Metástasis en los huesos
Cómo entender la metástasis en los huesos
¿Qué es metástasis?
Cuando el cáncer se propaga desde la parte del cuerpo donde comenzó (sitio primario) a
otras partes del cuerpo se le llama metástasis. La metástasis puede ocurrir cuando las
células se desprenden de un tumor canceroso y viajan a otras partes del cuerpo a través
del torrente sanguíneo o los vasos linfáticos. (Los vasos linfáticos se parecen mucho a los
vasos sanguíneos con la diferencia que transportan un líquido claro llamado linfa de
regreso al corazón). Las células cancerosas que se trasladan a través de los vasos
sanguíneos o linfáticos se pueden propagar a otros órganos o tejidos en partes distantes
del cuerpo.
Muchas de las células cancerosas que se desprenden del tumor original mueren sin causar
ningún problema. Algunas, sin embargo, se establecen en una nueva área. En este nuevo
sitio, crecen y forman nuevos tumores. Cuando el cáncer se propaga, decimos que se
metastatizó. Si existe un solo tumor, a esto se le llama una metástasis o un tumor
metastásico. Cuando existen dos o más tumores metastásicos, le llamamos metástasis.
Algunas veces los tumores metastásicos se detectan mediante estudios que se hacen
cuando el cáncer primario se diagnostica inicialmente. En otros casos, primero se
encuentra la metástasis, lo que hace que el médico busque el lugar donde se originó la
enfermedad.
Distintos tipos de cáncer tienden a propagarse a diferentes partes en el cuerpo, pero
algunos de los lugares más comunes de metástasis son los huesos, el hígado, el cerebro y
los pulmones.

¿Qué es metástasis en los huesos?
Una metástasis ósea es un área de hueso que contiene cáncer que se ha propagado allí
desde otro lugar.

El cáncer se puede propagar a cualquier hueso del cuerpo, aunque las metástasis se
detectan con mayor frecuencia en los huesos cercanos al centro del cuerpo. La columna
vertebral es el lugar más común. Los lugares más comunes que siguen son la cadera
(pelvis), los huesos superiores de los muslos (fémur), los huesos superiores de los brazos
(húmero), las costillas y el cráneo.
Una vez que el cáncer se ha propagado a los huesos o a otras partes del cuerpo pocas
veces se puede curar. Sin embargo, a menudo se puede tratar para reducir, detener o
retardar su crecimiento. Aun cuando la cura ya no es posible, el tratamiento del cáncer
puede ayudarle a sentirse mejor y a vivir más tiempo.

¿Cómo las metástasis en los huesos causan cambios óseos
y otros problemas?
Los huesos forman la estructura que sostiene todo el cuerpo. Los huesos se componen de
células, una red de tejido fibroso llamada matriz, y minerales, como el calcio, que se
adhieren a la matriz y proveen al hueso su fortaleza y dureza. Los dos tipos principales
de células óseas son los osteoblastos y los osteoclastos.
Conocer un poco sobre estas dos clases de células puede ayudar a entender cómo las
metástasis en los huesos crecen, y cómo algunas medicinas funcionan para tratar las
metástasis óseas. El osteoblasto es la célula que forma hueso nuevo, y el osteoclasto es la
célula que desintegra el hueso viejo. Cuando estas células funcionan adecuadamente, se
forma siempre nuevo hueso mientras se disuelve el hueso viejo. Esto ayuda a mantener
los huesos fuertes.
Las células cancerosas pueden afectar los huesos al interferir con los osteoblastos y los
osteoclastos:
• A menudo, las células cancerosas producen sustancias que activan a los
osteoclastos. Esto ocasiona que el hueso comience a desintegrase sin que se genere
nuevo hueso, lo que debilita a los huesos. Los huecos que se forman cuando algunas
partes del hueso se disuelven se llaman lesiones osteolíticas o líticas. Las lesiones
líticas son tan débiles que pueden causar fácilmente la fractura de huesos.
• A veces, las células cancerosas liberan sustancias que activan a los osteoblastos.
Esto ocasiona que el nuevo hueso comience a generarse sin que se haya desintegrado
primero el viejo hueso fracturado. Esto causa que las áreas de los huesos sean más
duras, una condición llamada esclerosis. Las áreas en el hueso donde esto ocurre se
llaman lesiones osteoblásticas o blásticas. Aunque estas áreas blásticas son más
duras, la estructura del hueso es anormal y estas áreas en realidad se fracturan más
fácilmente que los huesos normales.
Las metástasis en los huesos pueden causar otros problemas como:
• La propagación del cáncer a los huesos de la columna vertebral puede hacer presión
sobre la médula espinal. Esto puede causar daño en el nervio que incluso puede
ocasionar parálisis si no se trata.

• Conforme las células cancerosas afectan a los huesos, se libera calcio de los huesos a
la sangre. Esto puede ocasionar complicaciones debido a altos niveles de calcio en la
sangre (hipercalcemia).

¿Por qué los cánceres se propagan a los huesos?
Para que las células cancerosas se propaguen a otras partes del cuerpo, éstas tienen que
pasar por muchos cambios:
• Tienen que poder desprenderse del tumor original (primario) e ingresar en el torrente
sanguíneo o sistema linfático, el cual puede transportarlas hacia otras partes del
cuerpo.
• Es preciso que en un momento dado se adhieran a la pared de un vaso sanguíneo o
linfático, mediante el cual se trasladan a un nuevo órgano.
• Luego necesitan poder crecer y desarrollarse en su nueva ubicación.
Todo el tiempo, las células cancerosas necesitan poder evitar los ataques del sistema
inmunitario del cuerpo. El pasar por todos estos pasos significa que probablemente las
células que inician nuevos tumores no sean exactamente las mismas que las que estaban
en el lugar donde se originaron. Pero aún llevarán el mismo nombre. Por ejemplo, al
cáncer de seno que se extiende a los huesos se le llama cáncer de seno metastásico, y no
cáncer de hueso.

¿Cuál es la diferencia entre el cáncer de hueso primario y la
metástasis en los huesos?
Algunos tipos de cáncer se originan en el hueso en lugar de propagarse a los huesos desde
alguna otra parte. Los cánceres que comienzan en el hueso se llaman cánceres de huesos
primarios. Estos cánceres son muy distintos a la metástasis en los huesos. La metástasis
en los huesos es mucho más común que los cánceres primarios de huesos,
especialmente en adultos.
Usted puede encontrar información sobre los cánceres de huesos primarios en Cáncer de
hueso, Osteosarcoma y Ewing Family of Tumors.
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Signos y síntomas de metástasis en los
huesos
Muchos de los síntomas presentados anteriormente también pueden ser causados por otra
dolencia que no sea la propagación del cáncer a los huesos. Aun así, es muy importante
que usted informe a sus médicos y enfermeras sobre cualquier síntoma nuevo que
presente. El encontrar y tratar temprano las metástasis en los huesos puede ayudar a
prevenir problemas posteriores.

Dolor
El dolor en los huesos es a menudo el primer síntoma de que el cáncer se ha propagado a
los huesos. Al principio, el dolor puede ser constante o intermitente, y tiende a empeorar
en la noche y aliviarse con el movimiento. Más adelante, se vuelve constante y puede
empeorar con la actividad.
Es importante que le comunique de inmediato a su médico si tiene un nuevo dolor que
pudiera provenir de un hueso. El hueso también podría estar tan debilitado que se podría
romper. Esto por lo general puede prevenirse si la metástasis en los huesos se detecta
temprano. Tenga en cuenta que otras enfermedades como las infecciones de los huesos, la
artritis o simplemente la actividad intensa también pueden causar dolor en los huesos.

Fracturas
Los huesos debilitados a causa de cáncer metastásico se pueden romper o fracturar. La
fractura puede ocurrir con una caída o lesión, aunque un hueso débil también se puede
fracturar durante las actividades diarias. Estas fracturas a menudo causan dolor severo y
repentino. El dolor puede limitar su movilidad.
Las fracturas ocurren con mayor frecuencia en los huesos largos de los brazos y las
piernas, así como en los de la columna vertebral. A menudo, el dolor repentino en el
medio de la espalda, por ejemplo, es un síntoma común de que un hueso en la columna
vertebral se está fracturando y colapsando debido al cáncer.

Compresión de la médula espinal
El crecimiento del cáncer en los huesos de la columna vertebral puede hacer presión
sobre la médula espinal. A esto se le llama compresión de la médula espinal y es muy
grave. La médula espinal tiene nervios que le permiten moverse y sentir lo que le ocurre a
su cuerpo. Algunos de estos nervios también controlan otras funciones, como el control
de la vejiga y los intestinos.
Uno de los síntomas más tempranos de la compresión de la médula espinal consiste en
dolor en la espalda o el cuello. La presión sobre la médula espinal puede causar daño a
los nervios de la médula espinal, lo que ocasiona síntomas como entumecimiento y
debilidad en el área del cuerpo debajo del tumor.

Si una compresión de la médula espinal no se trata inmediatamente, la persona puede
quedar paralítica. Con más frecuencia, esto afecta a las piernas (de modo que la persona
no puede caminar), pero si el tumor está presionando la médula espinal en el cuello, se
afectan tanto los brazos como las piernas.
Algunas veces, el primer síntoma de presión en la médula espinal que usted puede
experimentar es dificultad para orinar porque los nervios de la médula espinal controlan
la vejiga. También puede que padezca más estreñimiento (porque los nervios de la
médula espinal ayudan al movimiento de las heces fecales).

Niveles altos de calcio en la sangre
Cuando el cáncer se propaga a los huesos, se puede liberar calcio de los huesos hacia el
torrente sanguíneo. Esto puede causar altos niveles de calcio en la sangre (hipercalcemia),
ocasionando problemas como estreñimiento, náuseas, pérdida de apetito y sed extrema.
Los altos niveles de calcio también causan que usted orine mucho, lo que ocasiona
deshidratación. Además, puede hacer que sienta cansancio y debilidad. Puede que sienta
sueño o incluso confusión. Si la hipercalcemia no se trata, usted puede incluso entrar en
estado de coma.
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¿Cómo se diagnostica la metástasis en los
huesos?
Las metástasis óseas a veces se descubren porque causan problemas, pero en algunos
casos, son detectadas antes de que usted presente síntomas. Puede que su médico solicite
pruebas de laboratorio y estudios por imágenes (como radiografías o gammagrafías
óseas) para saber si se extendió el cáncer, y de ser así, cuán lejos se propagó. Estas
pruebas pueden mostrar metástasis en los huesos.

Estudios por imágenes para detectar metástasis en los
huesos
Los estudios por imágenes usan rayos X, campos magnéticos y sustancias radiactivas
para crear imágenes del interior del cuerpo. Estos estudios se pueden realizar antes,

durante y después del tratamiento del cáncer por varias razones, entre ellas para ayudar a
determinar si el cáncer se ha propagado a los huesos (o a cualquier otra parte del cuerpo).
A menudo se puede realizar uno o más de los estudios siguientes en personas que se
sospecha tienen metástasis en los huesos.

Rayos X
Las radiografías comunes pueden mostrar signos de propagación del cáncer a los huesos.
A menudo, las radiografías están entre los primeros estudios que se hacen si una persona
con cáncer presenta dolor en los huesos u otros síntomas.
En las metástasis osteolíticas, las células cancerosas disuelven el hueso, haciendo que
parte del mismo sea menos denso. Si el cáncer ha destruido demasiado el hueso, estos
cambios aparecen como un hueco más oscuro en la imagen gris y blanca del hueso que se
observa en la radiografía.
Por otro lado, las lesiones osteoblásticas o blásticas causan que un área del hueso luzca
más densa o esclerótica. En las radiografías, estas metástasis aparecen como manchas
más blancas que el hueso circundante.
A menudo, las metástasis en los huesos tienen características tanto líticas como blásticas.
Las radiografías también pueden mostrar fracturas de huesos debilitados por metástasis.

Gammagrafía ósea
Este estudio muestra todo el esqueleto, y puede algunas veces mostrar una metástasis en
los huesos que aún no ha causado síntomas. Es muy útil en mostrar metástasis que son
blásticas (donde el hueso es más denso).
Por lo general, las gammagrafías óseas pueden detectar metástasis mucho antes que las
radiografías comunes. Las gammagrafías óseas también se pueden repetir después para
hacer un seguimiento de cómo la metástasis responde a los tratamientos.
Algunas veces, las gammagrafías óseas fallan al encontrar cáncer que se ha propagado a
los huesos. Las gammagrafías óseas no son tan útiles para detectar metástasis que son
puramente osteolíticas (donde el hueso es menos denso).

Tomografía computarizada
La tomografía computarizada (computed tomography, CT) produce imágenes
transversales detalladas de su cuerpo. A veces, una CT puede ayudar a identificar si el
cáncer se ha propagado a los huesos. Se puede usar cuando las metástasis en los huesos
probablemente sean osteolíticas debido a que este tipo de metástasis algunas veces no se
refleja bien en las gammagrafías óseas. Además, los estudios por CT son ideales para
determinar el tamaño y la forma de un tumor en el hueso y para evaluar cuán estable está
un hueso que contiene un tumor (cuán probable es que se fracture).

Biopsia con aguja guiada por CT: las tomografías computarizadas pueden también ser
usadas para guiar la aguja de una biopsia hacia un área donde se sospecha metástasis ósea
profunda dentro del cuerpo. Usted permanece en la mesa de la CT, mientras un médico
dirige la aguja de biopsia a través de la piel y hacia el área sospechosa. Las CT se repiten
hasta que la aguja llegue al lugar específico. Luego se extrae una muestra de biopsia con
aguja fina (fragmento pequeño de tejido) o una muestra de biopsia por punción con aguja
gruesa (un cilindro delgado de tejido) y se examina en el laboratorio para ver si hay
células cancerosas en el mismo.

Imágenes por resonancia magnética
Las imágenes por resonancia magnética (magnetic resonance imaging, MRI) utilizan
ondas de radio e imanes potentes en lugar de rayos X para crear imágenes muy detalladas
de las partes del cuerpo. Al igual que la CT, las MRI producen imágenes transversales
detalladas de su cuerpo.
Debido a que las MRI son muy útiles para observar la columna vertebral y la médula
espinal, son los estudios convencionales que se utilizan si se sospecha de compresión de
la médula espinal. Además, las MRI son útiles para encontrar problemas en los huesos y
en las articulaciones. Por lo general, las MRI se realizan para definir mejor una masa ósea
que se detecta en una radiografía. Las MRI generalmente pueden indicar si es probable
que la masa sea un tumor, una infección o algún otro tipo de daño óseo originado por
otras causas.

Tomografía por emisión de positrones
Para realizar una tomografía por emisión de positrones (positron emission tomography,
PET) se le inyecta un tipo de azúcar ligeramente radiactivo que se acumula
principalmente en las células cancerosas. Después se usa una cámara especial para crear
una imagen de las áreas de radiactividad en el cuerpo.
Este estudio a veces puede encontrar tumores que son demasiado pequeños y que no se
pueden observar en otros estudios por imágenes. La PET examina todo el cuerpo a la vez,
por lo que a veces se usa cuando su médico cree que el cáncer se ha propagado, pero no
sabe a qué lugar.
La PET puede proporcionar información útil, pero no es muy detallada. Si un área en el
explorador luce como que podría ser cáncer, se pueden hacer otros estudios, tales como
MRI o CT, para un examen más exhaustivo. Las máquinas especiales pueden combinar la
PET con la CT (tomografías PET/CT) para dar más detalles de las áreas de propagación
del cáncer.

Pruebas de laboratorio
Análisis de sangre
Cuando el cáncer se propaga a los huesos, ciertas sustancias que se pueden encontrar en
pruebas de laboratorio de rutina podrían ser liberadas en la sangre. Por ejemplo:
• Calcio: las metástasis en los huesos pueden desgastar los huesos, lo que causa un alto
nivel de calcio en la sangre (hipercalcemia). Los problemas distintos a las metástasis
en los huesos pueden causar altos niveles de calcio, pero si una persona con cáncer
tiene un alto nivel de calcio en la sangre, a menudo se realizan pruebas para detectar
metástasis en los huesos.
• Fosfatasa alcalina: cuando los huesos se desgastan, los niveles de fosfatasa alcalina
(o ALP) pueden aumentar. El hígado también produce la fosfatasa alcalina. Por lo
tanto, los altos niveles de fosfatasa alcalina pueden significar que hay problemas
hepáticos. (No siempre significa que hay metástasis en los huesos).

Pruebas de orina
Se pueden producir y liberar varias sustancias en la orina cuando los huesos son
afectados. Una de esas sustancias que puede medirse se llama telopéptido N.

Biopsias para encontrar metástasis en los huesos
En la mayoría de los casos, el cáncer se diagnostica extrayendo un fragmento de tejido
del cuerpo y examinándolo con un microscopio. Este procedimiento se conoce como
biopsia.
Si usted ha sido diagnosticado con cáncer o ha tenido cáncer anteriormente, es posible
que su médico pueda indicar si tiene metástasis en los huesos basándose en los resultados
de los estudios por imágenes, como una gammagrafía ósea. Si alguno de los resultados de
sus análisis de sangre también sugiere la presencia de metástasis en los huesos, esto hace
que el diagnóstico sea aún más preciso. Cuando éste es el caso, es posible que su médico
no necesite obtener una muestra de tejido. Sin embargo, si no está claro que el cáncer se
propagó a los huesos, según las pruebas, puede que su médico necesite tomar una muestra
de hueso afectado para saber si es cáncer.

References
Chow E, Finkelstein JA, Sahgal A, Coleman RE. Metastatic cancer to the bone. In:
DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, eds. DeVita, Hellman, and Rosenberg’s
Cancer: Principles & Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams
& Wilkins; 2011: 2192-2204.

Coleman RE, Holen I. Bone metastasis. In: Niederhuber JE, Armitage JO, Doroshow JH,
Kastan MB, Tepper JE, eds. Abeloff’s Clinical Oncology. 5th ed. Philadelphia, Pa:
Elsevier; 2014: 739-763.
Oliver TB, Bhat R, Kellett CF, Adamson DJ. Diagnosis and management of bone
metastases. J R Coll Physicians Edinb. 2011;41(4):330-8.

Tratamiento de las metástasis en los huesos
Las opciones de tratamiento para personas con metástasis en los huesos dependen de
muchos factores, tales como:
• Qué clase de cáncer primario tiene usted
• A qué huesos (y a cuántos) el cáncer se propagó
• Si cualquier hueso se ha debilitado o fracturado
• Qué tratamientos ha recibido anteriormente
• Sus síntomas
• Su condición de salud general.
Los tratamientos a menudo reducen o desaceleran el crecimiento de las metástasis de los
huesos y pueden ayudar con cualquier síntoma que estén causando. Sin embargo, a
menudo no hacen desaparecer las metástasis totalmente.
Los tratamientos locales (tratar el cáncer en el hueso) y sistémico (recorre el cuerpo
entero) son los dos tipos principales de tratamiento para las metástasis óseas.
Dependiendo de la extensión y la localización del cáncer, se puede usar uno o ambos
tipos de estos tratamientos.

Tratamientos sistémicos para metástasis en los huesos
Los tratamientos sistémicos afectan a todo el cuerpo. En muchos casos, especialmente si
el cáncer se ha propagado a muchos huesos, se usan los tratamientos sistémicos porque
éstos pueden alcanzar las células cancerosas que se han propagado por todo el cuerpo.
Las terapias sistémicas incluyen la quimioterapia, la terapia hormonal u otros
medicamentos que se toman por la boca o se inyectan en la sangre. Estos tratamientos no
están dirigidos específicamente a las metástasis en los huesos, aunque a menudo ayudan a
tratarlas. Otros tratamientos sistémicos, como los radiofármacos y los bifosfonatos, están
dirigidos más específicamente al cáncer que ha alcanzado los huesos. Algunas veces
ambos tipos de tratamientos se utilizan al mismo tiempo.

Quimioterapia
La quimioterapia (quimio) utiliza medicamentos contra el cáncer que se inyectan en una
vena o que se administran por vía oral. Estos medicamentos entran en el torrente
sanguíneo, y pueden llegar al cáncer que se ha propagado. La quimioterapia se usa como
tratamiento principal para muchos tipos de cáncer metastásicos. A menudo, la
quimioterapia puede reducir el tamaño de los tumores. Esto puede reducir el dolor y
ayudarle a sentirse mejor, aunque no causa que los tumores desaparezcan ni evita que
regresen. Algunas veces, se utiliza con tratamientos locales, tal como radiación.
Los medicamentos de quimioterapia destruyen a las células cancerosas, pero también
dañan a algunas células normales, lo que causa efectos secundarios. Los efectos
secundarios dependen del tipo de medicamentos, de la cantidad administrada y de la
duración del tratamiento. Algunos efectos secundarios comunes de la quimioterapia
incluyen:
• Náuseas y vómitos
• Pérdida del apetito
• Caída de pelo
• Úlceras en la boca
• Diarrea
• Mayor probabilidad de infección (debido a muy pocos glóbulos blancos)
• Sangrado o aparición de moretones (debido a muy pocas plaquetas)
• Debilidad, falta de aire o cansancio (debido a muy pocos glóbulos rojos)
Si usted va a recibir quimioterapia, haga preguntas al equipo de profesionales que
atienden el cáncer sobre los medicamentos que se usarán y los efectos secundarios que se
espera que cause la quimioterapia. La mayoría de los efectos secundarios desaparecen
cuando cesa el tratamiento.
Asegúrese de decirle al doctor o enfermera si tiene efectos secundarios, ya que a menudo
hay formas de aliviarlos. Por ejemplo, se pueden administrar medicamentos para prevenir
o reducir las náuseas y los vómitos.

Terapia hormonal
Las hormonas en el cuerpo promueven el crecimiento de algunos cánceres comunes. Por
ejemplo, la hormona femenina estrógeno promueve el crecimiento de algunos cánceres de
seno y útero. De la misma manera, las hormonas masculinas (andrógenos como la
testosterona) promueven el crecimiento de la mayoría de los cánceres de próstata. Una de
las principales maneras para tratar algunos de estos cánceres consiste en evitar que ciertas
hormonas afecten las células cancerosas. Esto se puede lograr mediante la reducción de
los niveles hormonales y/o el bloqueo de la acción hormonal en las células cancerosas.

Los efectos secundarios de los tratamientos hormonales dependen del tipo de tratamiento
que se use. Un efecto secundario común para muchos de estos tratamientos consiste en
sofocos repentinos de calor (bochornos). Los medicamentos que reducen los niveles de
testosterona pueden conducir a anemia, aumento de peso, pérdida de deseo sexual,
desarrollo de senos, debilidad en los huesos y otros efectos. Los medicamentos que
disminuyen los niveles de estrógeno pueden causar debilidad en los huesos y dolores
musculares.
Para más información sobre el tratamiento hormonal para un tipo específico de cáncer,
lea nuestra información sobre ese cáncer (como Cáncer de seno o Cáncer de próstata).

Terapia dirigida
Los medicamentos de terapia dirigida están diseñados para perseguir el funcionamiento
interno de las células cancerosas; la programación que las diferencia de las células
normales y sanas. Estos medicamentos suelen causar diferentes efectos secundarios en
comparación con los medicamentos de la quimioterapia regular.
La terapia dirigida puede ser combinada con otros tratamientos, incluyendo quimio y
terapia hormonal. Para algunos tipos de cáncer, como cáncer de riñón, estos
medicamentos se usan solos como tratamiento principal para la enfermedad avanzada.
Para más información sobre los medicamentos de terapia dirigida usados para cierto tipo
de cáncer, lea nuestra información sobre ese tipo de cáncer. Usted puede leer información
general sobre la terapia dirigida y sus efectos secundarios en Targeted Therapy.

Inmunoterapia
La inmunoterapia es una terapia sistémica que estimula el sistema inmunitario del cuerpo
o usa versiones sintéticas de proteínas del sistema inmunitario para eliminar las células
cancerosas. Hay varios tipos de inmunoterapia que se utilizan para tratar a los pacientes
con cáncer metastásico.
Para más información sobre la inmunoterapia para cierto tipo de cáncer, lea la
información sobre ese cáncer (como Cáncer de próstata, Cáncer de piel tipo melanoma,
o Cáncer de riñón). Usted puede leer más información sobre cómo funciona la
inmunoterapia en Immunotherapy.

Radiofármacos
Los radiofármacos son un grupo de medicamentos que poseen elementos radiactivos.
Estos medicamentos se inyectan en una vena y se asientan en áreas de hueso con
recambio (metabolismo) activo (como las que contienen propagación del cáncer). Una
vez allí, la radiación que emiten elimina a las células cancerosas.
Si el cáncer se ha extendido a numerosos huesos, los radiofármacos funcionan mejor que
tratar de dirigir la radiación externa a cada hueso afectado. En algunos casos, se pueden

combinar los radiofármacos con la radiación de rayos externos dirigida a las metástasis
óseas más dolorosas. (Lea “Radioterapia”).
Algunos de los radiofármacos aprobados para ser usados en los Estados Unidos son:
• Estroncio-89 (Metastron®)
• Samario-153 (Quadramet®)
• Radio- 223 (Xofigo®)
El tratamiento con un radiofármaco a menudo puede reducir el dolor causado por
metástasis en los huesos durante varios meses. El tratamiento se puede repetir cuando el
dolor regresa, aunque es posible que el dolor no disminuya por tanto tiempo como se
redujo con el primer tratamiento.
Estos medicamentos funcionan mejor cuando se trata de metástasis blásticas, lo que
significa que el cáncer ha estimulado ciertas células del hueso (osteoblastos) para formar
nuevas áreas de hueso.
El efecto secundario principal de este tratamiento consiste en recuentos más bajos de
células sanguíneas (principalmente glóbulos blancos y plaquetas), lo que puede aumentar
el riesgo de infecciones o sangrado. Esto es un problema mayor si sus recuentos ya
estaban bajos antes del tratamiento. Otro posible efecto secundario es la llamada
“reacción de llamarada”, en la que el dolor empeora por un corto periodo de tiempo antes
de aliviarse.

Bifosfonatos
Los bifosfonatos son un grupo de medicamentos que se pueden usar para tratar el cáncer
que se ha propagado a los huesos. Estos medicamentos funcionan al desacelerar la acción
de los osteoclastos. Estas células óseas normalmente disuelven pequeños fragmentos de
los huesos para ayudar a remodelarlos y mantenerlos fuertes. Pero los osteoclastos a
menudo son muy activos cuando el cáncer se propaga a los huesos, lo que puede causar
problemas.
Los bifosfonatos pueden ser útiles para el cáncer que se ha propagado a los huesos, ya
que:
• Reduce el dolor de huesos
• Retarda el daño óseo causado por el cáncer
• Reduce los altos niveles de calcio en la sangre (hipercalcemia)
• Reduce el riesgo de fracturas
Los bifosfonatos tienden a funcionar mejor cuando las radiografías muestran que el
cáncer metastásico está adelgazando y debilitando el hueso (metástasis líticas). Estos

medicamentos no son tan eficaces para el tratamiento de metástasis blásticas, donde los
huesos se vuelven más densos.
Los efectos secundarios más comunes de los bifosfonatos son cansancio, fiebre, náusea,
vómito, anemia (bajo nivel de glóbulos rojos) y dolor en los huesos o las articulaciones.
Sin embargo, otros medicamentos o el cáncer por sí solo pueden causar muchos de estos
efectos. Estos medicamentos pueden reducir los niveles de calcio. Por lo tanto, no se le
pueden administrar a alguien que ya tiene bajos niveles de calcio. Los bifosfonatos
pueden causar daño renal y a menudo no se pueden administrar a personas que presentan
una función renal deficiente.

Osteonecrosis de la mandíbula relacionada con la medicación
Un efecto secundario poco común, pero muy grave, consiste en osteonecrosis de la
mandíbula. En esta afección, parte del hueso de la mandíbula pierde su suministro
sanguíneo y muere. Esto puede causar pérdida de dientes e infecciones o úlceras abiertas
del hueso de la mandíbula que no sanan y que son difíciles de tratar.
La osteonecrosis de la mandíbula es muy difícil de tratar y la prevención es muy
importante. Algunas veces parece ser provocada por la extracción de un diente mientras
se recibe un bifosfonato. Muchos médicos que tratan el cáncer recomiendan que los
pacientes acudan a una revisión dental y que cualquier problema de dientes o de
mandíbula sea tratado antes de comenzar a tomar un bifosfonato. Una manera de evitar
esto consiste en mantener una buena higiene oral al usar hilo dental, cepillar los dientes y
asegurar de que las dentaduras le queden ajustadas. Someterse a exámenes dentales
regularmente también podría ayudar a prevenir esta afección.

Denosumab
El denosumab es otro medicamento que puede ser útil cuando el cáncer se ha propagado
a los huesos. Al igual que los bifosfonatos, este medicamento evita la activación de los
osteoclastos, aunque lo hace de una manera diferente al bloquear una sustancia llamada
RANKL.
Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas, diarrea, y debilidad o cansancio. Al
igual que los bifosfonatos, el denosumab puede causar osteonecrosis de la mandíbula.
Por lo tanto, los médicos recomiendan tomar las mismas precauciones (tal como tratar
cualquier problema con dientes o mandíbula antes de comenzar el medicamento).
Contrario a los bifosfonatos, este medicamento es seguro para los pacientes con
problemas renales.

Tratamientos locales para metástasis en los huesos
Los tratamientos locales, incluyendo radioterapia, cirugía y otras técnicas, están dirigidos
a una sola área en vez de a todo el cuerpo.
Los tratamientos locales pueden ser útiles si el cáncer se ha propagado a sólo un hueso, o
si existen áreas de propagación del cáncer que han empeorado más que otras y que

requieren ser tratadas de inmediato. Estos tratamientos pueden ayudar a aliviar el dolor u
otros síntomas causados por una o pocas metástasis en los huesos.
Algunas veces, los tratamientos locales, como la cirugía, se usan para estabilizar un hueso
que se encuentra en peligro de fracturarse debido a que ha sido debilitado por el cáncer.
Es mucho más fácil prevenir que un hueso lesionado se fracture que tratar de repararlo
una vez fracturado.

Radioterapia externa
La radioterapia utiliza partículas o rayos de alta energía para destruir las células
cancerosas o para disminuir su crecimiento. Cuando un cáncer se propagó a un pequeño
número de puntos en los huesos, se puede usar la radiación para ayudar a aliviar
síntomas, como el dolor. Si se trata el hueso con radiación antes de que se vuelva muy
débil, puede que esto también ayude a prevenir una fractura más adelante.
La forma más común de administrar radiación para metástasis en los huesos es emitiendo
un haz de radiación desde una máquina situada fuera del cuerpo, lo que se conoce como
radioterapia de rayos externos. Los tipos especiales de radioterapia externa pueden
enfocar la radiación con más precisión para reducir algunos efectos secundarios. Estos
incluyen radioterapia conformada en 3D y radioterapia de intensidad modulada . Para
más detalles, lea nuestra información sobre terapia de radiación.
La radioterapia para la metástasis en los huesos se puede administrar como una o dos
dosis grandes o en cantidades menores entre cinco y diez tratamientos que permiten una
dosis total mayor. Ambos programas proveen el mismo grado de alivio al dolor. La
ventaja principal de una o dos dosis de tratamiento consiste en que se requieren menos
viajes para la terapia. La ventaja de más tratamientos consiste en que los pacientes tienen
menos probabilidades de necesitar nuevamente tratamiento porque el dolor ha regresado.
Radioterapia corporal estereotáctica: esta es una clase especial de radiación externa
que suministra altas dosis de radioterapia con mucha precisión. En lugar de administrar
pequeñas dosis de radiación cada día por varias semanas, la radioterapia corporal
estereotáctica administra rayos muy enfocados de radiación en altas dosis por uno o
varios días. Varios rayos se dirigen hacia el tumor desde varias direcciones. Para poder
enfocar la radiación con precisión, el cuerpo de la persona se coloca en un armazón
especialmente diseñado para cada tratamiento. Al igual que otras formas de radiación
externa, el tratamiento por sí solo no es doloroso.

Efectos secundarios
Los efectos secundarios comunes de la radioterapia pueden incluir:
• Cansancio extremo (fatiga)
• Pérdida del apetito
• Cambios en la piel por donde se aplicó la radiación que van desde enrojecimiento
hasta ampollas y descamación.

• Bajos recuentos sanguíneos
Otros efectos secundarios dependen del área a ser tratada. Por ejemplo, la radiación a la
pelvis puede causar diarrea, ya que se pueden afectar los intestinos.

Técnicas de ablación
A la colocación de una aguja o una sonda directamente en un tumor y el uso de calor,
frío, o un químico para destruirlo se le llama ablación. Ésta se puede usar únicamente si
uno o dos tumores óseos están causando problemas.
La ablación por radiofrecuencia (RFA) es un tipo común que utiliza una aguja que
transporta corriente eléctrica. El extremo de la aguja se coloca dentro del tumor en el
hueso. Se puede utilizar una CT para asegurar que la aguja está en el lugar correcto. La
corriente eléctrica que se envía por la aguja calienta el tumor para destruirlo. Por lo
general, la RFA se hace mientras el paciente está bajo anestesia general (dormido
profundamente sin que sienta dolor).
En otro tipo de ablación, llamada crioablación, se coloca una sonda muy fría en el tumor
para congelarlo, lo que destruye las células cancerosas. Otros métodos usan alcohol para
destruir las células u otras formas de calentar el tumor (tal como termoterapia intersticial
inducida por láser). Una vez se destruye el tejido canceroso, el espacio que queda se
puede llenar con un cemento óseo. (Lea información más adelante).

Cemento óseo
Una opción para algunas personas consiste en inyecciones de un cemento y/o pegamento
óseo de rápida acción llamado PMMA (polimetilmetacrilato).
Cuando el PMMA se inyecta en un hueso vertebral se le llama vertebroplastía o
cifoplastía. Esto ayuda a estabilizar el hueso y a aliviar el dolor en la mayoría de las
personas. A menudo, la vertebroplastía reduce el dolor inmediatamente y se puede hacer
en un centro de atención ambulatorio.
Cuando se inyecta el pegamento para fortalecer los huesos que no sean los de la columna
vertebral, se le llama cementoplastía. Algunas veces, el pegamento se usa junto con la
cirugía, la radiación, la ablación por radiofrecuencia, u otros tratamientos.

Cirugía
La cirugía para tratar una metástasis ósea se hace para aliviar los síntomas y/o estabilizar
el hueso para evitar fracturas.
La metástasis ósea puede debilitar los huesos y dar lugar a fracturas que tienden a no
sanar bien. En una operación se pueden colocar tornillos, varillas, alfileres, placas,
armazones u otros dispositivos para que el hueso esté más estable y ayudar a prevenir
fracturas. Si el hueso ya está fracturado, la cirugía puede a menudo aliviar rápidamente el
dolor y ayudar al paciente a regresar a sus actividades habituales.

Algunas veces una persona no puede someterse a cirugía debido a su pobre estado de
salud general, otras complicaciones del cáncer o efectos secundarios de otros
tratamientos. Si los médicos no pueden reforzar quirúrgicamente un hueso que tiene
metástasis, un yeso o tablilla puede ayudar a estabilizarlo para reducir el dolor de manera
que la persona pueda moverse.

Si está considerando participar en un estudio clínico
Los estudios clínicos consisten en investigaciones minuciosamente controladas que se
llevan a cabo para estudiar con mayor profundidad nuevos tratamientos o procedimientos
promisorios. Los estudios clínicos son una forma de tener acceso a la atención más
avanzada para el cáncer. En algunos casos, puede que sean la única manera de lograr
acceso a tratamientos más recientes. También es la mejor forma de que los médicos
descubran mejores métodos para tratar el cáncer. Aun así, no son adecuados para todas
las personas.
Si desea saber más sobre qué estudios clínicos podrían ser adecuados para usted,
comience por preguntar a su médico si en la clínica u hospital donde trabaja se realizan
estudios clínicos. También puede comunicarse con nuestro servicio de compatibilidad de
estudios clínicos al 1-800-303-5691 para obtener una lista de los estudios que cumplan
con sus necesidades desde el punto de vista médico, o puede leer el artículo Estudios
clínicos para más información.

Si está considerando métodos complementarios y
alternativos
Es posible que escuche hablar acerca de métodos complementarios y alternativos que su
médico no ha mencionado para tratar su cáncer o aliviar los síntomas. Estos métodos
pueden incluir vitaminas, hierbas y dietas especiales, u otros métodos, como por ejemplo,
la acupuntura o los masajes.
Los métodos complementarios consisten en tratamientos que se usan junto con su
atención médica habitual. Los tratamientos alternativos son los que se usan en lugar del
tratamiento indicado por el médico. Aunque algunos de estos métodos pueden ser útiles
para aliviar los síntomas o ayudar a sentirse mejor, muchos de ellos no han demostrado
ser eficaces. Algunos incluso podrían ser peligrosos.
Asegúrese de consultar con los miembros de su equipo de atención médica contra el
cáncer sobre cualquier método que esté considerando usar. Ellos pueden ayudarle a
averiguar lo que se conoce (o lo que no se conoce) del método y así ayudarle a tomar una
decisión fundamentada. Lea Métodos complementarios y alternativos para la atención del
cáncer para aprender más.

Referencias
Coleman RE, Holen I. Bone metastasis. In: Niederhuber JE, Armitage JO, Doroshow JH,
Kastan MB, Tepper JE, eds. Abeloff’s Clinical Oncology. 5th ed. Philadelphia, Pa:
Elsevier; 2014: 739-763.
Conway JL, Yurkowski E, Glazier J, et al. Comparison of patient-reported outcomes with
single versus multiple fraction palliative radiotherapy for bone metastasis in a populationbased cohort. Radiother Oncol. 2016;S0167-8140(16):31032-5.
Finlay IG, Mason MD, Shelley M. Radioisotopes for the palliation of metastatic bone
cancer: a systematic review. Lancet Oncol. 2005;6:392-400.
Howell DD, James JL, Hartsell WF, et al. Single-fraction radiotherapy versus
multifraction radiotherapy for palliation of painful vertebral bone metastases-equivalent
efficacy, less toxicity, more convenient: a subset analysis of Radiation Therapy Oncology
Group trial 97-14. Cancer. 2013;119(4):888-896.
Liu XW, Jin P, Liu K, et al. Comparison of percutaneous long bone cementoplasty with
or without embedding a cement-filled catheter for painful long bone metastases with
impending fracture. Eur Radiol. 2016 Apr 21.
Ringe KI, Panzica M, von Falck C. Thermoablation of Bone Tumors. Rofo. 2016; DOI:
10.1055/s-0042-100477.
Rosella D, Papi P, Giardino R, et al. Medication-related osteonecrosis of the jaw: Clinical
and practical guidelines. J Int Soc Prev Community Dent. 2016;6(2):97-104.
Zugaro L, DI Staso M, Gravina GL, et al. Treatment of osteolytic solitary painful osseous
metastases with radiofrequency ablation or cryoablation: A retrospective study by
propensity analysis. Oncol Lett. 2016;11(3):1948-1954.

Tratamiento de los problemas causados por
las metástasis en los huesos
Dolor
Existen muchas maneras de aliviar el dolor causado por la propagación del cáncer a los
huesos. Casi todos los tratamientos locales o sistémicos que se usan comúnmente para las
metástasis en los huesos pueden ser útiles para tratar el dolor.
Los medicamentos contra el dolor también son muy útiles. Hay muchos tipos diferentes
de medicamentos utilizados para tratar el dolor causado por el cáncer. También hay
muchas formas en que se pueden tomar los medicamentos, como pastillas, parches,
aerosoles y bombas que permiten administrar la medicina en su cuerpo cuando usted la
necesita.

Nunca debe aceptar el dolor como parte normal de su enfermedad, pues todo dolor puede
ser tratado, y gran parte puede ser controlado o aliviado. Hable con el equipo de
profesionales que atienden el cáncer o contáctenos si desea saber cómo manejar el dolor
causado por el cáncer.

Niveles altos de calcio (hipercalcemia)
Conforme las células cancerosas afectan a los huesos, se libera calcio de los huesos a la
sangre. Esto puede ocasionar problemas causados por altos niveles de calcio en la sangre.
El término médico para altos niveles de calcio es hipercalcemia.
Los síntomas tempranos de tener demasiado calcio en la sangre incluyen:
• Estreñimiento
• Orinar con mucha frecuencia
• Sensación de aletargamiento o adormecimiento
• Sentir sed todo el tiempo y beber grandes cantidades de líquido
Las señales y los síntomas posteriores pueden incluir debilidad muscular, dolores
musculares y de las articulaciones, confusión, coma e insuficiencia renal.
Los altos niveles de calcio afectan a los riñones, causando que usted orine mucho y se
deshidrate. La deshidratación empeora a medida que aumenta el nivel de calcio. Por esta
razón, administrar grandes cantidades de líquidos intravenosos es parte del tratamiento
para la hipercalcemia.
Los medicamentos de bifosfonatos, también se usan para reducir rápidamente los niveles
de calcio en la sangre. Estos medicamentos se administran en la vena mediante infusión
intravenosa (IV) y podrían repetirse cada mes. Otras medicinas pueden usarse en caso de
que las anteriores no surtan efecto.
Una vez que el nivel de calcio regresa a lo normal, el tratamiento del cáncer puede ayudar
a evitar que el nivel de calcio vuelva a elevarse demasiado.

Huesos fracturados
Cuando el cáncer pasa a los huesos, puede causar que éstos se debiliten y sean más
propensos a romperse (fractura). Los huesos de las piernas cercanos a la cadera a menudo
se fracturan, ya que estos huesos soportan la mayor parte de su peso, aunque otros huesos
también se pueden fracturar.
El cáncer en los huesos puede causar un dolor intenso durante un tiempo antes de que
ocurra la fractura. Si se toma una radiografía en ese momento, ésta puede mostrar que es
probable la fractura del hueso. Su médico tratará de prevenir la fractura siempre que sea
posible. Para los huesos de los brazos y las piernas, se coloca una varilla de metal a través

de la parte débil del hueso para ayudar a darle soporte. Esta cirugía se hace mientras
usted recibe anestesia general (usted está en un sueño profundo y sin sentir dolor).
Si el hueso ya está roto, entonces se hará algo más para apoyar el hueso. Generalmente se
realiza una cirugía para colocar un soporte de acero sobre el área fracturada del hueso.
Se pueden administrar tratamientos de radiación después de la cirugía para tratar de
prevenir daños posteriores. La radiación no fortalecerá los huesos, pero puede que evite
más daño.
También se pueden fracturar los huesos de la columna vertebral. Si esto ocurre, se puede
usar una vertebroplastía para darles soporte. En este procedimiento, se inyecta un tipo de
cemento óseo en los huesos dañados.
Los medicamentos que recibe o el mismo cáncer pueden hacer que sienta confusión,
mareos o debilidad. Esto puede resultar en caídas y accidentes, y las caídas pueden causar
fracturas, especialmente en los huesos debilitados por el cáncer. Hable con los miembros
de su equipo de atención del cáncer sobre algún equipo de seguridad que pueda usar en
casa, tales como sillas para la regadera, los andadores de apoyo para caminar y los
pasamanos.

Compresión de la médula espinal: cuando el cáncer
amenaza con parálisis, esto es una emergencia
Si el cáncer se propaga a un hueso en la columna vertebral, a veces puede crecer lo
suficientemente como para presionar la médula espinal. Esto puede manifestarse de
maneras diferentes:
• Dolor de espalda (a veces con dolor hacia una o a ambas piernas)
• Adormecimiento en las piernas o el abdomen
• Debilidad en las piernas o dificultad para moverlas
• Pérdida del control de la orina o las heces fecales (incontinencia) o problemas al
orinar
Si usted nota síntomas como estos, llame inmediatamente a su médico o acuda a la sala
de urgencias. Si no se trata inmediatamente, la compresión de la médula espinal puede
causar parálisis de por vida (incapacidad para caminar o incluso moverse).
Si el cáncer está comenzando a presionar la médula espinal, el tratamiento puede ayudar
a prevenir parálisis y ayudar a aliviar el dolor. A menudo, se usa radiación como parte del
tratamiento, frecuentemente con un tipo de medicamento llamado un esteroide o
corticosteroide. A menudo la radiación se inicia dentro de las primeras 12 a 24 horas.
Si la médula espinal ya muestra signos de daño (tal como debilidad en las piernas), la
cirugía inmediata seguida por la radiación podría ser el mejor tratamiento. Esto podría
permitir al paciente caminar y funcionar mejor que si recibe únicamente la radiación.

Puede que las personas con cáncer muy avanzado u otros graves problemas de salud no
puedan someterse a esta clase de cirugía.
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Hable con su médico sobre las metástasis en
los huesos
Preguntas que debe hacer a su médico
Es importante sostener diálogos sinceros, honestos y transparentes con su médico. Su
médico y el resto de su equipo de atención médica contra el cáncer quieren responder a
todas sus preguntas y ayudarle a tomar decisiones para su bienestar. Le recomendamos
que considere las siguientes preguntas:
• ¿Cómo sabe que es el mismo cáncer que tenía antes y no un nuevo cáncer?
• ¿A cuáles huesos se ha propagado el cáncer?
• ¿Qué tratamientos me recomienda y por qué?
• ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Curar el cáncer? ¿Ayudarme a vivir por más
tiempo? ¿Aliviar o prevenir algunos de los síntomas del cáncer?
• ¿Cuáles son las posibilidades de que el tratamiento surta efecto?
• ¿Qué se espera que sienta?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios que debo esperar del (de los) tratamiento(s) que
me ha recomendado, y qué puedo hacer para reducir dichos efectos?
• ¿Hay algún problema que podría notar y que usted necesita saber de inmediato?
• ¿Cómo afectaría el tratamiento mis actividades cotidianas?

• ¿De qué opciones de tratamiento dispongo para aliviar el dolor en los huesos u otros
síntomas?
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir fracturas de huesos?
• ¿Qué haríamos si un hueso se rompe?
• ¿Existen estudios clínicos que pudieran ser adecuados para mí?
• ¿Cómo puedo obtener ayuda después de horas de oficina o en fines de semana?

Otros aspectos a ser considerados
Cuidado paliativo
El tratamiento paliativo o de apoyo ayuda a aliviar los síntomas y le ayuda a sentirse
mejor, pero no se espera que cure la enfermedad. Probablemente usted recibió cuidado
paliativo en el pasado, como cuando le dieron medicamentos contra el dolor o las náuseas
durante el tratamiento del cáncer. El cuidado paliativo es una parte importante del
tratamiento de las metástasis óseas.
Por lo general, las metástasis óseas no se pueden curar, pero la radiación paliativa puede
ayudar a reducir un área de la metástasis del hueso y evitar que el hueso se fracture. El
objetivo en ese momento es que usted esté tan cómodo y tan bien como sea posible.

Asegúrese de que usted pida y reciba el tratamiento para
cualquier síntoma, como dolor o estreñimiento.

A veces los tratamientos de cuidado paliativo que recibe para controlar sus síntomas son
los mismos que los tratamientos que se usan para tratar el cáncer, tales como la radiación
para ayudar a aliviar el dolor en los huesos o la quimioterapia para achicar un tumor y
evitar que bloquee el intestino o que ejerza presión sobre los nervios. Sin embargo, esto
no es lo mismo que recibir tratamiento para tratar de curar el cáncer.
Consulte a su equipo de atención médica contra el cáncer sobre las medidas que se
pueden tomar para asegurar que usted tenga la mejor calidad de vida posible.

Planes que debe considerar
Es importante que tenga una idea de su pronóstico (cuál es la expectativa de vida). Su
médico no puede indicarle el pronóstico con certeza, pero debe darle un margen de
tiempo general. A veces los médicos no hablan acerca del final de la vida, y puede que
usted tenga que preguntarle acerca de este asunto. Esto le ayudará a hacer planes
relacionados a asuntos personales, legales o médicos que usted quiera atender mientras

pueda. Expresar sus deseos a su familia y al equipo de profesionales que atiende su
salud puede darle tranquilidad. También puede aliviar el estrés de sus seres queridos si
llega el momento en que usted no puede comunicarles sus deseos.
En algún momento, es posible que usted se beneficie de la atención que se ofrece en los
programas de cuidados paliativos (hospicio). La mayoría de las veces esta atención se
proporciona en el hogar. Es posible que el cáncer esté causando síntomas o problemas
que requieran atención, y un programa de cuidados paliativos se enfocan en su
comodidad. Usted debe saber que la atención de hospicio no significa que no pueda
recibir tratamiento para los problemas causados por su cáncer u otras condiciones de
salud. Simplemente significa que el enfoque de su cuidado consiste en vivir lo más
plenamente posible y sentirse tan bien como pueda en esta difícil etapa de su cáncer.
Reiteramos que es importante incluir al equipo de atención médica contra el cáncer y a
sus seres queridos en estas conversaciones para que le ayudan a decidir lo que hay que
hacer y cuándo hacerlo.
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