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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

¿QUE ES LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER?

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva con características clínicas y
anamopatológicas propias que está íntimamente relacionada con la edad . Actualmente el diagnóstico debe basarse en
una cuidadosa exploración clínica y neuropsicológica con la ayuda de las técnicas de neuroimagen. Asimismo, se
dispone de criterios diagnósticos internacionales, uno de los más utilizados sobretodo en EEUU y Canadá, son los que
aparecen en la IV edición del Manual de Diagnóstico y Estadística para Enfermedades Mentales (DSM-IV) (tabla 1). En
Europa se aplican con más frecuencia los establecidos por International Classification of Disease (ICD), clasificación
realizada por la Organización Mundial de la Salud (tabla 2).

Tabla 1. Criterios Diagnósticos de demencia tipo Alzheimer del DSM-IV

A. Desarrollo de déficit cognoscitivos que se manifiesten por:
1. Alteración de la memoria (alteraciones de la capacidad de aprender nueva información o recordar infor-

mación previamente aprendida)
2. Una o más de las alteraciones cognoscitivas:
- Afasia (alteración del lenguaje)
- Apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras gestuales, a pesar de que la fun-

ción motora esté intacta)
- Agnosia (fallo en el reconocimiento o identificación de objetos, a pesar de que la función sensorial está 

intacta)
- Alteración de la función ejecutiva (p ej, planificación, organización, secuenciación y abstracción)

B. Los defectos cognoscitivos de los criterios A1 y A2 han de ser lo suficientemente graves como para provocar
un deterioro significativo de la actualidad social o laboral, y representan una merma importante del nivel pre-
vio de actividad.

C. El curso se caracteriza por un inicio gradual y un deterioro cognoscitivo continuo.
D. Los déficit cognoscitivos de los criterios A1 y A2 no se deben a ninguno de los siguientes factores:

1. Otras enfermedades del sistema nervioso central que provocan déficit de memoria y cognoscitivos (p. ej 
enfermedad vascular cerebral, enfermedad de Parkinson, corea de Huntington, hematoma subdural, hidro-
cefalia normotensiva, tumor cerebral)

2. Enfermedades sistémicas que pueden provocar demencia (p. ej. hipotiroidismo, deficiencia de ácido fóli-
co, vitamina B12 y niacina, hipercalcemia, neurosífilis, infección VIH)

3. Enfermedades inducidas por sustancias
E. Los déficits no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium
F. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno del eje I. (p. ej. trastorno depresivo mayor, 

esquizofrenia).

Adaptada de 1

Tabla 2. Criterios diagnósticos de demencia según la ICE-10. (Adaptada de 1)

1. Deterioro de la memoria
· Alteración de la capacidad de registrar, almacenar y recuperar información nueva
· Pérdida de contenidos amnésicos relativos a la familia o al pasado

2. Deterioro del pensamiento y del razonamiento
· Demencia es más que dismnesia
· Reducción en el flujo de ideas
· Deterioro en el proceso de almacenar información

- Dificultad para prestar atención a más de un estímulo a la vez
- Dificultad para cambiar el foco de atención

3. Interferencia en la actividad cotidiana
4. Conciencia clara. Posibilidad de la superposición delirium/demencia
5. Síntomas presentes al menos durante 6 meses
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El diagnóstico histopatológico de la EA se basa en la existencia de dos lesiones características: degeneración neurofibrilar
y placas seniles. La primera consiste en una acumulación de fibrillas en el citoplasma neuronal que da lugar a los ovillos
neurofibrilares, las fibrillas se componen de filamentos cuyo componente principal es la proteína tau, una proteína
hiperfosforilada asociada a los microtúbulos. Las placas seniles presentan formas redondeadas que corresponden a
terminaciones axonales degenerativas que rodean a una zona central constituida por abundante proteína amiloide, el
amiloide está formado por el péptido - amiloide. Asimismo, en la EA se observa una afectación global de los sistemas de
neurotransmisión, el más afectado es el sistema colinérgico en el que se reduce la actividad de la enzima
acetilcolinesterasa en un 90 %.

La EA se caracteriza clínicamente por ser una enfermedad heterogénea y se suele presentar en mayores de 65 años con un
comienzo de los síntomas lento e insidioso. Las manifestaciones de la enfermedad se pueden clasificar en cognitivas y no
cognitivas. Las principales manifestaciones cognitivas son: alteración de la memoria, afectación de la capacidad de
orientación, modificación del lenguaje y otras como apraxia ideomotora y agnosia. Las manifestaciones clínicas no
cognitivas son alteraciones de la percepción, del contenido del pensamiento, del estado de ánimo o de la conducta; entre
las más frecuentes podemos encontrar: alteración del ánimo, alteración de la ideación, alucinaciones, falsa interpretación,
agitación, vagabundeo, agresividad verbal, agresividad física, resistencia, ansiedad, pasividad, alteración del sueño y
alteración del apetito. La evolución clínica de EA es progresiva pasando por diferentes etapas de gravedad creciente. Para
evaluarla es necesario utilizar diferentes escalas. La progresión de los cambios y de la capacidad funcional se puede medir
mediante escalas globales de estadío, como el FAST (Functional Assessment Staging), CDR (Clinical Dementia Rating)
o GDS (Global Deteroration State). Éstas son de utilidad para conocer las necesidades del enfermo y su ubicación
adecuada en cada momento de la enfermedad. El problema de dichas escalas es que para detectar cambios en la evolución,
éstos deben ser muy evidentes. Para la cuantificación de pequeñas modificaciones son más útiles las escalas cognitivas,
como el MMSE o el ADAS-Cog. La tabla 3 muestra la evolución de la EA según las escalas utilizadas.

Tabla 3. Evolución de la enfermedad de Alzheimer

Diagnóstico DCL EA leve EA moderada EA grave
MMSE >26 20-26 10-19 <10
FAST 3 4 5-6 7
GDS 2 3-4 5 6-7
CDR 0,5 1 2 3

DCL:deterioro cognitivo leve
Adaptada de 1

El deterioro cognitivo leve se caracteriza por deterioro de la memoria sin afectación de otras funciones cognitivas ni
deterioro en actividades básicas de la vida diaria.En la demencia leve existe un déficit de la memoria reciente, sin
afectación de la memoria remota y al menos otra alteración de las funciones superiores con pérdida de la independencia
funcional, fundamentalmente para tareas complejas. Es común la afectación del lenguaje. Pueden existir cambios de
personalidad como apatía o irritabilidad. En la fase de demencia moderada la alteración de la memoria reciente e
inmediata es importante, con desorientación temporoespacial, siendo la alteración del lenguaje y apraxias motoras
evidentes. Las alucinaciones y delirios son comunes, con agitación y ansiedad frecuentes. Los pacientes, generalmente,
necesitan supervisión para actividades de la vida diaria. Finalmente, en la demencia en estadío severo, el paciente
presenta una amnesia total, con desorientación, sin reconocimiento de los familiares y emisión aislada de algunas
palabras. En la exploración neurológica existe marcada rigidez y bradicinesia, con alteraciones en la marcha y riesgo de
caídas. La persona es dependiente para toda actividad básica de la vida diaria con incontinencia de esfínteres.

EPIDEMIOLOGÍA

Para determinar la prevalencia de la demencia se han llevado a cabo diferentes estudios, uno de los proyectos más
importantes es el EURODEM que incluye varios estudios europeos.La tabla 4 recoge las prevalencias estimadas a partir
de 12 estudios europeos durante los años 1980-1990. Las cifras de prevalencia se doblan cada 5 años desde el 1-2 % a
los 65-70 años hasta el 30 % en personas mayores de 85 %. En España también se han realizado varios estudios, la
prevalencia del síndrome demencial en población de edad igual o superior a 65 años se encuentra entre el 5-10%.

Tabla 4. Prevalencia estimada (%) a partir de 12 estudios europeos (1980-1990) (Adaptada de 1)

Grupos de edad Hombres Mujeres
60-64 años 1,6 0,5
65-69 años 2,2 1,1
70-74 años 4,6 3,9
75-79 años 5,0 6,7
80-84 años 12,1 13,5
85-89 años 18,5 22,8
90-94 años 31,1 32,2
95-99 años 31,6 36
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Como ya hemos dicho la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar EA duplicándose cada 5 años hasta los 85
años. Otros factores de riesgo encontrados en el estudio de Launer y cols fueron el género femenino, ser fumador actual
(con mayor intensidad en varones) y un bajo nivel de formación (con mayor intensidad en mujeres), la asociación entre
la historia familiar y el riesgo de EA fue más débil que lo estimado previamente en estudios transversales2.

Actualmente se conoce la relación de la EA con varios genes distintos que varían en los patrones de transmisión. Uno
de los más estudiados es el gen de la apoproteína E. La variante Apo-E4 se ha identificado en una alta proporción de
enfermos de Alzheimer, aunque existen individuos con ApoE4 que nunca desarrollan la enfermedad por lo que parece
que existen otros mecanismos de control implicados. De todas formas, los casos en los que se reconoce un patrón
familiar definido son muy raros.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

No existe un tratamiento curativo de las EA ya que los fármacos utilizados únicamente retrasan la progresión de la
enfermedad y controlan los síntomas. Se busca mantener la función cognitiva durante el mayor tiempo posible y evitar
la pérdida de actividades de la vida diaria. Es muy importante realizar una reevaluación periódica de la eficacia del
tratamiento, para ello se utilizan diferentes escalas algunas de las cuales ya hemos mencionado en el diagnóstico de la
enfermedad.

A. Inhibidores de la acetilcolinesterasa

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa (ACE) disminuyen la degradación de acetilcolina liberada por las neuronas
presinápticas, de esta forma aumentan los niveles de acetilcolina contrarrestando el déficit característico que presentan
estos pacientes. El primer fármaco de este grupo que apareció en nuestro país fue la tacrina pero actualmente no se usa
debido a las reacciones adversas hepáticas que produce. Además de la tacrina, existen 3 inhibidores más de la ACE:
donepezilo, rivastigmina y galantamina. 

En los ensayos clínicos realizados se han mostrado especialmente útiles en las demencias leves-moderadas, por lo que
únicamente están aprobados para esta indicación. Los ensayos a largo plazo han puesto de manifiesto que pueden
producir una mejora sintomática durante 1-2 años estabilizando el deterioro del estado cognitivo y funcional. La eficacia
de estos fármacos es muy similar, únicamente se diferencian en las características farmacocinéticas y en el perfil de
reacciones adversas. Además, existen muy pocos ensayos comparativos y los que se han publicado son de baja calidad.
También se han realizado estudios farmacoeconómicos que muestran que el tratamiento con estos fármacos reduce la
utilización de recursos y el coste del cuidado del paciente con EA, aunque estos estudios presentan bastantes problemas
metodológicos2.

Así que, en la actualidad, lo que determina la elección de uno u otro fármaco es la mejor tolerabilidad y la
farmacocinética más favorable. Si un paciente no responde a un inhibidor de la acetilcolinesterasa puede ser útil utilizar
otro, también en casos de intolerancia. Es muy importante iniciar el tratamiento a dosis bajas e ir aumentándolas
paulatinamente para intentar evitar los efectos adversos colinérgicos a nivel periférico como nauseas, vómitos o diarrea.

La tabla 5 resume algunas de las características de estos fármacos.

Tabla 5. Características de los inhibidores de la acetilcolinesterasa

Fármaco Dosis inicial Dosis final recomendada Efectos adversos

Donepezilo 5 mg/d durante 4-6 10 mg /d nauseas, diarrea, in-
semanas, incrementar somnio, vómitos
a 10 mg/d

Rivastigmina 1.5 mg 2 veces al día, 3-6 mg cada 12 h nauseas, diarrea, vó-
incrementar 1.5 mg por mitos pérdida de peso
dosis cada 2 semanas

Galantamina 4 mg c/12h, incrementar 8-12 mg c/12h nauseas, vómitos,
4 mg por dosis cada pérdida de peso
4 semanas

B. Memantina

La memantina es el último fármaco que se ha incorporado en España para el tratamiento de la EA y es el único indicado
en enfermedad moderada o grave. Actúa como antagonista de los receptores NMDA del ácido glutámico, modula la
actividad de este receptor previniendo de una respuesta excesiva ante los niveles altos de ácido glutámico que pueden
provocar una acción tóxica sobre la neurona. 

Se recomienda iniciar el tratamiento con 5 mg diarios por la mañana durante la primera semana, en la segunda semana
aumentar a 5 mg/12h, en la tercera semana a 10 mg por la mañana y 5 mg por la noche y en la cuarta semana a 10 mg
cada 12 h.
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Este fármaco hace años que está comercializado en Alemania y no se han detectado reacciones adversas graves. En los
ensayos clínicos realizados los efectos adversos más frecuentemente observados fueron: alucinaciones, confusión,
vértigo, cefalea y fatiga. Se recomienda no administrar conjuntamente con otros antagonistas del receptor NMDA como
el dextrometorfano, la amantadina o la ketamina ya que pueden aumentar los efectos adversos4.

Los estudios realizados hasta el momento indican que la memantina es eficaz en retrasar la progresión de las pérdidas
cognitivas y funcionales. También se ha realizado un ensayo clínico en el que se ha mostrado eficaz añadir memantina
al tratamiento con un inhibidor de la acetilcolinesterasa (donepezilo), se podría utilizar esta combinación cuando los 2
fármacos estén indicados.

C. Otros fármacos

El uso de antioxidantes como vitamina E y selegilina (inhibidor de la monoamino oxidasa) podría retrasar el deterioro
funcional de los pacientes con EA moderada sin afectar el nivel cognitivo. Aunque la evidencia es escasa la Academia
Americana de Neurología recomienda el uso de vitamina E. Por otra parte, estudios epidemiológicos habían sugerido
que la administración de estrógenos y de AINES podría retrasar el inicio de la EA. Pero estudios prospectivos
randomizados no han evidenciado ningún beneficio en la función cognitiva con la administración de estos fármacos.
Tampoco existe suficiente evidencia que apoye el uso de Ginkgo biloba en el tratamiento de la EA, ya que los estudios
realizados incluyen a pocos pacientes y la mayoría son abiertos. Además la calidad de las preparaciones a base de Ginkgo
biloba es muy variable y difícil de asegurar.

D. Tratamiento de los síntomas conductuales

Al iniciar el tratamiento de los síntomas conductuales se debe tener en cuenta el impacto de estos síntomas tienen en el
paciente y en su familia y el balance riesgo/beneficio que comportará el tratamiento, ya que los efectos adversos de los
fármacos pueden agravar la situación del paciente. También es muy importante que una vez se haya decidido iniciar el
tratamiento se reevalue periódicamente la necesidad de continuar con el mismo.

Los antipsicóticos han demostrado ser útiles en el control de los síntomas psicóticos (paranoias, alucinaciones, delirios),
control de la agitación y otros síntomas conductuales. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda descartar una historia
pasada de hipersensibilidad a neurolépticos. Se debe iniciar el tratamiento con dosis bajas e ir subiéndolas de forma lenta
y gradual, utilizando siempre la dosis mínima eficaz. En principio los antipsicóticos atípicos producen menos efectos
adversos, sobretodo reacciones extrapiramidales, por lo que se consideran los fármacos de elección. Pero recientemente
se ha desaconsejado el uso de olanzapina en pacientes con demencia debido a un incremento del riesgo de accidente
cerebrovascular en los pacientes tratados. El único antipsicótico atípico que tiene aprobada la indicación del tratamiento
de la demencia con marcados síntomas psicóticos (delirio y alucinaciones) o alteraciones conductuales tales como
agresión (arrebatos verbales y violencia física) o trastornos de la actividad (agresión y deambulación) es la risperidona.
Sin embargo, a raíz de la alerta de la olanzapina, actualmente el Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano
sólo recomienda su uso en el tratamiento sintomático de episodios graves de agresividad o cuadros psicóticos severos
que no respondan a otras medidas y para los que se hayan descartado otras etiologías, manteniendo el tratamiento durante
el menor tiempo posible. 

En la tabla 6 se recogen las características de los neurolépticos más frecuentemente utilizados.

Tabla 6. Características de algunos neurolépticos

Fármaco Dosis inicial Dosis máxima Sedación Hipotensión Síntomas Síntomas
extrapiramidales anticolinérgicos

Haloperidol 0.5 mg/d 2-5 mg/d Baja Baja Alta Baja

Risperidona 0.5 mg/d 4-6 mg/d Baja Baja Media Baja

Tioridazina 10-25 mg/d 50-100 mg/d Alta Alta Baja Alta

Levopromazina 10 mg/d 50 mg/d Muy alta Muy alta Baja Alta

Adaptada de 4

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa también han mostrado ser eficaces en el control de las alteraciones de la
conducta, ya que parece que estas alteraciones también están relacionadas con un déficit colinérgico. Un reciente
metaanálisis que evalúa esta cuestión concluye que los inhibidores de la acetilcolinesterasa tienen un modesto impacto
beneficioso en los síntomas neuropsiquiátricos.

El uso de benzodiacepinas está limitado a los pacientes que presentan ansiedad. Están indicadas las benzodiacepinas de
vida media corta y se deben utilizar a la menor dosis posible. Se recomienda administrarlas durante 4-6 semanas y
suspenderlas de forma gradual. Hay que tener en cuenta sus frecuentes efectos adversos como somnolencia, ataxia,
amnesia, confusión y aumento de riesgo de caídas. Las benzodiazepinas de elección, porque carecen de metabolismo
hepático, son el oxazepam y el lorazepam, el alprazolam también es bien tolerado por los pacientes ancianos 1,9.
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Los fármacos de elección en el tratamiento de la depresión en pacientes con demencia son los inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina por presentar pocos efectos adversos, su eficacia es muy similar. También se podrían utilizar
antidepresivos tricíclicos con bajo poder anticolinérgico como la nortriptilina. Se deben iniciar con dosis menores a las
habituales y ir aumentando poco a poco. Si no se produce respuesta a las 4-6 semanas de tratamiento con dosis adecuadas
se debería cambiar de fármaco. Diversos ensayos clínicos apoyan la utilización del antidepresivo trazodona en el
tratamiento de la agitación en pacientes con manifestaciones psicológicas y conductuales, además posee acciones
sedantes por lo que también se debe considerar su utilización en el tratamiento de las alteraciones del sueño.

Otros fármacos utilizados en el control de la agitación son los antiepilépticos como la carbamazepina y el ácido
valproico, pero los ensayos clínicos son limitados. Además, los efectos adversos son importantes: sedación, alteraciones
hematológicas, disfunción hepática y alteraciones hidroelectrolíticas.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

El tratamiento no farmacológico de los pacientes con demencia consiste en una serie de estrategias estructuradas que,
combinadas entre sí y reforzadas por el tratamiento farmacológico si es preciso, intentan influir sobre el proceso
evolutivo del síndrome demencial, sea restaurando las capacidades funcionales perdidas o potenciando aquellas
conservadas, con el fin de conseguir una autonomía funcional dentro de su entorno.

La orientación de la intervención no farmacológica depende del profesional implicado, del lugar de aplicación y de las
circunstancias que rodean al paciente. Se pueden dividir en dos tipos según la influencia significativa que pueda tener la
intervención en las distintas dimensiones de la persona demenciada. En el primero se incluyen aquellas intervenciones
que inciden sobre la estructura funcional de la persona; entre estas cabría destacar la psicomotricidad, las actividades
ocupacionales, el mantenimiento de las actividades básicas de la vida diaria, la terapia de orientación a la realidad y las
terapias artísticas. Dentro de otro grupo se encuentran las intervenciones dirigidas al mantenimiento de una aptitud
concreta como la memoria, la comunicación, la orientación, el razonamiento o la conducta.

Asimismo es muy importante la información al cuidador principal y su formación en tratar a este tipo de enfermos y
como comportarse ante por ejemplo las alucinaciones, la ansiedad o el insomnio. Es recomendable que la familia se dirija
a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer más próxima a su domicilio para recibir orientación.

CONCLUSIÓN

La EA se manifiesta por una serie de síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos que afecta a las actividades de la vida
diaria, la conducta y la capacidad cognitiva. La atención sanitaria a las personas con EA plantea un importante problema
socioeconómico debido al deterioro que implica para la persona enferma, la dedicación que precisa por parte de sus
cuidadores, su grave impacto familiar y la escasez de recursos terapéuticos eficaces.

Actualmente no se dispone de un tratamiento realmente eficaz, los fármacos que mejor se han estudiado y que han
mostrado cierta eficacia paliando la sintomatología y retrasando el desarrollo de la enfermedad son los inhibidores de la
acetilcolinesterasa. El tratamiento de los síntomas conductuales requiere una especial atención siendo necesario su
reevaluación continua. Asimismo, es necesario promover el apoyo a la familia y los tratamientos no farmacológicos.

Es muy importante que se desarrolle un plan global de cuidado del paciente con EA que incluya un diagnóstico preciso
y precoz de la enfermedad, la educación del paciente y cuidador y el tratamiento adecuado de las alteraciones
concomitantes. De esta forma se pretende mejorar la calidad de vida del enfermo y su relación con sus cuidadores y
familiares.
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

TERIPARATIDA (PARATHORMONA RECOMBINANTE HUMANA) 

La parathormona recombinante humana ha sido recientemente aprobada
por procedimiento centralizado en la Unión Europea para el tratamiento de
la osteoporosis establecida en mujeres posmenopáusicas.

Teriparatida, rh PTH (1-34), es un polipéptido sintético producido por E.coli, mediante tecnología de ADN
recombinante, es idéntica a la secuencia N-terminal de 34 aminoácidos que es el fragmento activo (1-34) de
la hormona paratiroidea humana que contiene 84 aminoácidos. Es el primer tratamiento aprobado que, a
diferencia de otras terapias para la osteoporosis, actúa estimulando la formación de masa ósea.

MECANISMO DE ACCIÓN

La teriparatida estimula la formación ósea y la resorción por efecto directo sobre las células formadoras de
hueso (osteoblastos), aumentando indirectamente la absorción intestinal de calcio y aumentando en el riñón
la reabsorción tubular de calcio y la excreción de fosfato. 

Según el modo de administración, puede aumentar o disminuir la densidad ósea. Así por ejemplo, una
infusión continua, produce una elevación persistente de la hormona paratiroidea, provoca una resorción ósea
mayor que la provocada por las inyecciones diarias, resultando en una pérdida de masa ósea, especialmente
en las zonas corticales. Por el contrario, al igual que otros sistemas endocrinos, si la hormona se administra
de manera intermitente, provoca un aumento de la masa ósea, especialmente en las zonas trabeculares.

FARMACOCINÉTICA

Tras la administración por vía subcutánea de 20 mcg de teriparatida, se alcanza la concentración máxima
(Cmax) al cabo de 0,5 horas. Su biodisponibilidad es del 95 %. A pesar de que no se han realizado estudios
de distribución, metabolismo y excreción con teriparatida, se asume que, al igual que la hormona endógena,
es transportada por las proteínas plasmáticas y se estima que presumiblemente se metaboliza por
metabolismo hepático. Su semivida de eliminación tras administración subcutánea es de 1 hora. Los niveles
de teriparatida  en sangre  al cabo de 3 horas son indetectables. Se estima, que al igual que la parathormona
humana, se aclara por vía renal en un 90%.

POSOLOGÍA

La dosis establecida es de 20 mcg administrados una vez al día mediante inyección subcutánea en el muslo
o en el abdomen. La duración máxima del tratamiento se recomienda que sea de 18 meses. Debe usarse
con precaución en insuficiencia renal moderada y está contraindicado en insuficiencia renal severa. No se
requiere ajuste de dosis en ancianos.

Debe conservarse siempre en nevera, y debe minimizarse el tiempo que está fuera de la nevera para la
inyección. Una vez abierto, el vial se puede conservar un máximo de 28 días refrigerado. El dispositivo de
inyección no debe conservarse con la aguja colocada.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Hipersensibilidad a la teriparatida o a cualquiera de sus excipientes.
Hipercalcemia preexistente.
Insuficiencia renal severa.
Pacientes con enfermedades óseas metabólicas distintas a la osteoporosis primaria incluyendo
hiperparatiroidismo y enfermedad de Paget del hueso.
Elevaciones inexplicadas de la fosfatasa alcalina.
Pacientes que hayan recibido anteriormente radioterapia sobre el hueso.

EFECTOS ADVERSOS

La teriparatida se  asoció con una mayor incidencia de vértigo (9%) y calambres en las piernas (3%).
También se han descrito con frecuencia episodios de náuseas, doler en miembros, cefalea y mareo en
pacientes tratados con teriparatida.
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Teriparatida aumenta las concentraciones séricas de ácido úrico, en los estudios clínicos un 2,8% de los
pacientes tratados con teriparatida tuvieron concentraciones de ácido úrico por encima de del límite superior
de la normalidad, aunque no se produjo un aumento de gota, artralgia o urolitiasis. Se han detectado
anticuerpos a la PTH en un 3% de las mujeres que recibían teriparatida, aunque no hubo evidencia de
reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas o efectos sobre el calcio sérico. Se han observado
episodios aislados de hipotensión ortostática tras la administración de teriparatida. Estos episodios
hipotensivos generalmente ocurrieron tras la administración de las primeras dosis y se resolvieron poniendo
al paciente en posición reclinada. Se ha detectado una asociación dosis-dependiente entre teriparatida y
osteosarcoma en ratas, aunque se ha atribuido provisionalmente a las altas dosis suministradas a las ratas.
En los ensayos clínicos en humanos con una duración de tratamiento de teriparatida u otros productos
derivados de la PTH hasta tres años de duración, no se han observado casos de osteosarcoma asociado al
tratamiento. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA

La eficacia de la teriparatida para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres post-menopáusicas (al menos
5 años tras la menopausia, con un mínimo de una fractura vertebral no traumática moderada o dos fracturas
vertebrales no traumáticas leves) ha sido evaluada en un estudio multicéntrico randomizado y controlado con
placebo con 1637 pacientes. La teriparatida redujo significativamente la incidencia de fracturas vertebrales y
no vertebrales y produjo aumentos significativos en la densidad mineral ósea comparado con placebo. Las
mujeres fueron randomizadas para recibir 20 mcg/ 24 h o 20 mcg/ 12 h de teriparatida por vía subcutánea o
placebo. La exposición media fue de 18, 17 y 18 meses respectivamente. Al final del estudio, las radiografías
demostraron nuevas fracturas vertebrales en un 14,3% de mujeres en el grupo placebo, un 5% en el grupo
con 20 mcg/ 24 h de teriparatida y un 4% el grupo con 20 mcg/ 12 h de teriparatida (p  0.001). Las mujeres
del grupo con teriparatida 20 mcg/24 h y 20 mcg/ 12 h, tenían, respectivamente un 35% y un 40% menos de
probabilidades de tener una o más nuevas fracturas no vertebrales. En comparación con placebo, las dosis
de 20 y 40 mcg aumentaron la densidad mineral ósea (DMO) en un 9% y en un 13% en la columna lumbar
y en un 3% y en un 6% en el cuello femoral.

Además, un subgrupo de mujeres fue monitorizado 6 meses después de la suspensión del tratamiento. Un
0,7% de las pacientes que habían sido tratadas previamente con teriparatida sufrieron fracturas no
vertebrales no traumáticas, mientras que el porcentaje aumentaba a un 2,4% en el grupo placebo, sugiriendo
una persistencia de efectos beneficiosos con teriparatida.

En relación con alendronato, los datos no publicados de un estudio, sugieren que es más efectiva que éste
en aumentar la densidad mineral ósea espinal. También se ha estudiado la administración conjunta de
teriparatida y alendronato en 238 mujeres postmenopáusicas, 119 mujeres recibieron 100 mcg/24 h de
hormona paratiroidea, 60 mujeres recibieron 10 mg/24 h de alendronato y 59 mujeres ambos tratamientos y
los resultados no demostraron evidencia de sinergia, sugiriendo que el uso concomitante de alendronato
puede reducir los efectos anabólicos de la hormona paratiroidea.

La teriparatida también ha demostrado ser eficaz en hombres con osteoporosis primaria o hipogonadal en
un estudio multicéntrico, randomizado, y controlado con placebo con 437 pacientes. Ha sido aprobada para
esta indicación Estados Unidos y en Suiza, aunque no en la Unión Europea.

CONCLUSIÓN 

Teriparatida posee un mecanismo de acción innovador, ya que es el primer agente formador de masa ósea,
a diferencia del resto de los fármacos actualmente utilizados en el tratamiento y prevención de la
osteoporosis, que actúan básicamente retrasando la desmineralización. Administrada diariamente por vía
subcutánea ha demostrado aumentar la densidad ósea, particularmente de la columna lumbar y ha
demostrado reducir las fracturas vertebrales y no vertebrales. Sin embargo, son necesarios ensayos clínicos
de mayor tamaño para evaluar su efecto en la tasa de fractura de cadera (tercio superior de fémur), que tiene
una morbilidad mucho más alta y conlleva un gasto sanitario mayor que la fractura vertebral. 

Por otra parte, al igual que el resto de fármacos utilizados en la osteoporosis, la evidencia real de eficacia
terapéutica se demuestra en las diferencias en la incidencia de fracturas, que se demuestra al cabo de un
tiempo tras estar los fármacos comercializados, basándose en parte en datos epidemiológicos y en parte
debido a que los ensayos se realizan en mujeres postmenopáusicas recientes y la mayoría de fracturas
ocurre a partir de los 70 años.

Información de nuevos medicamentos
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Teriparatida debe considerarse como una terapia alternativa para el tratamiento de la osteoporosis,
especialmente en mujeres con alto riesgo de fracturas, que no hayan respondido o no toleren otros agentes.
El tratamiento debe restringirse a un máximo de 18 meses, y no es aconsejable que se tomen conjuntamente
bifosfonatos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Teriparatida aún no está comercializada en España.

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.

TERIPARATIDA FORSTEO® (Lilly) 272 € *
1 Bolígrafo precargado (vidrio) 250 mcg/ml, 3 ml
(dosis: 20 mcg/80 mcl).
3 Bolígrafos precargados (vidrio) 250 mcg/ml, 3 ml 
(dosis: 20 mcg/80 mcl).

* precio en Inglaterra.

Conservar en nevera. No congelar.
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