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En sesión realizada el 22 de Agosto de 2015, el Instituto 
Nacional de Osteoporosis, realizó la clausura del “SIMPOSIO 
DE OSTEOPOROSIS INNOS 2015”. Este evento se efectuó en 
el auditorio del Hospital Docente de la Policía Nacional y contó 
con el Aval Académico de La Asociación de Endocrinólogos 
Clínicos del Ecuador (AECE).
Participaron distinguidos expositores nacionales, asi como la Dra. 
Monique Chalem Choueca (Francia) de nacionalidad colombiana, 
quien elevó con su presencia el  nivel académico de este evento.
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Alendronato.- Usado desde 1995, sus estudios pivotales 
son FIT I y FIT II. El estudio FIT I , de 36 meses, incluyó 
2027 pacientes con fracturas vertebrales previas. El estudio 
FIT II  incluyó 4432 pacientes sin fracturas vertebrales 
previas. La reducción relativa del riego de fracturas de 
ambos estudios está consignada en la tabla 1. Al parecer 
alendronato fue más efectivo en aquellas mujeres con 
fracturas vertebrales previas y con menor  densidad mineral 
ósea en caderas. 
Alendronato tiene un estudio de extensión a 10 años, el 
estudio FLEX, el cual aleatorizó 1099 pacientes y  cuyo 
objetivo fue evaluar DMO en los grupos que continuaron  
5 y 10 mg de alendronato por 10 años vs el grupo que 
lo descontinuo al año 5 (placebo). A los 10 años, no 
hubo diferencias en el riesgo acumulado de fracturas no 
vertebrales (19% vs 18,9%) entre los que continuaron 
o no continuaron. Hubo diferencias en el riesgo de 
fracturas vertebrales clínicas (5,3% placebo vs 2,3% para 

alendronato) pero no hubo diferencias en el riesgo de 
fracturas vertebrales morfométricas. Hubo una caída de la 
DMO en el grupo placebo (-2,4% en cadera y -3,7% en 
columna) pero los niveles se mantuvieron por encima  de 
los niveles pretratamiento. Se concluyó que descontinuar el 
tratamiento con alendronato después de 5 años no aumenta 
el riesgo de fracturas, pero que si la mujer tiene un alto 
riesgo de fractura vertebral clínica podría beneficiarse de 
un tratamiento más allá de los 5 años.
Risedronato.-  Los estudios pivotales con risedronato son 
VERT NA , VERT MN y HIP.  El estudio VERT NA, hecho 
en Norteamérica,  incluyó 2458 pacientes y el 79,5% tenía 
antecedente de fractura vertebral. El estudio VERT MN, 
Multinacional, hecho en Europa y Australia, incluyó 1226 
pacientes con  2 o más fracturas vertebrales prevalentes. 
El estudio HIP incluyó 9331 pacientes, 58,4% con edades 
entre 70-79 años  y 41,6% mayores de 80 años. Todos los 
pacientes con gran riesgo de fractura de cadera, esto es, 

Los bisfosfonatos (BP) son sin duda las  drogas antirresortivas más usadas en el tratamiento de osteoporosis postmenopáusica 
y actúan inhbiendo a los osteoclastos. Se absorben pobremente por vía oral (1-5% de la dosis oral). El 70% del BP 
absorbido se elimina por el riñón y el 30% permanece en el hueso, al parecer por largos años.
Diversos estudios pivotales han demostrado su eficacia en la prevención de fracturas vertebrales y no vertebrales (tabla 1).

Tabla 1.- Reducción Relativa del riesgo de fractura de los BP

EFICACIA CLÍNICA A LARGO PLAZO
DE LOS BISFOSFONATOS

Dr. Mario Moreno A.
Reumatólogo, Hospital Luis Vernaza, Guayaquil.

MEDICAMENTO  (ENSAYO CLÍNICO ) AÑOS FRACTURA
VERTEBRAL  FRACTURA

NO VERTEBRAL  FRACTURA
DE CADERA  

Alendronato (FIT I) 1996 3 47,1% 18,9% 50,8% 

Alendronato (FIT II) 1998 3 44,3% 11,1% 20,7% 

Risedronato (VERT NA) 1999 3 30,7% 38,1% 19,7% 

Risedronato (VERT MN) 2000 3 37,6% 31,9% 18,2% 

Risedronato (HIP) 2001 3 NA 16,1% 28,2% 

Ibandronato (BONE) 2005 3 62% -11% NA 

Acido Zoledrónico (HORIZON PFT ) 2007 3 70% 25,2% 44% 
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T score en CF  <-4,0 o T score < -3,0 más un factor de 
riesgo no esquelético para fractura de cadera. La evidencia 
antifractura de estos estudios  se muestran en la tabla 1. 
Risedronato tiene un estudio de extensión a 7 años, el 
cual valoró eficacia y seguridad de la droga en mujeres 
postmenopáusicas con OP.  Se incluyeron 164 pacientes 
del estudio VERT MN. Durante los primeros 5 años los 
pacientes recibieron risedronato 5 mg o placebo de acuerdo 
al estudio aleatorizado y doble ciego original. En los años 6 
y 7 todas las pacientes   recibieron , en un estudio abierto, 5 
mg de risedronato. Luego de 7 años de tratamiento continuo 
con risedronato no hubo pérdida de eficacia antifractura y 
hubieron incrementos significativos de la DMO. La droga 
fue bien tolerada.

Ibandronato.-  Solo tiene un estudio pivotal, estudio BONE. 
Este estudio incluyó 2946 pacientes postmenopáusicas 
con fracturas vertebrales prevalentes de las cuales:  975 
recibieron placebo,  975 2.5 mg VO por día y 977 recibieron 
12 dosis de 20 mg VO día por medio cada 3 meses. La 
eficacia antifractura vertebral de ibandronato se muestra 
en la tabla 1. No hay evidencia de eficacia antifractura en 
cadera.

Acido Zoledrónico.- El estudio HORIZON –PFT  fue un 
estudio a 3 años multicéntrico, multinacional, aleatorizado 
y doble ciego que incluyó 3861 pacientes al grupo placebo 
y 3875  al grupo AZ 5 mg EV anual al inicio, 12 y 24 meses. 
Todas eran mujeres con osteoporosis postmenopáusicas 
con edad promedio de 73 años. 36,7% no tenían fractura 
vertebral previa, 28% tenían al menos una fractura vertebral 
y 35,3% 2 o más fracturas vertebrales previas.  Las metas 
primarias fueron nuevas fracturas vertebrales y fracturas de 
cadera. Las metas secundarias fueron DMO, marcadores de 
recambio óseo y seguridad. La eficacia antifractura del AZ 
se muestra en la tabla 1. 
AZ tiene dos estudios de extensión a 6 y 9 años. El primer 
estudio a 6 años tuvo como meta primaria DMO en CF 
y como meta secundaria DMO en otras localizaciones, 
fracturas, marcadores de recambio óseo y seguridad. De los 
pacientes que recibieron AZ  en el HORIZON –PFT, 616 
continuaron AZ y 617 pasaron a placebo. Las conclusiones 
de este estudio fueron: DMO se mantuvo constante en 
el grupo continuo, mientras que cayó levemente en el 
grupo placebo, sin embargo se mantuvo arriba de los 
niveles pretratamiento . Sólo las fracturas morfométricas 
vertebrales fueron significativamente menores en el grupo 
continuo vs el grupo placebo, las otras fracturas no fueron 

diferentes. Estas diferencias no significativas en DMO y 
marcadores bioquímicos entre grupo continuo y grupo 
placebo sugieren un efecto residual del AZ por lo que los 
autores sugieren que muchos pacientes pueden suspender 
la terapia a los 3 años. En cambio,  aquellos pacientes con 
alto riesgo de fracturas vertebrales podrían beneficiarse de 
la terapia continua.
El segundo estudio de extensión fue a 9 años.  De los 
pacientes que recibieron AZ 6 años, 95 recibieron AZ por 
3 años adicionales y 95 pacientes placebo. Meta primaria: 
DMO de cadera. Metas secundarias: fracturas y seguridad. 
En general no hubieron diferencias significativas en las 
metas primarias y secundarias entre los que continuaron 
AZ por 9 años y los que suspendieron  a los 6 años. Los 
autores concluyeron que no se justifica el uso de AZ más 
allá de los 6 años y que los pacientes se benefician de sus 
efectos residuales.

Vacaciones terapéuticas.- Los estudios FLEX con 
alendronato y HORIZON extensiones con AZ han 
demostrado claramente el beneficio de los efectos residuales 
de los BP. Debido a ésta evidencia , algunos autores han 
considerado suspender, al menos temporalmente,  estos 
medicamentos luego de  3-5 años de su uso, a lo que se 
ha llamado “vacaciones terapéuticas”. Que pacientes 
podrían suspender: 1.- DMO con T > -2,5 luego de 3-5 
años de tratamiento y  2.- ausencia de fracturas. En quienes 
continuar tratamiento, volver al BP o cambiar de grupo de 
droga: 1.- Moderado a alto riesgo de fractura vertebral, 
2.- fracturas múltiples o recientes , 3.- disminución 
significativa de DMO 3-5% luego de suspender el BP y 
4.- aumento significativo de los marcadores de recambio 
óseo (25-30%).
Seguridad a largo plazo.- Los estudios pivotales y a largo 
plazo han permitido obtener mejor información sobre la 
seguridad a largo plazo de estas drogas. 
Reacción de “ fase aguda”  o síndrome “ tipo gripe” con 
fiebre, malestar general y artromialgias.  Se ha reportado 
con los BP nitrogenados y en particular por vía EV. 
Reacción adversa de leve a moderada intensidad la mayoría 
de ocasiones, parece estar mediado por liberación de IL-1, 
IL-6 y FNT-alfa, suele aparecer en las primeras 24 horas 
luego de la infusión y dura de 48-36 horas. Se presenta hasta 
en el 15% de pacientes luego de la primera infusión, pero 
su frecuencia disminuye drásticamente con las infusiones 
subsecuentes. Cede con antipiréticos o Aines. También se 
puede presentar con BP VO, pero menos frecuente y menos 
severa. 
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Los BP son potencialmente nefrotóxicos y no deben 
utilizarse o están contraindicados en pacientes con 
alteraciones severas de la función renal (aclaramiento de 
creatinina  inferior a 30ml/min o 35 ml/min). Elevaciones 
transitorias de la creatinina se han reportado con AZ, pero 
sin afectación de la función renal a largo plazo. 
La asociación de Fibrilación Auricular (FA) y BP  fue 
reportada por primera vez en el estudio HORIZON-PFT 
2007 (FA seria 1,3% grupo AZ vs 0,5%  grupo placebo  
p<0,001). Esta diferencia no fue replicada en estudios 
subsecuentes. Incluso en los estudios de extensión de 
Horizon PFT, si bien se reportaron numéricamente más 
casos de FA en los grupos AZ vs placebo, esta diferencia a 
los 6 y 9 años no fue significativa. Un análisis post-hoc del 
estudio FIT con alendronato VO encontró también cierta 
tendencia, aunque no significativa , de FA seria. Los causas 
no están esclarecidas aunque se ha sospechado como 
mecanismos patogénicos hipocalcemia o bien la liberación 
de citoquinas inflamatorias. 
La Osteonecrosis Mandibular (OM) se ha asociado 
primariamente con BF  EV en altas dosis en pacientes con 
cáncer, aunque también se han documentado unos pocos 
casos en pacientes con OP tratados con bajas dosis de BF. 
Su patogénesis es desconocida aunque se sospecha del 
bajo recambio óseo, infecciones dentales, angiogénesis 
disminuida, etc. El riesgo de desarrollar OM es 
proporcional a la duración de la terapia, dosis acumulada, 
vía de administración y potencia del BF. Se recomienda 
evaluación dental periódica y evitar realizar procedimientos 
dentales quirúrgicos o invasivos en pacientes con cáncer en 
tratamiento con BF.  Dado que el riesgo de desarrollar OM 
es muy bajo, se sostiene que el beneficio antifractura de los 
BF supera ampliamente el riesgo potencial de desarrollar 
OM.
Las fracturas atípicas de fémur son otro evento adverso raro 
de la terapia con BF. Se han descipto a nivel subtrocantérico 
o diáfisis femoral en pacientes con uso prolongado de estas 
drogas. Como mecanismo patogénico se ha propuesto 
un recambio óseo disminuido asociado a un acúmulo del 
microdaño. El cuadro se presenta en mujeres relativamente 
jóvenes tratadas por largo tiempo con BF y que refieren 
dolor en la región media del muslo o en la ingle de varios 
meses de evolución. Radiológicamente puede haber 
engrosamiento de corticales laterales en fémur (reacción 
perióstica);  la fractura es por stress, atípica, subtrocantérica 
transversa.  Puede haber condiciones comórbidas como 
Artritis Reumatoide, déficit de vitamina D, terapia con 
esteroides o con inhibidores de bomba de protones. La 

afección puede ser bilateral. 

Conclusiones .- El uso prolongado de BF mantiene DMO y 
reduce riesgo de fracturas. Al descontinuarlos, hay evidencia 
de beneficios residuales importantes (Alendronato y AZ), 
por lo que pueden suspenderse en algunos pacientes luego 
de 3-5 años de tratamiento disminuyendo costos y posibles 
eventos adversos. La baja incidencia de efectos adversos 
supera ampliamente sus beneficios.  
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Hola colegas. Buenos días. Es un honor estar con 
ustedes esta manana. Estamos aquí, para saber por 
qué es importante hablar de osteoporosis y conocer 
cuales son las catacterísticas que debe reunir un 
fármaco ideal para tratar esta enfermedad.

La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza 
por una disminución de la resistencia  ósea, lo cual 
predispone a las personas a sufrir fracturas. El 
concepto de resistencia ósea integra dos criterios: la 
densidad osea y la calidad del hueso.

Pero, porqué es importante hablar de osteoporosis? 
Cual es la magnitud del problema?.
La osteoporosis es la enfermedad mas frecuente 
a partir de los 50 años. Supera incluso en riesgo a 
enfermedades crónicas mas graves. Asi vemos que 
el  cáncer de mama representa el 10%, los accidentes 
cerebrovasculares el 20%, y la enfermedad coronaria 
el 46%, en relacion con la osteoporosis cuyo riesgo 
es mayor al 50%.

Y la principal consecuencia de padecer osteoporosis 
son las fracturas. Y de éstas las mas frecuentes son las 
fracturas vertebrales, que pueden ser asintomáticas 
en su mayoria o clínicas (sintomáticas). Mientras 
que las de cadera si bien menos numerosas son las 
de más alta morbilidad y mortalidad.

1

2

3

4
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Pero todas las fracuras conllevan un aumento de la 
morbilidad y de la mortalidad, sobre todo la fractura 
de cadera.
Asi hasta el 80% de las personas que sufren una 
fractura de cadera seran incapaces de realizar  de 
manera independiente  al menos una actividad 
cotidiana; el 40% quedan incapaces de deambular 
sin ayuda; el 30% quedan con una incapacidad 
permanente; y mas dramatico aun, entre el 20 a 30% 
fallecen durante el primer ano despues de sufrir la 
fractura.

Aquí observamos como la tasa de supervivencia 
en las personas que se fracturan la cadera, hombres 
(linea verde) y mujeres (linea rosa), se reduce con 
el paso de los años en relación con la curva de 
supervivencia de la población general 

Y para poner en perspectiva la epidemiología de 
la osteoporosis en nuestra región America Latina, 
observamos que según la IOF (International 
Osteoporosis Foundation), la prevalencia de 
osteopenia vertebral en mujeres de 50 años y 
mayores es 45,5-49,7% y osteoporosis vertebral 
en 12.1-17,6%; mientras que la prevalencia de 
osteopenia de cuello femoral se ha informado   es 
46-57,2% y osteoporosis  del cuello femoral en 7.9-
22%

En el año 1996, realizé un estudio epidemiológico 
de la osteoporosis en nuestra ciudad (Guayaquil), 
encontrando que segun los datos obtenidos por 
densitometría osea, la incidencia general de 
osteoporosis fue de 57/ casos/100.000 habitantes, y 
la prevalencia 23%. La incidencia ajustada por edad 
alcanzó 154 casos/100.000 habitantes en el grupo 
de 70-79 años.

5

6

7

8
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Muchos tiempo después en el año 2009, otro 
autor ecuatoriano CH Orces, publica en la revista 
Panamericana de Salud Pública, la epidemiología 
de la fractura de cadera en el Ecuador, en personas 
de ambos sexos de 50 años y mayores.
La tasa de incidencia anual fue 49,5 casos /100.000 
(hombres 34.8 casos/100 000, y 
mujeres 63.2 casos/100 000). La tasa ajustada por 
edad aumenta significativamente en el grupo de 80 
años o mayores.

La definición de osteoporosis se ha mofidicado 
a largo de los ultimos años. Se considera que la 
osteoporosis es una enfermedad metabólica del 
esqueleto, que se caracteriza por una disminución de 
la resistencia  ósea, lo cual predispone a las personas 
a sufrir fracturas. El concepto de resistencia ósea 
integra dos características: la densidad osea y la 
calidad del hueso.

Si esto significa padecer osteoporosis, en 
consecuencia los objetivos del tratamiento deben 
apuntar a incrementar la masa ósea, mejorar la 
microarquitectura del hueso y por lo tanto a prevenir 
la aparición de fracturas

El organismo rector de las drogas y alimentos en los 
EE.UU, la FDA  ha aprobado los siguientes fármacos 
para la prevención y tratamiento de la osteoporosis. 
Como ven aquí no aparece el estroncio, por que es 
una droga de la farmacopea de Europa, pero que si 
está disponible desde hace ya varios años en nuestro 
país.

Fuente: National Osteoporosis Foundation.[National 
Osteoporosis Foundation. Types of Osteoporosis 
Medications. http://nof.org/articles/22. Accesado 
Febrero 25, 2015. 

9
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La mayoría de estos fármacos actúan reduciendo el 
remodelamiento óseo.
Entre los últimos la  teriparatida y el estroncio son 
los únicos que estimulan la formación de hueso que 
tenemos disponibles en este momento.

Ahora si nos interesa conocer  que características debe 
reunir el fármaco ideal. Entonces debemos contar con 
fármacos que posean características que satisfagan las 
necesidades mínimas de eficacia y de seguridad.
Y cuando hablamos de eficacia,  quisiéramos que ésta 
sea eficáz en sitios tanto vertebrales  y no vertebrales.  
Además de tener un inicio precoz de sus efectos y 
una prolongada duración de su accion. Y en cuanto 
a seguridad, que los efectos adversos sean mínimos, 
soportables y por supuesto que no amenacen la vida 
de los pacientes.

Ahora, creo que aunque no podamos hacer 
comparaciones directas entre los fármacos (head-to-
head), no podemos  distinguir  entre  éstos en cuanto 
a su eficacia antifractura en sitios vertebrales. Todos 
ellos reducen el riesgo de fracturas vertebrales.

Esta tabla es un resumen de los efectos 
de tratamientos anti-osteoporosis sobre 
las fracturas vertebrales y no-vertebrales
Se confirma que  todas  estas drogas reducen las fracturas 
vertebrales y creo  que  la  evidencia que respalda esta 
afirmación es buena en los  ensayos  clínicos prospectivos. 
Pero en relacion a los sitios no vertebrales  y en 
cadera la evidencia es menos contundente,  por 
ejemplo en el grupo de los bisfonatos, el ibandronato, 
no reduce las fracturas, a pesar de que es el 
farmaco mas utilizado en nuestro medio, carece de 
evidencias solidas. Al igual que la calcitonina, 
raloxifeno y probablemente el ranelato de estroncio

13
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¿Cuál es la evidencia que los bifosfonatos previenen 
fracturas en mujeres postmenopáusicas con 
osteoporosis?
Múltiples estudios clínicos controlados aleatorizados 
han demostrado la capacidad de los bifosfonatos para 
reducir las fracturas vertebrales y no vertebrales en 
mujeres con osteoporosis establecida. Mientras que 
los datos del ibandronato no alcanzan significación 
estadística.

En el grupo de drogas osteoformadoras, también con 
la teriparatida hay evidencias sólidas demostrando 
que disminuye el riesgo de fracturas tanto en sitios  
vertebrales ….

....como no vertebrales.

Estas son las figuras del trabajo clásico de Neer RM 
y Cols, que se publicó en el NEJM en el año 2001, 
en este caso sobre la incidencia de nuevas fracturas 
vertebrales y fracturas por  fragilidad durante 18 
meses.
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Y en esta otra diapositiva de la misma publicación, 
vemos la reducción del RR (53%) de fracturas no 
vertebrales vs placebo.

Igualmente los datos del estroncio confirman 
éste efecto en la reducción del riesgo de fracturas 
vertebrales  a los 3 años.

Hemos visto entonces que ambos grupo de 
fármacos antiresortivos y osteoformadores 
son eficaces para reducir el riesgo de las 
fracturas en diferentes regiones del esqueleto.
Ahora vamos a ver que tan rápido se manifiestan 
éstos efectos con los diferentes fármacos.

21
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Revisemos con que velocidad inicia la acción de los 
diferentes fármacos.
En cuanto a las fractura vertebral clínica, otra vez 
estos no son estudios directos (face to face), por lo 
que uno tiene que ser muy cuidadoso al evaluar esta 
informacion, y estas diapositivas muestran solo un 
aspecto general.
En relación con los bisfosfonatos, éstas parecen 
mostrar que el brazo terapéutico se distingue del brazo 
placebo bastante rápidamente y en sitios vertebrales 
desde 6 meses (risedronato), 12 meses (alendronato) o 
18 meses(ibandronato), y mas tardíamente con el acido 
zoledrónico (36 meses).
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Asimismo, con respecto a la velocidad del efecto en 
los sitios no-vertebrales, se puede ver en relación 
con risedronato  a los 6 meses.

y tambien incluso con respecto al alendronato 
….aunque quizás más lentamente, >24 meses.

Velocidad de accion  de teriparatida (TPTD )
En esta figura vemos la incidencia acumulativa de 
nuevas fracturas no vertebral, que ocurre con trauma 
mínimo, en mujeres posmenopáusicas después 
de la terapia con  teriparatida, 20 μg/d, durante 
un periodo de tratamiento promedio de 19 meses: 
riesgo relativo, 0.47,  en comparación con placebo.

Velocidad del efecto.
Después de iniciado el tratamiento, la incidencia de 
fracturas se reduce precozmente, dentro de 6-a 18 
meses.
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Cuanto tiempo duran los efectos del fármaco?
Revisemos los datos publicados para los 2 
bifosfonatos más utilizados y que han estado 
disponibles por varios años: El Risedronato y 
Alendronato.

29
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Estos son los datos del risedronato que son las 
barras en amarillo, en las que parece mantenerse la 
efectividad al menos por 7 años; Esta barra verde 
se refiere a un grupo placebo después del año 5 que 
fue cambiado a risedronato y usted puede ver cómo 
rápidamente este grupo placebo se convierte en un 
grupo eficáz, (es decir que presenta una reducción 
de la incidencia de fracturas). El punto de ésta 
diapositiva es que demuestra, que a los 7 años, 
parece que hay una eficacia anti-fractura.

Ahora veamos los datos del alendronato a los 10 
años.  En este gráfico se presenta  una tasa calculada 
para un “supuesto” grupo placebo a 10 años, según 
la cual la incidencia de fractura sería más alta en el 
grupo de alendronato a 10 años.
Por lo tanto, una vez más, los datos parecen ser 
buenos con respecto a que hay buena duración de la 
acción del risedronato y alendronato.

Otra pregunta importante en la eleccion del fármaco 
antiosteo-porosis es: ¿Cuánto tiempo funcionan estos 
medicamentos si usted detiene el tratamiento?
La respuesta  proviene del estudio FLEX, el brazo 
de extensión a largo plazo del estudio FIT (Fracture 
intervención Trial), que tomó a los individuos que 
habían sido asignados al azar al brazo de alendronato; 
después de 5 años, fueron re-aleatorizados hacia 
un grupo placebo, o 2 regímenes de dosificación 
de alendronato en 5 mg o 10 mg/día. (que era la 
formulación usada en aquellos días) .
El grupo que había dejado de tomar alendronato 
parecía ser diferente al grupo que continuó alendronato 
durante todos los 10 años en cuanto a las fracturas 
vertebrales clínicas...
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Veamos los datos con respecto al risedronato: 
Estos datos son parte del estudio VERT-NA (Eficacia 
Vertebral de terapia de risedronato, extensión 
norteamericana);  después de 3 años, el grupo de 
risedronato fue detenido.

Que fue lo que ocurrió al año de suspender el 
risedronato...?
El grupo placebo continuó sin tratamiento y... 
después de ese primer año por lo menos, se mantiene 
la diferencia entre el grupo que recibió risedronato 
y el grupo que continuó con el placebo. O sea que 
hubo persistencia del efecto antifractura.

Con el ranelato de estroncio también se demuestra 
el mantenimiento de la eficacia antifractura durante 
10 años en las osteoporosis postmenopáusica, tanto 
en sitios vertebrales, como.... en sitios no vertebrales

Entonces en respuesta a la pregunta anterior, ¿Se 
mantiene en el tiempo la reducción en las fracturas? 
Podemos responder esta pregunta “sí”, por lo menos 
en lo que se refiere a  los medicamentos que hemos 
revisado (alendronato residronato, y estroncio), 
y tal vez por un período limitado de tiempo. Pero 
no lo sabemos acerca de teriparatide, puesto que 
de acuerdo a las indicaciones aprobadas por la 
FDA, solo podemos utilizarlo durante 18 meses.
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En cuanto a seguridad, requerimos que los efectos 
adversos sean mínimos, soportables y por supuesto 
que no amenacen la vida de los pctes. 
Uds., estan ya familiarizados con todos los aspectos de 
seguridad sobre cancer de mama, ictus o troembolismo 
venoso con los estrógenos, y con el raloxifeno, pero hay 
relativamente poco que decir acerca de la calcitonina, 
tal vez un comentario acerca de teriparatide, no en 
cuanto a la hipocalcemia porque realmente no es un 
problema clínico, sino en relación a la advertencia de 
la FDA por el riesgo de osteosarcoma. 
Sobre la seguridad de los bisfosfonatos nos hablaran 
en detalle los siguientes expositores.

Agradezco a la Asociación de Endocrinólogos 
Clínicos del Ecuador (AECE), organizadores de éste 
evento,  por brindarme la oportunidad de participar 
en el simposio de Osteoporosis AECE 2015.  Y a los 
colegas asistentes, muchas gracias por su atención.
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SÁBADO 16
SALÓN A

RECESO RECESO RECESO

SALÓN ASALÓN B
DOMINGO 17

 08:00 INSCRIPCIONES
 08:10

 08:10 INAUGURACIÓN 08:20 TALLER NUTRICIÓN 08:20 RIESGO CARDIO VASCULAR
 08:20  08:50 EN DIABETES 09:00 EN DIABETES
    (Pacientes)  Conferencia Magistral
      Dr. Mario Hernández
      NOVARTIS
 
 08:20 DEFICIENCIA DE HORMONA 09:00 ACTIVIDAD CON
08:50 DE CRECIMIENTO. PFIZER 09:45 FUNDACIÓN RENAL
  Conferencia Magistral  “IÑIGO ALVAREZ”
  DRA. PAOLA SANTACRUZ  (Pacientes) 09:00 AGONISTAS GLP-1
  (Cuenca)   09:50 Conferencia Magistral
      DR. GUILLERMO UMPIERREZ

08:50 EMPAREG OUTCOME
09:40 DR. GONZALO GODOY
  BOEHRINGER

09:40    09:50
09:50    10:00

09:50 ANÁLOGOS DE INSULINA   10:00 CONFERENCIA OSTEOPOROSIS
10:30 DR. CARLOS GRANT   10:45 “ACTUALIZACIÓN
  (Chile)    TERAPÉUTICA”

10:30 ASTRAZENECA 10:00 ACTIVIDAD CON 10:45 TALLER INSULINIZACIÓN
11:15 INHIBIDORES DE SGLT 10:45 CLUB ROTARIO 11:30 DR. CARLOS GRANT
  DR. LUIS PÉREZ    (Chile)

 11:15 Conferencia Magistral   11:30 SESIÓN DE CLAUSURA
12:30 “CÁNCER DE TIROIDES     DEL EVENTO
  Y TSH RECOMBINANTE”
  DR. EDUARDO FAURE
  (Argentina)

13:45 BIOSIMILARES Y DIABETES
14:30 CONFERENCIA LILLY (Perú)

14:30 PREVENCIÓN DE DIABETES
 15:15 ¿ES POSIBLE?
  Conferencia Magistral
  DR. GUILLERMO UMPIERREZ
  (USA)

15:15 SIMPOSIO DIABETES IDPP4
 17:00 1. Conferencia Magistral
  DR. GONZALO GODOY
  BOEHRINGER
  2. Conferencia Magistral
  DR. FRANKLIN ORTIZ
  NOVARTIS
   
 17:00 MESA REDONDA

19:00 SESIÓN DE INAUGURACIÓN

21:00 COCTEL

TARDE
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SÁBADO 16
SALON CONSTELACION SALON COSNTELACIONSALON ORION

DOMINGO 17

 08:00 INSCRIPCIONES
 08:10
08:10 INAUGURACIÓN
08:20
 08:20 DEFICIENCIA DE HORMONA 08:20 TALLER NUTRICIÓN 08:20 SEGURIDAD CARDIOVASCULAR
 08:50 DE CRECIMIENTO. PFIZER 08:50 EN DIABETES 09:00 DE LOS I-DPP4
  DRA. PAOLA SANTACRUZ  DRA. DIANA FONSECA  DR. MARIO HERNÁNDEZ
  Conferencia Magistral  DR. LUDWICK ALVAREZ  Conferencia Magistral
  (ECUADOR)  (Pacientes)  (ECUADOR)
      
 08:50 EFECTOS DE DAPAGLIFOZINA 09:00 ACTIVIDAD CON 09:00 PRESENTE Y FUTURO DEL
09:40 SOBRE PARAMETROS 09:45 FUNDACIÓN RENAL 09:50 MANEJO DE DIABETES TIPO 2
  CARDIOVASCULARES Y RENALES  “IÑIGO ALVAREZ”  DR. GUILLERMO UMPIERREZ
  DR. MIGUEL VANONI  (Pacientes)  Conferencia Magistral
   Conferencia Magistral    (USA)
  (ECUADOR)    

09:50 ACTUALIZACION EN ANALOGOS 09:50 ACTIVIDAD CON 10:00 ACTUALIZACION TERAPEUTICA
10:30 DE INSULINA 10:30 CLUB ROTARIO 10:45 EN OSTEOPOROSIS
  DR. CARLOS GRANT  (Pacientes)  DR. MARIO MORENO
  Conferencia Magistral    Conferencia Magistral
  (CHILE)    (ECUADOR)

10:30 TERAPIA EN DIABETES TIPO 2   10:45 PREVALENCIA DE NEFROPATIA
11:15 CON EMPAGLIFOZINA: MÁS ALLÁ   11:30 DIABETICA EN EL ECUADOR
  DEL CONTROL GLICEMICO    DRA. DELMA VERON
  (EMPA REG OUTCOME)    Conferencia Magistral
  DR. GONZALO GODOY    (ARGENTINA)  
  (CHILE)

11:15 CÁNCER DE TIROIDES    11:30 SESIÓN DE CLAUSURA
12:00 Y TSH RECOMBINANTE”    DEL EVENTO
  DR. EDUARDO FAURE
  Conferencia Magistral
  (ARGENTINA)

13:45 BIOSIMILARES Y DIABETES
14:30 DR. ANDRES ZULOAGA
  Conferencia Magistral
  (COLOMBIA)

14:30 PREVENCIÓN DE DIABETES
 15:15 ¿ES POSIBLE?
  DR. GUILLERMO UMPIERREZ
  Conferencia Magistral
  (USA)

15:15 SIMPOSIO DIABETES IDPP4
 16:50 TERAPIA COMBINADA EN DM2: 
  EXPERIENCIA CLÍNICA Y BENEFICIOS
   FARMACOLÓGICOS DE LINAGLIPINA
  DR. GONZALO GODOY  (CHILE)
  ACTUALIZACION TRATAMIENTO
   DE HIPOGLICEMIA EN DIABETES 2
  DATOS SOBRE VILDAGLIPTINA
  DR. MANUEL NAVARRO (ECUADOR)
  MESA REDONDA

19:00 SESIÓN DE INAUGURACIÓN

RECESO

TARDE


