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Me gustaría agradecer a la Asociación de pacientes de Cáncer de Mama 
Metástasico por su ayuda, colaboración y labor. 

Al Hospital Quironsalud Barcelona por cedernos el espacio para poder llevar a 
cabo la sesión en directo

Y sobre todo, a todas las pacientes que han enviado sus preguntas, Amalia, 
Marga, Inma, Irene, Marta, Laura, Maria, Cinta, (anónimas),…; Espero haber 

aclarado todas vuestras dudas. 



¿Cómo puedes colaborar?

✓Haciéndote socio
✓Haciendo un donativo
✓Haciendo voluntariado

Asociación Cáncer Mama Metástasico.

Su objetivo principal es lograr que esta enfermedad se 
cronifique y para ello se necesita más investigación.

Bajo el lema  más investigación para más vida todas las 
campañas y acciones van encaminadas a este fin. Para lograr 
este objetivo es imprescindible la colaboración de pacientes, 
médicos, administración pública, empresas (farmacéuticas...), y 
la población en general. 

Más información en:

https://cancermamametastasico.com/hazte-socio/

https://cancermamametastasico.com/hazte-socio/


1.¿Se puede llegar a curar la metástasis en los huesos?



• Cáncer Avanzado

• En términos generales no tiene cura, PERO EL TRATAMIENTO BUSCA

• DETENER SU CRECIMIENTO EXPANSIÓN

• DISMINUIR EL TAMAÑO DE LAS LESIONES

• ALIVIAR LOS SÍNTOMAS

• AYUDAR A VIVIR MÁS TIEMPO

Cáncer Metastásico



LA INVESTIGACIÓN AVANZA



2.¿Cuál es el riesgo que se extienda la metástasis a otros 
órganos del cuerpo?



3. ¿Cuál es la media de supervivencia con esta enfermedad 
estando en fase cuatro?



CÁLCULO SUPERVIVENCIA

• INDIVIDUALIZADO

• MUCHOS FACTORES

• GRADO, SUBTIPO, CIRUGÍA, RESPUESTA A LA QUIMIO, 
MARCADORES, ETC



4.¿Es una buena solución estar en un ensayo clínico?



5. Tengo metástasis óseas en el esternón y en la cadera, el dolor me 
aparece sobre todo por la noche y especialmente cuando hay cambio 
de tiempo, sobre todo cuando va a llover. ¿Por qué se debe?



6. Si se destruyen las terminaciones nerviosas, no debería 
doler, ¿no?¿Por qué duelen a veces y otras no?



HUESO DEBILITADO



7.Cómo se sabe si es metástasis ósea o un tumor primario 
de hueso?



¡UN ESPECIALISTA!



TUMOR PRIMARIO VS METASTASIS

• LAS METÁSTASIS SON EL TUMOR ÓSEO MÁS FRECUENTE

• 600 VECES MÁS FRECUENTE QUE UN SARCOMA

• SI HAY ANTECEDENTES DE CARCINOMA, LO MÁS 
PROBABLE ES QUE SEA UNA METÁSTASIS DEL CARCINOMA

• BIOPSIA



8. ¿Qué se puede hacer para reforzar los huesos cuando 
hay metástasis?, ¿alguna prevención?



9.En cáncer de mama las lesiones óseas pueden ser osteoblásticas, 
osteolíticas o mixtas. Mi duda es acerca de pruebas de imagen, en 
concreto la gammagrafía ósea, ¿cuáles ve? O ¿cuáles ve mejor? 
¿Cómo habitual es que no se vean ( aunque existan)?. ¿Crees que es 
una prueba de imagen adecuada para diagnóstico y seguimiento?



GAMMAGRAFÍA



RADIOGRAFÍAS



10. Mi duda es sobre los criterios de progresión y criterios de 
respuesta, ¿cuándo se considera que un tratamiento no es efectivo? 
¿Con qué pruebas?



RESPUESTA AL TRATAMIENTO

• TAC TORACO ABDOMINAL

• GAMMAGRAFÍA

• MARCADORES EN SANGRE



11.¿Es cierto que no se pueden confirmar metástasis óseas? 
¿Cree usted con la gammagrafía y con las molestias que sigo teniendo, 
puede que sean microfracturas?



EN PACIENTES CON CANCER,  

¡¡¡NO TODO SON METÁSTASIS!!!



12.¿Cómo se determinará la evolución de la metástasis ósea si 
no la vieron en su momento con los resultados de la analítica?



13. ¿Pueden los marcadores no manifestarse con la existencia de 
una metástasis? ¿Deben de volver  a realizar una GA de esqueleto?



14. ¿Qué efectos secundarios tiene radiar un hueso con 
metástasis si después se tiene que poner una prótesis?



15. ¿La cirugía en metástasis ósea es solo “ortopédica” o 
hay algún tipo de “reparación”?



CIRUGÍA PREVENTIVA-PROFILÁCTICA



CIRUGÍA EN FRACTURA PATOLÓGICA



RESECCIÓN ONCOLÓGICA



16.¿La cirugía puede aliviar el dolor?



ESTABILIZACIÓN MECÁNICA



17. ¿Las metástasis óseas siempre provocan fragilidad en 
los huesos? ¿Cómo se pueden evitar?



HUESO ANORMAL

BLÁSTICAS LÍTICAS



18. Me han hablado de la posibilidad de “poner 
cemento” ¿Cómo se llama la técnica y en qué consiste?



CEMENTOPLASTIA



19.¿Si hago tratamiento con pertuzumab, transtumab, zometa y 
tratamiento hormonal no podré tener tratamiento quirúrgico? ¿Es una 
cosa u otra?



20.Tengo metástasis en la cadera , tenía dolor y ahora me han 
diagnosticado trocanteritis, ¿tiene que ver una cosa con la otra? ¿Hay 
alguna solución de mejora de la trocanteritis?



21. Mis metástasis óseas solamente se controlan mediante TAC, los 
informes son muy escuetos, en el último dice "estabilidad de las 
lesiones osteoblásticas en marco óseo". 
¿Es un TAC suficiente o debería proponer/sugerir a mi doctor 
alguna prueba adicional? ¿Por qué mis lesiones son blásticas? ¿Qué 
importancia tiene que las lesiones sean blásticas o líticas?



INTERPRETACIÓN



22. Preguntas relacionadas con Zometa: 

•Si tenemos metástasis blásticas, ¿se recomienda el uso del Zometa? ¿O es simplemente para reforzar el resto 

de huesos?  

•¿Cuántas dosis de media se puede suministrar? 

•¿Tiene efectos secundarios graves a largo plazo? 

•¿En qué se basan para recetar Zometa? 
•



BIFOSFONATOS

• ALTERAN EL METABOLISMO ÓSEO

• LIMITAN LA ACTIVIDAD DE LAS CÉLULAS LLAMADAS 
OSTEOCLASTOS

• REDUCEN LOS “EVENTOS ESQUELÉTICOS” EN PACIENTES CON 
METÁSTASIS ÓSEAS

• FRACTURAS, RADIOTERAPIA, CIRUGÍA O COMPRESIÓN MEDULAR

Continued Treatment Effect of Zoledronic Acid Dosing Every 12 vs 4 Weeks in Women With Breast Cancer Metastatic to Bone
The OPTIMIZE-2 Randomized Clinical Trial
Gabriel N. Hortobagyi, MD,1 Catherine Van Poznak, MD,2 W. Graydon Harker, MD,3 William J. Gradishar, MD,4Helen Chew, MD,5 Shaker R. Dakhil, MD,6 Barbara B. Haley, MD,7 Nicholas 
Sauter, MD,8 Ramon Mohanlal, MD,9,10Ming Zheng, PhD,8 and Allan Lipton, MD11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hortobagyi%20GN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Poznak%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harker%20WG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gradishar%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dakhil%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haley%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sauter%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sauter%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohanlal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lipton%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125763


EFECTOS ADVERSOS



23. ¿Existe algún tratamiento nuevo en Europa que haga desaparecer 
el dolor en las piernas a causa de la metástasis ósea y que me permita 
caminar mejor?



ABLACIÓN PERCUTÁNEA 
GUIADA POR TAC



¿Alguna duda más? 



Gracias
www.drrobertovelez.com

http://www.drrobertovelez.com

