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1. INTRODUCCIÓN
La osteoporosis (OP) es la enfermedad metabólica ósea más frecuente.
Es una causa importante de discapacidad y un importante problema sanitario por su
elevado coste social y económico.
En España causa 500.000 fracturas al año y es responsable de 80.000 estancias
hospitalarias.
Se consideran como típicamente osteoporóticas las fracturas de la extremidad
proximal del fémur, vertebral, extremidad proximal de húmero y extremidad distal del radio.
La más grave y que más repercusión sociosanitaria tiene es la de cadera. Su
mortalidad en fase aguda en pacientes hospitalizados,

se sitúa entre el 5 y el 8 %,

llegando a ser en el primer año del 20-30%. Del resto, solo un tercio de los pacientes,
volverá a su situación de independencia previa a la fractura.
Las fracturas vertebrales son la manifestación clínica más común de la OP. Su
prevalencia en España se estima entre el 17 y el 23% en mujeres mayores de 50 años y
algo menos en varones de la misma edad. Pueden ser asintomáticas, o producir dolor u
otras complicaciones.
La fractura de extremidad distal del radio es muy común y hasta un 15 % de las
mujeres pueden presentarla a lo largo de su vida. Puede producir discapacidad y
constituye un factor de riesgo para predecir futuras fracturas vertebrales o de cadera.
Situación actual en el Área V:
En el Área V disponemos de los datos correspondientes al Hospital de Cabueñes.
Durante el año 2014 precisaron ingreso en el Hospital de Cabueñes 489 pacientes
mayores de 65 años por fracturas presumiblemente por fragilidad, de las cuales 369 fueron
de cadera (96 pacientes tenían más de 90 años), 52 vertebrales y 68 fracturas de la
extremidad distal del radio (datos facilitados por el Servicio de Codificación del Hospital de
Cabueñes).
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2. OBJETIVO
Auspiciados por la Subdirección de Asistencia Sanitaria del Área V, se crea el Grupo
de Trabajo de OP, integrado por Reumatología, Atención Primaria y Traumatología,
coordinado por la Unidad de Calidad.
Se elabora un documento que recoge las recomendaciones de la guías más
relevantes de OP a nivel nacional e internacional, para

ayudar a tomar decisiones a

cualquier nivel asistencial, tanto en Atención Primaria, donde reside el grueso de
intervención en esta enfermedad, como en los diversos ámbitos especializados que pueden
participar en la atención de estos pacientes, y expresa una clara intención de consenso
multidisciplinario con unificación de criterios y decisiones.
Mostramos también preocupación con el gasto farmacéutico, siendo especialmente
críticos con las intervenciones farmacológicas en pacientes con bajo riesgo de fractura y
resaltamos la importancia de establecer acciones de diagnóstico y tratamiento en las
personas mayores, especialmente a partir de los 65-70 años.
El beneficio de la terapia antifractura está claramente demostrado así como su
relación coste/beneficio en relación a los costes que se derivan del tratamiento de las
fracturas por fragilidad y sus complicaciones. No se trata de “TRATAR MENOS” si no de
“TRATAR MEJOR”.
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3. DEFINICIÓN
La Osteoporosis es una enfermedad esquelética, caracterizada por una disminución
de la resistencia ósea, que predispone al paciente a un mayor riesgo de fractura (Consenso
del National Institute of Health, 2001).
La resistencia ósea depende fundamentalmente de la cantidad y de la calidad del
hueso. A su vez, la densidad mineral ósea (DMO), o cantidad de hueso, está determinada
por el valor máximo de masa ósea y la magnitud de su pérdida, mientras que la calidad
ósea depende de la arquitectura, del recambio óseo, de la acumulación de microlesiones y
de la mineralización.
La OP es una patología crónica, asintomática, hasta que se produce su principal
complicación, la fractura por fragilidad.
La fractura osteoporótica o fractura por fragilidad, es aquella que ocurre por un
traumatismo de bajo impacto, es decir, por una caída desde el nivel del suelo o en
sedestación y que en un hueso normal no provocaría daños. Se excluyen las fracturas que
ocurren como consecuencia de una práctica deportiva, un accidente o caídas desde una
altura.
Las fracturas por fragilidad más frecuentes y relevantes son las de cadera, columna
vertebral, tercio distal del radio y extremidad proximal de humero, aunque pueden afectar a
cualquier localización, pero suelen respetar el cráneo y el macizo facial. De todas ellas, la
fractura vertebral es la más frecuente, y la de cadera la más grave (se estima que
aproximadamente un 4% de las pacientes mayores de 50 años con fractura de cadera
fallecen durante su estancia hospitalaria y un 24 % en el primer año post-fractura).
La presencia de una fractura por fragilidad en cualquier localización, se asocia a un
incremento del riesgo de fractura en otros lugares. La existencia de una o más fracturas
vertebrales multiplica por 5 el riesgo de presentar nuevas fracturas vertebrales en el periodo
de un año, y al menos duplica el riesgo de que se produzca una fractura de cadera.
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El impacto que genera la OP en la salud pública es enorme, debido a la gran
morbimortalidad y a la repercusión sobre la calidad de vida que suponen las fracturas,
además de conducir a un gasto sanitario muy elevado.
El abordaje diagnóstico y su tratamiento son muy heterogéneos. Hay pacientes que
permanecen sin tratamiento a pesar de un alto riesgo de fractura, mientras que otros
reciben medicación sólo sobre la base de los resultados de la densitometría (DXA), y e
incluso algunos sin DXA, ni evaluación del riesgo de fractura.
Es fundamental diferenciar a los pacientes con mayor riesgo de fractura, que son los
que se van a beneficiar de un tratamiento farmacológico, a fin de optimizar las
intervenciones para que la relación riesgo/beneficio sea favorable.

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE RIESGO: FACTORES DE RIESGO DE
FRACTURA
La importancia clínica de la OP reside principalmente en el riesgo de fractura y en la
morbilidad y mortalidad asociada a ésta, las principales guías sugieren que puede ser más
importante identificar al paciente con alto riesgo de fractura que propiamente al paciente con
OP.
Al igual que con la OP, hasta ahora no hay un protocolo de cribado. Para identificar la
población con riesgo alto de fractura, deberíamos identificar a estas personas, en una fase
silente, precoz, antes de que se presente la primera fractura, por este motivo, resulta muy
útil conocer cuáles son los principales factores de riesgo (FR) de fractura.
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Tabla 1: Factores de riesgo de fractura. (Modificado del Consenso de la Sociedad Española
de Reumatología de Osteoporosis. Actualización 2011)
De riesgo alto:
1.

Edad (> 65 años).

2.

Peso bajo (IMC < 20 Kg/m ).

3.

Antecedente personal de fractura /s por fragilidad.

4.

Antecedente en los padres de fractura de fêmur.

5.

Corticoides.

6.

Caídas.

2

a

b

De riesgo moderado/menor:
c

7.

Consumo de tabaco y/o alcohol.

8.

Menopausia precoz (< 45 años)

9.

Amenorrea primaria y secundaria

10. Hipogonadismo en el varón
11. Enfermedades y fármacos con capacidad de disminuir la DMO: artritis reumatoide y otras
artropatías

inflamatorias,

hepatopatías,

patología

hiperparatiroidismo,

trasplantes sólidos,

intestinal

hipertiroidismo,

inflamatoria,
anorexia

celiaquía,
d

y bulimia ,

malabsorción,
pacientes

con

, retrovirales, anticomiciales, inhibidores de la aromatasa,

agonistas de las hormonas liberadoras de gonadotropinas.
12. Factores relacionados con las caídas: trastornos de la visión, psicofármacos, ACV, enfermedad
de Parkinson.

a

Más de 5 mg de Prednisona o el equivalente/día y un periodo superior a

3 meses.
b

Más de 2 caídas en el último año.

c

Tabaquismo activo y/o consumo de alcohol de > 3 unidades día (una unidad

de alcohol equivale a 8-10 g.).
d

Si no está tratada, puede considerarse un riesgo alto de fractura.

La baja DMO, es sólo uno de los múltiples FR que se asocian al desarrollo de
fracturas osteoporóticas (pueden aparecer fracturas en sujetos sin criterios densitométricos
de OP y, a la inversa, muchos pacientes con criterios densitométricos de OP no sufren
fracturas).
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Los FR no deben de considerarse independientes unos de otros, sino más bien
aditivos.
La combinación de alguno de estos FR con una DMO baja, proporciona una mayor
estimación del riesgo.
Se considera que una persona tiene alto riesgo de fractura cuando al menos
existen dos factores de riesgo alto o dos factores de riesgo moderado y uno de alto
riesgo.
5. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRACTURA - INDICE FRAX®

(Fracture Risk

Assessment Tool)
Actualmente, es el instrumento más recomendado para el cálculo del riesgo de
fractura osteoporótica.
Es una herramienta desarrollada por la OMS, fácilmente accesible en internet
(http://www.shef.ac.uk/FRAX), que mide el riesgo de sufrir una fractura osteoporótica en
los próximos diez años, utilizando datos epidemiológicos de cada país.
Como factores de riesgo clínicos, el FRAX incluye, la edad, el sexo, el índice de masa
corporal (IMC), la existencia de una fractura previa de bajo impacto, el antecedente de
fractura de cadera en los padres, el tabaquismo, una ingesta excesiva de alcohol, el uso de
glucocorticoides sistémicos y la presencia de artritis reumatoide u otra causa de
osteoporosis secundaria; si se dispone de ella, puede incluirse el índice T (T-score) del
cuello femoral obtenido mediante DXA.
A partir de estas variables, el FRAX nos proporcionará dos valores de riesgo de
fractura: Hip Fracture (HF), probabilidad de sufrir una fractura de cadera en los próximos
diez años, y Major Fracture (MO), probabilidad de sufrir una fractura, para cualquiera de las
cuatro fracturas osteoporóticas principales (húmero, muñeca, vértebras y cadera).
La probabilidad de fractura varía notablemente de unas regiones a otras, por lo que
los umbrales del FRAX tienen que ser calibrados para cada país. La aplicación principal del
FRAX es identificar a aquellas personas que serían candidatas a realizar una densitometría
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o a intervención farmacológica, entre los sujetos de mayor riesgo.
Aunque no existe consenso absoluto sobre qué puntos de corte debemos de
considerar, algunas guías, como la NOF (National Osteoporosis Foundation) de los EEUU,
establecen que los pacientes con:

-Fractura mayor o principal ≥ 20% y Fractura de cadera ≥ 3%, serían
considerados con Riesgo alto de fractura y serían candidatos a recibir tratamiento.

La versión española actual del FRAX infraestima el riesgo de Fractura mayor y no
se debe utilizar para calcular el riesgo de fractura de los pacientes, pero si para clasificarlos
en niveles de riesgo de fractura.
La estratificación de riesgo (alto, medio y bajo) sería útil para decidir la actitud a
seguir. Esta estrategia se ha demostrado coste-efectiva respecto al uso del T-Score y el
umbral de indicación de tratamiento de -2.5 DE, de forma aislada de otros factores de riesgo
de fractura.
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Recientemente, expertos en metabolismo óseo, han propuesto el siguiente algoritmo
de decisión, basándose en los resultados obtenidos en el FRAX:

Fractura por fragilidad de

NO

FRAX

pelvis, cadera, vertebra o húmero

RIESGO ALTO
RFM * ≥ 10%

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RFM < 10% y ≥ 3,5 %

RFM < 3,5%

SI

Solicitar
DENSITOMETRÍA

RIESGO ALTO

RIESGO BAJO

RFM ≥ 7%

RFM < 7%

INICIAR TRATAMIENTO

MEDIDAS PREVENTIVAS

FARMACOLÓGICO

GENERALES

*RFM: Riesgo de fractura principal o mayor.
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Así, recomiendan que:
•

Si existe fractura por fragilidad (pelvis, cadera, vertebral o húmero) o Riesgo Alto de
Fractura (RFM ≥ 10% ): recomendar tratamiento farmacológico.

•

En los pacientes con riesgo bajo de fractura (RFM < 3,5%) puede decidirse no iniciar
un tratamiento farmacológico sin necesidad de practicar densitometría.

•

La densitometría está indicada en los pacientes con un riesgo medio de fractura
(RFM < 10%). Posteriormente habría que calcular el riesgo incluyendo el resultado
de la DMO y el tratamiento estaría indicado en los pacientes con un RFM ≥ 7%.
La herramienta FRAX establece el riesgo de fractura independientemente de la

medición de la DMO, aunque disponer de ella mejora el cálculo. Pero también tiene sus
debilidades, como incluir sólo la DMO del cuello femoral o no ponderar los casos con varias
fracturas, la dosis de glucocorticoides, la intensidad del hábito tabáquico o del consumo de
alcohol. De este modo, cuando hay una osteoporosis densitométrica sólo en columna
lumbar, o varias fracturas, o dosis altas de glucocorticoides, el resultado del FRAX se ha de
valorar de manera individual.
Debido a las características de las cohortes incluidas en la herramienta FRAX , su
aplicación es, en sentido estricto, para pacientes que no están siendo tratados para la
osteoporosis. Pese a estas limitaciones, el FRAX es una ayuda para la toma de decisiones
en el tratamiento del paciente con riesgo de osteoporosis y fractura, pero nunca puede
sustituir al “juicio clínico” del profesional.
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6. ANAMNESIS

La historia clínica y la exploración física constituyen el primer paso de la valoración del
paciente.
Ante la sospecha de OP, con objeto de valorar el riesgo de fractura y la causa de OP,
se debe recoger la siguiente información:
Edad, raza, hábitos tóxicos (alcohol, tabaco), ingesta dietética de calcio y vitamina D,
grado de exposición a la luz solar, antecedente personal y familiar de fracturas por
fragilidad, historia ginecológica, enfermedades y fármacos osteopenizantes, traumatismos
previos, historia de caídas y condiciones facilitadoras de las caídas.

7. CLÍNICA

La OP es asintomática hasta que se produce la primera fractura.
La aparición de fracturas sigue un orden cronológico en relación a la edad de los
pacientes: las primeras en aparecer suelen ser las de extremidad distal del radio (en torno a
los 65-67 años), después las vertebrales (entre los 73-75 años) y las últimas las de cadera
(máxima incidencia en los 80-85 años). Las fracturas de extremidad distal del radio y de
cadera, se diagnostican fácilmente, pero muchas de las fracturas vertebrales pasan
desapercibidas, sólo un tercio de ellas son sintomáticas.
Las fracturas sintomáticas, en fase aguda, producen dolor intenso e invalidante, de
comienzo brusco, que mejora con el reposo y cede progresivamente en semanas o meses.
En fase crónica, el paciente puede quedar asintomático o presentar raquialgia difusa,
que se desencadena con la movilidad activa y pasiva y en determinadas posturas,
pudiéndose confundir con otras patologías.
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Todas las fracturas vertebrales, incluidas las asintomáticas, provocan signos
indirectos relacionados con la estática:

Disminución de la talla (cada fractura vertebral causa aproximadamente 1 cm
de pérdida de altura: pérdidas de altura > 4 cm con respecto a la talla histórica
o > 2 cm en el último año, debe de alertar sobre la presencia de OP), cifosis
dorsal, rectificación de la lordosis lumbar, acortamiento del tronco, etc.
Como consecuencia de la cifosis dorsal, puede existir prominencia abdominal,
reflujo gastroesofágico, dificultad respiratoria....

8. EXPLORACIÓN FÍSICA
Se recomienda realizar una exploración física global y recoger los parámetros
antropométricos de peso, talla e IMC.
Realizar palpación /percusión de la columna, en busca de zonas dolorosas.
Valorar la existencia de deformidades esqueléticas, la presencia de cifosis dorsal, la
disminución de la distancia entre el margen costal y cresta iliaca (normal: 3 traveses de
dedo, si existen fracturas vertebrales, las últimas costillas pueden contactar con las crestas
iliacas).

9. PRUEBAS DE LABORATORIO
La OP no presenta alteraciones analíticas específicas, ninguna prueba de laboratorio
sirve para el diagnóstico de OP, pero debemos solicitar determinadas pruebas para
ayudarnos al diagnóstico diferencial, descartar causas de osteoporosis secundaria y
asegurarnos de que no existen contraindicaciones para iniciar un tratamiento.
- Hemograma, VSG, PCR, glucosa, creatinina, transaminasas, albúmina,
fosfatasa alcalina, , 25-OH-Vitamina D, PTH, TSH, calcio y fósforo en suero.
(En algún caso seleccionado también solicitaremos proteinograma y calciuria
en orina de 24 horas.)
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- Los marcadores óseos no están indicados en el diagnóstico de OP, su
determinación sólo estaría indicada para valorar la respuesta al tratamiento y
para identificar, junto con otros factores de riesgo, a pacientes con mayor
riesgo de fractura (en el momento actual, su determinación no está disponible
en el Hospital de Cabueñes).

10. RADIOLOGÍA SIMPLE
RX AP Y LAT DE COLUMNA DORSAL (centrada en D7) Y LUMBAR (centrada en L2)

Método de elección para el diagnóstico de fractura. No diagnostica OP si no hay
fractura.
Los pacientes que sufren fracturas osteoporóticas tienen aumentado el riesgo de
desarrollar nuevas fracturas en el futuro. La fractura vertebral, en concreto, no sólo
constituye un factor de riesgo para el desarrollo de futuras fracturas vertebrales, sino
también de otras fracturas osteoporóticas, incluida la de cadera.
Es

recomendable

disponer

de

una

radiografía

de

columna

en

pacientes

diagnosticados de OP, si existen factores de riesgo de OP o sospecha clínica por signos
indirectos (dolor dorso-lumbar tras traumatismo de mínimo impacto, cifosis, disminución de
la talla...).
La localización más frecuente de las fracturas vertebrales es entre D7 y L4.
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Valorar en la Rx:
1. La existencia o no de deformidad / fractura vertebral:
-La pérdida de altura de más de un 20 % en cualquier segmento (anterior, medio o
posterior) del cuerpo vertebral, es indicativo de fractura.

Clasificación de Genant. Método semicuantitativo que clasifica las fracturas
vertebrales, según el grado de pérdida de altura y la morfología de las mismas.

. Deformidad en cuña anterior (pérdida de altura del segmento anterior de la
vértebra), es lo más frecuente en la OP.
. Deformidad en cuña posterior (pérdida de altura del segmento posterior),
poco frecuente en OP, descartar otras posibilidades.
. Aplastamiento central o bicóncavo (pérdida de altura en el segmento
medio): “vértebra en pez”.
. Aplastamiento vertebral completo (afectación de los tres segmentos:
anterior, medio y posterior): “vértebra en galleta”.
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Antes de atribuir la fractura vertebral a OP, realizar diagnóstico diferencial con otras
causas que puedan causar una fractura: enfermedades productoras de OP secundaria,
fracturas traumáticas de alto impacto, inmovilización prolongada, espondilitis séptica,
mieloma múltiple, neoplasias malignas primarias, patología metastásica (próstata, mama,
riñón, pulmón, tiroides).

*Sospechar OP si: deformidad /fractura entre D7 y L4, se respetan
los pedículos, fractura vertebral única o múltiple, vertebras no
desplazadas, conservación del espacio interdiscal.
*Descartar otras causas si: vértebra en cuña posterior, afectación de
pedículos, afectación cervical o por encima de D7 o sólo L5.

2. Signos de Osteopenia (sólo se observan cuando existe una pérdida de masa ósea
alrededor del 30%-50%): hipertransparencia (apariencia de vértebra vacía), predominio de
las trabéculas verticales sobre las horizontales, bordes marcados de los cuerpos
vertebrales.
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11. MEDICIÓN DE MASA ÓSEA - DENSITOMETRÍA
El término densitometría ósea engloba aquellas pruebas no invasivas que miden la
densidad mineral ósea (DMO) en diferentes regiones del esqueleto. De las diversas
técnicas disponibles, la más utilizada, y considerada como técnica de referencia, es la
absorciometría con rayos X de doble energía (DXA).
La DXA indica la cantidad de mineral en un área o superficie ósea escaneada, de lo
que se deriva una medición de DMO por unidad de área, expresada en g/cm2.
Para el diagnóstico de OP, se recomienda medir la DMO en columna lumbar, cuello
femoral y cadera total. Si no se puede realizar en estas zonas, se recomienda realizar la
DXA en el tercio distal del antebrazo no dominante.
Los resultados de la medición de DMO se pueden expresar como:
-Índice T (T-score): es el número de desviaciones estándar (DE) en relación con la
media de DMO de una población adulta joven (20-39 años) del mismo sexo y grupo
racial que el paciente.
-Índice Z (Z-score): es el número de DE con respecto a la media de DMO de
personas de la misma edad, sexo y raza.

Según los resultados de la T-score, la OMS, establece la siguiente clasificación:
-DMO normal: T-score ≥ -1,0 DE
-Osteopenia (DMO baja): T-score entre < -1,0 y > -2,5
-Osteoporosis: T-score ≤ -2,5 DE
-Osteoporosis establecida o severa: T-score ≤ -2,5 y una o más fracturas por
fragilidad.
Estos valores se aplican para mujeres posmenopáusicas y varones ≥ 50 años.
En mujeres premenopáusicas, varones < 50 años y niños, debe utilizarse el Z-score
para informar de la masa ósea. Un Z-score ≤ -2 DE se define como baja masa ósea para la
edad del paciente y un Z-score > -2 DE como masa ósea normal para la edad.
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Los valores de DXA pueden verse afectados por la presencia de fracturas, osteofitos,
artrosis, calcificaciones vasculares, escoliosis, etc., por lo que es recomendable realizar la
determinación de DMO en dos regiones diferentes.
Es importante distinguir entre “osteoporosis enfermedad” y “osteopenia y osteoporosis
densitométrica”, como resultado de la DXA. La osteopenia y osteoporosis densitométrica
son un factor de riesgo y no son enfermedad alguna.
Por tanto, los valores de DMO deben utilizarse junto a la valoración de otros factores
de riesgo de fractura, para decidir si iniciar o no una intervención terapéutica.
INDICACIÓN DE DENSITOMETRÍA OSEA:
Consideraciones generales:
•

El cribado poblacional no es coste-efectivo.

•

La indicación de realizar una densitometría debe ser individualizada y basada en

criterios clínicos, que nos permitan seleccionar a los pacientes en los que la utilización
de esta tecnología resulte eficiente.
•

La tendencia actual es considerar la medición de DMO como un factor de riesgo

más, asociándolo a los factores de riesgo clínicos presentes, para calcular el riesgo
absoluto de fractura.
•

Antes de solicitarla, es esencial tener la seguridad de que el resultado de esta vaya a

determinar la decisión terapéutica que se va a tomar.

Existen diversos documentos sobre INDICACIONES Y RECOMENDACIONES PARA
REALIZAR DXA: Sociedad Internacional de Densitometría Clínica (ISCD), NOF (National
Osteoporosis Foundation), guías de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de la OP
de Canadá, guías clínicas de la SEIOMM, Documento Consenso de la SER de
Osteoporosis, etc.
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La mayoría de los documentos recomiendan la realización de densitometría ósea en
la población con algún factor de riesgo. El tipo y número de factores considerados y los
grupos de edad sobre los que actúan pueden diferir ligeramente unos de otros.

Basándonos en todo lo anterior, nuestra recomendación sería:

1. Pacientes con fractura previa por fragilidad (vértebra, cadera, muñeca
o tercio proximal de húmero).
En el caso de las fracturas de vértebra, cadera y húmero, aunque no es
necesaria la realización de DXA para iniciar el tratamiento, sí se
considera aconsejable realizarla para evaluar la eficacia del mismo. Para
el inicio de tratamiento farmacológico ante una fractura de colles, se
deben evaluar otros factores de riesgo, entre ellos la DMO.
2. Presencia de dos factores de riesgo mayores.
3. Presencia de un factor de riesgo mayor más dos factores de riesgo
moderado o menor.
4. Según FRAX.

Hacemos una mención especial a los pacientes de avanzada edad con 2 ó más
factores de riesgo de fractura, en los que no se considera necesario realizar Densitometría
ósea antes de iniciar tratamiento, aunque no hayan tenido presentado una fractura por
fragilidad,

Recomendaciones de MONITORIZACIÓN:
En pacientes con diagnóstico de OSTEOPOROSIS todas las guías recomiendan
realizar DXA para monitorizar la respuesta al tratamiento.
La mayoría de ellas proponen su realización después de 2 años del inicio de la terapia
y posteriormente, si la DMO permanece estable, con menor frecuencia. La Guía Europea
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recomienda distintos intervalos según el tratamiento que reciba la paciente. Si el tratamiento
es Teriparatida o Ranelato de Estroncio la monitorización puede hacerse a los 2 años. Si
son Bifosfonatos se puede repetir a los 5 años.
Nuestra recomendación es repetirla no antes de 2 años, pudiendo alargar el intervalo
hasta 5 años en los pacientes tratados con bifosfonatos, según los factores de riesgo
asociados y siempre que el resultado vaya a influir en la actitud terapéutica.
Las medidas seriadas de la DMO también pueden utilizarse para determinar si hay
que iniciar tratamiento en pacientes con diagnóstico de OSTEOPENIA o DMO baja, si se
observa una pérdida significativa de masa ósea. El determinante principal es el valor basal
de T-score, junto con la valoración de los factores de riesgo de fractura. Así, en pacientes
con DMO baja (T-score -2 a -2,49) o con factores de riesgo de pérdida de masa ósea (p. ej.
uso de corticoides, hiperparatiroidismo) se recomienda repetir DXA cada 2 años. Si la DMO
está en valores de T-score entre -1,5 a -1,99 y no hay factores de riesgo de pérdida de
masa ósea, la DXA se recomienda cada 3-5 años. En pacientes con DMO normal o
ligeramente baja (T-score -1,01 a -1,49) y sin factores de riesgo de pérdida de masa ósea,
se recomienda cada 10-15 años.

Periodicidad de la Densitometría en seguimiento
T-Score -2 a -2.49

T-Score -1.99 a -1.5

T-Score -1.49 y -1.0

Cada 2 años

Cada 3-5 años

Cada 10-15 años

Las densitometrías de seguimiento deben realizarse, siempre que sea posible, en la
misma localización ósea, con el mismo equipo correctamente calibrado y por el mismo
técnico. La DXA central es la única técnica válida para la monitorización de DMO. La cadera
total es la mejor región para dicha monitorización ya que la columna de personas de edad
avanzada puede tener artefactos que interfieran con la medición (artrosis, calcificaciones
vasculares, etc.).
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UMBRALES DE INTERVENCIÓN:
No hay una estrategia de actuación validada en el paciente con osteoporosis. En la
práctica clínica se podría optar por 2 umbrales de intervención: el umbral de indicación
de DMO y el umbral de tratamiento.
A pesar de que actualmente hay controversia entre los expertos, se podría optar
por una de las dos posibles estrategias: la que se podría denominar estrategia de juicio
clínico, basada en el número de factores de riesgo de fractura que presenta el paciente,
y la que se podría denominar estrategia FRAX, basada en el cálculo del riesgo de
fractura mayor.
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12. INDICACIÓN DE TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento de la osteoporosis es REDUCIR EL RIESGO DE
FRACTURA, no el aumento de la DMO. Los pacientes con mayor riesgo de fractura son los
que tienen más posibilidades de beneficiarse de la terapia farmacológica.
La combinación de los factores de riesgo clínicos de fractura por fragilidad, con la
medida de la DMO (DXA central), es el método más eficaz para la valoración del riesgo de
fractura.
Uno de los factores de riesgo más importantes es la edad, por lo que a mayor edad,
mayor beneficio al instaurar tratamiento. Incluso, hay grupos que han demostrado que los
fármacos antiosteoporóticos sólo son coste-efectivos en poblaciones de 69 o más años, o
en poblaciones con factores de riesgo importantes (edad avanzada, DMO baja e historia de
fractura previa).
Podemos dividir la prevención de fracturas en:
•

PRIMARIA: sin antecedente de fracturas previas por fragilidad.

•

SECUNDARIA: antecedente de fracturas por fragilidad. Las más importantes,
las de cadera y las vertebrales.

A la hora de establecer recomendaciones en la instauración de tratamiento, es de
destacar la variabilidad en este aspecto que presentan las guías dedicadas a asesorar en el
manejo de esta enfermedad.
Tras una revisión de las principales Guías, tomamos como referencia las

INDICACIONES DE TRATAMIENTO de un grupo de trabajo multidisciplinar vasco que
reproducimos a continuación.
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ESQUEMA OBTENIDO Y MODIFICADO DEL CONSENSO SOBRE LA OSTEOPOROSIS
POSTMENOPÁUSICA EN LA CAPV-Enero 2015. Gobierno Vasco. Departamento de Salud.

Así, estaría indicado iniciar tratamiento: en pacientes con antecedente de fractura por
fragilidad, pacientes en tratamiento con esteroides o pacientes que tengan factores de
riesgo de fractura (incluyendo la edad y el resultado de la densitometría ósea)
Hacemos una mención especial a los pacientes de muy avanzada edad

(*)

y

factores de riesgo de fractura asociados, en los que no consideramos necesario
realizar densitometría ósea antes de iniciar tratamiento, aunque no hayan tenido
fracturas por fragilidad.
(*) Según Documento de Consenso de Cataluña: La densitometría NO es necesaria en
mujeres > 75 años con 2 FR de fractura.
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RECOMENDACIONES GENERALES
Se deben de recomendar medidas generales que incluyan el ejercicio físico,
preferiblemente en carga, evitar el consumo de tabaco y consumo excesivo de alcohol, así
como medidas activas para la prevención de caídas (adecuar el entorno del paciente,
identificar y retirar fármacos que pueden aumentar su riesgo y corregir déficits en la visión).
Es importante además una nutrición que incluya un aporte adecuado de calcio (entre
1000 y 1500 mg procedente fundamentalmente de los productos lácteos) y vitamina D
(entre 800 y 1000 UI diarias) que generalmente viene determinado por la exposición solar.
Además debe considerarse una ingesta adecuada de proteínas.
CALCIO
Los suplementos de calcio solo se recomiendan cuando el aporte de calcio en la dieta
es insuficiente y no alcanza un mínimo de 800 mgr/día.
Se recomienda que se fraccionen y que el carbonato cálcico se administre con las
comidas para optimizar su absorción.
No se recomienda suplementación sistemática. Únicamente ha demostrado eficacia
en mujeres mayores de 65 años con aporte deficiente, personas en instituciones y pacientes
que reciben tratamiento antiosteoporótico. Los suplementos orales de calcio pueden
aumentar ligeramente la incidencia de cálculos renales y existe cierta controversia sobre el
aumento de riesgo cardiovascular independientemente de su asociación con vitamina D.
VITAMINA D
El déficit de Vitamina D es muy prevalente y se asocia a efectos adversos
esqueléticos y extraesqueléticos, entre los que se incluye un aumento del riesgo de caídas.
El objetivo es conseguir unos valores de 25- hidroxivitamina D en suero alrededor de 30
ng/ml, lo que supone un aporte de 800 UI al día para las personas con mayor riesgo de
caídas.
El beneficio de la suplementación con vitamina D se produce a los 12 meses. La
eficacia de tratamientos más cortos es desconocida.
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FÁRMACOS
Los fármacos utilizados en la Osteoporosis se clasifican según su efecto sobre el
remodelado óseo en antirresortivos y osteoformadores.
Entre los fármacos antirresortivos se incluyen los bifosfonatos, el denosumab, los
estrógenos y los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERM). La
teriparatida es el único fármaco osteoformador que disponemos en la actualidad. El ranelato
de estroncio tiene un mecanismo de acción dual.
Calcitonina.
El año 2012 el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de
Medicamentos, recomienda que la calcitonina sólo se utilice en tratamientos de corta
duración, debido a que tras tratamientos prolongados se incrementa ligeramente el riesgo
de tumores.
Dado que este riesgo parece ser mayor en los pacientes tratados con calcitonina
nasal, se recomendó la retirada de los productos con este preparado, mientras que permite
la utilización de la forma inyectable durante periodos de tiempo cortos, como cuando se usa
en la prevención de la pérdida de masa ósea por inmovilización transitoria (de dos a cuatro
semanas), tratamiento en enfermedad de Paget, e hipercalcemia causada por cáncer.
Terapia Hormonal Sustitutiva (THS)
Fue considerada durante años un tratamiento de primera línea para la prevención y
tratamiento de la OP posmenopáusica. Sin embargo, a pesar de reducir el riesgo de fractura
de cadera y de otras fracturas clínicas, se asociaba a un aumento del riesgo de cáncer de
mama, infarto de miocardio, accidente vascular cerebral y de enfermedad tromboembólica.
Por tanto, la THS se considera desfavorable para la prevención de osteoporosis a largo
plazo y debe considerarse un tratamiento de última línea para aquellos casos con elevado
riesgo de fractura, en los que no se pueda poner en marcha otro tipo de medidas, ni
administrarse otro tipo de tratamiento.

ÁREA SANITARIA V

Página 26 de 60

GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA
OSTEOPOROSIS
Fecha: Septiembre 2016

Edición: 01

Código

SERMs (Fármacos moduladores selectivos de receptores estrogénicos)
Los SERM actúan como antagonistas estrogénicos en la mama y el sistema nervioso
central y como agonistas en el hueso (por lo que disminuyen la resorción ósea). Sus efectos
en el útero pueden ser antagonistas en presencia de estrógenos (bazedoxifeno) o neutros
en ausencia de estrógenos (raloxifeno).
Raloxifeno:
Es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que ha demostrado su
capacidad para disminuir el riesgo de fracturas vertebrales en mujeres con osteoporosis
posmenopáusica con y sin fracturas. No se ha demostrado eficacia en reducir el riesgo de
fracturas no vertebrales. Se administra por vía oral a dosis de 60 mg/día sin relación con la
ingesta de alimentos. Tiene un efecto beneficioso en el perfil lipídico y disminuye la
incidencia de cáncer de mama con receptor estrogénico positivo. Entre sus efectos
secundarios más frecuentes destacan los calambres y los sofocos. Ocasionalmente se
asocia a episodios tromboembólicos venosos, por lo que está contraindicado en mujeres
con antecedentes o riesgo elevado de enfermedad tromboembólica.
Bazedoxifeno:
Perfil similar a raloxifeno. Indicado en el tratamiento de la osteoporosis
postmenopáusica en mujeres con riesgo incrementado de fracturas. Ha demostrado una
reducción significativa de la incidencia de fracturas vertebrales. No se ha establecido su
eficacia en las fracturas de cadera. Ha demostrado eficacia en la reducción de fracturas no
vertebrales en población con alto riesgo de fracturas (análisis post hoc). Se administra por
vía oral a la dosis de 20 mg/día. Constituye una alternativa al raloxifeno debido a su eficacia
y seguridad, aunque de mayor coste. No dispone de datos de reducción de riesgo de cáncer
de mama. Los efectos secundarios son los mismos que los descritos con el raloxifeno.
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Bifosfonatos
Son los fármacos más utilizados y habitualmente, la primera línea de tratamiento en la
osteoporosis posmenopáusica y del varón. Actúan inhibiendo la resorción ósea.
La mayoría se administran por vía oral. Se debe hacer siempre en ayunas, media hora
(o una, si es presentación mensual) antes de desayunar, en bipedestación o sedestación y
con 200 ml de agua corriente para garantizar una correcta biodisponibilidad.
Alendronato, risedronato y ácido zoledrónico han demostrado prevenir las fracturas
vertebrales, no vertebrales y fracturas de cadera en mujeres postmenopáusicas con
osteoporosis establecida. No existen estudios comparativos en la prevención de fracturas
entre estos bisfosfonatos.
Alendronato es el recomendado en varias guías por ser el más coste-efectivo.
El ácido zoledrónico, se utiliza vía IV y podría ser una alternativa para aquellos
pacientes con problemas de adherencia al tratamiento.
Ibandronato, a pesar de ser un bifosfonato ampliamente utilizado en nuestro medio
por administrarse una vez al mes, ha demostrado reducir las fracturas vertebrales y sólo ha
demostrado reducir las no vertebrales en análisis post hoc.
Los bifosfonatos están contraindicados si existen anormalidades esofágicas, factores
que retrasen el vaciamiento esofágico, imposibilidad de permanecer en posición sentada,
erguida o en bipedestación durante al menos 30 minutos e hipocalcemia. No se recomienda
su uso en pacientes con insuficiencia renal con un filtrado glomerular (FG) inferior a 35
ml/min (30 ml/min en el caso del Zoledrónico).
Respecto a los efectos adversos de los bisfosfonatos, los más preocupantes por su
gravedad, aunque se dan con una frecuencia muy baja, son el incremento del riesgo de
fracturas atípicas de fémur y la osteonecrosis mandibular, asociados a su uso a largo plazo.
La duración óptima del tratamiento no está claramente establecida y se ha visto
cuestionada recientemente por la aparición de estas complicaciones, aunque se considera
que no debe ser inferior a 5 años. A partir de ese tiempo la decisión sobre la duración del
tratamiento o su modificación, debe ser individualizada según cada paciente, su evolución
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clínica y densitométrica. Se puede optar por unas “vacaciones terapéuticas”, la suspensión
definitiva del fármaco, la sustitución por otro grupo terapéutico o continuar con la misma
estrategia.

Denosumab
El denosumab es un fármaco antirresortivo, que a la dosis de 60 mg por vía
subcutánea, una vez cada 6 meses, disminuye el riesgo de fractura vertebral y no vertebral,
incluida la cadera. Es un anticuerpo monoclonal humano, que actúa sobre la vía RANKRANKL-OPG. Tiene indicación en la osteoporosis postmenopáusica, en hombres con riesgo
elevado de fracturas y en la osteoporosis del varón con cáncer de próstata asociado a
pérdida de masa ósea secundaria a supresión hormonal.
Estudios recientes muestran un efecto superior a otros medicamentos sobre la
porosidad cortical, lo cual podría ser beneficioso para la reducción de fractura de cadera.
Se han descrito casos aislados de osteonecrosis mandibular, fracturas atípicas y
aumento de infecciones cutáneas (principalmente celulitis). Puede utilizarse en pacientes
con insuficiencia renal (FG < 30 mil/min) aunque se requiere control de los niveles de
calcio, porque existe riesgo de hipocalcemia. Otras ventajas son: eficacia en pacientes de
edad avanzada (> de 75 años), su efecto reversible y la posología, que evita la vía oral y no
precisa Hospital de Día.
Teriparatida (PTH 1-34)
La teriparatida es el fragmento activo (aminoácidos 1-34) de la parathormona humana.
Único fármaco con efecto osteoformador disponible en la actualidad. Se administra a dosis
de 20 mcg/día por vía subcutánea.
La duración del tratamiento está limitada a un máximo de 2 años debido a la aparición
de osteosarcoma en ratas, mientras estaba en curso el ensayo de registro, aunque en
humanos ésta asociación no parece existir. El tratamiento no debe repetirse a lo largo de la
vida del paciente.
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Además del tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en
varones con un aumento del riesgo de fractura, también está indicada en el tratamiento de
la osteoporosis asociada a glucocorticoides en mujeres y hombres con incremento del
riesgo de fractura. Reduce la incidencia de fractura vertebral y no vertebral. Aunque los
estudios de registro no demostraron disminución del riesgo de fractura de cadera, estudios
posteriores demostraron significativos aumentos en la DMO de cadera, mejoría a la
resistencia axial y a la flexión y un aumento del grosor y de la estabilidad en el cuello del
fémur y en la región intertrocantérea.
La administración de PTH debe seguirse de tratamiento con un antirresortivo potente.
La administración de bifosfonato previamente a la de PTH enlentece el efecto de ésta, pero
no lo disminuye.
Como efectos secundarios los pacientes pueden presentar hipercalcemia, aunque no
suele ser clínicamente relevante. Como efecto adverso más frecuente destacan los
calambres en extremidades.
Está contraindicado su uso si existe hipercalcemia, insuficiencia renal severa,
enfermedades metabólicas óseas (incluyendo el hiperparatiroidismo y la enfermedad de
Paget del hueso) distintas a la osteoporosis primaria u osteoporosis inducida por
glucocorticoides, elevaciones inexplicadas de la fosfatasa alcalina, pacientes que hayan
recibido anteriormente radiación externa o radioterapia localizada sobre el esqueleto y
pacientes con tumores óseos o metástasis óseas.
Ranelato de estroncio
El Ranelato de estroncio tiene un mecanismo de acción dual, aumenta la acción de
los osteoblastos y disminuye la resorción ósea. Ha demostrado prevenir las fracturas
vertebrales y no vertebrales, pero no las de cadera en mujeres con osteoporosis
posmenopáusica.
La evaluación periódica de los datos de seguridad por parte del Comité Europeo para
la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, ha dado lugar a numerosas alertas de
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seguridad en los últimos años, relacionadas con un aumento del riesgo de reacciones
cutáneas graves, tromboembolismo venoso e infarto de miocardio.
Debe valorarse el riesgo cardiovascular del paciente antes del inicio del tratamiento y
periódicamente durante el mismo.
Debe restringirse a pacientes con osteoporosis severa y alto riesgo de
fracturas, que no puedan utilizar ninguna otra alternativa terapéutica y no presenten
ni tengan antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica o
patología cerebrovascular. No debe utilizarse en pacientes con hipertensión arterial
no controlada.
En agosto de 2014 se califica al ranelato de estroncio como medicamento de
diagnóstico hospitalario, por lo que requiere visado previo a su dispensación.
FÁRMACOS EN DESARROLLO:
• Osteoformador:
-

ABALOPARATIDE: teriparatida sintética.

-

ROMOSOZUMAB: anticuerpo monoclonal humanizado (quimérico) dirigido
contra la esclerostina.

• Antirresortivo:
-

ODANACATIB (inhibidor de la catepsina K).
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ALGUNAS CONSIDERACIONES.:

Todos los fármacos, antirresortivos y osteoformadores, aprobados para el tratamiento
de la OP, reducen el riesgo de fractura vertebral. La reducción del riesgo de fractura no
vertebral se ha demostrado para alendronato, risedronato, zoledronato, denosumab,
ranelato de estroncio y teriparatida, aunque de menor magnitud que la del riesgo de fractura
vertebral. El raloxifeno, el ibandronato oral y el bazedoxifeno, no han mostrado eficacia en la
reducción del riesgo de fractura no vertebral, aunque los dos últimos lo reducen en
población de alto riesgo, en estudios post-hoc.
En la reducción del riesgo de fractura de cadera se han mostrado eficaces:
alendronato, risedronato, zoledronato y denosumab. Además, ranelato de estroncio ha
mostrado este efecto en la población de alto riesgo.
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RESUMEN DE FARMACOS E INDICACIONES APROBADAS

PRINCIPIO
ACTIVO

Ácido
Alendrónico

VIA
ADMINISTRACION

V.O

Alendrónico+
Colecalciferol
Ibandronato

V.O
V.O./I.V.

DOSIS Y
FRECUENCIA

70 mg/semana
70 mg/5.600
UI/semana
150 mg/mes

Risedronato

V.O.

35 mg/semana o
75 mg/2 días/mes

Zoledronato

I.V. (perfusión)

5 mg/año

Denosumab

S.C.

60 mg/6 meses

Ranelato
Estroncio

de

CONDICIONES

En ayunas, 30 ó
60 min, tronco
erguido, solo
con agua.

Perfusión de al
menos 15 min y
correcta
hidratación.

2 h después de
la cena

OP
POSTMENOPAUSICA

OP EN
VARONES

OP INDUCIDA
POR
CORTICOIDE

REDUCCION DE RIESGO DE
FRACTURA

EFECTOS ADVERSOS

VERTEBRAL

NO
VERTEBRAL

CADERA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI*

ONM**
FRACTURAS ATIPICAS DE
FEMUR
ESOFAGITIS
REACCION DE FASE AGUDA
(Sd. Pseudogripal)
HIPOCALCEMIA
TOXICIDAD RENAL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ECCEMA, CELULITIS
ONM**
FRACTURAS ATIPICAS DE FEMUR

SI*

DRESS***
TROMBOEMBOLIA
AUMENTO RIESGO
CARDIOVASCULAR

V.O.

2 gr/día

SI

Bazedoxifeno

V.O.

20 mg/día

Raloxifeno

V.O.

60 mg/día

Terapia
Hormonal
Sustitutiva

V.O./
TRANSDERMICA

variable

SI

Teriparatida

S.C.

20 microgr/día

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

TROMBOEMBOLIA
SOFOCACIONES

SI

NEOPLASIA DE MAMA
AUMENTO RIESGO
CARDIOVASCULAR
TROMBOEMBOLIA
HIPERCALCEMIA
CEFALEA
NAUSEAS

*Reducción del riesgo sólo en un grupo de pacientes de alto riesgo. **ONM:osteonecrosis mandibular.
***DRESS:” Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Simptoms”. (Rash por medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos). Reacción de Hipersensibilidad Grave

ÁREA SANITARIA V

Página 33 de 60

PROTOCOLO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA
OSTEOPOROSIS
Fecha: Junio 2016

Edición: 01

Código

Complicaciones de los antiresortivos:

Osteonecrosis de maxilares (ONM).
Se define como un área de exposición ósea en la región maxilofacial que no cura en
ocho semanas, en un paciente que no ha recibido radioterapia en esa región y que ha
estado expuesto a tratamiento con antirresortivos (bifosfonatos y denosumab).
Debido a la alarma que ha provocado esta posible complicación, varios grupos de
consenso han establecido las siguientes recomendaciones:
a) El riesgo de ONM en pacientes tratados con antirresortivos por osteoporosis es
muy bajo (1/1500-1/100.000 pacientes y año, según los estudios).
b) Su desarrollo guarda relación con el mal estado de salud de la boca (periodontitis) y
el sufrimiento de traumatismos dentales.
c) Es probable que esté implicada una disminución del recambio óseo.
d) Pese a ello, los marcadores de recambio óseo (CTX) no son útiles para identificar
personas en situación de riesgo.
e) Si el enfermo precisa tratamiento de su proceso dental, debe procederse al mismo.
Se procurará que sea lo menos invasivo posible, y en caso de que sea extenso, puede ser
deseable realizarlo por partes. Si el riesgo de fractura por fragilidad es elevado, se aconseja
mantener tratamiento antirresortivo con bifosfonatos. El denosumab tiene efecto reversible
por lo que se aconseja realizar el proceso dental una vez pasados al menos seis meses
desde la última dosis.
f) Es necesaria una buena higiene bucal, con la utilización en su caso de clorhexidina
y de antibióticos.
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Recomendaciones para la prevención de la ONM en pacientes a tratamiento con
bifosfonatos :

Fracturas atípicas de fémur.
Las fracturas atípicas de fémur aparecen fundamentalmente en pacientes tratados
durante un tiempo prolongado con bisfosfonatos o denosumab.
La ASBMR (American Society for Bone and Mineral Research) la define como una
fractura localizada entre el trocánter menor y la cresta supracondílea y requiere la presencia
de al menos cuatro de los cinco criterios mayores que se enumeran a continuación, sin que
se requiera ninguno de los criterios menores.
Son criterios mayores los siguientes: a) traumatismo mínimo o ausente; b) línea de
fractura originada en la cortical lateral externa y de orientación transversal, aunque puede
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hacerse oblicua a medida que progresa medialmente a través del fémur; c) ausencia de
conminución o conminución mínima; d) existencia en la cortical externa de un
engrosamiento perióstico o endóstico localizado; e) afectación de la cortical del lado externo
(fractura incompleta) o de ambas corticales (fractura completa).
Se consideran criterios menores los siguientes: a) aumento generalizado del grosor
cortical de las diáfisis femorales; b) existencia de síntomas prodrómicos (como dolor sordo
en la ingle o el muslo) uni o bilaterales; c) bilateralidad de la fractura; d) retraso en la
curación de la misma.
La incidencia aumenta con el uso de los fármacos antirresortivos y con el tiempo de
exposición a los mismos. La incidencia disminuye rápidamente tras la retirada del fármaco.
Se debe realizar estudio de la extremidad contralateral ya que es frecuente que sea
bilateral.
Si se observa en un paciente una zona de engrosamiento cortical, debe realizarse un
estudio con RMN, que puede detectar tanto la presencia de fractura cortical como de edema
medular, indicativos de fractura de estrés. Puede ser de utilidad realizar previamente una
gammagrafía que demuestre una hipercaptación focal en la diáfisis femoral. Si se
comprueba la existencia de estas alteraciones, debe suspenderse la administración de
antirresortivos potentes. De existir una fractura incompleta, la actitud varía según se
acompañe o no de dolor. En el primer caso, debe realizarse una fijación con un clavo
intramedular; en el segundo puede realizarse un tratamiento conservador (descarga). Debe
recomendarse también la descarga en caso de que se observe simplemente engrosamiento
perióstico patológico. En cualquier caso, se debe retirar el antirresortivo, asegurar un aporte
adecuado de calcio y vitamina D, y considerar la administración de teriparatida si la
evolución no es favorable (se han descrito algunos casos en que dicha administración ha
mostrado efectos beneficiosos).
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ELECCIÓN DEL FÁRMACO
La selección de un fármaco u otro dependerá de las características del paciente y de
los fármacos considerados.
Se deberá valorar la disminución de la densidad ósea, la presencia de fracturas y su
localización, los factores de riesgo para el desarrollo de fracturas, además de la capacidad
de cumplimiento del tratamiento y del riesgo para desarrollar efectos adversos de cada
fármaco. En relación con el fármaco seleccionado, se deberá considerar su eficacia en la
reducción de fracturas y las localizaciones en las que ha mostrado su eficacia, su perfil de
seguridad, la posología, ya que puede condicionar el cumplimento, y su coste económico.
Típicamente, el tratamiento farmacológico de la osteoporosis se inicia con un
bifosfonato oral de administración semanal (alendronato o risedronato). La indicación de
otros fármacos es más selectiva. Así, la teriparatida se indica en casos graves de
osteoporosis (fracturas vertebrales y DMO

muy baja); los SERM, en mujeres

postmenopáusicas jóvenes con escaso riesgo de fracturas no vertebrales; el zoledronato
intravenoso se indica especialmente en pacientes con acceso a un hospital de día y con alto
riesgo de fractura; el denosumab comparte su indicación en pacientes con alto riesgo de
fractura, en mayores de 75 años, por su efecto en el hueso cortical y de forma específica,
en presencia de alteración de la función renal. El ranelato de estroncio se ha restringido
recientemente, según indicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), a casos de alto riesgo de fractura que no puedan utilizar otra
alternativa terapéutica y que no tengan un aumento de riesgo cardiovascular, tras
evidenciarse su asociación a un aumento de dicho riesgo. Las opciones más selectivas
(denosumab, zoledronato y teriparatida) también se consideran cuando hay un fallo
terapéutico, cuando el cumplimiento del tratamiento es inadecuado o cuando se plantea una
vía de administración parenteral.
Recientemente se ha sugerido que la mejor forma de seleccionar un fármaco en la
osteoporosis es el Treat to target, que individualiza la selección inicial del fármaco, basado
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en la probabilidad de éxito terapéutico y no en función de tratamientos alternativos en el
fallo terapéutico.
ALGORITMO DE ELECCIÓN DE FÁRMACO (adaptado de SEIOMM).
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CAMBIO DE TRATAMIENTO.
Debe valorarse el cambio de tratamiento en las siguientes circunstancias:
a) Desarrollo de dos fracturas sucesivas.
b) Desarrollo de una nueva fractura y disminución significativa de la DMO.

Debe recordarse que, ante una aparente falta de respuesta, antes de proceder a un
cambio terapéutico hay que considerar las siguientes posibles explicaciones ajenas al
fármaco:
a) Falta de vitamina D.
b) Formas secundarias de osteoporosis.
c) Cumplimiento inadecuado.
d) Tendencia a las caídas.
e) Defectos en las técnicas de medida tanto de DMO como de marcadores de
remodelación (en caso de que estén disponibles).
f) Existencia de un grave deterioro óseo, que hace que sea esperable una nueva
fractura aunque el fármaco sea efectivo.
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO SECUENCIAL (adaptado de SEIOMM)
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VACACIONES TERAPEÚTICAS

Los bifosfonatos por sus características farmacocinéticas, se acumulan en el hueso,
ejerciendo un efecto protector que puede persistir después de suspender el tratamiento. La
evidencia de este efecto protector, junto con la preocupación por los efectos adversos
asociados a su uso prolongado, hace que en los pacientes de bajo riesgo de fractura, sea
razonable considerar un descanso en el tratamiento, también denominado “vacaciones
terapéuticas” que pueden tener una mayor o menor duración, en función del bifosfonato y
del riesgo de fractura del paciente.
La SEIOMM, en consonancia con las recomendaciones de la AEMPS, aconseja que
los pacientes tratados con bifosfonatos durante 3 (zoledronato) ó 5 años (alendronato,
risedronato), sean evaluados al cabo de este tiempo para determinar la necesidad de
continuar o no con el tratamiento.
Tras dicha evaluación, se aconseja mantener el tratamiento en aquellos pacientes que
aún presenten un riesgo elevado de fractura. Se puede suspender en los siguientes casos:

• Sin Fractura previa: Si T-Score > -2.5 Cuello Femoral (CF).
• Con Fractura previa:
- Reciente (< 3-5 años): mantener.
- Antigua (> 3-5 años): suspender si T-Score > -2.0 en CF.

La duración de este periodo de vacaciones no se conoce bien, depende de la
situación del paciente y del tipo de bifosfonato recibido.
Se considera que de uno a tres años -en función del bifosfonato utilizado- puede ser
un periodo adecuado (tal vez un año para el risedronato, dos para el alendronato y tres para
el zoledronato).
En el caso del denosumab es probable que no deban concederse vacaciones
terapéuticas en sentido estricto, ya que tras su retirada, no sólo no existe un efecto residual,
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sino que el recambio aumenta más allá de los valores basales (“efecto rebote”) por lo que
debe ser sustituido por otro fármaco antirresortivo (p.ej., un SERM, bisfosfonatos orales a
media dosis, o una única dosis de zoledronato).
Si se debe retirar el tratamiento con bifosfonatos a un paciente que presenta todavía
criterios de riesgo elevado de fractura osteoporótica, la actitud terapéutica debe ser la de
sustituirlo por otro agente terapéutico que actúe de forma diferente (osteoformador o acción
dual).
Tras la administración de teriparatida durante dos años se precisa la introducción de
un fármaco antirresortivo para mantener su eficacia a largo plazo.

13. TRATAMIENTO DE LA FRACTURA VERTEBRAL AGUDA

La impotencia funcional de la mayor parte de las fracturas vertebrales osteoporóticas
es poca, los objetivos en una primera asistencia son:
•

Confirmar la presencia de una o más fracturas vertebrales.

•

Descartar una lesión neurológica.

•

Realizar diagnóstico diferencial de la fractura y descartar procesos neoplásicos o de
otra índole.
Los objetivos principales del tratamiento de una fractura vertebral aguda son: el

control del dolor y la recuperación funcional. Las fracturas pueden tardar hasta tres meses
en consolidar. Los analgésicos, el reposo relativo, las ortesis y la rehabilitación, son los
pilares fundamentales del tratamiento.
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CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE FRACTURA VERTEBRAL:

-Fracturas con alteraciones neurológicas.
-Fracturas inestables (fracturas estallido).
-Presencia de un íleo paralítico transitorio.
-Diagnóstico confuso que precisa completar estudios.
-Si no se pueden garantizar las condiciones de ambiente seguro para que el paciente
retorne a su ambiente habitual.

Si el paciente no cumple criterios de ingreso hospitalario, debe ser informado al alta
del Servicio de Urgencias de las posibles complicaciones y de la condición osteoporótica de
la fractura.
Entre los cuidados que se deben establecer destacan:
•

Enseñar al paciente y a su familia el tratamiento.

•

Prevención de las complicaciones:
o

Respiratorias: por respiración superficial y miedo a toser que puede inducir a la
congestión bronquial y a la infección respiratoria.

o

Sistémicas: por patología de base infradiagnosticada (neoplasia, insuficiencia renal,
infección…).

o

Neurológicas: por compresión radicular en fracturas lumbares o medular en fracturas
cervicodorsales.

•

Tratamiento analgésico. Ajuste de polimedicación.
o Si el paciente es capaz de deambular sin limitación desde el primer momento no hay
razón clínica, ni evidencia disponible, para realizar profilaxis de enfermedad
tromboembólica de forma sistemática.

•

Tratamiento anti-osteoporótico.

•

Medidas de prevención de nuevas fracturas.
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TRATAMIENTO DE LA FRACTURA VERTEBRAL
•

Vida cama-sillón. Movilización en bloque. Puede ser útil una almohada bajo la zona
de fractura. Debe realizarse profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso
molecular y del estreñimiento con líquidos, fibra y laxantes.
Se recomienda un colchón duro manteniendo la cabeza en una elevación de 20-30º
colocando almohadas bajas en la región cervical. Las rodillas deben mantenerse en
flexión para corregir la lordosis lumbar con un almohada dura entre ellas.
Si el paciente se ve sometido a encamamiento o existe una incapacidad para moverse
normalmente, existe un riesgo de deterioro de la integridad cutánea y por tanto hay que
realizar prevención de la aparición de úlceras por presión.
Una vez controlado el dolor, generalmente entre el 2 y 5º día, se inicia la sedestación y
la deambulación progresiva con la reincorporación del paciente a sus actividades
habituales. Para una correcta sedestación se deben recomendar sillas o sillones de
respaldo rígido y con soporte lumbar.

•

Ortesis. Reducen el dolor (sobre todo) y pueden prevenir la deformidad. Acortan el
tiempo de reposo en cama. Se utilizan habitualmente tres meses durante la fase aguda,
hasta la consolidación de la fractura. Aunque la guía GEIOS no recomienda su uso
más de 60 días y recomienda iniciar ejercicios de extensión de tronco tras su retirada.
o

El corsé debe de ser ligero, fácil de usar, cómodo y que no produzca dificultad
respiratoria. Estarían indicados en fracturas que alteran el curso de la vida diaria por
dolor en sedestación y bipedestación.

o

Para la elección de un tipo concreto de ortesis, tenemos que tener en cuenta
múltiples factores: edad, constitución, estado de la piel, el nivel de la fractura y su
morfología. Un esquema a la hora de elegir el tipo adecuado de ortesis sería el
siguiente:
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Ortesis de fase aguda. Son rígidas:
•

Nivel

afectado

T7-L3:

Ortesis

Tóracolumbar

(TLO)

o

Ortesis

Tóracolumbosacra (TLSO): Taylor, Jewet, Cash, Body Jacket…
•

Nivel superior T7: emplear dispositivos de extensión cervical.

•

Nivel inferior L3: TLSO. Se pueden asociar a dispositivos de extensión a
muslo.



Ortesis de fase crónica:
•

Ortesis semirrígidas toracolumbares o toracolumbosacras: Spinomed,
Osteomed…

•

Ortesis de entrenamiento postural: mejoran el balance corporal y la
propiocepción.

•

Rehabilitación.- En la fase de inmovilización en cama es conveniente la realización de
ejercicios respiratorios diafragmáticos y costales, movilizaciones activas de los pies,
tobillos, rodillas y caderas con las rodillas flexionadas. Isométricos de cuádriceps,
isquiotibiales, abdominales y erectores del raquis. En la fase de inmovilización con
ortesis se iniciará la sedestación, posteriormente la bipedestación y se continuará con
el fortalecimiento muscular global. En la fase de post-inmovilización puede ser útil la
fisioterapia mediante masaje descontracturante, termoterapia y electroterapia antiálgica;
fortalecimiento muscular, especialmente de la musculatura extensora del raquis, glúteos
y cintura escapular, abdominales isométricos; fortalecimiento muscular global de
miembros inferiores y superiores; corrección de la hiperlordosis; estiramiento de
isquiotibiales; hidrocinesiterapia.

•

Vertebroplastia/Cifoplastia.- Indicación: dolor moderado a severo que impida la vida
normal y que no responde al tratamiento conservador en el primer o segundo mes tras
la fractura, o que persista tras el periodo de consolidación. Generalmente se mantiene
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el tratamiento conservador durante 6 meses y debe documentarse que la fractura es
reciente mediante la presencia de edema en la resonancia magnética STIR.
Contraindicaciones: vértebra en galleta, infección activa (contraindicación relativa),
fractura inestable, lesión del muro posterior o lesión pedicular.
•

La cirugía abierta con descompresión y estabilización, se reserva para los casos en
los que hay compresión medular y deformidad progresiva con déficit neurológico.

14. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN AL SERVICIO DE REUMATOLOGÍA

Los objetivos para establecer unos protocolos de derivación y un tratamiento
multidisciplinar de la osteoporosis son:
1) Establecer una secuencia de actuaciones basada en las mejores evidencias
disponibles y de forma coordinada entre los diferentes profesionales.
2) Constituir una atención uniforme y limitar al mínimo los efectos adversos derivados
de los diferentes tratamientos.
3) Crear una herramienta educativa para residentes y médicos en formación,
proporcionando un marco adecuado para la investigación, al mismo tiempo, que se
simplifica y se sistematiza la historia clínica del paciente.
Además de la OP postmenopáusica es importante estar atento a las OP secundarias,
es decir, las que se producen como consecuencia de distintas enfermedades o tratamientos
que llamamos osteopenizantes. En estos casos además del tratamiento de la enfermedad
de base y de retirar, si es posible, el fármaco que la produce, en ocasiones se debe asociar
tratamiento específico. Por tanto, es importante saber cuáles son, valorar el riesgo de
fractura y tratar a los pacientes en los casos que sea necesario.
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Exponemos a continuación los puntos clave que debe reconocer cada Servicio.
1) ATENCIÓN PRIMARIA.
La Atención Primaria constituye la puerta de entrada al sistema sanitario. Por tanto es
el Médico de Familia el primero que va a valorar la presencia de factores de riesgo de
fractura por fragilidad y la necesidad de tratamiento y/o solicitud de densitometría ósea.
Además es importante su papel en la “captura de fracturas”, es decir, no debe dejar a
ningún paciente que haya presentado una fractura por fragilidad sin tratamiento (salvo
casos excepcionales). Además el seguimiento de un paciente osteoporótico puede ser
realizado por el médico de familia, quien puede ayudarse de las guías y recomendaciones
vigentes.
CRITERIOS DE DERIVACIÓN POR PRIMERA VEZ:
•

Fracturas por fragilidad y/o pacientes en tratamiento con corticoides durante un
período largo de tratamiento o con inmunosupresores, si se considera necesaria la
realización de densitometría ósea.

•

Si existen factores clínicos de riesgo (2 factores de riesgo mayor o 1 mayor y 2
menores).

•

Si probabilidad de fractura media o alta, medido con la herramienta FRAX.

•

Múltiples enfermedades y tratamientos que pueden dificultar el manejo del paciente.

•

Osteoporosis secundarias cuya causa no pueda tratarse en el ámbito de la Atención
Primaria o no se esté habituado a tratar.

CRITERIOS DE NUEVA DERIVACIÓN:
•

Intolerancia a tratamientos de primera y segunda línea.

•

Nuevas fracturas en pacientes con tratamiento farmacológico contra la osteoporosis.

•

Valorar vacaciones terapéuticas. La SEIOMM, junto con la AEMPS, aconsejan que
los pacientes tratados con antirresortivos sean evaluados al cabo de 3-5 años de
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tratamiento, para determinar la necesidad de continuar o no con el mismo. Así
mismo, pacientes que hayan tenido vacaciones terapéuticas, después de 1-3 años
(según fármaco empleado previamente), para valorar reintroducir tratamiento.
•

Pacientes con osteopenia sin tratamiento en los que se considere que el riesgo de
fractura ha aumentado.
2) SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA.
El ingreso hospitalario de las fracturas por fragilidad o de bajo impacto (cadera,

vertebral, húmero) se reconoce como una oportunidad para iniciar las intervenciones
preventivas recomendadas (Prevención secundaria).
Determinadas fracturas, como la que afecta a la extremidad distal del radio, se
consideran auténticas señales de la enfermedad y son un excelente momento para
iniciar los estudios necesarios (DXA) para llegar al diagnóstico y tratamiento de la
osteoporosis, siempre que se asocie a otros factores de riesgo.
Se tratarán o se derivarán por lo tanto al Servicio de Reumatología todas las
fracturas por fragilidad o los pacientes con un riesgo alto de fractura.
3) SERVICIO DE GINECOLOGÍA.
La prevalencia total de fracturas por fragilidad aumenta considerablemente en la
mujer postmenopáusica a medida que aumenta la edad.
A la hora de establecer recomendaciones en la instauración de tratamiento, hay
que destacar la variabilidad que presentan las diversas guías. Basándonos en las
últimas recomendaciones, se establece que deben ser tratadas o derivadas al Servicio
de Reumatología para la valoración de tratamiento (Prevención primaria) aquellas
mujeres postmenopáusicas mayores de 65 años que presenten dos factores de riesgo
mayores ó uno mayor y dos menores.
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4) SERVICIO DE UROLOGIA.
Actualmente el Servicio de Urología dispone de un protocolo para derivar a todos
aquellos pacientes que inician Terapia de Deprivación Androgénica (TDA) para realizar
una valoración del riesgo de fractura.
Dado que la pérdida de masa ósea con TDA se produce en los primeros 6-12
meses del tratamiento, se deben enviar a los pacientes, aunque no se prevea una
duración prolongada del TDA.
Los pacientes de más edad son los que tienen un mayor riesgo de fractura, por lo
que no deben ser descartados para su valoración.
5) SERVICIO DE ONCOLOGÍA.
Se tratarán o se derivarán a los pacientes tratados con inhibidores de la aromatasa
para cáncer de mama con receptores hormonales positivos que tengan además,
factores de riesgo añadidos. El riesgo de fractura, sobre todo vertebral, puede estar
incrementado hasta en un 60%, especialmente con los de tercera generación.
6) SERVICIO DE DIGESTIVO.
Las enfermedades digestivas son una causa conocida de OP, siendo esta una
manifestación frecuente y a menudo silente.
Los pacientes con enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal,
enfermedades hepatobiliares, gastrectomía, pancreatitis y bypass intestinal pueden
sufrir una osteoporosis secundaria, por lo que se valorará remitir al Servicio de
Reumatología.
7) SERVICIO DE NEUMOLOGÍA
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) avanzada, se asocia con
pérdida ósea de origen multifactorial y es frecuente que este tipo de pacientes
presenten fracturas vertebrales asintomáticas. Además pacientes asmáticos o con otro
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tipo de patología que precisen tratamiento con esteroides de forma prolongada se debe
valorar el riesgo de fractura por fragilidad y remitir para valorar la necesidad de solicitar
una DXA y/o asociar tratamiento antireabsortivo u osteoformador.

8) SERVICIO DE INFECCIOSAS.

La aparición de morbilidad por fracturas por fragilidad en paciente con VIH
se relaciona con el aumento de la supervivencia de estos pacientes y el uso de
tratamientos potencialmente tóxicos para el tejido óseo.(3) Se aconseja seguir
las recomendaciones según documento de consenso para el manejo de la
enfermedad ósea metabólica en pacientes con VIH y/o derivar a los pacientes
con factores de riesgo, en especial aquellos a tratamientos con TARGA
(Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad).
9) SERVICIO DE ENDOCRINO.
Además del hiperparatiroidismo y la OP asociada al hipogonadismo, es importante
destacar tres procesos ligados al desarrollo de OP como son la diabetes mellitus, el
hipertiroidismo y la enfermedad de Cushing, sin olvidar a los enfermos con trastorno
alimenticio como la anorexia y la bulimia.
10) OTROS SERVICIOS.
Pacientes tratados con glucocorticoides en dosis ≥ 5 mg de prednisona al día, o
dosis equivalentes de otros corticoides, durante al menos 3 meses, y aquellos con
enfermedades o tratamientos que se reconozcan como osteopenizantes deben ser
remitidos para valorar riesgo de fractura.
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