
Conclusiones 

La mifamurtida tiene acción inmunomoduladora, activando de forma potente a monocitos y 
macrófagos y otorgándole capacidad de destrucción de células cancerígenas. Esta cualidad le permite 
ayudar al control microscópico de la enfermedad metastásica antes de su detección por los medios 
diagnósticos habituales. Sus indicaciones actuales se limitan al tratamiento del osteosarcoma de alto 
grado resecable no metastásico después de una resección quirúrgica macroscópicamente completa en 
niños mayores de 2 años, en combinación con quimioterapia postoperatoria. 

En nuestro caso se decide emplear el fármaco fuera de su indicación habitual como tratamiento de 
metástasis pulmonares recidivantes, con dosis inferiores a las recomendadas como tratamiento 
profiláctico. Consiguiéndose hasta el momento la remisión clínica y radiológica completa. Sería 
interesante ahondar en esta aplicación a través de un estudio clínico. 
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Introducción 

El osteosarcoma constituye el tercer tipo de cáncer más común en la adolescencia, sólo por detrás de 
los linfomas y de los tumores cerebrales en este grupo de edad. Existe una asociación entre el 
crecimiento rápido del hueso y el osteosarcoma, que determina la localización  metafisaria típica del 
tumor y su incidencia máxima durante la adolescencia, así como el predominio masculino. Suelen ser 
localmente agresivos y tienden a producir metástasis sistémicas. Se estima que entre el 80-90% de los 
pacientes podrían tener micrometástasis indetectables en el momento diagnóstico. Además el 30-40% 
de los pacientes con enfermedad localizada desarrollará recidivas, de las cuales el 90% serán 
pulmonares. Antes de disponer de la mifamurtida en el tratamiento del osteosarcoma convencional, la 
supervivencia de los pacientes con micrometástasis pulmonares metasincrónicas tempranas era 
inferior al 10% y, del 30-50% en las tardías.

Caso clínico 

Presentamos el caso de una adolescente diagnosticada a 
los 13 años de edad de osteosarcoma condroblástico no 
metastásico, que fue tratada con exéresis completa de 
la lesión y quimioterapia neoadyuvante y post-
quirúrgica, consiguiéndose una remisión completa. 

Diez meses después de finalizado el tratamiento se 
visualiza imagen nodular en el pulmón derecho, 
diagnosticándose de recaída como metástasis pulmonar. 
La paciente recidiva en otras tres ocasiones requiriendo 
tratamiento quirúrgico y quimioterápico en cada una de 
ellas. 

Comercializada la Mifamurtida en España se decide el 
inicio de terapia como uso compasivo, fuera de las 
indicaciones habituales del fármaco. Se empleó el 
producto sobrante de otros enfermos para los que sí 
estaba aprobado el tratamiento, por lo que la dosis total 
acumulada fue inferior a la recomendada como 
tratamiento profiláctico.

Dos años después de finalizado el tratamiento la 
paciente no ha presentado nuevas lesiones pulmonares 
encontrándose actualmente en remisión completa.
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