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ZOLEDRONICO, ACIDO.  

para enfermedad de Paget 
 

Fecha 21/11/2006 
 
 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco:   Ácido Zoledrónico. 
Indicación clínica solicitada:  Tratamiento de la enfermedad de Paget. 
Autores / Revisores: Juan Hidalgo Cabrera, Pilar Gómez Germá. Hospital de Jerez. Revisado 
por el Comité de Actualización de la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe.  

 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Servicio: Reumatología. 
Justificación de la solicitud: El ácido zoledrónico es más eficaz, tiene una acción más rápida 
y provoca una mayor duración de las remisiones, en la enfermedad de Paget, que las 
alternativas actualmente disponibles. 
  
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Ácido Zoledrónico. 
Nombre comercial: Aclasta® . 
Laboratorio: Novartis. 
Grupo terapéutico. Bifosfonatos                                Código ATC: M05BA 
Vía de administración: Mediante perfusión intravenosa. 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario. 
Vía de registro:   Centralizado por la EMEA. 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Envase de 

x unidades 
Código Coste por unidad 

PVP con IVA (1) 
Coste por unidad PVL  
con IVA 

Solución para perfusión 5 mg/100 ml 1 6512128  369,7 € 
(1)Apartado para cumplimentar sólo en medicamentos con posible impacto en el área de atención primaria. 
 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. El ácido zoledrónico es un inhibidor de la resorción ósea. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
AEMyPS: Tratamiento de la enfermedad de Paget del hueso (15/04/2005). 
EMEA:    las mismas.        
 
4.3  Posología,  forma de preparación y administración. La dosis recomendada es una 
perfusión intravenosa de 5 mg de ácido zoledrónico (anhidro) en 100 ml de solución acuosa. El 
tiempo de perfusión no debe ser inferior a 15 minutos. Deberá hidratarse adecuadamente a los 
pacientes antes de la administración de Aclasta. Esto es especialmente importante para los 
pacientes que reciben tratamiento con diuréticos. Se recomienda una adecuada ingesta de 
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vitamina D asociada con la administración de Aclasta. Además, se recomienda asegurar un 
adecuado suplemento de calcio correspondiente al menos a 500 mg de calcio elemental dos 
veces al día en pacientes con enfermedad de Paget, durante al menos 10 días después de la 
administración de Aclasta. 
Repetición del tratamiento de la enfermedad de Paget: no se dispone de datos específicos 
respecto a la repetición de tratamiento. Tras un único tratamiento de la enfermedad de Paget 
con Aclasta, se observa un periodo de remisión prolongado en pacientes respondedores. 
 

 

4.4 Farmacocinética. Después de iniciar la perfusión de ácido zoledrónico, las 
concentraciones plasmáticas del principio activo aumentaron 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, con periodo subsiguiente prolongado de 
concentraciones muy bajas que no superan el 0,1% del pico. 
El ácido zoledrónico administrado por vía intravenosa se elimina por un proceso trifásico: 
eliminación bifásica rápida de la circulación sistémica, con semividas de t1/2α 0,24 y t1/2β 1,87 
horas, seguida por una fase de eliminación prolongada con una semivida de eliminación 
terminal de t1/2γ 146 horas. Después de dosis múltiples cada 28 días no hubo acumulación del 
principio activo en plasma. El ácido zoledrónico 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. Se observó que las variaciones inter e intra individuales del aclaramiento 
plasmático del ácido zoledrónico fueron de 36% y 34% respectivamente. Incrementando el 
tiempo de perfusión de 5 a 15 minutos se produjo un descenso del 30% en la concentración de 
ácido zoledrónico al final de la perfusión, sin afectar al área bajo la curva de la concentración 
plasmática frente al tiempo. 
 

 
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el Hospital. 
 

 

Características comparadas con otros medicamentos similares 

Nombre Ácido Risedrónico Ácido Pamidrónico Ácido Etidrónico Ácido Tiludrónico 
Presentación 
 

Comprimidos 30 mg Viales de 15, 30, 60 y 90 
mg 

Comprimidos 200 mg Comprimidos 200 mg 

Posología 
 

1 comp/día durante 2 
meses 

La dosis recomendada para 
un periodo de tratamiento 

es de 180-210 mg 

5 mg/Kg/día durante 6 
meses como máximo 

400 mg/24 h durante 
3 meses 

Características 
diferenciales 
 

Vía oral. Vía IV  durante al menos 2 
horas 

Vía oral. Vía oral. 

 
 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del informe EPAR de la EMEA(1) (2005), en donde se describen 2 ensayos pivotales 
fase III . Estos resultados fueron publicados de forma agregada en NEJM  en 2005(2), en donde 
se compara ácido zoledrónico con ácido risedrónico para la enfermedad de Paget. 
En fecha 02/11/2006 se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline (clinical queries) 
utilizando las palabras clave: “paget OR osteitis deformans AND zoledronic”  encontrándose 4 
ensayos clínicos, de los cuales sólo el publicado en el NEJM (2) tenía interés para la evaluación.  
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5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  

 
Tabla 1.  Modelo general de tabla de resultados de eficacia: 
Referencia: Reid IR. Comparison of a single infusion of zoledronic acid with risedronate for Paget's 
disease. N Engl J Med. 2005 Sep 1;353(9):898-908 

(2)
. 

Breve descripción del ensayo, haciendo constar los aspectos más relevantes sobre: 
-Nº de pacientes: Se aleatorizaron 357 pacientes, aunque finalmente 349 recibieron la medicación. 
-Diseño: fase III, aleatorizado, randomizado, controlado y doble ciego.  
-El tratamiento del grupo activo fue una perfusión de 5 mg de ácido zoledrónico durante un periodo de 15 minutos 
seguido de un tratamiento con comprimidos de placebo durante 60 días; el  tratamiento del grupo control fue una 
perfusión de suero fisiológico seguida de un tratamiento con comprimidos de 30 mg de ácido risedrónico durante 60 
días.    
-Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 30 años con enfermedad de Paget ósea confirmada radiológicamente.  
-Criterios de exclusión: Nivel sérico de 25-hidroxivitamina D menor de 15 ng/ml (37 nmol/l); hiperparatiroidismo 
primario; enfermedad hepática o renal; antecedentes de uveítis, iritis, trastornos del tracto gastrointestinal alto que 
pudieran dificultar el cumplimiento del protocolo o nefropatía o retinopatía diabéticas; y uso de tratamientos específicos 
para la enfermedad de Paget en los 180 días precedentes.  
-Pérdidas: Entre los pacientes que recibieron la medicación (349) se produjeron un total de 13 perdidas (3,7%):6 en el 
grupo del zoledrónico y 7 en el grupo control con risedrónico. 
-Tipo de análisis: No inferioridad. Con excepción del tiempo transcurrido hasta la respuesta terapéutica, todas las 
variables para evaluación de la eficacia se analizaron según el principio de intención de tratar modificado, para el cual 
era necesario contar con una determinación basal y al menos una posterior a la basal de la fosfatasa alcalina de los 
pacientes. El análisis del tiempo transcurrido hasta la respuesta terapéutica se realizó por intención de tratar e incluyó, 
por lo tanto, a todos los pacientes aleatorizados. Los valores ausentes para la variable primaria de evaluación de la 
eficacia se imputaron trasladando la última observación. 
 
Resultados  variables binarias 

Variable  evaluada en el estudio Grupo 
Zoledrónico 
(n=177) 

Grupo 
Risedrónico  
(n=172) 

RAR (IC 95%)  
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNT (IC 
95%) 

Resultado principal  
           - Proporción de pacientes 
que alcanzaron la respuesta 
terapéutica: normalizaron de los 
niveles de fosfatasa alcalina (FA) o 
reducción de al menos el 75 % en 
el exceso de la misma a los 6 
meses . 

96,0 % (169) 74,3 % (127) 
21,8 % (14,6% a 

28,9%) 
<0,001 5 (4 a 7) 

Resultados secundarios de interés 
          - Dolor corporal: Porcentaje 
de pacientes con al menos una 
mejoría en 5 puntos (clínicamente 
importante) del cuestionario de 
calidad de vida SF-36*  
 
          - Recaídas** 
 

 
 

50 % (89) 
 

 
 
 

0,9% (1) 

 
 

37 % (64) 
 
 
 
 

25,6% (21) 

 
 

13,1 % (2,8% a 
23,5%) 

 
 
<0,005 

 
 
 
 

<0,001 

 
 
8 (5 a 36) 

* Se utilizó la versión abreviada del cuestionario SF-36  para medir cambios en la calidad de vida. Esta versión 
abreviada evalúa 8 dimensiones del estado de salud: Actividad física, función física, dolor corporal, estado general de 
salud, vitalidad, actividad social, función emocional y salud mental. Las puntuaciones de cada una de estas 8 
dimensiones pueden oscilar entre 0 (la peor) y 100 (la mejor). Se observó una tendencia hacía la mejoría con 
zoledrónico en las 8 dimensiones, pero sólo en el dolor corporal los resultados fueron estadísticamente significativos. 
** Los datos referentes a las recaídas provienen de una extensión del ensayo (190 días de mediana después del 
estudio principal), con parte de los pacientes que alcanzaron la respuesta terapéutica: 113 pacientes en el grupo 
tratado con zoledrónico y 82 con risedrónico. 

Resultados de análisis de supervivencia:  
Tiempo mediano de supervivencia 
Variable  evaluada en el estudio 
y unidad de medida 

Grupo 
Zoledrónico 
(mediana) 

Grupo 
Risedrónico  
(mediana) 

Diferencia de 
medianas (valor 
absoluto) 

P 
- - 

           - Mediana (días) del tiempo 
transcurrido hasta alcanzar 
resultado principal (normalización 
o reducción de FA) 

64 89 25 <0,001 - - 

 
 
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
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El estudio hace referencia a la asignación aleatoria de los pacientes mediante un sistema 
interactivo de respuesta de voz sin entrar en una descripción más detallada. 
Se realizo un seguimiento de los pacientes en ambos grupos aportándose información sobre 
abandonos de pacientes que interrumpieron el seguimiento y retiradas por efectos secundarios 
(aunque no se describe que tipo de efectos secundarios). 
A excepción del tiempo transcurrido hasta la respuesta terapéutica, todas las variables para la 
evaluación de la eficacia se analizaron según el principio de intención de tratar modificado, 
para el cual era necesario contar con una determinación basal y al menos una posterior a la 
basal de la fosfatasa alcalina. El análisis del tiempo transcurrido hasta la respuesta terapéutica 
se realizó por intención de tratar. 
Se utilizó una técnica adecuada de doble enmascaramiento. 
Aunque no hubo diferencia significativa en las características basales entre los pacientes de 
cada grupo al inicio del estudio, llama la atención que los pacientes del grupo control con 
risedrónico tiene en todos los ítems del cuestionario de calidad de vida SF-36, una puntuación 
más alta que los pacientes del grupo del zoledrónico. Por lo que cambios o mejorías en la 
calidad de vida de los pacientes tratados con  risedrónico podrían estar más “dificultadas”. 
La variable principal del estudio es una variable intermedia y hay que constatar que en 
ocasiones se hace referencia a ella como tasa cuando en realidad es una proporción (riesgo o 
incidencia acumulada). 
El comparador, así como su pauta son las adecuadas(3) ya que es el estándar de tratamiento 
para el Paget, al igual que la pauta del tratamiento evaluado (zoledrónico). 
Las características de los pacientes de asemejan a las de los pacientes de nuestros hospitales. 
 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  
 
No se disponen. 
 

  
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
No se han tenido en cuenta.                                                                             

 
 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son 
síndrome pseudogripal y dolor de cabeza(2) . Los más graves(1) (entre paréntesis figura el 
número de pacientes afectados): artritis(1), astenia(1), dolor abdominal superior(1), 
hipocalcemia(1) y accidente cerebrovascular(1). 
Debido a que se observó un marcado agrupamiento de los acontecimientos adversos en los 
tres días siguientes a la administración IV de zoledrónico, los datos se presentan de forma 
independiente en la tabla adjunta. Dichos acontecimientos (fundamentalmente síntomas 
pseudogripales) se asociaron a la administración IV de zoledrónico y la mayor parte se 
resolvieron en un plazo de 4 días. En la tabla se expone la incidencia comparada de efectos 
adversos. Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición del fármaco zoledrónico en 177  
pacientes para la indicación del Paget al menos expuestos durante 6 meses frente a 
risedrónico. 
 
 
 
 
Referencia: Reid IR. Comparison of a single infusion of zoledronic acid with risedronate for Paget's 
disease. N Engl J Med. 2005 Sep 1;353(9):898-908 

(2)
. 
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Variable de seguridad evaluada 
en el estudio.  

zoledrónico 
(n=177) 

risedrónico 
(n=172) 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

   P NNH o NND 
(IC 95%)* 

 Acontecimientos adversos en 
días 1-3 
 
 -Síndrome pseudogripal   
 -Mialgias 
 -Pirexia  
 
 -Cansancio 
 -Cefalea 
 -Escalofríos 
 
Acontecimientos adversos 
después del día 3 
 
 -Dolor en brazo o pierna 
 -Artralgias 
 -Mareos 

53,7% 
 
 

9,6% 
7,3% 
7,3% 

 
6,8% 
6,8% 
6,8% 

 
66,1% 

 
 

7,3% 
5,1% 
5,1% 

25,0% 
 
 

4,1% 
3,5% 
0,6% 

 
2,3% 
4,1% 
0,6% 

 
73,3% 

 
 

7,0% 
11,0% 
2,9% 

28,7% ( IC95 : 18,9% 
a 38,5%) 

 
 

 
6,8% ( IC95 : 2,8% a 

10,8%) 
 
 
6,2% ( IC95 : 2,3% a 

10,1%) 

<0,01 
 
 

- - 

- - 
 

<0,01 
 

- - 
- - 

<0,01 
 

- - 
 
 
 

- - 
- - 
- - 

4 ( 3 a 6) 
 
 
 
 
15 ( 10 a 36) 
 
 
 
17 ( 10 a 44) 

 
 

6.2. Precauciones de empleo en casos especiales  
 
INSUFICIENCIA RENAL: Se ha comprobado que el zoledrónico administrado por vía parenteral 
puede empeorar la funcionalidad renal, llegando a producir insuficiencia renal aguda. Este 
efecto se da sobre todo a dosis superiores a 4 mg/24 horas o con infusiones rápidas en 5 
minutos, aunque no se puede descartar la posibilidad de aparición de un fallo renal en 
pacientes que sigan una posología adecuada. La dosis de 5 mg de ácido zoledrónico debe 
administrarse durante 15 minutos como mínimo. En el caso de pacientes con una insuficiencia 
renal leve o moderada, (CLcr entre 30-90 ml/minuto) se deben extremar las precauciones y 
monitorizar la funcionalidad renal. En pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr inferior a 
30-90 ml/minuto) no se ha estudiado la eficacia y seguridad del zoledronato, por lo que no se 
recomienda su uso(4). 
 

                                           
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 (Aclasta) 
(5mg frasco 100 ml IV) 

Risedrónico (Actonel) 
(30 mg 28 comprimidos) 

Precio unitario (PVL+IVA) * 369,7 192,5 
Posología 5 mg en dosis única 30 mg al día durante 2 meses 
Coste día - -  6,9 
Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año 369,7 414 
Costes asociados a ** no han sido tenidos en cuenta los costes de la 

administración IV del medicamento  
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7.2. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.  
 
La prevalencia de la enfermedad de  Paget se sitúa alrededor del 5%, aunque no disponemos 
de una estimación del número de pacientes que serían tratados con zoledrónico en nuestros 
hospitales. 
 
 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
Teniendo en cuenta que la diferencia en cuanto a la eficacia de zoledrónico sobre risedrónico 
se ha establecido mediante un estudio(2) de no inferioridad, con un análisis por intención de 
tratar modificado y que la variable principal es de tipo subrogado (que no es menos que lo que 
aportan sus alternativas), parece que zoledrónico es más eficaz que risedrónico en el 
tratamiento de la enfermedad de Paget: su acción es más potente, más rápida y más duradera. 
 
Los datos referentes a la seguridad ponen de manifiesto que zoledrónico presenta el doble de 
efectos secundarios que risedrónico en los 3 primeros días tras la perfusión, sin bien es cierto 
que estos efectos secundarios son de carácter leve a moderado y que se resuelven en un 
plazo de 4 días. Estos efectos secundarios están relacionados con la vía de administración IV 
(síndrome pseudogripal). El perfil de seguridad es parecido a partir  del tercer día de la 
perfusión. Por otro lado habrá que tener siempre presente la toxicidad renal asociada a 
zoledrónico. 
 
En cuanto a la adecuación, aparentemente zoledrónico presenta una desventaja con respecto 
a risedrónico, ya que debe administrarse por vía IV. Aunque esta desventaja puede ser relativa 
y dependiente de cada paciente: posiblemente haya pacientes que prefieran una única dosis, 
aunque sea IV, a un comprimido diario dos horas antes de desayunar, permaneciendo 30 
minutos incorporado para evitar la aparición de reacciones esofágicas irritativas, durante 60 
días de tratamiento (normas para la correcta administración de risedrónico) (5). Además hay que 
tener en cuenta que estas normas pueden comprometer la adherencia al tratamiento y por lo 
tanto afectar a la efectividad del mismo. 
 
Sin tener en cuenta el coste que supone la administración IV de zoledrónico, parece que éste 
tiene un coste menor que risedrónico, por lo que se reduciría el gasto en recetas, más aún 
cuando con zoledrónico se consigue una mayor proporción de respuesta terapéutica y muchas 
menos recaídas que con risedrónico. 
 
Por todo lo anteriormente comentado, la propuesta de los autores del informe es que se 
incluya el ácido zoledrónico en la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, para 
el tratamiento de la enfermedad de Paget en la categoría D, con las siguientes 
recomendaciones específicas:  
   

• Monitorizar la función renal de los pacientes con insuficiencia renal leve o 
moderada en tratamiento con ácido zoledrónico. 

 
NOTA: La presentación de 4 mg IV, comercializada con otras indicaciones, sería más 
costoefectiva que Aclasta 5 mg IV. 
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EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 

 

Fecha de evaluación por la CFyT:    29.11.2006 
 
Decisión adoptada por la CFyT : D. Se incluye con recomendaciones específicas.  
 

• Monitorizar la función renal de los pacientes con insuficiencia renal leve o 
moderada en tratamiento con ácido zoledrónico. 

 
NOTA: La presentación de 4 mg IV, comercializada con otras indicaciones, sería más costoefectiva que 

Aclasta 5 mg IV. 
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo completo 
 
 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS 
AUTORES/REVISORES DE LA EVALUACIÓN 

 

 
Los autores/revisores de este informe, Juan Hidalgo Cabrera y Pilar Gómez Germá  declaran: 
 
-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  


