
PROBLEMAS DE ADHESIÓN AL TRATAMIENTO DE LA 
OSTEOPOROSIS: SUPLEMENTOS DE CALCIO Y/O BISFOSFONATOS 

Grau Martínez, A; García Hernáez, F; Segrelles Barrachina, A 

*Farmacéuticas Comunitarias. Villajoyosa. Alicante. 

La osteoporosis consiste en un adelgazamiento y debilitamiento de los huesos, hecho frecuente entre las 
mujeres postmenopáusicas.   
En el tratamiento de la osteoporosis, cabe destacar los medicamentos denominados bifosfonatos (ácido 
ibandrónico, ácido risedrónico y ácido alendrónico), invierten la pérdida del hueso y aumenta su masa, 
además también pueden ayudar a reducir los casos de fracturas.  
Los fármacos compuestos por calcio se usan para prevenir y tratar la deficiencia de calcio que forma los 
huesos y como suplemento en el tratamiento de la osteoporosis.  

Introducción 

Objetivo 

Valorar el frecuente abandono 
por parte de los pacientes del 
tratamiento con complementos 
de calcio frente a la mayor 
adhesión del tratamiento de los 
bifosfonatos.  

Material y métodos 

Para el estudio ha sido elaborado un cuestionario para recoger de 
forma sencilla los datos siguientes: edad, sexo, si toma el calcio solo 
o asociado a bifosfonatos, si conoce la indicación del tratamiento, 
forma de uso, efectividad percibida y adherencia, motivo de 
incumplimiento y abandono parcial o total del tratamiento.  

 
La recogida de datos se realizó durante los meses de octubre y 

noviembre del 2013 en tres farmacias de la provincia de Alicante. 
 

Resultados Conclusiones 

Cabría esperar que tanto los suplementos de 

calcio y los bifosfonatos, al ser medicamentos 

que tratan la osteoporosis, una enfermedad 

asintomática y crónica, tuvieran el mismo 

porcentaje de abandono del tratamiento. 

Pero los resultados obtenidos muestran que 

la mayoría de pacientes tratados con 

bifosfonatos cumplen correctamente su 

tratamiento, mientras que la gran mayoría de 

pacientes tratados con suplementos de calcio 

lo abandonan.  

 

De los motivos observados en los pacientes 

que abandonan el tratamiento, resaltamos 

que en el caso del calcio, es por sus 

características organolépticas y que según 

ellos, no notan ninguna mejoría, por lo que 

consideran que pueden prescindir de él.  

 

La adhesión al tratamiento con bifosfonatos 

es debida a su particular posología (una 

mensual o semanal) y a sus características de 

administración, con lo que dicha enfermedad 

y medicación cobran una mayor importancia 

para ellos. 

El 99% de los encuestados eran mujeres. Un 96% eran 
mayores de 60 años y un 4% entre 36 y 60  años. 
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