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Criterios de Busqueda:

• Revision Index 2014

• Revistas de Medicina Interna

• Amer J Med, Ann Int Med, NEJM, BMJ

• Revistas de Metabolismo Fosfocalcico• Revistas de Metabolismo Fosfocalcico

• Bone, JBMR, Calcified Tissue

• Temas: Terapeutica Osteoporosis

• Articulos Clinicos con evidencia Ia-IIb 





Revision sistematica:

• Pubmed

• Ensayos clinicos controlados, prospectivos 

• Mujeres ostp pm con todo tipo de BFF (oral, viv)

• > 3 a tto, > 100 pac• > 3 a tto, > 100 pac

• Solo incluidos los trials mayores



Trials incluidos



DMO



FRACTURAS OSTEOPOROTICAS



Efecto a largo plazo

• FLEX y HORIZON: mostraron

• > efecto DMO/antiFx vertebral luego de 5 y 3 a. de tto 
respectivamente

• Efecto antifx vertebral  5 y 3 a. DESPUES de suspender el tto

• Fx no vertebrales y de cadera: se mantienen

• RISEDRONATO: • RISEDRONATO: 

• Sin datos: muy pocos pac en extension

• IBANDRONATO

• Ningun estudio con fx como end point 1rio

• Pocos pac/sin grupo placebo/cruce de dosis

• Mayor tasa fx en la extension

• MOBILE 6 % / 9 %

• DJVA  5 % / 8 %



Tolerancia y Seguridad a largo plazo: 
EA frecuentes

• SAEs en gral. efectos digestivos, abandono de tto: sin 
diferencias  vs. corto plazo 

• Renales:

• ALN sin dif entre FG </> 45 ml

• RSD no publicado• RSD no publicado

• IBA hasta 5 a. s/p luego declina 1.5 ml/min x a (viv)

• ZOL  > incidencia de IRA en pac con mas de 3 a. de tto

• Cardiovasculares

• ALN reporte inicial FIT FA pero 43 ECR post sin > incidencia

• IBA > incidencia FA luego de 5 a. *MOBILE

• ZOL > incidencia FA/ ACV  para los de 6 vs 3 a. (ENS)



Tolerancia y Seguridad a largo plazo: 
EA raros

• Fracturas Atipicas:

• Incidencia no fue descripta  1riamente en estudios largo plazo 

• Analisis post hoc de fx subtrocantericas o diafisis femoral  
realizado con datos de 14,195 muj del FIT, FLEX. HORIZON

• ALN HR 1.33 (95% CI, 0.12–14.67)• ALN HR 1.33 (95% CI, 0.12–14.67)

• ZOL HR 1.50 (95% CI, 0.25-9.00) 

• Sin casos de fx atipicas en otras localizac a largo plazo

• Osteonecrosis mandibular

• Sin reporte de casos a largo plazo en FLEX, DIVA ni MOBILE

• Reporte de un caso en HORIZON al 6to a.

• Evento raro: poder muestral?



Que pac deben seguir/susp el tto?

• Analisis post hoc FLEX/Horizon:  efecto oseo + adicional  si 
continuan tto los pac q al 3er o 5to a. ptan: 

• TS CF peor a -2.5

• Nueva fx vertebral intratto (solo en HORIZON)

• El resto podria susp pero evaluar periodicamente:

Riesgo Fx: FRAX• Riesgo Fx: FRAX

• MO: Evaluar incremento considerando el cambio minimo significativo 
(25%) 

• La maxima supresion se da en los 1ros tres anos de tto. Luego se estabiliza .

• Al suspender BFF, la supresion disminuye de manera leve y gradual  sin 
volver a valores pre tto (Flex/Horizon) 

• DEXA: cambio minimo significativo :

• 4 % CF / 5 % CL



Conclusiones

• El efecto oseo se mantendria a largo plazo y debe ser balanceado 
en relacion a la seguridad a largo plazo

• Demuestran eficacia en reduccion de fx hasta 5 a. de tto con 
cierto beneficio adicional al continuar tto en pac. con alto riesgo 
de fx 

• Hay informacion de alendronato y zolendronato y basada • Hay informacion de alendronato y zolendronato y basada 
ppalmente en analisis post hoc..

• Globalmente su perfil de seguridad se mantiene favorable en el 
largo plazo, tanto para eventos frecuentes como para los raros

• Mantendrian un efecto residual anti fx hasta 3-5 a. 
postsuspension.





Introduccion: Datos “Mundo Real”
• Ningun tto antiOSTP brinda 100 % proteccion antiFx

• Fracaso al tratamiento Committee of Scientific Advisors of the 
International Osteoporosis Foundation (IOF)  :

–2 o + Fx incidentales x fragilidad (excepto craneo, pie, dedos, 
manos, tobillo)

–1 Fx incidental + MO basales elevados sin reduccion significativa –1 Fx incidental + MO basales elevados sin reduccion significativa 
con el tto o con disminucion significativa de DMO o ambos

–MO basales elevados sin reduccion significativa con el tto + 
perdida significativa de DMO

Diez-Perez A, Adachi J, Agnusdei D, Bilezikian J, Compston J, Cummings S, Eastell R, Eriken E. Liberman 
A, Seeman E, Kanis J, Cooper C. Treatment failure in osteoporosis. Osteoporos Int. 2012;23



Treatment failure (IOF)

• If adherence cannot be further improved and other 
causes of secondary osteoporosis are excluded, the 
working group recommends that treatment be changed 
in the following circumstances:

• (1) two or more incident fragility fractures;

• (2) one incident fracture and elevated serum βCTX or 
PINP at baseline with no significant reduction during 
treatment, a significant decrease in BMD, or both; and

• (3) both no significant decrease in serum βCTX or PINP 
and a significant decrease in BMD.



Least Significant Change: Cambio 
Significativo Minimo

LSC= CV x GRADO DE CONFIANZA PARA ASUMIR ELCAMBIO



Estudio GLOW

• Prospectivo, observacional de cohorte, mujeres > 
55 a. seleccionadas al azar por medicos de atencion 
1ria en 10 paises UE, Canada, Australia y USA .

• Cuestionarios de autoreporte con datos de • Cuestionarios de autoreporte con datos de 
pacientes, estado de salud gral, factores riesgo Fx, 
uso de drogas antiOSTP (AOM), Fx previas  y nuevas 
incidentales

• No se evaluaron DXA ni marcadores oseos

• Falla de tto; solo se considero 2 o + fx incidental



Edad promedio: 69 a.

BMI: 24 









Conclusiones:

• Analisis multivariable +  ajustes correspondientes: 
variables predictivas independientes estadisticamente 
signficativas:

• SF36 score bajo (vitalidad)

• Fx  x fragilidad previa

• 2 o mas caidas en el ultimo a.

• Hallazgos semejantes a otros estudios observacionales

• De la poblac tratada 7.8 % tuvo una o mas fx 
incidentales en 3 a.

• Falla del tratamiento (criterio IOF 2o + fx): 1.3 % en 3a.

• Conclusiones limitadas por diseno (ej DEXA) pero reales



Conclusiones II
• Respuesta significativa

• + 25 % de MO formacion a 6m tto TPTD

• - 25 % de MO resorcion a 6 m tto antiresortivo

• Delta DMO 5 % CL o 4 % CF al a.

• Segun eso evaluar • Segun eso evaluar 

• Adherencia

• Descartar OSTP 2rias

• De no encontrar causa  reevaluar tto al a.:

• Rotacion?:

• Debil antiresortivo Potente antiresortivo

• Antiresortivo oral Antiresortivo endovenoso

• Potente antiresortivo Anabolico





Protocolo Fase II

• Mujeres postmenopausicas

• Osteopenicas (TS CL=2.2 +-0.6 CF -1.3 +-0.7)

• 67 a promedio

• Resultados a 12 m (comparac ALN y TPTD)• Resultados a 12 m (comparac ALN y TPTD)

• End points 1rios: DMO y MO 

• Tolerancia y seguridad sin particularidades

• Drop out sin diferencias



Esquemas de tratamiento



DEXA



MO



MARCADORES OSEOS CON DISTINTOS 

ESQUEMAS TERAPEUTICOS

P1NP

CTX



MARCADORES OSEOS CON DISTINTOS 

ESQUEMAS TERAPEUTICOS



TPTD pica
MARCADORES OSEOS CON DISTINTOS 

ESQUEMAS TERAPEUTICOS



MARCADORES OSEOS CON DISTINTOS 

ESQUEMAS TERAPEUTICOS



MARCADORES OSEOS CON DISTINTOS 

ESQUEMAS TERAPEUTICOS



MARCADORES OSEOS CON DISTINTOS 

ESQUEMAS TERAPEUTICOS



MARCADORES OSEOS CON DISTINTOS 

ESQUEMAS TERAPEUTICOS



Conclusiones:

• ROMOSO patron bioquimico unico

Pero..

• Efecto antiFx?

• Implicancia de efecto en radio distal?• Implicancia de efecto en radio distal?

• Seguridad largo plazo?


