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RESUMEN: Se analizó la conservación de miembros 
y la supervivencia en 98 pacientes con diagnóstico de 
osteosarcarcoma de alto grado sin evidencia de me-
tástasis ( I I B )  localizados en la rodilla, tratados entre 
1980 y 1998. Cincuenta y siete comprometían el fémur 
distal, 33 la tibia proximal y 8 el peroné proximal. 
Sesenta y cuatro pacientes fueron varones (65%) y 
34, mujeres, con una edad promedio de 20 años (ran-
go 7 a 65). Esta población se dividió en dos grupos de 
acuerdo con la década de tratamiento: 31 pacientes en 
la década de los ochenta y 67 en la década de los no-
venta. Se comparó el porcentaje de preservación de 
miembros y la supervivencia de cada grupo con el 
método de Fischer. Los pacientes tratados en los años 
ochenta tuvieron una indicación de cirugía de conser-
vación de miembros del 74%, mientras que en la dé-
cada siguiente fue del 94%, diferencia que es estadísti-
camente significativa (p = 0,016). Este aumento de 
conservación de miembros no afectó el índice de su-
pervivencia de los pacientes, que fue del 45% en la 
primera década y del 72% en la segunda (p = 0,0014). 
Tampoco influyó en el porcentaje de amputaciones 
secundarias a complicaciones oncológicas o recons-
tructivas que fue del 22% en los años ochenta contra 
un 10% en la década siguiente (p = 0,014). La indica-
ción de conservación de miembros en esa última 
década fue significativamente mayor que en la ante-
rior, con un incremento significativo en la superviven-
cia de los pacientes y un descenso en el porcentaje de 
amputaciones secundarias. 

PALABRAS CLAVE: Rodilla. Osteosarcoma. Ci-
rugía de conservación de miembros. 

LIMB SPARING SURGERY IN HIGH GRADE 

OSTEOSARCOMA OF THE KNEE. ANALYSIS OF  
284 CASES. 

ABSTRACT: Ninety eight patients with non-
metastatic high-grade (IIB) primary osteosarcoma 
localized in the knee, treated between 1980 and 1998, 
were analyzed according to limb preservation and 
patient survivorship. Distal femur was involved in 57 
patients, proximal tibia in 33, and proximal fibula in 
the remaining 8 patients. The population included 64 
males (65%) and 34 females with a mean age of 20 
years (range7-65). 
Limb preservation and patient survivorship results 
were compared in patients treated between 1980 and 
1989 (31 patients) and those treated between 1990 
and   1998   (67   patients),   using   Fischer's   test. 
A limb sparing procedure was performed in 74% of 
the patients treated in the first decade, and in 94% of 
the patients in the last period. This difference was 
statistically  significant  (p=0,016).  The increase  in 
limb preservation did not negatively affect the sur-
vival rate of the patients that was 45% in the first 
decade and 72% in the last (p=0,0014). A secondary 
amputation due to a local recurrence or a reconstruc-
tive complication was performed in 22% of the pa-
tients in the first period of the study and in 10% of 
the patients in the last period. Limb preservation was 
significantly higher in the last decade than in the 
eightieth, with a significantly increase in the survival 
rate and a decrease in secondary amputations. 

KEY WORDS: Knee. Osteosarcoma. Spare limb 
surgery. 
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El osteosarcoma es un tumor mesenquimático de alto 
grado caracterizado por células estromales sarcomatosas 
que producen hueso u osteoide. Exceptuando el mieloma 
múltiple, es la neoplasia ósea maligna primaria más fre-
cuente y su incidencia aproximada es de 1 por cada 
100.000 habitantes. Afecta principalmente la región 
metafisaria de los huesos largos de más rápido creci-
miento (fémur distal, tibia proximal y húmero proxi-
mal)."-1 

Durante décadas su tratamiento estuvo limitado a la 
amputación del miembro afectado con mal pronóstico.5 

La supervivencia a los 5 años estaba entre el 10% y el 
20% y las metástasis pulmonares constituían la primera 
causa de muerte."' El advenimiento de la quimioterapia 
(neo y adyuvante) mejoró la supervivencia y el control 
local de la enfermedad.2,9,14 Esto, junto con el desarrollo de 
nuevos métodos de diagnóstico por imágenes11,20 y de 
técnicas quirúrgicas reconstructivas, ha hecho de la 
cirugía de conservación de miembros la elección en la 
mayoría de los pacientes con osteosarcoma.4,7,8,12,15,18,22 

El propósito del trabajo es analizar la evolución en el 
tratamiento del osteosarcoma en nuestra institución 
desde 1957 hasta la fecha y evaluar la conservación de 
miembros en el grupo de los osteosarcomas de rodilla de 
alto grado sin evidencia de metástasis (IIB) y su influencia 
en la supervivencia de los pacientes. 

Materiales y métodos 

Se analizaron 284 pacientes con diagnóstico de osteosarcoma 
registrados entre diciembre de 1957 y diciembre de 2000 en el sec-
tor de Ortopedia Oncológica. Ciento sesenta y siete fueron del 
sexo masculino y 117 del sexo femenino (relación hombre: mujer 
1,4:1). La edad promedio fue de 21,6 años (rango 5-72); el 60% de 
los pacientes se encontraban en la segunda década de la vida. La 
localización más frecuente fue el fémur, en 141 pacientes, segui-
do de la tibia, en 74; el húmero, en 27 y el peroné, en 13. La articu-
lación más afectada fue la rodilla, en 187 pacientes (66%); luego la 
cadera, en 25 (9%) y el hombro, en 24 (8,5%). 

Doscientos catorce pacientes presentaron un diagnóstico his-
tológico de osteosarcoma central convencional clásico (75%) y 24 
pacientes, periférico parostal yuxtacortical (8,5%). Con mucha 
menor frecuencia se observaron el osteosaroma central telan-
giectásico y el periférico convencional de alto grado en 7 pacientes 
cada uno, el periférico perióstico en 5, el central de bajo grado en 4 
y el central mesenquimático en 3. En 20 pacientes que corresponden 
a las primeras décadas del estudio no se encontraron registros del 
subtipo histológico. 

Se analizó la evolución de la cirugía de conservación de miem-
bros y el tipo de reconstrucción utilizado dividiendo la serie en tres 
períodos: el primero comprendido entre 1957 y 1979 (45 pacien-
tes), el segundo entre 1980 y 1989 (68 pacientes) y por último 
entre 1990 y 1999 (151 pacientes). Se excluyeron los 20 pacientes 
tratados en el año 2000. 

Debido a que hay muchas variables no controlables (localización 
anatómica, tipo de cirugía, esquema de quimioterapia, grado his-
tológico) no fue posible realizar un análisis estadístico de toda la 
serie de pacientes para evaluar la influencia de la conservación de 
miembros en la supervivencia. Por lo tanto, este análisis se efectuó 
en 98 pacientes con diagnóstico de osteosarcoma de alto grado (IIB) 

de rodilla tratados entre 1980 y 1998. Cincuenta y siete estuvieron 
localizados en el fémur distal, 33 en la tibia proximal y 8 en el peroné 
proximal. Sesenta y cuatro pacientes fueron varones (65%) y 34, 
mujeres, con una edad promedio de 20 años (rango 7 a 65). Esta 
población se dividió en dos grupos de acuerdo con la década de trata-
miento. Treinta y un pacientes pertenecían a la de los ochenta y 67 
pacientes, a la de los noventa. Se comparó la supervivencia y el 
porcentaje de preservación de miembros de cada grupo con el méto-
do de Fischer. 

Resultados 

En la primera etapa del estudio (1957-1979) la indi-
cación de conservación de miembros fue del 38%. El 
62% de los pacientes fueron amputados en la primera 
cirugía. Entre 1980 y 1989 la conservación inicial de 
miembros fue del 64%, mientras que el 36% fueron am-
putados. En la última etapa (1990-1999) en el 90,5% de 
los pacientes se realizó una conservación del miembro y 
en el 9,5%, una amputación. 

En las primeras décadas del estudio la preservación 
de miembros se efectuó a expensas de grandes reseccio-
nes extraarticulares que requirieron trasplante óseo y 
artrodesis en el 70% de los casos. Entre 1980 y 1989 el 
porcentaje de artrodesis se redujo al 40% y en la última 
etapa, 91,7% de los pacientes preservaron la movilidad 
articular y se realizó una artrodesis sólo en el 8,3%. 

Del total de pacientes que conservaron el miembro, el 
porcentaje de amputaciones secundarias, ya sea por pro-
blemas oncológicos o reconstructivos, fue del 33%, 23% y 
8% para la primera, segunda y tercera etapas del estudio 
respectivamente. 

El análisis de los 98 pacientes con osteosarcoma IIB 
de rodilla dio como resultado en la década de los ochenta 
un porcentaje de conservación de miembros del 74%, 
mientras que en la década siguiente fue del 94%, dife-
rencia que es significativa (p = 0,016). Este aumento de 
preservación de miembros no afectó negativamente el 
índice de supervivencia de los pacientes, que aumentó 
de un 45% en la primera década al 72% en la segunda (p = 
0,0014). Tampoco influyó sobre el porcentaje de amputa-
ciones secundarias a complicaciones oncológicas o re-
constructivas que fue del 22% en los años ochenta y del 
10% en los noventa (p = 0,014). 

Discusión 

La combinación de quimioterapia y resección quirúr-
gica aumentó la supervivencia en los pacientes con oste-
osarcoma de alto grado sin metástasis (IIB), de menos 
del 20% en la década de los setenta al 70% aproximada-
mente en la actualidad.-2,9,14,15,22,23 

La quimioterapia neoadyuvante proporciona el con-
trol de las micrometástasis, reduce la extensión de la 
resección quirúrgica y la posible diseminación del tumor 
en la cirugía.2,9 Además, permite evaluar la eficacia de 



 

los fármacos sobre la base de la necrosis tumoral en la 
pieza de resección.16 
Después de la quimioterapia neoadyuvante, el control 
local del tumor se obtiene mediante la cirugía, que debe 
realizarse con un margen quirúrgico amplio. La reduc-
ción de la masa tumoral por la quimioterapia y el desa-
rrollo de técnicas por imágenes permitieron determinar 
con mayor precisión la extensión tumoral y disminuir la 
resección, lo que posibilita la conservación de los miem-
bros.4,7,8,13,15,17,19,22 En un artículo publicado en el año 
2002, Grimer y cols.,10 en un análisis realizado por el 
European Osteosarcoma Intergroup, comunicaron una 
conservación de miembros del 83% y 85% en 60 y 103 
pacientes respectivamente, en dos centros oncológicos 
distintos. En nuestra serie, la conservación fue mayor en 
la última década (90,5%), en comparación con las ante-
riores (38% entre 1957-1979 y 64% en la década de 
1980). Además, se observó un incremento en la calidad 
de la reconstrucción posresección tumoral, ya que de un 
40% de artrodesis en la década de los ochenta, sólo en un 
8,3% de los pacientes en la década siguiente se realizó 
una artrodesis, lo que permitió en más del 90% la con-
servación de la movilidad articular. 
En una serie de pacientes con osteosarcoma, Bacci y 
cols.1 compararon la supervivencia entre un grupo con 

cirugía de conservación de miembros y otro con pacien-
tes amputados y no encontraron diferencias significativas 
entre ambos. 
Al analizar en nuestro estudio el grupo de 98 pacientes 
con osteosarcoma IIB de rodilla se evidenció que el 
aumento del porcentaje de conservación de miembros, 
del 74% en la década de los ochenta al 94% en la década 
siguiente, fue significativo (p = 0,016). Esto no sólo no 
afectó negativamente el índice de supervivencia sino que 
éste aumentó del 45% en la primera década al 72% en la 
segunda (p = 0,0014). Tampoco influyó sobre el porcen-
taje de amputaciones secundarias a complicaciones onco-
lógicas o reconstructivas que fue del 22% en los años 
ochenta y del 10% en los noventa (p = 0,014). 
La consulta inicial de un paciente con osteosarcoma es 
realizada casi siempre por un ortopedista general. Sin 
embargo, su pronóstico está relacionado con el diagnós-
tico, la evaluación y el tratamiento definitivo en un cen-
tro orientado al tratamiento de esta patología. Los resul-
tados de este y otros estudios4,7,8,13,15,17,19,22,23 sugieren 
que la cirugía de conservación de miembros en el trata-
miento del osteosarcoma, en centros oncológicos espe-
cializados, no altera negativamente la supervivencia de 
los pacientes ni aumenta las complicaciones secundarias. 
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