
BISFOSFONATOS
Una de las herramientas clave para controlar la 

resorción ósea

• ¿Qué son los bisfosfonatos?

Los bisfosfonatos son una clase de fármacos recetados fre-
cuentemente para el tratamiento de la resorción ósea en el 
ser humano y el caballo. Los efectos de los bisfosfonatos son: 
mejora del remodelado óseo equilibrado, disminución de la 
pérdida de minerales y alivio del dolor inducido por una des-
trucción ósea anómala (osteólisis). Todos estos problemas se 
presentan en el esparaván (1).

• ¿Cómo funcionan los bisfosfonatos (2)? 

Tras su administración, los bifosfonatos penetran en el tor-
rente sanguíneo y se unen a la matriz mineral del hueso en las 
zonas de remodelación más intensa.
Los bisfosfonatos se unen al hueso expuesto donde los 
osteoclastos han actuado de forma hiperactiva(a). Mientras 
continúan destruyendo la estructura ósea,  los osteoclastos 
captan los bifosfonatos(b) que, a continuación, causan pertur-
baciones en los osteoclastos que 
conducen a su aniquilación(c).

¿Cuáles son los efectos secundarios de los 
bisfosfonatos?

Las principales reacciones adversas relacionadas con el trata-
miento con bifosfonatos son signos de malestar o signos de 
cólico, reblandecimiento de las heces y sudoración. Los signos 
de cólico aparecen unas pocas horas después del tratamiento, 
son leves y transitorios, y suelen resolverse espontáneamente 
sin necesidad de ningún tratamiento específi co.
En casos raros puede aparecer insufi ciencia renal durante la 
semana posterior a la administración del producto.

• ¿Son todos los bisfosfonatos iguales?

Todos los bisfosfonatos son diferentes. Se subdividen gene-
ralmente en 2 clases. Algunos mecanismos y propiedades son 
comunes a ambas clases, pero cada molécula tiene sus propios 
efectos específi cos.

• A� nidad ósea: la intensidad con la que el tiludronato se 
une al hueso ha sido evaluada y comparada con la de 
otros bisfosfonatos. Los resultados del estudio demostra-
ron que la capacidad de unión del tiludronato era supe-
rior a la de otros bisfosfonatos de su clase (3).

• Ruta de administración: se recomiendan varias vías de 
administración: vía intramuscular, intravenosa y oral en 
función de la molécula de que se trate.

• E� cacia y seguridad : varía según el bisfosfonato, su tiem-
po de acción, su afi nidad ósea o la vía de administración. 
No se ha comparado directamente en ningún estudio la 
efi cacia clínica de los distintos bisfosfonatos.

BISFOSFONATOS

RESORCIÓN ÓSEA

• ¿Cómo controlo la resorción ósea?

Hoy en día disponemos de una gama comple-
ta de soluciones para que el veterinario pueda 
controlar una remodelación ósea alterada. Uno 
de los métodos más comunes para controlar la 
remodelación ósea es ralentizar la infl amación, 
ralentizar el proceso de resorción y abordar el 
dolor. Deberá escogerse el más apropiado en 
función de la afección exacta del caballo.

• Resorción ósea

La remodelación ósea es un proceso que se desar-
rolla normalmente de manera continua durante la 
vida y mediante el cual se destruye y se crea hue-
so para reparar pequeños traumatismos y adap-
tar la morfología ósea a las tensiones. Cualquier 
alteración de este equilibrio da lugar a una enfer-
medad en el hueso, incluida la pérdida ósea, que 
puede ser dolorosa.
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• ¿Qué es Tildren®?

Tildren® es un producto farmacéutico veterinario para caballos 
compuesto por ácido tiludrónico, de la clase de los bisfosfona-
tos. Se trata de una ayuda en el tratamiento de los signos clíni-
cos de cojera asociada al esparaván óseo y el síndrome navicu-
lar, que debe administrarse en combinación con un régimen de 
ejercicio controlado. En lo que respecta a la cojera, su efi cacia 
todavía es mensurable 6 meses después de su administración.(4)

• ¿Cuál es la vía de administración recomen-
dada para Tildren®?

Actualmente la única forma disponible para caballos es la 
inyección intravenosa. Su aplicación actual está respaldada 
por más de 15 años de uso.

• ¿Por qué se hace de esta manera?

Cuando se evalúan los fármacos por razones de efi cacia y segu-
ridad, se toman en cuenta muchos parámetros. Para el tiludro-
nato, se ha demostrado que cuando se administra lentamente 
tiene la misma efi cacia que cuando se administra durante me-
nos tiempo y que ayuda a disminuir los cólicos y también los 
problemas renales. Además, si el caballo está bien hidratado su 
administración es más segura para los riñones.

• ¿Cuáles son los efectos secundarios de 
Tildren®?

TTildren® tiene los mismos efectos secundarios que otros bisfosfo-
natos. Se observaron cólicos en menos del 15 % de los caballos tra-
tados con la pauta terapéutica recomendada y fallos renales en 
menos del 0,1 % de los casos (5).

• ¿Cómo puedo supervisar al caballo?

Debe observarse de cerca al caballo durante 4 horas después 
de la administración para detectar el posible desarrollo de 
signos clínicos compatibles con cólicos u otras reacciones ad-
versas. El control de los parámetros renales antes de la admi-
nistración del producto puede ayudar a evitar la administra-
ción del producto a un caballo con actividad renal deteriorada.

TILDREN. Especies objetivo: caballos mayores de 3 años. Composición: solución tras la reconstitución: ácido tiludrónico (como sal disódica) 5 mg/ml. Indicaciones 
de uso: ayuda en el tratamiento de la cojera asociada a procesos osteolíticos observados en el esparaván óseo y en el síndrome navicular de menos de 6 meses. 
Contraindicaciones: al no haber datos relativos a los efectos adversos del ácido tiludrónico en el esqueleto de animales jóvenes, no debe administrarse a caballos 
de menos de 3 años de edad. No utilizar en caballos que produzcan leche para consumo humano. No administrar a caballos con disfunción renal. No se permite su 
uso en animales lactantes que producen leche para consumo humano. Reacciones adversas: las principales reacciones adversas relacionadas con el tratamiento 
con ácido tiludrónico son signos de cólico (que se manifi esta con pérdida de apetito, malestar abdominal, arañazos en el suelo, inquietud y coces), temblores 
musculares y sudoración. Estos efectos secundarios se observaron en menos del 5 % de los caballos tratados con el programa terapéutico recomendado y podrían estar 
relacionados con un efecto hipocalcémico leve. Los signos de cólico aparecen unas pocas horas después del tratamiento, son leves y transitorios, y suelen resolverse 
espontáneamente sin necesidad de ningún tratamiento específi co. Si los signos persisten deberán administrarse los tratamientos convencionales. No se han evaluado 
las interacciones con estos tratamientos. Los temblores musculares pueden detenerse administrando gluconato de calcio o cualquier otra solución de calcio. La fl ebitis 
puede presentarse en menos del 9 % de los caballos debido a una reacción local en el lugar de la inyección. Se ve sobre todo a partir de la 5.ª inyección. Excitación, 
hipertonía de la cola y salivación son otros posibles efectos secundarios. Asimismo, es posible que el animal experimente fatiga después de la inyección, en ocasiones 
manifestada por decúbito. Este efecto secundario también podría estar relacionado con un efecto hipocalcémico leve. Tenga en cuenta que el caballo debe tener 
libertad de movimientos y espacio sufi ciente para tumbarse en una cómoda zona y sin restricciones. En raras ocasiones (menos de 1 de cada 10 000 caballos) se han 
notifi cado reacciones pseudoanafi lácticas en animales, incluido el choque. Tiempo de espera: carne y vísceras: cero días. No se permite su uso en animales lactantes 
que producen leche para consumo humano. Clasi� cación del medicamento: con receta médica (para más información, consulte la normativa local).


