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Abstract

Osteosarcoma of the head and neck area. Analysis of 12 patients

Background: Less than 10% of osteosarcomas are located the head and neck region, mainly affecting 
the mandible and maxillary region. Aim: To analyze the therapeutic modality, types of reconstruction, surgical 
complications and survival of patients treated for osteosarcoma of the head and neck. Material and Methods: 
Review of medical records of 12 patients aged 17 to 34 years (6 women) treated for osteosarcoma of the head 
and neck between september 1998 and may 2009. Results: The localization of the tumor was maxillary in 
eight, mandibular three and ethmoidal in one patient. According to histologic grade, seven tumors were grade 
1, four were grade 2 and one was grade 3. Adjuvant and neoadjuvant chemotherapy were administered to all 
and seven patients, respectively. The surgical treatment for maxillary tumors was maxillectomy. A reconstruc-
tion with rectum abdomini free fl ap was done in four patients and with dermoepidermic graft and an obturator 
prosthesis in three. In one patient, the defect was covered with a dental prosthesis. Treatment for mandibular 
tumors was mandibular excision. A reconstruction with peroneal free fl ap was performed in two patients and 
with an iliac crest graft in one. The ethmoidal tumor was resected and covered with local fl aps. There were 
four complications. Two patients had a cutaneous fi stula, one patient had a free fl ap partial atrophy and one 
patient had surgical site infection. Two patients who had positive margins died from local recurrence. Of the 
10 patients with negative margins, seven are alive without recurrence, one died due to the disease, one has 
disseminated disease and one died from another cause. Conclusions: Our results in the treatment of head and 
neck osteosarcomas are consistent with published data.
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Introducción

El osteosarcoma constituye el tumor maligno 
más frecuente del hueso, correspondiendo al 40-
60% de todos los tumores óseos. Afecta en menos 
del 10% de los casos a la región de cabeza y cuello, 
más comúnmente a la mandíbula y a la maxila1. El 
osteosarcoma de cabeza y cuello (OCC) se comporta 
en forma diferente de aquel que se origina en las 
extremidades en cuanto a que tiende a metastizar 
menos a los pulmones y otros sitios, pero tiene una 
alta letalidad asociada a enfermedad local que es 
difícil de controlar2. La cirugía resectiva radical ha 
sido el tratamiento de elección para cualquier inten-
to curativo de la enfermedad3, ya que hasta ahora 
ningún tratamiento adyuvante ha sido validado por 
medio de estudios clínicos randomizados. En un 
estudio observacional retrospectivo, Guadagnolo y 
cols, muestran una mejoría en la sobrevida global, 
sobrevida libre de enfermedad y control local al usar 
radioterapia adyuvante en pacientes con márgenes 
positivos o dudosos, trabajo que constituye la base 
para integrar esta terapia en el manejo de los enfer-
mos con OCC en muchos centros14.

El objetivo del presente reporte es presentar la 
primera experiencia nacional con respecto a esta 
patología y corresponde a los casos de OCC tratados 
en el Instituto Nacional del Cáncer entre septiembre 
de 1998 y mayo de 2009.

Pacientes y Método

Se realizó un análisis retrospectivo de 12 fi chas 
de pacientes portadores de osteosarcoma en territo-
rio de cabeza y cuello, tratados en Clínica Alemana 
de Santiago e Instituto Nacional del Cáncer entre 
septiembre de 1998 y mayo de 2009.

Se encontraron 6 mujeres y 6 hombres, promedio 
de edad 30 años (extremos 17 y 34). Ninguno había 
recibido radioterapia previa ni tenían factores mór-
bidos de importancia (Tabla 1).

Todos los pacientes fueron tratados según pro-
tocolo establecido por un comité multidisciplinario 
compuesto por cirujanos especialistas en cabeza y 
cuello, oncólogo médico y radioterapeuta. Todos los 
pacientes fueron operados por los mismos cirujanos 
en conjunto.

El protocolo consistió en realizar cirugía resectiva 
seguida de quimioterapia en caso de que fuera posi-
ble resecar el tumor dejando márgenes negativos al 
momento del diagnóstico. Si las condiciones quirúr-
gicas fueran desfavorables, ya sea por difi cultad del 
paciente de someterse a cirugía en una fecha dada o 
por falta de disponibilidad de recursos hospitalarios 
necesarios, se indicó quimioterapia neoadyuvante 
y luego cirugía resectiva seguida de quimioterapia 
adyuvante. 

Se utilizó quimioterapia adyuvante homologado 
al manejo estándar de osteosarcomas de extremi-
dades ya que no existe evidencia con respecto a su 
utilización en osteosarcomas de cabeza y cuello, sin 
embargo, nos parece adecuado ofrecerle al paciente 
un benefi cio teórico que está demostrado en otra 
localización.

Resultados

Se localizaron 8 tumores en la maxila, 3 en la 
mandíbula y 1 en etmoides. El grado histológico co-
rrespondió a 7 G1, 4 G2 y 1 G3. Todos los pacientes 
fueron sometidos a cirugía resectiva, 5 pacientes re-
cibieron cirugía primaria seguida de quimioterapia y 
7 pacientes cirugía posterior a tratamiento neoadyu-
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Figura 1. Paciente con osteosarcoma de mandíbula, 
preoperatorio.

Tabla 1. Tipos de resección y reconstrucción

Localización Cirugía resectiva Reconstrucción
Maxila 4 Maxilectomías 4 Colgajos libres de recto anterior

3 Maxilectomía IDE a lecho cruento, más prótesis obturadora
1 Maxilectomía Prótesis dentaria

Mandíbula 2 Mandibulectomías parciales 2 Colgajos libres de peroné
1 Mandibulectomía parcial Injerto libre de cresta ilíaca

Etmoides 1 Resección craneofacial Colgajos locales de rotación + prótesis

Figura 3. Resultado postoperatorio.

Figura 2. Colgajo libre de peroné in situ, con anastomosis 
a la arteria tiroidea superior a la vista.

vante. Dentro de este último grupo, un paciente fue 
derivado recidivado de otro centro habiendo sido 
tratado con quimioterapia y cirugía; otro paciente 
se presentó en estado avanzado al diagnóstico y se 
realizó cirugía de rescate posterior a quimioradiote-
rapia neoadyuvante. 

Las reconstrucciones fueron hechas en el mismo 
tiempo quirúrgico en 8 casos y correspondieron a 
6 colgajos microvascularizados, un injerto libre de 
cresta ilíaca y un caso de cobertura con colgajos 
locales de rotación. Los colgajos libres correspon-
dieron a 4 de recto anterior y 2 de peroné (Figuras 
1, 2 y 3). El resto de las resecciones se cubrieron con 
injerto dermoepidérmico en 3 casos y una prótesis 
dentaria para una maxilectomía parcial (Tabla 1).
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Se tuvo 4 complicaciones menores que corres-
pondieron a 2 fístulas cutáneas con exposición de 
placa que se manejaron con colgajos locales de 
avance, una atrofi a parcial de un colgajo libre de 
recto anterior y una infección de herida operatoria 
que cedió con tratamiento antibiótico.

Se tiene seguimiento completo del grupo pro-
medio 37 meses (9 a 130) con una mortalidad de 
4 pacientes, 3 de ellos por recidiva local y uno por 
causa distinta a la enfermedad. De los 3 pacientes 
recidivados, dos tenían bordes positivos. Se con-
trolan 7 pacientes vivos libres de enfermedad y una 
paciente viva con metástasis pulmonares (Tabla 2).

Discusión

Probablemente el mayor inconveniente en el estu-
dio del OCC es el muy escaso número de pacientes a 
los que afecta, lo que hace prácticamente imposible 
confeccionar estudios prospectivos. Por lo anterior, 
el conocimiento generado ha sido en base a estudios 
retrospectivos con números de pacientes variables 
que involucran muchos años, durante los cuales 
los esquemas de tratamiento han variado en forma 
acorde. Actualmente, muchos centros basan su ma-
nejo en las pautas establecidas de osteosarcomas de 
extremidades, con las variaciones particulares para 
cada caso, que son resueltas en comités de especia-
listas, tal como se realiza en nuestro centro. También 
se utiliza frecuentemente la experiencia publicada de 
otros centros, pero cabe hacer notar que no son más 
que reportes. La publicación más grande incluye 496 

casos, pero es una recolección de pacientes de diver-
sos centros donde las terapias son diferentes4, por lo 
que su mayor aporte es probablemente la informa-
ción epidemiológica acerca de la población afectada.

Nuestros pacientes son comparables a series 
internacionales5,6 en cuanto a sus características 
demográfi cas. Los OCC afectan principalmente a 
sujetos entre la tercera y la cuarta década de la vida, 
en contraste con los osteosarcomas de las extremi-
dades que afectan a adolescentes. Los hombres son 
levemente más afectados que las mujeres en nuestra 
serie. La mandíbula y la maxila fueron en nuestro 
estudio los sitios más frecuentes de presentación de 
la enfermedad. Se han descrito factores de riesgo 
en otras publicaciones como la radiación previa7, 
retino blastoma8, síndrome de Li-Fraumenii9 y sín-
drome de Rothmund-Thomson10, lo que no vimos 
refl ejado en nuestro estudio. 

Nos parece de vital importancia contar con un 
equipo entrenado en reconstrucción de lesiones com-
plejas de cabeza y cuello para ser capaces de resecar 
el tejido que sea necesario y no limitar la resección a 
las capacidades reconstructivas. Esta práctica puede 
dejar pacientes con márgenes positivos de manera 
innecesaria, lo que, como sabemos, entrega los 
peores resultados oncológicos. En nuestra serie sólo 
dos pacientes tuvieron bordes positivos y ambos fa-
llecieron por recidiva local, mientras que de los diez 
restantes, sólo uno falleció por esta causa (Tabla 2).

Nuestros resultados de tratamiento también son 
comparables a lo descrito en la literatura. Pudi-
mos observar una sobrevida de 69,2% en el grupo 
completo a 3 años y el factor más frecuente que se 

Tabla 2. Resultados del tratamiento

Pcte Localización Grado Bordes Tratamiento adyuvante Estado

  1 Etmoides 1 - QT – QX – QT SER

  2 Maxila 1 + QX – QT MRL

  3 Maxila 2 + QTRT – QX rescate – QT MRL

  4 Maxila 2 - QX – QT SER

  5 Maxila 3 - QT – QX – QT MRL

  6 Maxila 1 - QT – QX – QT VED

  7 Maxila 1 - QT – QX – QT SER

  8 Maxila 2 - QT – QX – QT SER

  9 Maxila 1 - QX – QT SER

10 Mandíbula 2 - QTRT-QX-derivación-QX MOC

11 Mandíbula 1 - QX – QT SER

12 Mandíbula 1 - QX – QT SER
QT: quimioterapia, QX: cirugía, RT: radioterapia; SER: sin evidencia de recidiva, MRL: muerto por recidiva local, VED: vivo 
con enfermedad diseminada, MOC: muerto por otra causa.
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relacionó de manera favorable con la sobrevida fue-
ron los márgenes quirúrgicos negativos como se ha 
reportado en diversos centros11-13. Además pudimos 
ver en nuestra serie que el grado tumoral no infl uyó 
en la sobrevida, acorde con lo descrito por algunos 
grupos, aunque la gran mayoría de los estudios se-
ñalan lo contrario14,15, donde el mayor grado tumoral 
disminuye la sobrevida.

Tradicionalmente la quimioterapia se ha consi-
derado benefi ciosa, basándose principalmente en 
el estudio de Smeele y cols13, en 1997 que mostró 
mejoría en la sobrevida libre de enfermedad y en la 
sobrevida global independiente de los márgenes. Sin 
embargo, publicaciones más recientes han conclui-
do lo contrario14. Debe considerarse, sin embargo, 
que la heterogeneidad de los grupos de pacientes y 
la falta de uniformidad de terapias hacen difícil la 
interpretación de los datos.

Recientemente, un equipo colaborativo del MD 
Anderson Cancer Center, ha publicado el estudio tal 
vez más importante con respecto a la utilidad de la 
radioterapia en el manejo del OCC14, que a pesar de 
ser retrospectivo, incluye un gran número de pacien-
tes que permite aventurar importantes conclusiones. 
En este trabajo se incluyeron 119 pacientes que 
recibieron cirugía radical con intención curativa; de 
ellos, el 77% fueron sometidos solamente a cirugía, 
mientras 23% recibieron radioterapia mediana de 60 
Gy independiente de los bordes positivos o negati-
vos tras la resección. Pudieron ver que la radiote-
rapia añadida a la cirugía mejora la sobrevida total 
(80 vs 31%), la sobrevida libre de enfermedad (80 vs 
35%) y disminuye la recurrencia local (75 vs 24%) 
en pacientes con márgenes dudosos o positivos. La 
radioterapia no presentó diferencias signifi cativas 
en pacientes con márgenes negativos tras la cirugía. 
Los resultados de este estudio han hecho a varios 
centros añadir la radioterapia al manejo quirúrgico 
estándar de estos pacientes.
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