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Tratamiento adyuvante (Conpadri I) en osteosarcoma infantil
(Valdivia 1980-1990)
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Chemotherapy after surgery in patients with osteosarcoma

In seven school age children, right femur osteosarcomas were diagnosed at a Ped.atric Hematologv and Oncology
Unit of Valdiv ia, Chile, from 1980 throughout 1986 and followed up jntil 1991. Their hystological subtypes wore
condroblasTic in three patients; osteoblastic in two and telangiectatic in one child. Pjlmonary metastasis were not
identified. One oatient rejected treatment. The other six patients underwent right coxofemorai cisarticulation fol low-
ed by adjuvant cherrotherapy with Conpadri I schedule, which includes cyclophosphamide (CYT), vyncristine
[ V C R ) , doxorubycin ( D R I ) , phenylalanine nitrogen mustard (RAM). In three patients pulmonary metastasis were
detected within the first three months of this therapy and they died with'n the same year. Another three patients
completed fu l l chemotherapy, one of them had a lung metastasis one month a^ter completion of therapy, he reject-
ed surgica1 resection and died 36 rronths after starting the treatment. The remaining two patients, both females,
are sti l l alive and their disease free survivals (DPS) are 138 and 1 20 months resoectively.
(Key words: osteosarcoma, chemotherapy.)

Los tumores malignos primaries del hueso
constituyen solo 2% de las neoplasias infanti-
les, siendo las mas frecuentes el sarcoma de
Ewing y el osteosarcoma1. El osteosarcoma
(OST) se presenta con una incidencia de 7 ca-
sos nuevos por 1 000 000 de adolescentes/ano2,
considerandose que 80 a 90% de los pacientes
tienen micrometastasis en el momento del diag-
nostico inicial del tumor primario3. Con la am-
putacion o reseccion local del tumor se obtienen
sobrevidas libre de enfermedad (SLE) a 5 anos
de 5 a 20%3 que no se modifican mayormente
al asociarsele radioterapia (RT). El use de qui-
mioterapia adyuvante ha permitido mejorar es-
tos resultados. Con la aplicacion del esquema
Conpadri 1: ciclofosfamida, vincristina, doxorru-
bicina, mostaza nitrogenada de fenilalanina
(melfalan), se ha observado una sobrevida total
(ST) de 54% a 2 anos plazo4; 5. Se comunican
los resultados combinados de cirugi'a y quimio-
terapia adyuvante (Conpadri I) en los pacientes
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con OST menores de 15 anos, provenientes de
la X Region, estudiados entre enero 1980 y di-
ciembre 1986, seguidos hasta junio 1991.

Material y Metodo

Entre enero de 1980 y agosto de 1986 ingresaron
a la Unidad de Hematologi'a y Oncologia Infantil del
Hospital Regional de Valdivia siete ninos provenientes
de la X Region, con diagnostico de osteosarcoma, ba-
sado en el estudio radiologico de la zona afectada se-
guido de biopsia quirurgica o por puncion y confir-
macion histologica.

El estudio de todos ellos incluyo hemograma. per-
fil bioqufmico, exam en de orina, radiografia de torax,
con planigrafia en los casos de sospecha de metastasis
pulmonares, y clasificacion del subtipo histologico de
osteosarcoma segun Schajovics.

El tratamiento consistio en ciiugia, realizada entre
15 y 21 di'as consecutivos a la biopsia diagnostica,
reemplazo dc la extremidad afectada con una protesis
y kinesioterapia, seguidos por quimioterapia adyu-
vante, iniciada 14 di'as despues de la cirugi'a, emplcan-
do doxorrubicina (1,5 nig 'kg e.v., por una vez, dia
1° en las semanas 1, 3, 6, 18, 21, 24; 1,0 mg -kg e.v.,
por una vez, dia 1° en las semanas 36, 39, 54, 57);
vincristina (2 mg • m: e.v., por una vez, dia 1° en las
semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1,5 mg • kg e.v., poi una vez,
dia 1° las semanas 12, 13, 30, 31, 42,43);ciclofosfa-
mida (10 m g - k g - d i a por 7 di'as, en las semanas 12,
48, 66) y melfalan (0,3 mg • kg oral, dosis unica, en las
semanas 30: 42, 60,72).



Volumen 63
Numero 2

Osteosarcoma: tratamiento 97

Se realize control de hemograma y perfil bioquimi-
co al inicio de cada cura, radiogiafi'a de torax cada dos
meses y electrocardiograma previo a la administracion
de doxorrubicina. Frente a la aparicion de metastasis
pulmonar unica se planifico cirugia. Una vez finalizada
la quimioterapia, el control se realize cada seis meses
con hemograma, perfil bioquimico y radiografi'a de
torax.

Re suit ados

De los siete pacientes estudiados (cuatro va-
rones), con edades entre 10 y 14 anos 8 meses,
cuatro provenian de la provincia de Valdivia, dos
de lianquihue y uno de Chiloe. Todos consulta-
ron por aumento de volumen, dolor e impoten-
cia funcional progresiva de una semana a tres
meses de evolucion, existiendo el antecedente de
traumatismo previo en tres casos. En los siete
ninos la localizacion del tumor estaba en el
tercio distal de femur derecho y la radiologia
era altamente sugerente de proceso neoplasico.

Se efectuo biopsia quirurgica en cinco casos
y biopsia por puncion en dos, correspondiendo
a la variedad telangectasica en un caso, condro-
blastica en tres, osteoblastica en dos y fibroblas-
tica en otro.

En uno de los pacientes con osteosarcoma de
tipo osteoblastico los padres rechazaron el tra-
tamiento, efectuandose, por lo tanto, amputa-
cion subtrocantereana en dos pacientes y des-
articulacion de cadera en cuatro, confirmandose
en todos ellos el subtipo histologico. Ante la
perdida de la extremidad afectada, dos pacien-
tes de sexo masculino presentaron alteraciones
animicas agudas, recibiendo psicoterapia de
apoyo. La aceptacion de la protesis, realizada
en cinco, fue muy buena. En relacion con la
quimioterapia se observaron vomitos, depresio-
nes moderadas de la serie blanca de rapida re-
cuperacion y alopecia. Un paciente sufrio vari-
cela leve, y tres tuvieron infecciones dentarias
de facil tratamiento.

Tres pacientes completaron la quimioterapia,
encontrandose dos de ellos vivos con una so-
brevida libre de enfermedad de 138 meses y 120
meses, respectivamente. En el tercero (un nino
con la variedad telangectasica) se detecto una
metastasis pulmonar un mes despues de suspen-
der la quimioterapia, pero los padres rechazaron
todo tratamiento, falleciendo el paciente a los
36 meses de hecho el diagnostico. Eos otros tres
pacientes presentaron metastasis pulmonares
multiples dentro de los primeros 6 meses siguien-

tes al diagnostico y fallecieron, respectivamente,
10, 9 y 8 meses despues.

Comentario

Pese a lo reducido de la casuistica analizada,
el protocolo aplicado, similar en todos los casos,
con una mediana de seguimiento suficiente-
mente prolongada, permite atribuir a la quimio-
terapia adyuvante, esquema Conpadri I, el resul-
tado que consideramos favorable, de sobrevida
librc de enfermedad de 33%. Esta experiencia
(1980-1986) nos ha proporcionado una base de
referenda para comparar los resultados con
nuevos esquemas terapeuticos6' 7, que demues-
tran mayor eficacia, entre ellos el protocolo
Nacional Infantil para Osteosarcoma8.

La eleccion del esquema Conpadri I se debio
a su conocida buena tolerancia y a su costo
relativamente bajo, que es accesible a las dispo-
m'bilidades financieras de nuestro medio hospi-
talario. El rapido crecimiento de este tipo de
tumor maligno, la tardanza en consultar, en ha-
cer el diagnostico o la derivacion a un centre
que no cuenta con tomografia axial computado-
rizada, pueden haber repercutido negativamente
en las expectativas de sobrevida de estos nifios.

En la actualidad, la atencion de los pacientes
con osteosarcoma es hecha por equipos oncolo-
gicos multiprofesionales que en conjunto pueden
caracterizar mas completamente el tumor y su
grado de extension, empleando tecnicas de re-
emplazo del hueso afectado, que permiten con-
servar la funcion del segmento comprometido
y nuevos esquemas adyuvantes de quimioterapia
que prolongan la sobrevida en un numero cada
vez mayor de pacientes.

Resumen

Siete escolares con osteosarcoma de femur
derecho, provenientes de la X Region, fueron
atendidos en la unidad de Hematologi'a y Onco-
logia Pediatrica del Hospital de Valdivia, entre
los anos 1980 y 1986 y seguidos hasta 1991. Los
subtipos histologicos encontrados fueron con-
droblastico en tres casos, osteoblastico en dos
pacientes, fibroblastico en uno y telangectasico
en uno. No se detectaron metastasis pulmonares
en el momento de hacer el diagnostico, Un pa-
ciente rechazo tratamiento, los seis restantes
fueron tratados con desarticulacion coxofemo-
ral derecha seguida de quimioterapia adyuvante
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con el esquema Conpadri I: doxorrubicina, vin-
cristina, ciclofosfamida y mostaza nitrogenada
de fenilalanina (melfalan). Tres pacientes pre-
sentaron metastasis pulmonares dentro de los
primeros meses despues de iniciar el tratamiento
y fallecieron antes de un afio. Tres completaron
el esquema de quimioterapia (extension total
72 semanas). Uno de estos ultimos presento
metastasis pulmonares al mes de suspendida
la quimioterapia, rechazo la reseccion quirurgi-
ca y murio 36 meses despues. Las dos pacientes
restantes se encuentran vivas, habiendo cumpli-
do sobrevidas libre de enfermedad de 138 y 120
meses, respectivamente.

(Palabras clave: osteosarcoma, quimioterapia.)
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