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Ficha de identificación

•Femenino

•77 años

•Originaria y residente de Morelia

•Católica

•Ama de casa



Ant. heredofamiliares

•Hermana con Ca de Mama, demás 

interrogados y negados



Ant. Personales NO patológicos

•Habita casa tipo urbana que cuenta con 
todos los servicios intradomiciliarios no 
convive con animales, Higiene: baño cada 
7 días, cambio de ropa irregular, paciente 
con dentadura postiza. Alimentación: 
realiza 3 comidas al día (comida y cena) 
poca cantidad y calidad. 



Ant. Personales NO patológicos

•Tabaquismo negativo, y  alcoholismo 
negativo, otras toxicomanías negadas. 
Refiere contar con todas la 
inmunizaciones, Alérgicas negadas, 
Escolaridad analfabeta, Ocupación ama de 
casa, exposición a humo de leña durante 
casi toda su vida 2 a 3 hrs diarias.



Ant. Personales patológicos

•Niega alérgicos, traumáticos, quirúrgicos y 

transfusionales negados, asi mismo niega 

enf. crónicodegenaritivas



Ant. Ginecoobstétricos

•Menarca a los 15 años, Gestas 10, Para 
10, cesáreas 0, abortos 0.



Padecimiento actual

•Paciente que inicia su padecimiento actual 

hace 5 años ,la paciente lo asocia a sufrir 

accidente de tráfico con traumatismo en 

miembro pélvico derecho, desde entonces 

con dolor, de intensidad leve, localizado 

en cadera y muslo derecho. 



• El dolor ha ido aumentado su intensidad, 
no refiere irradiaciones precisas.

• Desde hace 8 días la paciente no puede 
caminar por la intensidad del dolor. 
Actualmente tenemos que la paciente está 
confinada a la cama y con dolor intenso en 
cadera derecha, el cual se exacerba a la 
movilización. Y disminuye con la ingesta 
de analgésicos.



Síntomas generales

•Astenia, Adinamia, NO fiebre, pérdida de 
peso NO cuantificada.



Exploración física

•Paciente femenino de edad aparente igual 

a la cronológica, bien conformada, bien 

orientada, cooperadora, con palidez de 

tegumentos + y ligera deshidratación de 

piel y mucosas. Confinada a la cama. Con 

postura forzada



Exploración física

•Normocefalo. Adecuada implantación de 

cabello y de  pabellones auriculares, 

pupilas isocóricas, normorreflecticas.  

Nariz piramidal con orificios nasales 

permeables. Hipoacusia bilateral



Exploración física

•Cuello Cilíndrico, Con Traquea central y 

móvil. Sin presencia de adenomegalias.  

Pulsos carotídeos presentes. 



Exploración física

•Tórax óseo prominente con movimientos 

de amplexión y amplexación adecuados. 

Ambos hemitórax con adecuada 

ventilación, sin ruidos agregados. Ruidos 

cardiacos adecuados en frecuencia, 

intensidad y ritmo, sin sonidos agregados. 



Sin adenomegalias en región axilar. Glándulas 

mamarias sin nódulos palpábles.



Exploración física

•Abdomen Globoso a expensas de panículo 

adiposo, blando, depresible y sin dolor a la 

palpación. Peristálsis presente. No se 

detectan visceromegalias ni tumoraciones.



Exploración física

•Ext. Superiores: íntegras y simétricas  con 

pulsos radiales palpables,    Extremidades 

inferiores: íntegras y simétricas, con 

edema +, sin adenomegalias inguinales. 

Con dolor a la movilización de MI derecho, 

y disminución de la fuerza muscular en 

miembros inferiores.



Laboratorios

• Eritrocitos 4.5

• Hb de 13.3

• Htc 41.6

• VCM 93.3 fl

• Leucocitos 6.12, 

• Plaq 237

• INR 1.1



Laboratorios II
• Glucosa 75 mg/dl
• Cr 0.4 mg/dl,
• Albúmina 2.4,
• Cloro 109 mmol/l
• Potasio 3.50 mmol7l
• Sodio 142 mmol/l
• FA 159 (35-129)



Estudios de Imagen (Rx)









Rx de tórax



MRI













Osteosarcoma



Osteosarcoma

•45% de todos los sarcomas óseos
•60% niños y adolescentes (<20a)
•10% 3ra decada
•Otras edades infrecuente – secundarios

• Shreyaskumar RP, Robert SB. Soft tissues sarcomas and bone sarcomas. 
Harrisons Principles of internal medicine. 17th ed. Fauci, Braunwald, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. Mc Graw-Hill p.610



Osteosarcoma

•M:F,  1.5-2:1
•Metáfisis de huesos largos

▫Fémur distal
▫Tibia proximal
▫Húmero proximal

• Shreyaskumar RP, Robert SB. Soft tissues sarcomas and bone sarcomas. 
Harrisons Principles of internal medicine. 17th ed. Fauci, Braunwald, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. Mc Graw-Hill p.610



• Metástasis a pulmón tempranas
• Vía hematógena 

• Salter RB. Trastornos del sistema musculoesquelético. Neoplasias óseas. 3a ed. 
Ed. Masson. p.336-338



Clasificación

•Clásico
•Variantes

▫De la mandíbula
▫Post-Rx
▫Paget
▫De células pequeñas
▫Telangiectasico
▫Parostal
▫Periostal



Estadificación

•Musculoskeletal Tumor Society Stanging 
System
▫Estadio I – Bajo Grado
▫Estadio II – Alto grado
▫Estadio III – Cualquier grado + nódulos o 

mets
▫A : Intracompartimental
▫B Extracompartimental

• Shreyaskumar RP, Robert SB. Soft tissues sarcomas and bone sarcomas. 
Harrisons Principles of internal medicine. 17th ed. Fauci, Braunwald, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. Mc Graw-Hill p.610



Osteosarcoma

•Diagnóstico

▫Clínico

▫Radiológico

▫Patológico



Clínica

•Dolor e inflamación

•Fractura patológica

•Tumoración palpable

• Shreyaskumar RP, Robert SB. Soft tissues sarcomas and bone sarcomas. 
Harrisons Principles of internal medicine. 17th ed. Fauci, Braunwald, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. Mc Graw-Hill p.610



Radiológico

•Lesiones osteolíticas / osteoblásticas

•Reacción perióstica en rayos de sol

•Elevación del periostio – Triangulo de 

Codman's

•CT – Define lesiones óseas

•MRI – Define extensión a tejidos vecinos• Shreyaskumar RP, Robert SB. Soft tissues sarcomas and bone sarcomas. 
Harrisons Principles of internal medicine. 17th ed. Fauci, Braunwald, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. Mc Graw-Hill p.610









Tratamiento

•Quimioterapia preoperatoria

▫Doxorubicina, ifosfamida, cisplastino, 

metotrexate

•Cirugía conservadoras de extremidad

•Quimioterapia postoperatoria

•Radioterapia• Shreyaskumar RP, Robert SB. Soft tissues sarcomas and bone sarcomas. 
Harrisons Principles of internal medicine. 17th ed. Fauci, Braunwald, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. Mc Graw-Hill p.610



Pronóstico

•Presencia de metástasis pulmonares

•Respuesta a quimioterapia

• Shreyaskumar RP, Robert SB. Soft tissues sarcomas and bone sarcomas. 
Harrisons Principles of internal medicine. 17th ed. Fauci, Braunwald, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. Mc Graw-Hill p.610
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