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OSTEOPOROSIS 

  Afecta a 200 Millones de Mujeres1 

  La OP densitométrica afecta a más del 
80% de las mujeres mayores de 80 años2.  

  Año 2000: Más de 9 Millones de fracturas 
osteoporóticas en el mundo3.  

  Se estiman entre 4,5 y 6,3 millones de 
fracturas de cadera en el año 20503. 



OSTEOPOROSIS 



OSTEOPOROSIS 
  Tratamientos disponibles actualmente: 

-  Bifosfonatos: Alendronato, Risedronato, Ibandronato, 
Zoledronato 

-  SERMs: Raloxifeno, Bazedoxifeno 
-  Ranelato de Estroncio.  
-  Denosumab.  
-  PTH, Teriparatide 



SERMs 

  Los SERMs son un grupo de fármacos 
que actúan como agonistas/antagonistas 
de los receptores estrogénicos de 
manera tejido específica. 

•  Los receptores de estrógenos (REα y REβ) 
se expresan en varios tejidos diana1-3 

–  Cerebro 
–  Útero 
–  Hueso 
–  Mama 
–  Ovario 
–  Hígado  



•  Los SERM son moléculas que se unen a los receptores de estrógenos (RE-α y RE-β)1,2 

•  Los SERM son moléculas con función mixta, que tienen un efecto agonista o 
antagonista dependiendo de los tejidos o genes diana3 

1. Wijayaratne AL, et al. Endocrinology. 1999;140:5828-5840. 2. Komm BS, et al. Endocrinology. 2005;146:3999-4008.  
3. Komm BS, et al. Ann N Y Acad Sci. 2001;949:317-326. 4. Komm BS. Reprod Sci. 2008:15:984-992. 

Antagonista Agonista 

La actividad agonista/antagonista de los SERM se puede expresar 
en una línea contínua bidireccional 4  



Efectos beneficiosos Sin efectos secundarios 

• Sistema esquelético 
– Conservación del hueso o ↑ 

DMO 
   ↓ Fractura 

• Lípidos 
   ↓ LDL, ↑ HDL,                  ↓ 

colesterol total 
• Sistema Nervioso Central 
   ↓ efectos vasomotores 

• Aparato reproductor 
– Sin efectos adversos en 

endometrio 
   ↑ amenorrea o sin efecto  

• TEV 
   ↓ o efecto neutro 

• Mama 
– Sin efectos adversos 

DMO = densidad mineral ósea;LDL = llipoproteínas de baja densidad;HDL = lipoproteínas de alta densiidad; TEV = 
tromboembolismo venoso. 

1. Komm BS et al. Ann N Y Acad Sci. 2001;949:317-326. 2. Taylor et al. Formulary. 2010;45:52-61. Hall JM et al. 
Menopausal Med. 2008;16:S1,S3-S6. 



Adaptado de McDonnell DP. Clin. 2005(suppl);11:871s-877s 
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que se une al ADN  

3. Correpresor (CoR) se une al 
complejo RE-SERM;no hay unión al al 
ADN 

RE 

SERM A es un agonista 

El SERM B es un antagonista (neutral) 

2. Surgen  varias 
conformaciones  y se forma un 
dímero 

+ SERM B 

4. Transcripción                   
genética 

NO 

Complejo RE-SERM 

Complejo RE-SERM 

CoR CoR 

(Actividad agonista) 

(Actividad 
antagonista) 

X 
X 



1. Komm S, et al. Ann N Y Acad Sci. 2001;949:317-326. 2. Adaptado de Berrodin TJ, et al. 
Molecular Endocrinology, 2009;23:74-85  

•  Los SERM producen efectos distintos 
en el mismo tejido mediante un mismo 
receptor debido a sus distintos efectos 
sobre los genes del tejido 1 

•  Los SERM dan lugar a distintos 
patrones de expresión génica2 

–  Se trataron células tumorales de 
mama (células MCF-7) con distintos 
SERM 

–  La expresión de los distintos genes 
aumentó o disminuyó en función del 
SERM 

Incrementada 
Reducida 

Expresión 
Génica 

Raloxifeno 
Bazedoxifeno 

Lasofoxifeno 
Control 



•  Los datos preclínicos sustentaron el desarrollo clínico de 
bazedoxifeno 
– Agonista en hueso1-3  
– Neutral en tejido uterino1,2,4,5 y mamario1,2,4  

1. Komm BS, et al. Ann N Y Acad Sci. 2001;949:317-326. 2. Komm BS, et al. Endocrinology. 2005;146:3999-4008.  3. Kharode Y, et al. Endocrinology. 
2008;149:6084-6091. 4. Crabtree JS, et al. Mol Cell Endocrinol. 2008;287:40-46. 5. Peano BJ, et al. Endocrinology 2009;150:1897-1903. 6. Ficha Técnica de 
bazedoxifeno, Pfizer Inc.  

Bazedoxifeno 

• Bazedoxifeno disminuyó la resorción ósea y redujo 
los marcadores bioquímicos del recambio óseo, 
hasta valores de premenopausia6 

•  Los efectos de bazedoxifeno en el remodelado óseo 
dieron lugar al incremento de la DMO, que, a su vez, 
contribuyó a reducir el riesgo de fracturas 6 
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•  Bazedoxifeno mantiene también la DMO en columna lumbar después 
de 3 años de tratamiento (P<0.001) 

*P<0.05 vs. placebo. RRR = reducción relativa del riesgo. HR = hazard ratio;IC = Intervalo de confianza. 

Silverman SL, et al. J Bone Miner Res. 2008;23:1923-1934. 
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Bazedoxifeno 20 mg Placebo 

RRR de nuevas fracturas 
vertebrales 

RRR de nuevas fracturas 
vertebrales 

HR=0.58;95% IC, 0.38-0.89* HR=0.55;95% IC, 0.32-0.94* 

Reducción de nuevas fracturas vertebrales: Datos a 3 años1,2  

42%* 45%* 





•  Bazedoxifeno disminuye el riesgo de fracturas NO vertebrales en el 
grupo de alto riesgo después de 3 años de tratamiento (P<0.05) 

50% 45
% 



*P<0.001 vs. placebo en cada tiempo de valoración excepto a los 5 años, P=0.01.  

Miller PD, et al. J Bone Miner Res. 2008:23;525-535. 
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•  Bazedoxifeno también mantiene la DMO en la columna lumbar después 
de 5 años de tratamiento (P=0.01) 



*P=0.014 vs. placebo.   

Silverman SL et al. Osteoporosis Int 2011 Jul 21 (epub ahead of print) 
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Bazedoxifeno 20 mg Placebo 

RRR en nuevas 
fracturas vertebrales 

RRR en nuevas 
fracturas vertebrales 

Reducción de Nuevas Fracturas Vertebrales: datos a 5 años 

35%* 
33% 



•  Bazedoxifeno disminuye el riesgo de fracturas NO vertebrales en el 
grupo de alto riesgo después de 5 años de tratamiento (P=0,06) 

% 

% 



Las mujeres en riesgo alto (n=1,324) tenían un T-score en cuello femoral ≤-3.0 y/o ≥1 fractura vertebral moderada o grave o múltples fracturas vetebrales leves.  
*P<0.05 vs. placebo. 

1. Silverman SL, et al. J Bone Miner Res. 2008;23:1923-1934. 2. Brown JP, J Rheumatol. 2009 36(11):2566. 3. Silverman SL et al. Osteoporosis Int 2011 Jul 21 (epub 
ahead of print) 
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RRR en fracturas no 
vertebrales 

Bazedoxifeno 20 mg (n=443) Placebo (n=448) 
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HR=0.53;95% CI, 0.30-0.95* HR=0.58;95% CI, 0.35-0.98* 

RRR en fracturas no 
vertebrales 

4 años 5 años 

HR=0.63;95% CI, 0.38-1.03 

47%* 

42%* 37% 



•  Bazedoxifeno mantiene la disminución del riesgo de nuevas fracturas  
vertebrales después de 7 años de tratamiento (P<0,01) 

45
% 

30,4% 36,5% 



Bazedoxifeno: Seguridad 

   Fármaco bien tolerado con buen perfil de 
seguridad.  

  Efectos secundarios más frecuentes son los 
sofocos o los calambres en las piernas (13%). 

  No se metaboliza a través del citocromo P470.  
  No precisa ajuste en pacientes con 

insuficiencia renal leve o moderada.   
  No recomendado en pacientes con 

Insuficiencia hepática por carecer de datos en 
ellos.  



•  La incidencia de acontecimientos cardiovasculares e infarto con 
bazedoxifeno fue similar a la de placebo1,2 

•  Existe un aumento del RR de Trombosis Venosa Profunda en 
pacientes tratadas con BZA 20 mgr (RR 1,9% en 3 años) 

*Datos validados. 

1. de Villiers TJ, et al. Osteoporos Int. 2010:doi 10.1007/s00198-010-1302-6. 
2. Christiansen C, et al. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:130.  

Porcetaje por 1.000 
mujeres/año (IC 95% )* 

BZA 
20 mg 

(n=1.886) 

RAL 
60 mg 

(n=1.849) 

PBO 

(n=1.885) 

Cualquier tipo de TEV 2,8 (1,49- 4,79) 2,0 (0,90- 3,74) 1,7 (0,74- 3,39) 

Trombosis venosa profunda 1,7 (0,74- 3,40) 1,5 (0,62- 3,15) 0,2 (0,01- 1,20) 

Embolismo pulmonar 0,7 (0,13- 1,89) 0,9 (0,24- 2,24) 0,9 (0,23- 2,20) 

Trombosis venosa retiniana 0,4 (0,05- 1,56) 0 (0,00- 0,06) 0,7 (0,13- 1,89) 

Tromboflebitis superficial 2,4 (1,19- 4,25) 2,9 (1,52- 4,87) 1,7 (0,74- 3,40) 



p = NS No diferencias en 
Embolia pulmonar ni 
en Trombosis venosa 

de la retina 

41 casos 

Incidencia de TVP superior en 
pacientes tratados con 

bazedoxifeno 

Incidencia de TEV no 
significativamente superior 
en pacientes tratados con 

bazedoxifeno  

Los datos de seguridad en TVP a 7 años son similares 



BZA 20 mg BZA Combined 

HR CI HR CI 

0-7 años 1.5 (0.68, 3.34) 1.62 (0.8, 3.3) 

0-5 años 1.5 (0.68, 3.34) 1.57 (0.77, 3.21) 

0-3 años 1.63 (0.68, 3.94) 1.66 (0.75, 3.66) 

La posibilidad de encontrar una TVP tras 3 años de tratamiento es 1:333 



BZA: Seguridad mamaria y ginecológica  

Table. Incidence of Gynecologic 
and Breast-related AEs10 

AE, n (%) 

BZA 20 mg          
(n = 1,886) 

BZA combined       
(n = 3,758) 

Placebo  (n = 
1,885) 

Endometrial hyperplasia 1 (0.1) 2 (0.1) 1 (0.1) 

Endometrial carcinoma 0a 3b (0.1) 7 (0.4) 

Endometrial neoplasia 16 (0.8) 34 (0.9) 15 (0.8) 

Ovarian carcinoma 3c (0.2) 4c (0.1) 0 

Ovarian cyst 23 (1.2) 35 (0.9) 17 (0.9) 

Uterine hemorrhage 4 (0.2) 10 (0.3) 5 (0.3) 

Vaginal hemorrhage 22 (1.2) 45 (1.2) 28 (1.5) 

Breast carcinoma 14 (0.7) 23 (0.6) 11 (0.6) 

Breast cyst 11 (0.6) 22 (0.6) 16 (0.8) 

Fibrocystic breast disease 8 (0.4) 19 (0.5) 16 (0.8) 

Breast neoplasm 16 (0.8) 38 (1.0) 22 (1.2) 

Breast pain 58 (3.1) 112 (3.0) 52 (2.8) 



BZA, bazedoxifene; PBO, placebo; SE, standard error; TVU, transvaginal ultrasonography. 
aSubjects for whom TVU data were available at baseline and Year 7. 

PBO 
(n = 29)a 

BZA 20 mg 
(n = 31)a 

BZA combined 
(n = 61)a 
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Cambios en la Densidad Mamográfica 

(n=92) (n=119) (n=125) 

Se consideraron técnicamente aceptables y con una exposoción radiográfica adecuada para el análisis 442 mamografías de las realizadas a las 1.243 
mujeres de ≤62 años, que habían commpletado los 24 meses de estudio, que cumplían con un >85% los criterios de evualución y a quienes se les había 
realizado una mamografía al inico y otra al mes 24.  

Harvey JA, et al. Menopause. 2009;16:1193-1196. 



Silverman SL, et al. J Bone Miner Res. 2008. 

-3,75% 

-5,36% 

5,1% 



Bazedoxifeno: Conclusiones 
  Fármaco seguro a medio-largo plazo (hasta 7 

años).  
  Bien tolerado.  
  Datos de eficacia en reducción de fractura 

vertebral.   
  Datos de seguridad endometrial y mamaria.  
  Con posibles beneficios añadidos a nivel 

cardiovascular y de perfil lipídico.  
  Contraindicado en pacientes con AP de ETV o 

factores de riesgo de TVP asociados.  
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Muchas Gracias 


