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La osteoporosis (OP), es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la 

masa ósea, deterioro estructural del hueso e incremento del riesgo de fractura. Su 

diagnóstico se basa fundamentalmente en la medición de la masa ósea mediante la 

densitometría ósea, de forma especial con técnica DEXA.  

En los últimos años ha habido avances importantes en el tratamiento de esta 

enfermedad. Hasta el año 2004, en nuestro país disponíamos de los fármacos 

denominados antiresortivos (bifosfonatos, raloxifeno, calcitonina y estrógenos), que 

actúan inhibiendo la actividad de los osteoclastos provocando una disminución del 

recambio o remodelado óseo y reduciendo la profundidad de las cavidades de resorción. 

El efecto de estos fármacos sobre la formación ósea es limitado y probablemente 

depende del aumento de la vida media de los osteoblastos. Sin embargo, el grupo de 

fármacos osteoformadores o anabólicos (tabla 1), incluye a la hormona paratiroidea 

(PTH), en sus dos formas activas principales, recientemente comercializadas: PTH 

completa de 84 aminoácidos (PTH 1-84) y el fragmento 1-34 o teriparatida (PTH 1-34), 

que estimulan de forma directa e intensa la formación ósea.  

 

 

FISIOPATOLOGIA 

La molécula intacta de PTH contiene 84 aminoácidos, se secreta en las glándulas 

paratiroides y es el principal regulador de la homeostasis del calcio sérico. Se 

metaboliza en el hígado en dos fragmentos principales diferenciados, amino y 

carboxiterminal y se excreta por el riñón:  

 

a) Porción aminoterminal (incluye los 34 primeros aminoácidos), al unirse al receptor 

de tipo I de la PTH, contiene la acción biológica clásica y principal de la hormona.  

 

b) Porción carboxiterminal, que puede interactuar con receptores diferentes (C-PTH) y 

presentar propiedades biológicas diferentes. 

 

La disminución en sangre del calcio provoca aumento de la secreción de PTH, 

induciendo un aumento de la resorción ósea. A nivel renal, aumenta la reabsorción del 

calcio en el túbulo distal e incrementa las concentraciones de la 1-hidroxilasa y por 

tanto de 1,25-dihidroxi vitamina D. El aumento del calcio en sangre produce un efecto 

contrario.  

 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

La acción de la PTH se produce principalmente sobre el osteoblasto inmaduro, a través 

del receptor tipo I (PTHrP), mediante la activación de la adenilciclasa. Además produce 

la inducción de diversos genes de factores de crecimiento (IGF-I, IGF-II, TGF-beta) que 

estimulan la diferenciación de nuevos osteoblastos y la actividad de los osteoblastos 

maduros (1). 

 

Paradoja de la PTH 

Una característica peculiar de la PTH es que según la forma de administración de la 

hormona se comporta de forma diferente (1). Su administración continua, o el 

mantenimiento de un nivel sérico elevado como ocurre en el hiperparatiroidismo, 

provoca una acción catabólica sobre el hueso induciendo la pérdida de masa ósea y OP. 

Sin embargo, en los últimos años ha quedado plenamente demostrado que la 

administración intermitente tiene efectos anabólicos sobre el hueso y en este hecho está 



basado su uso en el tratamiento de la OP. Para este comportamiento se han apuntado 

diversos factores: 

 

a) Existencia de receptores diferentes para la acción anabólica y catabólica de la 

hormona. 

b) Presencia de receptores tipo I de la PTH en los osteocitos. 

c) Disminución de la apoptosis en los osteoblastos. 

d) Inducción de factores de crecimiento, como IGF-I, entre otros. 

e) Acción sobre el complejo RANKL (receptor activator of nuclear factor kB ligando) 

y OPG (osteoprotegerina). La administración continua de PTH provocaría el 

aumento del RANKL, disminución de la OPG y la estimulación de los osteoclastos. 

Sin embargo, si la administración es intermitente, la alteración sería transitoria o no 

ocurriría. 

 

La PTH administrada de forma intermitente, estimula la proliferación de las células 

osteoprogenitoras de la médula ósea, induciendo la transformación de las células 

quiescentes de la superficie ósea (ricas en receptores de PTH) en osteoblastos activos, 

que se disponen en sobre las superficies endocortical y trabecular del hueso, 

aumentando el grosor del mismo. Además estudios histomorfométricos demuestran un 

incremento de la conectividad de las mismas. Se forma hueso joven (más elástico, con 

más puentes de colágeno y menos microgrietas), mejorando la microarquitectura y por 

tanto la biomecánica del hueso, por un aumento de la resistencia ósea.  

La activación de los osteoclastos ocurre de forma secundaria por el reclutamiento de los 

osteoblastos y el aumento remodelado aumenta la formación pero también la resorción, 

predominando claramente durante los primeros 12 meses de tratamiento.  

 

 

Marcadores de metabolismo óseo: ventana anabólica 

Este efecto se comprueba a nivel del comportamiento de los biomarcadores del 

metabolismo óseo. En los pacientes tratados con fármacos antiresortivos, desde el inicio 

disminuyen tanto los marcadores de formación como los de resorción ósea a lo largo del 

tratamiento (figura 1). 

Por el contrario, en los pacientes tratados con PTH se observa un aumento de ambos 

tipos de marcadores (1, 2). Este efecto es más marcado con PTH 1-34 (3): el aumento en 

los marcadores de formación ósea, como el propéptido N-terminal del procolágeno I 

(PINP) se produce rápidamente y es significativo (p<0.001) desde el primer mes de 

tratamiento, alcanzando un 217% por encima del basal al 6º mes. Marcadores de 

resorción, como NTX, desciende un 5% en el primer mes y aumenta hasta un 59% al 6º 

mes de tratamiento. Este desaclopamiento entre los marcadores, con un claro 

predominio de los de formación ósea es lo que se denomina “ventana anabólica” (figura 

1). En la PTH 1-34, aproximadamente a los 12 meses de tratamiento, ambos 

biomarcadores vuelven a niveles basales. En la PTH 1-84, el aumento de los marcadores 

de formación sobre la resorción es mayor en el primer mes (p<0.0001), alcanzando el 

máximo ambos al 6º mes de tratamiento, pero ambos marcadores permanecen elevados 

durante más tiempo que con la PTH 1-84, tardando en llegar a la basal más de 18 meses 

(4).  

Por otra parte, hay estudios que demuestran que el efecto precoz durante el primer mes 

de tratamiento que provoca el aumento de los marcadores bioquímicos se relaciona con 

la respuesta a nivel de la DMO (5). Estos datos podrían explicar que existiera un tiempo 

limitado de ganancia ósea con las PTH. 



Dado el intenso estímulo osteoformador sobre los marcadores bioquímicos inducido por 

la PTH, se debería tener en cuenta en los pacientes con OP y niveles bajos de dichos 

marcadores. 

 

 

Tipos de PTH 

En la actualidad disponemos de dos tipos de PTH para su uso en el tratamiento de 

pacientes con OP, ambas de uso por inyección subcutánea. La primera en 

comercializarse fue la PTH 1-34, a dosis de 20 mcg/día durante un máximo de 18 meses 

y posteriormente la forma completa de PTH 1-84, a dosis de 100 mcg/día durante un 

máximo de 24 meses. Ambas son formas recombinantes y se obtienen de una cepa de 

Escherichia coli modificada por biotecnología, en el que se insertan secuencias de ADN 

identificadas para sintetizar la proteína o péptido correspondiente. 

 

 

EFICACIA 

Tanto los datos de eficacia como los de seguridad se comentarán por separado para 

ambos tipos de PTH, referidos a los estudios y ensayos clínicos más importantes. Como 

se describe a continuación, los estudios no son comparables puesto que las poblaciones 

estudiadas no son homogéneas en cuanto a edad, presencia de fracturas vertebrales y 

dosificación de suplementos de calcio y vitamina D. 

Por su importancia clínica se comentarán en apartados los datos acerca del tratamiento 

con PTH en monoterapia, terapia combinada o secuencial y finalmente distintos tipos de 

administración cíclica. Disponemos de datos con PTH, a nivel de su efecto en la 

densidad mineral ósea (DMO) y sobre la reducción de fracturas, según sea administrada 

en monoterapia, asociada a antiresortivos y con diversas pautas cíclicas, que se 

comentan a continuación.  

 

 

I.- MONOTERAPIA 

  

Densidad Mineral Ósea 

1) PTH 1-34 

El estudio más importante sobre la eficacia con PTH 1-34 (Fracture Prevention Trial: 

FPT), se publicó en el año 2001 (3). Se trata de un estudio aleatorizado controlado con 

placebo en el que se administraba 20 mcg (dosis comercializada para el tratamiento) o 

40 mcg de PTH 1-34, en inyección subcutánea diaria, en 1637 mujeres 

postmenopáusicas (edad media de 69+7 años), con al menos una fractura vertebral. 

Todas las pacientes recibieron suplementos diarios de calcio (1 gr) y vitamina D (400-

1200 UI). La mediana de seguimiento fue de 19 meses.  

El tratamiento con 20 mcg diarios de PTH 1-34, produjo un aumento significativo, 

dependiente de la dosis, en la DMO de columna lumbar (9%+7.4%) y cadera 

(2.6%+4.9%). Sin embargo, la DMO en la diáfisis del radio disminuyó en los tres 

grupos y a nivel de radio distal no hubo diferencias entre los 3 grupos (tabla 2). 

 

2) PTH 1-84 

El estudio más importante es el TOP (Treatment of Osteoporosis with Parathyroid 

hormone), publicado en el año 2007 (4), que compara de forma aleatorizada y 

controlado con placebo 100 mcg/día de PTH 1-84 en inyección subcutánea. Incluye a 

2532 mujeres postmenopáusicas (edad media: 64+8 años) con osteoporosis. Todas las 



pacientes recibieron suplementos diarios de calcio (700 mg) y vitamina D (400 mg). A 

diferencia del estudio FPT, en el que todas las pacientes presentaban al menos una 

fractura vertebral, con PTH 1-34, solo el 19% de las pacientes del estudio TOP, 

presentaban fractura vertebral. El tratamiento con PTH 1-84 produjo un aumento 

significativo de la DMO a nivel  lumbar (6.9%. IC: 6.4%-7.4%) y en cadera total (2.1%. 

IC: 1.7%-2.5%). Sin embargo, la DMO disminuyó en antebrazo (-3.4%. IC: -4.6% a -

2.2%).  

Para conocer el efecto sobre la DMO tras suspender el tratamiento con PTH, en un 

grupo de pacientes provenientes del estudio TOP (estudio OLES), se observó que al 

suspender el tratamiento, se mantenían cifras elevadas en la DMO lumbar y cadera a lo 

largo de los 12 meses posteriores (Greenspan SL et al. ASBMR 2006). 

 

¿Efecto de robo cortical? 

El hecho de que el tratamiento con PTH provoque aumentos importantes en el hueso 

trabecular (vertebral), con incrementos menos marcados en hueso cortical en cadera y 

disminución a nivel del radio, por aumento de la porosidad a nivel cortical, hizo pensar 

en un principio que podía ocurrir un efecto de aumento a nivel trabecular a expensas del 

hueso cortical (¿robo de hueso cortical?). Sin embargo, en un estudio en 101 pacientes 

del estudio FPT con tomografía computerizada cuantitativa periférica (TCCp), a nivel 

del tercio distal del radio, se comprobó que en los grupos tratados con PTH 1-34, existía 

un mayor área cortical a expensas del aumento de la circunferencia perióstica-endóstica, 

manteniéndose el espesor cortical, que producía una mejor geometría y una mayor 

resistencia mecánica del hueso (6). También en pacientes del estudio TOP, utilizando 

TCCp, se demostró que al final del tratamiento se obtenían incrementos significativos 

del volumen óseo cortical medido en cadera total. 

 

 

Resumen  

1. La PTH aumenta la DMO lumbar y en menor medida en cadera 

2. En estudios de DMO medidos con TCCp, la PTH no provoca disminución de hueso 

cortical.  

3. Al suspender el tratamiento con PTH, se pierde lentamente la ganancia de DMO. 

  

 

Eficacia antifractura 

En este apartado se revisan los datos de eficacia antifractura a nivel vertebral y 

extravertebral con ambas PTH. 

 

Riesgo de nuevas fracturas vertebrales 

1) PTH 1-34 

En el estudio FPT (3), en el que todas las pacientes presentaban al menos una fractura 

vertebral (población de alto riesgo para nuevas fracturas), el tratamiento con 20 mcg de 

PTH 1-34 disminuyó el riesgo de nuevas fracturas vertebrales un 65%: 0.35 (IC: 0.22-

0.55). En esta población, el número necesario a tratar (NNT) para evitar una fractura 

vertebral por año de tratamiento fue de 12 pacientes.  

 

2) PTH 1-84 

En el estudio TOP (4), en el que el 80% no presentaban al inicio del estudio fracturas 

vertebrales, las tratadas con 100 mcg de PTH 1-84, presentaron menor riesgo de fractura 

vertebral: 0.42 (IC: 0.24-0.72). Sin embargo, se debe resaltar que la reducción del riesgo 



incluso fue mayor en el grupo de pacientes sin fracturas (RR: 0.32. IC: 0.14-0.75), que 

con fracturas (RR: 0.47. IC: 0.23-0.98), en el estadio basal. Probablemente este hecho 

fue capital para su indicación en el tratamiento de pacientes con osteoporosis grave sin 

fractura vertebral. En esta población el NNT para evitar una fractura vertebral fue de 22 

en las pacientes que si tenían previamente fractura vertebral. En las pacientes sin 

fractura vertebral previa o prevalente, el NNT global fue de 72, pero en poblaciones de 

alto riesgo de fractura disminuía a 37 si las pacientes eran mayores de 60 años y el NNT 

pasaba a 26 en las pacientes con índice de T < -3 DE en la densitometría ósea lumbar. 

 

Resumen 

1. La PTH disminuye el riesgo de fractura vertebral hasta el 65%. 

2. La PTH incluso disminuye el riesgo de fractura vertebral en pacientes sin fractura 

previa y/o con DMO muy bajas y/o en mujeres mayores de 65 años. 

 

 

Riesgo de fracturas no vertebrales 

1) PTH 1-34 

En el estudio FPT (3), las pacientes tratadas con 20 mcg de PTH 1-34 presentaron 

también un menor riesgo relativo de fracturas no vertebrales: 0.47 (IC: 0.25-0.88). Sin 

embargo, los efectos protectores del tratamiento fueron evidentes tras 9 y 12 meses. No 

se pudo concluir sobre la prevención a nivel de cadera, dado el escaso número de 

fracturas presentadas en esta localización 

 

2) PTH 1-84 

En el estudio TOP (4), no se demostró efecto sobre fracturas no vertebrales (RR: 0.97. 

IC: 0.71-1.33). 

 

Resumen 

1. La PTH no ha demostrado la disminución del riesgo de fractura de cadera. 

 

 

II.- TERAPIA COMBINADA A FARMACOS ANTIRESORTIVOS 

 

Un aspecto de interés clínico en los últimos años ha sido estudiar si el efecto anabólico 

(formador) de la PTH puede beneficiarse del tratamiento con fármacos antiresortivos, 

utilizados de forma concomitante, secuencial e incluso cíclica. Para ello se han llevado a 

cabo diversos estudios en los que se ha evaluado la respuesta a nivel de la DMO y 

marcadores bioquímicos. 

 

Tratamiento secuencial  

 

1) Antiresortivo previo a tratamiento con PTH 

Se trata de pautas de tratamiento que encontramos con mucha frecuencia en la práctica 

clínica: pacientes con OP que están en tratamiento con algún fármaco antiresortivo, cesa 

su administración e inician tratamiento con PTH. Surgen una serie de preguntas: ¿cuál 

es su comportamiento a nivel de DMO y efecto antifractura?; ¿influye el antiresortivo 

recibido previamente?. 



Raloxifeno o Alendronato  
En el estudio de Ettinger B, et al (7), 59 mujeres postmenopáusicas con OP, recibieron 

durante 18-36 meses, tratamiento con Raloxifeno (RLX) o Alendronato (ALN) y 

posteriormente sólo PTH 1-34, en inyección subcutánea diaria de 20 mcg. La DMO 

lumbar se incrementó de forma significativa frente a los datos basales tanto en el grupo 

que había recibido RLX (10.2%) como en el grupo de ALN (4.1%). Sin embargo, a 

nivel de cadera, el incremento solo fue significativo en el grupo de RLX (1.8%). A nivel 

de marcadores bioquímicos, en el grupo de ALN el incremento alcanzado con PTH 1-34 

fue alrededor de un 30% menor que el alcanzado con RLX. Los autores concluyen que 

el tratamiento previo con RLX, no altera los resultados del tratamiento con PTH 1-34. 

 

En el estudio sobre practica clínica de Middleton ET (8), los pacientes tratados con 

ALN previamente a 18 meses con PTH 1-34, obtuvieron un aumento de DMO, tanto a 

nivel lumbar (9.8%) como en cadera (2.8%). 

 

Risedronato 

En el estudio de Boonen S, et al (9), el uso de PTH 1-34 en monoterapia, tras 

tratamiento previo con bifosfonatos (alendronato, etidronato o risedronato), produjo 

resultados similares en cuanto a los cambios en DMO y marcadores bioquímicos.  

 

 

Resumen 

1. El tratamiento con RLX previo al tratamiento con PTH no afecta negativamente a 

los resultados. 

2. El hecho de haber utilizado bifosfonatos antes del tratamiento con PTH, parece 

afectar levemente al resultado de DMO. 

3. Si bien, los marcadores bioquímicos parecen aumentar en menor medida con ALN 

que con RLX, no se disponen datos de este hecho a nivel de prevención de fracturas. 

 

 

1) Antiresortivo tras tratamiento con PTH  

Una vez finalizado el tratamiento con PTH es preciso añadir o iniciar un tratamiento con 

otros fármacos, para no perder la ganancia conseguida en DMO. ¿Cuál es la mejor 

opción?. Los datos publicados hasta ahora señalan claramente mayor beneficio al ALN 

frente a RLX. 

 

Raloxifeno 

En dos estudios publicados en el año 2008 (10, 11), la administración durante 1 a 2 años 

de RLX tras haber recibido PTH 1-34, provocó una disminución leve de la DMO 

lumbar (RLX: -1.0+0.3%, p=0.004; Placebo: -4.0+0.3%, p<0.001), e incluso un leve 

incremento en cadera no significativo (11). 

 

Alendronato 

En el estudio PaTH (Parathyroid hormone and alendronate) (12), diseñado a 2 años, 

aleatorizado, comparativo con placebo y doble ciego incluyó un total de 238 mujeres 

posmenopáusicas entre 55 y 85 años con T-scores <- 2.5 DE en columna vertebral o 

cadera, o T-score <-2.0 DE y al menos otro factor de riesgo de fractura. Durante el 

primer año, 119 mujeres se asignaron a PTH 1-84, 59 recibieron PTH+alendronato y 60 

solo alendronato. Durante el 2º año las pacientes que habían recibido PTH se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Middleton%20ET%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


aleatorizaron a recibir alendronato o placebo y las que estaban en los otros 2 grupos 

recibieron alendronato.  

A los 2 años la DMO en columna lumbar había aumentado significativamente en los 4 

grupos de tratamiento (figura 2), si bien el mayor aumento se observó en el grupo 

tratado con PTHalendronato (12.1%) y el menor en el grupo PTHplacebo (4.1%). 

El incremento de la DMO en el grupo PTHalendronato fue significativamente mayor 

que en los otros 3 grupos (p<0.001). Los resultados fueron similares en el cuello de 

fémur y en cadera total.  

 

Resumen 

1. los pacientes que finalizan el tratamiento con PTH, deben continuar tratamiento con 

un bifosfonato 

 

 

Tratamiento concomitante 

 

Raloxifeno  
En el estudio de Deal Ch (13), 69 mujeres postmenopáusicas con OP, recibieron de 

forma aleatorizada, durante 6 meses PTH 1-34 + RLX o solo RLX. Los marcadores 

bioquímicos y la DMO lumbar se incrementaron de forma similar en ambos grupos de 

tratamiento. Sin embargo, el tratamiento combinado frente a RLX, provocó un menor 

incremento de los marcadores de resorción ósea y un aumento significativo de la DMO 

en cadera. Los autores señalan que el tratamiento combinado de PTH 1-34 con RLX, 

podría afianzar los efectos osteoformadores de la PTH 1-34. 

 

En el estudio de Cosman F (11), en los pacientes tratados durante 1 año con RLX+PTH 

1-34, los marcadores bioquímicos se incrementaron de forma significativa e intensa 

(125%-584%) y se obtuvieron incrementos de la DMO lumbar (9.6%) y cadera (2.7%), 

con disminución a nivel del radio (- 4.3%). 

 

Alendronato  
En el trabajo de Finkelstein JS (14), 83 varones con DMO baja, recibieron durante 6 

meses ALN y posteriormente durante 24 meses y de forma aleatorizada, sólo ALN, sólo 

PTH 1-34 o ALN+PTH 1-34. La DMO lumbar y cadera aumentó de forma significativa 

y fue mayor en el grupo que recibió PTH 1-34 en monoterapia que en los otros grupos. 

De igual forma, a los 12 meses, el incremento en la fosfatasa alcalina fue mayor y 

significativo en el grupo que recibió PTH 1-34 en monoterapia. Por tanto, el tratamiento 

combinado con ALN disminuye el efecto formador de la PTH. 

 

En el trabajo del grupo de Black DM (15), 238 mujeres con OP, se randomizaron para 

recibir PTH 1-84 o ALN en monoterapia o la combinación de PTH+ALN durante 12 

meses. La DMO lumbar aumentó en todos los grupos, sin diferencias entre el grupo de 

PTH en monoterapia o asociada a ALN. Los marcadores de formación ósea se 

incrementaron de forma marcada en el grupo tratado con PTH en monoterapia y no 

aumentaron en los tratados con PTH+ALN. Los marcadores de resorción disminuyeron 

en los tratados con ALN y con PTH+ALN. 

 

Resumen 

1. El uso de PTH de forma concomitante a un fármaco antiresortivo no añade 

beneficios al uso de PTH en monoterapia. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cosman%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Tratamiento cíclico  

Se han realizado en los últimos años algunos estudios de tratamiento no diario de PTH, 

buscando la menor pauta de dosificación de la misma con el objetivo de abaratar costes. 

 

Trimestral 

En el estudio de Cosman F (16), en 126 mujeres con OP, en tratamiento al menos 1 año 

con ALN, se aleatorizaron  para continuar tratamiento durante 15 meses con ALN sola 

vs PTH 1-34 diaria+ALN vs PTH 1-34 en ciclos de 3 meses con ALN. En los grupos 

con PTH 1-34 (diaria o cíclica) se incrementaron los índices de formación ósea: DMO y 

marcadores bioquímicos. En el grupo cíclico, la formación ósea aumentaba 

coincidiendo con la inclusión de PTH 1-34 y disminuía con el período de retirada. Los 

autores concluyen que el tratamiento cíclico con PTH podría ser de interés para abaratar 

el tratamiento con PTH. 

 

Semanal 

En un estudio reciente del grupo de Black DM (17), randomizado y controlado con 

placebo en 50 mujeres con osteopenia en DMO de cadera, el tratamiento de un día a la 

semana con PTH 1-84 durante 11 meses (tras 1 mes de tratamiento diario) provocó 

aumento moderado (2.3%) significativo en la DMO volumétrica por tomografía 

computerizada cuantitativa lumbar y a nivel del radio, así como en los marcadores de 

formación ósea. 

 

 

Resumen 

1. Aunque puede ser atractivo este tipo de pautas intermitentes con PTH, por sus 

implicaciones a nivel de tolerancia y de costes, no hay datos en cuanto a prevención 

de fracturas y por tanto para su uso debería valorarse, en todo caso, de forma 

individualizada. 

 

 

SEGURIDAD 

 

Riesgo de osteosarcoma: estudios en ratas 

Durante el desarrollo de la PTH 1-34 en modelos animales, se comprobó la aparición de 

osteosarcomas en ratas Fisher, alrededor de los 18 meses de tratamiento, que provocó la 

alarma en la investigación (18). Sin embargo, al analizar los datos y realizar nuevos 

estudios se concluyó que era muy improbable que lo ocurrido en ratas implicara un 

aumento del riesgo de osteosarcoma en humanos, basado en los siguientes hechos: 

 

- La aparición en ratas de osteosarcoma depende de la duración del tratamiento y de 

la dosis recibida. Las ratas estudiadas, recibieron durante 2 años y desde las 6-8 

semanas de edad, dosis de PTH de 5, 30 y 75 mcg/kg. Se debe tener en cuenta que 

la dosis en ratas de 5 mg/kg y durante 2 años, equivalen a una dosis 3 veces 

superior a la recibida en mujeres y en tiempo, 2 años se acercan a un 80-90% de la 

vida del animal y solo representa el 2% de la vida de las personas. De hecho 

estudios realizados en ratas de 6 meses de edad tratadas con PTH 1-34 no 

desarrollaron osteosarcoma. 

La fisiología ósea en las ratas difiere respecto a los humanos. Se produce una 

progresiva osteoesclerosis que provoca una progresiva disminución del espacio 



medular. El crecimiento óseo en estos animales ocurre prácticamente a lo largo de 

toda su vida y en los humanos el crecimiento óseo cesa al llegar a la edad adulta. 

El mecanismo patogénico se desconoce, aunque algunos autores creen que puede 

estar en relación con el efecto anti-apoptópico de la PTH sobre las células óseas que 

provoca un estímulo constante sobre el osteoblasto. 

 

- Estudios realizados en monos, con dosis de 5 mcg/kg durante 18 meses 

(equivalente a una dosis 8 veces superior a la recibida en mujeres con 20 mcg y 

durante 4.5-6 años), no evidenciaron la aparición de osteosarcoma. 

 

- Finalmente en humanos, sólo se han publicado 3 casos de osteosarcoma en 

pacientes con hiperparatiroidismo primario y no hay casos comunicados entre los 

pacientes con hiperparatiroidismo secundario o en pacientes con cáncer de 

paratiroides (en este caso se trata de la molécula completa de PTH 1-84).  

 

Resumen 

1. A las dosis y tiempo recomendado en la práctica clínica, se considera que la PTH no 

es carcinogenética en humanos.  

2. No obstante, el tratamiento con PTH está contraindicado en pacientes jóvenes. 

 

 

Efectos secundarios 

En general, ambas presentaciones de PTH son bien toleradas, aunque globalmente los 

efectos secundarios son frecuentes (PTH 1-84: 93%; PTH 1-34: 86%) (4,3,18), incluso 

en el grupo placebo (93%), suelen ser leves y precoces (tabla 3). Llama la atención que 

en el 8% de los pacientes del grupo placebo, abandonan el tratamiento por efectos 

secundarios y en cambio lo abandonan el 6% de los pacientes con PTH 1-34 y el 13% 

de los pacientes con PTH 1-84.  

 

1) Hipercalcemia e hipercalciuria. 

Son los efectos secundarios más frecuentes y suelen aparecer en los primeros meses del 

tratamiento, detectándose rara vez después de 6 meses de tratamiento. Tras la 

administración del fármaco, los niveles séricos de PTH se elevan, volviendo a valores 

basales aproximadamente a las 4-8 horas, por lo que se recomienda realizar la 

extracción de sangre entre 16 a 20 horas después de administrase el fármaco. En la 

mayoría de los pacientes suele ser transitoria.  

La hipercalcemia aparece en cerca del 11% de los pacientes en tratamiento con PTH 1-

34 y entre el 12%-25% de los pacientes que siguen tratamiento con PTH 1-84. Ante la 

aparición de hipercalcemia, lo primero es comprobarlo realizando la extracción 

correctamente, unas 20 horas después de la última administración; si persiste elevada 

(calcemia >10.5 mg/ml), se aconseja retirar los suplementos de calcio y vitamina D, y si 

persiste pasar a una pauta de administración de PTH a días alternos. Si a pesar de ello se 

mantiene la hipercalcemia, se aconseja retirar el fármaco (figura 3).  

La hipercalciuria aparece en el 6% de los pacientes tratados con PTH 1-34, suele ser 

poco relevante y transitoria, aunque aparece en el 30% de los pacientes con PTH 1-84, 

habitualmente de forma transitoria en los primeros 3 meses de tratamiento y no suele ser 

causa de abandono del tratamiento. Hay que señalar, que en el estudio TOP el 10% de 

pacientes presentaban niveles basales de hipercalcemia leve, sin embargo en el estudio 

PaTH (12), en el que no se incluían este tipo de pacientes, la hipercalcemia fue del 12%.  

 



2) Otros 

En las pacientes tratadas con PTH 1-34, hubo diferencias significativas respecto a 

placebo en la presencia de mareo (9%) y de calambres en las piernas (3%). Frecuentes 

sin significación estadística: nauseas (8%), cefalea (8%), hiperuricemia (3%) e 

hipotensión ortostática (3%) con las primeras inyecciones. 

En las pacientes tratadas con PTH 1-84, en el estudio TOP se detectó significación 

estadística en la presencia de nauseas (23%) y vómitos (8%), aunque esto puede estar en 

relación con la presencia de hipercalcemia. Sin embargo, aunque frecuente no fue 

significativa la aparición de cefalea (28%) o artralgias (22%) y en cambio fue muy poco 

frecuente la hiperuricemia (0.6%). 

Se pueden detectan anticuerpos anti-PTH en ambas presentaciones, a partir de los 12 

meses de tratamiento (incidencia: 2.8%-3.5%), sin trascendencia clínica. 

 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 

Ambas presentaciones de PTH están contraindicadas en pacientes que hayan recibido 

radioterapia ósea, enfermedades metabólicas óseas distintas de la OP -como la 

enfermedad de Paget y el hipeparatiroidismo-, la hipercalcemia o la elevación de la 

fosfatasa alcalina no filiada y la insuficiencia renal o hepática severa (tabla 4). Se debe 

evitar su uso en pacientes en tratamiento con digoxina y en pacientes con litiasis renal 

previa. Tampoco está autorizado su uso en pacientes embarazadas ni en la infancia. Por 

los estudios de seguridad realizados, no se recomienda el uso de PTH 1-34 más de 18 

meses y de hasta 24 meses para la PTH 1-84.  

Finalmente, se debe conservar en nevera, sin congelar y protegido de la luz. Una ventaja 

de la PTH 1-84 respecto a la PTH 1-34, es que una vez reconstituida la solución puede 

permanecer fuera de la nevera 7 días, a temperaturas por debajo de 25º C, siendo de 

interés para pacientes que precisen trasladarse o viajar. 

 

OTRAS ACCIONES DE LA PTH 

 

Osteoporosis del varón 

Los datos en varones con OP tratados con PTH, en cuanto a DMO y marcadores 

bioquímicos, son similares a los obtenidos en mujeres postmenopáusicas (14,19). Sin 

embargo, en el caso de la OP del varón se debe recordar que cerca del 40% está en 

relación con causas secundarias, especialmente hipogonadismo, abuso de alcohol y 

corticoterapia.  

 

Osteoporosis inducida por corticoides 

Cada día es más importante la OP inducida por corticoides. Es la forma secundaria más 

frecuente de OP. Los corticoides provocan una inhibición directa sobre la formación 

ósea, mediada por receptores específicos a los corticoides presentes en los osteoblastos. 

De forma indirecta actúan sobre la formación ósea, al disminuir la producción de 

andrógenos. Por otra parte, aumentan la resorción ósea mediante el estímulo sobre los 

osteoclastos. Se estima que el uso crónico de corticoides duplica el riesgo de fractura de 

cadera y radio y cuadruplica el riesgo a nivel vertebral. Además, parece que pueden 

aparecer fractura con DMO menos alterada que en la OP postmenopáusica. 

 

Aunque hasta el momento el tratamiento habitual de esta forma de OP eran los 

bifosfonatos, parece razonable el uso de fármacos osteoformadores en esta situación.  



El primer estudio se realizó en un grupo de pacientes con OP en tratamiento con 

estrógenos (20), en el que se aleatorizó añadir PTH 1-34 a dosis de 40 mcg diarios 

durante 12 meses. Se evidenció aumento de los marcadores bioquímicos y de la DMO 

lumbar (11%) y en cadera (2%), aunque no hubo cambios en antebrazo. 

 

Recientemente se ha publicado un estudio, aleatorizado, doble ciego, en el que se 

compara durante 18 meses PTH 1-34 frente a ALN en la OP corticoidea (21). Los 

resultados a nivel de DMO lumbar fueron significativamente mejor en el grupo de PTH 

que en el de ALN (7.2+0.7% vs. 3.4+0.7%, p<0.001). Sin embargo, lo más importante 

es que se demuestra de forma significativa una menor incidencia de fracturas vertebrales 

en el grupo de PTH (0.6% vs. 6.1%, p=0.004). 

 

Por tanto, sin duda parece un avance importante el tratamiento de la PTH en la OP por 

corticoides. 

 

 

Dolor lumbar osteoporótico 

Un efecto añadido que se ha observado en pacientes con OP y fracturas en tratamiento 

es la mejora del dolor lumbar. En un metaanálisis reciente (22), se aprecia un menor 

índice de dolor lumbar entre los pacientes en tratamiento con PTH 1-34 comparado con 

tratamiento hormonal sustitutivo o alendronato. El mecanismo se desconoce. 

 

 

Reparación de fracturas 

Basándose en los efectos anabólicos en el hueso con el tratamiento con PTH, que 

provoca un aumento de la resistencia mecánica del hueso, diversos estudios en ratas han 

demostrado que el tratamiento con dosis bajas e intermitentes, aumenta la formación del 

callo de fractura. El mecanismo se basa en la diferenciación precoz de la proliferación y 

diferenciación de las células osteoprogenitoras, con aumento de la producción de las 

proteínas de la matriz óseo y el aumento de la osteoclastogénesis en la fase de 

remodelado del propio callo. El efecto es el aumento de la resistencia mecánica del callo 

(23). 

 

Hipoparatiroidismo 

Aunque en la actualidad no está aprobado el uso de PTH para el tratamiento del 

hipoparatiroidismo, los resultados de un estudio reciente randomizado, que lo compara 

con el tratamiento clásico con calcitriol y suplementos de calcio, demuestra que la  

administración en 2 dosis diarias de 20 mcg de PTH 1-34, es segura y capaz de 

mantener los niveles de calcio en sangre normal sin provocar hipercalciuria (24). 

 

 

PERFIL DE PACIENTE 

Sin duda la PTH ha sido un gran avance para el tratamiento de la OP. En la tabla 5 se 

describen las ventajas y desventajas del tratamiento con PTH más relevantes. Aspectos 

como la administración subcutánea, el coste económico y los efectos secundarios 

pueden limitar su uso como primer eslabón del tratamiento. Sin embargo, múltiples 

perfiles de pacientes pueden beneficiarse del mismo: 

 



1. Pacientes con osteoporosis con alto riesgo de fractura: 

 Con fractura vertebral previa o prevalerte 

 Sin fractura vertebral previa pero con DMO < -3 DE 

 Osteoporosis corticoidea 

 ¿Marcadores bioquímicos de formación ósea bajos? 

 

2. Empeoramiento de la DMO a pesar de fármacos antiresortivos 

 

3. Intolerancia o efectos secundarios con fármacos antiresortivos 

 

4. Mala cumplimentación o adherencia al tratamiento con fármacos antiresortivos  
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Tabla 1. Fármacos osteoformadores o anabólicos. 

Fluoruro sódico  

Estatinas 

Hormona del crecimiento (GH) 

Factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-I) 

Péptido relacionado con la hormona paratifoidea (PTHrP) 

Hormona paratifoidea: PTH 1-84, PTH 1-34 

 

 

 

Tabla 2. Resultados de la DMO con método DEXA, tras tratamiento con PTH 1-34 y 1-

84 o placebo (
*
p< 0.001, respecto de placebo). 

 Placebo PTH 1-34 (20 mcg) PTH 1-84 

Col. vertebral                1.1 9.7 
* 

6.9 
*
 

Cuello femoral - 0.7 2.8 
*
 2.5 

*
 

Cadera total - 1.0 2.6 
*
 2.1 

*
 

Radio distal -1.6          -  0.1             -3.4 * 

 

 

 

 

Tabla 3. Efectos secundarios más relevantes con PTH respecto a placebo (*p<0.05) 
 PTH 1-84 

(%) 

PTH 1-34 

(%) 

Placebo 

(%) 

Cualquier EA: 

EA grave: 

Abandono EA grave: 

Hipercalcemia*:  

Hipercalciuria*: 

Náusea*: 

Vómitos*: 

Mareo: 

Cefalea: 

Artralgias/Calambres piernas*: 

Hiperuricemia: 

Ac anti-PTH: 

 

94 

8 

13 

12-28* 

39* 

23* 

8* 

11 

28 

22/1 

0.6 

3.5* 

 

86 

7 

7 

11 

6 

8 

3 

9* 

8 

-/4* 

2.8* 

2.8* 

 

93 

7 

8 

4 

22 

9 

4 

8 

23 

22/2 

0.7 

0.2 

 

 

 



Tabla 4. Contraindicaciones al uso de PTH en humanos. 

1. Niños y adolescentes con cartílagos de crecimiento abiertos 

2. Radioterapia previa 

3. Enfermedad ósea de Paget 

4. Antecedentes de neoplasias o metástasis óseas 

5. Hiperparatirodismo 

6. Hipercalcemia  

7. Aumento no explicado de fosfatasa alcalina 

 

 

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas del tratamiento de la osteoporosis con PTH. 

 

Ventajas 

1. Indicación OP de alto riesgo fractura 

2. Disminución del riesgo de fractura vertebral en pacientes sin fractura prevalente 

3. Eficaz en OP del varón y OP inducida por corticoides 

4. Efecto ventana anabólica 

5. Efectos secundarios manejables 

6. Mejora del dolor lumbar  

7. Autoaplicable por el paciente 

8. Programa de apoyo externo para su administración correcta y seguimiento 

9. Mejora de la cumplimentación y adherencia al tratamiento 

 

 

Desventajas: 

1. Inyección diaria subcutánea 18-24 meses 

2. Precisa instrucción administración 

3. Controles analíticos en sangre y orina, los primeros meses de tratamiento 

4. Efectos secundarios  

5. Precauciones específicas: interacción con digoxina, evitar en litiasis renal, etc 

6. Contraindicaciones  

7. Coste económico 
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Figura 1. Explicación del concepto de ventana anabólica, mediante el comportamiento de los 

marcadores de formación (PINP) y resorción (NTX) del metabolismo óseo, tras administración 

de teriparatida (fármaco anabólico) y alendronato (antiresortivo). 

ventana anabólica

 



Figura 2. Resultados Estudio PaTH: Cambios DMO col. lumbar a los 24 meses. Los 

mejores resultados se obtienen los tratados inicialmente con PTH y posteriormente 

alendronato. (*p<0.05 en la comparación con grupo PTH - alendronado a los 24 meses. 

 †  p<0.05 en la comparación con el grupo terapia combinada – alendronato). 
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Figura 3. Pauta de actuación aconsejada en los pacientes en tratamiento con PTH y que 

presentan hipercalcemia. 

 

1. Repetir analítica a las 16-24 hs de inyección

2.  Retirar suplementos calcio y vitamina D

3. Pasar a pauta de PTH a días alternos

Calcio sérico > 10.5 mg/dl

4.  Retirar

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


