
ÁCIDO ZOLEDRÓNICO 
para el tratamiento prolongado a 6 años de la osteo porosis 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 
 
1.- Identificación del fármaco y autores del inform e:  
Nombre Comercial:  - 
Presentaciones:  vial 4mg 
Laboratorio:   - 
Precio adquisición:   PVL: 5.20 €  E/1 vial 
Grupo Terapéutico:  M05BA: Bifosfonatos 
2.- Solicitud :  
Dra. Mª Asunción Salmoral Chamizo. FEA Reumatología. Fecha recepción solicitud: 01/05/15. 
Petición a título:   �  Individual         �  Consenso Servicio        �  Consenso + Jefe de Servicio  
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
El tratamiento con Zoledrónico esta indicado en: osteoporosis posmenopáusica, osteoporosis 
del varón y corticoidea, con reducción en el riesgo de fractura vertebral, cadera y no vertebral a 
3 años.  
1) El tratamiento con Zoledrónico durante 6 años tiene un incremento significativo de DMO en 
cuello femoral con reducción de fracturas vertebrales morfométricas. Además el aumento de 
DMO en cadera  explica la reduccion del riesgo de fractura vertebral. La prolongación de 
tratamiento durante 6 años  estaría indicado en pacientes con elevado riesgo de fractura, si: 

- Tscore � -2,5 en cuello femoral, después de 3 años de tratamiento, con buena respuesta 
(DMO estable ó incrementada). 

- Antecedente de fractura vertebral, cadera y/o no vertebral en los últimos 4-5 años (previo 
al inicio del tratamiento con zoledrónico). 

- Osteoporosis por corticoides con más de una fractura vertebral: trasplantados, EPOC… 
GUIA  de la Sociedad Española de Metabolismo Mineral Óseo (SEIOMM) 2014 

Dennis M. Black et al. Journal of Boneand Mineral Research, 2012, 27(2): 243-254 
Richard M. Jacques et al . Journal ofBone Mineral Research, 2012, 27 (8): 1627-1634 

 
2) El tratamiento con zoledrónico puede realizarse de forma intermitente  con descanso 
terapeutico después de 3 años de tratamiento (si ha descendido el riesgo de fractura). Estos 
pacientes se deben reevaluar anualmente, y reanudar tratamiento si a los 2-3 años presentan: 

- Descenso de  DMO (Tscore >5% en columna lumbar y >4% en cfemoral). 
- Fractura por fragilidad. 
- Incremento de los marcadores de remodelado óseo (CTx suero y P1NP suero ó 
osteocalcina). 

GUIA de la Sociedad Española de Metabolismo Mineral óseo (SEIOMM) 2014 
MC Looder et al . Ann RheumDis 2004, 63: 285-289   

A. El Magharoui et al OsteoporosInt 2005, 16: 1742-1748 
 
3.2. Resumen del informe  
El aumento de la duración del tratamiento de tres a seis años en la extensión del estudio 
HORIZON-PFT no ha mostrado un claro beneficio: ligeros aumentos en la densidad mineral 
ósea y disminución de la incidencia de fracturas vertebrales morfométricas, pero no de 
fracturas clínicas. 
Puesto que actualmente el coste del tratamiento con zoledrónico es muy bajo, la decisión de 
aumentar la duración del tratamiento a seis años debe basarse en la relación beneficio riesgo. 
Aunque no se observaron diferencias en la incidencia de reacciones adversas al prolongar el 
tratamiento, el ácido zoledrónico no está exento de estas, por lo que habría que seleccionar los 
pacientes que podrían obtener más beneficio de continuar hasta los seis años de tratamiento. 
La CFT acuerda ampliar la indicación del ácido zoledrónico sujeto a restricciones de uso de 
acuerdo a los criterios que propone la solicitante. 
 



4.- Farmacología  
 
 Indicaciones clínicas  formalmente aprobadas:   
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) 
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 ósea. 
Posología  
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.  
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. 

 
5.- Evaluación de la eficacia  
 
5.1.- Ensayos Clínicos Comparativos  
Black DM, Reid IR, Boonen S, et al. The effect of 3  versus 6 years of zoledronic acid treatment of ost eoporosis: 
a randomized extension to the HORIZON-Pivotal Fract ure Trial (PFT). J Bone Miner Res 2012;27:243-54.   
-Diseño: Extensión del estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego, comparado con placebo. 
-Nº de pacientes : La extensión del HORIZON-PFT incluye a 1233 pacientes. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol:  En el ensayo HORIZON-PFT los pacientes se aleatorizaron 
para recibir una única dosis de zoledronico 5 mg ó placebo en perfusión IV a los 0, 12 y 24 meses. Todos los pacientes 
recibieron suplementos de Calcio y Vitamina D. 
En la extensión del estudio los pacientes que habían recibido tratamiento con zoledronico durante 3 años fueron 
nuevamente aleatorizados a recibir una única dosis de zoledronico 5 mg ó placebo en perfusión IV a los 36, 48 y 60 
meses 
-Criterios de inclusión: Pacientes del brazo activo del ensayo HORIZON-PFT (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: Pacientes mayores de 93 años, pacientes con medicamentos con actividad ósea específica y 
los criterios del HORIZON-PFT (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 2629 pacientes que continuaron la extensión del ensayo 1223 habían recibido placebo y 173 fueron 
excluidos. 
-Tipo de análisis: Análisis por Intención de Tratar. 
Resultados  

Variable  evaluada  Grupo Z6 Grupo 
Z3P3 

RAR  
(IC 95%) P NNT 

(IC95%) 
 Variable principal N=451 N=470  

Porcentaje de cambio en la densidad mineral 
ósea a los 6 años del cuello femoral  0,24% -0,80% 

 
 
 

1,04% 
(0,43-1,65) 

 
 
 

<0.001 
 

 

Variables secundarias   

Porcentaje de cambio en la densidad mineral 
ósea a los 6 años de la cadera  

-0,36% 
(N=451) 

-1,58% 
(N=470) 

 
 

1,22% 
(0.75-1.70) 

 
<0.0001 

 

Porcentaje de cambio en la densidad mineral 
ósea a los 6 años en la columna lumbar  

3,20% 
(N=100) 

1,18% 
(N=84) 

2,03% 
(0,76-3,29) 

 
 

0.002 
 

Fracturas vertebrales morfométricas 
(cambio de grado semicuantitativo ≥1) 

14 (3,0%) 30 (6,2%) OR= 0,51 
(0,26-0,95) 

0,04 31 
(17-200) 

Fracturas vertebrales morfométricas 
(cambio de grado semicuantitativo ≥2) 11 (2,4%) 29 (6,2%) OR=0,41 0,01  

Fracturas vertebrales morfométricas 
(cambio de grado semicuantitativo ≥3) 

8 (1,7%) 16 (3,4%) OR=0,59 0,22  

Fracturas no vertebrales (8,2%) (7,6%) HR=0,99 
(0,70-1,50)   

Fracturas vertebrales clínicas – -- HR=1,81 
(0,53-6,20) 

  

Fracturas de cadera – -- HR=0,90 
(0,33-2,49)   

Fracturas clínicas totales – -- HR=1,04 
(0,71-1,54) 

  

 
Los autores concluyen que mantener el tratamiento con zoledrónico durante seis años 
disminuye el riego de fracturas vertebrales morfométricas. 
Aunque la discontinuación del tratamiento después de tres años incrementa la incidencia de 
fracturas morfométricas, también hay evidencia de que se mantiene un beneficio residual 
sustancial a los seis años, por lo que la mayorías de los paciente podrían interrumpir el 
tratamiento a los tres años para reducir los costes y los posibles efectos adversos. 
Sin embargo, creen que las mujeres con un elevado riesgo de fractura vertebral podrían 
beneficiarse particularmente de continuar hasta los seis años de tratamiento. 
 
 
6. Evaluación de la seguridad  
 
Los efectos adversos del ácido zoledrónico han sido ampliamente descrios desde su 
comercialización. Los más frecuentes y/o graves son la alteración transitoria de la función 
renal, síntomas postadministración (pirexia, mialgias, náuseas, vómitos...) fibrilación auricular y 
osteonecrosis mandibular. 
Aunque en la extensión del estudio se observaron diferencias numéricas en la inciencia de 
efectos adversos entre ambos brazos, estas no fueron estadísticamentes significativas, a 
excepción del aumento transitorio de la creatinina en >0,5mg/dL respecto a la basal (18 casos 
en el grupo Z6 frente a 4 en el Z3P3, P=0,002). Ya en el estudio HORIZON se observó un 
descenso en la indicencia de los síntomas postadministración tras la administración de las 
dosis sucesivas. 
 
 
 
 
 
 
 



7.- Area económica  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado  
 Zoledronico 

5 mg/100 ml 6 dosis 
Zoledronico 

5 mg/100 ml 3 dosis  
Precio unitario (PVL+IVA)*  5,20 € 5,20 € 
Posología  Anual Anual 
Coste tratamiento completo    31,20 € 15,60 € 
Coste incremental (precio)  15,60 € – 

 
IMPACTO:  
Actualmente hay 55 pacientes en tratamiento (pacientes que han recibido una dosis en el 
último año). Además 127 han terminado el tratamiento en los últimos tres años. 
Según el servicio de Reumatología actualmente hay 90-100 pacientes candidatos a recibir este 
tratamiento, con una incidencia de 40-50 pacientes nuevos cada años. El coste de tratar a 100 
pacientes adicionales este año sería de 1560€. 
 
 
8.- Conclusiones  
 
 
EFICACIA:  
El aumento de la duranción del tratamiento de tres a seis años no ha mostrado un claro 
beneficio. Ligeros aumentos en la densidad mineral ósea no se traducen en una disminución 
del riesgo de fracturas. Sí se observa diferencia en la incidencia de fracturas vertebrales 
morfométricas, pero no en las fracturas clínicas. 
 
SEGURIDAD:  
Aunque se han descrito reacciones adversas importantes causadas por el ácido zoledrónico, 
no se observaron diferencias en la incidencia de estas al aumentar la duración del tratamiento 
a seis años. 
 
COSTE: 
Actualmente el coste del tratamiento con zolendrónico es es muy bajo, por lo que ampliar su 
indicación no supondría ningún impacto en nuestro hospital.  
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