1,34 a 1) y es más 
frecuente en la raza negra y en otras 
razas en comparación con los caucási-
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Resumen
Los tumores óseos malignos suponen el 6% de todas 
las neoplasias infantiles. Prácticamente, la totalidad 
de casos son osteosarcomas o tumores de la familia 
Ewing. Son neoplasias muy agresivas, que se deben 
considerar enfermedades sistémicas desde el diagnóstico 
por la presencia de micrometástasis. Su tratamiento 
requiere un abordaje multidisciplinar, combinando 
cirugía, quimioterapia y radioterapia, y debe realizarse 
en centros con experiencia, consiguiendo así aumentar 
la supervivencia de estos pacientes, al tiempo que se 
disminuyen las secuelas y limitaciones físicas debidas 
a la cirugía, que es una parte esencial del protocolo de 
tratamiento. Es fundamental diagnosticarlos precozmente, 
pues existe una gran diferencia en la supervivencia para 
los pacientes con enfermedad localizada (70-80%) y 
aquellos que presentan metástasis (20-30%).
El rabdomiosarcoma (RMS) es el sarcoma de partes 
blandas más frecuente en la infancia, y afecta, sobre 
todo, a niños menores de 4 años. Se origina en el músculo 
estriado y, por ello, puede localizarse en casi cualquier 
órgano o estructura anatómica, siendo la clínica muy 
variable, dependiendo del efecto de masa que produzcan. 
La presencia de genes de fusión, involucrando a FOXO1, 
determina un peor pronóstico. El tratamiento requiere la 
combinación de quimioterapia, cirugía y/o radioterapia, 
y debe realizarse en centros que dispongan de equipos 
multidisciplinares pediátricos con experiencia. 

Abstract
Malignant bone tumors represent 6% of childhood 
cancers. The two predominant histologies are 
Osteosarcoma (OS) and Ewing Family of Tumors 
(EFT). These are aggressive neoplasms, which 
due to the presence of micrometastasis must 
be considered as disseminated diseases from 
diagnosis. For their treatment, a multimodal 
approach is required, combining surgery, chemo 
and radiotherapy, and patients should be referred 
to expert units in order to increase survival, while 
minimizing sequelae of local therapy, which is an 
essential part of the management of the disease. 
It is paramount to perform an early diagnosis, as 
there is a huge survival gap between localized 
(70‑80%) and metastatic (20‑30%) presentations.
Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most frequent 
soft tissue sarcoma (STS) in the pediatric 
population, especially affecting children below 4 
years of age. It resembles striated muscle, and can 
arise in almost every organ or anatomical area of 
the body. Symptoms largely depend on the location, 
relating to compression of nearby structures. 
The presence of genetic rearrangement involving 
FOXO1 harbors a poor prognosis. Treatment is 
also multimodal, combining chemo, radiotherapy 
and surgery, and should be administered by 
multidisciplinary expert pediatric teams. 
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cos(2). Se localiza preferentemente en 
las metáfisis de los huesos largos, espe-
cialmente: fémur distal, tibia proximal 
y húmero proximal.

Etiología

No existe una causa conocida, aunque en 
algunos casos sí se relaciona con varios 
agentes etiológicos probados.

Muchas veces su aparición se rela-
ciona con un traumatismo reciente, 
pero no es cierto que este sea la causa, 
solo pone de manifiesto la enfermedad. 
La exposición a radiación ionizante sí 
que es un agente causal verificado, con 
periodos de latencia de 10-20 años. La 
administración previa de citostáticos 
alquilantes también se relaciona con la 
aparición de OS. Se han descrito aso-
ciaciones con enfermedades heredita-
rias, la más clara con el retinoblastoma 
hereditario; también con los síndromes 
de Li-Fraumeni, Rothmund-Thomson, 
Bloom y la enfermedad de Paget(3).

En el OS se han descrito diversas 
alteraciones genéticas, siendo las más 
destacadas las mutaciones en el gen 
RB, en el cromosoma 13 (gen supresor 
tumoral del retinoblastoma, codifica-
dor de una proteína nuclear que inhibe 
el crecimiento celular). Otra alteración 
presente es la mutación homocigota del 
gen p53, relacionada con el control 
del crecimiento y del ciclo celular.

Histopatogenia

El OS se caracteriza por la presencia de 
células mesenquimales malignas del 
estroma, asociadas a la producción de 
sustancia osteoide y hueso.

El tipo histológico más frecuente es 
el OS convencional (intramedular de 
alto grado, 90% de todos los OS), con 
tres subcategorías: osteoblástico (50%), 
f ibroblástico (25%) y condroblástico 
(25%), en función del componente celu-
lar predominante. Además de estas 3 
subcategorías, se describen dos varian-
tes: OS telangiectásico (quístico, vascu-
larizado) y OS de célula pequeña, muy 
agresivo y morfológicamente similar al 
sarcoma de Ewing. Otra categoría son 
los OS superficiales, en contraposición 
a los intramedulares, que incluyen: tipo 
parostal de bajo grado, tipo perióstico 
de grado intermedio y osteosarcomas 
superficiales de alto grado. En general, 

son menos agresivos y su evolución más 
favorable.

A diferencia de otros sarcomas, los 
OS no presentan ninguna translocación 
cromosómica característica.

Clínica

El principal síntoma es el dolor, con más 
frecuencia localizado en una extremidad y, 
generalmente, lleva varios meses de evolu-
ción antes del diagnóstico.

El paciente lo suele relacionar con el 
ejercicio físico o un traumatismo. Con 
el tiempo, aparecerá inflamación local, 
efecto de masa e impotencia funcional. 
No suele haber fiebre, pérdida de peso 
ni otra sintomatología sistémica. El OS 
tiene predilección por las metáfisis de 
los huesos largos: el 80% se localiza 
en las extremidades (fémur 40%, tibia 
20%, húmero 10%), creciendo desde la 
cavidad medular hacia la corteza y los 
tejidos blandos. Las metástasis apare-
cen, sobre todo, en el pulmón, sin clí-
nica acompañante. El segundo lugar 
en frecuencia son otras localizaciones 
óseas.

Diagnóstico

El diagnóstico del tumor es anatomopato-
lógico y es necesario realizar siempre un 
estudio de extensión buscando metásta-
sis(4).

•	 Laboratorio: los hallazgos son ines-
pecíf icos, como el incremento de 
la fosfatasa alcalina, LDH y de la 
velocidad de sedimentación globular 
(VSG).

•	 Radiología (Fig. 1): la primera sos-
pecha surge tras realizar una radio-
grafía simple de la zona afecta. El 
OS aparece como una masa hete-
rogénea, con zonas osteolíticas y 
escleróticas, de bordes mal def i-
nidos, que crece desde la cavidad 
medular y progresa hacia la corteza, 
atravesando y levantando el periostio 
(que reacciona formando tejido óseo 
inmaduro, en forma de triángulo: 
signo de Codman), y pudiendo afec-
tar a los tejidos blandos que rodean 
al hueso, produciendo imágenes 
difusas de diferentes densidades. 
Para valorar la extensión del tumor 
(ósea y en partes blandas) y la afecta-
ción de estructuras contiguas (vasos, 
nervios...) es necesario realizar una 
resonancia magnética (RM) o una 
tomografía computerizada (TC), 
siendo preferible la RM por su 
mayor sensibilidad. En ocasiones, 
existen lesiones satélites (skip) en el 
propio hueso, sin contigüidad con el 
tumor principal, por lo que hay que 
incluir la totalidad del hueso afecto 
en la técnica de imagen(5).

Figura 1. Estudios radiológicos en los tumores óseos malignos. A. Radiografía simple de un 
osteosarcoma de tibia: Lesión yuxtacortical en la región diafisometafisaria proximal de la 
tibia con una matriz grosera calcificada/osificada y que se extiende a las partes blandas. 
B. Radiografía simple de un sarcoma de Ewing de fémur: lesión intraósea que ocupa el cuello 
y la región intertrocantérea del fémur, observándose un patrón moteado, alternando áreas 
líticas con otras más densas. C. Resonancia magnética: osteosarcoma de tibia proximal, 
que corresponde a la radiografía simple A. D. Tomografía por emisión de positrones (PET) 
en sarcoma de Ewing de la pared torácica: masa intensamente hipermetabólica que eng-
loba el tercio proximal de la décima costilla izquierda y protruye hacia la cavidad torácica. 
E. Tomografía computarizada (TC) de tórax: metástasis pulmonares en paciente con sarcoma 
de Ewing. Se observan numerosos nódulos de diferente tamaño en localización subpleural.
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D
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•	 Biopsia: el estudio histopatológico 
del tumor proporciona el diagnós-
tico de certeza. Debe obtenerse 
mediante un trócar y dentro de la 
zona que se marcará, para después 
ser resecada con el tumor, y es prefe-
rible que la realice el mismo equipo 
de cirujanos que posteriormente 
efectuará la intervención quirúrgica, 
o un radiólogo intervencionista con 
experiencia(4).

•	 Estudio de extensión: conocido el 
diagnóstico anatomopatológico, se 
completará el estadiaje del tumor 
con un TC pulmonar de alta reso-
lución, para detectar metástasis pul-
monares, y una gammagrafía ósea 
con tecnecio (99Tc) para localizar 
metástasis óseas. La tomografía 
por emisión de positrones (PET) 
se está usando cada vez más para 
valorar la afectación metastásica, 
fundamentalmente si se combina 
con TC. Aunque existen varias cla-
sificaciones para el estadiaje, real-
mente es suficiente con distinguir 
entre tumor localizado (L) o con 
metástasis (M). En el momento del 
diagnóstico, el OS se presenta como 
enfermedad metastásica en el 20% 
de casos. 

El proceso diagnóstico aparece desa-
rrollado en la figura 2.

Diagnóstico diferencial

Principalmente ha de hacerse frente a los 
tumores de la familia Ewing, metástasis 
de otros tumores como el neuroblastoma, y 
con los tumores óseos benignos (Tabla I) (6).

El diagnóstico histopatológico bas-
tará para diferenciar estas entidades.

Factores pronósticos

Son factores de mejor pronóstico: la 
enfermedad localizada (supervivencia 
libre de eventos [SLE] a los 5 años de 
60-70%, frente a 20-30% para la enfer-
medad metastásica)(7), volumen tumoral 
inferior a 200 cc, tumor localizado en 
extremidades (no axial), necrosis supe-
rior al 90% tras la quimioterapia (QT) 
de inducción y resección con márgenes 
libres de tumor(7).

Tratamiento

El abordaje debe ser multidisciplinar, con 
la administración de QT antes y después 
de la cirugía, siendo esencial conseguir la 
resección en bloque de todo el comparti-
mento tumoral.

Debido la alta incidencia de micro-
metástasis, indetectables, pero presentes 
ya en el momento del diagnóstico, la 
cirugía por sí sola no consigue curar más 
allá del 20% de los pacientes. Por ello, 
resulta esencial administrar QT adyu-
vante para erradicarlas.

Los protocolos de tratamiento inclu-
yen 3 fases (Fig. 3):
1. Quimioterapia neoadyuvante en 

ciclos, combinando metotrexato a 
altas dosis, cisplatino y doxorrubicina 
(esquema MAP). Además de elimi-
nar las micrometástasis, consigue una 
disminución de volumen del tumor 
facilitando así su resección.

2. Cirugía, que debe conseguir una 
resección completa del tumor en 
bloque, incluyendo: el comparti-
mento óseo, las partes blandas cir-
cundantes y los trayectos cutáneos y 
subcutáneos de las biopsias iniciales, 
y con márgenes de seguridad(4). La 
reconstrucción del sistema muscu-
loesquelético se consigue mediante 
injertos óseos (autólogos o alogé-
nicos de cadáver) o prótesis. Son 
cirugías complejas que requieren ser 

TUMOR 
LOCALIZADO

Lesiones en 
extremidades

Lesiones en cabeza, 
cuello y tronco

Morfología 
Inmunohistoquímica 
Biología molecular

TC tórax alta resolución
Gammagrafía ósea Tc99

Tomografía emisión de positrones
 Biopsia de médula ósea (en sarcoma de Ewing)

Sospecha clínica:
Dolor osteo-muscular prolongado

RADIOLOGÍA SIMPLE

Lesión ósea sospechosa

y/o

TC tórax alta resolución

ESTADIAJE

Morfología

BIOPSIA CON TROCAR

L i

RM

b

TC

SARCOMA ÓSEO CONFIRMADO

TUMOR 
METASTÁSICO

Figura 2. Procedimiento diagnóstico en los 
tumores óseos.
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Figura 3. Tratamiento de los tumores óseos malignos.  
ATPH: megaterapia con autotrasplante de progenitores hematopoyéticos; 
L: localizado;  M: metastásico;  QT: quimioterapia;  RT: radioterapia.
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Tabla I.  Tumores óseos benignos más frecuentes en la infancia y sus características clínico-radiológicas

Edad Localización 
más frecuente

Radiología Síntomas Tratamiento Evolución

Osteoma 
osteoide

10-20 años Córtex de 
metáfisis.  
Fémur y tibia

Lesión 
radiolúcida 
con bordes 
esclerosantes

Dolor nocturno 
progresivo, 
responda AINEs

Si dolor intolerable 
o deformidad: 
escisión, curetaje 
o ablación con 
radiofrecuencia

Puede resolverse 
espontáneamente

Osteoblastoma Cualquiera. 
Típico 
10-20 años

Vértebra:  
apófisis  
espinosa,  
láminas o 
pedículos

Similar al 
osteoma,  
más grandes.  
La RM es 
necesaria

Dolor crónico, 
regular respuesta 
a AINEs, 
síntomas 
neurológicos

Curetaje e injerto 
óseo. Radiación si 
no extirpable

Crecimiento 
progresivo con 
destrucción 
local. Recidivan 
si no se extirpan 
completamente

Osteocondroma
(Exostosis)

5-15 años Metáfisis de 
huesos largos 
(fémur, tibia)

Excrecencia  
ósea de base 
ancha

Asintomático. 
Efecto masa y 
deformidad

Resección si causa 
dolor o deformidad 

Paran de crecer al 
cerrarse las fisis y 
permanecen estáticos 
en edad adulta. 
Malignización 1% 
(adultos)

Encondroma 10-20 años. 
<10 años en 
síndromes 
Ollier y 
Maffucci

Manos y diáfisis 
de huesos largos. 
Fémur y húmero 
proximal 

Lesión medular. 
Radiolúcida, 
bien delimitada. 
Expande córtex

Asintomático. 
Deformidad. 
Fracturas 
patológicas

Observación. 
Curetaje/injertos 
en lesiones 
grandes

Generalmente 
autolimitados. 
Malignización 
en asociaciones 
sindrómicas 
(síndromes de Ollier 
y Maffucci)

Condroma 
periostal

Niños y 
adultos

Metáfisis o 
diáfisis de fémur, 
húmero proximal 
y otros huesos 
largos

Pequeña lesión 
radiolucente en la 
superficie externa 
del córtex. 
Mínima reacción 
perióstica

Dolor localizado, 
masa palpable 
dura y fija al 
hueso

Curetaje extenso 
o resección en 
bloque

Pueden recidivar  
tras resecarlos

Condroblastoma 10-20 años Epífisis de 
húmero proximal, 
distal, fémur, 
tibia proximal 
y calcáneo

Pequeña lesión 
bien definida, con 
borde esclerótico. 
En RM, realce 
central con el 
gadolinio

Dolor leve 
articular, 
constante, sin 
relación con la 
actividad 

Curetaje e injerto 
óseo

Puede causar 
deformidad 
articular y artritis. 
Recurrencias 10% 
tras resección

Granuloma 
eosinófilo

5-10 años Cualquiera; más 
frecuente en 
cráneo

Variable Dolor, 
inflamación

Observación. 
Curetaje, injertos, 
radioterapia, 
corticoides 
intralesionales

Forma de histiocitosis 
de células de 
Langerhans 
con afectación 
esquelética exclusiva

Quiste óseo 
aneurismático

1ª y 2ª 
década

Cualquiera; más 
frecuente en 
fémur, tibia y 
vértebras

Lesión lítica 
irregular, borde 
esclerótico

Dolor, 
inflamación

Escisión, curetaje 
o injertos

Lesión recurrente 
hasta en el 30% 
de los casos

Quiste óseo 
simple

<20 años Húmero y fémur 
proximal

Lesión lítica 
de márgenes 
definidos, con/
sin esclerosis. 
Ocupan todo 
el diámetro del 
hueso

Asintomático. 
Fractura 
patológica. Dolor, 
impotencia 
funcional

Si riesgo de 
fractura, aspiración 
del contenido y 
relleno con médula 
ósea o curetaje

Mejoran en todos 
los casos con 
la maduración 
esquelética

Fibroma – Cortical ósea, 
a nivel de 
metáfisis. 50% 
bilateral o 
múltiple

Lesión 
radiolúcida 
multilocular

Asintomático Observación. 
Curetaje/injertos 
en lesiones 
grandes

Regresión  
espontánea

Displasia 
fibrosa

10-20 años Metáfisis/diáfisis 
de huesos largos. 
Mandíbula, pelvis 
y cráneo

Lesión lítica con 
borde esclerótico. 
Expanden el 
hueso

Asintomático. 
Inflamación, dolor 
y deformidad

Observación. 
Curetaje/injertos 
en lesiones 
sintomáticas

Progresa durante 
el crecimiento 
esquelético. 
Malignización <1%



Tumores óseos. rabdomiosarcomas

PEDIATRÍA INTEGRAL352

realizadas por un cirujano ortopeda 
con experiencia en el tratamiento de 
tumores óseos pediátricos. Actual-
mente, se consigue salvar la extremi-
dad afecta en el 80% de los casos(7).

3. Quimioterapia postquirúrgica con los 
mismos agentes o añadiendo ifosfa-
mida, para eliminar las células tumo-
rales residuales que hayan podido 
movilizarse con la intervención.

Con esta estrategia se ha conse-
guido elevar la SLE a los 5 años hasta 
el 60-70%, pero desde 1990, no se han 
conseguido mejorías significativas(5,7).

El OS no es un tumor muy radio-
sensible, por lo que la radioterapia (RT) 
solo se emplea en localizaciones axia-
les en las que la cirugía no es posible, 
en casos de OS multifocal o con fines 
paliativos para el control del dolor.

Para la enfermedad metastásica se 
emplean combinaciones de QT con los 
mismos citostáticos, pero con mayor 
número de ciclos, además de resecar el 
tumor primario y las metástasis pulmo-
nares que continúen siendo visibles tras 
la QT neoadyuvante. A pesar de todo 
ello, la SLE oscila entre un 16-53%.

Recaídas

Las recaídas ocurren en los 3 primeros años 
tras el diagnóstico hasta en un 40% de los 
pacientes con enfermedad localizada, sobre 
todo, en forma de metástasis pulmonares.

La segunda línea de QT suele con-
sistir en combinaciones de ifosfamida 
con/sin etopósido, además de resecar las 
metástasis pulmonares(8). La supervi-
vencia global (SG) tras la recaída oscila 
entre el 13-57%(9). Se están estudiando 
diferentes inhibidores de tirosina qui-
nasa de molécula pequeña cuya diana es 
VEGFR, como: regorafenib, cabozan-
tinib y sorafenib, y otros tratamientos 
basados en la inmunoterapia, con el 
empleo de inhibidores de punto de con-
trol como el pembrolizumab(10).

Tumores de la familia Ewing

Los tumores de la familia Ewing (TFEw) lo 
constituyen un grupo de neoplasias ante-
riormente descritas como entidades dife-
rentes que comparten un origen histológico 
similar y una translocación cromosómica 
característica.

Incluye: el SE típico y atípico, el 
tumor neuroectodérmico primitivo 
(PNET, anteriormente llamado neu-
roepitelioma), el tumor de células 
pequeñas de la región tóraco-pulmonar 
(tumor de Askin) y el SE extraóseo.

Epidemiología

El SE es el segundo tumor óseo maligno 
primario por frecuencia en niños y adoles-
centes, siendo el tumor óseo más frecuente 
en niños menores de 4 años.

Es raro por encima de los 30 años, y 
en las razas negra y asiática. Predomina 
en varones (1,5:1)(4). No es hereditario ni 
se asocia a síndromes malformativos, y 
tampoco se relaciona con ningún agente 
externo causal.

Histopatogenia

Los TFEw comparten la misma anomalía 
cromosómica, consistente en una transloca-
ción entre los cromosomas 11 (gen EWS) y 
22 (gen FLI1), originando el gen quimérico 
EWS-FLI1.

La proteína resultante ocasiona una 
disregulación en los genes responsa-
bles de la proliferación y diferenciación 
celular, favoreciendo el desarrollo del 
tumor. Se detecta por FISH o PCR en 
el 90-95% de los TFEw y, por ello, es 
un marcador diagnóstico que ayuda a 
distinguir el SE de otras entidades(11).

El origen histogenético del SE es 
una cuestión que continúa debatién-
dose entre un origen neuroectodérmico 
o mesenquimal. James Ewing lo descri-
bió en 1921 como: un tumor óseo, muy 
agresivo, sensible a la radioterapia y sin 
un claro origen histológico. El SE típico 
está constituido por células redondea-
das, pequeñas, azules, con núcleos 
hipercromáticos y escaso citoplasma. Se 
ha propuesto que se desarrolle a partir 
de las células posganglionares para-
simpáticas, basándose en que todos los 
TFEw tienen cierto grado de diferen-
ciación neural (escasa en el SE típico, 
marcada en el PNET, e intermedia en 
el SE atípico) y expresan marcadores 
neurales, como la enolasa neuroespe-
cífica y la S-100. Una teoría alternativa 
sugiere que los TFEw surgen a partir 
de células madre mesenquimales. Todos 
los TFEw expresan niveles altos de una 
glicoproteína de membrana, CD99, que 
ayuda a distinguirlos de otros tumores 

de células redondas y pequeñas de la 
infancia (neuroblastoma, otros sarco-
mas, linfomas).

Clínica

Los síntomas son poco alarmantes y 
muchos pacientes llevan más de 6 meses 
de evolución antes de que se realice el 
diagnóstico.

Los TFEw pueden originarse en 
cualquier hueso y en tejidos blandos. 
Son algo más frecuentes en el esqueleto 
axial (54%), sobre todo en los huesos 
de la pelvis (25%). En extremidades, 
el lugar más común es el fémur (16%)
(12). El dolor local suele ser el síntoma 
inicial (96%); al comienzo tiene carác-
ter intermitente y paulatinamente gana 
intensidad. Suele haber afectación de los 
tejidos blandos adyacentes, apareciendo 
tumefacción local. A veces, existen sín-
tomas generales, como fiebre (21%). 
Otra sintomatología dependerá de la 
localización del tumor: derrame pleural 
en los tumores torácicos, dolor radicular 
en tumores vertebrales y problemas de 
esfínteres en tumores pélvicos.

Diagnóstico

El diagnóstico del SE es anatomopatoló-
gico, y es necesario siempre realizar un 
estudio de extensión buscando metásta-
sis(4).

•	 Laboratorio: hallazgos inespecíficos, 
aumento de VSG y de la LDH en 
relación con la masa tumoral exis-
tente.

•	 Radiología (Fig. 1): en la radiografía 
simple, el hueso afecto presenta un 
patrón moteado difuso, con predo-
minio de áreas líticas. Puede existir 
el triángulo de Codman, y es típica la 
imagen en “capas de cebolla”, debido 
a la existencia de múltiples capas de 
reacción perióstica con neoformación 
ósea. En huesos planos predominan 
zonas de esclerosis. La RM es la 
técnica radiológica de elección para 
valorar la extensión ósea y extraósea 
del tumor(4). La TC proporciona 
información sobre la cortical y los 
cambios en la estructura ósea.

•	 Biopsia: el estudio anatomopatoló-
gico proporciona el diagnóstico. Se 
hará con trócar, y con las mismas 
precauciones y exigencias que lo 
comentado previamente con el OS(4).
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•	 Estudio de extensión: los TFEw tie-
nen una elevada capacidad de metas-
tatizar a distancia en: pulmón (38%), 
huesos (31%) y médula ósea (11%). 
En el momento del diagnóstico, 
un 20% de los pacientes presentan 
metástasis visibles, pero la mayo-
ría tienen metástasis subclínicas. 
Como en el OS, es preciso realizar 
una TC torácica de alta resolución y 
una gammagrafía ósea (99Tc). Ade-
más, se descartarán las metástasis en 
médula ósea, obteniendo, al menos, 
dos biopsias en dos lugares alejados 
del tumor primario. Como para el 
OS, para el estadiaje es suficiente con 
distinguir entre tumor localizado (L) 
o con metástasis (M). 

El proceso diagnóstico aparece desa-
rrollado en la figura 2.

Diagnóstico diferencial

Se hará con otros tumores malignos (OS, 
metástasis óseas...), osteomielitis, y con 
tumores benignos óseos (Tabla I)(6).

Factores pronósticos

La supervivencia ha ido mejorando en las 
últimas décadas gracias a protocolos más 
agresivos, pero aún la SG se sitúa en torno 
al 60-75%.

Los factores pronósticos asociados a 
una mejor supervivencia son: localiza-
ción no axial, volumen tumoral inicial 
inferior a 200 cc, grado de necrosis del 
tejido tumoral tras la QT inicial supe-
rior al 90% y, sobre todo, ausencia de 
metástasis al diagnóstico(13).

Tratamiento

Los protocolos para el tratamiento de los 
TFEw combinan la QT sistémica con las 
medidas locales (RT y/o cirugía).

La QT sistémica es imprescindible 
para curar un TFEw, dada la presencia 
de micrometástasis desde el comienzo; 
si únicamente se aplica un tratamiento 
local, solo sobrevivían el 10% de los 
pacientes. En los últimos años, la com-
binación de ciclofosfamida, vincristina 
y doxorrubicina, alternando con ifosfa-
mida y etopósido, se ha impuesto como 
la más eficaz y con menos toxicidad que 
otras combinaciones.

El esquema de tratamiento es similar 
al del OS(4,14) (Fig. 3):
1. QT inicial neoadyuvante, para redu-

cir el volumen tumoral y eliminar las 
micrometástasis.

2. El tratamiento local consistirá en la 
resección quirúrgica, siempre que sea 
posible, con los mismos criterios que 
para el OS. Los TFEw son radiosen-
sibles y, si el hueso no es resecable, o 
la cirugía supone una grave mutila-
ción o deformidad estética, se utiliza 
la RT como tratamiento local único.

3. En la fase de consolidación tras el 
tratamiento local, se administra 
más QT para eliminar tumor resi-
dual y RT posquirúrgica, si el grado 
de necrosis tumoral no es superior 
al 90%, o existen células tumorales 
en los márgenes de la resección. En 
tumores de mal pronóstico tras la 
cirugía, se puede optar por una QT 
mieloablativa (megaterapia) con res-
cate de progenitores hematopoyéti-
cos autólogos. Para el acondiciona-
miento, se utiliza la combinación de 
busulfán y melfalán. En caso de per-
sistir metástasis pulmonares, al final 
del tratamiento se puede administrar 
RT pulmonar.

Recaídas

La mayoría de los pacientes recaen en los 
dos primeros años desde el diagnóstico y, 
sobre todo, tras suspender la quimiote-
rapia.

La localización más frecuente es en 
pulmón. El pronóstico es malo, con 
supervivencias del 20-25%. El trata-
miento no debe limitarse a actuar sobre 
el tumor, debe administrarse de nuevo 

quimioterapia, existiendo actualmente 
diversos ensayos que intentan establecer 
cuál es la combinación de citostáticos 
más eficaz.

Rabdomiosarcoma (Fig. 4)

El rabdomiosarcoma (RMS) es un tumor 
mesenquimal maligno que asemeja mús-
culo estriado(15).

Epidemiología

El RMS representa aproximadamente la 
mitad de los diagnósticos de sarcoma de 
partes blandas (SPB) en Pediatría.

La incidencia anual es entre 4 y 5 
casos por millón. De media, se diagnos-
tican en España cada año 30 RMS(1).

Es un tumor típico del niño pequeño, 
más frecuente entre 1 y 4 años de edad, 
habiendo otro pico de incidencia en la 
adolescencia(16).

Aunque se han descrito factores de 
riesgo, tanto ambientales (exposición 
de los padres a drogas de abuso, y de la 
madre a radiaciones ionizantes) como 
genéticos (síndromes de hipercreci-
miento, polimalformativos y de pre-
disposición a cáncer), el RMS es, como 
la mayoría de los tumores pediátricos, 
una neoplasia que surge de novo, sin 
posibilidad de prevención(15).

Histopatogenia

Desde el punto de vista anatomopatológico, 
se clasifica en cuatro variantes morfológi-
cas, de las que tres aparecen en la edad 
pediátrica: embrionario (80%), alveolar 
(20%) y fusocelular/esclerosante (menos 
del 1%).

Figura 4. Imágenes en resonancia magnética de rabdomiosarcomas en diferentes localiza-
ciones. A. Rabdomiosarcoma en región orbitaria, que aparece como una masa redondeada 
localizada en la zona superoexterna y comprime el globo ocular. B. Rabdomiosarcoma de gran 
tamaño, localizado en la región pélvica, que comprime el recto y tiene su origen en la fosa 
isquiorrectal. C. Rabdomiosarcoma parameníngeo. Masa centrada en el espacio masticador 
derecho que invade la fosa craneal media y el seno cavernoso.

A
B

C
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El RMS embrionario se caracteriza 
por su aspecto inmaduro, mientras que 
el alveolar se distingue por la observa-
ción de septos rodeando formaciones 
alveolares tumorales(17).

La presentación y agresividad están 
vinculadas a la biología, en función de 
la presencia de genes de fusión involu-
crando FOXO1. Así, los RMS embrio-
narios, y aproximadamente el 25% de los 
alveolares, no presentan reordenamiento 
de FOXO1, que sí está presente en el 
otro 75% de las formas alveolares(17). 
Esto es relevante, ya que tanto la pre-
sentación como el pronóstico de los 
RMS alveolares FOXO1 negativo son 
similares a los embrionarios(18).

Los RMS FOXO1 negativo suelen 
aparecer en cabeza y cuello, o en abdo-
men-pelvis, con tropismo por el sistema 
genitourinario, y raramente presentan 
diseminación metastásica; en cambio, 
los casos FOXO1 positivo asientan 
habitualmente sobre extremidades y 
tienen mayor potencial metastásico, 
sobre todo en pulmón.

Clínica

La presentación clínica es variable, depen-
diendo de la ubicación del tumor. Puede 
manifestarse por el efecto funcional de la 
masa (tumefacción, dolor, impotencia fun-
cional) o, en ocasiones, detectarse en una 
exploración clínica o radiológica rutinaria.

En la tabla II, se especifican las dife-
rentes manifestaciones clínicas que se 

presentan según la estructura anatómica 
en la que asiente el tumor.

Diagnóstico

El procedimiento diagnóstico requiere, 
desde el momento de sospecha, la inter-
vención de una unidad multidisciplinar con 
alta experiencia en sarcomas pediátricos. 
Para establecer el diagnóstico, es preciso 
el estudio anatomopatológico y genético 
del tumor.

•	 Laboratorio: los estudios analíticos 
suelen ser normales, no hay ningún 
dato que sea indicativo de la presen-
cia o gravedad de la enfermedad.

•	 Radiología: la evaluación de ima-
gen inicial (radiografía simple, eco-
grafía) se completará con imagen 
de alta resolución mediante RM 
del tumor primario, para valorar la 
extensión del tumor y su relación 
con las estructuras vecinas. 

•	 Biopsia: es fundamental el estudio 
anatomopatológico del tumor para 
establecer el subtipo histológico 
y, además, hay que determinar la 
presencia de reordenamientos de 
FOXO1, pues los casos positivos se 
clasifican como de alto riesgo y su 
tratamiento será más agresivo.

•	 Estudio de extensión: la búsqueda de 
metástasis incluye una TC torácica 
de alta resolución y una gammagrafía 

ósea con 99Tc. En pacientes de riesgo 
alto (alveolares, FOXO positivo, 
metastásticos), está recomendado 
completar el estudio con biopsia bila-
teral de médula ósea. En los últimos 
años, la 18F-FdG-PET-TC con con-
traste está reemplazando al estudio 
de extensión tradicional, especial-
mente al diagnóstico, sin haberse 
podido aún establecer su papel en la 
evaluación de respuesta(19).

Factores pronósticos

La presencia de metástasis al diagnóstico 
y el estado FOXO1 positivo condicionan los 
casos de peor pronóstico.

Otros factores con relevancia para la 
supervivencia son: edad del paciente al 
diagnóstico (favorable entre 1 y 10 años), 
localización del tumor (posibilidades de 
tratamiento quirúrgico), tamaño tumo-
ral (favorable si es menor de 5 cm de 
diámetro), la afectación de ganglios 
regionales y el grado de resección inicial 
según criterios IRS (Tabla III).

La supervivencia global se sitúa en el 
momento actual en el 82% a 3 años del 
diagnóstico(1).

Tabla II.  Sintomatología según la localización anatómica del rabdomiosarcoma

Localización Sintomatología

Órbita - Exoftalmos y oftalmoplegía

Parameníngeo - Obstrucción nasal
- Afectación de pares craneales
- Masa en paladar y faringe

Cuello - Masa palpable

Tórax - Masa / derrame pleural

Génito-urinario
- Útero y vagina
- Vejiga y próstata

- Hemorragia vaginal /disfunción de esfínteres
- Obstrucción urinaria/ hematuria / disfunción 

de esfínteres / masa escrotal

Vías biliares - Ictericia / masa abdominal

Extremidades/partes blandas 
del tronco

- Masa palpable dura, adherida a planos 
profundos y no dolorosa

Tabla III.  Grupos según los criterios 
IRS (Estudio Intercentros del 
Rabdomiosarcoma) que se usan para 
asignar el tratamiento correspondiente

IRS Explicación

I Resección completa con 
márgenes microscópicamente 
negativos

II Resección macroscópica 
completa, con enfermedad 
residual

IIa. márgenes microscópicamente 
positivos

IIb. márgenes 
microscópicamente negativos, 
pero ganglios extirpados 
infiltrados

IIc. márgenes microscópicamente 
positivos y ganglios extirpados 
infiltrados

III Resección incompleta / biopsia

IV Metástasis a distancia
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Tratamiento

El RMS es un tumor quimio y radiosensi-
ble. Su tratamiento es multidisciplinar, y 
se basa en el control local del tumor y en 
eliminar la enfermedad a distancia, visible 
o no.

Todos los pacientes precisan la admi-
nistración de quimioterapia sistémica, 
incluso los resecados completamente, 
ya que se considera una enfermedad 
diseminada: el estudio por biopsia 
líquida detecta ADN tumoral en sangre 
periférica en 2/3 de los casos localiza-
dos(20). La quimioterapia se basa en la 
combinación de vincristina, actinomi-
cina y ciclofosfamida/ifosfamida, con 
la introducción en los últimos años de 
irinotecán. El uso de antraciclinas no 
parece aumentar la supervivencia en 
pacientes de riesgo estándar/alto y se 
reserva solo para casos de riesgo muy 
alto (metastásicos y FOXO +).

El control local es clave en el RMS. 
Dado que el RMS puede localizar-
se en muy diferentes ubicaciones, la 
cirugía requiere la participación de 
diferentes especialistas, además de 
cirujanos pediátricos: oftalmólogos, 
cirujanos maxilofaciales, otorrinola-
ringólogos, urólogos... Deben tener 
experiencia en el tratamiento quirúr-
gico de estas neoplasias. El control 
de la enfermedad local idealmente 
debe obtenerse mediante la cirugía, 
pero la radioterapia es eficaz y puede 
considerarse como terapia local única 
en casos inoperables o con un riesgo 
quirúrgico inaceptable. El RMS es 
una de las indicaciones aprobadas de 
protonterapia. La radioterapia local se 
administra concomitante con la qui-
mioterapia de consolidación, mientras 
que la irradiación de las metástasis 
pulmonares se demora tras esta.

El tratamiento en Europa se basa en 
los protocolos elaborados por el Grupo 
Europeo Pediátrico de Sarcomas de 
Tejidos Blandos (EpSSG: European 
pediatric Soft tissue Sarcoma Group). 
Se estratifica a los pacientes en grupos 
de riesgo en función de los criterios 
arriba mencionados.

Los pacientes de riesgo bajo, con 
resección completa inicial (IRS I) y 
genética favorable, dado que ya se ha 
conseguido el control local, reciben úni-
camente quimioterapia de consolidación.

Los pacientes de riesgo intermedio 
representan el grupo más numeroso. 
Se trata, en su mayoría, de casos con 
biopsia inicial o resección incompleta, 
y genética favorable. Reciben quimiote-
rapia de inducción, seguida de control 
local (cirugía ± radioterapia) y de nuevo 
quimioterapia de consolidación.

Los pacientes de riesgo alto/muy alto 
presentan reordenamiento de FOXO1 
y/o enfermedad metastásica. El esquema 
terapéutico es similar al riesgo interme-
dio, con las siguientes consideraciones: 
se recomienda la combinación de cirugía 
y radioterapia para el control local, y se 
añade, tras la consolidación, una fase de 
quimioterapia de mantenimiento (com-
binando ciclofosfamida oral y vinorel-
bina intravenosa) durante un mínimo 
de 6 meses.”.

Recaídas

La tasa de recidiva es baja, y son más 
frecuentes las recaídas locales que a dis-
tancia.

Los pacientes FOXO1 positivo tie-
nen más posibilidades de recidivar. Se 
recomienda realizar un control estrecho 
durante, al menos, los dos primeros 
años, con revisiones trimestrales clíni-
cas, analíticas y pruebas de imagen para 
detectar precozmente las recidivas, tanto 
a nivel local como metastásicas.

El tratamiento de la recaída requiere 
el empleo de quimioterapia, con intro-
ducción de nuevos agentes (irinotecán, 
temozolamida, topotecán...), cirugía 
más agresiva y radioterapia, si esta no 
se ha empleado antes.

Funciones del pediatra 
de Atención Primaria

Los sarcomas son un grupo de neo-
plasias muy amplio, siendo los más fre-
cuentes en la infancia el osteosarcoma, 
el sarcoma de Ewing y el rabdomiosar-
coma. En el caso de los tumores óseos, 
el dolor suele ser el síntoma principal, 
y su persistencia debe ser motivo sufi-
ciente para realizar una radiografía 
simple que, en muchas ocasiones, será 
el punto de partida que llevará al diag-
nóstico del tumor. En el caso del rabdo-
miosarcoma, la sintomatología puede ser 
muy variable, pero ante cualquier masa 
dura, indolora, de nueva aparición, se 

debe realizar una exploración radioló-
gica que permita descartar el diagnós-
tico de sarcoma.

En cualquier caso, ante la sospecha 
de un sarcoma en cualquier localización, 
se debe derivar al paciente con urgen-
cia a un Centro con experiencia en el 
tratamiento de estas patologías, prefe-
rentemente a centros con acreditación 
CESUR (Centros/Servicios/Unidades 
de Referencia) en Sarcomas, donde es 
posible realizar el abordaje multidisci-
plinar que requiere este grupo de neo-
plasias en el mínimo tiempo posible.
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Paciente de 4 años de edad que acude a urgencias por hinchazón del ojo izquierdo. No refiere traumatismo ni picadura, 
ha tenido febrícula los últimos dos días. No se queja de dolor.

A la exploración, presenta buen estado general, y se observa proptosis izquierda sin paresia de pares craneales. No se 
palpan adenopatías. Auscultación y palpación abdominal normales.

Valorado por Oftalmología, el fondo de ojo es normal. Se decide realizar una TC craneal urgente, que objetiva una masa 
retroorbitaria de 3,2 cm de diámetro mayor.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on‑line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es


PEDIATRÍA INTEGRAL

Tumores óseos. 
Rabdomiosarcomas
17. Referente al osteosarcoma (OS), se-

ñalar la respuesta INCORRECTA:
a. Es el tumor óseo maligno más 

frecuente en la infancia.
b. Puede asociarse a síndromes 

hereditarios.
c. Como agentes etiológicos reco-

nocidos, se ha identif icado la 
radiación ionizante.

d. Presenta una translocación carac-
terística que afecta al cromosoma 
13 (gen del retinoblastoma).

e. Se localiza, sobre todo, en huesos 
largos.

18. ¿Cuál de estas afirmaciones respecto 
al sarcoma de Ewing (SE) es CIER-
TA?
a. El dolor intermitente de varias 

semanas de duración es el prin-
cipal síntoma.

b. Las formas extraóseas se conocen 
también como tumor de Askin.

c. Los tratamientos antineoplásicos 
con agentes alquilantes favorecen 
su aparición (segunda neoplasia).

d. La mayoría de los pacientes pre-
sentan al diagnóstico, síntomas 
generales como fiebre, astenia y 
sudoración.

e. Todas las afirmaciones son cier-
tas.

19. Sobre el proceso diagnóstico en los 
sarcomas óseos, señalar la opción 
CORRECTA:
a. Ante la sospecha radiológica de 

un tumor óseo, debe realizarse 
una biopsia abierta para obtener 
suficiente material para todos los 
estudios necesarios para el diag-
nóstico.

b. El TC de tórax es imprescindible 
para realizar el estudio de exten-
sión.

c. La biopsia de médula ósea es 
necesaria para el estadiaje de 
cualquier sarcoma óseo.

d. Son todas ciertas.
e. Solo son ciertas: a y b.

20. Señalar la respuesta INCORREC-
TA acerca del tratamiento de los sar-
comas óseos:
a. La radioterapia tiene un papel 

importante, pues todos son 
tumores radiosensibles.

b. En todos los casos, salvo los 
osteosarcomas de bajo grado, es 
necesario administrar quimiote-
rapia neoadyuvante.

c. La necrosis observada en la pieza 
tumoral tras la quimioterapia ini-
cial tiene importancia pronóstica.

d. La cirugía es el tratamiento local 
de elección, siempre que sea posi-
ble.

e. Los ciclos de quimioterapia 
deben combinar varios citostá-
ticos.

21. Sobre el tratamiento del rabdomio-
sarcoma, señalar la respuesta CO-
RRECTA:
a. Debe operarse siempre y resecar 

las estructuras afectas al diag-
nóstico, con independencia del 
riesgo quirúrgico existente.

b. En casos de resección completa, 
en general, no es preciso admi-
nistrar la radioterapia como tra-
tamiento local.

c. La radioterapia con protones no 
está indicada en el tratamiento 
de estos tumores.

d. La quimioterapia de manteni-
miento se administra en todos 

los casos salvo en los pacientes 
IRS I (resección completa con 
márgenes microscópicamente 
negativos).

e. Todas las respuestas son correc-
tas.

Caso clínico

22. ¿Cuál de estos estudios NO está in-
dicado en este caso?
a. RM cerebral.
b. Radiografía de tórax.
c. Ecografía abdominal. 
d. PET-TC con contraste.
e. Punción lumbar.

23. Respecto a la resección tumoral y el 
estudio anatomopatológico, señalar 
la respuesta CORRECTA:
a. Dada la ausencia de ganglios 

sospechosos, es por definición 
un IRS I.

b. Según el informe de anatomía, 
se clasifica como IRS IIa.

c. Aunque la resección sea com-
pleta, por la ubicación cercana al 
SNC, debe considerarse IRS III.

d. El estudio molecular de FOXO1 
es opcional, aunque está reco-
mendado.

e. La morfología del tumor es sufi-
ciente para determinar si se trata 
de un tumor de riesgo bajo o alto.

24. ¿Cuál de estos factores tiene IM-
PORTANCIA pronóstica favorable 
en el caso de la paciente?
a. Ausencia de FOXO1.
b. Tamaño tumoral 3,5 cm.
c. Localización del tumor en la 

órbita.
d. Edad del paciente: 4 años.
e. Todos los anteriores.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on‑line”.

http://www.sepeap.org

