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Eficacia 

antifracturaria 

Seguridad y  

tolerabilidad 

Comodidad 

Adherencia 

Cumplimiento 

Tiempo de tratamiento 

ELECCIÓN DEL FÁRMACO 

Seguimiento del paciente 

Precio 



Disminución del RR de fracturas 
Factores influyentes 

▼ pérdida de DMO 

▼ factores  

que contribuyen  

a la caída Mantener o ▲  

DMO y Resistencia ósea 

NAMS Position Statement. Menopause. 2006;13:340-367. 

Heaney, RP. Bone. 2003;33:457-465. 

Siris ES, et al. Mayo Clin Proc. 2006;81:1013-1022. 

▲Adherencia   

terapéutica 

▼RR 

Fractura 
Modificación de  

FR de OP  

(dieta, ejercicio) 

Modificaciones estilo vida 

Intervenciones terapéuticas 

Mantener o ▲ 

Microarquitectura ósea 



Adherencia terapeútica. 

Concepto general  

Adherence:  Reflects a combination of behaviors determining the   
extent to which patients take medications as prescribed 

Compliance: The consistency and accuracy with which a prescribed 
regimen is followed  

Persistence: The length of time on therapy 

Payer J, et al. Biomed Pharmacother. 2007;61:191-193. 

Gold DT, et al. Ann Pharmacother. 2006;40:1143-1150. 

Adherence 

Persistence Compliance 
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Situación de la Hipertensión Arterial 
en una muestra de población periurbana del Área 20

644 
Tamaño muestral

48 %       Hipertensión Arterial         309

Conocidos (170)55%

14,9% Controlados  (46)

Tratados (99)32%

644 
Tamaño muestral

Situación de la Hipercolesterolemia 
en una muestra de población periurbana del Área 20

31.4 %   Hipercolesterolémicos 202

Conocidos (153)72.3%

20,3% Controlados  (97)

Tratados (63)31.2%

GRADO DE CONTROL DEL RIESGO VASCULAR 

644 
Tamaño muestral

Situación de la Diabetes Mellitus
en una muestra de población periurbana del Área 20

9.5 %               Diabetes     Mellitus 61

Conocidos (50)82%

8,2% Controlados (5)

Tratados (39)63.9%
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Pobre Adherencia está asociada con 

un incremento del RR Fractura en OP 

 Huybrechts KF, et al. Bone. 2006;38:922-928. 
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Fracture Risk by Adherence Level 

Data on 38,000 women        

in a managed care database 



Niveles de PTH y recambio óseo en ♀ ancianas 
Efectos de suplementación con Ca++ y estrógenos 
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Riggs BL, Khosla S, Melton LJ III et al. Endocr Rev 2002; 23:279-302. 



Discontinuación 

1º Autor Año N Tipo estudio Tiempo Tto. THS RLX ALN 

Roldán 2000 1877 Base de datos 4 meses --- --- 20 % 

Lambas 2001 401 Seguimiento 
1 año --- --- 51 % 

2 años --- --- 70 % 

Negri  2003 2552 Base de datos 6 meses --- --- 13 % 

Tosteson 2003 956 Encuesta telefónica 1 año 26 % 19 % 19 % 

Bandeira 2003 8775 Observacional (?) 6 meses --- --- 17 % 

Segal 2003 178 Observacional 6 meses --- 31% 18 % 

Papaioannou 2003 477 Observacional 
1 año --- --- 29.9% 

2 años --- --- 35.8% 

Palacios-Neyro 2007 1179 Prospectivo 1 año --- --- 60.3% 

Netelenbos 2011 8626 Retrospectivo obsv 1 año --- --- 43 % 

ADHERENCIA SUBÓPTIMA EN OP 
Resultados experimentales 
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Incumplimiento / mala adherencia  
Causas fundamentales 

  Olvidos simples. 

 

 Encontrarse bien. 

 

 Desconocimiento de porqué 
debe tomar medicación . 

 

 Miedo a sufrir  efectos 
secundarios. 

 

 Aparición de efectos 
secundarios 

 

 Horario de la toma inadecuada 
para su actividad habitual  

 

 Desmotivación, desidia 

 Coste económico elevado. 

 

 Efectos adversos en familiares 
y amigos (la “vecina de 
cabecera”). 

 

 Estar en desacuerdo con el 
médico. 

 

 No aceptar el diagnóstico. 

 

 No poder recoger la receta del 
médico (viajes, cuidados..). 

 

 Abandono parcial por múltiples 
dosis. 

 

 Preferir alternativas... 
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Prescriptores:  

¿son todos iguales? 

No, ninguno es igual.  

Pero deberíamos trabajar como equipo. 



Bisfosfonatos  
¿son todos iguales? 

En la actualidad disponemos de un arsenal terapéutico 

completo para seleccionar el fármaco más adecuado a 

las características de nuestras pacientes 

SERMs 
DENOSUMAB 

THM 
PTH 1-34 



Las opciones terapéuticas han experimentado una 

modificación en los últimos años, y de acuerdo con ellas se 

propone un nuevo algoritmo, con 3 escenarios diferentes: 

Gómez de Tejada MJ. La adherencia en el tratamiento de la osteoporosis. Rev Osteoporos 

Metab Miner 2010;2(Supl4): S10-14.  

González J, del Pino J, Olmos JM, Nogués X, et al Guías de práctica clínica en la osteoporosis 

posmenopáusica, glucocorticoidea y del varón. SEIOMM Rev Clin Esp 2015;215:515-26.  



 González J, del Pino J, Olmos JM, Nogués X, et al Guías de práctica clínica en la osteoporosis 

posmenopáusica, glucocorticoidea y del varón. SEIOMM Rev Clin Esp 2015;215:515-26.  



Trapero M, Puig R, Pellisé. Revisión sistemática de evaluaciones económicas de los 

medicamentos para la prevención de fracturas osteoporóticas en mujeres postmenopaúsicas. 

Actualización (2008-2012). 

 Disponemos de principios activos, como los 

bisfosfonatos, que en prevención primaria, presentan 

una buena relación coste-efectividad en poblaciones de 

alto riesgo. 

 

 Dichos resultados, junto a las evaluaciones económicas 

encontradas recomiendan el alendronato como 

tratamiento de primera línea, con lo que sería la primera 

opción terapéutica tras haber demostrado su capacidad 

de reducir el riesgo de fractura en todas las localizaciones 

y por su precio. 

 

 Y en este campo, ¿hay algo nuevo en la posología? 
 



Cramer JA, Silverman S. Persistence with Bisphosphonate Treatment for Osteoporosis: Finding 

the Root of the Problem. Am J Med. 2006;119(4 Suppl 1):S12-7  

Los cambios en los regímenes de administración 

2.741 mujeres en tratamiento con bisfofonatos y observaron que tras1 año, la 

persistencia fue del 44.2% en las que tomaban bisfosfonato semanal frente al 

31,7% en toma diaria 

▲ 13% 
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2 de cada 3 mujeres con osteoporosis 

abandonan el tratamiento antes del primer año 

dejando sus huesos expuestos al riesgo de 

fracturarse. 

DIN-LINK data, Compu File Ltd, January 2004.  NB: Patients are excluded from the analysis 

at the point where they stop taking therapy altogether or have failed to comply fully. 

ADHERENCIA COMO OBJETIVO 

Adherencia al tratamiento = cumplimiento +  persistencia 



 Las pacientes OP no adheridas tienden a 

experimentar: 

 menores descensos en el nivel de resorción ósea1 

 menores incrementos de la DMO1–3 

 un riesgo de fracturas considerablemente mayor, y 

por consiguiente, de discapacidad funcional. 

 Es probable que ésto tenga un impacto 

considerable en su QoL y en los costes de la 

asistencia sanitaria4 1Eastell R, et al Calcif Tissue Int 2003;72:408  

 2Finigan J, et al Osteops Int 2001;12:S48–9  

 3Sebaldt RJ, et al. Osteops Int 2004;15(Suppl. 1):S107 

 4Caro JJ, et al Osteops Int 2004 

ADHERENCIA SUBÓPTIMA Y 

RESULTADOS TERAPÉUTICOS 



Improving Adherence has Been Associated with 

Decreased Fracture Rates in Post-menopausal 

Osteoporosis 

*Medication Possession Ratio (MPR) is a measure of refill compliance using the 

percentage of time a medication was available to the patient. 
 

    Siris ES, et al. Mayo Clin Proc. 2006;81:1013-1022. 

100% compliance is associated with a fracture rate of ~8% 
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0.12 

Medication Possession Ratio (MPR)* 

Probability of fracture in bisphosphonate-treated patients 

after 24 months 

Pronounced fracture reduction at 

0.75 

Data on 35,537 

patients from 2 

claims databases 



Han surgido nuevas formas galénicas que han supuesto 

una mejora en la toma semanal de los bisfosfonatos  

1 comp. semanal 

1 comp. Soluble semanal 

1 comp. diario 

Solución oral semanal preparada 

Evolución de la 

innovación 

farmacéutica   

de 

Alendronato  

Innovación en el 

régimen de 

administración  

Innovación 

galénica 

Innovación 

galénica 
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BPs orales: para una buena absorción 

intestinal y buena tolerabilidad… 

 En ayunas: se absorbe 0,9 -1,8%, y además se 

inhibe con los alimentos, con el hierro y con el 

calcio.  

 Esperar >30 minutos. 

 Con un vaso lleno de agua: evitar que se 

quede en la entrada del estómago. 

 Mantener posición erguida durante al menos 

30 minutos: evitar esofagitis. 

 
https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/63955/FichaTecnica_63955.html 



Características farmacocinéticas de alendronato 

 La administración oral de bifosfonatos tiene un perfil de absorción muy crítico 

que depende del periodo de ayuno post-dosis, que suele recomendarse que sea 

de al menos 30 min. 

 

 La absorción puede ocurrir en el estómago y también en la primera porción 

del duodeno. 

 

 La adherencia de las tabletas en la mucosa digestiva es lo que provoca los 

problemas digestivos descritos por las pacientes. Las variables en el ratio de 

desintegración de las tabletas es lo que causa reflujo o acidez.  

 

 El alendronato retenido en el estómago durante el periodo de ayuno post-dosis 

estimula la absorción a través de las paredes gástricas, siempre y cuando no 

haya interacción con alimentos o con minerales contenidos en el agua  
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Diferentes formas de presentación 

 Comprimidos  

 

 Comprimidos efervescentes 

 

 Solución oral 



La solución oral de ácido alendrónico presenta agentes 

viscosizantes que optimizan el transporte a través del aparato 

digestivo 

Gomez C, Antonelli C, Flynn D, et al. Upper gastrointestinal tract transit times of tablet and 

drinkable solution formulations of alendronate: a bioequivalence and a quantitative, randomized 

study using video deglutition. Calcif Tissue Int. 2012;91(5):325-34. 

Neyro, JL. Elorriaga MA. Adherencia como problema en osteoporosis. Soludronato; una nueva 

presentación de Alendronato. (in press)   



La solución oral de ácido alendrónico presenta agentes 

viscosizantes que optimizan el transporte a través del aparato 

digestivo 

Gomez C, Antonelli C, Flynn D, et al. Upper gastrointestinal tract transit times of tablet and 

drinkable solution formulations of alendronate: a bioequivalence and a quantitative, randomized 

study using video deglutition. Calcif Tissue Int. 2012;91(5):325-34. 

Neyro, JL. Elorriaga MA. Adherencia como problema en osteoporosis. Soludronato; una nueva 

presentación de Alendronato. (in press)   



La solución oral de ácido alendrónico presenta agentes 

viscosizantes que optimizan el transporte a través del aparato 

digestivo 

Gomez C, Antonelli C, Flynn D, et al. Upper gastrointestinal tract transit times of tablet and 

drinkable solution formulations of alendronate: a bioequivalence and a quantitative, randomized 

study using video deglutition. Calcif Tissue Int. 2012;91(5):325-34. 

Neyro, JL. Elorriaga MA. Adherencia como problema en osteoporosis. Soludronato; una nueva 

presentación de Alendronato. (in press)   

Se concluye que gracias a la mejor tolerabilidad y a 

que la solución oral accede más rápido al lugar 

de absorción, esta podría ser una buena solución 

para los pacientes encamados 



Presentación en solución oral 

 Mejor ingestión 

 Mejor absorción 

 Mejor tolerancia gastrointestinal  

 Menor riesgo de esofagitis   

(pacientes encamados) 

 Mejor cumplimiento 

….de acuerdo, pero       

¿tiene mejor adherencia? 
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¿Estas innovaciones farmacéuticas 

tiene impacto en la adherencia? 

Coaccioli S, Celi G, Crapa ME, et al. Alendronate soluble solution: a 

higher adherence rate in the treatment of osteoporosis.                  

Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 2014; 11(2): 123-125. 



Ventajas de la solución oral en ALN 

Mejora la tolerabilidad gástrica 
 

Con una concentración por debajo del 1% que permite evitar las irritaciones y 

problemas descritos con las formulaciones sólidas. 

Gomez C, Antonelli C, Flynn D, et al. Upper gastrointestinal tract transit times of Tablet and 

drinkable solution formulations of alendronate: a bioequivalence and a quantitative, randomized 

study using video deglutition. Calcif Tissue Int. 2012;91(5):325-34.                                                  

Ficha técnica Soludronate® Semanal 70 mg solución oral 

 Solución oral preparada y lista para tomar  

 No es necesario disolver en agua 

 Con apariencia y sabor que refuerzan su 

toma antes del desayuno. 

 Más cómodo. 

 Régimen de administración más sencillo 

que reduce errores de administración. 

Aunque deba ingerirse después 

30 ml de agua corriente, es tan 

poca la cantidad que se minimiza 

el riesgo de que haya interacción 

entre ALN y los minerales 

presentes en el agua 
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Factors associated with urinary NTx reduction 

in osteoporotic patients treated with  

70 mg weekly alendronate  

Palacios S 1, Cañada E 2, Neyro JL 3, Mendoza N 4, Caloto MT5 

1 Instituto Palacios (Madrid, Spain), 2 Hospital Virgen del Rocio (Sevilla, Spain),                           
3 Hospital Universitario Cruces (Vizcaya, Spain), 4 Hospital Materno-Infantil (Granada, Spain),          

5Merck Sharp & Dohme (Madrid, Spain) 

18th Annual Meeting. Dallas, October 3-6, 2007 

http://www.menopause.org/default.htm


NTx study. Pacientes reclutados y analizados  263 pacientes reclutados 

216 pacientes incluidos en el 

análisis de efectividad 

20 pacientes sin NTx de 

seguimiento. 8.36% 

219 pacientes 

 

3 pacientes tienen determinación de NTx 

basal ≥ 14 días desde inicio de 

tratamiento con Alendronato 

239 pacientes con datos  de 

seguimiento 

 

24 pacientes no acuden a la 

visita de seguimiento. 9.12% 

174 pacientes incluidos en el 

análisis de cumplimiento 

42 pacientes sin datos de cumplimiento 

19.44% 



Se definió “Buen cumplimiento” (BC) cuando el porcentaje se situó 

entre el 80% y el 120%, y “Mal cumplimiento” (MC) en caso contrario.  

Nº días con tratamiento (nº comprimidos tomados x 7)                   Porcentaje de            

          Nº días entre inicio y fin del tratamiento                                 cumplimiento 

                                                                                           x 100  = 

La media geométrica del porcentaje de reducción fue de 57%                     

(IC 95%: 52,4-61,2) y el porcentaje de pacientes que alcanzó el                

Mínimo Cambio Clínicamente Significativo (MCCS), definido como 

un porcentaje de reducción de NTx de al menos el 30%, fue de 77,8%. 



 Distribución de pacientes según alcanzaron el MCCS                   

(Mínimo Cambio Clínicamente Significativo) en la reducción de NTx en 

función de tener un Buen o Mal cumplimiento del tratamiento 

 Chi-cuadrado  p = 0,007 

Cumplimiento 

n (%) 
Total 

No                       

(≤ 80% / ≥ 120%) 

Si 

 (>80% /< 120%) 

MCSS 

No 13 (46,4) 30 (20,5) 43 (24,7) 

Si 15 (53,6) 116 (79,5) 131 (75,3) 

Total 28 146 174 

Palacios S , Cañada E , Neyro JL , Mendoza N , Caloto MT. NAMS, 2007 
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Ivergard M, et al. Arch Osteoporos 2013 
Caeiro JR, et al, 2014 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Epidemiología y costes 

En España los costes del 

tratamiento de la fractura de 

cadera superan los 

425 millones € al año 

Los costes directos asociados a 

la fractura de cadera 

ascienden a 9.536 € de 

media en España (sin contar 

los costes sociales asociados) 



Eficacia antifracturaria 
(Ensayos clínicos hasta 3 años) 

Fractura 

vertebral 

Fractura no 

vertebral 

Fractura 

cadera 

Alendronato 30-60% <30% 30-60% 

Risedronato 30-60% <30% 30-60% 

Ibandronato >60%  pacientes con            

T-score CF<-3 
Sin datos 

Zoledronato >60%  <30% 30-60% 



Seleccionar bien el paciente a tratar 

N 

(Pbo-Tto) 

Edad 

(años) 

FV  

basal 

RRR RRA NNT RRR RRA NNT 

Fractura vertebral Fractura cadera 

Alendronato 

(FIT-I) 
1005-1022 71 100% 47% 7% 15 51% 1,1% 91 

Risedronato 

(VERT-MN) 
408 - 408 71 100% 49% 11% 10 - - - 

Ibandronato 

(BONE) 
975 - 977 69 94% 62% 5% 21 - - - 

Zoledronato 

(HORIZON) 
3861- 3875 73 64% 70% 8% 14 41% 1,1% 91 

Alendronato 

(FIT-II) 
2214-2218 68 0% 44% 2% 60 - - - 

Reginster J. Drugs 2011; 71: 65-78 



Riesgo-beneficio del tratamiento con BFs 

 Si tratamos con ALN durante 5 años a 1000 

pacientes con OP provacaremos: 

 

 

 

 Pero evitaremos: 

OP CON fractura 

125 Fx vertebrales 

21 Fx cadera 

OP SIN fractura 

35 Fx vertebrales 

15 Fx cadera 

Si -2,5 < T <-2 

21 Fx vertebrales 

1 ON mandíbula 

2-3 Fx atípicas 

Casado E. Congreso SER . Zaragoza 2012 



Indicaciones aprobadas en España 

OP 

Postmenop 

OP                

del varón 

OP 

corticoidea 

Alendronato Sí No No 

Risedronato Sí Sí Sí 

Ibandronato Sí No No 

Zoledronato Sí Sí Sí 

ALENDRONATO está aprobado por la FDA 

en todas las indicaciones 



 ALN es un fármaco de primera elección en el manejo de la osteoporosis. 

 Un elevado porcentaje de pacientes abandonan los tratamientos ya en su 

primer año de terapia. 

 La mayoría de los abandonos de los tratamientos se relacionan con 

problemas gastrointestinales y con la posología recomendada. 

 La escasa adherencia de los pacientes a los tratamientos aconseja 

identificar nuevas alternativas para mejorar aquella. 

 Nuevas formulaciones de ALN efervescente o soluble han demostrado 

mejores índices de seguridad. 

 ALN soluble y bebible reduce los secundarismos gastrointestinales y se 

muestra como alternativa válida para mejorar la adherencia. 

 ALN soluble se ha demostrado prospectivamente efectivo en incrementar 

la adherencia a un año desde 34.5% con tabletas convencionales hasta 

92.37%. 

CONCLUSIONES. 
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