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1- INTRODUCCIÓN 

Las fracturas por fragilidad en mujeres con osteoporosis primaria posmenopáusica 
son un importante problema de salud pública en nuestro medio, debido a las 
repercusiones sociosanitarias y económicas que suponen. Se prevé, además, que 
su prevalencia aumente en los próximos años por el incremento de la esperanza de 
vida y el consiguiente envejecimiento de la población. 

En este capítulo de la Guía Farmacoterapéutica Interniveles de las Islas Baleares se 
expondrá la evidencia disponible acerca de la eficacia, la seguridad, la conveniencia 
y el coste comparados de los fármacos indicados en la prevención de las fracturas 
por fragilidad en mujeres con OSTEOPOROSIS PRIMARIA POSMENOPÁUSICA, 
con el fin de justificar la selección y su lugar en la terapéutica de la osteoporosis.  

El presente documento no aborda el tratamiento farmacológico de la osteoporosis 
secundaria (la inducida por glucocorticoides, la secundaria a artritis reumatoide, 
etc), ni el de la osteoporosis premenopáusica, ni el de la osteoporosis en el varón. 

 

2- DEFINICIONES 

Es frecuente asociar osteoporosis a baja densidad mineral ósea (DMO). Sin 
embargo, el evento clínico relevante en las pacientes con osteoporosis, 
responsable de la morbimortalidad asociada, son las fracturas por 
fragilidad. 

 

Densidad mineral ósea 

La DMO hace referencia a la cantidad de mineral óseo contenido en un 
determinado volumen de hueso. Como escala de medida se suele emplear el T-
score, valor que compara la DMO con respecto a la media de la población adulta 
joven del mismo sexo.1 

 

Osteoporosis 

La osteoporosis se define como un trastorno progresivo y sistémico del esqueleto 
caracterizado por una baja masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del 
tejido óseo, con el consiguiente incremento de la fragilidad del hueso y de la 
susceptibilidad a la fractura.2 Se puede clasificar como primaria o secundaria, en 
función de la causa que la origina. La osteoporosis primaria puede ocurrir en ambos 
sexos, aunque es más habitual en las mujeres después de la menopausia, cuando 
desaparece el efecto protector de los estrógenos. 

En el año 1994 la OMS definió criterios diagnósticos para la osteoporosis basados 
en valores densitométricos (referentes a la DMO), con el fin de facilitar la 
realización de estudios epidemiológicos acerca de la prevalencia de este problema 
de salud.3 Las categorías definidas por la clasificación de la OMS son las siguientes: 

 

Categoría Valor de DMO (T-score) 

Situación normal > -1 DE 

Osteopenia < -1DE y > -2,5 DE 

Osteoporosis ≤ -2,5 DE 

Osteoporosis establecida ≤ -2,5 DE más una fractura por fragilidad 
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Estos criterios de la OMS no deben inducirnos a confundir la osteoporosis 
densitométrica con la osteoporosis entendida como entidad clínica, ya que la baja 
DMO sólo mide la “cantidad” de hueso, pero no la “calidad” y, aunque es uno de los 
factores de riesgo de fractura, no es el único.  

 

Fractura ósea por fragilidad 

Se entiende por fractura osteoporótica o por fragilidad ósea la ocasionada por un 
traumatismo de bajo impacto. Una caída estando de pie al nivel del suelo o en 
sedestación está incluida en este concepto. Se excluyen las fracturas que ocurren 
como consecuencia de una práctica deportiva o un accidente.4 

Las fracturas osteoporóticas pueden producirse en cualquier localización, aunque 
las más relevantes son las de fémur proximal, antebrazo distal y columna 
vertebral.4 Las que más repercusión tienen sobre la morbimortalidad de las 
pacientes son las de cadera y, en menor medida, las vertebrales clínicas: 

• Las fracturas de cadera, además de suponer una pérdida de calidad de vida 
para las pacientes, constituyen un verdadero problema de salud pública debido 
al incremento de morbimortalidad que acarrean: uno de cada cinco pacientes 
que sufre una fractura de cadera no vive más de un año tras la fractura, y uno 
de cada tres no recupera por completo la funcionalidad que tenía antes de la 
fractura.2 En nuestro país, el 90% de las fracturas de cadera ocurren en la 
población de mayores de 64 años.5 

• Las fracturas vertebrales clínicas producen dolor y afectan a la calidad de 
vida de las pacientes que las sufren, sin embargo, la mayor parte de las 
fracturas vertebrales son asintomáticas (fracturas vertebrales morfométricas), y 
éstas no implican un descenso en la calidad de vida.6 

 

3- RIESGO DE FRACTURA ÓSEA POR FRAGILIDAD 

Puesto que las fracturas óseas por fragilidad son las responsables de la 
morbimortalidad asociada a la osteoporosis, las medidas terapéuticas y de 
modificación del estilo de vida deben estar encaminadas a su prevención, debiendo 
ser aplicadas sobre aquellos grupos poblacionales con mayor riesgo de sufrirlas. 

 

Factores de riesgo de fractura por fragilidad:6 

Se pueden considerar tres grupos de factores que predisponen a un mayor riesgo 
de fractura por fragilidad: edad avanzada, DMO baja (osteoporosis densitométrica) 
y factores de riesgo clínicos. 

• La edad avanzada es el factor de riesgo más importante de fractura. Además, 
se puede considerar como un marcador subrogado de otros factores de riesgo, 
incluyendo la tendencia a las caídas. 

• Baja DMO: la baja DMO también constituye un riesgo de fractura, si bien se ha 
estimado que menos de un tercio del riesgo de fractura es atribuible al valor 
obtenido en la densitometría y que el aumento de la edad es siete veces más 
importante que el descenso densitométrico. Además, la relación entre la DMO y 
el riesgo de fractura se incrementa con la edad de la mujer. Esta circunstancia 
motiva que el valor predictivo positivo de la densitometría (la prueba diagnóstica 
que mide la DMO) sea mayor conforme aumenta la edad de la mujer.6 

• Factores de riesgo clínicos: se ha visto que los más relevantes son un bajo 
índice de masa corporal, la historia previa de fracturas y la historia familiar de 
fracturas. 
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Cálculo del riesgo de fractura ósea por fragilidad 

La valoración conjunta de los factores de riesgo de fractura –edad, componentes 
clínicos y DMO- permite estimar el riesgo global de sufrir una fractura por fragilidad 
para cada paciente concreta.  

Existe, por tanto, una gran similitud entre la capacidad que presenta el valor de la 
DMO de un paciente para predecir su riesgo de fractura por fragilidad y la 
capacidad que tiene la concentración plasmática de colesterol o la presión arterial 
para predecir el riesgo cardiovascular.7 Así, al igual que empleamos tablas de 
predicción del riesgo cardiovascular para tomar decisiones acerca de la prevención 
primaria en hipertensión arterial o en hipercolesterolemia, resultaría útil disponer 
de escalas de predicción del riesgo de fractura en mujeres con osteoporosis 
densitométrica, en las que se consideren otros factores de riesgo de fractura 
además de la DMO, con el fin de adoptar decisiones relacionadas con el abordaje 
terapéutico de la osteoporosis, principalmente en la prevención primaria (pacientes 
sin fracturas por fragilidad previas).8 

Se han propuesto varias escalas para calcular el riesgo de fractura por fragilidad. La 
más destacada es el modelo FRAX, una herramienta de valoración del riesgo de 
fractura para hombres y mujeres entre 40 y 90 años, desarrollado por el centro 
colaborador de la OMS en el área de enfermedades metabólicas óseas de la 
Universidad de Sheffield (www.shef.ac.uk/FRAX/index_SP.htm). Permite calcular el 
riesgo de fractura por fragilidad a los 10 años, pero no emite ninguna 
recomendación acerca del punto de corte de riesgo a partir del cual está indicado el 
tratamiento farmacológico.9 

Para el presente documento se asumen las tablas de riesgo de fractura de la 
publicación “Recomendaciones para la valoración y tratamiento de la osteoporosis 
primaria en mujeres” de la Comunidad de Madrid -basadas en el modelo 
matemático del estudio epidemiológico de Rotterdam sobre osteoporosis y en datos 
de fractura de cadera del CMBD de la Comunidad de Madrid- puesto que sí recoge 
unas recomendaciones acerca de la indicación de tratamiento y de la necesidad de 
densitometría en función del riesgo. Dichas tablas permiten calcular el riesgo de 
fractura vertebral morfométrica o de fractura de cadera en función de la edad 
de la paciente y de los siguientes factores de riesgo clínicos, considerados como los 
más predictores y consistentes de fractura:6 

 

Factores clínicos de riesgo de fractura Puntuación de riesgo 

• Índice de masa corporal (IMC) ≤ 19 1 

• Antecedente personal de fractura después de los 50 años 
(preferentemente fractura de húmero, antebrazo, pelvis, fémur 
y pierna) 

1 

• Antecedente familiar de fractura de cadera (madre, padre, 
hermana). 1 

• Fractura vertebral morfométrica previa: disminución del 20% 
de altura del cuerpo vertebral. 

2 

 

Para valores extremos en los factores de riesgo (por ejemplo: múltiples fracturas 
después de los 50 años, IMC de 15 en mujeres mayores de 70 años o presencia de 
varias fracturas vertebrales) se deberá realizar una evaluación de forma 
individualizada y no en función de las recomendaciones de las tablas.6 

Con la puntuación obtenida con los factores clínicos de riesgo y la edad de la 
paciente, se calcula el riesgo de fractura en las siguientes tablas de riesgo: 
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Riesgo absoluto en porcentaje de fractura de 
cadera en los próximos 10 años (según la edad y 

puntuación de riesgo) 

Riesgo absoluto en porcentaje de fractura 
vertebral morfométrica en los próximos 10 años 

(según la edad y puntuación de riesgo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, disponemos de una herramienta que permite estimar el riesgo 
individual de cada paciente y decidir a quién no tratar, a quién tratar sin necesidad 
de confirmación mediante densitometría y a quién indicar densitometría.6 

Pero no debemos olvidar que el 90% de las fracturas de cadera se producen como 
consecuencia de una caída. Por tanto, las medidas encaminadas a prevenir las 
caídas constituyen la primera línea en la prevención de fracturas, especialmente en 
los ancianos con antecedentes de fractura previa por fragilidad.3 

 

4- EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

En aquellas pacientes en las que se sospeche clínica de osteoporosis se debe 
realizar anamnesis, exploración física y una serie de exploraciones complementarias 
orientadas a descartar una osteoporosis secundaria a otro tipo de procesos 
subyacentes.1 

Se aconseja la realización de una radiografía de columna para ver si hay alguna 
fractura vertebral, cuando exista sospecha de fractura por dolor axial sugerente o 
bien una pérdida significativa de estatura. Como ya se ha comentado, la presencia 
de fracturas vertebrales es un factor de riesgo de futuras fracturas, tanto 
vertebrales como de cadera.1 

Cuando esté indicado, se deberá realizar también una densitometría (ver el punto 
5.2.). El término densitometría ósea engloba aquellas pruebas no invasivas que 
miden la DMO en diferentes regiones del esqueleto mediante distintas técnicas. Se 
considera que la técnica óptima para medir la DMO es la DXA (Absorciometría Dual 
de Rayos X).1,4 En donde mejor predice el riesgo de fractura la DMO es en la región 
ósea analizada, por este motivo, y dado que las fracturas de cadera y vertebrales 
son las de mayor trascendencia clínica, la DXA se debe medir preferiblemente a 
nivel de cuello de fémur o de columna lumbar.4 Este tipo de densitometría es lo que 
se denomina DXA central y constituye la prueba de elección para el diagnóstico de 
osteoporosis y la valoración del riesgo de fractura en aquellas mujeres en las que 
esté indicado realizarla.1 

Otra indicación de realización de DXA central es la evaluación de la eficacia 
terapéutica,1,4 ya que el seguimiento de la DMO en pacientes que reciben 
tratamiento farmacológico para la osteoporosis permite valorar la respuesta al 
mismo e identificar a los no respondedores. Sin embargo, existe controversia 
acerca del intervalo de tiempo que debe transcurrir entre el inicio del tratamiento 
farmacológico y la densitometría de seguimiento: mientras algunos autores abogan 
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por repetir la densitometría en los dos primeros años de tratamiento,10 otros 
concluyen que la realización de la prueba en los tres primeros años es innecesaria e 
incluso puede resultar engañosa,11 puesto la eficacia antifractura de los fármacos 
para la osteoporosis no se justifica exclusivamente por el incremento de la DMO. 

 

5- ABORDAJE TERAPÉUTICO: ¿cuándo tratar? 

El principal objetivo del tratamiento farmacológico de la osteoporosis es la 
prevención de las fracturas por fragilidad. En el presente documento, 
distinguiremos dos situaciones diferenciadas:  

• Prevención secundaria es la intervención sobre personas que han sufrido 
previamente fracturas osteoporóticas clínicas. 

• Prevención primaria es la intervención sobre personas que no han sufrido 
previamente fracturas osteoporóticas clínicas. 

 

5.1- PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LAS FRACTURAS POR FRAGILIDAD 

En mujeres posmenopáusicas que hayan sufrido una fractura de cadera, cualquier 
otra fractura no vertebral por fragilidad o una fractura vertebral clínica, se 
recomienda la instauración de tratamiento farmacológico para la osteoporosis. 

 

5.2- PREVENCIÓN PRIMARIA DE LAS FRACTURAS POR FRAGILIDAD 

Una estrategia consistente en la valoración individualizada del riesgo de fractura en 
pacientes seleccionadas, empleando los factores de riesgo clínicos y los valores de 
DMO de la paciente (ésta última cuando sea oportuno medirla), puede optimizar el 
empleo de la terapia farmacológica en prevención primaria, limitándola únicamente 
a aquellas situaciones en las que resulte eficaz.7 

Este abordaje de la prevención primaria es obligado, puesto que, al igual que en 
otro tipo de intervenciones farmacológicas preventivas (por ejemplo, el tratamiento 
de la hipertensión o de la hipercolesterolemia, con el fin de reducir el riesgo 
cardiovascular), cuando el riesgo absoluto de fractura es bajo se obtienen escasos 
beneficios del tratamiento, y sólo las pacientes con riesgo elevado de fractura son 
claras candidatas a ser tratadas con medicamentos. 

Como ya se ha comentado previamente, para el presente documento se han 
seleccionado las tablas de riesgo de fractura recogidas en el documento de 
“Recomendaciones para la valoración y tratamiento de la osteoporosis primaria en 
mujeres” de la Comunidad de Madrid,6 ya que están orientadas a decidir cuándo 
están indicadas tanto la realización de las densitometrías como el tratamiento 
farmacológico en la prevención primaria de fracturas osteoporóticas en mujeres 
posmenopáusicas, en función del riesgo de fractura. 

Las recomendaciones6 para instaurar el tratamiento farmacológico en función del 
riesgo de fractura por fragilidad son las siguientes:  

• En mujeres con riesgo alto (> 20% de probabilidad de fracturas en los próximos 
10 años) se recomienda la instauración de tratamiento farmacológico. 

• En mujeres con riesgo medio (10-20% de probabilidad de fracturas en los 
próximos 10 años) se recomienda la realización de DEXA en columna lumbar o 
cuello femoral y una vez conocido el valor de DMO procedería la instauración de 
tratamiento farmacológico en las siguientes situaciones: 

-mujeres de 60-75 años con puntuación de riesgo de al menos 2 (presencia 
de al menos dos factores de riesgo o uno si es fractura vertebral 
morfométrica previa) y osteoporosis densitométrica. 
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-mujeres de más de 75 años con puntuación de riesgo de al menos 1 
(presencia de al menos un factor de riesgo) y osteoporosis densitométrica. 

• En mujeres con riesgo bajo (< 10% de probabilidad de fracturas en los próximos 
10 años) no se recomienda la realización de densitometría ni la instauración de 
tratamiento farmacológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El algoritmo anterior no se debe considerar un protocolo rígido de actuación, ni 
pretende contemplar todas las posibles situaciones en la práctica clínica. De modo 
que la decisión debe individualizarse cuando hay acumulación o valores extremos 
en los factores de riesgo de fractura.6 

Además, estas recomendaciones tienen una limitación en su aplicación a mujeres 
mayores de 80 años, ya que se da la paradoja de que, a pesar de constituir el 
grupo de mujeres de mayor riesgo de fractura, hay escasos datos de eficacia de los 
tratamientos farmacológicos en este grupo de edad, ya que en general son 
excluidas de los ensayos clínicos.6 

 

6- TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

La medida preventiva más importante para disminuir las fracturas por fragilidad en 
la vejez es seguir, desde el nacimiento, un estilo de vida saludable que permita 
obtener un pico de masa ósea máximo en la madurez, y tratar de mantenerlo a lo 
largo de la vida, evitando o disminuyendo los factores que intervienen en su 
pérdida.3 Las medidas que más favorecen la consecución de una adecuada masa 
ósea durante la niñez y adolescencia son: una correcta ingesta de calcio, una 
suficiente exposición a la luz solar -de tal forma que permita la síntesis de la 
cantidad necesaria de vitamina D3- y la realización de ejercicio físico regular.

12 

En las mujeres con osteoporosis posmenopáusica, el tratamiento no farmacológico 
comprende las medidas de estilo de vida, que evitan la pérdida de masa ósea, y las 
medidas encaminadas a prevenir las caídas, que son, en último término, las 
principales causantes de las fracturas por fragilidad.13 

 

Modificación del estilo de vida 

Las medidas necesarias para prevenir el deterioro óseo que conduce al desarrollo 
de una osteoporosis en mujeres sanas posmenopáusicas son una dieta equilibrada 
y con un aporte correcto de calcio y vitamina D, una exposición a la luz solar 
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suficiente (sobre todo en pacientes institucionalizadas), ejercicio físico, abandono 
del hábito tabáquico y moderación de la ingesta de alcohol y de cafeína.3 

 

Prevención de caídas 

Las caídas están ocasionadas por una falta de adaptación del entorno a las 
dificultades motoras de las personas mayores y muchas veces son el resultado de 
procesos patológicos o de los efectos adversos de tratamientos farmacológicos que 
reciben los pacientes (benzodiacepinas, antihipertensivos, etc). 

Para evitarlas, se deben realizar actuaciones sobre el paciente y su entorno (hogar 
o residencia). Sobre el paciente se recomienda la corrección del déficit visual o 
auditivo, el control de patologías que afecten al equilibrio y la marcha, el 
seguimiento de fármacos que disminuyan la capacidad de reacción y agilidad, la 
valoración y tratamiento de la incontinencia urinaria y el empleo de calzado con 
suela firme, bastones o andadores. El entorno del paciente debe presentar una 
buena iluminación, evitar los suelos deslizantes, fijar alfombras, eliminar cables 
sueltos y evitar obstáculos; también puede resultar útil el empleo de protectores de 
cadera en población de elevado riesgo.3,14 

 

7- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

La información acerca de la eficacia (y en menor medida, seguridad) de los 
fármacos empleados en la prevención y tratamiento de la osteoporosis 
posmenopáusica proviene, fundamentalmente, de los ensayos clínicos publicados. 
Se han seleccionado aquellos de mayor tamaño y de varios años de duración, que 
midan fracturas óseas y no otro tipo de variables subrogadas (tal y como 
establecen las guidelines de la EMEA15), relacionadas con el incremento de la DMO 
o con la modificación de las concentraciones de marcadores óseos, puesto que no 
se ha establecido una relación lineal entre estas variables y la reducción de 
fracturas. 

Las fracturas evaluadas más habitualmente en los ensayos clínicos son: fracturas 
vertebrales (las diagnosticadas radiológicamente –morfométricas- o bien sólo las 
fracturas clínicas que cursan con sintomatología), fracturas no vertebrales 
relacionadas con fragilidad ósea (que incluyen las de cadera, húmero, clavícula, 
costillas, esternón, pelvis, sacro y muñeca) y fracturas con una localización 
concreta (cadera, muñeca). La variable de valoración con mayor relevancia clínica 
es la reducción de las fracturas de cadera, debido a su repercusión en la 
morbimortalidad de los pacientes.  

La mayor parte de los ensayos clínicos se han realizado frente a placebo y apenas 
existen estudios comparativos directos que midan reducción de fracturas, por lo 
que resulta complicado decidir si un fármaco es superior a otro. Debido a esto, se 
seleccionarán aquellos fármacos que hayan demostrado eficacia en variables de 
relevancia clínica, en particular la reducción de fracturas de cadera, y que 
presenten el balance beneficio/riesgo más favorable. En un reciente metanálisis de 
ensayos clínicos que investigan el tratamiento farmacológico de pacientes con 
osteoporosis (primaria y secundaria a otras patologías), aunque limitado por la 
circunstancia ya comentada de la inexistencia de ensayos clínicos comparativos, se 
concluye que existe una evidencia clara en la reducción de fracturas de cadera 
frente a placebo únicamente para alendronato y risedronato (además de la terapia 
hormonal sustitutiva).16 

Como para cualquier otra intervención preventiva, en los ensayos clínicos se ha 
visto que las mujeres que más se benefician del tratamiento farmacológico son 
aquellas con fractura osteoporótica previa (prevención secundaria), ya que en ellas 
se ha demostrado una reducción de las fracturas de cadera. En mujeres 
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posmenopáusicas con osteoporosis densitométrica y otros factores de riesgo, pero 
sin fractura previa, la terapia farmacológica únicamente consigue reducir las 
fracturas vertebrales.  

No hay ningún ensayo clínico con fármacos para la osteoporosis que haya incluido 
sólo mujeres menores de 65 años. Sólo unos pocos las han incluido en la población 
de estudio, sin embargo en ellos no se ha evidenciado la eficacia del tratamiento 
por debajo de esta edad.3  

Por otra parte, como ya se ha comentado, los ensayos clínicos generalmente 
excluyen pacientes de más de 80 años, por lo que se da la paradoja de que, a 
pesar de que son las mujeres de mayor riesgo de fractura por fragilidad, no hay 
apenas evidencia de eficacia de los fármacos para la osteoporosis en este grupo de 
edad.3 

Los fármacos disponibles para el tratamiento de la osteoporosis son: bifosfonatos, 
raloxifeno, calcitonina, ranelato de estroncio y derivados de la hormona 
paratiroidea.  

Aunque no son medicamentos específicos para la enfermedad que nos ocupa, en el 
abordaje terapéutico de la osteoporosis deben incluirse los suplementos de calcio y 
vitamina D. 

No es objeto de este documento la terapia hormonal sustitutiva, debido a que el 
balance beneficio/riesgo de la misma (por el incremento del riesgo de eventos 
tromboembólicos, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y cáncer de 
mama que origina) se considera desfavorable para la prevención de la osteoporosis 
como tratamiento de primera línea a largo plazo.17 

 

7.1- BIFOSFONATOS 

Los bifosfonatos son fármacos antirresortivos: inhiben la resorción ósea al actuar 
sobre los oteoclastos, disminuyendo tanto su reclutamiento como su funcionalidad, 
e induciendo la apoptosis.18  

Los bifosfonatos que tienen autorizada la indicación de tratamiento de la 
osteoporosis postmenopáusica son: etidronato, alendronato, risedronato, 
ibandronato y zoledronato. 

Los ensayos clínicos con bifosfonatos se hicieron suplementando a los pacientes con 
calcio y vitamina D. 

 

EFICACIA 

La mayor parte de ensayos clínicos con bifosfonatos en los que se mide la reducción 
de fracturas son frente a placebo. No se ha realizado ningún ensayo comparativo 
que enfrente a dos bifosfonatos entre si y que mida la reducción de las fracturas 
por fragilidad. Además, los ensayos están realizados con poblaciones diferentes y 
en situaciones diferentes (prevención primaria y secundaria), por lo que resulta 
complicado realizar comparaciones indirectas.  

Cabe reseñar que las Agencias Reguladoras únicamente exigen la realización de 
estudios de no inferioridad sobre una variable subrogada como la DMO a la hora de 
autorizar una nueva presentación de un fármaco que ya haya demostrado 
reducción de fracturas en el ensayo clínico correspondiente, por lo que las nuevas 
posologías o vías de administración no disponen de ensayos que midan reducción 
de fracturas. 
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ETIDRONATO 

Etidronato fue el primer bifosfonato que demostró reducir las fracturas por 
fragilidad en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. Sin embargo, los ensayos 
clínicos para este fármaco son de menor duración y tienen un tamaño muestral 
inferior a los que posteriormente se realizaron con el resto de moléculas del grupo, 
además de algunas deficiencias metodológicas, motivo por el que se consideran de 
inferior calidad. 

En 1990 se publicó el primer ensayo clínico19 con etidronato, que incluía sólo 66 
pacientes posmenopáusicas, en las que se empleó etidronato en pauta cíclica. Las 
pacientes recibieron también suplementos de calcio y vitamina D. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el fármaco y placebo 
en la tasa de fracturas vertebrales, aunque se debe tener presente que el tamaño 
muestral era reducido y no favorecía la demostración de la eficacia de etidronato. 

Posteriormente, se ensayó etidronato en pauta cíclica en un estudio de dos años de 
duración con 429 mujeres posmenopáusicas con al menos una fractura vertebral y 
evidencia radiográfica de osteopenia.20 Al final del período de estudio, etidronato 
redujo la incidencia de nuevas fracturas vertebrales en un 50% frente a placebo, en 
el límite de la significación estadística. 

En otro ensayo clínico21 con 423 pacientes, con edad media de 68,5 años, 
posmenopáusicas y con osteoporosis, se puso de manifiesto una reducción de las 
fracturas vertebrales en el grupo tratado con etidronato en pauta cíclica durante 
tres años frente a placebo (228 vs. 412 fracturas por 1.000 pacientes año, p< 
0,05) en el grupo de mujeres con mayor riesgo de fractura (tres o más fracturas 
vertebrales previas). La tasa de abandono del tratamiento durante el período de 
estudio fue muy elevada, en torno al 20% de las pacientes. 

En un metaanálisis de ensayos clínicos con etidronato se confirma, en mujeres 
posmenopáusicas con baja DMO, la eficacia en la reducción de las fracturas 
vertebrales con una RR = 0,63 (IC 95% = 0,4 a 0,92), sin efecto en la reducción de 
fracturas no vertebrales.22  

Asimismo, en una reciente revisión Cochrane23, se refiere una RR = 0,59 (IC 95% 
= 0,36 a 0,96) en la reducción de fracturas vertebrales frente a placebo, 
que en el subgrupo de estudios en prevención secundaria se convierte en una RR = 
0,53 (IC 95% = 0,32 a 0,87). No se encuentran diferencias en la reducción de 
fracturas vertebrales en prevención primaria. Tampoco se demuestra que 
etidronato reduzca el riesgo de fracturas no vertebrales, de cadera o de muñeca. 

 

ALENDRONATO 

Se realizó un primer ensayo clínico24 con 994 mujeres con osteoporosis 
posmenopáusica (DMO lumbar < -2,5 DE) y una media de edad de 64 años, que 
recibieron alendronato a diferentes dosis (5-20 mg diarios) o placebo durante tres 
años. Sólo el 20% de las mujeres presentaban fractura vertebral al inicio del 
estudio y todas ellas recibieron además 500 mg de calcio diarios. A los tres años se 
observó una menor incidencia de fracturas vertebrales radiológicas en el grupo 
tratado con alendronato (RAR= 3%, NNT=34). No obstante, no se pudo demostrar 
una reducción de las fracturas no vertebrales. 

En los ensayos clínicos FIT se estudió alendronato en dos escenarios diferentes: 
tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria de las fracturas 
por fragilidad. En prevención secundaria, alendronato demostró reducir las 
fracturas no vertebrales, incluidas las de cadera. Sin embargo, en prevención 
primaria únicamente consiguió reducir las fracturas vertebrales: 

El FIT-125 es un estudio en prevención secundaria con 2.027 mujeres 
posmenopáusicas, con una edad media de 71 años, con osteoporosis y fractura 
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vertebral previa, tratadas durante tres años con 10 mg de alendronato diarios (5 
mg durante el primer año) o placebo. La variable principal de valoración era la 
incidencia de fracturas vertebrales, tanto radiológicas como sintomáticas, en ambos 
grupos. Las pacientes recibieron 500 mg de calcio y 250 UI de vitamina D durante 
el período de estudio. A los tres años de seguimiento, se produjeron en menor 
medida tanto las fracturas vertebrales radiológicas (RAR= 6,8%, NNT=15) como las 
fracturas vertebrales sintomáticas (RAR= 2,7%, NNT= 37) en el grupo tratado con 
alendronato. Alendronato también redujo las fracturas no vertebrales (RAR= 2,8%, 
NNT= 36), incluidas las de cadera (RAR= 1,1%, NNT=90). 

El ensayo FIT-226 se trata de un estudio en prevención primaria, con 4.432 mujeres 
posmenopáusicas de una edad media de 68 años, con osteoporosis pero sin 
fractura vertebral previa, tratadas durante cuatro años con 10 mg diarios de 
alendronato (5 mg los dos primeros años) o placebo. Las pacientes recibieron 
suplementos de 500 mg de calcio y 250 UI de colecalciferol diarios durante el 
período de estudio. A los cuatro años se observó una menor incidencia de fracturas 
vertebrales radiológicas en el grupo tratado con alendronato (RAR= 1,6%, NNT= 
64), pero las diferencias en lo que respecta a las fracturas clínicas (vertebrales y no 
vertebrales) y a las fracturas de cadera, no alcanzaron significación estadística. 
Únicamente en un análisis post hoc se observó una reducción de las fracturas 
clínicas en las mujeres de menor DMO (DMO < -2,5 DE), que no permite extraer 
conclusiones definitivas acerca de la eficacia de alendronato en pacientes con 
osteoporosis densitométrica sin fracturas previas. 

En una revisión Cochrane27, alendronato 10 mg diarios muestra una RR = 0,55 (IC 
95% = 0,45 a 0,67) para la reducción de fracturas vertebrales frente a 
placebo, que se confirma tanto en los ensayos en prevención primaria con una RR 
= 0,55 (IC 95% = 0,38 a 0,80), como en los ensayos de prevención secundaria con 
una RR = 0,55 (IC 95% = 0,43 a 0,69). La reducción de fracturas no vertebrales 
únicamente se demuestra para los ensayos en prevención secundaria: RR = 
0,77 (IC 95% = 0,64 a 0,92) para la reducción de fracturas no vertebrales 
totales; RR = 0,47 (IC 95% = 0,26 a 0,85) para la reducción de fracturas de 
cadera y RR = 0,50 (IC 95% = 0,34 a 0,73) para la reducción de fracturas de 
muñeca. 

 

Alendronato semanal28 

Alendronato semanal (70 mg, una vez a la semana) demostró equivalencia 
terapéutica con la posología de 10 mg diarios en el incremento de la DMO lumbar 
de las pacientes, en un ensayo clínico de un año de duración que incluía 1.258 
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis.29 No se investigó la equivalencia 
terapéutica en la reducción del riesgo de fracturas. 

 

Alendronato más vitamina D en una misma forma farmacéutica30,31,32,33 

La combinación de alendronato más vitamina D en una misma forma farmacéutica 
está comercializada en dos presentaciones diferentes, con las siguientes 
indicaciones clínicas:  

• Alendronato 70 mg más colecalciferol 2.800 UI de administración semanal 
(AC-2.800): tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica en pacientes 
con riesgo de insuficiencia de vitamina D. 

• Alendronato 70 mg más colecalciferol 5.600 UI de administración semanal 
(AC-5.600): tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica en pacientes 
que no están recibiendo suplemento de vitamina D y están en riesgo de 
insuficiencia de vitamina D. 
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No se ha realizado ningún ensayo clínico en el que la combinación haya demostrado 
eficacia en términos de reducción de la incidencia de fracturas o aumento de la 
DMO. La investigación clínica con AC-2.800 ha consistido únicamente en un estudio 
de bioequivalencia y otro de eficacia en lo que respecta a la reducción del déficit de 
vitamina D3. 

En un estudio de dosis única34 se confirmó que la nueva formulación proporcionaba 
la misma biodisponibilidad de alendronato que los comprimidos de alendronato 
semanal. También en el mismo estudio, se comparó la biodisponibilidad de 
colecalciferol en la combinación, con la biodisponibilidad de la administración de 
2.800 UI de vitamina D3 en monoterapia, las cuales se encontraron dentro de los 
límites de bioequivalencia.  

El estudio de eficacia35 de AC-2.800 se trata de un ensayo clínico que incluyó 682 
mujeres posmenopáusicas con osteoprorosis y sin déficit de vitamina D3 que 
aceptaron limitar la exposición a la luz solar durante el período de estudio, 
encontrándose por tanto en riesgo de desarrollar dicha deficiencia. Se comparó AC-
2.800 con alendronato 70 mg, administrados ambos semanalmente, en la reducción 
de la proporción de pacientes con déficit de vitamina D3 a las 15 semanas. Todas 
las pacientes recibieron entre 500 y 600 mg diarios de calcio. Al final del estudio, la 
proporción de pacientes con déficit de vitamina D (niveles séricos de vitamina D3 
inferiores a 15 ng/mL) fue menor en el grupo tratado con la combinación respecto a 
alendronato sólo (11% frente a 32%, p<0,001). En una extensión de este estudio, 
de 24 semanas, los grupos recibieron AC-2.800 o AC-5.600, siendo en este último 
grupo en donde hubo un menor porcentaje de pacientes con insuficiencia de 
vitamina D al final del estudio.36  

Esta estrategia de investigación clínica –evaluar déficit de vitamina D3 en lugar de 
reducción de fracturas- ha conducido a que la indicación formal del medicamento 
quede restringida a pacientes con osteoporosis en riesgo de insuficiencia de 
vitamina D. 

 

RISEDRONATO 

El ensayo VERT investiga la eficacia de risedronato frente a placebo en la 
prevención secundaria de las fracturas debidas a osteoporosis postmenopáusica. 
Todas las mujeres recibieron suplementos de 1.000 mg de calcio diarios además de 
dosis superiores a 500 UI de vitamina D en caso de que sus niveles basales fuesen 
bajos. El estudio tiene dos ramas, una norteamericana y otra europeo-australiana 
que incluyeron mujeres con al menos dos fracturas vertebrales previas o bien una 
fractura vertebral y baja DMO lumbar (DMO< -2 DE), que recibieron tratamiento 
con 5 mg diarios de risedronato o placebo, durante tres años. Las pacientes no 
fueron excluidas por presentar enfermedades gastrointestinales o por uso 
concomitante de AAS o AINES, como en el caso de los ensayos con alendronato. La 
variable principal medida es la incidencia de nuevas fracturas vertebrales y no 
vertebrales confirmadas radiológicamente. 

El ensayo VERT-europeo37 es un ensayo clínico con 1.226 pacientes 
posmenopáusicas de 71 años de media, tratadas durante tres años con risedronato 
a dosis de 5 mg diarios con el fin de comprobar la reducción de las fracturas 
vertebrales respecto a placebo. El grupo de risedronato presentó un menor riesgo 
de fracturas vertebrales radiológicas (RAR= 10%, NNT=10), pero no se aprecian 
diferencias estadísticamente significativas en la reducción de las fracturas no 
vertebrales entre los grupos. 

En el ensayo VERT-EEUU38 se incluyeron 2.458 pacientes posmenopáusicas con una 
edad media de 69 años. Al cabo de tres años de tratamiento, risedronato 5 mg 
diarios redujo las fracturas vertebrales radiológicas en mayor medida que placebo 
(RAR= 5%, NNT= 20). También consiguió una mayor reducción de las fracturas no 
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vertebrales (RAR= 2,3%, NNT= 43). En ambas ramas del ensayo hubo un elevado 
abandono del estudio, ya que llegaron al final del mismo menos del 60% de las 
pacientes incluidas inicialmente. 

Se diseñó otro ensayo39 para investigar específicamente si risedronato reducía las 
fracturas de cadera. En ensayo HIP incluye 9.331 pacientes mayores de 70 años 
con alto riesgo de fractura ósea, que se estratificaron en dos grupos previamente al 
inicio del estudio. El primer grupo está constituido por 5.445 pacientes 
posmenopáusicas de 70-79 años de edad con osteoporosis, con DMO femoral < -4 
DE o < -3 DE y al menos un factor de riesgo clínico de fractura de cadera. El otro 
grupo incluye 3.886 mujeres de 80 o más años con al menos un factor de riesgo de 
fractura de cadera no relacionado con la DMO o bien con una DMO femoral < -4 DE 
o < -3 DE. Ambos grupos recibieron tratamiento con risedronato a dosis de 2,5 mg 
o 5 mg diarios, o placebo durante 3 años.  

La publicación ofrece los resultados de eficacia de forma conjunta para ambas dosis 
de risedronato, de modo que no permite conocer los datos para cada una de ellas 
por separado: risedronato redujo la incidencia de fractura de cadera respecto a 
placebo (RAR= 1%, NNT= 99) considerando el total de pacientes del estudio. En el 
grupo de mujeres menores de 80 años, la incidencia de fracturas de cadera en el 
grupo de riesdronato fue del 1,9% frente al 3,2% en el grupo pacebo. Sin embargo, 
en el grupo de mujeres mayores de 80 años no se observaron diferencias en la tasa 
de fracturas de cadera. La tasa de abandono del estudio también fue muy elevada, 
del 36%. 

Una revisión Cochrane40, concluye que risedronato 5 mg diarios frente a placebo 
muestra una RR = 0,63 (IC 95% = 0,51 a 0,77) para la reducción de 
fracturas vertebrales y una RR = 0,80 (IC 95% = 0,72 a 0,90) para la 
reducción de fracturas no vertebrales. No se confirma esta reducción de 
riesgo de fracturas –vertebrales y no vertebrales- en prevención primaria. 
En los ensayos en prevención secundaria, la reducción de fracturas para risedronato 
es la siguiente: RR = 0,61 (IC 95% = 0,50 a 0,76) para la reducción de fracturas 
no vertebrales totales; RR = 0,80 (IC 95% = 0,72 a 0,90) para la reducción de 
fracturas no vertebrales y RR = 0,74 (IC 95% = 0,59 a 0,94) para la reducción de 
fracturas de cadera. 

 

Risedronato semanal 

Risedronato semanal (35 mg semanales) resultó no inferior a risedronato diario (5 
mg diarios) en el incremento de la DMO en columna lumbar y cadera, en un ensayo 
clínico de un año de duración que incluía 1.456 mujeres posmenopáusicas con 
osteoporosis.41 No se investigó la equivalencia terapéutica en la reducción del 
riesgo de fracturas. 

 

Risedronato mensual 

En un ensayo clínico que incluía 1.229 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, 
risedronato mensual (75 mg dos días al mes) resultó no inferior a risedronato 
diario (5 mg diarios) tras un año de tratamiento en lo que respecta al incremento 
de la DMO en columna lumbar.42 

En otro ensayo con 1.292 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, también se 
puso de manifiesto la no inferioridad de risedronato administrado en una única 
dosis de 150 mg al mes respecto a risedronato diario (5 mg/día) en el incremento 
de la DMO lumbar tras un año de tratamiento.43 
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IBANDRONATO44,45,46 

En el estudio BONE47 se puso de manifiesto la eficacia de ibandronato diario (no 
comercializado en nuestro país) en la reducción de la incidencia de fracturas 
vertebrales, aunque no en las no vertebrales, en prevención secundaria. Se 
comparó la pauta diaria de ibandronato 2,5 mg/día y una pauta intermitente (20 
mg cada 2 días durante 24 días, cada tres meses) frente a placebo en 2.946 
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, al menos una fractura vertebral previa 
y una edad media de 69 años. Todas las pacientes recibieron 500 mg de calcio y 
400 UI de vitamina D diarios. A los tres años de tratamiento se midió la incidencia 
de nuevas fracturas vertebrales radiológicas: 4,7% en el grupo de alendronato 
diario, 4,9% en el de ibandronato en pauta intermitente y 9,6% en el de placebo. 
Ibandronato en la posología diaria reduce las fracturas vertebrales en un 
62% (RAR= 4,9%, NNT= 20). Se midió, como variable de valoración secundaria, 
el porcentaje de pacientes con fracturas no vertebrales durante esos tres años; sin 
embargo, el tratamiento con ibandronato no mostró diferencias con placebo en la 
reducción de este tipo de fracturas. 

No se han publicado estudios con ibandronato en prevención primaria de las 
fracturas por fragilidad. 

 

Ibandronato oral mensual 

El estudio MOBILE48 se trata de un ensayo de no inferioridad en el que 
ibandronato a dosis de 150 mg mensuales demostró ser no inferior a ibandronato a 
dosis de 2,5 mg diarios en el incremento de la DMO lumbar a los dos años de 
tratamiento en 1.609 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y una media de 
edad de 66 años. No se investigó la equivalencia terapéutica en la reducción del 
riesgo de fracturas. 

 

Ibandronato inyectable trimestral49,50 

De forma similar al ibandronato mensual, la investigación clínica de ibandronato 
inyectable consistió en un ensayo de no inferioridad – estudio DIVA- con 1.395 
mujeres con osteoporosis densitométrica, que incluía un grupo de pacientes tratado 
con la posología autorizada (3 mg de ibandronato, en una administración 
intravenosa cada tres meses) y otro grupo tratado con 2,5 mg diarios de 
ibandronato oral, la posología empleada en el ensayo clínico en el que ibandronato 
demostró reducir las fracturas vertebrales. La variable de valoración no hacía 
referencia a la reducción del riesgo de fracturas, sino al incremento de la DMO 
lumbar: tras dos años de tratamiento se demostró la no inferioridad de ibandronato 
inyectable respecto a la posología oral diaria.51 

 

ZOLEDRONATO52 

El zoledronato es un bifosfonato previamente autorizado para el tratamiento de las 
metástasis óseas en pacientes oncológicos. Recientemente se ha autorizado para el 
tratamiento de la osteoporosis, con una posología recomendada de 5 mg 
intravenosos administrados una vez al año. 

En el ensayo HORIZON frente a placebo, que incluyó 7.736 mujeres 
posmenopáusicas mayores de 65 años con osteoporosis, con o sin fracturas 
previas, se ensayó zoledronato intravenoso en una dosis anual de 5 mg durante 
tres años. Todas las mujeres recibieron tratamiento concomitante con calcio y 
vitamina D. A los tres años del estudio, la reducción de fracturas vertebrales en el 
grupo del zoledronato fue del 7,6% (NNT= 14) y la reducción de fracturas de 
cadera de un 1,1% (NNT= 91).53  
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Otro ensayo clínico comparó zoledronato 5 mg anual con placebo en 2.127 
pacientes (de ambos sexos) de más de 50 años que habían sufrido una fractura de 
cadera en los 90 días previos y que no podían ser tratados con bifosfonatos orales. 
Las fracturas clínicas se redujeron en un 5,3% (NNT=19) a los 1,9 años de 
tratamiento en el grupo que recibió el fármaco. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la reducción de fracturas de cadera, medida como 
variable de valoración secundaria.54 

 

SEGURIDAD 

El problema de seguridad mejor conocido de los bifosfonatos es la toxicidad 
gastrointestinal, que puede llegar a comprometer el tratamiento, pero también se 
han descrito efectos adversos a otros niveles. 

 

Efectos gastrointestinales 

Los efectos adversos de tipo gastrointestinal son los más frecuentes para todos los 
bifosfonatos: dispepsia, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencia, 
gastritis, náuseas, esofagitis, duodenitis y glositis.55,56,57,58,59  No se han evidenciado 
diferencias en la incidencia de este tipo de efectos adversos entre los bifosfonatos 
orales e intravenosos.60  

Especial mención merecen las alteraciones a nivel esofágico que pueden originar los 
bifosfonatos orales: esofagitis, erosiones y úlceras esofágicas, raramente seguidas 
de estenosis esofágica.55,56,57 

Los ensayos con risedronato incluyeron pacientes con problemas del tracto 
gastrointestinal superior (úlcera o dispepsia), a diferencia de los de alendronato, en 
los que se consideraba un criterio de exclusión. Debido a esta circunstancia, 
algunos autores han postulado que risedronato presenta un mejor perfil de 
tolerancia gastrointestinal que alendronato. Sin embargo, no se puede dar por 
válida dicha afirmación, pues no se han realizado estudios comparativos directos 
que midan los efectos adversos como variable de valoración primaria. Además, en 
un ensayo comparativo de eficacia entre alendronato 70 mg semanales y 
risedronato 35 mg semanales, en el que se medía el incremento de la DMO a los 12 
meses de tratamiento, no se encontraron diferencias entre ambos fármacos en la 
incidencia de efectos adversos gastrointestinales. 61 

Los efectos gastrointestinales pueden ocasionar la interrupción del tratamiento. En 
ese caso procedería el empleo de un fármaco alternativo. Se considera que un 
paciente presenta intolerancia a un bifosfonato cuando sufre efectos a nivel del 
tracto gastrointestinal superior que son lo suficientemente molestos como para 
interrumpir el tratamiento y que ocurren a pesar de que la paciente siga 
correctamente las instrucciones sobre la adecuada administración del 
tratamiento.62,63 

 

Osteonecrosis mandibular 

Se han descrito casos de osteonecrosis mandibular en pacientes tratados con 
bifosfonatos, siendo éste un efecto adverso raro pero grave, que se puede 
presentar tras meses o años de tratamiento. En general se han asociado con 
extracciones dentales o infecciones locales (incluyendo osteomielitis) en pacientes 
oncológicos que recibían bifosfonatos de administración intravenosa; además, la 
mayoría de los pacientes recibían quimioterapia y corticosteroides.64 Sin embargo, 
también se ha observado osteonecrosis mandibular en pacientes con osteoporosis 
tratados con bifosfonatos de administración oral.65  
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Debe prestarse especial atención a los pacientes en tratamiento con bifosfonatos 
que vayan a someterse a cirugías dentales o que presenten infecciones o 
traumatismos locales. 

 

Fibrilación auricular 

En el ensayo HORIZON53, el grupo tratado con zoledrónico presentó una mayor 
incidencia de arritmias, en concreto fibrilación auricular grave (1,3% vs 0,5%, p< 
0,001) que el grupo tratado con placebo. La mayor parte de los casos ocurre 
pasados 30 días de la administración. También se había descrito la aparición de 
arritmias para alendronato en el ensayo FIT, aunque en esa ocasión la diferencia 
con el grupo placebo no alcanzó la significación estadística.60 

Con los datos actuales no se puede concluir que la fibrilación auricular constituya 
un efecto de clase de los bifosfonatos.66 Sin embargo, la relevancia clínica de este 
efecto adverso con zoledrónico deberá aclararse con los datos del período post-
comercialización. 

 

Trastornos de la mineralización ósea 

Etidronato administrado de forma continua induce defectos en la mineralización 
(osteomalacia) a la misma dosis que inhibe la resorción, por este motivo se 
estableció su administración en pauta cíclica intermitente.18 

Se han descrito casos de fracturas de estrés atípicas en pacientes tratados con 
alendronato durante períodos prolongados (entre 18 meses y 10 años). No hay 
evidencia de este efecto adverso con los otros bifosfonatos, pero esta posibilidad no 
puede ser excluida, dado que alendronato es la molécula de la que disponemos de 
mayor cantidad de información a largo plazo.67 

 

Otros efectos adversos 

Al comienzo del tratamiento con los bifosfonatos orales o tras la administración de 
los intravenosos, pueden aparecer síntomas transitorios de tipo pseudogripal, con 
fiebre y malestar general. Son más frecuentes con ibandronato, oral a dosis altas 
(administración mensual) e intravenoso, y zoledronato. 

Se han comunicado dolores osteomusculares y cefaleas en pacientes en tratamiento 
con bifosfonatos.55,56,57,58,59 La afectación ocular inflamatoria es un efecto adverso 
raro de los bifosfonatos; se han descrito conjuntivitis, uveítis, iritis, escleritis y 
epiescleritis en pacientes tratados con alendronato, risedronato, ibandronato y 
zoledronato.65 

Los bifosfonatos intravenosos pueden ocasionar hipocalcemia tras su 
administración58,59; zoledronato se ha asociado con incremento de la creatinina 
sérica e insuficiencia renal.59 

 

CONVENIENCIA 

La adherencia al tratamiento es determinante para alcanzar unos resultados 
óptimos de efectividad y depende, fundamentalmente, de las características de 
administración del medicamento. El término adherencia engloba los conceptos de 
cumplimiento y persistencia. El cumplimiento terapéutico se define como el grado 
en que un paciente actúa de acuerdo con la dosis y la pauta posológica prescritas 
por el médico. Persistencia hace referencia al tiempo durante el cual el paciente 
continúa con el tratamiento, es decir, el tiempo desde el inicio hasta la interrupción 
del tratamiento.68 
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Posología 

Posología de los bifosfonatos comercializados con la indicación para el tratamiento de la 
osteoporosis:55,56,57,58,59 

Fármaco Posología oral diaria Posología oral larga Posología 
intravenosa 

ETIDRONATO 

400 mg/día en pauta 
cíclica de 14 días cada 
tres meses 
(no más de 20 ciclos) 

--- --- 

ALENDRONATO 10 mg/día 70 mg/semana --- 

RISEDRONATO 5 mg/día 
35 mg/semana 

150 mg/mes (2 días de 
75 mg) 

--- 

IBANDRONATO --- 150 mg/mes 3 mg/3 meses 

ZOLEDRONATO --- --- 5 mg/año 

 

Bifosfonatos orales: 

Los bifosfonatos orales requieren de unas condiciones de administración especiales: 
deben ingerirse en ayunas, antes de la primera comida del día: 30 minutos antes 
en el caso de alendronato y risedronato y 1 hora en el caso de ibandronato. 
Además, el paciente debe permanecer erguido (de pie o sentado) durante ese 
tiempo para evitar el reflujo esofágico. Los comprimidos deben tragarse enteros, 
sin permitir que se disuelvan en la boca y sin masticar, acompañados de un vaso 
grande de agua (120-240 mL).55,56,57 

La posología de etidronato es cíclica durante 14 días cada trimestre, con un número 
máximo de ciclos, y muy poco conveniente para el paciente. El resto de 
bifosfonatos orales presentan posologías diarias (alendronato y risedronato), 
semanales (alendronato y risedronato) o mensuales (risedronato e ibandronato).  

La mayoría de los estudios que analizan el cumplimiento y la adherencia con la 
posología semanal destacan que éstos son algo mejores con la administración 
semanal que con la diaria.69 Así, en una revisión sistemática se concluye que el 
cumplimiento y la persistencia de los tratamientos con bifosfonatos para la 
osteoporosis son, en general, bajos, independientemente del tipo de fármaco, 
aunque son algo mejores con las posologías semanales, en comparación con las 
posologías diarias.70 

La administración mensual teóricamente podría suponer una ventaja frente a los 
bifosfonatos de administración diaria o semanal, aunque esta hipótesis no ha sido 
confirmada por el momento mediante los estudios adecuados.  

En el estudio BALTO71 se midió la preferencia de 342 mujeres con osteoporosis 
postmenopáusica entre dos tratamientos: ibandronato mensual o alendronato 
semanal, ambos durante tres meses. Aunque el régimen preferido por las pacientes 
fue el mensual (66% vs. 26,5%), se desconoce si esta preferencia se traduce en 
una mayor adherencia a la pauta mensual. En el estudio PERSIST, ibandronato 
mensual asociado a un programa de apoyo al cumplimiento dirigido al paciente 
ofrece unos mejores resultados de persistencia en el tratamiento durante 6 meses 
que alendronato semanal sin ningún programa de apoyo. Evidentemente, en los 
resultados de este estudio influyen otros factores (el programa de apoyo) ajenos a 
la posología del medicamento.72  
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Por otra parte, en el estudio MOBILE con ibandronato se excluyeron de los 
resultados finales 269 mujeres por baja adherencia, sin especificar los motivos del 
incumplimiento terapéutico ni el número de pacientes excluidas de cada rama de 
tratamiento, lo que impide conocer si la tasa de cumplimiento fue superior con la 
posología mensual.48  

 

Bifosfonatos intravenosos: 

Ibandronato mensual (3 mg en 3 mL) se administra en una inyección intravenosa 
durante 15-30 segundos, cada tres meses.58  

Por su parte, zoledronato anual (5 mg en 100 mL) se administra en una perfusión 
intravenosa de 15 minutos, requiriéndose la determinación de la concentración de 
creatinina sérica (la administración de zoledronato puede provocar incrementos de 
creatinina y en casos excepcionales fallo renal) y la hidratación adecuada de los 
pacientes antes de su administración. La incidencia de los síntomas pseudogripales 
que aparecen durante los tres primeros días después de la administración se puede 
reducir empleando paracetamol o ibuprofeno. En pacientes con una fractura de 
cadera por traumatismo de bajo impacto reciente, se recomienda administrar una 
dosis de carga de 50.000 a 125.000 UI de vitamina D oral o por vía intramuscular 
antes de la primera perfusión de zoledronato.59 

Ambos son de utilización en el medio hospitalario y se recomienda su 
administración por parte de personal de enfermería adiestrado y en régimen de 
“hospital de día”. 

Se debe incidir en estrategias que permitan una adecuada comunicación entre 
médicos de los dos niveles asistenciales –hospital y atención primaria- y que 
favorezcan la información y educación sanitaria del paciente, con el fin de evitar las 
duplicidades de tratamientos con bifosfonatos (el intravenoso en el hospital y, 
concomitantemente, otro bifosfonato oral en el medio ambulatorio) y de reforzar la 
necesidad de suplementar con calcio y vitamina D aquellos tratamientos 
intravenosos que se realizan en el hospital. 

 

Suplementación con calcio y vitamina D 

El tratamiento con bifosfonatos requiere de la ingesta adecuada de calcio y 
vitamina D. Esta circunstancia hace que, en la práctica, los pacientes deban recibir 
suplementos de calcio y vitamina D por vía oral para asegurar la eficacia del 
tratamiento antirresortivo.  

La combinación de alendronato y colecalciferol en un mismo comprimido de 
administración semanal no elimina necesariamente la necesidad de administrar 
diariamente otros medicamentos imprescindibles para el adecuado abordaje 
terapéutico de la osteoporosis posmenopáusica, dado que no incluye el calcio, con 
el agravante de que en el caso del AC-2.800 las dosis de vitamina D pueden ser 
infraterapéuticas para determinadas pacientes. También señalar que no se ha 
estudiado la equivalencia de la dosis semanal de 2.800 UI de colecalciferol con la 
administración diaria de 400 UI, ni la de 5.600 UI con la administración diaria de 
800 UI.31,32 Se puede concluir que combinación de alendronato y colecalciferol en 
un mismo comprimido es una asociación que aporta pocas ventajas en el 
tratamiento de la osteoporosis. 

 

Contraindicaciones y precauciones 

Los bifosfonatos orales están contraindicados (alendronato) o deben ser empleados 
con precaución en pacientes con alteraciones esofágicas o con trastornos que 
retrasen el vaciamiento esofágico, como la estenosis o la acalasia. También están 



 

contraindicados en caso de imposibilidad de permanecer en posición sentada 
erguida o en bipedestación durante el tiempo necesario tras la administración. 
Deben emplearse con precaución en las pacientes con otro tipo de trastornos del 
aparato digestivo como gastritis, duodenitis, ulcera péptica, etc.

Todos los bifosfonatos están contraindicados en caso de hipocalcemia y no se 
recomienda su empleo en insuficienci
inferior a 30mL/min).55,56,57

 

Interacciones 

La absorción oral de todos los bifosfonatos es muy pequeña (< 10%), y se reduce 
al ingerirlos con alimentos, suplementos de calcio, aluminio y magnesio, por ello 
deben tomarse en ayunas (al menos seis horas 
cualquier otro fármaco o suplemento.

 

COSTE 

Se ha calculado el coste anual del tratamiento con cada una de las prese
de bifosfonatos consideradas previamente, a partir del Catálogo corporativo de 
medicamentos del ib-salut del mes de abril de 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AC-2.800 (alendronato 70 mg más colecalciferol 2.800 UI de administración semanal. AC

más colecalciferol 5.600 UI de administración semanal.

Los costes se han calculando en base a los precios menores en el caso de los medicamentos orales y en 
base al precio de venta del laboratorio (PVL) en el caso de los medicamentos de a

Al tratarse de medicamentos de uso hospitalario (H) y por tanto de administración 
en dicho medio, al coste de adquisición de los bifosfonatos inyectables habría que 
añadir los costes derivados de la asistencia hospitalaria (perso
estancia en hospital de día, material fungible, etc).

 

SELECCIÓN DE BIFOSFONATOS

• Los bifosfonatos orales son los fármacos de elección en el tratamiento de la 
osteoporosis primaria posmenopáusica, pues presentan un mejor balance 
beneficio/riesgo que el resto de alternativas terapéuticas.

• Alendronato y risedronato son los únicos bifosfonatos orales que han demostrado 
reducir el riesgo de fracturas de cadera
vertebral previa y edad superior a los 65 añ
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contraindicados en caso de imposibilidad de permanecer en posición sentada 
erguida o en bipedestación durante el tiempo necesario tras la administración. 
Deben emplearse con precaución en las pacientes con otro tipo de trastornos del 

rato digestivo como gastritis, duodenitis, ulcera péptica, etc.55,56,57

Todos los bifosfonatos están contraindicados en caso de hipocalcemia y no se 
recomienda su empleo en insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina 

57,58,59  

La absorción oral de todos los bifosfonatos es muy pequeña (< 10%), y se reduce 
al ingerirlos con alimentos, suplementos de calcio, aluminio y magnesio, por ello 
deben tomarse en ayunas (al menos seis horas de ayuno nocturno) y separados de 
cualquier otro fármaco o suplemento.18,55,56,57 

Se ha calculado el coste anual del tratamiento con cada una de las prese
de bifosfonatos consideradas previamente, a partir del Catálogo corporativo de 

salut del mes de abril de 2009: 

2.800 (alendronato 70 mg más colecalciferol 2.800 UI de administración semanal. AC-5.600 (
más colecalciferol 5.600 UI de administración semanal. 

Los costes se han calculando en base a los precios menores en el caso de los medicamentos orales y en 
base al precio de venta del laboratorio (PVL) en el caso de los medicamentos de a

intravenosa. 

Al tratarse de medicamentos de uso hospitalario (H) y por tanto de administración 
en dicho medio, al coste de adquisición de los bifosfonatos inyectables habría que 
añadir los costes derivados de la asistencia hospitalaria (personal de enfermería, 
estancia en hospital de día, material fungible, etc). 

SELECCIÓN DE BIFOSFONATOS 

Los bifosfonatos orales son los fármacos de elección en el tratamiento de la 
osteoporosis primaria posmenopáusica, pues presentan un mejor balance 

/riesgo que el resto de alternativas terapéuticas. 

Alendronato y risedronato son los únicos bifosfonatos orales que han demostrado 
fracturas de cadera en mujeres posmenopáusicas 

vertebral previa y edad superior a los 65 años. También reducen la incidencia de 

contraindicados en caso de imposibilidad de permanecer en posición sentada 
erguida o en bipedestación durante el tiempo necesario tras la administración. 
Deben emplearse con precaución en las pacientes con otro tipo de trastornos del 

57 

Todos los bifosfonatos están contraindicados en caso de hipocalcemia y no se 
a renal grave (aclaramiento de creatinina 

La absorción oral de todos los bifosfonatos es muy pequeña (< 10%), y se reduce 
al ingerirlos con alimentos, suplementos de calcio, aluminio y magnesio, por ello 

de ayuno nocturno) y separados de 

Se ha calculado el coste anual del tratamiento con cada una de las presentaciones 
de bifosfonatos consideradas previamente, a partir del Catálogo corporativo de 

5.600 (alendronato 70 mg 

Los costes se han calculando en base a los precios menores en el caso de los medicamentos orales y en 
base al precio de venta del laboratorio (PVL) en el caso de los medicamentos de administración 

Al tratarse de medicamentos de uso hospitalario (H) y por tanto de administración 
en dicho medio, al coste de adquisición de los bifosfonatos inyectables habría que 

nal de enfermería, 

Los bifosfonatos orales son los fármacos de elección en el tratamiento de la 
osteoporosis primaria posmenopáusica, pues presentan un mejor balance 

Alendronato y risedronato son los únicos bifosfonatos orales que han demostrado 
en mujeres posmenopáusicas con fractura 

os. También reducen la incidencia de 
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nuevas fracturas vertebrales en mujeres con osteoporosis, con o sin fractura 
vertebral previa. No existe evidencia clara de que ninguno de ellos sea superior al 
otro en cuanto a eficacia. 

• Zoledronato intravenoso también ha demostrado reducir las fracturas de cadera 
en mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años con osteoporosis y las 
fracturas clínicas en pacientes que habían sufrido una fractura de cadera previa. 
No existe evidencia de que zoledronato sea más eficaz que alendronato o 
risedronato. 

• No hay evidencia de que etidronato e ibandronato reduzcan las fracturas no 
vertebrales. 

• No se puede afirmar que alendronato o risedronato sean superiores al otro en lo 
que se refiere al perfil de seguridad. La supuesta menor afección gastrointestinal 
de risedronato no se ha demostrado en los estudios adecuados.  

• Zoledronato intravenoso plantea más incertidumbres en cuanto al perfil de 
seguridad que alendronato y risedronato, particularmente en lo que se refiere al 
riesgo de hipocalcemia, fibrilación auricular y desarrollo de osteonecrosis 
mandibular. Su experiencia clínica en el tratamiento de la osteoporosis es todavía 
limitada.  

• La posología de etidronato es claramente la menos conveniente. La posología 
semanal de alendronato y risedronato parece promover la adherencia al 
tratamiento respecto a la posología diaria. No hay evidencia de que la posología 
mensual de risedronato e ibandronato se traduzca en una mayor adherencia 

• De los dos bifosfonatos con mejor balance eficacia/seguridad (alendronato y 
risedronato), alendronato es el de menor coste. 

 

Por lo expuesto, alendronato oral semanal es el bifosfonato de elección 
en el abordaje terapéutico de la osteoporosis posmenopáusica. 

 

7.2- MODULADORES SELECTIVOS DE LOS RECEPTORES DE ESTRÓGENOS 

Los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos: tienen carácter 
agonista sobre el tejido óseo (por lo que favorecen su mantenimiento) y 
antagonista sobre la mama y el endometrio. Dos moléculas de este grupo están 
autorizadas en nuestro país para la osteoporosis: raloxifeno y bazedoxifeno. 

 

RALOXIFENO 

A dosis de 60 mg diarios, raloxifeno está indicado en el tratamiento y la 
prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. En mujeres con 
una dieta baja en calcio, se recomienda administrar suplementos de calcio y 
vitamina D.73  

 

EFICACIA 

Únicamente se ha publicado un ensayo clínico de buena calidad con raloxifeno en la 
prevención de fracturas por fragilidad en mujeres posmenopáusicas. 

Raloxifeno demostró reducir las fracturas vertebrales tanto en prevención primaria 
como en prevención secundaria en el ensayo MORE74, en el que se enfrentó 
raloxifeno a dosis de 60 y 120 mg diarios con placebo en 7.705 mujeres 
posmenopáusicas con osteoporosis y una edad media de 67 años, durante tres 
años. Las participantes se dividieron en dos grupos previos a la aleatorización: uno 
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en prevención primaria (mujeres con DMO femoral o lumbar< -2,5 DE) y otro en 
prevención secundaria (mujeres con baja DMO y al menos una fractura vertebral 
previa). Las pacientes recibieron suplementos de calcio (500 mg diarios) y vitamina 
D (400-600 UI diarias). El análisis de subgrupos muestra que las diferencias frente 
a placebo en la reducción de las fracturas vertebrales (radiológicas y 
clínicas) con 60 mg de raloxifeno en el grupo de prevención secundaria (RAR= 
6,5%, NNT = 16) son superiores a las alcanzadas en el grupo de prevención 
primaria (RAR= 2,1%, NNT = 46). Raloxifeno no redujo el riesgo de fractura no 
vertebral. La tasa de abandonos del estudio fue del 23,4%. Se da la circunstancia 
de que los cambios en la DMO de las mujeres durante el estudio no se 
correlacionan con la reducción del riesgo de fracturas con raloxifeno.75 

Se ha observado un efecto preventivo de raloxifeno frente al desarrollo de cáncer 
de mama.76 

 

SEGURIDAD 

Los efectos adversos más frecuentemente detectados en los ensayos clínicos 
fueron: sofocos (24,3%), calambres en las piernas, síndrome gripal y edema 
periférico. Merecen especial mención los episodios tromboembólicos venosos, que 
incluyen la trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa de la 
retina. Como consecuencia, se debe suspender el tratamiento con raloxifeno en 
caso de inmovilización prolongada, debido al riesgo de tromboembolismo.73 

El beneficio de raloxifeno está limitado principalmente por la magnitud de los 
efectos adversos trombóticos, debido a que está muy próxima a la magnitud de la 
eficacia en cuanto a reducción de fracturas. Así, una revisión sistemática señala que 
en el estudio MORE la reducción absoluta del riesgo de fracturas vertebrales 
sintomáticas es del 0,8% para las pacientes tratadas con raloxifeno (NNT = 125 
en tres años), mientras que el incremento absoluto de riesgo de sufrir un evento 
tromboembólico venoso es del 0,65% (NNH = 154 en tres años), resultando 
indicativo del estrecho margen beneficio/riesgo de fármaco.77 

 

CONVENIENCIA 

La posología de raloxifeno es de una administración diaria. A diferencia de los 
bifosfonatos, su absorción no se ve alterada con la ingesta de alimentos, 
suplementos de calcio o antiácidos de aluminio y magnesio, de modo que los 
comprimidos de raloxifeno se pueden administrar a cualquier hora del día, con o sin 
comidas, lo que supone una ventaja respecto a los bifosfonatos.73 Tampoco 
requiere de las especiales condiciones de administración de los bifosfonatos. 

Está contraindicado en caso de insuficiencia hepática, insuficiencia renal severa, 
sangrado uterino inexplicado, cáncer de endometrio y en mujeres con historia de 
episodios tromboembólicos venosos.73 No se recomienda en mujeres que presenten 
sofocos ocasionados por la menopausia. 

 

BAZEDOXIFENO 

Bazedoxifeno está indicado para el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica 
en mujeres con riesgo incrementado de fracturas. Aunque ya dispone de la 
autorización de la EMEA, por el momento no está comercializado en nuestro país.78 
La posología es de un comprimido de 20 mg una vez al día, a cualquier hora, con o 
sin alimentos. 

En la discusión científica del European Public Assessment Report de la EMEA79 se 
recoge un único ensayo clínico que mide reducción de fracturas por fragilidad y que 
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no ha sido publicado. El ensayo recluta a 7.492 mujeres posmenopáusicas mayores 
de 55 años con osteoporosis, que se aleatorizaron a cuatro brazos de tratamiento: 
bazedoxifeno 20 mg, bazedoxifeno 40 mg, raloxifeno 60 mg o placebo. Las 
pacientes recibieron suplementos de calcio y vitamina D. A los tres años de 
tratamiento, bazedoxifeno a dosis de 20 mg consigue una RAR = 1,7% (NNT = 59) 
respecto a placebo en la reducción de fracturas vertebrales, sin diferencias con el 
grupo tratado con raloxifeno. No se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en la reducción de fracturas no vertebrales. 

Al igual que raloxifeno, bazedoxifeno está contraindicado en caso de sangrado 
uterino inexplicado, cáncer de endometrio y en mujeres con historia de episodios 
tromboembólicos venosos. Las reacciones adversas más frecuentes en los ensayos 
clínicos fueron sofocos y espasmos musculares (incluidos calambres en las piernas). 
También se informó de somnolencia, hipersensibilidad, sequedad de boca, urticaria, 
edema periférico y elevaciones sanguíneas de triglicéricos y enzimas hepáticas. Al 
igual que con raloxifeno, hay un riesgo incrementado de tromboembolismo 
venoso.80 

 

SELECCIÓN DEL FÁRMACO 

• Raloxifeno ha demostrado reducir el riesgo de fractura vertebral en prevención 
primaria y secundaria de las fracturas por fragilidad, en mujeres 
posmenopáusicas. A diferencia de algunos bifosfonatos, no ha demostrado reducir 
las fracturas no vertebrales o de cadera. No hay evidencia de que bazedoxifeno 
sea más eficaz que raloxifeno. 

• El margen beneficio/riesgo de raloxifeno es muy estrecho debido al riesgo elevado 
de efectos adversos de origen tromboembólico. No hay datos que indiquen que 
bezadoxifeno presente un balance beneficio/riesgo más favorable que raloxifeno, 
con el agravante de que su experiencia clínica es menor. 

• Ninguno de los dos fármacos presenta los efectos adversos grastrointestinales de 
los bifosfonatos.  

• La administración diaria por vía oral es independiente de si se realiza con o sin 
comidas y no requiere estar en bipedestación un tiempo después de la ingesta, 
por lo que su administración es más cómoda que la de los bifosfonatos. 

• Raloxifeno presenta un coste de tratamiento similar al de los bifosfonatos e 
inferior al de ranelato de estroncio (ver apartado 7.6 de coste comparado). 

 

7.3- CALCITONINA 

La calcitonina es una hormona que participa en la regulación del metabolismo del 
calcio, inhibiendo la resorción ósea mediante la reducción de la actividad de los 
osteoclastos. Administrada por vía intranasal a dosis de 200 UI diarias tiene la 
indicación de tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica establecida.81 

No se considera la calcitonina de administración parenteral, puesto que su 
indicación clínica es la de prevención de pérdida aguda de masa ósea debida a 
inmovilización repentina, como en el caso de pacientes con fracturas osteoporóticas 
recientes, pero no en el tratamiento a largo plazo de la osteoporosis 
posmenopáusica.81 

 

EFICACIA 

El único ensayo de buena calidad realizado con calcitonina es el ensayo PROOF82, 
que se realizó en prevención secundaria sobre 1.255 mujeres posmenopáusicas con 
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una edad media de 68 años, con DMO< -2 DE y al menos una fractura vertebral 
previa. Las mujeres fueron tratadas durante 5 años con calcitonina de salmón 
administrada por vía intranasal (a dosis de 100, 200 ó 400 UI diarias) o con 
placebo y todas ellas recibieron 1.000 mg de calcio y 400 UI de vitamina D diarios. 
Calcitonina a dosis de 200 UI diarias redujo el riesgo de nuevas fracturas 
vertebrales radiológicas respecto a placebo (RAR= 6,4%, NNT=16), pero no 
tuvo efecto sobre las fracturas no vertebrales. Sólo un porcentaje reducido de 
pacientes completaron el estudio (a los cinco años la tasa de abandonos fue del 
59%), fundamentalmente debido a la aparición de efectos adversos.  

Calcitonina resulta eficaz en el alivio del dolor agudo tras fractura por 
aplastamiento vertebral. Así, en una revisión sistemática con 246 pacientes que 
habían sufrido una fractura vertebral osteoporótica, calcitonina proporciona un 
mejor control del dolor que placebo.83  

 

SEGURIDAD 

Por vía intranasal, los efectos adversos más frecuentes son reacciones locales tales 
como rinitis (sequedad, edema, congestión, estornudos o rinitis alérgica) y molestia 
nasal (irritación nasal, alteración del olfato, rash papular, parosmia, eritema de la 
mucosa nasal, excoriación de la mucosa) que se produjeron en un 22% de las 
mujeres tratadas con calcitonina en el ensayo PROOF.82 

También son frecuentes: vértigos, cefaleas, disgeusia, rinitis ulcerativa, sinusitis, 
epistaxis, faringitis, nauseas, diarrea, dolor abdominal, dolor musculoesquelético, 
rubor y fatiga. Raramente pueden producirse reacciones alérgicas o shock 
anafiláctico.81 

 

CONVENIENCIA 

Clacitonina se presenta en formas farmacéuticas de administración intranasal. Se 
administra a dosis de 200 UI diarias, preferentemente en dosis única nocturna y 
con alternancia de las fosas nasales.81 Esta vía de administración resulta poco 
conveniente en comparación con la vía oral de otros fármacos empleados en el 
tratamiento de la osteoporosis.  

Otra circunstancia poco conveniente para su empleo es la necesidad de 
refrigeración durante su almacenamiento. 

 

SELECCIÓN DEL FÁRMACO 

• Calcitonina únicamente ha demostrado reducir el riesgo de fractura vertebral en 
la prevención secundaria de las fracturas por fragilidad. A diferencia de algunos 
bifosfonatos, no ha demostrado reducir las fracturas no vertebrales. 

• Calcitonina puede resultar útil como tratamiento analgésico para el dolor agudo 
provocado por las fracturas vertebrales clínicas. 

• Presenta una mala tolerancia, fundamentalmente por la afectación de la mucosa 
nasal, que conduce a una baja adherencia al tratamiento, incluso en el contexto 
de un ensayo clínico. 

• La vía de administración supone una desventaja frente a otras alternativas 
terapéuticas. 

• El coste del tratamiento es superior al de los fármacos de administración oral y 
los bifosfonatos intravenosos (ver apartado 7.6 de coste comparado). 
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7.4- RANELATO DE ESTRONCIO84,85,86,87,88,89 

La parte activa de la molécula de ranelato de estroncio (RE) es el ión estroncio, un 
catión divalente similar al calcio, que se incorpora a los cristales de hidroxiapatita 
del tejido óseo aumentando la formación del hueso, a la vez que disminuye la 
resorción ósea. 

La dosis diaria recomendada es un sobre de 2 g disuelto en un vaso de agua al 
acostarse, como mínimo dos horas después de cenar. Los pacientes en tratamiento 
con RE deben recibir suplementos de calcio y vitamina D si el aporte en la dieta es 
insuficiente. 

 

EFICACIA 

En los dos ensayos clínicos fase III publicados (ensayos SOTI y TROPOS), se 
comparó RE a dosis de 2 g diarios con placebo en mujeres posmenopáusicas. En 
ambos, previamente al inicio del ensayo se corrigieron las deficiencias en calcio y 
vitamina D que podían presentar las pacientes y, ya en el período de estudio, todas 
ellas recibieron suplementos de calcio (dosis superiores a 1.000 mg diarios) y 
vitamina D (entre 400 UI y 800 UI diarios, en función de sus necesidades).  

El ensayo SOTI90 investiga la eficacia de RE en prevención secundaria: incluye 
1.649 mujeres posmenopáusicas con una edad media de 69 años y osteoporosis 
establecida (DMO lumbar< -2 DE y al menos una fractura vertebral previa). La 
variable principal de valoración fue la incidencia de nuevas fracturas vertebrales 
(tanto sintomáticas como no sintomáticas). A los tres años de tratamiento, se 
observó una reducción del riesgo de nueva fractura vertebral radiográfica 
del 41% en el grupo que recibió RE (RAR=12%, NNT= 8). Si se consideran sólo las 
fracturas vertebrales sintomáticas, también se redujeron en el grupo tratado con 
RE, aunque en un 38% (NNT=16). No hubo diferencias entre los grupos en la tasa 
de fracturas no vertebrales, aunque el estudio no estaba diseñado para detectar 
diferencias en esta variable. 

En el ensayo TROPOS,91 realizado en una población mixta (prevención primaria y 
secundaria) de 5.091 mujeres posmenopáusicas con DMO en cuello de fémur < -
2,5 DE, con o sin fractura previa (el 55% con antecedentes de fractura) y una edad 
media de 77 años, se valoró la incidencia de fracturas no vertebrales. A los tres 
años se observó una reducción del riesgo de fracturas no vertebrales del 
16% (RAR= 2,5%, NNT=40), en el límite de significación estadística, con un 
RR=0,84 (IC 95% = 0,70-0,99), p=0,04. El ensayo no fue diseñado ni tenía poder 
suficiente para demostrar diferencias en las fracturas de cadera y en un análisis 
post hoc del ensayo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
la incidencia de este tipo de fracturas entre los grupos de tratamiento. 

En una revisión Cochrane92 de ensayos clínicos, se concluye que RE frente a 
placebo ofrece los siguientes resultados: un RR = 0,63 (IC 95% = 0,56 a 0,71) 
para las fracturas vertebrales y un RR = 0,86 (IC 95% = 0,75 a 0,98) para las 
fracturas no vertebrales, en pacientes con y sin fracturas previas. 

 

SEGURIDAD 

Los efectos adversos más frecuentes (incidencia del 1-10%) fueron náuseas, 
diarrea, cefalea, dermatitis y eccema. Las nauseas y diarrea fueron los principales 
motivos de abandono del tratamiento en las mujeres participantes en los ensayos 
clínicos. Con menor frecuencia, se han descrito alteraciones neurológicas, como 
trastornos de la conciencia, pérdida de memoria y crisis convulsivas.85  
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El tratamiento con RE se asocia con un incremento del riesgo de 
tromboembolismo venoso y embolia pulmonar (RR=1,42%), que se observa 
desde el primer año de empleo y se mantiene posteriormente.86 

Recientemente, la AEMPS ha emitido una nota de seguridad93 advirtiendo del 
desarrollo de reacciones de hipersensibilidad graves en pacientes en 
tratamiento con RE. En la Unión Europea se han notificado 16 casos, dos de ellos 
mortales, de un cuadro clínico conocido como DRESS, que cursa con erupción 
cutánea, fiebre y afectación de diversos órganos como riñón e hígado. Los síntomas 
aparecieron entre 3 y 6 semanas después de iniciar el tratamiento. Cualquier 
sospecha de reacción cutánea debe implicar una suspensión indefinida del 
tratamiento con RE. 

 

CONVENIENCIA 

La biodisponibilidad del estroncio es baja y, al igual que para los bifosfonatos, ésta 
disminuye cuando se administra con alimentos, calcio, antiácidos de aluminio y 
magnesio y también con algunos medicamentos, como tetraciclinas y quinolonas. 
Por ello, se recomienda administrarlo fuera de las comidas y separado de los 
suplementos de calcio y de los antiácidos. En caso de precisar tratamiento con 
quinolonas o tetraciclinas, se debe suspender temporalmente el tratamiento con 
RE.94 

No se debe emplear en insuficiencia renal grave (<30 mL/min); en pacientes con 
insuficiencia renal crónica se aconseja una evaluación periódica de la función renal. 
Se debe emplear con precaución en pacientes con riesgo incrementado de 
tromboembolismo venoso.94 

En los pacientes en tratamiento con RE, el valor de DMO medido mediante 
densitometría se sobreestima debido a la mayor masa atómica del estroncio 
respecto al calcio, situación que debe tenerse presente en el seguimiento 
densitométrico del tratamiento.94 

 

SELECCIÓN DEL FÁRMACO 

• RE ha demostrado reducción de las fracturas vertebrales en mujeres 
posmenopáusicas con fracturas vertebrales previas (prevención secundaria). La 
reducción de fracturas no vertebrales se ha demostrado de una forma menos 
contundente, en una población mixta (prevención primaria y secundaria) de 
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis densitométrica. A diferencia de 
alendronato, risedronato y zoledronato, no ha demostrado reducir las fracturas de 
cadera. 

• Aunque el tratamiento con RE no provoca efectos adversos a nivel esofágico, 
como los bifosfonatos, sí se ha asociado con tromboembolismo venoso, trastornos 
neurológicos y con un cuadro grave de hipersensibilidad. Al igual que para los 
bifosfonatos, se desconocen las consecuencias a largo plazo de su acumulación en 
el organismo. 

• El modo de administración, separado de las comidas y de determinados 
medicamentos, presenta características similares las de los bifosfonatos de 
administración diaria, salvo en lo que respecta a la necesidad de mantener una 
posición erguida tras su ingesta, por lo que resulta algo más conveniente. 

• El coste del tratamiento con RE es el más elevado entre los medicamentos de 
administración oral para la osteoporosis. 
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7.5- HORMONA PARATIROIDEA Y ANÁLOGOS95,96,97 

La hormona paratiroidea endógena (PTH) es el principal mediador del metabolismo 
del calcio y fósforo a nivel renal y óseo. Administrada de forma intermitente 
estimula la formación del hueso al activar a los osteoblastos. Los fármacos 
derivados de la PTH se pueden considerar, por tanto, anabólicos. En este momento 
están comercializados dos fármacos que comparten mecanismo de acción con la 
PTH: 

-Teriparatida es el fragmento activo (N-terminal 1-34) de la PTH endógena, 
obtenido mediante tecnología del ADN recombinante. Está indicada en el 
tratamiento de la osteoporosis establecida (DMO ≤ 2,5 DE y fractura previa por 
fragilidad) en mujeres posmenopáusicas, durante un tiempo máximo de 24 
meses.98 

-La hormona paratiroidea humana recombinante 1-84 (rPTH) es idéntica al 
polipéptido natural de 84 aminoácidos intacto. Está indicada en el tratamiento de la 
osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fracturas, durante un 
tiempo máximo de 24 meses.99 

En ambos casos, los pacientes deben recibir suplementos de calcio y vitamina D si 
el aporte dietético no es suficiente. 

 

EFICACIA 

En ambos casos, los ensayos clínicos se han realizado frente a placebo, sin 
enfrentar a los dos fármacos entre sí o frente a un comparador activo. En el caso de 
teriparatida se ha evaluado la reducción de fracturas en prevención secundaria, 
mientras que rPTH se ha ensayado en una población mixta (prevención primaria y 
secundaria), con un menor riesgo basal de fractura por fragilidad. 

No se ha realizado ningún ensayo clínico con teriparatida o rPTH que incluya 
mujeres que hubiesen fracasado a las otras terapias farmacológicas disponibles 
para la osteoporosis postmenopáusica, por lo que no existe evidencia de que 
ninguno de los dos fármacos sea eficaz en dicha situación. 

 

TERIPARATIDA 

Teriparatida se ha ensayado en prevención secundaria: en un ensayo clínico100 con 
1.637 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis (DMO < -2,5 DE), una edad 
media de 69 años y fractura vertebral previa. Se trataba de mujeres con un riesgo 
elevado de fractura por fragilidad. Teriparatida a dosis de 20 mcg/día por vía 
subcutánea redujo la frecuencia de nuevas fracturas vertebrales frente a 
placebo (5% vs. 14,3%) a los 19 meses de tratamiento (NNT= 11). También 
redujo la frecuencia de fracturas no vertebrales (6,3% vs. 9,7% y NNT= 34), 
pero no fue concluyente para localizaciones concretas, en particular para las 
fracturas de cadera. Todas las pacientes recibieron suplementos diarios de calcio y 
vitamina D. El ensayo estaba previsto que se prolongase durante tres años, pero se 
suspendió prematuramente debido a la aparición de osteosarcoma en estudios 
preclínicos con animales que estaban en marcha en ese momento. 

 

HORMONA PARATIROIDEA RECOMBINANTE (rPTH) 

El ensayo TOP101 se realizó con 2.679 mujeres mayores de 45 años con menopausia 
desde al menos un año y DMO lumbar basal media < -3 DE, que recibieron rPTH a 
dosis de 100 mcg diarios por vía subcutánea o placebo durante 18 meses. El 
ensayo tenía una duración prevista de 36 meses, pero se suspendió 
prematuramente debido a la aparición de osteosarcoma en los estudios preclínicos 
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con teriparatida. El grupo tratado con el fármaco presentó una menor tasa de 
nuevas fracturas vertebrales y/o empeoramiento de fracturas previas respecto 
al grupo placebo (1,32% vs. 3,37%, NNT=49), pero no se encontraron diferencias 
en lo que respecta a las fracturas clínicas no vertebrales. El mayor beneficio se 
observó en las mujeres de alto riesgo de fractura (fractura previa o DMO < -3). Se 
realizó una extensión en abierto (estudio OLES) hasta los 24 meses para evaluar la 
seguridad del tratamiento continuado con PTH, pero esta extensión no permite 
extraer conclusiones en lo que respecta a la eficacia. No se ha investigado la 
eficacia de rPTH en la reducción de las fracturas de cadera. 

 

SEGURIDAD 

Para teriparatida los efectos adversos más comunes son dolor en las extremidades, 
calambres, náuseas, mareo y cefalea. Se han notificado episodios aislados de 
hipotensión ortostática tras la administración.98 

Para rPTH, los efectos adversos más comunes en el ensayo TOP fueron: 
hipercalciuria (39,3%), hipercalcemia (25,3%) y nauseas (13,5%), lo que supuso 
que casi un 35% de las mujeres requirieron una reducción de la dosis y que en casi 
un 60% tuvo que ser interrumpido el suplemento de calcio. Con una incidencia 
entre el 1-10% se han descrito: cefalea, mareos, vómitos, eritema en el punto de 
inyección, aumento del ratio calcio/creatinina en orina. Se han detectado 
anticuerpos frente al fármaco en un 3% de las mujeres tratadas, situación que no 
se tradujo en ninguna reacción de hipersensibilidad.99 

En los ensayos preclínicos de ambos fármacos se ha descrito el desarrollo de 
osteorsarcoma metastásico en ratas, de forma dosis dependiente, lo que obligó a la 
suspensión de los ensayos clínicos que estaban en marcha en ese momento y a 
establecer un tiempo máximo de tratamiento,95 que actualmente es de 24 meses 
para la osteoporosis posmenopásica. 

 

CONVENIENCIA 

Teriparatida se debe emplear a dosis de 20 mcg diarios administrados por vía 
subcutánea en el muslo o en el abdomen. Se presenta en plumas precargadas y 
desechables que contienen dosis para 28 días de tratamiento. No se proporcionan 
agujas con el producto, por lo que el laboratorio recomienda el empleo de agujas 
de inyección de pluma de insulina.98 

rPTH se emplea a dosis de 100 mcg diarios y debe administrarse por vía 
subcutánea únicamente en el abdomen. Se presenta en cartuchos de doble cámara 
(polvo y disolvente) que se mezclan en el momento en que se inserta el cartucho 
en la pluma. Cada cartucho permite la administración de dosis para 14 días. Las 
plumas son reutilizables y la presentación comercial incluye las agujas.99 

Teriparatida para su conservación requiere refrigeración. Por el contrario, el 
cartucho sin utilizar de rPTH se puede guardar a temperatura ambiente, aunque 
una vez empezado se debe conservar en nevera (se permite la conservación 
durante 7 días a temperatura ambiente).98,99 

Ambas están contraindicadas en caso de hipercalcemia preexistente, insuficiencia 
renal severa, enfermedades óseas diferentes a la osteoporosis primaria (incluyendo 
hiperparatiroidismo y enfermedad de Paget), pacientes con elevaciones no 
explicadas de la fosfatasa alcalina y pacientes que hayan recibido anteriormente 
radioterapia sobre el esqueleto.98,99 

Ambas deben emplearse con precaución en los pacientes con urolitiasis activa o 
reciente. Se deben emplear con precaución en pacientes tratados con derivados 
digitálicos, por el riesgo de interacción al elevar transitoriamente el calcio sérico. 



28 
 

Con rPTH se debe controlar periódicamente la concentración de calcio urinario y/o 
sérico: a los meses 1, 3 y 6.98,99 

 

SELECCIÓN DEL FÁRMACO 

• Teriparatida disminuye la incidencia de nuevas fracturas vertebrales y no 
vertebrales en mujeres con fracturas previas (prevención secundaria). rPTH 
únicamente ha demostrado reducir las fracturas vertebrales en una población 
mixta, con y sin fractura previa. Ninguno de los dos ha demostrado disminuir las 
fracturas de cadera. 

• No está establecida la seguridad a largo plazo de ninguno de los dos fármacos y 
existe preocupación por el posible desarrollo de osteosarcoma a medio o largo 
plazo. La restricción en la duración del tratamiento (24 meses) es un inconveniente 
para ambos, dado que la osteoporosis se trata de una enfermedad crónica 

• El perfil de efectos adversos de rPTH parece ser peor que el de teriparatida, al 
menos en lo que respecta a la alteración de las concentraciones plasmáticas de 
calcio. 

•  Su modo de administración es un inconveniente frente a otros fármacos de 
administración oral como los bifosofonatos, ranelato de estroncio o raloxifeno. La 
exigencia de refrigeración también implica una dificultad añadida respecto a las 
alternativas por vía oral. 

• El coste del tratamiento con teriparatida es igual al del tratamiento con rPTH, casi 
17 veces superior al coste con alendronato. 
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7.6- tabla comparativa de eficacia 

Magnitud de la eficacia frente a placebo: número de sujetos que hay que tratar para conseguir evitar una fractura (NNT): 

 

FÁRMACO ensayo prevención 
FRACTURAS (vs placebo) 

vertebrales 
(total)1 

no vertebrales cadera 

Bifosfonatos 

Alendronato  
FIT-1 
FIT-2  

2ª 
1ª 

15 
64 

36 
ns 

90 
ns 

Etidronato Revisión Cochrane 
2ª  
1ª 

222 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 

Ibandronato BONE  2ª 20 ns ns 

Risedronato 
VERT-EEUU 
HIP  

2ª 
1ª (elevado riesgo) 

20 
-- 

43 
-- 

ns 
99 

Zoledronato HORIZON  mixta 14 40 91 
Estroncio  

Ranelato de estroncio 
SOTI 
TROPOS 

2ª 
mixta 

8 
-- 

ns 
40 

ns 
ns 

Moduladores selectivos de receptores estrogénicos 

Raloxifeno MORE 
2ª 
1ª 

16 
46 

ns 
ns 

ns 
ns 

Bazedoxifeno EMEA3 1ª  59 ns ns 
Hormonas 

Calcitonina PROOF 2ª 16 ns ns 
Análogos de PTH 

Teriparatida Neer 2001 2ª 11 34 ns 
 rPTH TOP 2007 mixta 49 ns ns 
 

1radiológicas y sintomáticas; 2proyección para una paciente de 60-64 años con índice de fractura de 6-7 (equivale a un riesgo de fractura vertebral del 10% en 5 años); 3no 
publicado. 
Las poblaciones de los ensayos no son comparables, por lo que las diferencias en la magnitud de la eficacia antifractura deben valorarse con precaución. 



 

7.7- COSTE COMPARADO DE LOS FÁRMACOS PARA LA OSTEOPOROSIS

Se ha calculado el coste anual del tratamiento con cada 
considerados previamente, a partir del Catálogo corporativo de medicamentos del 
ib-salut del mes de abril de 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC-2.800 (alendronato 70 mg más colecalciferol 2.800 UI de administración semanal. AC
más colecalciferol 5.60

Los costes se han calculando en base a los precios menores en el caso de los medicamentos orales y en 
base al precio de venta del laboratorio (PVL) en el caso de los medicamentos de administración 

8- FÁRMACOS SELECCIONADOS PARA LA GUÍA INTERNIVELES

Alendronato 70 mg semanal es el medicamento de elección para el tratamiento de 
la osteoporosis primaria posmenopáusica, dado que presenta uno de los balances 
eficacia/seguridad más favorables y la posología que mejor
al tratamiento, al menor coste.

Risedronato presenta un balance eficacia/seguridad similar a alendronato, aunque 
con un coste de tratamiento superior. La posología semanal es la que ha 
demostrado favorecer en mayor medida la adheren
posología mensual podría resultar de utilidad en pacientes seleccionados.

Al igual que alendronato y risedronato, zoledronato también ha demostrado reducir 
el riesgo de fractura de cadera, aunque su perfil de seguridad, menos 
el de los bifosfonatos orales
dificultades para la administración oral.

Ranelato de estroncio ha demostrado reducir las fracturas 
vertebrables y constituye una alternativa a
indicados o en caso de fracaso terapéutico.

Teriparatida ha demostrado reducir las fracturas vertebrales 
pacientes de alto riesgo de fractura, por lo que es una opción para pacientes de 
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COSTE COMPARADO DE LOS FÁRMACOS PARA LA OSTEOPOROSIS

Se ha calculado el coste anual del tratamiento con cada uno de los medicamentos 
previamente, a partir del Catálogo corporativo de medicamentos del 

salut del mes de abril de 2009: 

 
 
 

2.800 (alendronato 70 mg más colecalciferol 2.800 UI de administración semanal. AC-5.600 (alendronato 70 mg 
más colecalciferol 5.600 UI de administración semanal. 

Los costes se han calculando en base a los precios menores en el caso de los medicamentos orales y en 
base al precio de venta del laboratorio (PVL) en el caso de los medicamentos de administración 

intravenosa. 

 

SELECCIONADOS PARA LA GUÍA INTERNIVELES

Alendronato 70 mg semanal es el medicamento de elección para el tratamiento de 
la osteoporosis primaria posmenopáusica, dado que presenta uno de los balances 
eficacia/seguridad más favorables y la posología que mejor promueve la adherencia 
al tratamiento, al menor coste. 

Risedronato presenta un balance eficacia/seguridad similar a alendronato, aunque 
con un coste de tratamiento superior. La posología semanal es la que ha 

en mayor medida la adherencia al tratamiento, aunque la 
posología mensual podría resultar de utilidad en pacientes seleccionados.

Al igual que alendronato y risedronato, zoledronato también ha demostrado reducir 
el riesgo de fractura de cadera, aunque su perfil de seguridad, menos 
el de los bifosfonatos orales, hace que deba emplearse en pacientes que presenten 
dificultades para la administración oral. 

Ranelato de estroncio ha demostrado reducir las fracturas vertebrales y no 
vertebrables y constituye una alternativa a los bifosfonatos cuando no estén 
indicados o en caso de fracaso terapéutico. 

Teriparatida ha demostrado reducir las fracturas vertebrales y no vertebrales 
pacientes de alto riesgo de fractura, por lo que es una opción para pacientes de 

COSTE COMPARADO DE LOS FÁRMACOS PARA LA OSTEOPOROSIS 

uno de los medicamentos 
previamente, a partir del Catálogo corporativo de medicamentos del 

5.600 (alendronato 70 mg 

Los costes se han calculando en base a los precios menores en el caso de los medicamentos orales y en 
base al precio de venta del laboratorio (PVL) en el caso de los medicamentos de administración 

SELECCIONADOS PARA LA GUÍA INTERNIVELES 

Alendronato 70 mg semanal es el medicamento de elección para el tratamiento de 
la osteoporosis primaria posmenopáusica, dado que presenta uno de los balances 

promueve la adherencia 

Risedronato presenta un balance eficacia/seguridad similar a alendronato, aunque 
con un coste de tratamiento superior. La posología semanal es la que ha 

cia al tratamiento, aunque la 
posología mensual podría resultar de utilidad en pacientes seleccionados. 

Al igual que alendronato y risedronato, zoledronato también ha demostrado reducir 
el riesgo de fractura de cadera, aunque su perfil de seguridad, menos favorable que 

hace que deba emplearse en pacientes que presenten 

vertebrales y no 
los bifosfonatos cuando no estén 

y no vertebrales en 
pacientes de alto riesgo de fractura, por lo que es una opción para pacientes de 
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riesgo elevado (se asumen las recomendaciones de la guía NICE de prevención 
secundaria de fracturas63) o en caso de fracaso terapéutico con los fármacos 
anteriores. 

 

Tabla de selección: 

FÁRMACO DE ELECCIÓN en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica 

ALENDRONATO 70 mg oral semanal 

 
DE ELECCIÓN EN SUBGRUPOS SELECCIONADOS DE PACIENTES 

En caso de: 

• Pacientes que hayan presentado intolerancia a alendronato 

 

RISEDRONATO 35 mg oral semanal 
RISEDRONATO 75 mg x2 oral mensual 

En los siguientes casos: 

• Pacientes que no tengan disponible la vía oral 

• Imposibilidad para mantener la posición erguida tras la ingesta 

• Intolerancia grave a los bifosfonatos orales debida a efectos adversos esofágicos 

• Pacientes con problemas importantes para el cumplimiento terapéutico con los bifosfonatos 
orales 

 

ZOLEDRONATO 5 mg intravenoso anual 

En los siguientes casos: 

• Imposibilidad para mantener la posición erguida tras la ingesta 

• Reacciones adversas graves a los bifosfonatos orales 

• Fracaso terapéutico con los bifosfonatos 
 

RANELATO DE ESTRONCIO 2 g oral diario 

En los siguientes casos:  

• Mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años con un T-score < -4 DE 

• Mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años con un T-score < -3,5 DE y más de dos 
fracturas osteoporóticas previas 

• Mujeres posmenopáusicas entre 55 y 64 años años con un T-score < -4 DE y más de dos 
fracturas osteoporóticas previas 

• Fracaso terapéutico con bifsofonatos o ranelato de estroncio 
 

TERIPARATIDA 20 mcg subcutánea diaria 

 

Se considera que un paciente presenta intolerancia a un bifosfonato cuando 
sufre efectos a nivel del tracto gastrointestinal superior que son lo suficientemente 
molestos como para suspender el tratamiento y que ocurren a pesar de que la 
paciente siga correctamente las instrucciones sobre la adecuada administración del 
tratamiento.62,63 

Se considera que hay fracaso terapéutico a los bifosfonatos en caso de que la 
paciente presente una nueva fractura ósea por fragilidad a pesar de haber estado 
tomando bifosfonatos durante un año.62,63 
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9- SUPLEMENTOS DE CALCIO Y VITAMINA D 

El calcio y la vitamina D son dos nutrientes imprescindibles para un correcto 
desarrollo y mantenimiento del tejido óseo y del esqueleto. 

El calcio es un nutriente esencial y el principal componente del tejido mineral óseo. 
Asegurar una adecuada ingesta de calcio, a partir de la dieta o mediante la 
administración de suplementos, constituye un aspecto de especial importancia 
tanto en la prevención como en el tratamiento de la osteoporosis.  

La ingesta óptima de calcio que minimiza la pérdida de masa ósea tras la 
menopausia es de 1.500 mg diarios (mujeres posmenopáusicas que no estén a 
tratamiento con THS)102. De este modo, para una mujer con osteoporosis se debe 
calcular la cantidad de calcio que ingiere en la dieta y completar con suplementos 
hasta alcanzar el valor de la ingesta óptima. 

La vitamina D incrementa la absorción intestinal de calcio y es fundamental para 
mantener la homeóstasis del calcio en el organismo. Las principales fuentes de 
vitamina D son la síntesis cutánea por acción directa de de la luz solar (90%) y la 
ingesta con los alimentos (10%).103  

Las concentraciones séricas de calcifediol se consideran el mejor índice para evaluar 
las reservas de vitamina D en el organismo. Aunque existe controversia sobre los 
valores que se deben considerar como patológicos, parece aceptado que el valor 
óptimo de calcifediol sérico es de 40 ng/mL. Por debajo de esta concentración, nos 
encontramos ante un estado de hipovitaminosis D, con diferentes grados de 
gravedad: se considera déficit de vitamina D si los valores se encuentran por 
debajo de 10 ng/mL, e insuficiencia de vitamina D cuando los valores son 
inferiores a 12-20 ng/mL.103 La deficiencia de vitamina D puede provocar 
osteomalacia, mientras que la insuficiencia está asociada con síntomas 
inespecíficos.104 

La administración de suplementos de vitamina D podría ser necesaria en caso de 
aporte insuficiente a través de sus fuentes naturales. En mujeres con una edad 
superior a los 65 años, una dieta inadecuada, una absorción intestinal reducida y 
una mobilidad limitada incrementan el riesgo de insuficiencia de vitamina D, 
especialmente en aquellas que se encuentran institucionalizadas o recluidas en sus 
domicilios.103 Además, se ha descrito una disminución de la síntesis cutánea en 
ancianos, y se ha observado que a partir de los 50 años la capacidad de síntesis de 
vitamina D es un 50% menor que en las personas de 20 años, disminuyendo hasta 
e 25% en las mayores de 70 años.104 Por tanto, la mujer posmenopáusica 
constituye una población de riesgo de sufrir insuficiencia o déficit de vitamina D, y 
puede precisar de una suplementación extra de vitamina D.  

 

COMBINACIÓN DE CALCIO Y VITAMINA D SOLOS 

Existe cierta controversia acerca de si el calcio y la vitamina D solos (sin otro 
tratamiento farmacológico activo) pueden reducir el riesgo de fracturas y a qué 
dosis. 

Una revisión Cochrane de ensayos clínicos encontró que la vitamina D asociada a 
suplementos de calcio proporciona un modesto beneficio en la reducción de 
fracturas de cadera y fracturas no vertebrales en personas institucionalizadas. Sin 
embargo, la vitamina D sola (sin asociar con calcio) no ofrece ningún beneficio en la 
reducción de ningún tipo de fracturas.105 

En los años 90 se realizaron dos ensayos clínicos con dosis de vitamina D próximas 
a las 800 UI diarias asociadas a suplementos de calcio, en los que también se puso 
de manifiesto la eficacia antifractura de la asociación. Así, en un ensayo clínico, con 
3.270 mujeres institucionalizadas en residencias de ancianos y una edad media de 
84 años, los suplementos de calcio (1.200 mg diarios) asociados a vitamina D (800 



33 
 

UI diarias) administrados durante tres años demostraron reducir el riesgo de 
fractura de cadera (RAR= 4,6%, NNT= 22) y de fracturas no vertebrales (RAR= 
7,1%, NNT= 14) frente a placebo, al mismo tiempo que contrarrestaron el 
hiperparatiroidismo secundario.106 En otro ensayo, que incluía un reducido número 
de mujeres no institucionalizadas mayores de 65 años (N= 213), se observó una 
reducción del riesgo de fracturas no vertebrales tras tres años de tratamiento con 
500 mg diarios de calcio y 700 UI diarias de colecalciferol, frente a placebo.107 

Los resultados de un metaanálisis, que incluye a los dos ensayos anteriores, apoyan 
la necesidad de emplear dosis de 800 UI diarias de vitamina D. Este metaanálisis 
incluye doce ensayos clínicos en los que se compara vitamina D, con o sin calcio, 
frente a placebo en personas mayores de 60 años (N= 19.114) y en las que se 
mide la aparición de fracturas no vertebrales o fracturas de cadera. Se encontró 
que el empleo de suplementos con dosis de vitamina D entre 700-800 UI diarias 
redujeron el riesgo de fracturas no vertebrales en un 23% (RAR= 4%, NNT= 27 a 
los 24-60 meses) y de cadera en un 26% (RAR= 2%, NNT= 45 a los 24-60 meses), 
tanto en sujetos ambulatorios como institucionalizados. Sin embargo, la dosis de 
400 UI diarias no proporcionó ningún beneficio frente a placebo en cuanto a la 
reducción de la incidencia de fracturas.108 

Los resultados del metaanálisis anterior para la dosis de 400 UI diarias de vitamina 
D se confirman en un estudio de siete años de duración con 36.282 mujeres 
posmenopáusicas y una edad media de 62 años, que provenían del ensayo WHI. En 
este estudio no se observaron diferencias entre el grupo suplementado con calcio 
(1.000 mg diarios) y vitamina D (400 UI diarios) y el grupo placebo en cuanto al 
riesgo de sufrir una fractura de cadera o vertebral y sin embargo sí se incrementó 
el riesgo de desarrollar cálculos renales. Se debe tener presente que la población de 
este estudio eran mujeres sanas que vivían en sus domicilios y, además, la mitad 
de ellas recibían THS, por lo que constituían un grupo de bajo riesgo de fractura.109  

En contraposición a lo descrito anteriormente, recientemente se han publicado dos 
trabajos con mujeres no institucionalizadas que no han podido demostrar la 
reducción de fracturas con suplementos de calcio y 800 UI diarias de vitamina D. 

El ensayo RECORD110 incluía 4.481 mujeres ambulatorias con una edad media 
superior a los 75 años y que tenían una fractura previa por fragilidad. Se 
distribuyeron en cuatro grupos que recibieron: calcio solo (1.000 mg diarios), 800 
UI diarias de vitamina D sola, la combinación del calcio y la vitamina D o placebo. 
No se encontraron diferencias significativas en la incidencia de nuevas fracturas por 
fragilidad entre los cuatro grupos tras dos años de tratamiento. Se debe reseñar la 
baja adherencia al tratamiento de los sujetos del estudio. 

El otro estudio incluye 3.314 mujeres mayores de 70 años no institucionalizadas, 
con alto riesgo de fractura por fragilidad. Un grupo recibió 800 UI diarios de 
vitamina D asociados a calcio (1.000 mg diarios) y otro grupo recibió 
recomendaciones sobre estilo de vida. Los suplementos no lograron disminuir la 
incidencia de fracturas clínicas a los dos años de seguimiento.111 Sin embargo, el 
diseño del estudio (abierto y con el grupo control sin placebo) limita la 
interpretación de los resultados. 

Por último, en un reciente metaanálisis que incluye 17 ensayos clínicos que miden 
fractura por fragilidad, realizados con calcio o calcio más vitamina D en poblaciones 
con una edad superior a los 50 años (incluye a los ensayos anteriormente 
descritos), sí se encuentra beneficio para la suplementación con calcio y vitamina 
D. En el análisis sobre 52.625 sujetos, el empleo de calcio solo o combinado con 
vitamina D se asoció con una reducción del riesgo de fractura por fragilidad del 
12%. Los autores estiman un NNT de 63, para prevenir una fractura durante 3,5 
años de tratamiento con calcio solo o asociado a vitamina D, que mejora a un 
NNT= 30 cuando se consideran únicamente personas ancianas con una ingesta 
insuficiente de calcio en la dieta. La eficacia fue superior en aquellos pacientes que 



34 
 

presentaron una buena adherencia al tratamiento y en aquellos que recibieron 800 
UI diarias de vitamina D frente a los que recibieron 400 UI diarias.112 En otro 
metanálisis reciente se vuelve a confirmar la necesidad de dosis en torno a las 800 
UI diarias para obtener una reducción de las fracturas por fragilidad en población 
mayor de 65 años.113 

 

Los suplementos de calcio asociados a 800 UI de vitamina D diarios parecen ser 
eficaces en la prevención de fracturas por fragilidad en población mayor de 65 

años, sobre todo en el caso de mujeres institucionalizadas.103 Se deben administrar 
a aquellas mujeres posmenopáusicas en las que se sospeche o se conozcan 

carencias de calcio y vitamina D, aunque no estén en tratamiento farmacológico 
para prevenir las fracturas osteoporóticas. 

 

CALCIO Y VITAMINA D ASOCIADOS A FÁRMACOS PARA LA OSTEOPOROSIS 

Los ensayos clínicos con fármacos para la osteoporosis siempre se han realizado 
suplementando a las mujeres con calcio y vitamina D y no hay constancia de que su 
eficacia hubiese sido la misma sin dicha suplementación. Por este motivo, siempre 
se debe valorar la necesidad de emplear suplementos de vitamina D y 
calcio en mujeres que estén en tratamiento con fármacos para la 
osteoporosis, salvo que exista la completa seguridad de que el aporte de calcio y 
vitamina D en la dieta es óptimo.62,63 

 

Se deben administrar suplementos de calcio y vitamina D a aquellas mujeres 
posmenopáusicas que estén en tratamiento farmacológico para prevenir las 

fracturas osteoporóticas.1 

 

SEGURIDAD 

Los suplementos de calcio provocan frecuentemente los siguientes efectos adversos 
digestivos: estreñimiento, flatulencia y distensión abdominal. Se han relacionado 
también con el incremento del riesgo de formación de cálculos urinarios.114 La 
vitamina D puede provocar alteraciones en las concentraciones plasmáticas de 
calcio. 

Se ha descrito un incremento en la incidencia de enfermedad cardiovascular en 
mujeres que tomaban suplementos de 1.500 mg diario de calcio.115 Sin embargo, 
estos resultados deben interpretarse con prudencia debido a las limitaciones 
metodológicas del estudio y porque no se ha evidenciado este efecto adverso en 
ningún otro de los estudios con calcio. 

 

CONVENIENCIA 

El cumplimiento terapéutico de los suplementos de calcio y vitamina D ha sido poco 
analizado. Un estudio que valoró el cumplimiento y la persistencia para distintos 
fármacos en mujeres con osteoporosis detectó que la tasa más baja de 
cumplimiento era para los suplementos de calcio y vitamina D, ya que sólo la mitad 
de las pacientes tomaba más del 80% de las dosis recomendadas.69 

La absorción intestinal del calcio es muy baja, ya que se estima que sólo se absorbe 
el 30% del total ingerido. Los suplementos de calcio se presentan en forma de 
varias sales: carbonato, gluconato, lactato, citrato, etc. Aunque se ha descrito que 
existen diferencias en la absorción de las distintas sales de calcio, éstas no parecen 
tener significación clínica y desaparecen cuando se administran con alimentos.114 
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Sin embargo, sí existen diferencias en cuanto a la cantidad de calcio que contienen 
las diferentes sales y por ello es la cantidad de calcio, unida al coste 
respectivo de cada uno de los suplementos comerciales, la que debe 
orientar la selección del suplemento.116 El carbonato y el fosfato son los que 
presentan la mayor proporción de calcio elemento en relación al peso:114 

 

Contenido en calcio elemento por gramo de algunos 
suplementos de calcio114 

Sal de calcio % de peso en ión calcio 

carbonato 40% 

fosfato 38,7% 

glubionato 6,6% 

glucoheptonato 8,2% 

pidolato 13,5% 

lactato 18,4% 
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