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1. ¿Qué síntomas presentan las 
metástasis óseas?



Desde ningún síntoma, hasta dolor, compresión 
medular/radicular, fracturas patológicas y trastornos 

metabólicos como la hipercalcemia. 



2. ¿Qué riesgo hay de que una 
metástasis ósea se fracture?



3.¿Cuándo hay que operar una 
metástasis ósea?



4. ¿Quién decide si una metástasis 
ósea se debe operar o irradiar?



5. Ya me han dado radioterapia en el fémur 
y sigo sintiendo dolor, ¿qué otras opciones de 

tratamiento hay?



6. ¿Qué es la radioterapia? 
¿Porqué es útil para tratar el cáncer? 



La radioterapia es uno de los tres tratamientos o pilares fundamentales

para el tratamiento del cáncer y las metástasis óseas.

La radioterapia en un tratamiento oncológico en el que emplearemos Rayos X o radiación ionizante para eliminar las células 
cancerosas. 

Los Rayos X son similares a los que se emplean para hacer una radiografía, pero son capaces de atravesar los tejidos y hacer su efecto 
sobre la célula. 

Es un tratamiento tóxico cuyo objetivo es matar las células tumorales, la radiación romperá el ADN de la célula tumoral e impedirá que 
siga diviéndonse y eso conllevará a la muerte de la célula.

La radioterapia no es selectiva para las células tumorales, también puede dañar las células sanas. Las células sanas, que tendrán sus 
mecanismos de reparación del ADN intactos, serán capaces de reparar el daño que la radiación ha inducido sobre ellas y podrán seguir 
viviendo. 

Por ese motivo, la radioterapia hará mucho más daño a las células tumorales que a las sanas, porque las sanas podrán ir reparándose 
entre una sesión y otra de radioterapia. 

** Gracias a los enormes avances tecnológicos que se han producido en los últimos años, se ha podido mejorar la precisión de la 

radioterapia (IMRT e IGRT —> SBRT), y eso nos ha permitido ofrecer tratamientos mucho más precisos, en los que la radiación 

queda mucho más “concentrada” en la zona enferma y nos permite proteger una mayor proporción de las células sanas que viven 

alrededor del tumor. 





7. ¿Cuál es el objetivo de la 
radioterapia?



Depende del escenario o situación clínica. 

En situaciones de enfermedad ósea múltiple, la 

Radioterapia es muy útil como herramienta para: 

✤ Controlar el dolor

✤ Evitar /Resolver compresiones medulares/radiculares 

Tras una cirugía profiláctica:

✤ Eliminar las células tumores que están dentro del hueso 

(Concepto de “esterilizar” el área tratada, para poder 

permitir que el hueso “suelde” o forme un callo. 

En situación de oligometástasis:

✤ Resolver/Eliminar las células tumores de forma 

definitiva: Esto tiene algún sentido en situaciones de 

baja carga de enfermedad.



8. ¿EESS/Riesgos? 



La radioterapia tiene efectos tóxicos sobre los tejidos sanos, por eso es 

importante la precisión en el tratamiento. 

La radioterapia tiene efectos tóxicos sobre los tejidos sanos, por eso es importante la
precisión en el tratamiento. La radiación no es selectiva para las células tumorales.

Los tejidos irradiados, en particular el hueso, sufrirán un “envejecimiento celular”, y aunque
podrán repararse-recalificarse y refortalecerse, siempre quedarán más debilitados que si no se
hubiesen irradiado. No obstante, siempre será un hueso más fuerte que un hueso invadido por
células tumorales —> Fragilidad ósea

También puede producir anemia si se irradian grandes huesos, debido al daño sobre las
células madre hematopoyéticas, que es reversible.

Otros síntomas, pueden incluir cansancio, pérdida apetito/nauseas si irradias huesos
abdominales.



9. ¿Qué ofrecen las nuevas tecnologías 
de radioterapia a nivel de tratamiento de 

las metástasis óseas? 



La radioterapia se ha perfeccionado mucho en los últimos años y eso nos ha permitido 

mejorar de una forma muy importante la precisión para poder tratar las metástasis óseas. 

Gracias a esa “mayor precisión” podemos administrar dosis muy altas de radiación en muy 

pocas sesiones de radioterapia, haciendo que el tratamiento sea más efectivo (Mayor 

probabilidad de eliminar la metástasis que estamos tratando) y más seguro (Al irradiar menos 

tejido sano, los efectos secundarios disminuyen de forma importante). 

La técnica más novedosa en este ámbito es la SBRT (Radioterapia estereotáxica 

corporal). Una técnica en la que entre 1 y 5 sesiones de radiación puedes administrar 

una Dosis Radical con potencial para eliminar ese foco metastásico. 



La SBRT ha permitido ofrecer:

✤ Aumento en la probabilidad de controlar la metástasis óseas tratadas, con hasta un 80% de 

probabilidad de control local (incluso más allá de 3 años)

✤ Tratamiento seguro, poco tóxico

✤ Opción de tratamiento radical para pacientes oligometástasicos (con pocas lesiones 

metastásicas).

✤ Mayor probabilidad de controlar el dolor, y un efecto más duradero en el tiempo

✤ Alivio del dolor más rápido

✤ Especial interés para tumores radiorresistentes (Melanoma, renal)

✤ Posibilidad de reirradiación con SBRT 







10. ¿Qué efectividad tiene la 
radioterapia en el tratamiento de 

las metástasis óseas?



La radioterapia es un tratamiento muy efectivo contra las metástasis óseas.

Si hablamos del escenario de enfermedad múltiple:

✤ Tasa Respuesta Completa Dolor: 80%

✤ Tasa Respuesta Parcial: 15%

Si hablamos del escenario de “poca enfermedad” u oligometástasis.

✤ La SBRT será capaz de erradicar la enfermedad de ese hueso en 60-80% de los 

casos





11. ¿La radioterapia se 
personaliza?



En todos los casos hay que preparar un tratamiento totalmente personalizado
para cada paciente y para cada lesión.

Para cada paciente hay que estudiarse las imágenes con las que se ha diagnosticado
la metástasis ósea (Gammagrafía, RMN, PET o TC) para poder delimitar de forma
perfecta y milimétrica la lesión a tratar, y luego preparar la técnica con la que se
tratará esa lesión.

La mejor técnica será aquella que consiga irradiar la metástasis ósea y la que menos
tejido sano irradie.

Es más, en ocasiones a medida que se va irradiando una lesión tumoral, ésta va
disminuyendo de tamaño, cambiando su forma y hay que adaptar el tratamiento.



12. ¿Pueden prevenirse de alguna 
manera los efectos secundarios?



Gracias a los enormes avances tecnológicos que se han producido en los
últimos años, se ha podido mejorar la precisión de la radioterapia (IMRT e
IGRT —> SBRT), y eso nos ha permitido ofrecer tratamientos mucho
más precisos, en los que la radiación queda mucho más concentrada” en la
zona enferma y nos permite proteger una mayor proporción de las células
sanas que viven alrededor del tumor.

Por otro lado, llevar unos hábitos de vida saludables con una dieta rica en
antioxidantes, ayudará a minimizar la oxidación celular, que es uno de los
mecanismos por los que la radioterapia produce EESS, usar crema
hidratante en la zona tratada, para minimizar el daño en la piel.

En el caso de la irradiación ósea, también aconsejaría una dieta rica en
Calcio/Vitamina D tras la radioterapia, para facilitar-acelerar la
remineralización ósea.



13. ¿De qué depende que el 
tratamiento funcione?



En principio de la sensibilidad de la célula tumoral a la radioterapia.

La gran mayoría de células tumorales son sensibles y responderán al
tratamiento de radioterapia.

Los tumores más radio sensibles son los seminomas, tumores sanguíneos
(linfomas), cáncer de mama y pulmón.

Hay algunos tipos de tumores más radiorresistentes (Que responden peor a
la radioterapia), como los melanomas o los tumores renales, en los que se
aumenta la Dosis de radioterapia para conseguir el mismo efecto.



14. ¿Cuál es la diferencia entre 
radiación interna y externa?



La radiación externa es aquella en que una maquina (Acelerador lineal)
envía los Rayos X hacia un paciente, y por lo tanto los Rayos X tendrán
que atravesar los tejidos.

La radiación interna se refiere a aquellos tratamientos en los que un
paciente recibe un fármaco radioactivo (Por ejemplo Estroncio Radio o
Samario radioactivos —> Son emisores naturales de radiación). Estas
moléculas se introducen a través de un suero en el paciente. Las sustancias
(Estroncio o Samario o Radio) se unirán/se depositarán en el hueso y allí
“soltarán” la radiación y harán su efecto.

Este tipo de tratamientos puede ser útil en pacientes con mucha afectación
en los huesos, en particular en tumores prostáticos.



15. ¿Se puede complementar la 
radioterapia con otros 

tratamientos?



Sí claro, y de hecho es necesario.

La radioterapia puede complementarse con tratamientos como
Bifosfonatos (Ácido Zolendrónico) —> Fármacos capaces de inhibir la
destrucción ósea por el tumor. Esto ayudará a frenar la destrucción ósea

En tumores prostáticos sabemos que la radioterapia es aún más efectiva si
se da de forma simultánea con el Bloqueo Hormonal (Tratamiento para
frenar las células prostáticas).

En lesiones de huesos largos (Femur/Humero) a menudo tenemos que
irradiar después de una cirugía para estabilizar/fijar ese hueso —> La
radioterapia tras la cirugía (Que ya habrá fijado el hueso) permitirá eliminar
las células tumorales que produjeron la fractura y permitir que el hueso
“suelde” tras la cirugía.

La efectividad de la radioterapia aumenta en combinación con fármacos de
quimioterapia, como platinos o 5-FU.



16. ¿Qué es la radioterapia 
paliativa y cuándo se administra



La radioterapia paliativa es aquel tratamiento radioterápico cuyo
objetivo es paliar algún síntoma producido por la enfermedad, y
conseguir aumentar la calidad de vida. No sólo se trata de vivir mucho,
sino de vivir bien.

Con la batería de tratamientos que hay hoy en día, incluso en situaciones de
enfermedad avanzada, se puede frenar, cronificar la enfermedad, y vivir
muchos años con la enfermedad. De ahí, la importancia de la radioterapia
paliativa.

Los tratamientos de radioterapia paliativa, permitirán controlar el dolor
producido por la enfermedad, que en ocasiones obliga a tomar altas dosis
de medicamentos. Eso permitirá que el paciente pueda llevar una vida más
normal. El objetivo será que el paciente lleve una vida lo más similar a antes
de la enfermedad.



¿Alguna duda más?



Gracias
www.drrobertovelez.com


