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ES UNA ENFERMEDAD,  
 
NO UNA INVENCIÓN….. 



Algunos datos que revelan su importancia:  

n  Prevalencia en España: 17% 
n  500.000 Fracturas vertebrales/año 
n  60.000 Fracturas de cadera/año 
n  87.000 estancias hospitalarias 
n  Costes: 550 millones € 
 

Ø  2.500.000 ♀ > 50 años padecen OP 
Ø  1 de cada 3 mujeres > 50 años tendrá una fractura OP 
Ø  1 de cada 5 hombres > 50 años tendrá una fractura OP 

 
 



Enfermedad silente 

Fractura por fragilidad 

Nuevas fracturas 

↑ Mortalidad 
↓ Calidad de vida 



La Fractura por fragilidad 

Aquella producida por un traumatismo de bajo impacto:  
caída desde el nivel del suelo o en sedestación 

vertebral 

cadera 

NIH/ORBD (www.osteo.org), 2000 

otras muñeca 

Las más frecuentes: 
-  Vertebrales 
-  Cadera 
-  Tercio distal del radio 
-  Húmero 

Suele respetar el cráneo  
y el macizo facial.  



Caso clínico  
68 años  

 

Dolor de espalda de 3 meses de 
evolución. 

 

El dolor se inició al coger en 
brazos a su nieto pequeño. 

 

No mejoría con analgésicos. 



Caso clínico  
HTA (Amlodipino) 

 

Menopausia 52 años. 

 

Padre: + IAM 

 

Madre 88 años. Demencia senil. Fx cadera  

¿Deberíamos sospechar osteoporosis? 



Exploración física - Signos clínicos 

Cifosis dorsal 
 

 

 

Peso: 63 Kg 

Talla: 150 cm 

IMC: 28 kg/m2 



¿Deberíamos sospechar osteoporosis? 

Factores de riesgo 

Radiografía de columna 

Índice Frax 



Factores de riesgo 
De riesgo alto (≥ 2): 
1. Edad avanzada (> 65 años) 

2. Peso bajo (IMC < 20 kg/m2) 

3. Antecedente personal de fractura/s por fragilidad 

4. Antecedente de fractura de fémur en familiar de primer grado 
5. Corticoides a 

6. Caídas b 

 

De riesgo moderado (> 1 <  2): 
7. Consumo de tabaco y/o alcohol c 

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, patología intestinal inflamatoria, celiaquía, malabsorción, hepatopatías, hiperparatiroidismo, 
hipertiroidismo, anorexia y bulimia d, pacientes con trasplantes solidos, hidantoínas, 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/día y un periodo superior a 3 meses. 
  b Más de 2 caídas el último año. 
  c Tabaquismo activo y 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.  

                                                                        ¤Extraída de la actualización 2011 del Consenso de la Sociedad Española de Reumatología de osteoporosis.  



Índice Frax 

NOF: 
Fx mayor ≥ 20% y Fx cadera ≥ 3% 

-DM tipo I 
-Osteogénesis imperfecta 
-Hipertiroidismo no tratado 
-Hipogonadismo 
-Menopausia precoz (< 45 años) 
-Malnutrición o malabsorción crónica 
-Hepatopatía crónica 



Índice Frax 

FRAX 

Riesgo ALTO o 
FRAX ≥ 10 % 

Riesgo MEDIO o  
FRAX ≥ 3,5% y < 10% 

DXA 

Riesgo BAJO o 
FRAX < 3,5 %  

Riesgo ALTO o 
FRAX-DMO ≥ 7% 

Riesgo BAJO o  
FRAX-DMO < 7% 

MEDIDAS 
GENERALES 

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

Algoritmo de decisión basado en el riesgo de fractura.  
FRAX: riesgo de fractura mayor calculado sin DMO. 

FRAX-DMO: riesgo de fractura mayor calculado incluyendo la DMO. 
 



Radiografía de columna 

Indicaciones: 

• Antecedente de traumatismo mínimo 
que provoca dolor (especialmente en 
pacientes con factores de riesgo de OP). 

• Sospecha clínica en pacientes con 
cifosis dorsal marcada y/o pérdida de 
talla. 

ACUÑAMIENTO L1  
 



Radiografía de Columna dorso-lumbar 



�  Localización: entre D7 y L4. 

�  Pueden encontrarse varias vértebras 
afectadas. 

�  Respetan los pedículos, no suelen 
desplazarse y se conserva el espacio 
interdiscal. 

�  Signos de osteopenia: 

 - Hipertransparencia 

 - Bordes marcados 

 - Predominio de la trabécula vertical                                 
   sobre la transversal 



Entonces…Tiene nuestra paciente osteoporosis? 

Hacer siempre  
DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES 

¿ ANALÍTICA ? 



Hemograma completo con VSG Anemia y ↑ VSG Mieloma, metástasis, fractura 
patológica… 

Creatinina ↑ Creatinina Enfermedad renal 

Fósforo ↓ Fósforo Osteomalacia 

Calcio ↑ Calcio Hiperparatiroidismo primario, 
hipercalcemia tumoral 

↓ Calcio Malabsorción, déficit de vit.D 

Fosfatasas alcalinas ↑ Fosfatasas alcalinas Enfermedad hepática, déficit de 
vit.D, enfermedad de Paget 

Transaminasas ↑ Transaminasas Enfermedad hepática 

Albúmina Albúmina Malnutrición, enfermedad hepática 
o renal 

Calcio en orina Hipercalciuria Hiperparatiroidismo, hipercalcemia 
tumoral, hipertiroidismo 

Proteinograma Gammapatías monoclonales Mieloma 

25 (OH)-vit. D Déficit de vitamina D 

TSH ↓ TSH Hipertiroidismo 

Analítica  
 



Marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

DE RESORCIÓN DE FORMACIÓN 

Sangre 

-Fosfatasa ácida tartrato    
resistente (FATR) 
-Puentes de telopéptido N 
-Telopéptido C terminal 
-Puentes de telopéptido C 

-Fosfatasa alcalina ósea 
-Osteocalcina (OC) 
-Propéptido N-terminal del 
procolágeno I (PINP) y C-terminal 
(PICP) 

Orina 

-Cociente calcio/creatinina 
-Cociente deoxipirindolina/
creatinina 
-Hidroxiprolina 
-Piridinolina y desoxipiridinolina 
-Péptidos del cross link del 
colágeno tipo I (NTX) 

Camacho P, Kleerekoper M. Marcadores bioquímicos de recambio óseo. en Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral 
Metabolism 2007; 6ª ed:155-161 



Conclusiones 

•  Se trata de una mujer postmenopáusica que acude a su 
médico por dolor dorsal, debido a un mínimo traumatismo 
(coger un peso). 

•  Sospechamos OP por: 
•  signos clínicos compatibles (cifosis) 
•  factores de riesgo (edad, AF de fx)  

•  Analítica normal. 

•  Radiografía: Acuñamiento L1 (tras descartar otras causas 
que puedan ocasionar fractura...) è FX OSTEOPORÓTICA 

¡TRATAR ¡ 



Cuándo debe solicitarse una densitometría 

-  Sólo solicitar si los resultados van a influir en la decisión 
terapéutica. 

-  Fractura por fragilidad. 

-  Presencia de factores de riesgo (2 FR mayores ó 1 FR mayor 
+ 2 menores). 

-  Según la herramienta FRAX. 

-  Evaluación de tratamiento farmacológico. NO antes de 2 
años 



Densitometría ósea 

La puntuación T compara la DMO del paciente con la media en una población de referencia joven y sana. 
La puntuación Z compara la DMO del paciente con el valor medio en sujetos de la misma edad 

Densidad ósea normal 

Osteopenia 

Pu
nt

ua
ci

ón
 T 

Osteoporosis 
-2,5 

T-SCORE RIESGO DE 
FRACTURA 

NORMAL ≥ -1 DE Normal 

OSTEOPENIA 
(baja masa ósea) 

Entre -1 y -2,5 
DE x2 

OSTEOPOROSIS < - 2,5 DE x4 

OSTEOPOROSIS 
MANIFIESTA 

< - 2,5 DE + 
fractura cada DE que 

disminuye la 
masa ósea, x2 OSTEOPOROSIS 

SEVERA -3,5 Y -4,5 



Retos en la consulta de A.P. … 



Tratamiento 

 
REDUCIR EL RIESGO DE FRACTURA 
 



ESQUEMA OBTENIDO Y MODIFICADO DEL CONSENSO SOBRE LA OSTEOPOROSIS POSTMENOPÁUSICA 
EN LA CAPV-Enero 2015. Gobierno Vasco. Departamento de Salud. 



Recomendaciones Generales 

�  Hábitos dietéticos sanos. 

�  Eliminación de hábitos tóxicos. 

�  Actividad física. 

�  Dieta rica en Calcio (1000-1500 mg/día) y vitamina D (≥30 ng/

ml: 800-1000 UI/día). 

�  Prevención de caídas. 



Fármacos eficaces en la osteoporosis 

•  Antirresortivos o anticatabólicos 
  THS   
  Calcitonina 
  Bifosfonatos 
  SERM: Raloxifeno, Bazedoxifeno 
  Denosumab 

•  Anabólicos 
  PTH 1-34 (Teriparatida) 

•  Efecto dual 
  Ranelato de estroncio   

 



Eficacia antifractura 

✓ 







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



CADA 3 
SEGUNDOS 

1 FRACTURA 
OSTEOPORÓTICA 


