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La Misión de MIB Agents
MIB Agentes es una organización sin ánimo de lucro líder en osteosarcoma 
pediátrico. Dedicada a mejorar su comunidad de pacientes, cuidadores, 
doctores e investigadores; su objetivo es el de encontrar tratamientos 
menos tóxicos y más efectivos contra este cáncer de hueso.

Programas de Apoyo a los Equipos Médicos, Investigadores y la comunidad 
Médica 
✓ Conferencia Anual de Agentes nombrada MIB FACTOR Osteosarcoma  
 Conference

✓ Subvención para la Investigación del Osteosarcoma 

✓ Directorio de Pruebas e Investigaciones Médicas

Programas de Apoyo a los Niños que sufren Osteosarcoma y a sus Familias 
✓ Fondos Familiares - para financiar la investigación y los tratamientos tanto 
de osteoguerreros y osteoángeles. 
✓ Conferencia Anual de Agentes nombrada MIB FACTOR Osteosarcoma 
Conference - que reúne a investigadores, clínicos, cirujanos y familias de pacientes 
para compartir experiencias y fortalecer la comunidad de osteosarcoma. 
✓ Agentes Embajadores - Aquellos que conectan a osteofamilias con 
osteopacientes en tratamiento
✓ Agentes Jugadores de Videojuegos - Un grupo de jugadores de videojuegos 
de la AYA con osteoguerreros
✓ Agentes Escritores - Aquellos que envían cartas 
de ánimo a osteoguerreros por todo el mundo 
✓ ‘Healing Hearts’, Un Programa de Duelo - Para 
osteopadres 
✓ Directorio de Pruebas e Investigación - Una guía 
de información de pruebas e investigación para 
ayudar a informar un plan de tratamiento personal 
y/o contribuir a la investigación del Osteosarcoma.
✓ Agentes de Oración - Agentes que organizan 
oraciones mensuales y urgentes para nuestros 
osteoguereros y osteoángeles
✓ Misiones del MIB - Agentes del MIB albergan 
misiones para un osteoguerrero que ha sido 
trasladado a un hospicio. Juntos creamos una 
misión digna para el guerrero, proporcionando 
artículos de confort o entretenimiento, o de una 
experiencia que nunca olvide.  



Carta de la presidenta y fundadora de 
MIB Agents, Ann Graham

Apreciada familia osteoguerrera,

‘De Nuestra Familia A La Suya’, es una recopilación de experiencias y de 
información recolectada por las familias que han pasado por lo que está 
pasando la suya. Este libro nació del deseo de las familias osteoguerreras 
de compartir la información que nos hubiera gustado a nosotros recibir 
cuando fuimos diagnosticados por primera vez.

No existen dos pacientes de osteosarcoma iguales y, por ello, este libro 
no pretende reemplazar las indicaciones de su equipo médico; nuestro 
objetivo es facilitarle toda la información y apoyo posibles.

De la misma manera en la que no existen dos pacientes iguales, tampoco 
hay dos familias iguales. Han sido muchas las experiencias vividas que 
demuestran que puede haber pacientes, padres y cuidadores dentro de 
una misma familia, que no compartan la misma opinión sobre cómo 
servir mejor a su osteoguerrero. Puede que en su familia haya ese miembro 
que tome el rol de investigador y busque sin descanso información y 
tratamientos sobre el osteosarcoma. Es muy probable, que esa persona sea 
usted. Puede que usted sea de los que prefieren estar junto al paciente al 
lado de su cama. Es importante recordar, que todos los roles son de igual 
valor e importancia en el cuidado de un osteoguerrero.

Agradecemos a nuestro equipo de asesoría médica formado por Alanna 
Church, MD, John Healey, MD y Matteo Trucco, MD por su servicio 
y dedicación en la edición y contribución a este documento, sin ellos no 
hubiera sido tan preciso y útil. Osteosarcoma: De Nuestras Familias a la 
Tuya es el fruto del esfuerzo de Elizabeth (Liz) Vallejo y sus colaboradores 
James Reilly y Maureen Smart, quienes experimentaron el osteosarcoma 
en su propia familia con fortaleza y valentía. Ellos, junto con otras familias 
de osteosarcoma de todo el mundo, hacen de este, un mundo mejor.

Durante su paso por el camino del osteosarcoma, sepa que MIB Agents 
y sus agentes están aquí para servirle. Si podemos facilitarle ayuda, por 
favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Mientras tanto, 
tenga la seguridad de que nuestra esperanza y oración trabajarán de todo 
corazón, para velar el mejor desenlace posible para su osteoguerrero.

Con esperanza, 
Ann Graham, Presidenta y Fundadora, MIB Agents
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Prólogo:
Muchas de las historias relacionadas con el osteosarcoma empiezan de 
la misma manera, con una sensación de dolor. A primera instancia, 
el médico sospecha que es debido a una lesión deportiva o a posibles 
dolores de crecimiento. Se le dice al paciente que haga reposo o que se 
ponga hielo donde le duela, y se le recomienda ver a un fisioterapeuta. 
El dolor persiste y el paciente se encuentra presionando a los médicos a 
que le realicen más pruebas y encontrar así, una respuesta a ese dolor. 
Algunas veces sus preocupaciones son reconocidas por los médicos; en 
otras puede que le invada un sentimiento de frustración y tenga que 
seguir buscando respuestas. Eventualmente, llega el día en que le dicen: 
`Vemos algo y tenemos que hacer más pruebas para averiguar qué es’. Es 
entonces cuando el miedo, le invade al oír la palabra cáncer. Siente que 
el mundo da un vuelco de 180 grados y nunca vuelve a ser el mismo. La 
magnitud de la situación le golpea y el estado de shock se apodera de 
quienes reciben la noticia.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Porqué? ¿Qué hacemos ahora?

Los autores y colaboradores de este libro coinciden en que hay mucha 
información que desearían haber conocido antes de emprender su viaje 
por el osteosarcoma. Aprender sobre el vocabulario, los especialistas, 
los tratamientos y hospitales requiere tiempo. Lamentablemente, una 
vez establecido el diagnóstico puede que no tenga mucho tiempo para 
ponerse al día de todos estos conocimientos. 

Para la mayoría de quienes que hemos pasado por esto, aprendimos que 
menudo la información que nos llegaba era incompleta; o se resumía 
a reuniones de 10 minutos con médicos o a búsquedas aleatorias en 
internet o en redes sociales. 

Lo que está en juego es de mucha importancia; la vida de nuestros 
seres queridos está en riesgo. Cuando una familia consigue acceder a la 
información y a los conocimientos específicos sobre el osteosarcoma, 
es capaz de proveer mejores cuidados para sus hijos. No queremos que 
ninguna familia mire atrás y se pregunte ‘qué hubiera pasado si…’. 

El viaje por el osteosarcoma nos cambió por completo; cambió nuestra 
visión del mundo y la forma en la que vivimos, cuando el cáncer afectó 
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a los más jóvenes de nuestra familia. Detalles de la vida que solían 
preocuparnos, se volvieron irrelevantes. Nos encontramos reexaminando 
prioridades, actividades, seguros de salud, escuela y responsabilidades 
tanto en el ámbito personal (como padres), como en el ámbito laboral. 
Algunas cosas que formaban parte de nuestro día a día pasaron a un 
segundo plano, mientras concentrábamos todos nuestros esfuerzos en el 
diagnóstico. 

Si un osteoguerrero se somete a una cirugía de salvación de extremidades, 
una rotoplastía o a una amputación tradicional, tanto él como su 
extremidad tendrán que aprender a vivir la vida de una forma diferente. 
Esto no significa que no pueda hacer las actividades que hacía antes, 
pero tomará tiempo, curación y posiblemente un enfoque diferente para 
que disfrute de nuevo esas actividades. Prepárese para vivir momentos 
de frustración, aterradores y difíciles. Y aunque nadie elige unirse 
voluntariamente a la comunidad del osteosarcoma, no encontrará un 
grupo de personas más dedicado, solidario y maravilloso con quien 
caminar en este viaje. No está solo.
 
Nuestra esperanza es que este libro se convierta en:
 
 1. Un punto de partida para adquirir conocimientos y vocabulario  
  sobre el osteosarcoma y todo lo relacionado con lo que su  
  tratamiento requiere.
 2. Una invitación a participar activamente en la comunidad de  
  MIB Agents. 
  Esta comunidad está formada por una red de pacientes, familias,  
  médicos e investigadores que trabajan de manera conjunta.  
  Solamente juntos podemos ayudar a todos los osteoguerreros de  
  osteosarcoma y a sus familias para facilitarles el acceso la mejor  
  atención para su enfermedad, y a la vez, seguir investigando  
  tratamientos menos invasivos y con mejores resultados.
 3. Este libro es nuestro intento de abordar aquella sensación de  
  “Ojalá lo hubiera sabido antes...” en la que coinciden tantas  
  familias. Y aunque ninguno de nosotros tiene una bola de cristal,  
  podemos ayudarle compartiendo nuestras experiencias vividas. 
  Una afirmación común en nuestra comunidad de osteosarcoma es:  
  `Ojalá lo hubiera sabido... El osteosarcoma es muy complejo, y su  
  tratamiento introduce en nuestras vidas a un número abrumador  
  de extraños: oncólogos, cirujanos ortopédicos, especialistas en  
  osteosarcoma, especialistas en dolor, enfermeros, especialistas en  
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  vida infantil, cirujanos cardiotorácicos y radiólogos, entre otros. La  
  curva de aprendizaje puede resultar más llevadera si el osteoguerrero  
  y su familia tienen una guía que les ayude a prepararse ante esta  
  nueva vida como pacientes de cáncer o como cuidadores.

MIB Agents está aquí para hacer lo mejor posible para los niños con 
osteosarcoma. Descubrirá a través de las redes sociales una serie de 
hashtags que explican cómo y por qué en MIB Agents, hacemos lo que 
hacemos.

#TogetherWeCan 
#TogetherWeWill 
#GoMakeItBetter 

#BecauseOfOurKids 
#BecauseOfIan

#BecauseOfVince
#BecauseOfMaeve
#BecauseOfConner

#BecauseOfAnn
#BecauseOfRyan

#BecauseOfVictoria
#BecauseOfYourChildsName



¿Osteo–qué?
El osteosarcoma o sarcoma osteogénico (también conocido como OS) es 
un cáncer de hueso primario, maligno y agresivo. Cuando el osteosarcoma 
se propaga y causa metástasis, ésta a menudo afecta a los pulmones; aunque 
también puede ocurrir metástasis en otros huesos del cuerpo. Con más de 
600 casos diagnosticados al año en Estados Unidos, el osteosarcoma es el 
cáncer de hueso que más afecta a niños y adolescentes.

El osteosarcoma puede desarrollarse a cualquier edad, aunque su etapa 
más común para la diagnóstico se da en los períodos de crecimiento 
acelerado en niños y adolescentes. A menudo se origina cerca de las 
articulaciones de los huesos largos de las piernas o de los brazos. Es menos 
frecuente en los huesos de la pelvis, los hombros y la mandíbula; aunque 
cada vez se observa en sitios menos comunes, sobre todo en adolescentes 
o en adultos. Dada su rareza y tiempo de diagnóstico habitual, es común 
que el osteosarcoma sea diagnosticado por error como un tumor benigno 
o que se confunda con un dolor de crecimiento.
 
El osteosarcoma se clasifica en grados: alto, intermedio y bajo. El 
osteosarcoma de alto grado tiene un crecimiento rápido y agresivo. Los de 
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Capítulo primero:

EL DIAGNÓSTICO
Índice de este capítulo:

¿Osteo qué? 
Cómo y dónde se encuentra el osteosarcoma y sus categorías
La información publicada en internet puede resultarle útil, 
pero navegue con cuidado.
Terminología médica 
¿Qué significan estas siglas? Las abreviaturas del osteosarcoma
¿Qué pruebas o tests pueden realizarse?
¿Qué es un nódulo pulmonar (Osteosarcoma metastásico en los pulmones)? 
El tamaño del osteosarcoma
¿Dónde están y cuáles son los mejores tratamientos? 
¿Que es el comité de tumores?
¿Quienes están en ‘nuestro equipo’?
Términos del hospital y del cáncer
¿El tratamiento afectará la capacidad de mi hijo para tener hijos? 
Pensamientos de los que lo han vivido



grado intermedio y bajo son menos frecuentes y son tratados de manera 
diferente. Este libro se centra en el osteosarcoma de grado alto.
 
De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, los factores de riesgo 
conocidos para el osteosarcoma son inevitables. Aparte de la radioterapia, 
no existen causas ambientales que provoquen osteosarcoma, por lo que 
no hay manera posible de protegerse de este cáncer. Los factores de riesgo 
conocidos son: 
 
 • La edad: el riesgo mayor recae entre los pacientes de edades  
  comprendidas entre los 10 y los 30 años. Especialmente durante l 
  los años de crecimiento acelerado, lo que indica que puede estar  
  relacionado con un crecimiento óseo rápido.
 • La altura: se da en personas generalmente altas para su edad,  
  lo que sugiere que pueda estar relacionado con un crecimiento  
  óseo acelerado.
 • El sexo y la etnia: es más común en hombres de etnia 
  afroamericana y en hispanos/latinos.
 • Enfermedad ósea de Paget: afecta a personas mayores de 50 años
 • Osteocondromas múltiples hereditarios: tumores óseos  
  benignos
 • Síndromes de cáncer hereditarios:
 ◦	Retinoblastoma hereditario: cáncer de ojo debido a una  
  mutación en el gen RB1
 ◦  Síndrome de Li-Fraumeni: causado debido a anormalidades  
  en el gen TP53
 ◦  Síndrome de Bloom, síndrome de Werner y anemia de  
  Diamond-Blackfan.
 
En la mayoría de los casos, el osteosarcoma es provocado por una 
mutación genética somática; o por cambios genéticos que se producen 
de forma aleatoria y sin un motivo aparente. Estos cambios genéticos 
somáticos solo están presentes en las células tumorales. 
 
Las causas hereditarias del osteosarcoma (retinoblastoma hereditario, 
síndrome de Li-Fraumeni, etc) son denominadas como mutaciones de 
la línea germinal, y están presentes en todas las células del cuerpo. Más 
adelante en este libro, discutiremos las pruebas genéticas que ayudan 
a determinar la razón de estas mutaciones en la línea germinal del 
osteosarcoma. Si está preocupado sobre un posible cáncer hereditario, 
puede solicitar la opinión de un asesor genético para valorar si el hecho de 
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hacer pruebas genéticas de línea germinal le sería beneficioso.

Cómo y Dónde Se Encuentra el Osteosarcoma                                       
y su Categorías

Tipos de osteosarcoma:
Los resultados de una biopsia quirúrgica a menudo indican: 
 • El tipo de cáncer: Osteosarcoma
 • El grado de osteosarcoma: Alto, intermedio o bajo
 • El grado de las células: un número utilizado por el patólogo, no es  
  utilizado para determinar el tratamiento
 • El subtipo de osteosarcoma: osteoblástico, condroblástico,  
  fibroblástico, telangiectásico.  
 
Grados de osteosarcoma y de las células:
El grado de osteosarcoma (alto, intermedio o bajo) determina la 
agresividad del tumor y su tratamiento. El osteosarcoma de alto grado 
es el más común en los niños y requiere de un tratamiento más agresivo.
 
El grado del tumor no determina el estado del cáncer (el cual es discutido 
en la siguiente sección); sino, en la apariencia de las células cuando son 
analizadas por un patólogo a través del microscopio. 
 
En ese momento, el subtipo y el grado de las células no influyen en el 
tratamiento y, a menudo, no se profundiza sobre ellos. Se describen a 
continuación, porque es probable que escuche hablar de estos términos 
durante el diagnóstico.
 
Subtipos de osteosarcoma (no afectan al tratamiento):
Intramedular (75% de los casos) - que surge de la mitad del hueso
 • Osteoblástico
 • Condroblástico
 • Telangiectásico
 • De tipo celular mixto
 • Fibroblástico
Yuxtacortical/Superficial (7-10% de los casos) - que proviene de la 
superficie del hueso
 • Parosteal
 • Periostal o perióstico.

Chapter 1: Diagnosis
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Intracortical (menos del 1% de los casos) - que se origina dentro de la 
corteza del hueso
Osteosarcoma secundario (a menudo provocado por un tratamiento 
previo de cáncer, como por ejemplo la radiación)
 • Debido a un cáncer previo/o derivado de otro tipo de cáncer,  
  tratamiento o infección
 • Enfermedad de Paget
 • Infarto óseo (una lesión causada por la falta de riego sanguíneo)
 • Radioterapia
 • Displasia fibrosa
 • Osteomielitis
 • Implantes metálicos
**NOTA: Conocer los subtipos de osteosarcoma puede que le resulte interesante, 
pero si su hijo o familiar sufre de osteosarcoma de alto grado el tratamiento es el 
mismo, por lo que no es necesario recordar o diferenciar el subtipo. 

Grados: Otros tipos de cáncer a menudo clasifican la enfermedad en 
etapas, utilizando la numeración del uno al cuatro para definirlos. Esta 
numeración ayuda a los equipos médicos a determinar su tratamiento y 
pronóstico. La clasificación en grados del osteosarcoma es diferente a la 
de muchos otros tipos de cáncer. 

El osteosarcoma se clasifica en dos grupos principales: localizado y 
metastásico (con un tercer grupo menos frecuente discutido más 
adelante). 

El osteosarcoma localizado, indica que se hay un tumor en el sitio 
primario sin evidencia de enfermedad en otras partes del cuerpo. El 
osteosarcoma metástasico indica que hay dos o más áreas afectadas por 
la enfermedad. 

Un tercer grado y uno muy poco común es el osteosarcoma multifocal 
o multicéntrico. Es extremadamente raro que se presente en múltiples 
localizaciones óseas y posiblemente afecte a los pulmones.

La información publicada en Internet                                 
puede resultarle útil, pero...

Internet: Es una herramienta maravillosa, pero pueden confundirle, 
respecto a un diagnóstico de cáncer, ¡así que navegue con cuidado! Hay 
tanta información a su alcance, que en algunos casos puede ser inexacta 
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y a menudo sesgada. Asegúrese de evaluar siempre el sitio web y verificar 
su credibilidad, ya que una información incorrecta podría provocarle 
angustia y miedo innecesarios. Consulte siempre con su equipo médico 
antes de tomar una decisión o antes de creer que algo pueda ser adecuado 
para su hijo.
 
Redes Sociales: Son un recurso y una herramienta muy poderosa. Muchas 
familias utilizan las redes sociales como medio para conectar con sus 
familiares y amigos acerca de las novedades sobre su hijo. Encontrará 
muchos grupos relacionados con el osteosarcoma en Internet y podrá 
seguirlos a diario. Algunos de estos grupos, los encontrará en este libro 
en la sección de recursos del apéndice.  Estos proporcionan un apoyo y 
un diálogo maravilloso sobre la enfermedad, pero pueden tener un lado 
negativo que puede no presentarse como tal de manera aparente.
 
Si bien se agradece la opinión de los miembros de estos grupos, tenga 
en cuenta que ellos también están tratando de comprender y digerir una 
información médica muy compleja relacionada con el diagnóstico de 
un miembro de su familia. Tenga presente que estos individuos no son 
profesionales médicos, ni conocen los detalles de su caso específico; por lo 
que sus recomendaciones respecto al caso de su hijo seguramente no sean 
las acertadas.  Entender esto bajo un estrés emocional es difícil, por más 
buenas intenciones que tengan estas personas. Busque un equipo médico 
que le de confianza, y póngase en manos de profesionales que conozcan 
las particularidades de su caso y puedan ayudarle.
 
Asimismo, ver las noticias de estas redes sociales con frecuencia, puede 
hacer que se sienta pesimista; las noticias tienden a concentrarse en los 
acontecimientos más traumáticos. Los grupos en Internet relacionados 
con el cáncer pueden causar una sensación muy similar. Las personas, por 
lo general, tienden a publicar las malas noticias antes que las buenas. Los 
que tienen buenas noticias a compartir, a menudo no lo harán por miedo 
a herir a otros y evitar que estos se sientan peor. Es normal que cuando 
una familia ha superado la enfermedad y vuelve a la “normalidad”, no 
se dedique a publicar sobre sus resultados positivos en Internet, ni los 
comparta con el resto del mundo.
 
El hecho de leer historias sobre recaídas o sobre la salud o el deterioro 
de otros pacientes puede tener un impacto emocional negativo tanto en 
usted como en los suyos. Pronto se dará cuenta, igual que muchas otras 
familias, que hay una necesidad de limitar el acceso a las redes sociales, 
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porque estas pueden presentarle un panorama poco alentador. Mantener 
un estado de ánimo positivo y realista, será crucial durante su paso por el 
tratamiento de osteosarcoma. 

Estadísticas: son buenas cuando se examina a toda una población, pero 
no cuando se examina un caso clinico. El luchador de osteosarcoma, o 
osteoguerrero es único y su enfermedad también lo es. Las estadísticas 
son útiles a los médicos para determinar el curso del tratamiento. Un 
médico dijo sabiamente: “Su hijo no tiene un 60% o 70% (o cualquier 
otro número) de posibilidades de vivir… Tiene un 100% o 0%. Su 
hijo es único y le daremos el mejor cuidado para que tenga la mayor 
probabilidad de superar esta enfermedad”.  

Terminología Médica
A medida que se adentre en el mundo del osteosarcoma descubrirá, que 
el lenguaje y la terminología pueden presentarse de manera confusa y 
abrumadora. No es necesario tener un título médico, pero comprender la 
terminología le ayudará a entender a qué se refieren los demás.

Osteosarcoma: From Our Families to Yours
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 Terminología del 
esqueleto

1.     Húmero distal
2.     Húmero proximal
3.     Húmero
4.     Radio/Cúbito 
5.     Fémur
6.     Tibia (hueso más grande)
7.     Fíbula (hueso más  
  pequeño)
 8.    Tibia distal/Fíbula
 9.    Tibia proximal/Fíbula
10.  Fémur distal
11.  Fémur proximal
12.  Radio proximal/Cúbito
13.  Radio distal
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Durante el diagnóstico, su equipo médico puede referirse a la ubicación 
del tumor como proximal o distal. Proximal significa que el tumor está 
localizado más cerca del torso, mientras que distal significa que está 
más lejos del torso. A modo de ejemplo, la muñeca es distal al codo y 
la rodilla es proximal al tobillo. Dado que los tumores de osteosarcoma 
suelen encontrarse en los huesos más largos, es posible que oiga decir que 
el tumor está en el fémur distal; lo que significa que está ubicado en el 
hueso largo del muslo, justo por encima de la rodilla. Si está en el fémur 
proximal, significa que se encuentra debajo de la cadera; en el hueso del 
muslo. Estos mismos términos podrán ser utilizados para referirse a otros 
huesos de la pierna o de los brazos.

Los términos “local” y “metastásico” definen la localización del tumor: 
el osteosarcoma local describe la ubicación primaria (original) del 
osteosarcoma y el metastásico determina si el osteosarcoma se ha 
trasladado de su localización primaria a una localización secundaria en el 
cuerpo. Aunque las ubicaciones primarias se presentan típicamente en los 
huesos largos del cuerpo, el osteosarcoma no se limita solamente a estos. 
El osteosarcoma metastásico a menudo se transmite a los pulmones, pero 
de nuevo, esa no es la única localización donde puede desplazarse. 
 
Las categorías de control del cáncer, se utilizan como métodos para 
controlar su diseminación y la eliminación de las células cancerosas. 
Cuando se habla de control local, se habla de control para eliminar 
el cáncer en una parte específica del cuerpo. En lo que respecta al 
osteosarcoma, se considera que la cirugía (cuando esta es posible) es el 
mejor método de control local. Otros métodos incluyen radioterapia y 
crioablación (congelación). El control sistémico se utiliza para evitar 
que las células cancerosas no detectadas, se desplacen hacia otro lugar. 
En el caso del osteosarcoma, el control sistémico suele consistir en 
quimioterapia, y en raras ocasiones, se puede utilizar la inmunoterapia 
(como MEPACT® o mifamurtida).

La recurrencia de osteosarcoma o osteosarcoma recurrente describe la 
reaparición de la enfermedad después de que el tumor primario original 
ha sido tratado o extirpado. Una recaída local se refiere a la reaparición 
del osteosarcoma en el lugar donde se diagnosticó originalmente. La 
recaída metastásica, se da cuando el osteosarcoma reaparece en un lugar 
nuevo. Uno de los lugares más comunes para la recaída metastásica es en 
los pulmones.
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La enfermedad refractaria sucede cuando los tumores no responden a los 
agentes de quimioterapia, por lo que se tiene que cambiar la quimioterapia 
y encontrar otro tratamiento que retrase o elimine las células tumorales.

Cuando una metástasis de osteosarcoma ocurre localmente (dentro del 
mismo hueso o articulación vecina), se denomina lesión por omisión. 
Aunque las más común es la metástasis sistémica que se produce en 
otros órganos, la lesión por omisión es el segundo tipo de metástasis más 
común.
 
La recaída, define la reaparición del osteosarcoma después de la 
extirpación del tumor primario o de la finalización de los tratamientos.
 
La resección o extirpación quirúrgica de un tumor de osteosarcoma forma 
parte de la mayoría de los planes de tratamiento para el osteosarcoma. El 
equipo médico se referirá a ese tumor como resecable o no resecable. 
Un tumor resecable significa que el tumor está en un lugar donde los 
cirujanos pueden extirparlo con suficiente margen para que la extirpación 
sea exitosa. El margen es el tejido que rodea el tumor, que está libre de 
células de osteosarcoma y que se puede extirpar para asegurarse de que 
todas las células cancerosas han sido eliminadas del cuerpo. Al hacer esto 
hay confianza de que el tumor ha sido extirpado con éxito.
 
El equipo médico podrá referirse a un tumor como no resecable si 
su ubicación no permite una extirpación quirúrgica. Es importante 
consultar con su equipo médico si esto sucediera, porque el tratamiento 
de un tumor no resecable difiere de los que sí pueden ser extirpados 
quirúrgicamente.

 
¿Qué significan estas letras?

Los acrónimos del osteosarcoma
Así como ocurre en otras especialidades en el campo de la medicina, el 
cáncer y el osteosarcoma tienen un lenguaje propio. Gran parte de este 
lenguaje se presenta en forma de acrónimos. Puede ser abrumador y 
confuso al principio, pero pronto se dará cuenta de que lo entiende y lo 
habla con fluidez. Para su interés, hemos incluido en este libro, una lista 
de las siglas más comunes en el apéndice. Si se pregunta qué significan 
las siglas MAP, LSS, ANC por favor consulte el apéndice de este libro. 
   
 Biopsia:

Es probable que en algún momento de su vida le hayan realizado una 
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biopsia y esté familiarizado con ella. La biopsia es la única manera de 
obtener un diagnóstico definitivo sobre una muestra extraída. Existen 
muchos tipos de biopsias, pero la más utilizada en casos de niños 
con lesiones de tumores desconocidos, es la biopsia con aguja. Esta 
biopsia se realiza a través de una pequeña incisión en la que se recoge 
una muestra del tumor o un núcleo del tumor sospechoso (biopsia 
abierta). Esta muestra se envía a un patólogo, que examina el tejido 
y las células bajo un microscopio, y posteriormente la identifica. El 
patólogo puede usar tintes especiales para ello o solicitar pruebas 
genéticas para hacer su diagnóstico. Existen muchos diagnósticos 
posibles para una lesión ósea, puede incluso originar de una lesión 
benigna. El proceso de diagnóstico puede durar hasta una semana 
o más dependiendo del grado de experiencia y especialidad del 
patólogo y del hospital.
 
Escáner o gammagrafía ósea: 
El escáner óseo o gammagrafía ósea se utilizan para determinar si hay 
otros huesos en el cuerpo afectados por osteosarcoma. Este examen se 
realiza a través de la inyección de una sustancia (o trazador nuclear) 
por vía intravenosa, que es absorbida por el hueso que está creciendo 
activamente. Este rastreador nuclear recrea una imagen de la 
estructura esquelética del paciente que ayuda al médico a evaluar los 
cambios en el metabolismo óseo. El metabolismo óseo incrementa 
en las áreas de crecimiento y en los tumores, de modo que, en lugar 
de tomar radiografías de todos los huesos del cuerpo, se hace una 
evaluación ósea de cuerpo entero.
 
TAC:
La tomografía axial computarizada o TAC permite obtener imágenes 
del interior del organismo, y detectar así un tumor o una patología 
ósea. Se solicita un ‘TAC Sin Contraste’ para poder evaluar con 
más precisión si existen nódulos en los pulmones. A menudo este 
proceso se realiza a modo de unos cortes finos (2-3mm de corte o 
sección transversal). La mayoría de los protocolos, consideran que los 
nódulos de 1cm o más son preocupantes en las lesiones metastásicas. 
Por el contrario, puede que se consideren preocupantes los nódulos 
múltiples más pequeños. Aunque de la misma forma, un grupo de 
nódulos muy pequeños (2-3mm) pueden resultar ser un hallazgo 
normal en algunas personas. Por otro lado, el ‘TAC Con Contraste’ 
ayuda a evaluar los ganglios linfáticos y/o otras estructuras 
encontradas en el tórax. Esta no es una evaluación rutinaria, ya que 
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los ganglios linfáticos no suelen agrandarse con el osteosarcoma; pero 
puede descartar posibles infecciones.

La Resonancia Magnética:  
Se utiliza para la detección de enfermedades. Evita el uso de la 
radiación, que pueda resultar dañina. En su lugar, utiliza imanes y 
ondas de radio potentes para crear imágenes. Su equipo médico puede 
solicitar una resonancia magnética con o sin contraste y evaluar así 
el tumor primario, su tamaño y su extensión en el tejido blando, así 
como los músculos y la médula ósea (en el centro del hueso). Esta 
prueba también ayuda a ver con más precisión dónde están los vasos 
sanguíneos y los nervios en relación con el tumor, y facilita a los 
médicos la planificación de una posible cirugía. El contraste es una 
sustancia inyectada por vía intravenosa que se utiliza para poder ver 
mejor ciertos tipos de tejidos y proporcionar información sobre el 
tumor basándose en la forma en que el fluido de contraste entra y 
sale del tumor.

La tomografía por emisión de positrones (PET):
No suele ser una prueba estándar para el tratamiento del osteosarcoma, 
pero su médico puede utilizarla en conjunto o en sustitución de una 
tomografía ósea, ya que puede detectar las manifestaciones tempranas 
de enfermedades antes que otros exámenes por imágenes.
Este examen utiliza una partícula de azúcar marcada con un rastreador 
para evaluar el metabolismo de los tejidos. El cáncer a menudo 
provoca un cambio en el metabolismo que tiende a absorber más 
azúcar. Cabe destacar que varios tejidos normales absorben mucho 
más azúcar de manera natural; y por ello solo se considera como 
tumor o nódulo si su tamaño es de 1cm, para demostrar de forma 
fiable un aumento del metabolismo en una tomografía PET. 

Rayos X: 
Los Rayos X permiten al médico visualizar el hueso y su masa, así 
como medir y determinar la cantidad de destrucción del hueso y si 
hay preocupación por inestabilidad o fractura.

¿Qué es un nódulo pulmonar?
El osteosarcoma metastásico en los pulmones 

El médico le dice que la masa que ve en el escáner puede ser producto 
del ambiente... ¿a qué se refiere? ¿Cómo pueden saberlo? Aunque en 
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La identificación de la anatomía pulmonar 
con nódulos ambientales normales 
o provocados por una enfermedad 
metastásica, requieren ser analizados 
por radiólogos y oncólogos altamente 
capacitados. Este TAC de pulmón sin 
contraste pertenece a una exploración 
de la parte inferior del pulmón con dos 
nódulos identificados.

Nuevo nódulo pulmonar 
diminuto de 2-3mm

Nódulo pleural 12x5mm

Todas las demás manchas se consideran como parte de la anatomía pulmonar normal... son 
difíciles de reconocer para aquellos que no son especialistas en la materia.

Hallazgo inicial: Nódulo pulmonar de 3mm - 
posible enfermedad metastásica

3 meses después del hallazgo inicial: Nódulo 
pulmonar de aprox. 6mm – su crecimiento 
indica enfermedad metastásica

la mayoría de los pacientes no se produce metástasis, pueden aparecer 
nódulos o masas calcificadas en los pulmones. A diferencia de los tumores 
óseos, estos nódulos son indoloros cuando son de tamaño pequeño, por lo 
que pueden encontrarse por primera vez en una radiografía o tomografía. 
Típicamente, se utilizará una tomografía computarizada para determinar 
si el nódulo es de osteosarcoma. Los nódulos, masas o ‘manchas’ en los 
pulmones, pueden aparecer por causa de un resfriado o de una infección 
pulmonar. Los nódulos de osteosarcoma, sin embargo, se distinguen 
como crecimientos de forma esférica, a diferencia de otros crecimientos 
que pueden presentarse con una forma más alargada o plana. Si los 
nódulos son demasiado pequeños como para que el médico no pueda 
determinar su origen, puede que le recomiende monitorearlos y revisarlos 
en un periodo de uno a tres meses por medio de otro TAC (tomografía 
axial computarizada).
 
Los nódulos pulmonares pueden variar de tamaño. Un nódulo de más de 
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1 cm se considerará metástasico hasta que se demuestre lo contrario.  Un 
nódulo de menos de un 1 cm se tratará como sospechoso, aunque no se 
confirme si su origen es causado por osteosarcoma. El número de nódulos 
puede variar; sin embargo, cuanto más pequeños sean los nódulos mejor, 
aunque independientemente de su tamaño y número, el tratamiento será 
similar.

Abajo a la derecha se muestra la imagen de una tomografía que presenta 
nódulos pulmonares. Diferenciar la anatomía pulmonar normal de un 
nódulo, con la de una mancha requiere un entrenamiento significativo. 
Éstas tomografías de pulmón fueron donadas por un paciente y su familia 
para fines de éste proyecto.
  
Cuando se sospecha que un nódulo es provocado por osteosarcoma, 
se recomienda extirparlo, para poder obtener un informe patológico, y 
tratarlo con quimioterapia. Los nódulos pleurales son nódulos o masas en 
la cavidad pleural del pulmón. El espacio pleural es la cavidad que existe 
entre los pulmones (debajo de la pared torácica), que está llena de liquido. 

A menudo se sugiere la cirugía como método para extirpar un nódulo. 
Hay dos tipos de cirugías comunes para ello: la más común es la 
toracotomía, que consiste en una cirugía abierta de tórax y permite al 
cirujano usar sus dedos para “sentir” alrededor del pulmón y remover 
cualquier nódulo no detectado previamente (al tocarlos se palpan como 
piedras). Otro tipo de cirugía es la toracoscopía, que extrae los nódulos 
a través de pequeños orificios en la pared torácica con la ayuda de una 
cámara, también conocida como cirugía toracoscópica asistida por vídeo 
(VATS). 
 
Aunque la toracotomía es una cirugía más invasiva, a menudo los médicos 
la prefieren, porque ésta suele reconocer nódulos más pequeños, que no  
se ven en las imágenes y que pueden estar localizados más profundamente 
dentro de los pulmones. Encontrará más información sobre las cirugías 
pulmonares en el capítulo 2, en el apartado de cirugía.
 
Si el patólogo confirma que los nódulos son de osteosarcoma, su 
oncólogo discutirá con usted las diferentes opciones para eliminar 
cualquier remanente de osteosarcoma en el cuerpo. Dependiendo de los 
tratamientos de quimioterapia realizados anteriormente, su oncólogo 
podrá hacer diferentes recomendaciones sobre posibles tratamientos de 
quimioterapia adicional.
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En algunos pacientes, los nódulos pulmonares pueden aparecer más de 
una vez. Puede que su médico le recomiende seguir el mismo tratamiento 
o por el contrario, considerar otras terapias alternativas. El riesgo a 
plantearse, es la capacidad pulmonar que quede después de realizar 
toracotomías múltiples; aunque le sorprenderá saber la poca función 
pulmonar que necesita el cuerpo humano para sobrevivir. Mientras su 
equipo médico sopese los riesgos y beneficios, aproveche para hacer 
preguntas y evaluar las opciones de tratamiento con ellos.

Tamaño del osteosarcoma en los huesos
Aunque los tumores de osteosarcoma están formados por una red ósea 
similar a la de la composición de un hueso, el osteosarcoma no tiene 
la misma fuerza que un hueso. Ese es el motivo por el que el hueso, a 
menudo necesite un apoyo adicional para prevenir roturas y disminuir 
el dolor. Si el tumor se encuentra en la pierna, puede aliviarse a través 
de un yeso o una bota y, a menudo, se recomendará el uso de muletas, 
de un andador o incluso de una silla de ruedas para prevenir el dolor y 
el daño óseo. Debido a su estructura, los tumores de osteosarcoma no 
suelen encogerse como hacen otros tipos de cáncer. 
  
La metástasis pulmonar y los componentes del tejido blando del tumor sí 
pueden encogerse, pero la porción ósea del tumor raramente disminuirá 
su tamaño. No se desanime si el tumor no se encoge con quimioterapia, 
si su tamaño permanece estable, a menudo será un indicador de que la 
quimioterapia está siendo efectiva. 
 
Otro indicador que utilizan los médicos es el porcentaje de necrosis en 
el tumor extirpado. El porcentaje de necrosis es el porcentaje de células 
muertas en el tumor.
 
Recientemente, se le da menos importancia al porcentaje de necrosis 
ya que no se ha demostrado que un alto porcentaje de necrosis esté 
relacionado con la disminución de probabilidades de una recaída. 
 
El porcentaje de necrosis es solo uno de los muchos factores que 
consideran los médicos para determinar el pronóstico; hay pacientes con 
un 100% de necrosis que han sufrido una recaída y pacientes con un 5% 
de necrosis que han permanecido libres de cáncer durante el resto de su 
vida. Desafortunadamente, los investigadores no han encontrado hasta el 
día de hoy, qué otros factores indican la efectividad de la quimioterapia. 
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Los científicos necesitan seguir investigando sobre la genética de las 
células de osteosarcoma para poder predecir mejor, qué pacientes tendrán 
más probabilidades de recaer, y quienes no.
 
La imagen de la derecha es la de un tumor de 
osteosarcoma en el fémur de un nativo de Perú de 
hace más de 870 años. Las proyecciones en forma de 
aguja son depósitos de calcio paralelos a las células 
malignas del osteosarcoma. Estas células tienen la 
estructura del hueso sin la fuerza de uno. La fuente 
de dolor en este caso de osteosarcoma es evidente, ya 
que las proyecciones en forma de aguja sobresalen del 
músculo y de los ligamentos.

¿Dónde se encuentran y cuáles son                                           
los mejores tratamientos?

El equipo médico, el lugar de tratamiento y el 
protocolo de tratamiento serán determinantes para la 
condición y necesidad de un paciente. Un centro de 
alto volumen de sarcomas (o también conocido como Centro especializado 
en Sarcomas) es el que atiende a muchos pacientes con osteosarcoma y por 
lo tanto, tiene más experiencia en realizar diagnósticos y tratar este tipo 
de cáncer. Se recomienda que un paciente con osteosarcoma sea tratado 
en un centro de alto volumen de osteosarcoma. 

En el artículo médico titulado “¿Deberían tratarse los sarcomas de tejidos 
blandos en centros de alto volumen? Un análisis de 4205 pacientes” 
(“Should Soft Tissue Sarcomas Be Treated at High-Volume Centers? An 
Analysis of 4205 Patients”) realizado por investigadores del Centro Integral 
de Cáncer Sylvester de la Universidad de Miami, se descubrió que las 
tasas de éxito eran significativamente más altas para pacientes tratados en 
centros de alto volumen para sarcomas. Mientras que este consejo es una 
gran información a considerar; encontrará que hay pacientes en centros 
de alto volumen muy satisfechos con sus cuidados y otros que no lo estén. 
Los centros de alto y bajo volumen presentan ventajas y desventajas. Su 
familia y usted mismo deberán elegir dónde creen que su hijo recibirá el 
mejor tratamiento. 

Si su centro de bajo volumen más cercano, ofrece la tecnología y recursos 
necesarios para su tratamiento, además de permitirle una atención 
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personalizada cerca de su hogar, puede sea el lugar donde se le ofrecerá 
la mejor atención que su hijo necesita. Aún mejor si este centro tiene 
una buena relación con el equipo médico de un centro de osteosarcoma 
de alto volumen para ayudarle y asesorarle a lo largo del tratamiento. Se 
le recomienda que pida segundas opiniones a lo largo del tratamiento 
oncológico. Si un tratamiento necesita seguir aplicándose debido a una 
enfermedad recurrente o refractaria, es de practica común cambiar de 
médico o de centro de tratamiento; hay casos más complejos requieren 
de equipos más especializados.

Su equipo médico discutirá con usted las diferentes recomendaciones 
para su tratamiento; no dude en hacer preguntas y más preguntas. 
Mantenga un cuaderno siempre con usted, tome nota de las preguntas y 
respuestas para que pueda referirse a esas anotaciones cuando las necesite. 
Tratar el osteosarcoma requiere ciencia y experiencia; la modificación de 
un tratamiento estándar se puede hacer para adaptarse lo mejor posible a 
su hijo, dependiendo de la ubicación del tumor o tumores, de su tamaño, 
edad y salud, etc. Es importante que encuentre un equipo en el que 
pueda confiar respecto a la evaluación y a las recomendaciones sobre su 
tratamiento. Su hijo merece recibir la mejor atención. Para determinar 
el mejor lugar para el tratamiento, es importante tener en cuenta estas 
consideraciones: y esa decisión a menudo se verá afectada por factores 
como la distancia, el transporte del centro de tratamiento a su hogar, su 
confianza en el equipo médico, o las instalaciones y servicios que ofrezca 
el centro médico entre factores.
 
Sugerencias sobre su centro de tratamiento y su equipo médico:
 1. Debe sentirse cómodo con su equipo médico. Usted tiene el  
  derecho de considerar segundas opiniones o pedir sugerencias a  
  otro equipo médico. Su equipo debe estar abierto a la idea de  
  buscar otras opiniones en médicos de otras instalaciones con  
  experiencia en casos como el de su hijo.
 2. Los centros de alto volumen a menudo trabajan con instituciones  
  más pequeñas para proporcionar la mejor atención a sus  
  pacientes de osteosarcoma y para que éstos puedan tratarse a  
  centros más cercanos a su hogar.
 3. Debe tener confianza en su equipo médico  y en la atención  
  que le están proporcionando. El cáncer y su tratamiento suelen  
  ser agotadores; es normal que su confianza se vea afectada por  
  ello, así que asegúrese de seguir haciendo preguntas y de compartir  
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  sus dudas y preocupaciones con su equipo médico. Mantener una  
  comunicación abierta le ayudará a evitar malentendidos.
 4. No hay un plazo determinado para cambiarse a otro equipo  
  médico. Puede cambiar de equipo en cualquier momento y  
  cuando usted lo crea conveniente. No se sienta obligado a  
  permanecer con el mismo equipo, usted debe procurar que su  
  hijo obtenga la mejor atención posible.

¿Que es el Comité de Tumores?
El comité de tumores es un equipo formado por especialistas de 
diferentes disciplinas medicas que se reúnen para discutir el diagnóstico o 
tratamiento de un paciente del hospital. No todos los hospitales cuentan 
con un comité de tumores, pero es común que los grandes hospitales lo 
tengan. Este equipo está formado por oncólogos, cirujanos, patólogos, 
y radiólogos que se reúnen para discutir opciones de diagnóstico y 
tratamiento nuevos o en curso. Este equipo también revisa los casos 
existentes sobre los pacientes y los diferentes estados de tratamiento; 
evalúan las respuestas a los resultados y de ese modo consideran cambios 
en el protocolo (o régimen) actuales. En algunos casos, se invita a 
enfermeros, consejeros o trabajadores sociales para discutir sobre cómo 
comunicar los detalles del tratamiento al paciente y a su familia.

¿Quiénes forman parte de nuestro “equipo”?
Cuando una persona se enferma con una gripe común, completa todo su 
tratamiento con un médico de familia o de cabecera. Para un diagnóstico 
de osteosarcoma, el paciente se trata con un equipo de médicos que le 
proporciona toda la atención y tratamientos necesarios. A continuación, 
detallamos una lista describiendo los diferentes especialistas médicos que 
pueden formar parte de este equipo de tratamiento para el osteosarcoma. 
Cada uno juega un papel muy importante para asegurarse de que el 
paciente reciba los mejores cuidados.

El equipo médico:
Puede que su equipo médico varíe dependiendo del hospital. En lo 
referente a las funciones y a los títulos de los médicos; es de vital 
importancia comprender las funciones comunes y determinar cómo 
están organizados dentro del hospital, y dentro del mismo equipo 
médico.

Administrador de casos:
Para el tratamiento del osteosarcoma, algunos hospitales ofrecen el 
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apoyo de un administrador de casos, quien le ayudará a coordinar 
citas con los diferentes equipos médicos, así como a gestionar el 
papeleo y los horarios (ya que este proceso puede ser complejo). 
Podrá también proporcionarle información adicional sobre las 
pruebas diferentes realizadas, así como su evolución durante y 
después de su tratamiento. Sus preguntas y dudas serán dirigidas a 
su administrador de casos y este lidiará sus peticiones conjuntamente 
con su equipo médico.

Representante Religioso:
El Sacerdote es un consejero religioso residente en el hospital. La 
mayoría de los hospitales tienen Sacerdotes de diferentes religiones; 
son un recurso importante para que las familias de fe hablen y 
busquen apoyo. Si desea solicitar una visita con el Sacerdote solicítelo 
al enfermero que le atienda regularmente.

Jefe de Enfermería:
Es el profesional experimentado responsable de la planta del hospital. 
Para los pacientes y sus familias, es un gran recurso en caso de 
necesitar asistencia o ayuda durante su estancia en el hospital.

Especialista en vida infantil:
Esta persona puede resultar ser un recurso muy útil para pacientes 
pediátricos y adolescentes. Los especialistas en vida infantil 
están capacitados para discutir y hablar de temas médicos con 
pacientes jóvenes. Pueden describir a los pacientes cómo serán sus 
procedimientos médicos por adelantado, tales como: qué es un 
catéter implantado, cómo se usa y qué sucederá antes, durante y 
después de la cirugía. Pueden ayudar a calmar a los pacientes durante 
los procedimientos si sienten abrumados o asustados. 

Los especialistas en vida infantil también pueden ayudar a los 
hermanos a entender lo que está sucediendo e involucrarlos como 
parte del equipo de apoyo. La mayoría de los hospitales ofrecen los 
servicios de un equipo de especialistas en vida infantil, con programas 
de apoyo y educación a través de clases de manualidades, de música 
o de terapia con mascotas, así como eventos para toda la familia. 
En algunos casos, el especialista en vida infantil puede ayudar con 
el regreso a la escuela, tanto al paciente como a los compañeros de 
clase. Regresar a la escuela después de recibir un tratamiento puede 
resultar difícil, ya que su hijo probablemente haya perdido el cabello, 
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tenga cicatrices o haya sufrido cambios en sus extremidades y puede 
que se sienta menos enérgico. Este equipo puede ayudarle durante 
esa transición visitando a la escuela y explicando a los compañeros 
de clase lo que pueden esperar de su amigo y las maneras en la que 
pueden apoyarlo cuando éste regrese a la escuela.

Médico de familia:
El médico de familia o pediatra probablemente participe de las 
pruebas iniciales. Una vez que se diagnostica el osteosarcoma, el 
médico de familia por lo general, cede al oncólogo la responsabilidad 
sobre el caso del paciente. Durante los tratamientos de osteosarcoma, 
es importante mantener al médico de familia informado de todos 
los tratamientos y procedimientos realizados ya que será este quién 
reanude la atención primaria después de que se haya realizado o 
completado el tratamiento para el osteosarcoma. Si su médico de 
familia tiene relación con el hospital, es probable que él mismo 
pueda hacer seguimiento del caso del paciente.

Especialista en fertilidad:
Es un médico especializado en la preservación de la fertilidad del 
paciente según su género, edad y momento del tratamiento.

Médico Cirujano:
Es el responsable de la mayoría de las operaciones quirúrgicas, 
incluyendo la biopsia inicial o la implantación del catéter en el 
paciente. En el caso de una recaída puede ser que el médico cirujano 
o un cirujano torácico, más familiarizado con cirugías internas, sea el 
responsable de realizar una cirugía torácica o toracotomía.

Maestro del Hospital:
Muchos hospitales de niños tienen un maestro como parte del 
personal hospitalario que facilita apoyo a los pacientes que, debido 
a su tratamiento, no pueden asistir a la escuela. El maestro del 
hospital puede coordinar tareas, proyectos y exámenes juntamente 
con los maestros de la escuela del paciente. También puede ayudar a 
los pacientes a realizar los deberes y minimizar así el retraso escolar 
debido a la estancia en el hospital. A menudo existe una sala dedicada 
con ordenadores y libros de recursos para ayudar en esas tareas. El 
maestro también puede trabajar con el representante del distrito 
escolar en conjunto con el trabajador social.
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Administrador de Seguro de Salud:
Algunas compañías aseguradoras, ofrecen administradores de seguros 
para ayudar a los pacientes y familias a entender sus coberturas 
médicas y los tratamientos y equipos que pueden o pueden no estar 
cubiertos por su seguro médico. Por lo general, estos profesionales 
son enfermeros, igual que los administradores de casos del hospital. 
En una ocasión, una familia osteoguerrera compartió con MIB 
Agents, que fue el administrador de su seguro de salud quien educó 
a esa familia a buscar una segunda opinión y les informó que su 
seguro médico les ofrecía cobertura para cubrir una parte de los 
gastos de un viaje hacia un centro médico fuera de su ciudad, además 
de los tratamientos médicos. Si su compañía de seguros no le llama 
para presentarle a un administrador, comuníquese con ellos para 
determinar si hay uno disponible para usted.

Intérprete: 
Muchos hospitales ofrecen un intérprete tanto en persona como por 
teléfono para ayudar a traducir información médica al paciente o a 
su familia en su idioma nativo. Es importante solicitar un intérprete 
si el inglés no es su primer idioma. Por favor, no confíe en los niños 
para que estos traduzcan para usted; los intérpretes permiten que las 
conversaciones de adultos permanezcan entre adultos.

Enfermero:
Durante la estancia de su hijo en el hospital, se le asignará un 
enfermero para supervisar su tratamiento, así como el de otros 
pacientes. Su enfermero será la persona con la que interactuará 
más dentro de su equipo médico. El enfermero y sus compañeros 
se presentarán regularmente para monitorizar las constantes vitales 
del paciente y le facilitaran cualquier medicamento indicado por su 
equipo médico. Si la quimioterapia forma parte de su tratamiento, es 
el enfermero quien se la administrará. Su enfermero será la persona 
que confirme que el paciente y la prescripción coincidan según lo 
ordenado por el oncólogo. En algunos hospitales, los enfermeros son 
emparejados con los pacientes de manera que se les asigna el mismo 
enfermero cada vez que el paciente sea admitido en el hospital. Esto 
es bueno para que el paciente y el enfermero se conozcan.

De enfermería:
Muchos hospitales cuentan con de enfermería que ayudan a los 
enfermeros a completar sus tareas, así como monitorizar signos 
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vitales y asistir a los pacientes en lo que puedan necesitar.

Nutricionista:
El tratamiento para el osteosarcoma puede interferir en el interés 
o en la capacidad de un niño para comer. Un buen nutricionista 
puede ofrecerle sugerencias sobre las opciones de alimentos para 
aumentar la ingesta de calorías y minimizar la pérdida de peso. Puede 
ser un buen recurso para aprender sobre cómo elegir los mejores 
alimentos saludables para dar a su hijo durante su tratamiento de 
quimioterapia. Muchos hospitales cuentan con nutricionistas entre 
su personal, pero puede también encontrar un nutricionista fuera de 
su centro de tratamiento.

Oncólogo:
El oncólogo es un experto en cáncer y en algunos casos, puede estar 
especializado en el tratamiento de sarcomas. Todos los aspectos del 
tratamiento se realizan a través del oncólogo, es el médico con el que 
tendrá más contacto, y probablemente le visite casi todos los días 
durante su estancia el hospital.

Cirujano Ortopedista-Oncólogo:
El cirujano ortopedista oncólogo es el que realizará la cirugía de la 
biopsia inicial y quien extirpará el tumor y cualquier hueso al que 
el tumor se encuentre adherido. Este especialista en oncología es 
un experto en la extirpación de tumores (con margenes suficientes 
para reducir la posibilidad de una futura recaída). Para tratar el 
osteosarcoma en piernas o brazos, la cirugía en las extremidades 
puede ser realizada a través de una cirugía de salvamento (LSS o 
Limb Salvage Surgery), una rotoplastía (RP o rotationplasty) o una 
amputación. Encontrará más información sobre los diferentes tipos 
de cirugías en el capítulo 2, parte B. 
 
Patólogo:
El patólogo es el especialista médico que examina el tejido de la 
biopsia y la cirugía bajo un microscopio. Su objetivo es determinar 
el diagnóstico apropiado para el paciente y facilitar información que 
pueda determinar si la quimioterapia ha tenido éxito eliminando el 
tumor, y si los márgenes quirúrgicos están libres de células cancerosas.

Su equipo de apoyo personal (Excluyendo a su equipo médico): 
Su equipo de apoyo esta formado por sus amigos, su familia y su 
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comunidad; aquellas personas que le apoyan; que no forman parte 
de su equipo médico. Aunque puede ser difícil pedir o aceptar ayuda, 
habrá momentos en que le será necesario pedirla. 

Acostumbrarse a pedir ayuda puede provocar incomodad al principio, 
pero hará que su paso por el tratamiento sea significativamente 
mejor. Estar abierto a recibir ayuda durante los momentos en los 
que se sienta vulnerable, puede resultar difícil. Las personas quieren 
prestarle su ayudar, pero la mayoría de las veces no saben cómo 
hacerlo. Le facilitará mucho las cosas si es lo más transparente 
posible en la comunicación con su equipo de apoyo, ya que podrá 
satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo, les permitirá a ellos 
poder mostrarles su amor y apoyo incondicional. Su equipo de apoyo 
puede sentirse impotente durante su lucha contra el cancere; acepte 
su ayuda, le beneficiará tanto a ellos como a usted.

Maneras de pedir ayuda:
• Pueden ayudarle a cocinar comida durante su estancia en el 

hospital, o quedándose en su casa ayudando al resto de su familia. 
Comer fuera de casa puede resultar costoso y poco saludable.

• Ayuda con la entrega y recogida de los hermanos de la escuela o 
de las actividades extraescolares.

• Ayuda con el lavado, la limpieza y el cuidado de su hogar.
• Llevando a los hermanos a eventos de entretenimiento o 

deportivos para distraerlos. 
• Ayuda en la escuela y en los deberes para el osteoguerrero o para 

sus hermanos.
 
Contado por aquellos que lo han vivido… 
El equipo de apoyo personal puede ir y venir durante el tratamiento. 
Recuerde que el tratamiento puede durar un tiempo. Muchas 
familias que luchan contra el osteosarcoma se sorprenden gratamente 
cuando personas que no esperaban les ayudan y les apoyan a lo 
largo de ese viaje, y a la vez se sienten decepcionadas con aquellas 
que se encuentran ausentes. Enfóquese en las personas que quieren 
ayudarle, y que lo hacen lo mejor que pueden. De la misma manera 
que usted, su familia y amigos, están tratando de entender lo que 
está sucediendo, permita que las personas que le ofrezcan su apoyo 
lo hagan en la forma en que puedan hacerlo - también es un proceso 
terapéutico para ellos. Puede por ejemplo invitar a los hermanos 
del paciente a hacer cosas en familia, invitar a familiares o amigos a 
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comer con ustedes en casa o en el hospital. También pueden apoyarle 
de manera económica u organizando campañas de donación. No 
sienta que tenga que hacerlo todo, deje que los que estén dispuestos 
a ayudar lo hagan.

Fisioterapeuta:
Después de realizar una cirugía, el fisioterapeuta ayuda al paciente 
a recuperar fuerzas y movilidad y a minimizar cualquier pérdida de 
función. Debido a que durante la cirugía de extirpación de tumores 
puede haber sido necesario extirpar músculo y hueso, se requiere de 
un fisioterapeuta como una parte muy importante la rehabilitación 
del paciente. El fisioterapeuta visitará al paciente en su habitación del 
hospital o en su casa hasta que este se encuentre lo suficientemente 
fuerte como para visitar la sala de fisioterapia caminando por sí solo. 
¡El fisioterapeuta puede ser duro y exigente! Una sesión con el fisio 
puede ser especialmente difícil durante la quimioterapia, pero sin la 
participación activa de la fisioterapia en el tratamiento, el paciente 
puede arriesgarse a perder permanentemente alguna de las funciones 
de su extremidad.

Psiquiatra:
El psiquiatra es un profesional de la salud mental que puede ayudar al 
paciente o a su familia manejar el estrés provocado por un diagnóstico 
de cáncer. A diferencia del psicólogo, el psiquiatra puede recetar 
medicamentos. No se alarme si le receta a su hijo un medicamento 
psiquiátrico porque en determinadas dosis, puede disminuir las 
náuseas y otros efectos secundarios del tratamiento. La mayoría de 
los niños pueden beneficiarse de un tratamiento corto de ansiolíticos 
o antidepresivos mientras se enfrentan al cáncer y atraviesan su 
extenuante tratamiento. Aprender de estas habilidades para enfrentar 
la situación y aceptar la realidad le serán beneficiosas a su hijo y a su 
familia a largo plazo. El equipo de psiquiatría se unirá al tratamiento 
general de su hijo, no solo en el especifico para tratar el cáncer. Si 
un psiquiatra no está disponible en su institución de tratamiento, su 
enfermero, trabajador social o médico pueden referirle uno.  

Trabajador Social:
Es una persona con la habilidad de ayudar a individuos, familias y 
grupos a mejorar su bienestar individual y colectivo. Su hospital o 
centro de asistencia medica tendrá uno disponible para que pueda 
ponerse en contacto con él. Si los gastos hospitalarios y médicos 
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llegan a ser abrumadores; será el trabajador social quien pueda 
conectarle con fundaciones locales o nacionales que puedan brindar 
asistencia a su familia durante el tratamiento. El trabajador social 
podrá facilitarle ayuda en cosas tangibles como: tarjetas de gasolina, 
descuentos en el estacionamiento, vales para comida o descuentos en 
las tarifas hoteleras. 

También puede sugerirle grupos de apoyo o actividades para padres, 
hermanos, etc. y ayudar a su hijo con tutorías durante las estancias 
en el hospital o asociarse con su distrito escolar para crear un plan 
para la escolarización del paciente. Los trabajadores sociales pueden 
proporcionar a su distrito escolar los documentos necesarios para 
desarrollar un Plan de Educación Individual (IEP o Individual 
Education Plan, o 504 Plan) para su hijo.

Voluntarios del hospital:
Además de los profesionales y especialistas en los hospitales 
mencionados anteriormente, muchos centros hospitalarios cuentan 
con voluntarios que ofrecen apoyo a las familias. Ayudan en 
actividades como:

Salas de juegos, actividades: Muchos hospitales cuentan con una sala 
de actividades para pacientes. Las salas de actividades pueden ser para 
todas las edades o específicas para cada edad. Los voluntarios proveen 
el personal de la sala de actividades y visitan a los niños cuando están 
demasiado cansados o débiles para salir de su cuarto, llevándoles 
juguetes y otras diversiones a sus habitaciones.
 
Perros de terapia: Cada hospital tiene sus propias normas sobre las 
visitas de perros de terapia (service dogs). Cuando son permitidos, 
los voluntarios pueden traer a sus perros al hospital para visitar a los 
pacientes en sus habitaciones, pasillos o en la sala de actividades. Los 
perros pueden resultar una gran distracción, sacando sonrisas a los 
más jóvenes y a los padres por igual. Se requiere que todos los perros 
de terapia completen un entrenamiento y generalmente se les exige 
que se les bañe inmediatamente antes de visitar el hospital. 

Organizaciones sin ánimo de lucro locales: Algunas organizaciones 
sin ánimo de lucro visitan los hospitales con regularidad. En algunos 
casos, traen libros, juegos o juguetes para los pacientes. Algunas 
organizaciones sin ánimo de lucro ayudan con las facturas del hogar 
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o con los gastos de transporte relacionados con el tratamiento. 
Los enfermeros y los trabajadores sociales son una buena fuente 
de información sobre las diferentes entidades disponibles en su 
localidad. Visite www.MIBagents.org para más información.

Vocabulario en referencia al Hospital y al Cáncer
En referencia al hospital:
La mayoría de los hospitales hacen diferencia entre atención clínica y 
atención en el hospital, cada una de las cuales tiene su propósito. 

Atención en la clínica (Hospital de día) es donde se le atiende para las 
citas médicas, las revisiones, las extracciones de sangre y la quimioterapia. 
En estas citas, se visitará con su equipo médico principal, incluyendo 
a su enfermero especializado y a su oncólogo. Aquí es donde discutirá 
sus planes de tratamiento, posibles modificaciones y el progreso. La 
quimioterapia ambulatoria a menudo durará todo el día, por lo que 
será importante traer artículos de comodidad y cosas que le mantengan 
entretenido.

Atención en el hospital (Internamiento): El cuidado de los pacientes 
bajo internamiento requiere de estancias en el hospital durante la noche; 
generalmente, después de la cirugía, durante el tratamiento de infecciones 
o fiebres, y durante la mayoría de las sesiones de quimioterapia para 
luchar contra el osteosarcoma. Antes de cada estancia en el hospital para 
recibir quimioterapia, tendrá una cita en la clínica para asegurarse de que 
el cuerpo del osteoguerrero está listo para el tratamiento adicional. 

El tratamiento de osteosarcoma, a diferencia de muchos tratamientos 
para el cáncer infantil, requiere que pase un tiempo considerable 
hospitalizado debido al riesgo de complicaciones y efectos secundarios. 
Su equipo médico especializado, formado por diferentes médicos de su 
equipo principal, trabajará con usted para mitigar los efectos secundarios 
del tratamiento.

A diferencia de las fiebres en pacientes sanos, las fiebres son muy serias 
para un paciente con cáncer debido a que su sistema inmunológico 
está comprometido. Sus doctores le aconsejarán sobre cuándo y dónde 
llamar si su osteoguerrero tiene fiebre. Esta información es crucial y debe 
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seguirse muy estrictamente. La fiebre en un paciente con un sistema 
inmunológico comprometido, puede poner en peligro su vida y siempre 
debe recibir atención inmediata según lo descrito por su equipo médico.

En referencia al cáncer:
Un tumor es un grupo de células que crecen de forma descontrolada. Un 
tumor se puede clasificar como benigno o maligno. Un tumor benigno 
no se propagará afectando a los tejidos cercanos mientras que un tumor 
maligno se propagará a las partes cercanas o distantes del cuerpo. El cáncer 
es el resultado de tumores malignos o de un crecimiento descontrolado 
de las células de la sangre.

Hay un número abrumador de categorías y métodos en la clasificación de 
los tumores y esto puede provocar una confusión significativa al iniciarse 
en el mundo del cáncer. Un método de clasificación separa los tipos de 
cáncer entre tumores sólidos, hematológicos y tumores de la sangre. El 
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH o US National 
Institutes of Health) afirma que “los tumores sólidos son una masa de tejido 
que no contienen quistes o áreas líquidas, mientras que las leucemias y otros 
cánceres de la sangre, generalmente no forman tumores sólidos”. En muchos 
hospitales, los equipos se especializan en el tratamiento de diferentes tipos 
de cáncer: tumores de la sangre, tumores sólidos o tumores cerebrales. 
Aunque los tumores cerebrales son tumores sólidos, su diagnóstico y 
tratamiento son diferentes y, por lo tanto, suelen ser tratados por equipos 
diferentes.

El NIH también clasifica el cáncer basándose en el tejido donde se originó 
el tumor. Hay cinco tipos: carcinoma, sarcoma, mielomas, leucemia y 
linfoma. Como bien dice su nombre, el osteosarcoma es un sarcoma. 
El NIH (National Institute of Health) define el sarcoma como un “cáncer 
que se origina en los tejidos de soporte y tejidos conectores a los huesos como 
los, tendones, cartílagos, músculos y grasa”. Los tumores sólidos suelen ser 
los sarcomas, carcinomas o linfomas. Los cánceres de la sangre son los 
mielomas, leucemias y linfomas. Los linfomas se encuentran tanto en 
la categoría de cáncer sólido como en la de cáncer de la sangre, ya que 
pueden presentarse de ambas formas.
 
Los tratamientos del cáncer se clasifican en:  control local, cuando son 
en un área específica del tumor, y control sistémico, cuando se procede 
a realizar un tratamiento en todo el cuerpo para eliminar las células 
cancerosas que pueden haber emigrado del tumor original.
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Pensamientos de los que ya lo han vivido 
“Ojalá lo hubiera sabido antes...”

Perspectiva del paciente:
Sloane de Chicago dice, “Aunque la idea del tratamiento para el cáncer es 
realmente aterradora, no es tan mala como usted cree. Cuando mi mamá 
me dijo que yo padecía de osteosarcoma esa misma noche lo busqué en 
Internet. Siendo una niña de doce años mirando todas esas historias 
desagradables fue realmente aterrador, y me sentí muy asustada hasta la 
mitad de mi primer tratamiento de quimio. No me malinterprete, seguía 
siendo bastante malo. Pero no era ni de cerca tan malo como las cosas que 
solemos crear en nuestra mente”.

Perspectiva de los hermanos:
MJ hermana de un paciente en Nueva York sugiere, “Quiero animar 
a las nuevas familias a que sepan que esto no es el final. No dejéis que 
el miedo os detenga en vuestro camino. No dejéis de estar presentes por 
vuestro ser querido. Va a dar miedo. Va a ser triste. Va a ser un infierno 
y habrá momentos en los que querréis apartar la mirada... Resiste a esa 
reacción tan natural. Lo mejor que puedes hacer por tu ser querido es 
seguir estando ahí. Debes estar ahí y aparecer a pesar de que tengas miedo 
de lo que vas a ver, preséntate aún cuando estés ocupado, debes estar ahí 
aún cuando no quieras. La compañía y la comunidad fueron el apoyo que 
hizo que mi hermana sobreviviera. El cáncer es algo que puede aislarte, 
pero podemos combatir este aislamiento con valor, compasión y sentido 
del humor”.

Perspectiva de la familia:
Madre de Worcester, Inglaterra sugiere, “Mantente positivo. Lo más 
importante es recordar que hay que cuidarse a uno mismo”. 
 
Liz de Chicago dice, “Mi hijo fue diagnosticado con este cáncer del 
que nunca había oído hablar; estaba absolutamente aterrorizada y sentía 
como si mi mente viajara a 100mph, y al mismo tiempo me sentía 
completamente paralizada. Un amigo que había luchado contra el cáncer 
me visitó, y me dijo que la primera o segunda semana era la peor, pero 
una vez que tienes la información y un plan de ataque todo se aclara y 
tienes un camino a seguir. Esas palabras me conmovieron y fueron muy 
acertadas para nosotros... una vez que teníamos un plan, teníamos una 
manera de luchar y una manera de ganar”.
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Michelle de Virginia sugiere, “Mi primer pensamiento cuando mi hija 
fue diagnosticada fue “¿Cómo se me pasó esto por alto?” Se había quejado 
de dolor en la pierna durante un par de meses y pensé que eran dolores del 
crecimiento. Me sentí muy culpable por no saberlo y por retrasar la visita 
al médico. Estos pensamientos son comunes, pero no son productivos. 
No es culpa tuya, de ninguna manera. Ahora tienes un diagnóstico y 
un gran equipo de médicos, jefe de enfermeros, trabajadores sociales 
y compañeros de cuidados de enfermería que recorrerán este camino 
contigo”.

Yesenia de Progreso, Texas dice, “Mi primer pensamiento cuando escucho 
de alguien recién diagnosticado con esta enfermedad es lo desgarrador 
que es para sus familias. Nadie debería tener que pasar por esto, y mucho 
menos, un niño. Al principio quería mantener su diagnóstico en secreto 
a mi hijo de 8 años y había pedido a los especialistas en vida infantil que 
le dieran la noticia, pero luego me di cuenta de que si quería que mi hijo 
confiara en mí, tenía que contarle lo de su diagnóstico yo misma. Fue 
difícil, pero en mi opinión, sentí la necesidad de decírselo yo en vez de 
que se enterara por un extraño, de que habíamos encontrado la razón de 
su dolor y que tenía cáncer. Después de eso, la confianza de mi hijo recayó 
en mí para cualquier procedimiento y fortaleció ese vínculo como nunca 
antes lo había hecho. Solo sé honesto y mantente fuerte para que tu hijo 
vean tu confianza a pesar de la tormenta a la que os estáis enfrentando”.

Linda de Pennsylvania sugiere, “Confía en tus instintos sobre tus 
médicos. Si sientes una fuerte conexión y mucha confianza en tu médico, 
entonces sigue adelante. Si no te sientes seguro o sientes que algo no va 
bien, sigue a ese instinto y busca un médico en quien confiar y con el que 
vas a sentirte seguro. Sentimos una conexión muy fuerte con el cirujano 
que diagnosticó a nuestro hijo y ese nivel de confianza nos ayudó a tener 
una perspectiva positiva”.
Amanda, de Nueva Jersey, dice: “El dolor es temporal y es lo que se 
necesita para sacar a ese asqueroso monstruo de nosotros”. ¡Sobrevivirás 
a esto!”

Lori, de Texas, sugiere: “No hagas planes. Intenta vivir día a día... Intenté 
mantener un calendario con el horario de la quimioterapia de mi hija. Lo 
actualizaba todos los días hasta que me di por vencida. Tenga a mano, 
recambios suficientes de artículos de aseo y tenga siempre preparada una 
bolsa de emergencia. Eso aliviará el estrés durante una crisis (inevitable). 
Una vez más, conecte con aquellos que hayan pasado por esto. Su ayuda 

~ 37 ~

Chapter 1: Diagnosis



será incalculable”.

Papá, de California, dice: “Descubrí que tener una persona con la que 
hablar sobre mis desafíos como cuidador era clave para mi”. Yo, como la 
mayoría, tenía buenos amigos y familia; pero sentí que era difícil hablar 
con ellos de los miedos y de la confusión de ser padre de un paciente con 
osteosarcoma, con alguien tan cercano. Me resultó útil tener un grupo 
de apoyo y, en particular, tener a otro padre en quien confiar. Sigue 
siendo difícil, pero a veces es más fácil descargarse con alguien que no 
está emocionalmente involucrado con tu familia pero que entiende sobre 
las dificultades y los tratamientos asociados con el osteosarcoma. Tuve la 
suerte de tener dos padres que compartían conmigo las mismas dificultades 
de ser padres de un paciente. Podíamos compartir entre nosotros los 
miedos o preocupaciones sobre los tratamientos o las pruebas. Sabíamos 
que no estábamos escandalizándonos con nuestros comentarios, por lo 
que podíamos compartir abiertamente nuestros sentimientos, miedos y 
lágrimas en un entorno seguro”.

La Mamá de B dice: “Actúa rápido. Mantén una actitud positiva para tu 
hijo. NO existen las preguntas tontas, mantente informado y evalúa tu 
nivel de comprensión. ¡Si no lo entiendes o no lo sabes... PREGUNTA! 
Adivinar es peor que saber”.

Mamá del este de Oregón dice: “Haga preguntas, lea artículos, únase 
a grupos de Facebook... Encontré muy útil aprender de otras historias y 
obtener apoyo de otras familias. Viva el día a día, un momento a la vez. 
Tómese un descanso cuando pueda para recargar pilas: puede ser dando 
un pequeño paseo al aire libre, haciendo ejercicio o escuchando música, 
etc. Acepte ayuda o pida ayuda a su familia o amigos para el cuidado de 
los niños, la comida, la limpieza, etc.”.

Jen de Tassie sugiere, “Siempre cuestione a los doctores. Si no está 
satisfecho con sus respuestas tiene derecho a una segunda opinión. Si cree 
que no le están escuchando, suba más alto. No se rinda hasta obtener una 
respuesta definitiva que se adapte a los síntomas. Insista en los escáneres”.

~ 38 ~
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¿Cuál es el protocolo estándar 
para el tratamiento de osteosarcoma?

El protocolo del Grupo de Oncología Infantil (COG o The Children’s 
Oncology Group) en referencia al osteosarcoma, es la quimioterapia con 
MAP. MAP son siglas que representan a los agentes quimioterapéuticos: 
M de metotrexato, A de adriamicina (o doxorrubicina) y P de cisplatino 
(o platinol). El régimen de quimioterapia MAP consiste en dos ciclos 
que duran aproximadamente 10 semanas. La recuperación de la cirugía 
va seguida de dos ciclos más de MAP de 10 semanas cada uno, y luego 
2 ciclos más de MA (sin cisplatino o platinol), con una duración de 8 
semanas cada uno. 

Los últimos 2 ciclos no incluyen P o cisplatino (o platinol), ya que 
generalmente para entonces, el paciente habrá alcanzado la dosis máxima 
de cisplatino o platinol de por vida. Muchos médicos advierten seguir 

PARTE A: QUIMIO INICIAL 
Quimioterapia Neoadyuvante

Capítulo Segundo:

TRATAMIENTO

Incluidos en este capítulo:
¿Cuál es el protocolo estándar para el tratamiento de 
osteosarcoma? ¿ Influirá el tratamiento en la capacidad de mi hijo
para tener hijos? ¿Qué se hace antes del tratamiento?
¿Cuál es el propósito de la quimioterapia antes de la cirugía?
¿Cuál es el propósito de la cirugía?
¿Cuál es el propósito de la quimioterapia después de la cirugía?
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La vida en el hospital durante el tratamiento
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ese tratamiento en el plazo aproximado de semanas mencionados 
anteriormente, a no ser que sucedan retrasos – lo cual sucede con 
frecuencia. 

A menudo, y siguiendo la recomendación de los médicos, un 20% 
de los tratamientos sufren retrasos de días o incluso semanas. Éstos 
suceden si los recuentos sanguíneos son demasiado bajos, o si surgen 
otras complicaciones debidas a posibles infecciones o a una posible 
recuperación debido a una cirugía ya realizada.

Un ciclo de quimioterapia MAP tiene una duración aproximada de 
cinco semanas. La primera semana suele comenzar con una infusión de 
A, o adriamicina (o doxorubicina), y P o cisplatino (o platinol). Entre 
la semana dos y tres no se realiza ninguna quimioterapia adicional. El 
nadir es el momento en el que se espera que los recuentos sanguíneos 
sean más bajos después de un tratamiento de quimioterapia. Los doctores 
suelen observar cuándo ocurre el nadir y cómo reacciona el cuerpo, para 
asegurarse de que está listo para recibir más dosis de quimioterapia. Estas 
dos semanas pueden parecer un descanso, pero en realidad, son cuando la 
fatiga y el letargo a menudo golpean más fuerte al paciente. 

En esta etapa, su hijo estará más susceptible a sufrir una infección u 
otra enfermedad. Durante la cuarta y quinta semana se administra la 
quimioterapia con metotrexato. Por norma general, cuando a un paciente 

MAP son siglas para los agentes de quimioterapia: 
(M) o metotrexato, (A) o adriamicina (también llamada doxorubicina) 

y (P) o cisplatino (también llamado platinol).
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se le administra una quimioterapia de AP, o de doxorubicina y cisplatino, 
se le requerirá permanecer por lo menos dos días hospitalizado. En 
pacientes tratados con M, o metrotexato, la estancia en el hospital será 
entre dos y seis días, dependiendo de la rapidez con la que disminuya el 
nivel de metotrexato en la sangre. 

La quinta y sexta ronda a veces dura solo cuatro semanas ya que no se 
le puede administrar más P, o cisplatino al paciente. A medida que la 
quimioterapia se introduzca en el cuerpo, también deberá ser expulsada a 
un nivel que sea seguro para el paciente, para que pueda ser dado de alta 
del hospital.

Aunque lo descrito anteriormente es parte del protocolo estándar, hay 
muchas razones por las que los médicos deciden modificar el protocolo. 
Puede ser debido al tamaño del tumor o al número de tumores, a la salud 
del paciente, a la edad del paciente, etc. No se sorprenda si el protocolo 
cambia. El tratamiento no es de talla única y los cambios pueden ocurrir 
cuando el protocolo establecido no funciona bien para un paciente o para 
una situación específica.

Sus médicos y enfermeros trabajarán para minimizar los efectos 
secundarios de la quimioterapia y desarrollar un plan para el paciente, 
tanto para el que se queda hospitalizado como para el que se recupera en 
casa. Los efectos secundarios son discutidos por su equipo; tenga en cuenta 
de que las náuseas, la pérdida de cabello (alopecia), de peso, o de apetito, 
los bajos recuentos sanguíneos (neutropenia), un sistema inmunológico 
comprometido y llagas en la boca (conocidas como mucositis, que a veces 
atraviesan el aparato digestivo) son algunos de los efectos secundarios más 
típicos en pacientes tratados con quimioterapia MAP. 

Los enfermeros se encargan de mantener al paciente hidratado y le 
administran medicamentos para limitar el impacto de la quimioterapia 
en otros órganos. Por ejemplo, el dexrazoxano (Zinecard ®) se administra 
para la protección del corazón de la adriamicina (o doxorubicina), la 
leucovorina se administra después del metotrexato para proteger a las 
células normales, y la mesna para la proteger la vejiga. Es probable que 
su hijo experimente algunos de estos efectos secundarios. Mantenga a su 
equipo informado sobre los efectos secundarios de su hijo, porque existen 
tratamientos para combatirlos; si uno no funciona, se pueden probar 
otros. Algunos efectos secundarios menos frecuentes, pero no menos 
graves, a largo plazo de la quimioterapia con MAP pueden provocar un 



daño cardíaco, daño renal, cánceres secundarios o pérdida de la audición.

¿El tratamiento afectará la capacidad                              
de mi hijo para tener hijos?

La quimioterapia puede afectar a la fertilidad. Las discusiones sobre 
la fertilidad de su hijo, deberían iniciarse muy pronto después del 
diagnóstico y, si es posible, antes de que se realice cualquier tratamiento 
de quimioterapia. Dependiendo de la enfermedad de su hijo, edad y sexo, 
deberá determinar si existe un método que preserve su fertilidad. Debido 
al estrés emocional de un nuevo diagnóstico, esto puede presentarse como 
un problema a considerar más adelante. Pero para que la preservación de 
la fertilidad sea eficaz, debe considerarse y abordarse antes de empezar con 
cualquier tratamiento. Equilibrar la necesidad de preservar la fertilidad, 
con la urgencia de empezar la quimioterapia, puede presentarse como un 
desafío; asegúrese de tener estas conversaciones con su equipo médico.

¿Qué ocurre antes del tratamiento?
Antes del tratamiento, se debe llevar a cabo lo siguiente:

1. Discusión y decisiones sobre la preservación de la fertilidad 
  a. Pruebas y análisis para valorar posibles órganos que puedan  
     verse afectados por la quimioterapia
2. Realización de un ecocardiograma y electrocardiograma para  
 analizar el funcionamiento del corazón.
  a. Análisis de sangre para verificar el estado de la médula,
   riñónes e hígado 
  b. Audiograma para evaluar la audición
3. Colocación de una línea central o puerto catéter para  
 proteger a las venas de la quimioterapia. A través de este puerto,  
 se realizan análisis de sangre y se administran los medicamentos  
 por vía intravenosa sin necesidad de inyecciones. Esto a menudo  
 requiere una cirugía para implantarlo, ya sea a través de un  
 catéter venoso (también conocido como puerto) o a través de  
 una línea Hickman en las venas grandes del pecho. El equipo  
 médico discutirá con usted el tipo de línea central que sea mejor  
 para su hijo.  
4. Preparación a través de medicamentos: a menudo a los pacientes  
 se les administran medicamentos antes de la quimioterapia, para  
 ayudar al cuerpo a tolerar sus posibles efectos secundarios. Además,  
 se suele recetar al paciente una crema anestésica que aplicará en la  
 línea central o puerto para que no sienta la inserción de la aguja.
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5. A veces se realiza un estudio básico del funcionamiento neurológico  
 del niño para que poder determinar y tratar cualquier problema  
 potencial de memoria o de funcionamiento, en el caso de que  
 éstos se vean afectados por el tratamiento.

¿Cuál es el propósito de la quimioterapia 
antes de la cirugía?

La quimioterapia previa a la cirugía se denomina terapia neoadyuvante. 
Los objetivos de la terapia neoadyuvante son:

1.  Empezar a eliminar de la manera más rápida posible, el  
 osteosarcoma y las células de osteosarcoma que flotan en la sangre.  
2. Sirve para valorar la tasa de necrosis; utilizar los resultados del  
 tumor después de dos rondas de quimioterapia para determinar  
 el porcentaje de células que han sido eliminadas. Generalmente,  
 a los oncólogos quieren obtener resultados con un índice de necrosis  
 de más del 90%. Si es menor, pueden considerar la posibilidad de  
 añadir otros agentes de quimioterapia al tratamiento. Actualmente  
 se está discutiendo entre especialistas médicos, sobre la utilización  
 de la tasa de necrosis como dato determinante para la supervivencia  
 del paciente. Algunas consideraciones más recientes han  
 determinado el tipo de composición genética del tumor de  
 osteosarcoma podría ser un mejor indicador.
 Las pruebas genéticas no han sido históricamente útiles en la  
 lucha contra el osteosarcoma. Sin embargo, nuevos ensayos clínicos  
 utilizan los resultados de estas pruebas genéticas para determinar  
 si un paciente es idóneo para un ensayo clínico que analiza las  
 mutaciones genéticas específicas en las células tumorales. Debido  
 a esto, algunos médicos fomentan el uso de pruebas genéticas,  
 incluidas las del tumor inicial, ya que los resultados de estas podrían  
 ser necesarias en un futuro próximo. Encontrará más información  
 en el capítulo 4, en la sección de pruebas genéticas.
3. Se requiere tiempo para planificar la cirugía; tanto el paciente como  
 la familia necesitan considerar, con tranquilidad, las opciones  
 disponibles para ellos. Los cirujanos también necesitan tiempo  
 para prepararse para la cirugía tanto de rotación plástica, la de  
 conservación de la extremidad LSS o para la cirugía de amputación.  
 Los reemplazos óseos hechos a la medida del paciente pueden  
 tomar aproximadamente dos meses, mientras se obtienen los  
 permisos y se fabrican.
4. Puede reducirse potencialmente el tumor, si éste tiene un  

Chapter 2: Treatment, Part A: Initial Chemo

~ 43 ~



 componente de tejido blando. Eso facilita a los médicos obtener  
 mejores márgenes durante la cirugía.
5. En ocasiones, la quimioterapia puede aliviar el dolor provocado  
 por el tumor.

¿Cuál es el propósito de la cirugía?
La cirugía se realiza para eliminar todos los posibles signos de enfermedad 
en el cuerpo de un paciente. Por regla general en lo que respecta al 
osteosarcoma, si un tumor puede ser extirpado, debe ser extirpado. Se 
ha comprobado que las tasas de supervivencia aumentan drásticamente 
con la eliminación de toda enfermedad detectada. Ocasionalmente, si la 
enfermedad resulta ser irresecable y no puede ser extirpada por medio de 
la cirugía debido a su ubicación entonces se considerará un enfoque y 
protocolo diferentes.

¿Cuál es el propósito de la quimioterapia 
después de la cirugía?

La quimioterapia después de la cirugía se denomina quimioterapia 
adyuvante. Esta quimioterapia se utiliza para eliminar cualquier célula 
de osteosarcoma que haya podido permanecer en el cuerpo después de 
la cirugía. Las células cancerígenas pueden sobrevivir quedándose en los 
márgenes quirúrgicos. Lo más común, es que estas células cancerosas se 
hayan movido hacia otras áreas del cuerpo a través de la sangre. Estas 
células cancerosas llegan al torrente sanguíneo a través de los vasos 
sanguíneos que alimentan el tumor. Estas células malignas microscópicas, 
llamadas micro-metástasis, están presentes en la mayoría de los 
pacientes en el momento del diagnóstico. La quimioterapia adyuvante se 
utiliza para matar estas células y evitar que se asienten en otro hueso o 
en los pulmones, creando una metástasis posterior. Desde que se añadió 
la quimioterapia adyuvante al tratamiento del osteosarcoma, las tasas de 
recaída han disminuido. Si bien la quimioterapia es un proceso difícil de 
pasar, es muy necesaria para evitar que el osteosarcoma vuelva a aparecer.

¿Qué se puede esperar 
de la primera admisión en el hospital?

Debido a que las estancias en el hospital pueden durar de tres a diez días 
o más, es importante llevar consigo artículos que ayuden a los pacientes 
a sentirse más cómodos. Para su confort, preparare una maleta o bolsa 
para llevar sus pertenencias a las visitas. También le será útil si tiene que 
hacer una visita inesperada al hospital en medio de la noche debido a una 
fiebre. A continuación, le presentamos una lista de artículos que puede 
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llevar con usted. Esta lista será diferente para cada paciente y se adaptará 
gún sus gustos e intereses.
 • Fotografías (de la familia, amigos, mascotas, recuerdos de 
momentos memorables...)
 • Almohada o funda de almohada, manta o peluche
 • Auriculares o máquina de sonidos relajantes.
 • Cafetera
 • Libros que su hijo esté leyendo actualmente
 • Consolas, o videojuegos (PlayStation, Xbox, etc.)
 • Regalos significativos que les hayan dado a su hijo desde su  
  diagnóstico
 • Objetos de artesanía
 • Fotografías o artículos autografiados por famosos deportistas u  
  otros héroes del su hijo
 • Vídeos, si hay un reproductor de DVD en la habitación del  
  hospital
 • Deberes o tareas escolares, para mantener la normalidad
 • Artículos de aseo, ropa para el cuidador durante la noche  
  (suficientes para una o dos noches)
 • Teléfono, iPad, ordenador portátil, cargadores…
 • Una baraja de cartas
 • Juguetes o juegos pequeños
 • Snacks o comidas favoritas de su hijo y de sus padres o cuidadores
 • Cuaderno: Para llevar un diario del tratamiento, del equipo  
  médico, de las dosis utilizadas, de los tiempos de recuperación;  
  el lugar para anotar las preguntas para que estén a mano cuando  
  les visitan los médicos
 • Calcetines o zapatillas antideslizantes
 • Le será muy útil el uso de una maleta con ruedas o para llevar y  
  traer con facilidad estos artículos con usted

El hospital le proporcionará a usted como cuidador, de una silla, cama, 
sábanas, almohada y una manta. Es posible que, para su comodidad, 
prefiera llevar su propia almohada o manta. Debido a que los cuidadores 
pueden pasar mucho tiempo en el hospital supervisando y prestándo 
atención a un paciente con osteosarcoma pediátrico, es posible que 
deseen traer consigo material que les permitan estar cómodos y realizar 
su trabajo a distancia, si es preciso. Por más difícil que parezca, la mayoría 
de los adultos tienen que seguir trabajando, al menos un poco. No se 
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avergüence si mientras está en el hospital, encuentra la manera de cuidar 
de su hijo y trabajar ocasionalmente. El trabajo no sólo es una fuente 
necesaria de ingresos para cubrir con los gastos de los tratamientos y los 
seguros de salud, sino una forma de mantenerse equilibrado y productivo, 
así como una manera de permitir que su hijo vea algo de normalidad 
durante ese tiempo fuera de la rutina a la que estaba acostumbrado.

La vida en el hospital durante el tratamiento
La vida en el hospital puede ser un desafío. Es probable que su hijo 
pase por períodos en los que no se sienta bien, esté incómodo por un 
procedimiento y tienda a asociar el hospital con momentos desagradables. 
Haga un esfuerzo para contrarrestar esa sensación, vale la pena intentarlo. 
Personas que han pasado por eso, comparten las siguientes sugerencias:
 • Traiga consigo al hospital, decoración de la habitación de su hijo  
  en casa y fotografías 
 • Traiga luces de LED de batería recargables para crear un ambiente  
  hogareño en la habitación.
 • Idee un juego nuevo o un proyecto artístico para cada admisión en  
  el hospital
 • Pregunte al personal del hospital qué entretenimiento ofrecen en  
  sus instalaciones: sala de juegos, magos, terapia con mascotas,  
  consolas de videojuegos, proyectos de arte, terapia musical…
 • Coordine las visitas cuando su hijo esté listo para recibirlas
 • Traiga almohadas, ropa de cama y una la almohadilla térmica para  
  su hijo, si el hospital se lo permite
 • Traiga ropa normal para evitar que su hijo lleve la típica bata de  
  hospital
 • Traiga un ventilador o una máquina de sonidos relajantes de  
  lluvia, sonidos del bosque, olas, etc.
 • Traiga los juguetes favoritos de su hijo, videojuegos, material  
  artístico…
 • Traiga comida deliciosa y golosinas

Desafortunadamente, las hospitalizaciones programadas pueden 
convertirse en frecuentes y puede que las hospitalizaciones por fiebre 
no planificadas sucedan más de lo esperado. Es aconsejable tener una 
maleta preparada en el coche durante el tratamiento; preparar una maleta 
cada vez que haya que salir hacia el hospital puede ser muy cansado y 
posiblemente retrase la llegada de su hijo al hospital. De esta manera, 
evitará que una situación estresante deje de serlo. Tampoco será inusual ir 
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a una cita rápida para una extracción de sangre y acabar inesperadamente 
ingresado por un tiempo. El hecho de tener una bolsa a mano con las 
necesidades básicas puede hacer que lo inesperado sea más llevadero. 
Cuando alguien le ofrezca su ayuda, ¡déje que lo ayuden! Haga una lista 
con las cosas que le gustaría tener siempre preparadas (champú, cremas, 
cepillo de dientes...) para no tener que comprar duplicados de lo que 
utilice a diario. Esta puede ser una manera de dejar que la gente le ayude 
de la forma en la que realmente necesite. Deje que sea una situación 
beneficiosa para ambas partes, recuerde que las personas son sinceras 
cuando dicen que quieren ayudar. Compartir lo que usted necesita puede 
ser una bendición tanto para el que le presta la ayuda como para usted, 
el que la recibe.

La mayoría de las personas encuentran la tranquilidad en el intento de 
mantener cierta normalidad en su vida. Si es de ese tipo de personas, 
trate de mantener una rutina, como por ejemplo a la hora de acostarse o 
participando con su familia en el mayor numero de actividades posibles. 
Esta puede ser una buena oportunidad para aceptar ayuda de alguien que 
quiera ayudarle. El hecho de tener a alguien que pueda ayudarle a llevar 
a los hermanos a determinados eventos o actividades puede ser un gran 
alivio para ellos mientras usted cuida de su osteoguerrero.

Otra vía de normalidad puede encontrarla entre la escuela y el trabajo. 
Apoye y confíe en que su hijo encontrará la manera de navegar por su 
escolaridad. Mantenerse al día con las tareas escolares le facilitara a su 
hijo cuando se reincorpore a la escuela y vuelva a ver a sus amigos. Para 
algunos osteoguerreros, permanecer en el mismo curso y en la misma 
clase es muy importante, mientras que para otros lo es menos. Es 
importante tener conversaciones con su osteoguerrero y su equipo de 
educadores. Comprenda las metas de su hijo en cuanto a su educación 
(y su posible carrera si es un joven adulto) y guíele a tomar decisiones en 
referencia a su educación durante el tratamiento. Hay quienes continúan 
sus estudios durante el tratamiento, los que optan por ser escolarizados 
en casa, los que prefieren seguir estudiando de manera virtual online, y 
los que deciden tomarse un descanso de la escuela para concentrarse en 
su tratamiento. Para algunos, el trabajo escolar es demasiado desafiante 
durante el tratamiento; aprender a hacer que los buenos días cuenten 
y no forzar más trabajo del que se puede tolerar en los días malos, es 
importante también.

Arme un equipo fuerte que apoye el éxito académico de su hijo; incluya 
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en su equipo a maestros, profesores particulares, del hospital y jefes de 
estudios de la escuela. Céntrese no solamente en apoyar a su hijo en los 
deberes o trabajos escolares, sino en informar a este equipo educativo sobre 
el tratamiento que está recibiendo su hijo, de modo que puedan entender 
mejor su situación. Aunque hay quienes hayan vivido una experiencia en 
el tratamiento de cáncer, pueden que piensen que el tratamiento de su 
hijo será similar. Es importante tener en cuenta de que el tratamiento de 
osteosarcoma, es más difícil que el de la mayoría de protocolos de otros 
tratamientos de cáncer. 

Ayudar a este equipo de apoyo a entender las diferencias sobre el 
tratamiento de osteosarcoma les ayudará a ellos en su dedicación de cara 
a la enseñanza de su hijo. Si el profesor o jefe de estudios no comprende 
el tratamiento del osteosarcoma, no podrá valorar lo mucho que se está 
esforzando su hijo bajo unas circunstancias realmente difíciles. Existen 
leyes educativas que proporcionan acceso a la educación a través del 
tratamiento y apoyos legalmente disponibles que protegen a su hijo 
cuando éste regrese a la escuela.

La vida fuera del hospital durante el tratamiento
La vida fuera del hospital durante el tratamiento puede parecer muy 
diferente la vida a la que está acostumbrado a vivir. Al pasar más tiempo 
en el hospital, las rutinas y las relaciones cambiaran. La mayoría de las 
personas sienten que mantener cierta rutina, resulta tranquilizador; será 
su labor determinar qué es lo mejor para su familia en esa situación. 
Tenga en cuenta que el sistema inmunológico de su hijo estará 
altamente comprometido a lo largo del tratamiento, por lo que su mayor 
preocupación será la de evitar que éste contraiga enfermedades. Tendrá 
que aprender a equilibrar la necesidad de volver a la normalidad, y a la 
vez limitar la exposición a gérmenes. Esto ultimo puede hacerle tomar 
decisiones que en su momento se presentaran como un reto. En el caso de 
un paciente neutropénico, se le puede aconsejar que evite la fruta fresca, 
pero ¿qué sucede si resulta que el pastel de fresa es el favorito de su hijo, 
y se lo pide para su cumpleaños? 

Tendrá que ser creativo, puede encargar una tarta con fresas hervidas. 
Seguramente no estará tan buena como si estuviera hecha de fresas frescas, 
pero podría resultar ser una buen alternativa, realmente deliciosa. Puede 
discutir este tema y muchos otros puede discutirlos con su médico y con 
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su equipo de enfermeros para sobrellevar mejor el equilibrio entre volver 
a la normalidad y a la vez minimizar la exposición de su hijo a posibles 
gérmenes.

La energía, la movilidad e incluso la motivación se verán afectadas de 
forma específica en su hijo y de forma diferente en otros pacientes de 
cáncer. Hacer planes puede convertirse en una tarea difícil, sin importar 
lo mucho que le apetezca hacerlos. Es importante aprovechar el momento 
y la oportunidad. 

Será en situaciones como éstas en las que la reacción y flexibilidad de su 
equipo de apoyo será crucial a la hora de hacer o cambiar planes a última 
hora. Su gente lo entenderá; no dude en invitarlos e incluirlos a todos, 
recordando siempre que pedir no es obligar y que la respuesta puede ser 
un amable y decepcionante, no. 

De cara la movilidad, aunque inicialmente puede que haya haber mucha 
resistencia por parte de su hijo a usar muletas o sillas de ruedas. Anime 
a su hijo a usarlos para que pueda participar de dichas actividades. Se 
sorprenderá al saber que la mayoría de las tiendas y centros comerciales 
o de ocio, ofrecen vehículos con baterías eléctricas que puedan animar a 
su hijo a salir de casa sin comprometer su movilidad, que posiblemente, 
será limitada.

Dormir por la noche puede presentarse como un reto si su hijo ha dormido 
todo el día. Si usted, o su hijo, no pueden dormir, dejen de forzarse a 
ello. Puede ser útil levantarse de la cama y hacer algo - tomarse un baño, 
hornear un pastel, salir de casa o ir a un restaurante que permanezca 
abierto toda la noche. El sueño puede ser más fácil de concebir cuando 
se deja de luchar contra él; aproveche la oportunidad para divertirse un 
poco y luego regrese a la cama.

La decisión de asistir a la escuela o a las actividades extraescolares es 
una discusión importante que debe tener con su equipo médico y con 
su hijo. Dependiendo de la edad del paciente, diagnóstico, salud física 
y mental, la mejor opción para cada niño puede cambiar durante el 
tratamiento. Viva el día a día y tome las decisiones con su equipo médico 
en el mejor interés de su hijo. Es importante hablar también con el 
director de la escuela de su hijo y descubrir qué servicios están disponibles 
para él. Muchos distritos cuentan con servicios de escolarización desde 
casa o desde el hospital y pueden limitar la asistencia a la escuela.  
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También es importante valorar la mejor manera de educar a los maestros 
y al jefe de estudios de su hijo sobre lo que pueden esperar de él y lo 
que no. Puede que estos no tengan la experiencia en saber cómo ayudar 
a su hijo. A la hora de tomar tales decisiones sobre la escuela, su mejor 
recurso será su hijo. No olvide escucharlo y tener siempre en cuenta su 
opinión. Entienda bien sus metas e intereses y compártalas con su equipo 
educativo. 

Durante el tratamiento, se le harán muchas imposiciones a su hijo; 
aproveche cada circunstancia específica para darle la oportunidad 
de tomar decisiones por sí mismo, como hacía antes del tratamiento. 
Cuando el trabajo escolar se convierta en una opción para su hijo, puede 
que le resulte más fácil llevarlo a cabo.

¿Qué instalaciones están disponibles en el hospital?
Es importante conocer las instalaciones y recursos disponibles en el 
hospital. Los enfermeros y especialistas en vida infantil suelen ser los 
mejores consejeros a la hora de facilitar información sobre los servicios 
disponibles y dónde se encuentran. La mayoría de los hospitales 
infantiles cuentan con una sala de actividades para los niños. Algunos 
de los hospitales más grandes incluso tienen habitaciones diseñadas para 
niños de edades específicas, como habitaciones para adolescentes. Para 
los pacientes en edad escolar, muchos hospitales cuentan con una clase y 
un maestro interino que proporcionará recursos para ayudar a los niños a 
seguir al día con los deberes y proyectos escolares.

Muchos hospitales infantiles cuentan con una Casa Ronald McDonald 
(RMH o Ronald McDonald House) o una sala familiar Ronald McDonald 
dentro del recinto del hospital. Ronald McDonald House es una 
organización que ofrece un hogar lejos del hogar para las familias de 
los niños que reciben tratamiento médico en los hospitales cercanos. 
Aunque cada casa es gestionada de manera privada e independiente, estas 
casas ofrecen alojamiento, apoyo emocional, actividades y servicios de 
apoyo para toda la familia. Su trabajador social o equipo médico puede 
facilitarle más información sobre la Casa Ronald McDonald más cercana 
a su hospital o centro médico. 

Puede que, durante el proceso de diagnóstico o admisión, esta información 
no le sea facilitada, pero es de gran ayuda para las familias que viajan para 
recibir un tratamiento. Incluso siendo un viaje dentro del mismo estado 
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o provincia, puede estar lo suficientemente lejos como para que el viaje de 
ida y vuelta al hospital sea difícil o costoso para su familia.

Para estancias largas, es bueno preguntar si el alojamiento ofrecido dispone 
de una cocina. De esta manera podrá llevar consigo los alimentos que 
come su hijo en casa, y pueda conservarlos en la nevera o en el congelador 
y/o calentarlos en el microondas. Aunque la comida del hospital no es 
tan mala como su reputación, puede resultar repetitiva y puede ser un 
recordatorio a su hijo de que está ingresado en el hospital, por lo que es 
de buena práctica el poder ofrecerle alimentos que le hagan sentir como 
en casa. 

Durante las estancias largas en el hospital le será útil saber dónde se 
encuentran los aseos y las duchas. Puede coordinar con un enfermero 
sobre cuándo puede ducharse su hijo, cómo mantener secas las áreas 
que no pueden mojarse, cuánto tiempo puede estar la línea intravenosa 
desconectada o cómo usar eficazmente los analgésicos para que disfrute 
mejor de los momento de aseo. Trabajar junto con su equipo médico 
será de vital importancia si su hijo tiene una movilidad reducida o si 
se esté recuperando de una cirugía o de los efectos secundarios de un 
tratamiento.

Algunos hospitales cuentan también con un patio exterior, que ofrece a 
los pacientes la oportunidad de tomar el aire fresco, disfrutar de juegos al 
aire libre y despejar la mente. Es muy probable que su hijo lleve un porta-
suero con ruedas y tenga que vestir con una bata o pijama de hospital. Es 
importante recordarle de los beneficios de estar al aire libre, en contacto 
con la naturaleza.

Algunos hospitales cuentan con otros espacios como: capillas o salas 
de meditación, bibliotecas, lavanderías, servicios de masaje, terapias de 
relajación a través de imágenes guiadas, salas de ordenadores, impresoras, 
etc. Muchas familias después de pasar meses en el hospital, desconocen 
que estos servicios están disponibles para ellos, así que pregunte siempre 
a los enfermeros o a otros padres; se sorprenderá de lo que hay disponible 
para usted.

¿Qué se puede esperar de la primera quimioterapia?
El primer tratamiento de quimioterapia puede resultar aterrador para 
todos los miembros de la familia. Es un sentimiento normal; todos 
hemos escuchado historias sobre lo horrible que es la quimioterapia, 
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pero cabe recordar que es una parte muy necesaria en un tratamiento 
de osteosarcoma. Existe un régimen de medicación estricto que se 
receta antes de administrar el primer tratamiento de quimioterapia. 
Este régimen puede ser tan sencillo como tomar líquidos para hidratar 
el cuerpo o establecer un cierto nivel de PH para ayudar a expulsar 
la quimioterapia del cuerpo de una forma más segura. Es parte del 
procedimiento recetar medicamentos que ayuden a minimizar los efectos 
secundarios de la quimioterapia, como por ejemplo las náuseas. También 
se recetan medicamentos para evitar que los posibles efectos dañinos de la 
quimioterapia afecten algunos órganos o partes del cuerpo. Por ejemplo, 
antes de la doxorubicina, se puede administrar un medicamento de 
Zinecard para ayudar a proteger el músculo cardíaco de la quimioterapia.

En el caso del osteosarcoma, el primer tratamiento suele ser una 
combinación de dos quimioterapias: la doxorrubicina y el cisplatino. 
Ambos son agentes quimioactivos muy fuertes y tienen efectos secundarios. 
Lo más notable es el color de la doxorrubicina (apodada como “el diablo 
rojo”), que es de un color naranja rojizo. Para algunos pacientes, es difícil 
mirar la bolsa de quimio y ver ese líquido fluir hacia su cuerpo a través del 
tubo. Hay un truco, que consiste en cubrir el porta-suero con una funda 
de almohada, o mover el porta-suero detrás del paciente para que éste 
no lo vea. Cabe destacar también que la doxorrubicina a menudo puede 
manchar la saliva, las lágrimas y la orina de ese color.

Aunque las náuseas suelen ser un efecto secundario a la quimioterapia, 
para la mayoría de los pacientes, puede que no suceda inmediatamente 
después del tratamiento. Pueden pasar varias horas o incluso toda la noche 
antes de que aparezcan estos efectos secundarios. Incluso cuando aparece 
la sensación de nausea, la gravedad de ésta puede variar de un paciente 
a otro. Los doctores y enfermeros pueden recetar varios medicamentos 
ayudarán a combatir las nauseas. Si estos no surgen efecto, pueden 
reemplazarse por otros medicamentos. Algunos medicamentos para 
combatir las náuseas pueden provocar somnolencia, y eso puede ayudar 
al paciente a que el tiempo pase más rápido durante la administración de 
la quimioterapia. 

Cuando su hijo esté despierto, descubrirá que hacer alguna actividad o 
concentrarse en hacer algo ayudará a retrasar el comienzo de las náuseas, 
así como reír, que en ese caso puede resultar ser la mejor medicina. Jugar, 
ver una buena película o incluso hacer los deberes escolares puede retrasar 
las náuseas. Ninguna de estas actividades las evitará, pero el hecho de 
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concentrarse en participar de otras actividades, mejorará la situación de su 
osteoguerrero. La sensación de sentirse mal puede ir y venir rápidamente.  
Confíe en su hijo y anímele a estar activo cuando se sienta en condiciones 
para ello.

La duración de la estancia en el hospital puede variar según el 
tratamiento de quimioterapia que sea administrado, y según la política y 
procedimientos del hospital. Algunos hospitales administran la mayoría 
de estos tratamientos a su hijo como interno del hospital, mientras que 
otros le permitirán a los pacientes regresar a su casa cada noche con 
hidratación (por vía intravenosa) y medicamentos recetados, siempre y 
cuando su cuerpo tolere bien la terapia. En el caso de estar hospitalizado, 
los doctores monitorizaran los efectos secundarios y se aseguraran de 
tenerlos bajo control antes de dar el alta a si hijo del hospital. Si los 
efectos secundarios no están bien controlados, póngase en contacto con 
sus doctores.

El tratamiento con metotrexato se administra en una sola sesión por vía 
intravenosa. Antes de administrar este tratamiento, los pacientes reciben 
hidratación y se les receta Leucovorin, un medicamento de rescate, para 
que el nivel del metrotexato baje al nivel establecido por el equipo médico. 
Este proceso puede variar de un equipo médico a otro, y se determina 
mediante un análisis de sangre que, generalmente, se realiza una vez 
al día. Para algunos, alcanzar ese nivel marcado por los médicos puede 
tardar entre dos y tres días, pero se han dado casos en que el paciente 
tarda más de diez días en establecer un nivel por debajo del requerido. 
Si saber lo que está ocurriendo le sirve de ayuda, consulte con su equipo 
médico. Haga preguntas. Su equipo médico puede explicarle la razón por 
la que hay que esperar hasta que la quimioterapia desaparezca del cuerpo 
de su hijo. 

Recuerde que, aunque su hijo pueda sentirse bien durante este tiempo, 
puede que no este lo suficientemente estable para que los médicos le den 
el alta. La mayoría de los pacientes tratan de determinar qué es lo que 
les ayudará a bajar su nivel de metotrexato, porque desean recibir el alta 
lo antes posible. La mayoría coinciden en que ayuda mucho el hecho de 
mantenerse hidratado, orinar a menudo y estar lo más activo posible. 
Lamentablemente no existe una cura milagrosa, se necesita tiempo y 
paciencia para que el cuerpo se deshaga del metotrexato.

El apoyo emocional puede ser extremadamente útil durante la 
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quimioterapia. Consulte con su equipo sobre las diferentes maneras en 
las que pueden socializar con otros pacientes, o realizando manualidades, 
participando en terapia musical, recibiendo ayuda de tutores en las tareas 
de la escuela o recibiendo apoyo psicológico. Puede que muchos de estos 
servicios sean ofrecidos por su centro médico. El paso por la quimioterapia 
y el cáncer es muy duro; éstas actividades pueden proporcionar un 
impacto muy positivo en su hijo.

Nos dan el alta del hospital... ¿Qué se puede esperar?
Su equipo médico le facilitará los teléfonos de contacto del hospital y de 
su equipo de oncología para que pueda estar en contacto con ellos las 24 
horas. Cuando le surjan preguntas o inquietudes, pongase inmediatamente 
en contacto con su equipo para que le asesoren. Su hijo estará en un 
estado frágil mientras luche contra su enfermedad y la quimioterapia 
hará mella en su cuerpo. Una simple fiebre, podría convertirse en una 
situación que amenace la vida de alguien en ese estado. Sus médicos le 
darán instrucciones detalladas dependiendo de los síntomas de su hijo. 
Tome muchas precauciones; si le surje alguna duda contacte con su 
equipo médico. No es el momento de esperar a ver si su hijo mejora; hay 
que actuar de inmediato.
 
En casa, le será muy útil tener artículos de apoyo para facilitar a su hijo 
en las tareas diarias. Incluso si decide no usarlos, no sabrá si los necesita, 
hasta el momento en que los necesite. No es inusual que su osteoguerrero 
no tenga ningún interés en los artículos mencionados a continuación, 
hasta que le sean absolutamente necesarios - porque son un recordatorio 
de su enfermedad. Muchas familias recomiendan mantenerlos fuera del 
alcance del niño, hasta que sean necesarios a modo de proteger su estado 
anímico. A continuación, les detallamos una lista de artículos que pueden 
resultar muy útiles en algún momento:
 • Silla de ruedas
 • Muletas o andador
 • Orinal 
 • Cubos o bolsas de emesis (vómito) tanto para cuando esté casa  
  como para cuando viaje en coche.
 • Funda protectora de plástico para el colchón de. El estrés y los  
  medicamentos pueden hacer que su hijo orine en la cama.  
  Este comportamiento entra dentro de la normalidad, incluso para  
  adolescentes en los que se produce una emesis inesperada.
 • Si el aseo o el cuarto de baño no está ubicado en la misma planta  
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  donde duerme su hijo, considere hacer cambios temporales en su  
  casa para facilitar su movilidad.
 • Determine un sistema para que su hijo pueda tener atención  
  inmediata en cualquier momento del día o de la noche. Algunos  
  padres prefieren hacer cambios en casa para que su hijo duerma  
  más cerca de ellos o utilizan un monitor de video o una campana.  
  Encuentre la mejor manera para que su hijo pueda comunicarse  
  con usted en el momento en que necesite algo.
 
Muchas familias descubren que cuando salen de casa, necesitan llevar 
consigo más cosas para mantener el confort de su hijo. Su hijo puede 
llevar consigo una mochila, mientras usa muletas o un andador para 
apoyar su movilidad. Algunos artículos que puede llevar consigo en esa 
mochila son:
 • Medicamentos para el dolor, las náuseas, etc.
 • Bolsas desechables de emesis (vómito)
 • Toallitas de alcohol o antibacterianas para protegerlo de gérmenes  
  y contaminantes
 • Desinfectante de manos
 • Snacks, comida
 
La neutropenia sucede cuando el sistema inmunológico de una persona 
está comprometido y tiene menos glóbulos blancos que le ayudan a 
prevenir enfermedades e infecciones. Esta es la razón por la cual la fiebre es 
extremadamente preocupante, porque la infección puede descontrolarse 
en un niño con un sistema inmunológico comprometido. Asegurarse de 
que los visitantes o personas cercanas a su hijo estén sanas y haga uso de 
gel desinfectante de manos antes de que vean a su hijo. Algunas familias, 
prefieren hacer uso de mascarillas faciales como protección adicional. 
Hable con su equipo médico para determinar qué precauciones son las 
más recomendables para la salud de su hijo.

La seguridad
Mantener a su osteoguerrero seguro durante su tratamiento es crucial y 
puede resultar una tarea difícil. En el caso del osteosarcoma, la seguridad 
de su hijo generalmente significa mantenerlo libre de gérmenes y proteger 
el sitio donde se ubica el tumor, pues que se haya debilitado y será 
vulnerable a una posible rotura.
 
El sitio del tumor es vulnerable porque el tumor ha podido debilitar el 
hueso. Consulte con su equipo médico sobre si se debe usar un yeso o 

Chapter 2: Treatment, Part A: Initial Chemo

~ 55 ~



Osteosarcoma: From Our Families to Yours

~ 56 ~

un aparato ortopédico y si es preferible el uso de muletas, una silla de 
ruedas o de un andador. Si su hijo fuera a romperse un hueso, sería algo 
muy doloroso y podría limitar sus opciones de cara a una posible cirugía. 
Abajo, recomendamos una serie de sugerencias para minimizar los riesgos 
de una caída:
 • Utilice muletas, un andador o una silla de ruedas, según  
  lo recomiende su equipo médico.
 • Evite el uso de calcetines sobre suelo de azulejos o madera porque  
  podrían causar resbalones o caídas.
 • Las alfombras pequeñas pueden provocar resbalones y causar una  
  caída, especialmente en el baño.
 • La bañera debe tener una superficie antideslizante, una silla o  
  algún tipo de soporte para mantener seguro al osteoguerrero  
  mientras se baña.

Su osteoguerrero tendrá un sistema inmunológico severamente 
comprometido. A continuación, sugerimos practicas para evitar una 
mayor exposición a posibles gérmenes:
 • Pregunte a sus visitantes antes de venir, si han estado enfermos o  
  expuestos a alguien que lo haya estado recientemente. Si es así,  
  pídales que pospongan su visita para otro día.
 • Todos los visitantes deben lavarse las manos con jabón  
  antibacteriano nada más llegar.
 • Quítense los zapatos y déjenlos en la puerta de casa.
 • Utilice un gel desinfectante de manos cuando esté fuera de casa.
 • Asegúrese de que la manipulación de los alimentos disminuya la  
  posibilidad de que estos se echen a perder. La intoxicación  
  alimentaria puede resultar muy peligrosa en una persona con un  
  sistema inmunitario comprometido.
 • Si su osteoguerrero tiene un hermano en la escuela donde es  
  probable que haya gérmenes, cámbie a este de ropa y  
  báñelo al llegar de la escuela para ayudar a minimizar la exposición  
  a estos gérmenes. 
 • Limpie con jabón antibacteriano los paños de las puertas,  
  interruptoresde luz, mandos  de aparatos electrónicos, teclados  
  y otras partes de la casa que puedan tocarse con frecuencia, ya que  
  ayudará a limitar la propagación de gérmenes.
 
Si alguien de su familia inmediata se enferma, consúltelo con su equipo 
médico y trate de evitar que su osteoguerrero se exponga a los gérmenes.
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La pérdida del cabello
Para muchas familias, la pérdida del cabello conlleva una carga emocional 
importante. Para un niño, la pérdida del cabello altera su apariencia y esto 
es a menudo difícil de llevar. Algunos niños les gustan usar sombreros 
o bufandas mientras que a otros prefieren llevar peluca. ¡Algunos niños 
llevan la calvicie con mucho estilo! La pérdida de cabello es un efecto 
secundario muy visible que asocia a su hijo con su lucha contra el cáncer; 
ésta puede convertirse una etapa muy emocional para toda la familia.

Las familias se sorprenden de que, para muchos, la pérdida de cabello no 
es inmediata y comienza semanas después de empezar el tratamiento con 
quimioterapia. Las personas que lo han sufrido cuentan que la sensación 
provocada por la pérdida del cabello provoca picor y escuece. Incluso 
puede que el cuero cabelludo y la piel de brazos y piernas causen molestia 
o dolor. Cuando el cuero cabelludo comienza a doler, a menudo los niños 
encuentran alivio en afeitarse el pelo que les queda. Durante el tratamiento 
con quimioterapia MAP la mayoría de los osteoguerreros pierden todo 
el cabello en su cuerpo, incluyendo pestañas y las cejas. Esto puede hacer 
que sus ojos se vuelvan más sensibles y expuestos a que entren residuos 
en ellos. Puede serle útil tener a mano gotas lubricantes para los ojos que 
le ayudarán a aliviar la sequedad, mantenerlos ojos hidratados, limpios, 
desinfectados y eliminar así la acumulación de posibles impurezas.

Algunos niños encuentran apoyo en el hecho de que sus amigos y 
familiares se afeiten el pelo con ellos; a otros no les gusta. Hablar con su 
hijo sobre que le ayudaría a sentirse querido y guapo es la mejor manera 
de apoyarle. Si su hijo va a la escuela, puede que ésta, organice un evento 
en el que los niños opten a afeitarse el cabello para apoyar a su compañero 
de clase. Puede que, durante un tiempo, sean más flexibles con la norma 
escolar y permitan llevar gorra o sombrero y honrar así a su hijo. Hay 
muchas organizaciones que facilitan pelucas, sombreros y otros artículos 
para apoyar caída del cabello. Crowns of Courage (www.crownsofcourage.
com), es una organización sin ánimo de lucro (501c3), dedicada a la 
fabricación de pelucas de halo para los niños que experimentan la pérdida 
del cabello debido a un tratamiento de quimioterapia, sin coste alguno 
para la familia. Si su hijo aún no ha perdido su propio cabello, puede hacer 
que se lo corten y lo envíen a Crowns of Courage para que le hagan una 
peluca con su propio cabello. Visite la página web de esta organización 
para obtener más información.
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Pensamientos de los que lo han vivido “Ojalá lo 
hubiera sabido antes...”

Perspectiva del paciente:
Trish de Orange County, California dice, “No le tengas miedo. La 
quimioterapia tiene un trabajo que hacer y a veces puede que no nos 
guste cómo nos hace sentir ese trabajo”

Morgan de Montana dice, “Cada persona es diferente en respecto a 
cómo funciona la quimioterapia y cuántas sesiones se pueden realizar. 
Aunque existen protocolos para combatir el osteosarcoma, nada es blanco 
o negro. He pasado por tratamientos de quimio que he llevado bien, y 
por otros que tuve que interrumpir”.”

Emily V. de Wisconsin sugiere, “Cuando se someta a un tratamiento, 
distráigase. No alimente las llamas de la ansiedad y la depresión. Pruebe 
nuevos hobbies, vea películas extranjeras, haga todo lo que le haga sentir 
maravillosamente feliz”.

Mary de Minnesota sugiere, “No te involucres con las estadísticas. 
NO importan. Usted y su hijo son MÁS que una estadística. Usted 
es el 100% o nada; no hay puntos intermedios. Siga su instinto. Hay 
tanta complejidad en el osteosarcoma; tantas personas que te dicen que 
hagas esto o aquello. Primero eres una persona; no eres un paciente. 
Formas parte de una familia que te necesita. Los doctores y enfermeros 
se preocupan, pero al final del día, ELLOS no son los que van a extrañar 
o celebrar tu presencia diaria. Este trabajo es duro. La quimio apesta. Es 
brutal en el mejor de los casos. Pero si antepones tus necesidades y tu 
ALMA ante todo, encontrarás las conexiones y el camino correcto”.

Ann de Vermont dice, “El cabello es una forma de auto-expresión 
para muchos. La pérdida de cabello no debería ser diferente. En un 
momento donde yo no tenía el control, me sentí bien tomando el 
control en ese aspecto. Deje que el paciente decida cómo controlarlo”. 

Perspectiva de la familia:
Maureen de New York dice, “Es tan poco lo que podemos hacer para 
proteger a nuestros hijos de los efectos del tratamiento. Algo que sí 
podemos hacer que las estancias en el hospital, ya sean como paciente 
interno o externo, sean lo más fáciles y cómodas posibles. Para mi hija, 
lo más importante era sentirse cómoda y guapa. Llevábamos su edredón 
con nosotros de un lado a otro. Traíamos jabones y cremas en la maleta, 



Chapter 2: Treatment, Part A: Initial Chemo

~ 59 ~

que olían muy bien - recuerde que a veces será difícil ducharse por 
muchas razones y poder ofrecer un baño de esponja calmante, tibio y con 
olor limpio a su hijo es un regalo maravilloso. También nos llevábamos 
camisones para dormir y comenzamos la tradición de estrenar uno 
nuevo después de  cada cirugía. Traíamos velas de LED para colocarlas 
alrededor de la habitación y crear así un ambiente tranquilo en las 
noches cuando mirábamos la televisión. Decorábamos su habitación con 
tarjetas decoradas con mensajes importantes de nuestros seres queridos. 
Llevábamos siempre con nosotros, una baraja de cartas y otros juegos 
que nos entretuvieron a nosotros y al personal de enfermería. Billetes 
de lotería falsos y el cojín Whoopee que imita ruidos de flatulencias, 
nos dieron muchos momentos de risas inesperadas. No importaba lo que 
estuviéramos haciendo, seguíamos estando en una habitación de hospital, 
pero la habitación se convertía en un el espacio personal de mi hija y no 
en una fría habitación. Todo esto nos brindó la posibilidad de darle algo 
tangible a nuestra hija y a sus hermanas cuando estaban juntas. Éstas le 
enviaban cartas por correo cuando tenían que regresar a la universidad. 
Nuestro objetivo fue el poder darle cosas que pudiera tocar y recordarle 
que era amada y que todo pasaría. La habilidad de HACER algo por ella 
valió la pena y compensó todo el trajín de ir y venir cargados de cosas”.  

Mum sugiere, “Sea fuerte y acepte ayuda de los demás.”

Liz de Chicago dice, “Mi hijo podía sentir en su boca los medicamentos 
administrados a través de su puerto en el pecho. Cuando sentía náuseas 
por la quimioterapia, todo empeoraba. Encontramos diferentes técnicas 
que lo aliviaban - caramelos de limón, Jolly Ranchers, mentas, chicle. 
Cuando no podía tolerar nada en la boca, olía una toallita con alcohol 
cualquier cosa que le ayudara a sentir menos la medicación”.

Jordan de Oklahoma dice “Nunca dejes de hacer preguntas. Compra 
un cuaderno y úsalo específicamente durante el tratamiento contra el 
cáncer. Anota cada pregunta y cada respuesta, porque todo es una neblina 
y olvidarás la pregunta en el momento que tengas a alguien delante para 
darte una respuesta. Utilicé mi cuaderno religiosamente y se convirtió en 
mi diario cuando necesitaba exteriorizar mis sentimientos más profundos 
y aterradores. Ese cuaderno se convirtió en un objeto de un valor 
incalculable para mi”.

Montgomery sugiere, “Es un proceso largo y difícil pero el tiempo pasa 
más rápido de lo que imaginas!”
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PARTE B: CIRUGÍA

Capítulo Segundo:

TRATAMIENTO

Índice de este capítulo:
¿Cuál es el propósito de la cirugía?
¿Qué pruebas pueden realizarse que nos sean útiles en un futuro?
¿Qué tipos de cirugías óseas son consideradas para el tratamiento 
de osteosarcoma? 
Necesidades postquirúrgicas
¿Qué preguntas nos ayudarán a decidir sobre las diferentes opciones quirúrgicas?
¿Qué tipos de cirugías de pulmón pueden realizarse durante un tratamiento de
osteosarcoma?
¿Debería ser examinado más a fondo el tumor? 
Recuperación de la cirugía
Pensamientos de los que lo han vivido

¿Cuál es el propósito de la cirugía?
La cirugía se lleva a cabo para eliminar todos los signos de enfermedad 
posibles del cuerpo de un paciente. La regla general en el tratamiento 
de osteosarcoma, dice que, si un tumor puede ser extirpado, debe serlo. 
Está demostrado que las tasas de supervivencia aumentan drásticamente 
después de una extirpación completa de la enfermedad. Ocasionalmente, 
si un foco de la enfermedad se hace irresecable (que no puede extirparse 
mediante la cirugía debido a su ubicación o el tamaño); entonces pueden 
considerarse consideran otros enfoques y protocolos diferentes.

 
¿Qué pruebas pueden realizarse 

que nos sean útiles en un futuro?
Históricamente, el protocolo estándar no contaba con pruebas genéticas 
de los tumores de osteosarcoma. Esa información no era considerada 
como importante a la hora de determinar un tratamiento. Este área 
específicamente, está cambiando en el campo de investigación sobre 
el cáncer de osteosarcoma. Los médicos reconocen que los tumores de 
osteosarcoma presentan algunas de las mutaciones genéticas más diversas, 
comparadas con las de otros tumores. Esto hace que sean muy difíciles de 
tratar, ya que tienen diferentes mutaciones que incentivan el crecimiento 
del tumor. Esto dificulta mucho a lo médicos poder predecir cómo seguirá 



desarrollándose el tumor, ya que cada uno presenta diferentes variantes 
de crecimiento, incluso dentro del cuerpo de una misma persona. La 
vía más conocida por el momento, es la que utiliza la quimioterapia 
para eliminar las células cancerígenas. Puede que la manera en que el 
osteosarcoma se desarrolla en el cuerpo de su hijo determine diferentes o 
nuevos tratamientos. 
 
Si bien es poco probable cambiar un tratamiento durante su inicio; si 
se produjera una recaída, éstas pruebas genéticas podrían ofrecernos 
una información muy valiosa. Los estudios clínicos más recientes a la 
hora de establecer un tratamiento de osteosarcoma, se enfocan en el tipo 
de mutación que presenta el tumor. Si los análisis del tumor primario 
estuvieran disponibles, esto permitiría acceder al rastro del paso del 
tumor después de la recaída.
 
Un tumor de osteosarcoma ofrece un desafío adicional porque el tumor 
en sí mismo es óseo. Para que el patólogo pueda observar el tumor 
bajo un microscopio y valorar la necrosis y los márgenes quirúrgicos, 
el tejido óseo debe ser descalcificado con ácido. La disolución del hueso 
en un ácido fuerte rompe el ADN y el ARN (o ácido ribonucleico) del 
tejido, haciéndolo inadecuado para pruebas genéticas. Muchas familias 
han descubierto que a pesar de que un tumor sea grande; después de ser 
descalcificado, no quedan muchas células que no hayan sido afectadas 
por el ácido y por lo tanto no sirven para futuras pruebas genéticas. 
 
Los métodos que funcionan para preservar células para pruebas genéticas 
incluyen: congelar el tejido que no ha sido descalcificado o mantener 
fijo el tejido descalcificado usando un ácido suave como el EDTA. El 
problema de la descalcificación afecta también las biopsias y a la cirugía 
de los tumores metastásicos. Contacte directamente con un patólogo o a 
través de su oncólogo, para saber más sobre la política de descalcificación 
de osteosarcomas de su hospital o centro médico. Esto es algo que muchas 
familias no consideraron en su momento, y luego se arrepintieron de no 
haberlo hecho antes.
 
Es probable que el tratamiento no cambie debido a los resultados de las 
pruebas genéticas, o así lo indican los últimos avances en investigación. 
Pero en el caso de que su hijo sufra una recaída, la composición genética 
del primer tumor ayudará a determinar rápidamente el siguiente plan 
de acción. La mayoría de los ensayos clínicos para el osteosarcoma, 
actualmente requieren una cierta mutación genética para ser elegibles 
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para este tipo de ensayos. Tener esta información, es algo que muchas 
familias desearían haber tenido de antemano.

 
¿Qué tipos de cirugías óseas son consideradas                          

para el tratamiento de osteosarcoma?
Como mencionamos anteriormente, la cirugía ósea forma parte de la 
mayoría de los planes de tratamiento a la hora de extirpar el tumor. El 
objetivo de extirpar el tumor y parte del tejido circundante (llamado 
margen), es para reducir la posibilidad de que queden células tumorales 
que puedan causar recurrencia o metástasis. Posibilidades de una cirugía 
pueden variar, dependiendo de la ubicación del tumor. En el caso de los 
tumores en las extremidades, las opciones de cirugía se dividen en tres 
categorías: preservación, amputación de extremidades y rotación plástica. 
Cada una tiene sus pros y contras, y por ello eso es muy importante que 
el paciente, la familia y el equipo médico discutan detenidamente las 
diferentes opciones quirúrgicas junto con el oncólogo ortopédico. 
 
Las opciones de tratamiento difieren para cada paciente. Para la mayoría 
de los pacientes, en el caso de que el niño sea menor de edad por ley, la 
decisión sobre la cirugía, la toman los padres o tutores legales. Cuando 
se habla con niños lo suficientemente mayores y maduros como para 
participar en esas discusiones, es útil animarlos a que ayuden a tomar 
parte en esta decisión tan difícil. Es el paciente el que tendrá que vivir 
con los resultados y con las posibles limitaciones que ofrezca la cirugía 
que elija. 

Preservación o separación de extremidades:
La cirugía de preservación de extremidades (LSS Limb-Sparing 
Surgery) es una cirugía que elimina el segmento canceroso del hueso 
y cualquier tejido que lo toque. El hueso se reemplaza a modo de 
injerto con un hueso cadáver, (un hueso cosechado en una parte del 
cuerpo de otra persona), con un auto injerto o con una endoprótesis. 
Las prótesis son piezas metálicas que se colocan en sustitución del 
hueso extraído. El procedimiento de usar un hueso cadáver para 
reemplazar el segmento de hueso enfermo se llama injerto óseo. 
Se cree que el hueso cadáver soporta mejor el peso y promueve la 
curación del hueso de la cosecha, el cual se vasculariza a través del 
suministro de la sangre al hueso, durante la cirugía.
Existen varios tipos de endoprótesis; la decisión sobre cuál elegir 
debe ser tomada junto con su cirujano ortopédico. Tanto la cirugía 
de injerto como la cirugía endoprotésica, requieren una recuperación 
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de largos períodos de tiempo. La cirugía de revisión es necesaria 
para que los pacientes con LSS puedan alargar la vida de la prótesis a 
medida que el paciente crece y también para reemplazar o reparar las 
partes del hueso que puedan romperse o desgastarse con el tiempo.

En lo referente a osteosarcoma, no es común que un tumor se 
encuentre en el centro de un hueso largo. Pero cuando eso pasa, y 
la articulación proximal y la distal no se ven afectadas, se pueden 
utilizar otros métodos quirúrgicos. Uno de ellos es el transporte 
óseo y puede utilizarse para regenerar el propio hueso de la persona 
en el transcurso de varios meses.

Amputación:
La amputación puede presentarse como una opción extrema, pero en 
algunos casos es la mejor opción quirúrgica para el paciente. Hay una 
variedad de razones que pueden hacer que la amputación sea la mejor 
opción, como, por ejemplo: 
 •   Si el cirujano considera que hay más probabilidades de   
  obtener márgenes más precisos.
 •   Una cirugía previa del tumor o la ruptura del hueso,  
  requerirán de la amputación para asegurarse de que todas las  
  células cancerosas en el área afectada han sido removidas.
 •   La curación de una amputación es a menudo más rápida en  
  comparación con una cirugía de preservación de  
  extremidades.
 •   Cuando se anticipa un crecimiento significativo y el  
  alargamiento endoprotésico no puede acomodar las  
  necesidades de crecimiento del paciente.
 •   Cuando el paciente desea continuar con actividades  
  deportivas que podrían resultar imposibles con una cirugía de  
  preservación de extremidades.
 •   La cirugía de preservación de extremidades requiere cirugía  
  adicional porque las partes endoprotésicas se desgastan y se  
  rompen.

La cobertura del seguro para las prótesis puede variar, porque las 
extremidades protésicas y sus suministros requieren un cuidado 
constante. Estas necesidades y gastos deben tenerse en cuenta a la 
hora de tomar su decisión.
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Rotoplastía:
La Rotoplastía es un tipo de amputación especial. Los tumores 
justo por encima o por debajo del fémur requieren de amputación 
por encima de la rodilla (AKA o Above Knee Amputation). Esto 
puede hacer que la movilidad, la comodidad y la apariencia sean 
un poco más difíciles que la de una amputación por debajo de la 
rodilla (BKA o Below Knee Amputation). Estudios médicos indican 
que, los amputados por encima de la rodilla, requieren de un 70% 
más de energía para caminar sobre los que no han sido amputados. 
Los amputados por debajo de la rodilla, sin embargo, solo requieren 
de un 30% más de energía para caminar. Por cada articulación que 
le falte a un amputado, requerirá más energía para movilizarse. Un 
amputado por encima de la rodilla, como su nombre indica, carecerá 
de rodilla y tobillo, mientras que un amputado por debajo de la 
rodilla carecerá solamente de tobillo.
 
Cuando se realiza una cirugía de rotoplastía, el tumor y el segmento 
óseo asociados con la articulación de la rodilla son extirpados o 
amputados, y la parte inferior de la pierna se vuelve a unir. De ésta 
manera, la rotoplastía ofrece una alternativa a la pérdida de la rodilla. 
La parte inferior de la pierna, incluyendo el pie, se gira y se une al 
hueso restante de la parte superior de la pierna. El tobillo se convierte 
en una articulación de rodilla funcional y se utiliza la prótesis de 
la pierna para reemplazar la parte que falta. Los beneficios de la 
rotoplastía ofrecen una mejor función incluyendo, generalmente, 
menos cirugías en el futuro y una disminución de dolor del miembro 
fantasma. La rotoplastía puede parecer un reto para algunos, debido 
a su apariencia (donde antes estaba la rodilla, ahora se verá un pie 
mirando hacia atrás). Muchos niños que se someten a la rotoplastía 
dicen que su apariencia compensa el aumento de la movilidad, pero 
esta es una decisión muy personal.

Los tumores en otras partes del cuerpo pueden ser más difíciles de extirpar 
por completo y, puede que la cirugía y las opciones de reconstrucción 
pueden ser limitadas. El osteosarcoma puede aparecer en otras partes del 
cuerpo como la pelvis, el cráneo, la mandíbula o la columna vertebral. 
Si el osteosarcoma afecta alguna de estas áreas, las opciones quirúrgicas 
para la extirpación y la reconstrucción pueden ser limitadas, y puede 
que su médico recomiende otros tratamientos con radiación, sumados 
a su plan de tratamiento general. Para éstas cirugías, es muy importante 
encontrar un cirujano ortopédico experimentado que sea experto en estos 
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procedimientos. Ellos serán quienes ofrezcan las mejores opciones para 
una posible cirugía de extirpación y/o reconstrucción.

En la actualidad, se están llevando a cabo investigaciones medicas 
para mejorar las opciones quirúrgicas de cara al tratamiento de 
osteosarcoma, incluyendo nuevas prótesis, tanto internas como externas. 
Se están investigando constantemente los retos que presentan de cara a 
funcionalidad, movilidad y crecimiento.

Puede que en el momento de tomar una decisión, cuente con poco tiempo 
para investigar y discutir todas las opciones en las que pueda escoger. En 
ese momento, su equipo de tratamiento puede ser su guía en la decisión 
que crean sea la mejor para su hijo. Recuerde obtener segundas o terceras 
opiniones y considere la opinión de su hijo en esta decisión. Una vez 
usted haya tomado su decisión, su equipo de tratamiento hará mucho 
trabajo de fondo para prepararse para la cirugía. Ésta, suele practicarse 
de diez a doce semanas después del diagnóstico. Es posible que su 
equipo le pida tomar una decisión durante las primeras tres o cuatro 
semanas posteriores al diagnóstico. El período de ocho semanas entre el 
diagnostico y el momento en que tome su decisión, serán cruciales para 
la preparación de la cirugía. 

Tanto la cirugía de preservación de extremidades como las prótesis, 
requieren un tiempo para ser construidas a la medida del tamaño del 
paciente. Debido a la complejidad de esta cirugía, su cirujano requerirá 
un tiempo para estudiar y prepararse para remover lo máximo posible, 
todo el tumor, y dejar los márgenes limpios, a la vez que intentará 
preservar la funcionalidad. 

Es importante entender que, aunque estas opciones deben ser 
meticulosamente examinadas y decididas con cuidado, requerirán de una 
decisión rápida por su parte. Bajo circunstancias muy difíciles, deberá 
tomarse su tiempo para decidir sobre la mejor opción quirúrgica para su 
hijo y determinar a los mejores cirujanos para realizarla. A menudo hay 
más de un cirujano involucrado en este tipo de cirugías, incluyendo un 
cirujano ortopédico y un cirujano plástico. Una vez que usted tome su 
decisión, su equipo de cirugía se pondrá manos a la obra para coordinar 
todo lo necesario para estar listos el día de la cirugía.

Es importante señalar que hay muchos pacientes que cuentan con un 
equipo de quimioterapia en un centro médico y un equipo quirúrgico en 
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otro. Será en el mejor interés del paciente conseguir el mejor equipo para 
cada etapa del tratamiento de osteosarcoma. Muchas personas no se dan 
cuenta de que pueden tener la oportunidad de equipos diferentes tanto 
de médicos como de instalaciones para los diferentes procedimientos

Necesidades Postquirúrgicas
Pierna/Pelvis:

 • Silla de ruedas o scooter eléctrico 
 • Tablero de madera fijado a una silla de ruedas, para mantener la  
  pierna recta y estable
 • Rampa para entrar/salir de casa
 • Orinal
 • Silla en la ducha, bañera
 • Paquetes de frío 
 • Almohadas para apoyar la pierna

Brazo/Hombro:
 • Paquetes de frío
 • Silla en la ducha, bañera
 • Silla reclinable con muchas almohadas
 • Cepillo de dientes eléctrico 
 • Toallitas limpiadoras, ya que mantenerse limpio después de usar el  
  baño con un solo brazo puede presentarse como un desafío.

Las necesidades postquirúrgicas mencionadas en los listados anteriores, 
son reales, y pueden provocar un desgaste emocional para una persona 
joven a la hora de aceptarlas. Puede ser una buena idea adquirir estos 
artículos de manera discreta y tenerlos listos para cuando sean realmente 
necesarios. Encontrará que, le será más fácil para su hijo utilizar el orinal 
cuando realmente lo necesite. El hecho de adquirir uno, imaginando 
que algún dia pueda llegar a necesitarlo. La necesidad puede suavizar la 
sensación de falta de dignidad a la hora de depender de una herramienta 
que nunca imaginó necesitar.

¿Qué preguntas nos ayudarán a discutir y decidir 
sobre las diferentes opciones quirúrgicas?

Tomar una decisión sobre una cirugía puede ser un proceso muy 
abrumador. Algunas familias se han beneficiado enormemente después de 
reunirse con varios equipos quirúrgicos y obtener diferentes opiniones que 
les ayuden a decidir qué es lo mejor para su hijo. Algunas consideraciones 
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que puede discutir con estos equipos son:
1. ¿Cuáles son las probabilidades de una recaída?
2. ¿Qué limitaciones de movilidad postquirúrgicas pueden resultar  
 de la cirugía?
3. ¿Qué tratamientos de fisioterapia y recuperación para la movilidad  
 serán necesarios después de la cirugía?
4. ¿Qué problemas de por vida o futuras cirugías pueden esperarse  
 después de la cirugía?
5. ¿Qué limitaciones pueden afectar la vida de mi hijo de esta cirugía?
6. ¿Será mi hijo capaz de saltar, correr, empujar, estirar, escribir,  
 teclear, conducir y ser independiente en el baño y en otras  
 actividades importantes para él?
7. ¿Cómo se verá el miembro o el hueso afectado después de la  
 cirugía y después la recuperación?
8. ¿Qué dispositivos de asistencia necesitará mi hijo tales como silla  
 de ruedas, bastón, prótesis, por cuánto tiempo? ¿Cuál es el precio  
 de estas herramientas para la movilidad?
9. ¿Qué complicaciones o riesgos correríamos con esta cirugía?
10. ¿Cuántas cirugías de éste tipo ha realizado el médico o su equipo  
 en el último año, o a lo largo de su carrera?
11. ¿Qué médico o centro médico podrían recomendar para obtener  
 una segunda opinión?
12. ¿Cuáles son las necesidades de los tratamientos para el dolor?  
 ¿Qué problemas podrían causar estos tratamientos (estreñimiento, 
 adicción, etc.) y qué se puede hacer para minimizar estos posibles  
 efectos secundarios?
13. ¿Cuentan con especialistas disponibles para hacer una consulta  
 sobre los tratamientos para el dolor en niños?
14. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de un tratamiento  
 respecto al dolor prolongado?
15. ¿Qué se puede hacer para mitigar estos efectos secundarios?

¿Qué tipos de cirugías pulmonares pueden realizarse 
durante un tratamiento de osteosarcoma?

Los pulmones son el órgano donde el osteosarcoma tiende a propagarse 
y causar metástasis. El tratamiento de osteosarcoma en los pulmones 
es parecido al tratamiento del tumor primario de osteosarcoma; es una 
combinación de quimioterapia y cirugía, para extirpar el tumor. Hay 
dos tipos de cirugías que se utilizan para extirpar el osteosarcoma en los 
pulmones.
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 • Toracotomía
 • Toracoscopia asistida por video

Toracotomía:
La toracotomía es un procedimiento quirúrgico invasivo que 
permite al cirujano desinflar el pulmón y palpar de manera manual el 
tejido pulmonar con los dedos para encontrar nódulos en la cavidad 
torácica. Aunque es una cirugía invasiva, a menudo se considera 
como la más preferible, porque ofrece la posibilidad al cirujano de 
encontrar y extraer más nódulos de los que se ven en una tomografía 
computarizada, (o TAC) o en una toracoscopia. Cuantos más nódulos 
puedan extraerse, mayor será la disminución de la enfermedad en el 
paciente después de la cirugía.

Toracoscopia (VATS):
La toracoscopia/pleuroscopia es un procedimiento de invasión 
mínima que permite al cirujano tener acceso a los pulmones o al 
espacio pleural a través de una combinación de instrumentos: pinzas, 
bisturís, etc. Esta cirugía permite realizar un examen interno, una 
biopsia y/o resecar la enfermedad posibles masas dentro de la cavidad 
pleural y de la cavidad torácica pulmonar. La toracoscopia puede 
realizarse bajo anestesia general o bajo anestesia local mediante 
sedantes. La cirugía toracoscópica asistida por video (VATS o Video-
Assisted Thoracoscopic Surgery) es un tipo de cirugía torácica que se 
realiza con una pequeña cámara de video introducida en el pecho 
del paciente a través de pequeñas incisiones. El cirujano puede ver 
de primera mano la anatomía del cuerpo en el que está practicando 
la cirugía.

¿Debería ser examinado más a fondo el tumor?
Los tumores pueden ser examinados, a la hora de detectar posibles 
cambios genéticos; ésto puede facilitar información muy importante a 
los equipos médicos. Todas las muestras de tejido tumoral extraídas se 
envían a un departamento de patología. Como informábamos antes en 
este capítulo, los protocolos de patología estándar actuales a menudo 
descalcifican el tejido tumoral con un ácido fuerte. Desafortunadamente, 
una vez que el tumor ha sido descalcificado, no se le pueden realizar 
pruebas genéticas, ya que el ADN ha sido dañado por el ácido durante el 
proceso de descalcificación. 
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En este caso, un cambio en el protocolo puede ser la mejor manera de 
salvar un tumor en su estado natural (calcificado) en el congelador, o 
procesándolo por medio de técnicas de descalcificación suaves. Técnicas 
que permitan a los equipos médicos realizar pruebas genéticas en ese 
momento o en un futuro próximo, en el caso de producirse una recaída. 
La conservación de tejidos con ADN y ARN intactos es un tema muy 
importante para los investigadores; para que aprendan más sobre el 
osteosarcoma y puedan ayudar a otros pacientes. 
 
El objetivo de las pruebas de tejido tumoral es identificar los cambios 
genéticos que solo están presentes en las células tumorales y que son 
diferentes a la genética o a la línea germinal de la familia del paciente. Las 
pruebas genéticas pueden llevar un tiempo considerable a realizarse, y por 
eso es importante determinar el mejor momento para hacerlo.

Recuperación de la Cirugía
La recuperación de cualquier cirugía de osteosarcoma puede ser larga y 
tediosa. Como norma general, los cirujanos determinan el momento en 
que se produce una recuperación suficiente, y en el que se puede reiniciar 
el tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento 
que salva vidas y que puede retrasar la recuperación de la cirugía. Se trata 
de un delicado equilibrio entre el tiempo de recuperación de la cirugía, 
sin permitir que se desarrolle una nueva enfermedad antes de reanudar la 
quimioterapia. Los tratamientos para el dolor, el inicio del movimiento 
y la fisioterapia pueden ser agotadores y consumirán gran parte de su 
tiempo. Recuerde que el enfoque durante el tratamiento debe ser la 
recuperación y la sanación - la socialización, la escuela y las actividades, 
aunque no menos importantes, deberán considerarse como secundarias 
respecto al descanso y la recuperación del paciente.

Escuche a su médico - esta es una cirugía única; no es similar a la de 
un reemplazo de rodilla o de hombro. Las necesidades de su hijo para 
recuperar la movilidad y la fisioterapia serán significativas. Asegúrese de 
que su hijo gane movilidad y peso en los momentos en los que se pueda 
maximizar la movilidad y minimizar posibles lesiones. Ese equilibrio será 
crucial en ese momento.
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Pensamientos de los que lo han vivido 
“Ojalá lo hubiera sabido antes...”

Perspectiva del paciente:
Trish de Orange County, California dice, “La cirugía, en su mayoría, es 
fácil. Lo más difícil es la recuperación”.

Morgan de Montana dice, “La cirugía es una decisión difícil. Me 
practicaron una cirugía de rotación a los 5 años y estoy 100% segura 
de que fue la elección correcta para mí. La palabra clave es “yo”. Cada 
persona es diferente, sopesa bien tus opciones y opta por la cirugía que te 
permitirá seguir siendo tú mismo, a corto y a largo plazo”.

Mary de Minnesota dice, “Asegúrate de que conoces todas tus opciones. 
Los médicos te dirán lo que creen que es mejor, pero puede que no sea lo 
mejor para TI. No decidas sobre algo sólo porque te lo hayan dicho. Haz 
preguntas. De nuevo, solamente tú eres TÚ”.

Perspectiva de la familia:
Cate de Chicago sugiere, “La cirugía es una parte importante para salvar 
la vida de su osteoguerrero. No importa los desafíos presentes en la 
cirugía, su familia encontrará una nueva normalidad y seguirá adelante”.

Mamá de Long Island recuerda “Nuestro querido especialista en prótesis 
le dijo a mi hija que los niños se quedarían mirándola después de su 
amputación. Que le harían preguntas sobre qué le pasó. Entonces él 
hizo una pausa y dijo: ‘¡un niño que no te mira o no hace preguntas es 
estúpido! ¿Cómo puede un niño inteligente no preguntarse qué le pasó 
a tu pierna? Esa perspectiva le dio a mi hija la paciencia y fortaleza para 
mantener la calma cuando un joven que miraba su pierna amputada le  
preguntó qué le había pasado a su pie. A veces la vida te hace sonreír. Y 
no es que usemos la palabra estúpido en nuestra casa, pero en este caso, 
era la palabra idónea”.

Cate de Chicago dice, “Edúquense en todas las opciones quirúrgicas 
posibles para su osteoguerrero y luego visite a su cirujano tan pronto 
como le sea posible. Asegúrese de que su cirujano discuta los pros y los 
contras de cada opción para que pueda tomar la mejor decisión para su 
familia. Desafortunadamente, a veces los cirujanos solo ofrecen la cirugía 
que ellos prefieren, pero esa podría no ser la mejor opción para su familia”.
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¿Cuál es el propósito de la quimioterapia                      
después de la cirugía?

La quimioterapia adyuvante es el tratamiento de quimioterapia realizado 
después de la cirugía. Esta quimioterapia se utiliza para continuar 
eliminando cualquier célula de osteosarcoma que, después de la cirugía, 
pueda haber permanecido en el cuerpo y sea demasiado pequeña para 
ser identificada. Las células de osteosarcoma pueden permanecer debido 
a márgenes deficientes o a que hayan sido transportadas a través de la 
sangre o del sistema linfático. Estas células microscópicas llamadas micro 
metástasis están presentes en la mayoría de los pacientes en el momento 
del diagnóstico y pueden circular hacia otras partes del cuerpo a través 
del torrente sanguíneo. Estas células micrometastásicas no pueden ser 
detectadas en las exploraciones o a través de un análisis de sangre común, 
aunque los investigadores están tratando de hacer más avances en este 
campo. La quimioterapia adyuvante se utiliza para eliminar éstas células y 
evitar que ocurra una metástasis o una recurrencia posteriores a la cirugía.

El cáncer ha desaparecido, ¿por qué tenemos que 
continuar con el tratamiento de quimioterapia?

En la mayoría de los casos, el osteosarcoma es un cáncer conocido por 
provocar una micro metástasis. Como se cita en el artículo “El efecto de 
la quimioterapia adyuvante en la supervivencia sin recaídas en pacientes 
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con osteosarcoma de extremidad” de Michael P. Link, M.D. en The New 
England Journal of Medicine, en junio de 1986; antes de que se utilizara 
la quimioterapia como tratamiento para el osteosarcoma, el 80% de 
los pacientes que padecían una enfermedad metastásica indetectable, 
sufrieron una recaída postoperatoria. Posteriormente, se han realizado 
muchos estudios para determinar qué régimen de quimioterapia es el 
más adecuado para garantizar una supervivencia libre de enfermedad y 
a la vez, minimizar el impacto del tratamiento a largo plazo. Esto nos 
indica, que hay células malignas presentes en el cuerpo que no pueden 
ser detectadas y que crecen creando nuevos tumores, que no han sido 
tratados con quimioterapia después de la cirugía. La terapia adyuvante 
es la mejor esperanza para eliminar estas células antes de que éstas 
tengan la oportunidad de formar un nuevo tumor. La quimioterapia del 
osteosarcoma es dura; realmente dura, pero eliminar todo el cáncer a la 
primera es de suma importancia; porque cada recaída es más difícil de 
tratar.

¿Por qué según el protocolo marcado por el COG 
(Children’s Oncology Group), el cisplatino se detiene 

después de cuatro dosis?
Muchas terapias contra el cáncer determinan una dosis máxima de 
cisplatino. Una dosis más grande generalmente conlleva un mayor 
riesgo para el paciente, respecto al beneficio que pueda proporcionarle 
el tratamiento. Generalmente, se alcanza la dosis máxima en el paciente 
después de administrarle cuatro dosis completas de cisplatino. A lo largo 
del tratamiento, puede que se enfrente a otras discusiones de “riesgos 
respecto a beneficios”-  esta es una discusión en la que se examinan los 
posibles riesgos y efectos secundarios del tratamiento, en contraste con 
los posibles beneficios de éste. El beneficio siempre debe ser mayor que 
el riesgo. Recuerde que el protocolo del COG es una sugerencia y los 
médicos a menudo lo modifican según es necesario para adaptarse a la 
situación de un paciente en particular. No dude en hacer preguntas, és su 
cuerpo y su tratamiento y recuerde que su hijo debe siempre formar parte 
en la toma de decisiones.

¿Qué podemos esperar a medida 
que continúa la terapia?

Tratar de vencer al osteosarcoma no es una carrera de alta velocidad, sino una 
carrera de fondo. Pasará por momentos de altibajos, de subidas y bajadas. 
Muchos pacientes experimentan más fatiga a medida que continúan con 
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la terapia y a medida que su cuerpo se expone a más quimioterapia. Puede 
que sucedan retrasos debido a un bajo recuento sanguíneo, provocado 
por la quimioterapia en curso. Por otro lado, pacientes y equipos médicos 
están constantemente trabajando en la búsqueda de medicamentos que 
ayuden a combatir los efectos secundarios de cada individuo. Mantenerse 
lo más nutrido, hidratado, descansado, involucrado y saludable posible, 
será difícil a veces, pero deberá ser su mayor prioridad durante ésta etapa 
tan desafiante. Ayude a su hijo a seguir siendo un niño, a sentirse querido 
y cuidado, porque eso es lo más importante durante el tratamiento. La 
forma en la que su hijo afronte su tratamiento influirá mucho en la forma 
en la que se prepare para seguir adelante después del tratamiento.

Pensamientos de los que lo han vivido “Ojalá lo 
hubiera sabido antes...”

Perspectiva del paciente:
Morgan de Montana dice, “La quimio apesta. No voy a mentir. Cuanto 
más me metía en el tratamiento de quimio, más difícil se me hacía cada 
ronda, tanto física como mentalmente. No quiero mentir y decir que va 
a ser divertido. Creo que al entrar en la quimio hay que ser realista para 
no dejarse cegar por los efectos de ésta; aunque al mismo tiempo, sentirse 
muy ansioso lo empeorará. Es una cuestión de equilibrio. En mi tercera 
recaída decidí que ya no quería que el cáncer controlara mi vida. Entré 
en los tratamientos con la mentalidad de que eran una parte de mi ‘lista 
de cosas pendientes por hacer’ en lugar de ser el ‘todo’ en la lista de cosas 
por hacer en mi vida. Al no hacer del cáncer mi centro de atención, pude 
disfrutar de momentos que no siempre trataban de cuestiones médicas”.

Sloane de Chicago dice, “La quimioterapia es dura y puede hacer que 
una familia pase por mucho estrés y dolor. Pero cuando se aprovechan los 
días en el hospital al máximo, éstos pasan mucho más rápido”. Si prefiere 
jugar en vez de mirar la televisión, o hablar en vez de desconectar, sus días 
pasarán mucho más rápido”. Otra cosa a tener en cuenta, es que caminar 
le ayudará a mantenerse más despierto y a sentirse mucho mejor. A los 
niños normalmente no les gusta ésto en absoluto, y te lo dice una persona 
que realmente odiaba pasear por los pasillos del hospital. Pero siempre me 
hizo sentir mejor, aunque no quisiera reconocerlo”.
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Amanda de New Jersey dice, “Los sentimientos horribles que puedes 
sentir durante la quimio son temporales. Creo que la enfermedad y el 
dolor son un POSIBLE efecto secundario de lo que la quimioterapia 
PUEDE hacernos; pero imagina y siente los efectos mortales que se 
SUPONE que tiene sobre esas asquerosas células cancerosas que intentan 
hacernos daño”.

Amanda de New Jersey también dice, “Aunque estés pasando por un 
momento muy difícil, pronto sonreirás. Asegúrate de sonreír, sonríe de 
verdad, porque la “felicidad” es la mejor medicina. ¡Mantente fuerte y 
ten fe!”

Perspectiva de la familia:
Cate de Chicago dice: “La quimio apesta. Nunca te gustará, pero 
encontrarás la manera de superarla”.

Gracie de Conyers, Georgia dice, “LUCHA, TEN FE Y TERMÍNALA”.

Cate de Chicago añade: “Ten paciencia. Toma notas para poder 
identificar patrones y crear mecanismos para que la próxima quimio sea 
más fácil de llevar. Es una buena forma de concentrarte en las cosas que 
puedes hacer para ayudar a tu osteoguerrero a salir adelante”.

Linda de Pennsylvania dice “La quimioterapia después de la cirugía fue 
mucho más difícil. En parte debido a las limitaciones físicas, y en parte 
debido a los analgésicos y opioides. Lo que nadie parecía saber era que 
los opioides podían empeorar las náuseas. Esto es algo que hay que tener 
en cuenta cuando el personal médico trate de convencerle de que lo que 
siente es ansiedad y otras condiciones relacionadas. Finalmente me di 
cuenta, y en el momento en que mi hijo disminuyó los opioides y dejó de 
tomarlos por completo, sus náuseas mejoraron enormemente”.
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¿Qué sucede cuando finaliza el protocolo?
 ¡Felicidades! Ha finalizado el protocolo de su tratamiento. Puede que el 
viaje por el cáncer no haya terminado, pero merece celebrar la finalización 
de un tiempo tan agotador... ¡celébrelo! Generalmente, los escáneres y 
exploraciones finales se realizan entre el primer o segundo mes después de 
terminar el tratamiento, para determinar si la enfermedad está presente. 
Si no se encuentra enfermedad, entonces se discute un programa de 
exploraciones y revisiones determinadas para asegurar que cualquier 
efecto tardío de la terapia o cualquier recaída sean detectados y tratados 
rápidamente. Las pruebas de seguimiento varían según el médico y el 
hospital. Trabaje con su equipo para definir el programa de seguimiento 
recomendado para su paciente. Es de buena práctica preguntar por qué 
se incluyen o excluyen ciertas pruebas. Esto puede variar dependiendo de 
las especificaciones del diagnóstico de su paciente, y en las filosofías del 
hospital o de los médicos. Si se encuentra una nueva enfermedad, una 
enfermedad recurrente o una enfermedad adicional, entonces se llevará a 
cabo un nuevo plan de acción.

 Recuperación de la Quimioterapia
Pacientes y padres o cuidadores, a menudo se sorprenden del tiempo 
que necesita el cuerpo para recuperarse de la quimioterapia y las cirugías. 
La fatiga, los problemas de memoria, la recuperación del sistema 
inmunológico y la movilidad, pueden tomar más tiempo después de la 
finalización del tratamiento; más de lo que la mayoría de las personas se 
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imaginan. Cada persona es diferente, y anticipar cuánto tiempo tomará 
su recuperación, es prácticamente imposible. Puede que muchas cosas 
vuelvan a ser como antes, pero tanto usted como su familia han pasado 
por un conjunto de tratamientos muy desafiantes: y es posible que hayan 
cambiado tanto física como mentalmente. Puede que tengan una nueva 
apreciación sobre las alegrías de la vida y del amor. Disfruten de esa nueva 
perspectiva y sean pacientes durante su recuperación. 

El miedo a la recaída y el sentimiento de culpa de los supervivientes es casi 
universal, no dude en buscar ayuda para hablar sobre estos sentimientos, 
que están dentro de la normalidad. No permita que éstos afecten a su 
manera de disfrutar de una vida por la que ha luchado tanto para tener. 
La fisioterapia puede intensificarse cuando la nutrición y la fortaleza 
del paciente mejoran. Tómese su tiempo para sanar tanto física como 
emocionalmente, puede que ni siquiera sea consciente de la profundidad 
del trauma por el que ha pasado. 

Buscar terapia física adicional, restablecer las conexiones con la familia 
y amigos, pasar tiempo con un terapeuta y descansar, son prácticas muy 
importantes para una vida post-cáncer. A medida que las limitaciones 
físicas disminuyen o desaparecen, a menudo comienzan los desafíos 
emocionales. No subestime sus sentimientos y emociones difíciles; 
para seguir avanzando debe trabajar duro para entender y canalizar esas 
emociones. La mayoría de osteoguerreros y miembros de las familias que 
lo han vivido, opinan que la ayuda de un consejero, trabajador social o 
terapeuta es muy útil en esos momentos.

¿Cuál es mi estado?
Si los resultados a las exploraciones resultan estar libres de enfermedad, 
su médico puede referirse a su hijo como NED (No Evidence of Disease), 
refiriéndose a que no hay evidencia de enfermedad o NERD (No Evidence 
of Recurrent Disease), que no hay evidencia de enfermedad recurrente. 

El médico puede referirse a su enfermedad como recurrente, cuando el 
tratamiento no ha conseguido erradicar por completo la enfermedad. O 
puede referirse a una recaída, cuando la enfermedad se ha desarrollado en 
una nueva ubicación en el cuerpo del paciente.

La nueva normalidad
Muchas personas describen su vida como un antes y un después de 
un diagnóstico de cáncer. El tratamiento es exigente, atemorizante y 
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agotador, pero puede hacerle apreciar de manera diferente el mundo en 
el que vivimos y su lugar en él. Dicho esto, hay que establecer una nueva 
normalidad.

Una nueva rutina, nuevas relaciones, metas nuevas o incluso el dar y 
recibir disciplina deben ser reestablecidos. Al cuerpo de su hijo le ocurrirán 
cosas emocionantes, como por ejemplo que su cabello crezca de nuevo. 
Y puede que crezca de una forma diferente en cuanto a su color, grosor y 
textura. La fuerza y la resistencia del pelo se reconstruyen a medida que 
el recuento sanguíneo del paciente vuelve a la normalidad, y los músculos 
atrofiados se fortalecen. Pero puede que éste proceso sea más lento para 
unos que para otros, y siga desarrollándose con el tiempo. A medida que 
el cuerpo comience a sanar, el paciente notará mejoras considerables 
a través de la fisioterapia. La facilidad para moverse probablemente 
aumente y la flexibilidad regresen; través de la práctica y de ejercicios. El 
paciente tiene que aprender a sacar el máximo rendimiento a su prótesis, 
ya sea interna o externa, y aprender a vivir con las posibles limitaciones 
de esta. Es importante no comparar a su paciente con otra persona que 
haya pasado por otro tratamiento de osteosarcoma. El aumento de la 
fuerza, la movilidad y la flexibilidad pueden requerir de un gran esfuerzo 
y paciencia. Celebre los logros, porque a menudo se espera que estos 
cambios sucedan rápidamente, y requiere un gran compromiso por parte 
de su osteoguerrero.

El dolor es un problema constante a lidiar para muchos pacientes 
durante el tratamiento y puede seguir siéndolo durante la recuperación. 
Es importante trabajar eficazmente con un especialista sobre el control 
de ese dolor. Si tiene un paciente pediátrico, es importante trabajar con 
alguien que entienda el manejo del dolor pediátrico y cómo poco a poco 
retirar los medicamentos para el dolor. También es importante trabajar 
con alguien que pueda ayudarle a determinar qué dolor debe tratarse con 
medicamentos y qué dolor debe aprender a tolerar. Una triste realidad es, 
que algunos supervivientes del osteosarcoma tendrán que aprender a vivir 
con dolor crónico para el resto de su vida. 

Una vez que el tratamiento finaliza, es posible que no se pueda aliviar todo 
el dolor a través del uso de opioides, y es probable que la dependencia 
a estos medicamentos no sea lo mejor para su hijo. Hay veces que no se 
puede eliminar del todo el dolor. La realidad es, que esto no se limita a 
los supervivientes de cáncer, muchas personas aprenden a vivir una vida 
con dolor crónico.
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En ocasiones, las emociones son más difíciles de sanar que el cuerpo. 
Las emociones pueden oscilar más ahora que durante el tratamiento. Los 
pacientes tienen que aprender a aceptar sus cuerpos alterados, aceptar que 
las relaciones con otras personas pueden haber cambiado mientras estos 
luchaban por sus vidas, y empezar a procesar lo que han vivido desde su 
primer diagnóstico. 

Ser un adolescente suele ser un desafío de por sí; ser un adolescente que 
pasa por un proceso de recuperación puede ser aún más desafiante. Puede 
ser difícil equilibrar el hecho de estar feliz de estar vivo, con el “dolor” 
de que su mejor amigo o pareja lo haya reemplazado por otras personas. 
Puede ser difícil aceptar que ya no pueda jugar el deporte que tanto amaba. 
La recuperación está llena de cosas por las que estar agradecido y otras 
por las que estar realmente molesto. Sea amable con su hijo, sea paciente. 
Quiéralo incluso con sus cambios de ánimo mientras espera a que se valga 
por sí mismo. Ayúdele a ser amable y cariñoso mientras recupera su lugar 
en el mundo. Cuando la lucha se vuelva demasiado difícil, busque ayuda 
de un terapeuta con experiencia en el mundo del cáncer. Una consulta 
con un terapeuta o especialista puede darle la seguridad que necesita, de 
que su hijo está haciendo lo que se espera de él y puede sugerirle apoyo 
durante su recuperación. Puede que esa primera consulta, se convierta en 
el comienzo de una terapia para toda la familia. La terapia puede traer 
resultados a corto plazo o puede tomar un tiempo, usted sabrá ver lo que 
es mejor para su familia.

Hay un delicado equilibrio entre darse tiempo para sanar, (a su paciente, 
a usted y a su familia) sin pasar por un período de estancamiento. 
Un periodo en el que no se crece y no se superan los problemas que 
le atormentan. Si hay alguien de su familia que tiene dificultades para 
recuperar la normalidad, hable de ello y busque a alguien que le ayude 
a curarse en todos los sentidos – tanto médicos como emocionales. La 
recuperación se basa en la sanación del cuerpo y la mente y usted y su 
familia lo merecen.

Desafíos post-tratamiento
Si bien el fin del tratamiento es un momento clave y digno de ser 
celebrado, puede resultar una etapa difícil de llevar. 

Emocional:
Para algunos pacientes, el final del tratamiento implica aprender 
a vivir una vida después del cáncer. Eso incluye entender que las 
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pruebas y análisis de seguimiento serán necesarios para asegurarse de 
que el cáncer no vuelve a aparecer. ¿Cuáles son estas pruebas y por 
qué son necesarias? En el mejor de los casos, puede que se pase un 
año entrando y saliendo del hospital.

Es posible que durante el tratamiento haya creado un nuevo círculo 
de amistades, y puede también que, después del tratamiento, estas 
amistades sean difíciles de mantener. Estas amistades han compartido 
una experiencia común con usted y con su familia. Puede ser bueno 
buscar grupos de apoyo u organizaciones sin ánimo de lucro con 
actividades que incluyan a supervivientes de ésta enfermedad. 
Algunas de estas actividades son mensuales y se llevan a cabo en el 
hospital o a través de eventos de apoyo a la comunidad. Puede ser 
difícil mantener esas amistades hechas durante el tratamiento cuando 
éste termina. Lo largo de su recuperación, podría resultar un desafío 
pasar tiempo con un amigo que aún está en tratamiento. Puede 
crearse una distancia que no existía antes y eso es comprensible. La 
amistad es algo que puede volver a recuperarse a medida que pasa el 
tiempo. Al igual que el tratamiento, nada es para siempre.

Esta sensación, puede resultar ser un reto para los padres o cuidadores. 
Durante el último año, han pasado sus días concentrados en un 
tratamiento y han contado con la ayuda de médicos y de su personal 
del hospital. La etapa post-tratamiento, es similar la sensacion el  
día en que unos padres regresan a casa después de tener a su primer 
bebé. De repente puede encontrarse solo y preguntarse qué diablos se 
supone que tiene que hacer. Los planes ya no se centran en preocuparse 
sobre cuántos días permaneceran en el hospital, o esperar semanas 
para una cita medica o a los resultados de un examen médico. Para 
algunas personas, la sensación de “deberíamos estar haciendo algo 
más” se apodera de ellos. Las relaciones personales también pueden 
verse afectadas debido a la atención que requiere el tratamiento. El 
estrés financiero de lidiar con facturas y con posibles deudas puede 
resultar abrumador. Tratar de navegar por esos roles como pareja y 
como padre de otros niños, necesitara su tiempo antes de volver a 
la normalidad. Al igual que los supervivientes, es bueno que como 
padres busque ayuda o participe en grupos de apoyo. 

Dolor Físico:
Para muchos pacientes, la recuperación física puede tardar mucho 
más de lo que ellos anticipan. La movilidad física a menudo necesita 
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ser trabajada continuamente junto con la terapia física. Es importante 
entender que la sanación puede retrasarse durante un tratamiento 
de quimioterapia. El ritmo de adaptación para moverse con nuevas 
prótesis, el tejido de cicatrización y la pérdida de músculo pueden 
ser frustrantes, pero con un esfuerzo consistente y dedicado se verá 
un aumento en la movilidad y en la fuerza del cuerpo. Cuando la 
fisioterapia permita ser más intensiva después de la quimioterapia, a 
menudo se requerirán métodos adicionales para controlar el dolor y 
descanso para ayudar a sanar y fortalecer el cuerpo.

¿Cómo regresa mi hijo y mi familia a un 
mundo que no está enfocado en el cáncer?

Durante la recuperación, el osteosarcoma puede seguir siendo un foco 
central en su vida. Su vida estará llena de citas con el médico, análisis y 
pruebas. Tendrá que aprender a convivir con los efectos secundarios del 
tratamiento y tal vez lidiar con un efecto secundario que no esperaba, 
que puede presentarse meses después del tratamiento. Para muchos, la 
preocupación sobre una posible recaída es difícil de sobrellevar. Mientras 
haga malabares con todos estos sentimientos, tendrá que volver poco a 
poco a las actividades no relacionadas con el cáncer, como la escuela, el 
trabajo, la diversión, los eventos sociales y encontrar tiempo para pagar 
las cuentas y arreglar los proyectos del hogar que han quedado en segundo 
plano. 

Pasar de vivir en mundo con cáncer a un mundo no relacionado con el 
cáncer requiere de una transición importante tanto para el paciente como 
para su familia. Es probable que, sus relaciones sociales hayan cambiado. 
Personas que pensaba que estarían con usted en las buenas y en las malas, 
estuvieron ausentes, y otras se convirtieron en su mayor apoyo. Esto 
mismo le pasará a su hijo con osteosarcoma y al resto de miembros de su 
familia. Cada individuo navegará por este proceso de manera diferente 
y, a menudo, necesitará de algún tipo de asesoramiento o terapia para 
ayudarle a comprender las dificultades y a cómo navegar mejor por esa 
transición. 

Otra complicación que puede presentarse es el hecho de que su hijo 
aparente estar “bien” para resto del mundo mientras que solo aquellos 
que realmente lo conocen, saben que no lo está. Trate de tomarse un 
respiro cuando el mundo espere más, tanto de usted como de los suyos. 
Considere la posibilidad de hablar sobre los desafíos de la recuperación 
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con aquellas que personas que estén fuera de su círculo inmediato. A 
veces, compartir información con quien no nos conoce tanto, puede 
animar a reconstruir relaciones y a mejorar las expectativas tanto en la 
escuela como en el trabajo.

Hay una diferencia entre la preocupación y la ansiedad. La preocupación 
es lo que sucede cuando uno se enfrenta a una situación estresante, 
incómoda o potencialmente peligrosa. Pero se le puede hacer frente y 
prosperar a través de ella. 

La ansiedad se presenta cuando la “preocupación” se vuelve tan grande 
que es imposible de manejar y afecta gravemente a la vida de uno mismo. 
Si ésto sucede, consulte con un psicólogo para que le ayude a controlar esa 
ansiedad y continuar su camino hacia la recuperación. La ansiedad puede 
verse provocada de cara a un regreso al hospital o a un centro médico para 
realizar pruebas de seguimiento. Esa ansiedad es real y se conoce en el 
mundo del cáncer como “la ansiedad de exploración”. Para la mayoría, es 
un momento muy real y aterrador. El miedo se apodera de uno. Aprender 
maneras de sobrellevar este miedo, le ayudará tanto a usted como al resto 
de miembros de su familia. Lamentablemente, sin una buena estrategia 
para controlar estos sentimientos, podrían dañarse involuntariamente las 
relaciones personales y profesionales. Un trabajador social o terapeuta 
puede enseñarle métodos para enfrentarse a éstos miedos en tiempos 
difíciles. 

Muchos descubren que reincorporarse lentamente a las actividades en el 
trabajo y en la escuela, pueden ayudarles emocionalmente, mientras que 
a otros les gusta dar el salto de una sola vez. Desafortunadamente, no 
hay una manera única de hacer las cosas; solo usted encontrará la mejor 
manera para hacerlo.
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Pensamientos de los que lo han vivido “Ojalá lo 
hubiera sabido antes...”

Perspectiva del paciente:
Amanda de New York dice, “Finalmente vi la luz al final del túnel!!! 
Después de todos esos meses de ser atendido por médicos, enfermeros, 
terapeutas y todo el mundo a diario, todo se detiene. Tenga en cuenta 
que el final de su protocolo, algo que ha esperado durante TANTO 
tiempo, puede ser casi tan aterrador (o incluso más aterrador) quecuando 
le diagnosticaron por primera vez. Estás solo y no verás a todas las 
personas que estás acostumbrado a ver todos los días cuidando de ti y 
asegurándote de que todos tus niveles están bien, que tus cicatrices se 
curan adecuadamente, etc. Tienes una nueva vida después de que termina 
el tratamiento... da miedo, pero disfrútala y vive cada día como si fuera 
un regalo”.

Amanda de New Jersey sugiere, “Creo que las pruebas de seguimiento 
puedan provocarte ansiedad, para siempre. Es una sensación real y puede 
ser paralizante, pero recuerda que no estás enfermo hasta que te dicen 
que lo estás. Trata de no pensar en lo que podría ser (lo sé, no es realista). 
Date un día o dos para preocuparte, eso es todo. Inténtalo”.

Perspectiva de la familia:
Linda de Pennsylvania dice “Un buen amigo de la familia que es 
oncólogo me dijo que sus pacientes tardan una media de 2 años antes de 
volver a la normalidad. Es difícil vivir la vida recordando lo que uno dejó 
de lado durante el tratamiento, y seguir adelante. Se paciente contigo 
mismo y asegúrate de establecer buenas rutinas para cuidarte como el 
ejercicio, el yoga y encuentra el tiempo para hacer lo que te gusta.”

Ashley de California sugiere, “Nos sentimos como si nos hubieran 
dejado solos. No había ninguna orientación sobre quién sería nuestro 
contacto principal o qué servicios estarían disponibles para ayudarnos 
en la transición. Como ya no estábamos “en shock” con el diagnóstico 
y estábamos muy familiarizados con el hospital y el personal, nos 
sentímos solos a la hora de volver a la “normalidad”. Después de mucha 
investigación y de abogar por mi hijo, encontramos que el departamento 
de terapia era insuficiente y no conocía nuestro caso en absoluto; aunque 
fuera de el mismo hospital donde hicimos el tratamiento. Buscamos 
asesoramiento externo y otras terapias físicas. Un libro sobre cómo hacer 
esa transición habría sido útil; aunque solo fuera para saber que alguien 
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Ashley de California añade, “Conozca a su departamento de radiología. 
Siempre tuvimos escáneres rápidos con profesionales que mi hijo conocía 
muy bien. Sabíamos qué preguntar y qué no, y siempre teníamos la 
confianza de que alguien sabía que veníamos y que nos esperaba con una 
sonrisa cuando lo hacíamos. También dejábamos constancia de nuestra 
visita a los servicios de Child Life de la American Academy of Pediatrics 
para que la registraran cada vez que nos hacían un escáner”.

había pensado en ello”.
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Necesidades del Cuidador
Cuando las necesidades de su hijo son tan abrumadoras, puede que sus 
necesidades como individuo pasen a segundo plano. Aunque esto es 
comprensible, no puede sostenerse durante todo el tratamiento; pues le 
provocaría un agotamiento físico y mental. Para evitar que eso ocurra, 
acepte ayuda; acepte que una persona cercana a usted, cuide a su hijo o se 
quede con él para que usted pueda hacer otras cosas. Algunas actividades 
que recomendamos de “descanso” de cara a usted como cuidador son:
 • Meditación (puede hacerse incluso en el hospital mientras su hijo 
está descansando)
 • Escribir en un diario
 • Yoga
 • Libros para colorear para adultos
 • Hacer una cita para un masaje o una manicura o pedicura
 • Ir a tomar café o té con amigos
 • Jugar a videojuegos o a juegos en el teléfono
 • Hacer ejercicio

Capítulo Cuarto:
AFRONTANDO LO 
INIMAGINABLE,
LA VIDA POST-
TRATAMIENTO Y 
RECAÍDA
Índice de este capítulo:

Necesidades del cuidador
Segundas opiniones y evaluación de las opciones de tratamiento para evitar una recaída
Tratamientos para los efectos secundarios
Afrontando lo inimaginable: Padres, cuidadores y hermanos
Encontrando el equilibrio en los cambios de trabajo, de tratamiento y de 
 nuestras relaciones personales 
¿Cómo puede ayudarle su equipo de apoyo?
¿Cuáles son las opciones en cuanto a futuros tratamientos?
Pensamientos de los que lo han vivid



 • Jugar a Cartas
 • Salir a cenar con amigos y familia
 • Ir a terapia
 • Leer un libro que no esté relacionado con el cáncer o de autoayuda
 • Leer una revista de entretenimiento o prensa rosa
 • Ir a ver una película al cine 
 
Piense que, si usted es cuidador y siente un vacío emocional, puede que 
no esté en condiciones de animar su hijo. Cuidarse de uno mismo es una 
parte importante del viaje que no debe descuidar. Especialmente en los 
primeros días después de un diagnóstico o una cirugía; es fácil tender a 
descuidarse. No se olvide de comer y dormir. Necesita estar presente para 
su hijo. Es importante mantenerse alerta, ser capaz de entender lo que los 
médicos están diciendo y a la vez, responder a las necesidades de su hijo.
 
A medida que pase el tiempo, necesitará encontrar maneras de cuidarse 
a sí mismo, no solo para estar ahí para su hijo, sino también para seguir 
presente con su pareja y su familia. 
 
Este equilibrio puede resultar difícil de manejar; y es crucial para mantener 
relaciones saludables y fuertes con su familia. Manejar este equilibrio, 
ayudará a su hijo de manera positiva durante su paso por el tratamiento 
y su recuperación. Si no puede cuidar de si mismo, no podrá cuidar de 
los demás. No olvide que, cuando el tratamiento termine, también usted 
deberá regresar a un mundo libre cáncer. Trate de seguir conectado con sus 
amistades para que estén allí cuando durante el proceso de recuperación, 
usted regrese al mundo real.

Segundas opiniones y evaluación de las opciones de 
tratamiento para evitar una recaída

El sentido común nos dice que cualquier enfermedad o cirugía serias, 
necesitan una segunda o múltiples opiniones. Sin embargo, para un 
diagnóstico de osteosarcoma, es primordial que el tratamiento se inicie 
rápidamente. Una vez que se tiene confianza en el diagnóstico, ¿cómo 
mantener el equilibrio de la iniciación del tratamiento con la necesidad 
de ganar tiempo para obtener segundas opiniones?
 
En primer lugar, debe tener en cuenta que el protocolo de tratamiento 
con MAP es el mismo en todas partes. Los procedimientos quirúrgicos 
son los que permiten más opciones. Más adelante, tendrá tiempo para 
considerarlas antes de tomar una decisión. Aunque el protocolo del MAP 
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a veces se modifica, generalmente no se cambia hasta que algo indique la 
necesidad de hacerlo. Es posible obtener segundas opiniones mientras se 
da por iniciado el tratamiento.
 
Es posible también, obtener segundas opiniones en un tiempo prudente. 
Si vive en un área muy poblada, a menudo podrá pedir una segunda 
opinión con el equipo médico de otro hospital grande en su distrito. 
Muchos centros de tratamiento ofrecen citas virtuales, lo que significa 
que no tendrá que desplazarse físicamente allí. Su equipo de tratamiento 
puede enviar todos los análisis de laboratorio, exploraciones, informes 
de patología, etc. a su médico para que éste pueda darle una segunda 
opinión. Después, podrá solicitar una visita virtual a través de una 
llamada de videoconferencia o por Skype. Recuerde que su equipo médico 
necesitará que firme una carta de autorización para que puedan compartir 
los informes médicos de su hijo con otros equipos médicos.
 
El momento en que los médicos le hablen de los posibles planes de 
tratamiento puede resultar abrumador, y tomar una decisión puede ser 
una tarea difícil. La mayoría de los médicos le ofrecerán empezar con un 
tratamiento de quimioterapia MAP como marca el protocolo estándar. 
Aquí no tendrá mucho donde elegir, aunque es posible que los protocolos 
de quimioterapia varíen de un médico a otro. Los centros de tratamiento 
que no son miembros COG (Children’s Oncology Group); no tienen que 
seguir las mismas pautas que el COG recomienda, pero el tratamiento 
sigue siendo parecido. Cuando la respuesta inicial a la quimioterapia no 
es favorable, o como se espera, su equipo médico puede sugerir cambios 
para intentar aumentar las posibilidades de una respuesta favorable al 
tratamiento. La Ifosfamida (Ifosfamide, IFO) y el Etopósido (Etoposide, 
IE) son las segundas quimioterapias más utilizadas actualmente, pero 
dependiendo de los resultados de las pruebas genéticas, los médicos 
pueden recomendar otros tratamientos alternativos.
 
La cirugía, por el contrario, sí presenta varias opciones. Es importante 
entender cómo los médicos presentan esas opciones quirúrgicas y el 
motivo por el que las recomiendan. Necesitará toda la información 
posible, para poder sopesar todas las opciones y elegir la más idónea para 
su hijo.
 
No dude en hacer preguntas; intente comprender la información que 
se le facilite de la mejor manera posible. Hable con su hijo y con su 
familia. A menudo, el factor determinante es la sensación de comodidad 
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con el equipo médico y con su centro de tratamiento. Es importante 
que entienda las diferentes opciones y métodos ofrecidos, tanto para 
determinar el tratamiento de quimioterapia como para la cirugía. Cuanto 
más entienda las razones por las que los diferentes equipos llegaron a 
las mismas o diferentes conclusiones sobre los mejores tratamientos, mas 
fácil le será elegir.

Tratamientos para los efectos secundarios
Los efectos secundarios de la quimioterapia y la cirugía pueden 
presentarse como intimidantes. Los médicos cuentan con muchos 
tipos de medicamentos que pueden recetarle para combatir los efectos 
secundarios. Tenga presente que su hijo pasará por períodos en los que 
se sienta realmente mal, pero eso no significa que tenga que sentirse así 
durante todo el tratamiento. A menudo, la primera reacción de los padres 
es la de dar a su hijo cualquier cosa para remediar el dolor y las náuseas. 
La realidad es que esto no siempre será posible, y tampoco será saludable 
para su osteoguerrero. El objetivo es limitar el dolor y la náusea tanto 
como sea posible. Y para ello, existen medicamentos para ese propósito. 
Hay que tener en cuenta también, que la mayoría de los medicamentos 
pueden tener efectos secundarios y éstos, deben ser considerados 
meticulosamente. Los efectos secundarios de los medicamentos para 
el dolor pueden provocar un estreñimiento severo, náuseas e incluso el 
riesgo de adicción. En lo referente a medicamentos para el dolor, tendrá 
que encontrar el equilibrio entre la mitigación del dolor y los efectos 
secundarios. Si la medicación para el dolor está provocando náuseas y 
estreñimiento, entonces tendrá que agregar aún más medicación para 
aliviar esos efectos secundarios. El ciclo vicioso de “medicación sobre 
medicación” puede resultar ser un desafío y presentar más complicaciones.

Cada paciente reacciona de manera diferente a un medicamento 
determinado. Si el medicamento no responde como está previsto debido, 
comuníquelo a su equipo médico. Es posible que puedan cambiar la dosis 
o sugerir nuevos medicamentos. Préstele atención a su hijo, no solo a los 
efectos secundarios de un medicamento. Algunos medicamentos pueden 
causar somnolencia, pero eso no significa que su hijo pueda dormir 
mientras los tome. Por el contrario, hay medicamentos que pueden 
provocar insomnio. Y el insomnio puede resultar problemático, ya que 
no es óptimo durante la quimioterapia cuando el cuerpo está trabajando 
tanto. El descanso para un paciente es curativo y restaurador.
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El secreto está en limitar el dolor y el sufrimiento siempre que sea posible. 
La recuperación de la quimioterapia y la cirugía no es agradable, y existen 
medicamentos que ayudan a aliviar hasta los peores efectos secundarios. 
Saber manejar estos medicamentos requerirá paciencia y tiempo, hasta 
conseguir la receta que funcione para su hijo. Las terapias alternativas 
también son recursos a tener en cuenta según estén disponibles para 
usted: la nutrición, la meditación, el yoga y los masajes pueden ayudar a 
combatir las náuseas y el dolor. Debe estar abierto a explorar esas opciones, 
aunque no puede obligar a su hijo beneficiarse de la meditación o de una 
dieta saludable si no está dispuesto a seguirla. Hable con sus médicos o 
con su equipo de enfermeros y cuidados paliativos (éste equipo también 
trabaja en el tratamiento del dolor y en las molestias difíciles de tratar, no 
solo en los cuidados al final de la vida). 

Afrontando lo impensable:
Padres, cuidadores y hermanos

¿Cómo afrontar una situación impensable, que nunca imaginó que 
ocurriría? Tendrá que enfrentarse a esa situación porque no tendrá otro 
remedio, y porque quiere lo mejor para su hijo. A veces lo llevará mejor, y 
otras veces peor. Hágase a la idea de que dará pasos en falso a lo largo del 
camino por el osteosarcoma. Encuentre ayuda en su equipo de apoyo para 
seguir adelante y pídales que le recuerden que debe tomarse un descanso 
de vez en cuanto. Una vez más, cuidarse a si mismo le mantendrá fuerte y 
mejor capacitado para enfrentarse a cualquier situación que se le presente. 
Recuerde que lo que sea bueno para usted, también lo será para su hijo. 
Cuanto mejor se enfrente a la situación, mejor lo harán su hijo y su 
familia.

Pruebe varios métodos para determinar la mejor manera de sobrellevarlo 
todo. Se enfrentará a muchas adversidades: al miedo, la incertidumbre, 
el trabajo, las finanzas, el aislamiento (emocional, otras veces físico), al 
cambio en las relaciones con su entorno. Es muy importante apoyar 
tanto de manera emocional como física a su hijo con osteosarcoma, a 
sus hermanos, su pareja y al resto de la familia. La lista de obstáculos que 
enfrentará al cuidar a su hijo podrá ser a veces desalentadora, pero usted 
podrá con eso y más.

Se verá envuelto en situaciones inimaginables; y tendrá que aceptar 
que los demás solo entenderán lo que usted comparta con ellos. Si es 
inimaginable para usted y lo está viviendo, recuerde comunicarlo con 
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aquellos que le rodean. Para ellos, será más difícil comprenderlo, ¡porque 
no lo están viviendo! Su compromiso con ellos será el de compartir toda 
la información posible, eso le hará la vida más fácil.

Viva cada instante como se presente, a medida que el tratamiento 
evolucione, su vida y sus planes también tendrán que evolucionar. Esto 
puede ser extremadamente difícil para las personas que por naturaleza 
quieren planearlo todo. La realidad del tratamiento será dura, y no podrá 
planificar su futuro como de costumbre, así que trate de dejarlo pasar. 
¡Tener planes alternativos será muy buena idea! Tener planes grabados 
en piedra probablemente no lo será tanto, evite causarse a si mismo una 
decepción adicional.

Maneras que le ayudarán a afrontar mejor cada situación: 
 • Ejercicio, yoga o meditación para el alivio de estrés y una mejor  
  concentración
 • Medicamentos para la ansiedad, el insomnio y la depresión (son  
  muy comunes, hable con su médico ya que los medicamentos  
  pueden ayudarle a sobrellevar la situación, y poder dar el mejor  
  apoyo posible a los suyos durante ese periodo de tiempo)
 • Hable con sus familiares y amigos 
 • Hable con otro padre o paciente que haya tratado de osteosarcoma  
  (MIB Agents puede proporcionarle un compañero de apoyo o  
  OsteoAngel durante su tratamiento (Visite www.MIBAgents.org)
 • Encuentre la alegría en hacer cosas divertidas cuando le sea posible  
  - incluso un paseo en un día hermoso puede ayudarle a recordar  
  que la vida está llena de momentos alegres. Vea una película,  
  hornee galletas, involúcrese en proyectos de arte, vaya a ver una  
  obra de teatro, cómase un buen postre, visite el zoológico,  
  practique sus hobbies favoritos, etc.
 • Terapia o asesoramiento (a menudo es necesario ir a terapia en  
  familia o individualmente)

Lidiar con la realidad de que su hijo tiene cáncer es algo sumamente 
difícil de llevar. Pero necesita estar presente emocional y físicamente para 
poder darle el apoyo que necesita. Mantenerse sano, descansado y en 
un estado mental positivo será esencial para poderle dar lo mejor de sí 
mismo. El cáncer puede enseñarle a disfrutar de cada momento y a no 
dar por sentado las pequeñas cosas de la vida; a utilizar esa sabiduría tan 
duramente aprendida, para saborear al máximo cada momento.
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Encontrando el equilibrio en los cambios de trabajo, 
de tratamiento y de nuestras relaciones personales

El tratamiento para el osteosarcoma es agotador, y muchas familias tienen 
obligaciones financieras que requieren que sigan trabajando. Hablar de  
sus preocupaciones con su trabajador social, su jefe, su departamento 
de recursos humanos, etc., puede ayudarle a determinar qué opciones 
tiene tanto usted como su familia. Este es otro ejemplo de cómo puede 
ayudarle el hecho de compartir información, que normalmente se 
guardaría para si, por ser personal o privada. Su jefe y sus compañeros de 
trabajo comprenderán mejor las exigencias que se le imponen, si se dedica 
a compartirlas con ellos. Por su propio beneficio, salud y relaciones, 
también es necesario tener conversaciones con los demás. Comparta su 
lucha contra el cáncer y su mundo cuando lo considere apropiado, y 
asegúrese de entablar en conversaciones que no giren siempre en torno 
al cáncer.
Con la comprensión viene la compasión. Las conversaciones sobre cómo 
utilizar sus días de vacaciones, de enfermedad, o incluso tiempo no 
remunerado, etc. le permitirá valorar mejor sus opciones. Apoyándose en 
su familia y amigos cercanos le causará alivio de cara a las exigencias del 
tratamiento y le permitirá llevarlo mejor. Alguien de su circulo cercano, 
un familiar, un amigo, puede pasar tiempo con su hijo o incluso llevarlo 
a las citas medicas mientras usted va al trabajo. Alguien puede quedarse 
acompañando a su hijo, para que usted pueda ir al partido de futbol de 
su otro hijo o celebrar alguna ocasión especial con él. El equilibrio será 
difícil, pero no imposible.

En el hospital, es común ver a padres en llamadas de conferencia o 
trabajando virtualmente desde la habitación de su hijo. En MIB Agents, 
hemos visto a muchos abuelos combinando su tiempo con los padres 
para poder dividirse el trabajo o incluso los cuidados de los hermanos 
de su hijo. A lo largo del tratamiento, puede tener la sensación de estar 
componiendo un rompecabezas de piezas móviles, pero con equilibrio 
y con paciencia, lo sabrá compaginar bien. Pida ayuda, y encontrara 
el camino a seguir. No se avergüence si tiene la necesidad de trabajar, 
porque muchos lo harán. Y el trabajo es importante, no solo como una 
fuente de ingresos, sino para ayudarnos a seguir siendo quienes somos. 
En la mayoría de las situaciones, será bueno para su hijo verle trabajar, 
porque el trabajo le recordará a la normalidad, y lo normal puede ser un 
recordatorio de que las cosas volverán pronto a como eran antes.
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Cambios en las relaciones
Una cita célebre dice que “Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos 
amigos”. Desafortunadamente, muchas personas se dan cuenta de que 
las personas que esperaban tener a su lado en tiempos difíciles se vuelven 
extrañamente ausentes. Esto puede ser decepcionarle, pero no por eso 
deje de ser amigo de esas personas. Recuerde que, antes de que su hijo 
fuera diagnosticado, usted no conocía como era la vida con osteosarcoma. 
Por esa regla de tres, su familia y amigos tampoco la conocen. Algunas 
personas se ausentan porque no lo entienden, no porque no les importe. 
Algunas personas le decepcionarán, no porque tengan la intención de 
hacerlo, sino porque a pesar de sus mejores esfuerzos, no han logrado 
cumplir con nuestras expectativas o no reaccionan como esperábamos. 
Puede que esa gente, esté haciendo lo mejor que puede en esa situación. 
Puede evitar amargarse si acepta lo que tiene, y disfruta de lo que se le 
ofrece, en lugar de centrarse en lo que no tiene.
 
¡La parte positiva es que probablemente descubrirá personas inesperadas 
que nunca hubiera imaginado tener! También, conocerá otras personas 
que están pasando por una situación parecida en el hospital, en la clínica, 
en las redes sociales, en los viajes o en los grupos de apoyo. ¡Celebre la 
llegada de éstas nuevas personas a su vida! Rodéese de personas positivas, 
útiles y verdaderas que le levantarán el animo y le ayudarán a seguir 
luchando.

La Recaída
La recaída sucede cuando se detecta enfermedad en un paciente que en 
un momento dado fue declarado como un paciente libre de enfermedad 
(NED, No Evidence of Disease), o evidencia de enfermedad recurrente 
(NERD, No Evidence of Recurrent Disease). Como es de esperar, éeste puede 
ser un momento muy desgarrador, y puede causarle rabia y angustia. Éste 
es el momento de prestar atención a sus sentimientos; tómese su tiempo 
para pensar y dejar que los sentimientos fluyan. Su equipo médico le 
planteará nuevas opciones de tratamiento, y tendrá que volver a reunir a 
su equipo de apoyo para ayudarle a luchar otra batalla. Es importante que 
no sienta que tiene que luchar solo. Sepa que muchos pacientes que han 
sufrido una recaída han terminan siendo supervivientes a largo plazo. No 
pierda la esperanza; manténgase positivo, porque nadie quiere recaer o 
prepararse para una nueva lucha, pero cuando sea necesario, lo hará. Y así 
demostrará una vez más el amor que siente hacia su hijo osteoguerrero.
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Cómo puede ayudarle su equipo de apoyo...
A menudo su equipo personal formado por familias y amigos, se sentirá 
impotente y querrá ayudarle. A continuación, detallamos algunas formas 
en las que podrán hacerlo:
 • Organizando una campaña de donación de sangre o de plaquetas 
  (La recepción de productos sanguíneos suele ser necesaria en algún  
  momento del tratamiento)
 • Organizando una recolecta de comida para la familia (asegúrese de  
  darles orientación sobre las restricciones basadas en los gustos,  
  o en lo que no le está permitido comer as su hijo, cuando se éste  
  se encuentre neutropénico, o bajo de recuento de neutrófilos).
 • Donando tarjetas con dinero o descuentos para comida, gasolina  
  o suministros para el hogar.
 • Cuidar a su hijo para que usted como cuidador, tenga tiempo  
  para cuidarse a sí mismo mediante un masaje o alguna otra  
  actividad favorita. O incluso para ir a trabajar o para pasar tiempo  
  con otro miembro de la familia
 • Abrir un registro en Amazon con productos que pueda necesitar
 • Cortarle el césped o ayudarle en la limpieza de la casa
 • Cuidando de sus mascotas

Cuáles son las opciones en cuanto a futuros 
tratamientos?

Tradicionalmente, el osteosarcoma se ha tratado siempre de la misma 
manera. A día de hoy ésto sigue siendo así, aunque nuevas investigaciones 
están considerando nuevas opciones para tratar cada caso de manera 
diferente, según la composición genética del tumor individual. Las 
investigaciones demuestran que los tumores de osteosarcoma son muy 
variables. Mientras que las células cancerosas son todas de osteosarcoma, 
las mutaciones genéticas que crean estas células a menudo varían mucho 
entre los pacientes. Las nuevas terapias están considerando la posibilidad 
de utilizar la genética tumoral de un paciente, para crear así un régimen 
específico basado en los mecanismos de crecimiento tumorales (específicos 
del tumor de ese paciente). Éste es el motivo por el que será muy útil que 
el tumor primario de su hijo sea analizado genéticamente.

Vea los recursos para ensayos clínicos en el apéndice.
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Pensamientos de los que lo han pasado -  
‘Ojala lo hubiera sabido antes’ 

Perspectiva del paciente:
Amanda de New Jersey dice: “Sepa que hay muchos que han sobrevivido 
a la recaída... de inmediato y años después. Nunca pierda la esperanza”.

Amanda de New Jersey también añade: “Considerarse a uno mismo 
como un superviviente es maravilloso. Es un regalo. Trátelo como tal. 
Viva cada día al máximo, recuerde a los seres queridos que ha perdido 
y manténgalos vivos a través de sus palabras y oraciones. Viva lo más 
sanamente posible y vaya a sus citas médicas de revisión. La vida ahora 
estará llena de más preocupaciones de lo que nunca imaginó, pero ¿Qué 
tan afortunado es, de poder preocuparse? “El sentimiento de culpa del 
superviviente” es algo que podría sentir como una carga, pero intente 
evitar sentirse así. Puede considerar su paso por el cáncer como una 
maldición o un regalo; le recomiendo que lo considere como un regalo”.

Perspectiva de la familia:
Papá de California, dice: “Encontrar el equilibrio entre el trabajo y el 
tratamiento de nuestro hijo fue difícil, pero tuve la suerte de tener un 
jefe y un equipo de compañeros que me apoyaron mucho”. Propuse la 
posibilidad de coger la baja de mi trabajo para dedicarme al cuidado de 
mi familia, sabiendo que necesitaría pasar una cantidad significativa de 
tiempo en el hospital durante los tratamientos. Mi jefe y mi compañía 
se negaron, me permitieron ir a la oficina cuando me fuera posible, y 
trabajar desde el hospital o desde mi casa de manera virtual. Mi jefe y mis 
compañeros de trabajo encontraron maneras de redistribuir el trabajo, de 
manera que, se encargaban de los proyectos que requerían presencia en la 
oficina, mientras me dejaban a mi encargarme de las cosas que se podían 
hacer a distancia o en horas aleatorias del día o de la noche. La lección que 
aprendí fue que todos querían encontrar una manera de ayudar. Discuta 
sus necesidades con su jefe y se sorprenderá de lo que está dispuesto a 
hacer para ayudarle”.

Celia, una Mamá de Long Island comparte: “A medida que mi hijo se 
recuperaba, nos dijo que hablábamos demasiado del cáncer en nuestra 
familia. Acordamos que cada vez que alguien hablaba sobre el cáncer 
delante de él, tenía que poner un dólar en el bote”. ¡Ya debo dos mil 
dólares!”
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Maureen, Mamá de Nueva York dice, “Me gustaría saber si existe una 
manera de guiarse por el mundo de la post-recuperación, en el que te 
sientes seguro de que hiciste lo mejor que pudiste, con la información 
que tenías en el momento, y en unas circunstancias muy difíciles. La 
confianza puede traerte paz. Ninguno de nosotros está preparado para 
esto - ni los pacientes, ni los padres, ni los hermanos, ni las personas que 
nos rodean y que aman a los pacientes. Cada día nos vemos obligados a 
tomar decisiones... algunas grandes como qué tipo de cirugía hacer y otras 
pequeñas como si debo castigar a su hijo por ser irrespetuoso, o si debo 
cambiar de canal porque mi hijo quiere ver algo que la familia no quiere 
ver en ese momento. Se espera que tomemos esas decisiones y avancemos 
lo más pronto posible en la recuperación sabiendo que tomamos cada 
decisión lo mejor que podemos con todo el amor de nuestro corazón, en 
cada paso del camino. Dicho esto, ¿qué puedo ofrecerte como guía para 
llegues a ese estado de confianza total?
 
Confía en ti mismo. Confía en tu hijo. Cuando todo lo demás falle, 
tómate un momento para escucharte a ti mismo y a tu hijo. Comunícate. 
Habla. Escucha. No solo a los médicos, sino también a tu hijo. A tus 
hijos. A tu cónyuge. A tu mejor amigo que puede ver cosas que tú no ves.

 
Celebra las pequeñas cosas y los días buenos.

Crea maravillosos recuerdos en los tiempos más oscuros. 
Aboga. No tengas miedo de dejar que el mundo sepa lo que tu hijo te 
necesita. Sin perder la postura, lucha por los intereses de tu hijo para 
preservar su lugar en el mundo. Aboga por ello con tu equipo médico 
y con la escuela para conseguirle a tu hijo lo que necesita. Averigua qué 
es importante para tu paciente. Si Halloween es algo importante para 
tu hijo, aboga por estar en casa la noche de Halloween si es posible. Si 
participar en un viaje de la clase es súper importante para tu hijo, intenta 
que eso suceda planeando el viaje de manera creativa para que él pueda 
participar.
 
Siempre da las gracias. Incluso después de una dura batalla – da las 
gracias con la boca pequeña si es necesario, pero reconoce a quien te 
ayudó. Disfrutarás más del recuerdo de la victoria si ésta termina con un 
agradecimiento.
 
Deja que tu amor sea activo - abraza, toca, cocina, ríe, si lo piensas, 
siéntelo - ¡hazlo!”
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Recursos
Conferencia Anual Factor de MIB Agents:
FACTOR representa las siglas: 
(Funding * Awareness * Collaboration * Trials * Osteosarcoma Research)
Fundación * Conciencia * Colaboración * Ensayos* Investigación para el 
Osteosarcoma

La conferencia anual FACTOR de MIB Agents reúne a los mejores 
investigadores, médicos y cirujanos en osteosarcoma para compartir y 
discutir sobre lo último en investigaciones, avances médicos y técnicas 
junto con las familias de los pacientes. La conferencia incluye a todas las 
familias OsteoGuerreras con pacientes con osteosarcoma, supervivientes, 
hermanos, hermanos y OsteoÁngeles para unos días de diversión y 
amistad. Consulte la página web de MIB Agents para obtener más 
información (www.mibagents.org)

Grupos de apoyo:
 • Facebook 
 • Página web de MIB Agents para recursos, apoyo e información  
  sobre la conferencia (www.MIBagents.org)
 • Página web de PostHope (www.posthope.org)
 • Página web de CaringBridge para obtener información sobre el  
  paso de familiares/amigos; podrá también crear un blog y así hacer  
  seguimiento de su viaje con una perspectiva histórica. Apoyo  
  también para una posible recaudación de fondos 
  (www.caringbridge.org)
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 • Fondos de las familias de MIB Agents del MIB para recaudar  
  dinero para la investigación específica sobre el osteosarcoma y  
  apoyo en las misiones del MIB 
  (www.mibagents.org/family-funds/)

Información:
 • Amputee Coalition o Coalición de Amputados es una   
  organización que se dedica a satisfacer las necesidades de las  
  personas que se someten a cirugías de amputación de  
  extremidades, la de sus familias y proveedores de atención  
  médica. Ellos dan apoyo a los individuos a través de la educación  
  (National Limb Loss Resource Center o Centro Nacional de  
  Recursos para la Pérdida de Extremidades), apoyo (programa  
  certificado de visitas de compañeros y de grupos de apoyo) y  
  promoción. www.amputee-coalition.org
 • Osteosarcoma Information Hotline o línea de información  
  telefónica sobre el osteosarcoma, es un servicio gratuito que  
  ofrece el Osteosarcoma Institute, y proporciona una orientación  
  general sobre el tratamiento del osteosarcoma. Éste recurso de  
  ayuda es para pacientes, familiares y médicos y pueden conectarle  
  con médicos o especialista si lo necesita, no proporcionan  
  atención ni asesoramiento médico específicos. 
  https://osteosarcoma.info/ 
 • El Texas Children’s Hospital tiene una sorprendente lista de  
  información y recursos sobre el osteosarcoma en una publicación  
  llamada “Más allá del diagnóstico”: https://www.texaschildrens. 
  org/departments/cancer-and-hematology-centersn
 • Smart Patients, una comunidad online para pacientes y familias  
  en las que aprenden los unos de los otros. 
  (www.smartpatients.com)
 • Healios® es un suplemento dietético que muchos OsteoWarriors  
  han encontrado como remedio para minimizar las llagas en la  
  boca por la quimioterapia (www.enlivity.com/healios/)
 • Sarcoma Alliance o Alianza Sarcoma www.sarcomaalliance.org
  Grupos de Facebook (recuerde que cualquier publicación o  
  respuesta realizada en un grupo público puede ser leida por  
  cualquiera de sus amigos. Si la información es sensible o si su  
  hijo no quiere que su información sea pública, las publicaciones  
  y respuestas de los grupos cerrados solo pueden ser vistas por los  
  miembros del grupo) 
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  • Osteosarcoma (Bone Cancer) Survivors, Family and Friends  
   (Público)
  • Sarcoma Support Initiative (Cerrado)
  • Sarcoma Alliance (Público)
  • Momcology (Cerrado)
   Solamente los padres de los luchadores contra el cáncer  
   infantil pueden unirse a estos subgrupos dedicados al  
   sarcoma.
  • Rotationplasty (Cerrado)
  • Amputee Help and Support Line (Cerrado)
  • Bone Cancer Support… for lives touched by Osteosarcoma  
   & Ewing Sarcoma (Cerrado)
  • Liddy Shriver Sarcoma Initiative (www.sarcomahelp.org)  
   ofrece una lista de centros de ostreosarcoma y especialistas
  • Sarcoma Foundation of America (SFA) www.curesarcoma.org

Estudios clínicos:
 • Una base de datos proporcionada por la Biblioteca Nacional de  
  Medicina de los Estados Unidos enumera todos los estudios  
  clínicos apoyados pública y privadamente de participantes  
  humanos en todo el mundo. www.clincialtrials.gov

 • Smart Patients también tiene una página de ensayos clínicos que  
  muchos coinciden en que es fácil de navegar. 
  www.smartpatients.com

Finanzas:
 • Pagina web CaringBridge
 • GoFundMe
 • Venta de camisetas, pulseras, organización de carreras o torneos de  
  caridad
 • Suzanne Renee Leider Memorial Assistance Fund ayuda a los  
  pacientes a obtener una segunda opinión 
  www.sarcomaalliance.org
 • Hay muchas organizaciones nacionales y locales que también  
  pueden ayudar con las finanzas en ciertas situaciones. Su  
  trabajador social es probablemente la mejor persona para pedirle/ 
  ofrecerle opciones.
 • Puede intentar buscar en Google: ‘recursos para familias que están  
  lidiando con el cáncer pediátrico’, en su comunidad.



Diccionario y Acrónimos
Estudios Clínicos:
EURAMOS-1: fue el primer ensayo asumido por EURAMOS, un 
estudio sobre el osteosarcoma, fundado en el año 2001 que investiga 
si la adición de IE al tratamiento MAP en aquellos pacientes con una 
respuesta deficiente a la quimioterapia inicial, mejora los resultados. 
También estudió sobre el tratamiento con interferón, y confirmo 
que, en aquellos con buena respuesta al tratamiento inicial, mejora 
sus resultados.

Quimioterapia y cirugía:
LSS: LSS es la abreviatura de Limb-Salvage o Limb-Sparing Surgery. 
Es una cirugía compleja que remueve todo el tumor junto con el 
hueso circundante. Si el tumor se extiende fuera del hueso, entonces 
el hueso, junto con el músculo y el tejido, se convierten en un hueso.  
Todas las partes del tumor son extirpadas; el hueso se suele reemplazar 
con un injerto de hueso o con una prótesis interna para preservar la 
mayoría de la funcionalidad.

MAPA: MAP es una abreviación de las tres quimioterapias más 
utilizadas en el tratamiento del osteosarcoma; M= Metotrexato, A= 
Doxorubicina (Adriamicina) y C= Cisplatino (también llamado 
Platinol®).

MAPIE: MAPIE es una representación abreviada de las cinco 
quimioterapias más utilizadas en el tratamiento del osteosarcoma en 
cirugía postquirúrgica que no ha respondido bien; M= Metotrexato, 
A= Doxorubicina (Adriamicina), C= Cisplatino, I= Ifosfamida y E= 
Etopósido.

MTX: MTX es la abreviatura para Methotrexate; la quimioterapia 
utilizada en el tratamiento del osteosarcoma. (la “M” en MAP o 
MAPIE).

HDMTX: HDMTX es la abreviatura de High-Dose Methotrexate o 
dosis alta de metotrexato que a menudo se utiliza en el tratamiento 
del osteosarcoma (si el/la paciente lo tolera).

Análisis de sangre:
ANC: son las siglas de Absolute Neutrophil Count o recuento 
absoluto de neutrófilos. Los neutrófilos son unos glóbulos blancos 
que ayudan a combatir las infecciones. El ANC es parte del informe 
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de una prueba de CBC (Complete Blood Count o recuento sanguíneo 
completo). Si el ANC es demasiado bajo, se da una condición llamada 
Neutropenia. Ante una neutropenia, los médicos recetarán el uso de 
prácticas especificas para minimizar el riesgo de infección mientras el 
cuerpo se encuentre en ese estado de baja tolerancia a las infecciones.

CBC: Complete Blood Count o recuento sanguíneo completo, es un 
tipo de prueba de sangre que los doctores solicitan al paciente. Los 
resultados de ésta prueban, proporcionaran información sobre el 
tipo, el recuento y la concentración de la composición de la sangre.

Hct: significa Hematocrito; el porcentaje de glóbulos rojos en la 
sangre. Si este número es demasiado bajo, la capacidad del cuerpo 
para transportar oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo 
puede verse afectada.

Hgb: significa hemoglobina; la parte de los glóbulos rojos que lleva 
el oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo y devuelve el 
dióxido de carbono a los pulmones.

Plts: es la sigla de platelets o plaquetas; la parte de la sangre asociada 
con la coagulación o la agrupación de células que detiene el sangrado 
cuando el cuerpo se lesiona. Los tratamientos para el osteosarcoma 
pueden reducir el recuento de plaquetas del cuerpo. Si el recuento 
desciende demasiado, los médicos pueden recomendar una 
transfusión de sangre.

RBC: es la sigla de Red Blood Cells o glóbulos rojos; también llamados 
eritrocitos y son la parte de la sangre asociada con el transporte de 
oxígeno por todo el cuerpo, en la hemoglobina contenida en los 
glóbulos rojos. Típicamente forma parte de la prueba de sangre CBC 
que soliciten los médicos.

WBC: es la sigla de White Blood Cells o glóbulos blancos; también 
llamados leucocitos y son la parte de la sangre asociada con la lucha 
contra las infecciones. Durante los tratamientos de osteosarcoma, se 
informa de su recuento mediante análisis de sangre para determinar 
el impacto de la quimioterapia en la capacidad del cuerpo para 
combatir las infecciones.
 
Líneas y Puertos:
IV: es la abreviatura de intravenoso y se refiere al aparato que se utiliza 



para administrar medicamentos líquidos directamente al torrente 
sanguíneo a través de una vena. También se utiliza para referirse 
específicamente a la aguja y al tubo que se insertan en el brazo para 
administrar medicamentos o líquidos. Otros dispositivos utilizados 
para proporcionar terapia intravenosa son los catéteres PICC y los 
Port-a-Caths o porta-sueros.

PICC: es la abreviatura para las siglas Peripherally Inserted Central 
Catheter o catéter PICC; un catéter que se inserta quirúrgicamente en 
una vena central, típicamente en el brazo. Mientras se instala debajo 
de la piel, una porción del catéter, la “cola”, sobresale de la piel. El 
catéter PICC requiere un cuidado especial para mantenerlo limpio y 
estéril. El beneficio de tener un catéter PICC es reducir el estrés y el 
daño que la colocación repetida de las IV puede causar en las venas.

Port: es la abreviatura para Port-a-Cath, es un dispositivo de catéter 
intravenoso que se coloca debajo de la piel y se utiliza para administrar 
tratamientos como fluidos, medicamentos y transfusiones de 
transfusiones de sangre. También se utiliza para extraer sangre para 
realizar análisis de sangre. El puerto se coloca típicamente en el pecho; 
el beneficio de tener un puerto es reducir el estrés y el daño que la 
colocación repetida de las IV puede causar en las venas. También 
es menos susceptible a infectarse a diferencia de otros métodos. Se 
presenta como un bulto en la piel y a menudo se compara con el 
aspecto de un marcapasos. Para algunas quimioterapias, se requiere 
el uso de un puerto para la seguridad del paciente. De-Port: De-
Port es un término humorístico usado por muchos pacientes y sus 
cuidadores para referirse al tiempo y procedimiento para remover el 
Porta-Catéter una vez que los tratamientos se han completado y ya 
no es necesario. Similar a la celebración del “fin de la quimioterapia”, 
retirar un porta-cateter a un paciente es un motivo para celebrar. A 
menudo se realiza una “Port Party” or “Deportation Party”; “Fiesta del 
Puerto” o una “Fiesta de Deportación”.

Escáneres y pruebas:
Escáner óseo: Las exploraciones óseas utilizan la imagen nuclear para 
crear una imagen del cuerpo entero de la estructura esquelética y 
cualquier diferencia en el metabolismo óseo. El proceso implica la 
inyección de un trazador y requiere de un par de horas para que 
este absorbido por el hueso. A continuación, se toma la imagen 
en un proceso que requiere que el paciente permanezca quieto en 
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una mesa durante aproximadamente 30 minutos o más, mientras el 
equipo de exploración se mueve a través del cuerpo. En el caso del 
osteosarcoma, las exploraciones óseas se utilizan para aislar el área 
del tumor y determinar si este ha hecho metástasis en algún otro 
hueso del cuerpo. También se utiliza durante las visitas médicas de 
seguimiento para ver si se ha producido alguna recaída.

CT: o CAT scan es la abreviatura de Computed Tomography o TAC, 
tomografía computarizada; una herramienta de imágenes utilizada 
para hacer diagnósticos. Es una combinación guiada por computadora 
de rayos X que toma imágenes transversales para crear una imagen 
tridimensional de los órganos, huesos y tejidos blandos. En el caso del 
osteosarcoma, el TAC de tórax se utiliza con frecuencia para ver si hay 
metástasis en los pulmones. Un TAC puede visualizarse fácilmente si 
imaginamos una barra de pan de pasas cortada. Cortándola, algunas 
“rebanadas” mostrarán la imagen de una pasa y otras no. En un 
TAC, se hacen fotos de las rebanadas captando un posible tumor es 
la misma analogía a rebanar el pan y cortar una pasa.

RESONANCIA MAGNÉTICA: MRI significa Magnetic Resonance 
Imaging o imagen de resonancia magnética se utiliza para obtener 
imágenes de los órganos y los tejidos blandos del cuerpo. Utiliza un 
campo magnético en lugar de la radiación como los rayos X y el 
TAC. En el caso del osteosarcoma, la resonancia magnética se utiliza 
en el diagnóstico inicial y como una herramienta preoperatoria para 
determinar el tamaño y la ubicación del tumor.

PET: es la abreviatura de Positron Emission Tomography o tomografía 
por emisión de positrones; un escáner que utiliza un rastreador o 
un tinte para crear imágenes que permite a los médicos ver cómo 
funcionan los tejidos y los órganos. Las exploraciones de PET se 
usan como parte de la rutina en el diagnóstico y tratamiento de otros 
cánceres. En el caso del osteosarcoma, los médicos pueden referirse 
a una exploración PET-CT, pero a menudo se le llama simplemente 
PET. La combinación de el PET y la tomografía TC permiten a los 
médicos ver mejor la actividad anormal relacionada con el cáncer, 
junto con los detalles sobre la ubicación y el tamaño del tumor. 
Muchos pacientes con osteosarcoma nunca se someten a una PET, 
ya que existe cierto debate sobre la utilidad de los datos y las lecturas 
falsas.



Estado:
N.E.D.: NED son las siglas de No Evidence of Disease o sin 
evidencia de enfermedad. Generalmente, un paciente es considerado 
NED desde el final de su tratamiento que muestre exploraciones sin 
enfermedad hasta 5 años después del tratamiento, se le considera un 
superviviente.
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Para cualquier corrección, póngase en 
contacto con info@MIBagents.org

Podrá descargar este libro de manera gratuita en inglés, español 
internacional y chino en la pagina web www.MIBagents.org




