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Una visión especializada
Más allá de actualizar a los especialistas sobre la osteoporosis y sus matices, la propuesta de esta Monografía, es llevar también informaciones que puedan
auxiliar en una mejor comprensión sobre el uso del Ácido Zoledrónico y su aplicación en el abordaje de esta enfermedad.
Vamos a aprovechar este documento para resumir y actualizar los antecedentes referidos a la patología, evolución, nuevos puntos de vista y en lo que dice
al respecto del diagnóstico. En ﬁn, buscamos dar un enfoque en cada etapa de la enfermedad y en los tratamientos más recomendados de acuerdo con
los consensos y directrices de las Sociedades Médicas involucradas.

Desaﬁo
Vamos a dejar claro que, en la velocidad que vienen aconteciendo las investigaciones probablemente hasta el ﬁnal de esta edición, ya estemos
desactualizados, más la medicina es así. Toda patología multidisciplinaria que involucra diferentes especialidades, casi siempre son analizadas de forma
parcial, tanto en los puntos semiológicos de diagnóstico como en el tratamiento y hasta mismo en el pronóstico. Buscamos de forma didáctica abordar la
osteoporosis con una visión multidisciplinaria para optimizar el resultado.

Introducción
Durante muchos años, el estudio de la osteoporosis por la poca practicidad de su conocimiento, fue relegado a un plan secundario. Hoy, más allá de ser
un asunto ampliamente investigado en todo el mundo, su conocimiento es objetivo y muy aplicable. Un texto de actualización sobre el tema se torna
rápidamente desactualizado por el hecho de que los conocimientos sobre el asunto evolucionan diariamente. Los conocimientos básicos sobre
osteoporosis (OP) están presentes en la consciencia de los especialistas que tratan esta patología desde el inicio del siglo XX.

Epidemiología
Son escasos los datos epidemiológicos recientes que demuestren la prevalencia de osteoporosis y osteopenia en Chile. En 1987, un estudio basado en la
comunidad que analizó a mujeres de 50 años o más mostró un índice de prevalencia en el fémur proximal de 46% y 22% para osteopenia y osteoporosis,
respectivamente. En 1994, Arteaga y otros descubrieron que, en un grupo de 171 mujeres de más de 40 años, el 29,2% tenían osteopenia en la columna
vertebral de acuerdo con una medición de la densidad mineral ósea (DMO) menor a 0,92 g/cm2.5. Un estudio de 2002, donde se examinó a mujeres
mapuche posmenopáusicas, mostró que, de las 95 mujeres estudiadas, el 17,9% tenía osteopenia y el 56,8% tenía osteoporosis en la columna vertebral.
En el mismo estudio, la densidad mineral ósea del cuello femoral reveló que el 57,9% tenía osteopenia y el 7,4%, osteoporosis6 . En general, esto demostró
que el 83,2% de las participantes del estudio tenía osteopenia u osteoporosis en la cadera o en la columna vertebral, lo que arrojó que solo el 16,8% tenía
una densidad ósea normal. Curiosamente, un estudio de 2003 reveló que la etnia mapuche es un factor protector contra las fracturas de cadera. Se calcula
que, en el año 2008, hubo 5.236 y 2.104 fracturas de cadera, respectivamente, entre las mujeres (de 45 años o más) y los hombres (de 45 años o más)
chilenos. Las proyecciones estimadas para el año 2050 muestran un aumento de estas cifras a 9.988 y 4.007 para mujeres y hombres, respe en la
actualidad, el 90% de las fracturas de cadera se tratan quirúrgicamente. En 1991, los índices de fractura de cadera se analizaron mediante el uso de
historias clínicas. Se informó una incidencia general de 23,5 fracturas cada 100.000 habitantes. En mujeres de 50 años o más, el índice de incidencia fue
de 192,5 cada 100.000. Y lo más importante, el índice de incidencia aumentó después de los 75 años hasta alcanzar 617 cada 100.000 mujeres, el doble
del índice hallado en hombres. Otro estudio mostró un aumento de los índices de fractura de cadera desde 1982 hasta 1993. El estudio demostró que el
aumento no se debió totalmente a una proporción cada vez mayor de mujeres de mayor edad, sino que probablemente estaría más relacionado con
cambios en el estilo de vida. En 2003, un estudio retrospectivo mostró que, el 90% de los 203 pacientes hospitalizados para ser
operados de fractura de cadera nunca recibieron un diagnóstico o tratamiento de osteoporosis.
Referencias: Arriagada M, Arinoviche R, Rodriguez JA (1987) The prevalence of osteopenia and osteoporosis in Chile. Galenus 9:33–36 Arteaga E, Campusano C, Rodriguez JA, Cervilla V, Lopez JM, Valdivia G (1994)
Frequency of lumbar spine osteopenia in an asymptomatic postmenopausal Chilean population. Rev Méd Chile 122(4) 372-7 Ponce L, Laren G, Riedemann G (2002) High prevalence of osteoporosis in
asymptomatic postmenopausal Mapuche women. Rev Méd Chile 130 :1365-1372 Sapunar J, Bravo P, Schneider H, Jiménez M (2003) ¿Es la etnia mapuche un factor de riesgo para padecer fractura de femur
proximal en adultos mayores?. Rev Méd Chile 131:1135-1141 Rodriguez JA, Valdivia G, Trincado P (2007) Vertebral fractures, osteoporosis and vitamin D levels in Chilean postmenopausal women. Rev Méd Chile
135 :31-36 Estimation of (osteoporotic) hip fractures per year based on hospital discharges, code S72 (CIE-10). (SCHOMM) Projections to 2020 and 2050 based on “Chile. Population Projections and
Estimations. Overall country (1950-2050)”. National Institute of Statistics. (SCHOMM) Contreras L, Kirschbaum A, Pumarino H (1991) Epidemiology of fractures in Chile. Rev Med Chile 119(1) :92-8 Pumarino
H, Contreras L, Kirschbaum A (1997) Twelve-year trends of hip fracture rates in Chile. Is there a relationship between their increase and population aging ? Rev Med Chil 125(8) :893-8. Rodriguez JA, Borzutzky
A, Barnett C, Marin PP (2003) Missed diagnosis of osteoporosis and failure to treat elderly adults with hip fracture in Chile. Rev Med Chil 131(7) :773-778
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El tejido óseo
Las primeras formas de vida se desarrollaron en los mares, donde eran elevadas las concentraciones de potasio y magnesio, y bajas
concentraciones de sodio y cálcio. Esa composición iónica es observada hasta hoy en el medio intracelular de la mayoría de los seres vivos,
reﬂejando probablemente una herencia de aquellas formas primitivas de vida. (10) El paso de la vida del medio acuático para el terrestre creó
una dependencia de esos seres con relación a los minerales del medio ambiente. La regulación de esa dependencia pasó a ser a través de
órganos como el intestino, los riñones y el hueso, bien como de hormonas, como el hormona paratiroidea (PTH) y la vitamina D [1,25(OH)
2D3]. (11) El hueso es un tejido multifuncional, metabólicamente activo, constituido por una población heterogénea de células, en diferentes
etapas de diferenciación celular. Está en equilibrio dinámico, con regulación de la movilización y deposición mineral, durante toda la vida. (12)
Es un tejido que metabólicamente sufre el proceso continuo de renovación y remodelación. (12) Esta actividad es consecuencia de la actividad
de dos tipos celulares principales, característicos del tejido óseo: los osteoblastos y los osteoclastos. Un tercer tipo celular, los osteocitos,
derivados de los osteoblastos, son metabólicamente menos activos y su función menos conocida. El proceso de remodelación ósea se
desarrolla con base en dos procesos antagónicos, más acoplados: la formación y la reabsorción óseas. El acoplamiento de los dos procesos
permite la renovación y remodelación óseas y es mantenido a largo plazo por un complejo sistema de control que incluye hormonas, factores
físicos y factores de humor locales. (13) Una serie de condiciones como edad, enfermedades osteometabólicas, movilidad disminuida, acción
de algunas drogas, etc., pueden alterar este equilibrio entre formación y reabsorción, llevando al predominio de uno sobre el otro. Nutrientes
presentes en pequeñas cuantidades en las dietas y los minerales son fundamentales para el funcionamiento de las rutas metabólicas. La
interacción entre nutrientes es perfecta y la disponibilidad determina el mejor desempeño del organismo. Los minerales presentan una
función estructural (ex. cálcio y fósforo) y/o metabólica. (13)

Papel metabólico
del tejido óseo
El esqueleto contiene 99% del Ca del organismo y funciona como una reserva de ese ion, cuya concentración en la sangre (calcemia) debe ser
mantenida constante para el funcionamiento normal del organismo. Existe un intercambio continuo entre el Ca del plasma sanguíneo y de los
huesos. (14) El Ca absorbido de la alimentación aumenta a concentración sanguínea el ion que es depositado rápidamente en el tejido óseo,
inversamente, el Ca de los huesos es movilizado cuando disminuye su concentración en la sangre. Existen de los mecanismos de movilización
del Ca depositado en los huesos. (14,15) La primera es la simples transferencia de los iones de los cristales de hidroxiapatita para el líquido
intersticial, del cual el cálcio pasa para la sangre. Ese mecanismo, puramente físico, es favorecido por la grande superﬁcie de los cristales de
hidroxiapatita y tiene lugar principalmente en el hueso esponjoso. (14,15) Las laminillas óseas más jóvenes, poco calciﬁcadas, que existen
mismo en el hueso adulto, debido a la remodelación continua, son las que reciben y ceden el Ca++, con mayor facilidad. Esas laminillas son
más importantes en la mantención de la calcemia del que las laminillas antiguas, muy calciﬁcadas y cuyos papeles principales son de soporte
y protección. (14,15) El segundo mecanismo de la movilización del Ca es de acción más lenta y deriva de la acción del hormona paratiroidea, o
parathormona, sobre el tejido óseo. Esta hormona causa un aumento en el número de osteoclastos y reabsorción de la matriz ósea, con
liberación de fosfato de Ca y aumento de la calcemia. La concentración de PO4 no aumenta en la sangre, porque la propia parathormona
acelera a excreción renal de iones fosfato. La parathormona actúa sobre receptores local izados en los osteoblastos. En respuesta a esa señal,
los osteoblastos dejan de sintetizar colágeno e inician la secreción del factor estimulador de osteoclastos. (16, 17, 18, 19) Otra hormona, la
calcitonina, producida por las células parafoliculares de la tiroides, inhibe la reabsorción de la matriz y, por lo tanto, la movilización de Ca. La
calcitonina tiene efecto inhibidor sobre los osteoclastos. (16)
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Células del tejido óseo
La población de células que incluye condrocitos, osteoblastos,
osteocitos, células endoteliales y células hematopoyéticas, entre otras,
producen diversos hormonas calciotróﬁcos sistémicos, como la
hormona de la paratiroidea (PTH), el estrógeno, el colecalciferol
1,25(OH)2 D3 (vitamina D3), una variedad de reguladores biológicos
que controlan el metabolismo óseo local, autocrinos y paracrinos,
incluyendo citocinas, prostaglandinas (PGs) y factores de crecimiento
que actúan en conjunto, regulando las actividades celulares de
remodelamiento del hueso.(19,20)

Células del tejido óseo

Osteoblastos
Son células diferenciadas que producen la matriz ósea, secretando colágeno, sustancia fundamental que constituye el osteoide y se sitúa en
aposición al hueso en formación. Esas células también participan de la calciﬁcación de la matriz, a través de la secreción de pequeñas vesículas
ricas en fosfatasa alcalina para el interior de esta, durante el período en que la célula está produciendo la matriz ósea. La fosfatasa alcalina cliva
o pirofosfato y así remueve su inﬂuencia estabilizadora, al mismo tiempo en que aumenta el fosfato local para la cristalización. (17,21)
Además, durante el crecimiento óseo y tal vez durante la remodelación del hueso adulto, los osteoblastos segregan vesículas ricas en Ca para
el osteoide en calciﬁcación (Johnson, 2000). Por su solubilización en la sangre, el nivel sanguíneo de la fosfatasa alcalina ósea es generalmente
usado como indicador de la tasa de remoción ósea. (17,21)
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Osteoclastos
Son responsables por la reabsorción ósea. Son células grandes, que surgen por la fusión de células
mono nucleadas y pueden tener hasta 50 núcleos. Se cree que los precursores de los osteoclastos se
originan en la medula ósea y emigran por la circulación, a partir del timo y otros tejidos
retículo-endotelial, para los sitios del hueso destinados a la reabsorción. Los precursores mono
nucleados de los osteoclastos son probablemente atraídos para los sitios de reabsorción ósea por
productos parcialmente degradados del osteoide. La parte de osteoclasto que entra en contacto con el
hueso se presenta altamente plisado y es llamada de borde estriado. Esta barre la superﬁcie del hueso,
continuamente alterando su conﬁguración, a la medida que libera ácidos y enzimas hidrolíticas que
disuelven la matriz proteica y los cristales de minerales. Cuando la reabsorción es completada, los
osteoclastos son inactivados y pierden algunos de sus núcleos. La inactivación comprende la
agrietamiento de la célula polinuclear gigante, de vuelta a células mono nucleadas (Johnson, 2000).
Células de la matriz ósea. (17)

Osteoclasto Activo

Células en Reposo

Osteoide

Osteoblasto

Macrófago
(fase intermediaria)

Hueso nuevo
Osteocito

Hueso antiguo

Reposo

Reabsorción

Reversión

Formación

Mineralización

Células osteoprogenitoras
Son consideradas células en reposo o de reserva que poden ser estimuladas para transformarse en osteoblastos y producir matriz ósea.
Compone la población celular presente en la camada más interna del periostio, las células endósteas de recubrimiento de las cavidades
medulares y las células de recubrimiento de los canales de Haves y de Wolkmann. (18, 22, 23,24)
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El Ca es el 50º elemento más común en el universo, el principal mineral del esqueleto y uno de los cationes más abundantes en el
organismo, representando cerca de 2% del peso corporal, o sea, de 1000 a 1500 g en el individuo adulto. Aproximadamente 99%
del Ca corporal se encuentra en el esqueleto, principalmente bajo la forma de cristales de hidroxiapatita [Ca10 (PO4)6(OH)2]. El
restante (1%) se encuentra en los dientes, tejidos blandos y en el ﬂuido extracelular. Cerca de 1% del Ca hueso es libremente
intercambiable con el cálcio del ﬂuido extracelular. (22,23) El Ca es absorbido en el intestino delgado y su concentración plasmática es
medida por la acción de las hormonas 1, 25-dihidroxicolecalciferol (vitamina D3), calcitonina y hormona paratiroidea (PTH), donde
controlan su absorción, excreción y el metabolismo óseo. (14) La resistencia ósea es dependiente de los niveles de cálcio plasmáticos,
pues, la homeostasis de Ca es fundamental para la mantención de las funciones vitales en que participa. Caso no se tenga niveles
adecuados de Ca en la sangre, ocurrirá el estímulo de la secreción de PTH y síntesis de vitamina D, que estimular la reabsorción
ósea (PTH) y absorción intestinal (VIT D) (Rath et al, 2000). Aunque el porcentaje de minerales de los huesos varia con la edad, el
contenido de Ca, que es el su mayor constituyente, se mantiene relativamente constante. (24,25)
La resistencia ósea es dependiente de los niveles
de cálcio plasmáticos, pues, la homeostasis de Ca
es fundamental para la mantención de las
funciones vitales en que participa. Caso no se
tenga niveles adecuados de Ca en la sangre,
ocurrirá el estímulo de la secreción de PTH y
síntesis de vitamina D, que estimular la
reabsorción ósea (PTH) y absorción intestinal (VIT
D) (Rath et al, 2000). Aunque el porcentaje de
minerales de los huesos varia con la edad, el
contenido de Ca, que es el su mayor constituyente,
se mantiene relativamente constante. (14)
La absorción del P ocurre en el intestino delgado,
principalmente en el duodeno. Sus niveles
sanguíneos, así como los del Ca, son controlados
por el PTH, vitamina D y calcitonina y la relación Ca
y P de la dieta parece tener inﬂuencia en la
absorción de este mineral. (20)
Existe un intercambio lento, pero continuo, de Ca y
de P entre su principal depósito, el esqueleto, y el
medio extracelular.
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OSTEOPOROSIS
Para la homeostasis del Ca, tres hormonas están involucrados con gran importancia en el control de su metabolismo: la vitamina D activa,
parathormona (PTH) y la calcitonina. Las concentraciones aproximadas de Ca en la sangre varían entre Concentraciones normales: 9 - 10.5
mg/dL o 2.2 - 2.6 mmol/L. (26)

OSTEOPOROSIS
Deﬁnición y Fisiopatología
La palabra osteoporosis surgió del estudio histológico de un hueso osteoporótico por Jean Georges Chretien Frederic Martin Lobstein,
patologista francés, en 1830 apud Oliveira (29). En el ﬁnal del siglo pasado el concepto de osteoporosis cambió progresivamente de la deﬁnición
de una enfermedad bien especíﬁca, hecha por Albright en 1941, para el concepto actual de un desorden esquelética, lo que engloba muchas
patologías, en las cuales la microarquitectura del tejido óseo está deteriorada. (30,31).
La osteoporosis participa no solo para aumentar la frecuencia de las fracturas, mas también para aumentar las posibilidades de deformaciones
que alterarán la postura del paciente y micro fracturas sin manifestación clínica, como las llamadas fracturas morfométricas del cuerpo
vertebral, pasando por fracturas incompletas, hasta fracturas conminutas (fragmentadas) muy inestables que presentan imposibilidad técnica
de remontaje anatómico del hueso. Algunas fracturas pueden no ser
detectables; otras, como las del cuerpo vertebral, pueden dejar secuelas
muy dolorosas y las más graves pueden llevar al paciente a tanto el hueso
cortical como el esponjoso son afectados.
Hueso normal
También la macro arquitectura de los huesos puede estar modiﬁcada. La
densidad mineral ósea (DMO) está disminuida. Esto lleva a un
comprometimiento de la resistencia del hueso a traumas de baja energía (32).
El hueso queda frágil, predispuesto a un aumento de la ocurrencia de
fracturas. Es la alta incidencia de estas fracturas, llamadas de fracturas
osteoporóticas (FxOPs) que trae importancia al estudio de la osteoporosis.
Como sabemos el hueso posee un dinamismo muy grande con la presencia
de actividad osteoclástica y osteoblástica equilibrada siendo así el suministro
de iones Ca+ en la sangre es mantenido y con la homeostasis. Después de
cierto tiempo de vida y en la mujer, principalmente en la pos-menopausia,
tenemos un desequilibrio entre estas dos actividades y con eso ocurre el
predominio de la actividad osteoclástica. Retirando del retículo los iones y
con ellos ocurre el desarreglo de los cristales de hidroxiapatita, las células
osteoclásticas, son las responsables por este fenómeno, histológicamente
ellas están en mayor concentración en la superﬁcie del tejido óseo y por lo
tanto, debido la mayor área de las trabéculas, es en ellas que ocurrirá la
mayor retirada de tejido óseo, también ocurrirá el fenómeno de separación
en las trabéculas y con ellos la resistencia, hecho que llevará a la
recuperación de parte de la masa, durante el tratamiento no habrá ligación
de las extremidades, dejando una cierta fragilidad residual, la muerte o la
incapacidad física permanente, como las fracturas de la extremidad proximal
del femurproximal del fémur.

Osteopenia

Osteoporosis

Osteoporosis Severa

ácido zoledrónico

OSTEOPOROSIS
El aumento absoluto y relativo de la población adulto mayor y los
hábitos poco saludables de los niños y adolescentes están
llevando a un aumento muy grande de la incidencia de OP y
también de las FxOPs. Son múltiples las causas para el
aparecimiento o desarrollo de la OP. Hablamos de OP primaria
cuando las causas son naturales (menopausia y senilidad).
Hablamos en OP secundaria cuando hay una causa primaria
(ciertos medicamentos, otras enfermedades, sedentarismo
etc.). Cuando las causas son desconocidas llamamos de OP
idiopática. Otro punto importante es la deformación natural que
el esqueleto sufre, dejando muchos pacientes, con diﬁcultades
de desplazarse o tener las habilidades de respirar y alimentarse
perjudicadas, disminuyendo mucho la calidad de vida.

Hueso normal

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico pasa evidentemente por algunas fases, en primer
lugar tenemos que tener claro que al aislar los factores de
riesgo, vamos delineando las probables portadoras de esa
patología, que en regla general, es silenciosa y no da signos o
sintomas, hasta surgir las fracturas. Tanto que algunos autores y
consensos, identiﬁcan o inician las búsquedas de evidencias a
partir de ellas.33

Osteoporosis

Los factores de riesgo más importantes relacionados a la
osteoporosis y las fracturas en la pos-menopausia son: edad,
sexo femenino, etnia blanca u oriental, história previa personal
y familiar de fractura, baja DMO de cuello del fémur, bajo índice
de masa corporal, uso de glucocorticoide oral (dosis ³ 5,0mg/día
de prednisona por período superior a tres meses), factores
ambientales, incluso el tabaquismo, ingesta abusiva de bebidas
alcohólicas (3 tres unidades al día), inactividad física y baja
ingestión dietética de cálcio. (34)
Debido a la alta prevalencia de causas secundarias de osteoporosis, siendo muchas de ellas subclínicas, se recomienda
para todos los pacientes antes de iniciar cualquier tratamiento, pase por una evaluación laboratorial mínima, que incluía
hemograma completo, cálcio, fósforo, fosfatasa alcalina, función tireoidiana y dosiﬁcación de la 25(OH) vitamina D
sérica, calciuria de 24 horas, además de radiografía simples lateral de la columna torácica y lumbar y la medida de la
DMO en la columna lumbar y fémur proximal. Estos exámenes básicos nos darán una visión de los principales puntos
del cuadro ﬁsiopatológico de la paciente. otras pruebas especíﬁcas deben ser realizados, apenas, en pacientes con
sospecha clínica de enfermedades asociadas; como las enfermedades gastrointestinales (síndrome de mala absorción
intestinal, enfermedad inﬂamatoria, enfermedad celíaca), de enfermedades endocrinológicas (hiperparatiroidismo
primario, tirotoxicosis, síndrome de Cushing, hipogonadismo y diabetes mellitus), reumatológicas, enfermedades
pulmonares crónicas y otras. (35)
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Los inhibidores de aromatasa, (40) los análogos de GnRH, (41) la terapia antirretroviral (42) y medroxiprogesterona, (43) bien como los
anticonvulsivantes y anticoagulantes, (34) han sido relacionados como factores de riesgo para la osteoporosis. El riesgo de caídas debe ser
considerado en la evaluación de los pacientes con osteoporosis, una vez que eventos recurrentes constituyen en factor de riesgo independiente
para fracturas, particularmente cuando existe compromiso neurológico como hemiparesia, enfermedad de Parkinson, demencia y cuadros de
vértigos, alcoholismo y deﬁciencia visual. (44) A pesar de eso, su importancia es frecuentemente abandonada. En términos comparativos, en
cuanto a una desviación estándar de reducción en la DMO aumenta el riesgo para fractura de cadera en cerca de dos a dos veces y media, una
caída para el lado, incrementa el riesgo en tres a cinco veces. Cuando ese tipo de caída provoca un impacto mayor sobre el trocánter del que
en el fémur proximal, el riesgo de fractura de cadera aumenta aproximadamente 30 veces. (45)

Marcadores
de remodelación
Los más usados son el Ct sérico, como marcador de reabsorción, y el P1NP sérico, como marcador de formación ósea. Índices elevados del Ct
sérico pueden indicar perdida rápida de masa ósea y presentan correlación moderada como factor de riesgo para osteoporosis y fracturas,
independientemente de la densidad ósea. (35, 36, 37) Su uso en la práctica clínica es limitado por su alta variabilidad entre los ensayos y pobre
valor predictivo en un mismo paciente. Se pueden alterar rápidamente en respuesta al tratamiento medicamentoso y ser útiles en algunas
situaciones especíﬁcas como para evaluar la adhesión, absorción o falla de respuesta al tratamiento medicamentoso. (38,39)
En síntesis todos los pacientes con diagnóstico de osteoporosis deben ser evaluados para factores de riesgo, antes del inicio del tratamiento
para la osteoporosis y fracturas, por medio de historia y exámenes físicos minuciosos y exámenes de laboratorio mínimos. En casos de
sospecha clínica, pruebas de laboratorio especíﬁcas deben ser solicitados para diagnóstico de causas de osteoporosis secundaria. Se debe
intervenir sobre los factores de riesgo que son modiﬁcables en las mujeres en la posmenopausia, inclusive estímulo para la práctica de
actividad física, abandono del tabaquismo, restricción de medicaciones sedantes e hipnóticas, bien como otros motivos que puedan reducir la
masa ósea.
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TRATAMIENTO
Tratamientos no farmacológicos
y cuanto ellos contribuyen
Ejercicios físicos, supervisados, principalmente que involucran fortalecimiento de cuádriceps y ejercicios con soporte del propio peso deben ser
recomendados para pacientes en la pos-menopausia con diagnóstico de osteoporosis u osteopenia, una vez que se encuentran asociados con
reducción del número de caídas. Ensayos clínicos aleatorios han conﬁrmado que la implantación de programa de actividad física
contribuye, de manera signiﬁcativa, para mejor ﬂexibilidad, equilibrio, ganancia de fuerza muscular y mejoría de la calidad de vida, reduce el
riesgo de caídas, aunque aún no existan evidencias substanciales para la reducción de fracturas con la implantación de la actividad física. (46, 47,

48, 49, 50)

Durante el proceso
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INGESTA DE CÁLCIO
en el tratamiento de Osteoporosis
El cálcio es un nutriente esencial en la regulación de la homeostasis del tejido óseo. La ingesta adecuada de cálcio es extremamente importante
en un programa de prevención y tratamiento de la osteoporosis, bien como para la salud ósea general en cualquier edad, así las necesidades
diarias de cálcio varíen conforme la edad. El Institute of Medicine (IOM), en 2011, estableció las necesidades diarias de cálcio por franja etaria.
(51)
Para adultos por encima de 50 años, la ingestión diaria recomendada es de 1200mg, inclusive cálcio de la dieta más suplementos (en
casos de ingestión alimentaria deﬁciente). Desde el ﬁn del siglo pasado varios trabajos han mostrado la importancia del cálcio en el tratamiento
de la osteoporosis (la mayoría en asociación con la vitamina D) con efecto modesto sobre la prevención de fracturas. (52,53) en reciente meta
análisis publicada por la National Osteoporosis Foundation (NOF), los datos mostraron 15% de reducción del riesgo global de fracturas
(Summary Relative Risk Estimatives) (SRRE = 0,85%; IC95% 0,73- 0,98) y 30% del riesgo de fractura de cadera (SRRE = 0,70; IC95% 0,56- 0,87).
(54)

CONTROVERSIAS AL RESPECTO
del uso de cálcio y dosis sin riesgo
La dosis óptima diaria de cálcio y el uso de suplementos aún es controvertida, especialmente en relación a eventos adversos. una coorte sueca
de pacientes con alta ingestión diaria de cálcio (> 1500mg/d considerando el cálcio de la dieta más suplemento) mostró un aumento de 40%
en todas las causas de mortalidad (HR = 1,40; IC95% 1,17- 1,67) .(55) En un meta análisis que incluyó una subpoblación de 16.718 pacientes
del estudio WHI que no usaban suplemento de cálcio o vitamina D en el inicio del estudio y que fueron aleatorios para comenzar a usarlos, fue
posible identiﬁcar aumento signiﬁcativo para la presencia de infarto agudo de miocardio (IAM) la revascularización miocárdica (p = 0,004) .(56)
un meta análisis reciente de estudios controlados y aleatorios no encontró diferencia estadística en internaciones y muertes en mujeres con
osteoporosis pos-menopausia bajo suplemento de cálcio.(57)
En una análisis de 10 años del estudio MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), en una coorte multiétnica, se observó discreta reducción
de la arteriosclerosis Coronariana por la tomografía (escore de cálcio) en mujeres que ingirieron, apenas por medio de la dieta, un promedio
de 1081mg de cálcio por día. Los pacientes que tomaron suplementos de cálcio tuvieron 20% más riesgo de calciﬁcación coronariana que los
que no recibieron suplementos (RR=1,22; IC95% 1,07-1,39). Con relación a la controversia sobre el suplemento de cálcio y eventos
cardiovasculares, más estudios aleatorios, controlados y prospectivos, del que apenas meta análisis y subgrupos de otros estudios, deberían
ser realizados para que mejores niveles de evidencia estuviesen disponibles para los clínicos. (58)
Importante destacar que la ingestión dietética diaria de cálcio en Brasil está debajo de las recomendaciones del IOM (400mg, en promedio,
independiente de la región, sexo y edad). (59) Las mujeres después de los 50 años con osteopenia u osteoporosis deben ser estimuladas a
ingerir cálcio preferencialmente de la dieta. Existen aplicativos que ayudan a conocer los alimentos ricos en cálcio y/o cuanto de cálcio es
ingerido por día. En pacientes intolerantes a la lactosa lo que por otros motivos no puedan alcanzar la recomendación diaria, el suplemento de
cálcio es una opción.
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SUPLEMENTO DE CÁLCIO
vía artiﬁcial y con varios tipos de
sales y composición
El Cálcio viene presentado en diversas versiones donde el componente complementario es diferente o la estrategia es diferente, tenemos
Carbonato – Citrato y Citrato Malato – Carbonato y fosfato tribásico. La mayor biodisponibilidad es la del Cálcio y Fosfato tribásico y la menos
agresiva el Citrato Malato. (Indicado principalmente en pacientes con gastrectomía y cirugía bariátrica y nefrolitiasis). El suplemento de cálcio
no debe exceder 500 a 600mg por dosis independiente de la preparación, visto que el fraccionamiento aumenta la absorción. (60) En mujeres
con más de 50 años, es recomendado y seguro el consumo de hasta 1.200mg de cálcio al día, preferencialmente por medio de la dieta,
especialmente con el consumo de leche y derivados.(61) Cuando haya imposibilidad de hacerlo por medio de fuentes nutricionales, es
recomendable la administración de suplementos de cálcio, con evaluación de riesgos y beneﬁcios. A pesar del uso complementario del cálcio
y de la vitamina D ser fundamental para la mineralización ósea adecuada, no se recomienda el tratamiento de la osteoporosis en pacientes en
la pos-menopausia exclusivamente con cálcio asociado o no con la vitamina D. (62)

VITAMINA D
hoy considerada una hormona
La vitamina D es sintetizada en la piel por la exposición a los rayos ultravioleta B (UVB) de la luz solar. Las fuentes de vitamina D alimentarias
son escasas y los seres humanos dependen principalmente de la producción cutánea por los rayos UVB solares. La vitamina D, producida en la
piel o ingerida, sufre transformaciones químicas hasta transformarse en su forma activa (calcitrol), con importantes funciones en la ﬁsiología
osteomineral, especialmente en lo que se reﬁere a la absorción intestinal y a la homeostasis del cálcio. (62,63)
Además de su papel en la absorción intestinal de cálcio, la vitamina D ejerce importante acción en la musculatura periférica y en el equilibrio,
pidiendo interferir en el riesgo de caídas. La deﬁciencia de vitamina D es común en pacientes con osteoporosis (64) y fracturas de cadera. (65) La
concentración plasmática de la vitamina D puede ser evaluada por la dosiﬁcación de la 25 hidroxivitamina D (25(OH)D). (66,67)
La medición de los niveles de vitamina D es recomendada en la sospecha de deﬁciencia de esta vitamina, sobre todo en poblaciones de riesgo,
como pacientes con osteoporosis y otras situaciones clínicas osteopenizantes, en potencial. (66,67) De acuerdo con las recomendaciones de la
fuerza de trabajo del Servicio de Prevención del Estados Unidos, concentraciones séricas de 25(OH) D por debajo de 20 ng/mL (50 nmol/L) son
clasiﬁcadas como deﬁcientes para la población general, mas valores entre 20 y 29 ng/mL (50 y 74 nmol/L) son aun considerados insuﬁcientes
para individuos con riesgo para osteoporosis. (52). No existen evidencias que apoyen la dosis de la vitamina D en la población en general. (52) Las
concentraciones ideales (suﬁcientes) están entre 30 y 100 ng/mL (75 y 250 nmol/L). Esos valores fueron reconocidos por la Endocrine Society
y la Sociedade Brasileira de Endocrinología y Metabología. (66,67)
Un meta-análisis de estudios en mujeres en la posmenopausia demostró signiﬁcativa disminución del riesgo de fracturas de cuello de fémur y
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fracturas no vertebrales con suplemento de vitamina D en dosis diarias por sobre de 800 UI.(68)
Por otro lado, el grupo suplementado con cálcio y vitamina D del WHI presentó discreta ganancia
de masa ósea en el cuello del fémur, mas sin reducción signiﬁcativa del riesgo de fracturas. (69).
Otros estudios mostraron, en paralelo, aumento de la fuerza muscular, equilibrio y reducción de
caídas con el suplemento de vitamina D. (70,71)
En adultos con deﬁciencia de vitamina D (25[OH]D < 20ng/mL), se recomienda la
administración de una dosis de ataque de 7.000 UI/día o 50.000 UI/semana por ocho semanas,
seguida de la dosis de mantención entre 1.000 y 2.000 UI por día. (66,67) La inadecuación de los
niveles de vitamina D es considerada como una de las potenciales causas para falla del
tratamiento medicamentoso de la osteoporosis (pérdida signiﬁcativa de DMO y fracturas). (72,73).
Además existen innumerables evidencias de asociación de deﬁciencia de vitamina D con varias
enfermedades, dosis elevadas de vitamina D no son recomendadas, pues no existen ensayos clínicos fase III con resultados substanciales y
uniformes. Un estudio mostró que dosis elevadas de vitamina D iguales o mayores del que 500.000 UI administradas de una sola vez, en
regímenes anuales, pueden elevar el riesgo de caídas y fracturas. (74) y otro presentó empeoramiento funcional de los pacientes. (75)
Los datos encontrados son controvertidos y, por lo tanto, serán necesarios futuros estudios para establecer si alguna relación de causa y efecto
de la deﬁciencia de vitamina D y enfermedades o si la deﬁciencia de vitamina D sería apenas más un predictor de peores resultados clínicos.
En pacientes con osteoporosis pos-menopausia, se recomienda evaluar las concentraciones plasmáticas de la 25(OH) D antes de iniciar el
tratamiento. en pacientes deﬁcientes de vitamina D, la reposición debe ser iniciada con 50.000 UI por semana durante ocho semanas y,
entonces, reevaluar. Como dosis de mantención, se recomienda dosis diarias de 1000-2000 UI y valores séricos por sobre 30 ng/mL para la
prevención del hiperparatiroidismo secundario, mejoría de la masa ósea, reducción del riesgo de caídas. (76,77)

TRATAMIENTOS
Farmacológicos
La TRH puede ser considerada para el tratamiento de la osteoporosis pos-menopáusica, especialmente en las mujeres con sintomas
climatéricos, antes de los 60 años o con menos de 10 años de pos-menopausia. Las pacientes con indicación de TRH deben ser evaluadas
cuidadosamente, de forma individualizada, y a su prescripción solo debe ser hecha cuando el beneﬁcio supere el riesgo. Los estrógenos
desempeñan papel antirreabsortivo importante en el metabolismo óseo de las mujeres en la pre-menopausia. El hipoestrogenismo, que
ocurre después de la menopausia, promueve pérdida acelerada de masa ósea, mas puede ser atenuado con uso de terapia de reposición
hormonal (TRH). (78) Una meta análisis, publicada en 2002, que evaluó 57 ensayos clínicos aleatorios, demostró aumento consistente de la DMO
en la columna lumbar (6,8%, en promedio) y fémur (4,1%, en promedio), después de dos años de tratamiento. (79) El WHI, aunque no realizado
apenas en mujeres con osteoporosis con indicación de tratamiento farmacológico, en su brazo estroprogestativo, evaluó 16.608 mujeres
menopaúsicas entre 50-79 años que han hecho densitometría ósea en subgrupo de 1.024 participantes. Comparada con el placebo, después
de cinco años de seguimiento, en promedio, la TRH con estrógenos conjugados (EEC) asociados a la progesterona aumentó signiﬁcativamente
la DMO en la columna lumbar y fémur en 4, 5% y 3,7%, respectivamente. (79) El brazo estrogenico aislado evaluó 10.739 mujeres menopaúsicas
histerectomizadas, entre 50 y 79 años, con densitometría realizada en subgrupo de 938 participantes. Después de seis años, en promedio,
hubo aumento signiﬁcativo de 7,1% en la columna lumbar y de 1,8% en el fémur de aquellas que recibieron EEC comparado con aumento de
1,9% en la columna y perdida de 1,95% en el fémur en el grupo placebo. (81) El estudio WHI es el mayor ensayo aleatorio de la TRH controlado
por placebo con datos de fractura. Tanto la TRH realizada apenas con estrógeno (EEC 0,625mg/día) cuanto a la combinación estroprogestativo
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(asociación diaria de EEC 0,625mg y acetato de medroxiprogesterona-AMP 2,5mg) demostraron reducción aproximada de 30% en las fracturas
de cadera y fracturas vertebrales clínicas. Hubo también reducción signiﬁcativa de 24 a 29% de todas las fracturas osteoporóticas con
signiﬁcancia estadística. (80,81) Entre tanto, los efectos benéﬁcos sobre la DMO son mantenidos en cuanto a TRH es aplicada. Después de su
descontinuación, ocurre perdida de la DMO después de los primeros 12 meses y el ritmo de pérdida ósea se asemeja al observado con el
hipoestrogenismo natural observado en las mujeres en pos- menopausia. (82) Por lo tanto, la interrupción del tratamiento de la osteoporosis
con TRH debe ser seguida por otra opción terapéutica. La TRH presenta riesgo de tromboembolismo cerca de dos veces mayor en usuarias de
dosis convencionales (estrógeno conjugado equino 0,625mg/día asociado a 2,5mg de acetato de medroxiprogesterona en esquema
combinado o cíclico), particularmente en el primer año de tratamiento y que se reduce cuando el mismo se prolonga por más tiempo.(83) El uso
prolongado de la TRH, por más de cinco años, con asociación de estrógenos y progestágenos, produce pequeño aumento del riesgo de cáncer
de mama (ocho casos en cada 10.000 mujeres/año). (84)

SERM
Raloxifeno
Los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, conocidos internacionalmente por la sigla SERM (Selective Estrogen Receptor
Modulator), constituyen una clase de drogas que actúa de forma selectiva en esos receptores, ejercen efectos agonistas o antagonistas en
diferentes tejidos-objetivo. El raloxifeno, producido como un SERM de segunda generación, tiene efecto antirreabsortivo óseo. (85) En el estudio
multicéntrico More (Multiple Outcomes of Raloxifen Evaluation), 7.705 pacientes en la posmenopausia (66,5 años, en promedio), con
diagnóstico de osteoporosis, y que no presentaban história de cáncer de mama o de endometrio fueron seleccionadas aleatoriamente para
tratamiento con placebo de 60 o 120mg de raloxifeno al día. (86) Después de 36 meses, se pudo identiﬁcar que mujeres sometidas al tratamiento
con raloxifeno presentaron reducción signiﬁcativa en el riesgo de fracturas vertebrales en 30 y 50% con dosis de 60 y 120mg/día,
respectivamente (RR = 0,7; IC95% 0,5-0,8 y RR = 0,5; IC95% 0,4-0,7), sin embargo modiﬁcar el riesgo de fracturas no vertebrales y del cadera
en relación aquellas que hicieron uso del placebo (RR = 0,9; IC95% 0,8-1,1). (86)
Fue posible, aún, observar aumento signiﬁcativo en la DMO en los sitios investigados. con relación a los eventos adversos, hubo mayor riesgo
de tromboembolismo venoso que en el grupo placebo (RR = 3,1; IC95% 1,5-6,2). 110A El aumento de la incidencia de tromboembolismo
venoso (con riesgo 1,5 a tres veces mayor) fue el principal evento adverso serio de la terapia con raloxifeno, historia previa de
tromboembolismo es contraindicación al uso de ese medicamento. También fueron observadas exacerbación de los sintomas de climaterio y
discreta reducción del cáncer de mama en las pacientes del grupo del raloxifeno. (86) La reducción del riesgo de cáncer de mama fue conﬁrmada
en otro gran ensayo clínico en mujeres con alto riesgo. Raloxifeno está aprobado para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en
mujeres en la posmenopausia y también en la reducción del riesgo del cáncer de mama en mujeres en la pos-menopausia con osteoporosis.
(87)

BIFOSFONATOS
La eﬁcacia de los bisfosfonatos en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera en pacientes con osteoporosis ha sido
demostrada en ensayos clínicos aleatorios de modo a ser considerada clase terapéutica de primera línea para el tratamiento de la osteoporosis
en la pos-menopausia. (89) Todos los bisfosfonatos presentan eﬁcacia en la reducción del riesgo de fracturas vertebrales. Por otro lado,
solamente el alendronato, el risedronato y ácido Zoledrónico demostraron reducción signiﬁcativa en el riesgo de fracturas no vertebrales y de
cadera (89)

ácido zoledrónico
Los pacientes en uso de bisfosfonatos deben estar plenos de cálcio y vitamina D. Reevaluación de la continuación del uso de bisfosfonatos
después de cinco años ha sido propuesta tomando en cuenta los riesgos y beneﬁcios para cada paciente. (89) Los bisfosfonatos nitrogenados son
la clase de drogas más prescrita en todo el mundo para el tratamiento de la osteoporosis pos-menopausia. Son análogos sintéticos del
pirofosfato inorgánico, y se ligan a los cristales de hidroxiapatita en los sitios de remodelación e inhiben la actividad de reabsorción de los
osteoclastos. (89,90) El alendronato, el risedronato y el ibandronato son administrados por vía oral en las dosis de 70mg/ semana, 35mg/semana
o 150mg/mes y 150mg/mes, respectivamente. El ácido Zoledrónico y el ibandronato son los únicos bisfosfonatos aprobados para uso
intravenoso para el tratamiento de la osteoporosis pos-menopausia en la dosis de 5mg/año y 3mg a cada 3 meses, respectivamente. (89) en
ensayos clínicos controlados con placebo, con duración de tres a cuatro años, los bisfosfonatos redujeron signiﬁcativamente el riesgo de
fracturas osteoporóticas. La reducción del riesgo absoluto de fracturas con el uso de bisfosfonatos depende del riesgo de base y del lugar de la
fractura (vertebral versus no vertebral y cadera). (91, 92, 93, 94, 95, 96)
En esos estudios, los beneﬁcios de los bisfosfonatos superan claramente los riesgos. De forma general, los resultados de los ensayos clínicos
aleatorios con los bisfosfonatos mostraron reducción del riesgo de fractura vertebral de 40 a 70% y reducción del riesgo de fractura de cadera
de 40 a 50%, siempre asociados al cálcio y a la vitamina D. (97) Los bisfosfonatos orales deben ser tomados en ayuno, 30 a 60 minutos antes de
la desayuno y con un vaso lleno de agua para que tenga el máximo de absorción y se debe evitar la posición supina después del uso del
fármaco. La presentación semanal del risedronato que puede ser tomado junto después del desayuno. (98) En los estudios pivotales con los
bisfosfonatos fueron relatados eventos adversos comunes como alteraciones gastrointestinales, inclusive náusea y hasta esofagitis, sintomas
ﬂu-like, artralgias a mialgias leves. en muchos pacientes, esos eventos pueden estar relacionados a la baja adhesión al tratamiento y afectar la
capacidad de esos fármacos de reducir el riesgo de fracturas. (99) Pacientes con enfermedades del esófago y gastrointestinales graves, como la
hernia de hiato, estenosis, alteraciones de la motilidad del esófago (esclerosis sistémica, por ejemplo), varices del esófago y enfermedad de
Crohn, deben tener uso restringido o contraindicado. (90)
Los pacientes con disfunción renal con clearance de creatinina por debajo de 35mL/min también deben tener su uso restricto o contraindicado,
especialmente os adultos mayores y en uso de diuréticos. La hipocalcemia debe ser evaluada y corregida antes del inicio del tratamiento. (90)
Los bisfosfonatos de administración oral (alendronato, risedronato e ibandronato) están indicados para reducción de fracturas vertebrales y
de cadera en mujeres con osteoporosis pos-menopausia. En el estudio que llevó a su aprobación, el ibandronato redujo apenas fracturas
vertebrales, Sin embargo, en un subgrupo de pacientes como osteoporosis más grave y DMO con T-score abajo de -3.0 DP en el cuello del
fémur, hubo signiﬁcancia estadística para reducción de fracturas de cadera. (90,91,92) El ácido Zoledrónico está indicado para reducción de
fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera en pacientes con osteoporosis pos-menopausia. (92)

¿CUÁNTO TIEMPO UTILIZAR
este grupo de fármacos?
La duración ideal del tratamiento con bisfosfonatos en pacientes con osteoporosis es desconocida. Datos de los estudios de extensión de los
ensayos clínicos mayores sugieren que la terapia con alendronato para más allá de cinco años no disminuye signiﬁcativamente el riesgo de
fracturas, excepto el riesgo de fracturas vertebrales clínicamente diagnosticadas. (93) Además, el análisis post hoc de los mismos datos del
Estudio Flex reveló que las fracturas no vertebrales fueron reducidas en pacientes tratados con alendronato por 10 años (en comparación con
aquellos tratados por cinco años) solamente en aquellos en que el T-score del cuello del fémur permaneció por debajo de -2.5 después de
cinco años de terapia o en aquellos que ya hubiesen sufrido una fractura vertebral. (94,95) Debido a la característica de la acumulación de los
bisfosfonatos en el hueso y también a su uso prolongado, eventos adversos serios comenzaron a ser reportados a partir de 2003, como la
osteonecrosis de la mandíbula y las fracturas atípicas subtrocantéricas. (96) La osteonecrosis de mandíbula fue relatada primariamente en
pacientes con cáncer avanzado con altas dosis de bisfosfonatos. (97) El otro evento adverso grave descrito es la fractura atípica de fémur. una
revisión reciente de la literatura mostró que los pacientes presentaron pródromos de dolor en el muslo en 70% de los casos, fractura bilateral
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en 28% y retardo de la cicatrización en 26%. (98) La etiología exacta y la correlación de esos eventos con el uso de los bisfosfonatos no están
completamente esclarecidas. La ASBMR publicó recomendaciones sobre esos eventos graves en dos fuerzas de trabajo en los últimos tres años.
(99)
Las preocupaciones sobre los potenciales efectos colaterales del uso de bisfosfonatos, conjuntamente con los datos disponibles sobre la
eﬁcacia en largo plazo llevaron a la reciente reconsideración de la duración adecuada del tratamiento con esos agentes. En algunos pacientes,
un período de “descanso” o interrupción del uso del bisfosfonato haya sido sugerido por especialistas (99) y, más recientemente, endosado en
directrices de la Associaçao Americana de Endocrinologistas Clínicos (AACE). (100) Defensores de la estrategia del “descanso” de los bisfosfonatos
argumentan que la eﬁcacia de los bisfosfonatos no fue demostrada después de los cinco años de terapia para la mayoría de los pacientes de
bajo riesgo, y que la incidencia de efectos colaterales, como la fractura atípica del fémur y la osteonecrosis de mandíbula, aumenta con el uso
prolongado. Una fuerza de trabajo de la ASBMR estableció un algoritmo con recomendaciones sobre el uso prolongado de bisfosfonatos. (101)
Pacientes en uso de continuo de corticosteroides (> 7,5mg/d), con más de 75 años o fractura previa de cadera, deben ser considerados para
continuar el uso bisfosfonatos orales mismo después de cinco años.

BIOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO
DE LA OSTEOPOROSIS
El denosumabe está indicado en el tratamiento de mujeres con osteoporosis en la pos-menopausia.
El denosumabe es un anticuerpo monoclonal humano (isotipo IgG2) con gran aﬁnidad y especiﬁcidad al ligante del factor del activador del
factor nuclear -L), citocina perteneciente a la familia de los factores de necrosis tumoral (TNFs). (89)
El denosumabe bloquea la ligación del RANK-L con el RANK, su receptor natural, disminuye la reabsorción ósea por medo de la inhibición de
la formación, activación y sobrevivencia de los osteoclastos y aumenta la densidad mineral ósea. (107) El ensayo clínico pivotal fase III, el estudio
Freedom (Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis every 6 Months) seleccionó aleatoriamente a 7.808 mujeres 60 a 90
años (72 ± 5,2) y T-score entre -2,5 y -4,0 (columna lumbar o fémur), sometidas al tratamiento con denosumabe (60mg subcutáneo cada seis
meses por 36 meses) el placebo y observó reducción signiﬁcativa de 68% del riesgo de fracturas vertebrales radiográﬁcas en el grupo
intervención. (89) Además, disminuyó el riesgo de todas las fracturas no vertebrales en 20% (HR = 0,8; IC95% 0,67-0,95), bien como del fémur
en 40%. no fue observado aumento en el riesgo de neoplasia, enfermedad cardiovascular, atraso en la consolidación de fracturas e
hipocalcemia y ningún caso de osteonecrosis de mandíbula.
La descontinuación del tratamiento con denosumabe puede llevar a la reversión de los beneﬁcios obtenidos en la DMO y aumento del riesgo
de fractura y en este caso debe considerarse el cambio para otro tratamiento de la osteoporosis. (89) Denosumabe puede ser utilizado en la falla,
intolerancia o contraindicación a los bisfosfonatos orales y en situaciones especiales en primera línea de tratamiento como en pacientes con
disfunción renal. (89) Casos raros de celulitis fueron observados. (108) El estudio abierto de extensión, en largo plazo, demostró incremento
continuo de la DMO en columna lumbar y cadera (15,2 y 7,5%, respectivamente). Raros casos de fractura atípica de fémur y osteonecrosis de
mandíbula fueron observados. (109,110) en pacientes con disfunción renal, El denosumabe se mostró eﬁcaz y seguro, sin necesidad de ajustes de
dosis, visto que él no tiene eliminación glomerular, sin embargo la hipocalcemia debe ser evaluada y corregida antes del inicio del tratamiento.
(111)
En otro ensayo clínico aleatorio de no inferioridad, a la transición del alendronato para el denosumabe promovió aumento signiﬁcativo de
la DMO del fémur total después de 12 meses de intervalo, bien como reducción de la porosidad cortical y de los marcadores de reabsorción
en los pacientes que recibieron el denosumabe en relación a los del grupo del alendronato. (112, 113)
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TERIPARATIDA
La teriparatida está recomendada para el tratamiento de la osteoporosis pos-menopausia en mujeres con alto riesgo de fracturas, con fracturas
previas o que hayan fallado o hayan sido intolerantes a otras formas de tratamiento para la osteoporosis. No está indicado para períodos de
tratamiento superiores a dos años. Puede ser indicada después de fractura atípica por uso de bisfosfonato. La teriparatida tiene la misma
secuencia de los 34 aminoácidos N - terminales del aparato hormonal obtenida por tecnología del DNA recombinante (PTH 1-34), y está
aprobada para el tratamiento inicial de la osteoporosis pos-menopausia en mujeres con alto riesgo de fractura o que hayan fallado o no
toleraron tratamiento previo para la osteoporosis. Es considerado un agente anabólico, pues aumenta la formación ósea, en contraste con los
otros fármacos aprobados para el tratamiento de la osteoporosis que presentan acción antirreabsortiva. Está también aprobado para
osteoporosis inducida por glicocorticóides. en Europa, también está aprobado el PTH 1-84. (114)
El ensayo clínico multicéntrico que llevó a la aprobación de la teriparatida evaluó el riesgo de fracturas por osteoporosis en 1.637 mujeres en
la posmenopausia (69 años, en promedio) que presentaban, por lo menos, una fractura moderada o dos fracturas vertebrales no traumáticas
leves identiﬁcadas por medio de radiografía de columna vertebral. En este estudio, las pacientes fueron seleccionadas aleatoriamente para
tratamiento con teriparatida, por vía subcutánea en las dosis diarias de 20ug o 40ug o placebo. Después de 24 meses (promedio de 21 ± 3
meses de seguimiento), se observó reducción del riesgo de nuevas fracturas vertebrales (RRA = 0,096; IC95% 0,062-0,128; NNT = 10) y no
vertebrales (RRA = 0,037; IC95% 0,09-0,067; NNT = 26), mas no de fémur. Los eventos adversos más frecuentes fueron cefalea, náuseas, cólicos,
hipercalcemia, hipercalciúria. (115)
De la misma forma que con TH, SERMs y denosumabe, la interrupción del uso de la teriparatida ocasiona perdida de masa ósea y, por lo tanto,
se recomienda otra opción de tratamiento subsecuente para la osteoporosis. (116) Recientemente, ha sido indicada después de fractura atípica
por uso de bisfosfonato. (117)

ÁCIDO
Zoledrónico
Nombre común: ácido Zoledrónico Nombre químico: ácido (1 - hidroxi - 2 – imidazol - 1 - iletilideno) disfosfónico, mono-hidratado
Fórmula molecular: C5H10N2O7P2 • H2O Masa molecular: 290,1 g / Mol Fórmula estructural: Propiedades físico-químicas:
El monohidrato de ácido zoledrónico es un polvo cristalino blanco. Altamente soluble en hidróxido de sodio 0,1 N, poco soluble en agua y ácido
clorhídrico 0,1N y prácticamente insoluble en solventes orgánicos. El pH de una solución a 0,7% de ácido Zoledrónico en el agua es de
aproximadamente 2,0.
El ácido Zoledrónico pertenece a la clase de bisfosfonatos conteniendo nitrógeno y age principalmente en el hueso para protegerlo contra la
actividad osteoclástica y osteoblástica excesiva y anormal. es un inhibidor de la reabsorción ósea mediada por osteoclastos. La acción selectiva
de los bisfosfonatos en el hueso es basada en su alta aﬁnidad por el hueso mineralizado. Administrado intravenosamente es rápidamente
adherido al hueso y, como acontece con otros bisfosfonatos, se localiza preferencialmente en lugares de alta reactividad ósea (turnover
elevado). El principal objetivo molecular del ácido Zoledrónico en los osteoclastos es la enzima farnesil pirofosfato sintase (FPP), que es crítica
para la regulación de una variedad de procesos celulares importantes para la función de los osteoclastos, más eso no excluye otros mecanismos
inhibitorios. Ensayos in vitro demostraron que el ácido Zoledrónico tiene la potencia más alta para inhibir FPP sintaxis entre los bisfosfonatos
conteniendo nitrógeno disponible. Esta mayor inhibición de la FPP sintase se correlacionó con una potencia anti-reabsorción mayor como
observada in vivo en ratas. La duración de acción relativamente larga del ácido Zoledrónico es atribuible a su alta aﬁnidad de ligación para el
lugar activo de la fíesnil pirofosfato (FPP) sintase y su fuerte aﬁnidad de ligación al mineral óseo.

ácido zoledrónico

FARMACODINÁMICA
En estudios con animales a largo plazo, el Ácido Zoledrónico inhibe la reabsorción
ósea sin afectar negativamente la formación ósea, mineralización o propiedades
mecánicas del hueso. Los datos histomorfométricos de los estudios de ratones y
monos a largo plazo, muestran la respuesta típica del hueso a un agente
anti-reabsorción con una reducción dosis dependiente en la actividad osteoclástica
y en la frecuencia de activación de nuevos lugares de remodelación, tanto en el
hueso trabecular cuanto en el haversiano (cortical). La remodelación ósea continua
fue observada en muestras óseas de todos los animales tratados con dosis
clínicamente relevantes de ácido Zoledrónico. no hubo evidencia de un defecto
mineralizante, ninguna acumulación aberrante de osteoide y ningún hueso o tejido
en animales tratados.

FARMACOCINÉTICA
Distribución: Insumos simples o múltiplos (q 28 días). Fueron administradas infusiones de 5 minutos o 15 minutos de 2, 4, 8 o 16 mg de ácido
Zoledrónico a 64 pacientes con cáncer con metástasis óseas. El declive pos- infusión de las concentraciones de ácido Zoledrónico en el plasma
fue consistente con un proceso trifásico que muestra una diminución rápida de las concentraciones máximas en el ﬁnal de la infusión para <1%
de la Cmax 24 horas después de la infusión con semi-vidas poblacionale horas y las fases de disposición precoz de la droga. La fase de
eliminación terminal del ácido Zoledrónico fue prolongada, con concentraciones muy bajas en el plasma entre los días 2 y 28 después de la
infusión y una semi-vida de eliminación 146 horas. El área bajo la curva de concentración plasmática versus curva de tiempo (AUC0-24h) de
ácido Zoledrónico fue proporcional a la dosis de 2 a 16 mg.
La acumulación de ácido Zoledrónico medido a lo largo de tres ciclos fue baja, con relaciones promedios de AUC0- 24h para ciclos 2 y 3 versus
1 de 1,13 ± 0,30 y 1,16 ± 0,36, respectivamente. Estudios in vitro y ex vivo mostraron baja aﬁnidad del ácido Zoledrónico para los componentes
celulares del sangre humano. La ligación a las proteínas plasmáticas humanas fue de aproximadamente 43- 55% a 50 ng / mL, una
concentración de ácido zoledrónico dentro del intervalo observado después de la infusión de 15 minutos de la dosis de 5 mg. fue apenas un
poco menos (cerca de 43%) a 500 ng / mL una concentración de ácido Zoledrónico mayor que la Cmax esperada. Por lo tanto, las interacciones
resultantes del deslocamiento de drogas altamente ligadas a proteínas son improbables.
Metabolismo: El ácido Zoledrónico no es metabolizado en seres humanos. Se veriﬁcó que tiene poca o ninguna capacidad como inhibidor
de actuación directa y/o irreversible dependiente del metabolismo de las enzimas P450. Por lo tanto, es improbable que el ácido Zoledrónico
reduzca la depuración metabólica de substancias que son metabolizadas a través de los sistemas enzimáticos del citocromo P450. En estudios
con animales, <3% de la dosis intravenosa administrada fue encontrada en las heces, con el equilibrio recuperado en la orina o absorbido por
el hueso, indicando que la droga es eliminada intacta a través del riñón. Excreción: en 64 pacientes, en promedio, 39 ± 16% (± DP) de la dosis
de ácido Zoledrónico administrado fueron recuperados en la orina dentro de 24 horas, con apenas vestigios de medicamento encontrado en
la orina después de 48 horas. El porcentaje acumulativo de fármaco excretado en la orina por encima de 0-24 horas fue independiente de la
dosis. El equilibrio del fármaco no recuperado en la orina por encima de 0-24 horas, representando el fármaco presumiblemente ligado al
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hueso, es lentamente liberado para la circulación sistémica, dando origen a concentraciones plasmáticas bajas prolongadas observadas. La
depuración renal de 0-24 horas del ácido Zoledrónico fue de 3,7 ± 2,0 L / h (± DP). A depuración del ácido zoledrónico fue independiente de
la dosis, más dependiente de la depuración de la creatinina del paciente. en un estudio con pacientes, el aumento del tiempo de infusión de
una dosis de 4 mg de ácido Zoledrónico a partir de 5 minutos (n = 5) para 15 minutos (n = 7) resultó en una disminución de 34% en la
concentración plasmática del ácido Zoledrónico en el ﬁnal de la infusión ([promedio ± DP] 403 ± 118 ng / mL versus 264 ± 86 ng / mL) y un
aumento de 10% en el AUC total (378 ± 116 ng xh / mL vs. 420 ± 218 ng xh / mL) . La diferencia entre los medios de AUC no fue estadísticamente
signiﬁcativa. Poblaciones y condiciones especiales: Datos farmacocinéticos de ácido Zoledrónico en pacientes pediátricos no están
disponibles. La farmacocinética del ácido Zoledrónico no fue afectada pela edad en pacientes que variarán entre 38 años y 84 años. La
farmacocinética del ácido Zoledrónico no fue afectada pelo género. A farmacocinética del ácido Zoledrónico no fue afectada en función de la
raza. Insuﬁciencia hepática: no fueron realizados estudios clínicos para evaluar el efecto de la insuﬁciencia hepática en la farmacocinética
del ácido Zoledrónico. El Ácido Zoledrónico no inhibe las enzimas P450 humanas in vitro, no muestra biotransformación, sugiriendo que ningún
papel relevante de la función hepática en la farmacocinética del ácido Zoledrónico y ningún ajuste de dosis requerido. Después de una dosis
intravenosa de 20 nCi 14C-ácido Zoledrónico en un paciente con cáncer y metástasis óseas, apenas una única especie radioactiva con
propiedades cromatográﬁcas, idénticas a las del medicamento original fue recuperada en la orina, lo que sugiere que el ácido Zoledrónico no
es metabolizado. Insuﬁciencia renal: los estudios farmacocinéticos realizados en 64 pacientes representaron poblaciones clínicas típicas
con función renal normal a moderada. En comparación con los pacientes con función renal normal (depuración de la creatinina> 80 mL / min,
N = 37), pacientes con insuﬁciencia renal leve (depuración de la creatinina = 50 a 80 mL / min, N = 15) mostraron un aumento promedio de la
AUC plasmática de 15 %, en cuanto que los pacientes con insuﬁciencia renal moderada (depuración de la creatinina = 30 a 50 mL / min, N =
11) mostraron un aumento promedio de AUC plasmática de 43%. No es necesario ajuste de la dosis en pacientes con depuración de creatinina
de <= 30 mL/ min. con base en la modelaje PK / PD de la población, el riesgo de deterioración renal parece aumentar con AUC, el riesgo es
duplicado en la depuración de creatinina de 10 mL / min. ácido Zoledrónico está contra-indicado en pacientes con insuﬁciencia renal grave
(depuración de creatinina <35 mL / min) debido a un riesgo aumentado de insuﬁciencia renal en esta populación (ver CONTRA-INDICACIONES,
AVISOS y PRECAUCIONES). Ácido Zoledrónico debe ser usado con precaución en pacientes con insuﬁciencia renal leve a moderada.

DATOS DE SEGURIDAD
pre-clínicos
studios de toxicidad: En los estudios de administración parenteral en bolo, el ácido Zoledrónico fue bien tolerado cuando administrado
subcutáneamente en ratas e intravenosamente en perros en dosis diarias de hasta 0,02 mg/kg durante 4 semanas. La administración de 0,001
mg/kg/día subcutáneamente en ratas y de 0,005 mg/ kg intravenosamente una vez a cada 2 a 3 días en perros durante hasta 52 semanas,
también fueron bien toleradas. El riñón fue identiﬁcado como un órganoobjetivo para la toxicidad en estudios parenterales con ácido
Zoledrónico. En estudios de aplicación intravenosa, fue observada la tolerancia renal en ratas en dosis de hasta 0,6 mg/kg y en perros de hasta
0,5 mg/kg, más los intervalos de dosis fueron diferentes. El hallazgo más frecuente en los estudios de dosis repetida comprendió aumento de
la camada esponjosa en la metáﬁsis de huesos largos en animales en crecimiento en casi todas las dosis, un hallazgo que reﬂeja la actividad de
antirreabsorción farmacológica del compuesto. Toxicidad reproductiva: Estudios de teratogenicidad fueron realizados en dos especies, ambas
con administración subcutánea del ácido Zoledrónico. fue observada teratogenicidad en ratas con dosis 0,2 mg/kg/día manifestada por
malformacionesexternas, viscerales y esqueléticas. fue observada distocia en ratas con dosis más baja (0,01 mg/kg/día). Ningún efecto
teratogénico o embriofetal fue observado en conejos, si bien la toxicidad materna haya sido observada en 0,1 mg/kg/ día. Reacciones adversas
maternales fueron asociadas con, y puede haber sido causado por, hipocalcemia inducida por medicamento. Mutagenicidad: El ácido
Zoledrónico no fue mutagénico en las pruebas de mutagenicidad realizados in vitro e in vivo. Carcinogenicidad: en estudios de carcinogenicidad
oral en roedores, el ácido Zoledrónico no reveló cualquier potencial carcinogénico.
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ESTUDIOS CLÍNICOS
y resultado de eﬁcacia
Resultados de estudios clínicos para el tratamiento de la osteoporosis en la pos-menopausia
La eﬁcacia y seguridad de ácido Zoledrónico fueron demostradas en el estudio HORIZON-PFT, un estudio multinacional, placebo controlado,
doble-ciego, aleatorio que incluye 7.736 mujeres con edades entre 65 y 89 años con: escore T de la DMO (densidad mineral ósea) del cuello
femoral menor o igual a -1,5 y por lo menos dos fracturas vertebrales pre-existentes leves o una fractura moderada; o escore T de la DMO del
cuello femoral menor o igual a -2,5 con o sin evidencia de fractura(s) vertebral(es) pre-existente(s). Ácido Zoledrónico fue administrado una vez
al año por tres años consecutivos, como una dosis única de 5 mg en 100 mL de solución administrada en por lo menos 15 minutos, totalizando
tres dosis. Las dos variables primarias de eﬁcacia fueron la incidencia de fracturas vertebrales morfométricas en 3 años, y la incidencia de
fracturas de cadera por un período de duración promedio de 3 años. Las 7.736 mujeres fueron evaluadas para la incidencia de todas las
fracturas clínicas y de cadera. De estas mujeres, 5.661 fueron evaluadas anualmente para la incidencia de fracturas vertebrales. Las mujeres
que fueron evaluadas para la incidencia de fracturas vertebrales no recibieron ninguna otra terapia para osteoporosis concomitante, lo que fue
permitido en parte de las mujeres que contribuirán para la evaluación de todas las fracturas clínicas y de cadera. La terapia para osteoporosis
concomitante permitida incluyó: calcitonina, raloxifeno, tamoxifeno, terapia de reposición hormonal, tibolona; más excluyó otros bisfosfonatos.
Todas las mujeres recibieron de 1.000 a 1.500 mg de cálcio elemental y suplementos de 400 a 1.200 UI de vitaminaD por día.
Las fracturas no vertebrales representan fracturas en lugares diferentes de la columna vertebral. Las fracturas clínicas representan fracturas que
son clínicamente aparentes y generalmente presentan dolor. Estos incluyen fracturas clínicas y no vertebrales clínicas, como en la cadera y en
la muñeca. Todas las fracturas clínicas fueron veriﬁcadas con base en la evidencia radiográﬁca y/o clínica. Todas las evaluaciones de eﬁcacia de
fracturas no vertebrales y fracturas clínicas son basadas tanto en el Stratum I cuanto en el Stratum II. Si bien los puntos ﬁnales de la fractura
vertebral morfométrica sean basados en el Stratum I solito, la fractura vertebral clínica porque es un punto ﬁnal de fractura clínica, es evaluada
en ambos Stratum I y Stratum II.

ESTUDIO DE EXTENSIÓN
Este fue un estudio de extensión de 3 años, multicéntrico, internacional, aleatorio, doble-ciego, en mujeres en la pos-menopausia con
osteoporosis que hayan completado la participación en el estudio principal HORIZON-PFT (2.456 mujeres). Las pacientes que recibieron ácido
Zoledrónico en el estudio principal fueron seleccionadas aleatoriamente de forma 1:1 para recibir tanto el ácido Zoledrónico (Z6) o placebo
(Z3P3) en el estudio de extensión. Las pacientes que recibieron placebo en el estudio principal fueron designadas para el ácido Zoledrónico
(P3Z3) en el estudio de extensión para mascarar la designación del tratamiento del estudio principal, permaneciendo en andamiento y ciego.
El objetivo principal de este estudio de extensión fue evaluar la variación porcentual de la densidad mineral ósea (DMO) del cuello femoral,
conforme medido por doble absorción de rayos-x (DXA) del Año 6 en relación al Año 3 en pacientes del grupo Z6 comparado al Grupo Z3P3 de
pacientes. La incidencia de fracturas vertebrales morfométricas (una de las variables de eﬁcacia coprimaria del estudio principal) fue incluida
como una de las variables de eﬁcacia secundaria en el estudio de extensión.
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EFECTO EN LA FRACTURA VERTEBRAL
en el tratamiento de la osteoporosis
en la pos-menopausia
Estudio principal ácido Zoledrónico redujo signiﬁcativamente la incidencia de una o más nuevas fracturas vertebrales en el período de tres
años; este efecto ya observado a partir del primer año de tratamiento (vea Tabla 1). Ácido Zoledrónico redujo signiﬁcativamente el riesgo de
una o más fracturas vertebrales nueva/agravada en el primer año (58%), en el segundo año (68%) y en el tercer año (67%) (todas p < 0,0001).
Ácido Zoledrónico redujo signiﬁcativamente el riesgo de por lo menos una fractura vertebral nueva moderada o grave en el primer año (60%),
en el segundo año (71%) y en el tercer año (70%) (Todas p < 0,0001). Las reducciones de fracturas vertebrales en los tres años fueron
consistentes y signiﬁcativamente mayores que el placebo independientemente de la edad, región geográﬁca, raza, índice de masa corporal,
número de fracturas vertebrales en el inicio del tratamiento, escore T de la DMO del cuello femoral el uso previo de bisfosfonatos.
Especíﬁcamente para pacientes con 75 años o más, los pacientes con ácido Zoledrónico tuvieran una reducción de 61% en el riesgo de fracturas
vertebrales comparado a los pacientes con placebo (p < 0,0001).

ESTUDIO DE EXTENSIÓN
Tres infusiones anuales de ácido Zoledrónico, en comparación al placebo,
redujo signiﬁcativamente el riesgo de nuevas fracturas vertebrales
morfométricas y nuevos/agravamientos de fracturas vertebrales morfométricas
(Tabla 2). Durante 3 años, nuevas fracturas vertebrales morfométricas
ocurrieron en 3,0% de los pacientes del grupo Z6 en comparación con 6,2% de
los pacientes del grupo Z3P3.
Esto corresponde a una reducción estadísticamente signiﬁcativa del riesgo
absoluto de 3,2% y una reducción de riesgo relativo de 52% (IC 95%: 10% a 74%,
p < 0,05). Fracturas vertebrales morfométricas nuevas o agravamiento
ocurrieron en 3,4% de los pacientes del grupo Z6 en comparación con 7,0% de
los pacientes del grupo Z3P3. Esto corresponde a una reducción de riesgo
absoluto estadísticamente signiﬁcativa de 3,6% y una reducción de riesgo
relativo de 51% (IC 95%: 13% a 63%, p < 0,05).
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EFECTO EN LA FRACTURA VERTEBRAL
en el tratamiento de la osteoporosis
en la pos-menopausia
El ácido Zoledrónico demostró una reducción de 40% en el riesgo de fracturas de cadera en 3 años. La incidencia de fractura de cadera fue de
1,45% para los pacientes tratados con ácido Zoledrónico comparado a 2,5% para los pacientes tratados con placebo. En mujeres que no
hicieron terapia concomitante para osteoporosis, Ácido Zoledrónico demostró una reducción de 40% (p = 0,0089) en el riesgo de fracturas de
cadera durante este período. en mujeres donde fue permitida terapia concomitante para osteoporosis asociada al uso de ácido Zoledrónico,
fue demostrada una reducción de 42% (p = 0,1707) en el riesgo de fracturas de cadera durante este período. Las reducciones en las fracturas
de cadera en 3 años fueron mayores que el placebo independientemente de la edad, región geográﬁca, raza, índice de masa corporal, número
de fracturas vertebrales en el inicio del tratamiento o escore T de la DMO del cuello femoral.

EFECTO EN TODAS LAS FRACTURAS
Clínicas en el tratamiento de la
Osteoporosis en la posmenopausia
Ácido Zoledrónico demostró superioridad al placebo en la reducción de la incidencia de todas las fracturas clínicas, fracturas clínicas vertebrales
y no vertebrales. Todas las fracturas clínicas fueron veriﬁcadas basadas en radiograﬁas y/o evidencias clínicas. Un Resumen de los resultados
está presentado en la Tabla 3.
Tabla1. Resumen de la eﬁcacia de fractura vertebrales a los 12, 24, 36 meses
Reducción absoluta
en la incidencia
de fractura % (IC)

Reducción relativa
en la incidencia
de fractura % (IC)

Resultado

Ácido
Zoledrónico %

Ácido
Zoledrónico %

Por lo menos
una nueva fractura
vertebral (0-1año)

1.5

3.7

2,2 (1,4;3,1)

60 (43,72)**

Por lo menos
una nueva fractura
vertebral (0-2años)

2.2

7.7

5,5 (4,3;6,6)

71 (61,78)**

Por lo menos
una nueva fractura
vertebral (0-3años)

3.9

12.8

8,9 (7,3;10,5)

70 (62,76)**
** p < 0,0001
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Tabla 2. Comparación entre el tratamiento de la proporción de pacientes con fractura vertebral morfométrica en el Año 6
en relación al Año 3
Riesgo relativo
(IC 95%)

Tasa de probabilidad
(IC 95%)

Resultado

Tratamiento

n/N (%)

Nuevas fracturas
vertebrales
morfométricas

Z6
Z3P3

14/469 (3,0)
30/486 (6,2)

0,48 (0,26; 0,90)

0,51 (0,26; 0,95)*

Nuevas/agravamientos
de fracturas vertebrales
morfométricas

Z6
Z3P3

16/469 (3,4)
34/486 (7,0)

0,49 (0,27; 0,87)

0,52 (0,27; 0,94)*
* p < 0,05

Tabla 3. Comparaciones entre tratamientos en la incidencia de variables primarias de fractura clínica en 3 años
Reducción absoluta
en la incidencia
de fracturas (%)

Reducción de riesgo
relativo en la incidencia
de fracturas (%)

Resultado

Ácido Zoledrónico
(n=3.875) Incidencia
de eventos (%)

Placebo (n=3.861)
Incidencia de
eventos (%)

Cualquier fractura
clínica¹

8.4

12.9

4.5

60 (43,72)**

Fractura clínica
vertebral²

0.6

2.6

5,5 (4,3;6,6)

71 (61,78)**

Fractura
no vertebral¹

7.9

10.7

8,9 (7,3;10,5)

70 (62,76)**

* valor de p < 0,001 ** valor de p < 0,0001
¹ Excluyendo fracturas faciales y de los dedos de las maños ² Incluyendo fracturas vertebrales clínicas lumbares

EFECTO EN LA DENSIDAD MINERAL
ósea (DMO) en el tratamiento de la
osteoporosis en la pos-menopausia
Ácido Zoledrónico aumentó signiﬁcativamente la DMO en la columna lumbar, cadera y radio distal en relación al tratamiento con placebo en
todos los períodos (6,12, 24 y 36 meses). El tratamiento con ácido Zoledrónico resultó en un aumento de 6,9% en la DMO en la columna
lumbar, 6,0% en región de fémur total, 5,0% en cuello femoral y 3,2% en el radio distal durante tres años en comparación al placebo.
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ESTUDIO DE EXTENSIÓN
En comparación al tratamiento con ácido Zoledrónico por 3 años seguidos de 3 años de placebo (grupo de tratamiento Z3P3), el tratamiento
con ácido Zoledrónico durante 6 años (grupo tratamiento Z6) fue superior al aumento de la DMO del cuello femoral en el Año 6 comparado al
Año 3 (diferencia de 1,04%, IC: 0,43-1,65%). Resultados semejantes fueron observados para el DMO en región de fémur total y de la columna
lumbar (vea Tabla 4).

HISTOLOGÍA ÓSEA EN EL TRATAMIENTO
tratamiento de la osteoporosis
en la posmenopausia
La histomorfometría ósea dinámica en 36 pacientes con osteoporosis pos-menopausia tratadas con dosis anuales de ácido Zoledrónico por tres
años mostró huesos de calidad normal sin evidencia de remodelación ósea perjudicada y ninguna evidencia de defectos de mineralización. El
análisis por tomografía micro computadorizada demostró preservación de la arquitectura del hueso trabecular en pacientes tratados con ácido
Zoledrónico comparado al placebo.
Tabla 4. Comparación entre el tratamiento por cambio de porcentual en el cuello femoral, cadera total y columna lumbar
en relación al Año 6 y Año 3
Localización

Tratamiento

N

MQ promedio
(Error Estándar)

Diferencia MQ médico
(Error Estándar)

Cuello femoral

Z6
Z3P3

451
470

0,24
-8,80

1,04 (0,43; 1,65)**

Fémur total

Z6
Z3P3

451
470

-0,36
-1,58

1,22 (0,75; 1,70)**

Columna lumbar

Z6
Z3P3

100
84

3,20
1,18

2,03 (0,76; 3,20)*

MQ promedio = mínimo cuadrado promedio * p < 0,01 ** p < 0,001
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Marcadores de la remodelación
Ósea (turnover óseo) en el tratamiento
de la osteoporosis en la pos-menopausia

ESTUDIO PRINCIPAL
La fosfatasa alcalina especíﬁca ósea (FAO), propeptídeo sérico N-terminal del colágeno tipo I (P1NP) y beta-Ctelopeptídeos sérico (b-CTx)
fueron evaluados en subconjuntos variando de 517 a 1.246 pacientes en intervalos pre establecidos a lo largo del estudio. El tratamiento con
una dosis anual de 5 mg de ácido Zoledrónico redujo los marcadores de remodelación ósea (turnover óseo) al nivel de la pre-menopausia.
Dosis repetidas no llevaron a mayores reducciones de los marcadores de remodelación ósea:

ESTUDIO DE EXTENSIÓN
Tres marcadores de remodelación ósea fueron evaluados en subconjuntos de pacientes de los grupos Z6 y Z3P3 que varían de 35 a 90 pacientes
para b-CTx, 82-115 pacientes para FAo y 806 a 1.140 pacientes para P1NP en intervalos periódicos a lo largo del estudio. Los niveles de los
marcadores de remodelación ósea permanecieron constantes en el grupo Z6, más aumentaron ligeramente en el grupo Z3P3 si bien en ambos
grupos de tratamiento, los niveles de marcadores de remodelación ósea permanecieron por debajo de los niveles de pretratamiento, que
fueron obtenidos en el inicio del estudio de seis años.

EFECTO DE LA ALTURA EN EL
tratamiento de la osteoporosis en
la pos-menopausia
La estatura fue medida anualmente usando un estadiómetro en los 3 años de estudio. El grupo de ácido Zoledrónico reveló menor perdida de
estatura comparada al placebo (4,2 mm vs. 6,7 mm respectivamente p < 0,0001).
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DÍAS DE INCAPACIDAD
en el tratamiento de la osteoporosis
en la pos-menopausia
En el estudio principal ácido Zoledrónico redujo signiﬁcativamente tanto los días de actividad limitada como los días de cama debido al dolor
en la espalda y fracturas comparado al placebo (todas < 0,01).

DÍAS DE INCAPACIDAD
en el tratamiento de la osteoporosis
en la pos-menopausia
La eﬁcacia y seguridad de ácido Zoledrónico en la prevención de fracturas clínicas en pacientes que sofrieran una fractura reciente de cadera
por trauma de bajo impacto fue demostrado en el estudio HORIZONRFT, un estudio multinacional, placebo controlado, doble-ciego, aleatorio
con 2.127 pacientes. La incidencia de fracturas clínicas, incluyendo fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, fue evaluada en 2.127
hombres y mujeres con edad entre 50-95 años (edad promedio 74,5) La incidencia de fracturas clínicas, incluyendo fracturas vertebrales, no
vertebrales y de cadera, fue evaluada en 2.127 hombres y mujeres con fractura reciente (dentro de 90 días) derivado de trauma de bajo
impacto que fueron acompañados por un período promedio de dos años. Las siguientes terapias concomitantes de osteoporosis fueron
permitidas: calcitonina, raloxifeno, tamoxifeno, terapia de reposición hormonal, tibolona, DHEAs, ipriﬂavona, y testosterona, como reposición
hormonal en el caso de hombres con hipogonadismo, fueron excluidos pacientes en terapia con otros bisfosfonatos el hormona paratiroidea.
Ácido Zoledrónico fue aplicado una vez por año como dosis única de 5 mg en solución de 100 mL, administrado en por lo menos 15 minutos,
hasta que por lo menos 211 pacientes tuviesen fracturas clínicas conﬁrmadas en la población de estudio. Los niveles de vitamina D no fueron
habitualmente medidos, más un bolo de vitamina D (50.000 a 125.000 UI por vía oral o intramuscular) fue administrado en la mayoría de los
pacientes, dos semanas antes de la aplicación. Todos os participantes recibieron suplemento diario de 1.000 a 1.500 mg de cálcio elemental
asociado a 800 a 1.200 UI de vitamina D. La variable primaria de eﬁcacia fue la incidencia de fracturas clínicas en el transcurso del estudio.

EFECTOS EN TODAS LAS FRACTURAS
clínicas en la prevención de fracturas
clínicas después de fractura de cadera
En el estudio HORIZON-RFT, el tratamiento con ácido Zoledrónico redujo signiﬁcativamente la incidencia de cualquier fractura
clínica en 35%. Hubo también una reducción del 46% en el riesgo de fractura clínica vertebral; una reducción del 27% en el riesgo
de fracturas no vertebrales con el uso de ácido Zoledrónico. Fue observado un riesgo reducido en 30% en las fracturas de cadera
subsecuentes para el grupo en uso de ácido Zoledrónico que no alcanzó signiﬁcancia estadística. La incidencia de mortalidad por
todas las causas fue de 10% (101 pacientes) en el grupo tratado con ácido Zoledrónico, en comparación con 13% (141 pacientes)
en el grupo placebo. Esto corresponde a una reducción de 28% en el riesgo de mortalidad por todas las causas (p = 0,01).
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RESULTADOS DE ESTUDIOS
clínicos en el tratamiento de osteoporosis
en hombres
La eﬁcacia y la seguridad del ácido Zoledrónico en hombres con osteoporosis o
signiﬁcativa osteoporosis secundaria derivada de hipogonadismo fueron evaluadas en
un estudio aleatorio, multicéntrico, doble-ciego, activocontrolado con 302 hombres
con franja etaria entre 25 a 86 años (edad promedio de 64 años). La duración del
estudio fue de dos años. Los pacientes fueron seleccionados aleatoriamente para el
uso de ácido Zoledrónico, que fue administrado una vez al año en la forma de
aplicación endovenosa única anual de 5 mg en 100 mL durante 15 minutos en un total
de dos dosis, o para el uso de 70 mg de alendronato por vía oral, semanalmente, por
dos años. Todos los participantes recibieron 1.000 mg de cálcio elemental y 800 a
1.000 UI de suplemento de vitamina D por día. La eﬁcacia era demostrada en caso la
no inferioridad al alendronato fuese comprobada en relación a la alteración en el
porcentaje de la DMO de columna lumbar en 24 meses con relación al inicio del
estudio.

Tabla 5. Comparaciones entre tratamientos cuanto a la incidencia de variables primarias de fractura clínica
Resultado

Ácido Zoledrónico
(n=1.064) Incidencia
de eventos (%)

Placebo (n=1.063)
Incidencia de
eventos (%)

Reducción absoluta en la
incidencia de evento
de fractura (%)

Reducción de riesgo
relativo en la incidencia
de fractura(%)

Cualquier fractura
clínica¹

8.6

13.9

5.3

33**

Fractura clínica
vertebral²

1.7

3.8

2.1

46*

Fractura
no vertebral¹

7.6

10.7

3.1

27*

Fractura
de cadera¹

2

3.5

1.5

30

* valor de p<0,05 ** valor de p<0,005
¹ Excluyendo fracturas faciales y de los dedos de las manos y de los pies. ² Incluyendo fracturas vertebrales torácicas y lumbares.
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EFECTO SOBRE LA DENSIDAD
Mineral Ósea (DMO) en el tratamiento
de la osteoporosis en hombres
La administración anual de ácido Zoledrónico no fue inferior al alendronato semanal cuanto a la variación en el porcentaje de la DMO de
columna lumbar en 24 meses con relación al valor inicial (aumento de 6,1% en el grupo en uso de ácido Zoledrónico en comparación a 6,2%
en el grupo alendronato). Los aumentos porcentuales de la DMO de columna lumbar en el mes 12 también fueron semejantes entre los grupos
de tratamiento.

RESULTADOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS
en el tratamiento y prevención de osteoporosis
inducida por glicocorticóides
La eﬁcacia y la seguridad de ácido Zoledrónico en el tratamiento y en la prevención de la osteoporosis inducida por glicocorticóides fueron
evaluadas en un estudio aleatorio, multicéntrico, doble-ciego, estratiﬁcado, activo-controlado con 833 hombres y mujeres con franja etaria
entre 18 a 85 años (edad promedio de 54,4 años) tratados con > 7,5 mg/día de prednisona por vía oral (o equivalente). Los pacientes en la
subpoblación de prevención fueron tratados con glicocorticóides por menos de 3 meses antes de la selección aleatoria, y en la subpoblación
de tratamiento fueron tratados con glicocorticóides por más de 3 meses antes de la selección aleatoria. La duración del estudio fue de un año.
Los pacientes fueron seleccionados aleatoriamente para el ácido Zoledrónico, que fue administrado una única vez en la forma de aplicación
endovenosa de 5 mg en 100 mL durante 15 minutos, o para 5 mg de risedronato por vía oral, diariamente, por un año. Todos los participantes
recibieron diariamente 1.000 mg de cálcio elemental y 400 a 1.000 UI de suplemento de vitamina D. El estudio fue diseñado para demostrar la
no inferioridad de una única aplicación de ácido Zoledrónico en relación al risedronato en esas dos subpoblaciones. La eﬁcacia era demostrada
si la no inferioridad al risedronato fuese comprobada secuencialmente en relación a la variación porcentual en la DMO de columna lumbar en
12 meses con relación a los valores de pre-tratamiento en las subpoblaciones de tratamiento y prevención, respectivamente.

EFECTO SOBRE LA DENSIDAD MINERAL
Ósea (DMO) en el tratamiento y prevención
de osteoporosis inducida por glicocorticóides
Los aumentos de la DMO fueron signiﬁcativamente mayores en el grupo tratado con ácido Zoledrónico en todos los sitios, que incluyeran
columna lumbar, cuello femoral, fémur total, trocánter, y radio distal en 12 meses en comparación al risedronato (todos los valores p < 0,03).
Un resumen de los principales resultados es presentado en la Tabla 6.

ácido zoledrónico

HISTOLOGÍA ÓSEA EN EL
tratamiento y prevención de
osteoporosis inducida por glicocorticóides
Las muestras de biopsia ósea fueron obtenidas en el mes 12 en 23 pacientes tratados con una dosis anual de
ácido Zoledrónico o risedronato por vía oral, diariamente (12 en el grupo de tratamiento del ácido Zoledrónico y
11 en el grupo de tratamiento del risedronato). Todas las biopsias estaban apropiadas para la evaluación
histomorfométrica cualitativa. Las evaluaciones cualitativas y cuantitativas demostraron hueso de arquitectura y
calidad normal, sin defectos de mineralización.

RESULTADOS DE ESTUDIOS
clínicos en la prevención de
osteoporosis en mujeres
con osteopenia en la
posmenopausia
La eﬁcacia y la seguridad de ácido
Zoledrónico en la prevención de osteoporosis
en mujeres con osteopenia en la pos-menopausia
fueron evaluadas en un estudio de dos años, aleatorio,
multicéntrico, doble-ciego, placebo-controlado en 581
mujeres en la posmenopausia con edad 45 años, estratiﬁcadas
por el tiempo (años)desde la menopausia. Estrato I: mujeres en la
menopausia hace < 5 años (n = 224); estrato II, mujeres en la menopausia
hace por lo menos 5 años (n = 357). Las pacientes de los estratos I y II fueron
seleccionadas aleatoriamente en uno de los tres grupos de tratamiento: administración
de ácido Zoledrónico anualmente, en la selección aleatoria y en el mes 12 (n = 77) en el estrato
I y (n = 121) en el estrato II. Administración de ácido Zoledrónico en la selección aleatoria y placebo en
el mes 12 (n = 70) en el estrato I y (n = 111) en el estrato II. Administración de placebo en la selección
aleatoria y en el mes 12 (n = 202). Ácido Zoledrónico fue administrado como una única dosis de 5 mg
en 100 mL de solución, durante por lo menos 15 minutos. Todas las mujeres recibieron suplemento
de 500 a 1.200 mg de cálcio elemental mayor de 400 a 800 UI de vitamina D por día. La variable de
eﬁcacia primaria fue el porcentaje de alteración de la DMO en 24 meses en relación a la fase inicial.

ácido zoledrónico
Tabla 6. Efectos de ácido Zoledrónico y del risedronato sobre densidad mineral ósea de la columna lumbar, fémur total
y cuello femoral (población ITT modiﬁcada)
Población

Local

Ácido Zoledrónico n
MQ promedio
(Error Estándar)

Risedronato n
MQ promedio
(Error Estándar)

Diferencia MQ
promedio (IC 95%)

Tratamiento

Columna lumbar
Fémur total
Cuello Femoral

249 4,06 (0,28)
247 1,65 (0,21)
247 1,45 (0,31)

245 2,71 (0,28)
239 0,45 (0,20)
239 0,39 (0,30)

1,36 (0,67; 2,05)**
1,21 (0,71; 1,79)**
1,06 (0,32; 1,79)*

Prevención

Columna lumbar
Fémur total
Cuello Femoral

129 2,60 (0,45)
126 1,54 (0,36)
126 1,30 (0,45)

136 0,64 (0,46)
135 0,03 (0,36)
135 -003 (0,46)

1,96 (1,04; 2,88)**
1,51 (0,78; 2,23)**
1,33 (0,41; 2,25)*

MQ medio = mínimo cuadrado promedio * p < 0,01 ** p < 0,001

EFECTO EN LA DENSIDAD MINERAL
ósea (DMO) en el tratamiento
de la prevención de osteoporosis en
la pos- menopausia
Ácido Zoledrónico aumentó signiﬁcativamente la DMO de la columna lumbar en relación al placebo en el mes 24. El tratamiento con ácido
Zoledrónico administrado anualmente resultó en aumento de 6,9% en la DMO de los pacientes del estrato I y 6,2% de los pacientes del estrato
II (ambos p < 0,0001). Ácido Zoledrónico administrado apenas una única vez en la selección aleatoria aumentó en 6,3% a DMO en las pacientes
del estrato I y en 5,4% en las pacientes del estrato II (ambos p < 0,0001) al ﬁn de 24 meses.
Ácido Zoledrónico administrado anualmente, en dosis única, aumentó signiﬁcativamente la DMO en cadera total en relación al placebo en el
mes 24 en ambos estratos (todos p < 0,0001). El tratamiento con ácido Zoledrónico administrado anualmente resultó en aumento de 4,8% en
la DMO en las pacientes del estrato I y 4,1% en las pacientes del estrato II en relación al placebo. Ácido Zoledrónico administrado apenas una
única vez resultó en aumento de 4,7% de la DMO en las pacientes del estrato I y 3,2% en las pacientes del estrato II en relación al placebo.
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MARCADORES DE LA REMODELACIÓN
ósea (turnover óseo) en el tratamiento
de la prevención de osteoporosis en
la pos-menopausia
El efecto del tratamiento con ácido Zoledrónico en los marcadores de la reabsorción ósea (b-CTx) y formación ósea (fosfatasa alcalina especíﬁca
ósea y P1NP) fue evaluado en intervalos periódicos en las 571 pacientes estratiﬁcadas de acuerdo con el tempo de la menopausia. El
tratamiento con ácido Zoledrónico resultó en una reducción signiﬁcativamente mayor de los marcadores de remodelación ósea en comparación
al placebo y, en el grupo que utilizó dosis anuales de ácido Zoledrónico por 2 años, hubo una reducción signiﬁcativamente mayor en relación
al grupo con dosis única de ácido Zoledrónico. Las dos dosis anuales y la dosis única de ácido Zoledrónico.
Las dos dosis anuales y la dosis única de ácido Zoledrónico fueron asociadas con reducciones de los marcadores de la remodelación ósea a
niveles compatibles con la pre-menopausia con reducciones de aproximadamente 55% y 44% en el b-CTx en mujeres con hasta 5 años de
menopausia, respectivamente, y aproximadamente 59% y 46% de reducción en el b-CTx en mujeres en la pos-menopausia con 5 años o más
de menopausia, respectivamente, durante 24 meses. Las dosis anuales (total de 2 dosis en 24 meses) y la dosis única de ácido Zoledrónico (1
dosis en 24 meses) fueron ambas asociadas con cerca de 55% y 40% de reducción del P1NP, en mujeres con hasta 5 años de menopausia y con
5 años o más de la menopausia, durante 24 meses.

Enfermedades de paget del hueso
La enfermedad de Paget del hueso es un disturbio crónico, focal esquelético caracterizado por el remodelamiento óseo aumentado y
desordenado. La reabsorción ósea osteoclástica excesiva es seguida or la neoformación ósea osteoblástica irregular, llevando a una
substitución de la arquitectura ósea normal, por una estructura ósea desorganizada, aumentada y debilitada. Las manifestaciones clínicas de
la enfermedad de Paget varían de enfermedad asintomática a una morbilidad grave en función del dolor óseo, deformidad ósea, fracturas
patológicas, complicaciones neurológicas y otras complicaciones. La fosfatasa alcalina sérica, marcador bioquímico de actividad de la
enfermedad más frecuentemente utilizado, provee una medida objetiva de la gravedad de la enfermedad y de la respuesta a la terapia. en dos
estudios clínicos bien controlados, comparativos, aleatorios de 6 meses, en pacientes con enfermedad de Paget, ácido Zoledrónico demostró
una respuesta superior y más rápida comparada al risedronato. Además, los marcadores biológicos de la formación ósea y de la reabsorción
ósea demostraron normalización de la remodelación (turnover) ósea en más pacientes tratados, comparado a los pacientes tratados con
risedronato (vea “Propiedades Farmaco dinámicas”).

RESULTADOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS
en el tratamiento de la enfermedad
de Paget del hueso
estudios comparativos de 6 meses. La respuesta terapéutica fue deﬁnida como la normalización de la fosfatasa alcalina
sérica (FA) o por la reducción de por lo menos 75% del valor inicial en exceso de FA total al ﬁnal de 6 meses. El exceso
de FA fue deﬁnido como la diferencia entre el nivel medido y el punto medio de la franja normal. en ambos estudios, el
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ácido Zoledrónico demostró una respuesta terapéutica superior y más rápida en comparación al risedronato, conforme evidenciado por los
marcadores bioquímicos de la formación – (FA) propeptídeo sérico N-terminal del colágeno tipo I (P1NP) y de la reabsorción – (CTx 1 sérico
(C-telopeptídeos de ligación cruzada del colágeno tipo I) y CTxorina alfa). después de 2 meses, en los datos combinados de ambos estudios,
ácido Zoledrónico mostró superioridad de respuesta terapéutica de 90% (158/176) y normalización de la FA sérica en 63% (111/176)
comparada a 47% (81/171) y 26% (45/171) respectivamente para el risedronato (todas p < 0,001). Después de 6 meses, ácido Zoledrónico
mostró una respuesta y niveles de normalización de 96% (169/176) y 89% (156/176) comparado a 74% (127/171) y 58% (99/171) para el
risedronato (todos p < 0,001).
En los resultados combinados, una reducción similar en la intensidad del dolor y en el número de interferencias del dolor en relación al
período pre-tratamiento fueron observadas a lo largo de 6 meses para el ácido Zoledrónico y para el risedronato. La respuesta terapéutica por
subgrupo está presentada en la Tabla 7. Pacientes que fueron clasiﬁcados como sensibles al ﬁnal del sexto mes de estudio fueron electos a
entrar en un período de acompañamiento extendido. De los 143 pacientes tratados con Ácido Zoledrónico y 107 pacientes tratados con
risedronato que entraron en el estudio de observación extendido, después de una duración promedio de acompañamiento de 18 meses de la
toma de la dosis, 141 pacientes tratados con Ácido Zoledrónico mantuvieron su respuesta terapéutica comparada a 71 pacientes tratados con
risedronato. La tasa acumulativa de mantención de la respuesta terapéutica en el período de acompañamiento extendido está representada
en la Figura 2.
Tabla 7. Proporción de pacientes que alcanzaron respuesta terapéutica a los 6 meses por subgrupo
Ácido Zoledrónico
n/N (Proporción)

Risedronato
n/N (Proporción)

Valor de p
para diferencia
de tratamiento

< 3 x LSN

87/90 (0,97)

74/79 (0,75)

< 0,0001

≥ 3x LSN

82/86 (0,95)

53/72 (0,74)

< 0,0001

Bisfosfonatos orales*

53/55 (0,96)

33/60 (0,55)

< 0,0001

Bisfosfonatos IV

22/25 (0,88)

21/26 (0,81)

0.4590

Clodronato

6/6 (1,00)

2/2 (1,0)

NA

Otros

8/8 (1,00)

6/7 (0,86)

0.2733

Sin terapia previa

80/82 (0,98)

65/76 (0,86)

0.0075

Subgrupo
FA en el inicio
de tratamiento

Última terapia
de Paget

FA= fosfatasa alcalina sérica LSN= límite superior de la normalidad. una respuesta terapéutica es deﬁnida como la normalización de la FA o una reducción de ≥ 75% del exceso de FA en el
inicio del tratamiento N= número de pacientes con medidas de FA en el inicio del tratamiento y por lo menos una medida de FA después del inicio del tratamiento
n = número de pacientes con respuesta terapéutica en la visita * Incluyendo tratamiento previo con risedronato

la histología ósea fue evaluada en 7 pacientes con enfermedad de Paget 6 meses después de tratamiento con 5 mg de ácido Zoledrónico. Los
resultados de las biopsias óseas mostraron hueso de calidad normal sin evidencia de remodelación ósea perjudicada y sin evidencia de
defectos de mineralización. Esos resultados fueron consistentes con la evidencia de normalización de los marcadores bioquímicos de
remodelamiento óseo.
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Figura 2 - Tasa acumulativa de mantención de la respuesta terapéutica a lo largo del tiempo

* Tiempo para primera pérdida de respuesta terapéutica: la presencia de un nivel de FAS que no cumple más con los criterios de una respuesta
terapéutica (reducción menor que 75% en el excesos de FAS y/o FAS por sobre del límite superior del intervalo normal).

ESTUDIOS DE
seguridad ósea
Se investigó la respuesta de dosis y la duración de la acción de una única inyección intravenosa de ácido Zoledrónico (0,8 – 500
microgramos/kg) en ratas adultas ooforectomizadas acompañadas por 8 meses después de la administración, lo que corresponde a
aproximadamente 8 ciclos de remodelación y a 2,7 años en humanos. Una dosis única de ácido Zoledrónico protegió contra pérdida ósea
inducida por la ooforectomia; tanto la magnitud cuanto la duración del efecto fueron dependientes de la dosis. Las dos dosis más altas de 100
y 500 microgramos/kg aumentaron signiﬁcativamente la densidad mineral ósea total, volumen óseo trabecular, número y densidad de las
conectividades trabeculares con niveles por sobre de aquellos que sofrieron operaciones simuladas. Dosis menores produjeron un efecto
menos prolongado y más débil.
Pruebas mecánicas realizadas al término del estudio demostraron un aumento en la resistencia ósea dependiente de la dosis y con valores por
sobre de aquellos de los controles que sufrieron operaciones simuladas, en la dosis más alta. Lo análisis histomorfométricoas y medidas de los
niveles de osteocalcina plasmática conﬁrmaron que la formación ósea estaba presente 32 semanas pos-inyección mismo en la dosis más alta
de 500 microgramos/kg. Esa dosis en ratas es aproximadamente 3,4 veces mayor del que la dosis de 5 mg administrada en pacientes de 50 kg.
Resultados similares demostrando una mejora dependiente de la dosis en la masa y resistencia ósea fueron obtenidos cuando inyecciones
subcutáneas semanales de ácido Zoledrónico fueron administradas en ratas ooforectomizadas (0,3 a 7,5 microgramos/kg durante 52 semanas)
y en monos ooforectomizadas (0,5 a 12,5 microgramos/kg durante 69 semanas). Resumiendo, los resultados proporcionan evidencia
pre-clínica para la eﬁcacia y seguridad ósea del ácido Zoledrónico en dosis clínicamente relevantes. Además, dos estudios fueron realizados en
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ratas ooforectomizadas (OVT) (tratamiento de 12 meses con 0, 3, 1, 5 y 7, 5 microgramos/kg) y monos rhesus (tratamiento de 16 meses con
0,5, 2,5 y 12,5 microgramos/kg) usando inyecciones subcutáneas una vez por semana. El tratamiento con ácido Zoledrónico previno todas las
alteraciones inducidas por la ooforectomia en la densidad mineral ósea, mecánica ósea y marcadores bioquímicos del metabolismo óseo en el
suero y en la orina de manera dosis-dependiente. Muchas veces la eﬁcacia plena fue alcanzada con la dosis intermediaria, en cuanto a la dosis
menor tubo poco o ningún efecto. El tratamiento medicamentoso fue bien tolerado y no hubo reacciones adversas clínicamente signiﬁcativas
en ambas especies. Los análisis histomorfométricos dinámicos y estáticos de los huesos en ambos experimentos indicaron que el ácido
Zoledrónico previno las alteraciones inducidas por la ooforectomia tanto en el hueso trabecular como en los canales de Havers de manera
dosis-dependiente. Además, no hubo indicación de cualquier anomalía en el tejido óseo o en el tejido de la medula, ninguna evidencia de
defecto de mineralización, ninguna acumulación de osteoide y ninguna formación ósea. Excepto por su alta potencia antirreabsortiva, el efecto
del ácido Zoledrónico en el hueso fue cualitativamente similar a los publicados para otros bisfosfonatos. Esos resultados demuestran seguridad
ósea en especies de roedores de laboratorio y especies primates no humanas con un régimen de dosis más frecuente y una dosis anual total
5 a 8 veces major (con base en la dosis de 5 mg en humanos) del que en las dosis planeadas para una vez al año en humanos.

ADVERTENCIAS GENERALES
Embarazo: Ácido Zoledrónico es contraindicado durante el embarazo. no existen datos
sobre el uso de ácido Zoledrónico en mujeres embarazadas. Estudios en ratas
demostraron efectos toxicológicos reproductivos El riesgo potencial en humanos es
desconocido.
Lactancia - Ácido Zoledrónico es contraindicado en mujeres que están amamantando.
Fertilidad - La fertilidad fue disminuida en ratas con dosis por vía subcutánea de 0,1
mg/kg/día de ácido Zoledrónico. no existen datos disponibles en humanos.
Efecto en la habilidad de conducir y operar máquinas - no existen datos que sugieran que
el ácido Zoledrónico afecte la capacidad de conducir u operar máquinas.

ácido zoledrónico

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No fueron conducidos estudios especíﬁcos de interacción medicamentosa con el ácido Zoledrónico. El ácido Zoledrónico no es metabolizado
sistémicamente y no interﬁere con las enzimas del citocromo P450 humano in vitro (vea “Propiedades farmacocinéticas”). El ácido Zoledrónico
no posee alta aﬁnidad a las proteínas plasmáticas (ligación de aproximadamente 23 a 40%) y, por lo tanto, es improbable que ocurran
interacciones resultantes de deslocamiento de fármacos de alta aﬁnidad a las proteínas. El ácido Zoledrónico es eliminado por excreción renal.
Fármacos que pueden impactar la función renal se recomienda cautela en la administración conjunta de ácido Zoledrónico con medicamentos
que pueden tener impacto signiﬁcativo sobre la función renal (por ejemplo, aminoglicosídeos o diuréticos que pueden causar deshidratación).
Fármacos excretados principalmente por los riñones en pacientes con insuﬁciencia renal, el uso concomitante de medicamentos que son
excretados preferencialmente por los riñones pueden aumentar la exposición sistémica a estos medicamentos.

POSOLOGÍA Y MODO DE USAR
Método de administración: Ácido Zoledrónico (5 mg en 100 mL solución pronta para aplicación) es administrada intravenosamente por
medio de una vía (equipo) con respiro, a una velocidad constante. El tiempo de aplicación no debe ser menor que 15 minutos.
Instrucciones de uso y manejo: Ácido Zoledrónico no debe ser mesclado o administrado intravenosamente con cualquier otra
medicación y debe ser administrado a través de una línea de perfusión independiente, a una tasa de infusión constante. Si refrigerado, permita
que la solución refrigerada alcance la temperatura ambiente antes de la administración. Técnicas asépticas deben ser seguidas durante la
preparación de la aplicación. Apenas para uso único. Cualquier cantidad no utilizada debe ser descartada. Solamente la solución limpia, libre
de partículas y sin alteración de color debe ser utilizada.
Incompatibilidades: Ácido Zoledrónico, solución para aplicación intravenosa, no debe entrar en contato con cualquier solución
conteniendo cálcio u otro catión bivalente.
General: La incidencia de los sintomas pos-dosis que ocurrieron en hasta 3 días después de la administración de ácido Zoledrónico, puede
ser reducida con la administración de paracetamol o ibuprofeno luego después de la administración de ácido Zoledrónico. Los pacientes deben
estar adecuadamente hidratados antes de la administración de ácido Zoledrónico. Eso es especialmente importante para adultos mayores y
pacientes recibiendo terapia diurética
Tratamiento de la osteoporosis en la pos-menopausia: Para el tratamiento de la osteoporosis en la pos-menopausia la dosis
recomendada es una única aplicación intravenosa de 5 mg de ácido Zoledrónico administrada una vez al año. La ingestión adecuada de
suplemento de cálcio y vitamina D es importante en mujeres con osteoporosis si la ingestión dietética sea inapropiada.
Prevención de fracturas clínicas después fractura de cadera: Para prevención de fracturas clínicas después de fractura de cadera
por trauma de bajo impacto, la dosis recomendada es una aplicación única intravenosa de 5 mg de ácido Zoledrónico administrado una vez por
año. En los pacientes con fractura reciente de cadera por trauma de bajo impacto, se recomienda que el médico asegure concentraciones
séricas apropiadas de vitamina D antes de la primera aplicación de ácido Zoledrónico caso una dosis de ataque de 50.000 a 125.000 UI de
vitamina D por vía oral o intramuscular antes de la primera aplicación no esté disponible. Ingestión de suplemento de cálcio y vitamina D es
recomendada a pacientes tratados en la prevención de fracturas clínicas después de fractura de cadera por trauma de bajo impacto.
Tratamiento de hombres con osteoporosis para aumentar la densidad mineral ósea: Para el tratamiento de osteoporosis en
hombres, la dosis recomendada es una única aplicación intravenosa de 5 mg de ácido Zoledrónico administrada una vez al año. La ingestión
adecuada de suplemento de cálcio y vitamina D es importante en hombres con osteoporosis se la ingestión dietética sea inapropiada.
Tratamiento y prevención de osteoporosis inducida por glicocorticóides: Para el tratamiento y prevención de osteoporosis
inducida por glicocorticóides, la dosis recomendada es una única aplicación intravenosa de 5 mg de ácido Zoledrónico administrada una vez al
año. La ingestión adecuada de suplemento de cálcio y vitamina D es importante en pacientes con osteoporosis inducida por glicocorticoide se
la ingestión dietética sea inapropiada.

ácido zoledrónico
Prevención de osteoporosis en mujeres con osteopenia en la pos-menopausia: Para la prevención de osteoporosis en mujeres
con osteopenia en la pos-menopausia, la dosis recomendada es una única aplicación intravenosa de 5 mg de ácido Zoledrónico. Una
evaluación anual del riesgo de fractura de la paciente y la respuesta clínica al tratamiento deberán guiar la decisión de cuando el retratamiento
deberá ocurrir. Para la prevención de osteoporosis en mujeres con osteopenia en la pos-menopausia es importante que las pacientes reciban
adecuadamente suplementos de cálcio y vitamina D se la ingestión por la dieta sea inadecuada.
Tratamiento de la enfermedad de Paget del hueso: Para el tratamiento de la enfermedad de Paget, ácido Zoledrónico debe ser
prescrito solamente por médicos con experiencia en el tratamiento de la enfermedad. la dosis recomendada es una única aplicación
intravenosa de 5 mg de ácido Zoledrónico. Retratamiento de la enfermedad de Paget: datos de retratamiento especíﬁco no estén disponibles.
Después del tratamiento con ácido Zoledrónico en la enfermedad de Paget, fue observado un período extenso de remisión en pacientes
sensibles. Entre tanto, el retratamiento con ácido Zoledrónico puede ser considerado en pacientes que tuvieron recidiva, basado en los
aumentos de fosfatasa alcalina sérica; en pacientes que no consiguieron alcanzar la normalización de la fosfatasa alcalina sérica; o en pacientes
con sintomas, conforme dictado por la práctica médica, 12 meses después de la dosis inicial. En pacientes con enfermedad de Paget, la
ingestión adecuada de vitamina D es recomendada en asociación con la administración de ácido Zoledrónico. Adicionalmente, es altamente
recomendable el suplemento adecuado de cálcio, correspondiente a por lo menos 500 mg de cálcio elemental, dos veces al día, garantizados
en pacientes con enfermedad de Paget, por lo menos durante los 10 días después de la administración de ácido Zoledrónico.
Poblaciones especiales: Pacientes con insuﬁciencia renal El uso de ácido Zoledrónico en pacientes con clearance (depuración) de
creatinina < 35 mL/min es contraindicado. Ningún ajuste de dosis es necesario en pacientes con clearance (depuración) 35 mL/min.
Pacientes con insuﬁciencia hepática - Ningún ajuste de dosis es necesario.
Pacientes geriátricos: (65 años o más) Ningún ajuste de dosis es necesario una vez que la biodisponibilidad, distribución y eliminación
fueron similares en pacientes adulto mayor y más jóvenes.
Pacientes pediátricos: El uso de ácido Zoledrónico no es recomendado en niños y adolescentes con edad menor de 18 años, debido a la
falta de datos de seguridad y eﬁcacia en este grupo.

REACCIONES ADVERSAS
Resumen del perﬁl de seguridad Las reacciones adversas presentadas en esta sección fueron obtenidas de diferentes estudios en el programa
clínico (vea “Resultados de eﬁcacia”). Ácido Zoledrónico fue estudiado en: Osteoporosis en la pos-menopausia - en un estudio (HORIZON-PFT)
de fractura pivotal, multinacional, aleatorio, doble-ciego, placebo-controlado, incluyendo 7.736 mujeres y un estudio de extensión incluyendo
2.456 mujeres;
• Enfermedad de Paget - en dos estudios dobles-ciegos, aleatorios de seguridad y eﬁcacia involucrando a 357 pacientes;
• Prevención de fracturas clínicas en pacientes que sufrieron una fractura reciente de cadera por trauma de bajo impacto fue demostrada en
un estudio de conclusión (HORIZON-RFT) multinacional, aleatorio, doble-ciego, placebo-controlado con 2.127 hombres y mujeres;
• Tratamiento y prevención de osteoporosis inducida por glicocorticóides - en un estudio aleatorio, multicéntrico, doble-ciego, estratiﬁcado,
activo-controlado con 833 hombres y mujeres;
• Hombres con osteoporosis o signiﬁcativa osteoporosis secundaria derivado de hipogonadismo en un estudio aleatorio, multicéntrico,
doble-ciego, activo-controlado con 302 hombres;
• Prevención de la pérdida ósea en mujeres en la pos- menopausia portadoras de osteopenia en un estudio de dos años, aleatorio,
multicéntrico, doble-ciego, placebo controlado con 581 mujeres en la pos-menopausia.
Tratamiento de la osteoporosis pos-menopausia, osteoporosis en hombres, prevención de fracturas clínicas después de fractura de cadera por
trauma de bajo impacto, tratamiento y prevención de osteoporosis inducida por glicocorticóides y enfermedad de Paget del hueso. En los
estudios que fundamentan las indicaciones de tratamiento de osteoporosis en hombres y mujeres en la pos-menopausia, prevención de

ácido zoledrónico
fracturas clínicas después de fractura de cadera por trauma de bajo impacto,
tratamiento y prevención de osteoporosis inducida por glicocorticóides y de
tratamiento de la enfermedad de Paget del hueso, no hubo diferencias signiﬁcativas
en la incidencia general de reacciones adversas graves comparadas al placebo o
comparador y a la mayoría de las reacciones adversas fueron leves a moderadas.
Ácido Zoledrónico fue administrado una vez al año en todos los estudios supracitados.
Consistente con la administración intravenosa de bisfosfonatos, ácido Zoledrónico fue
más comúnmente asociado con los siguientes sintomas pos-dosis (frecuencia
derivada de estudios en el tratamiento de osteoporosis en la pos- menopausia):
ﬁebre (18,1%), mialgia (9,4%), sintomas similares a los de la gripe (7,8%), artralgia
(6,8%) y cefalea (6,5%). La mayoría de ellos ocurre en hasta los 3 primeros días
después de la administración de ácido Zoledrónico. La mayoría de esos sintomas fue
leve a moderado en su naturaleza y disminuyeron en hasta 3 días después del inicio
de la reacción. La incidencia de esos sintomas disminuyó acentuadamente en las dosis
anuales subsecuentes de ácido Zoledrónico. La incidencia de los sintomas pos-dosis
que ocurrió en hasta 3 días después de la administración de ácido Zoledrónico puede
ser reducida en aproximadamente 50% con la administración de paracetamol el
ibuprofeno luego después de la administración de ácido Zoledrónico, si necesario.

Resumen de las
reacciones adversas de
los estudios clínicos
Las reacciones adversas de los estudios clínicos (Tabla 8) están listadas de acuerdo con
las clases de sistema de órgano en el MedDRA. Estas son reacciones adversas
sospechosas (evaluación del investigador) de estén asociadas al ácido Zoledrónico en
los estudios combinados que fundamentan las indicaciones: tratamiento de la
osteoporosis en hombres y mujeres en la pos-menopausia, prevención de fracturas
clínicas después de fracturas de cadera por trauma de bajo impacto, tratamiento y
prevención de osteoporosis inducida por glicocorticóides y enfermedad de Paget del
hueso. Dentro de cada clase de sistema de órganos, las reacciones adversas a
medicamentos son clasiﬁcadas por frecuencia, con las reacciones más frecuentes
primero. Adicionalmente, la frecuencia correspondiente usando la siguiente
convención (CIOMS III) es también provista para cada reacción adversa; muy común
(·1/10), común (· 1/100), rara (·1/10.000,< 1/1.000) y muy rara (<1/10.000),
incluyendo relatos aislados.
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Tabla 8. Reacciones adversas sospechosas (evaluación del investigador) que estén asociadas al tratamiento con ácido
Zoledrónico en estudios clínicos

Infecciones e infestaciones
Poco común:

Gripe, nasofaringitis

Disturbios respiratorios, torácicos y medíastinales

Poco común:

Disturbios gastrointestinales

Disturbios del sistema linfático y sangre

Poco común:

Anemia

Disturbios nutricionales y metabólicos

Poco común:

Disminución de apetito*
Disturbios psiquiátricos

Poco común:

Insomnio

Disturbios del sistema nervioso

Común:
Poco común:

Cefalea, mareo
Letargia*, parestesia, somnolencia, temblor, síncope

Común:
Poco común:

Poco común:

Disturbios del labirinto y oído
Vértigo
Disturbios vasculares

Poco común:

Erupción cutánea, hiperhidrosis*,
prurito, eritema

Disturbios musculo esqueléticos y tejido conjuntivo

Común:

Mialgia*, artralgia*, dolor óseo, dolor en la espalda,
dolor en las extremidades

Poco común:

Dolor en cuello, rigidez musculo esquelética*, hinchazón
articular*, espasmos musculares, dolor en hombro, dolor
musculo esquelético en pecho*, dolor musculo esquelético,
rigidez articular*, artritis, debilidad muscular

Disturbios renales y urinarios

Conjuntivitis, dolor en el ojo
Raro: Uveíte*, episcleritis, iritis

Poco común:

Náusea, vómito, diarrea
Dispepsia*, dolor en el abdomen superior,
dolor abdominal*, enfermedad de reﬂujo
gastroesofágico, constipación, boca seca, esofagitis*

Disturbios de la piel y tejido subcutáneo

Disturbios oculares

Común:
Poco común:

Poco común: Tos, disnea*

Hipertensión, rubor

Poco común:

Aumento de la creatinina sérica,
polaquiuria, proteinuria

Disturbios generales y condiciones en el lugar de administración

Común:

Mialgia*, artralgia*, dolor óseo, dolor en la espalda,
dolor en las extremidades

Poco común:

Dolor en cuello, rigidez musculo esquelética*, hinchazón
articular*, espasmos musculares, dolor en hombro, dolor
musculo esquelético en pecho*, dolor musculo esquelético,
rigidez articular*, artritis, debilidad muscular

* Reacciones adversas relatadas más frecuentemente en estudios individuales son:
Muy común: mialgia, artralgia, fatiga, dolor.
Común: letargia, disnea, dispepsia, esofagitis, dolor abdominal, hiperhidrosis, rigidez musculo esquelética (músculo), hinchazón articular, dolor musculo esquelético en pecho, rigidez articular,
disminución de apetito, sed, reacciones de fase aguda. Poco común: uveitis.
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Relacionamiento 0800-703-1550 - www.momentafarma.com. br - central@momentafarma.com.br

CONTRAINDICACIÓN: pacientes alérgicos (hipersensible) al ácido Zoledrónico, otros bisfosfo-natos o a cualquiera de los componentes listados en
este prospecto. INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA: informe al su médico si usted está tomando o tomó recientemente cualquier otro medicamento,
inclusive los que usted compró sin receta, pues estos pueden interactuar con Densis (ácido Zoledrónico).

SI PERSISTEN LOS SINTOMAS, DEBERÁ CONSULTARA A SU MÉDICO

