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El tratamiento de la osteoporosis se ha de dirigir principalmente hacia la prevención secundaria de
fracturas.
La aparición de efectos adversos relacionados con fármacos para el tratamiento de la osteoporosis ha
hecho revaluar las indicaciones, el tiempo de tratamiento e incluso retirar la comercialización de algunos
de ellos.
Esta revisión se ha planteado desde diferentes perﬁles de pacientes que los facultativos van a encontrarse en la práctica habitual: desde pacientes con fractura de cadera con deterioro cognitivo, limitación de
sus actividades para la vida diaria y comorbilidades, hasta pacientes activos y sin ninguna limitación y
pacientes con fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales en los que la prevención secundaria es
realmente importante.
En general, los fármacos antirresortivos (alendronato y risedronato) serán de primera elección. Zoledronato o denosumab estarán indicados en caso de intolerancia digestiva, mala adherencia o con mayor
riesgo de fractura de cadera. Teriparatide estará indicado en pacientes con 2 o más fracturas vertebrales
previas o con densidad ósea muy baja.
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Treatment of osteoporosis should be directed primarily towards secondary prevention of fractures.
The occurrence of drug-related adverse effects for the treatment of osteoporosis has led to a reevaluation of the indications, the duration of treatment and even withdrawal of some drugs from the
market.
This review has been made from different patient proﬁles that practitioners will ﬁnd in usual practice;
from patients with hip fracture with cognitive impairment, limitation of their day-to-day living activities
and comorbidities, to active patients without any limitations; patients with vertebral fractures and nonvertebral fractures where secondary prevention is highly important.
In general, antiresorptive drugs (alendronate and risedronate) will be the ﬁrst choice. Zoledronate or
denosumab will be indicated in cases of digestive intolerance, poor adherence or an increased risk of hip
fracture. Teriparatide will be indicated to patients with 2 or more previous vertebral fractures or very
low bone density.
© 2017 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.
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Introducción
Fuller Albright, Patricia Smith y Anna Richardson son considerados como los padres de la osteoporosis (OP)1 . Estos autores
relacionaron la OP con las hormonas sexuales y, posteriormente,
Riggs et al.2 demostraron el efecto de los estrógenos sobre la masa
ósea. Desde entonces, el tratamiento de la osteoporosis ha transcurrido por varias etapas en las que ha habido fármacos, como
los propios estrógenos, que han pasado de ser primera elección
hasta considerarse prácticamente como residuales. También otros
fármacos, que habían sido utilizados de forma masiva, han sido retirados por sus efectos secundarios, como la calcitonina3 o el ranelato
de estroncio4 . Afortunadamente, en estos años se han descubierto
nuevas vías metabólicas que han permitido el desarrollo de fármacos que actúan en rutas metabólicas de resorción ósea —como
la osteoprotegerina, el receptor activador del factor nuclear kappa
beta (RANK) y su ligando— o de la formación ósea —como las proteínas Wnts y la ␤-catenina—.
En apenas 10 años los tratamientos recomendados han cambiado de forma sustancial5-7 . Recientemente, en el seguimiento
poscomercialización de los fármacos utilizados para el tratamiento
de la OP se han descrito efectos adversos, como las fracturas atípicas y la osteonecrosis de maxilar (ONM), que han condicionado
su prescripción. Las guías de las diferentes sociedades cientíﬁcas implicadas, así como los consensos y recomendaciones de los
expertos, se han adaptado a estos cambios.
Otro aspecto en el tratamiento de la OP ha sido el centrar la
diana terapéutica en la prevención secundaria, lo que signiﬁca tratar, al menos, a todos aquellos pacientes que han tenido una fractura
por fragilidad y evitar nuevas fracturas que, en deﬁnitiva, van a
condicionar mayor morbilidad, peor calidad de vida y mayor mortalidad para los pacientes. Con este planteamiento, tratando a un bajo
porcentaje de la población se pueden prevenir nuevas fracturas8 .
A pesar de ello, siguen existiendo aspectos como el de la duración del tratamiento o las famosas vacaciones terapéuticas que
siguen sin tener una respuesta clara.
Esta revisión se ha planteado desde un punto de vista práctico,
por lo que, en lugar de tomar la dirección de analizar cada fármaco y
asignarle unas indicaciones, se ha preferido ir desde los perﬁles de
los pacientes hacia los fármacos, partiendo de la premisa de que no

existen ensayos clínicos que comparen diferentes fármacos entre
sí en términos de prevención de fracturas y que, por tanto, otra
opción sería también posible. Al ﬁnal de la revisión se describirán
los fármacos utilizados y sus efectos secundarios.
En la ﬁgura 1 se presenta un algoritmo de decisión de tratamiento basado en gran parte en la guía de la Sociedad Española de
Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM)6 . El primer
paso es orientar el diagnóstico hacia una OP primaria posmenopáusica o del varón o bien hacia una OP relacionada con otros factores
de riesgo, como fármacos o enfermedades osteopenizantes. Posteriormente se debe identiﬁcar si existen fracturas por fragilidad
para realizar una prevención secundaria de nuevas fracturas. En
este caso, el tipo y el número de fracturas previas determinará el
fármaco utilizable.
Por último, existirán situaciones especiales en las que el clínico
deberá decidir el inicio del tratamiento, como es el caso de mujeres
de entre 50 y 60 años sin fractura pero con densitometrías situadas
en rango de OP, aunque con T score >−3,0 en columna lumbar, o
bien el caso de mujeres jóvenes con fractura de radio distal sin OP
densitométrica6 .
Perﬁles de pacientes con osteoporosis y su tratamiento
especíﬁco
Los estudios de referencia de los diferentes fármacos9-17 han
atribuido unas indicaciones claras para cada uno de ellos según su
eﬁcacia antifracturaria, como se presenta en la tabla 1.
Prevención secundaria: mujer posmenopáusica con fractura
por fragilidad
Fractura de cadera
La fractura de cadera (FC) se produce habitualmente a partir de
los 70 años y su incidencia máxima se sitúa a partir de los 85 años18 .
La edad, el grado de funcionalidad y el deterioro cognitivo
junto al resto de las comorbilidades, así como la presencia de
fracturas previas, van a determinar el tratamiento. Se prescribirá simplemente calcio más vitamina D (Vit D) en algunos casos,
antirresortivos en la mayoría. Incluso en algunos pacientes se

Mujer con indicación de tratamiento anti-osteoporosis

Sí

No

¿Presenta fracturas por fragilidad?

Fractura
cadera

PRIMERA
ELECCIÓN:
ALN/RS*

Paciente 60-65
años con OP
densitométrica y
otros FR

Otras fracturas

≥ 2 FV y baja
DMO

PRIMERA
ELECCIÓN:
Teriparatide

< 2 FV o FNV

< 65 años y T
CF > –2,5

≥ 65 años o T
CF < –2,5

PRIMERA
ELECCIÓN:
SERM

PRIMERA
ELECCIÓN:
ALN/RS*

T score CF > –2,5

T score CF ≤ –2,5

PRIMERA
ELECCIÓN:
SERM

PRIMERA
ELECCIÓN:
ALN/RS*

*En caso de intolerancia digestiva, baja adherencia o deterioro cognitivo:
ZLN/Dmab (si FG < 30 ml/min o no se dispone hospital de dia)
ALN = Alendronato, RS = Risedronato, ZLN = Zoledronato, Dmab = Denosumab, OP = Osteoporosis, FR = Factores riesgo,
CF = Cuello femoral, SERM = Modulador selectivo de los receptores estrpgénicos, FV = Fractura vertebral, FNV =
Fractura no vertebral, DMO = Densidad mineral ósea, FG = Filtrado glomerular.

Figura 1. Actitud terapéutica ante una paciente con osteoporosis posmenopáusica.

Cómo citar este artículo: Nogués X, Martinez-Laguna
https://doi.org/10.1016/j.medcli.2017.10.019

D.

Tratamiento

de

la

osteoporosis.

Med

Clin

(Barc).

2017.

G Model

ARTICLE IN PRESS

MEDCLI-4309; No. of Pages 8

X. Nogués, D. Martinez-Laguna / Med Clin (Barc). 2017;xxx(xx):xxx–xxx
Tabla 1
Grado de eﬁcacia antifracturaria de cada uno de los fármacos aprobados
Fármaco

Fractura vertebral

Fractura no vertebral

Fractura de cadera

Alendronato
Risedronato
Ibandronato
Zoledronato
Denosumab
Raloxifeno
Bazedoxifeno
Teriparatide

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
Ba
A
A
NE
Ba
A

A
A
NE
A
A
NE
NE
NE

En el caso de una paciente con ligero deterioro cognitivo o sin
él, independiente para la mayoría de las actividades diarias, con un
Barthel >50 que vive en su domicilio o en residencia, el tratamiento,
junto con las medidas generales y especíﬁcas para evitar caídas, se
basa en los BF orales semanales y, en caso de intolerancia digestiva, problemas de adherencia o FGe bajo, Dmab subcutáneo cada
6 meses para mantener el tratamiento de forma ambulatoria. También podría administrase ZLN si se dispone de hospital de día para
su administración iv anual.
La teriparatide, como fármaco formador de masa ósea, estaría
indicado, con la intención de aumentar de forma importante la
masa ósea en 2 años, en las pacientes relativamente más jóvenes,
activas y sin alteraciones cognitivas, pero con alto riesgo de nuevas
fracturas, para luego continuar el tratamiento con un antirresortivo.
Su uso se reservaría a aquellas pacientes con 2 o más fracturas vertebrales prevalentes, antecedentes de otras fracturas por fragilidad
o una densitometría con muy baja masa ósea (T score por debajo de
−3,0 en cualquier localización). Hay que recordar que teriparatide
no tiene indicación en la prevención de FC.

A: grado más alto de recomendación, basado en ensayos clínicos aleatorizados consistentes. B: segundo grado de recomendación, basado en estudios de cohortes o
estudios de casos y controles consistentes. NE: sin evidencia.
Grados de recomendación del Centro Oxford de Medicina Basada en la Evidencia.
a
En análisis post hoc de un subgrupo de pacientes demostró eﬁcacia antifracturaria.

pueden plantear tratamientos formadores de masa ósea que, por su
coste-eﬁcacia, deberán reservarse. Lo que sí está demostrado es que
cualquier acción es más coste efectiva para reducir el riesgo de nuevas fracturas y, en consecuencia, para reducir la morbimortalidad
que no hacer nada19 .
Desde un punto de vista clínico-práctico, las comorbilidades —a
la edad a la que se produce la FC— son muchas y ello va a condicionar
ﬁnalmente el tratamiento para la OP.
Los bisfosfonatos (BF) serán los fármacos de elección; sin
embargo, se tendrá que razonar cuál de ellos será el más apropiado
y su forma de administración. Alendronato (ALN) oral (70 mg a la
semana) sería el fármaco de primera elección en la mayoría los
pacientes con este perﬁl, por su efecto preventivo de nuevas fracturas y por ser la opción más coste-efectiva6 . En caso de intolerancia
digestiva al ALN, se podría probar risedronato (RS) oral (35 mg a la
semana). Se tendrán que considerar aspectos relacionados con el
propio paciente, por ejemplo, la capacidad de acordarse de tomar
la medicación semanal con las condiciones de administración (ayunas, media hora sin ingerir alimentos, etc.). En el caso de no poder
asegurar estas condiciones de ingesta, si hay intolerancia digestiva
o falta de adherencia, se tendrá que plantear zoledronato (ZLN) o
denosumab (Dmab). Ambos fármacos han demostrado su efecto en
la prevención de nuevas fracturas de cualquier localización y una
mayor adherencia que los BF orales. Para el ZLN será necesario disponer de hospital de día para su administración intravenosa (iv) y
tener un ﬁltrado glomerular estimado (FGe) >30 ml/min. En estos
casos con insuﬁciencia renal con ﬁltrados < 30 ml/min o cuando no
se disponga de hospital de día se tendrá que considerar Dmab como
fármaco de elección.
El planteamiento ante una paciente mayor de 75 años con deterioro cognitivo importante, dependiente para las actividades de la
vida diaria, con un índice de Barthel <50 que generalmente requiere
de cuidadores o está viviendo en una residencia geriátrica va a
ser más pragmático. El aspecto más importante será evitar nuevas caídas y, al menos, se recomendará calcio más Vit D, que ha
demostrado en este perﬁl de pacientes eﬁcacia antifracturaria20,21 .
Los BF orales, ALN o RS, van a estar indicados siempre y cuando se
pueda asegurar la adherencia que, debido al deterioro cognitivo, a
la necesidad de mantener ayuno de media hora después de la toma
del fármaco, una vez a la semana etc., se puede suponer muy baja.
Es posible que la mejor opción en estos pacientes sea ZLN iv, que ha
demostrado eﬁcacia antifracturaria13 incluso con una única dosis22
y con reducción signiﬁcativa de la mortalidad23 . En un análisis post
hoc de las pacientes del ensayo clínico HORIZON con deterioro cognitivo y FC previa, se observó una reducción de nuevas fracturas
similar a la observada en las pacientes sin deterioro cognitivo24 .
Otra opción terapéutica sería Dmab para aquellos pacientes con
deterioro de la función renal que limite la administración de BF o
en los que no se disponga de posibilidades de administración iv.
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Fractura vertebral
Antes de indicar tratamiento es primordial asegurar que la fractura vertebral (FV) sea de origen osteoporótico. Es fundamental
descartar que no sea una metástasis, mieloma múltiple ni que exista
alguna otra enfermedad del metabolismo mineral cuyo tratamiento
será, evidentemente, diferente. Como norma práctica general es
importante conocer que en una FV osteoporótica casi nunca se
afecta el muro posterior, no hay afectación del pedículo vascular
y no hay nunca hipercalcemia, aunque sí pueden hallarse ligeros
incrementos de la fosfatasa alcalina ósea.
Los perﬁles de pacientes con FV van a ser diferentes de los de
FC. La FV se va a producir generalmente a partir de una edad más
temprana y, en muchas ocasiones, se diagnosticará en radiografías
de control, sin clínica o por antecedentes de dorsalgia o lumbalgia.
En la mujer posmenopáusica <65 años con bajo riesgo de FC, con
densitometría sin OP en cadera o cuello femoral, el tratamiento
inicial será un modulador selectivo de receptores estrogénicos
(SERM). Raloxifeno ha demostrado ser efectivo en la reducción de
nuevas FV en este tipo de pacientes15 . Bazedoxifeno también ha
demostrado reducir el riesgo de nuevas FV y, en un subgrupo de
alto riesgo, de fracturas no vertebrales16 (FNV), si bien su coste es
más elevado que el del raloxifeno. En caso de intolerancia por presencia de sofocos o antecedente de trombosis venosa profunda o
bien porque la densitometría de cadera demuestre OP, entonces
se deben prescribir BF orales, o Dmab en el caso de intolerancia
digestiva o insuﬁciencia renal.
A partir de los 65 años, el riesgo de FC aumenta y, por ello, el
planteamiento terapéutico va a ser BF o Dmab.
También en el caso de 2 o más FV el riesgo de nuevas fracturas en
cualquier localización es muy alto, por lo que teriparatide es la primera opción durante 2 años, en particular en aquellas pacientes con
muy baja masa ósea, seguida de una antirresortivo. Por los resultados del estudio DATA, parece que la mejor opción de seguimiento
sería con Dmab25 .
Fracturas no vertebrales
Las dos FNV más prevalentes son la de antebrazo y la de húmero.
Las dos tienen consideraciones desde el punto de vista práctico muy
relevantes.
La de antebrazo depende en muchas ocasiones del impacto y la
posición de caída; por ello, es necesaria la realización de una densitometría antes de iniciar el tratamiento26 . Generalmente se van a
producir en pacientes de menor edad que en la FV o de FC, son un
potente predictor de nuevas fracturas en pacientes con OP27 y son
consideradas como fracturas centinelas, por ello, es importante el
tratamiento. Cuando con la densitometría se conﬁrma la presencia
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factores de riesgo de fracturas36,37 . La edad y los factores de riesgo
de fractura van a ser el punto clave para tomar la decisión de prevenir. También se deben considerar otros factores más relacionados
con las caídas, fragilidad, tratamientos o situaciones osteopenizantes (tabla 2).
La decisión de iniciar tratamiento preventivo va estar, sobre
todo, relacionada con la edad. Por ejemplo, a los 70 años existe
un 18,2% de riesgo absoluto de fractura a 10 años con una DMO de
T score de −2,0 mientras que a los 50 años es de un 9%38 . Si, además,
se añaden otros factores de riesgo relacionados o no con la propia
DMO, el riesgo absoluto aumenta y se puede realizar una mejor
predicción del riesgo de fractura39 .
Existen situaciones de riesgo en pacientes relativamente jóvenes —como las mujeres que toman inhibidores de la aromatasa
como tratamiento coadyuvante del cáncer de mama— en las que
se deberá tener una actitud de prevención de fracturas más activa
y en las que se deberá iniciar tratamiento con BF o Dmab40,41 .
Se ha de evitar el tratamiento preventivo no adecuado que, a
la larga, puede producir mayores efectos adversos tanto con SERM
como con BF.

de OP, se debe seguir el mismo esquema terapéutico que con la FV.
Según la edad y el riesgo de FC, el tratamiento será un SERM, BF
orales o Dmab.
Respecto a la fractura de húmero, se produce a una edad en la
que el riesgo de FC está presente y, aunque es considerada como una
fractura osteoporótica, en muchas ocasiones se produce en pacientes con masa ósea baja sin diagnóstico densitométrico de OP y con
un índice de masa corporal alto28 . La prescripción de tratamiento
será la misma que para la FC, de tal forma que los BF serán los fármacos de elección y Dmab estaría indicado en el caso de intolerancia
digestiva, mala adherencia o FGe bajo. Teriparatide estaría indicado
en el caso de necesidad de aumentar la masa ósea en pacientes
relativamente jóvenes con FV múltiples prevalentes, para prevenir
nuevas fracturas.
Prevención primaria: mujer posmenopáusica sin fractura
por fragilidad
Aquí nos encontramos al grupo de pacientes que presentan
una densitometría ósea con OP o con baja masa ósea y con factores de riesgo para padecer en el futuro una fractura por fragilidad.
La decisión clínica de iniciar tratamiento con fármacos antirresortivos o formadores se ha de basar fundamentalmente en el riesgo
de fractura.

Osteoporosis del varón
En el caso del varón, la actitud terapéutica no debe variar
respecto a los diferentes perﬁles de tratamiento en la mujer posmenopáusica. ALN, RS, ZLN, Dmab y teriparatide pueden ser utilizados
en el varón para la prevención secundaria de nuevas fracturas6 , si
bien ALN no tiene indicación en la ﬁcha técnica para el tratamiento
de la OP del varón. Es importante insistir en los factores de riesgo
asociados a la OP del varón como alcoholismo o tabaquismo. Además, en los pacientes con cáncer de próstata en tratamiento con
terapia de deprivación androgénica se debe realizar prevención de
fracturas con BF o Dmab42 .

Paciente con diagnóstico de osteoporosis por densitometría
El riesgo de sufrir una fractura se duplica por cada descenso de
una desviación estándar de la densidad mineral ósea (DMO)29 . Sin
embargo, este aumento del riesgo depende de la edad, el lugar de
adquisición de la DMO y el tipo de fractura que se quiera prevenir30 .
Se han identiﬁcado otros factores de riesgo, además de la propia
densitometría y de la edad, que deben siempre considerarse31–35
(tabla 2).
A partir de los 60-65 años, cuando el riesgo de fractura en general
se incrementa, no hay duda en la necesidad de realizar un tratamiento adecuado con un antirresortivo que puede ser un SERM,
siempre que no exista una OP en la DMO de cadera.
Las mujeres posmenopáusicas menores de 60 años con diagnóstico de OP de columna lumbar sin riesgo de FC plantean la duda de si
iniciar tratamiento, sobre todo, si no existen otros factores de riesgo
acompañantes y tienen una T score situada entre −2,5 y −3,06 .

Osteoporosis inducida por glucocorticoides
Recientemente, la American College of Rheumatology ha publicado la guía con las recomendaciones para el tratamiento de la
OP inducida por glucocorticoides43 . Se recomienda tratar a todos
los pacientes que reciban dosis equivalente a≥2,5 mg de prednisona durante más de 3 meses. La edad (con un punto de corte a los
40 años) y el riesgo de fractura (bajo, moderado o alto) van a condicionar el tratamiento (tabla 3). En general, todos los pacientes que
inicien tratamiento con glucocorticoides con una duración prevista
de más de 3 meses con alto o moderado riesgo de fracturas deben
recibir tratamiento con BF, teriparatide o Dmab, aunque este último
aún está pendiente de aprobación para esta indicación en Europa.
ALN o RS oral son más económicos y tienen evidencia de resultados en pacientes con OP secundaria a glucocorticoterapia. En
España, ALN no recoge en la ﬁcha técnica esta indicación. En los
pacientes que van a recibir tratamiento glucocorticoideo crónico y
son controlados en centros hospitalarios, ZLN iv sería una buena
opción para asegurar la adherencia. Otras opciones serán teriparatide para aquellos casos que ya tienen FV y en los que se necesita
un incremento de masa ósea de forma rápida y Dmab en casos de
intolerancia digestiva o insuﬁciencia renal.

Paciente con diagnóstico de osteopenia por densitometría
En prevención primaria es difícil decidir la prescripción de fármacos activos, aparte de los suplementos de calcio y de Vit D. Sin
embargo, gran parte de las fracturas por fragilidad se producen
en pacientes con osteopenia sin el diagnóstico de OP y con otros
Tabla 2
Factores de riesgo clínico
Factores mixtos
(DMO + independiente)

Asociados a la propia DMO

Asociados a caídas

Antecedente de fractura
previa
Antecedente materno
de fractura de cadera
Índice de masa
corporal <20 kg/m2
Glucocorticoides
Tabaquismo
Alcohol (>3 unidades)
Diabetes mellitus

Artritis reumatoide
Tratamiento con
inhibidores de aromatasa
Tratamiento de
deprivación androgénica
Anticonvulsivantes
Heparina y anticoagulantes
orales
Inmovilización prolongada
Malabsorción intestinal
Déﬁcit de Vit D prolongado
Hiperparatiroidismo
primario
Hipertiroidismo

Enfermedades
o trastornos
neurológicos
Alteraciones
visuales (cataratas)
Uso de
benzodiacepinas
u otros inductores
del sueño
Pérdida de masa
muscular

Bisfosfonatos, aspectos prácticos y efectos adversos
ALN, RS e ibandronato son BF administrados por vía oral de
forma semanal o mensual y zoledronato por vía iv. ALN, RS y ZLN
han demostrado reducción de nuevas FV, FNV y FC, mientras que
ibandronato solo lo ha demostrado en lo referente a FV (tabla 4).
Los BF orales se absorben tan solo en un 1-2%; por ello, se han
de ingerir en ayunas y esperar entre 30 y 60 min para ingerir

DMO: densidad mineral ósea; Vit D: vitamina D.
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Tabla 3
Categorización de los pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides
Riesgo de
Fx

< 40 años

> 40 años

Alto

Antecedente de Fx OP
previa

Moderado

DMO con Z score < −3,0
en CL o CF
Glucocorticoides≥7,5 mg
más de 6 meses
Ningún otro factor de
riesgo más el de la
toma de
glucocorticoides

Antecedente de Fx OP previa
DMO T score ≤ −2,5 en CL o CF
en varones >50 años o mujeres
posmenopáusicas
FRAX ajustado a OIGa fracturas
mayores ≥20% o FC ≥3%
FRAX ajustado a OIGa fracturas
mayores entre 10 y 19% o fractura
de cadera entre 1 y 3%

Bajo

5

Respecto a la ONM, en pacientes tratados con antirresortivos
por OP la incidencia es muy baja, alrededor de 0,4 casos por 10.000
pacientes y año de exposición al fármaco, aunque parece incrementarse ligeramente a partir del cuarto año de tratamiento47,48 ,
mientras que la incidencia es hasta 100 veces más alta en pacientes con cáncer tratados con BF iv. En una revisión realizada por la
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons se contemplan todos los escenarios y se dan las recomendaciones para
los procedimientos dentales en los pacientes que reciben BF y es
de gran utilidad para evitar intervenciones dentarias o retiradas de
tratamientos innecesarias49 . En general, se recomienda que todo
paciente que deba iniciar tratamiento con BF primero se revise la
cavidad oral por un especialista y, en caso de precisarlo, se le realicen todas las intervenciones necesarias previamente al inicio de
BF.
Las fracturas atípicas se producen en el fémur y tienen unas
características determinadas, con línea de fractura transversal que
empieza en la cortical engrosada, no conminuta, por debajo del trocánter menor50 . Se han relacionado con la toma de BF con un riesgo
absoluto de entre 5 y 100 por 100.000 pacientes/año, con un incremento de incidencia a partir de los 5-7 años de tratamiento con
BF.
La descripción de estas alertas se ha visto claramente relacionada con un descenso considerable en el uso de BF en los últimos
años, de tal forma que en pacientes que ingresan con una FC el uso
de BF se ha reducido del 20% en 2007 al 8% en 201351 .
Desde un punto de vista práctico, este efecto adverso, que se
ha relacionado con la toma de BF junto a otros factores como la
toma de glucocorticoides o con diabetes mellitus, ha hecho que se
recomiende limitar el tiempo de tratamiento con BF a 3 (para ZLN) o
5 años (para ALN o RS) si no hay fractura prevalente y si se presenta
un riesgo bajo-moderado de fractura, y hasta 10 años si hay alto
riesgo de nuevas fracturas.

FRAX ajustado a OIGa fracturas
mayores < 10% o FC < 1%

CF: cuello de fémur; CL: columna lumbar; DMO: densidad mineral ósea; FC: fractura
de cadera; Fx OP: fractura osteoporótica; OIG: osteoporosis inducida por glucocorticoides.
a
FRAX ajustado a OIG: se incrementa el riesgo en un 1,15 para fracturas mayores
y 1,20 para FC (ejemplo: para un riesgo a 10 años de FC del 2,0% se incrementa a
2,4%).

alimentos. La intolerancia digestiva es frecuente tras la toma de BF
—puede llegar a ser del 25%—. En algunos casos puede provocar esofagitis, úlceras esofágicas e, incluso, hemorragias digestivas altas. La
recomendación general sería la de no administrar en pacientes con
problemas esofágicos, reﬂujo importante, hernia de hiato gigante
o esófago de Barret44 .
No deben utilizarse cuando existe insuﬁciencia renal, con un FGe
<35 ml/min para los BF orales y <30 ml/min para iv.
En cuanto a otros efectos adversos menos frecuentes, se encuentra el dolor osteoarticular y muscular difuso que, en algunas
ocasiones, puede ocasionar la retirada del fármaco. También pueden darse diversos tipos de reacciones inﬂamatorias oculares, como
conjuntivitis, uveítis, iritis, episcleritis, escleritis o queratitis.
Se ha discutido si los BF pueden producir ﬁbrilación auricular.
Dos metaanálisis han demostrado un aumento en la incidencia de esta entidad, aunque sin incremento en el riesgo de ictus
ni de mortalidad45,46 . La recomendación sería la de no modiﬁcar la
indicación de BF por el riesgo de ﬁbrilación auricular.
Otros efectos adversos que se han observado con los años de
exposición a BF son la ONM y las fracturas atípicas.

Denosumab, aspectos prácticos y efectos adversos
Se trata de un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra
RANKL, que bloquea la maduración del osteoclasto. Ha demostrado
reducción de nuevas FV, FNV y FC (tabla 4).
Se administra de forma subcutánea cada 6 meses y, a diferencia de los BF, su acción no perdura en la matriz ósea. Es
importante conocer este fenómeno de reversibilidad porque se
han descrito pérdida de DMO y fracturas múltiples vertebrales
cuando se interrumpe el tratamiento. No existe aún demasiada
experiencia de cómo realizar un sellado de la ganancia de masa

Tabla 4
Cuadro resumen de los estudios de referencia de los diferentes fármacos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis con los resultados de reducción de riesgo relativo de
fracturas y aumento de la densidad mineral ósea
Alendronato

Risedronato

Ibandronato

Zoledronato

Denosumab

Teriparatide

Estudio

FIT 1/FIT 2

VERT NA/VERT MN

MOBILE (mensual)

HORIZON (anual)

FPT

Duración

3 años

19 meses

CL 4,9%; CF 2,2%

CL 6,71%; CF 5,06%;
FT 6,71%
70%

CL 9,2%; CF 6,0%

CL 14,4%; CF 8,3%

68%

41%

RR FNV

20%

25%

20%

16%

RR FC

FIT1: 51%;
FIT2: NS

3 años (diario)/
3 años (diario)
CL de 5,4 a 5,9%; CF de
1,6 a 3,1%
VERT NA 41%;
VERT MN 49%
VERT NA 39%;
VERT MN: NS
VERT NA y MN
cadera 30%; global
NS; 40% en 70-79 años;
NS≥80 años

2 años (mensual)

Aumento de la
DMO
RR FV

3 años (diario)/
4 años (diario)
CL de 6,20 a 6,60%;
CF de 4,10 a 4,60%
FIT1 47%; FIT2 44%

FREEDOM
(semestral)
3 años

41%

40%

NS

62%
No era objetivo del
estudio
No era objetivo del
estudio; con 2,5 mg
diario NS

CF: cuello del fémur; CL: columna lumbar; DMO: densidad mineral ósea; FC: fractura de cadera; FIT: Fracture intervention trial; FNV: fractura no vertebral; FPT: Fracture
Prevention Trial; FREEDOM: Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis Every 6 Months; FT: fémur total; FV: fractura vertebral; HORIZON: Health Outcomes
and Reduced Incidence with Zoledronic acid ONce yearly; MOBILE: Monthly Oral iBandronate In LadiEs; NS: no signiﬁcativo; RR: riesgo relativo; VERT MN: Vertebral Efﬁcacy with
Risedronate Therapy study group Multi National; VERT NA: Vertebral Efﬁcacy with Risedronate Therapy study group North America.
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Mujer
postmenopáusica
con BF oral
(≥ 5años) o iv (≥ 3años)

Fractura de fémur,
vertebral o múltiples
antes o durante
tratamiento

Sí

No

Considerar
riesgo/beneficio.
Continuar BF o
cambiar*
Revaluar cada
2-3 años

T score CF < –2,5 o
alto riesgo de
fractura**

Sí

No

Considerar
riesgo/beneficio.
Continuar BF hasta
10 años o cambiar*
Revaluar cada
2-3 años

Considerar
vacaciones
terapéuticas
Revaluar cada
2-3 años

BF = bisfosfonato, CF = cuello fémur, iv = intravenoso
*EI efecto del cambio no ha sido evaluado, **Edad avanzada (> 70-75 años), otros FR principales o
FRAX alto riesgo
Figura 2. Recomendaciones sobre la duración y seguimiento de las pacientes tratadas con bisfosfonatos. Fuente: Adaptada de la American Society for Bone and Mineral
Research (ASBMR).

ósea para evitar este fenómeno de rebote. Se ha propuesto la utilización de BF a dosis bajas, o incluso una sola administración de
ZLN iv.
Existe experiencia en pacientes con insuﬁciencia renal hasta con
un FGe de 15 ml/min y no precisa de ajuste de dosis con ﬁltrados
por debajo de 90 ml/min. A diferencia de los BF, la adherencia con
Dmab es más elevada52 .
En cuanto a efectos adversos del fármaco, Dmab se considera
bien tolerado y seguro a largo plazo53 . En el estudio de referencia se
han descrito incremento de molestias gastrointestinales, diverticulitis, infecciones urinarias y dolores musculoesqueléticos de forma
leve y tan solo la celulitis se registró como grave en un 0,3% de los
casos14 .
Un aspecto que considerar es la hipocalcemia que se puede producir tras su administración, por lo que estaría contraindicado en
pacientes con concentraciones de calcio en sangre bajas, sobre todo
en aquellos con insuﬁciencia renal con FGe < 30 ml/min. Es importante asegurar unos niveles de 25-OH Vit D adecuados y una buena
ingesta de calcio.
También se han descrito casos de ONM en pacientes con OP tratados con Dmab, pero con una incidencia de 5,2 casos por cada
10.000 pacientes/año54 . En general, los clínicos tienen que considerar que los pacientes con OP reciben dosis de BF y Dmab mucho
menores que los pacientes con cáncer y que la incidencia de ONM
es estimada en 0,001-0,01%55 .
También se han descrito casos de fracturas atípicas en pacientes tratados con Dmab, si bien se trata de un efecto adverso poco
prevalente.
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Teriparatide, aspectos prácticos y efectos adversos
Actualmente el único fármaco comercializado con acción formadora de hueso es el teriparatide. Ha demostrado reducción de
nuevas fracturas vertebrales y no vertebrales (tabla 4).
Se administra de forma subcutánea (20 g diariamente durante
2 años). Tras este periodo de tiempo el tratamiento debe ser continuado por un antirresortivo. Está contraindicado en pacientes
con insuﬁciencia renal grave, insuﬁciencia hepática, hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget y en pacientes que han recibido
radioterapia en cualquier punto del esqueleto. En general, es bien
tolerado y los efectos adversos más frecuentes son mareos, vértigo
y calambres en extremidades inferiores, hiperuricemia, incremento
de la excreción urinaria de calcio e hipercalcemia.
Desde el punto de vista práctico, se ha de insistir en su adherencia para evitar que un tratamiento con un alto precio no consiga
el objetivo adecuado de incremento de masa ósea y también para
evitar tratamientos cortos, que no justiﬁcarían el gasto económico.

Monitorización y duración del tratamiento
La monitorización del tratamiento es una cuestión también
debatida, según la procedencia de las guías utilizadas. En los
EE. UU. la densitometría tiene un coste económico que muchas
aseguradoras no cubren y, por ello, en la reciente guía americana
la recomendación es no realizar una densitometría hasta ﬁnalizar los 5 años de tratamiento con BF7 . En nuestro entorno, la
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monitorización cada 2 años mediante densitometría con el mismo
aparato sería lo adecuado6 .
En cualquier caso, lo importante es considerar que no se esté
produciendo un fracaso terapéutico, que se deﬁniría por la aparición de 2 fracturas sucesivas con el mismo fármaco, o bien por
el desarrollo de una nueva fractura junto a: a) disminución de la
DMO por encima del mínimo cambio signiﬁcativo o b) descenso
de los marcadores de remodelado óseo inferior al mínimo cambio
signiﬁcativo (o permanencia de sus niveles por encima de valores
premenopáusicos)56 .
Los marcadores de remodelado óseo permiten asegurar la acción
del fármaco y su adherencia. La International Osteoporosis Foundation y la International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine han recomendado el uso del PINP como marcador de formación y del s-CTX como marcador de resorción en los
estudios clínicos. De esta forma, un antirresortivo debe disminuir sCTX, mientras que un formador debe aumentar PINP para asegurar
que el fármaco está siendo efectivo y para comprobar la adherencia
del paciente a la medicación.
Desde la aparición de las fracturas atípicas y la ONM y los resultados de los estudios de extensión con ALN (FLEX a los 10 años), RS
(a los 4 años) y ZLN (HORIZON a los 9 años), con limitados resultados en la reducción del riesgo de fracturas en comparación con
placebo, se ha planteado limitar la duración del tratamiento. Los BF
se mantienen en la matriz ósea tras su retirada y siguen ejerciendo
su acción durante un tiempo. Esta acción estaría más justiﬁcada
en el caso de las fracturas atípicas, que parecen más relacionadas
con el tiempo de tratamiento con BF.
Recientemente algunas sociedades cientíﬁcas han analizado y
establecido un algoritmo para orientar a los clínicos en la duración del tratamiento y establecer unas «vacaciones terapéuticas» en
los pacientes tratados con BF de forma razonada y desde un consenso de expertos57,58 (ﬁg. 2). Se recomienda revaluar la necesidad
de continuar el tratamiento con un BF en aquellos pacientes que
hayan realizado 5 años con ALN y RS o 3 años con ZLN (o aquellos
que lleven más tiempo de tratamiento, pero no se haya evaluado la
necesidad de continuar o interrumpir el tratamiento previamente).
En aquellos con fracturas durante el tratamiento o con fracturas
prevalentes y alto riesgo de fractura, se recomienda continuar el tratamiento hasta completar 10 años. En el resto se puede considerar
realizar unas vacaciones terapéuticas.
En caso de decidir suspender el tratamiento con BF, es necesario
revaluar la situación clínica y la DMO del paciente a los 2-3 años,
puesto que la acción residual de los BF es diferente. Así, para ALN
se establece en 2-3 años, 1-2 años para RS e ibandronato y 3 años
para ZLN iv.
Dmab no tiene acción residual y, por ello, la duración del tratamiento no está aún establecida. Si se retira, se produce una pérdida
de masa ósea de forma rápida59 , por lo que en este caso no debe
plantearse de momento la retirada del fármaco sin la sustitución
por otro antirresortivo o formador60 .
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