
Jornadas de Osteoporosis

“El paciente de alto riesgo”

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

9 de Abril de 2014

Rodrigo Ramos Morell
Reumatología

Unidad Osteoporosis y Enf.  Metabolismo  Óseo

Hospital NISA Sevilla-Aljarafe



Índice de contenidos

1. Osteoporosis

2. Paciente con Alto Riesgo de Fractura (ARF)

3. Tratamiento

Teriparatida

4. Adherencia terapéutica

Programa de apoyo



La osteoporosis es una enfermedad frecuente que 

aumenta el riesgo de fractura en todo el esqueleto 

• Enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por 

una masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura

del tejido óseo, con el consiguiente  aumento de la 

fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a las fractura

Boyle WJ, et al. Nature 2003;423: 337-342;
World Helath Organization. Technical Report Series 921. Prevention and Management of Osteoporosis: Report of a WHO Scientific Group. 2003. Disponible en 
http://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf . Fecha de acceso: 6Feb2014

Normal

"La osteoporosis es una de las enfermedades crónicas 
más frecuentes y debilitantes, además de un problema 
sanitario mundial."

International Osteoporosis Foundation

Osteoporosis

"La osteoporosis afecta a millones de mujeres con alto 
riesgo de fracturas pudiendo producir consecuencias 
debilitantes y afectar su calidad de vida."

Organización Mundial de la Salud

Definición de osteoporosis:

http://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf


Incidencia de fracturas osteoporóticas

• Según datos estimativos de 2005, más de 2 millones de 

fracturas óseas se debieron a la osteoporosis:

 ~ 297.000 fracturas de cadera

 ~ 547.000 fracturas vertebrales

 ~ 397.000 fracturas de muñeca

 ~ 135.000 fracturas de pelvis

 ~ 675.000 otras fracturas

NOF. Fast Facts on Osteoporosis. 2011. http://www.nof.org/node/40 [Fecha de acceso 3 de octubre de 2011] 

http://www.nof.org/node/40


Los costes directos e indirectos relacionados con 

las fracturas osteporóticas son altos

• Gasto total sanitario por fracturas de cadera en 
Europa: 25.000 mill €2

• Coste de fractura de cadera en España: 
15.573€3

1- Schuffham P et al. J Epidemiol Comminity Health. 2003;43:190-6

2- Melton LJ et al. Osteopor Int. 2003; 14:383-388

3- Gonzalez Montalvo JI et al. Rev Esp Geraitr Gerontol 2011;46:193-199

4- Klotzbuecher CM et al.J Bone Miner Res. 2000;15:721-39.



El coste sanitario anual de una fractura osteoporótica

es mayor que el de la diabetes tipo 2 1,2

1. Jönsson B. Diabetologia 2002;45:S5–S12. 2. Kanis JA et al. Osteoporos Int 2005;16:229–238. 

Coste sanitario anual de la osteoporosis frente a la diabetes de tipo 21,2
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Las fracturas de cadera representan un 14% de las nuevas

fracturas y un 72% de los costes derivados de fracturas

Las fracturas de cadera suponen la mayor carga clínica, social 

y económica entre todos los tipos de fracturas osteoporóticas



Resumen

- Periodo:1997- 2008 (12 años)

- Nº: 34.876 a 47.308 (incremento     

del 35,65% y del 17,7% en tasa)

- Población > 65 años: del 14,92%   

al 16,62%

- Mujer/varón: 74% vs 26%

- Estancia media: 13,3 días

- Mortalidad: 5,50%

- Costes: de 171 mill a 396 mill

Discusión

El ritmo de envejecimiento de la

población española… …obligan a

recomendar como únicas opciones

razonables, la prevención de la

osteoporosis y el cuidado de las

personas mayores



Baja

DMO Primera Fractura Dolor Deformidad Discapacidad

CALIDAD DE VIDA

Intervención

Alta 
prevalencia

Morbi-
mortalidad

Elevado coste

¿Por qué tratar la osteoporosis?



• Progresiva cifosis

• Aumentan la mortalidad 

• Incrementan el grado de depresión

• Intrahospitalaria 6%

• En el mes siguiente a la fractura 8%

• Se eleva al 20% durante el año siguiente 

• El 45% sufre una pérdida de capacidad funcional 

• El 30% requiere cuidados/asistencia especializada

1 Kanis et al, Bone 2003;33:293-300
2 Moro-Álvarez et al. Rev Esp Geriatr Gerontol 2010;45:141-9

Fractura de

Cadera

Fractura 

Vertebral

Morbi-mortalidad asociada

Mortalidad asociada

La osteoporosis deteriora 

la calidad de vida



• La osteoporosis es el segundo problema sanitario a nivel 
mundial después de la enfermedad cardiovascular

• Se estima que el 30-40% de las mujeres mayores de 50 años 
sufrirá una fractura osteoporótica en algún momento de su 
vida

• En España, se calcula que hay 2,5 millones de mujeres con 
osteoporosis, aunque la mayoría no están diagnosticadas y 
sólo un 10% reciben tratamiento

• Su prevalencia va en aumento dado el progresivo 
envejecimiento de la población

Kanis JA. Lancet 2002;359:1929-36

Díaz Curiel et al. Med Clin (Barc). 2001; 27(116): 86-8

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

¿Por qué tratar la osteoporosis?



12

Reconocer al 

paciente de alto 

riesgo



Los factores de riesgo de la osteoporosis

Edad / sexo

DMO

Fx previa

Remodelado óseo

Caídas

IMC bajo

Bajo peso corporal

Perdida de peso

Menopausia precoz

Amenorrea premenopausicas > 1 

año

No THS

Historia familiar de Fx

Baja ingesta de calcio

Tabaco

Alcohol

Corticoides

AR

OP secundaria

Demencia

Inmovilización

Mala salud/ debilidad

Uso de ayuda para la 

deambulación

Estar limitados en el hogar

Incapacidad de levantarse de 

una silla

< 4 horas de pie al dia

Fuerza del cuadriceps

Tambaleo postural

Actividad fisica insuficiente

Alteracion agudeza visual

Trastornos neuromusculares

Benzodiazepinas

El reto: la integración de los factores de riesgo





Importancia de Evaluar los Factores de Riesgo de Fractura 

Osteoporótica

Guías de la SEIOMM 2008

González Macías J. et al, Rev Clin Esp. 2008;208 Supl 1:1-24









 Las mujeres con fracturas vertebrales 

tienen  5 veces más riesgo de sufrir una 

nueva fractura vertebral y 2 veces más 

riesgo de sufrir una fractura de cadera1

 Una de cada 5 mujeres sufrirá una nueva 

fractura vertebral en el siguiente año2

Las fracturas vertebrales aumentan sustancialmente 

el riesgo de nuevas fracturas por fragilidad

Black et al, J Bone Miner Res 1999; 14(5): 821-6

Lindsay et al, JAMA 2001;285:320-3

62% mujeres ingresadas por Fx C tenian 1 o mas Fx V

Grupo de Trabajo en OP (SEMI)
Rev Clin Esp 2007; 207: 464-468

25%



MENSAJE

Fractura vertebral:

el fracaso de la 

microarquitectura ósea





“Los médicos prescriben  

medicamentos que conocen mal,

en enfermedades que conocen poco y en 

pacientes que no conocen nada”.

Voltaire, 1745

“Todos los que beban de este remedio serán curados, 

excepto aquellos que mueran. El es eficaz para todos, 

menos para los incurables”.

Galeno, 130-200 d.C

Intervención farmacológica



Antirresortivos

• Bifosfonatos: 
Clásicos:

─ Etidronato

─ Alendronato

─ Risedronato

─ Ibandronato

─ Zoledronato

• SERMs

• Calcitonina

• Denosumab

Formadores de hueso

• PTH 1-34 (Teriparatida)

• PTH 1-84 (Preotact)

OTROS

–- Ranelato de Estroncio

Tipos de tratamientos para la osteoporosis



Tipos de tratamientos para la osteoporosis

Reduce el recambio óseo

• Inhibe la resorción ósea por parte 

de los osteoclastos

• Preserva la microarquitectura

• Incrementa la mineralización

• Aumenta la masa ósea

• Reduce el riesgo de fractura

Antirresortivo Osteoformador
Aumenta el remodelado óseo

•  la formación ósea

•  el volumen óseo

• Restituye la microarquitectura

• Aumenta el espesor y mejora la 

geometría cortical ósea

• Mejoran la cantidad/calidad ósea

• Reducen el riesgo de fractura

McClung et al.  Arch Intern Med 2005;165:1762-68
Arlot et al.  J Bone Miner Res 2005;20:1244-53

Resorción ósea Formación ósea

Imágenes adaptadas de Canalis et al. N Engl J Med
2007;357:905-16



Tratamiento de la osteoporosis
¿Hay un perfil de paciente para tratamiento de inicio con teriparatida?

González Macías J et al. Rev Clin Esp. 2008;208 Supl 1:1-24



NICE 
National Institute of Clinical Excellence

Guidelines for teriparatide use in the secondary prevention of postmenopausal

osteoporosis
NICE “Technology Appraisal No. 87 / 2005

Guidelines for selecting patient with PO suitable for treatment

• Mujeres > 65 años con RIT o intolerancia a BF

• Con DMO extremadamente baja ( T < - 4)

• Con DMO muy baja ( T < - 3) con múltiples FR ( > de 

2) y con uno o mas de los FR independientes de la 

edad:
• IMC bajo ( < 19)

• Historia familiar de FxC materna antes de los 75 años

• Menopausia precoz no tratada

• Patología médica asociada con DMO baja ( EIIC, AR, 

hipertiroidismo y enfermedad celiaca)

• Condiciones asociadas con inmovilidad prolongada



Inyección de teriparatida (origen ADNr) 

[rhPTH(1-34)]

FORSTEO®



hPTH 1-34
(estructura cristalina)

Adaptado de Niall et al. Proc Natl Acad Sci USA 1974;71:384-8

Adaptado de Jin et al. J Biol Chem 2000;35:27238-44

Estructura: hormona paratiroidea humana (1-84) 

y teriparatida (1-34)

Receptor de 

hPTH/PTHrP

hPTH (1-34)



Teriparatida mejora la cantidad y la calidad óseas

Muestras de biopsias pareadas

Jiang et al. J Bone Miner Res 2003;18:1932-41

• Aumenta el remodelado óseo:

─  el número y el grado de actividad osteoblástica de 

las unidades básicas multicelulares (UBM)1

• Efectos cuantitativos:

─ Balance óseo positivo (formación vs resorción) en 

cada UBM, resultando en un incremento sustancial de 

la masa ósea

• Efectos cualitativos1,2:

─ Regenera la microestructura trabecular: Aumenta el

grosor y la conectividad de las trabéculas

─ Aumenta el grosor cortical y mejora la geometría del 

hueso cortical: Mejora la eficacia biomecánica (al 

aumentar por  aposición perióstica el área de sección 

transversal  del hueso)

1. Riggs et al. J Bone Miner Res 2005;20:177-84

2. Chesnut et al. Adv Exp Med Biol 2001;496:95-7



*P <0,001 vs. placebo

RR = riesgo relativo vs. placebo

RRA = reducción de riesgo absoluto

Teriparatida reduce el riesgo de

nuevas fracturas vertebrales 
Estudio de Prevención de Fracturas

Neer, et al. N Engl J Med 2001;344:1434-41

Nuevas fracturas vertebrales
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TPTD20=teriparatida 20 g



*P <0,001 vs. placebo

RR = riesgo relativo vs. placebo

RRA = reducción de riesgo absoluto

Teriparatida reduce el riesgo de

nuevas fracturas vertebrales 
Estudio de Prevención de Fracturas

Neer, et al. N Engl J Med 2001;344:1434-41

Multiple New Fractures
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Nuevas fracturas vertebrales múltiples 
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Teriparatida reduce el riesgo de nuevas 

fracturas vertebrales moderadas o graves: 
Estudio de Prevención de Fracturas

Neer, et al. N Engl J Med 2001;344:1434-41

Imagen con autorización de IOF y ESSR 2004

Moderate or Severe Fractures
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*P <0,001 vs. placebo

RR = riesgo relativo vs. placebo

RRA = reducción de riesgo absoluto

%
 d

e
 m

u
je

re
s
 c

o
n
 

≥
1
 f
ra

c
tu

ra
 m

o
d
e
ra

d
a
 o

 g
ra

v
e

RR  90%*

Placebo

(42 / 448)

TPTD20

(4 / 444)

RRA = 8,47%

3

3

Fractura

grave

Fractura

grave

TPTD20=teriparatida 20 g



Neer, et al. N Engl J Med 2001;344:1434-41

Teriparatida reduce el riesgo de fracturas no 

vertebrales 
Estudio de Prevención de FracturasNonvertebral Fragility Fractures
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* P = 0,02 vs. placebo

RR = riesgo relativo vs. placebo

RRA = reducción de riesgo absoluto 



Estudio de seguimiento Fracture Prevention Trial
Curva de Kaplan-Meier de fracturas no vertebrales por fragilidad

Meses desde la aleatorización
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Valor P del rango logarítmico = 0,009
*Se muestra el seguimiento mediano de 50 meses

Ensayo de prevención de fracturas Estudio de seguimiento

Lindsay et al. Arch Inter Med 2004;164:
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Preguntas frecuentes en el uso de teriparatida

• ¿Puedo usar teriparatida en

pacientes que han recibido

previamente otros tratamientos?

• ¿Qué tengo que hacer cuando mi 

paciente termine el tratamiento

con teriparatida?



ESTUDIO EUROFORS

Efecto de dos años de tratamiento con teriparatida

diaria en la DMO de mujeres posmenopáusicas con 

osteoporosis severa y con o sin tratamiento 

antirresortivo previo

Barbara M. Obermayer-Pietsch, Fernando Marin, Eugene V. McCloskey, Peyman Hadji, 
Jordi Farrerons, Steven Boonen, Maurice Audran, Clare Barker, Athanasios
D.Anastasilakis, William D. Fraser, Thomas Nickelsen for the EUROFORS 

Investigators



• 503 mujeres posmenopáusicas recibieron 

teriparatida durante 24 meses

3 grupos según tratamiento antirresortivo previo recibido:

– Sin tratamiento (n=84)

– Pretratadas y sin evidencia de fracaso terapéutico 

(n=134)

– Pretratadas y con fracaso terapéutico (n=285)

EUROFORS: descripción del estudio



Resultados

• Aumentos de la DMO a los 6, 12, 18 y 24 meses en los tres 

grupos

• El tratamiento de 18 a 24 meses con teriparatida se asocia con 

aumentos significativos en la DMO de columna lumbar y cadera 

independientemente del tratamiento antirresortivo previo 

recibido o no

• Los aumentos de DMO durante el segundo año de teriparatida 

son al menos tan grandes como los del primer año

• Los datos de seguridad de teriparatida a los 24 meses son 

consistentes con los que se tienen a los 18 meses



Conclusiones

• El tratamiento con teriparatida durante 24

meses es una opción eficaz en el

tratamiento en mujeres posmenopáusicas

con osteoporosis severa que hayan sido

tratadas previamente con bifosfonatos

incluyendo tratamientos de larga duración

con alendronato o risedronato



Eurofors: tratamiento de la osteoporosis tras

teriparatida

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Teriparatide
End Point

Visita 1
(+6 meses)

Visita 2
(+18 meses)

C
a

m
b

io
 e

n
 D

M
O

, 
%

BMD change after teriparatide treatment followed by bisphosphonate use for ≥12 months

BMD change during and after teriparatide treatment

BMD after no treatment with any osteoporosis drug

Cambios de la DMO en los que recibieron BP durante 12 meses  tras suspender teriparatida.
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Estudio observacional, prospectivo de 36 meses
de duración para evaluar las fracturas y la calidad

de vida en pacientes con osteoporosis tratadas
con teriparatida.

Fahrleitner-Pammer, Osteoporos Int 2011 Oct;22(10):2709-19.

NUEVOS DATOS TRAS BIFOSFONATOS: efectos de 

teriparatida en reducción de fracturas y calidad de vida

EFOS: European Forsteo
Observational Study



• Media de valores EQ-5D 

aumentó en todas las visitas 

(P<0.001)            

• Cambio medio de 13mm en 

EQ-EVA al mes 18

• Subdominios de mayor   

mejoría:                     

“actividades diarias” 

“dolor/molestias”

RESULTADOS en CALIDAD DE VIDA:
de 12 a 18 meses sigue aumentando

HRQoL

Langdahl, et al. Calcif Tissue Int 2009;85:484-93



Osteoporosis inducida por glucocorticoides (OIG)

• Causa mas frecuente de OP secundaria

• La característica principal en la patogénesis de la OIG es una disminución en

la formación ósea (“enfermedad del osteoblasto”)

• Riesgo de OIG/Fx: dosis y duración del tratamiento (dosis altas = ARSBL)

• Afecta mas a hueso trabecular que a hueso cortical

• Las Fx V son las mas frecuentes, con frecuencia son asintomáticas y pueden

afectar al 30-50% de los pacientes

• Las Fx V ocurren con T-score mas altos que en la OPPM (con frecuencia en

el rango osteopénico e incluso normal). Ts CL = -1,5

• OIG: infradiagnosticada e infratratada

• Suplementos de ca-vit D: necesarios, pero no suficientes.

• Teriparatida: una opción terapéutica de primera elección a considerar



Teriparatida o Alendronato

en la Osteoporosis Inducida por Glucocorticoides*

Saag, et al. N Eng J Med 2007;357(20):2028
*ClinicalTrials.gov número NCT00051558 



BMD = bone mineral density, g/cm2

DMO en CL, CF y CT (Resultados a 36 meses)

Saag KG et al. 2009, Arthritis & Rheumatism;360:3346-3355.



Fracturas
Alendronato

(n=169)*

Teriparatida
(n=173)* P-valor

Radiográficas Vertebrales 13 (7.7%) 3 (1.7%) 0.007

Vertebrales Clínicas** 4 (2.4%) 0 0.037

Nuevas Fracturas 

No Vertebrales 
15 (7.0%) 16 (7.5%) 0.843

*Número (%) de pacientes con radiografías de columna pareadas basal/post-basal.
**Pacientes con fractura(s) vertebrales radiográficas confirmadas asociadas con síntomas como dolor de espalda; las 
vértebras fueron analizadas individualmente según su grado de deformidad por compresión utilizando criterios 
semicuantitativos. El empeoramiento de una fractura pre-existente no fue considerado como una nueva fractura. 



Objetivo primario: DMO volumétrica a nivel lumbar (QCT)

Objetivos secundarios:

DMO y microarquitectura D12 por  HRQCT

Efectos biomecánicos por  análisis de elementos finitos

DMO por Dexa

MRO

Seguridad

Ningún paciente grupo PTH y 5 pacientes grupo RIS 

(10,6%) desarrollaron nuevas fracturas clínicas.
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Indicaciones

Contraindicaciones

Efectos Secundarios

TERIPARATIDA



Teriparatida
Indicación

• Tratamiento de la osteoporosis en mujeres 
posmenopáusicas y en varones con un aumento del 
riesgo de fractura. En mujeres posmenopáusicas, se 
ha demostrado una disminución significativa en la 
incidencia de fracturas vertebrales y no vertebrales 
pero no en fracturas de cadera

• Tratamiento de la osteoporosis asociada a terapia
sistémica mantenida con glucocorticoides en mujeres
y hombres con un incremento del riesgo de fractura

EMEA Ficha Técnica de Forsteo [teriparatida (rhPTH 1-34),Lilly], Julio 2011. 



Teriparatida
Advertencias

• El uso de teriparatida está contraindicado en los siguientes casos:

– Hipersensibilidad a teriparatida o a alguno de sus excipientes

– Embarazo y lactancia

– Hipercalcemia preexistente

– Insuficiencia renal severa

– Pacientes con enfermedades óseas metabólicas distintas a la 

osteoporosis primaria o inducida por corticoides(incluyendo el 

hiperparatiroidismo y la enfermedad ósea de Paget)

– Elevaciones inexplicadas de la fosfatasa alcalina

– Pacientes que hayan recibido anteriormente radiación externa o 

radioterapia localizada sobre el esqueleto

– Pacientes con tumores óseos o metástasis óseas

EMEA Ficha Técnica de Forsteo [teriparatida (rhPTH 1-34),Lilly], Julio 2011. 



Teriparatida
Tratamiento

• Antes: Descartar contraindicaciones
– Analítica: fosfatasa alcalina y calcio

– Si proviene de tratamiento BP: no necesario “lavado”

• Durante:
– No es necesaria la monitorización del tratamiento

– No es necesario monitorizar el calcio sérico ni en orina

Si se opta por analítica de calcio (al menos tras 16 horas)

• Después: Tras retirada del fármaco: 
– Tratamiento secuencial (antirresortivo)



Estudio de prevención de fracturas
Acontecimientos adversos (AA)

Mareo

Náusea

Dolor de cabeza

Calambres en las piernas

Abandono por AA

Placebo 
(n=544)

N  (%)

33  (6)

41  (8)

45  (8)

6  (1)

32  (6)

TPTD20
(n=541)

N  (%)

50  (9)* 

51  (9)

44  (8)

17  (3)*

35  (7)

* P<0,05 vs. placebo

Neer, et al. N Engl J Med 2001;344:1434-41

TPTD20=teriparatida 20 g



Forsteo® [teriparatida] 
Cómo se administra

• Forsteo pluma precargada con 20 g (80 L) inyección 

subcutánea diaria en muslo o pared abdominal 

• Desechar la pluma tras 28 días del primer uso

• Almacenar siempre en la nevera a 2º hasta 8º C (36º a 46º F)

• No congelar. No usar la pluma si se ha congelado

• Duración del tratamiento:  24 meses

EMEA Ficha Técnica de Forsteo [teriparatida (rhPTH 1-34),Lilly], Julio 2011. 



24 meses de asistencia al paciente 

Programa de apoyo al paciente:



The Doctor. Tate Gallery. London

Muchas gracias por su atención

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/The_Doctor_Luke_Fildes.jpg

