
CUADRO RESUMEN DEL TRATAMIENTO  FARMACOLOGICO  DE  LA  OSTEOPOROSIS   (T-Score ≤ -2,5, según OMS) 
 (Medicine 2011;10(92), Otros: Harrison 2009, 17 ed,…) 

                                                                               

   - JBC – (Enero-2012) 
 
 
 
 
 
 

Fármacos ® Mecan. Acción / Efectos  ↓ de fracturas Dosis Adversos Contraindicaciones Comentarios 
NUTRIENTES 

Calcio Caosina, 
Mastical, 
Natecal 600 
Calcium S. 
Osteopor,… 
 
Ca+Vit D:  
Mastical D 
Natecal D, 
Ideos,  … 

Elemento esencial del 
hueso.  

Leve efecto antirresortivo. 

 
Vertebral (hueso 

trabecular)  
y  

cadera (hueso 
cortical) 

 
(≈10%) 

4-8a à  800mg/día 
9-18 à 1300 “ 
19-50 à 1000 “ 
> 50 a, embarazo / 
lactancia à1000-1200  

GI. Hipercalcemia, hipercalciruia, 
hipofosfatemia, hipomagnesemia. Litiasis 
renal. Estreñim. (fecaloma).  
Sd leche/alcalinos.   IV: bradicardia, 
arritmias (F.V.,…), irritación venosa. 

. I renal severa.  

. HiperCa o hipercalciuria severa. 

. Litiasis renal. 

. Intoxicac. digitálica. 

. Suele recomendarse si baja ingesta. Asociar a los otros. *1 

. Mg/dosis < 600 (la absorción del Ca < con el > de la 
dosis, por saturación).  
. Antecedentes de litiasis, tto tiazídico o i. renal:  medir 
calciuria previam al tto 

Vitamina D*2 + la absorción intestinal 
de Ca 

< 50 a à 200 UI/d 
50-70 a à 400 “ 
> 70 a à 600-800 “ 

Por sobredosis: cefalea, vértigo, sueño, 
anorexia, GI, poliuria, polidipsia, sudor, 
sed, hiperCa, hipercalciuria, arritmias, 
dolor óseo, prurito, conjuntivitis, 
hipercolesterolemia, calcific.  tej. blandos. 

. Hipercalcemia.  

. Hipersensibilidad.  

. I. cardíaca severa 

. Recomendable  si baja exposición solar. 

. Precaución en cp isquémica, digitalizados, sarcoidosis, 
inmovilizados. 
. Calcemia/semanal à mensual 
. 1L  leche contiene unas 400UI 

OSTEOFORMADORES o ANABOLIZANTES 
PTH 
(Teriparatida)*3 

Forsteo + R osteoblásticos  y  
 > nº de osteoblastos à  
> DMO 

Vertebral y cadera 
en OP de mujer, 
varón y por CC. 

20 mcg/día, SC,  
máximo 24 meses à 
osteosarcoma en ratas 

Mareos, calambres. hipoTA ortostát. 
hiperCa. GI. Artromialgias. Hiperuricemia,  
> Ac. 

. Alergia. HiperCa. Paget.  >>F.A  
RT previa sobre esqueleto.  
. I. renal severa.    . Niños 

. En los ya fracturados (inyección, cara). 

. Muy alto riesgo de fracturas. 

. Precaución con litiasis renal, ACV y cp isquémica. 
ANTIRRESORTIVOS o ANTICATABÓLICOS 

BIFOSFONATOS:   
 
Inhiben la actividad 
osteoclástica  (en parte al 
inducir su apoptosis). 

Etidronato à 1 
Alendron à 1000 
Risendron à 3000 

Matinal en ayunas,   
con 200 ml de agua,  
sentados 30 min. 

Gastrointestin. Artralgias. Cefalea.  
Erupción. Disfagia, esofagitis, úlcera 
esofág. Uveítis, conjuntiv., episcleritis. 
Raros: hipoCa, alterac. del P.  
Osteonecrosis mandibular (Zoledronato, 
Pamidronato). sd seudogripal (Ibandronato 
y Zolendronato iv ) 

. Estenosis esofágica o mal 
vaciamiento esofágico 
(acalasia,…). RGE (relativa). 
.  I. renal severa.  
. Embarazo/lactancia.  
. HipoCa e -calciuria,  
. Hipersensibilidad al fármaco 

. Tomar con abundante agua y no tumbarse (> 30 mtos.). 

. Asociar Ca+D si dieta insuficiente. 

. Descartar hipoCa antes inicio tto.  

. Control del Ca. 

. La eficacia de alendronato se mantiene unos 7 a. post- tto. 

. De elección en OP postmenopáusica, senil y  por 
corticoides. 

 
 

 Etidronato Osteum 
Difosfen 

Sólo vertebral 400 mg/día en ciclos de 
15 d. cada 3 m. 

Alendronato Foxamax Cadera, vertebral y 
no vertebral ≈50 

10 mg/día o 70/sem  
Risedronato Actonel Acrel 5mg/día ó 35/sem  ó 75 

mg, 2 días seguidos/ 
mes 

Ibandronato Bondronat, 
Bondenza 

Sólo vertebral 1 c (150mg)/ mes o  
1 a. iv (3mg)/3 meses 

              Zoledronato Zometa Vertebral y cadera 1 amp. (4mg) iv / año NO aprobado para tto de la OP, sí para las hipercalcemias tumorales. 
SERM:  

Evista 
Optruma 

Modulador Selectivo 
Receptores Estrogén.:  
+ los R óseos (- en mama 
y útero) à antirresortivo 
à > DMO  

Sólo vertebral L y 
cadera. 
 

60 mg/día  en cualquier  
momento del día 

Sofocos y sequedad vaginal y bucal. 
 G.I. Elevación transaminasas. 
Edemas y > peso.  
Artromialgias, calambres musculares.  
Raro: > TVP. Somnolencia. 

. Anteced. de TVP.  

. Hepatopatías. I. renal severa.  

. Ca  mama/endometrio.  

. .Embarazo/lactancia.  

. Tto con THS. 

. < riesgo de Ca mama.  

. Mejora dislipemia (< LDL-colesterol).  

. Alternativa a bifosfonatos.   

. Mejor tras 2 años de menopausia  (causa sofocos) 

. Asociar Ca+D. 

. < les.  vasculares y ACV en mujer con alto riesgo de cp. 

          Raloxifeno 

Bazedoxifeno Conbriza 20 mg/día en cualquier 
momento 

Calcitonina  de 
salmón 

Calcinar, 
Miocalcic, 
Ospor,… 

Inhibe la actividad de los 
osteoclastos. 

Sólo vertebral 200 UI/día nasal o 100 
mg SC o IM 10-15 
días/mes x 3-
6meses/año 

GI, disgeusia. Cefalea.  Flash facial. 
Hipersensibilidad.  Nasales. 
> frecuencia urinaria. Escalofríos. 

. Hipersensibilidad al fármaco . Asociar Ca+D si dieta insufic.   
. Analgésico en fr vertebral aguda.  
. Puede hacerse R por Ac 

Estrógenos  - los osteoclastos (¿al > 
síntesis IL-1?) 

Vertebral y cadera 
(≈50 y  25-50%) 

Máximo 3 años > riesgo de Ca mama y útero, TVP, IAM, 
ACV 

A.P. de TVP, tumor hormono-
dependiente.  
Insuf. renal o hepática graves. 

. En desuso.  Dar como THS en menopausia precoz y/o 
síntomas climatéricos severos. 
. Asociar progestágenos unos 12 días/mes para evitar el 
Ca útero, aunque puede > el riesgo de Ca  de mama. 

Denosumab Prolia, Xgeva 
(pronta 
comercializa-
ción) 

Ac Mo contra el RANKL 
à inhibe la formación, 
activación y Vm de los 
osteoclastos. 

Vertebral,  
no vertebral  y 
cadera 

1 amp (60 mg) sc/6 
meses. 

Espasmos musculares. Parestesias. Ciática. 
Mialgias. Hipersudoración. Exantemas. 
Otalgia. GI.  Fiebre. Taquicardia. 
Cataratas. Osteonecrosis mandíbula. 
Infecciones respir. altas, piel y urinarias. 

. Neoplasias. 

. HipoCa 

. Hipersensibilidad 

. Indicado en OP potmenopáusica de alto riesgo. 

. Puede usarse en I. renal. 

. Asociar Ca y vit D. 

FÁRMACOS MIXTOS O DE ACCIÓN DUAL 
 Ranelato de 
Estroncio 

Protelos  
Osseor 

Desconocido / 
+ formación ósea  
- resorción 

Vertebral y cadera Sobres de 2 gr/día, VO, 
nocturna en ayunas 

G-I. Cefalea. Dermatitis.  
Raro: TVP, < memoria, > CPK 

. Alergia.  

. I. renal severa 

. AP de TVP o con  f. de riesgo 

. Asociar Ca+D si ingesta insuf.  

.  < la absorción de quinolonas y tetraciclina 

SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



El tratamiento debe individualizarse en cada paciente, según edad, comorbilidades, posibilidad de cumplimentación, posibles efectos adversos, eficiencia e indicaciones del fármaco. Teniendo en cuenta 
también el riesgo del paciente y tipo de fractura a prevenir. 
 
*1:  Los carbonatos de Ca se tomarán con  alimentos (se absorben mejor con ácidos, mejor con la cena à frenan la liberación de PTH. Los citratos en cualquier momento ( no dependen del pH gástrico). 
        
*2: a)   1α-OH-D3 (alfacalcidol)  y 1α,25-(OH)2-D3 (calcitriol) à osteodistrofia renal, raquitismo vit D dependiente tipoII (déficit del R de la vit D), hipoparatiroidismo  
      b)  colecalciferol (vit D3) y 25-OH-D3 (calcifediol) à  déficit dietético o malabsortivo de vit D, osteomalacia por déficit de D, raquitismo vit D dependiente tipo I  
      (déficit de 1α-hidroxilasa), hipoparatiroidismo, seudohipoparatiroidismo.  
      El calcifediol también en osteomalacia por disfunción hepática como la inducida por anticonvulsivantes. 
      c)  paracalcitol à hiperparatiroidismo asociado a i renal crónica 
 
*3:  Forma recombinante del fragmento aminoterminal de la PTH, es el fragmento activo de la PTH (rh PTH 1-34). 
 
PAUTAS FARMACOLOGICAS :    

1) Menores de 65 años (poco riesgo de fr. de cadera, mayor para las vertebrales y no vetebrales ): 
a) Menopausia precoz (<45 años) o síntomas climatéricos severos à   THS 
b)  Menopausia de más de 2 años evolución à SERM (especialmente si hay riesgo de cáncer de mama) 

       2)  Mayor de 65-80  años (mayor riesgo de fr. de cadera): 
a) Sin fracturas  previasà Bifosfonatos (Alendronato, Risedronato). Si  mala tolerancia à  Estroncio, Ibandronato, Zoledronato, SERM, Denosumab (este último, especialmente si 

hay problemas de adherencia, intolerancia a fármacos vo, polimedicación o IR). 
        b)   Con fracturas graves à Teriparatida 
        c)    Contraindicación de bifosfonatos o dolor por fractura osteoporótica aguda, no otra opción terapéutica à Calcitonina 
       3) Mayor de 80 años à Ca+vit D (el resto de fármacos no ha demostrado eficacia en estas edades, quedando restringidos para formas graves, principalmente Bifosfonatos) 
       4) Osteoporosis esteroidea: todos los pacientes que vayan a recibir más de 5- 7,5 mg/día de Prednisona durante más de 3 meses se recomienda Ca+vitD y si > 55 años añadir     Bifosfonatos 

(Alendronato, Risedronato).  La calcitonina también ejerce  efecto protector en la columna vertebral.  Control calciuria, si es > 4 mg/kg/día à asociar Tiazidas. 

  Algoritmo de tto. PTH: hormona paratiroidea; SERM: modulador selectivo del receptor estrogénico. *Garantizar 
calcio y vitamina D adecuados. **Aparecidos posteriormente a las guías y aún no incorporados. Modificada de la Guía de Práctica Clínica SEIOMM8. Medicine 2011;10(92) 
 
CONTROLES DE EFICACIA:  
 a)  Marcadores de formación (F.alcalina): son eficaces si < un 30-40% la cifra basal (pre-tto) a los 4-6 meses de tto. (Harrison 2009).  Si tto eficaz à valorar densitometría en 2a  para comprobar eficacia.  
 b)  Densitometría: el tto es significativamente eficaz si la DMO mejora un 4% en la columna o un 6% en cadera a los 2 años de tto. (Harrison 2009). SERVICIO
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