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Aclasta 

Bisfosfonato 

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN  

Forma farmacéutica 

Solución para infusión. 

La solución es estéril, límpida e incolora. 

Sustancia activa 

Un frasco con 100 ml de solución contiene 5 mg de ácido zoledrónico (anhidro), lo cual 

corresponde a 5,330 mg de ácido zoledrónico monohidratado. 

Principio activo 

Ácido zoledrónico (anhidro). 

Excipientes 

Manitol, citrato de sodio, agua para preparaciones inyectables.  

Las formulaciones farmacéuticas pueden variar de un país a otro. 

INDICACIONES 

 Tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas para reducir la incidencia de 

fracturas de cadera, fracturas vertebrales y otras fracturas y para incrementar la densidad 

mineral ósea.  

 Prevención de la osteoporosis posmenopáusica. 

 Prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera en varones y mujeres. 

 Tratamiento de la osteoporosis masculina. 

 Tratamiento y prevención de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. 

 Tratamiento de la enfermedad de Paget (osteítis deformante). 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

Posología 

Población destinataria general 

La incidencia de los síntomas que se observan durante los tres días siguientes a la infusión de 

Aclasta puede reducirse administrando paracetamol o ibuprofeno poco después de la infusión. 
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Antes de administrar Aclasta, debe confirmarse el buen estado de hidratación del paciente; 

esto es particularmente importante en los ancianos y en los pacientes tratados con diuréticos 

(véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

Tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica 

La dosis de Aclasta recomendada para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica es 

una infusión intravenosa única de 5 mg una vez al año.  

Es importante que las mujeres con osteoporosis tomen suplementos de calcio y vitamina D si 

son insuficientes las cantidades procedentes de los alimentos (véase el apartado 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

Prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera 

La dosis de Aclasta recomendada para la prevención de fracturas clínicas tras una fractura de 

cadera causada por un traumatismo de baja intensidad es una infusión intravenosa única de 

5 mg una vez al año. 

En los pacientes con una fractura de cadera reciente causada por un traumatismo de baja 

intensidad, se recomienda administrar una dosis de carga de 50 000 a 125 000 UI de 

vitamina D por vía oral o intramuscular antes de la primera infusión de Aclasta (véase el 

subapartado «Farmacodinamia»). 

Se recomienda que los pacientes tratados con Aclasta para la prevención de fracturas clínicas 

tras una fractura de cadera causada por un traumatismo de baja intensidad tomen suplementos 

de calcio y vitamina D (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

Tratamiento de la osteoporosis masculina 

En los varones, la dosis de Aclasta recomendada para el tratamiento de la osteoporosis es una 

infusión intravenosa única de 5 mg una vez al año. 

Es importante que los varones con osteoporosis tomen suplementos de calcio y vitamina D si 

son insuficientes las cantidades procedentes de los alimentos (véase el apartado 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

Tratamiento y prevención de la osteoporosis inducida por glucocorticoides 

La dosis de Aclasta recomendada para el tratamiento y la prevención de la osteoporosis 

inducida por glucocorticoides es una infusión intravenosa única de 5 mg una vez al año. 

Es importante que los pacientes con osteoporosis tomen suplementos de calcio y vitamina D 

si son insuficientes las cantidades procedentes de los alimentos (véase el apartado 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

Prevención de la osteoporosis posmenopáusica 

La dosis de Aclasta recomendada para la prevención de la osteoporosis posmenopáusica es 

una infusión intravenosa única de 5 mg. Para determinar cuándo debe repetirse la 
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administración del medicamento, debe efectuarse una evaluación anual del riesgo de fractura 

de la paciente y de su respuesta clínica al tratamiento. 

Es importante que las pacientes tratadas para la prevención de la osteoporosis 

posmenopáusica tomen suplementos de calcio y vitamina D si son insuficientes las cantidades 

procedentes de los alimentos (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

Tratamiento de la enfermedad de Paget (osteítis deformante) 

Solamente los médicos con experiencia en el tratamiento de la enfermedad de Paget deben 

prescribir Aclasta para esta indicación. La dosis recomendada es una infusión intravenosa 

única de 5 mg de Aclasta. 

Repetición del tratamiento de la enfermedad de Paget (osteítis deformante): después del 

tratamiento inicial de la osteítis deformante con Aclasta, se observó un período de remisión 

prolongado de unos 7,7 años en promedio en los pacientes que respondían al tratamiento. 

Dado que la osteítis deformante es una enfermedad que dura toda la vida, será probablemente 

necesario volver a tratarla en algún momento. La repetición del tratamiento de la osteítis 

deformante consiste en una infusión intravenosa adicional de 5 mg de Aclasta tras dejar 

transcurrir por lo menos un año después del tratamiento inicial. La determinación periódica de 

las cifras séricas de fosfatasa alcalina del paciente —por ejemplo, cada 6 o 12 meses— y la 

respuesta clínica al tratamiento permitirán determinar de forma individual cuál es el mejor 

momento para volver a tratar al paciente.  

En ausencia de un agravamiento de los síntomas clínicos (es decir, de síntomas de dolor o de 

compresión de los huesos) o de una gammagrafía ósea indicativa de una recidiva de la osteítis 

deformante, no se debe administrar una segunda infusión intravenosa de Aclasta antes de 

haber dejado transcurrir por lo menos 12 meses después del tratamiento inicial (véase el 

apartado ESTUDIOS CLÍNICOS). En pacientes con enfermedad de Paget se recomienda 

asociar la administración de Aclasta con un consumo adecuado de vitamina D. En estos 

pacientes también es muy aconsejable administrar suplementos adecuados de calcio (al menos 

500 mg de calcio elemental dos veces al día) durante un mínimo de 10 días tras la infusión de 

Aclasta (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

Poblaciones especiales 

Pacientes con disfunción renal: El uso de Aclasta está contraindicado en pacientes con una 

depuración de creatinina < 35 ml/min (véanse los apartados CONTRAINDICACIONES y 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). No es necesario ajustar la dosis en los pacientes 

cuya depuración de creatinina sea ≥ 35 ml/min. 

Pacientes con disfunción hepática: No es necesario ajustar la dosis en estos pacientes (véase 

el subapartado «Farmacocinética»). 

Pacientes geriátricos (mayores de 65 años): No es necesario ajustar la dosis, ya que la 

biodisponibilidad, la distribución y la eliminación son similares entre los pacientes ancianos y 

los sujetos más jóvenes. 

Pacientes pediátricos: No se recomienda el uso de Aclasta en los pacientes menores de 

18 años, pues se carece de datos de seguridad y de eficacia en esta población. 
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Duración del tratamiento 

No se ha determinado la duración de uso óptima de Aclasta para el uso a largo plazo. Todos 

los pacientes tratados con Aclasta se deben someter periódicamente a una evaluación para 

comprobar si la respuesta al tratamiento es óptima y evaluar la necesidad de continuación del 

tratamiento durante un período más largo en función de la respuesta al tratamiento, el riesgo 

de fracturas y las comorbilidades.  

Se debe considerar la interrupción del tratamiento con Aclasta tras los tres primeros años en 

los pacientes con bajo riesgo de fracturas, mientras que en los pacientes que presentan alto 

riesgo de fracturas se debe considerar continuar el tratamiento periódico. Los pacientes que 

interrumpan el tratamiento deben someterse periódicamente a una reevaluación cada 2-3 años 

y reiniciar el tratamiento si fuera necesario. 

Modo de administración 

Aclasta (solución de 5 mg/100 ml lista para infusión) se administra por vía intravenosa por 

medio de una guía de infusión con toma de aire a una velocidad constante. El tiempo de 

infusión no debe ser inferior a 15 minutos. 

Para más información sobre la administración de Aclasta, consulte el apartado 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN.  

CONTRAINDICACIONES 

 Hipocalcemia (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

 Disfunción renal severa con una depuración de creatinina < 35 ml/min (véase el 

apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). 

 Embarazo y madres lactantes (véase el apartado EMBARAZO, LACTANCIA, 

MUJERES Y VARONES CON CAPACIDAD DE PROCREAR). 

 Hipersensibilidad a la sustancia activa, a cualquiera de los excipientes o a cualquier 

bisfosfonato. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Generalidades 

La administración de la dosis de 5 mg de ácido zoledrónico debe durar un mínimo de 

15 minutos. 

Aclasta contiene la misma sustancia activa (ácido zoledrónico) que Zometa, un medicamento 

que se utiliza en indicaciones oncológicas; los pacientes tratados con Zometa no deben recibir 

Aclasta. 

Antes de administrar Aclasta, debe confirmarse el buen estado de hidratación del paciente; 

esto es particularmente importante en los ancianos y los pacientes tratados con diuréticos. 
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En pacientes que inicialmente presenten hipocalcemia (véase el apartado 

CONTRAINDICACIONES), antes de iniciar el tratamiento con Aclasta debe corregirse la 

hipocalcemia con suplementos adecuados de calcio y vitamina D. Asimismo, también es 

necesario tratar previamente cualquier otro trastorno preexistente del metabolismo de los 

minerales (p. ej., disminución de la reserva paratiroidea, cirugía tiroidea, cirugía paratiroidea 

e hipoabsorción intestinal de calcio). Los médicos deberán considerar la supervisión clínica 

de estos pacientes. 

Disfunción renal 

Está contraindicado el uso de Aclasta en pacientes con disfunción renal severa (depuración de 

creatinina < 35 ml/min) debido al aumento del riesgo de insuficiencia renal en esta población. 

Se han observado casos de disfunción renal tras la administración de Aclasta (véase el 

apartado REACCIONES ADVERSAS, subapartado «Reacciones adversas comunicadas 

espontáneamente durante la farmacovigilancia»), sobre todo en pacientes con disfunción renal 

subyacente u otros factores de riesgo como la edad avanzada, la coadministración de 

medicamentos nefrotóxicos o diuréticos (véase el apartado INTERACCIONES) o la 

deshidratación después de la administración de Aclasta. Se ha observado disfunción renal 

después de una sola dosis. En raras ocasiones se ha notificado insuficiencia renal que ha 

requerido diálisis o ha tenido un desenlace mortal en pacientes con disfunción renal 

subyacente o con alguno de los factores de riesgo que se acaban de mencionar.  

Deben tomarse las siguientes precauciones para minimizar el riesgo de reacciones adversas 

renales: 

 Es necesario calcular la depuración de creatinina (p. ej., mediante la fórmula de 

Cockcroft-Gault) antes de administrar cada dosis de Aclasta. Los aumentos 

transitorios de la creatinina sérica pueden ser mayores en los pacientes con disfunción 

renal subyacente; en los pacientes que presenten un riesgo debe considerarse la 

realización de controles intermedios de la creatinina sérica. 

 Aclasta debe usarse con precaución al coadministrarse con otros fármacos que puedan 

afectar la función renal (véase el apartado INTERACCIONES). 

 Antes de administrar Aclasta, debe confirmarse el buen estado de hidratación de los 

pacientes, sobre todo de los pacientes ancianos y los que toman diuréticos. 

 Cada dosis individual de Aclasta no debe sobrepasar los 5 mg, y el tiempo de infusión 

no debe ser inferior a 15 minutos (véase el apartado POSOLOGÍA Y 

ADMINISTRACIÓN). 

Suplementos de calcio y de vitamina D 

Tratamiento y prevención de la osteoporosis 

Es importante que los varones y las mujeres con osteoporosis, así como las pacientes tratadas 

para la prevención de la osteoporosis posmenopáusica, tomen suplementos adecuados de 

calcio y vitamina D si las cantidades que proceden de los alimentos son insuficientes.  
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Prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera 

Se recomienda prescribir suplementos de calcio y de vitamina D a los pacientes que reciben 

Aclasta para la prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera. 

Tratamiento de la enfermedad de Paget (osteítis deformante) 

La enfermedad de Paget se caracteriza por una elevada remodelación ósea. Dado que el ácido 

zoledrónico ejerce un efecto rápido en la remodelación ósea, es posible que produzca una 

hipocalcemia transitoria, a veces sintomática, que suele alcanzar su máxima intensidad 

durante los diez días que siguen a la infusión de Aclasta (véase el apartado REACCIONES 

ADVERSAS). Se recomienda asociar la administración de Aclasta con un consumo adecuado 

de vitamina D. En pacientes con enfermedad de Paget también es muy aconsejable 

administrar suplementos adecuados de calcio (al menos 500 mg de calcio elemental dos veces 

al día) durante un mínimo de 10 días tras la infusión de Aclasta. Los pacientes deben recibir 

información sobre los síntomas de la hipocalcemia y los médicos deben considerar la 

supervisión clínica de los pacientes que presenten riesgo de sufrirla. 

Dolor osteomuscular 

Se han notificado casos infrecuentes de dolor óseo, articular o muscular severo, a veces 

incapacitante, en pacientes tratados con bisfosfonatos, incluido Aclasta.  

Osteonecrosis de la mandíbula 

Osteonecrosis de la mandíbula (ONM): Se han notificado casos de osteonecrosis de la 

mandíbula (ONM) sobre todo en pacientes cancerosos tratados con bisfosfonatos, entre ellos 

el ácido zoledrónico. Muchos de estos pacientes también recibían quimioterapia y 

corticoesteroides. La mayoría de los casos notificados se asociaron con procedimientos 

odontológicos, tales como extracciones, y muchos presentaban signos de infección local, 

incluida la osteomielitis. En pacientes con factores de riesgo asociados (p. ej., cáncer, 

quimioterapia, fármacos antiangiógenos, corticoesteroides, higiene bucal deficiente) debe 

considerarse la realización de un examen odontológico y la adopción de medidas preventivas 

apropiadas antes de iniciar un tratamiento con bisfosfonatos. Durante el tratamiento con ácido 

zoledrónico, es prudente mantener una buena higiene bucal, someterse a exámenes odontológicos 

regulares y señalar inmediatamente cualquier síntoma bucal. Dentro de lo posible, estos 

pacientes han de evitar procedimientos odontológicos invasivos durante el tratamiento. Si el 

paciente presentase osteonecrosis de la mandíbula durante el tratamiento con bisfosfonatos, la 

cirugía dental podría exacerbar dicho estado. No hay datos que sugieran que la interrupción 

del tratamiento con bisfosfonatos reduzca el riesgo de osteonecrosis de la mandíbula en los 

pacientes que deben someterse a procedimientos odontológicos. Para elaborar el plan de 

tratamiento de cada paciente, el médico deberá basarse en una evaluación individual de los 

riesgos y beneficios. 
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Otros tipos de osteonecrosis 

También se han notificado casos de osteonecrosis en otras zonas (por ejemplo, el fémur, la cadera, 

la rodilla y el húmero), aunque no se ha establecido una relación causal en la población tratada 

con Aclasta. 

Fracturas atípicas del fémur 

Se han notificado casos de fracturas atípicas subtrocantéricas y diafisarias del fémur asociadas 

a la administración de bisfosfonatos, sobre todo en pacientes tratados a largo plazo por la 

osteoporosis. Estas fracturas transversales u oblicuas cortas pueden afectar a cualquier parte 

del fémur, desde justo por debajo del trocánter menor hasta justo por encima de la cresta 

supracondílea. Tales fracturas aparecen después de un traumatismo menor o incluso de 

manera espontánea, y algunos pacientes comienzan a sentir dolor en el muslo o la ingle varias 

semanas o meses antes de que la fractura femoral sea completa. 

Dado que esas fracturas son a menudo bilaterales, debe examinarse el fémur contralateral de 

los pacientes tratados con bisfosfonatos que presenten una fractura de la diáfisis femoral. 

También se ha notificado que estas fracturas pueden mostrar una consolidación defectuosa. 

Cuando se sospeche la presencia de una fractura atípica del fémur, deberá considerarse la 

posibilidad de interrumpir el tratamiento con bisfosfonatos hasta que se valoren de forma 

individualizada los beneficios y riesgos. No se ha establecido una relación causal entre el 

medicamento y estas fracturas, dado que pueden presentarse igualmente en pacientes 

osteoporóticos que no han recibido bisfosfonatos. 

Se debe aconsejar a los pacientes que, durante el tratamiento con bisfosfonatos (incluido 

Aclasta), comuniquen a su médico cualquier dolor en el muslo, la cadera o la ingle. Además, 

todo paciente con dichos síntomas deberá ser objeto de una evaluación para detectar una 

posible fractura del fémur. 

REACCIONES ADVERSAS 

Resumen del perfil toxicológico 

La información sobre reacciones adversas contenida en este apartado procede de distintos 

estudios del programa clínico (véase el apartado ESTUDIOS CLÍNICOS). 

Aclasta se investigó en: 

 La osteoporosis posmenopáusica, en el ensayo clínico fundamental sobre fracturas, 

aleatorizado, con doble enmascaramiento, comparativo con placebo y multinacional 

(HORIZON-PFT), en el que participaron 7736 mujeres, y en su estudio de ampliación, en 

el que participaron 2456 mujeres; 

 La enfermedad de Paget, en dos ensayos clínicos de eficacia y seguridad, aleatorizados y 

con doble enmascaramiento, que incluyeron a 357 pacientes; 

 La prevención de fracturas clínicas en pacientes con una fractura de cadera reciente 

causada por un traumatismo de baja intensidad, en un ensayo clínico multinacional, 

aleatorizado, con doble enmascaramiento y comparativo con placebo (HORIZON-RFT) 

que valoró criterios clínicos en 2127 pacientes de ambos sexos. 
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 El tratamiento y la prevención de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, en un 

ensayo clínico multicéntrico, comparativo con un fármaco de referencia, aleatorizado, con 

doble enmascaramiento y estratificado, que incluyó a 833 pacientes de ambos sexos. 

 En varones con osteoporosis u osteoporosis importante secundaria a un hipogonadismo, 

en un ensayo clínico multicéntrico, comparativo con un fármaco de referencia, 

aleatorizado y con doble enmascaramiento que incluyó a 302 varones. 

 La prevención de la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas con osteopenia, en un 

ensayo clínico multicéntrico de 2 años de duración, aleatorizado, con doble 

enmascaramiento y comparativo con placebo en el que participaron 581 mujeres 

posmenopáusicas. 

Tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica y de la osteoporosis 
masculina, prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera 
causada por un traumatismo de baja intensidad, y tratamiento y prevención de 
la osteoporosis inducida por glucocorticoides y de la enfermedad de Paget 
(osteítis deformante) 

En los estudios realizados para justificar el uso de Aclasta en el tratamiento de la osteoporosis 

masculina y posmenopáusica, la prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera 

causada por un traumatismo de baja intensidad, y el tratamiento y la prevención de la 

osteoporosis inducida por glucocorticoides y de la enfermedad de Paget (osteítis deformante), 

no hubo diferencias significativas en la incidencia total de eventos adversos graves en 

comparación con un placebo o un fármaco de referencia, y la mayoría de los eventos adversos 

fueron de intensidad leve a moderada. Aclasta se administró una vez al año en todos los 

ensayos clínicos antes mencionados. 

Al igual que otros bisfosfonatos administrados por vía intravenosa, Aclasta se ha asociado con 

especial frecuencia a los siguientes síntomas (las frecuencias indicadas proceden del ensayo 

sobre el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica): fiebre (18,1%), mialgia (9,4%), 

síntomas pseudogripales (7,8%), artralgia (6,8%) y cefalea (6,5%), la mayor parte de los 

cuales aparecieron durante los 3 primeros días posteriores a la administración de Aclasta. La 

mayoría de estos síntomas fueron de intensidad entre leve y moderada y se resolvieron en un 

plazo de 3 días tras su aparición. La incidencia de estos síntomas disminuyó de manera 

pronunciada al administrar las siguientes dosis anuales de Aclasta. 

La incidencia de los síntomas que se observan durante los 3 primeros días después de la 

infusión de Aclasta puede reducirse aproximadamente un 50% si se administra paracetamol o 

ibuprofeno según las necesidades poco después de la administración de Aclasta. 

Resumen tabulado de las reacciones adversas observadas en los estudios 
clínicos  

La Tabla 1 presenta las reacciones adversas que se observaron en los ensayos clínicos, 

ordenadas por clases de órgano, aparato o sistema según la clasificación del diccionario 

MedDRA; se trata de reacciones adversas presuntamente relacionadas con Aclasta (según la 

evaluación de los investigadores), notificadas durante el conjunto de ensayos clínicos que se 

efectuaron para justificar su uso en las siguientes indicaciones: tratamiento de la osteoporosis 
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masculina y posmenopáusica, prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera 

causada por un traumatismo de baja intensidad, y tratamiento y prevención de la osteoporosis 

inducida por glucocorticoides y de la enfermedad de Paget (osteítis deformante). Dentro de 

cada clase de órgano, aparato o sistema, las reacciones adversas están clasificadas por orden 

decreciente de frecuencia. También se indica la categoría de frecuencia de cada reacción 

adversa según la siguiente clasificación (CIOMS III): muy frecuente (≥ 1/10); frecuente 

(≥ 1/100, < 1/10); infrecuente (≥ 1/1000, < 1/100); rara (≥ 1/10 000, < 1/1000); muy rara 

(< 1/10 000), incluidas las notificaciones aisladas. 
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Tabla 1 Reacciones adversas presuntamente relacionadas con Aclasta (según 
la evaluación de los investigadores) observadas en los ensayos 
clínicos 

Infecciones e infestaciones 

 Infrecuentes: Gripe, rinofaringitis 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 

 Infrecuentes: Anemia 

Trastornos del metabolismo y la nutrición 

 Infrecuentes:  Disminución del apetito* 

Trastornos psiquiátricos 

 Infrecuentes: Insomnio 

Trastornos del sistema nervioso 

 Frecuentes: Cefalea, mareo 

 Infrecuentes: Letargo*, parestesia, somnolencia, temblor, síncope 

Trastornos oculares 

 Infrecuentes: Conjuntivitis, dolor ocular 

 Raras: Uveítis*, epiescleritis, iritis 

Trastornos del oído y del laberinto 

 Infrecuentes: Vértigo 

Trastornos vasculares 

 Infrecuentes: Hipertensión arterial, sofocos 

Trastornos respiratorios, torácicos y del mediastino 

 Infrecuentes: Tos, disnea* 

Trastornos gastrointestinales 

 Frecuentes: Náuseas, vómitos, diarrea 

 Infrecuentes: Dispepsia*, dolor en la parte superior del abdomen, dolor abdominal*, 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, estreñimiento, xerostomía, esofagitis* 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

 Infrecuentes: Exantema, hiperhidrosis*, prurito, eritema 

Trastornos osteomusculares y del tejido conjuntivo 

 Frecuentes: Mialgia*, artralgia*, dolor óseo, lumbalgia, dolor de extremidades 

 Infrecuentes: Dolor cervical, rigidez osteomuscular*, hinchazón articular*, espasmos 
musculares, dolor osteomuscular torácico*, dolor osteomuscular, rigidez 
articular*, artritis, debilidad muscular 

Trastornos renales y urinarios 

 Infrecuentes: Elevación de la creatinina sanguínea, polaquiuria, proteinuria 

 

Trastornos generales y afecciones en el sitio de la administración 

 Muy frecuentes: Pirexia 

 Frecuentes: Enfermedad pseudogripal, escalofríos, cansancio*, astenia, dolor*, malestar 
general 

 Infrecuentes: Edema periférico, sed*, reacción de fase aguda*, dolor torácico no cardíaco 

* Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia en los ensayos clínicos individuales fueron: Muy 
frecuentes: mialgia, artralgia, cansancio, dolor. Frecuentes: letargo, disnea, dispepsia, esofagitis, dolor 
abdominal, hiperhidrosis, rigidez osteomuscular (muscular), hinchazón articular, dolor osteomuscular torácico, 
rigidez articular, disminución del apetito, sed, reacción de fase aguda. Infrecuentes: uveítis. 
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Tabla 2 Reacciones adversas adicionales que se notificaron en los estudios 
individuales, pero con una menor frecuencia en el grupo de Aclasta que en el 
grupo del placebo 

 

Trastornos cardíacos 

Fibrilación auricular*, palpitaciones 

Trastornos oculares 

Hiperemia ocular 

Trastornos gastrointestinales 

Gastritis, odontalgia 

Trastornos generales y afecciones en el sitio de la administración 

Reacción en el sitio de la infusión 

Pruebas complementarias 

Elevación de la proteína C reactiva 

Trastornos del metabolismo y la nutrición 

Hipocalcemia 

Trastornos del sistema nervioso 

Disgeusia 

*véase más abajo el subapartado correspondiente a la fibrilación auricular en el subapartado «Descripción de 
reacciones adversas seleccionadas». 

 

Prevención de la osteoporosis posmenopáusica 

El perfil global de seguridad y tolerabilidad de Aclasta en la prevención de la osteoporosis fue 

comparable al perfil de reacciones adversas notificado en el ensayo clínico sobre el 

tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica con Aclasta, aunque las pacientes 

osteopénicas mostraron una mayor incidencia de síntomas en los 3 días siguientes a la 

infusión: dolor, fiebre, escalofríos, mialgia, náuseas, cefalea, cansancio, mareo y artralgia. La 

mayoría de estos síntomas fueron de intensidad entre leve y moderada y se resolvieron en un 

plazo de 3 días tras su aparición. La incidencia de tales síntomas disminuyó al administrar la 

siguiente dosis de Aclasta. La Tabla 3 resume las reacciones adversas presuntamente 

asociadas con Aclasta (según la evaluación de los investigadores) en la prevención de la 

osteoporosis posmenopáusica, que se notificaron más de una vez y que no figuran en la 

Tabla 1, o bien que se notificaron con una mayor frecuencia en esta indicación, clasificadas 

en las siguientes categorías: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 y < 1/10); 

infrecuentes (≥ 1/1000 y < 1/100).  
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Tabla 3 Reacciones adversas presuntamente relacionadas con Aclasta (según 
la evaluación de los investigadores) en la prevención de la 
osteoporosis posmenopáusica, que no figuran en la Tabla 1 o que se 
notificaron con mayor frecuencia en esta indicación 

Trastornos del metabolismo y la nutrición 

 Frecuentes: Disminución del apetito 

Trastornos psiquiátricos 

 Infrecuentes: Ansiedad 

Trastornos del sistema nervioso 

 Muy frecuentes: Cefalea 

 Frecuentes: Temblor, letargo 

 Infrecuentes: Hipoestesia, disgeusia 

Trastornos oculares 

 Frecuentes: Conjuntivitis, dolor ocular, iritis 

 Infrecuentes: Visión borrosa 

Trastornos gastrointestinales 

 Muy frecuentes: Náuseas 

 Frecuentes: Dolor abdominal, dolor en la parte superior del abdomen, estreñimiento 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

 Frecuentes: Sudores nocturnos 

Trastornos osteomusculares y del tejido conjuntivo 

 Muy frecuentes: Mialgia 

 Frecuentes: Dolor osteomuscular, espasmos musculares, dolor osteomuscular torácico, 
dolor de mandíbula, dolor cervical 

 Infrecuentes: Dolor en fosa lumbar 

Trastornos generales y afecciones en el sitio de la administración 

 Muy frecuentes: Dolor, escalofríos 

 Frecuentes: Edema periférico, reacción relacionada con la infusión, dolor torácico no 
cardíaco 

Descripción de reacciones adversas seleccionadas 

Disfunción renal 

El tratamiento con bisfosfonatos intravenosos –entre ellos el ácido zoledrónico– se ha 

asociado con la aparición de disfunción renal, que se manifiesta como un deterioro de la 

función renal (p. ej., un aumento de la creatininemia) y, en raros casos, como una 

insuficiencia renal aguda. Se ha observado disfunción renal tras la administración de ácido 

zoledrónico, sobre todo en pacientes con disfunción renal subyacente o con factores de riesgo 

adicionales (p. ej., edad avanzada, pacientes oncológicos tratados con quimioterapia, 

coadministración de medicamentos nefrotóxicos o diuréticos, deshidratación severa), la 

mayoría de los cuales recibían una dosis de 4 mg cada 3 a 4 semanas, aunque también se ha 

observado en pacientes que recibieron una sola dosis. 

En el ensayo fundamental HORIZON-PFT, la variación de la depuración de creatinina 

(determinada anualmente antes de la administración) y la incidencia de insuficiencia y 

disfunción renales en los grupos de Aclasta y del placebo fueron comparables durante un 
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período de 3 años. Se observó un aumento transitorio de la creatininemia en un plazo de 

10 días después de la administración en el 1,8% de las pacientes tratadas con Aclasta frente a 

un 0,8% de las que recibieron el placebo. 

En el ensayo de ampliación HORIZON-PFT, de 3 años de duración, el 2,9% de las pacientes 

que seguían recibiendo Aclasta (es decir, con una exposición total de 6 años a Aclasta) frente 

al 0,65% de las pacientes que interrumpieron el tratamiento (es decir, con 3 años de 

exposición a Aclasta en el estudio fundamental seguidos por 3 años de exposición al placebo 

en el ensayo de ampliación) presentaron elevaciones transitorias de la creatinina sérica. Sin 

embargo, la variación media de la creatinina sérica entre el inicio y el fin del ensayo fue 

< 0,5 μmol/l en ambos grupos (a saber, +0,4 y –0,26 μmol/l, respectivamente). 

En los ensayos clínicos realizados para justificar el uso de Aclasta en las indicaciones de 

prevención de fracturas clínicas tras una fractura de cadera en varones y mujeres, tratamiento 

de la osteoporosis masculina, así como tratamiento y prevención de la osteoporosis inducida 

por glucocorticoides, la variación de la depuración de creatinina (determinada anualmente 

antes de la administración) y la incidencia de insuficiencia y disfunción renales fueron 

comparables entre los grupos de Aclasta y del placebo o del fármaco de referencia. 

En el ensayo clínico sobre la prevención de la osteoporosis posmenopáusica, la variación de 

la depuración de creatinina (determinada anualmente antes de la administración y un mes 

después de la primera dosis) y la incidencia de insuficiencia y disfunción renales fueron 

comparables entre los grupos de Aclasta y del placebo. 

Hipocalcemia 

En el ensayo fundamental HORIZON-PFT, aproximadamente el 0,2% de las pacientes 

presentaron disminuciones notables de las concentraciones séricas de calcio (hasta quedar por 

debajo de 1,87 mmol/l) tras la administración de Aclasta. No se observaron casos de 

hipocalcemia sintomática. 

En el ensayo de ampliación HORIZON-PFT, el 0,4% de las pacientes que recibieron placebo 

durante el ensayo fundamental y Aclasta durante el ensayo de ampliación presentaron 

episodios confirmados de hipocalcemia (véase el apartado ESTUDIOS CLÍNICOS). En los 

otros grupos de tratamiento no hubo episodios confirmados de hipocalcemia. Todos los casos 

fueron asintomáticos y no fue necesario tratarlos ni proceder a intervención alguna. 

En el ensayo HORIZON-RFT y en los ensayos sobre el tratamiento de la osteoporosis 

masculina y el tratamiento y la prevención de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, 

ningún paciente presentó concentraciones séricas de calcio inferiores a 1,87 mmol/l durante el 

tratamiento. 

En el ensayo sobre la prevención de la osteoporosis posmenopáusica, una paciente presentó 

concentraciones séricas de calcio inferiores a 1,87 mmol/l durante el tratamiento. 

En los ensayos sobre la enfermedad de Paget se observó hipocalcemia sintomática en 

aproximadamente el 1% de los pacientes, la cual se resolvió en todos los casos. 
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Reacciones locales 

En el ensayo HORIZON-PFT se notificaron reacciones locales en el sitio de la infusión con 

una incidencia del 0,7%, tales como enrojecimiento, hinchazón o dolor tras la administración 

del ácido zoledrónico. 

En el ensayo HORIZON-RFT se observaron porcentajes equivalentes de reacciones locales en 

los grupos de Aclasta y del placebo. 

En el ensayo sobre el tratamiento de la osteoporosis masculina se observó una incidencia de 

reacciones locales del 2,6% en el grupo del ácido zoledrónico y del 1,4% en el grupo del 

alendronato. 

En el ensayo sobre el tratamiento y la prevención de la osteoporosis inducida por 

glucocorticoides no se notificaron reacciones locales. 

En el ensayo sobre la prevención de la osteoporosis posmenopáusica se observó una 

incidencia de reacciones locales del 1,1% en el grupo de Aclasta frente al 2,0% en el grupo 

del placebo. 

Osteonecrosis de la mandíbula 

Se han notificado casos de osteonecrosis (principalmente de la mandíbula) sobre todo en 

pacientes oncológicos tratados con bisfosfonatos, entre ellos el ácido zoledrónico (casos 

infrecuentes). Muchos de estos pacientes presentaban signos de infección local, que incluían 

osteomielitis, y la mayoría de los casos se referían a pacientes oncológicos sometidos a 

extracciones dentales u otro tipo de intervenciones quirúrgicas odontológicas. La 

osteonecrosis de la mandíbula (ONM) tiene muchos factores de riesgo bien documentados 

como diagnóstico de cáncer, tratamientos concomitantes (p. ej., quimioterapia, fármacos 

antiangiógenos, radioterapia, corticoesteroides) y comorbilidad (p. ej., anemia, coagulopatías, 

infección, afección dental preexistente). Aunque no se ha determinado la relación causal, es 

prudente evitar la cirugía odontológica, ya que podría prolongarse la recuperación (véase el 

apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).  

En el ensayo fundamental HORIZON-PFT, en el que la población por intención de tratar (IT) 

se componía de 7736 pacientes, se notificó osteonecrosis de la mandíbula en una paciente 

tratada con Aclasta y en una que recibió el placebo; ambos casos se resolvieron. 

En el ensayo de ampliación HORIZON-PFT, en el que la población por intención de tratar 

(IT) se componía de 2456 pacientes, se observaron dos casos confirmados de osteonecrosis de 

la mandíbula, uno en el grupo de pacientes que recibieron Aclasta durante el ensayo 

fundamental y durante el ensayo de ampliación (esto es, con una exposición total de 6 años a 

Aclasta) y otro en el grupo de pacientes que recibieron placebo en el ensayo fundamental y 

Aclasta en el ensayo de ampliación (esto eso, con una exposición de 3 años a Aclasta). Las 

dos pacientes tenían antecedentes de higiene dental deficiente y ambas se recuperaron por 

completo. 

No se notificaron casos de osteonecrosis de la mandíbula en el ensayo HORIZON-RFT ni en 

los ensayos sobre el tratamiento de la osteoporosis masculina, el tratamiento y la prevención 
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de la osteoporosis inducida por glucocorticoides y la prevención de la osteoporosis 

posmenopáusica. 

Fibrilación auricular 

En un ensayo de 3 años en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis (HORIZON-PFT), la 

incidencia total de eventos adversos de fibrilación auricular fue del 2,5% (96/3862) en el 

grupo de Aclasta frente al 1,9% (75/3852) en el grupo del placebo. La incidencia de 

fibrilación auricular grave fue del 1,3% (51/3862) en las pacientes tratadas con Aclasta frente 

al 0,6% (22/3852) en las del grupo que recibió placebo. Se desconoce el mecanismo 

subyacente de este aumento de la incidencia de fibrilación auricular. El desequilibrio 

observado en este ensayo no se ha observado en otros estudios clínicos con ácido zoledrónico. 

En el ensayo de ampliación HORIZON-PFT, la incidencia de eventos adversos de fibrilación 

auricular fue del 3,4% (21/613) en el grupo de pacientes que recibieron Aclasta en el estudio 

fundamental y en el estudio de ampliación (esto es, con una exposición total de 6 años a 

Aclasta) frente al 2,1% (13/616) en pacientes que recibieron Aclasta en el estudio 

fundamental (esto es, con 3 años de exposición) y placebo en el estudio de ampliación. La 

incidencia de eventos adversos graves de fibrilación auricular fue del 2% (12/613) en 

pacientes tratados durante 6 años con Aclasta en comparación con el 1,1% (7/616) en 

pacientes que recibieron Aclasta durante 3 años y luego placebo durante 3 años. Estos 

desequilibrios no fueron estadísticamente significativos. 

Reacciones adversas notificadas espontáneamente desde la comercialización 
del producto 

Las siguientes reacciones adversas proceden de notificaciones espontáneas e informes 

publicados en la literatura médica desde la comercialización del producto. Dado que tales 

reacciones las comunica de forma espontánea una población de tamaño incierto, no siempre 

es posible estimar su frecuencia con fiabilidad, de modo que esta se considera desconocida. 

Las reacciones adversas están enumeradas por clase de órgano, aparato o sistema según el 

MedDRA. Dentro de cada clase de órgano, aparato o sistema, las reacciones adversas se 

presentan por orden decreciente de gravedad.  
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Tabla 4  Reacciones adversas (de frecuencia desconocida) procedentes de 
notificaciones espontáneas y de casos publicados 

Trastornos oculares 

Escleritis, paroftalmia 

Trastornos del sistema inmunitario 

Reacciones de hipersensibilidad, entre ellas reacción anafiláctica, shock anafiláctico, angioedema, 
broncoespasmo, urticaria 

Trastornos del metabolismo y la nutrición 

Deshidratación debida a los síntomas posteriores a la administración, tales como fiebre, vómitos y diarrea; 
hipotensión arterial en pacientes con factores de riesgo subyacentes, hipofosfatemia 

Trastornos osteomusculares y del tejido conjuntivo 

Osteonecrosis de la mandíbula (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES) 

Trastornos renales y urinarios 

Insuficiencia renal que requirió diálisis o tuvo un desenlace mortal*, disfunción renal (véase el apartado 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES) 

*Sobre todo en pacientes con afectación renal preexistente u otros factores de riesgo, tales como la edad 
avanzada, la coadministración de medicamentos nefrotóxicos o diuréticos o la deshidratación durante el período 
posterior a la infusión. 

 

INTERACCIONES 

No se han realizado estudios específicos de interacción farmacológica con el ácido 

zoledrónico. El ácido zoledrónico no es objeto de metabolismo sistémico y no afecta al 

sistema enzimático del citocromo P450 humano in vitro (véase el apartado 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA, subapartado «Farmacocinética»). El ácido zoledrónico no se 

une en gran medida a las proteínas plasmáticas (aproximadamente entre un 23% y un 40%), 

por lo que es poco probable que dé lugar a interacciones debidas al desplazamiento de 

fármacos con un alto grado de unión a las proteínas. El ácido zoledrónico se elimina por la vía 

renal. 

Fármacos que puedan afectar a la función renal 

Se recomienda precaución al asociar Aclasta con fármacos que puedan tener un efecto 

importante sobre la función renal (p. ej., aminoglucósidos o diuréticos, que pueden dar lugar a 

deshidratación). 

Fármacos que se eliminan principalmente por vía renal 

En los pacientes con disfunción renal podría aumentar la exposición sistémica a los 

medicamentos coadministrados que se eliminen principalmente por vía renal. 



Novartis  Página 18 

Prospecto internacional          4 de noviembre de 2016, corr. 29 de noviembre de 2016  Aclasta 

 

EMBARAZO, LACTANCIA, MUJERES Y VARONES CON CAPACIDAD DE 
PROCREAR 

Embarazo 

Resumen de los riesgos 

Aclasta está contraindicado durante el embarazo (véase el apartado 

CONTRAINDICACIONES). Los estudios en ratas han revelado efectos tóxicos en la función 

reproductora. Se desconoce el riesgo para los seres humanos. 

Existe un riesgo teórico de daño fetal (p. ej., anomalías óseas o de otro tipo) si una mujer se 

queda embarazada mientras recibe tratamiento con bisfosfonatos. Aún no se ha establecido el 

efecto sobre dicho riesgo de variables tales como el tiempo transcurrido entre el cese del 

tratamiento con bisfosfonatos y el momento de la concepción, el tipo particular de 

bisfosfonato utilizado y la vía de administración (véanse los apartados 

CONTRAINDICACIONES y DATOS SOBRE TOXICIDAD PRECLÍNICA). 

Datos 

Datos en humanos 

Se carece de información sobre el uso del ácido zoledrónico en mujeres embarazadas. 

Datos en animales 

Se realizaron estudios de teratogenia en dos especies, administrándose en ambos casos el 

ácido zoledrónico por vía subcutánea. En ratas, se observó teratogenia en dosis 

≥ 0,2 mg/kg/día (2,4 veces mayor que la exposición humana anticipada basada en la 

comparación del AUC), manifestada en forma de malformaciones externas, viscerales y 

esqueléticas. Se observó distocia con la dosis más baja que se utilizó en las ratas, es decir, con 

0,01 mg/kg/día. 

En los conejos no se observaron ni efectos teratógenos ni efectos embriofetales, pero en 

cambio la toxicidad materna fue notable con la dosis de 0,1 mg/kg/día. Los efectos adversos 

maternos se asociaron con hipocalcemia inducida por el fármaco, y puede que se debiesen a 

ésta. 

Lactancia 

Resumen de los riesgos 

Aclasta está contraindicado en las mujeres que amamantan (véase el apartado 

CONTRAINDICACIONES). 
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Mujeres y varones con capacidad de procrear 

Se debe advertir a las mujeres con posibilidad de quedar embarazadas de la necesidad de 

evitar el embarazo durante el tratamiento con Aclasta. 

Infecundidad 

Se observó que la fecundidad disminuye en las ratas que reciben dosis subcutáneas de 

0,1 mg/kg/día de ácido zoledrónico. Se carece de datos en los seres humanos. 

SOBREDOSIS 

Es escasa la experiencia clínica en materia de sobredosis agudas. Los pacientes que hayan 

recibido dosis superiores a las recomendadas deben ser objeto de una estricta vigilancia. Si la 

sobredosis conduce a hipocalcemia de importancia clínica, ésta puede contrarrestarse con un 

suplemento oral de calcio o con una infusión de gluconato de calcio. 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Modo de acción 

El ácido zoledrónico pertenece a la clase farmacológica de los bisfosfonatos que contienen 

nitrógeno, y ejerce su acción principalmente en el hueso. Es un inhibidor de la resorción ósea 

mediada por osteoclastos. 

La acción selectiva de los bisfosfonatos en el hueso se explica por su gran afinidad por el 

hueso mineralizado. El ácido zoledrónico administrado por vía intravenosa se distribuye 

rápidamente en el hueso y, al igual que otros bisfosfonatos, se concentra en los sitios de 

elevada remodelación ósea. La principal diana molecular del ácido zoledrónico en el 

osteoclasto es la enzima farnesilpirofosfato-sintasa, aunque esto no excluye otros 

mecanismos. La duración relativamente larga del efecto del ácido zoledrónico se explica por 

su gran afinidad de unión al sitio activo de la farnesilpirofosfato-sintasa (geraniltransferasa) y 

a su elevada afinidad de unión al mineral óseo.  

Farmacodinamia 

Osteoporosis 

El tratamiento con Aclasta redujo rápidamente la elevada velocidad de remodelación ósea 

característica de las mujeres posmenopáusicas; los marcadores de la resorción alcanzaron su 

nivel más bajo a los 7 días y los marcadores de la formación a las 12 semanas. A partir de 

entonces, los marcadores óseos se estabilizaron en niveles correspondientes a valores 

premenopáusicos. Con la administración anual repetida no se observó una reducción 

progresiva de los marcadores de la remodelación ósea. 

Los estudios a largo plazo en animales mostraron que el ácido zoledrónico inhibe la resorción 

ósea sin afectar a la formación, la mineralización ni las propiedades mecánicas del hueso. Los 

datos histomorfométricos obtenidos en experimentos a largo plazo con ratas y monos han 
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revelado la típica respuesta del hueso a un agente antirresortivo, a saber, una reducción, en 

función de la dosis, de la actividad osteoclástica y de la frecuencia de activación de nuevos 

sitios de remodelación, tanto en el hueso trabecular como en el haversiano. Las muestras 

óseas de todos los animales que recibieron dosis de ácido zoledrónico comparables a las que 

se usan en la práctica clínica exhibieron una remodelación ósea continua. Ninguno de los 

animales tratados presentó defectos de mineralización, acumulaciones aberrantes de osteoide 

ni hueso reticular. 

Farmacocinética 

La administración a 64 pacientes oncológicos con metástasis óseas de dosis únicas y múltiples 

de 2, 4, 8 y 16 mg de ácido zoledrónico por infusión de 5 y 15 minutos permitió obtener los 

siguientes datos farmacocinéticos, que resultaron ser independientes de la dosis. No hay datos 

farmacocinéticos disponibles de pacientes con osteoporosis y enfermedad de Paget (osteítis 

deformante). 

Una vez iniciada la infusión del ácido zoledrónico, las concentraciones plasmáticas de la 

sustancia activa aumentan con rapidez y alcanzan su máximo al final de la infusión, tras lo 

cual tiene lugar un descenso rápido hasta < 10% de la concentración máxima al cabo de 

4 horas y hasta < 1% de la concentración máxima después de 24 horas, con un período 

prolongado ulterior de concentraciones muy bajas que no superan el 0,1% de las 

concentraciones máximas. 

El ácido zoledrónico administrado por vía intravenosa se elimina en tres fases: desaparición 

bifásica rápida de la circulación general, con vidas medias de 0,24 horas (t½α) y de 1,87 horas 

(t½β), seguida de una fase de eliminación prolongada con una vida media de eliminación 

terminal de 146 horas (t½γ). No se observa acumulación de la sustancia activa en el plasma 

tras la administración de dosis múltiples cada 28 días. Las fases iniciales de eliminación 

(α y β, con los valores t½ indicados arriba) corresponden probablemente a la absorción rápida 

en el hueso y la excreción renal. 

El ácido zoledrónico no se metaboliza y se excreta en forma intacta por vía renal. Durante las 

primeras 24 horas, el 39% ± 16% de la dosis administrada se recupera en la orina, mientras 

que el resto permanece unido principalmente al tejido óseo. Desde el tejido óseo se libera de 

nuevo con gran lentitud hacia la circulación general y se elimina por vía renal. La depuración 

total del organismo es de 5,04 ± 2,5 l/h, independientemente de la dosis y sin relación alguna 

con el sexo, la edad, la raza ni el peso corporal. La variación interindividual e intraindividual 

de la depuración plasmática del ácido zoledrónico es del 36% y del 34%, respectivamente. Un 

aumento del tiempo de infusión de 5 a 15 minutos da lugar a una disminución del 30% de la 

concentración de ácido zoledrónico al final de la infusión, pero no ejerce efecto alguno en el 

AUC (área bajo la curva de concentraciones plasmáticas en función del tiempo). 

Interacciones farmacológicas 

No se han realizado estudios específicos de interacción farmacológica con el ácido 

zoledrónico. Dado que el ácido zoledrónico no se metaboliza en los seres humanos y que 

carece (o casi) de la capacidad de inhibir el sistema enzimático del citocromo P450 

directamente o de forma irreversible y dependiente del metabolismo, es improbable que 
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reduzca la depuración de sustancias que se metabolizan a través de los sistemas enzimáticos 

del citocromo P450. El ácido zoledrónico no se une a las proteínas plasmáticas de forma 

considerable (entre un 23% y un 40%) y la unión es independiente de su concentración. Por lo 

tanto, es improbable que surjan interacciones debidas al desplazamiento de fármacos con una 

elevada unión a las proteínas plasmáticas. 

Poblaciones especiales (véase el apartado POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN) 

Disfunción renal 

La depuración renal del ácido zoledrónico mostró una correlación positiva con la depuración 

renal de creatinina y representó el 75% ± 33% de esta última; en los 64 pacientes estudiados, 

la media fue de 84 ± 29 ml/min (mínimo 22 y máximo 143 ml/min). Los ligeros aumentos del 

30% al 40% que se observaron en el AUC(0-24h) en los pacientes con disfunción renal leve a 

moderada frente a los pacientes con función renal normal, así como la ausencia de 

acumulación del fármaco tras dosis múltiples independientemente de la función renal, 

sugieren que no es necesario ajustar la dosis del ácido zoledrónico en caso de disfunción renal 

leve (Clcr = 50-80 ml/min) o moderada (Clcr = 30 - 50 ml/min). El uso de Aclasta en pacientes 

con una depuración de creatinina < 35 ml/min está contraindicado debido a que existe un 

mayor riesgo de insuficiencia renal en esta población (véase el apartado 

CONTRAINDICACIONES). No es necesario ajustar la dosis en los pacientes cuya 

depuración de creatinina sea ≥ 35 ml/min.  

ESTUDIOS CLÍNICOS 

Resultados de los estudios clínicos en el tratamiento de la osteoporosis 
posmenopáusica  

Estudio fundamental (HORIZON-PFT): En un ensayo aleatorizado, con doble 

enmascaramiento y comparativo con placebo, Aclasta disminuyó significativamente el riesgo 

de una o más fracturas vertebrales nuevas o empeoradas al cabo de 1 año (el 58%), 2 años (el 

68%) y 3 años (el 67%) (todos los valores de p < 0,0001) y también el riesgo de al menos una 

fractura vertebral nueva moderada o severa al cabo de 1 año (el 60%), 2 años (el 71%) y 

3 años (el 70%) (todos los valores de p < 0,0001). El tratamiento con Aclasta redujo asimismo 

el riesgo de fractura de la cadera en un 40% al cabo de tres años (valor de p = 0,003). 

Además, el tratamiento con Aclasta tuvo efectos beneficiosos sobre todas las fracturas 

clínicas, la densidad mineral ósea, la histología ósea, los marcadores de la remodelación ósea, 

la estatura y la discapacidad. 

Estudio de ampliación: En un estudio de ampliación de tres años de duración, en el cual las 

pacientes inicialmente tratadas con tres infusiones de Aclasta fueron aleatorizadas para recibir 

un placebo o el tratamiento con Aclasta, tres infusiones anuales adicionales de Aclasta 

redujeron significativamente con respecto al placebo (p < 0,05) el riesgo de sufrir una nueva 

fractura vertebral morfométrica (3,0% frente al 6,2%) o una fractura vertebral morfométrica 

nueva o empeorada (3,4% frente al 7,0%).  
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Resultados de los ensayos clínicos en la prevención de fracturas clínicas 
después de una fractura de cadera 

En pacientes de ambos sexos con una fractura reciente causada por un traumatismo de baja 

intensidad, el tratamiento con Aclasta redujo significativamente la incidencia de cualquier 

fractura clínica (35%); la reducción del riesgo de fractura clínica vertebral fue del 46%; la 

reducción del riesgo de fracturas no vertebrales fue del 27% y, asimismo, la reducción del 

riesgo de una fractura posterior de la cadera fue del 30%. En comparación con el placebo, el 

tratamiento con Aclasta aumentó significativamente la densidad mineral ósea (DMO) en la 

cadera y en el cuello femoral (a los 12, 24 y 36 meses). 

Resultados de los ensayos clínicos en el tratamiento de la osteoporosis 
masculina (OM) 

En un estudio aleatorizado comparativo con un fármaco de referencia, una infusión anual de 

Aclasta fue similar a la administración semanal de alendronato en lo que respecta al cambio 

porcentual respecto al inicio en la densidad mineral ósea de la columna lumbar a los 

12 meses, y no inferior a los 24 meses. En un segundo estudio aleatorizado y comparativo con 

placebo, Aclasta redujo significativamente (un 63%) el riesgo de nueva fractura vertebral 

morfométrica y fue superior al placebo en cuanto al aumento o la preservación de la densidad 

mineral ósea en la columna lumbar, en la totalidad de la cadera y en el cuello femoral al cabo 

de 24 meses (todos los valores de p < 0,05). 

Resultados de los ensayos clínicos en el tratamiento y la prevención de la 
osteoporosis inducida por glucocorticoides  

En un ensayo aleatorizado comparativo con un fármaco de referencia en pacientes con 

osteoporosis inducida por glucocorticoides, los aumentos en la densidad mineral ósea fueron 

significativamente mayores en el grupo que recibió Aclasta en todas las ubicaciones —a 

saber, la columna lumbar, el cuello femoral, la totalidad de la cadera, el trocánter y el radio 

distal— a los 12 meses en comparación con la administración diaria de 5 mg de risedronato 

(todos los valores de p < 0,03).  

Resultados de los ensayos clínicos en la prevención de la osteoporosis 
posmenopáusica 

En un ensayo aleatorizado, con doble enmascaramiento y comparativo con placebo que se 

realizó en mujeres con osteoporosis posmenopáusica, Aclasta aumentó significativamente la 

densidad mineral ósea en la columna lumbar en comparación con el placebo a los 24 meses. 

Aclasta administrado anualmente durante dos años o en una única dosis aumentó 

significativamente la densidad mineral ósea de la totalidad de la cadera en comparación con el 

placebo a los 24 meses (todos los valores de p < 0,0001).  

Enfermedad de Paget (osteítis deformante) 

En dos ensayos adecuadamente controlados, aleatorizados, de 6 meses de duración, realizados 

en pacientes con enfermedad de Paget (osteítis deformante), Aclasta produjo una respuesta 
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superior y más rápida de la fosfatasa alcalina sérica en comparación con el risedronato. 

Además, el número de pacientes que consiguieron una normalización de la remodelación ósea 

reflejada por los marcadores bioquímicos de la formación y la resorción óseas, fue mayor en 

el grupo de Aclasta que en el grupo tratado con risedronato. 

DATOS SOBRE TOXICIDAD PRECLÍNICA 

Estudios de toxicidad 

En los estudios con administración de bolos parenterales, el ácido zoledrónico fue bien 

tolerado tras la inyección por vía subcutánea (ratas) o intravenosa (perros) de dosis diarias de 

hasta 0,02 mg/kg durante 4 semanas. Asimismo se toleró bien la administración de 

0,001 mg/kg/día por vía subcutánea a ratas y de 0,005 mg/kg por vía intravenosa cada 2 a 

3 días a perros durante un máximo de 52 semanas. 

En estudios con dosis parenterales de ácido zoledrónico se determinó que el riñón era uno de 

los órganos afectados por la toxicidad. En los estudios de infusión intravenosa, se apreció 

tolerabilidad renal en las ratas con dosis de hasta 0,6 mg/kg y en los perros con dosis de hasta 

0,5 mg/kg, pero los intervalos de administración eran distintos. 

El hallazgo más frecuente en los estudios con dosis múltiples fue un aumento de la sustancia 

esponjosa primaria en las metáfisis de los huesos largos de los animales en desarrollo con casi 

todas las dosis, lo cual se explica por la acción antirresortiva del fármaco. 

Toxicidad para la función reproductora 

En relación con la toxicidad para la función reproductora, consulte el apartado EMBARAZO, 

LACTANCIA, MUJERES Y VARONES CON CAPACIDAD DE PROCREAR. 

 

Mutagenia 

En las pruebas de mutagenia que se realizaron tanto in vitro como in vivo el ácido zoledrónico 

no fue mutágeno. 

Carcinogenia 

En estudios de carcinogenia por vía oral en roedores, el ácido zoledrónico no mostró poder 

cancerígeno alguno. 

INCOMPATIBILIDADES 

La solución para infusión Aclasta no debe entrar en contacto con ninguna otra solución que 

contenga calcio u otro catión divalente. 

Aclasta es compatible con los materiales típicos de guías de infusión como cloruro de 

polivinilo (PVC), poliuretano (PU) y polietileno (PE). 
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CONSERVACIÓN 

Frasco sin abrir: véanse las instrucciones en la caja plegable. 

Una vez abierto el frasco, la solución es estable química y físicamente durante un mínimo de 

24 horas a una temperatura entre 2ºC y 8ºC. 

El producto debe usarse de inmediato por razones microbiológicas; de lo contrario, el usuario 

será responsable de las condiciones y del tiempo de conservación del producto hasta su uso, 

que normalmente no sobrepasará 24 horas a una temperatura entre 2ºC y 8ºC. 

Aclasta no debe usarse después de la fecha de caducidad («EXP») indicada en el envase. 

Aclasta debe conservarse fuera del alcance y de la vista de los niños. 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN 

Aclasta no debe mezclarse ni administrarse por vía intravenosa junto con otros fármacos; ha 

de administrarse por medio de una guía de infusión independiente con toma de aire y a 

velocidad constante. Si la solución está refrigerada, debe aclimatarse a temperatura ambiente 

antes de su administración. Es imprescindible utilizar una técnica aséptica al preparar la 

infusión. 

La solución es para uso único. Deseche los restos de solución no utilizados. La solución sólo 

debe usarse si es límpida, no contiene partículas y no ha cambiado de color. 

Fabricante: 

Véase la caja plegable. 
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