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Resumen

El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres en muchos 
países occidentales y con el tiempo el uso del bloqueo hormonal ha aumentado 
dramáticamente utilizado no solo en cáncer de próstata avanzado sino también 
en neoadyuvancia en la radioterapia. Asociado a esto aparecen las conse-
cuencias de los efectos adversos de la deprivación de la testosterona como el 
síndrome metabólico, el aumento del riesgo cardiovascular y la osteoporosis 
con riesgo de sufrir eventos esqueléticos que aumentan la morbi - mortalidad 
de manera dramática incluyendo el dolor crónico e incapacitante, la fractura 
ósea y compresión de la médula espinal. Actualmente los bifosfonatos son el 
pilar del tratamiento de la osteoporosis asociada con la edad, inducida por el 
bloqueo androgénico, asociado a las metástasis óseas del cáncer de próstata 
hormonorrefractario y de la hipercalcemia maligna. Hacemos una revisión 
de la literatura médica de los bifosfonatos y su uso aplicación en la práctica 
urológica. Materiales y métodos: Se realizo una búsqueda electrónica de la 
literatura publicada desde el año 2000 al 2009 (incluyendo bases de datos 
MEDLINE, EMBASE y el Registro Cochrane de Ensayos Controlados), sobre 
bifosfonatos y sus indicaciones clínicas aplicadas a la práctica urológica. Se 
revisaron las recientes utilidades, el tipo de recomendación según el peso de 
la evidencia bibliográfica y las directrices de tratamiento. Conclusiones: La 
implementación de cambios en el estilo de vida, el suplemento con calcio y 
vitamina D y el uso de los bifosfonatos de última generación han demostrado 
un claro beneficio clínico en manejar la osteoporosis asociado con la edad, 
con la deprivación androgénica, con las metástasis óseas del cáncer de prós-
tata y la hipercalcemia maligna relacionado al cáncer renal. Existen diferentes 
bifosfonatos disponibles. El alendronato es el único bifosfonato aprobado pro 
la FDA para el tratamiento de la osteoporosis y el Acido Zoledrónico para la 
osteoporosis y las metástasis óseas del cáncer de próstata hormono refrac-
tario. Nuevos estudios clínicos y nuevas moléculas como inhibidores de los 
receptores RANK y RANKL están en desarrollo para mantener la salud ósea y 
manejar las diferentes complicaciones asociadas a la deprivación androgénica 
y al cáncer urológico. 

Palabras Claves: Próstata, cáncer de próstata, metástasis ósea, osteopo-
rosis, antagonista androgénico, bifosfonatos. 
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Cataño, J.G. y Sejnaui, J.E.

The Use of Biphosphonates in Urology

Abstract

Prostate cancer is the most common cancer in men in many Western 
countries. The use of hormonal deprivation therapy has increased dramatically. 
Nowadays it is not only used in metastasic prostate cancer but also in neoad-
juvancy before radiotherapy. Aswell as its use, adverse effects like metabolic 
syndrome, cardiovascular toxicity and osteoporosis (with the risk of suffering 
skeletal events, increased morbidity and mortality including chronic disabling 
pain, bone fractures and spinal cord compression) have also increased. Cu-
rrently bisphosphonates are the cornersone of the treatment of osteoporosis 
associated with age, induced by the androgen deprivation therapy, associated 
with bone metastases in hormone resistant prostate cancer and malignant hiper-
calcemia. We reviewed the available medical literature about bisphosphonates 
and their use in urological practice. Methods: We performed an electronic 
search in MEDLINE, EMBASE and the Cochrane Collaboration Group about 
bisphosphonates and their clinical indications in urological practice.Current 
utility, type of recommendation according to the level of evidence and treatment 
guidelines were reviewed. Conclusions: Changes in lifestyle, supplementation 
with calcium and vitamin D and the use of last generation bisphosphonates 
have demonstrated a clear clinical benefit in treating osteoporosis associated 
with age, androgenic deprivation therapy, bone metastases and malignant 
hipercalcemia related to kidney cancer. There are different available bisphos-
phonates; alendronate is the only FDA approved biphosphonate for treatment 
of osteoporosis and Zoledronic acid is approved for osteoporosis and bone 
metastases due to hormone refractory prostate cancer. New clinical studies 
and new molecules such as RANK and RANKL inhibitors are being developed 
to maintain bone health and manage different complications associated with 
androgen deprivation and urological cancer.

Key Words: Prostate, prostate cancer, bone metastasis, osteoporosis, 
androgen antagonist, bisphosphonates. 

 

Introducción

Desde 1941 donde Huggins and Hodges 
describieron por primera vez que el cáncer de 
próstata era andrógeno dependiente y desde 
entonces el bloqueo hormonal de una u otro 
forma, ha sido utilizado para el tratamiento 
del cáncer de próstata. Anteriormente, este 
manejo era reservado para pacientes con en-
fermedad metastasica o en quienes no había 
opción de tratamiento definitivo. Desde que 
apareció evidencia de que bloquear los andró-
genos aumenta la sobrevida y recurrencia del 
cáncer de próstata, esta opción de manejo ha 
venido aumentando con los años de manera 
dramática viendo su mayor elevación como 
neoadyuvancia para radioterapia externa de 
9.8% en 1989 a 74.6% en el 20011. 

Los efectos adversos de la terapia de de-
privación andrógenica no son despreciables 
como el síndrome metabólico y la osteoporosis 
tanto así que los pacientes tienen más riesgo 
de morir por complicaciones cardiovasculares 
o eventos esqueléticos (fracturas, cirugía, pos-
tración, ulceras etc.) que por el mismo cáncer 
de próstata2. Los urólogos deben de estar en-
trenados para reconocer estos problemas por 
lo que se debe tener un buen conocimiento de 
los arsenales terapéuticos disponibles como 
los bifosfonatos, razón por la cual realizamos 
esta revisión de la literatura médica. 

Generalidades de los Bifosfonatos y 
su mecanismo de acción

Los bifosfonatos son medicamentos que 
ya llevan más de 30 años en el mercado y su 
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desarrollo inicial fue encaminado a tratar la 
osteoporosis en mujeres postmenopausicas. 
Con el tiempo, se fueron encontrando otras 
aplicaciones como la osteodistrofia del renal 
crónico, la hipercalcemia maligna, la hiper-
calciuria, para mejorar masa ósea, mejorar 
dolor causadas por las metástasis óseas, como 
complemento antitumoral en quimioterapia 
del cáncer de seno (exclusivamente acido 
zoledrónico), en la enfermedad de Paget y lo 
que venimos experimentando en los últimos 
10 años - la aplicabilidad en urología3. Hoy en 
día están ampliamente soportadas en la litera-
tura sus indicaciones precisas las cuales son: 
manejo y prevención de la osteoporosis en el 
paciente con cáncer de próstata y deprivación 
andrógenica, manejo paliativo de la perdida 
ósea y prevención de eventos esqueléticos 
causadas por las metástasis óseas del cáncer de 
próstata hormono refractario y renal, manejo 
y mejoría de la tolerabilidad al dolor causado 
por las metástasis óseas, la hipercalcemia ma-
ligna y la hipercalciuria resortiva en población 
pediátrica5. 

Estos medicamentos son análogos del piro-
fosfato, un componente orgánico fundamental 
que hace parte de la matriz ósea. Tienen una 
gran afinidad y persistencia prolongada en el 
tejido óseo, dado por su grupo hidroxilo en la 
estructura química que les proporciona una 
fuerte unión a los cristales de hidroxiapatita 
y así menos disponibles a la degradación por 
el osteoclasto6. 

Existen 3 generaciones de bifosfonatos 
según aparecen nuevas moléculas mejor tolera-
das, menos toxicas y más potentes. Se pueden 
dividir en los bifosfonatos con o sin grupo 
amino en su estructura. Algunos ya no están 
disponibles en el mercado. Por otro lado po-
seen un grupo hidroxilo que les permiten una 
gran afinidad por la hidoxiapatita así siendo 
menos disponibles para la degradación del 
osteoclasto y les permite una gran duración 
en el tejido óseo4,10. 

Los de primera generación (no tienen gru-
po amino) son el Etidronato y el Clodronato 
que fueron los primero bifosfonatos desarro-
llados, a los cuales se les debe mucho ya una 
gran experiencia se ha obtenido durante los 
años con el uso de estos y con los cuales se han 

comparado los otros bifosfonatos. Son menos 
potentes, más tóxicos y menos tolerados. 

Los de segunda generación (no tienen gru-
po amino en su estructura) son el alendronato 
(Fosamax®), el más estudiado para osteoporo-
sis y único aprobado por la FDA para el manejo 
de la osteoporosis tanto en hombres y mujeres, 
el risendronato (orales), el ibandronato (dispo-
nible IV y oral) y el pamidronato (oral)4, 10, 11. 

Los de tercera generación el acido zoledró-
nico, que por su grupo amino en la estructura 
química le ofrece mayor biodisponibilidad, 
afinidad por el tejido óseo, mejor efectividad 
– 100 a 850 veces más potente4, 10. 

Farmacocinética: Tienen una vida media 
de distribución de 20 minutos, con vida me-
dia de eliminación de 1.75 horas. Eliminación 
completa en 167 horas pero se ha encontrado 
presencia de estos durante años en el tejido 
óseo. El 22% están unidos a proteínas y el resto 
unidos al hueso. Tienen una pobre biodisponi-
bilidad oral por su pobre absorción estomacal y 
duodenal por lo que se recomienda darlos lejos 
de las comidas, en la mañana y con abundante 
líquido10. 

Muchos efectos secundarios se han registra-
do, casi todos secundarios a su pobre absorción 
gastrointestinal como la esofagitis, la dispepsia 
la gastritis y ulcera gástrica, pero por lo general 
son medicamentos bien tolerados. También se 
han descrito oculares como la conjuntivitis y la 
uveítis. Con los de administración endovenosa 
se ha registrado efectos secundarios como la 
hipotensión, efectos mediados por la histamina 
como el flushing, artralgias, fiebre y síndrome 
“flu - like” dado por congestión nasal, dolores 
osteomusculares, astenia, adinamia y fiebre 7. 

Adicionalmente se ha reportado un efecto 
adverso que ha venido en aumento su inci-
dencia relacionado al mayor uso de estos me-
dicamentos que es la Osteonecrosis de la man-
díbula, reportado principalmente con el acido 
Zoledrónico y el Ibandronato, una patología en 
donde aún se desconoce su etiología. Antes se 
creía que la etiología era infecciosa pero ahora 
se conoce que es una manifestación oral (óseo-
dental) de insuficiencia microvascular sistémica 
desencadenada por el uso de los bifosfonatos. 
Se manifiesta de lesiones óseas en el alveolo 
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dental del maxilar que no sanan después de 
procedimientos dentales. El maxilar inferior es 
el sitio más afectado y está relacionado en pa-
cientes con enfermedades crónicas en quienes se 
utilizan los bifosfonatos. Se ha encontrado una 
incidencia de hasta el 18% en diferentes series 
publicadas. El manejo es básicamente retirar el 
bifosfonato, en donde resuelven las lesiones 8, 9. 

El mecanismo de acción de los bifosfonatos 
es múltiple y actúan de diferentes maneras 
para aumentar la densidad ósea. Primero, inhi-
ben la resorción ósea al alterar la actividad del 
osteoclasto al inhibir la extrusión acida, inhibir 
la actividad inducida por neoplasia - disminu-
ye producción de IL 1b, IL 6, TNF (recluyen y 
activan osteoclastos), aumentan la apoptosis 
de estos e inactivan su función al bloquear 
vías del mavelonato (transcripción de DNA). 
Segundo, aumentan la densidad ósea al unirse 
a los cristales de hidroxiapatita de la matriz 
ósea que lleva a la unión del fosfato de calcio. 
Tercero, alteran los mediadores químicos y 
hormonales de la degradación ósea aunque no 
se conocen bien los mecanismos, disminuyen 
la producción de acido láctico en tejido óseo, 
la producción de enzimas lisosomales, produc-
ción de prostaglandinas, y niveles de PTH 3, 5, 9. 

Adicionalmente, como característica pro-
pia el Acido Zoledrónico tiene un efecto an-
titumoral directo utilizado en próstata y seno 
(en seno usado en combinación con plaxitacel), 
produce disminución del número de células 
tumorales y aumento de la apoptosis de estas 
al alterar vías de metabolismo celular mavelo-
nato (vías de transcripción del DNA a síntesis 
de factores de crecimiento)3,5,9. 

Osteoporosis en pacientes con 
Deprivación Andrógenica

Esta ampliamente documentado que los 
pacientes en bloqueo hormonal para el cáncer 
de próstata experimentan una pérdida ósea 
acelerada con el riesgo de desarrollar osteo-
porosis y fracturas12. 

Se encontró que estos individuos pierden 
hasta 4.6% de densidad mineral ósea anual (10 
veces más que individuos sin bloqueo hormo-
nal) y hasta 15% de pérdida en el primer ano 
en pacientes orquiectomizados10. 

Por otro lado, un pacientes osteoporotico 
tiene un riesgo relativo de 5 veces más de sufrir 
una fractura, disminuye su sobrevida en 19% 
en comparación con los que no y tiene 7 veces 
más riesgo de morir 11 12 13. 

Normalmente, un hombre pierde 0.5 a 1% 
de su densidad mineral ósea iniciando desde la 
tercera década de la vida14. Adicionalmente, se 
encontró los pacientes con cáncer de próstata 
experimentan perdida ósea acelerada secunda-
rio a la enfermedad como tal, encontrándose 
un 42% con osteoporosis, 37% osteopenicos 
u osteoporotico inclusive antes del inicio del 
bloqueo hormonal, comparados con un 27% de 
pacientes sanos de la misma edad15.

Existen diferentes maneras de cuantificar la 
densidad mineral ósea, estos son: la absorción 
dual de rayos x (DEXA), la cuantificación de 
densidad ósea por tomografía computarizada 
y la absormetria radiográfica. Aunque todas 
hacen una estimación adecuada de la densidad 
ósea, la más utilizada y exacta es el DEXA, ya 
que es más económica que las otras, rápida, 
sencilla y los pacientes se exponen a menos 
radiación, con una sensibilidad y especificidad 
del 96%. Su ventaja es que permite medir la 
densidad ósea en los sitios de mayor riesgo de 
fractura como columna lumbar, cadera, cuello 
femoral y radio16. 

Los resultados del DEXA ya están estan-
darizados y reportados como un T score. Este 
valor es el número de desviaciones estándar en 
la cual la densidad ósea estimada del paciente 
se desvía de la media de individuos sanos de 
la misma edad y sexo. Este valor se utiliza para 
predecir la severidad de la enfermedad así 
como el riesgo de fractura. Según criterios de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO), un 
valor de - 1 desviación estándar son conside-
radas normales, pero significa que el paciente 
tiene 10 a 12% de pérdida de masa ósea en 
comparación con la población sana con riesgo 
de 1.5 a 2 veces de fractura. T -scores de -1 a 
-2.5 desviaciones estándar indican osteopenia, 
menor o igual de -2.5 define osteoporosis y me-
nor de -2.5 desviaciones estándar y la presencia 
de una fractura define osteoporosis severa17 . 

Por el gran impacto en sobrevida, mor-
bilidad y mortalidad, el estado de densidad 
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ósea de los pacientes debe ser evaluado antes 
de iniciar del bloqueo hormonal y continuar 
la observación de la perdida ósea para iniciar 
prevención y manejo. 

Fisiopatología de la Osteoporosis 
en la terapia de Deprivación 
Androgénica

La osteoporosis se produce por 3 diferentes 
mecanismos: 1) Imposibilidad para adquirir 
una masa mineral adecuada, 2) Resorción ósea 
excesiva y 3) Formación ósea alterada18. 

En los adultos, el hueso sano constante-
mente está en proceso de remodelación, una 
secuencia balanceada entre resorción seguido 
de formación de nuevo hueso. Esto está regu-
lado por las 2 líneas celulares encontradas que 
son los osteoblastos y los osteoclastos y nume-
rosas hormonas, niveles de calcio, vitamina 
D, factores de crecimiento y citoquinas entre 
otros. Los estrógenos son la hormona esteroi-
dea dominante en el proceso de la regulación 
de la resorción ósea. Estados hipoestrogeni-
cos como la menopausia, la orquiectomia, el 
bloqueo androgénico generalmente resulta 
en la formación de cavidades de resorción 
que superan la capacidad de los osteoblastos 
de reparar que termina en la pérdida neta de 
masa ósea19. 

En el caso de los pacientes en terapia de 
deprivación andrógenica, el mecanismo de la 
osteoporosis es por resorción ósea excesiva. 

Todas las células óseas: osteoblastos, osteo-
citos y osteoclastos expresan diferentes recep-
tores de estrógenos, estos son: los receptores a 
– predominantes en el hueso cortical – presen-
tes en la mayoría de los procesos reguladores 
y los receptores B – distribuidos en el hueso 
trabecular20,20. 

Básicamente los estrógenos tienen su efec-
to en el DNA llevando a la trascripción de 
sustancias inactivadoras o coactivadores de 
diferentes vías en la población celular ósea 21.

La testosterona llega al hueso y localmente 
por la presencia de aromatasas es convertida 
a estrógenos. En el caso de los hombres hipo-
gonadicos, (sea cual sea su origen), hay un 
estado de marcada deficiencia de estrógenos 

disponibles para regular el balance de la re-
modelación ósea 20, 22. 

La deficiencia de estrógenos induce la pro-
ducción de citoquinas proinflamatorias como 
TNF, la IL 6 y la estimulación del sistema RNK 
y RNKL (ligandinas de membrana que activan 
la diferenciación de osteoclastos de las células 
precursoras en la medula ósea), lo que lleva 
a aumento de la población y disminución en 
la apoptosis de los osteoclastos. Por otro lado 
fomentan la producción de radicales libres 
de oxigeno, peroxidasas y otras enzimas liso-
somales de los osteoclastos que potencian la 
resorción ósea 20, 23,25. 

Por otro lado, la deficiencia estrogenica 
produce bloqueo en la trascripción de factores 
de crecimiento de osteoblastos lo cual lleva a 
disminución de la población de estos, disminu-
ción de su actividad y aumento de su apoptosis. 

Adicionalmente, los estrógenos modulan 
la producción de la IL 7 por los osteoclastos, 
citoquinas proinflamatorias que estimula la 
resorción ósea por medio de TNF y vías de los 
RNK y RNKL 20. 

Manejo
Inicialmente se debe comenzar por modi-

ficar estilos de vida que ya son reconocidos 
como factores de riesgo para el desarrollo de 
la osteoporosis. Estas son: consumo alto de 
cafeína, consumo de alcohol, consumo de cafeí-
na, el tabaquismo y el sedentarismo. Esto está 
ampliamente estudiado pero el único factor de 
riesgo que se ha identificado para el desarrollo 
de osteoporosis en pacientes con cáncer de 
próstata y bloqueo hormonal es el aumento en 
el índice de masa corporal, motivo por el cual 
se debe recomendar bajar de peso para tratar 
de modificar este factor agregado26. 

La adecuada ingesta de calcio y vitamina D 
es fundamental para mantener una adecuada 
reserva mineral y densidad osea saludable, por 
lo tanto los suplementos de calcio y vitamina 
D son fundamentales como estrategia de pre-
vención o tratamiento. 

Las recomendaciones de consumo dietario 
o suplemento son de 1,200 a 1,500 mg de calcio 
y 400 a 600 UI de vitamina D por día. 
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En el caso de pacientes en bloque andro-
génico, estos requerimientos no son necesarios 
por lo que el tratamiento farmacológico adicio-
nal es requerido25. 

En el caso de pacientes con diagnostico 
de osteopenia, la recomendación es medir 
los niveles de calcio y vitamina D y dar su-
plemento farmacológico ajustado según el 
déficit encontrado, igualmente modificando 
los estilos de vida antes mencionados y hacer 
un seguimiento cercano. 

En el caso de diagnosticar osteoporosis, el 
pilar del tratamiento moderno son los bifosfo-
natos. El alendronato es el único bifosfonato 
aprobado para el tratamiento de los hombres 
con osteoporosis. La recomendación es dar 
una dosis oral 70 mg semanal (más cómodo 
y evita los efectos secundarios indeseados), o 
de 10 mg al día. Otras opciones son el Acido 
Zoledrónico a dosis de 4 mg IV cada 3 meses 
por 1 ano, el Ibandronato a dosis de 6 mg IV 
cada 3 a 4 semanas o 50 mg oral al día o 150 
mg semanal26. 

Ha mediad de que ha aumentado la pobla-
ción de pacientes en bloque androgénico, la 
prevención ha venido tomando fuerza como 
estrategia de tratamiento. Recientes estudios 
han demostrado el impacto sobre la recupera-
ción de la masa ósea en pacientes con Cáncer 
de próstata no metastasico en bloqueo andro-
génico. Tal vez el estudio más representativo 
es el de Lekas, et al que demostró que en pobla-
ción de individuos recibiendo agonistas LhRh 
una dosis única anual de Acido Zoledrónico 
4 mg IV aumento de la densidad ósea en 2.9 
DE versus 2 DE en placebo sin observar alte-
raciones del PSA en el seguimiento ni efectos 
adversos registrados27. 

El seguimiento es de suma importancia 
tanto para determinar el efecto terapéutico y 
para considerar el inicio de los bifosfonatos. 
Se recomienda que en pacientes con densidad 
ósea normal u osteopenia se realice DEXA 
anual y en individuos con diagnostico de 
osteoporosis se realice el DEXA cada 6 meses 
en el primer año de tratamiento y una vez se 
aumenten las desviaciones estándar de masa 
ósea espaciar la toma de estudios imagenoló-
gicos a cada 2 años30. 

Metástasis Oseas y el dolor 
secundario del Cáncer de Próstata 
Hormono Refractario
Fisiopatología de las Metástasis Oseas

Se ha estimado que aproximadamente 
mueren 350.000 personas al año en USA por 
complicaciones esqueléticas secundarias a las 
metástasis óseas. Los síntomas varias entre 
dolor severo de difícil control o las fracturas 
y la incapacidad física secundaria que lleva 
al deterioro de la calidad de vida y aumento 
sustancial de la morbi-mortalidad. En Estados 
Unidos se diagnostican más de 400.000 nuevos 
casos de cáncer al año en donde ya tienen 
metástasis óseas en donde el 80% estaban re-
lacionadas a seno y más del 75% en hombres 
con cáncer de próstata31 32. Esto se da por la rica 
vascularización del hueso, la facilidad de las 
células cancerosas a quedar atrapadas dentro 
de los sinusoides óseos y la rica cantidad de 
factores de crecimiento y quimiotacticos pro-
ducidos por la matriz ósea, que atraen a las 
células y las impulsan a crecer33. 

El tropismo selectivo de las células metas-
tásicas a ciertos órganos representa una de las 
singularidades más notables conocida como 
la hipótesis del “seed and soil” que describió 
Stephen Paget en 1889. Estableció que la dise-
minación del cáncer no es un proceso aleatorio 
sino que debe existir afinidad entre las células 
tumorales y el tejido diana de la misma forma 
que existe una compatibilidad entre “la semi-
lla y la tierra fértil”35. En conclusión, no todos 
los tumores hacen metástasis ni lo hacen a los 
mismos órganos. En el caso de los tumores de 
la vía genitourinaria, el hueso es uno de los 
órganos blanco. 

Numerosos estudios pre clínicos y biológi-
cos han desenmascarado una compleja cascada 
de múltiples proteínas y sustancias que con-
tribuyen al desarrollo de las metástasis óseas. 
Estas se clasifican según su apariencia radioló-
gica y pueden ser osteclasticas, osteoblasticas o 
mixtas y su comportamiento es diferente pero 
al final llevan a un ciclo vicioso que termina 
en la fractura patológica37. 

Las metástasis osteoblasticas son clásica-
mente las que vemos del cáncer de próstata. 
Se caracterizan radiológicamente por la forma-



R
e

v
is

t
a

 U
R

o
l

o
g

ia
 C

o
l

o
m

b
ia

n
a

35

Uso de biofosfatos en urología 

ción de focos óseos ectópicos -como el de una 
fractura mal consolidada. Las osteolíticas son 
las más frecuentes, clásicamente las de riñón y 
urotelio. Se caracterizan por su imagen radio-
gráfica de defecto óseo o lesión en saca bocado. 

Hay 4 factores principales involucrados en 
la formación de las metástasis óseas: las células 
cancerosas, los osteoblastos, los osteoclastos 
y la matriz mineral ósea fuente de múltiples 
factores de crecimiento. 

En el caso de las metástasis osteoblasticas, 
inicialmente se produce un fenómeno os-
teoclástico. Estas células tienen la capacidad de 
unirse al sistema de ligandinas de membrana 
de los osteoclastos llamados RNK y RNKL - los 
cuales son primordiales para la diferenciación 
de los osteoclastos de células hematopoyéticas 
pluripotenciales38. Cuando inicia la resorción 
ósea mediada por estos osteoclastos, se pro-
ducen factores de crecimiento tanto por los 
osteoclastos como por las células cancerosas 
como la Endotelina 1, factor de crecimiento 
derivado del endotelio, factores de crecimiento 
derivados de la insulina, factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas, PSA, Activador del 
plasminogeno Urinario, proteína parecida a 
la paratohormona y proteasas que estimu-
lan tanto a las células cancerosas como al 
osteoblasto a proliferar, diferenciarse y que 
aumente la remodelación ósea llevando así 
a un ciclo vicioso que la ultima consecuencia 
es la formación de una pobre matriz mineral, 
con fibras de colágeno sueltas, no bien empa-
cadas, orientadas aleatoriamente con fuerza 
suboptima que traduce a un hueso frágil y de 
baja calidad propenso a sufrir fracturas cuando 
se expone a mínimas exigencias mecánicas 39.

Las metástasis osteolíticas son la contra-
parte de estas, en donde todos los factores 
humorales activan los osteoclastos en donde 
la balanza se inclina hacia la resorción ósea 
exagerada. Sustancias producidas por las cé-
lulas cancerosas como la IL 1 ,IL 6 entre otras 
están involucradas en este tipo de lesiones. Si 
medimos marcadores de resorción ósea como 
el Calcio , PO4, fosfatasa alcalina especifica del 
hueso, la N-telopeptidasa o la C-telopeptidasa 
(productos de clivaje de terminales amino o 
carboxy del colágeno tipo 1), IL 1 y 6 todas 
están aumentadas y hay evidencia de que 

estos marcadores se correlacionan con inten-
sidad del dolor, el riesgo de complicaciones 
esqueléticas y riesgo de muerte cáncer especi-
fica con un riesgo relativo de 2 veces más de 
sufrir eventos esqueléticos y 5.7 veces más de 
mortalidad por cáncer41,43. 

Numerosos estudios se han realizado 
comparando diferente grupo de bifosfonatos 
entre ellos y contra placebo. Los resultados 
han sido bastante satisfactorios posicionando 
a estos medicamentos como indicados para el 
manejo de los eventos esqueléticos y el dolor 
producidas por las metástasis óseas del cáncer 
de próstata hormono refractario y hoy en dia, 
el único bifosfonato aprobado por la FDA para 
esto es el acido zoledrónico 4445. 

Desde los primeros estudios clínicos de fase 
III (estudio Zometa 039) el acido zoledrónico 
demostró efecto directo apoptotico sobre los 
osteoclastos (comentado previamente) resul-
tando en disminución de la resorción ósea Así, 
643 hombres con cáncer de próstata hormono 
refractario y metastasico fueron aleatorizados 
a placebo o acido zoledrónico encontrando que 
el grupo de zoledrónico manifestaron menores 
eventos esqueléticos (fracturas, radioterapia, 
o cirugía) en un 33% vs 44% con p de 0.02 
e IC estadísticamente significativo después 
de 15 meses de tratamiento Adicionalmente 
se encontró que en intervalos de tiempo de 
15 meses, el acido Zoledrónico aumento la 
sobrevida en 100 días más en comparación al 
grupo placebo. 

Cuando se compara con otros bifosfo-
natos en este caso el Pamidronato, el Acido 
Zoledrónico mostro mayor eficacia y mejores 
resultados46, 47.

Adicionalmente en otro estudio clínico de III 
fase, Saad et al, los mismos autores del estudio 
previamente mencionado publican el Zometa 
704 en donde la población era totalmente di-
ferente. Aleatorizaron a pacientes con cáncer 
de próstata hormono refractario, con bloqueo 
androgénico con análogos y sin metástasis óseas 
encontrando que el acido Zoledrónico disminu-
yo el tiempo a primera metástasis ósea de 488 
vs 320 días en el grupo placebo48. El estudio fue 
terminado más temprano de lo pactado dado a 
mejores resultados de lo esperado. 
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En cuanto al dolor, varios estudios han 
medido los efectos favorables sobre la tolerabi-
lidad y la disminución del dolor con encuestas 
y listas de chequeo de dolor y de calidad de 
vida. Se encontró que los pacientes tratados 
con acido zoledrónico experimentan respuesta 
favorable al dolor en el 33 vs 25% comparado 
con placebo 50, 52. 

Revisando las guías Europeas de Uroló-
gicas para el cáncer de próstata, encontramos 
que cuando se comparan las dosis de 8 mg vs 
4 mg de Acido Zoledrónico cada 3 semanas 
por 15 meses, no encontraron diferencias en 
resultados terapéuticos. En estos estudios, a 
dosis de 4 mg con la misma frecuencia, hubo 
disminución de fracturas patológicas en un 
13% vs 22% del grupo placebo y disminución 
del dolor en un 70 a 80% de pacientes tratados. 

Esta establecido como recomendación 1A 
por lo que el acido zoledrónico o los bifosfo-
natos deben de tenerse en cuenta en el manejo 
de las metástasis óseas sintomáticas de manera 
paliativa y temprana en el Cáncer de Próstata 
hormono refractario53. 

Por lo tanto, después de la revisión de 
todos estos artículos, la dosis aceptada y re-
comendada es de 4 mg endovenosa de acido 
zoledrónico cada 3 a 4 semanas por 1 año. 

En cuanto a seguridad y toxicidad medidos 
en diferentes estudios, el Acido Zoledrónico 
se correlaciona con la aclaración de creatinina 
de los pacientes. En Insuficiencia renal leve 
a moderada evidenciaron una alteración de 
15 al 40% de la depuración de creatinina en 
pacientes con función renal normal. Por lo 
tanto, la recomendación es ajustar la dosis 
en caso de insuficiencia renal moderada a 
terminal al 50% de la dosis original. No se 
observo acumulación plasmática prolongada 
en pacientes renales terminales. En conclusión, 
es un medicamento seguro de administrar. Si 
aparecen efectos secundarios renales como la 
elevación de la creatinina, poliuria, hematuria, 
se recomienda suspender el tratamiento46,47. 

No solo el acido zoledrónico esta dispo-
nible en el mercado para el manejo de los 
pacientes con metástasis óseas. Hay estudios 
de alto poder estadístico que reportan el Iban-
dronato (comercialmente encontrados como 

Bondronat o Boniva). Se consigue como vial 
de 2 mg. IV, vial de 3 mg IV o vial de 6 mg 
respectivamente para aplicación endovenosa 
o Comprimidos 50 mg y Comprimidos de 2.5 
mg o de 150 mg respectivamente. La dosis 
recomendada es de 6 mg IV por 3 días cada 3 
a 4 semanas por 15 meses (diluido en 500 cc 
de Solución salina y pasados lento durante 1 a 
2 horas). Oral 50 mg cada día, 2.5 mg día, 150 
mg semanal. No ha sido autorizado por la FDA 
pero ha demostrado eficacia comparándolo 
con el acido zoledrónico para disminuir dolor 
y eventos esqueléticos y tiene ventajas como 
que no produce nefrotoxicidad a pesar de su 
aclaración renal48. 

Hipercalcemia Maligna
La hipercalcemia es la manifestación para-

neoplásica más frecuente de las patologías ma-
lignas del tracto genitourinario. Se encuentra 
asociado con mayor frecuencia al Carcinoma 
de células Claras en un 3 a 25%. Si se pasa in-
advertida, progresa rápidamente y evoluciona 
a un problema que puede comprometer la vida 
del paciente. La presencia de hipercalcemia ya 
es un indicador de enfermedad avanzada y 
terminal, siendo este un marcador aislado de 
pobre pronostico49.

Fisiopatologicamente, hay dos mecanismos 
involucrados en el desarrollo de la hipercalce-
mia: Primero es la destrucción osteolítica local 
secundario a las metástasis óseas y segundo, el 
desbalance del ciclo de la remodelación ósea 
secundario a factores humorales secretados por 
el tumor, en este caso la más frecuente es la pro-
teína relacionada o parecida a la hormona para-
tiroidea (PTHrP) y la IL 6 las cuales producen 
aumento de la actividad de los osteoclastos50. 

La presentación clínica inespecífica y difícil 
de identificar. Los síntomas y signos incluyen 
fatiga, anorexia, nausea, estreñimiento y des-
hidratación (por diuresis osmótica e inhibición 
de la ADH). Posteriormente cuando el cuadro 
empeora empiezan a presentar manifesta-
ciones neurológicas que progresan desde la 
debilidad, letárgia, desorientación hasta con-
vulsiones y coma.

El diagnóstico se hace por sospecha de 
los signos y síntomas en el escenario de un 
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paciente con cáncer de pulmón, seno, renal, 
o cuello en estado terminal. Se define como 
un calcio sérico corregido mayor a 12 mg/dl 
utilizando la formula Ca sérico del paciente + 
0.8 (albumina normal – albumina del paciente). 
La evaluación inicial incluye establecer función 
renal, niveles de calcio sérico corregido, elec-
trolitos completos, albumina y gases arteriales. 

En el tratamiento se debe evaluar si el 
paciente se encuentra en hipercalcemia leve 
(no excede más de 12 mg/dl de Ca corregido) 
o severo en donde sobrepasa estos valores o 
manifiesta signos neurológicos. 

Los que se encuentran en rangos leves no 
requieren de hospitalización pero se deben 
supervisar los signos de alarma y se deben de 
monitorizar con frecuencia48. 

Los que se encuentran en rangos de seve-
ridad deben ser hospitalizados y se deben de 
manejar con hidratación vigorosa con 1 a 2 
litros de solución salina normal en 1 a 4 horas y 
uso de diuréticos como la furosemida medidas 
que incrementan la excreción renal de calcio. 
En casos de urgencia vital iniciar el soporte 
hemodialítico49,50. 

El pilar del tratamiento de la hipercalcemia 
hoy en día son los bifosfonatos, en donde es-
tudios multicentricos han comprobado que el 
acido Zoledrónico es el bifosfonato más poten-
te y de mejor respuesta para corregir los niveles 
de calcio inclusive cuando se ha comparado 
con el pamidronato (segunda generación), 
clásicamente utilizado para la hipercalcemia 
maligna41,50. 

La dosis estandarizada del Acido Zoledró-
nico es de 4 a 8 mg en infusión endovenosa 
dada en 15 minutos seguido por hidratación 
con solución salina 500 cc por 2 horas esquema 
con éxito en alrededor del 90% de los casos52,53. 

Conclusiones

El progreso de las estrategias de tamizaje 
y tratamiento en pacientes con cáncer de prós-
tata ha llevado a mayor diagnostico y mayor 
y a una mayor supervivencia. Esto ha llevado 
a mas cantidad de hombres en tratamiento 
de bloqueo androgénico, llevando a mayor 
cantidad de efectos secundarios derivados del 

bloqueo crónico de la testosterona como lo es 
el síndrome metabólico y la pérdida de la den-
sidad mineral ósea entre otros. Esto conlleva a 
un aumento del riesgo de fracturas patológicas, 
disminución de la calidad de vida y aumento 
de la mortalidad por lo que los urólogos deben 
estar atentos a estas complicaciones para saber 
diagnosticarlas, seguirlas y conocer el arsenal 
terapéutico para tratarlas. 

La implementación de cambios en el estilo 
de vida, el suplemento con calcio y vitamina 
D y el uso de los bifosfonatos de última ge-
neración han demostrado un claro beneficio 
clínico en manejar la osteoporosis asociado 
con la edad, con la deprivación androgénica, 
con las metástasis óseas del cáncer de prósta-
ta y la hipercalcemia maligna relacionado al 
cáncer renal. 

Todos los bifosfonatos disponibles difieren 
en su perfil de absorción, tolerancia, eficacia y 
toxicidad. El alendronato es el único bifosfona-
to aprobado pro la FDA para el tratamiento de 
la osteoporosis y el Acido Zoledrónico no solo 
ha sido aprobado por la FDA para el manejo 
de la osteoporosis sino que tiene evidencia 
de nivel 1 A que aumenta la densidad ósea, 
mejora el dolor crónico incapacitante, mejora 
la calidad de vida y disminuye los eventos 
esqueléticos en hombres con metástasis óseas 
relacionados al cáncer de próstata hormono 
refractario. 

Actualmente nuevos estudios clínicos en 
bifosfonatos están en curso y nuevas terapias 
dirigidas para la osteoporosis como los inhibi-
dores de los receptores RANK y RANKL están 
en desarrollo. Estas nuevas aproximaciones 
terapéuticas darán a los urólogos y a sus pa-
cientes opciones terapéuticas más efectivas 
para mantener la salud ósea y manejar las 
diferentes complicaciones asociadas a la de-
privación androgénica y al cáncer urológico. 
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