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OSTEOSARCOMA

El osteosarcoma o sarcoma osteogénico es el tumor óseo maligno más frecuente en la infancia y adolescencia,
representando el 60% de los tumores óseos y el 5% de las neoplasias pediátricas en nuestro país. Existe un claro
predominio en el sexo masculino en la incidencia de este tumor.

Puede presentarse a cualquier edad, pero la mayoría de los casos se presentan en la segunda década de la vida (60% de
los casos), coincidiendo con el período de crecimiento rápido que se produce en la adolescencia. Esté fenómeno sugiere
una relación entre el rápido crecimiento óseos y el desarrollo de este tumor.

Afecta mayoritariamente a huesos largos, en la región metafisaria, huesos con más rápido crecimiento en la adolescencia.
El fémur es el hueso más afectado, seguido de la tibia y el húmero. Con menor frecuencia tenemos afectaciones de
mandíbula y maxilar, pelvis y peroné. En la región de la rodilla (fémur distal y tibia proximal) se concentran un 60% de
las localizaciones.

Fig.1: Localizaciones anatómicas más frecuentes en el sarcoma osteogénico

Anteriormente la supervivencia global de los pacientes afectados de osteosarcoma se mantenía por debajo del 20%. El
tratamiento que se utilizaba se basaba en la cirugía radical con amputación más radioterapia, en determinadas ocasiones.

Actualmente tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencia global han cambiado de forma
estadísticamente significativa. A partir de los años setenta que se empieza a utilizar un nuevo abordaje en el tratamiento
del sarcoma osteogénico combinando la cirugía, quimioterapia y/o radioterapia, así como la resección de metástasis
pulmonares.

Etiología

La causa del osteosarcoma sigue siendo desconocida aunque existen distintas causas que se postulan como posibles
responsables como es el caso de algunos virus o la presencia de un traumatismo que, con frecuencia, son factores que se
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han interpretado como posibles agentes etiológicos. Las radiaciones ionizantes son un agente causal claramente
establecido y son responsables de un 3% de estos tumores. El intervalo entre la irradiación y la aparición del tumor puede
variar entre 4 y 40 años. También la administración de quimioterapia con agentes alquilantes se ha asociado a la
aparición de sarcomas osteogénicos y a la potenciación del efecto carcinogénico de la radioterapia.

La enfermedad de Paget se asocia en un 2% de los casos a la aparición de sarcomas osteogénicos en pacientes de más
de 40 años. Otras lesiones óseas benignas como el osteocondroma, el endocondroma, la displasia fibrosa y la
osteomielitis crónica favorecen la aparición de osteosarcomas.

Los pacientes con retinoblastomas presentan una predisposición genética a presentar este tipo de tumores óseos. Estos
pacientes presentan un 10% más de posibilidades de desarrollar un segundo tumor, de los cuales casi el 50% serán
tumores osteogénicos.

Clasificación de los osteosarcomas

Intramedulares de alto grado: Osteoblástico
Condroblástico
Fibroblástico
Mixto
Telangiectásico
De célula pequeña

Yuxtacorticales (superficiales): Paraaostal
Periostal
De alto grado

Secundarios: Asociado a enfermedad de Paget
Postradiación
Secundario a lesiones óseas benignas

Multifocales

La variante más común es la denominada osteoblásctica, presentándose en más de la mitad de los casos, las variantes
condroblástica y fibroblástica representan un 25 % de los tumores cada una de ellas.

Clínica

La sintomatología inicial suele presentarse en forma de dolor insidioso junto con tumefacción de la parte afectada. El
progresivo desarrollo de la tumoración hace que muchas veces sea fácilmente palpable. Tras la aparición del dolor y la
tumefacción puede aparecer impotencia funcional de la extremidad afectada, presentándose, en algunos casos, como
cojera dolorosa cuando la afectación se localiza en las extremidades. En fases avanzadas la piel que rodea la zona
afectada suele ser fina, atrófica y eritematosa, remarcándose los tractos venosos superficiales. En casos muy avanzados
puede haber necrosis cutánea con salida de material necrótico tumoral. Aunque es poco frecuente, este cuadro puede
verse acompañado de sintomatología general como perdida de peso debilidad, anemia.

Muchas veces un traumatismo en la zona afectada origina el descubrimiento accidental de la lesión, en estos casos el
dolor suele aparece de forma repentina y con mayor severidad. Más del 10% de los pacientes presentan metástasis en el
momento del diagnóstico, la mayoría de las veces de localización pulmonar. En el momento del diagnóstico las
metástasis no suelen presentar sintomatología importante, siendo, en general, de carácter silente.

Diagnóstico

La evaluación radiológica es la que nos permite una adecuada predicción diagnóstica, valorando la localización primaria
del tumor como las posibles metástasis. En la radiología convencional se puede observar una combinación de imágenes
líticas con imágenes escleróticas (blásticas), si bien puede predominar una de ellas. Estas lesiones no son
patagnomónicas y el diagnóstico definitivo es siempre histiológico. La principal limitación de esta técnica diagnóstica
es que no nos permite determinar de forma la extensión local del tumor. 

El TAC (Tomografía Axial Computarizada) nos proporciona información más precisa que la radiología convencional de
la extensión del tumor (especialmente de la afectación extraósea), necesaria para la planificación del tratamiento
quirúrgico, ya que puede determinarse no sólo la extensión a partes blandas, sino también la extensión intramedular
tumoral. También es de gran utilidad la exploración radiológica pulmonar para identificar las metástasis pulmonares y/o
pleurales. La gammagrafía ósea con tecnecio es de utilidad en la búsqueda de metástasis óseas, visibles radiológicamente
cuando la descalcificación es superior al 30%.

Los análisis de laboratorio tienen un carácter complementario al diagnóstico histológico, ya que no tienen valor
diagnóstico absoluto. Los datos de laboratorio más característicos son la elevación de los niveles séricos de fosfatasa
alcalina y de la lactodehidrogenasa, que aparecen en más del 40% de los pacientes. 

Factores pronósticos

Los tratamientos actuales con la combinación de cirugía y quimioterapia con o sin radioterapia han mejorado
enormemente la supervivencia de los pacientes.

Entre los factores que influyen en el pronóstico del sarcoma osteogénico tenemos la localización y tamaño del tumor
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primario, presencia o ausencia de enfermedad metastásica, resección adecuada y el grado de necrosis que presente el
tumor después de la quimioterapia neoadyuvante, antes de la resección quirúrgica. Los dos últimos factores no son
accesibles en el momento del diagnóstico.

Otros factores pronósticos identificados son la edad del paciente, concentración de lactatodehidrogenasa, concentración
de foasfatasa alcalina y subtipo histológico.

Principales factores pronósticos

Localización primaria del tumor Los tumores del esqueleto axial presentan peor pronóstico que los 
localizados en los huesos largos. Entre los tumores de las extremi-
dades, las lesiones distales presentan un pronóstico más favorable que 
las lesiones proximales.

Tamaño tumoral Los tumores más grandes presentan peor pronóstico que los tumores
más pequeños.

Presencia o ausencia de metástasis La presencia de metástasis al momento del diagnóstico disminuye la
tasa de supervivencia.

Resección tumoral La resección completa del hueso con tumor es un factor de buen
pronóstico. La resecabilidad de la lesión es una característica impor-
tante debido a que este tumor es relativamente resistente a la
radioterapia.

Necrosis después de la quimioterapia Los pacientes con más de 95% de necrosis en el tumor primario
neoadyuvante después de la quimioterapia prequirúrgica tienen un mejor pronóstico

que los que presentan una necrosis menor.

Tratamiento multidisciplinar del osteosarcoma

El tratamiento inicial del osteosarcoma se basaba en la extirpación quirúrgica total del tumor y en aquellos casos en que
no era posible la extracción total se realizaba una resección parcial seguida de altas dosis de radioterapia. Este ha sido
el único tratamiento hasta hace 30 años, pero la mayoría de los pacientes desarrollaban metástasis y fallecían antes de
los 2 años del diagnóstico. La mayoría de los protocolos de tratamiento actuales se basan en un abordaje quirúrgico con
conservación de la extremidad siempre que sea posible junto con combinación de quimioterapia pre y postoperatoria
aumentando significativamente la supervivencia a largo plazo.

Cirugía

El osteosarcoma como ya hemos comentado anteriormente es escasamente sensible a la radioterapia, por lo que el
tratamiento del tumor primario ha de ser quirúrgico. Es importante extirpar totalmente el tumor para prevenir la recidiva
local. La cirugía puede ser radical con amputación o conservadora. La realización de una cirugía u otra se decidirá de
forma individualizada, teniendo en cuenta la edad del paciente, la localización y tamaño del tumor. La delimitación
preoperatoria de los márgenes tumorales debe realizarse de forma muy exacta. Aun así, en 5% a 10% de los casos la
biopsia preoperatoria indica la existencia de células malignas en los márgenes de resección, obligando a ampliar ésta,
forzando incluso una amputación no prevista. 

La introducción en los protocolos de tratamiento de quimioterapia neoadyuvante obteniendo altos grados de necrosis de
las lesiones junto con una delimitación y encapsulamiento de las mismas, ha permitido realizar abordajes quirúrgicos
más conservadores, evitando la amputación de miembros sin disminuir el control local de la enfermedad.

Quimioterapia

Los protocolos de poliquimioerapia pre y posquirúrgica han logrado tasas de supervivencia entre el 50% y el 80%. En
España, la Sociedad Española de Oncología Pediátrica puso en marcha en 1995 el protocolo SEOP-SO-95 para el
tratamiento del sarcoma osteogénico. La base de este protocolo consistía en la aplicación de poliquimioterapia sistémica
pre y poscirugía con la administración de fármacos que habían demostrado hasta el momento una mayor actividad frente
el sarcoma osteogénico como el cisplatino, adriamicina, ifosfamida y metotrexato. La duración del tratamiento
quimioterápico precirugía se estableció en 14 semanas y tras la cirugía del tumor primario (semanas 15-16) se continuó
la quimioterapia utilizando los mismos fármacos citostáticos hasta una duración total de 42 semanas.

Con los resultados obtenidos de la aplicación del protocolo SEOP-SO-95 y los resultados publicados por otros grupos, la
Sociedad Española de Oncología Pediátrica en el 2001 puso en marcha un nuevo protocolo, acortando la duración del
tratamiento y reduciendo el número total de dosis de metotrexato. Los pacientes con enfermedad metastásica al diagnóstico,
recibirán protocolos de quimioterapia similares a los descritos y cirugía de las metástasis pulmonares cuando sea posible.
Los resultados actuales son superiores a los obtenidos en el pasado, pero la supervivencia obtenida es aún muy inferior a la
que se consigue en las formas localizadas de la enfermedad. Los pacientes que presenten metástasis durante la evolución
de la enfermedad tienen muy mal pronóstico, con supervivencias a largo plazo inferiores al 20%. 

Protocolo terapéutico  de la Sociedad Española de Oncología Pediátrica para el sarcoma osteogénico
(SEOP-SO-2001)

Quimioterapia

Preoperatoria

Quimioterapia

postoperatoria
CIRUGIA

Semana 0 a 14 semana 15 semanas 17 a 37
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Fase de inducción: quimioterapia preoperatoria

Semana 0 Ifosfamida 1800 mg/m2 iv en 1 horas días 1,2,3,4,y5
Adriamicina 25 mg/m2 iv  en 18 horas días 1,2,y3

Semana 3 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 4 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 5 Ifosfamida 1800 mg/m2 iv en 1 horas días 1,2,3,4,y5

Adriamicina 25 mg/m2 iv  en 18 horas días 1,2,y3
Semana 8 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 9 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 11 Cisplatino 120 mg/m2 iv en horas

Adriamicina 25 mg/m2 iv  en 24 horas días 1,2,y3
Semana 13 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 14 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)

Cirugía: semana 15

Si durante la quimioterapia preoperatoria se observa progresión de la enfermedad, se considerará que el protocolo ha
fracasado y se recomienda adelantar la cirugía radical del tumor primario y plantear después quimioterapia alternativa.

Valoración de la respuesta

Respuesta completa Desaparición completa de la enfermedad durante al menos 4 meses
Respuesta parcial Disminución superior al 50% del volumen tumoral, sin aparición de nuevas lesiones
Enfermedad estable Disminución inferior al 50% del volumen tumoral, sin aparición de nuevas lesiones
Enfermedad progresiva Incremento superior al 25% del volumen tumoral o aparición de nuevas lesiones

durante el tratamiento
Recidiva del tumor Recurrencia de la enfermedad en la localización primaria tras haber conseguido la
primario remisión completa
Recidiva metastásica Aparición de metástasis pulmonares u óseas

Fase postoperatoria.

Semana 17 Ifosfamida 1800 mg/m2 iv en 1 horas días 1,2,3,4,y5
Adriamicina 25 mg/m2 iv  en 18 horas días 1,2,y3

Semana 20 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 21 Ifosfamida 1800 mg/m2 iv en 1 horas días 1,2,3,4,y5

Adriamicina 25 mg/m2 iv  en 18 horas días 1,2,y3
Semana 24 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 25 Cisplatino 120 mg/m2 iv en 4 horas

Adriamicina 25 mg/m2 iv  en 24 horas días 1,2,y3
Semana 28 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 29 Ifosfamida 1800 mg/m2 iv en 1 horas días 1,2,3,4,y5
Semana 32 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 33 Ifosfamida 1800 mg/m2 iv en 1 horas días 1,2,3,4,y5
Semana 36 Metotrexate 12 g/m2 iv en 4 horas (máximo 20 g)
Semana 37 Cisplatino 120 mg/m2 iv en 4 horas

El Uso de poliquimioterapia preoperatoria y postoperatoria ha mejorado mucho la supervivencia de los pacientes
diagnosticados de sarcoma osteogénico sin metástasis detectables en el momento del diagnóstico, permitiendo además,
practicar una intervención quirúrgica conservadora del tumor primario en la mayoría de los pacientes.
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