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Resumen

El principal objetivo del tratamiento de la osteoporosis
es la prevención de las fracturas por fragilidad. Los
bisfosfonatos, son fármacos con acción antirresortiva
utilizados en el tratamiento de la osteoporosis.
Químicamente son análogos del pirofosfato con
alta afinidad por el hueso. Ejercen su efecto por
acción sobre los osteoclastos, inhibiendo tanto su
reclutamiento como su funcionalidad, e induciendo
la apoptosis. También preservan la masa ósea y
son eficaces en la prevención de las fracturas
osteoporóticas, tanto vertebrales como periféricas.
Los principales efectos adversos son de tipo
gastrointestinal, sobretodo dispepsia, y también
esofagitis o ulceración esofágica en los casos más
graves. Han supuesto un importante adelanto en
el manejo de la osteoporosis y del riesgo de fractura,
de manera que son considerados una de las
principales herramientas terapéuticas en la
prevención de las fracturas en pacientes con
osteoporosis. También se utilizan en el tratamiento
de la enfermedad de Paget, la hipercalcemia tumoral
y las metástasis óseas.

Actualmente en España, para el tratamiento de la
osteoporosis, se dispone de etidronato, alendronato
y risedronato.
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Introducción

La osteoporosis (OP) constituye un grave problema
de salud pública en la mayoría de países
desarrollados. Con el aumento de la expectativa
de vida y los hábitos actuales, su prevalencia sufrirá
probablemente un incremento notable en los
próximos años.1

La OP es una alteración esquelética caracterizada
por un compromiso en la resistencia ósea que
supone un aumento del riesgo de sufrir fracturas2.
Afecta aproximadamente a un 30% de la
población mayor de 50 años, sobretodo en
mujeres. Por ejemplo, una mujer de 50 años en el
tiempo que le quede de vida presenta un riesgo de
sufrir alguna fractura osteoporótica cercano al 40%
(15% fractura de vértebra, 17% fractura de cadera
y 16% fractura de radio distal).3

Se trata de una alteración asintomática, difícil
de diagnosticar precozmente, antes de la
presentación de las fracturas. Por tanto es muy
importante identificar qué pacientes se tienen que
tratar. En este sentido resultan especialmente útiles
los factores de riesgo, que permiten seleccionar la
población con mayor riesgo de fractura4, sobretodo
a corto plazo, para efectuar intervenciones eficientes.
El hueso es un tejido vivo en constante estado de
recambio y renovación (remodelado óseo); este
proceso permite al esqueleto responder a demandas
fisiológicas cambiantes y haciendo posible la
reparación de defectos microestructurales. En este
proceso participan tres tipos de células: los
osteoclastos (OC), osteoblastos (OB) y los ostentios.
La formación ósea neta es superior a la resorción
durante el crecimiento, alcanzando la masa ósea
máxima a los 20-30 años. Después la situación
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ideal es un remodelado equilibrado, sin ganancia
ni pérdida, pero diferentes circunstancias, como
ciertas enfermedades y los fármacos pueden alterar
este ciclo.

En el año 1994, la OMS decidió por consenso
establecer criterios densitométricos, con finalidad
epidemiológica para el diagnóstico de la OP,
convirtiendo de esta manera el que era un factor
de riesgo (la baja masa ósea) en un criterio
diagnóstico. La técnica de elección para realizar
esta medida es la absorciometría dual de rayos X
(DXA). La masa ósea es una variable continua, de
distribución normal, por tanto, tomando como
referencia la densidad mineral ósea (DMO) del adulto
joven (20-40 años), se considera que se sufre
osteoporosis cuando la DMO es 2,5 desviaciones
estándar (DE) por debajo del adulto joven (t-
score <-2,5DE), y osteopenia cuando la DMO
se sitúa entre -1 i -2,5 DE. Por cada desviación
estándar que se reduce la masa ósea, se
duplica el riesgo de fractura. La DMO es por
tanto un importante indicador de predicción de
fracturas5, pero no el único. No todas las pacientes
con OP por densitometría, sufrirán una fractura,
pero el riesgo de fractura para un paciente individual,
es más alto si presenta OP.

Hay que tener presente que la eficacia antifractura
de la terapia antirresortiva sólo puede explicarse en
parte por el aumento de la DMO. Con toda probabi-
lidad la rápida reducción en la resorción ósea, que
estos fármacos ejercen, juega un papel muy
importante en la reducción del riesgo de fractura.

El objetivo del tratamiento es evitar las fracturas,
por tanto, es importante valorar el riesgo absoluto
de fractura para decidir si hay que tratar. Cuando
el riesgo absoluto es bajo, se obtienen pocos
beneficios con el tratamiento, y en consecuencia
en este grupo de población hay que implementar
medidas higiénico-dietéticas para todos (dieta rica
en calcio que aporte suficientes proteínas, exposición
solar suficiente, abandono de los hábitos tóxicos,
alcohol y tabaco, y la práctica de ejercicio físico de
manera regular). Cuando el riesgo absoluto sea
grande, la aplicación de tratamiento farmacoló-
gico obtiene la mejor relación coste-beneficio.

En los últimos años han aparecido diferentes
opciones terapéuticas con el fin de reducir el riesgo
de fractura. Actualmente los fármacos que se utilizan
son antirresortivos: bisfosfonatos, moduladores
selectivos de los receptores estrogénicos (SERMS),

calcitonina, calcio, vitamina D y tratamiento estrogé-
nico con o sin progestágenos.

La elección del tratamiento para prevenir las
fracturas, tendría que basarse en la calidad de
la evidencia de la eficacia antifractura;
intentando elegir fármacos con grado de recomen-
dación A (Oxford).

Propiedades farmacológicas de
los bisfosfonatos

Los bisfosfonatos son compuestos sintéticos,
análogos del pirofosfato, resistentes a la hidrólisis
enzimática. Contienen un puente P-C-P como
estructura central, responsable de su alta afinidad
a la fase mineral del hueso y dos cadenas laterales,
que explican la diferente potencia antirresortiva (ver
tabla 1).

Los de primera generación, contienen una cadena
lateral aquilo corta (etidronato y clodronato). Los de
segunda generación: alendronato, tiludronato y
pamidronato, contienen un grupo amino terminal y
los de tercera generación: risedronato, ibandronato
y zoledronato, tienen una cadena lateral cíclica.

El principal efecto farmacológico de los bisfosfonatos
es su capacidad para inhibir la reabsorción
ósea, mediante acción sobre los osteoclastos6,7.
Esta acción se manifiesta:

a) Disminuyendo el número de osteoclastos al reducir
su reclutamiento y disminuir su vida media mediante
la inducción de la apoptosis.

b) Disminuyendo la actividad antirresortiva de los
osteoclastos al modificar la estructura y el funciona-
miento de las formas maduras.

La disminución de la resorción, se acompaña de
un balance cálcico positivo, y un aumento del
contenido mineral del hueso. Esto es posible ya
que aumenta la absorción intestinal del calcio,
consecuencia del aumento de la 1,25 dihidroxi
vitamina D. No obstante este incremento es inferior
al que se tendría que esperar de la importante
disminución de la resorción. Este hecho se explica
por qué un tiempo después de frenada la resorción,
también se reduce la formación de hueso, por el
fenómeno de acoplamiento entre resorción y
formación. Así pues el principal efecto de los
bisfosfonatos es la reducción del remodelado óseo.

Tabla 1. Potencia antirresortiva de los diferentes bisfosfonatos

Fármaco Potencia antirresortiva relativa

Etidronato 1
Clodronato 10
Alendronato 100-1000
Risedronato/Ibandronato 1000-10.000
Zoledronato >10.000
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En relación a la farmacocinética, su absorción
por vía oral es muy baja (<10%).

Los alimentos, suplementos de calcio, aluminio y
magnesio reducen todavía más su absorción, por
esto hay que darlos en ayunas y separados de
cualquier otro fármaco o suplemento. La
semivida plasmática es muy corta 0,5 a 2 horas
ya que rápidamente se fijan al hueso. Prácticamente
no se metabolizan, por tanto el producto que no
se fija, se elimina rápidamente por la orina. Este
hecho explica la contraindicación en presencia de
un aclaramiento renal inferior a 30 ml/min.

Eficacia clínica

Diversos metaanálisis, han confirmado la eficacia de
los bisfosfonatos al reducir la incidencia de fracturas
vertebrales y no vertebrales, con rapidez de acción
(a los 12 meses), efecto sostenido en el tiempo y
resultados consistentes en diferentes poblaciones.
Todo ésto ha apoyado su papel en la prevención y
tratamiento de la OP. En la tabla 2 se resumen los
resultados de algunos ensayos cl ínicos.

Etidronato:
En los primeros estudios publicados en 19908,9, se
demostró que el etidronato administrado durante
dos años en pauta cíclica (14 días cada trimestre)
aumentaba significativamente la DMO en la columna
lumbar (4,2-5,2%). Los estudios posteriores confir-
maron un aumento de la masa ósea tanto en la

columna lumbar como en el cuello femoral. Este
aumento se mantiene durante 5-7 años10,11. Los
trabajos de Storm y Watts8,9 también demostraron
una reducción, de prácticamente el 50% de
fracturas vertebrales. Un metaanálisis reciente
confirma la eficacia en la reducción del riesgo de
fracturas vertebrales en mujeres con baja masa
ósea y en cambio no encuentra efecto sobre las
fracturas no vertebrales.12

La revisión de la Cochrane13, con búsqueda entre
1966 y 1998, incluyendo 13 estudios (1010
participantes) de duración mínima de un año,
también concluye que etidronato reduce
globalmente las fracturas vertebrales en un 40%
(RR= 0,60; IC 95% 0,41-0,88) y no menciona
ningún efecto sobre las fracturas no vertebrales
(RR= 1,00; IC 95% de 0,68-1,42).

Alendronato:
El alendronato ha sido extensamente estudiado,
tanto en la prevención de la pérdida de DMO en
mujeres sanas y con OP, como en la prevención
de fracturas en mujeres con OP y fracturas
prevalentes14. A los 3-6 meses de tratamiento se
aprecia un descenso de los marcadores de la
resorción y posteriormente de la formación ósea,
que traducen el efecto de los fármacos al frenar el
remodelado excesivo. En mujeres post
menopáusicas con una o más fracturas vertebrales
previas y baja masa ósea (FIT1: Fracture Intervention
Trial), el alendronato redujo de manera significativa
el riesgo de fracturas vertebrales radiológicas (47%)

Estudio Nº de pacientes Edad media Intervención Duración del Objetivos Riesgo Relativo Pérdida de Nivell
(tratamiento/ (años,DE) Estudio (años) (RR) seguimiento de evidència
control)

Liberman 994 64(7) ALN 5,10 mg 3 DMO a columna FxV RR=0,52(0,24- 17,1% -
(1995) 597/397 lumbar vs placebo lumbar y cadera y 1,15); Fx noV

FxV y Fx noV RR=0,55(0,31-0,97)
Black 2027 71,0(5,6) ALN 5 mg/d 3 DMO a columna FxV RR=0,53(0,41- 4% tipo II
(1996) 1022/1005 2 años y lumbar y cadera y 0,69);

10mg/d 1 año FxV y Fx noV
vs placebo

Cummings 4432 67,6(6,1) ALN 5 mg/d 4 DMO columna FxV RR=0,51(0,31- 4 % tipo II
(1998) 2214/2218 2 años y después lumbar y cadera y 0,84);

10 mg/d FxV y FxnoV
Pols 1908 62,8(7,4) ALN 10mg/d 1 DMO a columna FxnoV RR= 0,47 11,1% tipo II
(1999) 950/958 vs placebo lumbar y cadera y (0,26-0,77)

Fx noV
Harris et 2458 69(7,3) RIS 2,5 mg/d 3 (la rama de DMO a columna FxV RR=0,64 24,5% al tipo II
al (1999) 1638/820 y RIS 5 mg/d 2,5 se interrum- lumbar y cadera (0,47-0,87) año y 43%

vs placebo pió al año) Fx vertebral (61/696 Fx noV RR=0,64 a los 3 años
vs 933/678) y no- (0,42-0,98)
vertebral (33/812 vs
52/815)

Reginster 1226 71,0(7,0) RIS 2,5 o RIS 3 (la rama de DMO a columna FxV RR=0,60 18,8% al tipo II
et al (2000) 819/407 5 mg/d vs 2,5 se interrum- lumbar y cadera y Fx (0,44-0,81) año i 28,9%

placebo pió al segundo vertebral (53/344 vs Fx noV RR=0,71 a los 3 años.
año) 89/346 y Fx no (0,47-1,06)

vertebral (36/406
vs 51/4069)

Folgeman 543 64,7 (7,2) RIS 2,5 mg/d 2 (la rama de DMO a columna FxV RR=0,69 20,6% tipo II
et al (2000) 363/180 o RIS 5 mg/d 2,5 se interrum- lumbar y cadera (0,37-1,29)

vs placebo interrompre Fx vertebral (16/172 FxnoV RR=0,62
pió al año) vs 17/125) Fx (0,29-1,32)

no vertebral
(11/172 vs 13/125)

McClung 9331 78,0 (9,7) RIS 2,5 mg/d 3 DMO e cuello femoral Fx no V RR=0,71 35,6% tipo II
(2001) 6197/3134 o RIS 5 mg/d y trocánter (0,36-1,40)

vs placebo Fx cadera (130/6197
vs 86/3134)

AL=alendronato ; RIS=risedronato=Fx=fractura

Tabla 2 . Principales características de los estudios evaluados12-22
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y clínicas o sintomáticas (55%). También se
registró una reducción de cualquier fractura
clínica en un 28%, de las fracturas de muñeca
(48%) y de cadera (51%). Hay que tener presente
que el riesgo de fracturas clínicas sólo disminuyó
de manera significativa en mujeres con DMO
baja en cadera (t-score<-2) y no lo hizo en
mujeres con DMO más alta15. Es importante ver
que el efecto positivo en la reducción de fracturas
se manifiesta en mujeres donde se ha constatado
una significativa baja masa ósea (t-score<-2,5
DE) o en la presencia de fracturas.

En la rama del estudio en mujeres con baja
DMO, pero sin fractura previa (FIT2)16, el alendro-
nato también redujo la incidencia de fracturas
vertebrales radiológicas en un 44% comparado
con placebo. En mujeres con OP (t-score<-2,5
DE) se observó una reducción del 36% en la
incidencia acumulada de todas las fracturas
clínicas y del 56% en la incidencia de fractura
de cadera.

Según un metaanálisis de los 2 FIT17, el efecto
antifractura fue uniforme en los dos estudios,
significativo en el primer año para las fracturas
vertebrales clínicas, a los 1,5 años para cualquier
fractura clínica y fracturas de cadera, a los 2
años para las fracturas no vertebrales y a los
2,5 años para las de muñeca. La calidad de
vida medida en días de actividad limitada y de
discapacidad en cama por dolor en la columna,
mejoró en las mujeres con OP y fracturas
vertebrales tratadas con alendronato durante 3
años.

En otro estudio multinacional18 con casi 2.000
mujeres con DMO baja (<-2 DE) se observaron
resultados parecidos. En la tabla 3 se puede ver
la reducción del riesgo relativo (RR) de fractura
vertebral y no vertebral de alendronato19 com-
parado con otros bisfosfonatos.

Risedronato:
Su efecto ha sido analizado en diversos ensayos
clínicos, el más importante es el estudio Vertebral
Efficacy with Risedronate Treatment (VERT)20,21.
Este estudio consta de dos ramas, una norte-
americana (NA) y otra europeo-australiana (EA)

que incluyeron mujeres con al menos dos
fracturas o bien una fractura vertebral y baja
masa ósea (t-score<-2 DE), recibiendo
tratamiento durante 3 años. La reducción de la
incidencia de nuevas fracturas vertebrales
demostradas por radiología (morfométricas) fue
de un 41% (VERT-NA) y un 49% en el VERT-EA
(p<0,01). Este efecto ya se observó en el primer
año del estudio con reducción del riesgo del
65% y 61% respectivamente.

En una publicación posterior, analizando los
resultados del estudio VERT, ya se aprecia
reducción de fracturas a los 6 meses22,23. Las
fracturas no vertebrales disminuyeron en las dos
ramas (40% en la NA, y 33% en la EA) pero sólo
fue estad ísticamente significativa en la
norteamericana. Una de las críticas de este
estudio ha sido el alto porcentaje de abandonos24.

Otro estudio (HIP, Hip Intervention Program) que
incluía casi 10.000 mujeres seleccionadas
mediante factores de riesgo de fractura de
cadera, algunos independientes de la DMO,
demostró que risedronato disminuye la incidencia
de las fracturas de cadera en un 30% (IC 95%;
10-40%) pero sólo de forma significativa en la
OP demostrada por densitometría23.

Un metaanálisis reciente ha confirmado estos
resultados e indica, como se puede apreciar en
la tabla 3, un RR por fractura vertebral de 0,64
(IC 95%; 0,54-0,77) y un RR para no-vertebrales
de 0,73 (IC 95%; 0,61-0,87)25. El análisis final
de los estudios anteriores indica que risedronato
reduce también el riesgo de primera fractura en
mujeres con DMO baja sin fractura previa al
inicio del estudio26.

En la tabla 4 se puede observar el grado de
recomendación de cada bisfosfonato.

Seguridad y tolerabilidad

La seguridad de los bisfosfonatos se ha centrado
en la afectación de la mineralización ósea y la
toxicidad gastrointestinal27,28.

Fàrmac Fractura vertebral Fractura no vertebral

Alendronato RR=0,52 (0,43-0,65) RR= 0,49 (0,36-0,67)
Risedronato RR= 0,64(0,54-0,77) RR= 0,73 (0,61-0,87)
Etidronato RR=0,63 (0,44-0,92) RR= 0,99 (0,69-1,42)*

*valor sin significación estadística

Tabla 4. Grado de recomendación33

Etidronato Alendronato Risedronato
(400mg/dia intermitente) (10mg/d) (5mg/d)

Aumento de la DMO A A A
Reducción de fracturas vertebrales A A A
Reducción de fracturas no vertebrales (sobretodo de cadera) ND A A
Reducción de marcadores óseos A A A

ND=No demostrado

Tabla 3. Reducción global del riesgo de fractura vertebral y no vertebral16,19,22
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El etidronato administrado de manera continua
induce defectos en la mineralización (osteoma-
lacia) a la misma dosis que inhibe la resorción.
Por ésto hay que administrarlo en pauta cíclica
intermitente.

El alendronato y el risedronato no alteran la
mineralización primaria, y los análisis histomor-
fométricos han mostrado que preservan la
microarquitectura. Aunque disponemos de datos
con alendronato de 10 años sobre seguridad
ósea, no se sabe con certeza que pasará a largo
plazo29. Por otro lado, en algunos casos la
administración de bisfosfonatos, sobretodo por
vía endovenosa y a dosis altas, se ha asociado
a hipocalcemia. Este efecto puede agravarse
con la administración conco-mitante de
aminoglucósidos, que por este motivo se
deberían evitar.

Las reacciones adversas más frecuentes
son las que afectan al sistema digestivo:
dispepsia, dolor abdominal, estreñimiento,
diarrea, flatulencia, gastritis, nauseas, esofagitis,
duodenitis, úlcera esofágica y glositis30. También
se han descrito dolores osteomusculares, cefa-
leas y erupciones cutáneas. Concretamente con
risedronato a dosis altas (30 mg) se han descrito
síndromes pseudogripales, artralgias e iritis.

Los ensayos clínicos a menudo muestran un
perfil de tolerabilidad similar a placebo, pero en
la práctica clínica, el porcentaje de efectos
adversos puede ser superior por la coexistencia
de factores que pueden potenciar la toxicidad
gástrica. Los bisfosfonatos están contraindi-
cados: en pacientes con insuficiencia renal
grave (aclaramiento <30 ml/min), en la
hipocalcemia (por ésto hay que asegurarse
cuando se prescriban que hay aporte suficiente
de calcio), cuando hay imposibilidad de mantener
el tronco erecto durante 30 minutos después
de la administración, en mujeres gestantes
y en la lactancia.

El alendronato está también contraindicado en
pacientes con anormalidades del esófago que
puedan retardar el tránsito esofágico, como la
acalasia u otros.

No se recomienda la administración conco-
mitante de AINE por la posibilidad de irritación
gastrointestinal.

Dosificación y duración del 
tratamiento

La pauta de dosificación es diferente según el
preparado. El etidronato se recomienda en pauta
cíclica, 400 mg/día por vía oral durante 14 días
cada trimestre. El alendronato y el risedronato
se prescriben de forma continuada a dosis de
10 mg/día y 5 mg/día respectivamente. Hay
que asegurar en todos los casos un aporte

suficiente de calcio y vitamina D. Si no se
consigue con la dieta, se deberán prescribir
suplementos.

Por las características farmacocinéticas de los
bisfosfonatos, y la duración del ciclo de
remodelado, se han ensayado pautas de
administración diferentes de la diaria, más
espaciadas. Finalmente la que se ha comer-
cializado es la semanal31,32.

Con los preparados de administración
semanal se disponen de datos sobre la
equivalencia de efecto en lo que se refiere
al aumento de DMO, y seguridad, pero no
hay datos sobre la reducción de fracturas
fruto de estudios prospectivos. Lo que se
espera es que las nuevas formulaciones
semanales mejoren el cumplimiento terapéutico
por su mejor comodidad, pero tampoco hay
datos al respecto.

La duración del tratamiento es, actualmente,
una pregunta abierta. Las recomendaciones
basadas en la experiencia indican que se tienen
que mantener un mínimo de 3-4 años para
obtener resultados significativos, y que entonces
quizás se tendrá que reevaluar al paciente y
valorar si persiste la indicación de tratamiento.
El efecto se mantiene mientras se hace el
tratamiento, pero no se conoce el efecto residual
de los bisfosfonatos.

Conclusión

Los bisfosfonatos son compuestos químicos
con actividad antirresortiva y de frenado del
remodelado óseo, que por tanto se utilizan en
el tratamiento de la OP. Han demostrado que
previenen la pérdida de masa ósea en mujeres
postmenopáusicas sanas y en pacientes
hombres y mujeres con OP. El efecto sobre el
remodelado puede apreciarse por el análisis de
los marcadores de resorción y formación a los
3-6 meses de iniciado el tratamiento. Son
eficaces en la reducción del riesgo de fracturas
tanto vertebrales como no vertebrales en mujeres
con OP con o sin fracturas previas, consiguiendo
reducciones cercanas al 30-50% según la
localización de la fractura, la duración del
tratamiento y el fármaco utilizado. Previenen por
tanto la primera fractura y las sucesivas.
Presentan un buen perfil de tolerancia y
seguridad, no obstante está pendiente conocer
la duración óptima del tratamiento.
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Coste anual dels bisfosfonatos utilizados en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis
Etidronato 400mg/día            15,83

Alendronato 10mg/día                                                         526,64

Alendronato 70mg/sem                                                          579,31

Risedronato 5mg/día                                                            546,59

Risedronato 35mg/sem                                                        546,59
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Para el cálculo de los costes sa ha considerado el PVP (IVA incluido) y una duración de tratamineto de 365 días, o de 52, 143 semanas.
La dosis del etidronato es 400mg/día durante 14 días cada trimestre durante dos años. El efecto no es del todo igual al del alendronato y del risedronato (ver
tabla 4)


