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Venta bajo receta
Industria Argentina

Polvo liofilizado para perfusión intravenosa
Solución concentrada para perfusión intravenosa
COMPOSICIÓN
ALAMUR® 4 mg, Polvo liofilizado para perfusión intravenosa
Cada frasco ampolla contiene:
Ácido Zoledrónico monohidratado (equivalente a 4,00 mg de Ácido Zoledrónico anhidro)
4,264 mg; Manitol 220,0 mg; Citrato de sodio 24,0 mg.
Cada frasco ampolla de diluyente contiene:
Agua para inyección
5,0 ml
ALAMUR® 4 mg/5 ml, Solución concentrada para perfusión intravenosa
Cada frasco ampolla de 5 ml contiene:
Ácido Zoledrónico monohidratado (equivalente a 4,00 mg de Ácido Zoledrónico anhidro)
4,264 mg; Manitol 220,0 mg; Citrato de sodio 24,0 mg; Agua para inyección c.s.p. 5,0 ml.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
El Ácido Zoledrónico es un inhibidor de la resorción osteoclástica
Clasificación ATC: M05BA08
INDICACIONES
Hipercalcemia de origen tumoral
ALAMUR® está indicado en el tratamiento de la Hipercalcemia de origen tumoral. Debe iniciarse rápidamente, como parte integral de la terapia para la Hipercalcemia, una importante
hidratación salina e intentar reponer el volumen urinario a aproximadamente 2 l/día durante
el tratamiento. La Hipercalcemia leve o asintomática puede ser tratada con medidas conservadoras (hidratación salina con o sin diuréticos). Los pacientes deben ser hidratados
adecuadamente durante el tratamiento, pero debe evitarse la sobrehidratación, especialmente en aquellos pacientes que padecen insuficiencia cardíaca. La terapia diurética no
debe ser empleada antes de corregir la hipovolemia.
La seguridad y eficacia del ALAMUR® en el tratamiento de la Hipercalcemia asociada al
hiperparatiroidismo u otra afección no relacionada con tumores no ha sido establecida.
Mieloma Múltiple y Metástasis óseas de tumores sólidos
ALAMUR® está indicado para el tratamiento de pacientes con Mieloma Múltiple y pacientes
con Metástasis óseas de tumores sólidos documentadas, en conjunto con la terapia antineoplásica estándar. En el caso de Cáncer de Próstata, el paciente debe haber progresado después del tratamiento con al menos una línea de terapia hormonal.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La principal acción farmacológica del Ácido Zoledrónico es la inhibición de la resorción
ósea. Aunque el mecanismo de la acción antiresortiva no se conoce completamente, se
cree que varios factores contribuyen a esta acción. In vitro, el Ácido Zoledrónico inhibe la
actividad de los osteoclastos e induce la apoptosis de los mismos. El Ácido Zoledrónico
también bloquea la resorción osteoclástica del hueso mineralizado y del cartílago a través
de su unión al hueso. Además inhibe el aumento de la actividad osteoclástica y la liberación
de calcio óseo inducido por varios factores estimulantes liberados por los tumores.
FARMACOCINÉTICA
Distribución
Perfusiones únicas de 5 ó 15 minutos de 2, 4, 8 ó 16 mg de Ácido Zoledrónico fueron
administradas a pacientes con Cáncer y Metástasis óseas. Después de la perfusión, las
concentraciones de Ácido Zoledrónico en plasma declinan en un proceso trifásico,
mostrando un rápido descenso desde las concentraciones pico al final de la perfusión
hasta un 1% de Cmáx 24 horas luego de la misma, con una vida media de distribución T1/2α
de 0,24 horas y una vida media T1/2β de 1,87 horas para las etapas tempranas de disponibilidad de la droga. La fase de eliminación terminal del Ácido Zoledrónico se prolonga,
mostrando bajas concentraciones en sangre después de 28 días de aplicada la dosis, con
una vida media T1/2γ de 146 horas. El área bajo la curva de concentración plasmática versus tiempo fue proporcional a la dosis en el rango de 2 mg a 16 mg.
Estudios in vitro con Ácido Zoledrónico mostraron una baja afinidad con los componentes
celulares de la sangre humana. La unión a proteínas plasmáticas es alrededor del 22%, e
independiente de la concentración de Ácido Zoledrónico.
Metabolismo
El Ácido Zoledrónico no inhibe las enzimas del citocromo P450 humanas in vitro y no sufre
biotransformación in vivo. En estudios en animales, menos del 3% de la dosis administrada fue encontrada en heces, siendo el resto recuperado en la orina o bien absorbido por el
tejido óseo, indicando que la droga se elimina intacta por vía renal. Estudios con Ácido
Zoledrónico marcado radiactivamente, en los cuales se encontró un único compuesto radiactivo en la orina, sugieren que la droga no es metabolizada.
Excreción
En un estudio en pacientes con Cáncer y Metástasis óseas, el 39 ± 16% de la dosis de
Ácido Zoledrónico administrado fue encontrado en la orina después de las 24 horas, mientras que sólo se encontraron trazas de la droga en orina luego del segundo día. El porcentaje acumulado de la droga excretada en orina en 0-24 horas fue independiente de la dosis.
El resto de droga no recuperada en orina durante el primer día, representa la droga que se
une al tejido óseo, la cual se libera lentamente a la circulación sistémica, generando las
bajas concentraciones observadas en plasma. El clearance renal de 0-24 horas del Ácido
Zoledrónico fue de 3,7 ± 2,0 l/h.
El clearance del Ácido Zoledrónico es independiente de la dosis, pero es dependiente del
clearance de creatinina del paciente. En un estudio en pacientes con Cáncer y Metástasis
óseas, incrementando el tiempo de perfusión de una dosis de 4 mg de 5 a 15 minutos,
provocó un descenso del 34% en la concentración del Ácido Zoledrónico hacia el final de
la perfusión y un 10% de incremento en el área total bajo la curva de concentración plasmática en función del tiempo. La diferencia entre los promedios del área bajo la curva no
fue estadísticamente significativa.
Poblaciones especiales
No hay datos farmacocinéticos en pacientes con Hipercalcemia.
Pediatría
No hay datos farmacocinéticos en pacientes pediátricos, por lo tanto no debe ser recomendado.
Geriatría
La farmacocinética del Ácido Zoledrónico no fue afectada por la edad en pacientes con
Cáncer y Metástasis óseas, cuyo rango de edad está entre los 38 y 84 años.
Raza
La farmacocinética del Ácido Zoledrónico no fue afectada por la raza en pacientes con
Cáncer y Metástasis Óseas.
Insuficiencia hepática
No se han realizado estudios clínicos para evaluar el efecto de la insuficiencia hepática en
la farmacocinética del Ácido Zoledrónico.
Insuficiencia renal
Estudios de farmacocinética realizados en pacientes con Cáncer representaron poblaciones con función renal normal o moderada insuficiencia. Comparado con pacientes con
función renal normal, los pacientes con leve insuficiencia renal mostraron un incremento
promedio del 15% en el área bajo la curva de concentración plasmática versus tiempo,
mientras que los pacientes con insuficiencia moderada mostraron un aumento promedio de
43%. No se dispone de datos farmacocinéticos suficientes del Ácido Zoledrónico en
pacientes con insuficiencia renal severa (clearance de creatinina menor a 30 ml/min).
Farmacodinamia
Estudios clínicos en pacientes con Hipercalcemia inducida por tumor, muestran que perfusiones de dosis únicas están asociadas a una disminución del calcio y fósforo séricos y a
un aumento de la excreción urinaria de calcio y fósforo.
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
Debido al riesgo clínicamente significativo de deterioro en la función renal, el cual
puede progresar hacia insuficiencia renal, la dosis única del Ácido Zoledrónico no
debe exceder de los 4 mg y la duración de la perfusión no debe ser inferior a 15 minutos. (Ver ADVERTENCIAS)
Hipercalcemia inducida por tumor
Para la dosificación de ALAMUR® debe tenerse en cuenta la severidad tanto de los síntomas como del tumor inductor de la Hipercalcemia. Para el tratamiento de la
Hipercalcemia leve y asintomática puede ser suficiente con sólo una importante hidratación
salina.
La dosis máxima recomendada de ALAMUR® en Hipercalcemia inducida por tumor (definida como concentración de calcio sérico corregido por albúmina ≥ 12 mg/dl ó 3 mmol/l) es
de 4 mg, administrada en una única dosis de perfusión intravenosa, cuya duración no debe
ser inferior a 15 minutos.
Los pacientes deben ser adecuadamente hidratados antes de la administración (Ver PRECAUCIONES).
La repetición del tratamiento con 4 mg de ALAMUR® puede considerarse si los niveles de
calcio sérico no retornan a los valores normales o no permanecen normales luego del
tratamiento inicial. Se recomienda esperar un lapso de 7 días antes de repetir el tratamiento, a fin de permitir una respuesta completa a la dosis inicial. La función renal debe ser
monitoreada cuidadosamente en todos los pacientes que reciben ALAMUR® y debe evaluarse un posible deterioro de la función renal previamente a la repetición del tratamiento
(Ver PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS).

Mieloma Múltiple y Metástasis óseas de tumores sólidos
La dosis recomendada de ALAMUR® en pacientes con Mieloma Múltiple y lesiones óseas
metastásicas de tumores sólidos, que presenten clearance de creatinina mayor a
60 ml/min, es de 4 mg en una perfusión de no menos de 15 minutos de duración cada tres
o cuatro semanas. La duración óptima de la terapia no está determinada.
Para pacientes con función renal reducida (insuficiencia leve a moderada), las dosis de
ALAMUR® recomendadas para la iniciación del tratamiento se listan en la siguiente tabla.
Estas dosis son calculadas para lograr la misma concentración plasmática en función del
tiempo que la lograda en pacientes con un clearance de creatinina de 75 ml/min.
Clearence de creatinina basal (ml/min)
Mayor a 60
50-60
40-49
30-39

Dosis recomendada
4,0 mg
3,5 mg
3,3 mg
3,0 mg

Durante el tratamiento, debe medirse la creatinina sérica antes de la aplicación de cada
dosis, el tratamiento debe suspenderse si se observa deterioro renal. En estudios clínicos
se definió el deterioro renal según lo siguiente:
Pacientes con creatinina basal normal: aumento de 0,5 mg/ml.
Pacientes con creatinina basal anormal: aumento de 1,0 mg/ml.
En los estudios clínicos, el tratamiento con Ácido Zoledrónico se reanudó solamente cuando la creatinina regresó a valores dentro del 10% del valor basal. La terapia debe reiniciarse con la misma dosis establecida antes de la interrupción del tratamiento.
Los pacientes deben recibir, a su vez, un suplemento oral de calcio de 500 mg y un multivitamínico que contenga 400 UI de vitamina D, diariamente.
Preparación de la solución para perfusión
ALAMUR® 4 mg, Polvo liofilizado: Cada frasco ampolla de ALAMUR® debe ser reconstituido en forma aséptica con 5 ml de agua para inyección estéril, agitando hasta disolución
total. Diluir la solución resultante con 100 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9 % P/V
ó solución de dextrosa al 5 % P/V.
ALAMUR® 4 mg/5 ml, Solución concentrada: La solución concentrada de ALAMUR®
debe ser diluida con 100 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9 % P/V ó solución de
dextrosa al 5 %P/V.
ALAMUR® no debe ser mezclado con soluciones que contengan calcio, tales como la
solución Ringer.
La solución preparada con ALAMUR® deberá ser utilizada preferentemente de inmediato.
En caso contrario, deberá conservarse en heladera entre 2ºC y 8ºC. La conservación previa a su utilización es responsabilidad del profesional. En caso de que la solución haya sido
refrigerada, debe procurarse que la misma alcance la temperatura ambiente antes de ser
administrada. El tiempo transcurrido entre la reconstitución y/o dilución y la administración
no debe exceder las 24 horas en total.
Estudios realizados con frascos de vidrio y con diferentes tipos de bolsas de perfusión
(prellenadas con cloruro de sodio al 0,9 % P/V ó solución de glucosa al 5 % P/V) y guías
de perfusión de cloruro de polivinilo, polietileno y polipropileno, no revelaron incompatibilidad alguna con ALAMUR®.
Dado que no se dispone de datos sobre la compatibilidad de ALAMUR® con otras sustancias administradas por vía intravenosa, no debe mezclarse con otros medicamentos / sustancias y debe administrarse siempre por una guía de perfusión separada.
NOTA: Las soluciones para uso parenteral deben ser inspeccionadas visualmente antes de
inyectar, y deben desecharse si se observan partículas en suspensión o cambios de coloración, siempre que la solución y el envase lo permitan.
CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al Ácido Zoledrónico u otros bifosfonatos, o a algunos de los excipientes de la formulación de ALAMUR®.
ADVERTENCIAS
Debido al riesgo clínicamente significativo de deterioro en la función renal, el cual
puede progresar hacia insuficiencia renal, la dosis única del Ácido Zoledrónico no debe
exceder de los 4 mg y la duración de la perfusión no debe ser inferior a 15 minutos.
Los bifosfonatos, incluido el Ácido Zoledrónico han sido asociados con manifestaciones de
toxicidad renal, como deterioro de la función renal y potencial insuficiencia renal.
En estudios clínicos, la administración de una perfusión intravenosa de 5 minutos de 4 mg
de Ácido Zoledrónico, ha demostrado incrementar el riesgo de toxicidad renal, determinado como un aumento de creatinina sérica, lo cual puede progresar hacia insuficiencia renal.
La incidencia de toxicidad renal y riesgo de insuficiencia renal se mostró reducida cuando
se administró Ácido Zoledrónico 4 mg en una perfusión intravenosa de 15 minutos.
En estudios con pacientes que recibieron 8 mg de Ácido Zoledrónico administrados
durante 15 minutos, los riesgos de deterioro de la función renal y de insuficiencia renal
aumentaron significativamente, y no se observaron beneficios adicionales.
Son limitados los datos de seguridad y farmacocinética en pacientes con insuficiencia renal
severa y el riesgo de deterioro renal está incrementado en estos casos. El tratamiento con
Ácido Zoledrónico en pacientes con Hipercalcemia inducida por tumor con insuficiencia
renal severa, debe considerarse solamente luego de evaluar los riesgos y beneficios. El
tratamiento con Ácido Zoledrónico no está recomendado en pacientes con Metástasis
óseas con insuficiencia renal severa.
La preexistencia de insuficiencia renal y los múltiples ciclos de tratamiento con Ácido
Zoledrónico y otros bifosfonatos son factores de riesgo para el deterioro renal subsecuente. Dentro de lo posible, deben identificarse y manejarse otros factores concomitantes,
tales como deshidratación o uso de otras drogas nefrotóxicas, que predispongan al deterioro renal.
El riesgo potencial de insuficiencia renal con las consecutivas dosis de Ácido Zoledrónico
debe ser evaluado cuidadosamente frente a los potenciales beneficios del tratamiento.
Los pacientes que reciben Ácido Zoledrónico deben ser sometidos a estudios de los
parámetros de funcionalidad renal antes del tratamiento, tales como determinación de creatinina sérica, y debe monitorearse su función renal periódicamente después del tratamiento.
Los pacientes tratados con Ácido Zoledrónico por Mieloma Múltiple y Metástasis ósea de
tumores sólidos, deben interrumpir el tratamiento si la función renal se ha deteriorado. Los
pacientes con Hipercalcemia inducida por tumor con evidencia de deterioro en la función
renal, deben ser apropiadamente evaluados y debe considerarse si el potencial beneficio
de continuar el tratamiento supera los posibles riesgos.
PRECAUCIONES
Generales
Los parámetros metabólicos relacionados con la Hipercalcemia, tales como niveles séricos
de calcio, magnesio y fosfato, así como los niveles de creatinina sérica, deben controlarse
cuidadosamente después del inicio del tratamiento con Ácido Zoledrónico. Si apareciera
hipocalcemia, hipomagnesemia o hipofosfatemia, una terapia sustitutiva de corto plazo
podría ser necesaria.
Los pacientes con Hipercalcemia inducida por tumor deben ser rehidratados adecuadamente antes de la administración del Ácido Zoledrónico. No deben administrarse diuréticos hasta que el paciente esté hidratado y deben ser utilizados con precaución en combinación con Ácido Zoledrónico a fin de evitar la hipocalcemia. El Ácido Zoledrónico debe ser
utilizado con precaución en combinación con otras drogas nefrotóxicas.
Insuficiencia renal
Existen datos clínicos limitados respecto al uso del Ácido Zoledrónico en pacientes con
insuficiencia renal. El Ácido Zoledrónico se excreta inalterado principalmente por vía renal,
y el riesgo de reacciones adversas, particularmente renales, puede ser mayor en pacientes
con insuficiencia renal. Debe monitorearse la creatinina sérica antes de cada dosis en todos
los pacientes tratados con Ácido Zoledrónico.
Los estudios realizados con Ácido Zoledrónico en el tratamiento de la Hipercalcemia
inducida por tumor excluyeron pacientes con creatinina sérica ≥ 400 µmol/l ó 4,5 mg/dl.
Los ensayos para Metástasis ósea excluyeron pacientes con creatinina sérica mayor a
256 µmol/l o 3,0 mg/dl. No hay datos clínicos o farmacocinéticos disponibles para seleccionar la dosis o para proveer una guía sobre cómo administrar en forma segura el Ácido
Zoledrónico en pacientes con disfunción renal severa. Debe ser administrado únicamente
si los posibles beneficios superan los posibles riesgos y después de considerar otros
tratamientos opcionales (Ver ADVERTENCIAS). En pacientes con Hipercalcemia que presentan insuficiencia renal leve a moderada (creatinina sérica menor a 400 µmol/l ó
4,5 mg/dl) antes de iniciar el tratamiento, no es necesario un ajuste de la dosis de Ácido
Zoledrónico.
Los pacientes que reciben Ácido Zoledrónico por Hipercalcemia inducida por tumor con evidencia de deterioro en la función renal, deben ser apropiadamente evaluados y debe considerarse si el potencial beneficio de continuar el tratamiento supera los posibles riesgos.
Para iniciar el tratamiento en pacientes con Mieloma Múltiple o lesiones óseas metastásicas de tumores sólidos, con insuficiencia renal leve a moderada, se recomiendan dosis
más bajas de Ácido Zoledrónico. En pacientes que muestran evidencia de deterioro renal
durante el tratamiento, el Ácido Zoledrónico sólo debe ser reanudado cuando la creatinina
sérica regrese a niveles dentro del 10% de los valores basales (Ver ADVERTENCIAS y
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN).
Insuficiencia hepática
Hay datos limitados sobre el uso del Ácido Zoledrónico para tratar la Hipercalcemia inducida por tumor en pacientes con insuficiencia hepática. Estos datos no son suficientes para
seleccionar la dosis o para asegurar su uso sin riesgos en estos pacientes.
Pacientes con asma
Mientras que en estudios clínicos con Ácido Zoledrónico no se observó broncoconstricción, la administración de otros bifosfonatos se asoció a este evento en pacientes asmáticos sensibles a la aspirina. El Ácido Zoledrónico debe usarse con precaución en pacientes
con asma sensibles a la aspirina.
Osteonecrosis de mandíbula
Se han reportado casos de Osteonecrosis de mandíbula en pacientes con cáncer que recibieron regímenes de tratamiento que incluyeron bifosfonatos. Muchos de estos pacientes
también recibieron quimioterapia y corticoesteroides. La mayoría de los casos reportados
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se asociaron a procedimientos dentales, tales como extracciones. Muchos tuvieron signos
locales de infección, incluyendo osteomielitis.
Se recomienda un examen dental preventivo previo al tratamiento con bifosfonatos en
pacientes con factores de riesgo concomitantes (por ejemplo: cáncer, quimioterapia,
tratamiento con corticoesteroides, pobre higiene oral).
Durante el tratamiento, estos pacientes deben evitar en lo posible procedimientos dentales
invasivos. Para pacientes que desarrollen Osteonecrosis de mandíbula mientras estén bajo
terapia con bifosfonatos, la cirugía dental puede exacerbar la condición. Para pacientes
que requieran procedimientos dentales, no hay datos disponibles para sugerir si la discontinuación del tratamiento con bifosfonatos reduce el riesgo de Osteonecrosis. El médico a
cargo de la terapia deberá evaluar el plan para cada paciente, en base a un análisis de los
beneficios y riesgos individuales.
Dolor musculoesquelético
En experiencias post-comercialización se han reportado casos de dolor severo, y ocasionalmente incapacitante, de huesos, articulaciones y/o músculos en pacientes que reciben
bifosfonatos. Sin embargo, dichos reportes fueron infrecuentes. El tiempo de aparición de
los síntomas varió desde un día a varios meses luego de iniciado el tratamiento. Los síntomas se aliviaron en la mayoría de los pacientes, una vez finalizado el mismo. Un subgrupo
de pacientes tuvo recurrencia de los síntomas cuando fueron tratados nuevamente con la
misma droga o con otros bifosfonatos.
Análisis de Laboratorio
Debe monitorearse la creatinina sérica antes de cada dosis de Ácido Zoledrónico. También
deben ser cuidadosamente monitoreados el calcio sérico, electrolitos, fósforo sérico, magnesio sérico, creatinina sérica y hematocrito/hemoglobina en pacientes tratados con Ácido
Zoledrónico.
Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinarias
No se han realizado estudios en estos casos, por lo tanto se debe tener cuidado cuando
se lleven a cabo estas actividades.
Interacciones
Estudios clínicos in vitro han demostrado que el 22% del Ácido Zoledrónico se une a proteínas plasmáticas. Estudios in vitro también indicaron que el Ácido Zoledrónico no inhibe
las enzimas microsomales del citocromo P450. Estudios in vivo mostraron que el Ácido
Zoledrónico no se metaboliza y se excreta inalterado en la orina. Sin embargo, no se han
realizado estudios in vivo de interacciones con otras drogas.
Se recomienda precaución cuando se administran bifosfonatos con aminoglucósidos,
dado que estos agentes pueden tener un efecto aditivo en la reducción de calcio sérico
durante períodos prolongados. También debe tenerse precaución cuando el Ácido
Zoledrónico se use en combinación con diuréticos debido a un riesgo incrementado de
hipocalcemia. Se indica precaución cuando se administre Ácido Zoledrónico con otras drogas potencialmente nefrotóxicas.
En pacientes con Mieloma Múltiple el riesgo de disfunción renal puede estar incrementado
si el Ácido Zoledrónico se usa en combinación con Talidomida.
No se observaron interacciones clínicas evidentes administrando Ácido Zoledrónico concomitantemente con agentes antineoplásicos, antibióticos y analgésicos utilizados comúnmente.
Carcinogénesis
En estudios realizados en ratones con dosis orales de 0,1; 0,5 ó 2,0 mg/kg/día, se observó
un aumento en la incidencia de adenomas glandulares de Hardenian en hembras y machos
en todos los grupos tratados (dosis ≥ 0,002 veces la dosis intravenosa humana de 4 mg
en relación a la superficie corporal relativa). En estudios realizados en ratas con dosis de
0,1; 0,5 ó 2,0 mg/kg/día, no se observó incidencia de tumores (dosis ≤ 0,2 veces la dosis
intravenosa humana de 4 mg en relación a la superficie corporal relativa).
Mutagénesis
El Ácido Zoledrónico no fue genotóxico en los ensayos de mutagenicidad realizados.
Disminución de la Fertilidad
El Ácido Zoledrónico fue administrado a ratas hembras por vía subcutánea en dosis de
0,01; 0,03 ó 0,1 mg/kg/día, comenzando 15 días antes del apareamiento y continuando
durante la gestación. En el grupo de dosis baja se observó disminución de la ovulación y
del número de ratas preñadas. En la dosis media y en la dosis alta se agregan un aumento en la pérdida de preimplantaciones y una disminución en el número de implantaciones y
fetos vivos.
Teratogénesis
El Ácido Zoledrónico puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres
embarazadas. En estudios reproductivos en ratas preñadas, dosis subcutáneas equivalentes a 2,4 ó 4,8 veces la exposición sistémica en humanos, resultaron en pérdida de pre
y post implantaciones, disminución de fetos viables y malformaciones fetales esqueléticas,
viscerales y externas. En estudios en conejos no se observaron efectos fetales adversos,
pero sí toxicidad materna.
Embarazo Categoría C
El Ácido Zoledrónico no debe ser administrado durante el embarazo. Aunque no hay datos
disponibles sobre riesgo fetal en humanos, los bifosfonatos causan daño fetal en animales,
y los datos de estudios en animales sugieren que la captación de bifosfonato por el hueso
fetal es mayor que en el hueso materno. Por lo tanto, existe riesgo teórico de daño fetal en
humanos. Además, en estudios con animales se observaron efectos adversos y signos de
toxicidad materna, asociados a la inhibición de la movilización de calcio esquelético mediada por la droga, y la hipocalcemia resultante.
Lactancia
No se conoce si el Ácido Zoledrónico se excreta en la leche materna. Dado que muchas
drogas son excretadas por esta vía, y teniendo en cuenta que el Ácido Zoledrónico se une
al hueso por un largo plazo, no debe ser administrado a mujeres que amamantan.
Uso en Pediatría
La seguridad y eficacia del Ácido Zoledrónico no ha sido establecida en esta población.
Uso en Geriatría
En estudios clínicos con Ácido Zoledrónico en Hipercalcemia inducida por tumor en
pacientes de 65 años o más, no se observaron diferencias significativas en la respuesta o
reacciones adversas en comparación con pacientes jóvenes. Sin embargo, debido a que
en pacientes geriátricos es mayor la frecuencia de disminución de las funciones hepática,
renal y cardíaca, y otras enfermedades y terapias concomitantes, debe ser administrado
con precaución, y debe tenerse especial cuidado de monitorear regularmente la función
renal.
REACCIONES ADVERSAS
Hipercalcemia inducida por tumor
Después de la administración intravenosa del Ácido Zoledrónico, las reacciones adversas
más comunes son similares a un estado gripal: fiebre, escalofríos, dolor óseo y muscular.
En la mayoría de los casos no requiere tratamiento específico y desaparecen después de
algunas horas o días.
Ocasionalmente se reportaron reacciones gastrointestinales tales como náuseas y vómitos.
Muy poco frecuentes son las reacciones en el lugar de la perfusión, tales como enrojecimiento o tumefacción. En la mayoría de los casos no se requiere de tratamiento específico
y desaparece a las 24 ó 48 horas.
Se reportaron casos aislados de rash y dolor torácico, luego de la administración de Ácido
Zoledrónico. También, como con otros bifosfonatos, se observaron casos de conjuntivitis
e hipomagnesemia.
Con frecuencia, la reducción de la excreción renal de calcio se acompaña con un descenso de las concentraciones séricas de fosfato, el cual no requiere tratamiento. El calcio sérico puede descender hasta concentraciones de hipocalcemia que son asintomáticas.
Aumentos de creatinina de grado 3 (criterios comunes de toxicidad) se observaron en el
2,3%; 3,1% y 3,0% de los pacientes que habían recibido Ácido Zoledrónico 4, y 8 mg y 90 mg
de Pamidronato de sodio respectivamente, tal como se esperaba en este estadío de la
enfermedad y con este tipo de compuestos. Fueron reportados algunos informes de daño
de la función renal, sin embargo no pudo establecerse una relación causal.
Reacciones adversas reportadas en estudios clínicos:
A continuación se mencionan los eventos adversos reportados durante estudios clínicos.
Sin embargo, su relación causal con la droga no ha sido establecida.
Eventos adversos

Ocasionales (<10%)

Frecuentes (≥ 10%)

Generales

Astenia, dolor torácico,
edema en las piernas,
mucositis, metástasis.

Fiebre, progresión del cáncer.

Aparato Digestivo

Disfagia.

Náuseas, constipación, diarrea,
dolor abdominal, vómitos,
anorexia.

Sistema Linfático
y Hemático

Granulocitopenia,
trombocitopenia
y pancitopenia.

Anemia.

Infecciones

Infecciones inespecíficas.

Moniliasis.

Anormalidades
de Laboratorio

Hipocalcemia.

Hipofosfatemia, hipocalemia,
hipomagnesemia.

Deshidratación.

---

Aparato
Musculoesquelético

Artralgias.

Dolor óseo.

Sistema Nervioso

Cefalea, somnolencia.

Insomnio, ansiedad, confusión,
agitación.

Aparato Respiratorio

Efusión pleural.

Disnea, tos.

Cardiovasculares

---

Hipotensión.

Urogenitales

---

Infecciones del tracto urinario.

Metabólicas
y Nutricionales

Mieloma Múltiple y Metástasis ósea
Los análisis de seguridad incluyeron pacientes tratados en fases básica y de extensión de
ensayos clínicos.
Reacciones adversas reportadas en estudios clínicos:
A continuación se mencionan los eventos adversos reportados por el 10% o más de los
pacientes, durante estudios clínicos. Sin embargo, su relación causal con la droga no ha
sido establecida.
Generales: Fatiga, fiebre, astenia, edema de miembros inferiores, rigidez.
Aparato Digestivo: Náuseas, vómitos, constipación, diarrea, dolor abdominal, dispepsia,
estomatitis, dolor de garganta.
Sistema Linfático y Hemático: Anemia, neutropenia, trombocitopenia.
Infecciones: Infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio superior.
Metabólicas y Nutricionales: Anorexia, disminución de peso, deshidratación, disminución
del apetito.
Aparato Musculoesquelético: Dolor óseo, mialgia, artralgia, dolor de espalda, dolor en los
miembros.
Sistema Nervioso: Cefalea, mareos (excluyendo vértigo), insomnio, parestesias, hipoestesia.
Psiquiátricas: Depresión, ansiedad, confusión.
Aparato Respiratorio: Disnea, tos.
Neoplasias: Neoplasia maligna agravada.
Piel: Alopecia, dermatitis.
En ensayos clínicos en pacientes con metástasis óseas, se observaron anormalidades de
laboratorio, respecto a los niveles de creatinina, calcio, fosfato y magnesio séricos. En
pacientes tratados con Ácido Zoledrónico, se observaron las siguientes anormalidades
grado 3: aumento de creatinina sérica (1,3%), hipocalcemia (0,6%), hipofosfatemia
(11,8%), hipermagnesemia (2,0%) e hipomagnesemia (0,1%). Se observaron a su vez, las
siguientes anormalidades grado 4: aumento de creatinina sérica (0,4%), hipocalcemia
(0,7%), hipofosfatemia (0,5%) e hipomagnesemia (0,2%).
Entre los eventos adversos menos frecuentes (menos del 15% de los pacientes): rigidez,
hipocalemia, síntomas semejantes a estado gripal, e hipocalcemia, mostraron tendencia a
presentarse en mayor número con la administración de bifosfonatos, en comparación con
el grupo tratado con placebo.
Los eventos adversos menos comunes reportados más a menudo con Ácido Zoledrónico
que con otros bifosfonatos incluyeron disminución de peso y del apetito, aunque la significación clínica de estas diferencias no está clara.
Toxicidad renal
En los ensayos de Metástasis óseas, se observó un porcentaje de pacientes que presentaron deterioro de la función renal (definido como aumento de la creatinina en relación a
niveles basales) ante el tratamiento con Ácido Zoledrónico para distintos tumores. Dichos
porcentajes fueron: 10,7% para Mieloma Múltiple y Cáncer de Mama, 10,9% para tumores
sólidos y 17,4% para Cáncer de Próstata.
El riesgo de deterioro de la función renal pareció estar relacionado al tiempo en estudio.
Se recomienda evaluar creatinina sérica antes de cada ciclo de terapia con Ácido
Zoledrónico. En pacientes que reciben Ácido Zoledrónico para el Mieloma Múltiple y
Metástasis óseas de los tumores sólidos, que muestren evidencia de deterioro en la función renal, el tratamiento debe interrumpirse hasta que la creatinina sérica regrese a valores
dentro del 10% de valores basales.
En los ensayos y experiencias post-comercialización, se han notificado casos de deterioro
renal y diálisis en pacientes después de la dosis inicial o de una dosis única de 4 mg de
Ácido Zoledrónico durante 15 minutos.
Reacciones adversas post-comercialización
Se han reportado casos de Osteonecrosis (principalmente de mandíbula) en pacientes
tratados con bifosfonatos. La mayoría de los casos reportados fueron en pacientes con
cáncer asistiendo a procedimientos dentales. La Osteonecrosis de mandíbula tiene múltiples y bien documentados factores de riesgo, tales como diagnóstico de cáncer, terapias
concomitantes (quimioterapia, radioterapia, corticoesteroides) y otras condiciones (por
ejemplo, anemia, coagulopatías, infecciones, enfermedad oral preexistente). Aunque no se
puede determinar la causalidad, es prudente evitar la cirugía dental en estos pacientes
hasta que presenten recuperación (Ver PRECAUCIONES).
Las siguientes reacciones adversas se reportaron en uso post-comercialización:
Sistema Nervioso: Alteración del gusto, hiperestesia, temblor.
Órganos de los Sentidos: Visión borrosa.
Aparato Gastrointestinal: Sequedad bucal.
Piel: Sudoración aumentada.
Aparato Músculoesquelético: Calambre muscular.
Aparato Cardiovascular: Hipertensión, bradicardia, hipotensión (asociada con síncope o
colapso circulatorio en pacientes con factores de riesgo subyacentes).
Sistema Renal: Hematuria, proteinuria.
Reacciones Alérgicas: Reacción de hipersensibilidad, edema angioneurótico.
Alteraciones Generales: Aumento de peso.
Anormalidades de Laboratorio: Hipercalemia, hipernatremia.
Casos de uveítis y epiescleritis también han sido reportados.
SOBREDOSIFICACIÓN
No hay experiencia de sobredosis aguda con Ácido Zoledrónico. Pacientes que recibieron
32 mg durante 5 minutos en estudios clínicos, no experimentaron toxicidad clínica, ni de
laboratorio. Una sobredosificación puede causar hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia clínicamente significativas. Estos trastornos pueden corregirse con administración
intravenosa de gluconato de calcio, fosfato de sodio o de potasio y sulfato de magnesio
respectivamente.
En estudios clínicos controlados, la administración intravenosa de Ácido Zoledrónico de
4 mg durante 5 minutos ha demostrado aumentar el riesgo de toxicidad renal comparado
con la misma dosis administrada durante 15 minutos. En estudios clínicos controlados
administrando 8 mg de Ácido Zoledrónico se demostró un aumento del riesgo de toxicidad
renal comparado con la dosis de 4 mg, aún cuando se lo administró durante 15 minutos, y
no fue asociado con beneficios adicionales en pacientes con Hipercalcemia inducida por
tumor. La dosis única del Ácido Zoledrónico no debe exceder de los 4 mg y la duración
de la perfusión no debe ser inferior a 15 minutos (Ver ADVERTENCIAS).
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:
-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
-Hospital Alejandro Posadas:
-Hospital Juan A. Fernández:

PRESENTACIÓN
ALAMUR® 4 mg, Polvo liofilizado para perfusión intravenosa
Envases conteniendo 1, 3, 5, 10 y 50 frascos ampolla de Ácido Zoledrónico liofilizado más
frasco ampolla de diluyente (agua para inyección), siendo la última presentación exclusivamente para uso hospitalario.
ALAMUR® 4 mg/5 ml, Solución concentrada para perfusión intravenosa
Envases conteniendo 1, 3, 5, 10 y 50 frascos ampolla con 5 ml de solución, siendo la última presentación exclusivamente para uso hospitalario.
CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura entre 15ºC y 25°C. Una vez preparada la solución para perfusión,
deberá ser utilizada de inmediato. En caso contrario, deberá conservarse en heladera entre
2ºC y 8°C. El tiempo transcurrido entre la reconstitución y/o dilución y la administración no
debe exceder las 24 horas en total.
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