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Resumen 

El Osteosarcoma es la neoplasia maligna primaria de hueso más frecuente en la población menor 

de 30 años, cuyo tratamiento multidisciplinario involucra quimioterapia combinada que incluye 

Metotrexate a altas dosis asociada al manejo quirúrgico definitivo.  En el Hospital R.A. Calderón 

Guardia desde el año 2011 se trata a los pacientes diagnosticados con esta malignidad de forma 

protocolizada por lo cual se presenta la experiencia documentada en los últimos cuatro años. 

Resultados: Se trataron un total de 11 pacientes con enfermedad no metastásica de los cuales se 

logró analizar la información de 10 de ellos.  Las características demográficas concuerdan con las 

descritas en revisiones bibliográficas.  Todos los pacientes fueron tratados bajo el protocolo de 

tratamiento el cual tuvo una duración promedio de 56 semanas, describiéndose retrasos en el 

cumplimiento del protocolo en todos los casos.  Tras la cirugía se caracterizó la respuesta patológica 

de todos los pacientes como pobre con menos del 90% de necrosis.  La toxicidad relacionada al 

Metotrexate en altas dosis fue leve y se presentó en 19.35% de los ciclos aplicados caracterizada 

por náuseas y vómitos grado 1.  El uso de Cisplatino y Doxorubicina se asoció a eventos leves de 

neutropenia sin fiebre en un 7.31% y 5.4% respectivamente de los ciclos aplicados.  Al ampliar el 

tratamiento con Ifosfamida en los pobres respondedores la toxicidad se limitó a casos de cistitis 

asintomáticas en el 13% de los ciclos aplicados.  La mediana de supervivencia documentada fue de 

36 meses. 

Conclusión: aplicar de forma protocolizada el tratamiento combinado con quimioterapia que incluye 

Metotrexate a dosis altas en el tratamiento del Osteosarcoma limitado resulta en un opción segura 

con un perfil de eventos adversos generalmente leves si se cumplen con las medidas de profilaxis, 

monitorización y rescate adecuadas.  
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I. Introducción  

 

El Osteosarcoma es un tumor maligno primario que se origina de forma más frecuente en las células 

productoras de osteoide o hueso inmaduro de los huesos largos que se encuentran adyacentes a las 

zonas de crecimiento, característicamente en niños y adolescentes. (1) 

 

Epidemiología 

Representa la malignidad primaria sólida más frecuente del hueso.  Sigue una distribución bimodal, 

con un pico inicial en la adolescencia tardía y período de adultez temprana y un segundo pico 

durante o después de la sexta década de vida (7). (Figura 1) 

Su incidencia en la población general europea es de 2-3/millón/año, pero es mayor en los 

adolescentes en los cuales su incidencia pica a 8-11/millón/año entre los 15 a 19 años de edad.  Los 

hombres son afectados 1.4 veces más frecuente que las mujeres. (6)   

En Costa Rica los reportes disponibles muestran una incidencia por grupos etarios compatible con 

lo documentado internacionalmente, a saber; entre 1980 y 1997 la tasa por millón de habitantes se 

presenta de la siguiente manera: (7) 

Tabla 1. Incidencia de Osteosarcoma en Costa Rica por grupo etario y sexo de 1980 a 1997. 

 Edad 0-24 años 
Hombres        Mujeres 

Edad 25-59 
Hombres        Mujeres 

Edad 60+ 
Hombres        Mujeres 

Osteosarcoma 3.5 (53) 3.9 (57) 1.7 (15) 0.5 (4) 1.8 (3) 0.4 (1) 

Tasa estandarizada por 1 000 000;  (n) número de casos                                                             

Fuente: Adaptado de Mirabello L, Troisi RJ, Savage SA. International osteosarcoma incidence patterns in 
children and adolescents, middle ages and elderly persons. Int J Cancer. 2009; 125:229-234 (7) 

 



 
 

4 
 

Aunque los casos en adolescentes y adultos jóvenes son casi siempre considerados como primarios, 

de un tercio a la mitad de los presentados en adultos son clasificados como secundarios resultando 

por ejemplo, de una transformación maligna de Enfermedad de Paget o menos común de una lesión 

ósea benigna. 

Los osteosarcomas son más prevalentes en el esqueleto apendicular, siendo los sitios más 

frecuentes el fémur distal (32%), tibia proximal (15%), húmero proximal (8%) y fémur proximal (5%). 

(8) 

Como se mencionó se presenta más frecuentemente en extremidades  pero puede ocurrir en 

cualquier hueso, desarrollándose en un 10% en el esqueleto axial, de forma más común en la pelvis 

(15). 

Figura 1.  Incidencia de Osteosarcoma en Latinoamérica, distribución por grupos etarios. 

 

Fuente: Mirabello L, Troisi RJ, Savage SA. International osteosarcoma incidence patterns in children and 
adolescents, middle ages and elderly persons. Int J Cancer. 2009; 125:229-234 (7). Los triangulos negros 
representan las tasas en hombres y los círculos grises, las tasas en mujeres. 
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Patogénesis 

En la mayoría de los casos la etiología de los Osteosarcomas se desconoce.  Sin embargo su 

predilección por la edad del crecimiento puberal acelerado y sitios de crecimiento rápido, sugieren 

una relación con la rápida proliferación ósea. (9) 

Se conocen varios factores de riesgo para el desarrollo del Osteosarcoma; el uso de radiación 

ionizante en el tratamiento de tumores sólidos en la niñez se ha implicado en el desarrollo de 

neoplasias secundarias, siendo el Osteosarcoma el más frecuente en desarrollarse en los siguientes 

20 años después de la exposición (10).  Además en estudios de seguimiento de pacientes que 

tuvieron neoplasias en su niñez, en los que presentaron una segunda neoplasia el Osteosarcoma fue 

el más frecuente en el 31% de los casos y esto relacionado no solo a lo citado con respecto a la 

exposición a radiación sino también al uso de quimioterapias con altas dosis de agentes alquilantes 

o combinaciones con antraciclinas (11).     

Otro factor de riesgo conocido es la enfermedad de Paget del hueso u Osteitis deformans (12) la 

cual se caracteriza por un desacople entra la formación y la reabsorción ósea por lo cual se acelera 

el recambio óseo.   Su transformación maligna ronda el 1% y a pesar de presentar características 

histológicas similares a los casos espontáneos, los que se derivan de la enfermedad de Paget 

presentan un peor pronóstico (13). 

La mayoría se presentan como casos esporádicos y se caracterizan por alteraciones complejas en el 

número de copias de ADN con un alto nivel de inestabilidad genómica.   

Se pueden presentar como síndromes familiares en los cuales se asocia la presencia de 

Osteosarcoma tal es el caso del síndrome de Routmund-Thomson (2); síndrome de Li-Fraumeni 

distinguido por la mutación del gen TP53 y en el retinoblastoma hereditario, cuyos portadores 

cargan con una incidencia 1000 veces mayor que la población general.  Además de que alteraciones 
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en el gen del retioblastoma (RB1) se ha logrado identificar en 80% de las muestras de Osteosarcoma 

primario. (3) 

Las mutaciones somáticas del TP53 van desde 19 hasta 38% y se asocian con altos niveles de 

inestabilidad genómica (4).  Estas frecuentemente se encuentran relacionadas con la 

hipermetilación del HIC1 (hypermethylated in cáncer 1) en alrededor del 41% de tumores que 

presentaban mutaciones en el TP53 lo cual podría demostrar algún grado de cooperación entre 

estos dos genes para el desarrollo del Osteosarcoma.  A través de la hibridación genómica 

comparada del Osteosarcoma convencional se han identificado una serie de ganancias o 

amplificaciones genéticas que en el caso de los brazos de los cromosomas 6p, 8q y 17p se creen que 

confieren un curso de la enfermedad más agresivo. 

 

Presentación clínica 

Su presentación típica es con dolor localizado, seguido de inflamación local y limitación funcional de 

la movilidad articular.  La presentación a través de fracturas patológicas es poco frecuente y se 

relaciona a la presencia de lesiones de tipo osteolíticas.  Las manifestaciones sistémicas como fiebre 

y pérdida de peso son poco frecuentes.    

Los análisis de laboratorio para su diagnóstico son de poca utilidad; solo la fosfatasa alcalina se 

encuentra elevada en el 40% de los casos y la deshidrogenasa láctica se aumenta en 30% de los 

casos.  Ambos se han reportado como factores pronósticos para la supervivencia de los sujetos 

siendo esta peor, conforme aumentan los niveles de ambos sin embargo su utilidad es controversial. 

(14). 
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Historia natural 

Alrededor del 10 a 20% de los pacientes se presentan desde el inicio con evidencia de enfermedad 

metastásica y aproximadamente 80% de los pacientes presentan enfermedad metastásica 

microscópica desde el inicio la cual no es detectable a través de los medios diagnósticos actuales, lo 

cual brinda mayor importancia al manejo multi-modal que se realiza en la actualidad. 

La enfermedad metastásica se desarrolla por la vía hematógena de forma más frecuente siendo los 

pulmones el sitio más habitual para su presentación seguido de otras localizaciones óseas.  Las 

lesiones satélites en el mismo hueso afectado, que se describían antes de origen hematógeno; 

podrían ser más bien eventos locorregionales y ocurrir de forma diferente a las lesiones distantes 

que se presentan por vía hematógena y reflejar una biología inherente diversa en este subtipo de 

tumores (14). 

El factor pronóstico más confiable e importante es la detección al diagnóstico de enfermedad 

metastásica ya que la supervivencia a largo plazo se ve notablemente comprometida de un 70% 

para enfermedad limitada a un 20% para la enfermedad metastásica.  Sin embargo para la 

enfermedad localizada y operable, la respuesta tumoral a la quimioterapia preoperatoria en una 

extremidad también representa un factor pronóstico importante.  Otros elementos del tumor que 

resultan importantes para un peor pronóstico son la localización axial, tumores grandes y 

proximales y la presencia de enfermedad residual tras la resección quirúrgica (16). 

 

Trabajo diagnóstico y estadiaje 

La evaluación de los pacientes en los cuales se sospeche Osteosarcoma incluye una historia clínica 

y examen físicos detallados.  Además de pruebas de laboratorio que deben incluir valoración de la 
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función hematológica, renal y hepática; además de valoración de electrolitos.  La determinación de 

enzimas como deshidrogenasa láctica y fosfatasa alcalina permiten una valoración indirecta de la 

carga tumoral global que en algunos reportes se han considerado como factores de riesgo.  

Se deben de incluir radiografías del hueso completo afectado para valorar la lesión primaria como 

tal y descartar lesiones metastásicas satélites, resonancia magnética del hueso que contiene la 

lesión que permite detallar la extensión de la lesión hacia los tejidos blandos extra óseos y hacia la 

médula ósea.   

Las imágenes del tórax a través de radiografías simples o por tomografía además de la realización 

de una gammagrafía ósea que permiten la búsqueda de lesiones metastásicas en estos sitios. La 

realización de una tomografía por emisión de positrones (PET SCAN) no se considera estándar y 

resulta atractiva en la práctica clínica para valorar sitios de metástasis o para determinar la 

respuesta al tratamiento preoperatorio, sin embargo su realización no se encuentra actualmente 

dentro de lo habitual para el contexto del Osteosarcoma (17, 18). 

Ya que el tratamiento para el Osteosarcoma involucra la utilización de poli-quimioterapia la 

valoración de la función basal orgánica debe incluir una audiometría y ecocardiograma (9). 

El diagnóstico de Osteosarcoma debe de ser corroborado a través de una biopsia realizada en 

centros terciarios de manejo especializado y ejecutada idealmente por el cirujano que finalmente 

realizará el manejo quirúrgico definitivo, concepto que resulta crítico para lograr objetivos 

funcionales y oncológicos adecuados (17).  Esta biopsia será idealmente bajo punción con trefina 

ósea bajo control radioscópico.  Al localizarse habitualmente en sitios de relativo fácil acceso; esta 

técnica se puede efectuar en la mayoría de los casos, siendo muy poco frecuente la necesidad de 

realizar una biopsia abierta.  En el caso de presentarse una masa de tejidos blandos se puede 
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efectuar una biopsia con aguja gruesa, aunque lo ideal es que la biopsia incluya una muestra de 

dicha masa junto al hueso (18).  

Para efectos de estadiaje quirúrgico tradicionalmente se ha utilizado el sistema de “The 

Musculoskeletal Tumor Society” que clasifica en la enfermedad en tres estadios tomando en 

consideración el grado tumoral, su localización compartimental y la presencia o no de metástasis 

(19): 

Tabla 2.  Sistema de Estadiaje para Osteosarcoma de The Musculoskeletal Tumor Society 

 Intracompartimental Extracompartimental 

Bajo Grado I A I B 

Alto Grado II A  II B 

Metastásico III III 

Fuente: Adaptado de Enneking WF. A system of staging musculoskeletal neoplasms. Clin Orthop Relat Res. 
1986; 204:9-24 

Una de las críticas que se le ha efectuado a este sistema es que no estratifica a los pacientes con 

Osteosarcoma convencional excepto basados en la presencia de metástasis.  Por definición el 

Osteosarcoma convencional es un tumor de alto grado es considerado como mínimo un estadio II, 

no estadio I.  Además de que la distinción entre un tumor intra o extra óseo (IIA vs IIB) no separa a 

los pacientes de una forma que confiera mucha significancia pronóstica (17). 

Además actualmente se utiliza la clasificación TNM para Sarcomas de hueso en general la cual no 

solo involucra datos con respecto al tamaño tumoral, ganglios linfáticos y presencia de metástasis 

sino que conforma la clasificación considerando además el grado tumoral. 
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Tabla 3.  Sistema de Estadiaje según la American Joint Committe on Cancer para Sarcomas de hueso 

 Descripción 

Tumor TX: tumor primario no puede ser evaluado 
T0: No hay evidencia del tumor primario 
T1: Tumor ≤ 8 cm en su dimensión mayor 
T2: Tumor > 8 cm en su dimensión mayor 
T3:  Tumores discontinuos en el sitio del hueso 
primario 

Nódulos NX: ganglios linfáticos regionales no pueden ser 
evaluados 
N1: Metástasis a ganglios linfáticos regionales 

Metástasis MX: No se puede determinar las metástasis a 
distancia 
M0: No hay metástasis a distancia  
M1: Metástasis a distancia 

Grado GX: no se puede determinar el grado 
G1: bien diferenciado, bajo grado 
G2: moderadamente diferenciado 
G3: pobremente diferenciado 
G4: Indiferenciado 

Fuente: Adaptado de AJCC cancer staging manual (7th ed). 2010; New York, NY: Springer. 

Histopatología 

Debido al amplio espectro de la apariencia histológica y la rareza del tumor, las biopsias deben de 

ser no solo efectuadas sino también procesadas y examinadas bajo las técnicas adecuadas que 

incluyan de ser necesario evaluación genética. 

La característica diagnóstica es la proliferación de células tumorales malignas mesenquimales y la 

producción de osteoide y/o hueso por estas células tumorales.  La cantidad de osteoide varía 

ampliamente dependiendo del tipo de tumor e incluso dentro del mismo tumor.  Por lo que la 

identificación del osteoide diagnóstico podría requerir en algunos casos un muestreo amplio.   

Puede presentarse también matriz condroide y fibrosa lo cual refleja el origen mesenquimal de estas 

células malignas (9).   
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Desde un punto de vista patológico, la Organización Mundial de la Salud reconoce más de 25 tipos 

de enfermedades malignas primarias del hueso.  Esta clasificación reconoce tres subtipos mayores 

de Osteosarcoma convencional: osteoblástico, condroblástico y fibroblástico los cuales reflejan el 

tipo de matriz predominante en el tumor (21).   

Además de las variantes del Osteosarcoma convencional se reconocen otros tipos histopatológicos 

que incluyen: 

 Osteosarcoma telangectásico: Se presenta como una lesión lítica o cística 

predominantemente y, a veces, se torna de difícil el diagnóstico histológico por tener poca 

formación tumoral sólida en medio a la neoformación de vasos. Es más frecuente y presenta 

mejor respuesta al tratamiento con quimioterapia. 

 Osteosarcoma de células pequeñas esta muy rara forma de Osteosarcoma (1,3%) es un 

tumor que semeja histológicamente al Sarcoma de Ewing pero produce una matriz osteoide 

y responde a protocolos de tratamiento para Osteosarcoma (22). 

  Osteosarcomas superficiales: se reconocen 3 entidades diversas; el Paraosteal bien 

diferenciado representa una entidad diferente ya que por su comportamiento biológico con 

tendencia a recurrencias locales en vez de su diseminación metastásica y localización su 

manejo es exclusivamente quirúrgico y su pronóstico excelente lográndose supervivencias 

a largo plazo del 95% de los individuos (9).  Osteosarcoma Periostal se considera un tumor 

de grado intermedio.  Su resección qurúrgica es esencial y el papel de la quimioterapia aún 

es incierto.  Osteosarcoma de superficie de alto grado, se comportan y son tratados como 

tumores centrales de alto grado. 

 Osteosarcomas craneofaciales: se presenta en personas mayores (tercera o cuarta décadas 

de vida) y representan tumores con carácter indolente y poco potencial metastásico.  Su 
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tratamiento es la resección quirúrgica aunque por su localización en ocasiones esto es difícil 

de lograr. (23) 

 Osteosarcoma extra-óseo: son tumores productores de osteoide que se originan en otros 

órganos diferentes al hueso, generalmente de alto grado.  Son raros (<5%) y poco comúnes 

en menores de 30 años.  Su tratamiento es similar al del tipo convencional. (23) 

 

Tratamiento multidisciplinario de pacientes con Osteosarcoma no metastásico  

El racional para la realización de un abordaje multidisciplinario se deriva de la experiencia histórica 

acerca de la insuficiencia del manejo local exclusivo para el control de la enfermedad; ya que entre 

el 80-90% de los pacientes tratados únicamente con cirugía desarrollarán metástasis principalmente 

pulmonares y finalmente morirán si no se incluye en su manejo la quimioterapia como parte del 

abordaje multi-disciplinario. (24)  Esto se refleja en la supervivencia a largo plazo de los pacientes 

con Osteosarcoma localizado, la cual ha mejorado notablemente de 10-20% antes  de 1980 cuando 

el tratamiento era quirúrgico exclusivamente hasta llegar a 50-60% a partir de 1985 cuando se 

planteó como estándar el manejo multidisciplinario, sin embargo desde ese momento no se han 

logrado impactar sustancialmente los datos mencionados de supervivencia. (25) 
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Figura 2.  Supervivencia global a 5 años reportada durante períodos subsecuentes.

 

Tomado de Eur J Cancer 47(16):2431–2445 (25)25 
 
 

Clásicamente cuando solo se realizaba la cirugía se presentaba una supervivencia a largo plazo que 

rondaba el 16%, teniendo estos pacientes un curso conocido en los cuales el 85% desarrollaban 

metástasis pulmonares (la mitad de estos al cabo de 6 a 8 meses de la cirugía) con la utilización de 

quimioterapia peri-operatoria estos tiempos se lograron incluso duplicar.  (25) 

A partir de estudios fase II se conocía de la eficacia de la monoterapia con Metotrexate, 

Doxorrubicina, Cisplatino e Ifosfamida que mostraban tasas de respuesta de más del 20% (25) y su 

introducción a finales de la década de 1960 permitió mejorar la supervivencia de estos individuos. 

Además se corroboró el papel de la quimioterapia adyuvante a través de dos estudios controlados 

aleatorizados entre 1986 y 1897.  La utilización de esquemas de quimioterapia preoperatoria 

evolucionó de la mano con el desarrollo de técnicas quirúrgicas que permitían incorporar el 

salvamiento del miembro afectado como parte de la estrategia terapéutica, esto dado que el tiempo 

que demoraba el desarrollo de prótesis especiales para este tipo de cirugías se compensaba 

mientras se aplicaban los quimioterapéuticos previo a dichos procedimientos, es así como se 

detallan los primeros estudios que se publicaron en 1976 con los reportes del Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center (MSKCC) que inician con el concepto de quimioterapia Neoadyuvante 
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incluyendo el uso de Metotrexate con el primer estudio de Rosen G. el protocolo T 5(26), y 

posteriormente los T7 y T 10.   

Estudios posteriores de diferentes grupos de investigación corroboraron esta evidencia a favor de 

la utilización de esquemas neoadyuvantes que generaban un impacto positivo en la supervivencia 

libre de eventos en los pacientes tratados de esta manera (27).   

El papel del Metotrexate a dosis altas se reportó por primera vez en el estudio del Istituto Ortopedico 

Rizzoli IOR/OS 1, en el cual se obtuvieron mejores resultados en cuanto a respuesta patológica, 

supervivencia global y supervivencia libre de eventos.  A partir de ahí se evidenció con estudios 

posteriores de esa misma institución que se podían modificar los resultados al aumentar la 

intensidad de la quimioterapia preoperatoria.    Su importancia en el manejo del Osteosarcoma se 

ha reflejado incluso en estudios más recientes, como en el ISG/OS-Oss (31) en el que se aplicó a 

pacientes con enfermedad limitada un esquema en el cual se reducían la cantidad de ciclos de 

Metotrexate en altas dosis en la fase post operatoria en los pacientes en los cuales se habían 

obtenido una buena respuesta patológica (dosis acumulada de Metotrexate de 60g/m2 vs 120 

g/m2), sin embargo con este abordaje la supervivencia libre de eventos en esta población fue menor 

(47% vs 76%)  a la obtenida en un estudio previo realizado con una población con las mismas 

características y en los mismos centros de tratamiento pero que recibieron 5 ciclos más de 

Metotrexate adyuvante (32), concluyendo que este medicamento es pivote en el tratamiento de 

este tipo de pacientes y que incluso para los investigadores los esquemas con solo Cisplatino y 

Doxorrubicina brindan una probabilidad de supervivencia menor (31). 

Intentos de evaluar el rol del Metotrexate en el tratamiento del Osteosarcoma se han realizado a 

través de revisiones en las cuales se ha evidenciado la nula información con respecto a estudios 

clínicos controlados en los que la única diferencia sea el Metotrexate entre los grupos de 

intervención y control. En la revisión de Cochrane publicada en 2012 solo se logró identificar un 
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antiguo y pequeño estudio que comparaba la monoterapia con Cisplatino versus monoterapia con 

Metotrexate sin que se lograra evidenciar algún beneficio debido a la falta de reportes, de manera 

que no se logró evaluar la supervivencia pero no se demostraron diferencias en la tasa de respuestas 

entre ambos grupos de tratamiento (30).  Sin embargo como se mencionó actualmente el 

tratamiento de estos pacientes con monoterapia se considera inadecuado por lo cual la 

interpretación de por sí ya limitada de este estudio se dificulta aún más.   

En una revisión sistemática ya citada (25),  se valoró el papel de la quimioterapia en los pacientes 

con Osteosarcoma localizado de alto grado.  Con la información de 18 estudios, (dos estudios de los 

cuales comparaban un régimen de tres drogas que incluían Metotrexate, Doxorrubicina y Cisplatino 

-MAP- versus un régimen de dos medicamentos) los cuales incluyeron en su mayoría población 

menor a 40 años se evidenció el notable impacto positivo de la utilización de regímenes con tres 

medicamentos tanto en la supervivencia libre de eventos con un HR: 0.701 (95% CI 0.615-0.799)  

como en la supervivencia global con HR: 0.792 (95% CI 0.677-0.926) comparado a regímenes con 

dos drogas. 

El grupo de investigación EOI (European Osteosarcoma Intergroup) han generado evidencia con 

respecto al tratamiento de este tipo de pacientes sin la utilización del Metotrexate a altas dosis ante 

el potencial riesgo de toxicidad y lo laboriosa que puede ser su aplicación de forma adecuada, a 

partir de este concepto es que diversos estudios han investigado esta opción obteniendo con la 

utilización de combinación de antraciclinas y platinos en algunos casos mejores supervivencias libre 

de eventos pero con iguales porcentajes en supervivencia global.  Aunque vale la pena anotar que 

en el caso de los estudios del EOI las dosis de doxorubicina y cisplatino de la combinación con 

Metotrexate a dosis altas fueron reducidas con respecto al brazo sin el Metotrexate generando 

finalmente inequidades en la intensidad de la dosis total, por lo cual estos resultados deben de ser 

interpretados con precaución. (25) 
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Es por esto que la verdadera eficacia del Metotrexate en estos pacientes requiere de mayores 

estudios, hasta que exista otro tipo de información se puede considerar a los regímenes que 

contienen Metotrexate a altas dosis como un abordaje estándar en pacientes con Osteosarcoma 

localizado menores de 40 años. 

El uso de una cuarta droga ha generado datos también conflictivos. En la revisión sistemática basada 

en la literatura en que se evaluó a la quimioterapia para este tipo de poblaciones, la adición de una 

cuarta droga que en su mayoría correspondía a Ifosfamida no se logró demostrar ningún beneficio 

en supervivencia libre de eventos ni en supervivencia global.   Incluso la evidencia obtenida del 

estudio ISG/OS-1 demostró que la adición de Ifosfamida como cuarto medicamento Neoadyuvante 

no mejoró la tasa de respuesta patológica y sí demostró una toxicidad hematológica 

significativamente mayor. (32) 

Ante esta evidencia se ha intentado mejorar también los resultados en los pacientes con pobre 

respuesta patológica a esquemas con Metotrexate a dosis altas asociando otros citotóxicos como la 

Ifosfamida, estos estudios conducidos por el Scandinavian Sarcoma Group en la década de los 

noventa e inicios de la década del 2000, lograron mejorar las tasas de respuesta en estos pacientes 

sin embargo esto no se reflejó en una ventaja en la supervivencia ni en el salvamiento de los 

llamados pobre respondedores. 

El sumar un cuarto medicamento al obtenerse una pobre respuesta patológica nuevamente fue 

evaluado en los estudios italianos ISG/OS-1 e ISG/OS-Oss (31,32) en los cuales los investigadores 

concluyeron que su utilización solo debe de considerarse en la fase post operatoria de los pobres 

respondedores, sin embargo estos estudios presentan la limitante de que no fueron diseñados para 

explorar el uso de este medicamento como medida de salvamiento en esta población, por lo cual 

no se pueden emitir conclusiones en este término.  Es por esto que el estudio EURAMOS-1 podría 

ampliar la información con respecto a este tópico; ya que en el mismo los pacientes reportados 
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como pobre respondedores fueron asignados a recibir o no, Ifosfamida y Etósido  (I/E).  En un 

reporte preliminar presentado en la reunión anual de la Connective Tissue Oncology Society en 

octubre de 2014 (33) sobre este estudio se informó que la adición de terapia de rescate con I/E no 

confiere un beneficio  en términos de supervivencia libre de eventos ni supervivencia global, sin 

embargo la información contiene detalles estadísticos que únicamente serán posibles de analizar 

hasta contar con el reporte escrito final, por lo cual por ahora no se pueden emitir conclusiones con 

la información disponible. 

La adición de un estimulante inmunológico como el Muramil tripéptido a la quimioterapia en el 

tratamiento del Osteosarcoma se ha evaluado en un estudio fase III en el cual se asoció a la 

Ifosfamida junto al esquema MAP post-operatorio en un diseño 2 x 2, el mismo fue reportado en 

dos ocasiones por lo cual resulta compleja la interpretación de estos datos. En el reporte inicial se 

argumentaba que la interacción entre ambos fármacos impedía el análisis planeado de los 

resultados de la supervivencia libre de eventos y evidenciar un beneficio real (35).  En el segundo 

reporte el beneficio obtenido en la supervivencia libre de eventos no fue estadísticamente 

significativo, lo cual si se logró en la supervivencia global (36); situación que resulta inusual en un 

estudio oncológico por lo que esta evidencia no ha permitido su incorporación dentro del arsenal 

del tratamiento de los pacientes con Osteosarcoma localizado. 

La utilización de otro tipo de medicamentos inmunológicos se ha explorado recientemente, en el 

estudio EURAMOS-1 se aleatorizó a los pacientes que presentaron una buena respuesta patológica 

a la quimioterapia de inducción, a recibir el tratamiento combinado de quimioterapia post-

operatoria con Metotrexate altas dosis, Cisplatino y Doxorrubicina versus el mismo esquema 

seguido de Interferon pegilado alfa-2b como mantenimiento hasta completar 104 semanas de 

tratamiento.  Esta intervención se realizó bajo el racional de que el interferón ha demostrado tener 

actividad antiproliferativa, inductora de diferenciación y con propiedades apoptóticas y 
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antiangiogénicas.  Además de que en Osteosarcoma algunos tumores han demostrado tener 

expresión de receptores IFN-α/β y se ha comprobado su actividad en modelos in vitro, animales y 

en pacientes con enfermedad metastásica.  Desafortunadamente su utilización en este estudio no 

demostró un beneficio estadísticamente significativo en términos de supervivencia libre de eventos 

y supervivencia global por lo cual no se recomienda su uso en la práctica clínica actual en el contexto 

de tratamiento adyuvante (34). 

 

El Osteosarcoma en el contexto de Costa Rica 

Ante la baja incidencia de esta entidad el reporte de este tipo de tumores en nuestro ámbito resulta 

muy limitado.  En Costa Rica son tres centros hospitalarios de la seguridad social los que manejan la 

mayoría de los pacientes que se presentan con un Osteosarcoma.  Uno de ellos es el Hospital R.A. 

Calderón Guardia cuya experiencia se pretende documentar en este trabajo y que tiene como 

antecedente otra investigación realizada en este centro con pacientes diagnosticados y tratados 

entre los años 2005 y 2010 (37).  Desde el punto de vista epidemiológico lo reportado en ese 

momento para los casos con Osteosarcoma no dista de la generalidad expuesta por la literatura 

conocida, la mayoría de los casos (alrededor de un 66%) se presentó en personas menores de 29 

años con mayor incidencia entre los 12 y 19 años.  La relación por sexo fue de 2:1 para hombres y 

mujeres.   

El manejo multidisciplinario se documentó en dicha investigación, en la cual de 12 pacientes 

identificados, 8 recibieron tratamiento preoperatorio con quimioterapia, en su mayoría (seis 

pacientes) con epirrubicina y cisplatino.  Con respecto al manejo quirúrgico el 42% de los casos 

requirió de una amputación y sólo en el 33% de los sujetos se logró un abordaje conservador de 
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extremidad.  El restante 25% no se pudo determinar el tipo de cirugía o correspondieron a casos de 

Osteosarcoma mandibular a los que no se les realizó ningún abordaje quirúrgico. 

En este reporte la respuesta patológica al tratamiento sistémico solo fue reportada en la biopsia de 

la pieza quirúrgica de 6 pacientes de los cuales solo un paciente tuvo necrosis mayor al 90% 

(reportado como tumor no viable). 

Es a partir del año 2011 en el cual se inicia en el Hospital R.A. Calderón Guardia la aplicación 

protocolizada del tratamiento de los pacientes con diagnóstico de Osteosarcoma no metastásico 

con quimioterapia combinada peri operatoria que incluye la aplicación de Metotrexate a dosis altas 

basado en la evidencia de estudios internacionales que respaldan su utilización y que se 

recomiendan como parte de las guías de tratamiento disponibles en la actualidad (38). 

II. Justificación 

El presente estudio responde a la necesidad de conocer los datos locales de epidemiología 

descriptiva ante la baja prevalencia de esta neoplasia y que ha ocasionado información muy 

limitada. 

Resulta además importante valorar la aplicabilidad del protocolo con Metotrexate a altas dosis en 

el contexto de la seguridad social de Costa Rica ante las potenciales limitantes de recursos.    

Finalmente como consecuencia de la controversia sobre el uso de esquemas de tratamiento con 

Metotrexate a altas dosis versus esquemas más simples con Dupletas de citotóxicos, resulta 

importante determinar su seguridad a través de la experiencia obtenida con la aplicación de este 

protocolo en nuestra institución. 
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III. Hipótesis 

Se plantea como hipótesis que el uso de Metotrexate a altas dosis como parte del tratamiento del 

Osteosarcoma limitado resulta seguro en el entorno de un protocolo estructurado que involucre 

tanto medidas profilácticas, de monitorización y de control de eventos adversos. 

 

IV. Objetivos 

 
  

1. Objetivo general:  

Estudiar los resultados de seguridad y eficacia del tratamiento de los pacientes con Osteosarcoma 

limitado con protocolo de Metotrexate a dosis altas abordados en el Hospital R.A. Calderón Guardia 

entre el año 2011 y 2014 

 

  

2. Objetivos específicos  

i. Describir las características demográficas de la población con Osteosarcoma en el Hospital 

Calderón Guardia.  

ii. Describir el cumplimiento del protocolo de tratamiento pre y post cirugía 
 

iii. Describir la respuesta al tratamiento preoperatorio con quimioterapia en la población 

estudiada. 

iv. Caracterizar los eventos de toxicidad presentados en los pacientes tratados con el protocolo 

con Metotrexate a dosis altas. 

v. Detallar los datos de supervivencia de los pacientes incluidos en la muestra del estudio. 
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V. Materiales y Métodos 

 

Se trata de un estudio descriptivo que utilizó la base de datos del servicio de farmacia especializada 

en Oncología del Hospital R.A. Calderón Guardia para identificar a la población tratada con 

Metotrexate a altas dosis por contar con el diagnóstico de Osteosarcoma limitado y que fueron 

tratados durante los años comprendidos entre 2011 y 2014. 

 Criterios de Inclusión 

I. Edad entre 12 y 40 años sin distinción de sexo 

II. Diagnosticados con Osteosarcoma no metastásico corroborado con biopsia 

III. Tratados con quimioterapia combinada que incluye Metotrexate a altas dosis 

IV. Tratados en el Hospital R.A. Calderón Guardia de Costa Rica entre los años 2011 

y 2014 

V. Adecuada función hematológica, renal y hepática previo al inicio del 

tratamiento 

 Criterios de exclusión 

I. Pacientes que no recibieron durante su tratamiento Metotrexate a altas dosis 

II. Pacientes con enfermedad metastásica diagnosticada desde el inicio de la 

enfermedad  

Se logró identificar un total de 12 pacientes tratados con Metotrexate a altas dosis durante ese 

período, de los cuales un paciente no se incluyó dentro de la muestra para análisis ya que finalmente 

se diagnosticó como Sarcoma de Ewing tras análisis genéticos de la muestra.  De la muestra obtenida 

para el evaluación; siete casos se mantienen vivos y 4 casos de los tratados durante ese período 

fallecieron todos por causas relacionadas a la progresión de su enfermedad.  Para análisis final se 

incluye la información de diez pacientes, un caso no fue posible localizar el expediente. 
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Procedimientos del protocolo de tratamiento para pacientes con Osteosarcoma limitado en el 

Servicio de Oncología Médica del Hospital R.A. Calderón Guardia 

El tratamiento de los pacientes consiste en que una vez corroborado el diagnóstico histopatológico 

y la ausencia de enfermedad metastásica, se procede a colocar un catéter con portal implantado 

para la aplicación de Quimioterapia.   

La quimioterapia combinada se trata en dos fases, una preoperatoria que incluye dos ciclos con 

Metotrexate a dosis de 12 gr/m2/ciclos y dos ciclos de Cisplatino a dosis de 120mg/m2/ciclo más 

Doxorrubicina convencional a dosis de 75mg/m2/ciclo (esquema MAP).  Se plantea la cirugía 

idealmente durante la semana novena de tratamiento al completar dos ciclos de quimioterapia. 

Posteriormente se planifica el tratamiento postoperatorio continuando el esquema MAP para los 

pacientes con una buena respuesta patológica definida con necrosis tumoral mayor a 90%, con las 

mismas dosis anotadas a excepción de la Doxorrubicina convencional que se aumenta la dosis a 

90mg/m2/ciclo.  En caso de una respuesta patológica menor a 90% al esquema MAP se le asocia la 

aplicación de Ifosfamida a dosis de 10g/m2/ciclo el cual se aplica en 3 ocasiones durante esta fase 

postoperatoria. Este protocolo proviene de la evidencia y experiencia presentada en los estudios 

ISG/OS-Oss e ISG/OS-1 del Italian Sarcoma Group liderados ambos por el Dr. S. Ferrari  (31 y 32). 

Cada vez que se aplica el Metotrexate a altas dosis, se hospitaliza a los pacientes con el fin de cumplir 

con todas las especificaciones del protocolo de aplicación del mismo con respecto a premedicación, 

cumplimiento de horarios de aplicación del medicamento y tratamiento de soporte posterior con 

hidratación, alcalinización y rescate con ácido folínico intravenoso.  La monitorización de los niveles 

séricos de Metotrexate se inician a las 24 horas de aplicado el mismo y se repite a las 48 y 72 horas 

respectivamente.  Estos se utilizan para calcular la dosis necesaria de ácido folínico requerido en 

cada momento del tratamiento. (Ver anexo 1.  Protocolo de tratamiento).  A continuación se 

muestra un esquema simplificado del protocolo de tratamiento aplicado en esta población. 
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 Fase preoperatoria de quimioterapia en Osteosarcoma 

Semana  1      2                              5      6       9                            

        

                M    C/D                         M    C/D                         Cirugía 

 

 Fase Post operatoria de quimioterapia en Osteosarcoma en pacientes con >90% necrosis 

 

Semana   11   14 15 16   19   
           

                DOX   M M        CDDP              DOX 

                  22 23 24   27   30 31 32  

  

                   M M        CDDP              DOX   M M        CDDP 

                    35 36 

 

                     M M  

 

 Fase Post operatoria de quimioterapia en Osteosarcoma en pacientes con <90% necrosis 

Semana   11   14   17 18 19   
             
   

                 DOX   IFO   M  M        CDDP 

                  22   25   28 29 30    

  

                   DOX   IFO                    M           M        CDDP  

                  33   36   39 40 41   

 

                   DOX   IFO   M M         CDDP  

                   44 45 

 

                    M M  
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Variables obtenidas durante el estudio: 

 Características sociodemográficas de la población con Osteosarcoma: 

1. Edad al diagnóstico 

2. Sexo 

3. Localización del tumor 

4. Tipo histológico de Osteosarcoma 

 Tipo de cirugía realizada 

1. Amputación versus cirugía conservadora de extremidad 

 Respuesta de necrosis del tumor al tratamiento con Quimioterapia preoperatoria: 

1. Tipo de respuesta clasificada por porcentaje de necrosis tumoral: Buena respuesta necrosis 

mayor al 90%, pobre respuesta necrosis menor al 90%.  (39) 

 Cumplimiento del protocolo de tratamiento con Metotrexate a dosis altas: 

1. Cumplimiento de ciclos de tratamiento preoperatorio y postoperatorio por semanas 

2. Realización de la cirugía en semana 9 

3. Valoración de dosis totales recibidas por medicamento citotóxico del protocolo 

4. Duración total en semanas del tratamiento  

5. Porcentaje de pacientes que completaron el protocolo con tiempos y número de ciclos 

totales 

 Características de los eventos de toxicidad en pacientes tratados con Metotrexate a dosis 

altas 

1. La toxicidad y eventos adversos se caracterizarán de acuerdo al tipo y grado utilizando la 

escala Common Toxicity Criteria for Adverse Events versión 4.0 (40). 

 Tiempo de supervivencia en meses 
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Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las diferentes variables epidemiológicas, 

anatomopatológicas, terapéuticas y de toxicidad o eventos adversos documentados durante el 

tratamiento.  Ante el limitado tamaño de la muestra no se utilizó estadística inferencial.   
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VI. Resultados 
 

1. Variables demográficas 

 Sexo: En la muestra estudiada se presentó un total de 50% de casos en mujeres y 50% de 

casos en hombres. 

 La edad media al diagnóstico fue de 16.4 años.  Con un rango que comprendió entre 13 y 

20 años. 

 

2. Características de los tumores estudiados 

 La localización del tumor primario más frecuente fue en la Tibia en un 60% de los casos; el 

tipo histológico de Osteosarcoma convencional fue el más reportado, siendo el subtipo 

Condroblástico el predominante. 

En la tabla 4 se describen las características generales de cada uno de los casos incluidos en 

la población del estudio. 

Tabla 4.  Características generales de los pacientes tratados con protocolo de Metotrexate a altas 
dosis por Osteosarcoma limitado incluidos en el estudio. 

Edad 
en años 

Sexo Provincia de 
procedencia 

ECOG Localización del 
tumor 

Tipo histológico 

17 Femenino San José 1 Tibia izquierda Osteosarcoma 
convencional de alto 
grado 

15 Femenino San José 1 Fémur izquierdo Osteosarcoma 
convencional de alto 
grado 

18 Femenino San José 1 Tibia izquierda Osteosarcoma 
osteoblástico de alto 
grado 

19 Femenino Cartago 1 Húmero proximal 
izquierdo 

Osteosarcoma 
osteoblástico de alto 
grado 

17 Masculino San José 1 Tibia derecha Osteosarcoma 
Fibroblástico 
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13 Masculino San José 1 Tibia derecha Osteosarcoma 
Fibroblástico 

18 Masculino San José 1 Fémur derecho Osteosarcoma 
convencional de alto 
grado 

13 Femenino San José 1 Fémur izquierdo Osteosarcoma 
Condroblástico de alto 
grado 

20 Masculino San José 1 Tibia izquierda Osteosarcoma 
Condroblástico de alto 
grado 

13  Masculino Limón 1 Tibia derecha Osteosarcoma 
osteoblástico de alto 
grado 

ECOG=  escala de valoración del estado funcional al diagnóstico (42) 

 

3. Tipo de tratamiento efectuado 

 La totalidad de los pacientes inició un tratamiento con intención curativa, siendo la 

quimioterapia preoperatoria con esquema MAP la utilizada en todos los casos.   

 De los 10 casos analizados, solo dos presentaron progresión durante el tratamiento 

preoperatorio y debieron ser llevados a manejo quirúrgico de rescate.  Posteriormente 

continuaron tratamiento adyuvante con esquema sin Metotrexate, basado en Ifosfamida, 

cisplatino y doxorubicina. 

 Como manejo quirúrgico en el 40% de los casos se les practicó  cirugía conservadora de 

miembros con resecciones en bloque y colocación de prótesis, el restante se le efectuó un 

manejo más radical con amputación. 

 

4. Respuesta al tratamiento preoperatorio 

 Basado en los reportes de biopsia revisados y analizados en el mismo centro de tratamiento, 

el 100% fueron catalogados como pobres respondedores con una necrosis menor al 90% 

(Ver Anexo 2 para porcentajes específicos de cada caso).  Con respecto a los márgenes 
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quirúrgicos, estos fueron negativos en el 90% de los casos; en el caso que se documentaron 

márgenes comprometidos correspondieron a datos de metástasis medulares. 

 

5. Cumplimiento de tiempos y dosis totales del protocolo de tratamiento con Metotrexate a 

altas dosis 

 En la fase de tratamiento preoperatorio se indican 2 ciclos con Metotrexate a altas dosis y 

combinación de Cisplatino con Doxorrubicina que deben de ser aplicados entre la semana 

1 y 6.  Esta fase en el 100% de los pacientes se cumplió dicho tratamiento con Metotrexate. 

Con respecto al Cisplatino y Doxorrubicina el 90% logró completar los ciclos programados, 

solo un caso progresó antes de completar las dosis de quimioterapia Neoadyuvante. 

 El promedio de tiempo de realización de la cirugía fue de 11.3 semanas, La totalidad de los 

casos sufrieron un retraso en el cumplimiento del protocolo, presentando un promedio de 

duración de 56 semanas,   es decir un retraso en promedio de 11 semanas.  Solo un 20% de 

los casos completaron todo el protocolo de tratamiento con una duración promedio en 

estos casos de 59.5 semanas. 

 Las causas que se identificaron como justificantes para el retraso en el cumplimiento de los 

tiempos del protocolo incluyen: 

a. Dosis aplicadas cada tres semanas sin cumplir con la densidad plantea en el 

protocolo 

b. Programación de cirugía de forma tardía por retrasos de carácter administrativo. 

c. Dificultad para hospitalización no solo para la realización de la cirugía sino también 

para la aplicación del Metotrexate. 

d. Infecciones relacionadas a la cirugía que generaban el retraso en el inicio de la fase 

adyuvante del tratamiento. 
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e. Infecciones nosocomiales no relacionadas a la quimioterapia que se presentaron en 

casos que requirieron de hospitalizaciones prolongadas para su control y 

recuperación. 

f. Mielotoxicidad asociada a los diferentes citotóxicos empleados y que como se 

describirá más adelante representó la toxicidad más frecuente relacionado al uso 

de  Cisplatino y Doxorubicina en este protocolo. 

 En total la muestra de los pacientes que recibieron tratamiento bajo el protocolo, permitió 

el análisis de 62 ciclos de Metotrexate a altas dosis, 41 ciclos de Cisplatino, 37 ciclos de 

Doxorubicina (uno de los sujetos recibió su tratamiento con Epirubicina) y se aplicaron 23 

ciclos de Ifosfamida.  A partir de los cuales se cuantifica y presenta la información con 

respecto a la toxicidad. 

 Dosis totales y número de ciclos promedio de cada medicamento aplicados durante el 

protocolo de tratamiento: de los 120gr/m2 de Metotrexate que se planea aplicar durante 

el protocolo en promedio los pacientes lograron recibir 74.4gr/m2 lo que corresponde en 

número de ciclos a 8 ciclos, lo cual representa una proporción alta de cumplimiento del 

protocolo.  Para los demás citotóxicos incluidos en el plan de tratamiento esta proporción 

fue aún mayor, lográndose en las tres drogas un alto cumplimiento de las dosis objetivo. 

Tabla 5.  Resultados de dosis y ciclos de quimioterapia recibida durante el tratamiento de 
Osteosarcoma no limitado con Metotrexate a altas dosis 

 Dosis acumuladas  
                                        Media 
Planeadas               BR                   PR 

Número de ciclos 
                         Número recibido 

Planeados               BR                  PR 

Metotrexate 
(gr/m2) 

120 0 74.4 10 0 8 

Cisplatino 
(mg/m2) 

600 0 480 5 0 4.75 

Doxorubicina 
(mg/m2) 

420 0 345 5 0 4.5 

Ifosfamida 
(gr/m2) 

30 N/A 26 3 N/A 2.87 

BR: buena respuesta (necrosis >90%) PR: pobre respuesta (necrosis <90%) 
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6. Eventos adversos y Toxicidad asociada  

 

 Con respecto a la toxicidad relacionada a la aplicación de altas dosis de Metotrexate se 

recopiló información clasificándola según la fase del tratamiento en que se estuviera 

exponiendo al paciente.  Además se incluye la información con respecto a la depuración del 

Metotrexate según las mediciones séricas realizadas de forma rutinaria durante el período 

posterior a la aplicación del mismo a las 24, 48  y 72 horas, siendo esta catalogada como 

prolongada cuando se salían las mismas de los rangos de referencia pre establecidos y 

anotados en el protocolo (Ver Anexo 1). 

 La depuración de Metotrexate prolongada ocurrió en el 20.96% de los ciclos aplicados de 

los cuales el 85%  se presentó a las 24 horas de aplicado el medicamento y los restantes 15% 

entre las 48 y 72 horas de aplicado.  Sin que esto se manifestara en una asociación directa 

con la toxicidad documentada, solo en el caso mencionado que requirió monitoreo 

intensivo se presentó concordancia entre ambos fenómenos. 

 Durante la fase Neoadyuvante del tratamiento un 31.25% de los 16 ciclos con Metotrexate 

aplicados presentaron un evento de toxicidad, siendo el más frecuente las náuseas y 

vómitos grado uno. 

 En la etapa adyuvante de la terapia citotóxica, de los 46 ciclos con Metotrexate aplicados se 

documentaron 45.65% con toxicidad de los cuales, los eventos más frecuentes fueron las 

náuseas y vómitos grado 1 (20.95%).   En la totalidad de los casos tanto la toxicidad hepática 

(presente en el 8% de los ciclos aplicados) como el único evento de toxicidad renal 

reportado se presentaron durante las semanas finales del protocolo. 
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Tabla 5. Eventos tóxicos relacionados a la aplicación de Metotrexate a dosis altas 

Tipo de Toxicidad  
1 a 2 

 
3 

 
4 

 
5 

Hematológica 

 Anemia 

 Neutropenia 

 Neutropenia más 
fiebre 

 Trombocitopenia 

1.6% 
0 

1.6% 
0 
 

0 

0 
 

0 0 

Renal 

 Aumento 
creatinina sérica 

 
1.6% 

 
0 

 
0 

 
0 

Gastrointestinal 

 Mucositis 

 Nauseas/vómitos 

 
 

19.35% 

 
 

1.6% 

0 
 
 

0 

Hepática 

 Aumento AST 
sérico 

 Aumento ALT 
sérico 

 Hiperbilirrubinemia 

 
6.45% 

 
6.45% 

 
0 

 
1.6% 

 
1.6% 

 
1.6% 

0 0 

 

 La toxicidad del Cisplatino más frecuentemente observada fue Neutropenia sin fiebre 

reportada en 7.31% de los ciclos aplicados. 

 En el caso de la Doxorubicina, la Neutropenia sin fiebre fue lo reportado con mayor 

frecuencia en el 5.4% de los ciclos aplicados.  No se documentó en ningún caso la presencia 

clínica ni por Ecocardiograma (cuando fuese realizado) de cardiotoxicidad asociada a la 

exposición a antraciclinas.   

 Con respecto a los pacientes con mala respuesta a la terapia de inducción y en cuyo caso 

según el protocolo se asoció al tratamiento el uso de Ifosfamida, en esta población se 

presentó de manera más habitual la cistitis asintomática (grado uno) como evento tóxico 

en el 13% de los ciclos aplicados. 
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7. Supervivencia 

 De los casos identificados dentro de la muestra se realizó una determinación de la 

supervivencia de los casos, se documentó la supervivencia a partir de la fecha del 

diagnóstico inicial a través de la fecha de toma de la muestra de la biopsia, en los que 

fallecieron durante el período que incluyó el estudio se consignó la fecha de muerte a través 

de la consulta en línea de la base de datos del Registro Civil de Costa Rica. 

 La supervivencia mediana de la población estudiada fue de 36 meses.  

 
 

 

VII. Discusión 

Las características demográficas que se documentaron con respecto a la edad promedio 

corresponden a lo descrito usualmente en la literatura citada.  La localización del tumor primario en 

las extremidades inferiores en los sitios proximales de la Tibia y distales del Fémur anotados en esta 

muestra también resulta similar a la estadística reportada en las diferentes revisiones bibliográficas 

existentes.   

Con respecto al manejo quirúrgico a pesar de que uno de los objetivos del tratamiento 

preoperatorio es permitir la realización de cirugía conservadora de extremidades, en nuestra 

población la gran mayoría se les practica una cirugía radical, esto quizá esté relacionado con la pobre 

respuesta a la quimioterapia preoperatoria en nuestra población lo cual dificulta este manejo 

sumado a los casos en que se demostró progresión de la enfermedad.  Sin embargo las cirugías 

logran un adecuado control oncológico al lograrse márgenes amplios en la mayoría de los casos 

anotados. 

Vale la pena resaltar y analizar la respuesta patológica limitada (necrosis <90%) lograda en esta 

población, esto a pesar de que la totalidad recibió todas las dosis de Metotrexate y la gran mayoría 
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de las dosis de agentes platinos y antracíclicos.  Es quizá el factor de la densidad de las dosis una de 

las causas de esta situación; ya que en la gran mayoría de los casos no fue posible mantener el 

tiempo de aplicación planeado y el tratamiento sufrió retrasos tanto en la aplicación como en el 

momento de la realización de la cirugía ya que como se anotó la misma se realizó con una demora 

en promedio de 2.3 semanas según lo establecido en el protocolo. Situaciones que aunque no 

comprobadas podrían influir en el resultado patológico obtenido.   

Resulta valioso anotar que con respecto a la investigación previa realizada en este centro, en la cual 

solo el 50% de la muestra tenía reportada adecuadamente el porcentaje de necrosis; en la muestra 

actual el 100% si fue reportada de una forma no solo adecuada, sino también esquematizada a 

través de mapeo tumoral fotográfico lo cual es de reconocer para el departamento de Patología de 

este centro hospitalario. 

El cumplimiento de un protocolo de tratamiento oncológico y particularmente uno como este que 

representa un período largo y complejo de efectuar y coordinar tanto para el equipo tratante como 

para el paciente al cual se le aplica, genera que la posibilidad de cumplir a cabalidad los tiempos 

planeados resulte complejo.  En los años iniciales de la aplicación del protocolo se identificó como 

factor responsable para el retraso de la aplicación establecida, el planeamiento distanciado cada 

tres semanas de los ciclos de tratamiento, lo cual alargaba notablemente su duración; situación que 

posteriormente fue subsanada.  Otra condición que representa un causal de prolongación es la 

presencia de mielotoxicidad e infecciones, las cuales con su tratamiento y recuperación impidieron 

el cumplimiento de las fechas protocolizadas.   

Al ser nuestra institución una que se desarrolla dentro del contexto de la seguridad social, la 

posibilidad de realizar las cirugías a tiempo y lograr un espacio de internamiento para la aplicación 

de tratamientos con el Metotrexate es en muchas ocasiones limitada; lo cual también interfiere en 

la aplicación de los tratamientos con la regularidad esperada. 
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Una de las situaciones que más ocupan la atención de los clínicos durante la aplicación de esquemas 

de tratamiento que pueden resultar en efectos adversos importantes es la prevención y manejo de 

los mismos. Esquemas como el aplicado en este reporte con Metotrexate a altas dosis se han 

caracterizado por presentar con mayor frecuencia hepato y mielotoxicidad (41).   

En la experiencia relatada en este informe con la aplicación de este tipo de tratamiento representa 

una opción segura por el perfil de toxicidad reportado; en el cual las náuseas y vómitos leves 

representaron lo descrito con mayor frecuencia y la toxicidad hepática solo se presentó en menos 

del 10% de los ciclos aplicados y que se manifestó exclusivamente con aumentos transitorios de las 

transaminasas sin tener repercusión clínica.  Solo una paciente presentó al final de su tratamiento 

un episodio grado 3 de hepatotoxicidad que requirió vigilancia intensiva pero con mínima 

intervención terapéutica.  No se presentaron eventos que fuesen peligrosos para la vida o muertes 

relacionadas al tratamiento. 

A pesar de asociar medicamentos conocidos por su potencial nefrotóxico, no se reportaron 

situaciones en que fuese necesario el ajuste o suspensión del tratamiento por eventos de este tipo, 

lo cual denota el adecuado control de las medidas protocolizadas adoptadas para la aplicación tanto 

del Metotrexate como el Cisplatino en la profilaxis de la lesión renal.    

Sin embargo una limitación potencial se presenta ya que de manera regular no se realizan controles 

de función hepática ni renal inmediatos a la aplicación de los ciclos con Metotrexate lo cual podría 

representar una limitante en la documentación de eventos adversos de este tipo. 

En la totalidad de la muestra representada en este estudio, al añadir la Ifosfamida como parte del 

tratamiento adyuvante, esta no significó asociar en mayor medida toxicidad que representase una 

limitante para completar el protocolo de manejo, y su leve toxicidad vesical fue manejada de forma 

sencilla y adecuada con medidas farmacológicas.  
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Ante la limitante del tamaño de muestra la mediana de supervivencia obtenida representa un dato 

descriptivo de la experiencia obtenida en la aplicación de este protocolo y que con las limitantes 

conocidas no permiten inferir otro tipo de información.   

Con respecto a la investigación realizada previamente en este mismo centro, resulta importante 

señalar los avances realizados en términos del manejo multidisciplinario de este tipo de patología.  

En la muestra previa solo dos tercios de los casos recibieron tratamiento neoadyuvante y un su 

mayoría con una combinación de dos medicamentos, situación que contrasta con lo recopilado en 

el grupo de pacientes actual en el cual todos los pacientes recibieron tratamiento neoadyuvante 

con esquema combinado de tres drogas.  Como se reportó en el caso del manejo quirúrgico el 

porcentaje de cirugías radicales de amputación fue mayor comparado con la muestra del trabajo 

anterior debido en parte a los dos casos de progresión, el caso localizado en el húmero proximal 

que requirió de desarticulación del miembro superior y la respuesta patológica subóptima 

demostrada en esta muestra. 

Se considera como limitante en esta investigación el reducido número de casos que conformaron la 

muestra y que como se mencionó, ocasionó que el análisis estadístico posible fuese solo de tipo 

descriptivo.   

Desde el punto de vista práctico, la limitante mencionada en el potencial sub registro de los eventos 

tóxicos renales y hepáticos podría haber incidido en el bajo porcentaje registrado de toxicidad en 

los ciclos aplicados de Metotrexate a altas dosis. 
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VIII. Conclusiones  

1. Las características demográficas obtenidas en esta población son similares a las reportadas 

en la literatura mundial. 

2. El esquema de tratamiento de los pacientes con Osteosarcoma no metastásico requiere de 

una coordinación multidisciplinaria muy bien acoplada para lograr realizar todas las acciones 

terapéuticas de forma puntual y adecuada. 

3. La principales causas de retraso en el cumplimiento del protocolo de tratamiento con 

Metotrexate a altas dosis son: el no cumplimiento de la programación densa de la 

quimioterapia, el retraso en la realización de la cirugía definitiva, la dificultad administrativa 

institucional para disponer de espacios de internamiento hospitalario adecuados y 

disponibles a tiempo para aplicar la quimioterapia y finalmente las interrupciones 

ocasionales producto de eventos adversos de los medicamentos utilizados. 

4. La respuesta patológica subóptima en la población estudiada representa una variable que 

debe de optimizarse a través del apego estricto al protocolo de tratamiento, ante el conocido 

impacto que representa este factor en la supervivencia de los pacientes con Osteosarcoma 

limitado. 

5. La opción del tratamiento con Metotrexate a altas dosis es segura según la muestra del 

estudio, a pesar de la toxicidad potencial que este podría presentar y que como se evidenció 

puede ser limitada de manera importante a través de acciones puntuales:  

a. Realización de medidas profilácticas de hidratación, alcalinización y premedicación; 

como las descritas en el protocolo utilizado. 

b. Estricto y puntual control de los niveles séricos de Metotrexate. 

c. Ajuste adecuado  y administración a tiempo de las dosis de rescate de ácido folínico. 
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6. La toxicidad del Metotrexate a altas dosis bajo el protocolo descrito en esta población se 

limitó en su mayoría a eventos leves de carácter gastrointestinal y aumentos transitorios y 

asintomáticos de las transaminasas séricas. 

7. La aparición de eventos tóxicos relacionados a la administración de Metotrexate a altas dosis 

es más frecuente en las fases finales del tratamiento adyuvante conforme se alcanzan 

mayores dosis acumuladas del antimetabolito. 

8. Al igual que en la literatura, la utilización de Metotrexate con altas dosis asociado a cisplatino 

no representa un aumento en la incidencia de eventos relacionados a nefrotoxicidad. 

9.  La utilización de las dosis acumuladas de antraciclinas en este protocolo limitan su toxicidad 

a una reducida cantidad de neutropenias leves; sin que se hayan reportado eventos 

relacionados a cardiotoxicidad al mantenerse por debajo del límite máximo de dosis 

acumulada para este medicamento. 

10. Añadir Ifosfamida al tratamiento adyuvante no representó un aumento considerable en la 

toxicidad.  
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IX. Recomendaciones 

1. Se debe mejorar la coordinación en la fase preoperatoria con el fin de iniciar el 

planeamiento de la cirugía una vez de que se cumple alrededor de la semana 5 de 

tratamiento con el fin de permitir esa proyección y seguimiento en el mes siguiente y que 

se realice el manejo quirúrgico definitivo como lo establecido por el protocolo dentro de las 

posibilidades que la evolución de los pacientes permita. 

2. Idealmente se debe de planificar el tratamiento con quimioterapia adyuvante en el post 

operatorio mediato para que se logre iniciar con la aplicación de la antraciclina a las dos 

semanas de realizada la cirugía siempre y cuando su recuperación sea la adecuada. 

3. Mantener el correcto y adecuado reporte de las biopsias ejemplificado en esta población a 

través de patólogos especializados en la evaluación de este tipo de tumores. 

4. Continuar con las medidas profilácticas aplicadas en este protocolo para permitir la 

aplicación segura de esquemas de tratamiento con Metotrexate a altas dosis.  

5. Contar con la posibilidad de la medición de los niveles séricos de Metotrexate en el Hospital 

Dr. R.A. Calderón Guardia de forma definitiva para agilizar y asegurar su adecuado y 

oportuno reporte. (Medida recientemente implementada) 
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Anexo 1 

Protocolo Oficial de Tratamiento con esquema MAP en pacientes 

con Osteosarcoma limitado aplicado en el Servicio de Oncología 

Médica del Hospital R.A. Calderón Guardia de Costa Rica 

 

Elaborado por el Dr. Ronald Badilla González, Médico Asistente 

Especialista en Oncología Médica y Medicina Interna del Hospital 

R.A. Calderón Guardia 
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HOSPITAL DR. R. A. CALDERÓN GUARDIA /  SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA 
 

METOTREXATE  ALTAS DOSIS 
Fecha:_______/_______/_______ 
 
Nombre:_______________________________________________Expediente:_____________________ SC:_______m2 

 
 
Día 1 (____/____/____) / 6 am: Iniciar sol fisiológica (SF) o solución glucosada 5% (SG 5%) 1000 
cc  + 60 mEq bicarbonato sodio (NaHCO3) a pasar en 2 horas  
 
Día 1 / 8 am: Metotrexate (MTX) a  12 g/m2 :  ______________ gramos + 1000 cc SF o SG 5% + 60 
mEq NaHCO3 a pasar en 4 horas. Premedicar con granisetrón y mantener tratamiento 
antiemético por al menos 3 días 
 
Día 1 / 12 md: Al finalizar infusión de MTX iniciar SF o SG 5% 1000 cc + 60 mEq NaHCO3 cada 
8 horas 
 
Día 2(____/____/____) / 8 am: Iniciar leucovorín (LCV)  15 mg/ m2    IV cada 6 horas.  Esta dosis 
se readecúa cada día según niveles de MTX 
 
Día 2 / 8 am: Tomar primera muestra para niveles de MTX  (tel HNN 25233600, ext 3216) 
 
 
 

Dosis de MTX según aclaramiento de creatinina (AcCr) basal 
AcCr (mL/min) Dosis de MTX (%) 

> 80 100 
61-80 75 
51-60 70 
10-50 30-50 
< 10 No utilizar MTX 

 
 
Niveles esperados (límite superior) de MTX. Valores superiores indican excreción prolongada (riesgo 
de toxicidad) del MTX y se debe readecuar dosis de LCV. 
 
H24: 20  μmol / L 
H48: 2     μmol / L 
H72: 0,2 μmol / L 
 
 
La dosis de LCV en casos de excreción prolongada del MTX se readecúa utilizando la siguiente fórmula: 
 
Dosis LCV cada 6 horas =   Dosis basal LCV (15 mg/m2 )  x  Nivel MTX reportado 
                                                                     Nivel MTX esperado (límite superior) 
 
Al dorso se encuentra la tabla con otras recomendaciones generales que también se pueden utilizar en 
caso de excreción prolongada de MTX, incluye valores esperados de MTX menores que los límites 
superiores esperados para las H24, H48 y H72. 
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Recomendaciones para el ajuste de dosis diaria de LCV según niveles de MTX 
Nivel MTX  (μmol/L) Dosis de LCV  (mg  m2  c/6 horas) 

24 horas 
>5  
≥  10 50  -  100 
≥  100 1000 

48 horas 
≥  1 50  -  100 
≥  10 100  -  200  (c/ 4 horas) 

72 horas 
≥ 0,2 50  -  100 
≥  1 50  -  100 (c/ 4horas) 
≥  10 100  -  1000 (c/ 4 horas) 

 
Paciente se puede egresar con niveles MTX ≤ 0,2 μmol / L 
 
 
 
 
 

Dr(a):________________________________________ 
 

 
 
 

 
Curva de excreción del MTX 
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HOSPITAL DR. R. A. CALDERÓN GUARDIA / SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA 
PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE OSTEOSARCOMAS 

 
 
 
 

Nombre:_______________________________________________________________________   Expediente:_______________________________ 
 
 
 
 

QUIMIOTERAPIA PREOPERATORIA (NEOADYUVANTE) 
 
 

 
Semana 

 

 
1:_____/_____/_____ 

 
2:_____/_____/_____ 

 
5:_____/_____/_____ 

 
6:_____/_____/_____ 

 
9:_____/_____/_____ 

 
Quimioterapia 

 

 
MTX 

 
CDDP/DOX 

 
MTX 

 
CDDP/DOX 

 
Cirugía 

 
 

 
 
Metotrexate (MTX) 12 g /m2 : __________ gramos en infusión 4 horas D1 / hospitalizado 
 
Cisplatino (CDDP) 60 mg/m2 : __________ miligramos en infusión  3 horas D1 y D2 / ambulatorio 
 
Doxorrubicina (DOX) 25 mg/m2 : __________ miligramos en bolo D1, D2 y D3 / ambulatorio 
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HOSPITAL DR. R. A. CALDERÓN GUARDIA / SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA  
PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE OSTEOSARCOMAS 

 
 

Nombre:___________________________________________________________________  Expediente:_______________________________________ 
 
 

QUMIOTERAPIA ADYUVANTE /  NECROSIS ≥ 90% 
 

 
Semana 

 
11:_____/_____/_____ 

 
14:_____/_____/_____ 

 
15:_____/_____/_____ 

 
16:_____/_____/_____ 

 
19:_____/_____/_____ 

Quimioterapia DOX MTX MTX CDDP DOX 
 
 

 
Semana 

 
22:_____/_____/_____ 

 
23:_____/_____/_____ 

 
24:_____/_____/_____ 

 
27:_____/_____/_____ 

Quimioterapia MTX MTX CDDP DOX 
 
 

 
Semana 

 
30:_____/_____/_____ 

 
31:_____/_____/_____ 

 
32:_____/_____/_____ 

 
35:_____/_____/_____ 

 
36:_____/_____/_____ 

Quimioterapia MTX MTX CDDP MTX MTX 
 
 
 
 

Metotrexate (MTX) 12 g/m2 :____________ gramos en  infusión 4 horas D1 / hospitalizado 
 
Cisplatino (CDDP) 60 mg/m2: ____________ miligramos en  infusión 3 horas D1 y D2 / ambulatorio 
 
Doxorrubicina (DOX) 30 mg/m2: ____________ miligramos  en infusión de 4 horas D1, D2 y D3 / ambulatorio 
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HOSPITAL DR. R. A. CALDERÓN GUARDIA / SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA 
PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE OSTEOSARCOMAS 

 
 

Nombre:___________________________________________________________________  Expediente:_______________________________________ 
 
 

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE /  NECROSIS < 90% 
 

 
Semana 

 
11:____/____/____ 

 
14:____/____/____ 

 
17:____/____/____ 

 
18:____/____/____ 

 
19:____/____/____ 

 
22:____/____/____ 

Quimioterapia DOX IFO MTX MTX CDDP DOX 
 
 

 
Semana 

 
25:___/____/____ 

 
28:____/____/____ 

 
29:____/____/____ 

 
30:____/____/____ 

 
33:____/____/____ 

 
36:____/____/____ 

Quimioterapia IFO MTX MTX CDDP DOX IFO 
 
 

 
Semana 

 
39:____/____/____ 

 
40:____/____/____ 

 
41:____/____/____ 

 
44:____/____/____ 

 
45:____/____/____ 

Quimioterapia MTX MTX CDDP MTX MTX 
 
 

Metotrexate (MTX) 12 g/m2 :____________ gramos en  infusión 4 horas D1 / hospitalizado 
  
Cisplatino (CDDP) 60 mg/m2 : ____________ miligramos en  infusión 4 horas D1 y D2 / ambulatorio 
  
Doxorrubicina (DOX) 30 mg/m2  : ____________ miligramos  en infusión de 4 horas D1, D2 y D3 /ambulatorio 
   
Ifosfamida (IFO) 2,5 g/m2 : ____________ gramos en infusión de 2 horas D1, D2, D3 y D4 / ambulatorio 
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Anexo 2 

Hoja de Recolección de Datos 
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