
FÓR MU LA
Regenesis® 70 mg 
Ca da com pri mi do de Regenesis®, 70 mg con tie ne: Alen dro na to Só di co Tri hi dra ta do 91,35 mg 
(equivalente a 70 mg de Ácido Alendrónico). 
Ex cipientes: croscarmelosa só di ca; po li vi nil pi rro li do na; ce lu lo sa mi cro cris ta li na; es tea ra to de 
magne sio; lac to sa mo no hi dra to.
Este medicamento es Libre de Gluten. Contiene Lactosa.
AC CIÓN TE RA PÉU TI CA
Regenesis®* (Alen dro na to Só di co) es un bis fos fo na to que ac túa co mo un in hi bi dor es pe cí  co de la 
re sorción ósea me dia da por os teo clas tos. Los bis fos fo na tos son aná lo gos sin té ti cos del pi ro fos fa to 
que se unen a la hidro xia pa ti ta ha lla da en el hue so.
DES CRIP CIÓN
El Alen dro na to Só di co es des crip to quí mi ca men te co mo la sal mo no só di ca tri hi dra ta da del áci do 
(4-ami no-1-hi dro xi bu tili den) bis fos fó ni co.
El Alen dro na to Só di co es un pol vo blan co, cris ta li no, no hi gros có pi co. Es so lu ble en agua, muy po co 
so lu ble en al co hol y prác ti ca men te in so lu ble en clo ro for mo.
IN DI CA CIO NES Y USO
El Alen dro na to es tá in di ca do pa ra:
Tra ta mien to y pre ven ción de la os teo po ro sis en mu je res post me no páu si cas.
• Pa ra el tra ta mien to de la os teo po ro sis, el Alen dro na to au men ta la ma sa ósea y pre vie ne fracturas, 
in clu yen do las de la ca de ra, las mu ñe cas y la co lum na ver te bral (frac tu ras ver te bra les por compresión).
•  Pa ra la pre ven ción de la os teo po ro sis el Alen dro na to pue de con si de rar se en mu je res postmenopáusicas 
que es tén en ries go de con traer os teo po ro sis y pa ra quie nes el re sul ta do clí ni co de sea do es man te ner la 
ma sa ósea y re du cir el ries go de frac tu ra fu tu ra.
La pér di da ósea es par ti cu lar men te rá pi da en mu je res post me no páu si cas de me nos de 60 años de edad.
Los fac to res de ries go a me nu do aso cia dos con el de sa rro llo de os teo po ro sis post me no paú si ca 
incluyen me no pau sia pre coz; con tex tu ra cor po ral del ga da; ra za blan ca o asiá ti ca y an te ce den tes 
fa mi lia res de os teo po ro sis.
La pre sen cia de di chos fac to res de ries go pue de ser im por tan te cuan do se con si de ra el uso de 
Alendro na to pa ra la pre ven ción de la os teo po ro sis.
Tra ta mien to pa ra au men tar la ma sa ósea en hom bres con os teo po ro sis.
Tra ta mien to de la os teo po ro sis in du ci da por glu co cor ti coi des: en hom bres y mu je res que re ci ben 
glucocorticoi des en una do sis dia ria equi va len te a 7,5 mg o más de pred ni so na y quie nes tie nen 
densi dad mi ne ral ósea ba ja. Los pa cien tes tra ta dos con glu co cor ti coi des de be rían re ci bir can ti da des 
ade cua das de cal cio y vi ta mi na D.
Tra ta mien to de la en fer me dad ósea de Pa get en hom bres y mu je res.
El tra ta mien to es in di ca do en pa cien tes con en fer me dad ósea de Pa get, con fos fa ta sa al ca li na por lo 
me nos dos ve ces el lí mi te su pe rior de lo nor mal o aqué llos que son sin to má ti cos, o aqué llos en ries go 
de su frir fu tu ras com pli ca cio nes de su en fer me dad.
CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS
Me ca nis mo de ac ción
El Alen dro na to es un bis fos fo na to que se une a la hi dro xia pa ti ta ósea y es pe cí  ca men te in hi be la 
acti vi dad de los os teo clas tos, las cé lu las de re sor ción ósea. El Alen dro na to re du ce la re sor ción ósea 
sin efec to di rec to en la for ma ción ósea, aun que es te úl ti mo pro ce so se re du ce en úl ti ma ins tan cia 
por que la re sor ción y la for ma ción ósea se aso cian du ran te el re cam bio óseo.
Os teo po ro sis en mu je res post me no páu si cas.
La os teo po ro sis se ca rac te ri za por una ma sa ósea ba ja que con du ce a un ries go in cre men ta do 
de fractura. El diag nós ti co pue de ser con  ma do ha llan do ma sa ósea ba ja, evi den cia de frac tu ra 
en radiogra fías, an te ce den tes de frac tu ra os teo po ró ti ca o pér di da de pe so o ci fo sis, que in di can 
fractura ver te bral (de la co lum na ver te bral). La os teo po ro sis se pre sen ta tan to en hom bres co mo 
mu je res pero es más co mún en tre las mu je res lue go de la me no pau sia, cuan do el re cam bio óseo 
au men ta y el índice de re sor ción ósea ex ce de el de la for ma ción ósea. Es tos cam bios tie nen co mo 
re sul ta do pérdida ósea pro gre si va y con du cen a la os teo po ro sis en una pro por ción sig ni  ca ti va en 
mu je res de más de 50 años de edad. Las frac tu ras, ge ne ral men te de la co lum na ver te bral, ca de ra y 
mu ñe cas, son las consecuencias más co mu nes. Des de la edad de 50 a 90 años, el ries go de fractu ra 
de ca de ra en las mujeres de ra za blan ca au men ta 50 ve ces y el ries go de frac tu ra ver te bral de 15 
a 30 ve ces. Se es ti ma que aproximadamen te el 40% de las mu je res de 50 años de edad su fren 
una o más frac tu ras de la columna ver te bral, ca de ra o mu ñe cas, re la cio na das con la os teo po ro sis 
duran te el res to de sus vi das. Las frac tu ras de ca de ra, en par ti cu lar, se re la cio nan con in ca pa ci dad, 
mor ta li dad y mor bi dez sus tan cial.
Las do sis ora les dia rias de Alen dro na to (5, 20 y 40 mg du ran te seis se ma nas) en mu je res 
postmenopáu si cas pro du je ron cam bios bio quí mi cos in di ca ti vos de la in hi bi ción de pen dien te de la 
do sis de la re sor ción ósea, in clu yen do la dis mi nu ción del cal cio uri na rio y mar ca do res uri na rios de 
de gra da ción del co lá ge no óseo (ta les co mo de so xi pi ri di no li na y N-te lo pép ti dos en tre cru za dos del 
co lá ge no ti po I). Es tos cam bios bio quí mi cos ten die ron a re tor nar a los va lo res ini cia les de re fe ren cia 
3 se ma nas des pués de la sus pen sión del tra ta mien to con Alen dro na to y no fue ron di fe ren tes a los del 
pla ce bo lue go de 7 me ses.
El tra ta mien to a lar go pla zo de la os teo po ro sis con 10 mg /día de Alen dro na to (du ran te un 
perío do de has ta cin co años) re du jo la ex cre ción uri na ria de los mar ca do res de re sor ción 
ósea, in cluyendo la deso xi pi ri di no li na y N-te lo pép ti dos en tre cru za dos del co lá ge no ti po I 
en aproxima da mente el 50-60% pa ra al can zar ni ve les si mi la res a los ob ser va dos en mu je res 
preme no páu si cas sanas. Se observaron dis mi nu cio nes si mi la res en pa cien tes en es tu dios de 
pre ven ción de la os teoporosis quienes recibieron 5 mg /día de Alen dro na to. La dis mi nu ción del 
ín di ce de re sor ción ósea indicada por es tos mar ca do res fue evi den te en un mes y a los tres a 
seis me ses al can za ron una me se ta (plateau) que se man tu vo du ran te to do el tra ta mien to con 
Alendro na to. En los es tu dios del tra ta mien to de la os teo po ro sis 10 mg /día de Alen dro na to 
redujo los mar ca do res de for ma ción ósea, la os teo cal ci na y la fos fa ta sa al ca li na sé ri ca to tal, 
en apro xi ma da men te un 50% y 25-30%, res pec ti va men te, pa ra lle gar a una me se ta (pla teau) 
luego de 6 a 12 me ses. En los es tu dios de pre ven ción de la os teo po ro sis 5 mg /día de Alen dro na to 
re du jo la os teo calcina y la fos fa ta sa al ca li na sé ri ca to tal en apro xi ma da men te un 40% y 15% 
res pectiva men te. Se ob servaron reduccio nes si mi la res del ín di ce de re cam bio óseo en mu je res 
post me no páu si cas du ran te es tu dios de un año con 70 mg de Alen dro na to ad mi nis trado una 
vez por se ma na para el tra ta mien to de la os teo po ro sis y con 35 mg de Alen dro na to una vez por 
semana pa ra la preven ción de la os teo po ro sis.
Es tos da tos in di can que el ín di ce de re cam bio óseo al can zó un nue vo es ta do es ta ble, a pe sar del 
aumen to pro gre si vo de la can ti dad to tal de Alen dro na to de po si ta do den tro del hue so.

Co mo re sul ta do de la in hi bi ción de la re sor ción ósea, tam bién se ob ser va ron re duc cio nes 
asintomáticas de las con cen tra cio nes del cal cio y del fos fa to en el sue ro lue go del tra ta miento con 
Alen dro na to. En los es tu dios a lar go pla zo, las re duc cio nes con res pec to al ni vel ini cial de referencia 
del cal cio (apro xi ma da men te el 2%) y fos fa to (apro xi ma da men te 4 a 6%) en el sue ro fueron 
evidentes en el pri mer mes des pués de ini cia do el tra ta mien to con 10 mg de Alen dro na to por día. 
No se ob ser va ron más re duc cio nes del cal cio en el sue ro du ran te los cin co años de du ra ción del 
tratamien to, sin em bar go, el fos fa to en el sue ro vol vió a los ni ve les pre vios al es tu dio du ran te los 
años tres a cin co in clu si ve. Se ob ser va ron re duc cio nes si mi la res con 5 mg /día de Alen dro na to. En 
es tu dios de un año de du ra ción con 35 y 70 mg de Alen dro na to ad mi nis tra do una vez por se ma na, 
se ob ser va ron re duc cio nes si mi la res a los 6 y 12 me ses. La re duc ción del fos fa to en el sue ro pue de 
re  jar no so la men te el equi li brio mi ne ral óseo po si ti vo de bi do al Alen dro na to si no tam bién una 
dis mi nu ción de la reab sor ción re nal del fos fa to.
En pa cien tes con os teo po ro sis post me no páu si ca tra ta da con Alen dro na to du ran te uno o dos años, 
se eva lua ron los efec tos de la su pre sión del tra ta mien to. Lue go de la sus pen sión, no hu bo más 
aumentos de la ma sa ósea y los ín di ces de pér di da ósea fue ron si mi la res a los de los gru pos de 
placebo. Es tos da tos in di can que es ne ce sa rio el tra ta mien to dia rio con tinuo con Alen dro na to pa ra 
man te ner el efec to del fár ma co.
La equi va len cia te ra péu ti ca de 70 mg de Alen dro na to una vez por se ma na (n=519) y 10 mg de 
Alendro na to por día (n=370) fue de mos tra da en un es tu dio de un año de du ra ción, do ble ciego, 
realiza do en múl ti ples cen tros, de mu je res post me no páu si cas con os teo po ro sis. En el aná li sis 
primario de per so nas que com ple ta ron el es tu dio, los au men tos me dios con re la ción al ni vel inicial 
de re fe ren cia de la den si dad mi ne ral ósea de las vér te bras lum ba res en un año fue ron de 5,1% (4,8-
5,4%; IC 95%) en el gru po de 70 mg una vez por se ma na (n=440) y 5,4% (5,0-5,8%; IC 95%) en gru po 
de 10 mg por día (n=-330). Los dos gru pos de tra ta mien to fue ron tam bién si mi la res con res pec to a 
los au men tos de la den si dad mi ne ral ósea en otros si tios es que lé ti cos. Los re sul ta dos del aná li sis "con 
la in ten ción de tra tar" fue ron com pa ti bles con el aná li sis pri ma rio de las per so nas que completa ron 
el es tu dio.
Os teo po ro sis en los hom bres.
El tra ta mien to de los hom bres con os teo po ro sis, con 10 mg /día de Alen dro na to du ran te dos años 
redu jo la ex cre ción uri na ria de N-te lo pép ti dos en tre cru za dos del co lá ge no ti po I en aproximadamente 
un 60% y la fos fa ta sa al ca li na es pe cí  ca (ca rac te rís ti ca) de los hue sos en apro xi ma da men te un 40%.
Os teo po ro sis In du ci da por glu co cor ti coi des.
El uso con tinuo de glu co cor ti coi des se re la cio na co mún men te con el de sa rro llo de la os teo po ro sis y 
frac tu ras re sul tan tes (es pe cial men te ver te bral, de ca de ra y cos ti llas).
Ocu rre en los hom bres y mu je res de to das las eda des. La os teo po ro sis ocu rre co mo re sul ta do de la 
for ma ción ósea in hi bi da y la re sor ción ósea in cre men ta da lo cual de ri va en pér di da ósea ne ta. El 
Alen dro na to dis mi nu ye la re sor ción ósea sin in hi bir di rec ta men te la for ma ción ósea.
En es tu dios clí ni cos de has ta dos años de du ra ción, 5 y 10 mg /día de Alen dro na to re dujo 
los N-telopépti dos en tre cru za dos del co lá ge no ti po I (un mar ca dor de la re sor ción ósea) en 
aproximadamen te el 60% y re du jo la fos fa ta sa al ca li na sé ri ca to tal (mar ca do res de for ma ción ósea) 
en apro xi ma da men te el 15 al 30% y 8 al 18%, res pec ti va men te. Co mo re sul ta do de la in hi bi ción de 
la re sor ción ósea, 5 y 10 mg /día de Alen dro na to in du jo re duc cio nes asin to má ti cas del cal cio sé ri co 
(apro xi ma da men te del 1 al 2%) y fos fa to sé ri co (apro xi ma da men te del 1 al 8%).
En fer me dad de Pa get del hue so.
La en fer me dad de Pa get es un tras tor no es que lé ti co cró ni co y fo cal ca rac te ri za do por la re modelación 
ósea muy ele va da y de sor de na da. Lue go de la re sor ción ósea os teo clás ti ca ex ce si va ocu rre una nue va 
for ma ción ósea os teo blás ti ca, la cual con du ce a la sus ti tu ción de la ar qui tec tu ra ósea nor mal por una 
es truc tu ra ósea de sor ga ni za da, au men ta da y de bi li ta da.
Las ma ni fes ta cio nes clí ni cas de la en fer me dad de Pa get com pren den con di cio nes en tre la no 
existen cia de sín to mas y la mor bi dez gra ve de bi do al do lor de hue sos, de for mi dad ósea, frac tu ras 
pa to ló gi cas y com pli ca cio nes neu ro ló gi cas y de otra na tu ra le za. La fos fa ta sa al ca li na sé ri ca, el ín di ce 
bio quí mi co más fre cuen te men te uti li za do de la ac ti vi dad de la en fer me dad, pro por cio na una me di da 
ob je ti va de la gra ve dad de la en fer me dad y de la res pues ta al tra ta mien to.
El Alen dro na to dis mi nu ye el ín di ce de re sor ción ósea di rec ta men te, lo cuál con du ce a una re duc ción 
in di rec ta de la for ma ción ósea. En en sa yos clí ni cos, 40 mg de Alen dro na to una vez por día du ran te 
seis me ses pro du jo dis mi nu cio nes muy sig ni  ca ti vas de la fos fa ta sa al ca li na sé ri ca co mo así tam bién 
de los mar ca do res uri na rios de de gra da ción de co lá ge no óseo. Co mo re sul ta do de la in hi bi ción de la 
re sor ción ósea, el Alen dro na to in du jo re duc cio nes ge ne ral men te le ves, tran si to rias y asin to má ti cas 
del cal cio y fos fa to en el sue ro.
FAR MA CO CI NÉ TI CA
Ab sor ción.
La bio dis po ni bi li dad oral del Alen dro na to es si mi lar en hom bres y mu je res.
La ab sor ción del Alen dro na to se ve afec ta da si se in gie re con las co mi das.
Dis tri bu ción.
El vo lumen me dio de dis tri bu ción en es ta do es ta ble, ex clu yen do el hue so, es de por lo me nos 
28 litros. Las con cen tra cio nes del fár ma co en el plas ma lue go de do sis ora les te ra péu ti cas son 
demasiado ba jas (me nos de 5 mg/ml) pa ra la de tec ción ana lí ti ca. La unión a pro teí nas plas má ti cas 
es del 78% apro xi ma da men te.
Me ta bo lis mo.
No exis te evi den cia de que el Alen dro na to se me ta bo li za en los ani ma les o los se res hu ma nos.
Ex cre ción.
Lue go de una do sis en do ve no sa úni ca de carbono 14 (14C) A len dro na to, apro xi ma da men te el 50% de 
la ra diac ti vi dad fue ex cre ta da en la ori na den tro de las 72 ho ras y po ca o nin gu na ra diac ti vi dad fue 
re cu pe ra da en las he ces. Lue go de una do sis en do ve no sa úni ca de 10 mg, el clea ran ce (aclaramien to) 
re nal del Alen dro na to fue de 71 ml /minuto (64, 78; in ter va lo de con  za (IC) del 90%) y el clearance 
sis té mi co no ex ce dió los 200 ml /minuto. Las con cen tra cio nes en el plas ma dis mi nu ye ron en más 
del 95% den tro de las 6 ho ras lue go de la ad mi nis tra ción en do ve no sa. Se cal cu la que la vi da me dia 
terminal en los hu ma nos ex ce de los 10 años, re  jan do pro ba ble men te la li be ra ción del Alendronato 
del es que le to. En ba se a lo pre ce den te, se es ti ma que lue go de 10 años de tra ta mien to oral con 
Alendro na to (10 mg dia rios) la can ti dad de Alen dro na to li be ra da dia ria men te del es que le to es del 
25% apro xi ma da men te de la ab sor bi da del trac to gas troin tes ti nal.
PO SO LO GÍA Y MO DO DE AD MI NIS TRA CIÓN
El Alen dro na to de be to mar se en ayu nas, por lo me nos me dia ho ra an tes de la pri me ra co mi da, be bi da 
o me di ca ción del día, con agua potable so la men te.
Otras be bi das (in clu yen do agua mi ne ral), co mi das y al gu nos me di ca men tos pue den re du cir la 
absorción del Alen dro na to.
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Es pe rar me nos de 30 mi nu tos, o to mar el Alen dro na to con co mi das, be bi das (que no sean agua 
potable), u otros me di ca men tos re du ci rá el efec to del Alendronato dis mi nu yen do su ab sor ción 
dentro del cuer po.
Pa ra fa ci li tar el su mi nis tro del fár ma co al es tó ma go y de es te mo do re du cir la po si bi li dad de irritación 
eso fá gi ca, só lo de be ría in ge rir se el Alen dro na to al le van tar se tra gán do lo con un va so de agua potable 
y los pa cien tes no de be rían acos tar se du ran te por lo me nos 30 mi nu tos y has ta des pués de su pri me ra 
co mi da del día. El Alen dro na to no de be ría to mar se a la ho ra de acos tar se ni an tes de levantar se. No 
se guir es tas ins truc cio nes pue de au men tar el ries go de reac cio nes ad ver sas eso fá gi cas.
Los pa cien tes de be rían re ci bir su ple men tos de cal cio y vi ta mi na D si la in ges ta ali men ti cia es inadecua da.
No es ne ce sa rio ajus tar la do sis pa ra las per so nas de edad avan za da o pa cien tes con in su fi ciencia 
re nal de le ve a mo de ra da (clea ran ce de crea ti ni na de 35 a 60 ml /minuto). No se re co mien da el 
Alendrona to pa ra pa cien tes con in su fi cien cia re nal más gra ve (clea ran ce de crea ti ni na de <35 ml /
minuto) de bi do a la fal ta de ex pe rien cia.
Tra ta mien to de la os teo po ro sis en mu je res post me no páu si cas. 
La do sis re co men da da es:
• 70 mg de Alen dro na to una vez por se ma na, o
• 10 mg de Alen dro na to una vez por día.
Tra ta mien to pa ra au men tar la ma sa ósea en hom bres con os teo po ro sis.
La do sis re co men da da es de 10 mg de Alen dro na to una vez por día.
Pre ven ción de la os teo po ro sis en mu je res post me no páu si cas.
La do sis re co men da da es:
• 35 mg de Alen dro na to una vez por se ma na, o
• 5 mg de Alen dro na to una vez por día.
Tra ta mien to de la os teo po ro sis in du ci da por glu co cor ti coi des en hom bres y mu je res.
La do sis re co men da da es 5 mg una vez por día, ex cep to en las mu je res post me no páu si cas que no 
re ci ben es tró ge nos, pa ra quie nes la do sis re co men da da es 10 mg una vez por día. 
En fer me dad ósea de Pa get en hom bres y mu je res.
El tra ta mien to re co men da do es 40 mg una vez por día du ran te seis me ses.
Nue vo tra ta mien to de la en fer me dad de Pa get:
En es tu dios clí ni cos don de se hi zo un se gui mien to de los pa cien tes ca da seis me ses, hu bo re caí das 
du ran te los 12 me ses lue go del tra ta mien to en el 9% (3 de 32) de los pa cien tes que res pon die ron al 
tra ta mien to con el Alen dro na to. No hay da tos dis po ni bles es pe cí fi cos so bre el nue vo tra tamiento, 
aun que las res pues tas al Alen dro na to fue ron si mi la res en los pa cien tes que ha bían re ci bi do 
tratamien to pre vio con bis fos fo na tos y en aqué llos que no lo ha bían re ci bi do. Pue de con si de rar se 
un nue vo tra ta mien to con Alen dro na to, lue go de un pe río do de eva lua ción de seis me ses pos te rior al 
tra ta mien to en pa cien tes que han te ni do una re caí da, en ba se a los au men tos de la fos fa ta sa al ca li na 
sé ri ca, que de be ría me dir se pe rió di ca men te. Pue de tam bién con si de rar se un nue vo tra ta mien to en 
aque llos pa cien tes que no nor ma li za ron su fos fa ta sa al ca li na sé ri ca.
Po bla cio nes es pe cia les.
Pe diá tri ca: no se ha in ves ti ga do la far ma co ci né ti ca del Alen dro na to en pa cien tes de <18 años de edad.
Se xo: la bio dis po ni bi li dad y la frac ción de una do sis en do ve no sa ex cre ta da en la ori na fue ron 
similares en hom bres y mu je res.
Ge riá tri ca: la bio dis po ni bi li dad y la eli mi na ción (ex cre ción uri na ria) fue ron si mi la res en las per so nas 
de edad avan za da (≥65 años de edad) y pa cien tes más jó ve nes. No es ne ce sa rio un ajus te de la do sis.
Ra za: no se han es tu dia do las di fe ren cias far ma co ci né ti cas de bi do a la ra za.
In su fi cien cia re nal: los es tu dios pre clí ni cos in di can que, en ra tas con in su fi cien cia re nal, hay cantidades 
ca da vez ma yo res del fár ma co en el plas ma, ri ñón, ba zo y ti bia. En con tro les mé dicos, se com pro bó que 
el fár ma co que no se de po si ta en el hue so se ex cre ta rá pi da men te en la orina. No se halló evi dencia 
de satu ra ción de ab sor ción (cap ta ción) ósea des pués de 3 se ma nas de la administración de do sis 
endovenosas acu mu la ti vas de 35 mg/kg. en ma chos jó ve nes de ra ta. Aunque no hay in for ma ción clí ni ca 
dis po ni ble, es pro ba ble que, co mo en los ani ma les, la eli mi nación del Alen dro na to a tra vés del ri ñón se 
re duz ca en pa cien tes con fun ción re nal de te rio ra da. Por lo tanto, po dría es pe rar se la acu mu la ción al go 
ma yor de Alen dro na to en los hue sos en pa cien tes con problemas re na les.
No es ne ce sa rio el ajus te de la do sis en pa cien tes con in su fi cien cia re nal de le ve a mo de ra da 
(clearance de crea ti ni na de 35 a 60 ml /minuto). No se re co mien da el Alen dro na to pa ra pa cien tes 
con in su fi ciencia re nal más se ve ra (clea ran ce de crea ti ni na <35 ml /minuto) de bi do a la fal ta de 
experiencia con el Alen dro na to en la in su fi cien cia re nal.
In su fi cien cia he pá ti ca: co mo exis te evi den cia de que el Alen dro na to no se me ta bo li za ni 
ex cre ta en la bi lis, no se rea li za ron es tu dios en pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca. No es ne ce sa rio 
ajus tar la do sis.
In te rac cio nes me di ca men to sas.
Se de mos tró que la ra ni ti di na en do ve no sa du pli ca la bio dis po ni bi li dad del Alen dro na to oral. Se 
desco no ce la im por tan cia clí ni ca de es ta ma yor bio dis po ni bi li dad y si ha brá au men tos si mi la res en 
pa cien tes que re ci ben H2-an ta go nis tas por vía oral.
En su je tos sa nos, la pred ni so na oral (20 mg tres ve ces du ran te cin co días) no pro du jo un cam bio 
clínica men te sig ni fi ca ti vo en la bio dis po ni bi li dad oral del Alen dro na to (un au men to pro me dio en tre 
el 20 y el 44%).
Es pro ba ble que los pro duc tos que con ten gan cal cio y otros ca tio nes mul ti va len tes afec ten la 
absorción del Alen dro na to.
CON TRAIN DI CA CIO NES
• Anor ma li da des del esó fa go que de mo ran el va cia mien to (eva cua ción) eso fá gi co ta les co mo la constricción 
o la aca la sia.
• In ca pa ci dad pa ra es tar pa ra do o sen ta do er gui do du ran te por lo me nos 30 mi nu tos.
• Hi per sen si bi li dad a cual quier com po nen te del pro duc to.
• Hi po cal ce mia.
AD VER TEN CIAS
El Alen dro na to, co mo otros bis fos fo na tos, pue de cau sar irri ta ción lo cal de la mu co sa gas troin testi nal 
su pe rior.
Se han in for ma do ex pe rien cias ad ver sas eso fá gi cas, ta les co mo eso fa gi tis, úl ce ras eso fá gi cas y 
erosio nes eso fá gi cas, oca sio nal men te con he mo rra gia y ra ra vez se gui das de cons tric ción eso fá gi ca, 
en pa cien tes que re ci bían tra ta mien to con Alen dro na to. En al gu nos ca sos es tas reac cio nes han si do 
gra ves y fue ne ce sa ria la in ter na ción. Los mé di cos de be rían por lo tan to es tar aler tas a cual quier 
sig no o sín to ma que se ña len una po si ble reac ción eso fá gi ca y se de be in di car a los pa cien tes que 
sus pen dan el uso del Alen dro na to y so li ci ten aten ción mé di ca si con traen dis fa gia, odi no fa gia, do lor 
re troes ter nal o aci dez o au men to de la mis ma.
El ries go de ex pe rien cias ad ver sas eso fá gi cas gra ves es ma yor en pa cien tes que se acues tan luego 
de to mar Alen dro na to y/o que no lo tra gan con un va so de agua potable (180 a 240 mililitros) y/o 
que si guen to man do Alen dro na to lue go de te ner sín to mas que in di can una irri ta ción esofágica. 
Por lo tanto, es muy im por tan te im par tir al pa cien te ins truc cio nes com ple tas con res pec-
to a la ad ministración de la do sis y que el pa cien te en tien da es tas ins truc cio nes (ver Posología y 
Administración). En pa cien tes que no pue den cum plir con di chas ins truc cio nes de bi do a in ca pa ci-
dad men tal, el tra ta mien to con Alen dro na to de be ría apli car se ba jo su per vi sión apro pia da. De bi do a 
los po si bles efec tos irri tan tes del Alen dro na to en la mu co sa gas troin tes ti nal su pe rior y la po si bi li-
dad de que la en fer me dad subya cen te em peo re, se de be te ner mu cho cui da do cuan do se ad mi nis tra 
Alendro na to a pa cien tes con pro ble mas ac ti vos en el trac to gas troin tes ti nal su pe rior (ta les co mo, 
dis fa gia, en fer me da des eso fá gi cas, gas tri tis, duo de ni tis o úl ce ras).
Ha ha bi do in for mes con pos te rio ri dad a la co mer cia li za ción del pro duc to, de úl ce ras gás tri cas y del 
duo de no, al gu nas gra ves y con com pli ca cio nes, aun que no se ob ser vó un ries go in cre men ta do en 
en sa yos clí ni cos con tro la dos.
PRE CAU CIO NES
De be rían con si de rar se las cau sas de os teo po ro sis que no sean de fi cien cia de es tró ge nos, 
envejecimien to y uso de glu co cor ti coi des.
De be co rre gir se la hi po cal ce mia an tes de ini ciar el tra ta mien to con Alen dro na to. Tam bién de berían 
tra tar se efi caz men te otros tras tor nos del me ta bo lis mo mi ne ral (ta les co mo fal ta de vi tami na D). 

Presu mi ble men te de bi do a los efec tos del Alen dro na to en el au men to del mi ne ral óseo, pueden 
ocurrir pe que ñas dis mi nu cio nes asin to má ti cas del cal cio y fos fa to sé ri cos, es pe cial men te en 
pacientes con la en fer me dad de Pa get, en quie nes el ín di ce de re cam bio óseo pre vio al tra ta mien to 
pue de ser muy ele va do y en pa cien tes que re ci ben glu co cor ti coi des en quie nes la ab sor ción de cal cio 
pue de dis mi nuir.
Ase gu rar una in ges ta ade cua da de cal cio y vi ta mi na D es es pe cial men te im por tan te en pa cien tes con 
en fer me dad de Pa get de los hue sos y en pa cien tes que re ci ben glu co cor ti coi des.
In su fi cien cia Re nal.
El Alen dro na to no es re co men da do pa ra pa cien tes con in su fi cien cia re nal (clea ran ce de crea ti ni na 
de <35 ml/minuto).
Os teo po ro sis in du ci da por glu co cor ti coi des.
No se ha es ta ble ci do el ries go fren te al be ne fi cio del Alen dro na to pa ra el tra ta mien to con do sis 
diarias de glu co cor ti coi des de me nos de 7,5 mg de pred ni so na o un equi va len te. An tes de co men zar 
el tra ta mien to, de be ría de ter mi nar se el es ta do hor mo nal de hom bres y mu je res y con si de rar se una 
sus ti tu ción apro pia da.
De be ría efec tuar se una me di ción de la den si dad mi ne ral ósea al ini cio del tra ta mien to y la misma 
debería re pe tir se lue go de 6 a 12 me ses de tra ta mien to com bi na do con Alen dro na to y glucocorticoides. 
IN TE RAC CIO NES ME DI CA MEN TO SAS
Es tró ge no /tra ta mien to sus ti tu ti vo hor mo nal (HRT).
El uso si mul tá neo de HRT (es tró ge no ± pro ges ti na) y Alen dro na to fue eva lua do en dos es tu dios 
clínicos de uno o dos años de du ra ción en mu je res os teo po ró ti cas post me no páu si cas. En estos 
estudios, el per fil de se gu ri dad y to le ra bi li dad de la com bi na ción fue com pa ti ble con el de los 
tratamien tos in di vi dua les; sin em bar go, el gra do de su pre sión del re cam bio óseo (lo cual se eva luó 
mi ne ra li zan do la su per fi cie) fue sig ni fi ca ti va men te ma yor con la com bi na ción que con cual quiera 
de los com po nen tes so los. No se han es tu dia do los efec tos a lar go pla zo del Alen dro na to y HRT 
combinados en la apa ri ción de frac tu ras.
Su ple men tos de Cal cio/An tiá ci dos.
Es pro ba ble que los su ple men tos de cal cio, los an tiá ci dos y al gu nos me di ca men tos ora les afec ten la 
ab sor ción del Alen dro na to. Por lo tan to, los pa cien tes de ben es pe rar por lo me nos me dia ho ra lue go 
de to mar Alen dro na to an tes de in ge rir cual quier otro fár ma co.
As pi ri na.
En es tu dios clí ni cos, el ín di ce de reac cio nes ad ver sas del trac to gas troin tes ti nal su pe rior au mentó 
en los pa cien tes que re ci bían un tra ta mien to con do sis ma yo res a 10 mg /día de Alen dro na to 
simultánea men te con com pues tos que con te nían as pi ri na.
Me di ca men tos An tiin fla ma to rios No Es te roi des (AI NE).
Pue de ad mi nis trar se Alen dro na to a pa cien tes que to man AI NE. En un es tu dio clí ni co con trolado, 
de 3 años de du ra ción (n=2027) du ran te el cual la ma yo ría de los pa cien tes re ci bie ron AI NE 
simultáneamen te, el ín di ce de reac cio nes ad ver sas del trac to gas troin tes ti nal su pe rior fue si mi lar 
en los pa cien tes que to ma ron 5 ó 10 mg de Alen dro na to en com pa ra ción con aqué llos que to ma ron 
pla ce bo. Sin em bar go, co mo el uso de AI NE se re la cio na con la irri ta ción gas troin tes ti nal, se de be ría 
te ner cui da do du ran te el uso si mul tá neo con Regenesis®.
Car ci no gé ne sis, mu ta gé ne sis, pro ble mas de fer ti li dad.
Has ta el pre sen te so lo se han de sa rro lla do es tu dios en ani ma les, des co no cién do se si los re sul ta dos 
de ta les es tu dios guar dan re la ción con los hu ma nos.
Em ba ra zo.
No exis ten es tu dios en mu je res em ba ra za das. De be ría usar se Alen dro na to du ran te el em ba ra zo só lo 
si el be ne fi cio po ten cial jus ti fi ca el po si ble ries go pa ra la ma dre y el fe to.
Ma dres que ama man tan.
Se des co no ce si el Alen dro na to se ex cre ta en la le che hu ma na. De bi do a que mu chos fár ma cos se 
ex cre tan en la le che ma ter na hu ma na, se de be ría te ner mu cho cui da do cuan do se ad mi nis tra 
Alendrona to a mu je res que ama man tan.
Uso pe diá tri co.
No se ha es ta ble ci do la se gu ri dad y efi ca cia en pa cien tes pe diá tri cos.
Uso en per so nas de edad avan za da.
No pue de ex cluir se una sen si bi li dad ma yor de al gu nos in di vi duos de edad avan za da.
REAC CIO NES AD VER SAS
Se han in for ma do las si guien tes reac cio nes ad ver sas:
El cuer po en su to ta li dad: reac cio nes de hi per sen si bi li dad in clu yen do ur ti ca ria y ra ra vez an gioedema.
- Gas troin tes ti na les: eso fa gi tis, ero sio nes eso fá gi cas, úl ce ras eso fá gi cas, ra ra vez cons tric ción 
esofági ca y ul ce ra ción oro fa rín gea.
Tam bién se han in for ma do ca sos de úl ce ras gás tri cas o de duo de no, al gu nas gra ves y con complicaciones.
- Piel: rash (oca sio nal men te con fo to sen si bi li dad).
- Sen ti dos es pe cia les: ra ra vez uveí tis.
SO BRE DO SI FI CA CIÓN
No hay in for ma ción es pe cí fi ca dis po ni ble so bre el tra ta mien to de la so bre do sis con Alen dro na to. 
Hipo cal ce mia, hi po fos fa te mia y reac cio nes ad ver sas del trac to gas troin tes ti nal su pe rior, ta les co mo 
ma les tar es to ma cal, aci dez, eso fa gi tis, gas tri tis o úl ce ra, pue den ser cau sa dos por la so bre do sis oral.
Se de be ría dar le che o an tiá ci dos pa ra unir el Alen dro na to.
De bi do al ries go de irri ta ción eso fá gi co, no de be rían in du cir se vó mi tos y el pa cien te de be ría 
permane cer en po si ción ver ti cal.
La diá li sis no se ría be ne fi cio sa.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al hos pi tal más cer ca no o co mu ni car se con 
los cen tros de to xi co lo gía:
Hos pi tal de Pe dia tría Dr. Ri car do Gu tié rrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hos pi tal Dr. Ale jan dro Po sa das Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas: 
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.
CON SER VA CIÓN Y AL MA CE NA MIEN TO
Con ser var a temperatura ambiente en tre 15°C y 30°C.
MAN TE NER ÉS TE Y TO DOS LOS ME DI CA MEN TOS FUE RA DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.
PRE SEN TA CIO NES
Regenesis® 70 mg: en va se con te nien do 4 com pri mi dos.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Cer ti fi ca do Nº 45.206
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., 
Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 
0800-333-3532 | elea.com
“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su 
identificación por los pacientes no videntes”.
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