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Agenda

• A quién se le debe hacer DEXA?
• Cuándo tratar y por cuánto tiempo? 
• Cómo tratar? Secuencial? 
• Osteoporosis en oncología

• Sobrevivientes de cáncer infantil
• CA próstata y deprivación androgénica
• CA mama e inhibidores de aromatasa

EndoDrChen.com

Puntos clínicos relevantes
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Caídas

Michael YL. Ann Intern Med. 2010;185:815

Caídas: vitamina D

Michael YL. Ann Intern Med. 2010;185:815

Calcio, vitamina D o ambos en riesgo de 
fracturas 

Kahwati LC. JAMA. 2018;319:1600
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Incidencia de urolitiasis

Kahwati LC. JAMA. 2018;319:1600

Calcio y vitamina D

• No hay evidencia que reduzca fracturas en la población general
• Es la rama placebo de todos los estudios
• Vitamina D en pacientes institucionalizados
• Alta prevalencia de deficiencia en la población general
• Aporte 1000-1200 u por día vitamina D y calcio 1000-15000 mg por 

día
• No es lo mismo suplementación que aporte dietético

Cuándo hacer DEXA?

• Medir estatura anualmente
• DEXA:
• Mujeres >65 años y hombres >70 años
• Hombres y mujeres postmenopaúsicas entre 50 y 69 años basado en perfil de 

riesgo
• Hombres y mujeres de >50 años con fractura de fragilidad

Cosman F. Osteoporosis Int. 2014; online aug 15
EndoDrChen.com
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Criterio de OMS para osteoporosis

Kanis JA et al, J Bone M iner Res, 1994;9:1137-1141

T-Score
Normal > -1 

Osteopenia -1 to -2.5

Osteoporosis < -2.5

Osteoporosis 
severa

una o más fracturas de 
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Gráfico 3. Porcentaje de pacientes con 
fractura vertebral según grupo etario

Fractura No fractura

Indicaciones para hacer imágenes

Cosman F. Osteoporosis Int. 2014; online aug 15
EndoDrChen.com
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Tratamiento

• Principios generales
• Ingesta adecuada de calcio en la dieta
• Ejercicio con pesas y de equilibrio para reducir riesgo de caídas
• Evaluación por causas secundarias
• Imágenes vertebrales en casos apropiados

Cosman F. Osteoporosis Int. 2014; online aug 15
EndoDrChen.com

Tratamiento farmacológico

• Fractura de cadera o vertebral
• T < ó = -2.5 en cuello femoral, cadera o columna
• Osteopenia con FRAX > 3% en cadera ó 20% total

Cosman F. Osteoporosis Int. 2014; online aug 15
EndoDrChen.com

Fármacos

Antiresortivos
• Bifosfonatos
• Denosumab
• SERMs
• calcitonina

Anabólicos
• Teriparatide
• Abaloparatide
• romosozumab
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Bifosfonato Reducción 
fractura 
vertebral

Reducción 
fractura no 
vetebral

Osteoporosis 
inducida por 
GC

Osteoporosis 
masculina

Alendronato 48% 43-55% Sí Sí

Risedronato 36% 27% Sí Sí

Ibandronato 52% NS no no

Ácido 
zoledrónico

70% 25% sí Sí

17

PROBE

• 8572 pacientes
• Prevalencia de 0.10% (IC 0.05-0.20)
• Pacientes mayor edad
• Mayor tiempo de exposición a bifosfonatos

• 28 casos por 100.000 habitantes año de tratamiento con bifosfonatos
• Importancia de establecer bien criterios diagnósticos

Lo JC. J Oral Maxillofc Surg. 2010;68:243

NNH sería 1100 por 3 años
Reducción de fracturas 79 casos

Mientras tanto se 
previenen 57 casos
de fracturas
vertebrales

Mientras tanto se 
reducen 200 
casos de fracturas
vertebrales
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Duración de tratamiento con bifosfonatos

• Prevención primaria
• Oral: 5 años
• IV: 3 años

• Prevención secundaria
• Oral: 10 años
• IV: 5 años

• Decisión final se basa en riesgo/beneficio y riesgo de fracturas y 
respuesta terapéutica

Terapia secuencial

BP teriparatide antiresortivo

Teriparatide Antiresortivo

BP BP?
BP Denosumab

Antiresortivo BP?

Antiresortivos

• Cambiar de un bifosfonato a otro no produce mayor aumento de 
DMO
• Al suspender antiresortivo no bifosfonato, se pierde el efecto

rápidamente
• Si se continua con bifosfonato la DMO se mantiene

• Por lo tanto, la justificación de continuar con un bifosfonato es para 
evitar la pérdida de masa ósea que podría suceder al interrumpir el 
tratamiento
• Reporte de 24 casos de fracturas vertebrales post suspensión de 

denosumab
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DEXA a los 12 meses en pacientes que 
recibieron bifosfonatos

Miller PD. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101:3163

Bifosfonatos post terapia anabólica

Black DM. N Engl J Med. 2005;353:555

Terapia secuencial

BP teriparatide antiresortivo

Teriparatide Antiresortivo

BP BP
BP Denosumab

Antiresortivo BP =

=

↑

↑↑

↑↑↑
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Osteopenia



28/8/19

10

BMD y riesgo de fratura

Hurlund E. Arch Osteoporos. 2013;8:136

Novedades de FRAX

• Cada vez hay datos de más 
países
• Aún no se cuenta datos para 

Costa Rica, está en proceso
• Puede incluir datos del TBS
• Software para analizar columna y 

reportar calidad ósea

FRAX

• Estima el riesgo a 10 años de
• Fractura total
• Fractura de cadera

• En general se recomienda tratamiento si riesgo >20% total y >3% en 
cadera
• Estos límites son basados en criterios de farmacoeconomía
• Subestima el riesgo en pacientes con caídas frecuentes
• No está diseñado para hacer el cálculo bajo tratamiento
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Osteoporosis en hombres

A quién tamizar? 

• Edad mayor a 70 años
• Edad entre 50 y 69 años más factores de riesgo

• Fractura después de los 50 años

• Condiciones como:
• Pubertad retrasada
• Hipogonadismo
• Hiperparatiroidismo
• Hipertiroidismo

• EPOC
• Fármacos: glucocorticoides, agonistas GnRH
• Alcohol, tabaquismo

Watts NB. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:1802

Evaluación inicial

• Calcio, fósforo, creatinina, FA, PFH, 25-OH vitamina D, testosterona
total, calciuria 24 horas, electroforesis de proteínas
• TSH
• Ac antitransglutaminasa
• PTH

Watts NB. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:1802
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Glucocorticoides

GIO

• La caída de la DMO empieza en los primeros 3 meses y llega a un pico
a los 6 meses, seguido luego de una caída gradual
• Está más relacionado con la dosis diaria y no con la dosis acumulada
• Se puede presentar fracturas independiente de la caída en DMO

GrossmanJM. Arthritis Care Res. 2010;62:1515

GIO

• En general la recomendación es si la dosis diaria es mayor a 7.5 
mg/día de prednisona por >4 semanas requiere profilaxis
• Qué pasa con bolos intravenosos?
• Tratamiento basado en dosis acumuladas?
• Qué hacer en mujeres en edad reproductiva? 
• Qué pasa en el paciente oncológico donde se suman otras noxas? 
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Sobrevivientes de cáncer en 
infanacia y adolescencia

Generalidades

• sobrevida mayor al 80% en esta población
• Todas las terapias orientadas al cáncer pueden disminuir DMO
• Mayores niveles de marcadores de resorción y menores niveles de 

marcadores de formación
• Niveles de referencia no bien establecidos, variaciones de acuerdo a 

edad, estado puberal y género
• Parece que la única neoplasia no asociada a mayor fragilidad ósea es 

linfoma

Marucci G. Ann Oncol. 2019;30:908

Marucci G. Ann Oncol. 2019;30:908
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Recomendaciones

• Hacer DEXA a los 2 años de terminar tratamiento
• Calcio y vitamina D
• Correcciones de alteraciones endocrinas (GH, testosterona, estradiol)
• Actividad física incluyendo pesas
• Evidencia limitada para bifosfonatos, duración de tratamiento, dosis
• Mucho es extrapolado de la población con osteogenesis imperfecta

• Poca experiencia con denosumab
• Teriparatide contraindicado en pacientes con cáncer

Marucci G. Ann Oncol. 2019;30:908

Hombres recibiendo terapia de 
deprivación androgénica

Evaluación del riesgo de fractura

• Hacer DEXA basal 
• Cada 2 años si T >-1.0 basal
• Cada 1 año si T -1.0 a -2.5

• Usar FRAX para estimar riesgo
• Marcar como causa secundaria

• Indicación de tratamiento similar a la población general
• Terapia de deprivación androgénica
• Disminuye DMO 2-8% en columna en 1er año
• Disminuye DMO en cadera 1.5-6.5% en 1er año

Sharma A. Turk J Urol. 2019;45:245
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Efecto de bifosfonato en DMO lumbar

Joseph JA. Eur Urol Oncol. 2018; online Nov 5

Otros hallazgos

• Denosumab efectivo pero pocos estudios suficientes para incluir en 
meta-análisis
• Columna 6.7%, cadera total 4.8%, cuello femoral 3.9%

• SERMS:
• Raloxifeno: columna 2%, cadera total 3.7%, cuello femoral 2%
• Toremifeno: columna 2.3%, cadera total 1.9%, cuello femoral 1.9%

• Ejercicio
• Efecto inconsistente y variable en DMO

• Pocos estudios han evaluado fractura como desenlace duro 

Joseph JA. Eur Urol Oncol. 2018; online Nov 5

Cáncer de mama
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Factores que llevan a deterioro en masa ósea

• Quimioterapia

• Análogos de GnRH

• Inhibidores de aromatasa

• Algunos SNPs de algunos 
genes como receptor 
estrogénico predispone a 
pérdida de masa ósea con 
IA

Suskin J. Gland Surg. 2018;7:411

Qué hacer?

• DEXA basal
• Controversial si medir vitamina D o no
• Alta prevalencia de insuficiencia en la población general
• Suplementación con 1000-1200 mg de calcio
• Suplementación con 800-1000 UI vitamina D3

• Uso de FRAX para estimar riesgo de fractura?
• Algunos piensan que puede subestimar el riesgo cuando se usa IA
• TBS (Trabecular bone score) mide microarquitectura y predice de forma 

independiente el riesgo de fractura y caídas
• No todos usan FRAX para estimar el riesgo

Suskin J. Gland Surg. 2018;7:411

Suskin J. Gland Surg. 2018;7:411
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Denosumab: riesgo de fracturas con uso de IA

Gnant M. Lancet. 2015;386:433

Denosumab: sobrevida libre de enfermedad

Gnant M. Lancet Oncol. 2019;20:393

Agentes óseos como adyuvancia? 
Bifosfonatos

EBTCG. Lancet. 2015;386:1353
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Bifosfonatos como adyuvancia

EBTCG. Lancet. 2015;386:1353

Conclusiones

• El paciente oncológico tiene muchas condiciones que lo predisponen 
a osteoporosis
• No todos los pacientes con baja DMO requieren antiresortivos
• Selección de pacientes y duración de tratamiento
• Terapia secuencial en pacientes de alto riesgo
• Implementar medidas que mejoren salud ósea en sobrevivientes de 

cáncer pediátrico
• Terapia de deprivación androgénica se considera causa secundaria
• Antiresortivos no sólo reducen fractura en CA mama sino que puede 

disminuir recurrencia y metástasis

Preguntas…
chenku2409@gmail.com

Puede descargar la 
presentación en:

www.EndoDrChen.com
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