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Resumen 

Introducción: Los tumores óseos primarios son raros. La 

localización, extensión y el carácter lítico dificultan el 

tratamiento aunque el comportamiento biológico sea 

benigno. 

Objetivo: Valorar las características y tratamientos de los 

tumores óseos benignos primarios líticos activos o 

agresivos tratados en el Hospital El Cruce. Comparar la 

resección realizada con la sugerida por los criterios de 

Enneking. 

Material y Métodos:   se evaluaron historias clínicas y 

ateneos postquirúrgicos de pacientes con diagnóstico de 

tumores músculoesqueléticos atendidos en el Servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital El Cruce desde 

agosto de 2008 hasta junio de 2017. Se utilizaron los 

criterios de Ennekingde comportamiento biológico y 

resección. 

Resultados: Se evaluaron 26 pacientes con diagnóstico de 

tumor benigno lítico activo o agresivo sobre un total de 

124 tumores musculoesqueléticos primarios operados. Un 

paciente se reclasificó como maligno en la resección 

completa, por lo que se consideraron 25. Se trató de 16 

mujeres, 9 varones, edad media 28,4.La localización fue: 

13 miembro inferior (1coxal, 7 fémur, 3 tibia y 2 calcáneo), 

9 miembro superior (1 húmero, 2 radio, 2 cúbito, 3 

metacarpianos y 2 falanges) y 3 columna (1 cervical, 1 

torácica y 1 sacra). Un paciente tuvo localización múltiple 

en la mano. Según Enneking 10 eran activos y 13 agresivos.  

Histología: 12 Tumores de células gigantes (TCG), 5 

condromas, 4 quiste óseo simple, 3 quiste óseos 

aneurismáticos y 1 hemangioma. La resección fue 

intralesional en 16, en 3 marginal y en 6 amplia (1 

amputación). La media de días de estada fue 7 días (0 a 

33), 5 internación en UTI. La reconstrucción se hizo con: 

Injerto de Banco 7, Injerto de cresta 7, Injerto M.sup 3, 

Prótesis 2, Peroné vascularizado 2, Sustituto óseo y 

cemento en 1. Sin reconstrucción en 2. Dos tuvieron 

adyuvancia con denosumab. Once tuvieron 

complicaciones. Hubo un óbito. En 18/25 la resección 

realizada coincidió con los criterios de resección 

(Enneking). 

Conclusiones: A pesar de la benignidad histológica, los 

tumores líticos primarios requirieron procedimientos 

complejos, con un 40 % de complicaciones. En el 72% la 

resección realizada concordó con los criterios de resección 

de Enneking.

                     

 

Palabras clave: Neoplasias de Tejido Muscular; Neoplasias de Tejido Óseo; Condroma; Tumores 
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Abstract 

Introduction: Primary bone tumors are rare. The 

localization, extension and lytic character make the 

treatment difficult even though the biological 

behavior is benign. 

Objectives: Assess the characteristics and treatments 

of active or aggressive benign primary lytic bone 

tumors treated in the El Cruce hospital. Compare the 

resection made with the one suggested by Enneking 

criteria. 

Materials and methods: Clinical records and post-

surgical grand rounds were evaluated on patients 

diagnosed with musculoskeletical tumors treated in 

the Orthopedics and Traumatology Service of Hospital 

El Crucefrom August 2008 to June 2017. Enneking’s 

criteria based on biologic behavior and resection were 

used. 

Results: Twenty-six patients diagnosed with active or 

aggressive lytic bone tumor were evaluated out of a 

total of 124 operated primary musculoskeletal tumors. 

A patient was reclassified as malignant on the 

complete resection, therefore 25 were considered. 

There were 16 women, 9 men; average age was 

28.4.The tumor localization was: 13 in lower extremity 

(1 coxal, 7 femoral, 3 tibial and 2 in calcaneus), 9 in 

upper extremity (1 humeral, 2 radial, 2 ulnar, 3 

metacarpal y 2 in phalanges) and 3 in spine (1 cervical, 

1 thoracic y 1 sacral). A patient had multiple 

localizations in his hand. Based on Enneking, 10 were 

active and 13 were aggressive.  Histology: 12 giant-cell 

tumors (GCT), 5 chondromas, 4 simple bone cysts, 3 

aneurysmal bone cysts and 1 hemangioma. The 

resection was intralesional in 16, marginal in 3 and 

ample in 6 (1 amputation). Mean hospitalization stay 

was 7 days (0 to 33), 5 days in ICU. The reconstruction 

was made with: draft from banks in 7, drafts from 

crests in 7, draft from upper extremity in 3, prosthesis 

in 2, vascularized fibula in 2, bone substitute and 

cement in 1. No reconstruction in 2.Two had adjuvant 

therapy with denosumab. Eleven had complications. 

There was one death. In 18 out of 25, the resection 

matched the resection criteria (Enneking). 

Conclusions: Despite the histological benignity, 

primary lytic tumors required complex procedures and 

there were 40% complications. In72%, the resection 

matched the resection criteria (Enneking). 
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Introducción  
   

Los tumores óseos primarios son raros. La localización, extensión y el carácter lítico de estos 

tumores dificultan el tratamiento, aunque el comportamiento biológico sea benigno. Muchas de 

estas lesiones según el estadio pueden tratarse con observación y control y otras requieren un 

tratamiento quirúrgico de diferente magnitud. Algunas poseen potencial de transformación 
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maligna seguida de metástasis pulmonares. Por lo tanto es importante entender esta variabilidad 

de presentación para indicar el tratamiento adecuado
1-4

.  

Objetivos 
 

Dentro de los objetivos propuestos se encuentran valorar las características y tratamientos 

de los tumores óseos benignos primarios líticos activos o agresivos, y comparar la resección 

realizada con la sugerida por los criterios de Enneking en los pacientes asistidos en el Hospital El 

Cruce. 

Materiales  y Métodos 
 

Se evaluaron las historias clínicas y los ateneos postquirúrgicos de los pacientes con 

diagnóstico de tumores musculoesqueléticos atendidos en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital El Cruce desde agosto de 2008 hasta junio de 2017. 

Los pacientes fueron evaluados con estudios de imágenes como radiografías, tomografías 

computadas, resonancia magnética, gamagrafía y arteriografía, pero el diagnóstico definitivo fue 

realizado luego del estudio de anatomía patológica.  

Se utilizaron los criterios de Enneking (1,2) de comportamiento biológico y resección para 

estadificar estos tumores benignos.  

Los criterios de selección fueron pacientes con cirugía por tumor óseo primitivo benigno, con 

imágenes compatibles con osteólisis en radiografías y tomografías computadas y comportamiento 

biológico activo o agresivo según la estadificación de Enneking.  

Se constató edad, sexo, localización, comportamiento biológico e histología del tumor, uso 

de adyuvancia, tipo de resección y de reconstrucción, tiempo de internación, recidivas y 

complicaciones. 

Se comparó la resección quirúrgica realizada (intralesional, marginal o amplia) con la 

resección sugerida (intralesional o marginal para las lesiones activas, y marginal o amplia para las 

lesiones agresivas). 

  



 

 

Resultados 

 

Se evaluaron 26 pacientes con diagnóstico de tumor benigno lítico activo o agresivo sobre un 

total de 124 tumores musculoesqueléticos primarios operados. Un paciente se reclasificó como 

maligno en la resección completa, por lo que se consideraron 25
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Se evaluaron 26 pacientes con diagnóstico de tumor benigno lítico activo o agresivo sobre un 

total de 124 tumores musculoesqueléticos primarios operados. Un paciente se reclasificó como 

maligno en la resección completa, por lo que se consideraron 25 como se detalla a continuación.

 

ura 1. Pacientes con tumores músculoesqueléticos asistidos

 

 

La distribución de género de los pacientes asistidos se trató de 16 mujeres, 

de 28,4. La distribución por rangos de edad se grafica a continuación 

igura 2. Distribución por edad de los pacientes asistidos
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Se evaluaron 26 pacientes con diagnóstico de tumor benigno lítico activo o agresivo sobre un 

total de 124 tumores musculoesqueléticos primarios operados. Un paciente se reclasificó como 

e detalla a continuación. 

 

Pacientes con tumores músculoesqueléticos asistidos 

e trató de 16 mujeres, y 9 varones. 

edad se grafica a continuación 

 
de los pacientes asistidos 

< 60



 

 

En cuanto a la localización

fémur, 3 tibia y 2 calcáneo), 9 miembro superior (1 húmero, 2 radio, 2 cúbito, 3 metacarpianos y 2 

falanges) y 3 columna (1 cervical, 1 torácica y 1 sacra). Un paciente tuvo localización múltiple en la 

mano.  

Por el comportamiento biológico según Enneking 12 eran activos y 13 agresivos. 

histología el tumor más frecuente fue el Tumor de células gigantes (TCG). La distribución se 

describe en la figura 3.  

Figura 3. Ref. TCG: Tumor de células gigante. QOS: Quiste óseo

 La resección fue intralesional en 16, en 3 marginal y en 6 amplia (1 amputación). 

La media de días de estada fue 7 días (0 a 33), 5 pacientes requirieron internación en UTI.

reconstrucción se hizo con: Injerto 

miembro superior 3, Prótesis 2, Peroné vascularizado 2, Sustituto óseo en 1 y cemento en 1. Sin 

reconstrucción en 2. (fig. 4, 5, 6 y 7)

Figura 4. Paciente mujer de 18 años con TCG de radio.

artrodesis radiocarpiana. 3º cirugía artrodesis con placa
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a localización, la distribución fue la siguiente: 13 miembro inferior (1 coxal, 7 

fémur, 3 tibia y 2 calcáneo), 9 miembro superior (1 húmero, 2 radio, 2 cúbito, 3 metacarpianos y 2 

falanges) y 3 columna (1 cervical, 1 torácica y 1 sacra). Un paciente tuvo localización múltiple en la 

tamiento biológico según Enneking 12 eran activos y 13 agresivos. 

histología el tumor más frecuente fue el Tumor de células gigantes (TCG). La distribución se 

Figura 3. Ref. TCG: Tumor de células gigante. QOS: Quiste óseo simple. QOA: Quiste óseo aneurismático

 

La resección fue intralesional en 16, en 3 marginal y en 6 amplia (1 amputación). 

La media de días de estada fue 7 días (0 a 33), 5 pacientes requirieron internación en UTI.

reconstrucción se hizo con: Injerto de Banco (aloinjerto) 7, Injerto de cresta ilíaca 7, Injerto de 

miembro superior 3, Prótesis 2, Peroné vascularizado 2, Sustituto óseo en 1 y cemento en 1. Sin 

reconstrucción en 2. (fig. 4, 5, 6 y 7) 

 

4. Paciente mujer de 18 años con TCG de radio. 1º cirugía: Resección + peroné vascularizado. 2º cirugía 

artrodesis radiocarpiana. 3º cirugía artrodesis con placa 
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: 13 miembro inferior (1 coxal, 7 

fémur, 3 tibia y 2 calcáneo), 9 miembro superior (1 húmero, 2 radio, 2 cúbito, 3 metacarpianos y 2 

falanges) y 3 columna (1 cervical, 1 torácica y 1 sacra). Un paciente tuvo localización múltiple en la 

tamiento biológico según Enneking 12 eran activos y 13 agresivos.  En la 

histología el tumor más frecuente fue el Tumor de células gigantes (TCG). La distribución se 

 
QOA: Quiste óseo aneurismático 

La resección fue intralesional en 16, en 3 marginal y en 6 amplia (1 amputación).  

La media de días de estada fue 7 días (0 a 33), 5 pacientes requirieron internación en UTI. La 

de Banco (aloinjerto) 7, Injerto de cresta ilíaca 7, Injerto de 

miembro superior 3, Prótesis 2, Peroné vascularizado 2, Sustituto óseo en 1 y cemento en 1. Sin 

 
1º cirugía: Resección + peroné vascularizado. 2º cirugía 



 

 

 

Figura 5. Paciente de 16 años con hemangioma de calcáneo, se realizó resección y reconstrucción con 

Figura 6. Paciente mujer de 23 años con tumor de células gigantes de tibi

 

Se realizó tratamiento intralesional (curetaje + adyuvancia con argón) , relleno con aloinjerto 

morselizado y estabilización de ventana ósea con injerto estructural.
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Paciente de 16 años con hemangioma de calcáneo, se realizó resección y reconstrucción con 

aloinjerto  estructural de calcáneo. 

aciente mujer de 23 años con tumor de células gigantes de tibia proximal grado II de Enneking

Se realizó tratamiento intralesional (curetaje + adyuvancia con argón) , relleno con aloinjerto 

y estabilización de ventana ósea con injerto estructural. 
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Paciente de 16 años con hemangioma de calcáneo, se realizó resección y reconstrucción con 

 
a proximal grado II de Enneking 

Se realizó tratamiento intralesional (curetaje + adyuvancia con argón) , relleno con aloinjerto 



 

 

Figura 7. P

Cirugía intralesional , relleno con injerto de cresta íliaca

PO inmediato. Biopsia definitiva Tumor de células gigantes. Tratamiento posterior con 

denosumab. 

Once pacientes tuvieron complicaciones que necesitaron tratamiento. Hubo 2 

inestabilidades y 2 cuadros de rigidez de las

infecciones, 2 defectos de cobertura de los tejidos blandos, 1 trastorno de la deglución y 1 óbito.  

El tiempo de internación tuvo una media de 7 días (0 a 33), cinco pacientes requirieron 

internación en UTI. 

Los pacientes tuvieron una media de 2,2 cirugías (1 a 9).

En  16 pacientes se pudo conocer el tiempo desde la aparición de síntomas hasta la cirugía, 

con un promedio de 183 días y desvío 

  Tres pacientes presentaron recidiva luego del

hospital, 2 clasificados como estadio II de Enneking y uno estadio III. Además hubo 3 pacientes que 

fueron tratados inicialmente ya  con un cuadro de recidiva previamente operados en otra 

institución.  A continuación en la tabla 1 se relaciona el comportamiento biológico, tipo de 

resección y recidiva. 
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Paciente con diagnóstico de quiste óseo aneurismático de axis.

 

Cirugía intralesional , relleno con injerto de cresta íliaca y uso de halo chaleco. Disfagia en el 

PO inmediato. Biopsia definitiva Tumor de células gigantes. Tratamiento posterior con 

Once pacientes tuvieron complicaciones que necesitaron tratamiento. Hubo 2 

inestabilidades y 2 cuadros de rigidez de las articulaciones afectadas, 2 lesiones nerviosas, 2 

infecciones, 2 defectos de cobertura de los tejidos blandos, 1 trastorno de la deglución y 1 óbito.  

El tiempo de internación tuvo una media de 7 días (0 a 33), cinco pacientes requirieron 

Los pacientes tuvieron una media de 2,2 cirugías (1 a 9). 

En  16 pacientes se pudo conocer el tiempo desde la aparición de síntomas hasta la cirugía, 

con un promedio de 183 días y desvío estándar de 122. 

Tres pacientes presentaron recidiva luego del tratamiento quirúrgico realizado en el 

hospital, 2 clasificados como estadio II de Enneking y uno estadio III. Además hubo 3 pacientes que 

fueron tratados inicialmente ya  con un cuadro de recidiva previamente operados en otra 

n la tabla 1 se relaciona el comportamiento biológico, tipo de 
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aciente con diagnóstico de quiste óseo aneurismático de axis. 

y uso de halo chaleco. Disfagia en el 

PO inmediato. Biopsia definitiva Tumor de células gigantes. Tratamiento posterior con 

Once pacientes tuvieron complicaciones que necesitaron tratamiento. Hubo 2 

articulaciones afectadas, 2 lesiones nerviosas, 2 

infecciones, 2 defectos de cobertura de los tejidos blandos, 1 trastorno de la deglución y 1 óbito.   

El tiempo de internación tuvo una media de 7 días (0 a 33), cinco pacientes requirieron 

En  16 pacientes se pudo conocer el tiempo desde la aparición de síntomas hasta la cirugía, 

tratamiento quirúrgico realizado en el 

hospital, 2 clasificados como estadio II de Enneking y uno estadio III. Además hubo 3 pacientes que 

fueron tratados inicialmente ya  con un cuadro de recidiva previamente operados en otra 

n la tabla 1 se relaciona el comportamiento biológico, tipo de 
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Tabla 1. Relación del comportamiento biológico, tipo de resección y recidiva 

 

Los pacientes que recidivaron luego del tratamiento realizado en el hospital fueron 2 

tumores de células gigantes y 2 quistes óseos simples uno de los cuales estaba fracturado.  

Dos pacientes realizaron tratamiento adyuvante postoperatorio con denosumab. En 18/25 la 

resección realizada coincidió con los criterios de resección de Enneking. 

Discusión 

La distribución entre tumores primarios y secundarios hallada en el Hospital tiene 

diferencias con la de los Servicios de Ortopedia y Traumatología de Hospital Generales, en las que 

los tumores secundarios son mucho más frecuentes que los primarios. 

 El tiempo entre el comienzo de síntomas y el tratamiento quirúrgico evaluado en 15/25  

pacientes tuvo una media de 6 meses, tiempo muy elevado, con factores causales múltiples que 

han sido objetivos de este trabajo pero que revela una falencia importante que abre un campo de 

investigación. 

 La recidiva en los tumores en los que la resección realizada no pudo ser  acorde a la sugerida 

es de fácil entendimiento. La recidiva en aquellos casos de comportamiento activo con gestos 

intralesionales es de explicación más difícil, donde podrían intervenir la histología, la correcta 

clasificación del comportamiento biológico, y la magnitud de resección intralesional, sin contar la 

adyuvancia quirúrgica en el tratamiento de las paredes de la lesión quística. 

    Enneking  Resección   Sin recidiva    Recidiva 

II (12) 

Acorde (12) 9  3 

Insuficiente (0) - - 

III (13) 

Acorde (6)  6  - 

Insuficiente (7)  4   3  
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 Los tumores de células gigantes, los que fueron mayoría de los casos operados, si bien se 

consideran tumores benignos pueden ser altamente agresivos para las articulaciones, tener una 

tasa de recurrencia alta y producir metástasis pulmonares
5,6

. 

El denosumab en los últimos años ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de los 

pacientes con tumores recurrentes, lesiones estadio II con alto riesgo quirúrgico, lesiones estadio 

III y casos metastásicos de TCG. Su uso en recidivas de quiste óseo aneurismático ha sido 

publicado. 

 Las complicaciones, el tiempo de internación, la necesidad de UTI en el 20%, la necesidad de 

varios procedimientos quirúrgicos hacen de los pacientes con estos tumores un grupo que 

requiere una adecuada planificación con el auxilio de imágenes de alta complejidad y un trabajo 

multidisciplinario con profesionales dedicados a este tipo de patología.  

Conclusiones 

A pesar de la benignidad histológica, los tumores líticos primarios requirieron 

procedimientos complejos, con un 40 % de complicaciones. En el 72% la resección realizada 

concordó con los criterios de resección de Enneking.  

Bibliografía  

1. Enneking WF, Spanier SS, Goodman MA. A systemic for the surgical staging of musculoskeletal 

sarcoma. Clin Orthop Relat Res. 1980 Nov-Dec;(153):106-20 

2. Enneking WF. A System of Staging Musculoskeletal Neoplasm. Clin Orthop Relat Res. 1986 

Mar;(204):9-24 

3. Krishnan K, Inwards CY. Dahlin’s Tumores óseos. 6º ed. Caracas: Amolca, 2011 

4. Gitelis S, Wilkins R, Conrad EU. Benign bone tumors. Instr Course Lect. 1996;45:425-46 

5. Lackman RD, Hosalkar HS, Ogilvie CM, Torbert JT, Fox EJ. Intralesional curettage for grades II 

and III giant cell tumors of bone. Clin Orthop Relat Res. 2005 Sep;438:123-7. 

6. Ayerza MA, Aponte-Tinao LA, Muscolo L, Abalo ED. Morselized and estructural cortical 

allograft reconstruction after intralesional curettage of a distal femoral giant cell tumor. 

Orthopedics. 2006 Aug;29(8):679-82. 

 

 


