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Introducción
Dr. Antonio Cano Sánchez

El simposio fue moderado por el
doctor Antonio Cano, catedrático
de Obstetricia y Ginecología de la
Universidad de Valencia y jefe del
Servicio de Obstetricia y Ginecología
en el Hospital Clínico Universitario de
Valencia. El doctor comentó que el
uso de teriparatida en osteoporosis
es especialmente novedoso en
ginecología porque los fármacos
osteoformadores son relativamente
inusuales para los ginecólogos/as.

4  Cobertura científica • XVII Jornadas de Actualizaciones en Ginecología y Obstetricia • Madrid, 27-28 de febrero de 2020

Teriparatida en osteoporosis
Ponente:
Dra. Silvia Pérez Esteban
FEA Reumatología. Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

La osteoporosis es una enfermedad
esquelética difusa. Se caracteriza
porque el paciente presenta una menor resistencia ósea, lo que conlleva
un aumento del riesgo de fractura
por fragilidad. Este tipo de fractura es
aquella que está ocasionada por un
traumatismo de bajo impacto, que
es el que se produce por una caída
estando el paciente de pie o sentado. Las más frecuentes son las de
fémur proximal, columna vertebral y
antebrazo.
Las fracturas por fragilidad son muy
frecuentes: se han registrado casi
140.000 fracturas al año en España
en pacientes de más de 75 años1.
Además, estas fracturas afectan a la
calidad de vida2, ya que aumentan la
mortalidad, el declive funcional y la
pérdida de independencia. Por último, son costosas: en Europa, el coste
estimado es de 32 billones de euros
al año3, mientras que en España se
estima que el coste anual es de 2.900
millones de euros4.
Otra de las implicaciones que conlleva es que el hecho de sufrir una primera fractura aumenta en un 86 % el
riesgo de sufrir una nueva fractura5,
con un círculo vicioso que provoca el
aumento del número de fracturas6-9:
tener una fractura de carpo multiplica por 2 el hecho de tener una frac-

tura vertebral, lo que, a su vez, multiplica por 5 el riesgo de fractura de
cadera y por 2 el riesgo de muerte.
La segunda fractura, a menudo, sucede durante los siguientes 6-8 meses10, alertó la doctora.
Existen diferentes tipos de paciente
en consulta11. Por ejemplo, las que
reciben inhibidores de la aromatasa como tratamiento, que necesitan
una densitometría y en las que deben valorarse los factores de riesgo
de fractura. Otro grupo de pacientes
son aquellas con baja densidad mineral ósea, con un T-Score inferior a
2,5. Un tercer grupo es el formado
por aquellas pacientes con un FRAX
por encima del 3 % y en las que se
plantea tratamiento.
Por último, el cuarto grupo –y en el
que incidió la doctora– es el formado por aquellas pacientes que han
tenido una fractura por fragilidad por
encima de los 50 años en la cadera
o en la vértebra. En este cuarto grupo está indicado iniciar tratamiento

Las fracturas
por fragilidad son
muy frecuentes, se
registran casi

140.000

fracturas al año
en España
en pacientes
de más de

75 años

Sufrir una primera
fractura aumenta
en un

86 %

el riesgo de sufrir una
nueva fractura

con independencia de los valores
densitométricos. También en aquellas pacientes que han sufrido este
tipo de fractura por encima de los
50, pero en una localización diferente de la cadera y la vértebra, con una
densidad mineral ósea baja. En estas
pacientes se hará una prevención secundaria de fractura.

Prevención secundaria
de fractura
La prevención secundaria es aquella
que se realiza en pacientes que ya
se han fracturado con el objetivo de
que no presenten nuevas fracturas,
ya que las propias fracturas son uno
de los factores mayores de riesgo12.
Después de padecer una primera
fractura por fragilidad hay un “riesgo
inminente de fractura”, que consiste
en un riesgo aumentado de padecer una segunda fractura durante los
próximos 2 años, con un mayor riesgo los primeros 6-8 meses13.
Como se ha indicado, el riesgo de
sufrir una fractura vertebral aumenta el riesgo de sufrir nuevas fracturas vertebrales14: el riesgo aumenta
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un 24 % si se han sufrido dos fracturas de este tipo. Asimismo, cuantas
más alteraciones radiográficas tengan las vértebras, existe más posibilidad de que los pacientes sufran
fracturas15. Se ha demostrado que
el 38,1 % de las mujeres que habían
tenido una nueva fractura vertebral
iban a sufrir otra fractura grave de
este tipo, respecto al 4,3 % de pacientes que no se habían fracturado16.
Por lo tanto, la prevención secundaria de fracturas debe centrarse en
todas las pacientes17, que suponen
el 16 % de la población y sufren un
50 % de las fracturas de cadera.
La guía de tratamiento de la Sociedad Española de Investigación
Ósea y del Metabolismo Mineral
(SEIOMM), publicada en 2015, considera que las pacientes con riesgo
de fractura vertebral aumentada
son aquellas que tienen dos o más
fracturas vertebrales18. En este grupo de pacientes está indicado iniciar tratamiento con teriparatida
durante 24 meses y, posteriormente,
un tratamiento con antirresortivos.
Como alternativa, puede utilizarse
el tratamiento estándar con alendronato, risedronato, zoledronato o
denosumab.

¿Cómo elegir el tratamiento?

La prevención
secundaria de
fracturas
debe centrarse en
todas las pacientes,
que suponen el 16 %
de la población

La elección del tratamiento debe
hacerse teniendo en cuenta factores
dependientes del fármaco, como la
eficacia, la seguridad, la vía de administración o el coste. Y también
factores dependientes del paciente,
como la esperanza de vida, la movilidad y el riesgo de caídas, la comorbilidad/fragilidad, el encamamiento, si
toman fármacos osteopenizantes, la
ayuda de otras personas, la adherencia y la capacidad de la ingesta.

Existen dos tipos de tratamientos: los
antirresortivos y los osteoformadores.
Los primeros producen un descenso del remodelado óseo, lo que se
va a traducir en un descenso tanto
del P1NP, el marcador de formación,
como del CTX, el marcador de resorción. Esto conlleva la conservación
de la microarquitectura ósea, con un
aumento de la mineralización, que se
traduce en un aumento de la densidad mineral ósea y de la calidad del
hueso, con una mayor resistencia ósea
que reduce el riesgo de fracturas.
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La rapidez del efecto de acción de los
fármacos osteoformadores se concretó también en el estudio VERO, en
la incidencia acumulada de fracturas
clínicas combinadas: los pacientes
que recibieron teriparatida tuvieron
una reducción del 52 % del riesgo de
fractura comparado con risedronato,
un aspecto que ya se hacía evidente
a los 6 meses de comenzar el tratamiento. Por otro lado, debe tenerse
en cuenta, a la hora de seleccionar
el fármaco, que el inicio del efecto
antifractura de los bifosfonatos es
más lento que el de teriparatida, tal y
como prueba el estudio FIT21.
Una pregunta a plantearse es si la estrategia debe ser diferente en aquellos pacientes con riesgo inminente
de fractura. El abordaje habitual es
iniciar el tratamiento con un bifosfonato oral. Y si ese paciente sigue
teniendo una mala calidad ósea
o fracturas, se opta por fármacos
como denosumab o zoledronato. Si
el paciente se sigue refracturando o
la densidad ósea cae de manera significativa, se plantea el uso de teriparatida.

Los fármacos osteoformadores, por
su parte, aumentan el remodelado
óseo: aumentan tanto el P1NP como
el CTX, consiguiendo un aumento de la microarquitectura ósea, un
descenso de la mineralización y un
aumento del tamaño óseo. Todo
esto se traduce en un aumento de
la densidad mineral ósea y en una
importante mejoría de la calidad del
hueso, con el resultado de mejorar la
resistencia ósea y, por tanto, reducir
el riesgo de fracturas19.

Las diferencias de estos fármacos
a nivel esquelético se traducen en
diferencias clínicas. Un ejemplo es
el estudio VERO: los pacientes que
recibieron teriparatida tuvieron una
reducción del riesgo relativo de fractura vertebral del 56 % a los 24 meses de tratamiento comparado con
el grupo de pacientes que recibió
risedronato20. La reducción del riesgo ya se observaba a los 12 meses,
lo que demuestra el rápido efecto de
acción de los tratamientos osteoformadores.

De todos modos, en la actualidad se
plantea si la estrategia debería ser la
inversa en los pacientes con fracturas
recientes, fracturas vertebrales severas, fracturas vertebrales múltiples,
con factores de riesgo alto de fractura o en pacientes mayores de 65
años. En estos grupos de pacientes,
debería comenzarse con teriparatida
y, cuando el riesgo de fractura sea
menor, desescalar el tratamiento.
Otro aspecto relevante es la terapia
secuencial. A finales de 2019, el grupo español de la SEIOMM concluyó
que el tratamiento anabólico con
teriparatida, seguido del tratamiento
antirresortivo, es la mejor secuencia
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de tratamiento22. Se llegó a esta conclusión gracias a los datos del estudio DATA SWITCH23.

Biosimilares en el paciente
con alto riesgo de fractura
El biosimilar de teriparatida consiguió la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) con
un estudio farmacocinético/farmacodinámico comparativo, aleatorizado, doble ciego24. Se utilizó Terrosa®
frente al fármaco de referencia* en
54 mujeres sanas en edad fértil y se
demostró la equivalencia terapéutica entre biosimilar y original mediante la equivalencia de los perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos.
Adicionalmente, se realizó un estudio
de Fase III, comparativo, aleatorizado,
ciego para el evaluador, para demostrar la equivalencia terapéutica en
eficacia e inmunogenicidad entre
biosimilar y original25. De nuevo, se
comparó Terrosa® frente al fármaco
de referencia, pero en este caso en
250 pacientes con osteoporosis y un
alto riesgo de fractura, entre ellos,
el 26,4 % con fracturas previas. La
mejoría ósea, medida 52 semanas
postratamiento, fue prácticamente
idéntica con ambos fármacos tanto en densidad mineral ósea a nivel
de columna lumbar como de cuello
femoral. Asimismo, los datos de inmunogenicidad fueron equivalentes
entre ambos tratamientos.
Tras demostrar equivalencia terapéutica, se asumió que el biosimilar tiene
la misma eficacia y seguridad que teriparatida original. La eficacia del fármaco teriparatida se demostró en el
estudio FTP, que comparó el fármaco
con placebo: las pacientes que recibieron teriparatida redujeron un

65 % las nuevas fracturas vertebrales comparado con placebo26.
En referencia a la seguridad, se asume la misma que teriparatida original: está tolerada por la mayoría
de pacientes, sin efectos adversos
significativos20. Los acontecimientos adversos frecuentes son cefalea, náuseas, vómitos y calambres,
pero no suelen limitar el uso del
fármaco.
La hipercalcemia suele ser transitoria y leve; el efecto máximo se observa aproximadamente a las 4-6
horas después de la dosis. De acuerdo con la ficha técnica, no requiere
vigilancia, pero puede ser necesario
un ajuste de la suplementación de
calcio. En cuanto a la hipercalciuria,
debe tenerse precaución en pacientes con antecedentes de litiasis renal
o hipercalciuria. Y no se asocia a una
mayor incidencia de gota.
Por último, respecto a la inmunogenicidad, teriparatida tiene un bajo
peso molecular y una estructura
simple, lo que se traduce en un bajo
potencial inmunogénico.

¿Actualización de las guías
clínicas?
En opinión de la doctora, según
todo lo referido, se debería plantear
una modificación de las guías clínicas y no reservar la administración
de teriparatida solo en pacientes
con dos o más fracturas: debería
plantearse iniciar tratamiento con
teriparatida y no utilizar un tratamiento antirresortivo en pacientes
con fracturas recientes, con varias
fracturas vertebrales previas, con
factores de riesgo alto de fractura o
con edad avanzada.

Este hecho está avalado por un estudio de 2020 que establece un algoritmo para el manejo del paciente con
bajo, alto y muy alto riesgo de fractura27. En este último grupo de pacientes debe optimizarse el tratamiento
con calcio y vitamina D e insistir en la
necesidad de que se practique ejercicio físico y prevenir caídas. Y debe
considerarse empezar por un tratamiento anabólico y, posteriormente,
un tratamiento antirresortivo.
En resumen, debe plantearse el uso
de teriparatida como tratamiento
de inicio por tres motivos. El primero es que el efecto antifractura es
más rápido que con los tratamientos
antirresortivos20. En segundo lugar,
porque mejora la microarquitectura
del hueso, a diferencia de los tratamientos antirresortivos, que solo la
conservan19. Por último, por ser la
mejor secuencia de tratamiento22, 23.

El uso de teriparatida
como tratamiento
de inicio debe
plantearse porque el
efecto antifractura
es más rápido que
con los tratamientos
antirresortivos,
porque mejora la
microarquitectura
del hueso y por ser
la mejor secuencia de
tratamiento
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Teriparatida biosimilar. Ginecología
y osteoporosis
Ponente:
Dra. Silvia P. González Rodríguez
Jefa Clínica de la Unidad de Menopausia y
Osteoporosis. HM Gabinete Velázquez, Madrid.

La osteoporosis
posmenopáusica está
infradiagnosticada
e infratratada, pese
a que el

22,85 %

La osteoporosis supone una gran
carga para los sistemas de salud. En
Europa se produce una fractura osteoporótica cada 30 segundos. En
España hay tres millones de pacientes con osteoporosis y 2,5 millones
son mujeres. Además, se registran
más de 300.000 fracturas por fragilidad al año en España.
La osteoporosis posmenopáusica,
como su nombre indica, está muy
relacionada con la ginecología: el
22,85 % de las mujeres de más de 50
años tiene osteoporosis, mientras que
el 25 % de las mujeres de más de 60
años presenta fractura vertebral. Sin
embargo, esta entidad sigue infradiagnosticada e infratratada, quizá porque
muchas de estas pacientes posmenopáusicas al único médico que visitan cada año es a su ginecólogo/a.
La osteodensitometría es una prueba que se realiza de manera habitual
y es una herramienta fundamental
en las consultas de ginecología para
la detección de la osteoporosis. Las
recomendaciones de la Asociación
Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) son, además de la terapia no farmacológica, tratar con un
agente farmacológico a las pacientes

de las mujeres
de más de

50 años
la padece

posmenopáusicas con osteoporosis
establecida o con fracturas por fragilidad. Para el tratamiento de las mujeres posmenopáusicas de alto riesgo,
también se sugiere la terapia farmacológica en pacientes osteopénicas.
Un aspecto fundamental a tener en
cuenta es la prevención de la cascada fracturaria: la fractura de muñeca
multiplica por 2 el riesgo de fractura
vertebral6, que, a su vez, multiplica
por 5 el riesgo de fractura de cadera7, que dobla el riesgo de muerte8. Al
ser muy precoz la fractura de cadera,
es responsabilidad de los ginecólogos /as realizar prevención primaria.

¿Cómo tratar?
El tratamiento, en ginecología, se
basa en terapias antirresortivas,
como los bifosfonatos, los estrógenos, los moduladores selectivos de
los receptores estrogénicos (SERM) y

denosumab. Pero no debe olvidarse
que puede optarse por osteoformadores, como teriparatida. Este fármaco puede ser adecuado para tres
perfiles de pacientes ginecológicas:
las que no puedan, no quieran o no
deban emplear antirresortivos.
El primer perfil de prescripción es el
de la paciente que no puede emplear antirresortivos por sus efectos
adversos o por existir una contraindicación absoluta o relativa para el
uso de este tipo de fármacos. Por
ejemplo, una osteonecrosis maxilar
o la proximidad de un procedimiento quirúrgico odontológico de alto
riesgo, sin indicación o con contradicción para el uso de SERM. También en pacientes con fractura atípica femoral incidente o prevalente o
con alto riesgo de sufrirla. Y, como es
obvio, aquellas con efectos adversos
o contraindicación para varias clases
terapéuticas de antirresortivos.

Teriparatida
es un fármaco
indicado para tres
perfiles de pacientes
ginecológicas:
las que no puedan,
no quieran o no
deban emplear
antirresortivos
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El segundo perfil es el de la paciente
que no deba emplear antirresortivos.
Los principales motivos son fracaso terapéutico con antirresortivos
de alta potencia, fractura aguda o
riesgo de fractura elevado (2 o más
fracturas previas o DMO muy baja).
Se considera que las pacientes sufren
un fracaso terapéutico si tienen una
nueva fractura osteoporótica durante el tratamiento, pérdida progresiva
o no ganancia de densidad mineral
ósea en las densitometrías periódicas
o falta de respuesta en los marcadores de remodelado óseo.
Por último, el tercer perfil es el de la
paciente que no quiera emplear estos
fármacos por miedo a sus efectos adversos o porque se inició el tratamiento secuencial con un osteoformador.

Paciente que no puede
emplear antirresortivos
Un ejemplo del primer tipo de perfil
es Antonia. Tiene 65 años, es exfumadora desde 2003, tiene hipercolesterolemia en tratamiento desde
2005 y diabetes mellitus tipo 2, en
tratamiento actualmente con insulina. Ha tenido diferentes antecedentes
quirúrgicos, como facoemulsificación
cristaliniana, manguito de los rotadores y exéresis de hilos de oro faciales
por reacción alérgica. En cuanto a
los antecedentes gineco-obstétricos,
tuvo la menopausia a los 48 años, con
tratamiento hormonal durante 6 años.
Respecto a la historia orientada a osteoporosis, mide 1,63 metros y pesa
56 kilos, con un IMC de 21,1. Su madre
tuvo fractura de cadera a los 78 años.
Es exfumadora y exconsumidora de
café, con dos episodios de litiasis renales. Estuvo en tratamiento con un
SERM, pero le ocasionaba síntomas
vasomotores, por lo que se le pautó

alendronato y vitamina D3. Llevaba 5
años con este tratamiento al llegar a
consulta de ginecología. La ingesta
de calcio es de 746 mg/día, se considera baja. Tiene hipercalciuria. La
densitometría actual es de -3,29 en
columna y -1,41 en cuello femoral y la
anterior era -3,42 y -1,45.
En el abordaje terapéutico se mantiene el tratamiento, sumando una
tiazida. A los 3 meses acude a consulta por un posible episodio de osteonecrosis del maxilar superior que ha
requerido dos curetajes y que aún no
se ha solucionado. En este sentido,
una revisión sistemática Cochrane28
indica que, en caso de osteonecrosis
de los maxilares, debe evitarse el uso
de antirresortivos y puede optarse
por un osteoformador, como teriparatida biosimilar, que fue lo que recomendó la doctora.

Programa PASOS
El programa PASOS es un programa
de atención al paciente que recibe
tratamiento para la osteoporosis, patrocinado por Gedeon Richter. Para
darse de alta, la paciente puede llamar al teléfono gratuito 900 101 741
y será atendida por profesionales de
la enfermería. El programa le proporcionará en su domicilio la pluma y
las agujas; la paciente solo tiene que
adquirir en la farmacia el cartucho de
medicación prescrito por su médico.
Los profesionales de enfermería de
PASOS formarán a las pacientes para
un buen uso de la pluma mediante
atención telefónica y, si es necesario,
en su propio domicilio. Las pacientes
también podrán resolver sus dudas
a través del teléfono de atención
durante 24 horas al día, los 7 días de
la semana. Además, desde PASOS se
realizan llamadas de seguimiento, lo

El programa
PASOS
está atendido
por personal de
enfermería, que
forma a las pacientes
para un buen uso de
la pluma y resuelve
sus dudas durante
24 horas al día, los
7 días de la semana

que favorece el cumplimiento terapéutico.
Es importante recordar a la paciente
que el cartucho debe guardarse en nevera, entre 2-8 ºC. Si la paciente debe
irse de viaje, el programa PASOS le proporciona una pequeña nevera portátil
para que pueda llevarla consigo.

Paciente que no debe emplear
antirresortivos
El segundo caso presentado fue el de
Consuelo, de 62 años. Es una paciente
hipertensa, hipercolesterolémica. Sus
antecedentes quirúrgicos incluyen
colecistectomía y extracción de un
pólipo 5 años atrás. Tuvo la menopausia a los 47 años, no recibió tratamiento hormonal. Mide 1,65 metros, pesa
70 kilos, con un IMC de 25,7.
Con relación a la osteoporosis, tiene
antecedentes paternos y maternos.
Ha tenido dos fracturas vertebrales
de bajo impacto y lleva 4 años de
tratamiento con raloxifeno. La inges-
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Instrucciones de uso de la pluma
Terrosa® Pen
Tras quitar la tapa, se introduce el
cartucho en el portacartuchos con la
parte precintada delante, se introduce la varilla y se gira 90 grados para
que encaje. Se ajusta la dosis con el
visor de dosis y comienza el proceso
para cebar la aguja: se desprecinta la
aguja, se enrosca en el cartucho en
el sentido de las agujas del reloj y se
guarda la protección externa de la
aguja, tirando la protección interna.
ta diaria de calcio es de 546 mg, pero
no tolera lácteos. La analítica muestra hipoparatiroidismo secundario a
hipovitaminosis B, un aspecto relativamente frecuente en estas pacientes. No dispone de densitometrías
previas, la actual es de -3,49 y -2,17.
Se pautó calcio y vitamina D
(500 mg/1.000 UI) y se cambió el tratamiento a bazedoxifeno. Sin embargo, la paciente tuvo que volver a consulta antes de lo previsto por sufrir
una nueva fractura vertebral, que le
acaban de cementar. Los marcadores
están elevados, como es habitual en
fracturas.
Si se repasa la literatura, existen diversas revisiones sistemáticas y meta
análisis sobre teriparatida que señalan
que, al estimular los osteoblastos, se
mejora la evolución de las fracturas
agudas29-31. Por tanto, si acude a consulta una paciente con una fractura
aguda, el primer interés es prescribirle
un osteoformador y no un antirresortivo, que va a retrasar ligeramente la
formación del callo.
A la paciente se le pautó teriparatida
biosimilar y se le explicó la forma de
administración con la pluma Terrosa®
Pen.

Para cebar la aguja, se gira la rueda
del extremo hasta el símbolo de
gota. Al apretar el pulsador con el
dispositivo en vertical, saldrá una
gota de líquido y en el visor se verá
la posición inicial. Para la administración del fármaco, se gira la rueda hasta el símbolo de flecha, se coge un
pellizco de piel del abdomen, caderas o muslos, que se ha desinfectado
previamente. El dispositivo se coloca
vertical a la piel, a 90 grados y se presiona el botón durante 6 segundos
para administrar toda la medicación.
En el visor-indicador aparecerá la posición de base inicial. Para finalizar, se
tapa la aguja con la tapa externa, se
desenrosca en el sentido contrario a
las agujas del reloj, se saca la aguja
y se deposita en el contenedor amarillo, se coloca de nuevo la tapa de
la pluma y se conserva en la nevera
hasta la próxima dosis.

Paciente que no quiere
emplear antirresortivos
El tercer y último perfil de paciente
es el de Francisca, de 59 años. Tiene
alergia estacional ocasional. Respecto a sus antecedentes quirúrgicos,
está flebectomizada y se sometió a
una conización por neoplasia cervi-

cal intraepitelial (CIN) III. Tuvo la menopausia a los 45 años, sin tratamiento hormonal.
Mide 1,65 metros y pesa 46 kilos. Su
madre tuvo hipercifosis por fracturas
vertebrales múltiples y de cadera. Refiere dorsalgia y lumbalgia crecientes, aunque no presenta hipercifosis
ni disminución de altura. La ingesta
diaria de calcio es de 960 mg/día.
Presenta hiperparatiroidismo secundario leve y unas densitometrías que
presentan valores muy bajos: -4,2 y
-2,7, respectivamente.
Se le propuso la administración de
denosumab, pero la paciente rehusó, alegando mala salud oral y que
no quería un fármaco que actuara 6
meses en el organismo. Cuando se le
propuso un SERM como alternativa,
alegó problemas vasculares.
El algoritmo de la SEIOMM señala
que en paciente con riesgo elevado
de fractura, equivalente a dos o más
fracturas vertebrales, puede comenzarse el tratamiento con teriparatida18. En este caso, la paciente no tiene
fractura, pero el documento recalca
que el fármaco puede estar indicado incluso en ausencia de fracturas
si la densidad mineral ósea es muy
baja (menor de -4T), recomendación
que además ha sido confirmada en
una publicación muy reciente27. Por
este motivo, se le pautó a la paciente teriparatida biosimilar. Además, el
fármaco redujo su dolor de espalda32.
La reflexión final de la doctora fue
que las fracturas osteoporóticas son
ocho veces más frecuentes que el
cáncer de mama pese a que no se
les presta la debida atención33. De
este modo, en el tiempo que duró el
taller, se fracturaron un total de 120
pacientes en Europa.
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