


OSTEOPOROSISOSTEOPOROSIS

CATEGORÍACATEGORÍA DMO (TDMO (T--score)score)

NORMALNORMAL Valores de DMO ≤ (Valores de DMO ≤ (-- 1) Desvío Estandar de la 1) Desvío Estandar de la 
media de adultos jóvenes media de adultos jóvenes 

OSTEOPENIAOSTEOPENIA Valores de DMO >(Valores de DMO >(–– 1) < (1) < (–– 2.5) Desvío Estandar  2.5) Desvío Estandar  

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE DENSIDAD MINERAL ÓSEA 
Comité Expertos OMS

OSTEOPENIAOSTEOPENIA Valores de DMO >(Valores de DMO >(–– 1) < (1) < (–– 2.5) Desvío Estandar  2.5) Desvío Estandar  
de la media de adultos jóvenes de la media de adultos jóvenes 

OSTEOPOROSISOSTEOPOROSIS Valores de DMO inferiores > (Valores de DMO inferiores > (--2.5) Desvío 2.5) Desvío 
Estandar  de la media de adultos jóvenes Estandar  de la media de adultos jóvenes 

OSTEOPOROSIS OSTEOPOROSIS 
ESTABLECIDAESTABLECIDA

Valores de DMO <Valores de DMO <--2.5 Desvío Estandar  de la 2.5 Desvío Estandar  de la 
media de adultos jóvenes , con fracturas media de adultos jóvenes , con fracturas 
osteoporóticasosteoporóticas



T score 

� Mujeres postmenopáusicas de raza blanca
� Hombres mayores de 50 años

T y Z scoreT y Z score

Z score Normal, hasta Normal, hasta --2.02.0

� Mujeres premenopáusicas
� Hombres menores de 50 años. 

Guías AAOMM-SAO 2012



� PosM con fx osteoporóticas
� Con osteoporosis� PosM con fx osteoporóticas

� PosM con F R   Y  Ts <-2.0

� PosM con Ts < -2.5

� PreM con Zs < -2.0

� Con osteoporosis

� Tratados con 

corticoides

Guías AAOMM-SAO 2007



� Calcio: 1200  mg /dÍa
� Vitamina D : 800 UI  / dÍa

A. ANTIRESORTIVOS       Bifosfonatos A. ANTIRESORTIVOS       Bifosfonatos 

Denosumab
Raloxifeno   

B. OSTEOFORMADORES   PTH  (Teriparatide)    
Ra. de Estroncio 



Bifosfonatos

Mc Clung M, Arq Bras Endocrinol Metab, 2006; 50(4): 
735-744

ReducenReducen el el riesgoriesgo de de fracturasfracturas vertebralesvertebrales

y de y de caderacadera en en varonesvarones y y mujeresmujeres con OP con OP 

involutivainvolutiva e e inducidainducida porpor glucocorticoidesglucocorticoides



Los Los bifosfonatosbifosfonatos tienen una estructura Ptienen una estructura P--CC--P P 
similar a la Psimilar a la P--OO--P del pirofosfato nativoP del pirofosfato nativo

Difieren entre sí por uno de dos grupos “R”Difieren entre sí por uno de dos grupos “R”

BFN SimplesBFN Simples

BFN con grupo NitrógenoBFN con grupo Nitrógeno



Se unen a sitios de remodelado 
activo y alteran la actividad 
osteoclástica

� No Nitrogenados se 
metabolizan a análogos 
citotóxicos del ATP

� Nitrogenados inhiben la 
farnesil pirofosfatasa.

Rosen HN, Uptodate 2012, Pharmacology of bisphosphonates.



INHIBEN LA RESORCIÓN OSTEOCLÁSTICAINHIBEN LA RESORCIÓN OSTEOCLÁSTICA

� Se unen a la superficie ósea, se liberan
y deterioran la capacidad de los OCy deterioran la capacidad de los OC
para continuar la resorción

� Reducen el reclutamiento y desarrollo
de las células progenitoras y promueven
la apoptosis de los OC.



� Del porcentaje absorbido.
◦ 70% depuración renal
◦ 30% es retenido en el hueso

� Vida media 

FARMACOCINÉTICAFARMACOCINÉTICA

� Vida media 
◦ En el plasma 1 hora.
◦ En el hueso, posiblemente toda la vida

◦ BFN ORALES: Son pobremente absorbidos (1-5%).



10 mg / d  - 70 mg / sem
Fracture Intervention Trial (FIT) (Postmenopáusicas)

Estudio de Fractura Vertebral
n = 2027, CF  T<-2.1 y al menos 1 Fx Vert 

DMO = CF Mejora  4,1% y CL 6,2%
Reduce 50% riesgo de Fx Vert y 30% Cadera y Muñeca

Estudio de Fractura Clínica: n = 4432
CF  T<-1.6 y s/ Fx Vertebral, 5mg/d x 2 años; luego 10mg/d

Aumenta DMO  Reduce 44% Fx Vertebral  
S/ cambios en riesgo de Fx de cadera, muñeca ni clínicas

CF T <-2.5  Disminuye 56% riesgo de Fx Cader36% todas Fx clínicas

Rosen HN, Uptodate 2012 Bisphosphonate



Tiempo de Tratamiento NO Está Consensuado

•Suspender ALD luego de 5 años resulta en una gradual

declinación en DMO e incremento en marcadores de

remodelación

•Puede ser razonable en las mujeres de bajo riesgo (sin•Puede ser razonable en las mujeres de bajo riesgo (sin

historia de Fx y T <-2.5) asegurando un seguimiento de

DMO y factores de riesgo

En las que tienen alto riesgo de Fx (T>-3.5) 

SE SUGIERE CONTINUAR POR AL MENOS 10 AÑOS

Rosen HN, Uptodate 2012 Bisphosphonate



� Vertebral Efficacy with Risedronate (VERT)  n: 2458  
OP = ≥ 2 Fx Vertebral - Fx Vert y CL T <-2,5mg/d

5 mg /d vs Placebo por 3 años

› Incremento DMO en grupo RSD vs Placebo 
� CL 5.4 % vs 1,1 %
� CF 1.6%  vs -1,2 %

RISEDRONATORISEDRONATO

� CF 1.6%  vs -1,2 %
� Trocánter 3.3%  vs -0.7% 

› Con RSD disminuyó  riesgo de Fx Vert 41% y No Vert 39%.

› n = 265: 2 años posteriores a suspensión
Efecto en DMO y Fx Vert parece mantenerse

5 mg / día,    35mg / sem,    150mg/mes 



� n= 1609 con OP
› IBN por 2 años

� 1) 2.5mg/d, 
� 2) 50+50mg (2 días consecutivos)/mes, 
� 3) 100 mg/mes 
� 4) 150 mg/mes

› Incrementa DMO CL (1)5 %  (2)5.3%  (3)5.6 y  (4) 6.6%
› Similares resultados en DMO CF
› No se reportaron fracturas

IBANDRONATOIBANDRONATO

› No se reportaron fracturas

� Endovenoso: 3mg cada 3 meses parecen mejorar la DMO de igual o 
mejor forma que el IBN 2.5 mg/d VO

En ausencia de estudios consistentes de demuestren 
reducción del riesgo de Fx de cadera

ALD/RSD 
Son primera elección en pacientes con alto riesgo



� Gastrointestinales: reflujo, esofagitis, úlceras esofágicas

FDA recomienda no utilizar BFN si hay Esófago de Barret

� Síndrome Pseudogripal

› Hipocalcemia› Hipocalcemia

› Dolor Músculo-esquelético

� Renal  

�� OcularOcular

�� OsteonecrosisOsteonecrosis de mandíbulade mandíbula

� Fibrilación Auricular

� Fractura de fémur atípica



Recomendaciones (BFN orales)

� Tomarlos solos, con el estómago vacío y abundante 
agua

� No comer o ingerir medicación o suplementos al 
menos por 30 min (ALD y RSD), una hora (IBN)

� Mantenerse sentado o deambulando, al menos 30 min 
luego de la administración, para disminuir el riesgo de 
reflujo

� Considerar el aporte de Ca y Vit D



� Disminución en DMO clínicamente significativa por:

� BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

� Absorción gastrointestinal inadecuada

� Consumo inadecuado de calcio y vit D

� Enfermedad con efectos adversos sobre el esqueleto� Enfermedad con efectos adversos sobre el esqueleto

� La disminución de la DMO reflejaría fracaso terapéutico

� Se debería considerar posibilidad de modificación

� Podría ser un error de medición

Se sugiere repetir la DMO al año y modificar si 

EL DESCENSO ES CONSISTENTE



� ALD y RSD han demostrado eficacia por 10 y 6 años

� La duración de las “vacaciones” = 1-5 años

� Reiniciar los BFN cuando hay pérdida de DMO � Reiniciar los BFN cuando hay pérdida de DMO 
persistente (5%) en al menos 2 mediciones 
› Tomadas con 2 años de diferencia
› Igual marca y modelo de escáner

� Se pueden reiniciar después de “vacaciones”
en quienes mostraron mejoría inicial y no tenían Fx 
previa



Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic Acid Once 
Yearly (HORIZON)

› De Fx Basales: n 7765, OP, 5mg ZA vs placebo, anual por 3 años 
� Aumento de DMO CL, CFT, CF y decremento de marcadores  
� Incidencia de Fx Vertebral: ZA 3,3% vs Placebo 10,9%

REDUCCIÓN DE FX VERTEBRAL DEL 70% (RR 0,30, 95% IC 0,24-0,38)REDUCCIÓN DE FX VERTEBRAL DEL 70% (RR 0,30, 95% IC 0,24-0,38)

� Incidencia de Fx Cadera  ZA 1,4% vs Placebo 2,5% 
REDUCCIÓN DEL 41% (RR 0,59, 95% IC 0,42-0,83).

De Fx Recurrentes: n 2127, hombres y mujeres, Fx cadera, 5mg ZA vs 
placebo, anual, a 3 meses de la cirugía reparadora. VitD y calcio. 
Seguimiento por 1,9 años.

� NUEVAS FX: ZA 8,6% vs Placebo 13,9% 

REDUCCIÓN DEL 35% 



No hubo diferencias en Efectos Adversos serios o 
discontinuación por ellos 
� ZA aumentó del síndrome pseudogripal e hipoCa 

leve y transitoria en ambos estudios HORIZON.
� HORIZON de Fx basales hubo un incremento de FA

que no hubo en el de Fx Recurrentes.
� No EA a largo plazo en la función renal.
� 2 casos de osteonecrosis aguda de mandíbula: 1 � 2 casos de osteonecrosis aguda de mandíbula: 1 

en ZA y 1 en placebo.

Sugiere que una sola dosis de 5 mg de ZA puede 
tener un beneficio sostenido durante un máximo 

de 2 años y que puede ser necesaria una 
dosificación menos frecuente. 



Se sugiere que los efectos beneficiosos de ZA 5 mg/a, se 
mantienen en los 3 años siguientes

Más de 3 años ZA podría proporcionar algún beneficio si 
hay alto riesgo de Fx hay alto riesgo de Fx 

Considerar los riesgos potenciales en terapia de largo 
plazo



Indicaciones de BFN EV Indicaciones de BFN EV 
(Ac (Ac ZoledrónicoZoledrónico --IBN)IBN)

Cuando los orales no son tolerados o se tiene dificultad 
con el cumplimiento de las recomendaciones de su 
administración.administración.

ZA es administrado anualmente y debe de ser infundido 
en 15 minutos, al menos 

IBN es administrado cada 3 meses en una infusión de 
15-30 segundos.



� ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANO  
� Alta afinidad y especificidad por RANKL
� Capacidad de mimetizar a la OPG , evitando la 

interacción  RANKL-RANKinteracción  RANKL-RANK
� Por lo cual se inhibe la resorción  ósea 
� Aumenta DMO y fortalece al hueso trabecular 

como cortical
� Menor riesgo de fx esqueléticas

Denosumab for prevention of fracturesin postmenopausal women with 
osteoporosis N ENGL J MED 2009; 361:756-65 



Estudio FREEDOM 

� Internacional, randomizado, placebo- control 
� 7868 Mujeres PM de  60 a 90 años con T score 

menor de -2.5  de columna lumbar y cadera 
total
Recibieron denosumab 60 mg SC o placebo � Recibieron denosumab 60 mg SC o placebo 
cada 6 meses por 3 años

� RadiografÍas de columna de perfil anual
� DMO Y MRO ( CTX) 1, 6, 12, 24, 36 meses

Denosumab for prevention of fracturesin postmenopausal women 
with osteoporosis N ENGL J MED 2009; 361:756-65 



� REDUCCIÓN DEL RIESGO RELATIVO

� 68% EN NUEVA FX VERTEBRAL
� 40% EN CADERA
� 20 % EN NO VERTEBRAL



Al mes, disminución 86% de la resorción óseaAl mes, disminución 86% de la resorción ósea





� ECZEMA

� FLATULENCIA 

� CELULITIS

� “Aparición de fracturas atípicas femoral”

Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal  
women with osteoporosis N ENGL J MED 2009; 361:756-65 





Moduladores Selectivos del Receptor 
Estrogénico – SERMs: RALOXIFENO

EFICACIA
1- � DMO en columna lumbar y cuello femoral, efecto que se 
mantiene en tratamiento prolongado.

2- � ocurrencia de nuevas fracturas vertebrales

- 34% en pacientes con fractura vertebral previa- 34% en pacientes con fractura vertebral previa
- 49% en pacientes sin fractura vertebral previa

3- No ha sido aún demostrada la disminución del riesgo de 
fracturas no vertebrales.

4- La � en el riesgo de fractura es independiente de los cambios 
en la DMO. 1- Adolfo Diez-Perez. Arq Bras Endocrinol Metab vol 50 nº 4, Agosto 2006, pag 720-734.

2- Borges – Bilezikian. Arq Bras Endocrinol Metab vol 50 nº 4, Agosto 2006, pag 755-763.



Moduladores Selectivos del Receptor 
Estrogénico – SERMs: RALOXIFENO

INDICACIONES

1- Mujeres postmenopáusicas, con osteoporosis, con o 
sin fracturas osteoporóticas previas, con alto riesgo de Ca 
de mama.

2- Uso limitado si hay sofocos.2- Uso limitado si hay sofocos.

3- No indicar en casos de riesgo aumentado de eventos 
venosos tromboembólicos.
4- Administración

- 1 comp. 60 mg/día VO

1- Adolfo Diez-Perez. Arq Bras Endocrinol Metab vol 50 nº 4, Agosto 2006, pag 720-734.

2- Borges – Bilezikian. Arq Bras Endocrinol Metab vol 50 nº 4, Agosto 2006, pag 755-763.



Moduladores Selectivos del Receptor 
Estrogénico – SERMs: RALOXIFENO

EFECTOS ADVERSOS

1- � 1.7 veces el riesgo de eventos tromboembólicos 
venosos (TVP-TEP), con una incidencia de 0.9/1000 
mujeres/año.

2- � los sofocos y los calambres en MMII.

3- No está asociado a un aumento en la incidencia de 
eventos CV mayores (EC o cerebrovascular), Ca de ovario 
o endometrio ni sangrado vaginal.

1- Adolfo Diez-Perez. Arq Bras Endocrinol Metab vol 50 nº 4, Agosto 2006, pag 720-734.

2- Borges – Bilezikian. Arq Bras Endocrinol Metab vol 50 nº 4, Agosto 2006, pag 755-763.



► 34 primeros aminoácidos de la molécula de PTH humana obtenidos por 
técnica del DNA recombinante 

► Biopsias:  incremento en espesor, n° y conectividad de las trabéculas 
formación de hueso endocortical  y perióstico

► Adm (sc) diaria

► Efectos:
› Reclutamiento, diferenciación, maduración osteoblastos› Reclutamiento, diferenciación, maduración osteoblastos
› Antiapoptótico para osteoblastos
› Activación 2ria de osteoclastos

► Concentraciones crónicamente elevadas de PTH 

(Por unión al receptor de PTH de los osteoblastos y aumento de RANKL)

► Pequeños pulsos intermitentes de PTH
Acción 

anabólica

Resorción 
ósea 



VENTANA ANABOLICA :PRIMEROS 6 MESES

PREDOMINA ESTÍMULO DE PREDOMINA ESTÍMULO DE 
FORMACIÓNFORMACIÓN

Capaz de desacoplar formación de Capaz de desacoplar formación de 
resorción, estimulando la resorción, estimulando la 
formación directamenteformación directamente

CAMBIOS TEMPRANOS DE CAMBIOS TEMPRANOS DE 

Glover, S. et al. BONE. (2009) 4 C: 1-6

CAMBIOS TEMPRANOS DE CAMBIOS TEMPRANOS DE 
MARCADORES DE FORMACION MARCADORES DE FORMACION 

OSEO SE CORRELACIONAN OSEO SE CORRELACIONAN 
CON MODIFICACIONES EN CON MODIFICACIONES EN 
DMO Y ESTRUCTURA OSEADMO Y ESTRUCTURA OSEA

PODRIAN USARSE DENTRO PODRIAN USARSE DENTRO 
DEL 1DEL 1°° MES PARA MES PARA 

IDENTIFICAR RESPUESTA  AL IDENTIFICAR RESPUESTA  AL 
TRATAMIENTOTRATAMIENTO





No se considera droga de Primera Línea 
Uso en pacientes con ALTO RIESGO FRACTURAS

► Falta de seguridad a largo plazo 
► Costo elevado, 

► Administración SC diaria 

› T<-3.5 con/sin fracturas por fragilidad
› T < -2.5 con fractura por fragilidad
› Intolerancia o Contraindicaciones relativas para BFN( acalasia, 

esclerosis o estenosis esofágica)
› Nuevas fracturas luego de dos o más años en tratamiento BFN 

(Hodsman et al, 2005; Mueller et al, 2009)

OP severaOP severaOP severaOP severa



Discontinuar PTH lleva a un rápido descenso en DMO 

Es aconsejable el uso de un agente antirresortivo 
(bifosfonato o raloxifeno), luego del tratamiento para (bifosfonato o raloxifeno), luego del tratamiento para 
mantener la ganancia DMO alcanzada con PTH

Black,D, et al. N Engl J Med 2005;353:555-65. 



► Hipercalcemia leve (1-3%), hipercalciuria

› Controles basal, 1, 6 y 12 meses 
› Ante elevaciones leves se recomienda reducción 

moderada del aporte de calcio y  vit D o régimen días 
alternos.

► Hipotensión, taquicardia y mareos ( con las 1ra dosis)
► Hiperuricemia leve
► Náuseas
► Calambres
► Mareos

► Osteosarcoma ( descripto en ratas, 2 casos en humanos 
con historias complejas y radiación pélvica)



► Niños, adolescentes
► embarazo
► Hipercalcemia (HPT 1° o 2°)
► FAL elevada► FAL elevada
► Enfermedad de Paget activa
► Metástasis óseas
► Enfermedad ósea maligna
► Irradiación ósea
► Litiasis renal, gota, insuficiencia renal


