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La afectacion ósea tumoral

constituye una de las primeras causas de 
morbilidad y deterioro de la calidad de vida 

en los pacientes.
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METÁSTASIS ÓSEAS

• Alta frecuencia
• Gran morbilidad
• Se asocian a:    Dolor

Fracturas
Compresión medular
Hemopoyesis ineficaz
Hipercalcemia

• Disminuye la calidad de vida
• Gran coste económico.



Tumor primario                        Incidencia

Mama                                      65-75%
Próstata                                   65-75%
Tiroides                                        60%
Vejiga                                          40%
Pulmón                                    30-40%
Riñón                                       20-25%
Melanoma                              15-45%
Gastrointestinal                              5%

METÁSTASIS ÓSEASMETÁSTASIS ÓSEAS
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ETIOPATOGENIA DE LAS METÁSTASIS OSEAS
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Constituye un miembro de la familia TNF y juega un papel crucial en la 
formación y activación de osteoclastos.Se expresa en la superficie de los 
linfocitos T y B, en las células dendríticas, osteoblastos y células estromales
de la médula ósea.

Regulation of cancer cell migration and bone metastasis by RANKL
D.H. Jones et al. Nature 2.006. Mar; 440 (30:692,6)
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La Osteoprotegerina constituye un receptor soluble para RANKL que bloquea la 
unión del ligando a RANK y previene la señalización necesaria para la diferenciación 
y activación osteoclástica.

La inhibición de RANK/RANKL mediada por la Osteoprotegerina provoca la pérdida 
del fenotipo metastásico a nivel óseo en Tumores con expresión de RANK y RANKL 
como el cáncer de próstata, mama o melanoma, a diferencia de otras líneas 
celulares, como el cáncer de colon.

La expresión de RANK puede ser un marcador muy clarode riesgo de metástasis 
óseas, pudiendo así desarrollar nuevas estrategias terapéuticas diana dirigidas.



EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICOEVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

• Tipo del tumor primario

• Intervalo entre el diagnostico del tumor primario   
y la aparicion de las metástasis óseas.

• Numero de metastasis óseas

• Distribución de las metástasis óseas

• Performance Status

• Afectación metastásica a nivel visceral



DOLORDOLOR



DOLORDOLOR

DOLOR   asociado a:

estreñimiento

trastornos de la calcemia

insomnio

depresión



DOLOR  asociado a :

inmovilización 

encamamientos prolongados

atrofias musculares

impotencia funcional

DOLORDOLOR



RADIOTERAPIA

- paliacion de sintomas: dolor 

- profilaxis de fracturas patologicas

- consolidacion postquirurgicas

- reduccion tumoral local.
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METÁSTASIS ÓSEAS

Los esquemas de tratamiento utilizados han 
comparado distintos fraccionamientos sin 
diferencias en la respuesta ni en la evolución 
de los pacientes.



METASTASIS OSEAS. RADIOTERAPIAMETASTASIS OSEAS. RADIOTERAPIA

DOSIS Y FRACCIONAMIENTO:

RTOG Study of the palliation of symtomatic osseus metastases. 
Cancer 1985

759 pts. 5 reg.(270 x 15, 300 x 10, 300 x 5, 400 x 5 y 500 x 5

No diferencias estadísticas

External beam radiotherapy for painful osseus metastases

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999

1016 pts. Control del dolor = para todos los esquemas

Bone metastases consensus estatement. Int J Radiat Oncol Byol
Phys. 1998

288 pts. 1 x 800 y 10 x 300 = control del dolor



Dosis: 600 cGy Vs 800 cGy
Salazar OM. Single dose half body irradiation for
palliation of multiple bone metastases from solid tumors. 
RTOG. Cancer 1986

- control del dolor equivalente

- toxicidad comparable 

- duración de la respuesta similar: 
persistente en el 82% de los huesos sin carga y 67% 
en los de carga.
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•No existe relación dosis/respuesta entre esquemas 
cortos y esquemas más prolongados. 

•La tasa de respuestas globales y de respuestas 
completas es igual para ambos fraccionamientos.

•La toxicidad es igual para ambos fraccionamientos.

•Los esquemas de fraccionamientos cortos requieren
reirradiación en pacientes supervivientes a largo 
plazo. 

•Recomendación de 8 Gy en dosis única.

Meta-analisis of dose fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone 
metastases. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. PHYS 2003; 55: 594-605



Efectos clinicos:

1.-Reducción de la resorción ósea: aumento de la 
mineralizacion con disminucion de los eventos oseos.

2.-Disminución del dolor óseo:
•directamente por bloqueo de la estimulacion de 
nociceptores
•indirectamente por su actividad antitumoral y la 
remineralización ósea.

3.- Posible actividad antitumoral dosis dependiente y 
sinergica con la acción de otros farmacos antitumorales.

BIFOSFONATOSBIFOSFONATOS



GICOR 2.006 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

Clodronato: via oral Dosis: 800-1600 dia.
Pamidronato: via IV.Dosis: 60-90mgs/3-4 semanas
Ibandronato: vias oral: 50 mg/dia

IV :2-6 mg/3-4 semanas
Zoledronato: via IV. Dosis:4mg/4 semanas

TIPOS DE BIFOSFONATOS, FORMAS DE
PRESENTACIÓN Y POSOLOGÍA.
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TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS

Beneficios clínicos
- Reducción de eventos esqueléticos:

Fracturas
Radioterapia analgésica
Cirugía
Compresión medular

Coleman R.E.,Bifosfonates in breast Cancer. Annals of Oncology; 2.005; 16:687-95
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BIFOSFONATOS EN EL CÁNCER DE MAMA

Pavlakis N, Schmidt RL, Stockler M, Biphosphonates for
breast cancer. The Cochrane Database of systematic 
reviews 2.005, issue 3.
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OBJETIVOS 

Evaluar el efecto de los bifosfonatos sobre los 
eventos esqueléticos, el dolor óseo, la calidad de vida
y la supervivencia en mujeres con cáncer de mama
avanzado y en mujeres con cáncer de mama temprano.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Ensayos controlados aleatorios que evaluaban eventos
esqueléticos en mujeres con Ca de mama metastásico
y en Ca de mama temprano, y que comparaban:

1. Tratamiento con un bifosfonato frente al mismo 
tratamiento sin bifosfonato. 

2. El tratamiento con un bifosfonato frente al tratamiento 
con un bifosfonato diferente. 
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

- La selección de los estudios fue realizada por dos 
revisores independientes.
-Las variables principales de evaluación fueron eventos 
esqueléticos, dolor óseo, calidad de vida y supervivencia.
- Los datos sobre eventos esqueléticos y supervivencia 
se presentaron como nº de eventos, cociente de riesgo
y cociente de las tasas de eventos.

- Los metanálisis se basaron en el modelo de efectos 
fijos (Mantel-Haenszel).
-Se utilizaron valoraciones cualitativas subjetivas
para resumir la calidad de vida y los datos de dolor.
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RESULTADOS DE METANÁLISIS

• Los bifosfonatos reducen el riesgo de desarrollar un    
evento esquelético (en comparación con placebo
o ningún bifosfonato) en un 17%. P<0.00001
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REDUCCIÓN DE EVENTOS ESQUELÉTICOS EN FUNCIÓN DEL 
BIFOSFONATO Y LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN

4 mgr de Zolendronato iv: 41%
90 mgr de Pamidronato iv: 33%
6 mgr de Ibandronato iv: 18%
50 mgr de Ibandronato oral: 14%
1.600 mgr de Clodronato oral: 16%
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DOLOR ÓSEO

11 estudios evalúan los efectos de  Bifosfonatos sobre el dolor

90 mgr Pamidronato iv p<0.001 (Estudios de Aredia 18 y 19)
6 mgr Ibandronato iv p=0.0006 (Body 2.003)
Clodronato oral p=0.01 (Tubiana-Hulin 2.001)
Pamidronato oral p=0.007 (Van Loteen 1.987)
Ibandronato oral p=0.001(Body 2.004)

Mayor reducción del dolor en Bifosfonatos iv (Rosen 2.004)
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CALIDAD DE VIDA

8 estudios 

Con mejoría en la calidad de vida
90 mgr Pamidronato iv p=0.09 (Aredia 2.000)
6 mgr Ibandronato iv p=0.004 (Body 2.003)
50 mgr de Ibandronato oral p=0.032 (Body 2.004)

Sin cambios significativos de la calidad de vida
Clodronato oral (Kristensen 1.999)
Pamidronato oral (Van Holten 1.987 y 1.996)

Estudio comparativo entre Zolendronato iv y Pamidronato iv: sin
Diferencias significativas (Rosen 2.004)
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TIEMPO QUE TRANSCURRE HASTA LA APARICIÓN DE
UN EVENTO ESQUELÉTICO

Pamidronato iv (4 estudios):
6 mgr de Ibandronato (Body 2.003)
Clodronato oral (4 estudios)
Zolendronato iv (Rosen 2.004)

Retrasos Significativos.
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SUPERVIVENCIA

El tratamiento con bifosfonatos no 
Parece afectar a la supervivencia de las 
Mujeres con cáncer de mama avanzado

Habrá que esperar los resultados del 
Estudio el NSABP de Clodronato 
adyuvante que  apunta a una mejora de 
la supervivencia (p=0.02)
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TOXICIDAD

Síndrome gripal transitorio
Hipocalcemia
Toxicidad renal
Toxicidad gastrointestinal > bifosfonatos orales
Flebitis

Necrosis avascular de la mandíbula
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Osteonecrosis of the jaws in patients treated with bisphosphonates-histomorphologic 
analysis in comparison with infected osteoradionecrosis
Hansen T, et al. Institute of patology Mainz (Germany). J Oral Patol Med
2.006 Mar; 35 (3:155-60)

624 pacientes  analizados con osteonecrosis:
Infecciones dentarias (81% Mieloma 69% Ca de mama ) p<0.001
Administración de fármacos antiangiogénicos (Corticoides,talidomida,
Bortezomib)
Diabetes méllitus
Radioterapia mandibular
Enfermedad vascular periférica

Necrosis avascular de la mandíbula

Manejo terapéutico complejo
Posible papel del Actinomices en el tejido necrosado

Tratamiento



BIFOSFONATOS Y CÁNCER DE PRÓSTATA

Objetivos:       prevención de las complicaciones esqueléticas
alivio del dolor
mantenimiento de la calidad de vida
SLP

Effect of zoledronic acid on pain asociated with bone metastasis in patients with 
Prostate cáncer. Weinfurt K.P.,et al Ann Oncol  2.006 Mar 13: 14



BIFOSFONATOS EN MTS OSEAS, CA 
PULMON NO MICROCÍTICO Y OTROS T. 
SÓLIDOS

Zoledronic acid vsZoledronic acid vs placebo inplacebo in the treatment of squeletal metastasesthe treatment of squeletal metastases inin patients withpatients with lunglung
cancer and other solid tumorscancer and other solid tumors: a: a phasephase IIIIII doubledouble--blindblind, randomized , randomized trialtrial--the zoledronic acidthe zoledronic acid
lunglung cancer and other solid tumors study groupcancer and other solid tumors study group. . RosenRosen L S, et al J Clin Oncol 2.003; 21:3150L S, et al J Clin Oncol 2.003; 21:3150--
31573157



BIFOSFONATOS EN MTS OSEAS, CA DE 
PRÓSTATA Y T. GENITOURINARIOS

GICOR 2.006 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

Zoledronic acid vsZoledronic acid vs placebo inplacebo in the treatment of squeletal metastasesthe treatment of squeletal metastases inin patients withpatients with lunglung
cancer and other solid tumorscancer and other solid tumors: a: a phasephase IIIIII doubledouble--blindblind, randomized , randomized trialtrial--the zoledronic acidthe zoledronic acid
lunglung cancer and other solid tumors study groupcancer and other solid tumors study group. . RosenRosen L S, et al J Clin Oncol 2.003; 21:3150L S, et al J Clin Oncol 2.003; 21:3150--
31573157
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Revisión de los estudios controlados con placebo de bifosfonatos
En pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas.

Fármaco Esquema Referencia Conclusión

Clodronato 1.600 mg/dpo Paterson Reducción de eventos vertebrales
800mg/dpo Kristensen Reducción del nº de eventos óseos y 

retraso del primer evento.
1.600 mg/d po Tubiana-Hulin Retraso del 1er evento, reducc.dolor

Pamidronato 90 mg/3-4 s iv Hortobagyi Reducción incidencia. Retraso 
complicaciones óseas.

90 mg/4 s iv Theriault Reducción incidencia. Retraso
complicaciones óseas.

90 mg/3-4 s iv Lipton Reducción morbilidad esquelética
retraso 1er evento.

60 mg/4 s iv Hultborn Reducc. Inc. Todos eventos óseos.
45 mg/3 s iv Conte Retraso tiempo progresión ósea.

Ibandronato 2 ó 6 mg/3-4 s ivBody Reducción morbilidad ósea. 
retraso en tiempo 1er evento óseo.

50 mg/ d po Body Reducción morbilidad ósea

Zolendronato 4 mg/4 s iv Kohno Reducción eventos óseos en 44%



El ácido El ácido Zoledrónico Zoledrónico (4 (4 mgrmgr.) es el único .) es el único bifosfonato bifosfonato con con 
eficacia probada en pacientes con cáncer eficacia probada en pacientes con cáncer metastásico metastásico de de 
próstata, pulmón, riñón y tumores sólidos de otras próstata, pulmón, riñón y tumores sólidos de otras 
localizaciones.localizaciones.

Estudio Estudio Zoramet Zoramet 

Estudio Estudio Radiagmo Radiagmo (GICOR)(GICOR)

CONCLUSIONES
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TRATAMIENTO CON ÁCIDO 
ZOLEDRÓNICO Y RADIOTERAPIA EN 
PACIENTES AFECTOS DE CÁNCER Y 

METÁSTASIS ÓSEAS

(Estudio Zoramet)
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Tipo de estudio y población

Tipo de estudio:

Estudio prospectivo, paralelo, en que la unidad de aleatorización  
es en centro hospitalario

Población de estudio:
Pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer con 
metástasis ósea, que sean tratados en servicios de oncología 
radioterápica



El propósito principal de este estudio es evaluar la efectividad 

del ác. zoledrónico en la reducción de la dosis única de 

radioterapia administrada en pacientes con enfermedad 

metastásica ósea producida por cualquier tipo de tumor sólido.

El Grupo A de pacientes en este estudio recibe 8 Gys de 

radioterapia más ác. zoledrónico mientras que el Grupo B de 

pacientes recibe una dosis más baja de radioterapia, 6 Gys más 

ác. zoledrónico. En ambos casos se utiliza dosis única de 

radioterapia y ác. zoledrónico administrado durante 6 ciclos de 

tratamiento.

Todos los pacientes reciben un suplemento de calcio y vitamina D

junto al tratamiento del estudio.



Valoración de la efectividad del ácido zoledrónico con 
una dosis única de  radioterapia administrada en el 
tratamiento del dolor de las metástasis óseas en  
pacientes oncológicos 

OBJETIVO PRINCIPAL



• Comparación de la reducción de la actividad 
osteoclástica y regresión de las metástasis óseas en 
los dos grupos de tratamiento con una dosis única de 
radioterapia de 8 Gy y 6 Gy
• Comparación del intervalo de aparición de eventos 
esqueléticos o tiempo hasta la progresión de la 
enfermedad en la zona irradiada
• Análisis de efectos secundarios (seguridad) al 
tratamiento en estudio
• Intervalo de tiempo con control del dolor en las 
zonas tratadas
• Satisfacción del tratamiento por parte del paciente

OBJETIVOS SECUNDARIOS



Metodología: Estudio multicéntrico (23 hospitales 
nacionales), prospectivo, paralelo, no controlado, 
descriptivo y aleatorizado por centro: Grupo A (8 
Gy) y Grupo B (6 Gy) y concomitante en ambos 
grupos Ac.Zoledrónico (4 mg en infusión de 15 min. 
cada 4±1 semana). El intervalo máximo entre 
radioterapia y Ac.Zoledrónico es de 7 días y 12 
dosis de Ac.Zoledrónico. 
n= 220 pacientes 
Pacientes con un máximo de dos metástasis óseas 
tratables, I.K≥70, no compresión medular, ni haber 
recibido radioterapia  en las zonas tratar

MATERIAL Y MÉTODO



RESULTADOS

Figura 1. Pacientes según grupo de Tratamiento Población valorable por eficacia 
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Evaluación de la puntuación del dolor 
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RESULTADOS
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Tipo de evento esquelético



RESULTADOS
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Satisfacción con el tratamiento al finalizar el estudio



“Estudio para evaluar la relación entre los 
marcadores bioquímicos de remodelado 

óseo con las pruebas de imagen y la clínica, 
en pacientes afectos de cáncer y 
metástasis óseas, tratados con 

radioterapia paliativa.“

PROMOTOR; GICOR

RA-DIAG-M.O



Miembros del Comité Científico
Dr. Joaquín Velasco. Instituto Oncológico del Sureste. 
Unidad regional de Murcia. (Murcia).

Dra. Ana Mañas. Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Servicio de Oncología Radioterápica. (Madrid).

Dr. Juan Sáez. Hospital de la Defensa. Servicio de 
Oncología Radioterápica. (Madrid).



�Verificar que existe relación entre los marcadores 
óseos y las pruebas de imagen, con el fin de poder 
utilizar la determinación de estos parámetros para el 
seguimiento y valoración de la respuesta al tratamiento 
de los pacientes con metástasis óseas. 

�Estudiar si estos marcadores óseos podrían ser 
útiles para predecir la probabilidad de fractura en 
estos pacientes.

�Determinar si la radioterapia ejerce alguna acción 
sobre el remodelado óseo.

Hipótesis de trabajo



Objetivos del estudio
- Objetivo primario: 

�Evaluar la capacidad predictiva de la evolución de los marcadores 

bioquímicos de remodelado óseo en la valoración de la evolución radiológica.

- Objetivos secundarios

�Evaluar la relación de los marcadores óseos con la evolución clínica en  los 

pacientes con metástasis óseas en los términos de:

- tiempo hasta la 1ª complicación ósea y nº de eventos esqueléticos.

- cambios en  la calidad de vida.

- cambios en el  dolor.

- estado funcional del paciente.

� Evaluar la necesidad de irradiación, en términos de tiempo y número de 

casos, en función de cada dosis de radioterapia. 

�Valorar el riesgo de fractura en extremidades a partir del Test de Mirels.

� Analizar la supervivencia de los pacientes.

� Evaluar la toxicidad al tratamiento radioterápico.



Variable principal de valoración

• Remineralización de las Lesiones Líticas: 

Se definirá a través de TAC medido al inicio y a los 6 meses tras el 
tratamiento con Radioterapia. Se clasificará la evolución de la densidad 
ósea en 3 categorías:

- Remineralización: aumento de al menos un 20% de la densidad ósea.
- Progresión: empeoramiento de al menos un 20% de la densidad ósea.
- El resto de situaciones se clasificarán como misma situación.

• Marcadores bioquímicos del remodelado óseo:

- marcadores bioquímicos de formación: fosfatasa alcalina ósea –bALP
- marcadores bioquímicos de resorción: 

- desoxipiridinolina –Dpd
- Telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo I –βCTx
- Telopéptido aminoterminal del colágeno tipo I –NTX



Variables secundarias
• Tiempo hasta la aparición de un nuevo  Evento Esquelético y el 
número de eventos esqueléticos (compresión medular, 
hipercalcemia, fractura patológica, necesidad de radioterapia.).

• Puntuación del Cuestionario de Calidad de Vida específico para 
metástasis. BOMET-QoL.

• Evolución de las puntuaciones de la escala EVA del dolor.
• Respuesta del Dolor
• Evolución del Estado funcional del paciente.
• Tiempo en semanas hasta la re-irradiación de las localizaciones 
tratadas según tratamiento radioterápico recibido.

• Puntuación obtenida en la visita basal para el riesgo de fracturas 
en extremidades mediante Test de Mirels. 

• Tiempo hasta la muerte.
• Toxicidad secundaria a la radioterapia recogida según 
EORTC/RTOG.



Pacientes incluídos por centro
8Dra.Mañas Dr. CórdobaHospital 12 de Octubre

0Dra. MañasHospital la Paz

0Dr. Manuel de las HerasHospital Clínico San Carlos

0Dra. Rosa BallesterHospital Germans Trias i Pujol

1Dr. Victor MuñozHospital Meixoeiro 

1Dr. Pedro ValleConsorcio Hospitalario de Tenerife 

5Dr. Pedro Bilbao (Dra.Elsira Boveda)Hospital de Cruces   

7Dra. Carmen Porto (Dra. Peleteiro)Hospital Universitario de Santiago de Compostela

0Dr. Triana. (jefe serv Dr. Veiras)Centro Oncológico de Galicia 

0Dra. Amalia Palacios (Dra. Tudela)Hospital Reina Sofía 

1Dr. AndreuHospital San Juan de Alicante 

0Dr. Contreras (Dra. Villanueva)Hospital Carlos Haya 

0Dr. RomeroHospital Puerta de Hierro 

6Dr. RamosHospital Ramón y Cajal 

1Dr. Fernando Puebla DíazIntituto Madrileño de Oncología

7Dr. CiriaHospital de Donostia 

1Dra. ForoHospital de la Esperanza

0Dra. Arantxa Eraso Urién Clínica Quirón 

2Dr. MaldonadoHospital Vall d´Hebron 

0Dr. Joaquin VelascoInstituto Oncológico del Sudeste 

13Dr. Juan SaezHospital de la Defensa 

Pacientes incluídosInvestigador PrincipalHospital

TOTAL PACIENTES: 53



5321824ESTADO ACTUAL DE 
LOS PACIENTES 
INCLUÍDOS

Total pac. 
incluídos

En visitas de 
seguimiento

AbandonosEn estudio

1421ESTADO ACTUAL CENTROS 
PARTICIPANTES

ActivosParticipantes

Estado actual de pacientes y 
de centros participantes

Inclusión del primer paciente: 19-10-2004
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Zoledronate exerts direct antiproliferative and apoptotic effects on human 
myeloma cells in vitro and in vivo. Andreas Guenther et al. 47th Annual meeting 
American Society of Hematology.
Estudio que profundiza en el conocimiento de los mecanismos moleculares
subyacentes al efecto antiproliferativo y proapoptótico que produce el 
Ácido zoledrónico sobre células tumorales de mieloma múltiple. Produce 
inhibición del crecimiento celular e induce apoptosis de forma dosis
dependiente. Abre la puerta a nuevas utilidades terapéuticas con posible
actividad antitumoral independiente de su efecto beneficioso sobre el 
hueso.

Gene expression profiling in multiple myeloma cells treated with the novel anti-
myeloma agents zoledronate and fluvastatin. Timothy J.Molloy el cols. Melbourn. 
47th Annual meeting American Society of Hematology.
Tratamiento de una línea celular de mieloma múltiple con zoledronato y 
fluvastatina en monoterapia y en combinación. El análisis de PCR confirmó 
los efectos en las vías proapoptóticas (Las que implican a la P53 y la vía de 
las caspasas) que se correlacciona con una actividad antitumoral en las 
células del mieloma.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

GICOR 2.006 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz


