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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.
En Abril de 2011, la Agencia Española del Medicamento publicó una alerta relativa a la asociación entre el uso de bisfosfonatos
(BF) durante 5 o más años de tratamiento y el incremento de fracturas atípicas femorales.
Objetivos:
1Valorar el impacto de la comunicación de los pacientes afectados por la alerta a los facultativos en la retirada del BF.
2Analizar la adecuación del tratamiento para la osteoporosis según el protocolo elaborado por la Subcomisión de Uso
Racional del Medicamento del Área.
Metodología
Diseño: Estudio cuasiexperimental antes-después en un Área de Salud.
Población de estudio: médicos de Atención Primaria (AP) con pacientes en tratamiento con BF ≥5 años detectados a través del
sistema de facturación de recetas.
Intervención: envío de una encuesta dirigida a los facultativos en la que se comunicaban los pacientes objeto de estudio y se
especificaban las siguientes variables: edad, sexo, retirada del BF* (SI/NO) e indicaciones de uso.
*Mediante: encuesta y base de datos de facturación de recetas.
Resultados
N=130 facultativos. Tasa de respuesta 48,5% (63). Se encontraron 727 pacientes con BF ≥5 años. La edad media+DE fue de
75,6+8,6 y el 3,6% eran hombres. Según la encuesta se retiró el tratamiento a 202 pacientes (54%) y se comprobó que esta
retirada había sido efectiva en 169 (45,2%).
Según la encuesta, de los 172 pacientes a los que no se retiró el tratamiento, 15 (8,7%) fueron derivados a especializada o se les
solicitó una densitometría para valorar dicha retirada.
Adecuación del tratamiento según protocolo: 33,4% adecuado (80% prevención secundaria). 46% no adecuado y 20,3% no
valorable por falta de datos.
Conclusiones
La comunicación a los facultativos de los pacientes susceptibles de tener problemas relacionados con el uso de BF motivó la
retirada real de casi la mitad de los tratamientos.
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