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Reporte de Casos 

Presentación de un caso clínico de osteosarcoma de 
húmero, manejado con analgesia multimodal. 
Luz Hidela Patiño Sánchez*, Miren Viteri Odurne**,  
Beatriz Camino Blanco***, Arcelia Valero Espinoza**** 

 
Anamnesis: Pre-escolar masculino de 6 años de edad, natural de la étnia Piaroa 

(Estado Amazonas), quien presentaba aumento de volumen del miembro superior 
izquierdo con cuatro meses de evolución.  Fue tratado por el Chamán de la tribu  y en 
vista de la falta de mejoría fue referido al ambulatorio local, de donde lo envían al Servicio 
de Oncología del Hospital de Niños “J.M. de los Ríos” para diagnóstico y tratamiento. 

Exploración física:  Paciente en atonía psicomotriz (indiferencia total al medio 
ambiente, mirada perdida, triste, completamente inmóvil, incomunicado, aislado, 
arrinconado en la cama, todos signos de dolor severo), con síntomas fisiológicos de dolor 
(taquicardia, hipernea, hipertensión arterial sistólica, desaturación arterial de oxígeno, 
sudoración palmar), VAS objetivo de 10/10.  Masa dependiente del antebrazo izquierdo de 
aproximadamente 50 x 23 cms., (foto No.1), red venosa colateral muy marcada en la zona 
del tumor (foto No. 2) y dedos en palillo de tambor (foto No. 3).  Además, el brazo flejado 
sobre el tórax, la mano derecha sujetando la izquierda y la cabeza reposando sobre el 
tumor, ambas posiciones antálgicas para evitar la tracción del plexo braquial (fotos No. 4 
y 5). 

Exámenes complementarios: Anemia leve, hipoalbuminemia. Rx de miembro 
superior izquierdo: signos de destrucción del húmero izquierdo y masa invadiendo los 
tejidos blandos. Tomografía Axial Computarizada;  confirma los hallazgos anteriores y 
muestra infiltración del plexo braquial por el tumor, metástasis pulmonares y pleurales. 

Evolución: Tratado por espacio de seis meses con terapias farmacológicas y 
complementarias (no farmacológicas), en tres fases.  

Desde la fase inicial se empleó para la comunicación con el niño lenguaje gestual y 
apoyo permanente con intérpretes oficiales del dialecto Piaroa.  Las terapias 
farmacológicas se iniciaron con: un opiode fuerte (morfina), en infusión continua, 
corticoesteroide (dexametasona), AINE no selectivo (ketoprofeno) intravenoso y protección 
gástrica. (Ranitidina).  En la segunda fase: un opiode débil (codeína), un AINE selectivo de 
la ciclooxigenasa 2  (Nimesulide). En la última fase durante la cual se realizó 
desarticulación tóraco - escapular, se utilizó analgesia preventiva (previa a la 
desarticulación) con Acetaminofén 48 horas antes, Midazolam oral la noche previa a la 
intervención y endovenoso durante la inducción anestésica. Analgesia preincisional 
(fentanyl en infusión continua por bomba), AINE no selectivo  (ketoprofeno en infusión 
continua por bomba), corticoide (hidrocortisona en infusión continua endovenosa), 
protección gástrica (ranitidina), bloqueos por infiltración de la herida e instilación de los 
tejidos (ropivacaína). La analgesia intraoperatoria se mantuvo con las terapias 
farmacológicas ya mencionadas En el postoperatorio inmediato (primeras 48 horas) se 
siguieron las infusiones de fentanyl, ketoprofeno y la protección gástrica.  Durante el 
postoperatorio tardío se administró un opioide débil (codeína) y un AINE selectivo de la 
ciclooxigenasa 2 (Nimesulide). Toda la terapia farmacológica fue de carácter multimodal. 
Además, desde el inicio del tratamiento se instauraron terapias complementarias (no 
farmacológicas o integrales): empatía y apoyo al niño y la familia, terapia ocupacional, 
distracción (juego didáctico y de solaz), musicoterapia, rehabilitación al inicio en cama y 
luego en el Servicio (como permaneció 80 días en reposo, tuvo atrofia muscular), higiene 
mental, nutrición y dietética, cromoterapia, cuidados paliativos e intervención del equipo 
interdisciplinario.  La evolución previa y posterior a la desarticulación fue satisfactoria, el 



dolor se controló adecuadamente y hasta el momento (1 año) no ha presentado dolor del 
miembro fantasma. 
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  CONCLUSIONES:  

1. Dolor físico severo agudizado por factores familiares, sociales, ambientales, económicos 
y financieros, culturales  y espirituales que lo condujeron al sufrimiento humano total. 

2. Manejo interdisciplinario con los Servicios de Oncología, Higiene Mental, Terapia 
Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación, Traumatología, Nutrición y dietética, la 
familia, damas voluntarias del hospital y el intérprete oficial del dialecto Piaroa de la 
Universidad Central de Venezuela. 

3. Empleo de terapias farmacológica y complementaria para el manejo del dolor con 
analgesia preventiva, perioperatoria, postoperatoria inmediata y tardía de carácter 
multimodal. 
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