RANELATO DE ESTRONCIO: INFORME TÉCNICO
Preámbulo.Ranelato de estroncio (Protelos®) se autorizó en toda la Unión Europea en
septiembre del año 2004. Desde esa fecha se han notificado en la Unión Europea
16 casos de un cuadro clínico conocido como DRESS (acrónimo del inglés Drug
Rash with Eosinophilia and Systemic Symptons). Los signos clínicos son una
erupción cutánea, fiebre y afectación del hígado y riñón. De los 16 casos notificados
en toda la UE (Unión Europea), dos fallecieron como consecuencia del síndrome.
En España solo se ha notificado 1 caso, que terminó por recuperarse sin secuelas.
Los signos y síntomas clínicos asociados con el DRESS aparecieron en todos los
casos entre las 3 y 6 semanas de iniciar el tratamiento.
El Comité para la Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (acrónimo CHMP),
perteneciente a la EMEA (Agencia Europea del Medicamento) ha recomendado la
actualización de las fichas técnicas de los medicamentos conteniendo Ranelato de
Estroncio como principio activo. La información que debe incluirse es la siguiente:
“Existe riesgo de síndromes de hipersensibilidad graves, incluyendo DRESS,
habiéndose notificado algunos casos mortales. La recuperación del paciente puede
ser lenta y con posible recurrencia tras suspender el tratamiento con corticoides”.
“Si el paciente desarrolla cualquier tipo de erupción cutánea durante el tratamiento
con Ranelato de Estroncio, se deberá suspender el tratamiento de manera
inmediata y definitiva”.
Este síndrome (DRESS) también se ha asociado durante el tratamiento con otros
fármacos, tales como antiepilépticos, Alopurinol, Minociclina, Abacavir y
Sulfasalazina.
INFORME SOBRE RANELATO DE ESTRONCIO, PROTELOS ®.Protelos® se comercializa en España, y otros países, f ormulado en
sobres conteniendo 2g de la sal ranelato de estroncio.
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ALGUNOS PARÁME TROS FARMACOCINÉTICOS DE INTERÉS.La dosis ut ilizada en los ensayos clínicos en f ase III (2g) es la misma
que ha sido f ormulada para su adm inistr ación en el tratam iento de la
osteoporosis.
Absorción.La biodisponibilidad del Sr + 2 se halla en el rango del 20% al 25%. Su
absorción t iene un doble mecanismo:
1) Absorción por transporte activo de cationes divalentes (cuando se
administran dosis de Ranelato de estroncio <1g.
2) Absorción predominante por dif usión pasiva cuando se adm inistran
dosis de Ranelat o de estroncio >2g.
En el rango posológico de 0, 5g a 4g diar ios de Ranelato de estroncio
administrado a voluntarios normopénicos, las concentraciones de
equilibr io ( C S S ) se consiguen a los 15 días de tratam ient o; siendo las
C M Á X de 20mg/L. Existe una f luctuación diar ia de las concentraciones
en plasma durante el tratam iento, una vez que se ha alcanzado el
estado de equilibrio. La concentración m ínima es de 16,2±3, 0mg/L y
se mide por la mañana a pesar de que la dosis se ha adm inistrado la
noche ant erior. Est o se explica por la distribución bif ásica del
medicamento.
Distr ibución
El V D (Volumen Apar ente de Distribución) es de 1L/Kg. Se une poco a
las pr oteínas del plasma (alrededor del 25%) y muestra una gran
af inidad por el tejido óseo.
La administración crónica de Ranelato de estroncio (2g diar ios) a
mujeres postmenopáusicas consigue concentraciones estables del
medicamento al cabo de un per iodo de tiempo que oscila entre 3
meses y 2 años. Este per íodo de t iempo es super ior al tiempo
necesario para lograr las concentr aciones de equilibrio (en
voluntar ios sanos), que es de 15 días. Ello es consecuencia de que
en mujeres con ost eoporosis, el Sr` + 2 se deposita en el hueso. De ahí
el per íodo tan prolongado y variable (de 3 meses a 2 años) necesario
para lograr las concentraciones de equilbrio.
Metabolismo
Ranelato de estroncio no experimenta metabolismo alguno; y, por
consiguiente, no existen int eracciones f armacológicas.
Eliminación
El Aclaramiento total del estroncio es de 12ml/minuto; el aclar amiento
renal (Cl R E N A L ) representa el 57% del clearance t otal, esto es
7,6ml/minuto.
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La eliminación renal del ácido ranélico ( 62ml/minuto) supone el 80%
de la depuración tot al del ácido r anélico, que es de 78m l/minuto. Así
pues, el ácido ranélico se elim ina por vía renal de manera pref erente.
La vida media en plasma (T½), una vez alcanzado el estado de
equilibr io, es para el estroncio de 60 horas en las mujeres
postmenopáusicas; y para el ácido ranélico es de 3,3±2, 3 días.
Consideraciones acerca del principal ensayo clínico no promocional
(no f inanciado por el f abricante)
Este ensayo clínico internacional ha sido llevado a cabo en 11 países
europeos y Australia. En España han participado los siguientes
hospitales: Hospital del Mar (Barcelona), Hospital General de
Asturias (Astur ias), Fundación Jim énez Díaz, Hospital La Paz y
Hospital Doce de Octubre ( Madrid), y Hospital Ntra. Sr a. De la
Candelaria (Sta. Cruz de Tenerif e, Tenerif e)
Introducción
Se seleccionaron 1. 649 mujeres postmenopáusicas en noviembre de
1996, f echa de com ienzo del estudio, que se desarrolló dur ante los
años siguientes, hasta las conclusiones provisionales, que son las
que se presentan. El ensayo, prospect ivo, r andomizado, con doble
ocultación, y con un grupo placebo com o control, se desarr olló hasta
julio de 1998, en 72 hospitales de 11 países europeos y Australia.
Los criter ios de inclusión de las mujeres eran:
1) Edad ≥ 50 años.
2) Menopausia desde hacia no más de 5 años.
3) Al menos 1 f ractura
traumatismo m ínimo.

con

conf irmación

radiológica

tras

un

4) Densitometr ía lumbar de 0,840g/cm 2 .
Las mujeres no podían ser elegidas sí:
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(b) Habían sido tratadas durante ciclos de 14 días con bisf osf onatos
en algún momento a lo largo del año anterior.
(c) Habían tomado Calcitriol, Calcitonina o estrógenos durant e más de
1 mes en los 6 meses anteriores.
El estudio er a un ensayo clínico f ase III. Los r esultados de este
estudio han ser vido de just if icación par a la apr obación del Ranelato
de estroncio en num erosos países.
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Resumen de las conclusiones
Texto pié de gráf ico:
Ef ectos del Ranelato de estroncio sobre la densidad mineral ósea en
todos los pacientes t ratados con 2g diar ios de Ranelato de estroncio
P<0,001 para todas las
comparaciones.
Eje de ordenadas:
Porcent aje de cambio medio (±
desviación estándar) de la
densidad mineral ósea
Eje de abscisas:
Meses de tratamient o
Gráf ica superior:
Porcentaje de cambio de la densidad
mineral ósea en la región lumbar durante
1,5 años de tratamiento con Ranelato de
estroncio versus placebo.
Gráf ica intermedia:
Porcent aje
de
cambio
de
la
densidad m ineral ósea en el cuello
femoral durante 1,5 años de
tratamiento
con
Ranelato
de
estroncio versus placebo.
Gráf ica inf erior:
Porcent aje
de
cambio
de
la
densidad mineral ósea en la cadera dur ante 1,5 años de tratamiento
con Ranelato de estr oncio versus placebo.
Ef ectos adversos y r esultados metabólicos
Consultar la información en el preámbulo de este informe, que complementa la
información que sigue a continuación sobre efectos adversos.
Durante los tres años que duró el estudio, el porcentaje de
cumplimiento f ue de 83% en el grupo tratado con Ranelato de
estroncio, y del 85% en el grupo tratado con placebo. La incidencia
de ef ectos adversos y de r etirada por del estudio por est a causa f ue
similar en ambos grupos. La diarrea f ue el ef ecto adverso de tipo
gastrointest inal más f recuente; siendo su incidencia de 6, 1% en el
grupo tratado con Ranelato de estroncio, y de 3, 6% en el grupo
placebo. El inter valo de conf ianza f ue, en ambos casos, de 0,02. Este
ef ecto adverso desapareció a los tres meses de trat amiento en los
casos más ref ractarios.
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La incidencia de gastritis, valorada por diagnóst ico clínico, f ue menor
en el grupo tratado con Ranelato de estroncio que en el grupo
placebo, 3, 6% versus 5,5%, P=0,07.
La calcemia f ue más baja, y la f osf atemia más elevada en el grupo
tratado con Ranelato de estroncio en comparación al grupo control a
los tres meses del estudio, estabilizándose esta dif erencia más
adelante. Los valores para el Ca + 2 f ueron –0,32 vs –0,20mg/dl (-0,08
vs –0,05mmol/L); y para el caso de f ósf oro f ueron +0,25 vs
+0,37mg/dl (+0,08 vs +0,12mmol/L)
Se obser vó una disminución de los niveles de hormona paratiroidea a
partir del 6º mes de tratamiento en ambos grupos: -3,4±10,7pg/ml en
el grupo tratado con Ranelat o de estroncio, versus, 1,3±15, 8pg/ml en
el grupo placebo.
No se obser varon cambios en las concentraciones en suer o de 25hidr oxicolecalcif erol, 1,25-dihidroxicolecalcif erol, ni calcitonina.
Las concentraciones de “creatina-quinasa sér ica” en el músculo
esquelét ico estaban aumentadas en algunos pacientes, def iniéndose
esta concentración elevada como un valor doble del lím ite superior
del rango normal, esto es, 145UI/L. Con este valor como criterio, el
3,4% de los pacient es del grupo tratado con Ranelato de estroncio
tuvieron al menos 1 elevación durant e los tres años del estudio, en
comparación con un 1,8% del grupo placebo. Sin embargo, no se
obser var on síntomas musculares ni otras anormalidades biológicas.
Muchos de los incrementos de “creatinina-f osf oquinasa” f ueron
transitor ios; y en más del 88% de los pacientes que tuvieron elevadas
concentraciones, los valores se normalizaron durante el estudio.
Valoración del Ranelato de estroncio.La prevención de las f racturas es el objetivo f undamental de
cualquier tratam ient o de la ost eoporosis. La adm inistración de 2g
diar ios de Ranelato de estroncio reduj o la incidencia de f racturas
vertebrales un 49% el pr imer año; y un 41% durante un periodo de 3
años, en mujer es postmenopáusicas con diagnóst ico de osteoporosis.
No existen est udios que comparen Ranelato de estroncio con otros
tratamientos de la osteoporosis. Por extrapolación de est udios con
otros medicamentos, se considera que la disminución del riesgo de
f racturas con Ranelato de estroncio es similar al obser vado con
Alendronato ( diario o semanal) (47%), 5mg de Risedronato (49%),
60mg de Raloxif eno (30%), y hormona parat iroidea (60% tras 21
meses de tratamient o)
En mujeres con ost eoporosis diagnost icada y una historia previa de
f racturas, el número de mujeres a tratar para prevenir 1 f ractura f ue
de 9.
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Muchos medicament os anti-r esortivos pr evienen la destrucción ósea
dism inuyendo la actividad de remodelación ósea, t al com o queda
ref lejado por los marcadores de actividad osteoclást ica y
osteoblást ica. Así, por ejemplo, la actividad ost eoblástica y
osteoclást ica disminuye un 50% con el t ratamiento con bisf osf onatos;
y los marcadores de actividad osteoblát ica versus ost eoclástica
dism inuyen un 20% vs 30% con Raloxif eno.
El mecanismo de acción de la hormona paratir oidea ( y su versión
acortada, Teriparatida) es dist into: incrementa tanto la actividad
osteoblást ica como la osteoclástica. Recordar que la administración
intermit ente (pulsát il) tiene ef ectos anabólicos; en tanto que la
administración cont inua─ la liber ación f isiológica de la hormona─
tiene ef ectos catabólicos.
El mecanismo de acción del Ranelat o de estroncio parece algo
dif erente. Cada vez que los pacientes eran evaluados durante el
estudio, se obser vaba un aumento de la f ormación ósea en razón de
la mayor concentración de “f osf atasa alcalina óseo-específ ica”; y se
obser vaba asimismo una disminución de la destrucción ósea, según
se deducía de las concentraciones en suero del “C-telopépt ido”.
Estos cambios en los marcadores de actividad osteoblástica y
osteoclást ica f ueron más notables dur ante el primer semestre del
estudio. La disociación de los marcadores óseos se mant uvo a lo
largo de todo el per íodo de estudio.
Cualquier metal con un númer o atóm ico mayor que el Ca + 2 debe
inf luir de modo positivo en la densidad m ineral ósea. Las
concentraciones de Sr + 2 en hueso se cor relacionan bastante bien con
las concentraciones en plasma.
Durante est e estudio de 3 años de duración, el Ranelato de estroncio
incrementó la densidad m iner al ósea un 14, 4% en la región lumbar,
un 8,3% en el cuello f emoral, y un 9,8% en el conjunt o de la cader a.
La f ortaleza del hueso es directam ent e proporcional a la densidad
ósea. El incr emento de la densidad mineral ósea en la región lumbar
tras tres años de tratamiento f ue de 8,1% para Ranelato de estroncio,
que se compara f avorablemente con un 9% con 21 meses de
tratamiento con 20mcg de parathormona; 5,9% de aumento con
Risedronato, 6,2% con Alendronat o; y 2, 6% con Raloxif eno.
Como conclusión, la administración de 2g diarios de Ranelato de
estroncio (Prot elos® ) disminuye de modo rápido, ef ectivo y seguro el
riesgo de f racturas vertebrales en las mujeres postmenopáusicas con
osteoporosis, que han sido los sujet os de los estudios llevados a
cabo hasta ahora.
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