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RESUMEN 

ANTECEDENTES: Se sabe que los tumores óseos son poco frecuentes, y entre 

ellos los benignos son más frecuentes que los malignos con una relación 

aproximada de 5:1, a nivel mundial se estima que el 0.02% de todos los tumores 

son óseo – cartilaginosos, el INEN en el 2018 tuvo 133 nuevos casos. 

OBJETIVO: Determinar cuáles son las características epidemiológicas, clínicas, 

patológicas y los factores relacionados en los tumores óseos primarios en el 

servicio de traumatología del H.N.C.A.S.E. en el periodo 2015 - 2019. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional–descriptivo–retrospectivo de 

todos los pacientes con diagnostico anatomopatológico de tumor óseo primario, 

se elaboró una ficha de recolección de datos específica para el estudio, los 

resultados fueron ordenados y analizados con SPSS 21. RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES: Durante los 5 años se encontraron 101 pacientes, de los 

cuales entraron al estudio 64. Los grupos etarios más afectados fueron los de 11 

a 20 años y 51 a 60 años. El tiempo de diagnóstico promedio fue 23.3 meses 

(36% entre los 7 y 12 meses); el tiempo de espera pre quirúrgica promedio fue 

6.7 meses (64% entre los 0 y 6 meses); el cuadro clínico más frecuente para 

ambos grupos de tumores fueron el dolor y el aumento de volumen; la afectación 

de partes blandas (p=0.002), las recidivas (p=0.001) y las complicaciones 

(p=0.003) tuvieron una asociación significativa con los tumores malignos 

(p<0.05). Los huesos largos de las extremidades inferiores fueron los más 

afectados (la tibia para los tumores benignos, el fémur para los malignos); los 

tumores benignos se ubicaron preferentemente en las diáfisis y las tumoraciones 

malignas en las metáfisis (p=0.015); el tamaño tumoral entre 2 y 5 cm se asoció 

con mayor frecuencia a tumores benignos, tamaños > 6 cm a los malignos 

(p=0.002). Dentro de los tumores benignos (81%), el más frecuente fue el 

osteocondroma con 44%, y en los tumores malignos el 42% fueron 

condrosarcomas. La prevalencia fue de 2 casos cada 10 000 pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Tumores óseos, epidemiología, cuadro clínico, anatomía 

patológica. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: It is known that bone tumors are rare, and among them benign 

are more frequent than malignant ones with an approximate ratio of 5: 1, 

worldwide it is estimated that 0.02% of all tumors are bone - cartilaginous, INEN 

in 2018 had 133 new cases. OBJECTIVE: To determine what are the 

epidemiological, clinical, pathological characteristics and related factors in 

primary bone tumors in the trauma department of H.N.C.A.S.E. In the period 2015 

- 2019. METHODS: An observational-descriptive-retrospective study of all 

patients with an anatomopathological diagnosis of primary bone tumor was 

performed, a specific data collection sheet was prepared for the study, the results 

were ordered and analyzed with SPSS 21. RESULTS AND CONCLUSIONS: 

During the 5 years 101 patients were found, of which 64 entered the study. The 

prevalence was 2 cases per 10 000 patients. The most affected age groups were 

those from 11 to 20 years and 51 to 60 years. The average diagnostic time was 

23.3 months (36% between 7 and 12 months); the average pre-surgical waiting 

time was 6.7 months (64% between 0 and 6 months); the most frequent clinical 

picture for both groups of tumors were pain and increased volume; Soft tissue 

involvement, recurrences and complications had a significant association with 

malignant tumors (p <0.05). The long bones of the lower extremities were the 

most affected (the tibia for benign tumors, the femur for the malignant); benign 

tumors were preferentially located in the diaphysis and malignant tumors in the 

metaphyses (p <0.05); tumor size between 2 and 5 cm was most frequently 

associated with benign tumors, sizes> 6 cm with malignant tumors (p <0.05). 

Among benign tumors (81%), the most frequent was osteochondroma with 44%, 

and in malignant tumors 42% were chondrosarcomas. 

KEY WORDS: Bone tumors, epidemiology, clinical picture, pathological 

anatomy. 
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 

Es sabido que los tumores óseos son poco comunes, dentro de ellos existen dos 

grandes grupos, los tumores primarios (originados en tejido óseo) en los cuales 

son mucho más frecuentes los benignos que los malignos, encontrándose por 

cada lesión maligna, cinco benignas (1).  

Los tumores benignos se distinguen por producir células con componentes bien 

diferenciados, sin capacidad de diseminación (2). 

Los tumores malignos presentes en los huesos son en su gran mayoría 

secundarias (metástasis de neoplasia primaria distinta), Para la ACS (American 

Cancer Society) en los adultos la tumoración ósea maligna primaria más 

frecuente es el condrosarcoma (40%), seguido por el osteosarcoma con 28% (3). 

Según la ACS la neoplasia maligna primaria de hueso representa el 0.02% de 

todos los canceres, aun así se predice que en el año 2020 habrán 3600 nuevos 

casos (3). En Perú, el INEN registró en el 2018, ciento treinta y tres nuevos casos 

de tumoraciones óseas-cartilaginosas. 

Los datos epidemiológicos de este grupo de patologías son muy importantes, 

debido a que en conjunto con exámenes imagenológicos permiten un 

acercamiento diagnostico fundamental (biopsia – anatomía patológica), 

quirúrgica (2).  

Por ejemplo en el estudio de Valery et al. que incluyó 43 países de 4 continentes, 

se encontró picos de incidencia específicas por edad para cada tipo de 

neoplasia, con un pico bimodal para osteosarcoma, un pico de incidencia para 

sarcoma de Ewing en la infancia y un patrón más heterogéneo para 

condrosarcoma (4) Siendo el osteosarcoma el más frecuente en muchas series, 

seguido por el condrosarcoma (5, 6, 7). 

Según Thorkildsen et al. el sexo como factor de riesgo no es tan relevante, salvo 

algunas patologías como condrosarcoma (8). 
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El tema a investigar constituye una pieza fundamental para el proceso 

diagnóstico y pronóstico. 

En nuestro país se ha investigado poco acerca de los tumores óseos, 

encontrándose basta literatura americana y europea, siendo necesaria una 

recopilación de datos epidemiológicos que inicien y fomenten investigación 

experimental en este campo de la medicina en nuestro país. 

El presente trabajo de investigación buscar aportar una base de datos de las 

características epidemiológicas, clínicas, anátomo-patológicas y los factores que 

se relacionan significativamente a los tumores óseos primarios en nuestra 

región, ya que muchas veces las características poblacionales no son similares 

a lo esperado por otros estudios.  
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2. ANTECEDENTES 

Existen estudios similares al nuestro, en la investigación de Abreu (9) realizado 

en Venezuela entre los años 2010 a 2015, se encontró 142 casos, en los que se 

evaluaron pocas características epidemiológicas (edad – sexo), además de 

localización de lesión y diagnostico histopatológico, pues se realizó en un 

instituto anatomopatológico; sin embargo en esta investigación no se buscó si 

los resultados encontrados tenían una relación significativa con los tumores. 

García (10) en el 2012 buscó durante 3 años datos epidemiológicos, clínicos, 

laboratoriales, radiológicos e histopatológicos en un hospital de referencia en 

Guatemala, encontrando 22 casos entre malignos y benignos. 

En el 2014 en Venezuela Gavidia (11) publica un estudio retrospectivo que se 

dio entre 2003 y 2013, en el cual se enfoca la correlación clínica, citológica, 

anatomopatológico en tumores óseos en un instituto de referencia oncológico, 

teniendo 78 pacientes. 

Gonzáles (12), en honduras investigó las características epidemiológicas y 

clínicas de los tumores óseos malignos primarios en menores de 18 años, 

durante 4 años de búsqueda se halló 42 pacientes. 

En México Peña (13) realiza una investigación cuyo eje fue la repercusión del 

retraso diagnóstico en las tumoraciones óseas, dentro de sus resultados evaluó 

a 33 pacientes. 

Velásquez (14) en 2016 hace un estudio descriptivo sobre la caracterización 

clínico - epidemiológica de pacientes con tumores óseos en Guatemala, 

encontrando en 10 meses 35 casos. 

Méndez (15) en 2012 realiza un estudio en Madrid que describe y analiza la 

supervivencia de los pacientes con tumores óseos malignos en hospitales 

públicos, con resultados muy interesantes, contando con 290 casos durante 19 

años. 
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3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características epidemiológicas, clínicas, patológicas y los 

factores relacionados en los tumores óseos primarios en el servicio de 

traumatología del H.N.C.A.S.E. en el periodo 2015 - 2019? 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

1.- Determinar las características epidemiológicas de los tumores óseos 

primarios en el servicio de traumatología del H.N.C.A.S.E. entre 2015 – 2019. 

2.- Determinar las características clínicas de los tumores óseos primarios en el 

servicio de traumatología del H.N.C.A.S.E. entre 2015 – 2019. 

3.- Determinar las características patológicas de los tumores óseos primarios en 

el servicio de traumatología del H.N.C.A.S.E. entre 2015 – 2019. 

4.- Determinar los factores relacionados de los tumores óseos primarios en el 

servicio de traumatología del H.N.C.A.S.E. entre 2015 – 2019. 

OBJETIVO SECUNDARIO 

1.- Determinar la prevalencia de los tumores óseos primarios en el servicio de 

traumatología del H.N.C.A.S.E. entre 2015 – 2019. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

A. CARACTERISTICAS. 

Como se mencionó en la introducción, los tumores óseos son lesiones poco 

frecuentes, su incidencia varía entre 0.02 – 8% de todas las neoplasias (3, 16), 

estas pueden ser benignas o malignas, y dentro de esta última primarias o 

secundarias. Las lesiones benignas son mucho más frecuentes que las 

malignas, teniendo una relación entre 1:5 a 1:10 dependiendo de la literatura (1, 

2). 

Dentro de las características clínicas, la edad puede ser uno de los datos más 

importante obtenido en la historia clínica debido a que la mayoría de las 

neoplasias óseas benignas y malignas ocurren en rangos de edad específicos 

(17). 

Se ha observado que los tumores que se desarrollan durante las primeras dos 

décadas de la vida son: fibroma no osificante, defecto fibroso cortical, quiste óseo 

esencial, osteocondroma, condroblastoma, osteoma osteoide, osteosarcoma y 

sarcoma de Ewing (1).  

Pasando la 3ª década son más frecuentes: el tumor de células gigantes, el 

encondroma, el condrosarcoma, el cordoma y el mieloma (1). 

En cuanto al sexo no se ha evidenciado especificidad, salvo algunos tumores 

donde el varón tiene más prevalencia (quistes solitarios y los condrosarcomas). 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son dolor, aumento de volumen, 

impotencia funcional y muchas veces un hallazgo incidental. Dentro de la historia 

clínica el 30% de los pacientes, indican haber sufrido algún traumatismo antes 

de la aparición de la lesión, no siendo este la causa del tumor, sino que lo pone 

en evidencia (1).  

Si de localización topográfica de los tumores hablamos, la mayor parte se 

localiza en los huesos largos más grandes (próximos al cartílago de crecimiento, 

como el extremo distal de fémur, proximal de la tibia y proximal del húmero) (1). 
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Las epífisis son tomadas preferentemente por el condroblastoma y el tumor de 

células gigantes. En cambio las metáfisis son invadidas por el osteocondroma, 

el encondroma, el quiste óseo esencial, el osteosarcoma y el condrosarcoma. 

B. DIAGNOSTICO.  

El diagnóstico presuntivo se basa en datos recogidos de la historia clínica, que 

incluyen referencias epidemiológicas, historia de la enfermedad y exploración, 

datos de laboratorio e imagenología, debido a que cada tumoración presenta 

ciertas características distintivas. 

Luego de analizar cada caso, es necesaria una planificación multidisciplinaria 

para realizar la secuencia diagnostica – terapéutica, realizando biopsia de la 

lesión (17). Una vez realizada la biopsia es llevada a anatomía patológica donde 

se brinda el diagnóstico definitivo, siendo necesario un patólogo experto en 

tumores óseos. En muchas ocasiones anatomía patológica necesita de 

coloraciones especiales, técnicas de inmunohistoquímica que permiten definir 

entre los diagnósticos diferenciales. 

C. ESTADIFICACION.  

Existen diferentes tipos de estadificación una de las más conocidas es la de 

Enneking (17) donde las etapas de las lesiones benignas se designan con 

números arábigos y los tumores malignos con números romanos. 

Tumores benignos: E1 (latente), E2 (activo), E3 (Agresivo). 

Tumores malignos:  

- Estadio I (bajo grado): células bien diferenciadas, poca tasa mitótica, 

atipia citológica moderada, el riesgo de metástasis es bajo.  

- Estadio II (alto grado): células pobremente diferenciadas, alta tasa 

mitótica.  

* Estadios I y II se subdividen de acuerdo con el grado de crecimiento 

local. IA y IIA están contenidas dentro de compartimentos anatómicos 
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definidos. IB y IIB se extienden más allá del compartimento de origen.  

- Estadio III: se refiere a cualquier lesión que haya hecho metástasis. 

(17)   

D. CLASIFICACION 

Los tumores óseos generalmente se pueden clasificar según los tipos de tejidos 

de los cuales se originan, además por su agresividad histológica (formas 

benignas o malignas). 

La OMS propone la siguiente clasificación, de la cual se detallara los tumores 

más frecuentes. 

 

Tumores formadores de hueso Tumores formadores de cartílago

A) Benignos: A) Benignos:

1. Osteoma. 1. Condroma.

2. Osteoma osteoide y osteoblastoma. a) Encondroma.

B) Intermedio: b) Periostal (yuxtacortical).

1. Osteoblastoma agresivo (maligno). 2. Osteocondroma (exostosis osteocartilaginosa).

C) Malignos: a) Solitario.

1. Osteosarcoma b) Múltiple hereditario.

a) Central (medular) 3. Condroblastoma (c. epifisiario).

b) Superficial (periférico) 4. Fibroma condromixoide.

2. Parostal B) Malignos:

3. Periostal 1. Condrosarcoma (convencional)

4. Superficial de alto grado 2. Condrosarcoma desdiferenciado

3. Condrosarcoma yuxtacortical (periostal)

Tumor de células gigantes (osteoclastoma) 4. Condrosarcoma mesenquimal

5. Condrosarcoma de células claras

Tumores medulares (de células redondas) 6. Condroblastoma maligno

Malignos:

1. Sarcoma de Ewing óseo. Otros tumores tejido conectivo

2. Tumor neuroectodérmico óseo. A) Benignos:

3. Linfoma óseo maligno. 1. Histiocitoma fibroso benigno.

4. Mieloma. 2. Lipoma.

B) Intermedio:

Tumores vasculares 1. Fibroma desmoplástico.

A) Benignos: C) Malignos:

1. Hemangioma. 1. Fibrosarcoma.

2. Linfangioma. 2. Histiocitoma fibroso maligno.

3. Tumor glómico (glomangioma). 3. Liposarcoma.

B) Intermedio o Indeterminado 4. Mesenquimoma maligno.

1. Hemangioendotelioma. 5. Leiomiosarcoma.

2. Hemangiopericitoma. 6. Sarcoma indiferenciado.

C) Malignos:

1. Angiosarcoma (hemangioendotelioma maligno, hemangiosarcoma, Lesiones pseudotumorales (OMS)

hemangioendoteliosarcoma). 1. Quiste óseo solitario (simple o unicameral)

2. Hemangiopericitoma maligno. 2. Quiste óseo aneurismático

3. Quiste óseo yuxta-articular (ganglión intraóseo)

Otros tumores 4. Defecto fibroso metafisiario (fibroma no osificante)

A) Benignos: 5. Granuloma eosinófilo (solitario)

1. Neurilemoma 6. Displasia fibrosa y displasia osteofibrosa

2. Neurofibroma 7. Miositis osificante

B) Malignos: 8. Tumor pardo del hiperparatiroidismo

1. Cordoma 9. Quiste epidermoide intraóseo

2. Adamantinoma 10. Granuloma de células gigantes (reparativo) de manos y pies.

CLASIFICACION DE TUMORES OSEOS OMS

Clasificación de tumores óseos. Romeo Tecualt Gómez, Luis Felipe Moreno. Medgraphic, 

volumen 4 numero 2. 2008. 
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I. TUMORES FORMADORES DE HUESO 

A. OSTEOMA 

La edad más frecuente es entre la 4ª y 5ª década. Se presenta con mayor 

frecuencia en la región cráneo facial (seno frontal y etmoidal 75%) raro en 

huesos largos (18). 

Crecimiento lento, usualmente asintomático; el manejo es expectante. 

B. OSTEOMA OSTEOIDE 

La edad más susceptible es entre los 10 a 25 años. Más común en el sexo 

masculino con una relación de 3:1. La ubicación más frecuente es en la 

diáfisis y la unión diáfisis - metáfisis de huesos largos siendo el fémur 

proximal y tibia distal los más afectados (18).  

Generalmente tiene un tamaño menor a 1cm. Su síntoma característico 

es el dolor, generalmente nocturno, que alivia con AINES, además se 

puede presentar edema local y dolor a la palpación (18, 19). 

C. OSTEOBLASTOMA 

Tumoración poco frecuente, abarca aproximadamente el 3% de todos los 

tumores óseos benignos. Su pico de prevalencia es en la 2ª década. 

Predomina en varones con una relación de 3:1.  

Su tamaño es variable entre 2 y 10 cm (19). La ubicación más frecuente 

es en la columna vertebral, en el 40% afectando elementos posteriores 

como los pedículos y las láminas, pero respetando el cuerpo vertebral 

(18). 

Usualmente se menciona en la historia un dolor de larga evolución (18). 

D. OSTEOSARCOMA 

Se caracterizan por que las células tumorales producen hueso u osteoide 
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(19). Más del 90% de los osteosarcomas tiene alto grado de malignidad y 

más del 90% son formas «convencionales». 

Es el tumor óseo primario maligno más frecuente en la infancia y la 

adolescencia (16). Su pico de incidencia es a los 16 años. Tiene una 

relación 1,6:1 a favor del sexo masculino.  

Entre los factores de riesgo, la exposición a radiación ionizante es el único 

factor exógeno probado, sin embargo muchas veces no se encuentra este 

antecedente (19). 

Es un tumor típico de los huesos en crecimiento, esta premisa se 

fundamenta en que se da con mayor frecuencia en los huesos largos, 

como fémur y tibia, particularmente en las metáfisis, pues son zonas con 

mayor actividad celular en los momentos de mayor desarrollo como en el 

estirón puberal, y si lo tuviéramos que relacionar con el sexo, no 

encontraríamos con el hecho que es más frecuente en los varones, debido 

a un mayor crecimiento (19). 

El dolor suele ser el síntoma más temprano apareciendo hasta 4 meses 

antes del diagnóstico (19), este va adquiriendo características que afirman 

el diagnostico a través del tiempo, como lo es un dolor permanente, que 

no cede al reposo ni a la medicación analgésica, dolor a veces tenebrante. 

Hasta un 40% de los pacientes con osteosarcoma localizado recaen en 

los primeros 3 años luego del diagnóstico (19). 

II. TUMORES CARTILAGINOSOS 

i. OSTEOCONDROMA 

Representa aproximadamente el 45% de todos los tumores óseos 

benignos. La mayor frecuencia de diagnósticos se da entre los 6 y 20 

años. La relación entre sexos es de 2:1 a favor de los varones.  

Generalmente se origina a nivel de metáfisis, siendo la ubicación con más 
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casos la que se encuentra alrededor de la rodilla (fémur distal y tibia 

proximal) (18). 

El crecimiento de este tumor ocurre durante la infancia y la adolescencia, 

y se detiene con la madurez esquelética. El motivo de consulta más 

constante es el aumento de volumen, aunque puede ser descubierto de 

forma casual al realizar una radiografía por algún otro motivo (18). 

Macroscópicamente se describen como exostosis pediculadas o sésiles 

con forma de coliflor (19). 

ii. CONDROMA 

Los condromas pueden ubicarse en la zona intramedular, en cuyo caso 

tomaran el nombre de encondromas, o desarrollarse desde el periostio, 

denominándose entonces, condromas periósticos (19). 

El rango de edad donde se presentan es muy amplio, entre 5 y 80 años, 

la mayoría es diagnosticada entre los 15 y 40 años. Con frecuencia se 

localiza en los huesos tubulares cortos de las manos (siendo el tumor más 

frecuente de las falanges), huesos largos de brazos y piernas (metáfisis 

de humero proximal, fémur proximal y distal, tibia, peroné) (18). 

Su crecimiento es lento en las primeras décadas de vida, se estabilizan 

en la adultez. Los encondromas de las manos se manifiestan por aumento 

de volumen, deformidad o con frecuencia regular tras una fractura 

patológica (18). 

iii. CONDROSARCOMA 

Los condrosarcomas son tumores malignos primarios de estirpe condral, 

es decir que sus células neoplásicas producen material cartilaginoso (20). 

Engloba el 25% de los tumores óseos malignos primarios según Bertoni 

et al (21), predomina ligeramente en el varón y aparecen principalmente 

entre los 40-70 años (no afecta niños, siendo infrecuente en menores de 

20 años) (20). 
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Los síntomas suelen ser leves y de aparición insidiosa, expresando el 

crecimiento lento de estos tumores. Las fracturas patológicas son pocos 

comunes (3%) correspondiendo a condrosarcomas de grado histológico 

elevado o indiferenciados (20). 

Las localizaciones más frecuentes son el hueso coxal (alrededor de un 

tercio de los casos) y el fémur proximal (cerca de un cuarto de los casos) 

(20). 

III. TUMORES DE LA FAMILIA DE EWING (TFEw) 

Actualmente el grupo de TFEw lo conforma el Sarcoma de Ewing (SEw), el 

tumor neuroectodérmico primitivo (PNET), el SEw atípico y el tumor de Askin 

(PNET de la región torácica). Todos se caracterizan por la anomalía genética 

translocación t(11;22) (q24;q12) o una de sus variantes.  

Más del 50% de los casos aparecen luego de la segunda década de la vida 

(19). 

Son discretamente más frecuentes en las extremidades que en esqueleto 

axial (45%) (19). 

Los síntomas son muy inespecíficos y no muy notorios, por lo que más de la 

mitad de los pacientes llevan más de 6 meses sin un diagnóstico preciso 

(19). Las recaídas ocurren sobre todo durante los primeros dos años desde 

el diagnóstico (19). 

IV. TUMORES DE CELULAS GIGANTES 

El tumor de células gigantes es una tumoración benigna que afecta 

principalmente a las epífisis de los huesos largos. Se presenta sobretodo en 

adultos jóvenes, entre los 20 y 40 años. Es un tumor de aspecto puramente 

lítico y en general agresivo localmente, que destruye el hueso e incluso 

puede provocar su fractura. En muchas ocasiones, invade los tejidos blandos 

(22). 
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El tratamiento del tumor de células gigantes es ante todo quirúrgico. Aunque 

tienen un aspecto histológicamente benigno, a veces se observan 

metástasis pulmonares (22). 

V. OTROS TUMORES 

i. QUISTE ESCENCIAL 

Más frecuente entre los 2 y 10 años, raro luego de la madurez esquelética. 

Se localiza con más frecuencia en metáfisis de huesos largos como el 

humero y el fémur proximal (18). 

Usualmente cura mientras el paciente va creciendo. Si es sintomático 

puede haber dolor, aumento de volumen, limitación funcional o incluso 

presentarse como fractura patológica, sin embargo en muchos de los 

casos es asintomático (18). 

Dentro del quiste esta contenida una sustancia ósea inmadura calcificada, 

algodonosa y cementiforme (19). 

ii. QUISTE ANEURISMATICO OSEO 

Afecta con mayor frecuencia a menores de 20 años (66% de todos los 

casos). Se localiza predominantemente alrededor de la rodilla, suele 

localizarse en metáfisis aunque puede expandirse a epífisis o diafisis (18). 

Clínicamente produce sintomatología en un tiempo muy corto desde su 

aparición, así en 6 meses causa dolor (siendo el síntoma más frecuente), 

aumento de volumen. Tiende a crecer progresivamente, además de alta 

recidiva (20%) (18). 

iii. DISPLASIA FIBROSA 

Puede aparecer a cualquier edad. Con mayor frecuencia en el fémur 

proximal, tibia, humero, costillas y huesos craneofaciales (18). 

Tiene buen pronóstico y suele ser asintomático (18). 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

A. LUGAR Y TIEMPO 

Espacial: Servicio de traumatología del Hospital nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Temporal: Desde enero 2015 a diciembre 2019 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Todos los pacientes con diagnóstico anátomo - patológico de tumor óseo 

primario en el servicio de traumatología del H.N. C.A.S.E. 

CRITERIOS INCLUSIÓN 

1.- Tener examen anátomo patológico de tumor óseo primario. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1.- Neoplasia sincrónica de estirpe no ósea. 

2.- No tener historia clínica en centro de estudio. 

3.- Paciente con historia y/o datos incompletos. 

4.- Tratado quirúrgicamente por otro servicio que no sea traumatología. 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Historias clínicas de pacientes con examen anátomo patológico de tumor 

óseo primario que cumplan criterios de inclusión y exclusión. 

C. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, es un estudio observacional – descriptivo – retrospectivo. 
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b) DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS NATURALEZA ESCALA

0 - 10 años

11 - 20 años

21 – 30 años

31 – 40 años

41 – 50 años

51 – 60 años

61 – 70 años

71 – 80 años

Masculino

Femenino

LUGAR DE 

NACIMIENTO
Ciudad donde nació DNI o partida de nacimiento Cualitativa Nominal

LUGAR DE 

PROCEDENCIA
Ciudad donde vive DNI Cualitativa Nominal

OCUPACION Actividad de trabajo Dato de historia clínica Cualitativa Nominal

Soltero

Casado - conviviente

Divorciado

Viudo

Si

No

Que familiar

Si

No

Cual

Si 

No

Cual

0 - 6 meses

7 - 12 meses

13 - 18 meses

19 - 24 meses

> 25 meses

0 - 6 meses

7 - 12 meses

> 13 meses

Dolor (Si - No)

Limitacion funcional (Si - No)

Aumento de volumen (Si - No)

Fractura patólogica (Si - No)

Incidental (Si - No)

Otros

Enfermedades asociadas

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS

EDAD Años cumplidos Cualitativa Ordinal

SEXO Características sexual es secundarias Cualitativa Nominal

ESTADO CIVIL DNI Cualitativa Nominal

ANTECEDENTE 

FAMILIAR

Familiar hasta segundo grado de 

parentesco
Cualitativa Nominal

Cualitativa Nominal

EXPOSICION A 

FACTOR DE RIESGO
Antecedente de exposición Cualitativa Nominal

ANTECEDENTE 

PATOLOGICO

TIEMPO DE 

ENFEREMEDAD

Tiempo de enfermedad registrado en 

la hoja de referencia
Cualitativa Ordinal

CARACTERISTICAS CLINICAS

TIEMPO 

PREQUIRURGICO

Tiempo que se demora desde la fecha 

cuando se realiza la referencia hasta la 

cirugia

Cualitativa Ordinal

CUADRO CLINICO Historia de la enfermedad Cualitativa Nominal

ENFERMEDAD 
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VELOCIDAD DE 

CRECIMIENTO
cm por año

Relación tiempo desde diagnóstico a 

tratamiento/ tamaño de lesión
Cuantitativa Intervalo

1

> 1

Si

No

Si

No

Si

No

Reacción periostica

Destrución cortical

Límites precisos

Límites imprecisos 

Benigno

Maligno

MICROSCOPIA Diagnostico AP Informe de anatomía patológica Cualitativa Nominal

Extremidad superior:

Hombro

Brazo

Antebrazo

Mano

Extremidad inferior:

Pelvis

Muslo

Pierna

Pie

Otros

Epífisis

Metáfisis

Diáfisis

< 2 cm

2 - 5 cm

> 6 cm

Pediculado

Quístico

Cerebroide

Pardo

Lítico

Otros

NUMERO DE 

LESIONES
Informe quirúrgico Cualitativa Ordinal

AFECTACION DE 

PARTES BLANDAS
Informe quirúrgico Cualitativa Nominal

PATRON 

RADIOLOGICO
Informe radiológico Cualitativa Nominal

RECIDIVAS Dato de historia clínica Cualitativa Nominal

COMPLICACIONES
Dato de historia clínica luego de la 

cirugia
Cualitativa Nominal

ASPECTO Informe de anatomía patológica Cualitativa Nominal

Cualitativa

Nominal

LOCALIZACION 

TOPOGRAFICA
Informe quirúrgico

CARACTERISTICAS PATOLOGICAS

TIPO HISTOLOGICO Informe de anatomía patológica Cualitativa Nominal

TAMAÑO TUMORAL
Informe quirúrgico - informe de 

anatomía patológica
Cuantitativa Intervalo

Nominal

LOCALIZACION OSEA Informe quirúrgico Cualitativa
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c) INSTRUMENTO, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

Completada la autorización para la búsqueda de historias clínicas pertenecientes 

a los pacientes que cumplan los criterios del estudio, se tomaron los datos 

correspondientes, ordenándolas en una base de datos en Excel, posteriormente 

procesándolas en el programa SPSS. 

Para la recolección de datos se elaboró una ficha diseñada específicamente para 

el estudio (Anexo1). 

d) PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

DESCRIPTIVO 

Los datos obtenidos se ordenaron en tablas de frecuencias y porcentajes, 

además de diversos gráficos (barras, círculos, lineales, etc) que faciliten 

el entendimiento de los resultados. 

ANALITICA 

Los factores relacionados se evaluaran mediante prueba de chi2, pues los 

datos analizados fueron cualitativos. 

PAQUETE ESTADISTICO 

Para el análisis de datos se utilizara el programa SPSS Statistics 21. 

e) ASPECTOS ÉTICOS 

Se contó con el permiso correspondiente de la entidad prestadora de salud 

EsSalud, la cual evaluó el proyecto tanto académica y éticamente. 

Por ser un estudio no intervencionista, no atenta contra la salud de los 

participantes. Además de garantizarse la privacidad de la información que se 

utilizara, siendo anónima la ficha de recolección de datos. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

 

 

 

En la distribución global de los tumores óseos primarios se evidencia dos picos 

de mayor frecuencia, entre los 11 – 20 años y 51 – 60 años. Los tumores 

benignos se presentaron más entre los 11 – 20 años y en los tumores malignos, 

entre los 51 – 60 años. No hubo asociación estadística significativa 
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GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Los hombres fueron más afectados que las mujeres, tanto en el grupo de 

tumores benignos como malignos, sin embargo no fue mucha esta diferencia. 

 

 

 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
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TABLA 1: ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de la población no presentó antecedente familiar ni exposición a 

carcinógeno, el 31.3% tuvo alguna comorbilidad. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

GRÁFICO 3: COMPARACIÓN TIEMPOS DIAGNÓSTICO – PREQUIRÚRGICO 

 

 

 

 

 

 

El rango de tiempo de enfermedad más frecuente fue entre los 7 – 12 meses, 

distribución similar en tumores benignos y malignos. 

El 64% de todos los pacientes se operaron entre los 0 – 6 meses, el 100% tuvo 

tratamiento quirúrgico antes de los 18 meses. 
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GRÁFICO 4: CUADRO CLÍNICO 

 

El dolor y aumento de volumen forman parte del cuadro clínico más frecuente, 

tanto en tumores benignos y malignos. No hubo asociación significativa en 

ningún signo – síntoma. 
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GRÁFICO 5: NÚMERO DE LESIONES 

 

En ambos grupos de tumores, casi todos los pacientes presentaron un único foco 

de tumoración. 
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GRÁFICO 6: OTRAS CARACTEÍSTICAS CLÍNICAS 

 

La afectación de partes blandas, las recidivas y complicaciones, mostraron una 

mayor frecuencia en los tumores óseos malignos que en los benignos. Se 

demostró una asociación significativa (p<0.05) en cada una de estas variables. 
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CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS 

GRÁFICO 7: LOCALIZACIÓN GLOBAL 

 

 

Dentro de los tumores benignos los huesos afectados con más frecuencia fueron 

la tibia (15 casos), luego el fémur (11 casos) y el humero (9 casos). 

En relación a los tumores malignos el fémur fue el más afectado (5 casos), 

seguido de la tibia (3 casos). 
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GRÁFICO 8.0: LOCALIZACIÓN POR EXTREMIDAD 

 

 

 

 

Considerando la totalidad de tumores óseos, las extremidades inferiores fueron 

más afectadas que las extremidades superiores. 

En el 54.6% de todos los casos, no se encontró en que parte dentro del hueso 

fue afectada, considerado en el gráfico como “NO DATO”. 
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GRÁFICO 8.1: RELACIÓN EXTREMIDAD – TUMOR 

 

La extremidad inferior fue afectada con mayor frecuencia tanto en tumores 

benignos como malignos (más en este último grupo). No se encontró una 

asociación significativa (p=0.41).  
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GRÁFICO 8.2: UBICACIÓN EN MIEMBRO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el miembro superior el hueso más afectado fue el humero (11 casos) seguido, 

de las falanges (7 casos). Se vio que en gran parte de los pacientes no se definió 

la parte afectada dentro del hueso (línea morada). No se encontró afectación de 

la epífisis ni de la metáfisis en el miembro superior. 
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GRÁFICO 8.3: UBICACIÓN EN MIEMBRO INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el miembro inferior el hueso más afectado (considerando tumores benignos 

y malignos) fue la tibia (18 casos) seguido del fémur (16 casos). En gran parte 

de los pacientes no se recopilo que parte del hueso fue afectada (línea morada). 

La diáfisis del fémur fue la localización más frecuente de los tumores de forma 

global (línea verde). En la extremidad inferior hubo pocos casos donde se vio 

afectada la epífisis y metáfisis. 
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GRÁFICO 9: RELACIÓN LOCALIZACIÓN ÓSEA – TUMOR 

 

 

 

Excluyendo el 54.6% de pacientes sin el dato de localización tumoral dentro del 

hueso, se encontró que en los tumores benignos la parte más afectada fue la 

diáfisis, y que en las tumoraciones malignas, fue la metáfisis. Este resultado tuvo 

una asociación significativa (p=0.015). 
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GRÁFICO 10: TAMAÑO TUMORAL 

 

 

 

 

 

No se encontró el dato de tamaño tumoral en el 28% de la población. Los tumores 

benignos, con mayor frecuencia, tuvieron un tamaño entre 2 – 5 cm (23 casos); 

los malignos tuvieron con mayor frecuencia un tamaño > 6 cm (9 casos). Se 

evidenció que esta diferencia tuvo una asociación significativa (p=0.002). 
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GRÁFICO 11: TUMORES BENIGNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de tumores benignos, la tumoración más frecuente fue el 

osteocondroma (44%), seguido de osteocondroma (21%). 
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GRÁFICO 12: TUMORES MALIGNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la totalidad de tumores malignos el condrosarcoma fue el más 

frecuente con 42%, seguido del osteosarcoma con 34%.  
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

Durante los 5 años de estudio EsSalud tuvo 489 670 asegurados en Arequipa, 

de los que se encontraron el registro de 101 pacientes con diagnóstico de 

tumoración ósea primaria, de los cuales 19 no tenían historia clínica registrada 

en el H.N.C.A.S.E. de ellos, 4 fueron operados por el servicio de cirugía de 

cabeza y cuello, al revisar en el archivo de historias clínicas no se encontraron 

10, llegando a ser evaluados 68 pacientes, en la revisión de las mismas, se 

encontraron 4 pacientes con antecedente de neoplasia anterior por lo que no 

entraron al estudio. La población final fue de 64 pacientes. 

Incluso dentro del grupo evaluado, algunas variables (patrón radiológico, 

velocidad de crecimiento, aspecto de la lesión) no contaron con una cantidad 

aceptable de datos, por lo que no fueron contabilizadas ni analizadas.  

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

El promedio de edad fue de 32.2 años (para los tumores benignos fue 29.4 y 

para los malignos 44.3 años), la mediana 24.5 años. El 75% nació en Arequipa, 

84.4% procede de Arequipa, el 53.1% es estudiante, 51.6% es soltero. 

GRÁFICO 1: Se agrupó a todos los pacientes en rangos de 10 años para tener 

una distribución más homogénea; encontrándose dos picos de prevalencia, el 

primero entre los 11 - 20 años, el segundo entre 51 – 60 años. Al analizar la edad 

en relación a la malignidad de la tumoración se volvió a encontrar ambos picos 

de incidencia en ambos grupos. Sin embargo la prueba estadística resulto no ser 

significativa (p=0.027). 

En la literatura revisada encontramos que la edad promedio para la investigación 

de Méndez (15) fue de 26.7 años, en la distribución por grupos etarios se ve que 

el grupo de 10 a 19 años presento 137 casos (47.2%) teniendo solo este pico de 

frecuencia en los tumores malignos. Según Abreu (9) el 60% de pacientes 

afectados por los tumores óseos, en su estudio, es menor de 45 años, de ellos 

el grupo más afectado fue el de 11 – 20 años con 28%, teniendo ese único pico 

de prevalencia. 
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Gavidia (11) muestra resultados similares respecto al primer pico de prevalencia, 

con un total de 53% de la población con alguna tumoración ósea. El grupo etáreo 

más frecuente en el estudio de Velásquez (14) fue el que tuvo edades entre 21 

– 30 años. García (10) en Guatemala encontró que los tumores óseos primarios 

malignos tuvieron su mayor aparición entre los 15 – 30 años. 

Peña (13) tuvo una población que oscilo entre 12 – 91 años y dentro de ellos, el 

mayor pico de frecuencia se situó entre 60 - 80 años. 

Los estudios antes mencionados concuerdan más en el primer pico de 

prevalencia con nuestra investigación, acercándonos a resultados homogéneos 

a los trabajos revisados. Se podría explicar este resultado similar, debido a que 

la mayoría de tumores son benignos y estos aparecen usualmente por debajo de 

los 30 años de edad. 

GRÁFICO 2: En cuanto a la distribución por sexo hubo un discreto predominio 

por el sexo masculino, tanto en el grupo de tumoraciones benignas como 

malignas. Se encontró que el valor de la prueba estadística no fue significativo 

(p=0.68). 

Abreu (9) encontró en su investigación un ligero predominio a favor del sexo 

masculino (56%). De la misma manera Gavidia (11) afirma que el 53.4% de los 

pacientes estudiados fueron de sexo masculino, una cifra muy similar a la que 

obtuvo Gonzáles (12) con 54.4% de todos los pacientes (varones). El género 

masculino fue el más afectado en el estudio de Velásquez (14). 

En cambio en la experiencia de García (10) nos indica que el sexo que tuvo 

discretamente más pacientes fue el femenino. Al igual que en el trabajo de Peña 

(13) se ve que las mujeres también padecieron más de alguna tumoración ósea 

con 63%. En la experiencia de Méndez (15), que analiza solo tumores malignos, 

se muestra una ligera incidencia a favor de las mujeres con 148 casos (51%). 

Los anteriores estudios al igual que el nuestro nos indican que no hay 

predilección sexual para las tumoraciones óseas malignas o benignas, siendo 

grupos homogéneos, en varias series de investigaciones. 
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TABLA 1: Respecto a los diversos antecedentes, casi la totalidad de la población 

que estudiamos no tuvo familiares de primer grado con neoplasias y no hubo 

exposición a agentes carcinógenos comprobados; pero un tercio de la población 

presentó alguna comorbilidad (de todas, la más frecuente fue HTA con 16.6%). 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

El promedio de tiempo de enfermedad fue de 23.3 meses y el de espera 

quirúrgica 6.7 meses.  

GRÁFICO 3: En cuanto al tiempo de enfermedad se encontró entre los 7 – 12 

meses la mayor cantidad de diagnósticos con poco más del tercio de la 

población; en cambio casi dos tercios (64%) de todos los pacientes tuvieron una 

espera pre quirúrgica en el rango de 0 – 6 meses, viéndose que todos los 

pacientes fueron operados antes del año y medio. El patrón de tiempo 

diagnóstico y pre quirúrgico antes mencionado fue muy similar en los grupos de 

tumores benignos y malignos. No hubo relación significativa en esta variable. Un 

dato importante es que solo 9 pacientes (14%) fueron operados dentro de los 60 

días luego del diagnóstico. 

Gonzáles (12), que estudio tumores óseos en pacientes menores de 18 años, 

encontró un tiempo de diagnóstico (hasta la realización de biopsia) promedio de 

5.8 meses, siendo el máximo tiempo de diagnóstico hasta 12 meses. Peña (13) 

encontró en México que el rango de tiempo diagnostico oscilo entre 1 mes a 36 

meses, con un tiempo promedio de 11 meses. 

En el estudio de Velásquez (14) se encontró que el 40% de todos los pacientes 

con tumores óseos tuvieron un tiempo de enfermedad entre 1 a 5 años, explicado 

por el autor, debido a que la población que estudio tenia factores psicosociales 

que retrasaban el diagnostico. 

En el estudio de Méndez (15) toma la variable “demora” como el tiempo entre el 

diagnóstico y tratamiento, tiempo que nosotros lo llamamos pre quirúrgico; 

Méndez tomo como punto de corte 40 días en base a publicaciones de otros 
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investigadores, encontrando que el 235 (81%) de sus pacientes se operaron 

antes de los 40 días. 

En cuanto al tiempo diagnóstico vemos que nuestro promedio es el doble de 

meses comparado con otros países, quizá esto se explica por qué encontramos 

muchos pacientes con tumoraciones benignas que pasaron desapercibidas, 

además de la probabilidad latente de factores sociales que retrasan el acudir a 

un especialista. 

En líneas generales el tiempo de espera quirúrgico encontrado en nuestra 

experiencia nos indica la prontitud con la que actúa el sistema de salud dentro 

del hospital para poder dar una solución a estos pacientes, sin embargo a 

comparación de otros países, se busca dar un tratamiento efectivo antes de los 

40 días desde el diagnóstico, siendo así efectivizada solo en el 14% de nuestra 

población. 

GRÁFICO 4: El síntoma más frecuente fue el dolor en cerca de dos tercios de 

todos los pacientes, la mitad de la población indicó que noto el aumento de 

volumen, la limitación funcional, fractura patológica, parestesias y anormalidad 

en el crecimiento apareció en menos de la mitad de la población; cabe resaltar 

que el diagnostico incidental se dio en cerca del 30% de los pacientes. Tanto el 

dolor como el aumento de volumen mostraron mayor diferencia de frecuencia en 

los tumores malignos, sin embargo no se demostró su significancia (dolor, 

p=044; aumento de volumen, p=0.71).  

En el trabajo de Gonzáles (12) se encontró que el síntoma más frecuente fue el 

dolor con 86%, seguido de aumento de volumen con 74%, características muy 

similares a nuestro estudio. Así mismo en el estudio de Velásquez (14) se halló 

como síntoma más frecuente dolor (85.7%) seguido de pérdida de peso con 

54.2%  

En la experiencia de García (10) se vio que la totalidad de pacientes con tumores 

malignos presentó sintomatología avanzada (dolor incesante, alteración 

funcional, etc) datos que coinciden con nuestro trabajo, siendo solo el 20% de 
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nuestros pacientes con neoplasia maligna los que no presentaron síntomas de 

estadios avanzados. 

El dolor y el aumento de volumen fueron síntomas que se repitieron 

constantemente en diversos trabajos, a pesar de no haber sido relacionados 

significativamente con la malignidad en nuestra investigación, estos son 

síntomas que van apareciendo al agravarse la patología. 

GRÁFICO 5: Tanto en los grupos de tumores benignos y malignos casi la 

totalidad de pacientes solo tuvo una lesión, siendo solo 3 pacientes (4.6%), los 

que tuvieron más de dos focos de tumoración. 

En el estudio de Gavidia (11) se encontró que múltiples lesiones óseas 

sincrónicas estuvo en el 8.9% de la población, siendo la lesión única la más 

frecuente tanto en tumores benignos como malignos. En la experiencia de 

Méndez (15) que analiza solo tumores malignos, se encuentra que 7 casos 

tuvieron tumores primarios óseos múltiples (2.4%). 

Acorde a la literatura revisada vemos que las tumoraciones óseas sincrónicas de 

la misma estirpe no son frecuentes, aun incluso en el grupo de las tumoraciones 

malignas esto debido posiblemente a que el componente celular óseo -

cartilaginoso tiene baja tasa mitótica. 

GRÁFICO 6: En nuestra experiencia la afectación de partes blandas, las 

recidivas y las complicaciones luego de la cirugía (mediatas e inmediatas) fueron 

mayores en los grupos de tumores malignos, al realizarse el análisis estadístico 

mostro ser significante (p<0.05). 

En el estudio de Velásquez (14) se encontró que un 22.8% de todos los tumores 

(35 casos) tuvieron afectación de partes blandas, esto es sustentado por su autor 

debido a que su población tuvo 45.7% tumores malignos. 

Aunque nuestra población no tuvo muchos pacientes con neoplasias óseas 

malignas, se evidenció una marcada diferencia en cuanto a las variables 

mencionadas en los tumores benignos. Efectivamente las neoplasias malignas 
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presentan más complicaciones a posterior, más afección de partes blandas y 

recidivas. 

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS 

GRÁFICO 7: En el resultado global se encontró que el hueso más afectado fue 

la tibia, seguido del fémur. De forma muy similar se evidencio que los tumores 

óseos primarios benignos aparecieron más en la tibia, seguido por fémur, 

húmero. Esta distribución varía ligeramente en los tumores malignos, 

apareciendo más en fémur, luego en la tibia y al final en el humero. Al realizar el 

análisis estadístico, esta variable no fue significativa (p=0.56). 

Para Abreu (9) la localización más frecuente fue el fémur con 27%, luego tibia 

con 15%, muy similar a nuestra experiencia en los resultados globales pues la 

extremidad más afectada fue fueron los miembros inferiores (benignos y 

malignos). De manera similar en el estudio de Velásquez (14) el hueso más 

afectado por los tumores primarios fue el fémur distal. 

En la experiencia de García (10) se evidencio que la región más afectada por los 

tumores malignos fue la región distal del fémur y proximal de la tibia (rodilla). 

En cuanto a la localización topográfica de los tumores óseos, los resultados de 

nuestra experiencia son concordantes a los encontrados con otros trabajos de 

investigación, posiblemente debido a que los huesos largos de las extremidades 

inferiores tengan más componente celular donde se pueda desarrollar una 

tumoración. 

GRÁFICO 8.0, 8.1, 8.2, 8.3: Al tomar el criterio de localización tumoral por 

extremidades, se encontró que la más afectada fueron los miembros inferiores, 

siendo la diáfisis la que albergo más tumores, de la misma manera en los 

miembros superiores. Es importante recalcar que en la búsqueda de datos el 

54.6% de historias no se encontró registro de la afectación de epífisis, metáfisis 

o diáfisis. Cuando se añadió la variable que distingue tumores benignos y 

malignos se encontró un valor no significativo (p=0.41). 
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Dentro de la ubicación en el miembro superior se encontró que la diáfisis del 

humero fue la mayor localización de los tumores óseos primarios, seguida por 

las diáfisis de las falanges. En el miembro inferior se encontró que la diáfisis de 

la tibia fue la mayor localización de los tumores óseos primarios, seguida por las 

diáfisis del fémur. Es muy poca la afectación de la epífisis y metáfisis. Tener en 

cuenta que más de la mitad de datos de localización ósea faltan. 

En el estudio de García (10) se estudió la ubicación de la tumoración dentro de 

cada hueso, encontrándose que la epífisis no tuvo ningún caso dentro de la 

totalidad de su población, resultado similar a nuestra experiencia. 

GRÁFICO 9: Respecto a la localización tumoral benigna - maligna, respecto a 

las partes de un hueso, se identificó que en los tumores benignos afectaban más 

la diáfisis, y que los tumores malignos afectaron con mayor frecuencia la 

metáfisis. La variable sometida a la prueba estadística correspondiente, mostro 

ser significativo p=0.015. 

García (10) expone que el 95% de sus pacientes con tumoración maligna, tiene 

como ubicación dentro del hueso la metáfisis, dato que es concordante con el 

encontrado por nosotros. Gavidia (11) encontró que la ubicación más frecuente 

para los tumores benignos fue la diáfisis del humero y para los tumores malignos 

fue la epífisis del fémur. 

Es un dato muy importante la ubicación de la tumoración ósea en la metáfisis, 

pues es la zona de crecimiento longitudinal del hueso, lugar donde, según la 

literatura y nuestro trabajo de investigación, se encuentran más tumores 

malignos, siendo esta significativa en muchas series de investigaciones 

GRÁFICO 10: De la misma manera se evidenció un resultado significativo en la 

variable de tamaño tumoral, pues en el grupo de tumores benignos se encontró 

más tumores con la mayor dimensión entre 2 – 5 cm, a comparación de las 

tumoraciones malignas, que tuvieron como mayor dimensión más de 6 cm. 

El estudio de Velásquez (14) tuvo como una de sus variables el tamaño tumoral, 

colocando como punto de corte 5 cm, en los resultados se evidencia que el 
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72.4% tenía una masa menor de 5 cm, se tiene que recalcar que en este estudio 

el tamaño tumoral fue al examen físico, mientras nuestro tamaño tumoral fue 

intraoperatoria. 

No se han realizado muchos estudios evaluando la relación entre el tamaño 

tumoral con la benignidad o malignidad, en nuestro estudio se tomó los tamaños 

de 2 y 5 cm como puntos de corte a conveniencia, encontrándose una relación 

significativa. 

GRÁFICO 11: El 81% de todas las tumoraciones fueron benignas, dentro de 

ellas la mayor frecuencia la tiene el osteocondroma con 44%, seguida de 

encondroma, las demás tumoraciones estuvieron por debajo del 10%. 

En la experiencia de Gavidia (11) se encontró que los tumores benignos eran los 

más frecuentes, siendo el osteocondroma el de mayor prevalencia dentro de 

ellos, seguido por el tumor de células gigantes. De similar forma se encontró en 

el estudio de Abreu (9) que el osteocondroma fue la tumoración ósea primaria 

más frecuente con 61.3%, en nuestro estudio se encontró un 36% del total de 

tumores óseos. Peña (13) nos indica en su investigación que las tumoraciones 

benignas más frecuentes fueron los encondromas y quistes óseos 

GRÁFICO 12: Se encontró que el 19% de todos los tumores fueron malignos, de 

estos el 42% fueron condrosarcomas, 34% osteosarcomas, los demás tumores 

tuvieron frecuencias menores al 10%. 

En el estudio de Abreu (9) se encontró que el 11% de los pacientes tuvieron una 

tumoración ósea primaria maligna, resultado que puede ser similar al nuestro 

(19%) si se toma en cuenta que en el estudio mencionado se tomó en cuenta las 

metástasis óseas. García (10) a diferencia de nosotros, encontró más 

osteosarcomas dentro de las neoplasias malignas. De forma similar Gavidia (11) 

se muestra que el tumor maligno más frecuente es el osteosarcoma, seguido de 

la metástasis ósea. En el estudio de Méndez (15) que analiza solo tumores 

malignos se puede ver que el de mayor frecuencia es el osteosarcoma con 69.7 

% seguido por el condrosarcoma con 30.3%. 
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Gonzáles (12) que estudio una población pediátrica encontró que los tumores 

malignos más frecuentes fue el osteosarcoma (57%), seguido por el tumor de 

Ewing (36%). 

Nuestro resultado discrepa con los estudios mencionados anteriormente, pues 

en el primer lugar de las tumoraciones óseas malignas primarias más frecuentes 

esta condrosarcoma, sin embargo esto puede ser explicado por qué en nuestra 

población se llegaron a encontrar solo 12 pacientes con tumoraciones malignas. 
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CAPITULO V: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Dentro de las características epidemiológicas se halló: La edad tiene un 

comportamiento bimodal, siendo los grupos etarios más afectados, 11 a 20 años 

y 51 a 60 años, siguiendo una distribución similar tanto tumores benignos como 

malignos. Los antecedentes (patológicos, familiares, exposición a factores de 

riesgo) estuvieron ausentes en gran parte de la población. 

 

Dentro de las características clínicas se halló: En un tercio de todos los casos se 

realizó el diagnóstico entre los 7 y 12 meses. En el 64% de los casos, se realizó 

la cirugía entre los 0 y 6 meses desde el diagnóstico. El dolor y el aumento de 

volumen fueron los signos - síntomas más frecuentes. La afectación de partes 

blandas (p=0.002), las recidivas (p=0.001) y las complicaciones (p=0.003) 

tuvieron una asociación significativa con los tumores malignos. 

 

Dentro de las características patológicas se halló: Los huesos largos de las 

extremidades inferiores fueron los más afectados (la tibia para los tumores 

benignos, el fémur para los malignos). Los tumores benignos tuvieron una 

ubicación preferente por las diáfisis y las tumoraciones malignas por las 

metáfisis, encontrándose una asociación significativa (p=0.015). El tamaño 

tumoral entre 2 y 5 cm se asoció con más frecuencia a tumores benignos, 

tamaños > 6 cm a tumores malignos, asociación que resultó significativa 

(p=0.002). El tumor benigno más frecuente fue el osteocondroma y en el maligno, 

el condrosarcoma. 

Dentro de los factores relacionados se halló una asociación significativa (p<0.05) 

que diferencia tumores óseos malignos de benignos, a las siguientes variables: 

afectación de partes blandas, recidivas, complicaciones post operatorias, 

localización dentro del hueso y tamaño tumoral. 

La prevalencia de los tumores óseos primarios fue de 2 casos cada 10 mil 

pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar estudios de los factores asociados significativamente 

(localización ósea y tamaño tumoral) con los tumores óseos malignos, para llegar 

a saber si estas variables nos ayudarían a predecir un comportamiento tumoral. 

Uno de los puntos en contra de nuestro estudio fue una pequeña población, 

debido a que gran parte de las historias no se encontraron, además de existir un 

instituto especializado en neoplasias y otros hospitales capaces de resolver 

estas patologías o migrar a Lima (capital de Perú) para tratarse. Sería 

recomendable recopilar la información importante de estos pacientes y 

registrarla en una base de datos propia del servicio. 

La aplicación de un protocolo único en diferentes instituciones de referencia a 

nivel nacional o internacional sería de gran ayuda para homogenizar la 

estadística y resultados para estudios futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 2: APROBACION DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 

 


