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Resumen
La enfermedad de Paget del hueso (EP) se caracteriza por un aumento del metabolismo óseo localizado en uno o varios focos del
esqueleto. El mecanismo fisiopatológico inicial es el aumento de la
resorción ósea osteoclástica, y los bifosfonatos son el tratamiento de
elección. Las indicaciones aceptadas para el tratamiento de la EP incluyen el dolor óseo y las manifestaciones del sistema nervioso. También
se recomienda el tratamiento antes de una cirugía ósea para prevenir
el sangrado excesivo o la hipercalcemia. Los pacientes con una alta
actividad metabólica (nivel de fosfatasa alcalina más de dos veces el
límite superior normal) también deben ser tratados. Una indicación
controvertida es el tratamiento en pacientes asintomáticos para prevenir las complicaciones evolutivas.
Los nuevos bifosfonatos, como el ácido zoledrónico, con una gran
potencia y afinidad de unión a la hidroxiapatita, son muy útiles para
el control de la actividad de la enfermedad a corto y largo plazo. El
ácido zoledrónico está indicado para EP en Europa y América en una
sola dosis de 5 mg, administrado por vía intravenosa. En 2005, un
ensayo controlado con risedronato, demostró una respuesta terapéutica en el 96% de los pacientes tratados con ácido zoledrónico, que
es significativamente mayor que los resultados obtuvieron por otros
bisfosfonatos. En el estudio de extensión, se demostró que la duración
de la respuesta era de al menos 6 años y medio tras la infusión del
fármaco.
El ácido zoledrónico ha cambiado el manejo de la enfermedad de
Paget. Queda pendiente demostrar si el control metabólico eficaz y
prolongado que se consigue con los nuevos fármacos, reducirá el
riesgo de complicaciones tales como la deformidad, las fracturas, la
sordera y la artropatía secundaria.
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Introducción
La enfermedad de Paget del hueso (EP), es la
segunda enfermedad metabólica ósea más frecuente después de la osteoporosis. El tratamiento
más utilizado en las últimas 4 décadas han sido los
bifosfonatos que han permitido un control metabólico de la enfermedad. Sin embargo la eficacia
alcanzada con ellos y la duración de la respuesta
no eran las óptimas. En 2006 el ácido zoledrónico,
fue aprobado en Europa y América para su uso en
la EP a una dosis única de 5 mg vía intravenosa. Los
resultados de los ensayos clínicos y la evidencia de
su eficacia en la práctica clínica diaria, han situado
este fármaco en primera línea terapéutica. Además
han permitiendo plantear un nuevo enfoque en el
manejo clínico y alcanzar nuevos objetivos terapéuticos en la enfermedad de Paget. En este artículo se
resumen las características de la enfermedad y las
indicaciones de tratamiento, y se revisa la evidencia
sobre la eficacia y seguridad de las opciones terapéuticas en la EP.

La enfermedad de Paget
La enfermedad de Paget del hueso, es un trastorno óseo frecuente, descrito por primera vez hace
más de un siglo por el cirujano ingles James Paget
(1). Se trata de una alteración esquelética focal en
la que existe un marcado incremento del remodelado óseo en uno o más huesos del esqueleto. La
alteración fisiopatológica inicial es el aumento de
la actividad osteoclástica con un incremento de la
resorción ósea, que va seguido, en un intento de
reparación, por un aumento desorganizado de la
actividad osteoblástica (2). Este aumento del remodelado da lugar a un hueso patológico, con tendencia al crecimiento, la deformidad y las fracturas.
A pesar de los avances producidos en las últimas
décadas en el conocimiento de esta enfermedad,

40

2015
Vol. 2 No. 1:7
doi: 10.3823/1320

su etiología sigue siendo desconocida. La hipótesis
etiológica más aceptada es la acción simultánea de
dos factores: una predisposición genética y un factor ambiental que actuarían sinérgicamente (3). El
factor genético no ha podido ser bien caracterizado,
pero existe una asociación de la enfermedad con
polimorfismos en el gen del TNFRSF11 en el cromosoma 18 y también con mutaciones en el gen del
sequestosoma 1. Los factores ambientales que se
han asociado con la EP son las infecciones por paramixovirus, fundamentalmente rubeola, virus sincitial
respiratorio y virus del moquillo canino. Otros posibles factores externos que se han relacionado con
la EP son los traumatismos y los tóxicos.
La enfermedad afecta fundamentalmente a adultos de más de 55 años, y es un poco más frecuente
en varones. La EP es muy rara por debajo de los
40 años. La prevalencia de la enfermedad varía en
distintas partes del mundo, pero existe una clara
relación con la población originaria del noroeste de
Europa, fundamentalmente de origen británico (4).
Así en Inglaterra, Norteamérica y Australia la prevalencia de la EP en adultos de más de 55 años
está entre el 1% y el 4%, mientras que es muy
rara en Japón, Oriente Medio, África y Sudamérica.
En España un estudio multicéntrico de ámbito nacional estableció una prevalencia estimada entre el
1,1 y 1,6% en las personas mayores de 55 años (5).
Además en varios países se han encontrado marcadas variaciones regionales con áreas o focos de
alta prevalencia (6,7). Se ha descrito una agregación
familiar entre un 15% y un 40% de los pacientes
(8) y en estos casos la enfermedad se transmite de
forma autosómica dominante con una penetrancia
variable. En los últimos 15 años, varios estudios en
diferentes poblaciones han observado un descenso
tanto en la prevalencia como en la gravedad de la
enfermedad (9,10). Se desconocen las razones de
este descenso, pero podría estar en relación con
los movimientos migratorios, la disminución de la
consanguinidad y carga genética y con cambios en
los factores ambientales.

Este artículo esta disponible en: www.actareuma.com / www.medbrary.com.es

ACTA REUMATOLÓGICA
ISSN 2386-6861

El mecanismo fisiopatológico primario de la EP
consiste en la activación de los osteoclastos, que
incrementan su número, tamaño (multiplican hasta
por 10 su tamaño y su número de núcleos) y la
actividad osteoclástica, lo que provoca una resorción ósea intensa y focal en el hueso afecto. Dicho
mecanismo inicial se sigue de una reacción osteoblástica igualmente acelerada, en un intento de
mantener el equilibrio metabólico óseo. Pero esta
reacción osteoblástica es desorganizada y caótica,
y produce un hueso plexiforme, tosco, con alteración del patrón fibrilar y con una disminución de la
resistencia mecánica (2). Esta alteración del remodelado de forma mantenida provoca la sustitución
progresiva de hueso sano por hueso desorganizado
sin las características de flexibilidad y dureza habituales. También se produce un crecimiento óseo
fundamentalmente a expensas del hueso cortical,
que es evidente tras varios años de evolución. Lo
característico de esta enfermedad es que tiene una
afectación ósea focal: afecta a uno o más huesos
del individuo, mientras que el resto mantiene un
remodelado óseo aparentemente normal.
La EP puede afectar a un número variable de
huesos del esqueleto, pero hasta en un 40% de los
casos es monostotica. Los huesos más frecuentemente afectados son el iliaco, el fémur, las vertebras
lumbares, el cráneo y la tibia (2,4). Tras su debut, la
extensión ósea de la enfermedad suele permanecer
estable, y es muy rara la aparición de nuevos focos
o huesos afectos por EP a lo largo de la evolución.
La mayoría de los enfermos con EP están asintomáticos. La sospecha diagnóstica se establece
por una elevación de la fosfatasa alcalina en una
analítica de rutina o por un hallazgo casual en la
radiografía. Debido a la baja sintomatología clínica,
la enfermedad esta infra diagnosticada. Se calcula
que más de la mitad de los pacientes desconocen
que padecen la enfermedad. Las manifestaciones
clínicas más habituales son el dolor y la deformidad
ósea (2,4). El dolor puede tener distintas causas,
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como el aumento del remodelado óseo, la presencia
de pseudofracturas, la compresión de estructuras
nerviosas por el crecimiento óseo, o el desarrollo
de artropatía secundaria. Las complicaciones que
pueden ocurrir a lo largo del tiempo, debido a la
alteración crónica del remodelado óseo son la presencia de fracturas, el desarrollo de artropatía, la
sordera compresiva, y la aparición de sarcoma sobre
el hueso pagético.
La valoración y el seguimiento de la actividad de
la EP se realizan con diferentes marcadores bioquímicos que reflejan los productos de la resorción y
formación ósea derivados del colágeno. En general
estos marcadores tienen bastante sensibilidad para
determinar la actividad metabólica de la enfermedad
y la respuesta terapéutica. Los más utilizados son
la fosfatasa alcalina sérica (marcador de formación
ósea) y la hidroxiprolina en orina de 24 horas (marcador de resorción). La fosfatasa alcalina sérica es
el marcador de referencia por su sensibilidad, coste
y disponibilidad en todos los ámbitos médicos (11).
Normalmente esta elevado en pacientes con EP que
no han recibido tratamiento. Si se trata de una afectación monostótica o con baja actividad, la fosfatasa alcalina puede ser normal. En estos casos otros
marcadores bioquímicos como la fosfatasa alcalina
ósea, el propéptido aminoterminal del procolágeno
tipo I (PINP) y el telopéptido α-carboxiterminal del
colágeno tipo I (α-CTx) pueden ser de utilidad.
Las alteraciones radiológicas son bastante específicas sobre todo cuando el Paget es poliostótico, y
presenta el patrón característico de engrosamiento
óseo y alteración de la trama travecular. La gammagrafía ósea con Tecnecio es muy útil en el estudio
de extensión y debe formar parte de la evaluación
inicial en todos los pacientes con EP.
El diagnóstico se establece en base a las manifestaciones clínicas, las alteraciones radiológicas
y la elevación de los marcadores óseos. En pocas
ocasiones es necesario recurrir a la biopsia ósea y
el estudio anatomopatológico.

41

ACTA REUMATOLÓGICA
ISSN 2386-6861

Tratamiento médico de
la enfermedad de Paget:
objetivos, indicaciones,
fármacos disponibles y eficacia
Objetivos.
Actualmente no existe un tratamiento curativo
de la EP. El objetivo terapéutico inicial es el control
de los síntomas y la normalización de la actividad
metabólica, y en segundo lugar reducir las complicaciones evolutivas a largo plazo.
Para controlar los síntomas se requiere corregir la
alteración patogénica primordial, es decir normalizar
la intensa actividad de remodelado que existe en las
lesiones pagéticas óseas. Para ello, desde principios de
los años 70 se han utilizado fármacos como la calcitonina y posteriormente los bifosfonatos cuyo mecanismo
de acción es la reducción de la actividad resortiva de
los osteoclastos y la velocidad de remodelado óseo. La
investigación en los bifosfonatos ha permitido conseguir progresivamente fármacos con mayor adherencia
a la hydroxiapatita y mayor potencia antiresortiva. En
los años 80 el etidronato y el pamidronato, y en los 90
el clodronato, tiludronato, alendronato y risedronato,
supusieron una mejoría significativa en el tratamiento
de la EP, tanto en la potencia como en la duración
del efecto antiresortivo. El desarrollo a partir del nuevo siglo de ácido zoledrónico, ha permitido reducir la
dosis, acortar los tiempos de tratamiento, y aumentar
la potencia y duración del efecto.
Para minimizar las complicaciones evolutivas del
hueso pagético es preciso que la normalización del
remodelado óseo se mantenga en el tiempo. Aunque este aspecto esta aun en controversia por la
dificultad para su estudio, existen datos indirectos
que indican que cuando existe un control prolongado del metabolismo, el hueso nuevo que se forma
en los focos pagéticos es un hueso lamelar de características normales. Se asume que una normalización de los marcadores serológicos es indicativa
de la normalización del remodelado óseo en todo
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el esqueleto del individuo. No se han hecho estudios bien diseñados que correlacionen la reducción
mantenida de la actividad metabólica a lo largo de
los años, con las manifestaciones clínicas y las complicaciones. En espera de mayores evidencias científicas, el objetivo de la normalización prolongada
de los marcadores serológicos óseos es un objetivo
real y alcanzable con los potentes bifosfonatos que
disponemos actualmente

Indicaciones de tratamiento
Las indicaciones absolutas de tratamiento son la
presencia de dolor óseo primario o afectación neurológica por síndromes compresivos. En estos casos
la desaparición de la clínica depende directamente
de la reducción metabólica del hueso pagético.
Otras indicaciones son el desarrollo de insuficiencia cardiaca por alto gasto, o la presencia de hipercalcemia, sobre todo en pacientes con enfermedad
de Paget que precisan hacer reposo absoluto (12,13).
En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía
ósea sobre huesos pagéticos, se recomienda el tratamiento antiresortivo durante las semanas previas
para reducir el sangrado quirúrgico. También puede
ser eficaz el tratamiento en pacientes que presentan
fisuras corticales o gran deformidad en los huesos
de carga (fundamentalmente fémur y tibia) para evitar el desarrollo de fracturas.
Por último los pacientes que presentan una actividad metabólica elevada (niveles de fosfatasa alcalina por encima del doble del nivel de la normalidad)
deberían ser tratados, fundamentalmente aquellos
pacientes jóvenes y con lesiones que asientan en
huesos que pueden dar complicaciones evolutivas.
Aquellos pacientes con fosfatasa alcalina normal
y con lesiones indoloras y que afectan a huesos no
susceptibles de dar complicaciones evolutivas, no
precisan tratamiento (13).

Fármacos disponibles
Actualmente 6 bifosfonatos se encuentran indicados para el tratamiento de la EP: etidronato,
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tiludronato, pamidronato, alendronato, risedronato
y ácido zoledrónico. Las principales características
clínicas y sus diferencias se muestran en la tabla 1.
Alendronato no está indicado en España, y tiludronato ha sido recientemente retirado de su comercialización en nuestro país.
Otros bifosfonatos como el clodronato, neridronato, olpadronato e ibandronato han demostrado
también eficacia en estudios randomizados en EP,
pero no disponen de indicación por las agencias
reguladoras.
Teriparatida y denosumab podrían también ser
eficaces para el tratamiento de la EP, aunque no
disponemos de ningún estudio de calidad sobre su
eficacia.
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Eficacia del tratamiento antiresortivo
a corto plazo
La eficacia de los bifosfonatos en la enfermedad
de Paget se ha ido incrementando progresivamente
según se han ido modificando su estructura química. Los bifosfonatos aminados (pamidronato, alendronato, risedronato y ácido zoledrónico) tienen una
mayor eficacia tanto en el porcentaje de pacientes
que alcanzan la normalización de la fosfatasa alcalina, como en el tiempo medio de duración de la
respuesta. (Tabla1)
En el año 2005 se publicó en el New England
journal of medicine, el trabajo de Ian Reid y colaboradores (14) que analizó la eficacia del ácido
zoledrónico en la enfermedad de Paget y abrió las

Tabla 1. Comparación entre las características de los tratamientos médicos en la EP.
Etidronato

Tiludronato

Pamidronato

Alendronato

Risedronato

Ácido
zoledrónico

1970

1997

1995

1995

1998

2005(EMA)

Potencia

1

10

100

700

1.000

10.000

Vía adm.

vo

vo

iv

vo

vo

iv

Dosis diaria

400 mg

400mg

30-60 mg

40 mg

30 mg

5 mg

Duración ciclo trat.

6 meses

3 meses

3-6 días

6 meses

2 meses

1día

44 €

--

251 -502 €

310 €

238 €

58 €

Difosfen®
Osteum®

Skelid®

Aredia®

Foxamax®

Actonel 30®

Aclasta®

50%

30-65%

50-70 %

50-85%

75%

90-96%

12 meses

12-18 meses

12-18 meses

1 año

6,5 años

Si (50%)

Si

Si (70%)

Si

Si

Si.
Función física

Osteomalacea

Efectos
GI

Reacción
pseudogripal
Osteonecrosis
Hipocalcemia

Efectos
GI

Efectos
GI

Reacción
pseudogripal
Osteonecrosis
Hipocalcemia

Indicacion (FDA)

Precio ciclo trat.
Nombre comercial
Eficacia
(↓ FA)
Duracion
Eficacia
(↓ dolor)
Efectos
secundarios.
Complicaciones
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puertas a su autorización comercial por las agencias
americana y europea del medicamento. Se trata de
un doble ensayo clínico fase III, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, y controlado con
risedronato. Se incluyeron más de 350 pacientes de
Europa, Norteamérica, Australia y Sudáfrica, con enfermedad de Paget y con una edad media de 70
años. Todos ellos tenían una actividad metabólica
ósea elevada, con niveles de fosfatasa alcalina por
encima del doble del nivel normal (media de FA
de 2.6 veces el nivel superior de normalidad). La
mitad de los pacientes fueron tratados con ácido
zoledrónico 5 mg en infusión intravenosa única, y
la otra mitad con risedronato 30 mg diarios durante
2 meses. A los seis meses tras el tratamiento se obtuvo respuesta terapéutica (normalización de la FA
o reducción del 75% del exceso de FA) en el 96%
de los pacientes tratados con ácido zoledrónico (El
89% normalizaron la FA y el 7% la redujeron más
de un 75%). Estos resultados eran significativamente superiores a los obtenidos en el grupo tratado
con risedronato (el 74% obtuvieron respuesta terapéutica), y también claramente superiores a las tasas
de respuesta previamente descritas con otros bifosfonatos utilizados en la enfermedad de Paget (Tabla
1). La reducción de los niveles de FA fue más rápida
en el grupo tratado con zoledrónico con diferencias
significativas desde el primer mes pos tratamiento.
En el año 2007 se publicaron los resultados de
otro estudio abierto en el que se comparaban la
eficacia a los 6 meses de ácido zoledrónico frente a
pamidronato (15). Los pacientes tratados con ácido
zoledrónico recibieron 4 mg iv en infusión única y el
97% alcanzaron la respuesta terapéutica, resultados
muy superiores a los conseguidos con pamidronato
(45% de respuesta). Lo más interesante del trabajo
es que 33 pacientes que no alcanzaron respuesta
con pamidronato fueron inmediatamente tratados
con ácido zoledrónico o con neridronato, obteniendo normalización de la FA en todos menos uno de
los pacientes, en cada uno de las dos opciones de
tratamiento. Se han publicado otros casos aislados
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de pacientes con EP con resistencia a pamidronato y
a otros bifosfonatos, que han presentado una rápida y satisfactoria respuesta de la FA tras administrar
5 mg de ácido zoledrónico (16-18).
Recientemente se ha publicado un trabajo descriptivo sobre el uso de ácido zoledrónico en pacientes con EP en la práctica clínica habitual, con
resultados de eficacia similares a los ensayos clínicos y con una tasa de respuesta del 91,6% a los
3 años (19). La tasa de recaída fue superior a la
descrita previamente, alcanzando un 21,4% a los 3
años. Este trabajo es el primero en describir la eficacia de ácido zoledrónico en un numeroso grupo
de pacientes con EP en el mundo real fuera de los
ensayos clínicos.
Los resultados de eficacia de ácido zoledrónico
en la EP no parecen depender del tiempo de evolución de la enfermedad ni de la edad o sexo de
los pacientes ni tampoco del tratamiento previo con
otros bifosfonatos.

Eficacia en el control metabólico óseo
a largo plazo
En toda enfermedad crónica, la pauta posológica cómoda es fundamental para su aceptación
y adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Para mejorar la enfermedad de Paget son
necesarios tratamientos eficaces a largo plazo y de
fácil administración para aumentar el cumplimiento
terapéutico y por tanto mantener normalizado el remodelado óseo. Hasta la comercialización del ácido
zoledrónico los enfermos con EP tratados con otros
bifosfonatos presentaban respuestas temporales
de uno o dos años de duración, pero las recaídas
eran frecuentes y debían recibir nuevos ciclos de
tratamiento para el control de las manifestaciones
clínicas y la actividad bioquímica.
El ensayo clínico en fase III con ácido zoledrónico
se continuó de una fase de extensión para medir
su efecto a largo plazo en la EP. Los resultados de
esta fase de extensión fueron publicados en 2011
tras 72 meses de seguimiento de los pacientes que
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habían presentado respuesta inicial (20). De los 152
pacientes tratados con ácido zoledrónico e incluidos
en el seguimiento solo 1 presento criterios de recaída (niveles de FA similares a los que presentaba el
paciente previo al tratamiento) y ocurrió tras 5 años
de seguimiento. Otros 19 casos (12,5%) presentaron pérdida de respuesta (elevación de la fosfatasa alcalina por encima del valor de normalidad). El
resto de los pacientes que acabaron el periodo de
seguimiento mantenían la FA en rango normal. Los
riesgos relativos para recaída y pérdida de respuesta
fueron de 0.02 y 0.12 respectivamente en el grupo
tratado con ácido zoledrónico.
Estos resultados de eficacia son los de mayor duración conocida hasta ahora en la enfermedad de
Paget y suponen un hito en el camino de la normalización crónica del remodelado óseo y la posible
curación de esta enfermedad.
La perdida de respuesta al tratamiento no se asocia a la edad, sexo, peso, ni aclaramiento de creatinina, pero si al tratamiento previo con bifosfonatos.
Por otro lado, los pacientes que menos redujeron
los niveles de fosfatasa alcalina (y otros marcadores
de remodelado óseo) a los 6 meses del tratamiento
fueron los que presentaron mayor tasa de pérdida
de respuesta. Esta relación entre los niveles nadir
y la duración de la respuesta, también descrita en
otros bifosfonatos, permite ajustar las visitas medicas durante el seguimiento.
Debido a la potencia y duración de los nuevos
tratamientos, actualmente es rara la necesidad de
retratamiento en la enfermedad de Paget. En este
sentido, recientemente se ha publicado un artículo, que estudia la eficacia de un segundo ciclo de
tratamiento con ácido zoledrónico, en un pequeño
grupo de pacientes procedentes del ensayo clínico
inicial, que habían recaído tras respuesta a un primer ciclo (21). Solo se incluyeron 6 pacientes con
EP, con un nivel medio de fosfatasa alcalina de 200
UI/L. El tiempo medio transcurrido entre el primer y
segundo ciclo de ácido zoledrónico fue de 6.5 años.
Todos los pacientes respondieron a los 3 meses tras
© Under License of Creative Commons Attribution 3.0 License
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el tratamiento (todos normalizaron la fosfatasa alcalina) y alcanzaron niveles nadir similares a los obtenidos tras su primera dosis. Los autores no encontraron ningún caso de resistencia al tratamiento ni de
efectos secundarios. No se ha estudiado la duración
de la respuesta a un segundo ciclo de tratamiento
en este grupo de pacientes.

Eficacia en el control de las
manifestaciones clínicas
Hay pocos trabajos que valoren específicamente
la eficacia del tratamiento sobre las manifestaciones
clínicas de la EP tanto a corto como a largo plazo.
Los síntomas que son directamente secundarios al
aumento del remodelado óseo, como son el dolor
óseo, las manifestaciones neurológicas secundarias
a robo vascular, y la insuficiencia cardiaca pueden
mejorar con el tratamiento. Por el contrario el dolor
por artropatía secundaria o compresión nerviosa, la
deformación y la sordera no suelen mejorar.
Todos los bifosfonatos con indicación han demostrado reducción del dolor en la EP (tabla 1) aunque no se han encontrado diferencias significativas
entre ellos (22-25).
En el ensayo clínico pivotal del ácido zoledrónico,
los pacientes tratados con este fármaco presentaron
una mejoría en la calidad de vida relacionada con la
salud, tanto a corto plazo (14) como tras 6.5 años
de seguimiento (20). La valoración se hizo mediante
el cuestionario de salud el SF-36 y aunque existió
mejoría respecto a risedronato en algunos dominios
fundamentalmente en la funcionalidad física y en
salud general, las diferencias fueron pequeñas.
Por otro lado, en una serie de 9 pacientes tratados con ácido zoledrónico y seguidos durante 1
año, se describió mejoría del dolor óseo secundario
a EP en 5 de los 6 casos que presentaban dolor
inicial. El control del dolor fue rápido (entre 10 días
y 1 mes) y se mantuvo durante 1 año (26). El control
del dolor se asocia a la reducción de la FA, pero
también se han descrito casos de mejoría del dolor
en pacientes con PBD evolucionada, que no presen-
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taban elevación de los marcadores bioquímicos de
remodelado óseo (27-28).
Se han comunicado algunos casos de mejoría de
manifestaciones neurológicas en pacientes tratados
con tiludronato (29). Con zoledrónico también se
han comunicado casos aislados de respuesta de manifestaciones neurológicas (parálisis compresiva del
VI par craneal (30), hidrocefalia normotensiva (31)
y compresión medular (32)) en pacientes con marcado aumento del metabolismo óseo y que fueron
tratados con una infusión de acido zoledrónico.
Todos los bifosfonatos han demostrado eficacia
para reducir el dolor óseo y algunas manifestaciones
neurológicas. Otras manifestaciones clínicas como
el dolor asociado a artropatía pagética también podrían mejorar (33). No hay datos suficientes sobre
la eficacia del control del metabolismo óseo para
reducir las complicaciones evolutivas que se desarrollan a largo plazo. Teóricamente al normalizar de
forma crónica el remodelado óseo, el hueso recién
formado tendría las características mecánicas normales. De esta forma el crecimiento y la deformación ósea serian menores y se reducirían las manifestaciones que dependan directamente de ellas,
como son las fracturas, la artropatía secundaria y
la sordera. Esta hipótesis se estudio en un trabajo
de un numeroso grupo de autores ingleses (34).
Más de 1300 pacientes con EP se randomizaron en
dos grupos: el primero recibió tratamiento sintomático para controlar el dolor, y si no hubo respuesta
se trato con bifosfonatos, y el segundo grupo de
pacientes recibió tratamiento antiresortivo intensivo
con el objetivo de normalizar la FA. Tras un periodo
de seguimiento medio de 3 años, no se encontraron diferencias entre ambos grupos en cuanto a
aparición de fracturas, cirugía ortopédica, dolor o
sordera. El estudio fue quizás demasiado corto en
el tiempo para determinar las diferencias en cuanto
a aparición de efectos secundarios. Además, entre
los bifosfonatos administrados en el grupo de tratamiento intensivo, no se utilizaron los bifosfonatos
más potentes.
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Hacen falta estudios a largo plazo y con pacientes con diagnostico precoz que se encuentren en las
primera fases de la enfermedad, para demostrar si
la normalización mantenida de la fosfatasa alcalina
es capaz de reducir las complicaciones evolutivas.
Actualmente, el ácido zoledrónico por su potencia
y duración de la respuesta es el fármaco de elección para estudiar este fundamental aspecto de la
enfermedad.

Recomendaciones de tratamiento con
ácido zoledrónico en la enfermedad
de Paget
Ácido zoledrónico se administra en la enfermedad de Paget a dosis de 5 mg en una infusión única
por vía intravenosa durante 15 minutos (35). Se recomienda hidratar previamente a los pacientes, en
especial a aquellos en tratamiento con diuréticos. El
potente bloqueo del mecanismo antiresortivo puede provocar un descenso de la calcemia sobre todo
en pacientes que presenten un déficit de calcio y vitamina D. Antes de la infusión de ácido zoledrónico
es fundamental descartar hipocalcemia o un hiperparatiroidismo secundario. En todos los pacientes se
debe suplementar previamente y al menos durante
los 10 días posteriores a la administración del ácido
zoledrónico, con dosis de calcio y vitamina D. No
es preciso ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina superior a 30 ml/min, ni en pacientes con alteraciones
hepáticas ni edad avanzada. No se recomienda su
administración en pacientes con insuficiencia renal
grave. Para aliviar el síndrome pseudogripal que se
asocia a la administración de bifosfonatos aminados
se puede administrar paracetamol 1 gr. vía oral/8
horas durante 2-3 días tras la infusión. Se deben
tomar precauciones en pacientes que vayan a ser
sometidos a manipulaciones dentales para evitar la
osteonecrosis mandibular, que se ha asociado con
los nuevos y potentes bifosfonatos, sobre todo en
infusión intravenosa (36).
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Estrategia de tratamiento
No se dispone de datos fiables sobre cuál es la
estrategia más eficaz para controlar la enfermedad.
Probablemente el diagnostico precoz de la EP (en la
fase de predominio osteoblástico inicial) permitiría
una mayor eficacia del tratamiento en la prevención de las manifestaciones y complicaciones. Los
pacientes con elevada carga familiar, o portadores
de los polimorfismos genéticos asociados a la EP
pueden ser los candidatos idóneos para la búsqueda
activa de la EP.
Una vez establecido el diagnostico, en los pacientes sintomáticos o con marcadores elevados de
remodelado óseo, el tratamiento busca normalizar
la fosfatasa alcalina a corto y largo plazo. Es preciso
una primera revisión clínica tras el ciclo de tratamiento para confirmar que se consigue la respuesta
bioquímica. Posteriormente hay que hacer revisiones periódicas para control analítico y sintomático.
El tiempo medio de respuesta a una infusión de
ácido zoledrónico es superior a 6 años, por lo que
es posible adaptar las consultas de revisión cada
1 o 2 años. Los pacientes con elevada actividad
de la fosfatasa alcalina basal o muy sintomáticos
precisaran revisiones más frecuentemente. En caso
de recaída de los marcadores serológicos o reaparición de manifestaciones clínicas se administrara un
segundo ciclo de tratamiento.
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Conclusiones
Actualmente disponemos de varios bifosfonatos que han demostrado utilidad para el control
metabólico de la EP. El acido zoledrónico ha surgido como una alternativa potente y segura de
tratamiento y tras 10 años de experiencia clínica
se ha situado como la primera opción terapéutica
por su eficacia, adherencia al tratamiento, precio
y duración de la respuesta. Los médicos clínicos
disponemos ahora de potentes herramientas que
nos permiten replantearnos los objetivos terapéuticos y un cambio en el manejo clínico. La remisión
precoz y mantenida a lo largo del tiempo es hoy
un objetivo realista, que puede alcanzarse en la
mayoría de los pacientes con una pauta posológica cómoda y con mínimos efectos secundarios.
Queda aún pendiente de demostrar que esta normalización mantenida de la actividad metabólica
sea capaz de restaurar el hueso lamelar normal en
las lesiones pagéticas y reducir las manifestaciones
clínicas. Los resultados clínicos de esta estrategia
de control estrecho de la enfermedad serán valorados en los próximos años.
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