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Masa ósea como resultado del modelado y del remodelado óseo continuo.



Objetivo 1:

Estimular al 

osteoblasto

.



DROGAS ANABÓLICAS

Rigss BL, Parfitt J Drugs used to treat osteoporosis: the critical need for a uniform nomenclature based on their action on bone 

remodeling. Bone Miner Res. 2005 Feb;20(2):177-84. 



Objetivo 2:

Frenar al 

osteoclasto.



Rigss BL, Parfitt J Drugs used to treat osteoporosis: the critical need for a uniform nomenclature based on their action on bone 

remodeling. Bone Miner Res. 2005 Feb;20(2):177-84. 

DROGAS ANTICATABÓLICAS



Prevenir un futuro deterioro del esqueleto 

aumentando su fortaleza-resistencia-

calidad ósea y por tanto reducir su    

probabilidad de fractura. 

TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS. 

Objetivo básico

Delmas P. Treatment of postmenopausal osteoporosis. Lancet 2002;359:2018-26.





Información de Calidad en salud 2.0

¿Cómo elegir la buena?



Eficacia

antifracturaria

Seguridad y 

tolerabilidad

Comodidad

Adherencia

Cumplimiento
Tiempo de tratamiento

ELECCIÓN DEL FÁRMACO

Seguimiento del paciente

Precio
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Medicamento de síntesis química y biológicos.

Diferencias

• Medicamento de síntesis química

A+B=C

• Biológico original (proteína)

A+B=C

• Genérico

COPIA IDENTICA

• Biosimilar

VARIABILIDAD INHERENTE

https://www.biosim.es/documentos/GUIA-BIOSIMILARES-FARMACEUTICOS.pdf

Fast facts biosimilares. S. Karger Publishers Limited 2018



Los biosimilares no son medicamentos genéricos

Genéricos Biosimilares

Diferencias entre medicamentos genérico, original y biosimilar 

• Menor precio que el original

• Substitución automática no autorizada

• Plan especial de FV (PGR) 

La introducción de los Biosimilares en España. Estimación del ahorro para el SNS. Fundación Webre 2017 Anexo 1



 GENERICO

Un biosimilar NO es un genérico

 Estructura química sencilla

 Proceso de obtención simple 

 Registro simplificado nacional o centralizado
Estudios de bioequivalencia (<t; <n)

 Denominación DCI del original

 Prescripción por principio activo

 Es exactamente igual que el medicamento de 
referencia

 Sustitución automática

 Fármaco-Vigilancia (FV) habitual

 BIOLOGICO - BIOSIMILAR

 Estructura química compleja

 Proceso de obtención a partir de un producto de 
origen biológico (variabilidad entre lotes) 

 Registro EMA  específico y más complejo
Estudios de biosimilitud

 Trazabilidad: DCI-Nombre comercial-Lote

 Prescripción por marca comercial

 Es similar pero no igual al medicamento de 
referencia: Variabilidad

 Sustitución automática no autorizada

 Programa específico de FV y RMP

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2016/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_24_n_3_biosimilares.pdf



Un medicamento biosimilar es un medicamento biológico que contiene en esencia el 

mismo principio activo que un medicamento original de referencia,  y que se administra:

 por la misma vía 

 a la misma dosis

 en las mismas indicaciones

¿Cómo se demuestra que son en esencia lo mismo?

Concepto de biosimilar

ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-rev1_en.pdf
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Efectividad clínica comparada de EFG                        
Diferencias entre originales y genéricos

Ringe JD, Möller G Differences in persistence, safety and efficacy of generic and original branded once weekly bisphosphonates in 

patients with postmenopausal osteoporosis: 1-year results of a retrospective patient chart review analysis.                                     

Rheumatol Int (2009) 30:213–221



Ringe JD, Möller G Differences in persistence, safety and efficacy of generic and original branded once weekly bisphosphonates 

in patients with postmenopausal osteoporosis: 1-year results of a retrospective patient chart review analysis.                            

Rheumatol Int (2009) 30:213–221

Baseline characteristics of patients



Ringe JD, Möller G Differences in persistence, safety and efficacy of generic and original branded once weekly bisphosphonates 

in patients with postmenopausal osteoporosis: 1-year results of a retrospective patient chart review analysis.                       

Rheumatol Int (2009) 30:213–221

Mean percent BMD changes 

in lumbar spine (LS) and total hip (TH) after 12 months



Ringe JD, Möller G Differences in persistence, safety and efficacy of generic and original branded once weekly bisphosphonates 

in patients with postmenopausal osteoporosis: 1-year results of a retrospective patient chart review analysis.                    

Rheumatol Int (2009) 30:213–221

Persistence with BF therapy and calcium/vit D supplementation
(% patients at month 12)



Ringe JD, Möller G Differences in persistence, safety and efficacy of generic and original branded once weekly bisphosphonates 

in patients with postmenopausal osteoporosis: 1-year results of a retrospective patient chart review analysis.                      

Rheumatol Int (2009) 30:213–221

Patients with gastrointestinal and non-gastrointestinal adverse events                     

during the 12-month follow-up period



Ringe JD, Möller G Differences in persistence, safety and efficacy of generic and original branded once weekly bisphosphonates 

in patients with postmenopausal osteoporosis: 1-year results of a retrospective patient chart review analysis.                         

Rheumatol Int (2009) 30:213–221

Seguridad y efectividad comparada entre original y EFG.

 In daily practice there may be a high risk of a relatively reduced

compliance with generic alendronate as compared to the original

branded once weekly bisphosphonate tablets.

 This may considerably impair therapeutic outcomes and from a health

economic point of view the lower price of generic alendronate will be no

longer an advantage.

 Further studies to prove the possible risk of a reduced therapeutic

effectiveness when prescribing generic alendronate are urgently needed.
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Desarrollo medicamento 

original: Pirámide invertida:

Ensayos clínicos en pacientes 

Prueba decisiva en la 

evaluación del balance 

beneficio/riesgo

En el desarrollo de un 

medicamento original los 

ensayos clínicos en pacientes 

son clave en la autorización 

DESARROLLO BIOSIMILAR DESARROLLO ORIGINAL

PK/PD

Ensayos clínicos

Preclínica

C. Biológica

FQ

Biosimilar.
Cambio de paradigma respecto a original 

PK/PD

Preclínica

Caracterización

biológica

Caracterización fisico-química

Ensayos

clínicos

Markus et al. Developing the Totality of Evidence for Biosimilars: Regulatory Considerations and Building Confidence for the Healthcare 

Community BioDrugs April 2017  



Base de la pirámide:

Comparación analítica

Características físico-químicas 

(estructural) y actividad biológica 

(funcional) 

Pruebas ↑↑↑ sensibles 

en la comparación biosimilar / original 

Detección de variabilidad entre candidato a biosimilar

y medicamento original de referencia

Desarrollo

de un 

biosimilar

PK/PD

Preclínica

Caracterización

biológica

Caracterización fisico-química

Ensayos

clínicos

Similaridad entre biológicos.

la analítica es clave 

Markus et al. Developing the Totality of Evidence for Biosimilars: Regulatory Considerations and Building Confidence for the 

Healthcare Community BioDrugs April 2017  



Ápice de la pirámide:

Ensayos clínicos en pacientes

Pruebas ↓↓↓ sensibles en 

comparación biosimilar / original  

(por ↑↑↑ variabilidad en respuesta 

interindividual) 

Improbables diferencias entre

pacientes si original y biosimilar son 

muy similares en la comparación 

analítica

Detección de variabilidad entre candidato a biosimilar

y medicamento original de referencia

Desarrollo

de un 

biosimilar

PK/PD

Preclínica

Caracterización

biológica

Caracterización fisico-química

Ensayos

clínicos

Similaridad entre biológicos. 

Ensayos en pacientes son confirmatorios

Markus et al. Developing the Totality of Evidence for Biosimilars: Regulatory Considerations and Building Confidence for the 

Healthcare Community BioDrugs April 2017  



Ensayos clínicos 

en pacientes

(confirmatorios)

Demostración

de similaridad

PK/PD

Preclínica

Caracterización

biológica

Caracterización fisico-química

Ensayos

clínicos

Similaridad entre biológicos.
La Totalidad de la Evidencia

Markus et al. Developing the Totality of Evidence for Biosimilars: Regulatory Considerations and Building Confidence for the 

Healthcare Community BioDrugs April 2017  

DATOS / CONOCIMIENTO
MEDICAMENTO DE REFERENCIA

Fundamento 

de la demostración 

de similaridad

Totalidad de la Evidencia es el análisis del conjunto del ejercicio de comparación que permite a los 

evaluadores determinar si los datos son o no compatibles con la similaridad.



El valor de los Biosimilares

Alternativa coste-efectiva a los

biológicos originales

Fomentan la innovacion a 

través de la competencia

Reducen la presión en los presupuestos

sanitarios liberando recursos

Incrementa el acceso de pacientes a los biológicos,

a nuevos fármacos y nuevos avances médicos

Realocación de ahorros

Disminución en retrasos de inicio de tratamiento

Los pacientes se tratan en estadíos más tempranos

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/EGA_BIOSIMILARS_handbook_es.pdf

La introducción de los biosimilares en España. Estimación del ahorro para el Sistema Nacional de Salud. Fundación Weber Nov 2017

https://www.portalfarma.com/Profesionales/medicamentos/Documents/2019-Guia-Biosimilares-Farmaceuticos.pdf 



SIMILARIDAD

CMC: Chemistry, manufacturing and control

Análisis Fisico-químico: Examina la similaridad en

cuanto a estructura y conformación, glicosilación,

impurezas, variantes de carga, etc.

20+ Test Fisico-químicos

Análisis Biológico: Examina la similaridad en

cuanto a funciones biológicas tales como unión a

receptores y actividad enzimática

40+ Test Biológicos

Ensayos clínicos: Demuestra la equivalencia en

cuanto a PK, eficacia, y seguridad

Ensayos comparativos

El desarrollo de biosimilares es fundamentalmente 

comparativo

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/EGA_BIOSIMILARS_handbook_es.pdf

Caracterización
estructural y 

funcional
CMC

1

Estudios no 
clínicos

In vitro/In vivo

2

PK/PD 

en

humanos

3

Estudios clínicos

Eficacia

Estudios clínicos

Seguridad

Estudios clínicos

Inmunogenicidad

4

6

5
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 Fragmento N terminal (1-34) de la hormona 

paratiroidea humana endógena 

 Producida por técnica de DNA recombinante en E. 

coli

 Tamaño relativamente pequeño (4.115 Dalton)

 Hélice levemente curvada

 Monómero (sin estructura cuaternaria)

 No presenta modificaciones post-traduccionales

 No está glicosilada 

 Sin puentes disulfuro

 Molécula humana en su totalidad

¿Como es la molécula de teriparatida?



 Unión al receptor PTH-R1.

 Regula el metabolismo de calcio y fósforo a nivel

óseo y renal.

 Estimula la formación de hueso por acción directa

sobre las células formadoras (osteoblastos).

 Incrementa la absorción intestinal de calcio, la

reabsorción en riñón y la excreción de fosfato a nivel

renal.

 Aumenta número de osteoblastos activos, una

disminución en la apoptosis de estos, lo cual se traduce

en un aumento de la fortaleza ósea, masa, diámetro e

integridad estructural, así como un incremento de los

niveles de marcadores bioquímicos de recambio óseo.

Mecanismo y acciones de Teriparatida

EPAR RGB-10 EMA/86021/2017 EMEA/H/C/004368 



Uso continuo o intermitente de la PTH:

efectos diferenciales sobre los genes asociados a la resorción ósea
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 d
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Curso temporal del efecto de la PTH, 
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Ejemplo: tratamiento de OP 

Curva dosis-respuesta de 

OPG y RANKL a la infusión continua  de PTH

Ejemplo: hiperparatiroidismo 
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Ma YL, et al. Catabolic Effects of continuous human PTH (1-38) in vivo is associated with sustained stimulation of RANKL and inhibition of 

osteoportegein and gene-associated bone formation. Endocrinology 2001; 142:4047-4054



Una administración diaria Intermitente Perfusión Continua

 RANKL
 OPG

 osteoclastos

 resorción ósea

 Ca++ sérico

 apoptosis
osteoblástica

Células de
revestimiento

óseo

 cbfa1 
(pre-OB)

 número y función osteoblásticos

 formación ósea

 masa / fuerza ósea

PTH

Tam CS et al.  Parathyroid hormone stimulates the bone apposition rate independently of its resorptive action:  Differential effects of intermittent and 

continuous administration. Endocrinology 1982;110:506-512.



PTH INTERMITENTE
EFECTOS A NIVEL MOLECULAR

• Activación génica:

–  Expresión de OPG/RANKL (prot y mRNA)1

–  Expresión génica de factores asociados a osteoformación (osteocalcina, sialoproteína y 

colágeno Tipo I)1

– Co-regulación de 22 genes comunes, 19 específicos de la PTH intermitente y 173 regulados 

sólo por administración continua2

Número de genes implicados   (cambio de al menos 1,5 veces  sobre niveles expresión basal)

173 genes

PTH Continua

22

Común

19 genes

PTH 

Intermitente

(14     5  )
15     7

(149     24  )

1.- Ma YL, y cols Endocrinology 2001;142:4047-4054.

2.- Onyia JE, y cols J Cell Biochem 2005;95:403-418.



Administración intermitente de PTH
Mecanismo de acción

La PTH se une al receptor  unido 

a la proteína G de la superficie celular

Estimula la diferenciación
de los osteoblastos y luego

de los osteoclastos

Activa las células de
revestimiento.

Inhibe la apoptosis 
de los osteoblastos

Incremento neto del número y actividad de los osteoblastos,       
que supera la actividad osteoclástica

Jilka RL, et al  Increased bone formation by prevention of osteoblast apoptosis with parathyroid hormone.  

J Clin Invest 1999;104:439-444



Análisis de varios lotes con métodos ortogonales

 Análisis de la secuencia de aminoácidos

 Análisis de las propiedades de los péptidos:

o masa molecular,

o punto isoeléctrico y espectro UV,

o estructuras primaria y de orden superior,

o pureza/ impurezas (formas truncadas o

desaminadas),

o contenido y sustancias relacionadas (degradación por

estrés térmico)

 Características fisicoquímicas como transparencia, 

color y pH.

EPAR RGB-10 EMA/86021/2017 EMEA/H/C/004368

Kovács P. et al. BioDrugs. 2019.

MAPA PEPTÍDICO

CD SPECTRA (≠ MEDIOS)

ESTRUCTURAS PRIMARIA Y DE OS

Caracterización fisicoquímica



Caracterización biológica
Ensayos in vitro e in vivo con varios lotes

 Ensayos in vitro

 Unión a receptores mediante técnicas de ELISA. 

 Activación del PTHR1. AMPc.

 Potencia de unión a receptores en 3 ensayos 

independientes

 Comparación por pares: Rango (80-125%) 

o Forsteo (80.732 –126.144 U/mg)

o Media 100.915 U/mg = 100% 

o Potencia similar en 3 lotes (106%, 103%, 106%)

 Bioensayo en células de osteosarcoma de rata UMR-

106 (105%, 97%, 99%)

 Bioensayo en células de osteosarcoma humano Saos-2 

(101%, 101%, 109%)
EPAR RGB-10 EMA/86021/2017 EMEA/H/C/004368

Kovács P. et al. BioDrugs. 2019.



 Ensayos in vivo

 Bioensayo en osteoblastos y osteoclastos humanos

 Ensayo PK/PD in vivo en ratas (10-40 µg/kg/día 4 semanas)

 Estudio toxicología en ratas (30,100 o 300 µg/kg/día 4 semanas)             

Valoración de ADA.Biosimilar

Original 

de Referencia

Caracterización biológica
Ensayos in vitro e in vivo con varios lotes

EPAR RGB-10 EMA/86021/2017 EMEA/H/C/004368 



 La estrategia para valorar comparabilidad no clínica

entre RGB-10 y su original de referencia se

considera suficiente en el contexto del desarrollo de

un desarrollo biosimilar.

 Los datos farmacodinámicos, farmacocinéticos y

toxicológicos comparativos demostraron la

biosimilaridad entre RGB-10 y el producto de

referencia Forsteo®.

Biosimilar

Original 

de Referencia

Caracterización biológica
Ensayos in vitro e in vivo con varios lotes

EPAR RGB-10 EMA/86021/2017 EMEA/H/C/004368 



Desarrollo clínico:  Ensayo PK/PD en voluntarias sanas

El programa clínico para mostrar la 

biosimilaridad entre RGB-10 (teriparatida 

20 μg / 80 μL solución inyectable) y 

Forsteo® consistió en un estudio 

comparativo de farmacocinética

(PK) en voluntarios sanos

 54 mujeres sanas premenopáusicas (28/26)

 Estudio cruzado monodosis, intervalo 24 h

 ELISA validado y con neutralización de PTH 

endógena

 Parámetros primarios: Cmax, AUC0-tlast

 Parámetros secundarios: tmax, t1/2, etc.

 PD: calcio sérico

Takács I, Jökai E, Kovats DE ey al., The first biosimilar approved for the treatment of osteoporosis: results of a comparative 

pharmacokinetic/pharmacodynamic study. I. Osteopor Int https://doi.org/10.1007/s00198-018-4741-0 Published on lin 24 October 2018

RGB-10 20 μg/80 μL

n=27

Forsteo® 20 μg/80 μL

n=27

Screening: dia -28 a -2

Admisión: dia −1

Dosis: dia 1 

Lavado: dia 2

Pre-dosis: dia 3

Dosis: dia 4

Lavado: dia 5

Cese: dia 6

Periodo 1 Periodo 2



Desarrollo clínico:  Ensayo PK/PD en voluntarias sanas

Parámetros farmacocinéticos

Takács I, Jökai E, Kovats DE ey al., The first biosimilar approved for the treatment of osteoporosis: results of a comparative 

pharmacokinetic/pharmacodynamic study. I. Osteopor Int https://doi.org/10.1007/s00198-018-4741-0 Published on lin 24 October 2018

PERFIL DE FARMACOCINÉTICA CONSISTENTE 

CON EL DEL ORIGINAL



Desarrollo clínico:  Ensayo PK/PD en voluntarias sanas

Parámetros farmacocinéticos; AUC

Takács I, Jökai E, Kovats DE ey al., The first biosimilar approved for the treatment of osteoporosis: results of a comparative 

pharmacokinetic/pharmacodynamic study. I. Osteopor Int https://doi.org/10.1007/s00198-018-4741-0 Published on lin 24 October 2018



Desarrollo clínico:  Ensayo PK/PD en voluntarias sanas

Efecto sobre el calcio plasmático en humanos

Takács I, Jökai E, Kovats DE ey al., The first biosimilar approved for the treatment of osteoporosis: results of a comparative 

pharmacokinetic/pharmacodynamic study. I. Osteopor Int https://doi.org/10.1007/s00198-018-4741-0 Published on lin 24 October 2018



Desarrollo clínico:  Ensayo PK/PD en voluntarias sanas

Efectos adversos similares y esperables

Takács I, Jökai E, Kovats DE ey al., The first biosimilar approved for the treatment of osteoporosis: results of a comparative 

pharmacokinetic/pharmacodynamic study. I. Osteopor Int https://doi.org/10.1007/s00198-018-4741-0 Published on lin 24 October 2018
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Movymia® (teriparatida biosimilar) 

EMA aprueba el biosimilar de Teriparatida RGB-10  en 

todas las indicaciones de su original de referencia.

 Molécula simple y bien caracterizada

 Mec de Acción: bien conocido

 Datos comparativos de calidad

 Datos no clínicos sólidos

 Datos clínicos de PK/PD en voluntarios sanos: RGB-10 y 

Forsteo® son biosimilares

 Suficiente evidencia y alto nivel de biosimilaridad entre RGT-

10 y Forsteo®

EPAR RGB-10 EMA/86021/2017 EMEA/H/C/004368

APROBACIÓN 04.01.2017

Movymia® 20 µg/80 µL solution for injection



Desarrollo clínico:  Ensayo Fase III en pacientes con OP

Valoración de eficacia y seguridad ( incluye 

inmunogenicidad) de RGB-10 y la teriparatida de 

referencia mediante un ensayo aleatorizado, 

doble ciego, grupos paralelos:

 250 pacientes con OP con alto riesgo de fractura (125/125)

 Mujeres posmenopáusicas y hombres (>55 años)        

Hagino N, Narita R, Yokoyama Y et al.. A multicenter, randomized, rater-blinded, parallel-group, phase study to compare the efficacy, safety, 

and immunogenicityof biosimilar RGB-10 and reference once-daily teriparatide in patients with osteoporosis. Osteoporosis internacional 26 

June 2019 https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y

RGB-10 20µg daily  s.c.

Forteo 20µg daily  s.c.

52 semanas Seguimiento  2 semanas

n=125 (107)

n=125 (112)

Diseño

(RGB1023O31)

Objetivos

OBJETIVO PRIMARIO:

% cambio en DMO  L2-L4 (52 sem)

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

 Eficacia: 

• % cambio DMO L1-L4, CF, cadera total .

• % cambio niveles séricos P1NP

 Seguridad: 

Immunogenicidad:

• Anticuerpos Anti-teriparatide 

• Anticuerpos neutralizantes

https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y


Desarrollo clínico:  Ensayo Fase III en pacientes con OP

Resultados de eficacia.

Hagino N, Narita R, Yokoyama Y et al.. A multicenter, randomized, rater-blinded, parallel-group, phase study to compare the efficacy, safety, 

and immunogenicityof biosimilar RGB-10 and reference once-daily teriparatide in patients with osteoporosis. Osteoporosis internacional 26 

June 2019 https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y

EFICACIA COMPARABLE ENTRE AMBOS GRUPOS DE TRATAMIENTO

DMO (DEXA)

L2 - L4 L1 - L4Cuello femoral

Cadera total

https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y


Desarrollo clínico:  Ensayo Fase III en pacientes con OP

Resultados de eficacia.

Hagino N, Narita R, Yokoyama Y et al.. A multicenter, randomized, rater-blinded, parallel-group, phase study to compare the efficacy, safety, 

and immunogenicityof biosimilar RGB-10 and reference once-daily teriparatide in patients with osteoporosis. Osteoporosis internacional 26 

June 2019 https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y

Eficacia comparada: sin diferencias.
P1NP

https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y


Desarrollo clínico:  Ensayo Fase III en pacientes con OP

Resultados de Seguridad.

Hagino N, Narita R, Yokoyama Y et al.. A multicenter, randomized, rater-blinded, parallel-group, phase study to compare the efficacy, safety, 

and immunogenicityof biosimilar RGB-10 and reference once-daily teriparatide in patients with osteoporosis. Osteoporosis internacional 26 

June 2019 https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y

Seguridad comparada:                 

sin diferencias.

 Sin diferencias en cuanto al tipo, incidencia

y gravedad de EA entre 2 grupos de

tratamiento

 Incidencia de anticuerpos antiteriparatida

baja

 Ningún paciente con anticuerpos en el

grupo de RGB-10

 Solo 2 en el grupo de la Teriparatida de

referencia, ninguno neutralizante.

https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y


Movymia® (Teriparatida biosimilar): Ensayo fase III

Datos sometidos como variación al dosier de aprobación de EMA 

Hagino N, Narita R, Yokoyama Y et al.. A multicenter, randomized, rater-blinded, parallel-group, phase study to compare the efficacy, safety, 

and immunogenicityof biosimilar RGB-10 and reference once-daily teriparatide in patients with osteoporosis. Osteoporosis internacional 26 

June 2019 https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y

EPAR RGB-10 EMA/86021/2017 EMEA/H/C/004368

Ensayo fase III en población osteoporótica para valorar

eficacia, seguridad e inmunogenicidad.

 Población japonesa (etnia asiática): demostración de

comparabilidad en todos los parámetros analizados,

comportamiento similar en distintas poblaciones.

 Los resultados del estudio establecen equivalencia

terapéutica y seguridad comparable, incluyendo

inmunogenicidad entre RGB-10 y la teriparatida de

referencia.

 Demostración de biosimilaridad entre RGB-10 y

Forsteo®

https://doi.org/10.1007/s00198-019-05038-y
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Ensayo de prevención de fracturas - TRPD
Acontecimientos adversos

Mareos

Náuseas

Cefalea

Calambres en EEII

Retirada por AA

Placebo 
(n=544)

n  (%)

33  (6)

41  (8)

45  (8)

6  (1)

32  (6)

TPTD 20
(n=541)

n  (%)

50  (9)* 

51  (9)

44  (8)

17  (3) *

35  (7)

TPTD 40
(n=552)

n  (%)

44  (8) 

98  (18)‡

72  (13) *

13  (2)

59  (11) †

*  p <0,05, †P<0,01 , ‡ p <0,001 frente al 

placebo

Neer y cols. N Engl J Med 2001; 344(19):1434-1441



Relación entre la duración del tratamiento con Teriparatida y 

la aparición de efectos secundarios

Los números son n (proporción como porcentaje en riesgo). 

* p <0.05 comparado con los otros dos intervalos para cada tratamiento.

† p<0.05 comparado con placebo para cada intervalo de tiempo. Lindsay, et al. Osteoporos Int 2009 20:943–948 



TRPD. Contraindicaciones y Advertencias

 Hipersensibilidad a Teriparatida o a alguno de sus excipientes.

 Hipercalcemia preexistente.

 Insuficiencia renal severa.

 Pacientes con enfermedades óseas metabólicas distintas a la

osteoporosis primaria (incluyendo el hiperparatiroidismo y la

enfermedad ósea de Paget del hueso).

 Elevaciones inexplicadas de la fosfatasa alcalina.

 Pacientes que hayan recibido anteriormente radiación externa o

radioterapia localizada sobre el esqueleto.

 Pacientes con tumores óseos o metástasis óseas deben ser

excluidos del tratamiento con Teriparatida.

EMEA  (actual EMA) Ficha Técnica de Forsteo ® [teriparatida (rhPTH 1-34),Lilly], Marzo de 2009. 
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Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al., N Engl J Med 2001; 344(19):1434-1441

Eficacia clínica de Teriparatida

ECA de referencia: Fracture Prevention Trial 



Fracture Prevention Trial
Diseño y descripción del estudio

Fase de tratamiento doble ciego, aleatorio
Fase 

preliminar

Calcio
más

vitamina D

TPTD 40 
(n = 552)

TPTD 20
(n = 541)

Mes 0 6 12 18 363024

Placebo
(n = 544)

[Suspensión  prematura]

Adaptado de Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al., N Engl J Med 2001; 344(19):1434-1441



Fracture Prevention Trial
Teriparatida aumenta la DMO vertebral
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* p  < 0,001 frente a placebo

*

*

*

* *

*

**

*

*

Placebo TPTD20 TPTD40

Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al., N Engl J Med 2001; 344(19):1434-1441
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Meses*p < 0,001 frente a placebo

Fracture Prevention Trial
Teriparatida aumenta la DMO de la cadera

Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al., N Engl J Med 2001; 344(19):1434-1441
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Cadera total Cuello femoral
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*
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*p < 0,001 frente al placebo
RR = riesgo relativo frente al placebo

Fracture Prevention Trial
Efecto de teriparatida sobre el RR de  nuevas fracturas vertebrales

Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al., N Engl J Med 2001; 344(19):1434-1441
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Fracture Prevention Trial
Efecto de la teriparatida sobre el RR de                                     

múltiples fracturas vertebrales nuevas

Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al., N Engl J Med 2001; 344(19):1434-1441

RR = riesgo relativo frente a placebo

*p  0,001 frente a placebo

0

1

2

3

4

5

%
 d

e
 m

u
je

re
s 

c
o
n
 

>
1
  
fr

ac
tu

ra
 

Placebo
(22 / 448)
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(5 / 444)

TPTD40
(3 / 434)

RR  77%*
RR  86%*
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 Las decisiones terapéuticas en OP deben estar basadas en la mejor evidencia

científica sobre reducción del RR de fracturas y el incremento de masa ósea

 Equilibrar el riesgo y los beneficios de los medicamentos para la osteoporosis

requiere una evaluación cuidadosa y recurrente del riesgo de fractura y del

balance beneficios - EA de las terapias (como en cualquier área médica).

 Los medicamentos biosimilares no son en modo alguno parecidos a los llamados

genéricos (o EFG), porque

o han demostrado ser iguales en sus respuestas bioquímicas,

o tienen la misma respuesta biológica en el organismo,

o se ha comprobado su idéntica eficacia clínica.

 La Teriapartida biosimilar, por tanto, ahorra al sistema sanitario (o al bolsillo de

cada paciente) muchos costes que permiten que las terapias biológicas lleguen a

más personas.

A modo de conclusiones finales.



1. Los médicos que tratamos la Osteoporosis debemos recordar que es una

enfermedad crónica.

2. El tratamiento debe elegirse en función de los parámetros demostrados por la

mejor evidencia científica.




