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INDICACIONES TERAPÉUTICAS  1

Tratamiento de la osteoporosis

• en mujeres postmenopáusicas
• en hombres

con riesgo elevado de fractura, incluido aquellos pacientes con una fractura de cadera
por traumatismo de bajo impacto reciente.

MECANISMO DE ACCIÓN 1

El ácido zoledrónico pertenece a la clase de los bisfosfonatos actúa principalmente en
el hueso. Es un inhibidor de la resorción ósea mediada por osteoclastos.

FARMACOCINÉTICA 1

Después de iniciar la perfusión de ácido zoledrónico, las concentraciones plasmáticas
del ácido zoledrónico aumentan rápidamente, alcanzando el pico al final del periodo de
perfusión, seguido de un rápido descenso hasta < 10% del pico después de 4 horas y
< 1% del pico después de 24 horas.

No se metaboliza y se excreta inalterado por vía renal. Durante las primeras 24 horas,
el 39 ± 16% de la dosis administrada se recupera en la orina, mientras que la restante
se une principalmente al tejido óseo. Del tejido óseo se libera muy lentamente,
volviendo a la circulación sistémica y se elimina por vía renal. El aclaramiento corporal
total es 5,04 ± 2,5 l/h, independiente de la dosis, y no está afectado por el sexo, edad,
raza ni peso corporal.
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POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 1

La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica y la
osteoporosis en hombres es una perfusión intravenosa única de 5 mg administrada
una vez al año. En pacientes con una fractura de cadera por traumatismo de bajo
impacto reciente, se recomienda administrar la perfusión dos o más se manas
después de la reparación quirúrgica .

Se administra mediante un sistema de perfusión con toma de aire y a una velocidad de
perfusión constante. El tiempo de perfusión no debe ser inferior a 15 minutos.

Se recomienda un adecuado aporte de calcio y vitamina D y en pacientes con una
fractura de cadera por traumatismo de bajo impacto reciente, se recomienda
administrar una dosis de carga de 50.000 a 125.000 UI de vitamina D oral o por vía
intramuscular antes de la primera perfusión

EFICACIA CLÍNICA

La eficacia clínica del ácido zoledrónico en la disminución de las fracturas se ha
evaluado en dos ensayos multicéntricos, aleatorizados, doble ciego frente a placebo.

En el primer ensayo HORIZON2,3,4  participaron 7.756 mujeres postmenopáusicas con
edades comprendidas entre los 65 y los 89 años, y con  densidad mineral ósea (DMO)
en cuello femoral < -2,5 desviaciones estándar (DE) con o sin fracturas vertebrales o
DMO cuello femoral < -1,5 DE y dos fracturas vertebrales leves o una moderada. Se
comparó una infusión anual intravenosa de 5 mg de ácido zoledrónico frente a placebo
durante 3 años. Todos los pacientes recibieron diariamente entre 1.000 y 1.500 mg de
calcio y entre 400 y 1.200 UI de vitamina D. La población estudiada tenía una media
de 73 años, el 72% de los pacientes tenia una DMO de cuello femoral < -2,5 DE y más
del 63,25% tenían al menos una fractura vertebral previa. El 14,5% de las pacientes
estaban en tratamiento previamente con bisfosfonatos y tuvieron un periodo de lavado
que dependió del tiempo en tratamiento con bisfosfonatos (ej. Si habían estado mas
de 48 semanas de tratamiento el periodo de lavado fue de 2 años).

Se diferenciaron dos grupos (estratos), el 1 si no tomaban ninguna medicación para la
osteoporosis (79% de la muestra) y el 2 si en el inicio del ensayo recibían alguna
medicación para la osteoporosis (terapia hormonal sustitutiva, raloxifeno, calcitonina,
tibolona, tamoxifeno, dihidroepiandrosterona, ipriflavona y medroxiprogesterona) ya
que estas se permitían continuar con el mismo (21% de la muestra). Las variables
principales fueron la incidencia de fracturas vertebrales morfométricas (FVM) en el
estrato 1 y el tiempo hasta la primera fracturas de cadera en toda la muestra. Entre las
variables secundarias estaban la incidencia de fracturas no vertebrales y el tiempo
hasta la primera fractura clínica.
El ácido zoledrónico fue en todas ellas superior estadísticamente frente al placebo.
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Variable Placebo
Número y
porcentaje

Zoledrónico
Número y
porcentaje

RR o HR
(Intervalo de
confianza 95%)

Número
necesario a
tratar*

Variable principal

FVM (estrato 1) 310 (10,9) 92 (3,3) 0,30 (0,24-0,38) 13

Fracturas de cadera 88 (2,5) 52 (1,4) 0,59 (0,42-0,83) 107

Variables secundarias

Fracturas no vertebrales 388 (10,7) 292 (8,0) 0,75 (0,64 – 0,87) 40

Fracturas clínicas 456 (12,8) 308 (8,4) 0,67 (0,58 – 0,77) 26

* Los NNT se han calculado como el inverso de la diferencia de riesgos absolutos
teniendo en cuenta la incidencia absoluta de los diferentes acontecimientos.

En el informe de la EMEA4 se aportan datos de la eficacia del ácido zoledrónico en
diferentes subgrupos que no aparecen en la publicación del estudio2. Aunque este
estudio no tenía potencia suficiente para estudiar diferencias entre los subgrupos,
alguno de ellos eran muy reducidos, si se identificaron alguna de las variables que
modificaban los resultados y que sirven para generar nuevas hipótesis.

El ácido zoledrónico disminuyó las fracturas vertebrales morfométricas en todos los
subgrupos predefinidos (edad, DMO de cuello femoral basales, IMC, uso previo de
bisfosfonatos, función renal previa o número de fracturas vertebrales basal). Con
respecto a las fracturas de cadera, sí hubo diferencias entre los pacientes tratados
previamente con bisfosfonatos frente a los que no4…

Variable
Fracturas de cadera
N= población

Placebo
Número y
porcentaje

Zoledrónico
Número y
porcentaje

HR
(Intervalo de
confianza 95%)

Sin tto con bisfosfonatos
previo (n=6.614) 80 (2,66) 39 (1,25) 0,49 (0,33-0,72)

Con tto previo (n=1.122) 8 (1,58) 12 (2,38) 1,49 (0,61-3,64)

… y entre los diferentes grupos etarios4.

Variable
Fracturas de cadera
N= población

Placebo
Número y
porcentaje

Zoledrónico
Número y
porcentaje

HR
(Intervalo de
confianza 95%)

Edad < 70 (n=2.314) 24 (2,13) 7 (0,65) 0,30 (0,13-0,70)

Edad 70-74 ( n=2.473) 25 (2,30) 13 (1,10) 0,53 (0,27-1,03)

Edad >75 (n=2.949) 39 (2,96) 32 (2,36) 0,82 (0,51-1,32)

En este análisis de subgrupos se observó una aparente disminución de la eficacia con
el incremento de la edad que no fue estadísticamente significativa (p=0,1222). Esta
tendencia no se observó en las incidencias de otras fracturas no vertebrales ni en las
fracturas clínicas.
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En el caso de los pacientes tratados previamente con bisfosfonatos, aunque el número
de pacientes era muy bajo (15% de la muestra), también se vio un menor efecto del
ácido zoledrónico en el tiempo hasta la primera fractura clínica y no fue
estadísticamente significativo mejor que placebo.

Variable
Fracturas clínicas
N= población

Placebo
Número y
porcentaje

Zoledrónico
Número y
porcentaje

HR
(Intervalo de
confianza 95%)

Sin tto con bisfosfonatos
previo (n=6.614) 392 (12,89) 251 (8,06) 0,63 (0,54-0,74)

Con tto previo (n=1.122) 63 (12,75) 56 (10,51) 0,88 (0,61-1,26)

Hubo una mayor mortalidad en el grupo tratado con zoledrónico 130 fallecimientos
(3,4%) que en el grupo placebo 112 (2,9%) que no fue estadísticamente significativa.
[p=0,27].

El ácido zoledrónico fue superior al placebo en el incremento o mantenimiento de las
DMO a nivel distal, de columna lumbar, cuello femoral y de cadera. También redujo la
magnitud de la disminución de la altura en los sujetos del ensayo y disminuyó el
número de días de “actividad limitada” y de reposo en cama debido a las fracturas o al
dolor de espalda en comparación con el placebo.

El otro ensayo en el que se evaluó la disminución de la incidencia de fracturas óseas
fue el ensayo HORIZON de fracturas recurrentes (HORIZON-FR) en pacientes con
fractura de cadera5,3. En este estudio participaron 2.127 pacientes mayores de 50
años, media de edad 74,5 años y 76% mujeres, que habían tenido una fractura de
cadera de bajo impacto en los 90 días previos a su inclusión y antes de la fractura
deambulaban. Estos pacientes no deseaban o no podían tomar bisfosfonatos orales.

Se comparó una infusión anual intravenosa de 5 mg de ácido zoledrónico frente a
placebo. Todos los pacientes recibieron diariamente entre 1.000 y 1.500 mg de calcio
y entre 800 y 1.200 UI de vitamina D. La variable principal fue la incidencia de nuevas
fracturas clínicas, excluyendo las faciales, digitales y en huesos con deformidades.
Dentro de las variables secundarias se evaluó la incidencia de fracturas vertebrales
nuevas, no vertebrales y de cadera además del incremento de la DMO en la cadera no
fracturada. Como variable de seguridad se evaluó la mortalidad. El ensayo se paró con
una mediana de seguimiento de 1,9 años después de que en el análisis intermedio se
demostrara los beneficios del tratamiento con zoledrónico.

El ácido zoledrónico disminuyó la incidencia de fracturas clínicas, según se puede
observar en la tabla siguiente:

Variable Placebo
Número y
porcentaje

Zoledrónico
Número y
porcentaje

HR (Intervalo de
confianza 95%)

Número
necesario a
tratar*

Variable principal

Fracturas clínicas 139 (13,9) 92 (8,6) 0,65 (0,50-0,84) 22

Variables secundarias

Fracturas no vertebrales 107 (10,7) 79 (7,6) 0,73 (0,55-0,98) 37

Fracturas vertebrales 39 (3,8) 21 (1,7) 0,54 (0,32 – 0,92) 59
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* Los NNT se han calculado como el inverso de la diferencia de riesgos absolutos
teniendo en cuenta la incidencia absoluta de los diferentes acontecimientos.

No hubo diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de nuevas
fracturas de cadera.

Variable Placebo
Número y
porcentaje

Zoledrónico
Número y
porcentaje

HR
(Intervalo de
confianza 95%)

Fracturas de cadera 33 (3,5) 23 (2,0) 0,70 (0,41 – 1,19)

En el informe de la EMEA3 se advierte que hubo una clara correlación entre la eficacia
del tratamiento y el tiempo que pasó desde la fractura de cadera y la primera infusión
con ácido zoledrónico. Aunque no es fácil determinar un punto de corte, sí hay una
disminución consistente en la eficacia del fármaco cuando la infusión se realizó en las
primeras 6 semanas tras la fractura. En los pacientes que recibieron la infusión en
las 2 primeras semanas tras la fractura de cadera s e observó un incremento en
la incidencia de fracturas de cadera y vertebrales .

La mortalidad total fue menor en el grupo tratado con zoledrónico (9,6%) que en el
grupo del placebo (13,3%), HR = 0,70 (IC95% 0,56 – 0,93). No hay una clara
explicación acerca de la disminución de la mortalidad y no se puede sacar ninguna
conclusión sobre una posible asociación con el tratamiento y/o con la disminución de
las fracturas. Por ello el informe de la EMEA3 comenta que aunque se pueda deber al
azar es un área interesante en la que se debe continuar investigando.

Eficacia clínica en hombres 3

Tan sólo hay dos ensayos en los que se evaluó la eficacia del zoledrónico en varones.
En el ensayo HORIZON-FR fueron aleatorizados 508 hombres (24% de la muestra), y
se determinó la DMO a 185 de ellos. A los 24 meses se observó un aumento
significativo en la DMO de cuello femoral en los pacientes tratados con zoledrónico en
comparación con el placebo. El ensayo no fue diseñado para mostrar una reducción
en las fracturas clínicas en hombres. La incidencia de fracturas clínicas fue de 7,5% en
hombres tratados con zoledrónico frente a un 8,7% de los tratados con placebo, que
se tradujo en una disminución no estadísticamente significativa  del 15% en la
incidencia de fracturas clínicas frente a la disminución del 39%, estadísticamente
significativa, que se observó en las mujeres. No se observaron tampoco diferencias
estadísticamente significativas en ninguna de las otras variables, fractura de cadera,
no vertebrales o vertebrales. Hay que tener en cuenta el pequeño número de fracturas
(16 con zoledrónico y 20 con placebo).

En el otro ensayo3 se aleatorizaron 302 hombres con osteoporosis a recibir una
inyección de zoledrónico 5 mg o alendrónico 70 mg / 7días, se observó un incremento
en la DMO espinal de cadera y en la de cuello femoral comparables a los obtenidos en
el estudio anterior, por lo que aunque no hubo grupo placebo la EMEA lo consideró
debido a que aportaba datos del incremento de la DMO espinal que no existían en el
HORIZON-FR.
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SEGURIDAD

Efectos adversos 1

Los efectos adversos más frecuentes en los ensayos clínicos fueron los síntomas post-
administración. El porcentaje global de pacientes que los experimentaron fue de un
44,7%, un 16,7% y un 10,2% después de la primera, segunda y tercera perfusión,
respectivamente. La incidencia de síntomas individuales después de la primera
perfusión fue: fiebre (17,1%), mialgia (7,8%), síntomas similares a la gripe (6,7%),
artralgia (4,8%) y cefalea (5,1%). La mayoría de estos síntomas aparecen durante los
tres primeros días siguientes a la administración. La mayoría de estos síntomas fueron
de leves a moderados y se resolvieron durante los tres días posteriores a su aparición.

Se han observado las siguientes reacciones adversas: fiebre (muy frecuentes: ≥1/10);
fibrilación auricular, cefalea, mareos, nauseas, vómitos, mialgia, artralgia, dolor óseo
de espalda o en extremidades, dolor, malestar (frecuentes ≥1/100, <1/10); incremento
de la presión arterial, letargia, somnolencia, parestesia, temblor, síncopes,
conjuntivitis, dolor ocular, disnea, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, sequedad de
boca, erupción cutánea, sudoración nocturna, hiperhidrosis, prurito, eritema, dolor
torácico, de cuello, rigidez o dolor musculoesquelético, espasmos o rigidez muscular,
anorexia, apetito disminuido, hipertensión, rubor, edema periférico, sed, insomnio
(poco frecuentes≥1/1000, <1/100); uveítis, episcleritis, iritis (raras: ≥1/10.000,
<1/1.000); y reacciones de hipersensibilidad incluyendo casos raros de
broncoconstricción, urticaria y angioedema y casos muy raros de reacción/choque
anafiláctico (frecuencia no conocida, no puede estimarse a partir de los datos
disponibles

En pacientes tratados con bisfosfonato, se han notificado casos graves y
ocasionalmente incapacitantes de dolor óseo, articular y/o muscular6. En el ensayo
HORIZON , según el informe de evaluación de la FDA7 , el 5,7% de los pacientes del
grupo zoledrónico presentaron dolor óseo frente al 2,3% del grupo placebo.

Osteonecrosis de la mandíbula (OM)

De forma poco frecuente, se han descrito casos de osteonecrosis en la mandíbula,
predominantemente en pacientes con cáncer tratados con bisfosfonatos, incluyendo
ácido zoledrónico. En el ensayo HORIZON, con una duración de 3 años, no se
observó un incremento en la incidencia de osteonecrosis. Se ha observado en los
pacientes con neoplasias que al incrementarse el numero de infusiones (dosis
acumulada) aumentaba el riesgo de padecer OM, por lo que es muy importante
disponer de datos a largo plazo4.

Fibrilación auricular

En el ensayo HORIZON se observó una mayor incidencia de fibrilación auricular tanto
en las graves (1,3% frente a 0,5% del grupo placebo) como en la incidencia global
(2,5% frente a 1,9%). Al realizar la evaluación conjunta de los principales ensayos
sobre osteoporosis2,5 se observó un incremento de las reacciones adversas graves de
fibrilación auricular, 1,3% para zoledrónico y 0,8% para placebo, siendo las incidencias
conjuntas de fibrilación auricular comparables (zoledrónico 2,6% y placebo 2,1%).

La mayor parte de las fibrilaciones ocurrieron más de 30 días después de la infusión.
Se desconoce el mecanismo causante del aumento de la incidencia de fibrilación
auricular.
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Seguridad renal

El ácido zoledrónico se ha asociado con insuficiencia renal manifestada como
deterioro de la función renal y en casos raros como insuficiencia renal aguda. La
insuficiencia renal se ha observado tras la administración de ácido zoledrónico,
especialmente en  pacientes con compromiso renal previo o factores de riesgo
adicionales (pacientes oncológicos con quimioterapia, medicación nefrotóxica
concomitante, deshidratación grave)1. Se ha postulado que pudieran ser más
frecuentes estos problemas renales que en el resto de bisfosfonatos8.

En el ensayo Horizon2,4,9 se observó una mayor incidencia de complicaciones renales
(2,2% frente a 1,6%) principalmente debido a un aumento transitorio de la creatinina
sérica dentro de los 10 días (1,8% de los pacientes tratados con zoledrónico frente a
un 0,8% de los pacientes tratados con placebo), en la proteinuria (1,8% frente a
0,18%) y también en la incidencia de glomerulonefritis transitoria4. No se observaron
diferencias en los efectos a largo plazo, a lo largo de los 36 meses, en la disminución
del aclaramiento de creatinina, en el incremento de la creatinina sérica ni en la
proteinuria. Se notificaron 8 casos de fallo renal agudo en el grupo del zoledrónico
frente a 1 caso en el grupo del placebo4. En el ensayo HORIZON-FR5 no se
observaron diferencias en la incidencia de complicaciones renales o urinarias. Pero en
este último ensayo no se valoró la función renal dentro de los 10 primeros días tras la
infusión. No se sabe cuáles pueden ser las complicaciones a largo plazo de estas
elevaciones transitorias de la creatinina3.

El Plan de gestión de riesgos de la Agencia Europea de Medicamentos incluye:
síntomas post-administración, alteraciones renales, complicaciones oftalmológicas,
hipocalcemias, osteonecrosis de mandíbula, necrosis avascular pseudoartrosis o
retraso en la consolidación de las fracturas, fibrilación auricular, acontecimientos
adversos cerebrovasculares o gastrointestinales3.

Contraindicaciones 1

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes o a cualquier
bisfosfonato.
Pacientes con hipocalcemia.
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Precauciones especiales de empleo 1

Debe hidratarse adecuadamente a los pacientes. Esto es especialmente importante
para los pacientes de edad avanzada y para los que reciben tratamiento con
diuréticos. También, se debe realizar una determinación del nivel de creatinina sérica a
los pacientes antes de su administración.

Antes de iniciar el tratamiento debe tratarse la hipocalcemia preexistente mediante el
aporte adecuado de calcio y vitamina D. También deben tratarse eficazmente otras
alteraciones del metabolismo mineral (p.ej. disminución en la reserva paratiroidea,
malabsorción intestinal de calcio).

Debido al riesgo de padecer una osteonecrosis de mandíbula. En aquellos pacientes
con factores de riesgo concomitantes (p.ej. cáncer, quimioterapia, corticosteroides,
una higiene oral pobre) debe considerarse un examen dental con una adecuada
odontología preventiva antes del tratamiento con bisfosfonatos. Durante el tratamiento
estos pacientes deben evitar, si es posible, procedimientos dentales invasivos. Hay
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que tener en cuenta que, su utilización a dosis superiores y en pacientes oncológicos
se ha asociado a las osteonecrosis de mandíbula10.   

Utilización en situaciones especiales 1

Insuficiencia renal:  No se recomienda su uso en pacientes con aclaramiento de
creatinina < 35 ml/min debido a la limitada experiencia clínica en este grupo de
población.  No es necesario un ajuste de dosis en pacientes con aclaramiento de
creatinina ≥ 35 ml/min.
Insuficiencia hepática : No es necesario ningún ajuste de dosis
Mayores de 65 años:  No es necesario ajustar la dosis
Menores de 18 años : no está recomendado para uso en niños y adolescentes
menores de 18 años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia.
Embarazo : Esta contraindicado. No existen datos suficientes sobre la utilización de
ácido zoledrónico en mujeres embarazadas. Los estudios en animales con ácido
zoledrónico han mostrado efectos de toxicidad en la reproducción incluyendo
malformaciones
Lactancia : Esta contraindicado. Se desconoce si el ácido zoledrónico se excreta en la
leche materna.

Interacciones 1

Se debe tener precaución cuando se administra conjuntamente con medicamentos
que pueden afectar significativamente a la función renal (p.ej. aminoglucósidos o
diuréticos que pueden causar deshidratación).
No se han realizado estudios específicos de interacción fármaco-fármaco con ácido
zoledrónico.

El ácido zoledrónico no se metaboliza sistémicamente y no afecta las enzimas
humanas del citocromo P450 in vitro, tampoco se une considerablemente a proteínas
plasmáticas (aproximadamente un 43-55%) por lo que son improbables las
interacciones debidas al desplazamiento de medicamentos altamente unidos a
proteínas.

LUGAR EN TERAPÉUTICA

El ácido zoledrónico (Aclasta®) es un bisfosfonato inyectable que ha recibido la
indicación de tratamiento de la osteoporosis. Este principio activo ya estaba en el
mercado (Zometa®) para el tratamiento de la hipercalcemia inducida por tumores.

El tratamiento de elección de los pacientes con alto riesgo de padecer fracturas
osteoporóticas son los bisfosfonatos11,12,13. El ácido zoledrónico no se ha comparado
con otros bisfosfonatos en los ensayos en los que se evaluó la eficacia en la
disminución de la incidencia de fracturas, ya que solo se ha ensayado frente a
placebo. Las comparaciones indirectas son difíciles ya que las poblaciones de los
diferentes estudios no eran iguales. Hay que tener en cuenta que la ausencia de un
brazo comparador nos impide tener una certeza de si el ácido zoledrónico es no
inferior a otros bisfosfonatos, pero los datos obtenidos son similares a los obtenidos
por alendronato o risedronato. De los bisfosfonatos orales que tienen la indicación, del
tratamiento de la osteoporosis, el ibandronato ni en la presentación oral ni en la
intravenosa ha demostrado ser eficaz en la reducción de las fracturas de cuello
femoral.
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En el caso de los varones tan sólo hay datos de incremento de DMO y se extrapolan
los teóricos beneficios observados en las mujeres, pero no hay evidencia de que
disminuyan las fracturas y menos de que el efecto sea equivalente al observado en el
caso de las mujeres.

Con respecto a su perfil de seguridad hay que destacar, además de la alta incidencia
de efectos post administración de carácter generalmente leves o moderados, las
importantes incertidumbres que hay acerca del incremento de la fibrilación auricular,
de la seguridad renal a largo plazo y el efecto que pueda tener el tratamiento a largo
plazo en la incidencia de osteonecrosis de mandíbula, en las consolidaciones de las
fracturas o en la incidencia de fracturas femorales atípicas.

No hay datos sobre sus efectos a más de tres años. Este es un punto trascendental
que, a pesar de los numerosos ensayos realizados y el importante coste económico
que tienen estos tratamientos en los sistemas de salud, aún no hay información
suficiente. Se sigue sin saber, cuál es la eficacia de los tratamientos para la
osteoporosis en la prevención de las fracturas a largo plazo. No son nada
tranquilizantes los datos aportados en el informe de la EMEA sobre la diferente
eficacia del tratamiento en el subgrupo de los pacientes tratados previamente con
bisfosfonatos y los datos del único ensayo a largo plazo, el ensayo FLEX14. En este
último, no había diferencias en la incidencia de fracturas totales ni en las no
vertebrales entre el grupo tratado con alendrónico durante 10 años frente al tratado
durante cinco años con bisfosfonato y posteriormente otros 5 con placebo. Hasta que
no se disponga de nuevas evidencias la eficacia de estos tratamientos a largo plazo
(más allá de tres-cinco años) en la prevención de fracturas totales sigue sin estar
probada ni siquiera en los pacientes de más alto riesgo.

El tratamiento anual con ácido zoledrónico es un 36% más caro que el coste anual del
tratamiento con ácido alendrónico. A esto habría que añadir los importantes costes
hospitalarios que supone su administración y contro l.

RESUMEN ANÁLISIS COMPARATIVO

INDICACIÓN: tratamiento de la Osteoporosis

Fármaco comparador:  bisfosfonatos orales (alendronato y risedronato).

Eficacia : similar. No hay comparaciones directas con otros bisfosfonatos. En las
comparaciones indirectas la reducción de las fracturas es similar. No hay datos sobre
sus efectos a más de tres años.

Seguridad : similar o inferior. No se disponen de datos a medio o largo plazo en los
que se compare frente a bisfosfonatos orales. No hay datos de la seguridad a largo
plazo del tratamiento de la osteoporosis con ácido zoledrónico y han ocurrido graves
complicaciones en el tratamiento de pacientes con enfermedades malignas en otras
indicaciones.

Pauta : diferente. Presenta la ventaja de una sola administración al año y el
inconveniente de ser intravenoso. Es el único bisfosfonato intravenoso autorizado para
el tratamiento de la osteoporosis.

Coste:  Superior
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Principio activo Presentación Coste tratamiento
año (€)

Ac. alendrónico 70 mg / 7 días v.o 269 €
Ac risedrónico 35 mg / 7 días v.o 482 €
Ac risedrónico 75 mg (2) / mes v.o 416 €
Ac. ibandrónico 3 mg / 3 mes i.v 475 €
Ac. zoledrónico 5 mg / año i.v 416 €

Teriparatida 20 mcg / día s.c 5.216 €
Ranelato de estroncio 2 g / día v.o 452 €

CONCLUSIONES

El ácido zoledrónico es un bisfosfonato que se ha utilizado para el tratamiento de las
hipercalcemias en los pacientes oncológicos y que a la dosis de 5 mg una vez al año
está indicada para el tratamiento de la osteoporosis. Ha demostrado una disminución
de la incidencia de fracturas similares a las observadas por otros bisfosfonatos orales
como risedronato y alendronato en otros ensayos y en otras poblaciones. No existe
ningún ensayo con un tamaño muestral suficiente para comparar la eficacia y
seguridad del ácido zoledrónico frente a estos bisfosfonatos orales, o sobre los
teóricos beneficios de incremento del cumplimiento.

En cuanto a su seguridad, queda por aclarar el posible incremento de la fibrilación
auricular y el efecto a largo plazo sobre la función renal y el metabolismo óseo (por
ejemplo, las osteonecrosis de mandíbula, los problemas en la consolidación de las
fracturas o las fracturas atípicas). Estos últimos se han visto a dosis superiores y en
pacientes oncológicos con el mismo principio activo. La vía de administración,
intravenosa, es más incomoda y peligrosa y el coste es superior, por lo que es un
fármaco que no ha demostrado ser superior a los bisfosfonatos orales que
disponemos. Es imprescindible disponer de datos de seguridad y eficacia a largo plazo
de los bisfosfonatos.

CALIFICACIÓN :

 NO SUPONE UN AVANCE TERAPÉUTICO

La evaluación de novedades terapéuticas en el momento de su comercialización se apoya en información
cuya validez puede verse limitada con el paso del tiempo, por lo que debe ser empleada con precaución.
Esta evaluación ha sido realizada de acuerdo con el Procedimiento Normalizado de Trabajo de los
Comités de Evaluación de Nuevos Medicamentos de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Aragón y Navarra
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Referencia
(Autor,
publicación
)

Tipo de estudio y
objetivo

Población estudiada
(Criterios de inclusión/exclusión)

Pauta de tratamiento Variables de medida
(end-point)

Resultados
(tamaño del efecto/ valores p/
intervalos de confianza)

Calidad
del
estudio
(escala
Jadad)

Black MD
et al
NEnglJMed
2007;
356:1809-
1822

Ref. 2

Financiado
por
Novartis

ECA doble ciego
controlado con placebo
multicéntrico

Objetivo: evaluar la
eficacia y seguridad del
zoledrónico comparado
con placebo en el
tratamiento de la
osteoporosis en mujeres
postmenopaúsicas

Pacientes ≥ 65 años y < 89 años
Con DMO en el cuello femoral < -2,5
DE con o sin fracturas vertebrales o
DMO cuello femoral   < -1,5 DE y 2
fracturas vertebrales leves o 1 moderada

n=7.756 mujeres (población ITT=7.736)

Criterios de exclusión: Uso anterior de
NaF, hormona paratiroidea o ranelato de
estroncio; uso en los 6 meses previos de
esteroides u hormona del crecimiento, o
corticoides sistémicos en los 12 meses
previos. Pacientes con Ca sérico > 2,75
mmol/L o < 2,00 mmol/L, o con
aclaramiento de la creatinina < 30
ml*min o con un resultado en la tira de
urea de 2+ para las proteínas

Zoledrónico 5 mg/año
(n=3.889)
Placebo (n=3.876)

Todos los pacientes
recibieron calcio (1.000-
1.500 mg/día) y
vitamina D (400 – 1.200
UI/día)

Duración: 3 años

Pérdidas similares todos
grupos

Variable principal:
Reducción de las nuevas
fracturas vertebrales
morfométricas en los
pacientes que no estaban
tomando medicación para
la osteoporosis en el
momento de la
aleatorización

Reducción de las nuevas
fracturas de cadera
incluyendo todos los
pacientes

Efectos adversos (EA)

Cualquier EA

Muerte

Zol 3,3 %
PBO  10,9 %

RR 0,30 (IC95% 0,24-0,38)

Zol 2,5 %
PBO 1,4 %

HR 0,59 (0,42-0,83)

Zol     93,9 %
PBO   95,5 %

Zol     2,9 %
PBO   3,4 %

Aleatoriz.:
1+1

Ciego: 1

Pérdidas:
1

Total: 4
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Referencia
(Autor,
publicación
)

Tipo de estudio y
objetivo

Población estudiada
(Criterios de inclusión/exclusión)

Pauta de tratamiento Variables de medida
(end-point)

Resultados
(tamaño del efecto/ valores p/
intervalos de confianza)

Calidad
del
estudio
(escala
Jadad)

Lyles KW
et al
NEnglJMed
2007;
357:1799-
1809

Ref. 4

Financiado
por
Novartis

ECA doble ciego
controlado con placebo
multicéntrico

Objetivo: evaluar la
eficacia y seguridad del
zoledrónico comparado
con placebo en el
tratamiento de los
pacientes con fracturas
de cadera previas.

Pacientes ≥ 50 años que han tenido una
fractura de cadera de bajo impacto en
los 90 días previos a su inclusión y
deambulaban antes de la fractura

n=2.127 (población ITT=2.127)

Criterios de exclusión: hipersensibilidad
previa a bifosfonatos, embarazadas, con
cancer activo, con enfermedades
metabólicas oseas distintas de la
osteoporosis, con Ca sérico > 2,8
mmol/L o < 2,00 mmol/L, o con
aclaramiento de la creatinina < 30
ml*min o con esperanza de vida a juicio
del investigador menor de 6 meses

Zoledrónico 5 mg/año
(n=1.065)
Placebo (n=1.062)

Todos los pacientes
recibieron calcio (1.000-
1.500 mg/día) y
vitamina D (800 – 1.200
UI/día)

Duración: mediana de
1,9 años

Pérdidas similares todos
grupos

Variable principal:
Reducción de las nuevas
fracturas excluyendo las
faciales, las digitales y en
huesos con deformidades
(EJ con metastasis)

Variables secundarias:

Fracturas no vertebrales

Fracturas de cadera

Fracturas vertebrales

Efectos adversos (EA)
Cualquier EA

Muerte

Zol 8,6 %
PBO  13,9 %

HR 0,65 (IC95% 0,50-0,84)

Zol 7,6 %
PBO  10,7 %
HR 0,73 (IC95% 0,55-0,98)

Zol 2,0 %
PBO  3,5 %
HR 0,70 (IC95% 0,41-1,19)

Zol 3,8 %
PBO  9,6 %
HR 0,54 (IC95% 0,32-0,92)

Zol 82,3 %
PBO  80,6 %

Zol 9,6 %
PBO  13,3 %
HR 0,72 (IC95% 0,56-0,93)

Aleatoriz.:
1+1

Ciego: 1

Pérdidas:
1

Total: 4
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