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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco:   Ácido Zoledrónico 
Indicación clínica solicitada: Tratamiento de la osteoporosis. 
Autores / Revisores: Inmaculada Martínez-Brocal Ogáyar*, Rocío Asensi Díez**. 
*Servicio de Farmacia. Hospital Puerto Real. Cádiz. **Servicio de Farmacia. Hospital de la Merced. Área Gestión 
sanitaria de Osuna. (Sevilla). 
Con la colaboración del CADIME para la búsqueda bibliográfica. Revisado por el Comité de 
Actualización de la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía tras un proceso de 
consulta pública. 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: No existe conflicto de intereses. Ver 
declaración en anexo al final del informe. 
Propuestas al borrador público:  
Jordi Casafont. Jefe de área terapéutica Osteoarticular. Novartis. 
Rocío Asensi Díez. Servicio de Farmacia. Hospital de la Merced. Área Gestión sanitaria de Osuna. (Sevilla). 

 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Revisión a solicitud del Comité de Actualización de la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, por tratarse de un fármaco novedoso cuyas 
indicaciones aprobadas son relevantes en el ámbito de la atención sanitaria especializada. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Ácido Zoledrónico 
Nombre comercial: Aclasta®. 
Laboratorio: Novartis 
Grupo terapéutico. Denominación:   Bifosfonatos                           Código ATC: M05BA 
Vía de administración: Vía intravenosa 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario 
Vía de registro:   Centralizado 
 
Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Unidades por envase Código Coste por unidad PVL  con 

IVA 
Vial 5 mg/100 ml 1 651212.8 369.6€ 

 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción.  

El ácido Zoledrónico, al igual que otros bifosfonatos, es un análogo estructural del 
pirofosfato, en el que se sustituye un enlace P-O-P por un enlace P-C-P, más resistente a la 
hidrólisis enzimática. Debido a esta similitud, presenta una gran afinidad para unirse a la 
hidroxiapatita del hueso. Una vez fijado al hueso, impide tanto la disolución de los cristales de 
hidroxiapatita, como la resorción ósea por parte de los osteoclastos al inhibir su actividad y 
estimular su apoptosis. En su estructura química presenta un anillo heterocíclico imidazólico 
con 2 átomos de nitrógeno, lo que potencia la acción antiresortiva ósea frente a otros 
bifosfonatos, sin embargo, se desconoce cual es realmente mecanismo de acción. Parece ser 
que el Zoledrónico no afecta a la mineralización ósea1, 2. 



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Informe Génesis v. 3.0 

4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
Además de las indicaciones en onco-hematología, son las siguientes: 
 
AEMyPS y EMEA:  
-Tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas (Julio 2007) y en hombres con 
riesgo elevado de fracturas incluyendo aquellos pacientes con fractura de cadera por 
traumatismo de bajo impacto reciente. (Octubre/2008) 
- Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget. (Abril/2005) 
 
FDA: 
- Tratamiento de la osteoporosis. (Junio/2008) 
- Tratamiento e la enfermedad de Paget. (Abril/2007) 
 
4.3  Posología,  forma de preparación y administración.  
 La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica es una 
perfusión intravenosa única de 5 mg de Zoledrónico administrada una vez al año.  
 
 Se administra mediante sistema de perfusión con toma de aire y la velocidad de perfusión 
debe ser constante y nunca inferior a 15 minutos. 
 
 La ficha técnica indica que hasta un aclaramiento de creatinina de 35 ml/min no es necesario 
realizar ajuste de dosis. Sin embargo no es posible establecer recomendaciones de dosis para 
pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <35 ml/min), puesto que se 
dispone de datos limitados en esta población. 

 
 En pacientes de edad avanzada o que están en tratamiento con diuréticos es muy importante 
hidratar bien al paciente. Además es muy importante mantener un adecuado aporte de Calcio y 
Vitamina D.  
 
 La incidencia de síntomas post-administración que aparecen durante los tres primeros días 
después de la administración, se puede reducir mediante la administración de paracetamol o 
Ibuprofeno justo después de la administración de Zoledrónico. 
 
4.4 Farmacocinética.  
Presenta grandes variabilidades farmacocinéticas interindividuales, independientes de la dosis, 
al contrario que otros bifosfonatos. 
- Distribución: Presenta una unión a proteínas plasmáticas muy baja (22%), y no se une a 
eritrocitos. Aproximadamente, el 50% de la dosis administrada se une al hueso. 
- Metabolismo: No se metaboliza en el organismo. 
- Eliminación: Se elimina inalterado en orina. El aclaramiento total es de 5.6±2.5 l/hora y es 
independiente del sexo, edad, raza o peso corporal. Tras la administración de una infusión 
parenteral de zoledronato, se obtiene el 44±18% de la dosis administrada inalterada en orina, a 
las 24 horas. Presenta una eliminación residual muy lenta desde el hueso, al sufrir éste 
resorción. Esto da lugar a una eliminación trifásica, con una eliminación bifásica plasmática 
rápida y una más lenta desde el hueso. Sus semividas de eliminación son de 0.23 horas y 1.75 
horas para la eliminación plasmática y 167 horas para la eliminación desde el hueso. 

- Insuficiencia renal: El zoledronato se elimina inalterado por orina, por lo que en el caso de una 
insuficiencia renal se puede producir una acumulación del medicamento. 

Farmacocinética en situaciones especiales: 

 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos habitualmente disponibles para 
esta indicación.  
Características comparadas con otros medicamentos similares 
Nombre Acido Alendronico Acido risedrónico Acido Zoledrónico 
Presentación 
 

Comp 10 y 70 mg Comprimidos de 5,30 y 35 
mg 

Frasco de 5 mg/100 ml 

Posología 
 
 

10 mg c/24 h 
70 mg semanal 

5 mg c/24 h 
35 mg semanal 

 
5 mg una vez al año 

Características diferenciales 
 

 
Via oral 

 
Via oral 

Solución para perfusión. 
Administración en Hospital 

de día.  
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 

Tras una búsqueda en PubMed (clinical queries) utilizando las palabras clave: 
“osteoporosis AND zoledronic” se han encontrado 6 ensayos clínicos4,5,6,7,8,9  de los cuales dos 
de ellos son en fase II8,9, por otro lado se dispone del informe EPAR de la EMEA1 y su 
discusión científica10, donde vienen descritos 6 de los ensayos encontrados en la búsqueda 
anterior4,5,6,7,8,9. 
 

La evaluación se basa en 2 ensayos clínicos randomizados, doble ciegos y controlados 
con placebo: HORIZON PFT4 (2301) Y HORIZON-RFT5 (2310).  
 
Los estudios 23137 y 23156 descritos en el informe EPAR (también publicados en artículos) 
emplean como comparador, alendronato 70 mg administrado una vez a la semana.  
 

El estudio 2313 (Mc Clung et al)7, es un ensayo de no inferioridad que evalúa la 
seguridad y tolerabilidad de zoledrónico, además de su eficacia considerando los cambios en 
densidad mineral ósea (DMO) como  variable principal. El estudio 2315, (Saag et al)6  trata de 
demostrar la rapidez de inicio de acción del Zoledrónico con respecto a alendronato mediante 
la determinación de los cambios en los marcadores de resorción ósea.  
Para realizar el análisis se han tenido en cuenta los ensayos clínicos fase III, descritos a 
continuación: 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
Tabla 1.  Informe EPAR de la EMEA, (estudio 2301 HORIZON Pivotal Fracture Trial) Black DM et al. Once-Yearly 
Zoledronic Acid for Treatment of Postmenopausal Osteoporosis. New Engl J Med 2007, May 3; 356(18): 1809-
1822 
-Diseño: Estudio en fase III, aleatorizacido, doble ciego, comparado con placebo. Se establecieron dos grupos de 
tratamiento, Estrato 1: Mujeres postmenopáusicas que no estaban recibiendo tratamiento para la osteoporosis, y 
Estrato 2: Mujeres postmenopáusicas que estaban recibiendo algún tratamiento para la osteoporosis no incluido en los 
criterios de exclusión.  
-Nº de pacientes: Se aleatorizaron 7765 pacientes, el análisis de eficacia se realizó sobre 7736 de los cuales 3875 se 
incluyeron en el grupo activo y 3861 en el grupo control. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: El tratamiento del grupo activo fue una única dosis de 
zoledrónico 5 mg en perfusión IV a los 0, 12 y 24 meses. El tratamiento del grupo control fue una única dosis de 
placebo en perfusión IV a los 0, 12 y 24 meses. Todos los pacientes recibieron suplementos de Calcio y Vitamina D. 
Ambos grupos se aleatorizaron para recibir Zoledrónico y placebo. 
-Criterios de inclusión: Mujeres entre 65-89 años de edad, con una puntuación T para la densidad mineral ósea 
menor o igual a –1,5 en el cuello femoral y al menos dos fracturas vertebrales leves o una moderada; o bien una 
puntuación T igual o inferior a –2,5 con o sin datos indicativos de fractura vertebral existente.  
-Criterios de exclusión: Uso previo de hormona paratiroidea o fluoruro sódico en cualquier momento, el uso de 
esteroides anabolizantes o somatotropina en los 6 meses anteriores, administración de corticosteroides sistémicos 
orales o intravenosos en los 12 meses anteriores y el uso previo de ranelato de estroncio en cualquier momento. 
Pacientes con concentraciones séricas de calcio mayores de 2,75 mmol/l o menores de 2 mmol/l, tener aclaramiento de 
creatinina calculado menor de 30 ml/min 
 -Pérdidas: De los 7736 pacientes randomizados, 1219 (15,76%) no finalizaron el estudio, la proporción de pacientes 
en ambos grupos fue comparable. Las perdidas que se produjeron por interrupción del tratamiento en el grupo de 
zoledrónico fue de un  7,66 % y de un 7,36% en el grupo de placebo, las perdidas por muerte de los participantes fue 
de un 3,35% en el grupo de zoledrónico y 2,90% en placebo. 
-Tipo de análisis: Ensayo por intención de tratar (ITT) Los resultados de las variables principales (fracturas clínicas, 
incluida la fractura de cadera) se analizaron mediante un modelo de riesgos proporcionales estratificado, calculando la 
proporción acumulada de pacientes con fracturas mediante análisis de Kaplan-Meier. 
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Resultados  

Variable  evaluada en el estudio Grupo 
Zoledrónico 

Grupo 
placebo 

RAR  
(IC 95%) 

 
P NNT 

(IC95%) 

 En Estrato I:  m-ITT1 N=2822 N=2853  
 
 

7.61% 
(6,3-9) 

 
 
 

P<0.001 
 

 
 
 

14 
(12-16) 

 

Proporción de pacientes con al 
menos una nueva fractura vertebral 
a los 3 años. 

3,3 % 10,9 % 

Resultado principal  en población ITT 
(7736 pacientes Estrato I Y II) N=3875 N=3861 

 
 

1.1% 
(0.42-1.45) 

 
0.002 

95 
(69-238) - Fractura de cadera a los 3 

años.(Estimación por Kaplan-Meier) 1.4% 2.5% 

Resultados secundarios de 
interés (sobre Estrato I y II) 
 
Fracturas no vertebrales en ITT 
 

 
 
 

8% 
 
 
 

 
 

10.7% 
 
 

 
 
 

2.7% 
(1.4-4) 

 

 
 
 

<0.001 
 

 
 
 

36 
(26-72) 

Resultados por subgrupos 
 
Fractura de cadera

 

 en pacientes 
previamente tratados con 
bifosfonatos. (14% de pacientes) 

Fractura de cadera

 

 en pacientes no 
tratados previamente con 
bifosfonatos. (86% de pacientes) 

Fractura de cadera por edades: 
  
             <70 años (2314 pac) 
            70 – 75 años (2473 pac) 
           >75 años (2949 pac)        
 

 
 

2.38% 
 

 
 

1.25%. 
 

 
 
 
 

0.65% 
1.1% 

2.36% 

 
 

1.58% 
 
 

 
2.66% 

 
 

 
 
 

2.13% 
2.3% 
2.96% 

 

 
 

-0.8% 
HR=1.49 

(0.61-3.64). 
 

1.41% 
HR =0.49 

  (0.33-0.72) 
 
 
 

1.48% 
1.2% 
0.6% 

 
 

--- 
 

 
 
 

---- 
 

 
 

 
HR=0.3 p=0.003 
HR=0.53p=0.055 
HR=0.82 p=0.35 

 
 

---- 
 
 
 

70 
 

 
 
 
 

67.5 
83.3 

166.6 

N= Número de pacientes.  
ITT= Población randomizada = 7765 pacientes  
m-ITT= Pacientes sobre los que se puede realizar un primer análisis de eficacia = 7736  
Estrato 1= Pacientes que no han recibido tratamiento concomitante para la osteoporosis durante el ensayo. (n1=6084) 
m-ITT1= Pacientes del estrato 1 a los que se les puede realizar un primer análisis de eficacia (fracturas vertebrales). 
(nm1=5675) 
Grupo 2= Pacientes han recibido tratamiento concomitante para la osteoporosis durante el ensayo (n2=1652) 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Curva de Kaplan-Meier. Tiempo 
hasta la primera fractura de cadera en la 
población ITT. Estudio 2301. Informe EPAR 
de la EMEA. 
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Tabla 2. HORIZON Recurrent Fracture Trial.. Lyles KW. Zoledronic Acid and Clinical Fractures and Mortality 
after Hip Fracture. New Eng J Med 2007, Nov1; 237(18):1799-1809 
-Diseño: Ensayo fase III, randomizado, doble ciego, controlado con placebo. 
-Nº de pacientes: Se seleccionaron 2.664 pacientes, de los cuales fueron randomizados 2.127: 1065 se incluyeron en 
el grupo activo y 1062 en el grupo control. El 24 % de los pacientes randomizados eran hombres. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: El tratamiento del grupo activo fue 5 mg de zoledrónico IV 
administrado una vez al año durante 3 años, mientras que el tratamiento del grupo control fue placebo. Todos los 
pacientes recibieron suplementos de Calcio y Vitamina D. La media de seguimiento fue 1,9 años. 
-Criterios de inclusión: Hombres o mujeres de más de 50 años de edad que hayan sido intervenidos de fractura de 
cadera y que no puedan tratarse con bifosfonatos orales 
-Criterios de exclusión: Hipersensibilidad previa a algún bifosfonato. Posibilidad de embarazo. Pacientes con 
concentraciones séricas corregidas de calcio mayores de 2,8 mmol/l o menores de 2 mmol/l. Aclaramiento de 
creatinina calculado menor de 30 ml/min. Tratamiento previo con ranelato de estroncio o fluoruro sódico. Tener una 
esperanza de vida inferior a 6 meses a criterio del investigador, alguna enfermedad metabólica del hueso, o cáncer. 
-Pérdidas: De los 2127 pacientes randomizados 102 murieron en el brazo de Zoledrónico (9,5%) y 142 en el de 
placebo (13,3%), interrumpieron el tratamiento 193 (18%) en el grupo de Zoledrónico y 174 (16,3%) en el de placebo. 
-Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar (ITT), Estimación de la variable principal por Kaplan–Meier. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio Grupo 

Zoledrónico 
N=1065 

Grupo 
placebo 
N=1062 

RAR (IC 95%) 
 

HR (IC95%) 
P NNT 

(IC 95%) 

Resultado principal  
 
- Proporción de nuevas fracturas a 
los 2 años, excluyendo las 
fracturas digitales y faciales y 
fracturas en huesos con 
metastasis. Estimación por 
Kaplan-Meier. 

   
 

 
8.6%  

 
 

 
13.1% 

 
 

 
4.5% 

(IC95% 1.8-7.1) 
 

HR=0.65  
(0.5-0.84) 

 
 
 
 

p=0.001 

 
 

 
23 

(IC95% 15-56) 
 

Resultados secundarios de 
interés 
 
- Nuevas fracturas de cadera. 
 
 
 
 
- Nuevas fracturas no 

vertebrales. 
 
 
 
 
- Diferencia de la densidad 

mineral ósea en cuello 
femoral a los 36 meses. 

 
- Muerte 
 

 
 
 

2% 
 
 
 
 

7.4% 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

9.6% 
 

101/1054 

 
 
 

3.5% 
 
 
 
 

10.1% 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

13.3% 
 

141/1057 

 
 
 

1.5% 
 

HR=0.70 
(0.41-1.19) 

 
2.7% 

(IC95% 0.3-5.1) 
 

HR=0.73 
(0.55-0.98) 

 
3.6% 

 
 
 

3.8% 
(IC95% 1-6.5) 

 
 

 
ns 
 
 
 
 

P=0.03 
 
 
 
 
 

P<0.001 
 
 
 

P=0.01 

 
 

 
np 
 
 
 
 

38 
(IC95% 20-334) 

 
 
 
 

---- 
 
 
 

NND: 27 
(IC95% 6-100) 
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Tabla 3.  Informe EPAR de la EMEA, Estudio  2313 Mc Clung. Intravenous zoledronic acid 5 mg in the 
treatment of postmenopausal women with low bone density previously trated with alendronate. Bone 41 
(2007);122-128  
-Diseño: Ensayo Clínico Multicéntrico, randomizado,  controlado, doble ciego cuyo objetivo principal es comparar la 
seguridad y tolerabilidad de Zoledrónico comparado con alendronato. Como variable principal para evaluar la eficacia 
se consideró el porcentaje de cambio en densidad mineral ósea vertebral a los 12 meses. La media de edad fue 67,8. 
-Nº de pacientes: 225 pacientes, 113 grupo activo y 112 en el grupo control. 
-Tratamiento grupo activo: Perfusión de 15 minutos de zoledrónico 5 mg y placebo oral semanal durante 52 
semanas. Tratamiento del grupo control: Perfusión de 15 minutos de placebo y alendronato 70 mg oral semanal 
durante 52 semanas. Todos los pacientes, además recibían 100 mg al día de Calcio y 400 UI de vitamina D. 
-Criterios de inclusión: Mujeres postmenopáusicas de 45-79 años, que hayan estado tratadas con alendronato 
durante el año anterior a la randomización y tuvieran una puntuación T para la densidad mineral ósea menor o igual    
-2.0 en vértebra o cuello femoral antes de ser tratadas con alendronato.   
-Criterios de exclusión: Aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min, calcio sérico superior a 2.75 mmol/l, 
tratamiento con bifosfonatos IV durante los últimos dos años, tratamiento con raloxifeno, calcio o tratamiento 
hormonal durante los 6 meses previos a la randomización. 
-Pérdidas: De los 225 pacientes randomizados 9 (4%) abandonaron el tratamiento. 7 del grupo Zoledrónico (4 de 
ellos por efectos adversos) y 2 del grupo de Alendronato (1 de ellos por efectos adversos)  
-Tipo de análisis: Ensayo de no inferioridad, δ= -1.5, el criterio de no inferioridad fue que el límite inferior del IC 
(95%) en el cambio de la densidad mineral ósea sea mayor de –1,5% en la población ITT, la m-ITT, y la población 
por protocolo. 
 

Resultados   
Variable  evaluada en el estudio Grupo 

Zoledrónico 
N=113 

Grupo 
alendronato 
N=112  

RAR (IC 95%) 
Reducción 
Relativa de 
Riesgo 

P NNT (IC 
95%) 

Resultado principal  
- Cambio de la densidad mineral 
ósea vertebral desde el inicio del 
tratamiento hasta el mes 12 
mediante radiografía. 

ITT 
0.16% 0.81% -0.66% 

(-1.4-0.1) 
- - 

mITT 
0.12% 0.82% -0.7 

(-1.49-0.07) 
- - 

Resultados secundarios de 
interés 
 
- Cambios en marcador de 

resorción b-CTx 
- Cambios en el marcador de 

resorción NTX 
- Cambios en el marcador de 

formación del hueso: ALP 
- Cambios en el marcador de 

formación PINB 

 
 
 

+15% 
 

+16% 
 

+15% 
 

+39% 

 
 
 

-18% 
 

-3% 
 

-1% 
 

-14% 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
ITT: Población por Intención de tratar. 
mITT: Población por intención de tratar modificada 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 

 
Al no existir relación directa entre la mejora de la DMO y la prevención de fracturas 

vertebrales y no vertebrales, la EMEA, ha exigido que para el registro de nuevas 
especialidades con esta indicación se demuestre la reducción tanto de fracturas vertebrales 
como de no vertebrales en dos años. 

 
La eficacia del Zoledrónico en el tratamiento de la osteoporosis se ha evaluado 

mediante 3 ensayos clínicos, 2 de ellos4,5 son ensayos multicéntricos de un elevado número de 
pacientes, su limitación principal es que emplean como comparador placebo y no otros 
bifosfonatos. El tercero7, si compara Zoledrónico 5 mg infusión anual frente a alendronato 70 
mg semana, su limitación principal es el bajo número de pacientes y usar como variables de 
eficacia variables intermedias. 
 

En el estudio HORIZON PFT4, se aleatorizaron 7765 mujeres. En el análisis de eficacia 
se consideraron 7736 pacientes, los sujetos se estratificaron en función de si tomaban o no 
tratamiento para la osteoporosis (sin incluir otros bifosfonatos), sorprende sin embargo el hecho 
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de que a pesar de haber estratificado el estudio en estos dos grupos  no se hayan publicado 
los resultados atribuibles a cada uno de ellos (tan solo fracturas vertebrales en Estrato 1).  

 
Los criterios principales de valoración fueron: Proporción de pacientes con nuevas 

fracturas vertebrales a los 36 meses en Estrato-1 y proporción de pacientes con fractura de 
cadera en ambos estratos. La incidencia de fractura de cadera a los tres años en la población 
ITT fue de 1,44% en el grupo de Zoledrónico vs. 2,49% en el grupo placebo (la diferencia fue 
estadísticamente significativa). La RAR fue de 1,05% (NNT=95, hay que tratar 95 pacientes 
durante tres años) sin embargo las posibles ventajas que pudiera aportar el Zoledrónico en 
esta variable con respecto a otras terapias alternativas como alendronato, tan solo se pueden 
estimar mediante comparaciones indirectas. El estudio FIT12 con alendronato utilizado en 
pacientes similares, estimó una NNT para fractura de cadera (a cinco años) de 46 y 66 
dependiendo del grupo de riesgo.  

 
La RRR para fractura de cadera en el ensayo FIT12 fue del 53% (IC95: 21%-74%), 

mientras que en el estudio HORIZON-PFT4 fue del 41% (17%-58%). Si realizamos la misma 
comparación indirecta de ambos estudios para fracturas no vertebrales, obtenemos resultados 
similares, la reducción del riesgo relativo es de un 25% para Zoledrónico y de un 27% para 
alendronato. 

 
En cuanto al resultado en el incremento de DMO, el estudio HORIZON-PFT demuestra 

que el incremento de esta variable fue inferior entre la 2ª y 3ª infusión comparado con la 1ª y 2ª 
infusión. En los resultados por subgrupos, se demostró una RAR de 1.41% en fractura de 
cadera en pacientes que previamente no habían estado en tratamiento con bifosfonatos (el 
86% pacientes de los pacientes del estudio). Sin embargo el resultado obtenido en pacientes 
previamente tratados con otros bifosfonatos puede ser algo conflictivo, así lo refleja la propia 
discusión científica de la EMEA10. El aumento en el riesgo de fractura en el grupo de 
Zoledrónico no es estadísticamente significativo, quizá debido al bajo número de pacientes en 
este subgrupo, se plantea la hipótesis de que un tratamiento previo con bifosfonato añadido al 
tratamiento con zoledrónico podría suponer una excesiva supresión de la resorción ósea, lo 
que llevaría consigo un hueso adinámico y un consiguiente aumento de fracturas vertebrales, 
aun así, el análisis en ambos subgrupos de los marcadores óseos no parece verse afectado 
por el uso previo de bifosfonatos. 
 

En el estudio HORIZON RFT5

 

 se aleatorizaron 2127 pacientes (hombres y mujeres) 
para recibir Zoledrónico o placebo, 90 días después de haber sido intervenido por fractura de 
cadera. Uno de los criterios de exclusión es el no tolerar bifosfonatos orales, lo que explica el 
hecho de que el grupo control sea tratado con placebo y no con otra alternativa, sobre todo 
debido al especial riesgo de fracturas que tiene la población a la que se dirige el estudio 
(mayores de 50 años con fractura previa de cadera). El objetivo principal inicialmente era 
determinar nuevas fracturas tras la cirugía de cadera, sin embargo debido al número tan bajo 
de eventos se consideró como objetivo principal el tiempo hasta la primera fractura. La 
reducción del riesgo de una nueva fractura vertebral a los 2 años fue de 5,3% con un NNT de 
19, sin embargo la reducción en el riesgo de fractura de cadera no fue estadísticamente 
significativa (2% vs. 3,5%; HR 0,7 P=0,18). Al no existir ningún otro ensayo de este tipo en 
pacientes que ya han sufrido fractura de cadera, no se puede hacer comparaciones indirectas 
frente a otras alternativas.   

En el estudio de Mc Clung et al7 sé aleatorizaron 225 mujeres postmenopáusicas de 
entre 45 y 79 años con una puntuación T < o = a 2 en cuello femoral o vértebra. Todas ellas 
habían estado previamente tratadas con alendronato durante al menos un año. Un grupo 
continuó en tratamiento con alendronato mientras que el otro lo hizo con una infusión de 
Zoledrónico. Aunque el aumento en DMO después de un año de tratamiento, fue superior en el 
grupo de alendronato, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Inicialmente (a los 3 
meses de tratamiento) los marcadores de resorción disminuyeron de manera más pronunciada 
en el grupo tratado con zoledrónico, para a continuación aumentar nuevamente aunque 
manteniéndose siempre dentro de los rangos normales en mujeres premenopáusicas. Los 
resultados por tanto no ofrecen contundencia suficiente para determinar la eficacia de un grupo 
sobre otro, no olvidemos, que se trata de un ensayo de no inferioridad, por lo que su objetivo es 
simplemente demostrar que el Zoledrónico es tan eficaz como el alendronato en el tratamiento 
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de la osteoporosis. El ensayo concluye con una encuesta final a las pacientes a través de la 
cual expresan sus preferencias en cuanto a la vía de administración, el 79% de ellas prefiere la 
administración anual IV.  

 
En resumen

 

: hasta el momento carecemos de una comparación directa entre 
Zoledrónico y otros bifosfonatos orales en variables clínicas finales, si tenemos comparaciones 
entre zoledrónico y alendronato en variables intermedias que muestran resultados similares en 
ambos grupos. Las comparaciones indirectas de las variables finales de los estudios frente a 
placebo y bifosfonatos orales (alendronato) muestran resultados de eficacia que podrían 
considerarse similares. 

Comparación indirecta Zoledrónico vs. Alendronato 
 

Variable evaluada 
 

Zoledrónico 
NNT (nº de pacientes 

a tratar para evitar 
una fractura) 

 
Alendronato 

NNT (nº de pacientes 
a tratar para evitar 

una fractura) 
RAR de fractura vertebral  
(0-3 años) 

7.6% 14 7.9% 13 

RRR fractura vertebral  
(0-3 años) 

70%  47%  

RAR de fractura cadera  
 (0-3 años) 

1.05% 95 1.1% 91 

RRR fractura cadera  
(0-3 años) 

41%  51%  

 
El principal problema es la dosis, parece que ensayar la de 5 mg está en función de 

obtener una patente distinta dado el fin de la misma para 4 mg. Tratar de asegurar el 
cumplimiento terapéutico es, probablemente la medida más efectiva para maximizar la eficacia 
del tratamiento con bifosfonatos (hecho que se consigue a priori mejor con el zoledrónico).  
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  
 

A través de una búsqueda en Pub-Med, se ha encontrado una revisión sistemática 
realizada por el Southern California Evidence-based Practice Center13. Su objetivo es comparar 
los beneficios de las actuales terapias en la reducción de fracturas, así como determinar el 
perfil de reacciones adversas de todas ellas. Para ello se seleccionaron de MEDLINE los 
artículos publicados entre 1996 y Noviembre de 2007. Para el análisis de eficacia solo se 
consideraron  aquellos estudios que tenían como variable (principal y secundaria) riesgo de 
fracturas. Entre las conclusiones finales se sostiene, que la limitación principal de estos 
ensayos clínicos de evaluados, es la ausencia de un comparador adecuado ya que todos ellos 
emplean placebo como comparador, por lo que es difícil establecer las ventajas de zoledrónico 
sobre el resto de alternativas mientras que los estudios que si emplean el comparador 
adecuado tienen en cuenta variables que no son clínicamente relevantes, como cambios en la 
DMO y evolución de los marcadores de resorción. 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 

La búsqueda realizada por el CADIME, aporta algunas evaluaciones previas de otros 
organismos independientes: 

 
Los informes realizados por dos organismos independientes para el NHS (Nacional 

Health Service), el primero realizado por the UK Medicines Information Service14 y el segundo 
realizado por el Regional Drug and Therapeutics Centre15, inciden en la idea de que los 
ensayos principales no emplean el comparador adecuado y que no existe evidencia de que el 
Zoledrónico sea más efectivo que otro bifosfonato. Podría resultar una buena opción en el caso 
de pacientes que no toleran bifosfonatos orales o que tengan una especial contraindicación 
para usarlos. Además se afirma que sería necesario disponer de estudios que muestren 
seguridad a más largo plazo, así como datos de eficacia contundentes en grupos que población 
que pudieran ser más beneficiosos (ej: edad, puntuación T, prevención primaria o secundaria 
de fracturas…) 

The Medical Letter16, publica un informe en Noviembre 2007 que llega a conclusiones 
similares en cuanto a eficacia, pero además añade entre sus conclusiones que se desconoce el 
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efecto a largo plazo de este régimen (Zoledrónico 5 mg/12 meses) en cuanto a perfil de efectos 
adversos. 

La Revue Prescrire17, sostiene que la balanza beneficio/riesgo del Zoledrónico en 
osteoporosis no ha mostrado ventajas con respecto al resto de bifosfonatos. 
 

Una búsqueda en PubMed (introduciendo los criterios de búsqueda zoledronic AND 
osteoporosis en “Find Systematic Reviews”), aporta una revisión no sitemática18, de los 
artículos publicados hasta el momento sobre la eficacia en la administración intravenosa de 
Zoledrónico una vez al año en mujeres postmenopáusicas, que llega a similares conclusiones. 
 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 

La seguridad del Zoledrónico se ha evaluado fundamentalmente en el transcurso de 3 
ensayos clínicos 4,5,7 
 

La mayoría de los resultados empleados para la evaluación de la seguridad procede 
del  ensayo HORIZON-PFT4, que en su análisis de seguridad incluye 7714 pacientes que 
recibieron al menos una dosis de zoledrónico, el tiempo medio de exposición fue de 2-3 años 
comparado con placebo. Entre los efectos adversos registrados, presentaron diferencias 
significativas los siguientes: Aumento de la creatinina sérica >0,5 mg/dl, pirexia, mialgias, 
síntomas pseudogripales, cefalea y síntomas postadministración tras la primera, segunda y 3 
perfusión. Entre los efectos adversos más graves se encuentran eventos cardiovasculares 
como fibrilación auricular. 
 
Referencia: 
-Diseño: Ensayo fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, comparado con placebo. 
La seguridad se evaluó mediante el registro de todos los eventos adversos y los eventos adversos graves y mediante 
exploración física, medición regular de las constantes vitales y controles regulares de los valores hematológicos, de 
bioquímica sanguínea y urinarios. 
La creatinina sérica se evaluó en un subgrupo de 5.035 pacientes 9-11 días después de la perfusión. 
 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Trat 
zoledrónico 
N (nº3862) 

Trat 
placebo 

N (nº 3852) 
RAR (IC 95%) Diferencia 

Riesgo Absoluto  P NNH o NND 
(IC 95%) 

-Cualquier evento adverso 
-Cualquier evento adverso grave 
-Muerte 
-Síntomas postadministración más 
frecuentes (<3 días después de la 
perfusión):  
     - Pirexia 
    - Mialgias 
    - Síntomas pseudogripales 
    - Cefalea 
    - Artralgias 
-Cualquier síntoma 
postadministración después de la 
3ªinfusión. 
-Fibrilación auricular (cualquier 
evento) 
-Fibrilación auricular grave: 
-ACV grave 
-Muerte por ACV 
-Infarto de miocardio 
-Muerte por causa cardiovascular 

95,5% 
29,2% 
3,4% 

 
 
 

16,1% 
9,5% 

       7,8% 
7,1% 
6,3 % 

 
2,8% 

 
2,4% 

 
1,3% 
2,3% 
0,5% 
1% 
1% 

93,9% 
30,1% 
2,94% 

 
 
 

2,1% 
1,7% 
1,6% 
2,3% 
2% 

 
1,1% 

 
1,9% 

 
0,5% 
2,3% 
0,3% 
1,2% 
0,9% 

1,6% 
-0,9 
0,46 

 
 
  

14% 
7,8% 
6,2% 
4,8% 
4,3% 

 
1,7% 

 
0,5% 

 
0,8% 

- 
0,2% 
-0,2% 
-0,1% 

0,002 
0,40 
0,27 

 
 
 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

 
<0,001 

 
0,12 

 
<0,001 

0,94 
0,15 
0,44 
0,55 

- 
- 
- 
 
 
 

7 
12 
16 
20 
23 
 

58 
 
- 
 

125 
- 
- 
- 
- 
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Variable de seguridad evaluada 
en un subgrupo del estudio 

(n=5.035)* 

Trat 
zoledrónico 
N (nº2.521) 

Trat 
placebo 

N (nº 2.514) 
RAR (IC 95%) Diferencia 

Riesgo Absoluto P NNH o NND 
(IC 95%) 

 
-Aumento de la creatinina sérica 
>0,5 mg/dl 
-Aclaramiento de creatinina 
calculado <30 mL/min 

 

 
1,2% 

 
4,1% 

 

0,4% 
 

0,9% 

0,8%  
 

3,2% 

0,001 
 

0,69 

125  
 

NP 

*El aumento se basó en determinaciones efectuadas mediante tiras reactivas antes de la perfusión de Zoledrónico en 
comparación con las realizadas 9-11 días después de la perfusión. 

 
Según ficha técnica1,2, el porcentaje global de pacientes que experimentaron síntomas 

post-administración, en los ensayos clínicos evaluados, fue de 44,7%, 16,7% y 10,2% después 
de la primera, segunda y tercera infusión respectivamente.  
 

La incidencia de síntomas individuales después de la primera perfusión fue: 17,1%, 
mialgia: 7,8%, síntomas similares a la gripe: 6,7%, cefalea: 5,1%. La incidencia de estos 
síntomas disminuye significativamente tras la administración de las siguientes dosis, la mayoría 
de ellos fueron de leves a moderados y se resolvieron durante los tres días posteriores a la 
administración.  

 
En cuanto a la fibrilación auricular:  

 
Comparación de fibrilación auricular entre los ensayos HORIZON PFT Y HORIZON RFT.  
 Fibrilación auricular Zoledrónico Placebo p 
HORIZON PFT4 Incidencia 2.4% 1.9% 0.12 

Incidencia 1.3% 0.5% <0.001 
HORIZON RFT5 Incidencia 2.8% 2.6% 0.79 

Incidencia 1.1% 1.3% 0.84 
 
Para evaluar la seguridad renal

 

 en el estudio HORIZON-PFT4, se midió la creatinina 
sérica en un subgrupo de 5.035 pacientes 9-11 días después de cada perfusión. Se definió un 
aumento significativo como cualquier aumento de más de 0,5 mg/dl de la creatinina sérica con 
respecto a la cifra basal antes de la primera perfusión. Entre 9 y 11 días después de la 
perfusión el 1,3 % de las pacientes del grupo tratado con ácido Zoledrónico presentó un 
aumento de más de 0,5 mg/dl en la concentración sérica de creatinina, frente a un 0,4% de las 
pacientes del grupo placebo. No obstante estos cambios fueron transitorios; al cabo de 30 días, 
en más del 85% de las pacientes las concentraciones habían vuelto a situarse dentro de un 
margen de 0,5 mg/dl con respecto a los valores previos a la perfusión y en el resto habían 
retornado a dichos niveles en la siguiente revisión anual. Al cabo de tres años, no se 
observaron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a las concentraciones de 
creatinina sérica ni al aclaramiento de creatinina.  

En cuanto a la incidencia de muerte en ambos ensayos:  
 

Comparación de muertes entre los ensayos HORIZON PFT Y HORIZON RFT.  
 Muerte Zoledrónico Placebo p 
HORIZON PFT4 Incidencia 3.4% 2.9% 0.27 
HORIZON RFT5 Incidencia 9.6% 13.3% 0.01 

 
El estudio de Mc Clung M et al7 muestra un perfil de efectos adversos similar para 

Zoledrónico y alendronato. 
 
Se desconoce el efecto que puede tener la administración de 5 mg de Zoledrónico a 

largo plazo, ya que los estudios que disponemos tan sólo tienen seguimiento a 3 años. Existen 
publicaciones19, en las que se pone en duda la seguridad de bifosfonatos a largo plazo, 
sostienen que algunas de las fracturas espontáneas que se producen durante el tratamiento 
con alendronato, son debidas al propio efecto antirresortivo de los bifosfonatos que transforman 
el hueso en un “hueso adinámico”. No obstante los efectos adversos acumulados del 
alendronato no tienen por que poder ser aplicados a Zoledrónico ya que la pauta de 
administración es bien distinta: 1 vez al año. 
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La osteonecrosis mandibular es uno de los efectos adversos más importantes en 
pacientes oncológicos en tratamiento con zoledrónico11. En el ensayo HORIZON-PFT se 
describieron 2 casos de osteonecrosis, uno en cada grupo de tratamiento que se resolvieron 
con tratamiento antibiótico y desbridamiento.   
 
6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
 
No procede. 
 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  
 

Todas las revisiones analizadas en la evaluación 14,15,16,17,18 inciden en los mismos 
aspectos:  

 
- Debe tenerse especial precaución en pacientes con alteraciones cardíacas

 

, debido al 
aumento en la incidencia de fibrilación auricular en el estudio HORIZON-PFT4, a pesar de 
que el estudio posterior en pacientes con fractura de cadera5, el porcentaje fue de 1,1% en 
el grupo de Zoledrónico frente a un 1,3% en el grupo placebo p=0,84. 

- No debe ser empleado en pacientes con aclaramientos de creatinina inferiores a 35 ml/min 
o pacientes con hipocalcemia. 

 
La revisión realizada por el Regional Drug and Therapeutics Centre15, sí hace especial 

hincapié en el hecho de que, aunque la incidencia de osteonecrosis mandibular sea muy baja 
(1 caso en cada uno de los grupos de tratamiento en el estudio HORIZON-1), es importante 
descartar este efecto a más largo plazo ya que su incidencia en pacientes oncológicos es 
considerable. 
 
 El 1 de octubre de 2007, la FDA anunció que repasaba los datos de la seguridad que despertaron 
inquietudes por potencial incremento de riesgo de fibrilación auricular (FA) en pacientes tratados con 
bifosfonatos.  
 
 La FDA ha repasado los datos presentados por los fabricantes en un total de 19.687 pacientes tratados 
con bifosfonatos (alendronato, ibandronato, risedronato, y ácido zoledrónico) y 18.358 tratados con 
placebo, que fueron seguidos durante un periodo de 6 meses a 3 años. La ocurrencia de FA fue rara 
dentro de cada estudio, con la mayoría de los estudios conteniendo 2 o pocos acontecimientos. La 
diferencia absoluta en porcentaje de acontecimiento entre cada brazo de bifosfonato y placebo varió 
desde 0-3 por 1.000. No hubo una clara asociación entre la exposición global a bifosfonato y el porcentaje 
de FA grave o no grave. Además, el incremento de la dosis o de la duración del tratamiento con 
bifosfonato no se asoció con un incremento en el porcentaje de FA.  
 
 La FDA ha aconsejado, basado en los datos disponibles en este tiempo, que los profesionales sanitarios 
no deben alterar sus patrones de prescripción para los bifosfonatos y los pacientes no deben dejar de 
tomar su bifosfonato.  
 
 La actualización observa que la FDA es consciente de los resultados discordantes de la literatura y de 
otros estudios epidemiológicos sobre la incidencia y el curso clínico de la FA en los pacientes que toman 
bifosfonatos, y que está explorando la viabilidad de llevar a cabo estudios epidemiológicos adicionales 
para examinar estos hechos. Además, la FDA continúa supervisando informes post-comercialización se 
FA en pacientes que han tomado bifosfonatos. 

 
6.4. Precauciones de empleo en casos especiales  
 

 
Precauciones de empleo en casos especiales:  

 
Insuficiencia Renal: 

En la ficha técnica1, se recomienda que la dosis de Zoledrónico se administre como 
mínimo en 15 minutos, para evitar problemas renales, además no recomienda su uso en 
pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <35 ml/min) debido a la 
limitada experiencia clínica. Es importante además hidratar bien al paciente sobretodo si se 
trata de pacientes con edad avanzada y que reciben tratamiento concomitante con 
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medicamentos que puedan afectar a la función renal (aminoglucósidos, o diuréticos que 
pueden causar deshidratación). 

En la ficha técnica de zometa® (mismo principio activo pero a dosis de 4 mg), sí se 
recomienda hacer una ajuste de dosis según aclaramiento de creatinina. 
 

 
Hipocalcemia: 

En el ensayo HORIZON-PFT4, aproximadamente el 0,2% de los pacientes tratados con 
Zoledrónico tuvieron un descenso notable de los niveles séricos de calcio (menos de 1,87 
mmol/l), En los ensayos clínicos todos los pacientes recibieron un adecuado suplemento con 
vitamina D y calcio. 

En la ficha técnica1, se recomienda que antes de iniciar el tratamiento con Zoledrónico 
debe tratarse la hipocalcemia pre-existente mediante un aporte adecuado de calcio y vitamina 
D. También debe monitorizar especialmente a aquellos pacientes con alteraciones del 
metabolismo mineral (ej: disminución de la reserva paratifoidea o malabsorción intestinal de 
calcio) 
 

 
Reacciones locales: 

El estudio HORIZON-PFT4, se notificaron reacciones locales en el lugar de perfusión 
en 0,7% de los pacientes tratados con Zoledrónico, tales como enrojecimiento, hinchazón y/o 
dolor. 
 

 
Uso en embarazo y lactancia: 

No existen datos suficientes sobre la utilización de Zoledrónico en mujeres 
embarazadas1. Los estudios en animales han mostrado efectos de toxicidad en la reproducción 
incluyendo malformaciones, se desconoce si se excreta en la leche materna. Por todo ello se 
considera contraindicado en embarazo y lactancia. 
 

Según ficha técnica, no existe experiencia de intoxicación aguda con Zoledrónico. Los 
pacientes que hayan recibido dosis superiores a las recomendadas deben ser vigilados 
cuidadosamente. Si se produce una sobredosis que suponga una hipocalcemia .clínicamente 
significativa, puede revertirse con suplemento oral de calcio y/o una perfusión intravenosa de 
gluconato cálcico. 
                   

 
Interacciones:  

No se han realizado estudios específicos de interacción fármaco-fármaco con ácido 
zoledrónico. No se metaboliza sistémicamente y no afecta a las enzimas del citocromo P450 in 
vitro. No se une a proteínas plasmáticas y por tanto son improbables las interacciones debidas 
al desplazamiento de medicamentos altamente unidos a proteínas. Se elimina por excreción 
renal por lo que se indica precaución cuando se administre conjuntamente con otros fármacos 
que afecten la función renal.  
 
6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de 
un nuevo fármaco  

 
No procede.  
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7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental. 
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s  
 Medicamento 
 Zoledrónico 

5 mg/100 ml 
Alendronato semanal 

70 mg 
Risedronato semanal 

35 mg semanal 
Precio unitario (PVL+IVA)* 369.6 € 24.31 €/4 comp 38.53 €/4 comp 
Posología Anual Semanal Semanal 
Coste día 1.01 € 0.84 1.37 € 
Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año 

369.6 € 291.72 € 462.36 € 

Costes asociados (Hospital de día) 154.54 € 
(86.73 € - 212.97 €) 

 
------- 

 
-------- 

Coste global   
o coste global tratamiento/año  

524.14 € 291.72 € 462.36 € 

Coste incremental teniendo en 
cuenta solo el precio del fármaco 

77.88€ Referencia 170.64€/año 

Coste incremental teniendo en 
cuenta el precio del fármaco + 
costes de hospital de día 
(diferencial) respecto a la terapia 
de referencia 

232.42 €/año Referencia 170.64 €/año 

*En las especialidades Alendronato semanal 70 mg (genérico más barato) y Risedronato semanal 35 mg (Actonel®) se 
han tenido en cuenta PVP + IVA ya que son especialidades con más impacto económico en Atención Primaria.  
 
7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 

Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 

 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamen
to con que 
se compara 

NNT (IC 95%) Coste 
incremental 

(A-B) 

 
CEI (IC95%) 

Black DM et 
al.  
Ensayo PFT.  

Principal Fractura de 
cadera a los 36 
meses en 
Estrato I y II 

Placebo 95 
(69 – 238) 

369,6 € 35.112 € 
(25.502 – 87.964,8) 

Principal Fractura 
vertebral a los 
36 meses en 
Estrato I 

Placebo 14 
(12-16) 

369,6 € 5.174,4 € 
(4.435 – 5.913) 

Secundario Fracturas no 
vertebrales en 
ITT 

Placebo 36 
(26 – 72) 

369,6 € 13.305,6 € 
(9.609,6 – 26.611,2) 

Lyes KW et al.  
Ensayo RFT.  

Principal Proporción de 
nuevas 
fracturas a los 
2 años 

Placebo 23 
(15-56) 

369,6 € 8.500,8 € 
(5544-20.697,6) 

Secundario Nuevas 
fracturas no 
vertebrales 

Placebo 38  
(20-334) 

369,6 € 14.044,8 € 
(7392-123.446,4) 

 
Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo 2301 HORIZON PFT y el coste del 
tratamiento, por cada paciente adicional  que no sufra factura de cadera a los 36 meses el 
coste adicional estimado es de  35.112 € (4.435€-5.913 €);  por cada paciente que no sufra 
fractura vertebral a los 3 años de tratamiento será de 5.174,4 € y por cada fractura no vertebral 
evitada será de 13.305,6 € 
 
7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 

Un análisis coste-beneficio que incorpora los efectos sobre cualquier tipo de fractura 
osteoporotica (FC, vertebral y de muñeca) llega a la conclusión que el único tratamiento 
asociado a unos costes razonables es el alendrónico cuando se aplica a la población de lato 
riesgo (definida como pacientes con fracturas previas o varios factores de riesgo) con 
osteoporosis densitométrica. En este análisis no incluye calcio ni vitamina D porque se 
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suponen que van asociados al tratamiento ni zoledrónico (no se disponían de datos en el 
momento del análisis).  
 
7.3. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.  
 

Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, coste estimado anual y 
unidades de eficacia anuales 
Variable Nº anual de 

pacientes 
Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto 
económico anual 

Unidades 
de eficacia 
anuales 

Fracturas no vertebrales 
en mITT 

2.700 13.305,6 36 35.925.120 € 75 

Fractura vertebral a los 
36 meses en Estrato I 

2.700 5.174,4 € 14 13.970.880 € 193 

Fractura de cadera a los 
36 meses en Estrato I y II 

2.700 35.112 € 95 94.802.400 € 28 

 
El impacto en coste puede ser muy relevante si se generaliza su uso, teniendo en 

cuenta que el consumo anual de bifosfonatos de nuestra área hospitalaria* (500.000 habitantes 
aproximadamente) alcanza, según hemos estimado, el millón de € y los 2.700 pacientes-año 
tratados. La administración de Zoledrónico IV supone 369,6 € por paciente para el hospital, a lo 
que habría que sumar los costes asociados a la administración en el hospital de día. 
Alendronato semanal (por principio activo), supone 305,37 € para el consumo en recetas en 
atención primaria. Por tanto, se produciría un 17% de incremento (50 € anuales por paciente). 
Sin embargo, la prescripción real aumenta el coste de los bifosfonatos orales por el uso de 
alendronato + colecalciferol combinados, risedronato e ibandronato, a una media de 376 € 
anuales /paciente. 
 
*Hospital Puerto Real 
 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
Se ahorrarían costes en atención primaria.  
 
7.5.Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
No procede.  

                                                                                     
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
 

 
EFICACIA: 

El Zoledrónico 5 mg administrado una vez al año en perfusión ha demostrado ser más 
eficaz que placebo en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, y ser 
tan eficaz como otros bifosfonatos orales en aumento de DMO. Hasta el momento carecemos 
de una comparación directa entre Zoledrónico y otros bifosfonatos orales en variables clínicas 
finales, si tenemos comparaciones entre zolerónico y alendronato en variables intermedias que 
muestran resultados similares en ambos grupos. Las comparaciones indirectas de las variables 
finales de los estudios frente a placebo y bifosfonatos orales (alendronato) muestran resultados 
de eficacia que podrían considerarse similares. 
 

 
SEGURIDAD: 

Con la administración intravenosa de Zoledrónico, el riesgo de esofagitis química 
(alrededor del 1% con bifosfonatos orales), desaparece, así como otras molestias 
gastrointestinales. En cambio, el Zoledrónico tiene un conocido potencial de afectación renal 
(9% de los pacientes oncológicos sufren aumento significativo de creatinina), aunque en dosis 
única en osteoporosis la estimación ronda el 1%,. Se mostró un potencial efecto arritmógeno 
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con este fármaco, presentándose fibrilación auricular grave en 1,3% de pacientes (0,7% más 
que con placebo), pero no ha sido confirmada en estudios posteriores. Mucho más rara 
(1/5.000) es la osteonecrosis maxilar. Por otra parte, son frecuentes reacciones como síntomas 
pseudogripales, fiebre, astenia, cefalea, que llegan a afectar a 45% en la primera 
administración, y luego se reducen al 16% y 11% en años sucesivos. 
 

 
ADECUACIÓN: 

La administración intravenosa anual elimina la necesidad de tomar un comprimido 
semanal de bifosfonato; en cambio se asocia a las molestias de la administración intravenosa, 
y de todas formas se mantiene la necesidad de los suplementos orales de calcio y de vitamina 
D si no se puede asegurar ingesta adecuada por la dieta. Una ventaja asociada a la 
administración IV es asegurar el cumplimiento, que en bifosfonatos se ha estimado que ronda 
el 50%(20) después de tres años  
 

A priori basándonos solo en los precios la opción más barata sería tratar con 
alendronico semanal, pero hay que tener en cuenta que a esto hay que sumarle otros fármacos 
como son calcio, vitamina D. 

COSTE: 

 
Por otra parte, la administración intravenosa de zoledrónico requiere la intervención de 

enfermería, la gestión de la cita y la disponibilidad del hospital de día. Teniendo en cuenta la 
elevada prevalencia de osteoporosis postmenopáusica tratada con bifosfonatos, esto tendría 
un impacto potencial elevado en el Hospital.  
 

Un factor importante en el coste y también en la seguridad es la duración del 
tratamiento. El estudio FLEX20 muestra que la mayoría de pacientes podrían beneficiarse de 
una retirada del tratamiento con alendronato tras cinco años, sin aumento en la incidencia de 
fracturas. 
   

A la vista de los resultados de los ensayos clínicos parece que el grupo de pacientes 
que más se beneficiarían del tratamiento con zoledrónico serían aquellos que no han recibido 
tratamiento concomitante para la osteoporosis en reducción de fractura vertebral.  
 
EVALUACIÓN: Conclusiones  finales del Comité de Actualización de la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

 
Fecha de evaluación por el Comité:    4.12.2008                            
 
Decisión adoptada por el Comité: D-1.- SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones 
específicas (ver punto siguiente). 
 
 
8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
Condiciones de uso:  
a) En pacientes con fractura de cadera osteoporótica previa 
 
b) En mujeres postmenopáusicas y hombre con elevado riesgo de fracturas que presenten 

- Osteoporosis confirmada (T<-2,5) 
- Osteopenia con T<-1,5 más dos fracturas vertebrales leves o una moderada 

y que no toleren los bifosfonatos por vía oral o bien éstos se encuentren contraindicados. 
 
Alternativamente, podría plantearse su utilización en el marco de un programa acordado con 
Atención Primaria, cuyo objetivo sería conseguir un uso racional de bifosfonatos. La 
prescripción del bifosfonato (zoledrónico) en el entorno hospitalario y su administración anual 
en hospitales de día podría garantizar el uso de un bifosfonato exclusivamente en condiciones 
en las que el balance beneficio/riesgo y la eficiencia son favorables: pacientes con osteoporosis 
confirmada (T<-2), o T<-1,5 más dos fracturas vertebrales leves o una moderada. 
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8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
Ver punto 8.2. 
 
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada 
de algún otro fármaco. 
 
No procede.  
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio 
Terapéutico).  
 
No procede.  
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo base 
 
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS AUTORES/REVISORES DE LA 
EVALUACIÓN 
 
Los autores/revisores de este informe, declaran:  
Inmaculada Martínez-Brocal Ogáyar,  
Rocío Asensi Díez. 
 
-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el 
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten comercialmente con 
el mismo. 
 
-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la 
valoración objetiva y científica del medicamento 
 
 

 
 
 
ANEXO  
APARTADO 5.2.b del informe modelo base  
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad 
 
5.2.b Tabla 1 : Informe EPAR de la EMEA, (estudio 2301 HORIZON Pivotal Fracture Trial) Black 
DM et al. Once-Yearly Zoledronic Acid for Treatment of Postmenopausal Osteoporosis. New 
Engl J Med 2007, May 3; 356(18): 1809-1822 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 1 
TOTAL  5 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 
5.2.b Tabla 1: HORIZON Recurrent Fracture Trial. Lyles KW. Zoledronic Acid and Clinical 
Fractures and Mortality after Hip Fracture. New Eng J Med 2007, Nov1; 237(18): 1799-1809 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 1 
TOTAL  5 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 
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a-2) Análisis de validez  interna  del  ensayo de equivalencia 
 
5.2.b Tabla 2. informe EPAR de la EMEA, Estudio  2313 Mc Clung. Intravenous zoledronic acid 5 mg in the 
treatment of postmenopausal women with low bone density previously trated with alendronate. Bone 41 
(2007);122-128 
CUESTIONARIO SOBRE LA VALIDEZ DE UN ENSAYO DE EQUIVALENCIA O NO INFERIORIDAD 
 SI/NO JUSTIFICAR 
-¿Está claramente definido el objetivo 
como un estudio de no inferioridad o de 
equivalencia? 

Si  

-¿El comparador es adecuado?  
 

SI  
 
 

-¿Se ha establecido un margen de 
equivalencia?  

SI   
 
 

-¿El seguimiento ha sido completo? SI  
 

 
 
 

-¿Se analizan los resultados según análisis 
por ITT y también per protocolo? 

SI  
 
 

-¿El Intervalo de Confianza permite 
asegurar la equivalencia? 

Sí  
 
 

-Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

 Se han tenido en cuenta variables intermedias como son el 
cambio en la DMO y cambios en los marcadores. No se han 
tenido en cuenta variables finales como son fracturas 
vertebrales, no vertebrales o de cadera. 
 
 

 
 
 
b) Análisis de Aplicabilidad  
 
5.2.b  Tabla 3 
Informe EPAR de la EMEA, (estudio 2301 HORIZON Pivotal Fracture Trial) Black DM et al. Once-Yearly 
Zoledronic Acid for Treatment of Postmenopausal Osteoporosis. New Engl J Med 2007, May 3; 356(18): 1809-
1822 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

NO Existen tratamientos con bifosfonatos orales que se podrían 
haber usado como comparador.  

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI  

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI  

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 
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