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Sarcoma de Ewing con localizacion femoral:
tratamiento y resultados
Dres. MIGUEL A. AYERZA, LUIS A. APONTE TINAO, D. LUIS MUSCOLO*
RESUMEN
El tratamiento del sarcoma de Ewing consiste en el uso de quimioterapia neoadyuvante para obtener el control sistémico y local de la enfermedad. Sin embargo, la indicación de radioterapia y/o
cirugía como tratamiento definitivo del tumor no ha sido aún determinada. Hemos analizado 20
pacientes con sarcoma de Ewing con localización femoral, tratados en nuestra institución entre los
años 1968 y 1996. De acuerdo con el tratamiento recibido, los pacientes fueron divididos en tres
grupos: quimioterapia y radioterapia (QR) (n = 6), quimioterapia y cirugía (QC) (n = 4) y quimioterapia, radioterapia y cirugía (QRC) (n = 10). La sobrevida global a los 5 años fue del 57%, con un
seguimiento promedio de 149 meses. Un paciente del grupo QR fue la única recidiva local de la serie.
Dos pacientes del grupo QR y cinco dentro del grupo QRC debieron ser reoperados por presentar
complicaciones relacionadas con el tratamiento local; ninguno de los pacientes del grupo QC requirió
una reoperación. Once pacientes con sobrevida y seguimiento mayor a dos años fueron evaluados de
acuerdo con la evaluación funcional de ISOLS; el resultado fue excelente en 5 pacientes, bueno en 2 y
regular en 4. Los pacientes tratados con cirugía (grupos QC y QRC) tuvieron una mayor sobrevida que el
grupo sin cirugía (QR) (P = 0,0012).
Nuestra tendencia actual en el tratamiento del sarcoma de Ewing es la combinación de quimioterapia neoadyuvante y la resección quirúrgica del tumor cuando es posible. La utilización de
radioterapia depende de una decisión clínica, basada en la respuesta a la quimioterapia, la extensión y
resecabilidad del tumor, así como del tipo de reconstrucción a la que podamos acceder.
SUMMARY
The treatment of Ewing's sarcoma consists on chemotherapy for systemic and local disease. However,
the role of radiation therapy, and/or surgical resection for definitive local treatment has yet to be determined. We have analyzed 20 patients treated for femoral Ewing's sarcoma between 1968 and 1996. Patients were divided into 3 treatment groups: chemotheraphy and radiotherapy (QR) (n = 6); chemotherapy
and surgery (QC) (n = 4); and chemotherapy, surgery and radiotherapy (QRC) (n = 10). Actuarial 5-year
overall survival rate was 57% with an average follow-up of 149 months. One patient of the QR group was
the only local recurrence. Two patients of the QR group and five of the QRC group required reoperations
due to complications related to local treatment, no one of the QC group required a reoperation. Eleven
surviving patients with a minimum follow-up of two years were evaluated according to the ISOLS grading
system; the result was excellent in 5 patients, good in 2 and fair in 4. Patients who were surgically treated (QC
and QRC) had a survival advantage compared with no surgical patients (QR) (P = 0.0012).
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Our current treatment strategy for Ewing's sarcoma is the combination of adjuvant chemotherapy with surgical resection when it is possible. Radiation treatment it is a clinical 4ecission, based in
the response to chemotherapy, the extension of the tumor, the possibility of resection, and the kind
of reconstruction we can access.

INTRODUCCIÓN
El sarcoma de Ewing es el segundo en frecuencia de los tumores óseos primarios malignos. Es un tumor con carácter invasivo tanto
en forma local como sistémica, y el 90% de
los casos ocurren entre los 5 y 30 años de
edad11,19,20. En la raza blanca y en pacientes
menores de 21 años, la incidencia anual es de
2 a 3 por millón de habitantes12. En el pasado
fue considerado como una de las formas más
letales de cáncer, ya que la sobrevida a cinco
años de estos pacientes variaba entre el 0 y el
15%4.
En la actualidad, la experiencia con el uso
de protocolos de quimioterapia neoadyuvante
ha demostrado que grandes lesiones tumorales
pueden reducir significativamente de tamaño,
permitiendo su extirpación quirúrgica, tratarlas con radioterapia local, o mediante la combinación de ambas4,8,10,18. Con este tratamiento
multidisciplinario, la sobrevida a cinco años
comunicada varía entre el 50 y el 67%17.
La indicación de la radioterapia y/o la resección quirúrgica en el control local del tumor todavía no ha sido determinada en el
sarcoma de Ewing. Durante la década del '70,
distintas publicaciones alertaron sobre el alto
índice de complicaciones y secuelas que presentaron los pacientes tratados con radioterapia9. El tratamiento quirúrgico del sarcoma de
Ewing y su posterior reconstrucción también
tienen un alto índice de complicaciones, sobre
todo en pacientes en crecimiento que potencialmente pueden desarrollar secuelas de discrepancia de longitud difíciles de compensar6.
El propósito de este estudio es analizar
nuestros resultados en el tratamiento de pacientes con sarcoma de Ewing del fémur, tratando de evaluar la contribución de la cirugía
y la radioterapia en el tratamiento multidisciplinario de esta enfermedad.
Hemos evaluado los tumores de Ewing del
fémur por varias razones. El fémur es la locali-zación más frecuente5,13,14,17, y de esta manera podemos tener un mayor número de pacientes con un tumor similar. Es además el
hueso largo de mayor crecimiento en el niño,

por lo que se presenta en general con tumores de gran tamaño que plantean al cirujano
distintos desafíos terapéuticos, y por las gravísimas secuelas que plantea su resección en
aquellos pacientes con curación de su enfermedad. El ortopedista suele formularse los
siguientes interrogantes al tratar estos pacientes: ¿Qué tratamiento para el control local
debemos utilizar? ¿Radioterapia, cirugía, o la
combinación de ambas? ¿Cuál es el porcentaje
de complicaciones de cada uno de ellos en un
fémur en crecimiento? ¿El tratamiento local
del tumor afecta realmente la sobrevida del
paciente? ¿La radioterapia afecta posteriormente el método reconstructivo?
Se analizó este grupo de pacientes con el
objeto de evaluar el tratamiento multidisciplinario del sarcoma de Ewing y potenciales medidas terapéuticas del control local de la enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODO
En el Hospital Italiano de Buenos Aires se trataron durante el período de enero de 1968 a marzo de
1997, 20 pacientes con sarcoma de Ewing con localization femoral.
Los criterios de inclusión para este estudio fueron: pacientes con confirmación anatomopatológica de sarcoma de Ewing mediante biopsia quirúrgica o por punción que comprometiera el fémur y
sin evidencia de enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. Todos los pacientes presentaron una gradación IIB, es decir que se trataba de
un tumor indiferenciado, que rompía las corticales
invadiendo las partes blandas, sin presencia de
nódulos regionales ni de metástasis a distancia. Los
pacientes fueron estadificados mediante el examen
físico, radiografías de la extremidad comprometida
y del tórax, centellograma óseo corporal y punción
de médula ósea. En los últimos casos de la serie se
utilizaron también estudios con tomografía axial
computada y/o resonancia magnética de la zona
afectada. Se revisaron las historias clínicas e informes de anatomía patológica, para evaluar así el
tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Trece
de ellos fueron del sexo masculino y siete del fe-

menino. El promedio de edad en el momento del
diagnóstico fue de 15 años, con un rango de 7 a 35
años.
El tratamiento sistémico comprendió el uso de
quimioterapia (Q) en todos los pacientes, y para el
tratamiento local se utilizó radioterapia (R), cirugía
(C) o ambas (RC). Hubo 6 pacientes tratados con
quimioterapia y radioterapia local (QR), 4 tratados
con quimioterapia y cirugía (QC) y 10 tratados con
quimioterapia, radioterapia y cirugía (QRC). La
decisión de utilizar radioterapia o cirugía para obtener el control local del tumor se tomó particularmente en cada caso. En general, los tumores con
menor extensión medular fueron resecados quirúrgicamente, mientras que los de mayor tamaño y con
gran extensión medular fueron tratados con radioterapia o la combinación de ambos.
En cada paciente se analizaron los siguientes
datos: edad al momento del diagnóstico, sexo, localización femoral del tumor, protocolo de quimioterapia, radioterapia administrada en el pre y en el
postoperatorio, tipo de tratamiento quirúrgico,
tiempo libre de enfermedad local y a distancia, seguimiento y estado clínico en el último control, complicaciones y tratamientos secundarios. En 11 pacientes con sobrevida y seguimiento mayor a dos

años se realizó una evaluación funcional de ISOLS
(International Simposium of Limb Salvage)7.
Tres pacientes fueron diagnosticados y tratados
durante los tres últimos años. Los 17 pacientes restantes con un seguimiento mayor a tres años forman la población en estudio, y fueron divididos de
acuerdo con el tratamiento recibido. Cinco pacientes se incluyeron dentro del grupo QR, 3 dentro del
grupo QC y 9 dentro del grupo QRC.
Tratamiento sistémico

El tratamiento sistémico se llevó a cabo mediante el uso de quimioterapia. Si bien a lo largo de los
años que comprende este estudio se utilizaron tres
protocolos distintos con diferentes combinaciones
de drogas; los agentes y dosis administradas fueron similares. En la Tabla 1 figura la distribución de
cada protocolo de quimioterapia en cada grupo. Las
drogas utilizadas fueron: vincristina, adriamicina,
actinomicina, ciclofosfamida, endoxán e ifosfamida.
En la Tabla 2 figuran los ciclos y la distribución de
las drogas según cada protocolo.
Tratamiento local

Los pacientes del grupo QR recibieron 6.000 rads
como único tratamiento local del tumor. Aquellos

TABLA 1
PACIENTES CON SARCOMA DE EWING DE FÉMUR
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Sexo
edad

13/M
16/M
16/F
11/M
10/F
18/M
14/F
17/M
17/M
19/M
7/F

26/M
16/M
16/M
22/F
14/F
13/M
13/M
9/F

35/F

Localization

Diáf.
Diáf.

Prox.
Diáf.
Diáf.
Diáf.
Prox.
Prox.
Prox
Prox.
Prox.
Diáf.
Distal
Prox.
Prox.
Prox.
Prox.
Diáf.
Diáf.
Prox.

Fecha
Dx

6/80
4/82
7/82
2/94
1/96

10/76
5/89
12/91
11/92
3/96
5/80
1/68
2/81
5/86
11/88
10/89
10/93
3/95
10/81
6/90

Qt

Vaca
Vaca
Vaca
Vac-If
Vac-If
Endox.
Vac-If
Vac-If
Vac-If
Vac-If
Vaca
Endox.
Vaca
Vaca
Vac-If
Vac-If
Vac-If
Vac-If
Vaca
Vaca

Tratamiento
Rt

6.0000 R
6.000 R
6.000 R
6.000 R
6.000 R
6.500 R
—
—
—
—
6.000 R
6.000 R
6.000 R
6.000 R
6.000 R
6.000 R
6.000 R
4.500 R
6.000 R
6.000 R

Cir.

____
—
—
—
—
—
Tom/Prót
Tom/Prót
Tom
Tom/Prót
Tom/Prót
Tom
Tom
Tom
Tom/Prót
Desart.
Tom/Prót
Tom
Prót
Prót

Fecha
control

6/96
7/85
6/85
5/95
2/97
2/97
2/97
12/96
2/97
2/97
12/96
2/97
1/82
6/90
11/90
3/90
2/97
3/97
2/97
2/97

VLE

Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No

No
Sí
Sí
Sí
Sí

Compli- Seguim. Mts
cación (meses)

_____
Recidiva
—
—
Fractura
Fractura
—
—
—
—
Reabsor.
Fractura
—
—
Infección
—
Seudoart.
—
Infección
Infección

192
42
35
15
13
243
93
63
51
11
199
348
11
49
16
10
40
24
184
80

__
Sí
Sí
Sí
—
—
—
—
—
—
—
—
Sí
Sí
Sí
Sí
—
—
—
—

ISOL
S

30
—
—
—
—
9
30
30
30
—
16
22
—
—
—
—
21

21
14
14

M: masculino; F: femenino; Diáf.: diáfisis; Prox.: epífisis proximal; Distal: epífisis distal; Fecha Dx: fecha del diagnóstico; Qt quimioterapia; Vaca: vincristina - adriamicina - ddofosfamida - actinomicina D; Vac-tt vincristina adriamicina - ciclofosfamida - ifosfamida -etopósido; Rt: radioterapia; Rrads; Cir cirugía; Tom: trasplante óseo masivo; Tom/Prót trasplante óseo masivo de fémur proximal más prótesis total de cadera; Prót prótesis; VLE: vivo libre de
enfermedad; Mts: metástasis; ISOLS: resultado final del escore de ISOLS.

TABLA 2
PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA

2 - Esquema de VAC + IFO + VP16

pacientes del grupo QRC recibieron 6.000 rads en
el preoperatorio administrado en todo el fémur,
protegiendo los cartílagos de crecimiento cuando
fue posible.
Se realizaron 3 resecciones tumorales con conservación del miembro en el grupo QC y 9 en el
grupo QRC. Un paciente dentro del grupo QRC
fue amputado por falta de respuesta local (desarticulación de cadera).
En 5 pacientes la reconstrucción del miembro se
realizó mediante un trasplante óseo masivo del

fémur proximal junto con el cementado de una prótesis total de cadera convencional, es decir, una reconstrucción combinada aloprótesis. En 5 pacientes
se reconstruyó el miembro mediante un aloin-jerto
intercalar y en 2 se utilizó una prótesis segmentaria
cementada.
Para cada grupo, el año promedio del momento en
que se realizó el diagnóstico fue 1985 (QC), 1992
(QC) y 1985 (QRC) respectivamente. La resección
quirúrgica como único tratamiento local ha sido
utilizada más recientemente, y la radioterapia ais-

TABLA 3
EVALUACIÓN FUNCIONAL DE ISOLS PARA MIEMBRO INFERIOR

Dolor
5
4
3

Función

Aceptación
emocional

Soporte

Capacidad
para caminar

Marcha

Ninguno

Sin restricción

Con entusiasmo

Ninguno

Ilimitada

Normal

Leve

Restricción
recreacional

Satisfecho

Brace /Ortesis

Limitada

Claudicación
menor

2
1

Moderado

Aceptación

1 Bastón o muleta

0

Severo

Discapacidad
parcial
Discapacidad
total

Insatisfecho

2 Bastones o
muletas

Sólo en su
hogar
Ninguna

Claudicación
mayor
Incapacidad
mayor

Puntaje total:

lada o en combinación con cirugía se utilizó en los
últimos años sólo en tumores de gran extensión
medular.
Evaluación funcional
Se evaluaron funcionalmente con el sistema
descripto por la ISOLS11 pacientes con sobrevida y
seguimiento mayor a 2 años7. Este sistema evalúa el
dolor, la función del miembro, la aceptación emocional del paciente, el uso de ortesis o descarga, capacidad para caminar y el tipo de marcha. Se utiliza
una escala de O a 5 puntos para cada criterio, pudiendo alcanzar un máximo de 30 puntos (Tabla 3).
Análisis estadístico
La sobrevida se calculó desde el día del diagnóstico, y se analizó con el método de Kaplan-Meier,
considerando la muerte como resultado final.

RESULTADOS

La sobrevida global a los 5 años fue del 57%
(Gráfico 1), y el seguimiento promedio de los
pacientes con vida fue de 149 meses (rango 40
a 348 meses).
Respuesta al tratamiento local, recidiva
local, complicaciones alejadas y resultado
funcional
Tres pacientes dentro de los 5 con QR fallecieron a los 42, 35 y 15 meses respectivamente
con enfermedad diseminada. Sólo uno de ellos
presentó recidiva local a los 36 meses de evolución.
Todos los pacientes del grupo QC se encuentran vivos y libres de enfermedad.
Cuatro pacientes dentro de los 9 con QRC
fallecieron a los 11,49,16 y 10 meses respectivamente. Ninguno de ellos presentó una
recidiva local.
Catorce de los 17 pacientes fueron sometidos finalmente a una cirugía, ya que 12 fueron
operados inicialmente para obtener el control
local del tumor y 2 pacientes del grupo QR
debieron ser operados por presentar una
recidiva local y una fractura patológica respectivamente. El primero fue amputado a nivel de
la cadera y el segundo se trató con un enclavado endomedular.
Cinco pacientes con sobrevida del grupo
QRC debieron ser reoperados: uno de ellos con
aflojamiento y reabsorción parcial de una

aloprótesis fue reoperado a los 13 años de evolución, mediante un retrasplante. Otro de ellos
sufrió una fractura traumática del trasplante a
los 25 años de evolución, que requirió el recambio de la osteosíntesis intramedular. El tercer
paciente presentó una seudoartrosis a nivel de
la unión donante-receptor, para lo cual fue necesario el recambio de osteosíntesis más el agregado de injerto autólogo en dos oportunidades. Los dos pacientes que restan dentro de este
grupo, tratados con una reconstrucción
protésica, sufrieron el aflojamiento de la misma y su posterior infección a los 5 y 8 años respectivamente. Uno de ellos fue reconstruido
mediante un aloinjerto intercalar y el segundo
se encuentra bajo tratamiento infectológico.
La evaluación funcional de ISOLS se realizó
en 11 pacientes con seguimiento mayor a dos
años. Cinco de ellos obtuvieron un resultado
funcional excelente y 2 un resultado bueno. Los
peores resultados se presentaron en 3 pacientes con discrepancia de longitud mayor de 8
cm que fueron compensados mediante una
ortesis, y en un paciente con una seudoartrosis
persistente.
El intervalo mínimo entre la administración
de radioterapia y el desarrollo de un sarcoma
secundario se estima que es de 3 años1, y en
pacientes con sarcoma de Ewing la incidencia
pico varía entre los 5 y 9 años después de la
irradiación3'16. En los 5 pacientes de riesgo (2
del grupo QR y 4 del grupo QRC) no se han
presentado manifestaciones clínicas de
sarcomatización secundaria a los 208 meses de
seguimiento promedio (rango 80 a 348 meses).
Sobrevida y el tipo de tratamiento
Los pacientes tratados con QC tuvieron una

ner diferencias de sobrevida entre los tres grupos que sean estadísticamente significativas. Sin
embargo, si comparamos los pacientes con cirugía (QC y QRC, n = 12 pacientes) con los pacientes sin cirugía (QR, n = 5 pacientes), la sobrevida a los 42 meses fue estadísticamente significativa en favor del primer grupo (P = 0,0012).

DISCUSIÓN

Gráfico 2. Sobrevida según tipo de tratamiento.

sobrevida a los 42 meses del 100%, mientras que
en los tratados con QRC fue del 67%, y en el
grupo QR fue del 40% (Gráfico 2). Debido al bajo
número de pacientes, no es posible obte-

La indicación de tratar localmente al
sarcoma de Ewing mediante cirugía o radioterapia tiene relación con distintos aspectos,
como la incidencia de recidivas locales del tumor, la posibilidad de conservar el miembro y su
función, y la presencia de complicaciones. Estas
últimas pueden estar relacionadas con el tratamiento local efectuado, como sarcomas

Fig. 1. Paciente masculino de 18 años de edad tratado con quimioterapia y radioterapia. A: Radiografía frente de fémur
donde se observa la extensión tumoral. B: Radiografía frente 20 años luego del tratamiento, sin evidencia de enfermedad,
donde se observa una fractura patológica. C: Radiografía frente luego de efectuarse un enclavado endomedular acerrojado.

Fig. 2A. Paciente masculino de 13 años de edad tratado
con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Corte de RMI
coronal de fémur derecho donde se observa la extensión
tumoral.

secundarios o fracturas patológicas, o con el
método reconstructivo, como fracturas y aflojamientos de implantes o de trasplantes. Sin
embargo el aspecto de mayor importancia es
el impacto del tipo de tratamiento local en la
sobrevida final del paciente, como desarrollaremos posteriormente.
En relación con la recidiva local del tumor,
un paciente del grupo QR sufrió esta complicación a los tres años de evolución. Previas
publicaciones indican que el índice de recidiva
local en pacientes tratados localmente con radioterapia varía entre el 17 y el 44%2,15,17,18. Esta
observación se entiende, ya que los autores han
comunicado la presencia de células tumorales
viables en tumores resecados previamente irradiados. De acuerdo con nuestra experiencia, los
grupos tratados con cirugía no han desarrollado recidivas, pero debido al bajo número de
pacientes no podemos afirmar que aquellos
tratados localmente con radioterapia tengan
mayor tendencia a recidivar localmente.
La indicación de conservar el miembro dependerá de la respuesta local a la neoadyuvan-

cia y de la posibilidad de obtener márgenes de
resección oncológicamente adecuados según
los estudios por imágenes. En general una respuesta favorable a la quimioterapia se basa en
la disminución clínica de la masa, la disminución del dolor, la calcificación radiográfica del
tumor, y la presencia de un porcentaje alto de
necrosis tumoral en el espécimen de resección.
En el 95% de los pacientes se pudo conservar
el miembro afectado, ya que sólo un paciente
fue desarticulado a nivel de la cadera por falta
de respuesta local a la quimioterapia. La única
recidiva local de esta serie requirió también una
desarticulación interíleoabdominal, por lo que
esta complicación tuvo un fuerte impacto en
la conservación del miembro. En aquellos pacientes con una desarticulación de la cadera o
con hemipelvectomía, se dificulta significativamente el uso de una ortesis, y deambulan
con muletas sobre un miembro. Por el contrario, de los 11 pacientes que conservaron el
miembro y fueron evaluados con el método
funcional de ISOLS con una evolución mayor
a los dos años, cinco pacientes presentaron una
función excelente y dos una función buena. Los
cuatro pacientes con resultados funcionales
regulares o malos tuvieron distintas complicaciones como una fractura patológica relacionada con la radioterapia, un aflojamiento y reabsorción de una aloprótesis, y el aflojamiento y
posterior infección de dos implantes protésicos. Tres de estos pacientes quedaron con una
discrepancia de longitud mayor a 8 cm como
secuela de la conservación del miembro. Un
aspecto en cuanto a la decisión de conservar el
miembro está relacionado con la posibilidad
reconstructiva de cada caso y con la potencialidad de desarrollar secuelas irreversibles del
mismo. En un paciente joven con un sarcoma
de Ewing del fémur, la potencial discrepancia
de longitud del miembro luego de realizar una
cirugía de conservación del mismo, es un factor para tener en cuenta en el momento de indicar el tipo de tratamiento local del tumor.
Un aspecto adverso que presenta el uso de
radioterapia como control local es la posibilidad de desarrollar un sarcoma secundario. Se
estima que el riesgo de sufrir esta complicación es del 35% a los 10 años en pacientes con
sobrevida mayor de 3 años16. Esta complicación
podría evitarse si se utiliza cirugía, o en combinación con radioterapia a menor dosis y resección del sector óseo irradiado. En nuestros

FIG. 2, B, C, D, E. Paciente de la Figura 2A. B: Radiografía frente de fémur derecho con ruptura de la cortical medial. C:
Radiografía frente luego de efectuarse la resección tumoral y reconstrucción mediante una aloprótesis. D: Radiografía
frente 24 meses luego de la reconstrucción donde se observa, por aparente consecuencia de la radioterapia, el aflojamiento de la osteosíntesis en el receptor. E: Radiografía frente luego del cambio de la osteosíntesis junto con el aporte
del injerto autólogo.

dos pacientes de riesgo, con 208 meses de seguimiento promedio, no se han evidenciado
manifestaciones clínicas de sarcomatización
secundaria. Otro aspecto de importancia en
relación con el uso de la radioterapia es la posibilidad de que el hueso irradiado sufra fracturas por fatiga, debido a la desvitalización del
mismo y a la pérdida de la capacidad de su
remodelación. En nuestra serie, un paciente del
grupo QR sufrió esta complicación que requirió un enclavado endomedular a los 240 meses
de seguimiento (Figura 1). Asimismo, si uno
decide reconstruir el miembro mediante un aloinjerto, la utilización de radioterapia pre o
postoperatoria puede perjudicar la incorporación y consolidación del trasplante debido a la
osteopenia y desvitalización que en general
sufre el área irradiada del receptor. En nuestra
serie, un paciente del grupo QRC con una
aloprótesis del fémur proximal sufrió un retardo de la consolidación que requirió el recambio de osteosíntesis junto con el agregado de

autoinjerto en dos oportunidades, persistiendo a los 40 meses de evolución con dicha complicación (Figura 2). Dos pacientes con el mismo tipo de reconstrucción, pero sin radioterapia, mostraron una consolidación radiográfica
antes de los 5 meses.
El índice de sobrevida de los pacientes con
sarcoma de Ewing del fémur puede variar según el tipo de tratamiento local realizado. Debido a que el número de pacientes en cada grupo es pequeño, no hemos podidos obtener resultados estadísticamente significativo; sin
embargo, el grupo tratado con radioterapia sin
cirugía mostró una sobrevida significativamente menor que los tratados con cirugía. Otros
autores comunican una tendencia similar, pero
es importante destacar que no son estudios
prospectivos ni randomizados2,5,11,13,17,19,'20. En nuestra serie es probable que aquellos pacientes
con lesiones de menor magnitud fueron tratados con cirugía. Otro aspecto para destacar
es que el grupo con QC incluye los pacientes

Fig. 3A. Paciente femenino de 17 años de edad tratado
mediante quimioterapia y cirugía. Corte coronal de RMI
de ambos fémures, donde se observa la extensión tumoral.

tratados más recientemente, probablemente
con métodos de diagnóstico por imágenes de
mayor definición, que pueden tener un fuerte
impacto en la estadificación y planificación de
la resección quirúrgica (Figura 3).
Debido a las complicaciones descriptas que
se asocian con el uso de la radioterapia local,
nuestra tendencia actual en el tratamiento del
sarcoma de Ewing del fémur es la combinación
de quimioterapia neoadyuvante y cuando es
posible la resección quirúrgica del tumor. La
utilización de radioterapia depende de una
decisión clínica basada en la respuesta a la quimioterapia, la extensión y resecabilidad del
tumor, así como también del tipo de reconstrucción a que podamos acceder.
La corta edad del paciente y su potencial de
crecimiento, así como el uso de neoadyuvancia
y radioterapia, son factores causantes de un alto
porcentaje de complicaciones y reoperaciones
postquirúrgicas con cualquier tipo de método
reconstructivo. En esta serie presentada, el 57%
del total de los pacientes se encuentra con vida
y libre de enfermedad a los 5 años de seguimiento. El tratamiento de esta patología y sus
complicaciones requiere un equipo compuesto por oncólogos clínicos, radioterapeutas, es-

Fig. 3, B, C, D. Paciente de la Figura 3A. B: Radiografía frente de
fémur izquierdo con intensa
reacción perióstica en ambas
corticales. C: Radiografía frente en
el postoperatorio inmediato luego
de efectuarse la resección tumoral
y la reconstrucción mediante un
trasplante óseo masivo intercalar,
estabilizado con un
clavo
endomedular acerrojado. D:
Radiografía frente 51 meses luego
de la reconstrucción donde se
observa la incorporación del
trasplante.

pecialistas en diagnóstico por imágenes y en
anatomía patológica ósea, así como un equipo
de cirujanos ortopedistas entrenado en cirugía
oncológica capacitado para resolver situaciones de alta complejidad.
El análisis de pacientes con sarcoma de
Ewing con localización femoral y estudios
multicéntricos que incluyan grupos médicos
organizados de esta manera permitirá en el futuro indicar el método de control local de la
enfermedad más apropiado para cada paciente
y seguramente permitirá continuar mejorando
los índices de sobrevida de los mismos.
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