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1. Resumen 

El osteosarcoma es el tipo de cáncer de huesos que tiene la mayor incidencia entre el resto de 

cánceres óseos. Afecta de forma mayoritaria a niños y adolescentes debido a una maduración 

errónea del tejido óseo. Además, también puede afectar a adultos que se encuentran en la 

tercera edad. En este caso, la gran mayoría presenta una patología ósea previa que hace que 

tengan una mayor predisposición a padecer un osteosarcoma.  

Existen diferentes tipos de osteosarcomas, pero afortunadamente son en su gran mayoría 

casos raros y que ocurren en un porcentaje muy minoritario, entre el 1% y un 4%. 

Concretamente, el más frecuente es el conocido como osteosarcoma convencional que abarca 

el 95% de los casos de osteosarcomas diagnosticados.  

Pese a que la etiopatogenia hoy en día sigue siendo prácticamente de carácter desconocido 

existen múltiples factores de riesgo relacionados con el desarrollo de un osteosarcoma: edad, 

sexo, raza, crecimiento, radiación como tratamiento contra otros cánceres; así como toda una 

serie de síndromes de carácter hereditario como: retinoblastoma hereditario, síndrome de li 

– Fraumeni, síndrome de Rothmund – Thomson, síndrome de Bloom, síndrome de Werner o 

anemia Diamond – Blackfan, entre otros. Tanto el retinoblastoma hereditario como el 

síndrome de Li – Fraumeni son los más estudiados y los más relacionados con el desarrollo de 

los osteosarcomas.  

Con respecto al tratamiento, cabe decir que en los últimos años con la quimioterapia previa y 

posterior a la cirugía se ha conseguido mejorar enormemente la calidad de vida de los 

pacientes. 

2. Introducción  

2.1 Los huesos y su formación 
 
El esqueleto humano constituye aproximadamente el 12% del peso total del cuerpo. El 

número de huesos que forma todo el esqueleto de un adulto se elevada a 2081. Según la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE), los huesos son “cada una de las piezas duras que 

forman el esqueleto de los vertebrados”2 y pueden clasificarse en: huesos lagos (por ejemplo, 

fémur y tibia), cortos (huesos de pies y manos) o planos (huesos del cráneo). El tejido óseo 

está compuesto por3:  

 30% sustancias orgánicas 

o Células óseas 

o Sustancia intercelular o matriz 

 Fibras de colágeno 

 Proteínas no colágenas 

 Fibrillas reticulares 

 Sustancias amorfas: condroitín sulfato y ácido hialurónico 
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 60% sustancias inorgánicas 

o Calcio 

o Fósforo 

o Otros: magnesio, sodio, hidroxilo, carbonato y flúor 

 10% Agua 

Las células que forman el tejido óseo maduro durante su desarrollo son cuatro4 (Figura 1): 

 Células osteoprogenitoras: células no especializadas que derivan del mesénquima del 

embrión y que tras un proceso de diferenciación dan lugar a las células formadoras de 

los huesos. 

 Osteoblastos: células diferenciadas formadoras del tejido óseo. 

 Osteocitos: células óseas (osteoblastos) maduras que continúan formando tejido óseo 

nuevo 

 Osteoclastos: células multinucleares encargadas de la reabsorción del material óseo 

 
Figura 1. Tipos celulares que componen los huesosa 

Los huesos se forman mediante un proceso conocido como osificación u osteogénesis. El 

esqueleto embrionario está formado por membranas de tejido conectivo fibroso que por 

procesos de condensación dan lugar al mesénquima, un tejido conectivo embrionario, así 

como al cartílago hialino que confiere los huesos. Las zonas de crecimiento de los huesos5, por 

ejemplo, en el fémur se encuentran en los extremos, concretamente en las zonas conocidas 

como fémur proximal y fémur distal. 

En la Figura 2 podemos observar la morfología de un fémur y las diferentes partes que lo 

conforman6.  
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Figura 2. Representación de las diferentes partes de un fémur humanob 

Cabe indicar que los huesos cumplen diferentes funciones en el cuerpo humano: 

 Protección y soporte frente a estructuras vitales 

 Base mecánica del movimiento 

 Depósito de sales 

 Producción de células sanguíneas, hematopoyesis 

De ahí el interés de la presente revisión sobre los osteosarcomas dada su incidencia en los 

huesos y sus consecuencias sobre las funciones vitales mencionadas. 

2.2 Osteosarcoma 

Los osteosarcomas son el tipo más común de cáncer de huesos. Se caracterizan por la 

formación inmadura de los huesos o del tejido óseo. Los osteosarcomas pueden darse en 

niños, adolescentes y adultos; siendo los adolescentes los afectados en mayor medida7 – 8.  

Por lo general, los osteosarcomas comienzan en los osteoblastos, células óseas que se 

encargarán de dar lugar a la matriz ósea9. Concretamente, los osteosarcomas se caracterizan 

por la presencia de células mesenquimáticas malignas que darán lugar a la producción de 

huesos inmaduros10 – 11. Se caracterizan por presentar una apariencia de masa densa, que una 

vez que progresa puede formar un anillo alrededor del hueso afectado12.  

Pese a que los osteosarcomas pueden darse en cualquier hueso del cuerpo humano, 

comúnmente afectan a los huesos largos de forma metastásica, tales como los de: la espinilla, 

el fémur, la tibia en las piernas o el húmero en los brazos. Los más habituales son el fémur 

distal o tibia proximal, que abarcan el 60% de los osteosarcomas, ambos huesos que forman 

la articulación de la rodilla (Figura 3) y el húmero proximal cerca del hombro con un porcentaje 

del 10% de los casos (Figura 4)13 – 15. Por otra parte, el sexo masculino tiene una mayor 

predisposición que el femenino a padecer un osteosarcoma16. 
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Figura 3. Radiografía de un osteosarcoma en la tibia proximal c 

 

Figura 4. Radiografía de un osteosarcoma en el húmero proximal d 

2.3 Tipos de osteosarcomas 

Dependiendo del hueso y de la parte de éste afectada, así como del aspecto que presentan 

las células y el entorno en el que éstas se dividen podemos diferenciar6: 

 Osteosarcoma convencional  

 Osteosarcoma telangiectásico  

 Osteosarcoma de células pequeñas  

 Osteosarcoma central de bajo grado  

 Osteosarcoma secundario  

o Osteosarcoma de Paget 

o Osteosarcoma post-radiación 

o Osteosarcoma producido durante el transcurso de otras enfermedades de los 

huesos 

 Osteosarcoma parosteal  

 Osteosarcoma periostio  

 Osteosarcoma de superficie de alto grado 

En la tabla 1 se indica la prevalencia (% de cada tipo de osteosarcoma), la década o edad en 

la que predomina su incidencia, los huesos que se encuentran principalmente afectados, así 

como otros huesos afectados en un porcentaje menor y por último el predominio entre el 
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sexo masculino o femenino6. De forma mayoritaria, destacar que los diferentes tipos de 

osteosarcomas predominan en el sexo masculino frente al femenino16. 

Pese a esta clasificación, el tipo de osteosarcoma más frecuente es el convencional, que 

engloba aproximadamente el 95% de los casos17 y por ello se describirá con más profundidad. 

Los osteosarcomas convencionales se caracterizan por ser mayoritariamente una enfermedad 

que afecta a los jóvenes que normalmente se encuentran en la segunda década de vida y de 

los cuales la gran mayoría tiene menos de 25 años. En este tipo de osteosarcomas el sexo 

masculino tiene una mayor predisposición que el femenino a padecerlo. La gravedad de los 

osteosarcomas convencionales es mucho más aguda en pacientes menores de 20 años, y se 

inclina a ser menos grave a medida que aumenta la edad6. Al igual que la gran mayoría de 

osteosarcomas, los convencionales, afectan de forma predominante a los huesos largos, 

concretamente a la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia en ambos englobaría 

aproximadamente el 60% de los osteosarcomas, tibia distal un 15% y la parte proximal del 

húmero un 10%, en este orden de prevalencia6,15,18 – 19. 

Este tipo de osteosarcomas tiende a afectar casi en su totalidad a la parte del hueso de la 

metáfisis proximal.  

A pesar de que este tipo de osteosarcomas es mayoritario en huesos largos, como se ha 

comentado anteriormente, existe una pequeña incidencia en huesos no largos como son la 

mandíbula, la pelvis, la columna vertebral y el cráneo, que aumenta con la edad6. 

Los síntomas que finalmente desarrolla un osteosarcoma convencional tienen lugar durante 

largos periodos de tiempo que pueden ser del orden de semanas o incluso de meses. El 

síntoma más característico es un dolor prolongado de una zona concreta de las extremidades 

que se agudiza en periodos nocturnos, predominando sobre la zona de la rodilla, y que puede 

evolucionar con la presencia o no de una masa palpable. Además de éste, pueden darse otros 

síntomas como: disminución en la locomoción que desemboca en una disminución de la 

funcionalidad normal de las extremidades, la zona tiende a presentar un calor muy focalizado 

donde se ha desarrollado o se está desarrollando el osteosarcoma; dilataciones en los vasos 

sanguíneos de pequeño calibre en la superficie de la piel, que son conocidas como 

telangiectasias o “arañas vasculares”; enrojecimiento de la zona e incluso rotura ósea6,19. 

En la actualidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue tres subtipos 

diferentes dentro del tipo de osteosarcoma convencional: osteoblástico, condroblástico y 

fibroblástico6,20. 

 Osteosarcoma convencional osteoblástico: las células afectadas en este subtipo de 

osteosarcoma convencional son los osteoblastos que son las que dan lugar a la 

formación del tejido osteoide. Éste está formado tanto por proteoglucanos como por 

glucoproteínas y tras el proceso de calcificación se transforma en hidroxiapatita y 

posteriormente en hueso. En el caso de los osteosarcomas osteoblásticos, se forma 

una masa inmadura densa (Figura 5A). 
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 Osteosarcoma convencional condroblástico:   la parte ósea afectada es la matriz 

condroide formada por células del cartílago óseo y que da lugar a calcificaciones 

puntiformes o en forma de aros. Así pues, el cartílago no está completamente bien 

formado, y además se une con elementos no condroides, dando como resultado la 

falta de áreas grandes de diferenciación condroide (Figura 5B). 

 Osteosarcoma convencional fibroblástico: caracterizado por la presencia de células 

alargadas y delgadas, conocidas como células fusiformes, con una mínima o nula 

cantidad de matriz ósea y con o sin la presencia de cartílago. La cantidad de tejido 

osteoide que se forma en este subtipo de osteosarcoma convencional es 

prácticamente inexistente (Figura 5C). 

 

Figura 5. Representación de los diferentes subtipos de osteosarcoma convencional con tinción 

hematoxilina – eosina. (A) Osteosarcoma osteoblástico, (B) Osteosarcoma condroblástico y (C) 

Osteosarcoma fibroblástico e 

Por otra parte, el osteosarcoma telangiectásico y el parosteral son los de mayor prevalencia 

(~4%) dentro de los osteosarcomas minoritarios. Con una mayor incidencia en la adolescencia, 

el primero de los dos afecta principalmente al fémur, tibia y húmero, aunque también puede 

dañar las costillas, el cráneo, el sacro y la mandíbula; mientras que el segundo incide en un 

70% en el fémur y un 30% en la tibia y el húmero. El resto de osteosarcomas minoritarios 

tenemos: osteosarcoma periostio (2%) se caracteriza por un predominio del componente 

cartilaginoso; osteosarcoma de células pequeñas  (1,5%) y está compuesto por células 

pequeñas asociadas con la producción de células osteoides; osteosarcoma de bajo grado 

(<1%) compuesto  por estroma fibroblástico con producciones osteoides variables; 

osteosarcoma secundario  de Paget  (50 – 60% sobre el 1% de padecer la enfermedad de 

Paget) normalmente osteoblástico o fibroblástico, puede contener células muy grandes 

semejantes a los osteoclastos6. La enfermedad de Paget es una enfermedad en la que el tejido 

óseo se encuentra inflamado y tiene lugar una destrucción y posterior regeneración anormal 

del hueso afectado, la causa es desconocida, aunque se cree que puede ser debida a factores 

genéticos o incluso a infecciones virales en edades tempranas21. Y, por último, el 

osteosarcoma secundario post-radiación (50 – 60% sobre el 3,4 – 5,5% de todos los 

osteosarcomas, alteraciones histológicas de inflamación de los huesos (osteítis)6.
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Tabla 1. Tipos de osteosarcomas (OS) y sus principales características 6 

 

 

OS 
convencional 

OS 
telangiectásico 

OS 

Células 

pequeñas 

OS central 

de bajo 

grado 

OS Secundario 
OS 

parosteal 
OS 

periostio 

OS 
superficie 

de alto 
grado 

OS de Paget 
OS post-
radiación 

% de entre 
todos los tipos 

de 
osteosarcoma 

95% 4% 1,5% <1% 

Enfermedad 
de Paget 1% 

de padecerla, 
del cual 50 – 

60% afectados 
por 

osteosarcoma 

3,4 – 5,5% de 
todos los 

osteosarcomas, 
50 – 60% 

inducido por 
radiación 

4% 2% <1% 

Década o edad a 
la que tiene 
lugar más 

frecuentemente 

Segunda Segunda 

Segunda 
(pero 

variable 
entre 5 – 
83 años) 

Segunda y 
tercera 

 
A partir de los 

60 años 
Niños 

Adultos 
jóvenes, 

poco en la 
tercera 
década 

Segunda y 
tercera 

Segunda 

Huesos 
afectados 

predominantes 

Fémur, tibia, 
húmero 

Fémur, tibia, 
húmero 

Fémur, 
tibia, 

húmero 

Fémur, 
tibia 

Húmero, 
vértebras 

Pelvis 
70% 

fémur 
Tibia, 
fémur 

Fémur 

Otros huesos 
afectados 

Mandíbula, 
pelvis, 

cráneo, 
columna 
vertebral 

Costillas, 
cráneo, sacro, 

mandíbula 
-  -  -  

Cualquier hueso 
irradiado 

30% tibia 
y húmero 

Clavícula, 
pelvis, 

mandíbula, 
costillas, 
cráneo 

<<< tibia y 
húmero 

Predominio 
entre sexos 

Masculino Masculino Femenino 

Masculino, 
femenino 
afectados 
por igual 

 

Masculino -  
Femenino 

(leve) 
Masculino Masculino 
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2.4 Epidemiología  

La incidencia del cáncer de huesos es baja, puesto que afecta a entre 2 – 3 personas por 

cada millón de habitantes y por año11. Concretamente, en España, se diagnostican unos 

75 casos por año. La mayoría de los casos ocurren entre los 15 y 20 años de edad, la 

adolescencia22. Por lo cual, el 75 – 80% de los casos diagnosticados de osteosarcomas se 

encuentran en edades tempranas de la adolescencia7. 

El segundo pico de mayor incidencia ocurre a partir de los 60 – 80 años y 

frecuentemente, está relacionado con la enfermedad de Paget8,23 – 24. 

Cabe decir que en relación al sexo los hombres son más partidarios de ser afectados 

frente a las mujeres11,23. No existe una aparición significativa prevalente entre las 

diferentes razas o etnias6, pese a que son diagnosticados más casos en personas de raza 

negra (6.8 casos/año), descendientes africanos (6.5 casos/año), e hispanos frente a 

personas de raza blanca (4.5 casos/años)23. 

Asimismo, cabe destacar que el grado de supervivencia está estrechamente ligado a la 

edad, de manera que en paciente jóvenes es mucho mayor que en personas de edad 

avanzada25. 

En cualquier caso, el no – tratamiento de un osteosarcoma y/o su tratamiento cuando 

ya se encuentra en estadios muy avanzados disminuye enormemente el grado de 

supervivencia, ya que de esta forma se tratará de una enfermedad fundamentalmente 

grave y mortal, sobre todo cuando ya ha dado lugar a metástasis, en la mayoría de los 

casos de pulmón26 – 27.  

2.5 Diagnóstico 

El diagnóstico empieza con la primera manifestación clínica, que es el dolor de la zona y 

que normalmente el paciente lo atribuye a un posible traumatismo acaecido con 

anterioridad. El dolor persiste y no es posible disminuirlo con analgésicos ni con reposo. 

Además de ello aparece un abultamiento en la zona que puede llegar a disminuir la 

propia movilidad de la articulación19,28 – 29. Tras estos síntomas característicos, se realiza 

en la consulta médica una historia clínica acompañada de un examen físico completo19. 

Además de ello, al paciente se le realizan toda una serie de pruebas analíticas 

complementarias: hemograma y bioquímica con fosfatasa alcalina y lactato 

deshidrogenasa, pues ambas enzimas presentan una estrecha correlación con el 

volumen del tumor19,29 – 30.  

Posteriormente, se realizan toda una serie de radiografías de la zona afectada, así como 

una tomografía axial computarizada (TAC) y una resonancia magnética nuclear (RMN). 

El TAC utiliza rayos X y nos permite visualizar cuál es la afectación a nivel vascular, de 

nervios y medular. Se trata de una técnica rápida, pero con una resolución menor. En 

cambio, la RMN nos permite visualizar la afectación a nivel de tejidos blandos y utiliza 
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un campo magnético para la obtención de las imágenes que nos permiten detectar 

posibles metástasis en el pulmón19,27. A diferencia del TAC, la RMN tiene una mayor 

resolución, aunque es más lenta19. El siguiente paso es llevar a cabo una biopsia en la 

zona afectada para confirmar el diagnóstico y para saber qué tipo de osteosarcoma 

padece el paciente.  

Una vez confirmado el diagnóstico, se realizan unas pruebas de estadificación para 

determinar el estadio del osteosarcoma; que consisten en una gammagrafía con 99mTc. 

El 99mTc es un elemento químico (tecnecio) que es capaz de unirse a las células 

cancerígenas y emitir rayos gamma que nos indicará si el tumor se ha extendido hacia 

otros huesos. Además, también se realiza un TAC torácico – abdominal para determinar 

si hay metástasis, concretamente de pulmón que es la más común y una tomografía por 

emisión de positrones (PET) para determinar el grado del tumor9,19. 

3. Objetivo  

El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica, tanto de 

artículos científicos como de direcciones web relacionadas, de la etiología de los 

osteosarcomas para determinar los factores de riesgo más estudiados hasta el momento 

y evaluar la patogenia de este tipo de cáncer óseo. Una breve introducción a los 

tratamientos vigentes en la actualidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

afectados por el desarrollo de este tipo de cáncer también ha sido objeto de estudio.  
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4. Materiales y métodos 

Toda la información incluida en este trabajo de revisión bibliográfica ha sido recopilada 

a partir de diferentes artículos científicos obtenidos en la base de datos Pubmed. La base 

de datos Pubmed es una fuente bibliográfica gratuita de literatura biomédica y ciencias 

de la salud, desarrollada y sustentada por el Centro Nacional de Información de 

Biotecnología (NCBI) de los Estados Unidos. Otras fuentes de información bibliográficas 

también han sido utilizadas, tales como google scholar, Asociación española contra el 

cáncer (AECC), American Cancer Society, Cancer treatment Centers of America entre 

otros. 

Las palabras clave utilizadas para llevar a cabo la búsqueda bibliográfica se pueden 

observar en la Tabla 2, indicándose el número de artículos científicos obtenidos con 

cada una de ellas a día 16 de Agosto de 2017 en la base de datos Pubmed: 

Tabla 2. Parámetros de búsqueda en la base de datos Pubmed 

Palabra clave Número de artículos 

Cancer bone 251290 

Osteosarcoma 31381 

Osteosarcoma etiology 13014 

Osteosarcoma pathology 13471 

Osteosarcoma etiology and pathology 6373 

Pathogenesis osteosarcoma 13056 

 

Para acotar la búsqueda bibliográfica, a fecha de 16 de Agosto de 2017, se han 

introducido diferentes filtros en la base de datos Pubmed, tal y como puede verse 

indicado en la Tabla 3: 

Tabla 3. Búsqueda acotada con filtros en la base de datos Pubmed 

Palabras clave Filtros Número de artículos 

Osteosarcoma etiology and pathology Humans 5730 

Osteosarcoma etiology and pathology humans+review 556 

Osteosarcoma etiology and pathology 
humans+review+ 

5years 
134 

Osteosarcoma etiology and pathology 
humans+Child: 

birth-18 years 
1983 
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En la Figura 6 se observa un análisis de la evolución temporal, durante los 6 últimos 

años, de los 134 artículos de revisión publicados a fecha de 16 de Agosto 2017, en lo que 

respecta a estudios relacionados con la etiología y patogenia de los osteosarcomas. 
 

 
 

Figura 6. Evolución temporal del número de artículos de revisión publicados entre los años 2012 – 2017 

5. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

En lo que respecta a la etiopatogenia de los osteosarcomas, al igual que la inmensa 

mayoría de los cánceres, permanece todavía desconocida, ya que es muy amplia y 

heterogénea, de ahí que existan numerosas divergencias en la bibliografía31. A pesar de 

ello, existen lo que llamamos los factores de riesgo que pueden dar lugar a una mayor 

predisposición a desarrollar un osteosarcoma.  

Entre ellos destacan el sexo, la edad, la raza, el crecimiento, así como previas 

radioterapias llevadas a cabo como tratamiento para otros cánceres. Además de éstos, 

se incluyen también ciertas enfermedades óseas como es el caso de la enfermedad de 

Paget comentada anteriormente, y osteocondrosarcomas múltiples hereditarios. Entre 

los factores de riesgo también se encuentran los factores de riesgo genéticos, que 

provocan una predisposición creciente al desarrollo de un osteosarcoma en 

determinadas familias26. De hecho, se han encontrado tanto genes supresores 

tumorales, oncogenes y genes codificantes de factores de crecimiento como posibles 

inductores del desarrollo de los osteosarcomas, pese a que no son específicos de ello32.  

Por último, cabe destacar los síndromes relacionados con el cáncer hereditario, los 

cuales se caracterizan porque pueden dar lugar a varios tipos de cánceres entre los que 

se encuentra el osteosarcoma. Estos síndromes son el retinoblastoma hereditario, el 

síndrome de Li – Fraumeni, el síndrome de Rothmund – Thomson y otros tales como: el 

síndrome de Bloom y el síndrome de Werner o anemia Diamond – Blackfan26. Los tres 
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últimos se han relacionado con un aumento del riesgo de padecer un osteosarcoma, 

pero paradójicamente son los síndromes/factores de riesgo menos estudiados como 

causas de padecer este cáncer óseo. Por su parte, el retinoblastoma hereditario 19,25,33,34 

y el síndrome de Li – Fraumeni19,25,35, son las enfermedades más estudiadas en relación 

con los osteosarcomas.  

En la Figura 7 encontramos un cariotipo femenino (46XX), en el que se representan las 

distintas bandas de los cromosomas afectadas por los síndromes que son factores de 

riesgo para el desarrollo de un osteosarcoma. En el cromosoma 8, concretamente en el 

brazo largo, banda 24 y subbanda 6 tendríamos el Sindrome de Rothmund Thomson. En 

el cromosoma 13, brazo largo, banda 14 y subbanda 2 hace referencia a la mutación 

para el retinoblastoma. El cromosoma 15, brazo largo, banda 26 y subbanda 1 hace 

referencia al síndrome de Wener. Y, por último, en el cromosoma 17, brazo corto, banda 

13 y subbanda 1 hace referencia al síndrome de Li – Fraumeni36. 

 

Figura 7. Representación de un cariotipo femenino (46XX) en el que podemos ver representados 

las distintas bandas de los cromosomas que están afectados para los diferentes síndromes que 

son factores de riesgo para desarrollar un osteosarcoma 36 

5.1 Sexo 

En referencia al sexo, existe un predominio en el masculino frente al femenino en un 

ratio del 1,5:17,11,19,28,37. Por su parte, el sexo femenino que desarrolla un osteosarcoma 

tiene un pico de incidencia en edades más tempranas que el sexo masculino y según la 
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bibliografía ello es debido a que el sexo femenino tiende a presentar los llamados brotes 

de crecimiento antes que el sexo masculino24,26. 

Este factor de riesgo puede corroborarse con un estudio realizado por los investigadores 

Stiller et al (2006) sobre la incidencia de cáncer óseo entre los años 1978 – 1997 en niños 

y adolescentes europeos11. El estudio utilizó datos de la International Classification of 

Childhood Cancer (ICCC) sobre pacientes que padecían diferentes cánceres óseos de 19 

países europeos. Concretamente, se detectaron un total de 5572 pacientes con algún 

tipo de cáncer óseo, de los cuales 2883 presentaban un osteosarcoma. En la Tabla 4 

puede observarse como entre los 0 – 14 años de edad prácticamente el número de casos 

son aproximadamente los mismos para ambos sexos, mientras que a partir de los 15 

años los casos de osteosarcomas en chicos frente a chicas son prácticamente el doble.  

Tabla 4. Casos de osteosarcomas en niños y adolescentes entre 1978 – 1997 en 19 países 

europeos11 

 

Además, en el estudio realizado por Mirabello et al (2009)38 también se puede ver el 

predominio del sexo masculino sobre el femenino. En la Figura 8 vemos esta prevalencia 

a nivel mundial, donde los casos de osteosarcoma del sexo femenino están 

representados en color gris y los del sexo masculino en color negro38. 
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Figura 8. Resultados obtenidos a nivel mundial de incidencia de los osteosarcomas en los 

diferentes grupos de edades y de sexos38 

Otro estudio que corrobora esta mayor incidencia en el sexo masculino frente al 

femenino es el de Troisi et al (2006)39. Se trata de un estudio llevado a cabo en Estados 

Unidos con pacientes diagnosticados recientemente de un osteosarcoma y pacientes 

control que presentaban tumores benignos, traumatismos o quistes, así como 

enfermedades inflamatorias. De entre todos los casos estudiados, se observa 

nuevamente una prevalencia del sexo masculino (Tabla 5).  

Tabla 5. Resultados obtenidos de la incidencia de los osteosarcomas según el sexo del paciente 

en un estudio realizado en Estados Unidos39  

 

5.2 Edad  

De acuerdo con la bibliografía, el mayor riesgo de desarrollar un osteosarcoma 

sobreviene en edades muy tempranas, normalmente comprendidas entre los 15 – 20 

años de edad, con un elevado número de casos en niños y en la adolescencia7,11,26. Estos 

datos hacen referencia al primer pico de incidencia de este tipo de cáncer y está 

estrechamente ligado con el crecimiento de los niños/adolescentes. Pero, además, cabe 

destacar que en edades entre los 60 – 65 hasta los 80 años de edad, aproximadamente, 

existe un segundo pico de incidencia que en la mayoría de los casos suele estar 

relacionado con otra enfermedad ósea previa y de larga duración, como es la 

enfermedad de Paget8,23 – 24. 

Estos dos picos de incidencia también están reflejados en el estudio realizado por 

Mirabello et al (2009)38. Dichos autores contrastaron la incidencia de los osteosarcomas 

en los diferentes grupos de edad: niños – adolescentes, mediana edad y ancianos de 

diferentes países o regiones de los cinco continentes y los resultados obtenidos fueron 
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los representados en la Figura 9. En ésta puede observarse que el primer pico de 

incidencia se da entre los 10 – 19 años y el segundo, dependiendo del país o región, 

comienza a partir de los 60 o 70 años de edad.  

 

Figura 9. Resultados obtenidos en diferentes regiones o países de la incidencia de los 

osteosarcomas en los diferentes grupos de edades 38 

Estos dos picos de incidencia en la edad también han sido observados en el estudio de 

Troisi et al (2006)39. En Estados Unidos, para pacientes control y pacientes recién 

diagnosticados de un osteosarcoma, puede observarse que el mayor pico de incidencia 

se encuentra entre los 15 – 19 años (Tabla 6).  
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Tabla 6. Resultado de la incidencia de padecer un osteosarcoma entre diferentes grupos de 

edad 39 

 

5.3 Raza 

En referencia a la etnia/raza, la mayor parte de la bibliografía consultada comenta que 

no existe una prevalencia significativa entre las diferentes razas40. 

Pero sí que es cierto que algunas referencias bibliográficas indican que existe un 

diagnóstico prevalente en raza negra e hispanos frente a raza blanca con 6.8, 6.5 y 4.5 

casos por año respectivamente, como ya se ha comentado anteriormente23,26. No 

obstante, en otros estudios la raza que prevalece es la blanca, tal y como puede 

observarse en la Tabla 7 obtenida del artículo de Troisi et al (2006)39. 

Tabla 7. Incidencia de la raza como factor de riesgo de padecer un osteosarcoma39 

 

De modo que existe una fuerte controversia entre los diferentes estudios con respecto 

a la raza como factor de riesgo de padecer un osteosarcoma. 

5.4 Crecimiento 

El crecimiento está completamente asociado al sexo, ya que las niñas tienden a 

presentar los brotes de crecimiento, así como un comienzo de la pubertad anterior, 

entre los 10 – 14 años; mientras que los niños lo presentan entre los 11 – 12 hasta los 

16 años. Todo ello nos permite entender la implicación que tienen los cambios en el 

crecimiento óseo, así como los cambios hormonales en la pubertad para la patogenia de 

un osteosarcoma24,26,41. 

En el estudio Mirabello et al (2009)38 podemos observar que debido a los brotes de 

crecimiento la incidencia en niñas entre los 10 – 14 para Europa, Latino América, USA, 
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Canadá y Australia es ligeramente superior y entre los 5 – 9 para United Kingdom, 

mientras que para los niños esta prevalencia aumenta muy considerablemente a partir 

de los 15 años en comparación con las niñas. (Figura 9)  

Existe otro hecho importante en la relación crecimiento – osteosarcomas: cuando el 

crecimiento de los huesos es más rápido de lo habitual (una mayor estatura en relación 

al promedio con la edad), existe una mayor predisposición de padecer un osteosarcoma, 

puesto que el desarrollo de los huesos no ha sido el esperado con la edad27,41,42. Además, 

en estudios posteriores también se ha sugerido que un mayor peso al nacer puede ser 

otro factor de riesgo de padecer un osteosarcoma43. Pero cabe decir que esta relación 

crea mucha controversia entre la bibliografía. 

5.5 Radiación como tratamiento para otros cánceres 

La radiación ionizante, como podrían ser por ejemplo los tratamientos de radioterapia 

utilizada para el tratamiento de otros tipos de cánceres, pueden ser un factor de riesgo 

para el posterior desarrollo de un osteosarcoma alrededor de la zona que fue tratada 

para la curación del otro cáncer7,11,14. Además, cabe destacar que el riesgo va en función 

de la edad del paciente, así como de la dosis de radiación administrada; de manera que 

en pacientes con menor edad y con dosis elevadas aumenta considerablemente el 

riesgo26. 

5.6 Retinoblastoma hereditario 

El cáncer ocular, más concretamente de la retina, conocido como retinoblastoma, forma 

parte del grupo de los tumores de la infancia cuya predisposición a heredarlo puede 

llegar a ser autosómica dominante34,44. Cabe decir que los casos de retinoblastoma 

hereditario pueden abarcar hasta un 40% de los casos, aunque también puede 

producirse un retinoblastoma de carácter no hereditario44. Como ya se ha comentado 

con anterioridad, la mutación RB1 es la causante del retinoblastoma, y ésta tiene lugar 

en el cromosoma 13, brazo largo, banda 14 y subbanda 236. Es decir, se produce una 

pérdida homocigótica del gen del retinoblastoma o este gen puede encontrarse 

alterado. Como consecuencia de esta pérdida o alteración se produce una fosfoproteína 

fosfatasa, pRb, que funciona como un supresor tumoral del crecimiento celular, 

deteniendo el ciclo entre la fase G1 y la fase de síntesis (S)45. Durante la fase G1 del ciclo 

celular, pRb se une a factores de transcripción perteneciente a la familia E2F, 

concretamente E2F1, E2F2 y E2F3, lo que provoca que el ciclo celular quede alterado44. 

La mayoría de los osteosarcomas producidos como segundo tumor extraocular son a 

causa de esta misma mutación46. 

Los pacientes que tienen un mayor riesgo  son aquellos que presentan un  cáncer de 

retina bilateral (ambos ojos) frente a los que lo presentan de forma unilateral (un ojo)44. 

Este hecho pudo corroborarse con el estudio realizado por Fujiwara et al (2015)44 en el 

que de 857 pacientes con retinoblastoma, 10 de ellos desarrollaron como segundo 
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cáncer extraocular un osteosarcoma. La edad de aparición del retinoblastoma en todos 

los pacientes se encuentra comprendida entre 1 mes y 20 meses. De todos ellos 9 

presentaban un retinoblastoma bitateral frente a uno que lo presentaba unilateral y dos 

de los pacientes presentaban historial familiar de retinoblastoma. La edad del desarrollo 

de un segundo osteosarcoma estaba comprendida entre los 7 y los 25 años: 6 de ellos 

se produjeron en la zona de la rodilla, dos de ellos en el hueso de la órbita ocular, uno 

en la base del cráneo y otro en el hueso temporal del cráneo (Tabla 8). 

Tabla 8. Incidencia de padecer como segundo tumor un osteosarcoma 44 

 
Los avances en medicina hasta la fecha, incluyendo la cirugía y la radioterapia conducen 

a una supervivencia >90% para los pacientes que presentan un retinoblastoma. Aunque 

también es cierto que aquellos pacientes que han sufrido un retinoblastoma hereditario 

tienen un riesgo añadido de padecer un segundo tumor desarrollado 

independientemente44,47. 

5.7 Síndrome de Li – Fraumeni 

El síndrome de Li – Fraumeni presenta la mutación en el cromosoma 17, concretamente 

en el brazo corto, banda 13 y subbanda 136. Este síndrome consiste en una 

predisposición familiar al cáncer, no solamente a los osteosarcomas sino que también 

puede estar asociado a cáncer cerebral, entre otros48.  

La característica principal de este síndrome en relación con los osteosarcomas es que de 

forma mayoritaria el síndrome de Li – Fraumeni está estrechamente asociado a tejidos 

blandos como el tejido osteoide48 – 49.  

El síndrome de Li – Fraumeni está asociado a mutaciones en el gen de la proteína 

supresora tumoral p5349. Normalmente, las mutaciones de este gen las encontramos en 

carcinomas o en sarcomas tanto de huesos como de tejidos blandos. Este gen se 

caracteriza por codificar a una fosfoproteína nuclear que tiene la función de ser un factor 

de transcripción45. 
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Todos los factores descritos comprometen a toda una serie de factores tanto del 

crecimiento como de la regulación del ciclo celular, además de su posterior proliferación 

como responsables del desarrollo de la enfermedad35. 

En un estudio realizado por Hisada et al (1998)50 para ello seleccionaron 200 pacientes 

que eran miembros pertenecientes a 24 familias con antecedentes de síndrome de Li – 

Fraumeni (96 hombres y 104 mujeres). En la Tabla 9 se indica el número de pacientes 

que han desarrollado un primer cáncer asociado al síndrome de Li – Fraumeni y entre 

paréntesis se representa el segundo cáncer sufrido. Tal y como puede observarse los 

pacientes que han desarrollado como segundo cáncer un osteosarcoma son únicamente 

3 en la edad de 0 – 19 años.  

 

Tabla 9. Incidencia de padecer como segundo tumor un osteosarcoma en pacientes con 

antecedentes familiares de Síndrome de Li - Fraumeni 50 

 

6. Tratamiento  

Antiguamente, a todos los pacientes que eran diagnosticados de un osteosarcoma se les 

amputada la extremidad afectada como tratamiento por ausencia de otro tratamiento 

efectivo. No obstante, contrariamente a lo que cabría esperar, en el 80 – 90% de los 

casos el amputar la extremidad no solo no les curaba, sino que además desarrollaban 

micrometástasis en otras partes del organismo y estas no son detectadas en las 

radiografías51 – 52.  

En la actualidad, existen otros medios médicos más eficaces que aumentan 

considerablemente la curación de los pacientes28. Previamente a la biopsia el paciente 

puede recibir sesiones de radioterapia en dosis bajas. No obstante, mayoritariamente, 

tras la confirmación del diagnóstico mediante una biopsia, el paciente comienza con 

unas sesiones de quimioterapia previas a la posible cirugía. Se ha visto que este pre - 

tratamiento permite mejorar la calidad de vida del paciente, así como que la 

supervivencia aumente hasta en un 70%. Posteriormente a estas sesiones de 
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quimioterapia se procede a la cirugía, que puede ser una extirpación completa del tumor 

o, en casos muy extremos, se procede a la amputación (pocos casos). Tras la operación 

el paciente recibe de nuevo sesiones de quimioterapia19. 

Una vez finalizado el tratamiento el paciente debe realizar unos controles de 

seguimiento de la enfermedad durante 6 años. El primer y segundo año deben realizarse 

cuatro controles de seguimiento (cada 3 meses); el tercer año tres controles de 

seguimiento (cada 4 meses); el cuarto y quinto año dos controles de seguimiento (cada 

6 meses) y por último el sexto año un único control de seguimiento19. 

7. Conclusiones  

En la actualidad, es bien sabido que el cáncer es un grave problema de salud con una 

gran tasa de mortalidad a nivel mundial. 

Los osteosarcomas son un tipo de cáncer raro que presentan el primer gran pico de 

incidencia en pacientes entre los 15 – 19 años de edad, además de ancianos que 

presenten una patología ósea previa, como la enfermedad de Paget. Al igual que la 

mayor parte de los cánceres no presentan una etiopatogenia homogénea que permita 

determinar de forma clara las causas, pese a que haya muchos factores de riesgo que 

lleven a un aumento en la predisposición a padecer osteosarcomas. Además, la 

bibliografía relacionada con dichos factores de riesgo denota una controversia 

significativa sobre algunos puntos. No obstante, globalmente, se trata de una 

enfermedad multifactorial, en la que el no – tratamiento o tratamiento en estadios 

avanzados disminuye de forma considerable la supervivencia. 

De hecho, en referencia a los avances en el tratamiento se ha aumentado con creces la 

supervivencia (>70%) y la calidad de vida de los pacientes si comparamos con la situación 

de hace 50 años, donde el único tratamiento posible era la amputación de la extremidad.  

En cualquier caso, deben seguirse investigando las causas y el desarrollo, no sólo de los 

osteosarcomas sino del cáncer en general, para poder hablar en un futuro de una mayor 

supervivencia y mejor calidad de vida de los pacientes. 

Pues, como dice Isabel Oriol, Presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(ACCE) “Detectarlo a tiempo puede salvarnos la vida” 
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