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Impacto óseo en el tratamiento del cáncer de mama
Bone impact in breast cancer treatment
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RESUMEN

El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en la mujer. Más del 70 % de estas pacientes presenta 
en la lesión marcación positiva para receptor de estrógeno, receptor de progesterona o ambos En la última 
década la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido entre 6-8 %. Ésto podría deberse a la detección 
temprana de la lesión, al tratamiento coadyuvante con quimioterapia y tratamiento hormonal, ya sea con 
bloqueo de estrógenos o ablación ovárica. La depleción de estrógenos establece incremento de la resorción 
ósea, disminución de la masa ósea y aumento en la tasa de fractura por osteoporosis. La introducción de los 
inhibidores de la aromatasa ofrece resultados promisorios en el tratamiento del estadio temprano del cáncer 
de mama. Sin embargo varios estudios clínicos han demostrado que la deprivación de estrógenos inducida 
por los mismos daña seriamente la salud ósea. Debido a esto, la evaluación sistemática de estas pacientes 
que incluye la medición de la masa ósea, el estudio del metabolismo mineral y la determinación de factores 
de riesgo para osteoporosis, sería necesaria para introducir medidas de prevención y/o tratamiento. El uso 
de bifosfonatos podría ser de utilidad ya que aumenta la masa ósea y reduce la remodelación ósea, aunque 
no ha sido demostrada su utilidad en reducir la tasa de fractura en este grupo de pacientes. Rev Argent 
Endocrinol Metab 48: 169-183, 2011
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ABSTRACT

Breast cancer is one of the most frequent tumors in women. More than 70 % of these patients develop 
endocrine-responsive disease with estrogen receptor-positive, progesterone receptor-positive tumors or both. 
In the last decade, breast cancer mortality has decreased by 6-8 %. This could be due to early screening and 
to adjuvant treatment with chemotherapy as well as hormonal treatment, either with estrogen blockage or 
ovary ablation. Estrogen depletion implies an increase in bone resorption, bone mass decrease and growth of 
the osteoporotic fractures The introduction of aromatase inhibitors offers promissory results in the early-stage 
breast cancer treatment. However, many clinical trials have demonstrated that estrogen deprivation induced 
by aromatase inhibitors seriously affects bone health. A systematic evaluation of these patients, including 
bone mass measurement, assessment of mineral metabolism and determination of risk factors for osteoporosis 
would be necessary to introduce prevention and/or treatment measures. Bisphosphonates may be useful since 
they increase bone mass and reduce bone remodeling, although their usefulness in reducing the fracture 
rate has not been demonstrated in this group of patients. Rev Argent Endocrinol Metab 48: 169-183, 2011
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INTRODUCCIÓN

La pérdida de la masa ósea es uno de los efectos 
indeseables más importantes del tratamiento 
adyuvante antineoplásico de los tumores hormono-
dependientes. Los tratamientos hormonales y no-
hormonales que inducen hipogonadismo favorecen 
la pérdida de masa ósea. Es de destacar que ésta 
es más rápida y más severa que la pérdida ósea 
asociada a la menopausia. Como consecuencia, 
estos pacientes tienen incrementado el riesgo de 
desarrollar osteoporosis(1).

En mujeres premenopáusicas con cáncer (Ca) 
de mama, que son sometidas a terapia de ablación 
ovárica, ya sea por cirugía, quimioterapia o con el 
uso de análogos de LHRH (a-LHRH) se observan 
pérdidas mayores de 13 % de la densidad mineral 
ósea (DMO) durante el primer año de tratamiento(2).

La falla ovárica primaria es uno de los efectos 
adversos más frecuente de la quimioterapia adyu-
vante, presentándose en el 63 % a 85 % de las 
mujeres tratadas con ciclofosfamida, metotrexato 
y 5-fluoruracilo (CMF), y en más del 50 % de aque-
llas que reciben antraciclinas(3). La edad es uno 
de los factores determinantes más importantes 
de la falla ovárica. Las pacientes mayores de 40 
años pueden desarrollarla dentro de los primeros 
meses(4). Ha sido publicado que aquellas mujeres 
que desarrollan falla ovárica durante la quimio-
terapia presentan el mayor descenso de la DMO 
en columna lumbar (-4 %) y cadera (-2,6 %) en los 
primeros seis meses de tratamiento, persistiendo 
en menor grado en los meses subsiguientes. Por el 
contrario, aquellas que no desarrollan falla ovárica 
no presentan cambios significativos en la DMO(2).

Los a-LHRH son una forma efectiva de terapia 
hormonal ablativa en mujeres premenopáusicas 
con Ca de mama(5). Actúan produciendo “downre-
gulation” de los receptores de LHRH, induciendo 
insuficiencia ovárica dentro de los 6 meses de tra-
tamiento en más del 95 % de las mujeres(6).

En un estudio en el que se compara el efecto 
del tratamiento con a-LHRH durante 2 años con 
ciclos semestrales de CMF en mujeres premeno-
páusicas con estadios tempranos de Ca de mama 
se vio que la pérdida de DMO en columna lumbar 
fue de -10,5 %, en el grupo tratados con a-LHRH 
y de -6,5 % en el grupo con CMF (p<0,001) y a 
nivel de cadera la pérdida fue de -6,4 % y -4,5 % 
respectivamente (p<0,005). Al año de suspendido 
el tratamiento con a-LHRH, en la mayoría de las 
mujeres se reestableció la función ovárica asociada 
a la recuperación parcial de la DMO; a diferencia 

de este grupo, las mujeres tratadas con quimiote-
rapia no presentaron recuperación de su función 
gonadal con la consecuente pérdida de la DMO(7).

Históricamente el tamoxifeno (TMX) fue la 
droga de elección utilizada para el tratamiento 
adyuvante del Ca de mama hormona dependiente. 
Es conocido que la actividad biológica del TMX, 
modulador selectivo del receptor de estrógeno, 
depende del nivel de estrógenos del medio y del 
tejido en el cual actúa pudiendo, por lo tanto, com-
portarse como antagonista del estrógeno o agonista 
parcial. Es así que, en el estado posmenopáusico 
tiene una acción agonista a nivel esquelético y se 
asocia a un incremento de la DMO lumbar luego 
de 2 años de tratamiento(8) y por el contrario en 
estado de premenopausia el TMX produce pérdida 
de la DMO.

En un estudio de prevención primaria de Ca 
de mama, el tratamiento con TMX durante 5 
años se acompañó de un incremento anual de la 
DMO en mujeres posmenopáusicas del orden de 
+1,17 % (p<0,005) en columna lumbar y +1,71 % 
(p<0.001) en cadera, comparado con una pérdida 
no significativa de la masa ósea en el grupo placebo. 
En las mujeres premenopáusicas la pérdida anual 
de DMO en el grupo con TMX fue de -1,44 % en 
comparación con una ganancia anual de +0,24 % 
en el grupo placebo (p<0,001)(9). El tratamiento 
con TMX durante un período de 5 años en mujeres 
posmenopáusicas se asoció a un descenso del 32 % 
en la tasa de fractura osteoporótica(10).

En mujeres premenopáusicas con Ca de mama 
avanzado hormonoreceptor positivo, el tratamien-
to adyuvante de elección es la combinación de a-
LHRH con TMX, debido a que ha sido demostrado 
que mejora la sobrevida libre de enfermedad y la 
supervivencia global en comparación con la su-
presión ovárica solamente(11,12). Sin embargo, en 
las mujeres premenopáusicas con Ca de mama en 
estadio temprano el efecto de la terapia endocrina 
adyuvante es aún incierto(13).

La combinación de un a-LHRH con TMX en 
estas pacientes es tan efectivo como la quimiote-
rapia citotóxica y, además, tiene un mejor perfil 
de seguridad(14,15).

Las guías de consenso (2007 St. Gallen) re-
comiendan la supresión ovárica con a-LHRH en 
mujeres premenopáusicas con estadio temprano 
de Ca de mama hormona positivo(16).

La aromatasa es una enzima citocromo P450 
que cataliza tres reacciones consecutivas de hi-
droxilación convirtiendo andrógenos C19 a estró-
genos C18(17).
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La sobreexpresión de la aromatasa en el tejido 
mamario juega un rol importante en el desarrollo 
del Ca de mama. Por ello, la inhibición de esta 
enzima es considerada una estrategia terapéutica 
para reducir el efecto proliferativo de los estróge-
nos en el tejido mamario ya que reducen los niveles 
circulantes de los estrógenos(18,19).

En la actualidad existen dos tipos de inhibido-
res de la aromatasa (IA) que se diferencian por su 
mecanismo de acción; los IA tipo I son aquellos que 
interfieren con el sitio de unión del sustrato por la 
enzima, conocidos como IA esteroideos, análogos 
a los andrógenos (exemestane) y los IA tipo II o 
no esteroideos que bloquean la transferencia de 
la cadena de electrones por el grupo prostético de 
la citocromo P450 aromatasa (letrozole, anastra-
zole)(20). La aminoglutetimida fue el primer IA no-
esteroideo desarrollado. Es poco específico ya que 
inhibe otras enzimas CYP450 que intervienen en 
la síntesis de cortisol y aldosterona ocasionando 
insuficiencia adrenal. Su eficacia en inhibir la ac-
tividad de la aromatasa estimuló el desarrollo de 
nuevas moléculas de accionar similar durante la 
década de 1980 y 1990. 

Los inhibidores de segunda generación incluyen 
el fadrozole, derivado del imidazole y el formestane, 
análogo esteroideo. El primero, al igual que la ami-
noglutetimida presenta un efecto inhibidor de la sín-
tesis de aldosterona, progesterona y corticosterona.

El formestane fue el primer IA selectivo efectivo y 
bien tolerado que fue utilizado en la práctica clínica, 
pero su uso fue limitado debido a su posología intra-
muscular. Los IA de tercera generación, anastrazole 
(ANZ), letrozole (LTZ) y exemestane (EXM) son 
los que se utilizan actualmente en el tratamiento 
endocrino del Ca de mama hormonodependiente.

Si bien, las mujeres posmenopáusicas tienen nive-
les bajos de estrógenos circulantes, la concentración 
de estrógeno en tejido mamario de estas mujeres es 
semejante a la que se encuentra en tejido mamario 
de mujeres premenopáusicas(21). En virtud de la 
conocida producción local de estrógenos en el tejido 
de Ca de mama humano a través de la aromatiza-
ción de andrógenos en estrógenos(22), la aromatasa 
intratumoral ha sido establecida como blanco de 
acción en la terapia hormonal del Ca de mama en 
mujeres posmenopáusicas. La aromatasa está pre-
sente también en los osteoblastos humanos y en los 
osteoblastos, osteoclastos y osteocitos de roedores; 
su función podría verse comprometida por lo IA(23-25).

Los IA reducen el nivel sérico de estradiol a 
menos de 0,6 pg/ml; con el uso de bioensayos ultra-
sensibles los niveles de estradiol detectados fueron 
de 0,07 pg/ml(26).

En los últimos años varios ensayos clínicos en 
mujeres posmenopáusicas con Ca de mama mostra-
ron evidencias que el tratamiento con IA en estas 
pacientes mejora los efectos logrados con el TMX, ya 
que prolonga la sobrevida libre de enfermedad así 
como el tiempo de recurrencia del Ca de mama(27-32). 
Además, ha sido demostrado que los IA producen 
menos efectos adversos que el TMX, en especial a 
nivel ginecológico y vascular.

Como resultado de estos ensayos la Sociedad Ame-
ricana de Oncología (ASCO por sus siglas en inglés) y 
la National Comprehensive Cancer Network (NCCN 
por sus siglas en inglés) recomendaron el uso de los 
IA como tratamiento médico de primera línea en las 
mujeres posmenopáusicas con Ca de mama receptor 
positivo(33-35). Debido a estos resultados, actualmente 
se plantea su uso en forma inicial o como tratamiento 
secuencial después del TMX en mujeres posmeno-
páusicas y en combinación con el tratamiento abla-
tivo de ovario en mujeres premenopáusicas. Por otra 
parte, extensos ensayos clínicos han demostrado la 
efectividad de los IA en la prevención secundaria del 
Ca de mama. Sin embargo, también ha sido reportado 
un incremento en el riesgo de fractura.

EFECTOS DE LOS INHIBIDORES 
DE LA AROMATASA SOBRE LA 
DENSIDAD MINERAL ÓSEA, 
MARCADORES DE REMODELACIÓN 
ÓSEA Y TASA DE FRACTURA

Los IA producen disminución de 90 % aproxima-
damente de los niveles séricos de estrógenos. Esto 
explicaría en gran parte el aumento de la remode-Inhibidores de aromatasa: estructura química.
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Adjuvant Multicentre Trial por sus siglas en inglés) 
donde el EXM y el TMX fueron implementados 
como terapia de primera línea en mujeres posme-
nopáusicas, muestra que el promedio de cambio de 
la DMO lumbar y de cadera luego de 24 meses de 
tratamiento fue de -0,38 y -0,70 para el grupo con 
TMX y de -3,00 y -2,53 para el grupo con EXM res-
pectivamente (p=0,02 y 0,46). Durante el segundo 
año de tratamiento las mujeres que recibían EXM 
tuvieron una reducción de la tasa de pérdida ósea, 
mientras que por el contrario, las que recibían TMX 
presentaron pérdida de la masa ósea(43).

El estudio de Gonnelli y col. incluyó 70 mujeres 
posmenopáusicas con Ca de mama tratadas con 
TMX durante 2-3 años y que luego fueron asigna-
das, en forma randomizada, a continuar con TMX 
(n=36) o rotar a EXM (n=34). En el grupo de mu-
jeres tratadas con EXM el porcentaje de cambio de 
la DMO lumbar fue de -2,99 (p=<0,05 vs. basal) y 
de -1,92 en cuello de fémur (p=<0,05 vs. basal). El 
grupo con TMX no mostró cambios significativos 
de la DMO(44).

 El estudio IES (Intergroup Exemestane Study 
por sus siglas en inglés) evaluó el compromiso óseo 
en 206 mujeres posmenopáusicas libres de enfer-
medad. Luego de haber recibido TMX durante 2-3 
años fueron rotadas un grupo a EXM y otro grupo 
continuó con TMX hasta completar 5 años de tra-
tamiento. En los primeros 6 meses hubo un rápido 
descenso de la DMO lumbar y de cadera. (-2.7 % 
p<0,0001) y (-1,4 %; p<0,0001) respectivamente 
comparado con DMO basal. Durante el segundo 
año hubo una menor tasa de pérdida de la masa 
ósea. No obstante, el grupo de mujeres tratado con 
EXM presentaron un descenso de la DMO lumbar 
de -4,0 % (p=0,002) y de la DMO de cadera de 
-2,2 % (p=0,003)(45).

La pérdida de la masa ósea asociada al uso de IA 
duplica al menos la pérdida de masa ósea que ocu-
rre en una población de mujeres posmenopáusicas 
normales(46). Mincey y col. compararon la pérdida 
ósea en mujeres tratadas con IA con la pérdida de 
la masa ósea que normalmente ocurre en la pos-
menopausia. La prevalencia de la pérdida ósea fue 
de 8,7 % en el grupo tratado con IA y 7,1 % en el 
grupo control y un RR de 1,3 % (95 %IC, 1,1-1,6; 
p= 0,001). El riesgo se mantuvo elevado luego de 
ajustar por edad y otras comorbilidades (27 %; 95 % 
CI, 4 %-55 %; p = 0,02)(47).

El ensayo que evalúa el efecto de EXM versus 
placebo sobre la masa ósea, muestra que durante 
el tratamiento la tasa promedio anual de pérdida 
de DMO lumbar fue de 2,2 % en el grupo con EXM 

versus 1,8 % en el grupo placebo (p=ns) y de 2,7 % 
vs. 1,5 % en el cuello femoral (p=0,02)(48). 

MARCADORES DE REMODELACIÓN ÓSEA
Los cambios en los marcadores de remodelación 
ósea (MO) se muestran en la Tabla II. En el en-
sayo ATAC, el grupo con ANZ luego de un año de 
tratamiento presentó aumento de los marcadores 
de resorción C-telopéptidos séricos (CTXs) y N-te-
lopéptidos urinarios (NTXu) en el orden de +26 % 
y +15 % respectivamente y de los marcadores de 
formación péptido aminoterminal de procolágeno 
tipo I (PINP) y fosfatasa alcalina ósea (FALo) en 
el orden de +18 % y +20 % respectivamente. El 
tratamiento con TMX se asoció a disminución 
tanto de los marcadores de resorción como de los 
de formación ósea (CTXs: -56 %; NTXu: -52 %; 
deoxipiridinolina libre (DPDL): -42 %, PINP: -72 %, 
FAL: -16 %). En el grupo de tratamiento combinado 
las modificaciones en los MO fueron similares a lo 
observado en el grupo con TMX solo. Las pacientes 
del grupo control presentaron al año de seguimiento 
pequeños cambios en los marcadores óseos (CTXs: 
-22 %, NTXu: -13 %, DPDL: -9 %, FALo: +2 %). Esto 
demuestra que, aún los niveles bajos de estrógenos 
presentes en la mujer posmenopáusica son impor-
tantes para la preservación de la masa ósea y para 
la regulación de la remodelación ósea. Hay estudios 
que demuestran que la tasa de fractura es mayor 
en mujeres con niveles séricos de estradiol menores 
de 5 pg/ml versus aquellas mujeres que presentan 
estradiol mayor de 5 pg/ml(49).

 En el estudio MA17, en el grupo con LTZ se 
observó un aumento significativo de los niveles 
de NTXu a partir de los 6 meses de iniciado el 
tratamiento, persistiendo a los 12 y 24 meses vs. 
placebo con un porcentaje de cambio respecto al 
valor basal a los 6,12 y 24 meses en grupo con 
LTZ vs. placebo: +67,7 % vs. +43,5 % (p = 0,054), 
+79,4 % vs. +43,8 % (p=<0,001) y +55,6 % vs. 
+23,9 % (p= 0,016) respectivamente. Respecto a 
los MO de formación se observó un aumento signi-
ficativo de la FALo a los 12 meses de tratamiento en 
el grupo con LTZ (+25,1 % vs. +10,7 % p=0,016). 
El análisis del impacto del LTZ sobre los MO divi-
diendo a la población según T-score basal <-1,0 y 
T-score >-1,0 reveló que el grupo de mujeres con 
osteopenia en relación a aquellas que tenían DMO 
normal tuvieron aumento significativo de NTXu a 
los 12 y 24 meses (+78,1 % vs. +44,4 % p=0,029 
y +57,6 % vs. +16,1.% p=0,04 respectivamente), 
de la FALo a los 12 meses (+32,7 % vs. +11,4 % 
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p=0,018) y de CTXs a los 24 meses (+17,2 % vs. 
–12,6 % p=0,01). Si bien, este ensayo compara el 
efecto del LTZ con el efecto de la suspensión del 
TMX sobre el metabolismo óseo debido a que todas 
las pacientes habían recibido previamente TMX 
durante 5 años, el efecto del LTZ sobre la resorción 
ósea fue mayor(41).

Lønning y col. observaron que el grupo con EXM 
en relación al grupo placebo presentó aumento sig-
nificativo en los MO de resorción (CTXs: +35 % vs. 
-5 % p=<0,001 y NTX: +14 % vs. -28 % p=<0,001) 
y de los MO de formación (FALo: +52 % vs. +25 % 
p=0,002 y PINP: 44 % vs. -4 % p=<0,001)(42).

En el estudio TEAM, luego de 12 meses de tra-
tamiento el grupo de mujeres tratadas con EXM 
presentó aumento del MO de resorción y forma-
ción del telopéptido carboxiterminal de colágeno 
I (TPCI) en el orden de +29 % y de FALo +27 % 
p=0,0001) mientras que el grupo que recibió TMX 
presentó disminución de los mismos (TPCI -26 % 
y FAL –23 % p=0,0001)(50). 

Hallazgos similares han sido descriptos por 
otros autores, quienes informaron aumento de 
CTXs mayores a +100 % y de FALo entre +30 % y 
+40 % en las mujeres tratadas con EXM durante 
12 meses(51,52).

Geisler y col. compararon el efecto del EXM 
con placebo y luego de 2 años de tratamiento 
observaron aumento de FALo y CTXs en el orden 
de +50 % y +35 % respectivamente. En el grupo 
placebo los cambios fueron de +25 % para FAL y 
-5 % para CTXs(53).

FRACTURA
Varios autores han demostrado incremento en la 
tasa de fractura osteoporótica con el uso de los IA 
como terapia adyuvante. (Tabla III)

El estudio ATAC realizado en 9366 mujeres pos-
menopáusicas con Ca invasivo de mama, luego de 
5 años de tratamiento mostró una tasa de fractura 
de 11 % en el grupo de mujeres tratadas con ANZ 
solo vs. el 7,7 % en el grupo tratado con TMX solo 
(p<0,0001)(54). El estudio combinado ARNO 95/ 
ABCSG incluyó 3.224 mujeres posmenopáusicas 
con Ca de mama que recibieron inicialmente dos 
años de TMX y luego fueron divididas en forma 
randomizada, en un grupo destinado a recibir ANZ 
y otro grupo a continuar con TMX. Luego de 28 
meses, 2 % de las mujeres del el grupo con ANZ 
presentaron fractura vs. el 1 % en el grupo con 
TMX (p=0,015)(55). En el IES (Intergroup Exemes-
tane Study por sus siglas en inglés) realizado en 
4742 mujeres posmenopáusicas con Ca de mama, 
luego de haber recibido TMX durante 2-3 años, un 
grupo continuó con TMX y otro grupo recibió EXM 
durante 56 meses; la tasa de fractura fue de 7 % en 
el grupo de EXM vs. el 4,9 % en el grupo de TMX 
(p 0,01)(56). Los primeros resultados del estudio 
BIG (Breast International Group por sus siglas en 
inglés) que incluyó 8010 mujeres posmenopáusi-
cas con Ca de mama mostraron que la incidencia 
de fractura en el grupo de mujeres tratadas con 
TMX fue de 4,0 % vs. 5,7 % en el grupo tratado 
con LTZ (p<0,001). Esta diferencia se mantuvo 
luego de 5 años de seguimiento (5,8 % vs. 8,6 %  
p=<0,001)(57,58).

Tabla III. Tasa de fractura en mujeres tratadas con inhibidor de 
aromatasa o tamoxifeno

Estudio  n Grupo tratamiento Fractura (%) p

ATAC (54) 9366 ANZ 11 <0,0001
   TMX 7,7 
ARNO-95 (55) 3224 ANZ 2 0,015
   TMX 1 
IES (56) 4742 EXM 7 0,01
   TMX 4,9 
BIG (57) 8010 LTZ 5,7 <0,001
   TMX 4,0 
MA-17 (59) 5187 LTZ 5,9 0,61
   Placebo 5,5 
Mincey (47) 12368 IA 13,5 0,001
   Control 10,3 

ANZ: anastrazole; TMX: tamoxifeno; EXM: exemestane; LTZ: letrozole; IA: inhibidor aromatasa
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En la revisión de los datos del ensayo Ma.17 que 
incorporó 5187 mujeres posmenopáusicas con Ca 
de mama que fueron randomizadas a recibir LTZ 
o placebo (P) luego de haber completado 5 años de 
tratamiento con TMX, si bien no hubo diferencia 
en la frecuencia de fractura entre ambos grupos 
(LTZ: 5,9 % vs. P: 5,5 % p=0,61), la incidencia de 
diagnóstico nuevo de osteoporosis fue de 6,4 % vs. 
4,9 % (p=0,02 para el grupo con LTZ y P respec-
tivamente(59). Estos datos muestran que los tres 
tipos de IA llevan a un incremento en el riesgo de 
fractura. La mayor diferencia observada, cuando se 
compara con el grupo tratado con TMX, podría de-
berse al leve efecto positivo de éste sobre el hueso.

 En relación a aquellos trabajos que comparan 
el TMX o IA con placebo, el National Surgical 
Adjuvan Breast and Bowel P1, mostró reducción 
de 32 % de fracturas osteoporóticas en las mujeres 
tratadas con TMX(60).

 Gail y col. informaron que el tratamiento con 
TMX durante 5 años puede reducir el riesgo de 
fractura de antebrazo y de cadera en un 39 % y 
26 % respectivamente(61).

Con los IA (ANZ, LTZ o EXM) en un estudio 
que incluyó 12368 mujeres se observó una tasa de 
fractura de 13,5 % en el grupo tratado con IA vs. 
10,3 % en el grupo control (p=0,001)(47).

TRATAMIENTO DE LA PÉRDIDA DE 
MASA ÓSEA INDUCIDA POR LA TERAPIA 
ADYUVANTE EN ESTADIO TEMPRANO DE 
CARCINOMA DE MAMA

Debido a que la pérdida ósea inducida por el tra-
tamiento adyuvante del carcinoma de mama es 
más rápida y severa que la pérdida ósea etaria , los 
bifosfonatos se proponen como agentes promisorios 

para la prevención de osteoporosis en este grupo 
de pacientes. (Tabla IV).

PREMENOPAUSIA
 El tratamiento con clodronato 1600 mg por día 
durante dos años, en pacientes tratadas con qui-
mioterapia adyuvante (CMF) para Ca de mama, 
redujo la pérdida ósea a nivel de columna lumbar 
y la previno en cadera(62).

El tratamiento cíclico con risedronato (RZD) 
versus placebo durante 2 años, en mujeres con Ca 
de mama tratadas con quimioterapia ovárica abla-
tiva, previno la pérdida de DMO a nivel de colum-
na y cadera. A dos años del estudio, la diferencia 
promedio entre ambos grupos fue de 2,5 % para 
la columna y de 2,6 % para el cuello femoral(63). 

Greenspan y col. evaluaron el efecto del RZD en 
un estudio realizado en 87 mujeres portadoras de 
Ca de mama con menopausia postquimioterapia. 
Solo el 2 % de la población presentaba osteopo-
rosis, el resto tenía osteopenia o DMO normal. 
Las pacientes fueron divididas en cuatro grupos 
según recibieran placebo con o sin IA y RZD con 
o sin IA. Luego de 24 meses de tratamiento se 
observó que las mujeres del grupo placebo con IA 
tuvieron un descenso de la masa ósea de -4,8 % ± 
0,8 % (p<0,01) en columna lumbar y de -2,8 % ± 
0,5 % (p<0,001) en cadera total. Por el contrario, 
en el grupo RZD con IA la DMO de columna lum-
bar disminuyó -2,4 % ± 1,1 % (p<0,05) y a nivel 
de cadera se mantuvo estable. La diferencia de la 
DMO de columna entre los grupos con IA fue de 
2,4 % ± 1,0 % (p<0,025) En el grupo de RZD sin 
IA la DMO de columna lumbar aumentó +2,4 % 
± 0,8 % (p<0,01) y a nivel de cadera un +2,2 % ± 
0,9 % (p<0,05); en el grupo placebo sin IA no hubo 
cambios significativos a nivel de columna lumbar 

Tabla IV. Efecto del tratamiento con bifosfonatos (2-3 años) sobre la densidad mineral ósea

 n DMO Lumbar DMO Cadera 

  IA+ B IA+P IA+ B IA+P  p
Greenspan (64) 87 -2,4 %* -4,8 %** estable -2,8 %** **<0,01 *<0,05 vs. basal
SABRE (69) 234 +2,2 % -1,8 % +1,8 % -1,1 % <0,0001 B vs. P
ARBI (70) 213 +5,7 %* -1,5 % +1,6 % -3,9 % *0,006 vs. P**0,03 B vs. P
ARIBON (71) 50 +3,0 % -3,2 % +0,6 % -3,9 % <0,01 vs. P
Z-FAST (73) 602 +3,5 % -3,1 % +1,5 % -4,0 % <0,001 vs. P

DMO: densidad mineral ósea; IA: inhibidor aromatasa; B: bifosfonato; P: placebo.
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mientras que a nivel de cadera hubo una ganancia 
de +2,6 % + 0,6 % mayor versus el grupo placebo 
con IA. Si bien la mayor parte de la población 
estudiada presentaba basalmente DMO normal o 
con osteopenia, es llamativa la pérdida importante 
de la masa ósea inducida por los IA(64).

Otros autores demostraron que luego de un año 
de tratamiento la pérdida ósea en columna y cadera 
fue similar en el grupo con RZD 35 mg semanal 
versus el grupo placebo(65).

El grupo de estudio de Ca de mama y cáncer de 
colon de Austria (ABCSG por sus siglas en inglés) 
evaluó el ácido zoledrónico para la prevención de 
la pérdida ósea asociada a la terapia endocrina 
adyuvante en mujeres premenopáusicas con es-
tadio temprano de Ca de mama, siendo excluidas 
aquellas con osteoporosis preexistente. Fueron 
publicados los hallazgos encontrados sobre la DMO 
luego de tres años de tratamiento adyuvante y dos 
años después de la suspensión del mismo. El ensayo 
consta de 4 brazos que compara el efecto del TMX 
(20mg/día oral) y a-LHRH (3,6 mg subcutáneo c/28 
días) versus ANZ (1 mg/día oral) y a-LHRH (3,6 
mg subcutáneo c/28 días), ambos con y sin ácido 
zoledrónico (4mg endovenosos cada 6 meses) du-
rante 3 años. Luego de tres años de tratamiento el 
grupo total de terapia endocrina sola presentó una 
pérdida significativa de la DMO lumbar ( -11.3 % 
p<0,0001) y de trocánter (-7.3 % p<0,0001). En 
aquellas pacientes que no recibieron ácido zole-
drónico, el ANZ causó mayor pérdida de DMO en 
columna lumbar que el TMX (-13,6 % vs.-9,0 % 
p<0.0001) y, además, aproximadamente la mitad 
de las mujeres de este grupo desarrollaron osteope-
nia y el 17 % osteoporosis. Luego de 2 años de 
suspendido el tratamiento adyuvante las pacientes 
que no recibieron ácido zoledrónico, permanecie-
ron con DMO baja en ambas regiones comparado 
con la DMO basal (L2-L4 -6,3 %, diferencia prome-
dio -0,067 g/cm2 (95 % IC: -0,106 a -0,027) p=0,001; 
trocánter -4,1 %, diferencia promedio -0.03 g/cm2 

(95 % IC: -0,062 a 0,001) p=0,058). Aquellas pa-
cientes que recibieron ácido zoledrónico tuvieron 
una DMO estable a los 36 meses (L2-L4 +0,4 %, 
trocánter +0,8 %) y aumentaron la masa ósea en 
ambas regiones luego de 60 meses (L2-L4 +4,0 % 
p=0,02, trocánter +3,9 % p=0,07) comparado con 
DMO basal(66).

El uso de pamidronato (PMD) en forma cíclica 
(60 mg en infusión endovenosa cada 3 meses) mos-
tró ser seguro y eficaz en reducir la pérdida ósea 
inducida por quimioterapia en mujeres premeno-

páusicas con Ca de mama no metastático. En un 
estudio prospectivo, randomizado, placebo control 
que incluyó 40 mujeres premenopáusicas con Ca de 
mama no metastásico que recibieron tratamiento 
adyuvante con quimioterapia, la diferencia media 
en el porcentaje de cambio de la DMO a 12 meses 
entre los dos grupos de análisis fue de 5,1 % a nivel 
de columna lumbar (95 % IC -2.0 a 8,2 p=0,002)(67). 

POSMENOPAUSIA
El efecto del RZD sobre la DMO y la remodelación 
ósea en mujeres posmenopáusicas con estadio 
temprano de Ca de mama tratadas con ANZ fue 
analizado en un estudio en el que las pacientes 
fueron estratificadas en tres grupos de riesgo de 
fractura según el T-score de la DMO de columna 
lumbar y cadera: a) riesgo elevado: mujeres con 
T-score menor a -2 o historia de fractura o ambos, 
b) riesgo moderado: pacientes con T-score menor a 
-1 pero mayor o igual a -2 y c) bajo riesgo: mujeres 
con T score mayor o igual a -1. El grupo de alto 
riego recibió ANZ más RZD 35 mg por semana, las 
pacientes con riesgo moderado recibieron en forma 
randomizada doble ciego ANZ más RZD o placebo 
y las de bajo riego recibieron ANZ únicamente. 
A 6 meses de iniciado el tratamiento las mujeres 
de bajo riesgo presentaron un incremento signi-
ficativo en los niveles séricos de CTX (p = 0,05) 
y no presentaron cambios en los niveles de PINP 
y FAL ósea. En las pacientes de riesgo elevado 
hubo un descenso significativo en todos los MO 
de remodelación (p<0,0001). En las mujeres de 
riesgo moderado que recibieron ANZ y RZD todos 
los MO disminuyeron significativamente versus el 
grupo de ANZ y placebo (p<0,0001)(68). En conclu-
sión, el RZD produjo una reducción de los MO de 
remodelación en las mujeres posmenopáusicas con 
Ca de mama tratadas con ANZ que presentaban 
moderado o elevado riesgo de fractura.

Luego de 2 años de tratamiento las mujeres con 
riesgo moderado que recibieron tratamiento con 
ANZ y RZD presentaron incremento significativo 
de la DMO lumbar y en cadera total comparado con 
las mujeres del mismo grupo que recibieron ANZ y 
placebo (+2,2 % vs.-1,8 % p<0,0001 y +1,8 % vs. 
-1,1 % p<0.0001). En el grupo de riesgo elevado la 
DMO lumbar y de cadera total aumentaron signifi-
cativamente (+3,0 % p= 0,0006 y +2,0 % p=0.0104 
respectivamente). En el grupo de mujeres con bajo 
riesgo de fractura hubo un descenso significativo 
en la DMO lumbar (-2.1 % p=0,0109)(69).
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En el estudio prospectivo ARBI (Aremidox Bone 
Mass Index and Oral Bisphosphonates) fueron 
incluidas 213 mujeres posmenopáusicas con Ca de 
mama hormono positivo que recibían tratamiento 
con ANZ (1mg/día). Las pacientes fueron catego-
rizadas y recibieron tratamiento de acuerdo a la 
DMO basal: a) bajo riesgo (T-score ≥ -1,0), tratadas 
con ANZ únicamente b) riesgo moderado (T-score 
<-1,0 y > -2), fueron randomizadas a ANZ con o 
sin RZD 35 mg/semana y c) riesgo elevado (T-score 
≤-2,0), tratadas con ANZ y RZD 35 mg/semana. 
Todas estaban suplementadas con calcio 1000 mg/
día y vitamina D 400U/día. A los dos años de segui-
miento el grupo de riesgo moderado tratado con 
ANZ y RZD presentó un incremento significativo 
de la DMO lumbar y cadera total comparado con 
el grupo tratado con ANZ únicamente (+5,7 % vs. 
-1,5 %, p = 0,006 y +1,6 % vs. -3,9 % p = 0,037, 
respectivamente); 24,3 % normalizaron la DMO. 
En el grupo de riesgo elevado hubo un incremento 
significativo de la DMO lumbar a los 12 y 24 meses 
(6,3 % y 6,6 %, p < 0,001). Además, 14 % de las 
pacientes mejoraron su DMO pasando a osteope-
nia. El grupo de bajo riesgo, presentó descenso 
significativo de la DMO lumbar y cadera total a 
los 12 meses (-5,3 % p < 0,001 y -2,4 % p<0,001, 
respectivamente). A los 2 años el descenso fue 
significativo solo en columna lumbar (-2,5 %, p < 
0,001). No obstante 22 % de las pacientes pasaron 
a tener osteopenia y 4 % osteoporosis(70).

En el ensayo ARIBON, aquellas pacientes bajo 
tratamiento con ANZ que fueron asignadas en 
forma randomizada a recibir ibandronato oral 150 
mg por mes presentaron incremento de su masa 
ósea lumbar y de cadera total en el orden de +3 % 
y +0,6 % respectivamente, mientras que el grupo 
que recibía ANZ solo perdió -3,2 % y -3,9 % en 
iguales regiones luego de 2 años(71). 

En otro estudio realizado en 301 mujeres pos-
menopáusicas bajo terapia adyuvante con LTZ, las 
pacientes fueron asignadas en forma randomizada 
a recibir tratamiento con ácido zoledrónico (4 mg 
endovenoso cada 6 meses) en forma temprana o 
tardía. El grupo de inicio tardío del tratamiento 
recibió el ácido zoledrónico cuando presentaba una 
caída del T score de la DMO de columna o cadera 
por debajo de -2, o bien presentaba una fractura 
clínica osteoporótica. Todas las pacientes estaban 
suplementadas con calcio y vitamina D. A 12 meses 
de tratamiento la DMO de columna lumbar y de 
cadera total fue 4,4 % y 3,3 % mayores en el grupo 
de inicio temprano versus el grupo de inicio tardío 

(p<0,0001). Es de destacar que en el grupo de 
intervención tardía, 12,6 % de las pacientes que 
tenían DMO basal normal desarrollaron osteope-
nia a los 12 meses de seguimiento y el 14,8 % de las 
pacientes que presentaban osteopenia basalmente 
desarrollaron osteoporosis. En el grupo de inter-
vención temprana 3,4 % de las pacientes con DMO 
basal normal desarrollaron osteopenia y el 1,4 % 
de las que tenían osteopenia basal desarrollaron 
osteoporosis. Respecto a los MO de remodelación, 
el N–telopéptido y la FAL ósea disminuyeron 
15,1 % (p= 0,0001) y 8,8 % (p= 0,0006) respecti-
vamente en el grupo de inicio temprano mientras 
que aumentaron significativamente en el grupo 
de inicio tardío de ácido zoledrónico, 19,9 % (p= 
0,013) y 24,3 % (p < 0,0001) respectivamente(72). 
La extensión a 36 meses de dicho estudio también 
mostró que la intervención temprana con ácido 
zoledrónico es más efectiva que el inicio tardío 
del tratamiento, para la prevención de la pérdida 
ósea inducida por el tratamiento adyuvante en el 
Ca de mama(73).

El análisis integrado del Z-FAST y Z-FOST 
confirma que el inicio temprano de tratamiento 
con ácido zoledrónico previene la pérdida ósea 
inducida por los IA, más efectivamente que el 
inicio tardío(74).

Recientemente ha sido investigado el uso del 
Denosumab, un anticuerpo monoclonal humano 
contra el ligando del activador del receptor del 
factor nuclear Kappa (RANKL), en un estudio 
randomizado controlado en mujeres con Ca de 
mama no metastático tratadas con IA. La DMO de 
columna lumbar se incrementó 5,5 % y 7,6 % a los 
12 y 24 meses respectivamente en el grupo Deno-
sumab vs. placebo. El aumento de la masa ósea fue 
también observado en cadera total, corporal total, 
cuello femoral y en radio medio. Con Denosumab 
hubo un descenso de los CTXs entre -63 % - 80 % 
y de PINP entre -71 % - 73 % a lo largo de 6 a 24 
meses(75,76).

Si bien, estos estudios demuestran que los bifos-
fonatos disminuyen la pérdida ósea inducida por 
los IA, ninguno de ellos ha mostrado hasta ahora 
ser efectivo en reducir la tasa de fractura(77).
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