
 

 

TRATAMIENTO DE LA METÁSTASIS ÓSEA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La metástasis se define como la propagación de un foco canceroso en un órgano 

distinto de aquel en que se inició. Cualquier neoplasia sólida posee la capacidad de 

producir metástasis a distancia por vía hematógena. 

El esqueleto es el órgano, junto a hígado y pulmón, donde con más frecuencia se 

produce la diseminación metastásica del cáncer. 

De los nuevos casos de cáncer, unos 52.000 por año corresponden a 

localizaciones primarias con una gran predisposición a metastatizar en hueso.  

La metástasis ósea es una situación devastadora que puede tener un impacto 

negativo en las vidas de los pacientes con cáncer avanzado de muchas maneras. 

También se asocian con un consumo significativo de recursos sanitarios que generan 

una carga económica importante para el Sistema de Salud. Entre los tipos de tumores 

con mayor capacidad de metástasis a hueso se encuentran, el mieloma múltiple, 

mama y próstata (Tabla 1). También por la incidencia y la escasísima supervivencia 

destacan especialmente el cáncer de pulmón y en menor número el resto. Hasta un 

75% de estos presentará alguna metástasis ósea a lo largo de su evolución.  

La incidencia de metástasis óseas también está aumentando en otros cánceres. 

La enfermedad metastásica ósea puede aparecer en pacientes jóvenes, pero es 

más habitual a partir de los 40 años. Las causas típicas de metástasis óseas en niños 



 

 

son el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma y los tumores malignos 

de partes blandas.  

En cuanto al sexo, los tumores de mama son los que más metastatizan en mujeres 

y los de próstata en hombres. El carcinoma de próstata es el responsable, 

aproximadamente, del 60% de las metástasis en los hombres y el carcinoma de mama 

supone cerca del 70% de las metástasis óseas en mujeres. 

Hasta un 75% de los pacientes que fallecen por cáncer presentan metástasis 

óseas 

Por otra parte, al aumentar la esperanza de vida es un problema que se está 

incrementando en los últimos años. 

 

Tabla 1. Incidencia de metástasis óseas según tipo de tumor. 

 



 

 

2. FISIOPATOLOGÍA 

La formación normal de hueso es un proceso dinámico coordinado de producción 

activa de hueso por osteoblastos y remodelación ósea y reabsorción por osteoclastos. 

El tejido óseo se remodela continuamente para hacer frente a las demandas 

orgánicas de calcio y fósforo y a las tensiones mecánicas. Esto se lleva a cabo por la 

acción coordinada de los osteoblastos y los osteoclastos, favoreciendo un delicado 

balance. 

Osteoclastos son células desarrolladas a partir de las células madre 

hemopoyéticas, de la línea monocito-macrófago, con capacidad de producir resorción 

de la matriz mineralizada y orgánica ósea. 

Osteoblastos se desarrollan a partir de células mesenquimales progenitoras y 

rellenan con hueso nuevo las áreas reabsorbidas. Están encargados de depositar 

matriz extracelular. 

 

Figura 1. Fases de remodelación del hueso. 



 

 

El proceso de remodelación sigue los siguientes pasos: 

1.  El daño óseo es percibido por osteocitos y células de revestimiento. 

2. Esas células liberan sustancias que atraen a los precursores hemopoyéticos, 

generando osteoclastos.  

3. Fase de resorción: Los osteoclastos estimulados erosionan el hueso creando 

una cavidad. Reabsorben el hueso y mueren por apoptosis..  

4. Fase inversa: La superficie del hueso es preparada por los osteoblastos para 

comenzar a formar hueso.  

5. Fase de formación: Los osteoblastos reemplazan el hueso reabsorbido y 

rellenan la cavidad con hueso nuevo. Quedan atrapados en la matriz y se hacen 

osteocitos o células de revestimiento. 

6. Fase de reposo: La superficie ósea está en reposo hasta que comienza un 

nuevo ciclo de remodelación. 

 

Figura 2. Remodelación ósea normal 



 

 

Cuando el cáncer  metastatiza al hueso, se produce una remodelación ósea 

desregulada. Las células tumorales metastatizadas movilizan y esculpen el 

microambiente óseo para potenciar el crecimiento tumoral y promover la invasión 

ósea. Las metástasis óseas interrumpen esta compleja interacción a través de un 

proceso organizado y de múltiples etapas que involucra la intravasación del 

tumor, la supervivencia celular en el sistema circulatorio, la extravasación en el 

tejido circundante, la iniciación y el mantenimiento del crecimiento, la 

vascularización y angiogénesis. 

                   

Figura 3. Pasos de la formación de metástasis óseas 1 

 



 

 

 

Figura 4. Pasos de la formación de metástasis óseas 2 

La llegada de células tumorales altera el equilibrio de la remodelación ósea, 

favoreciendo un aumento de la resorción sobre la formación, produciendo las 

consiguientes lesiones osteolíticas. En ocasiones aumenta el número de ciclos de 

remodelado óseo y se produce junto a áreas de resorción, otras con un incremento de 

la formación ósea 

Las metástasis óseas se desarrollan a partir de émbolos de células malignas que, 

procedentes del tumor primario y favorecidas por el crecimiento y la necrosis tumoral, 

acceden a través de los vasos linfáticos y sanguíneos al tejido óseo. Otras vías menos 

frecuentes son la extensión directa desde el tumor primario (carcinoma nasofaríngeo 

hacia base de cráneo) o desde una localización secundaria (extensión vertebral desde 

adenopatías retroperitoneales). 

Podríamos hablar de los siguientes canales de propagación del tumor al hueso: 



 

 

Extensión directa 

Las neoplasias malignas localizadas en los tejidos adyacentes al hueso pueden 

penetrar en éste por extensión directa. Algunos ejemplos incluyen el carcinoma de 

vértice de pulmón (tumor de Pancoast), que invade las costillas o las vértebras 

cervicales o el carcinoma de vejiga que involucra a los huesos de la pelvis. 

Propagación linfática 

Generalmente los tumores carecen de red linfática, de modo que la extensión de 

células neoplásicas en los canales linfáticos se produce sólo en el margen del tumor. 

Los depósitos metastásicos en los ganglios linfáticos regionales de drenaje pueden 

invadir de forma secundaria a las estructuras óseas adyacentes. Un ejemplo de este 

fenómeno es el compromiso vertebral en los casos de carcinoma pélvico procedente 

de tumores de próstata, vejiga y útero. 

Diseminación hematógena 

El torrente sanguíneo es la principal vía de diseminación de las neoplasias 

malignas al esqueleto.  

Propagación intraespinal 

El líquido cefalorraquídeo representa una vía adicional para la diseminación del 

tumor, ya que permite que se desarrollen depósitos secundarios en el canal vertebral 

en pacientes con neoplasias intracraneales. La diseminación subaracnoidea se 

relaciona con diversos mecanismos específicos, incluyendo la fragmentación del 



 

 

tumor que está en contacto con el líquido cefalorraquídeo, la ruptura ependimaria de 

un tumor intracraneal primario o una fisura secundaria a hidrocefalia. 

Por tanto, la diseminación por vía sanguínea es la más habitual. El número de 

émbolos tumorales en circulación se correlaciona con el tiempo de evolución y el 

tamaño del tumor original, aunque no es pronóstico de una incidencia segura de 

metástasis a distancia. Debido a peculiaridades en su anatomía vascular y 

hemodinámica, las células tumorales en circulación son filtradas principalmente por 

tres órganos: el pulmón, el hígado y la médula ósea. Por otra parte, factores 

quimiotácticos segregados por el propio tejido huésped, favorecen una selectividad de 

las células tumorales por determinados órganos.  

Esto explica el que algunos tumores como el carcinoma de próstata o mama 

tengan una especial predilección por el tejido óseo. Este conjunto de factores 

anatómicos y bioquímicos proporciona un microambiente adecuado para la 

colonización y desarrollo de las células tumorales. Una vez en el hueso, su destrucción 

se produce por un doble mecanismo: el crecimiento del tumor y la activación de los 

osteoclastos. Las células tumorales aportan poco de forma directa en la reabsorción 

ósea, sin embargo, producen factores que estimulan el reclutamiento y la activación 

de los osteoclastos. Algunos de los factores involucrados en la reabsorción ósea 

mediada por los tumores son: interleukinas 1 y 6, colágeno tipo I, TGF-b (Transforming 

Growth Factor-b), TNF-a (Tumor Necrosis Factor-a) y osteocalcina. 

Se ha descrito otra vía importante en la osteoclastogénesis: la vía RANKL/RANK/ 

osteoprotegerina. El RANKL (ligando del Receptor Activator of Nuclear factor Kappa 

b) la producen los osteoblastos y los osteoclastos expresan el RANK (Receptor 

Activator of Nuclear factor Kappa b). RANKL estimula la diferenciación y activación de 



 

 

los osteoclastos. La osteoprotegerina es una sustancia que compite con RANK para 

su receptor RANKL y modula su efecto, disminuyendo la osteolisis y favoreciendo la 

formación ósea. Por el contrario, la ausencia de osteoprotegerina aumenta la 

reabsorción ósea. Esta vía tendrá una importante repercusión clínica en el tratamiento 

de las metástasis óseas. 

Otra sustancia importante en la fisiopatología de las metástasis óseas es la 

PTHrP (proteína relacionada con la PTH). El PTHrP actúa sobre los receptores de la 

hormona paratiroidea (PTH) y estimula la reabsorción ósea, además de favorecer la 

reabsorción renal del calcio. Esta sustancia interviene en la hipercalcemia tumoral y 

en la formación y mantenimiento de las metástasis óseas. 

A diferencia de lo que sucede en el remodelado óseo normal, la reabsorción ósea 

que se produce en la enfermedad metastásica se acompaña de una formación de 

hueso compensatoria insuficiente, lo que deriva en una osteolisis progresiva con 

deterioro de las capacidades mecánicas del hueso y en último término fractura 

patológica.  

Tipos de metástasis óseas 

Atendiendo a su imagen radiológica, las metástasis óseas pueden dividirse en 

osteolíticas, las más frecuentes, osteoblásticas, en las que las células tumorales 

inducen una formación ectópica de hueso reticular, y mixtas. 

Las neoplasias osteolíticas están relacionadas con la activación de factores 

osteoclastogénicos por las células tumorales en el microambiente óseo: proteína 

relacionada con la PTH (PTHrp), factor de crecimiento transformante beta (TGF−β), 



 

 

interleucina 6, interleucina 18, interleucina 11 y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-

α) entre otros. O bien mediada por factores derivados de las células tumorales que 

actúan directamente sobre el microentorno celular. 

Figura 5. Naturaleza de las metástasis óseas según tipo tumor. 

Mientras que las metástasis osteoblásticas son el resultado de la activación de 

factores que estimulan la proliferación y la diferenciación de los osteoblastos y en 

consecuencia la formación ósea incontrolada por las células metastásicas. 

En el mieloma múltiple las lesiones son puramente líticas inducidas por una 

activación exacerbada de osteoclastos adyacentes a las células tumorales mientras 

la formación ósea está totalmente inhibida. 

Las neoplasias de tiroides, riñón y melanoma son habitualmente osteolíticas. Las 

neoplasias de mama, pulmón, bronquio, esófago, estómago, colon y páncreas 

habitualmente son osteolíticas, y ocasionalmente de tipo mixto. Las metástasis 

osteoblásticas son típicas del tumor de próstata, aunque también se han detectado 

en otros tumores de forma muy minoritaria. 



 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LAS METÁSTASIS ÓSEAS 

La incidencia de las metástasis óseas varía dependiendo de los medios utilizados 

para el diagnóstico. Así, cuando empleamos datos clínicos y radiológicos el 15% de 

los pacientes con carcinoma presenta metástasis en el hueso, cifra que aumenta hasta 

el 30% si los datos provienen de autopsias. 

Las metástasis pueden afectar a cualquier hueso del cuerpo. Las metástasis 

óseas tienen especial predilección por el esqueleto axial debido a su rica 

vascularización. La columna vertebral, especialmente la columna dorsolumbar, 

cervical y sacra, constituye el asiento más frecuente. En la vértebra, inicialmente la 

invasión tiene lugar en el cuerpo, si bien la primera manifestación radiológica puede 

ser la lesión en el pedículo. 

Los huesos de la pelvis, las costillas, el esternón, las diáfisis femorales y 

humerales y el cráneo son también localizaciones habituales de las metástasis óseas. 

Otros lugares de asentamiento de metástasis óseas menos frecuentes son la 

mandíbula y la rótula. En las extremidades es frecuente la afectación proximal de 

fémur y húmero. Son raras las metástasis distales, aunque las hay descritas hasta en 

los huesos distales de las extremidades. 

 



 

 

4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES 

Aunque los hallazgos clínicos que acompañan a las metástasis óseas están 

influenciados por la edad del paciente, el tipo de tumor y la localización, merece la 

pena destacar algunas características generales.  

 

Figura 6. Consecuencias de las metástasis óseas. 

El dolor óseo es la manifestación clínica más frecuente y suele ser la inicial. Las 

características típicas son: insidioso, progresivo, constante, no cede con el reposo, se 

exacerba con el descanso nocturno y con mala o nula respuesta a los analgésicos 

ordinarios. Es un síntoma revelador, si se tienen en cuenta los antecedentes de 

enfermedad maligna del paciente, y puede comenzar antes de que las metástasis se 

manifiesten en la radiología.  



 

 

No siempre el dolor está presente. Entre el 30 y el 40% de los pacientes con 

metástasis óseas no refieren dolor y el motivo del diagnóstico es una fractura 

patológica.  

Junto con el dolor, la fractura patológica, la compresión de la médula espinal, la 

necesidad de irradiación ósea y la necesidad de cirugía ósea, generalmente para 

corregir fracturas o deformidades de la columna vertebral, son complicaciones óseas 

recogidas en la categoría de eventos relacionados con el esqueleto (EREs). La 

hipercalcemia no es considerada como un ERE. 

Las principales complicaciones de las metástasis óseas se deben a las fracturas 

patológicas. Dado que la columna vertebral es el segmento óseo que se afecta con 

más frecuencia, la compresión medular y/o radicular es la complicación más frecuente 

y temible de las fracturas vertebrales patológicas. Éstas son también comunes en el 

fémur (68%) y en el húmero (28%).  

Cuando la metástasis afecta a los pequeños huesos de manos y pies, además del 

dolor aparecen signos de inflamación local que provocan demoras y errores en el 

diagnóstico. 

A veces la fractura patológica no se muestra con claridad en la radiografía, 

porque no se aprecian lesiones destructivas nítidas en un paciente de edad avanzada 

y con osteoporosis, pero hay que sospecharla si se ha producido como consecuencia 

de un traumatismo de baja energía o sin traumatismo claro.  

Otras posibles manifestaciones clínicas incluyen la sensibilidad ósea, la presencia 

de una masa de partes blandas y la deformidad.  



 

 

Otra complicación frecuente es la hipercalcemia; según los niveles de calcio 

pueden aparecer manifestaciones renales, digestivas, neuromusculares y alteraciones 

del electrocardiograma. Generalmente los niveles de hipercalcemia no se relacionan 

con la extensión de tejido óseo afectado, sino con la existencia síndromes 

paraneoplásicos asociados, normalmente relacionados con la presencia de PTHrp. 

Los EREs influyen en una pérdida de autonomía, un aumento de los gastos 

sanitarios, una necesidad de cirugía o radioterapia para paliar las consecuencias y 

una reducción de la supervivencia. 

De hecho, los pacientes con metástasis óseas y eventos relacionados con el 

esqueleto (EREs) tienen una reducción de la supervivencia y un peor pronóstico que 

los que no tienen EREs. 

Figura 7. Curvas de supervivencia para pacientes con cáncer de mama con metástasis 
óseas (N=2216) con y sin EREs. Datos de estudios de cohortes de 35.912 pacientes de 

cáncer de mama de reciente diagnóstico en Dinamarca (1999−2007). 

 



 

 

5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de una metástasis ósea se produce en tres posibles contextos 

generales: la metástasis ósea se diagnostica a la vez que el carcinoma primario al 

realizar un estudio de extensión, la metástasis ósea se diagnostica en la evolución de 

un carcinoma primario ya diagnosticado que está en tratamiento o ya se ha tratado y 

la metástasis ósea es la presentación de un carcinoma desconocido hasta ese 

momento. 

Aunque las dos primeras situaciones puedan parecer las que razonablemente con 

más frecuencia nos podemos encontrar, la tercera no es rara, y plantea un 

interrogante a veces complicado de solventar: la localización y características del 

tumor primario, origen del proceso. 

En primer lugar, los síntomas como dolor óseo persistente en paciente con cáncer 

pueden dirigir el diagnóstico. 

MÉTODOS DE IMAGEN 

Las técnicas diagnósticas más frecuentemente utilizadas incluyen los métodos de 

imagen.  

Por su aspecto, las metástasis pueden ser líticas, blásticas o mixtas. En el cáncer 

de mama la lesión casi siempre es lítica, sin embargo, en el 10-20% de los casos puede 

aparecer como una imagen mixta de osteolisis y osteoesclerosis. Algo similar ocurre 

con el cáncer de pulmón. El carcinoma prostático produce lesiones típicamente 

blásticas, mientras que las de riñón y tiroides suelen ser líticas. 



 

 

A menudo, las lesiones muestran una apariencia mixta, como puede ocurrir en el 

cáncer de mama o de pulmón. El diagnóstico diferencial con procesos benignos puede 

ser complejo, especialmente en los ancianos. 

Radiografía simple 

La radiología simple por el bajo coste y la rapidez, se utiliza frecuentemente en la 

detección y evaluación de las metástasis óseas, junto con la gammagrafía ósea. Sin 

embargo, su sensibilidad es baja. 

Existe un período de latencia entre el comienzo de la destrucción ósea y la 

aparición de los primeros signos radiológicos. Se requieren una serie de cambios 

morfológicos a nivel del contenido del mineral cálcico para hacerse visibles. Una 

metástasis ósea osteolítica en un cuerpo vertebral tiene que destruir más del 66% del 

hueso esponjoso, creciendo más de 1 cm., antes de que pueda ser detectada en una 

radiografía anteroposterior. Mediante proyecciones laterales la visualización es mejor 

pero todavía se requiere una pérdida del 50%.  

La respuesta osteoblástica hace la detección radiológica algo más fácil. En la fase 

precoz de formación ósea no se ha depositado suficiente material, ya que es necesario 

un mínimo del 30% de aumento del contenido mineral para que sea visualizada como 

radiodensa.  

Por otra parte, la radiología simple proporciona escasos datos de la extensión de 

la lesión tanto en el hueso o como en partes blandas.  



 

 

La radiología es por tanto un método de detección bastante tardío. Todo esto 

justifica que el diagnóstico basado en estas técnicas haya subestimado la incidencia 

real de la afectación metastásica. 

Por todo ello para llegar a un diagnóstico precoz y preciso, se requiere el empleo 

de otras exploraciones complementarias.  

Las lesiones metastásicas provocan una disminución de la resistencia ósea y, con 

frecuencia, fracturas patológicas. Esta complicación es bien conocida en la columna 

vertebral, donde se produce la compresión o el colapso del cuerpo vertebral. En los 

huesos largos, la localización más frecuente es el fémur proximal. La radiología 

permite a su vez detectar la existencia de posibles fracturas en pacientes con dolor 

óseo y el seguimiento de las lesiones tras la supresión androgénica. 

Con respecto a la medicina nuclear, se dispone de dos métodos de imagen que 

aplican diferentes principios físicos y procedimientos de reconstrucción: la 

gammagrafía / tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) y la 

tomografía por emisión de positrones (PET). Ambos permiten sistemas de imagen 

híbridos al combinarlos con tomografía computarizada (TC) o imágenes de resonancia 

magnética (RM): SPECT/TC, PET/TC y PET/RM. 

Gammagrafía ósea/SPECT 

Es un método muy sensible para la detección de metástasis esqueléticas, además 

de ser muy útil en la evaluación de la extensión en la diseminación metastásica. Las 

gammagrafías óseas con radionúclidos (gammagrafía ósea y SPECT) utilizan el 

isótopo fosfato de Tecnecio 99 (99mTc), que es específico de la matriz ósea, siendo el 



 

 

depósito proporcional al flujo sanguíneo y la actividad osteoblástica. El ión fosfato se 

incorpora en todas las áreas con formación ósea activa, permitiendo la fijación del 

Tecnecio que puede ser detectado. 

La mayor parte de las metástasis esqueléticas, aunque sean de tipo osteolítico, 

se asocian en mayor o menor grado con neoformación ósea y aumento de la 

vascularización local. El radioisótopo se localiza en este nuevo hueso reactivo por 

presentar una mayor actividad osteoblástica y ser metabólicamente más activo que 

el hueso normal. Esta técnica tiene una alta sensibilidad ya que permite descubrir 

lesiones precoces, silentes desde un punto de vista clínico y radiológico.  

Sin embargo, tiene escasa especificidad, ya que las imágenes basadas en 99mTc 

no distinguen de forma clara entre actividades osteoblásticas reparadoras de una 

verdadera progresión de la enfermedad. Existe un amplio abanico de situaciones no 

malignas que cursan con un aumento de la formación ósea y de la captación isotópica. 

Por ello, se considera que la gammagrafía es una prueba sensible, pero poco 

específica que debe ser correlacionada siempre con los datos clínicos. Ello la limita 

como método de “screening”. 

Además, hay que tener en cuenta que una insuficiente respuesta neoformativa 

ósea puede cursar con falsos negativos como es el caso de lesiones muy pequeñas, o 

bien de lesiones muy agresivas que cursan con una rápida destrucción ósea y una 

escasa formación reactiva. 

A pesar de ello, la gammagrafía ósea se considera una técnica muy eficaz en la 

detección precoz y en la determinación del grado de extensión de la enfermedad 

metastásica ósea. 



 

 

La SPECT-TC fusionada puede producir menores tasas de falsos positivos, ya que 

permite correlaciones morfológicas. 

Tomografía por emisión de positrones (PET) 

El trazador más empleado es la fluorodesoxiglucosa, análogo de la glucosa, que 

alcanza las células a través de las mismas proteínas transportadoras de la glucosa. 

Su acumulación se debe al aumento de la actividad metabólica en los procesos 

malignos.  

Tiene una mayor resolución espacial y permite discriminar entre las lesiones 

malignas y benignas. La FDG-PET ha mostrado mayor sensibilidad que la 

gammagrafía ósea (93 vs 81%), si bien la resolución de las imágenes obtenidas con 

PET es inferior a las obtenidas por gammagrafía. La reducción en las tasas de falsos 

positivos puede deberse tanto a los mecanismos de los marcadores intrínsecos como 

a la fusión con la TC.  

Es una prueba importante para la identificación de tumores primarios 

desconocidos con metástasis óseas como primera manifestación de la enfermedad y 

para el diagnóstico diferencial entre lesión benigna o maligna en fracturas patológicas 

cuando esta duda se plantea. 

Por otro lado, la sensibilidad de la PET / TC es más alta para los tumores líticos 

en comparación con las lesiones blásticas. 

Resonancia magnética 

La RM es la técnica de elección cuando se necesita una delineación anatómica 

precisa. 



 

 

Ha demostrado su utilidad en varios aspectos: es el método más fiable para 

evaluar la extensión de las metástasis en hueso medular y es la mejor técnica para 

delimitar su extensión a partes blandas y su relación con las estructuras 

neurovasculares y los tejidos adyacentes. 

Debido a que la especificidad puede ser menor a la PET/TC, los estudios de RM 

no deben leerse aislados, sino integrados con otras modalidades de imagen. 

Tomografía computarizada 

Es de más ayuda en la valoración de las características de la lesión (tamaño, 

extensión, afectación de partes blandas y tejidos adyacentes) que en su detección, 

probablemente ya establecida por la radiología y/o la gammagrafía. Las imágenes 

topográficas de la TC se utilizan para el estudio de lesiones pélvicas, y para lesiones 

corticales. 

La tomografía computarizada (TC) puede mostrar detalles óseos sutiles sobre la 

extensión de la destrucción ósea, la invasión cortical y la calcificación intralesional. Es 

la mejor prueba para valorar el grado de alteración de la estructura ósea.  

Como se ha dicho, estas técnicas se complementan y refuerzan. La mejor 

información se obtiene cuando se interpretan juntas: SPECT/TC, PET/TC y PET/RM. 

 



 

 

6. PRUEBAS DE LABORATORIO 

La bioquímica no ayuda mucho en la detección y evaluación de metástasis óseas. 

Casi todos los parámetros alterados son inespecíficos y pueden verse en otras 

afecciones no neoplásicas. 

En metástasis osteolíticas múltiples diseminadas con gran destrucción ósea 

aumentan la calcemia y la calciuria.  

Hipercalcemia 

La hipercalcemia se produce en el 10-20% de los pacientes con cáncer. Aunque 

generalmente se asocia a la presencia de metástasis óseas, puede aparecer en 

pacientes con tumores malignos sin evidencia de metástasis, en este caso, el cuadro 

se denomina pseudohiperparatiroidismo. 

Hipocalcemia 

La hipocalcemia también es una manifestación conocida en pacientes con cáncer 

que presentan metástasis osteoblásticas.  

Osteomalacia oncogénica 

En algunos pacientes con metástasis osteoblásticas extensas, especialmente 

secundarias a carcinoma de próstata, además de hipocalcemia, se ha observado 

hipofosfatemia y elevación de los niveles séricos de fosfatasa alcalina. El diagnóstico 

de osteomalacia se ha establecido en base a los resultados histológicos, así como por 

la presencia de niveles bajos de 1,25-hidroxivitamina D y por la normalización de las 

alteraciones clínicas y analíticas tras la administración de vitamina D. 



 

 

Marcadores bioquímicos del remodelado óseo  

Los marcadores bioquímicos del remodelado óseo no son muy útiles para el 

diagnóstico de metástasis óseas y no sustituyen a las pruebas de imagen, pero como 

pruebas complementarias, pueden contribuir a identificar a los pacientes de mayor 

riesgo. 

 La fosfatasa alcalina ósea, una isoforma de la fosfatasa alcalina, está más 

relacionada con las metástasis blásticas. Es un indicador relativamente específico de 

la osteogénesis y muestra una buena correlación con la presencia y propagación de 

metástasis óseas, principalmente en el cáncer de próstata y algo en mama, aunque 

su aplicación clínica está limitada por su especificidad relativamente baja, al estar 

elevada en otros procesos (Paget, hiperparatiroidismo) y no ser constante.  

Los niveles de  hidroxiprolina en orina, reflejo del metabolismo del colágeno y por 

tanto indicador de resorción ósea, también están anormalmente elevados en otras 

patologías ya mencionadas. Otros marcadores óseos de formación como la fosfatasa 

alcalina total, los propéptidos aminoterminales y carboxiterminales del procolágeno 

tipo I (PINP y PICP) se encuentran aumentados en las metástasis óseas 

osteoblásticas.  

Entre los marcadores de resorción ósea, la fosfatasa ácida resistente al tartrato 

5b (TRAP), sobretodo en el carcinoma de próstata, puede ser útil, ya que refleja una 

resorción ósea acelerada. Se ha estudiado su utilidad para valorar la respuesta al 

tratamiento y para el diagnóstico de metástasis óseas, pero los resultados son 

contradictorios. 



 

 

Los marcadores urinarios telopéptidos, N-terminal (NTx) y C-terminal (CTx), son 

productos de degradación ósea del colágeno de tipo I liberado durante la resorción 

ósea. El riesgo de complicaciones esqueléticas y la progresión de la enfermedad se 

duplica cuando los niveles de NTx son moderados / altos y la normalización de las 

tasas de excreción de NTx y CTx se asocia con el alivio de los síntomas y la reducción 

de la incidencia de EREs. Los marcadores de recambio óseo pueden ser útiles para 

monitorear la eficacia de los bifosfonatos (BP). Sin embargo, los cambios en los niveles 

urinarios de NTx y CTx requieren largos períodos de tiempo y su uso en la atención de 

rutina sigue siendo controvertido. 

Además, algunos estudios han observado que, en concordancia con los cambios 

producidos en los marcadores de resorción y formación, las metástasis óseas 

osteolíticas activan el sistema RANKL/OPG, mientras que las metástasis 

osteoblásticas, parece que elevan los niveles de OPG. 

. 



 

 

7. BIOPSIA 

La biopsia ósea de lesiones en las que el tumor primario es desconocido tiene 

gran importancia y a menudo es la única pista, si el resto de estudios no revelan ningún 

dato. 

Es importante probar el diagnóstico de metástasis mediante biopsia en una 

fractura patológica inminente o completa en un paciente con lesión solitaria, ya que 

las infecciones y los sarcomas primarios pueden tener una apariencia similar. Si un 

paciente tiene antecedentes de cáncer sin documentación previa de metástasis óseas, 

la biopsia es un método excelente para documentar la presencia de enfermedad 

metástica. 

Existen diversas formas para la obtención de la muestra: punción aspiración con 

aguja fina (PAAF), punción con aguja guiada por TC, punción percutánea clásica bajo 

control radiológico con trócar y biopsia abierta. 

El diagnóstico histológico de metástasis es sencillo, no así el reconocimiento del 

órgano de origen, al que no se llega en todos los casos. Encontrar tejido epitelial 

neoplásico en el interior de un hueso no puede significar otra cosa que la presencia de 

una metástasis. 

 



 

 

8. TRATAMIENTO 

El manejo adecuado de las metástasis óseas es esencial, ya que 

aproximadamente el 40% de los pacientes con metástasis óseas desarrollarán un 

evento óseo en ausencia de terapia preventiva. 

 

Figura 7. Complicaciones esqueléticas en diversos tumores sin tratamiento médico 
óseo específico. Datos de los brazos con placebo de los 3 principales ensayos clínicos 

de placebo vs. IV bifosfonatos en los diferentes tipos tumorales. 

 

El planteamiento terapéutico de las metástasis óseas, como el del resto de la 

patología neoplásica, es multidisciplinar. La coordinación de esfuerzos es esencial.  

Las posibilidades de tratamiento de los tumores con metástasis óseas incluyen: 

quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, tratamiento médico del 

dolor y la destrucción ósea, técnicas de supresión vascular tumoral (embolización) y 

cirugía.  



 

 

Los objetivos globales del tratamiento son eliminar el dolor, dolor mejorando así 

la calidad de vida del paciente, evitar las fracturas, evitar la hipercalcemia, evitar la 

cirugía, evitar las complicaciones neurológicas y aumentar la supervivencia. 

 



 

 

8.1. Radioterapia  

La radioterapia es el método de tratamiento paliativo más utilizado en metástasis 

óseas. Es el tratamiento de elección para metástasis óseas dolorosas líticas sin riesgo 

de fractura a corto plazo y se combina con la cirugía cuando la fractura es inminente 

o ya se ha producido. 

Es un método efectivo y rápido para aliviar el dolor en lesiones localizadas. Se 

obtiene la erradicación en un 50% de los casos y una mejoría en un 30% adicional. 

Más eficaz en cáncer de mama, menos en cáncer renal. 

Su efecto es la necrosis de las células tumorales que permite la regeneración 

posterior del tejido óseo. El resultado es el alivio del dolor y más tardíamente la 

recalcificación de las zonas de hueso destruidas, importante para la recuperación 

funcional del paciente y en la prevención de fracturas patológicas. 

Se utilizan dos métodos de irradiación: la radioterapia externa localizada y la 

radioterapia sistémica o metabólica. 

La irradiación en extensas áreas puede producir fibrosis comprometiendo 

tratamientos posteriores. 

 

Radioterapia externa 

La radioterapia consigue un alivio del dolor en el 80-90% de los pacientes y en el 

55-60% de ellos el efecto se mantiene durante al menos un año. 



 

 

La radioterapia se administra sobre la lesión ósea con unos márgenes que son 

variables según la localización y el tipo de tumor. En la planificación del tratamiento 

resultan necesarias las técnicas de imagen antes descritas para definir la lesión ósea 

y la posible afectación de partes blandas. 

 

Radioterapia metabólica 

El tratamiento sistémico con radiofármacos está indicado en pacientes con 

afectación ósea difusa sintomática y como tratamiento adyuvante en pacientes que 

reciben radioterapia localizada y tienen además afectación difusa. 

Los pacientes deben tener una gammagrafía positiva, dolor progresivo en 

múltiples localizaciones o dolor sobre una zona previamente radiada. Está 

contraindicada en el momento agudo de una fractura patológica o de una compresión 

medular, pero una vez resuelto el tratamiento urgente puede administrarse. 

Los radiofármacos más utilizados son el estroncio-89 y el samario-153. Ambos 

se depositan sobre el tejido óseo con una preferencia 10/1 frente a tejidos blandos, 

permitiendo el tratamiento de lesiones óseas de manera bastante específica. 

El tratamiento con radioterapia metabólica consigue un alivio del dolor en el 70-

75% de los pacientes que se mantiene por un período de 2-4 meses. En pacientes con 

buena respuesta clínica es posible repetirlo. 

 



 

 

8.2. Cirugía 

La cirugía de las metástasis óseas requiere una valoración previa general y local 

completa, tiene unas indicaciones, busca unos objetivos, utiliza unas técnicas y medios 

concretos y se asocia con un programa de radioterapia postoperatoria. 

La osteolisis severa induce dolores agudos junto con una paulatina pérdida de las 

propiedades mecánicas del hueso. Especialmente en aquellos huesos con gran carga 

mecánica, como los huesos de las extremidades inferiores y del esqueleto axial, es 

importante valorar junto con el diagnóstico radiológico y gammagráfico la 

oportunidad de una intervención profiláctica, puesto que la estabilización ósea en esos 

casos facilita una rehabilitación y convalecencia eficaces.  

El tratamiento quirúrgico está indicado en: las fracturas patológicas, las fracturas 

inminentes y las lesiones que no perteneciendo a los dos grupos anteriores tienen una 

pobre o nula respuesta a la radioterapia, permaneciendo sintomáticas y siendo 

previsible su progresión. Aunque estos conceptos están referidos a los huesos largos 

de las extremidades, por lo general, pueden aplicarse también a raquis y pelvis. 

El objetivo principal de la cirugía en las metástasis óseas es restaurar la función 

de la región afectada. Concretando, los efectos que se buscan son:  

 la desaparición parcial o completa del dolor mediante la estabilización ósea 

asegurando la mejor función posible 

 conseguir resultados de forma inmediata y duradera al tratarse de pacientes con 

esperanza vital limitada  

 no interferir en el tratamiento global del cáncer primario 



 

 

 prevenir o disminuir la ansiedad y depresión que provocan las fracturas 

patológicas en pacientes, ya de por sí afectados por el diagnóstico de una 

enfermedad grave.  

Con respecto a las técnicas quirúrgicas, se emplean placas y clavos 

endomedulares para las lesiones diafisarias. Si se incluye la resección del fragmento 

óseo afectado, deberá planificarse su sustitución por cemento óseo, aloinjertos 

masivos intercalares u otro tipo de sustitutos biológicos o metálicos que den una 

solidez mecánica suficiente a la osteosíntesis y eviten su fracaso. Para las lesiones 

localizadas en la epífisis y/o metáfisis, se utilizan diversos tipos de prótesis articulares 

normales o especiales de resección, asociadas o no a aloinjertos articulares. 

La radioterapia postoperatoria de la zona de hueso afectada con amplios 

márgenes, se haya realizado resección o no, es obligada. Su efecto será detener la 

progresión tumoral que pueda poner en peligro la estabilidad de la osteosíntesis, 

disminuyendo así los riesgos de fallo de la fijación interna. 

Especial mención merece el colapso vertebral, con la aparición de cifoescoliosis, 

restricción de la capacidad pulmonar y el peligro de la compresión medular que puede 

degenerar en una morbilidad y mortalidad notables. Los tumores más frecuentes que 

producen estas complicaciones son: mama, pulmón, próstata, linfoma y carcinoma 

renal. En general, la infiltración y/o radioterapia pueden disminuir los dolores 

asociados y aumentar el bienestar del paciente. 

En cuanto al tratamiento local de las lesiones metastásicas óseas, dependerá, 

sobre todo de las complicaciones presentes o potenciales que conlleva dicha lesión. 

Una lesión vertebral con una fractura patológica y compresión medular secundaria, 



 

 

puede precisar una pauta de glucocorticoides intravenosos y radioterapia local con el 

fin de disminuir la compresión o un tratamiento quirúrgico descompresivo. La misma 

lesión topográfica, antes de presentar una fractura patológica, puede requerir 

radioterapia profiláctica con el objetivo de disminuir el riesgo de fractura. La afectación 

de huesos largos con lesiones líticas, puede requerir la estabilización del segmento 

óseo con la colocación de prótesis o enclavados endomedulares, para evitar posibles 

fracturas patológicas. 

 



 

 

8.3. Tratamientos médicos 

Bifosfonatos 

Los bifosfonatos son potentes inhibidores de la actividad osteoclástica, causante 

directa de la destrucción ósea en las metástasis. Son análogos de La molécula 

pirofosfato endógeno, en la que la estructura P-O-P ha sido sustituida por la P-C-P. 

Este doble grupo fosfónico confiere particular resistencia a la hidrólisis. Las dos 

valencias libres del átomo de C se unen a radicales R1 y R2. El R1, junto con los átomos 

de P une a los bifosfonatos a los cristales de hidroxiapatita del hueso con gran 

afinidad, preferentemente en los lugares donde está incrementada la formación o 

resorción de hueso. El radical R2 determina la potencia antirresortiva del fármaco que 

crece con la longitud de la cadena hidrocarbonada. Por tanto, se asocian a la matriz 

ósea mineralizada liberándose en zonas de elevado recambio óseo interfiriendo en los 

procesos bioquímicos de los osteoclastos. 

Parece ser que inhiben la activación o reclutamiento de osteoclastos provocada 

por la PTH, la PTHrP, el calcitriol, las prostaglandinas y las citoquinas (IL-1 y TNF). 

Como consecuencia de la disminución de la formación y actividad osteoclástica, 

inhiben la osteolisis inducida por el tumor, reduciendo su morbilidad.  

También, al unirse a la hidroxiapatita, pueden inhibir tanto la formación y la 

agregación como la disolución de los cristales de fosfato cálcico. Por tanto, los 

bifosfonatos además de ser potentes inhibidores de la resorción ósea debida a los 

osteoclastos, favorecen la diferenciación osteoblástica.  

Su elevado poder antirresortivo también los hace un fármaco excelente en el 

tratamiento de la hipercalcemia tumoral. 



 

 

En los años 80 se publicaron los resultados con los bifosfonatos de primera 

generación (clodronato, etidronato) en el tratamiento de la hipercalcemia, 

posteriormente se han desarrollado los de segunda y tercera generación 

(pamidronato, ibandronato, alendronato, ácido zoledrónico), que requieren menor 

dosificación y se han asociado a menor toxicidad renal. 

Ross y colaboradores desarrollaron una revisión sistemática de todos los ensayos 

randomizados en pacientes con metástasis óseas. Se trata de un metanálisis a partir 

de 18 ensayos randomizados, en los que se compararon diferentes bifosfonatos frente 

a placebo o entre ellos. La mayoría de los estudios se realizaron en pacientes con 

carcinoma de mama, pero también se incluyeron pacientes con mieloma óseo y en uno 

de ellos con carcinoma de próstata.  

Cuando se comparan frente a placebo, los bifosfonatos redujeron 

significativamente el índice de fracturas patológicas vertebrales, de fracturas no 

vertebrales, fracturas combinadas, indicaciones de radioterapia y de hipercalcemia. 

No disminuye el número de cirugías ortopédicas ni la aparición de compresión 

medular.  

El tratamiento con los bifosfonatos orales (clodronato, etidronato, ibandronato) 

redujo el número de fracturas vertebrales y no vertebrales, pero no las indicaciones de 

radioterapia ni la hipercalcemia. En ninguno de los ensayos individuales se observó 

una mejoría en la supervivencia con la utilización de estos bifosfonatos. En cuanto a 

la mejoría de la calidad de vida, la mayoría de los ensayos no realizaron estas 

mediciones con escalas adecuadas. Actualmente los bifosfonatos orales se han visto 

relegados por el zoledronato y únicamente tienen autorización en el contexto de la 

osteoporosis. 



 

 

El tratamiento con bifosfonatos intravenosos (pamidronato, ácido zoledrónico) 

mostró resultados semejantes al estudio global y además un retraso en la aparición 

del primer evento óseo. El empleo de pamidronato (90 mg iv al mes) en pacientes con 

cáncer de mama y metástasis óseas, ha demostrado una reducción en la incidencia y 

un aumento en el tiempo transcurrido hasta la aparición de complicaciones óseas, con 

mejor evolución del dolor y la capacidad funcional, con respecto al grupo control con 

placebo. Un ensayo comparó los dos bifosfonatos intravenosos y no mostró 

diferencias. Sin embargo, el pamidronato ha sido desplazado también por el 

zoledronato, ya que su administración es mucho más cómoda (90 min de tiempo de 

administración frente a 15 min). 

El zoledronato o el ácido zoledrónico (ZA) es el bisfosfonato de tercera generación 

más eficaz para prevenir EREs. Se administra en una dosis de 4 mg por vía intravenosa 

durante 15 minutos cada 3 o 4 semanas (c4s), con calcio suplementario y vitamina D. 

Por supuesto, el ácido zoledrónico tiene la aprobación para la prevención de EREs. 

Se recomienda comenzar el tratamiento en el momento del diagnóstico de 

metástasis óseas, incluso si el paciente está asintomático, y debe continuar 

indefinidamente durante la enfermedad. 

El evento adverso más importante del zoledronato es la nefrotoxicidad, una 

limitación para su uso en pacientes con cáncer que reciben tratamiento con cisplatino, 

y en particular para pacientes con cáncer de pulmón que están asociados con 

comorbilidades, edad avanzada y consumo de tabaco. Su administración requiere 

monitorización de la función renal y ajustes de dosis. Otros efectos secundarios son 

reacciones de fase aguda (escalofríos, fiebre, dolor óseo y fatiga), hipocalcemia y 



 

 

osteonecrosis de la mandíbula (ONM). El riesgo de ONM aumenta si hay 

traumatismo, infección o cirugía dental previa y con la administración a largo plazo 

del medicamento. 

 

Zoledronato en cáncer de mama 

Se realizaron dos estudios en pacientes con cáncer de mama metastásico (CMM). 

El primer estudio incluyó también mieloma múltiple y se diseñó como un ensayo de no 

inferioridad que comparaba el ácido zoledrónico y el pamidronato. Aunque no hubo 

diferencias en la proporción de pacientes con EREs (43 vs 45%) - objetivo primario -, 

la proporción con un ERE fue más baja con zoledronato en comparación con 

pamidronato (48 vs 58%), pero sin significación estadísticas (p=0,058). El tiempo 

medio hasta el primer ERE fue significativamente más largo con ZA (310 frente a 174 

días, p=0.013). 

En el segundo estudio en 228 mujeres japonesas con metástasis óseas, el ZA en 

dosis de 4 mg iv c4s durante un año redujo el riesgo de EREs en un 39% en 

comparación con el placebo (RR 0,61; p=0,027) y redujo la tasa de pacientes que 

experimentaron al menos un ERE en comparación con el placebo (29.8 vs 49.6%, 

p=0.003), lo que retrasó significativamente el inicio del primer ERE. 

Más recientemente, dos ensayos aleatorios han evaluado la administración de 

zoledronato cada 12 semanas en lugar de un intervalo de 4 semanas. En el ensayo, 

las pacientes con metástasis óseas de CMM que recibieron previamente ≥ 9 dosis de 

las bifosfonatos iv (zoledrónico o pamidronato) durante los primeros 10 a 15 meses 

de tratamiento fueron aleatorizadas (1: 1) para recibir zoledronato 4 mg iv c4s o c12s. 



 

 

La tasa de EREs fue de 22 y 23.2% en los brazos de  zoledronato c4s y c12s, 

respectivamente. En el segundo ensayo,  se comparó durante 24 meses zoledronato 

c4s o zoledronato c12s desde la primera dosis. Un total de 1.822 pacientes con CMM 

(n=833), mieloma y otros tumores sólidos fueron aleatorizados. La proporción de EREs 

fue de 29.5 vs 28.6% (p=0.79) por mes y cada 3 meses, respectivamente, lo que 

demuestra que el zoledronato administrado cada 3 meses no es inferior al zoledronato 

administrado mensualmente durante 24 meses. 

En resumen, el ácido zoledrónico reduce la incidencia de EREs en pacientes con 

CMM con metástasis óseas líticas. 

 

Zoledronato en cáncer de próstata 

Alrededor del 90% de los pacientes con cáncer de próstata resistente a la 

castración (CRPC) presentan pruebas de imagen de enfermedad metastásica ósea. El 

ácido zoledrónico, el denosumab y el radio-223 son los agentes aprobados dirigidos 

a las metástasis óseas de esta enfermedad. 

En un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, fase III, que 

incluyó a 643 pacientes con metástasis óseas por CRPC, el ácido zoledrónico 

disminuyó la incidencia de EREs (33.2 vs 44.2%, p = 0.021) y aumentó la mediana de 

tiempo hasta el primer ERE (488 frente a 321 días, p=0,01) en comparación con el 

placebo. No se encontraron diferencias en la supervivencia global (SG), la 

supervivencia libre de progresión (SLP) o la calidad de vida. 

Con un seguimiento de 24 meses, el ácido zoledrónico redujo el riesgo de EREs en 

36% (RR 0,64; p = 0,002) y el dolor óseo. 



 

 

Por otra parte, el ácido zoledrónico no ha demostrado ningún beneficio en el 

cáncer de próstata sensible a la castración. El ensayo de fase III se interrumpió de 

forma temprana ya que no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre ZA y placebo en el momento del primer ERE. 

Por lo tanto, el ácido zoledrónico no está aprobado para pacientes con metástasis 

óseas de cáncer de próstata sensible a la castración. 

 

Zoledronato en otros tumores sólidos  

Los resultados de eficacia a largo plazo de un ensayo de fase III controlado con 

placebo, que incluyó a 773 pacientes con metástasis esqueléticas de cáncer distinto 

al de mama y próstata, mostraron que el ácido zoledrónico pueden reducir 

significativamente la proporción de pacientes que experimentan al menos un ERE 

(39% en el brazo zoledrónico versus 48% con placebo, p=0,039). Además, retrasó 

significativamente el tiempo medio hasta el primer ERE en comparación con placebo 

(236 vs 155 días, respectivamente, p=0,009) y redujo el riesgo de EREs en 31% versus 

placebo. 

 

Denosumab 

El mejor conocimiento del microambiente óseo tumoral se ha trasladado al 

desarrollo de estrategias terapéuticas nuevas, como el denosumab. Este agente está 

aprobado para la prevención de fracturas y problemas óseos en pacientes con 

metástasis óseas de tumores sólidos. Denosumab es un anticuerpo IgG2 

completamente humano, monoclonal, sintético que se une a RANKL, con alta afinidad 



 

 

y especificidad, e inhibe la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos 

activados, la destrucción ósea y el crecimiento tumoral. 

Se recomienda la administración de denosumab a una dosis de 120 mg en una 

sola inyección subcutánea (sc) una vez cada 4 semanas con suplementos de calcio y 

vitamina D.  

Se recomienda iniciar su uso en el momento del diagnóstico de metástasis óseas 

y debe continuarse indefinidamente durante la enfermedad. 

El perfil de toxicidad de denosumab consiste principalmente en hipocalcemia y 

otros efectos secundarios, como el ONM, se producen a tasas similares de ácido 

zoledrónico. Sin embargo, las reacciones de fase aguda y la insuficiencia renal son 

menos frecuentes sin la necesidad de ajustar la dosis para la disfunción renal o la 

monitorización renal. 

El tratamiento con denosumab retrasa el tiempo de aparición del primer evento 

esquelético incluso comparado con el ácido zoledrónico en pacientes con metástasis 

óseas de cáncer de mama o de próstata. 

 

Denosumab en cáncer de mama 

Un estudio de fase III comparó denosumab con ácido zoledrónico en pacientes 

con metástasis óseas de CMM. Un total de 2.046 pacientes fueron aleatorizados para 

recibir, c4s, denosumab 120 mg sc más placebo iv durante 15 min (n=1.026) o placebo 

sc más ácido zoledrónico 4 mg iv durante 15 min (n=1.020). El objetivo principal era el 

tiempo hasta el primer ERE, con una consideración estadística de no inferioridad. 



 

 

Denosumab retrasó significativamente el tiempo hasta el primer ERE en 

comparación con zoledronato en un 18% (p=0,01). La reducción del riesgo entre el 

primero y el posterior ERE también favoreció al denosumab. La incidencia general de 

eventos adversos fue similar entre los dos grupos, incluida la ONM (p=0,13). Hubo un 

aumento de la incidencia de reacciones de fase aguda en el grupo de ácido zoledrónico 

y una mayor incidencia de hipocalcemia en el grupo de denosumab. 

 

Denosumab en cáncer de próstata 

Denosumab (120 mg sc) se comparó 1:1 ácido zoledrónico 4 mg iv en un estudio 

pivotal, fase III, doble ciego, controlado con placebo, en 1.901 pacientes con 

metástasis óseas de CRPC, naïve a bifosfonatos. El tiempo hasta el primer ERE, que 

era objetivo principal, fue de 20,7 meses en el grupo de denosumab frente a 17,1 

meses en el grupo ZA (RR 0,82; IC 95% 0,71-0,95; p=0,008). No se observaron 

diferencias en la SG ni en el tiempo hasta la progresión. La ONM fue del 2% en el grupo 

de denosumab y del 1% en el grupo del zoledrónico (p=0,09). Los eventos adversos 

relacionados con reacciones de fase aguda fueron menos frecuentes con denosumab 

(8 vs 18%; p=0,0001) y no se requirieron cambios de dosis en pacientes con 

denosumab en caso de insuficiencia renal. 

En resumen, y de acuerdo con las directrices recientes para el tratamiento de las 

metástasis óseas, se recomienda la administración de ácido zoledrónico o denosumab 

para prevenir o retrasar los EREs en pacientes con metástasis óseas de CRPC.  

 



 

 

Denosumab en cáncer de pulmón 

El denosumab se estudió en 1.776 pacientes con metástasis esqueléticas de 

tumores sólidos y mieloma múltiple que no eran cáncer de mama y próstata en un 

ensayo de fase III que comparó denosumab versus ácido zoledrónico. 

Denosumab mejoró el tiempo hasta el primer ERE de 16,3 a 20,6 meses (HR 0,84; 

p=0,0007) logrando el objetivo principal de no inferioridad. Sin embargo, teniendo en 

cuenta solo a los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) (n = 702), se 

obtuvo una HR de 0,84 y p=0,20. En un análisis exploratorio, el denosumab se asoció 

con una mejora de la mediana de supervivencia global (SG) frente ácido zoledrónico 

en 811 pacientes con cualquier cáncer de pulmón (8,9 frente a 7,7 meses, p = 0,01), 

en 702 pacientes con CPNM (9,5 frente a 8,0 meses, p = 0,01) y de 8,6 frente a 6,4 

meses (p=0,035) en pacientes con carcinoma de células escamosas. Sin embargo, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los pacientes con 

adenocarcinoma (HR 0,81; p=0,36) y los pacientes con cáncer de pulmón microcítico 

(HR 0,80; p=0,075). 

Recientemente, el ensayo EORTC-ETOP, un ensayo aleatorizado de fase III, 

evaluó si la adición de denosumab a la quimioterapia estándar basada en platino de 

primera línea mejora la supervivencia global en el cáncer avanzado de pulmón no 

microcítico (CPNM). 

En este ensayo, 514 pacientes fueron asignados al azar al brazo de control que 

recibió quimioterapia estándar de primera línea basada en platino más la mejor 

atención de apoyo o al brazo experimental que recibió quimioterapia estándar más 

denosumab. El 73% de los pacientes tenían entre 56 y 75 años de edad y el 93% eran 



 

 

fumadores anteriores o actuales. Algo más de la mitad de los pacientes tuvieron 

metástasis óseas cuando ingresaron al estudio. La supervivencia global fue de 8,2 

meses para los pacientes que recibieron quimioterapia estándar y denosumab en 

comparación con 8,8 meses en los que recibieron la quimioterapia estándar y la mejor 

atención de apoyo. Cuando se comparó el denosumab con el ácido zoledrónico en 

tumores sólidos metastásicos óseos en un ensayo retrospectivo anterior, se sugirió 

que había una ventaja de supervivencia global significativa en los pacientes con 

cáncer de pulmón que recibieron denosumab. Sin embargo, aunque el denosumab fue 

bien tolerado no hubo diferencias significativas en la supervivencia global para los 

pacientes que recibieron quimioterapia estándar en comparación con la adición de 

este anticuerpo. 

 

Otros tumores solidos 

En un ensayo de fase III, se comparó denosumab con ácido zoledrónico 

considerando el efecto según factores de estratificación tumoral, en pacientes con 

metástasis óseas de tumores sólidos distintos al CMM y cáncer de próstata, 

excluyendo el CPNM y el mieloma múltiple (un total de 904 pacientes) mejoró el tiempo 

hasta el primer ERE (HR 0,79; p=0,04). En un análisis ad hoc de este estudio, se 

observó una superioridad de denosumab retrasando el tiempo hasta el primer ERE 

(HR 0,81; p=0,017) y el tiempo entre el primer y el siguiente ERE (RR 0,85; IC del 95%, 

0,72–1,00) y también previene la progresión del dolor. 

El denosumab es más eficaz que el ácido zoledrónico para retrasar o prevenir la 

morbilidad esquelética en pacientes con metástasis óseas de otros tumores sólidos. 



 

 

 

Radiofármacos 

Los radiofármacos son otra clase de terapias dirigidas al hueso. Debido a su 

similitud con el calcio, estos agentes se incorporan a sitios con actividad osteoblástica, 

donde destruyen los tejidos circundantes debido a su actividad radioactiva. 

Los radiofármacos se clasifican según las partículas que emiten. El estroncio 89 

y el samario 109 son emisores de partículas β con alta penetración tisular, lo que 

conlleva un alto riesgo de toxicidad hematológica, principalmente trombocitopenia. 

Estos dos agentes no demostraron una SG mejorada en los ensayos clínicos de 

fase III, pero la FDA los aprobó, ya que se logró un alivio paliativo del dolor. 

El dicloruro de radio-223 emite partículas alfa, con alta energía pero baja 

penetración. 

Su fracción activa radio-223 (en forma de dicloruro de radio-223) se mimetiza 

con el calcio y actúa selectivamente sobre el hueso, en concreto sobre las zonas de 

metástasis óseas, formando complejos con la hidroxiapatita mineral ósea. La elevada 

transferencia de energía lineal de los emisores alfa genera una alta frecuencia de 

roturas del ADN de doble cadena en las células tumorales adyacentes y, como 

consecuencia, un potente efecto citotóxico. Efectos adicionales sobre el 

microambiente tumoral incluyendo los osteoblastos y los osteoclastos también 

contribuyen a la eficacia in vivo. El alcance de las partículas alfa emitidas por el radio-

223 es menor de 100 µm, lo que reduce al mínimo los daños en el tejido normal 

circundante. 



 

 

Debido a la potencial toxicidad hematológica del radio-223, se requiere tener una 

adecuada función de la médula ósea. 

El ensayo aleatorio, doble ciego, incluyó a 921 pacientes con metástasis óseas de 

CPRC, sin enfermedad visceral, después de la progresión a docetaxel o no aptos para 

este. Se asignó a los pacientes 2:1 a radio-223 más la mejor atención estándar versus 

placebo más mejor atención estándar, que incluyó radioterapia externa, bifosfonatos, 

corticoides, antiandrógenos, estrógenos, estramustina o ketoconazol. En el análisis 

actualizado, la supervivencia global, el objetivo primario, fue superior con el radio-223, 

14,9 frente a 11,3 meses (HR 0,70; IC del 95%: 0,55 a 0,88; p=0,002). El tiempo hasta 

el primer ERE también fue más prolongado con radio-223 versus placebo (mediana, 

13,5 versus 8,4 meses; HR 0,61; IC del 95%: 0,46–0,81; p=0,00046). 

La toxicidad hematológica en pacientes tratados con quimioterapia después de 

radio-223 no fue mayor que en el grupo de placebo. 

En julio de 2018 tras un análisis de la EMA se decidió restringir las indicaciones 

del radio-223 a monoterapia o combinación con análogos de LHRH, en adultos con 

cáncer de próstata resistente a la castración, con metástasis óseas sintomáticas y sin 

metástasis viscerales conocidas, en progresión después de recibir al menos dos líneas 

de tratamiento sistémico para este tipo de neoplasia o para los que no exista otra 

alternativa terapéutica. 

Se contraindicó su uso concomitantemente con abiraterona y 

prednisona/prednisolona. 

Y se recomendó que no se utilizara radio 223 en pacientes asintomáticos, que 

presenten un número reducido de metástasis óseas (o de baja actividad osteoblástica) 



 

 

o sometidos a tratamiento con otras terapias sistémicas contra el cáncer distintas de 

los análogos de la LHRH. 

Nuevas estrategias terapéuticas antirresortivas 

Estudios recientes se han centrado en la identificación de nuevas terapias 

alternativas que combatan el círculo vicioso dirigiéndose a los osteoclastos. 

 

Inhibidores de la catepsina K 

La catepsina K es una cisteína proteasa lisosomal altamente expresada por los 

osteoclastos. Tras la disolución de la matriz mineral, la catepsina K degrada las fibras 

de colágeno, lo que lleva a la liberación de fragmentos de N-telopéptidos. En el 

contexto de la metástasis ósea, la catepsina K se expresa mediante los osteoclastos 

y algunas células de cáncer de mama metastásicas. Sin embargo, la inhibición de la 

catepsina K no afecta la proliferación de células tumorales. 

Aunque los resultados de los estudios in vitro y preclínicos destinados a inhibir la 

actividad de la catepsina K fueron prometedores, todos los ensayos clínicos para los 

inhibidores de la catepsina K se han suspendido. En particular, el inhibidor de la 

catepsina K lisosomotrópica básica, balicatib fue capaz de reducir la resorción ósea. 

Sin embargo, su desarrollo clínico se ha interrumpido debido a sus efectos secundarios 

en la piel, causados por un prolongado atrapamiento lisosomal del inhibidor. 

Otro prometedor inhibidor de la catepsina K fue el odanacatib. De hecho, los 

estudios preclínicos y clínicos demostraron que fue eficaz para tratar tanto la 

osteoporosis como las metástasis óseas asociadas al cáncer con la misma eficacia 

que el zoledronato. Desafortunadamente, odanacatib también se suspendió en 



 

 

ensayos clínicos de fase III debido a un mayor riesgo de fibrilación auricular y accidente 

cerebrovascular. 

Inhibidores de c-src 

El protooncogén c-src desempeña un papel relevante en el metabolismo óseo. La 

disminución de la expresión de c-src mejora la diferenciación de los osteoblastos y la 

formación ósea. Debido a su naturaleza oncogénica, c-src también estimula la 

proliferación de células cancerosas y la tumorogénesis. Todos estos datos hacen de 

c-src un objetivo perfecto. 

Hay varios inhibidores de c-src que se han desarrollado hasta el momento, como 

dasatinib, bosutinib, ponatinib y vandetanib, que están aprobados por la FDA para 

diferentes enfermedades. Los estudios preclínicos realizados en células metastásicas 

de cáncer de próstata mostraron que los inhibidores de c-src bosutinib y saracatinib 

afectan a la proliferación de células tumorales y reducen la osteólisis inducida por 

cáncer al inhibir la fosforilación de AKT, MAPK y FAK. Por otra parte, Maroni et al. 

demostraron que el tratamiento con el inhibidor de c-src dasatinib aumentaba la 

supervivencia de ratones xenotransplantados con las células metastásicas del hueso 

humano, mediante la inhibición de la autofagia celular. 

Hasta la fecha, hay ensayos clínicos en fase I / II en curso para el uso de dasatinib 

y saracatinib para tratar la metástasis ósea, que son prometedores en términos de 

reducción de la progresión de la enfermedad. 

 



 

 

Inhibidores de las integrinas 

Las integrinas, y en particular la integrina αvβ3, desempeñan un papel central en 

la biología de los osteoclastos y la resorción ósea. La sobreexpresión de la integrina 

αvβ3 en células tumorales también es esencial para su predisposición por el hueso. 

Los estudios in vitro demostraron que el anticuerpo anti-integrina αvβ3 fue capaz 

de reducir la resorción ósea, lo que perjudicó la adhesión de osteoclastos a la superficie 

ósea. En línea con esto, el uso de PSK1404, un antagonista de la integrina αvβ3, en un 

modelo in vivo de cáncer de mama, redujo la resorción ósea al disminuir la secreción 

de factores tumorales de actividad pro-osteoclasto. 

Hay un ensayo clínico de fase II en curso para el tratamiento de pacientes con 

cáncer de próstata metastásico que utilizan el anticuerpo monoclonal humano anti-

integrina αvβ3, etaracizumab, en combinación con docetaxel, zoledronato y 

prednisona.  
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