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INTRODUCCIÓN

La osteoporosis constituye un importante problema de salud
pública tanto por su magnitud como por las repercusiones
sociosanitarias que conlleva. Por su magnitud ha sido conside-
rada como “la epidemia silenciosa del siglo XXI” (1). Se trata de
una enfermedad cada vez más frecuente, que afecta, en todo el
mundo, a una tercera parte de las mujeres de entre 60 y 70
años, a dos terceras partes de las mayores de 80 años, y a un
8% de los varones mayores de 50 años. En España se estima
que la osteoporosis afecta alrededor de 2 millones de mujeres
mayores de 50 años y a unos 750.000 varones (2). Según un
estudio sobre población femenina española (3), un 26,1% de las
mujeres mayores de 50 años cumple criterios densitométricos
de osteoporosis en columna lumbar o en cuello de fémur.

Las características de este proceso hacen que pueda ser
eficientemente abordado desde los ámbitos básicos de la salud
pública. Algunos de los factores asociados a su presencia son
características no intervenibles como la raza, el sexo o la edad.
Otras veces la baja masa ósea patológica es secundaria a pro-
cesos o desórdenes previos. La atención adecuada sobre los
factores modificables en distintas etapas de la vida hará que los
beneficios de una adecuada prevención sean más evidentes.
Desde hace años estamos asistiendo a la masiva introducción
de tratamientos farmacológicos, la mayor parte de ellos desti-
nados a la prevención, de ahí la importancia de diagnosticar
correctamente y valorar muy rigurosamente el tipo de inter-
vención farmacológica o no a instaurar.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS        

En 2001 se definió la osteoporosis como un enfermedad
caracterizada por un aumento de la fragilidad ósea. La OMS
define la osteoporosis según los resultados obtenidos tras la
determinación de la densidad mineral ósea (DMO), medida
mediante absorciometría dual de rayos X, preferiblemente a
nivel de cadera o cuello de fémur, utilizando el T-score, defini-
do como el número de desviaciones estándar (DS) que se apar-
ta el sujeto respecto a la media de valores de un grupo 
poblacional de adultos jóvenes del mismo sexo. Así define
osteopenia si la DMO está entre –1 DS y –2,5 DS; osteopo-
rosis densitométrica si DMO ≤ –2,5 DS y osteoporosis esta-
blecida si DMO ≤ –2,5 DS y además se ha producido una frac-
tura por fragilidad (4, 5, 6).

Se consideran dos criterios principales para el diagnóstico
de la osteoporosis, uno de carácter clínico y otro de carácter
densitométrico.

Criterio clínico

El criterio clínico que define la existencia de osteoporo-
sis es la aparición de fractura ósea por fragilidad osteoporó-
tica. La  dificultad para este diagnóstico es conocer si real-
mente esa fractura es de naturaleza osteoporótica o de otro
origen.

Hay dos requisitos mínimos que se deben cumplir para
aceptar que se trata de osteoporosis: 
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- La fractura producida es desproporcionada al trauma-
tismo sufrido e incluso que haya fractura en ausencia
de traumatismo,

- Que no existan otros factores que originen esa fragili-
dad, como puede ser la presencia de metástasis ósea,
enfermedad de Paget, etc.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer el
criterio clínico son la vejez, sexo femenino y que la fractura sea
en alguno de los huesos que típicamente se ven más afectados
en esta enfermedad, como la cadera, el cuerpo vertebral y la
muñeca. En términos generales, ninguna fractura estrictamen-
te diafisaria puede considerarse típicamente osteoporótica.

Criterio densitométrico 

La ventaja de este criterio es que nos permite diagnosticar
la osteoporosis antes de que se produzca ninguna fractura y
por tanto podemos prevenirla, pero también tiene una serie
de limitaciones:

1. Dificultad para medir la DMO: no pueden utilizarse
equipos que midan la DMO a nivel periférico, pues el
criterio de la OMS está establecido para determinacio-
nes del esqueleto axial.

2. La población de referencia es la del estudio NHANES III
(National Health And Nutrition Examination Survey),
correspondiente a mujeres blancas norteamericanas de 50
o más años frente a mujeres blancas no hispánicas de 20
a 29 años, por ello, sólo sería aplicable a esta población.

3. Inespecificidad del diagnóstico: se puede confundir con
osteomalacia que también da como resultado valores
bajos de DMO. 

La periodicidad de realización de las densitometrías no
está establecida, sugiriéndose un intervalo de 2 años (7).

¿Cuándo realizar una densitometría?

Hay dos criterios sobre cuando hay que realizar la densito-
metría:

- Modelo americano (7): a todas la mujeres mayores de
65 años y aquellas mayores de 50 años con algún fac-
tor de riesgo de osteoporosis significativo,

- Modelo europeo (8): a las  mujeres con factores de ries-
go claros de osteoporosis. 

Otras recomendaciones, como la de la Agencia de
Evaluación de Tecnología Médica de Cataluña en la “Guía para
la indicación de la densitometría ósea” (9), propone realizar den-
sitometría ósea a aquellas personas con un alto riesgo de frac-
tura por presentar diversos factores de riesgo para la misma.

FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN

Los factores de riesgo a tener en cuenta son:
- Edad y sexo: aunque afecta a ambos sexos, es más

frecuente en mujeres mayores de 65 años.
- Hábitos del paciente: vida sedentaria, tabaquismo,

abuso del alcohol, dieta pobre en calcio y vitamina D.
- Predisposición genética: la existencia de antece-

dentes familiares que hayan sufrido osteoporosis.
- Estado hormonal: menopausia precoz (antes de los

45 años), amenorreas previas (anorexia nerviosa,
hiperprolactinemia, etc.), ooforectomía bilateral antes
de la menopausia fisiológica.

- Otras patologías concomitantes: hiperparatiroi-
dismo primario, hipertiroidismo, síndrome de Cushing,
enfermedad de Addison, enfermedades hematológicas
(mieloma múltiple, linfomas, etc.), artritis reumatoide,
síndrome de malabsorción, enfermedad hepática cró-
nica, etc.

- Tratamientos anteriores: corticoides, antiepilépti-
cos, anticoagulantes, tiroxina y litio.

- Otros: riesgo de caídas, pacientes institucionalizados y
los resultados de la densitometría ósea.

Para la prevención de la osteoporosis se recomienda:
- Ejercicio físico: una revisión sistemática hecha por la

colaboración Cochrane (10) concluye que ejercicios
como correr, subir escaleras, caminar rápido y el ejer-
cicio aeróbico son efectivos en el incremento de la
DMO vertebral; por otro lado el ejercicio moderado y
pasear aumenta la DMO de cadera disminuyendo el
riesgo de fractura.

- Evitar el tabaquismo: un meta-ánalisis (11) que rela-
ciona el hábito de fumar con la DMO y el riesgo de
fractura de cadera, concluye que la pérdida de masa
ósea en mujeres posmenopáusicas fumadoras es
mayor que en las no fumadoras. También el riesgo de
fractura de cadera es mayor en fumadoras, de tal
manera que para el total de las mujeres, una fractura
de cada ocho es atribuible al tabaquismo.

- Dieta: debe incluir alimentos ricos en calcio como los
productos lácteos y vitamina D necesaria para la absor-
ción del calcio.

- Prevención de caídas: se recomienda que en el
lugar donde se habita haya el mínimo de obstáculos,
una buena iluminación, suelos no resbaladizos, escale-
ras adecuadas; si es necesario, se debe realizar la
corrección del déficit visual y auditivo, uso de bastones
y/o andadores y controlar el uso de fármacos que
pudieran producir somnolencia o disminuir la capaci-
dad de reacción. También hay que evitar la hipotensión
postural y utilizar calzado adecuado (12).

- Protectores de cadera: son útiles para personas
mayores con alto riesgo de sufrir caídas. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Las mujeres cercanas a la menopausia, con factores de
riesgo y valores densitométricos en el intervalo definido ante-
riormente como osteopenia, en ausencia de fractura, son sus-
ceptibles de recibir un tratamiento preventivo.

Para la prevención de la pérdida de masa ósea, los estróge-
nos, los bifosfonatos y el raloxifeno han demostrado ser eficaces.
Para la prevención primaria de fracturas vertebrales hay datos de
eficacia para raloxifeno y estrógenos. Para la prevención prima-
ria de fractura de fémur tan sólo hay datos para estrógenos. Sin
embargo, se trata de mujeres sin enfermedad clínica y con ries-
go bajo de fractura. Dados los potenciales efectos secundarios y
el elevado número necesario de pacientes a tratar para evitar un
evento, su utilización se debe restringir a casos muy concretos,
excepto que el tratamiento se justifique por otros factores dife-
rentes al de la prevención de osteoporosis.

Los fármacos para el tratamiento de la osteoporosis han
demostrado eficacia tan sólo en ensayos clínicos con trata-
mientos prolongados, en general de, al menos, dos a tres
años. El médico y la paciente deben ser conscientes de la
dudosa o nula utilidad de pautas inferiores a dicho período. Se
debe asegurar la adherencia al tratamiento mediante el esta-
blecimiento de una buena relación médico-paciente y una
explicación detallada del tratamiento a seguir.

La eficacia de los diferentes fármacos no es comparable
entre sí. Dado que no existen ensayos aleatorizados que com-
paren frente a frente diversas alternativas, datos provenientes
de ensayos distintos no son comparables por las diferencias de
población estudiada, diseño, intervención y mediciones. Por
tanto no se pueden jerarquizar los fármacos en función de la
magnitud de su efecto, y las decisiones sobre el uso de uno de
ellos se deben basar en los datos de eficacia, el objetivo tera-
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péutico deseado, la tolerabilidad, los efectos asociados positi-
vos o negativos, la comodidad y pauta de administración y la
opinión informada de la paciente.

En función de su mecanismo de acción podemos diferenciar:
– Fármacos antirresortivos

- Bifosfonatos
- THS
- Raloxifeno
- Calcitonina

– Fármacos osteoformadores
- Teriparatida

– Fármacos que actúan a los dos niveles
- Ranelato de estroncio

Calcio y vitamina D

En la actualidad no existe evidencia de que sólo la terapia
con calcio reduzca el riesgo de fracturas tanto vertebrales como
no vertebrales. El papel de los suplementos de calcio siempre
está junto a otros tratamientos y en pacientes en los que se sos-
peche una ingesta oral insuficiente. Así, en revisión Cochrane,
donde se incluyeron 15 ensayos con 1.806 participantes, el cal-
cio resultó más efectivo que el placebo para reducir las tasas de
pérdida ósea después de dos o más años de tratamiento. El ries-
go relativo de fracturas de vértebra fue 0,79 (IC del 95%: 0,54
a 1,09); el riesgo relativo para fracturas no vertebrales fue 0,86
(IC del 95%: 0,43 a 1,72). Los datos muestran una débil ten-
dencia hacia la reducción de fracturas vertebrales, pero no está
claro si el calcio reduce la incidencia de las fracturas no verte-
brales. La vitamina D por sí sola no evitó las fracturas de cade-
ra, vertebrales o cualquier tipo de fractura más que el placebo o
ningún tratamiento. La vitamina D más calcio evitó las fracturas
de cadera y no vertebrales más que el placebo o ningún trata-
miento, pero no más que el calcio solo. Estos datos se despren-
den de la revisión realizada por Avenell et al, donde analizaron
38 ensayos valorando la vitamina D (13).

No se recomienda el aporte sistemático de suplementos de
calcio con vitamina D en personas con una dieta normal y una
exposición suficiente a la luz. El aporte simultáneo puede ser
beneficioso en pacientes mayores de 65 años y en los que se
sospeche una ingesta oral insuficiente. Dosis excesivas de vita-
mina D pueden provocar hipercalcemia e hipercalciuria (14).

Los suplementos de calcio se encuentran disponibles en
varias sales: carbonato, gluconato, lactato, etc. Los suplemen-
tos de calcio suelen ser bien tolerados a dosis de hasta 1.500
mg/día. El mecanismo de absorción del calcio es un proceso
saturable, así a partir de 500 mg se produce una progresiva
disminución en la absorción. El calcio puede interferir con la
absorción de otros minerales y fármacos, incluyendo el hierro,
zinc, betabloqueantes, salicilatos y bifosfonatos.

Fluoruro sódico

Permite un aumento de masa ósea de un 4-10% anual,
esencialmente a nivel de la columna vertebral, en el 70-80%
de pacientes. Puede ser útil para la osteoporosis vertebral,
pero puede aumentar la fragilidad de los huesos largos. Su uso
es experimental, se utiliza a dosis de 50 mg/día asociado a cal-
cio (15).

Bifosfonatos

Los bifosfonatos son compuestos sintéticos, análogos del
pirofosfato, cuya estructura es P-O-P, resistentes a la hidrólisis
enzimática. Contienen un puente P-C-P como estructura cen-
tral, responsable de su alta afinidad a la fase mineral del hueso,
hidroxiapatita, y dos cadenas laterales, que explican la dife-
rente potencia antirresortiva.

Los de primera generación contienen una cadena lateral
alquilo corta (etidronato y clodronato). Los de segunda genera-
ción (alendronato, tiludronato y pamidronato), contienen un
grupo amino terminal y los de tercera generación (risedronato,
ibandronato y zoledronato) tienen una cadena lateral cíclica. De
ellos, tienen aprobada su indicación en el tratamiento de la oste-
oporosis posmenopáusica alendronato, etidronato y risedronato.

El principal efecto farmacológico de los bifosfonatos es su
capacidad para inhibir la reabsorción ósea, actuando sobre los
osteoclastos. Esta acción se manifiesta por un doble mecanis-
mo: de una parte disminuyen el número de osteoclastos al
reducir su reclutamiento y disminuir su vida media mediante la
inducción de la apoptosis. Además, acortan la actividad anti-
rresortiva de los osteoclastos al modificar la estructura y el
funcionamiento de las formas maduras.

La disminución de la resorción se acompaña de un balan-
ce cálcico positivo y un aumento del contenido mineral del
hueso. No obstante, este incremento es inferior al que se ten-
dría que esperar de la importante disminución en la resorción.
La razón es que después de reducirse la resorción, también lo
hace la formación de hueso, por el fenómeno de acoplamien-
to entre resorción y formación. Así pues, el principal efecto de
los bifosfonatos es la disminución del remodelado óseo.

Farmacocinética: su absorción por vía oral es muy baja
(<10%). Los alimentos, suplementos de calcio, aluminio y
magnesio reducen todavía más su absorción, por ello hay que
darlos en ayunas y separados de cualquier otro fármaco o
suplemento, al menos 30 minutos. En el caso de etidronato el
tiempo necesario es de 2 horas antes y después de la toma. El
comprimido debe tragarse entero, sin masticar y acompañado
de un vaso de agua, el paciente debe permanecer erguido en
ese tiempo, para evitar el reflujo esofágico. Presentan una
semivida plasmática  muy corta, 30 minutos a 2 horas, ya que,
rápidamente se fijan al hueso. No se metabolizan, y se elimi-
nan por la orina. Está contraindicado el uso con aclaramiento
renal inferior a 30 ml/min. 

Eficacia: diversos meta-análisis han confirmado la eficacia
de los bifosfonatos al reducir la incidencia de fracturas vertebra-
les y no vertebrales, obteniendo resultados a corto plazo y man-
teniéndose este efecto en el tiempo: así se les sitúa como pri-
mera opción en el tratamiento farmacológico de la osteoporo-
sis. En cuanto a potencia, alendronato es de 100 a 1.000 veces
más potente que etidronato, y risedronato es 10 veces más
potente que alendronato, entendiendo como potencia antirre-
sortiva relativa, lo que condiciona diferencias en cuanto a dosi-
ficación.

La seguridad de los bifosfonatos se basa en la afectación
de la mineralización ósea y la toxicidad gastrointestinal. El
alendronato y el risedronato no alteran la mineralización pri-
maria, y los análisis histomorfométricos han mostrado que
preservan la microarquitectura. Por otro lado, en algunos
casos la administración de bifosfonatos, sobre todo por vía
endovenosa y a dosis altas, se ha asociado a hipocalcemia. Las
reacciones adversas más frecuentes son las que afectan al sis-
tema digestivo: dispepsia, dolor abdominal, estreñimiento,
diarrea, náuseas, flatulencia, gastritis, esofagitis, duodenitis,
úlcera esofágica y glositis. También se han descrito dolores
osteomusculares, cefaleas y erupciones cutáneas, en especial
con risedronato a dosis altas (30 mg) se han descrito síndro-
mes pseudogripales, artralgias e iritis.

Contraindicaciones: los bifosfonatos no deben utilizarse
en pacientes con insuficiencia renal grave, en la hipocalcemia
(asegurarse cuando se prescriban que hay aporte suficiente de
calcio), cuando hay imposibilidad de mantener el tronco erec-
to durante 30 minutos después de la administración, en muje-
res gestantes y en la lactancia. El alendronato está también
contraindicado en pacientes con anormalidades del esófago
que puedan retardar el tránsito esofágico. No se recomienda
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la administración concomitante con AINE por la posibilidad
de irritación gastrointestinal. Y tampoco se deben utilizar
junto con aminoglucósidos por el efecto hipocalcemiante que
inducen.

Posología: la pauta de dosificación es diferente según el
principio activo. 

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, respectivamen-
te. Hay que asegurar en todos los casos un aporte suficiente
de calcio y vitamina D. Si no se consigue con la dieta, se debe-
rán prescribir suplementos. Se dispone de presentaciones
semanales para alendronato y risedronato, con una dosifica-
ción de 70 mg/semana y 35mg/semana, respectivamente,
aunque no existe evidencia de que con esta opción se consiga
una mejora en la reducción de fracturas.

El tratamiento debe mantenerse un mínimo de 3 años para
obtener resultados significativos. Tras ese período, evaluar al
paciente y valorar la indicación del tratamiento.

Etidronato

Se ha confirmado por diferentes estudios que se produce
un aumento de DMO en la columna lumbar (4,2-5,2%), ade-
más de interactuar sobre cuello femoral, manteniéndose este
efecto, al menos durante 5-7 años. Esto se correlaciona,
según estudios de Storm y Watts, con una reducción, de prác-
ticamente el 50% de fracturas vertebrales. La eficacia en la
reducción del riesgo es mayor en fracturas vertebrales, y en
mujeres con baja masa ósea, frente a las fracturas no verte-
brales, según se recoge en un reciente metanálisis.

En revisión Cochrane, que incluye 13 estudios (1.010 par-
ticipantes) con una duración mínima de un año, también con-
cluye que etidronato reduce 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) (16).

Se administra en ciclos quincenales cada 3 meses, a dife-
rencia de otros fármacos de este grupo. Administrado de
manera continua induce defectos en la mineralización (osteo-
malacia).

Alendronato

Tras 3-6 meses de tratamiento se aprecia un descenso de
los marcadores de resorción y posteriormente de formación
ósea, y por tanto se frena el excesivo remodelado. En diferen-
tes ensayos, como FIT1: Fracture Intervention Trial, se ha
constatado que alendronato reduce, en mujeres posmenopáu-
sicas con una o más fracturas vertebrales previas y baja masa
ósea, el riesgo de fracturas vertebrales radiológicas (47%) y clí-
nicas 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%). 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 alta. Es importante ver que el efecto positivo en la reduc-
ción de fracturas se manifiesta en mujeres donde se ha consta-
tado una significativa baja masa ósea (t-score<-2,5 DE) o en
presencia de fracturas. Posteriormente, se inició un ensayo en
mujeres con baja DMO, pero sin fractura previa, FIT2, donde
alendronato también redujo la incidencia de fracturas vertebra-
les radiológicas en un 44% comparado con placebo. En muje-
res con osteoporosis (t-score<-2,5 DE) se observó una reduc-
ción del 36% en la incidencia acumulada de fractura vertebral
clínica y del 56% en la incidencia de fractura de cadera. Los
datos de ambos FIT se analizaron en un meta-análisis. El efec-

to 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 osteoporosis y fracturas vertebrales
tratadas con alendronato durante 3 años.

Similares conclusiones se obtuvieron en un estudio en
varios países denominado FOSIT, con casi 2.000 mujeres con
DMO baja (<-2 DE).

Recientemente, se ha comercializado la asociación alen-
dronato y vitamina D semanal. Esta asociación con vitamina
D3 no aporta ninguna ventaja real, ya que no mejora el régi-
men posológico, no se consigue reducir el número de tomas
de medicación pues sigue siendo necesario la administración
de calcio diariamente, sin vitamina D3, de forma adicional, en
el caso de existir hipocalcemia. Así, la administración de alen-
dronato semanal solo, junto con presentaciones que incluyen
la asociación calcio y vitamina D3, es una opción más efi-
ciente que la opción de administrar la nueva asociación junto
con presentaciones de calcio diario por separado.

Risedronato

Su efecto ha sido analizado en diversos ensayos clínicos,
entre ellos, el Vertebral Efficacy with Risedronate Treatment
(VERT). Este estudio consta de dos partes, una norteamerica-
na (NA) y otra europeo-australiana (EA). Se incluyeron muje-
res con al menos dos fracturas o bien, una fractura vertebral y
baja masa ósea (t-score<-2 DE). El tratamiento lo recibieron
durante 3 años. Los datos mostraron una reducción de la inci-
dencia de nuevas fracturas vertebrales demostrada por radio-
logía morfométrica, siendo de un 41% en VERT-NA, 49% en
el VERT-EA (p<0,01). 

Otro estudio HIP, Hip Intervention Program, que incluía
casi 10.000 mujeres seleccionadas mediante factores de ries-
go de fractura de cadera, algunos independientes de la DMO,
demostró que risedronato disminuye la incidencia de las frac-
turas de cadera en un 30% (IC 95%; 10-40%), para osteopo-
rosis demostrada por densitometría (17).

Un meta-análisis reciente ha confirmado estos resultados e
indica 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).

Terapia hormonal sustitutiva (THS)

La THS disminuye el riesgo de fracturas tanto vertebrales
como no vertebrales, pero debido al limitado mantenimiento de
su efecto en el tiempo y al desfavorable balance riesgo-benefi-
cio, no se recomienda como tratamiento de primera línea.

No se recomienda la THS a medio-largo plazo, debido a
ausencia de beneficios que comporta y/o a  los potenciales
riesgos asociados (tromboembolismo, cardiovascular, ACV,
cáncer de mama, deterioro cognitivo, demencia, alteraciones
de la vesícula biliar, cáncer de ovario y de endometrio).

La THS se mantiene como una opción para mujeres pos-
menopáusicas con elevado riesgo de fracturas que no respon-
dan o no toleren otros tratamientos alternativos para la pre-
vención de osteoporosis o en las que los tratamientos alterna-
tivos no estén indicados. En estos casos, deben de valorarse
minuciosamente los posibles beneficios frente a los riesgos
potenciales antes de comenzar el tratamiento.

Para más información sobre la THS se puede consultar el
Vol. VI, N.º1 Año 2005 del Boletín Farmacoterapéutico de
Castilla-La Mancha “Menopausia y Tratamiento Hormonal
Sustitutivo. Situación Actual”.
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Raloxifeno

El raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores
estrogénicos y actúa como agonista selectivo de los receptores
de estrógenos óseos y lipídicos, pero sin efectos desfavorables
sobre la mama y el endometrio.

Una revisión sistemática muestra que el raloxifeno aumen-
ta la DMO en todas las localizaciones (18). El porcentaje de
cambio de la DMO al cabo de un año muestra efectos signifi-
cativos en columna lumbar (diferencia promedio de medias
ponderadas-DPP: 1,82; IC del 95%: 1,50-2,14) y en cadera
(DPP: 1,47; IC del 95%: 1,26-1,68). Esta diferencia aumenta
en ambas localizaciones a los dos años de tratamiento y tam-
bién para antebrazo, aunque sin alcanzar significación estadís-
tica. En los estudios de prevención en mujeres posmenopáusi-
cas sanas también se han objetivado efectos significativos en
columna lumbar (DPP: 1,72; IC del 95%: 1,34-2,11).

Posteriores ECA controlados con placebo han mostrado
asimismo disminución del riesgo de pérdida de DMO, tanto en
columna lumbar como en cadera (19, 20, 21).

En relación con el riesgo de fractura un ECA controlado
con placebo, con 143 mujeres, no mostró un efecto protector
del raloxifeno en ningún tipo de fractura (22). El estudio
MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation), con
7.705 mujeres con osteoporosis, ha mostrado que el raloxife-
no a dosis de 60 mg/d (RR: 0,7; IC del 95%: 0,5-0,8) y 120
mg/d (RR: 0,5; IC del 95%: 0,4-0,7), reduce el riesgo de frac-
turas vertebrales de forma significativa.

Asimismo, también reduce el riesgo de fracturas no verte-
brales, pero sin alcanzar significación estadística (RR: 0,93; IC
del 95%: 0,81-1,06) (23).

El raloxifeno, comparado con placebo y con un segui-
miento a 4 años, ha mostrado un aumento del riesgo de even-
tos tromboembólicos (RR: 2,13; IC del 95%: 1,21-3,75) (24),
comparable al riesgo de la THS con estrógenos con o sin pro-
gestágenos (RR: 1,0; IC del 95%: 0,3-6,2) (25). Por el con-
trario, no ha mostrado un incremento de riesgo para eventos
cardiovasculares y cerebrovasculares, ni de cáncer de endo-
metrio. Asimismo, el raloxifeno ha mostrado una reducción
significativa de la incidencia del cáncer de mama en mujeres
con receptores de estrógenos positivos y con un riesgo basal
de cáncer de mama normal (24).

Un ECA reciente sobre prevención y tratamiento de la
osteoporosis de 3 años de duración no ha mostrado un mayor
riesgo de hiperplasia endometrial, de cáncer de endometrio ni
de eventos tromboembólicos (19).

Una revisión sistemática (18) estimó un mayor riesgo de dis-
continuar la medicación por los efectos adversos en los grupos de
intervención (RR: 1,15; IC del 95%: 1,0-1,33). Este mayor ries-
go fue significativo para los sofocos (RR: 1,46; IC del 95%: 1,23-
1,74). En una revisión sistemática previa también se observó una
mayor incidencia de sofocos y calambres en las piernas (26).

El raloxifeno sólo ha demostrado disminución del riesgo de
fractura vertebral y está indicado en mujeres con osteoporosis
densitométrica (≤2,5 DE) y/o fracturas previas.

Raloxifeno ha demostrado disminuir el riesgo de fracturas
vertebrales, pero no de las fracturas de cadera.

Es una alternativa cuando no se toleran o no son eficaces
los bifosfonatos en mujeres con osteoporosis establecida y/o
fracturas previas.

El raloxifeno presenta un aumento de la incidencia de
trombosis venosa y no debe de administrarse en mujeres con
riesgo elevado para esta patología.

Tibolona

La tibolona actúa de forma similar a los estrógenos de
administración oral sobre el tejido óseo. Es eficaz para preve-

nir la pérdida ósea. No existen datos de eficacia sobre fractu-
ras. Es eficaz en el control de los sofocos por lo que puede ser
una alternativa para mujeres en que las pérdidas menstruales
cíclicas con THS son mal toleradas.

Las diferentes revisiones que incluyen ECA controlados
con placebo muestran que la tibolona aumenta la DMO, sobre
todo en la columna lumbar (27, 28). El aumento ha sido
demostrado tanto en estudios realizados con mujeres preme-
nopáusicas como posmenopáusicas. Asimismo, el aumento de
la DMO se ha observado tanto en los estudios de prevención
como en los de tratamiento (28).

Otra revisión muestra que la tibolona en dosis de 2,5
mg/día en mujeres posmenopáusicas sanas incrementa la
DMO de columna lumbar entre 1,8-14,7% y no encuentra
diferencias con los estrógenos (29).

Todos los ECA realizados muestran limitaciones, ya que el
seguimiento es a corto plazo (3 años), incluyen a un escaso
número de pacientes y no presentan datos sobre la incidencia
de fracturas como variable de resultado final.

La tibolona no está indicada en la prevención de la osteo-
porosis y riesgo de fractura.

No se recomienda el tratamiento con tibolona a medio-
largo plazo, debido al aumento de riesgo de cáncer de mama.

Calcitonina

La calcitonina es una hormona que interviene en la regu-
lación del metabolismo del calcio, y su actividad principal es
inhibir la resorción ósea mediante la reducción de la actividad
de los osteoclastos. La calcitonina produce una disminución de
los niveles de calcio en sangre y reduce el dolor óseo. Se
puede administrar por vía subcutánea y nasal.

Una revisión sistemática muestra que la calcitonina
aumenta la DMO en columna vertebral y antebrazo, tanto en
mujeres sanas como en mujeres con osteoporosis (30). El por-
centaje de cambio de la DMO estimado a partir de los ECA
con dosis de 250 a 2.800 UI a la semana, muestra efectos sig-
nificativos en columna lumbar (DPP: 3,74; IC del 95%: 2,04-
5,43) y no significativos en antebrazo y cuello femoral.

Estos efectos son similares independientemente del tiem-
po de seguimiento y la dosis empleada. No obstante, los estu-
dios son de baja calidad y presentan una importante hetero-
geneidad.

En cuanto a riesgo de fractura, esta RS muestra, a partir
de 4 ECA, que la calcitonina reduce el riesgo de fractura ver-
tebral de forma significativa (RR: 0,46; IC del 95%: 0,257-
0,87) (30). Sin embargo, el efecto derivado a partir del ECA
que incluye un mayor número de personas es menor (RR:
0,79; IC del 95%: 0,62-1,00) y presenta un 60% de abando-
nos a los 5 años (31). Para las fracturas no vertebrales la esti-
mación, a partir de 3 ECA, muestra un efecto incierto (RR:
0,52; IC del 95%: 0,22-1,23).

Se dispone de muy pocos estudios que informen de los
efectos adversos de la calcitonina, y aunque los efectos adver-
sos son poco frecuentes, se ha descrito que la calcitonina
administrada vía nasal puede incrementar el riesgo de rinitis
(RR: 1,72; IC del 95%: 0,92-3,23) (30). El tiempo máximo de
seguimiento de los estudios fue de 5 años.

La calcitonina reduce el riesgo de fractura vertebral pero
no se considera un tratamiento de primera línea de la osteo-
porosis.

Fitoestrógenos

Dos ECA controlados con placebo en mujeres posmeno-
páusicas han mostrado que las isoflavonas aumentan la DMO
al cabo de 3 años en columna lumbar y radio (32, 33), desco-
nociéndose su eficacia sobre las fracturas (42). Un ECA en
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mujeres premenopáusicas no ha mostrado diferencias entre
distintas dosis de isoflavonas (34).

Otros ECA han evaluado la ipriflavona, un flavonoide deri-
vado sintético de las isoflavonas siendo los resultados incon-
sistentes.

Dos de los ECA mostraron un beneficio aumentando la
DMO de radio y columna a los 2 años (35, 36). No obstante,
en otros dos de los ECA no encontraron diferencias significati-
vas ni en la DMO (37, 38), ni en los marcadores bioquímicos,
ni en las fracturas, tanto a los 12 meses (38) como a los 36
meses (37) de seguimiento.

Es importante señalar que, hasta el momento, la mayoría
de los estudios llevados a cabo con fitoestrógenos son de esca-
sa calidad, debido a la asignación de las intervenciones no ade-
cuadas, heterogeneidad en las formas de presentación, escaso
tiempo de seguimiento, entre otras (39).

A pesar de su creciente popularidad e imagen de producto
natural e inocuo, actualmente no se dispone de información
sobre su seguridad a largo plazo. Reforzar la dieta con alimen-
tos ricos en soja o derivados es una medida relativamente ino-
cua y no puede compararse directamente con las dosis admi-
nistradas, a menudo altas y a largo plazo, de los complemen-
tos que se incluyen en los preparados comerciales (39, 40).

Teriparatida

Teriparatida es el fragmento activo 1-34 de la Hormona
Paratiroidea Humana endógena (PTH), obtenido mediante
recombinación genética. Está aprobada en España para el trata-
miento de la osteoporosis establecida en mujeres posmenopáu-
sicas (41). A diferencia del resto de fármacos comercializados
para esta indicación que inhiben la resorción ósea, teriparatida
actúa mediante un nuevo mecanismo de acción estimulando la
formación ósea por efecto directo sobre los osteoblastos (41, 42,
43). La dosis recomendada es de 20 mg/día por vía subcutánea
durante un máximo de 18 meses (41).

La eficacia de la teriparatida en mujeres posmenopáusicas
con osteoporosis ha sido evaluada en varios ensayos, entre los
que cabe destacar tres ensayos clínicos controlados y rando-
mizados, uno frente a placebo y dos frente a comparadores
activos (alendronato o teriparatida más THS). Como criterios
de eficacia se usaron: la reducción en el número de nuevas
fracturas vertebrales, el número de fracturas no vertebrales y
el aumento de la DMO en diversas localizaciones. En todos los
ensayos, las pacientes recibieron suplementos de calcio (1-1,5
g/día) y vitamina D (400-1.200 UI/día).

El principal estudio realizado con teriparatida fue un ECA,
doble ciego y multicéntrico (44), en el que se comparó teripa-
ratida (20 ó 40 mg/día por vía subcutánea) frente a placebo en
1.637 mujeres posmenopáusicas con antecedentes previos de
fractura vertebral. El ensayo fue interrumpido a los 19 meses
tras la aparición en estudios animales de un mayor riesgo de
osteosarcomas (45). Ambas dosis lograron reducir significativa-
mente la incidencia de nuevas fracturas vertebrales (objetivo
primario) y no vertebrales. Además, aumentaron significativa-
mente la DMO lumbar y del cuello femoral comparada con pla-
cebo. Aunque con dosis de 40 mg se lograron mayores efectos
sobre la DMO, la diferencia en el riesgo de fractura no fue esta-
dísticamente significativa y en cambio, esta dosis fue peor tole-
rada. Por ello, se recomienda como dosis óptima 20 mg de
teriparatida al día. Los principales efectos secundarios fueron
náuseas, cefaleas e hipercalcemia.

En otro ensayo (46) comparativo entre teriparatida 40
mg/día y alendronato 10 mg/día en 146 mujeres posmeno-
páusicas con DMO baja, tras 14 meses de tratamiento (el estu-
dio fue interrumpido por los mismos motivos que el ensayo
anterior), se observó que teriparatida aumentó significativa-
mente más la DMO de la columna lumbar, cadera y cuello

femoral que alendronato. La incidencia de fracturas no verte-
brales fue significativamente inferior en el grupo de teriparati-
da (p<0,05), pero se trataba de un objetivo secundario, y tanto
el número de fracturas como el tiempo de seguimiento pare-
cen insuficientes para concluir que teriparatida sea superior a
alendronato en este sentido (RR y RRR no significativos).

El tercer ensayo clínico (47) comparó 40 mg/día de teri-
paratida más THS con THS sola en 247 mujeres posmeno-
páusicas con DMO baja. El tratamiento combinado se asoció
a aumentos significativos de la DMO en columna lumbar,
cadera, y cuello femoral y a un menor porcentaje de mujeres
con nuevas fracturas vertebrales, independientemente del
tiempo de tratamiento previo con THS.

En conclusión, teriparatida ha demostrado reducir signifi-
cativamente el riesgo de nuevas fracturas vertebrales e incre-
mentar la DMO vertebral, pero no ha demostrado reducir la
frecuencia de fracturas de cadera, que son las que provocan
mayor morbi-mortalidad y consumo de recursos sanitarios.
Por tanto, debe reservarse sólo a mujeres posmenopáusicas
con osteoporosis grave, muy alto riesgo de fractura y mala res-
puesta o contraindicación a los bifosfonatos. A esto se añade
la necesidad de una inyección diaria, alto coste y la posibilidad
del riesgo de osteosarcoma en ratas.

Ranelato de Estroncio

Ranelato de estroncio (RE) es un nuevo fármaco comer-
cializado para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáu-
sica, que se compone de una molécula de ácido ranélico y de
dos átomos de estroncio, que son la parte activa de la molé-
cula (48). El mecanismo de acción exacto del RE es descono-
cido. En base a los datos disponibles se postula que presenta
un mecanismo de acción doble: inhibe la resorción de hueso
por los osteoclastos y mantiene o estimula la formación de
hueso por los osteoblastos (49). Está indicado para el trata-
miento de la osteoporosis posmenopáusica a fin de reducir el
riesgo de fracturas vertebrales y de cadera (48).

Se han publicado cuatro ensayos clínicos sobre eficacia de
RE en osteoporosis de mujeres posmenopáusicas: dos ensa-
yos en fase II, PREVOS (50) y STRATOS (51) dos en fase III,
SOTI (52) TROPOS (53). En todos se compara RE con pla-
cebo y todas las pacientes recibieron suplementos con Ca y
vitamina D (sólo con Ca en el estudio PREVOS). Además, en
todos se excluyeron mujeres tratadas con bifosfonatos en los
tres a seis meses previos. Por el momento, no hay estudios
comparativos directos entre RE y otros fármacos para la oste-
oporosis. En los estudios citados, RE ha demostrado, hasta
ahora, incremento de la DMO y reducción de fracturas verte-
brales en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis estable-
cida (fractura vertebral previa). La evidencia en reducción de
fracturas no vertebrales es poco consistente.

En los ensayos en fase II (PREVOS y STRATOS) el pará-
metro primario de valoración fue la DMO, mientras que en los
otros dos estudios, SOTI y TROPOS, como criterio de efica-
cia se valoró la incidencia de nuevas fracturas osteoporóticas
vertebrales (SOTI) y no vertebrales (TROPOS).

En el estudio SOTI (52) el RE demostró ser eficaz en la
reducción de fracturas vertebrales, sintomáticas o no, con un
NNT de 8 a los 3 años (IC 95% 6-14). El NNT, para reducir
una fractura vertebral sintomática, fue de 16. Las pacientes
que constituyeron el ensayo fueron mujeres de muy alto ries-
go. Como variable secundaria, evaluaron la reducción de frac-
turas no vertebrales y no hubo diferencias significativas.

En el estudio TROPOS (53) el RE demostró eficacia en la
reducción de fracturas no vertebrales, con un NNT de 59 a los
3 años en mujeres con alto riesgo. No obstante, hay que ser
cautos con estos resultados, debido a que el límite superior del
intervalo de confianza estuvo muy próximo a la no significa-
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ción estadística. A pesar de tener la indicación aprobada, la
evidencia en la reducción de fracturas de cadera es muy dis-
cutida. Los datos que reflejan esta supuesta eficacia corres-
ponden a un subgrupo muy concreto de mujeres ancianas, y
los propios autores reconocen que el estudio no estaba dise-
ñado para evaluar a este subgrupo y además, los datos se
encontraban en el límite de la significación estadística. Al ana-
lizar la reducción de fracturas de cadera en todas las partici-
pantes del ensayo, no encontraron diferencias significativas.

Debido a la insuficiente información sobre su efectividad y
seguridad, y la escasa experiencia clínica, sólo se debería con-
siderar su utilización como segunda elección en mujeres de
edad avanzada y de alto riesgo, cuando los bifosfonatos estén
contraindicados.

Coste (€)/tratamiento 28 días

Fuente de datos. Catálogo de medicamentos 2006. Consejo de Colegios C.O.F.

CONCLUSIONES

1. Se estima que el número anual de fracturas de cadera en todo el mundo aumente considerablemente como consecuencia
del envejecimiento de la población.

2. Una ingesta adecuada de calcio y vitamina D y hacer ejercicio son fundamentales en cualquier programa de prevención de
pérdida ósea y de tratamiento de la osteoporosis.

3. Los bifosfonatos se citan en todas las guías y revisiones en la mejor categoría para el mejor tratamiento de la osteoporosis.

4. Actualmente, la THS no está indicada en la prevención de la osteoporosis, ya que su balance beneficio/riesgo se conside-
ra desfavorable.

5. Raloxifeno ha demostrado disminuir el riesgo de fracturas vertebrales, pero no de las fracturas de cadera. Es una alternati-
va cuando no se toleran o no son eficaces los bifosfonatos en mujeres con osteoporosis establecida y/o fracturas previas.

6. Calcitonina reduce el riesgo de fractura vertebral, pero no se considera un tratamiento de primera línea de la osteoporosis.

7. El papel de Teriparatida en el tratamiento de las fracturas de cadera sigue siendo incierto hasta que no se realicen más estu-
dios con suficiente poder estadístico. A esto hay que añadir los insuficientes datos sobre seguridad, la inyección diaria y su
elevado coste. 

8. Ranelato de estroncio sólo se debería utilizar como terapia de segunda elección en mujeres de edad avanzada y de alto ries-
go, cuando los bifosfonatos estén contraindicados, debido a la insuficiente información sobre su efectividad y seguridad (sólo
se han publicado ensayos frente a placebo) y su escasa experiencia clínica. 

9. Además de las medidas farmacológicas, deben incluirse medidas preventivas no farmacológicas adecuadas para asegurar la
reducción máxima del riesgo de fractura de cadera.
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