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RESUMEN 
Se presentan 9 niños portadores de tumores óseos tratados en el Hospital de Niños "Dr. Ri-

cardo Gutiérrez", desde el año 1991 hasta la actualidad; en todos los casos se realizó cirugía de 
conservación del miembro, empleándose como método reconstructivo endoprótesis no con-
vencionales Fabroni. El seguimiento fue entre uno y cuatro años. Los pacientes eran seis mujeres y 
tres varones, con un promedio de edad de 12,2 años, el menor de 10 y el mayor de 15 años. Los dia-
gnósticos histológicos fueron: cinco osteosarcomas, dos sarcomas de Ewing, un fibrohistioci-
toma maligno y un tumor de células gigantes. 

Excepto el portador del tumor de células gigantes, todos los niños recibieron quimioterapia pre 
y postoperatoria. Las localizaciones fueron: en fémur cinco, en tibia dos y en húmero dos. 

Para la estadificación quirúrgica y la evaluación funcional fueron empleados los métodos 
descriptos por Enneking y la Musculoskeletal Tumor Society respectivamente. Uno de los niños, 
portador de sarcoma de Ewing, tuvo una recidiva local que fue tratada con radioterapia, no ob-
teniéndose respuesta a la misma, lo que obligó a una desarticulación de cadera, falleciendo a los 
seis meses por diseminación metastásica. El resto de los niños se encuentra libre de enfermedad. 

SUMMARY 
We studied nine patients with bone tumor disease at the "Dr. Ricardo Gutiérrez" Hospital for 

Children between 1991 and 1995. All cases were treated with a limb salvage procedure, making 
use of the Fabroni's non conventional endoprosthesis as the reconstructive method. The patients 
were six women and three men, average age was 12.2 years old ranging from 10 to 15 years old. 
Follow-up ranged from 1 to 4 years. 

Histologic diagnoses were: five ostosarcomas, two Ewing's sarcoma, one malignant fibro-
histiocytoma and one giant cell tumor. 

Except the case of giant cell tumor, the patients were treated with pre and postoperative 
chemotherapy localized: in femur four, in tibia two and in humerus two. 

Ennecking's methods were used for surgical stadification and functional evaluation. The pa-
tient with Ewing's sarcoma had a local recidivation, treated with radiotherapy, with negative 
results, ending. In this case we had to desarticulate the hip but he died six months after the sur-
gery, because of metastasic dissemination. The rest of the patients survived and were free of dis-
ease are the end of this report. 

* División Ortopedia y Traumatología, Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", Gallo 1330, Buenos Aires. 



INTRODUCCIÓN 

El osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son 
los tumores óseos malignos más frecuentes en 
pacientes de edad pediátrica. 

Previo a la década del setenta la sobrevida a 
los 5 años era inferior al 20%, siendo el único 
tratamiento disponible desde el punto de vista 
ortopédico la mutilación (amputación o desar-
ticulación). A partir de la introducción de nue-
vos protocolos de quimioterapia y radiotera-
pia ha mejorado la sobrevida1,2. 

En los últimos años los métodos reconstruc-
tivos mejoraron gracias a los aloinjertos, auto-
injertos peroneos vascularizados y los dispo-
sitivos endoprotésicos y de fijación interna. Los 
beneficios incluyen una extremidad más fun-
cional y la posibilidad de alcanzar resultados 
psicosociales más satisfactorios3. 

El tratamiento quirúrgico depende de la 
edad del paciente, de la localización, del tipo 
histológico y del estadio del tumor. En los ni-
ños en crecimiento, una de las complicaciones 
postoperatorias más importantes está dada por 
la discrepancia de longitud de los miembros. 

Recientemente, mediante el empleo de 
endoprótesis extensibles se trata de evitar este 
problema, sobre todo cuando la lesión se en-
cuentra cerca de una articulación, como en el 
caso del fémur distal, la ubicación primitiva 
más común en la infancia4. 

Los exámenes complementarios como la to-
mografía axial computada y la resonancia mag-
nética nuclear han permitido estadificar con 
mayor precisión la extensión intra y extraósea 
del tumor, así como el compromiso de partes 
blandas; el centellograma óseo da una imagen 
muy significativa cuando muestra la presen-
cia de lesiones múltiples, como ocurre en las 
metástasis esqueléticas. 

El desarrollo de estos procedimientos per-
mitió encarar el tratamiento mediante técnicas 
de conservación de miembros, siendo simila-
res las tasas de mortalidad y de recidiva local 
entre la resección con conservación del miem-
bro y la amputación5,6. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se presentan 9 niños, seis mujeres y tres varo-
nes, portadores de tumores óseos tratados en el 
Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", desde 
el año 1991 hasta la actualidad; el promedio de edad 
fue de 12,2 años, con un rango entre 10 y 15 años 
(Cuadro 1). 

Los diagnósticos histológicos fueron: cinco 
osteosarcomas, dos sarcomas de Ewing, un 
fibrohistiocitoma maligno y un tumor de células 
gigantes, siendo las localizaciones: cinco en fémur, 
dos en tibia y dos en húmero. 

Los portadores de osteosarcoma recibieron tra-
tamiento con protocolo PÍA (cisplatino, adriamicina, 
ifosfamida). Se realizaron tres ciclos preoperatorios 
y tres postoperatorios. 

Los pacientes con sarcoma de Ewing fueron in-
cluidos en el protocolo del St. Jude Childrens Hos-
pital7. 

Para su estadificación prequirúrgica se utiliza-
ron: radiografías simples, tomografía axial compu-
tada, centellograma óseo corporal total, resonancia 
magnética nuclear y en algunos casos arteriografía. 

Para estadificar el grado de compromiso tumo-
ral se empleó la clasificación de Enneking. Con res-
pecto a la evaluación funcional se tuvo en cuenta lo 
propuesto durante el Primer Simposio Internacio-
nal de Salvataje de Miembros, en 1981, donde se 
planteó la necesidad de desarrollar un método que 
permitiera unificar los criterios de evaluación de los 
distintos procedimientos de conservación de miem- 

 

CUADRO \ 

Caso Edad Sexo Localización Histología Estadio Tratamiento Sobrevida Complicación
1 10 F Fémur Osteosarc. IIB Prót. pare. Viva Discrep. 
2 15 M Fémur Ewing III Prót. pare. Vivo — 
3 12 M Húmero Osteosarc. IIB Prót. pare. Vivo — 
4 11 F Húmero Osteosarc. III Prót. total Viva — 
5 10 M Fémur Ewing IIB Prót. pare. Muerto Recidiva 
6 15 F Tibia Fibrohist. IIB Artrod. prot. Viva — 
7 15 F Tibia Osteosarc. IIB Hueso banco Viva Infec.
8 10 F Fémur Osteosarc. IIB Prót. ext. Viva — 
9 14 F Fémur TCG  Rod. artic. Viva — 



CUADRO 2  
EVALUACIÓN FUNCIONAL, MIEMBRO INFERIOR (MSTS) 

 

Name 
I.D. 
Sex 

 Diagnosis 
Site  
Stage 

 
Type surg. 

Type recon.

  

Date examined Date surg.     

 Pain Function Emotional 
acceptance Soporte Walking Gait 

 5    None Enthused None Unlimited Normal 
 

No 
restriction      

4   -----------    ---------- Intermediate ---------- ---------- --------- 
     Lower 

3    Modest 
Satisfied Brace Limited 

 
Recreation 
restriction 

Minor 
cosmetic

2     -----------    ----------- Intermediate --------- ---------- --------- 

1     Moderate 
Partial 
disability 

Accepts 1 Cane 
crutch 

Inside 
only 

  

Major 
cosmetic 
Minor Heap. 

 

Limb 

0    Severe Total disability 
Total 

Dislikes 2 Canes 
crutches 

Unable 
Major Heap. 

 
 
bros; dicho sistema fue modificado en las sucesivas 
reuniones, hasta su aprobación definitiva por la 
Musculoskeletal Tumor Society en 1990 (Cuadros 2 
y 3). Esta evaluación consiste en asignar un valor 
numérico (O a 5) a seis categorías: tres que son co-
munes a miembro superior e inferior: dolor, fun-
ción y aceptación emocional, agregando, en el caso 
del miembro inferior, uso de algún tipo de soporte, 
autonomía y características de la marcha, y en la 
extremidad superior, elevación, destreza y fuerza 
del miembro. El resultado es expresado en porcen-

tajes con respecto a la función normal de la extre-
midad, evitando el uso de términos subjetivos como 
"excelente", "regular" o "malo"8,9. 

Los métodos reconstructivos fueron siete endo-
prótesis no convencionales Fabroni (ENCF) como 
tratamiento quirúrgico primario y en dos casos 
como tratamiento secundario a complicación de in-
jerto óseo masivo (infección), en un osteosarcoma 
proximal de tibia y reabsorción del injerto con 
recidiva local en el caso del tumor de células gigan-
tes10. 

CUADRO 3  
EVALUACIÓN FUNCIONAL, MIEMBRO SUPERIOR (MSTS) 

 

  Pain Function Emotional 
acceptance 

Hand posi-
tioning Dexterity Lifting 

ability 

 5 None No Enthused Unlimited Normal Normal 

Upper 4  restriction Intermediate 
Satisfied

   

 
 3 Modest Recreational 

restriction 
 
 

Not above 
shoulder or 

Loss of fine 
movements Limited 

Limb 2   Intermediate no pro/sup.   

 1 Moderate Partial 
disability Accepts Not above 

wrist Cannot pinch Helping 
only 

 0 Severe Total Dislikes Hail Cannot grasp Cannot 
  

Total score 
Maximum score  % Rating 

   

 
  



Caso 1 
P.S., 10 años, sexo femenino. Consulta en febrero 

de 1991 por claudicación y dolor en rodilla izquier-
da de un mes de evolución. La radiografía simple 
evidencia lesión osteolítica de tercio inferior de 
fémur; la biopsia por punción informa osteosarcoma. 

Los exámenes complementarios descartan pre-
sencia de metástasis. Estadificación: IIB. En mayo 
de 1991, resección oncológica de medio fémur dis-
tal con colocación de ENCF, plástica ligamentaria 
con fascia lata. Se preserva el cartílago proximal de 
la tibia (Figuras 1 y 2). 

Caso 2 
C.C., 15 años, sexo masculino. Comienza en 

mayo de 1991 con dolor en muslo derecho. La ra-
diografía simple evidencia lesión osteolítica y 
osteocondensante de tercio proximal de fémur; la 
biopsia por punción informa sarcoma de Ewing. 

Por tomografía computada se constata presen-
cia de metástasis pulmonares; estadificación III de 
Enneking. En abril de 1992 se realiza reemplazo con 

ENCF. Las metástasis remitieron con quimioterapia 
(Figuras 3 y 4). 

Caso 3 
V.D., 12 años, sexo masculino. Dolor y tumora-

ción en hombro derecho de tres meses de evolución. 
Se realiza punción biopsia, siendo el diagnóstico 
osteosarcoma de húmero proximal derecho, estadio 
IIB. Es operado en diciembre de 1993, realizándose 
reemplazo de tercio proximal de húmero con endo-
prótesis no convencional. 

Caso 4 
G.L., 10 años, sexo femenino. Consulta en mar-

zo de 1994 por dolor y presencia de gran masa tu-
moral de hombro derecho. El diagnóstico fue os-
teosarcoma. Por tomografía computada se constata 
presencia de metástasis pulmonares, estadio III. 
Debido al compromiso de más de la mitad del 
húmero se realiza resección completa y colocación 
de endoprótesis total. Con arteriografía se descarta 
compromiso de la arteria humeral (Figuras 5 y 6). 

  

 

  

Fig. 1. P.S., 10 años. Osteosarcoma. Preoperatoria. Fig. 2. P.S. Postoperatoria. 



 
Fig. 3. C.C. Sarcoma de Ewing. Preoperatoria. 

Caso 5 
C.A., 10 años, sexo masculino. Consulta en di-

ciembre de 1992 por dolor de muslo derecho. La 
radiografía simple evidencia lesión osteolítica de 
tercio medio de fémur; la biopsia por punción in-
forma sarcoma de Ewing. Estadificación IIB. Se rea-
liza resección y colocación de ENCF. A los dos me-
ses presenta recidiva local. Se realizan quimiotera- 

pia y radioterapia, no obteniéndose respuesta, por 
lo que se desarticula. Fallece a los seis meses por 
enfermedad metastásica. 

Caso 6 
A.L., 15 aftos, sexo femenino. Comienza en mar-

zo de 1994 con dolor en rodilla izquierda; como an-
tecedente presentaba una leucemia mieloblástica 
aguda tratada cinco años antes, con remisión com-
pleta. Se realiza punción biopsia osteolítica de ter-
cio proximal de tibia que informa fibrohistiocitoma 
maligno con compromiso de la articulación de la 
rodilla. La epífisis distal del fémur del mismo lado, 
así como el resto de las epífisis presentaban imáge-
nes radiológicas de infartos óseos masivos, atribui-
dos a los corticoides administrados por su leucemia 
mieloblástica aguda. Estadificación IIB. Se realiza 
resección y artrodesis protésica. 

Caso 7 
L.N., 15 años, sexo femenino. Consulta en di-

ciembre de 1993 por dolor y tumefacción en rodi-
lla derecha. La biopsia por punción informa osteo- 

  

 

  

Fig. 4. C.C. Postoperatoria. Fig. 5. G.L. Osteosarcoma. Preoperatoria. 



 

  

Fig. 6. G.L. Osteosarcoma. Postoperatoria. Fig. 7. C.C. Postoperatorio alejado sin discrepancia. 

  

sarcoma de tibia proximal, estadio IIB. Es tratada 
con resección y atrodesis con hueso de banco. En 
el postoperatorio presenta un cuadro de infección 
aguda. Se retira el injerto y a los tres meses, supe-
rado su proceso infeccioso, se realiza artrodesis 
protésica. 

Caso 8 
G.C., 10 años, sexo femenino, derivada de la 

provincia de Salta con diagnóstico de osteosarco-
ma de fémur distal, estadio IIB. Se reseca la masa 
tumoral y por la edad se decide colocar una próte-
sis parcial de fémur extensible, conservando el car-
tílago proximal de la tibia. Actualmente en etapa 
de elongación. 

Caso 9 
M.I., 14 años, sexo femenino, derivada de otro 

centro asistencial en junio de 1993 con diagnóstico 
de fractura patológica de fémur distal derecho, por 
tumor de células gigantes que ocupaba la epífisis 
con gran compromiso de partes blandas. Se realiza 
resección y colocación de injerto de esponjosa más 

tutor externo para transporte óseo. A los 10 meses 
se comprueba recidiva local, por lo que se decide 
realizar, en mayo de 1994, resección amplia y colo-
cación de prótesis con rodilla articulada. 

RESULTADOS 

La evaluación funcional fue realizada de 
acuerdo con el esquema aceptado por la 
Musculoskeletal Tumor Society (MSTS). 

No fueron considerados el paciente que tuvo 
la recidiva local ni la niña tratada con prótesis 
extensible, por llevar menos de un año de se-
guimiento, siendo el porcentaje promedio del 
resto de los niños del 78% con respecto a la fun-
ción normal. 

En todos los pacientes no se registraron com-
plicaciones en el postoperatorio inmediato, como 
infección, luxación o dehiscencia de la herida. 

La totalidad de los niños comenzaron la 
deambulación a los diez días promedio del acto 
quirúrgico. 



 

  

Fig. 8. P.S. Cuatro años postoperatorio: 3 cm de discrepancia. Fig. 9. D.V. Postoperatoria. Buena función. 

  

La inmovilización postoperatoria utilizada 
fue, en los que se realizó conservación de 
miembro superior, yeso tóracopalmar durante 
tres semanas, bivaluando el mismo a los 10 días 
para iniciar la rehabilitación. No se utilizó nin-
gún tipo de inmovilización postoperatoria en 
los sometidos a reemplazo parcial de fémur 
proximal, artrodesis protésica de rodilla y pró-
tesis con rodilla articulada. Las dos niñas con 
prótesis parcial distal de fémur y plástica liga-
mentaria de rodilla comenzaron a deambular a 
los 10 días con calza de yeso durante tres meses; 
luego, rodillera estabilizadora de uso parcial. 
Con respecto a la discrepancia de longitud, el 
paciente que tuvo reemplazo parcial de fémur 
se encontraba en la finalización de su creci-
miento; no obstante, en el acto quirúrgico se 
elongó 1 cm con la misma prótesis, siendo recu-
perada esta discrepancia (Figura 7). De las ni-
ñas con reemplazo parcial distal de fémur, la 
primera de ellas, que lleva 4 años de operada, 
tiene 3 cm de discrepancia (Figura 8), habiendo 
finalizado su crecimiento, siendo compensada 

con un suplemento en el calzado; en la otra niña 
se hizo el cálculo de discrepancia final, que fue 
de 4,5 cm (método de Moseley), encontrándo-
se en período de elongación. El resto de los ni-
ños con cirugía de miembros inferiores se en-
contraban finalizando su crecimiento a la edad 
de la operación. En los pacientes con mayor se-
guimiento se observaron cambios radiológicos, 
como pinzamiento, pero sin correlación clínica. 
No se registraron accidentes ni complicaciones 
vasculonerviosas. En la última evaluación de 
esta serie no se hallaron aflojamientos o rotura 
de prótesis. 

DISCUSIÓN 

La cirugía de conservación de miembros es 
aceptada como tratamiento en pacientes por-
tadores de tumores óseos malignos de las ex-
tremidades. Luego de la resección de la masa 
tumoral, la reconstrucción es superior a la que 
da una ortesis luego de una amputación (Fi- 



gura 9). La cirugía de conservación del miem-
bro está contraindicada cuando la invasión de 
partes blandas compromete estructuras neuro-
vasculares. Con respecto a los métodos recons-
tructivos, las posibilidades terapéuticas son: 
injerto óseo masivo, injerto peroneo, vascula-
rizado o no, prótesis más injerto óseo y endo-
prótesis. 

El reemplazo óseo masivo y el injerto pero-
neo son las soluciones más biológicas, pero la 
posibilidad de complicaciones a corto plazo es 
frecuente: infecciones, retardo de consolida-
ción y fracturas, pudiendo prolongarse tanto 
el postoperatorio como la rehabilitación. Pro-
ponemos la solución protésica por los siguien-
tes motivos: una rápida incorporación a una 
vida activa, menores períodos de internación, 
menor porcentaje de complicaciones en el 
postoperatorio inmediato. Las dificultades a 
corto plazo fueron: la discrepancia de longi-
tud de miembros, pudiendo ser solucionada 
con prótesis extensibles, y las inestabilidades 
de rodilla, tratadas con ortesis. En caso de 
sobrevida libre de enfermedad no se invali-
da un procedimiento reconstructivo biológi-
co posterior. Con las técnicas de conserva-
ción de miembros el resultado cosmético y 
funcional es superior a la mutilación. Si bien 
estos procedimientos no están libres de com-
plicaciones, los niños están satisfechos de con-
servar su miembro con sobrevida activa e in-
dependiente11. 
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