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�Importancia del dolor en oncología

�¿De que tipos de tratamientos 
disponemos ?

�¿Qué son los bifosfonatos ?

�Evidencias del tratamiento con 
bifosfonatos



DOLOR



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ DOLOR !!!!!DOLOR !!!!!

Definiciones de Dolor, (del latín dolor-oris)

•Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa 
•interior o exterior: Sentimiento de pena y congoja.

•Desconsuelo, mal, pesar, suplicio, tortura, aflicción, angustia, congoja, daño,  
pena, tormento , calvario: Antónimos: bienestar , gozo,  placer.

• Dolor, es todo lo que la persona que lo sufre considera como tal y 
existe siempre que esa persona afirma sentirlo: Es lo que el paciente 

describe y no lo que los demás piensan que debe ser.

• El dolor es una experiencia sensorial y emocional no placentera

relacionada con daño potencial o real del tejido, o descrita en        

términos de tal daño. El dolor es siempre subjetivo.

• El dolor es el síntoma más temido, sin embargo, es el primero, 
con el que  nacemos y el último, con el que morimos. 



Significado del dolor para el paciente

�Mal pronóstico o muerte cercana

�Disminución de la autonomía

�Disminución del bienestar y calidad 
de vida

�Desafío a la dignidad

�Amenaza del incremento de 
sufrimiento físico   



Incidencia del dolor

� Estudios retrospectivos, muestras pequeñas 
heterogéneas, variabilidad en la 

medición del dolor, estadio tumoral….

� 30% de los pacientes al diagnóstico

� 80% de los casos en fase terminal

� Puede controlarse adecuadamente en + del 90% de 
los  pacientes

� ¿30-40% infratratado, infranotificado?





¿Infranotificación del dolor?

Temor a admitir el dolor

Miedo a distraer al médico de la enfermedad

Temor a la adicción

Actitudes estoicas

Disposiciones culturales/religiosas

Deseo de ser un paciente modélico

Negación psicológica

Falta de información de las posibilidades de alivio.



Por la duración: agudo y crónico.

Por la patogenia: neuropático, nociceptivo y visceral.

Por la localización: somático y visceral.

Por el curso: continuo e irruptivo.

Por la intensidad: leve, moderado y severo.

Por la respuesta al tratamiento: dolor fácil y dolor difícil,
respondedor o no respondedor a tratamiento con opiáceos.

Tipos de dolorTipos de dolor



Estadio I (Buen 
pronóstico)

Estadio II (Mal 
pronóstico)

•Dolor visceral, óseo o 
de partes blandas.

•Dolor no irruptivo.

•No distrés emocional.

•Escala lenta de 
opioides.

•No antecedentes de 
enolismo y/o 
drogodependencia.

•Dolor neuropático, 
mixto o de causa 
desconocida.

•Dolor irruptivo.

•Distrés emocional.

•Incremento rápido de 
la dosis de opioides.

•Antecedentes de 
enolismo y/o 
drogodependencia.

Edmonton Staging System.



Manejo Clínico del dolor

Factores que     el umbral del dolor

•Sueño

•Reposo

•Actividad de diversión

•Reducción de la ansiedad

•Elevación del estado de ánimo

Factores que      el umbral del dolor

•Insomnio

•Ansiedad

•Miedo

•Tristeza

•Depresión

•Abandono



Manejo Clínico del dolor

El  abordaje en el  tratamiento del dolor 
dependerá de:

� la situación clínica del paciente

� el tipo de dolor y las causas que lo    

desencadenan.

� factores que puedan      el umbral del dolor.

� significado del dolor para el paciente.



Dolor

Tratamientos no farmacológicos

Radioterapia

Técnicas locoregionales (bloqueos, radiofrecuencia…)

Cirugía paliativa

Abordaje psicológico

Tratamientos alternativos (ejercicio, acupuntura, masajes…)

Tratamientos farmacológicos

Analgésicos

Coadyuvantes

Bifosfonatos



Dolor: tratamiento farmacológico
Objetivo:

� Conseguir una situación basal de ausencia de dolor.

¿De que depende la eficacia analgésica?

� La pauta del fármaco deberá estar en relación con 
la duración de su efecto.

� La dosis debe ser la adecuada para la intensidad y 
características del dolor.

� Debe realizarse una valoración continua de la 
eficacia del fármaco.

Escalón terapéutico

� Su utilidad obedece a la ineficacia de los fármacos 
previos.



Criterios para la indicación de fármacos

� Eficacia comprobada
� Efectos secundarios
� Preferencia por vía oral
� Valoración otras vías de administración
� Administración sencilla
� Reducción de fármacos al máximo



Dolor: tratamiento farmacológico

La  OMS recomienda:

administración pref. oral, por reloj y por escalera.



Dolor: tratamiento farmacológico

� Analgésicos no opioides

� Analgésicos opioides menores

� Analgésicos opioides mayores

� Rotación de opioides

� Coadyuvantes



Dolor: tratamiento farmacológico

Analgésicos no opioides   (AINES y Paracetamol)

Características:

� 1º escalón analgésico

� Eficaces en dolor leve

� Se pautan en forma reglada

� Son igualmente eficaces

� Con opioides no han demostrado > eficacia

Indicaciones:

� Metástasis óseas, tenesmo vesical/rectal…
World Health Organization. Cancer pain relief and palliative care.

(WHO Technical report series, 804). World Health Organization, Geneva, 1990.

McNicol E, strassels SA, Gordas L, y col. NSAIDS or paracetamol, alone or 

combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev. 2005; 1:CD005180



Dolor: tratamiento farmacológico

Analgésicos opioides menores:

(codeína, dihidrocodeína, tramadol)

Características:

� 2º escalón analgésico

� Fiables y seguros 

� Fáciles de titular

� Eficaces en dolor leve o moderado

� Tramadol más eficaz y menos toxicidad

Indicaciones:

� Dolor no controlado con el 1º escalón

Leppert W, Luczak J. The role of  tramadol in cancer pain treatment – a review. 

Support Care Cancer 2005; 13:5-17.



Dolor: tratamiento farmacológico

Analgésicos opioides mayores

(morfina, oxicodona, fentanilo trans., metadona , buprenorfina, 
hidromorfona) vias iv, sc, in, td, oral…

Características:

� 3º escalón analgésico

� No tienen techo analgésico 

� Eficacia similar

� Eficaces en dolor moderado o intenso

� Rotación de opioides

� Se debe evitar o corregir los efectos secundarios

Indicaciones:

� Dolor no controlado con el 2º escalón

� Cambio de opioides por toxicidad

Davis MP, Walsh D, Lagman R, y col. Controversies in pharmacotherapy of pain management. 

Lancet Oncol 2005; 6: 696-704. Kalso E. Oxycodone. J Pain Symptom Manage 2005; 29 Suppl5: S47-56

.



Dolor: tratamiento farmacológico

Directrices – tratamiento con opioides

Morfina 10 mg/12hs 30-50% de dosis c/48hs

Tramadol 100 mg/12hs 50% c/48hs  

Oxicodona 10 mg/12hs 50% de dosis c/48hs

Fentanilo 25 
µg/ml/72hs

según dolor

Buprenorfina 17,5 
µg/ml/72hs

según dolor



Dolor: tratamiento farmacológico

Efectos secundarios inducidos por opioides

Efecto secundario Incidencia Recom  1º Recom 2º

Estreñimiento ∼ 95% Fibra + laxantes Rotación/vía

Náuseas/vómitos ∼ 40% Antieméticos Rotación

Sedación ∼ 20% Rotación Proc. no farmacol.?

Prurito ∼ 2% Antihistáminicos rotación

Alucinaciones ∼ 1% haloperidol rotación



Manejo Clínico del dolor 

Tratamiento farmacológico
Coadyuvantes



Dolor: tratamiento farmacológico

Coadyuvantes – características

� Carecen de efecto analgésico per se

� Son eficaces asociados 

� Inicio del efecto tardío (7 a 21 días)

� Se pueden rotar

� Buena tolerancia 



Dolor: tratamiento farmacológico
Antidepresivos Amiptriptilina, Imipramina, Mirtazapina

Ej: dolor neuropático + depresión

Benzodiazepinas Diazepan, Bromazepan, Lorazepan, Clonazepan

Ej: sedación, ansiedad, inducción al sueño….

Neurolépticos Haloperidol, Clorpromazina, Prometazina

Ej: sedación, agitación……

Anticomiciales Carbamazepina, Fenitoína, Gabapentina, Pregabalina

Ej: dolor neuropático + ansiedad

Corticoides Prednisona, dexametasona

Ej: estado de ánimo, efecto antiinflamatorio, emésis, 
apetito…



Dolor: tratamiento farmacológico

Directrices – tratamiento con coadyuvantes

Fármaco Dosis inicio Dosis tratamiento

Gabapentina 300mg/24hs 900-3.600

Nortriptilina 25mg/día 50-150

Oxacarbamazepina 150-300mg/24hs 900-2.400

Pregabalina 150 mg/día 300-600



La eficacia de la radioterapia en el 
tratamiento del dolor oncológico está
ampliamente demostrada en la literatura.

�Es efectiva

�Es barata

�Produce poca toxicidad.



Indicaciones de radioterapia en el Indicaciones de radioterapia en el 
tratamiento del dolor oncoltratamiento del dolor oncolóógico.gico.

Enfermedad metastásica Tumor primario

�Metástasis óseas. 

�Compresión medular.

�Metástasis cerebrales.

�Metástasis hepáticas.

�Recidiva pélvicas.

�Plexopatías cervicales y 
lumbosacras. 

�Tumor de Pancoast.

�Mesotelioma.

�Mieloma.

�Tumores de páncreas.

�Hepatocarcinoma.

�Tumores cerebrales.



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%

MetMetáástasis stasis óóseasseas



Etiopatogenia de las

Metástasis óseas



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

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)



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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.



Tratamiento multidisciplinar de Tratamiento multidisciplinar de 
las metlas metáástasis stasis óóseasseas

� Terapia locorregional: 
-cirugía 
-radioterapiaradioterapia
-vertebroplastia

� Terapia sistémica: 
-quimioterapia
-hormonoterapia
--bifosfonatosbifosfonatos

� Tratamiento de soporte: 
--analgesiaanalgesia
-ayuda psicosocial
-rehabilitación



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

Metástasis óseas

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



�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

Radioterapia: metRadioterapia: metáástasis stasis óóseasseas



Recomendaciones GeneralesRecomendaciones Generales

Metástasis solitaria, 
plasmocitoma,y linfoma 
óseo

Intención curativa 30 Gy/10 frac  / 40Gy /20 
frac

Tto del t. Primitivo (Qt+ 
Ht) + bifosfonatos

Mts  múltiples Intención paliativa Dosis única Rt 6-8Gy.

Qt + Ht + bifosfonatos

Mts + afectación partes 
blandas

Intención paliativa Rt 30Gy/ 10 frac

20Gy / 5frac

24Gy / 6 frac

Qt + Ht + bifosfonatos

Mts + riesgo de fractura Intención paliativa Fijación quirúrgica y Rt 
20Gy /5 frac

8Gy /1 fracc

Qt + Ht + bifosfonatos



Farmacos analogos a la molecula del pirofosfato con  gran afinidad  por el fosfato calcico que se unen a la 
hidroxiapatita del hueso inhibiendo la resorcion os ea.

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 2.008 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.



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

Bifosfonatos y cáncer de 
mama

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



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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.



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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. 



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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.



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



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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%



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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)



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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)



GICOR 2.008                       Dra. Ana Mañas H.U. La Paz

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.



GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz

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)







Toxicidad

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

Necrosis avascular de la mandíbula



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



El El áácido Zoledrcido Zoledróónico (4 mgr.) es el nico (4 mgr.) es el úúnico bifosfonato con nico bifosfonato con 
eficacia probada en pacientes con ceficacia probada en pacientes con cááncer metastncer metastáásico de sico de 
prpróóstata, pulmstata, pulmóón, rin, riñóñón y tumores sn y tumores sóólidos de otras lidos de otras 
localizaciones.localizaciones.

Estudio Zoramet Estudio Zoramet 

Estudio Radiagmo (GICOR)Estudio Radiagmo (GICOR)

Estudio TUGAMOEstudio TUGAMO

GICOR 2.008 Dra. Ana Mañas. H.U. La Paz



Tratamiento con Ácido Zoledrónico 
Y Radioterapia en pacientes 

afectos de cáncer y metástasis 
óseas

(Estudio Zoramet)



Ana Mañas1, Francesc Casas2, Juan P. Ciria3, Concha López4, Juan Sáez4, 
Amalia Palacios5, Manuel de las Heras6, Carmen Porto7, Elena Sánchez8, 
Carmen Martín 9, Ricardo Esco10, Camilo Veiras11, Jose C. Martínez12, 

Magdalena Márquez13, Alfredo Ramos14, Felipe Calvo15, Javier Fuertes 16, 
Francisco J. Andreu17, Jorge Contreras18, Leopoldo Pérez19, Jesús 

Romero20, Jordi Vayreda21, Concepción Victoria22

Servicios de Oncología Radioterápica de 1H. 12 de Octubre, Madrid, 2H. Clínic i Provincial, 
Barcelona, 3H. Ntra Sra. Aranzazu, San Sebastián, 4H. Gómez Ulla, Madrid, 5H. Reina

Sofía, Córdoba, 6H. Virgen de la Arrixaca, Murcia, 7CHUS, Santiago de Compostela, 8H. La  
Paz, Madrid, 9H. La Princesa, Madrid, 10H. Clínico, Zaragoza, 11Centro Oncológico de Galicia, 

A Coruña, 12H. Ntra. Sra. De la Candelaria, Sta. Cruz de Tenerife, 13H. Juan Ramón 
Jiménez, Huelva, 14H. Ramón y Cajal, Madrid, 15H. Gregorio Marañón, Madrid, 16H. Basurto,  

Bilbao, 17H. San Juan, Alicante, 18H. Carlos Haya, Málaga, 19H. Puerta de Hierro, 20H. 
Marqués de Valdecilla, Santander, 21H. Dr. Josep Trueta, Girona, 22Complejo Hospitalario 

Ourense, Orense



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



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



Resultados
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“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



Conclusiones

� El dolor es el síntoma más prevalente en la 
enfermedad oncológica.

� La eficacia de su tratamiento mejora la calidad de 
vida.

� Es necesario el tratamiento multidisciplinar, 
personalizado y evaluado periódicamente.

� La radioterapia es un analgésico muy eficaz.

� Los bifosfonatos, mejoran el dolor, disminuyen los 
eventos esqueléticos, tienen poca toxicidad y 
actividad antitumoral.
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