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Hechos alarmantes
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• 852/2.386 mujeres identificadas que han sufrido una fractura
después de los 50 años

• 43 (5%) de esas mujeres habían sido examinadas anteriormente
con un escáner DEXA para determinar el riesgo absoluto de 
fractura y tomar las decisiones sobre gestión con dicha
información

• 81 (9,5%) mujeres con ≥1 fractura en tratamiento

Brankin et al.Curr Med Res Opin 2005; 21:475-482

Evaluación de la osteoporosis de pacientes con 
fracturas no vertebrales

Programa Coatbridge de fractura previa
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385 pacientes con fracturas frágiles

“¿Ha oído hablar de la osteoporosis?”

NO: 20 % / SÍ: 80 %

“¿Cree que la fractura que ha sufrido podría deberse a la fragilidad
de sus huesos?”

NO: 73 % / SÍ: 27 % 

Un sistema clínico para la osteoporosis para la Gestión médica de los pacientes con fracturas de traumatismo leve

Chevalley et al. Osteoporos Int 2002; 13:450-455 

Concienciación y conocimiento de la 
osteoporosis 

en pacientes con fracturas
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osteoporótica – sólo el 20% reciben tratamiento
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Encuesta multinacional sobre Gestión de 
fracturas osteoporóticas

Encuesta de 3.422 cirujanos ortopédicos de 6 países

• El 90% no mide normalmente la densidad ósea después de la 
primera fractura

• El 75% carece del conocimiento adecuado sobre la osteoporosis

Dreinhöfer et al. Osteoporos Int 2005; 16:S44-S54
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Consecuencia

Desarrollo de sistemas para cirujanos ortopédicos
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Fractura

Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

Factores demográficos

Lab / rayos X torácicos / columna lumbar en 2 planos

Densitometría ósea

¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Mujer antes de la menopausia
Hombre < 65 años

¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

¿Osteoporosis primaria?

Mujer después de la menopausia
Hombre > 65 años

¿Osteoporosis primaria?

Fractura vertebral, T ≤ -2,0 o
fractura periférica, T ≤ -2,5 o

osteoporosis inducida por esteroides, T ≤ -1,5

Continúa la evaluación

Continúa la evaluación

Continúa la evaluación

Consulta
Evaluación y prevención de caídas

Tratamiento básico (Calcio + Vitamina D)
Tratamiento farmacéutico especial

(Alendronato / Risedronato / Etidronato / Ibandronato)
(Raloxifeno / Teriparatid / Estroncio)

Proceso según la evidencia basada en las normas DVO

Consulta
Evaluación y prevención de caídas

Tratamiento básico (Calcio + Vitamina D)

Fractura vertebral, T ≤ -2,0  o
fractura periférica, T ≤ -2,5 o
osteoporosis inducida por esteroides, T ≤ -1,5
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Fractura
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Gestión

Intensiva Crónica
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Gestión intensiva

• Solución quirúrgica
y/o la gestión ortopédica correspondiente

• Alivio del dolor

• Fisioterapia
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Gestión

Reducción del riesgo de sufrir más
fracturas

Intensiva Crónica
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Llamada de atención
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¿Qué hay que hacer?

4 pasos:

• Identificación

• Prevención

• Intervención farmacológica

• Seguimiento y rehabilitación
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Fractura
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Fractura

Modelo de accidente
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Fractura

Modelo de accidente Valoración del riesgo

Riesgo de fractura de 10 años
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Kanis et al. Osteoporos Int 2005; 16:581-589

Valoración del riesgo de fractura
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Factores de riesgo clave para las
fracturas (RR > 2)

• Edad

• Densidad ósea mineral

• Fractura por fragilidad previa

• Historial familiar de fracturas osteoporóticas
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Distribución de la densidad ósea 
mineral en mujeres de distintas 
edades y prevalencia de la
osteoporosis (en azul)

Kanis et al. J Bone Miner Res 1994; 9:1137-41

La edad y la 
osteoporosis
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Densidad ósea mineral (BMD) 
e índice de fracturas

Siris et al. Arch Intern Med. 2004; 164:1108-1112
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Importantes factores de riesgos para
fracturas
(RR > 2)

• Menopausia < 45

• Glucocorticoides

• Inmovilización

• BMI < 19

• Anorexia nerviosa

• Tendencia a caerse

• Mala absorción

• Fallo renal crónico

• Transplante

• Hipogonadismo

Kanis et al. Osteoporos Int. 2005; 16:581-9 
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Factores de riesgo moderados
(1 < RR < 2)

• Artritis reumatoide

• Enfermedad de Bechterew

• Anticonvulsivos

• Consumo de calcio < 500 mg/d

• Diabetes mellitus

• Falta de estrógenos

• Hiperparatiroidismo

• Hipertiroidismo

• Tabaco

• Exceso de alcohol

Kanis et al. Osteoporos Int. 2005; 16:581-9 
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Fractura
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo adecuado con / sin factores de riesgo
o traumatismo adecuado con factores de riesgo

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

Fractura
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Historial / Examen físico

• Peso / altura

• Menarquía / menopausia

• Nutrición

• Medicación (pasada y presente)

• Nivel de actividad

• Historial de fracturas

• Historial de caídas

• Factores de riesgo de osteoporosis secundaria
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Alto riesgo de osteoporosis secundaria

• Grave enfermedad crónica del hígado o del riñón

• Medicación de esteroides ( >7,5mg durante más de 6 meses)

• Mala absorción (por ejemplo, la enfermedad de Crohn)

• Artritis reumatoide

• Trastornos inflamatorios sistémicos

• Hipertiroidismo

• Hiperparatiroidismo primario

• Medicación contra la epilepsia
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No further evaluation

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Fractura
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
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Factores demográficos

• El hombre frente a la mujer

• Mujer
premenopáusica frente a la postmenopáusica

• Hombre 
mayor de 65 años frente al hombre menor de 65 años

• Etnia
caucásica o asiática en comparación con la etnia negra
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Factores demográficos

0.0 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 Edad (años) 

Mujeres blancas

Mujeres negras

Hombres blancos

Hombres negros

BMD lumbar
(g/cm2)



34

Osteoporosis en los hombres

Osteoporosis primaria (50%)

• Idiopática

Osteoporosis secundaria (50%)

• Exceso de glucocorticoides
(15%)

• Hipogonadismo (10%)
• Alcoholismo (7%)
• Hipercalciuria (2%)
• Tabaco
• Trastornos gastrointestinales
• Inmovilización
• Otros

Bilezikian. J Clin Endocrinol Metab, 1999; 84:3431-3434
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Los hombres y las mujeres tienen riesgos
equivalentes de fractura para un nivel
determinado de densidad mineral ósea

Nguyen et al. Am J Epidemiol. 1996; 144:255-263
Legrand et al. Osteoporos Int. 1999; 10:265-270

Osteoporosis en los hombres
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
Mujer antes de la menopausia

Hombre < 65 años

Continúa la evaluación
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
Mujer antes de la menopausia

Hombre < 65 años

Continúa la evaluación

Mujer después de la menopausia
Hombre > 65 años
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
Mujer antes de la menopausia

Hombre < 65 años

Continúa la evaluación

Mujer después de la menopausia
Hombre > 65 años

Lab / rayos X torácicos / columna lumbar en 2 planos
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Pruebas de laboratorio

• SR / CRP 
• Hemograma
• Calcio
• Fosfato
• Fosfatasa alcalina (AP)
• GGT
• Creatinina
• TSH basal
• Inmunoelectroforesis de proteínas
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Rayos X

Radiografía torácica y de la columna lumbar en 2 planos
para pacientes con:

• Dolor de espalda

• Cifosis progresiva

• Pérdida de altura > 4 cm

• - 2,5 < Densidad ósea mineral < -1,0
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
Mujer antes de la menopausia

Hombre < 65 años

Continúa la evaluación

Mujer después de la menopausia
Hombre > 65 años

Lab / rayos X torácicos / columna lumbar en 2 planos
¿Osteoporosis secundaria u otra

enfermedad ósea?
¿Osteoporosis primaria?

Continúa la evaluación
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
Mujer antes de la menopausia

Hombre < 65 años

Continúa la evaluación

Mujer después de la menopausia
Hombre > 65 años

Lab / rayos X torácicos / columna lumbar en 2 planos
¿Osteoporosis secundaria u otra

enfermedad ósea?
¿Osteoporosis primaria?

Continúa la evaluación

Densitometría ósea
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Watts. Arch Intern Med. 2001; 161:772.

Riesgo de fractura que depende de la
densidad ósea mineral
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Riesgo de fractura que depende de la
densidad ósea mineral 
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Probabilidad para diez años de 
riesgo de fractura de cadera en 
hombres y mujeres suecos, 
según la edad y clasificación T, 
evaluados en el cuello femoral 
mediante absorciometría dual 
de rayos X.

Kanis et al. Osteoporos Int 2001; 12: 989-95

Línea verde de puntos = probabilidad 
en la que la intervención es rentable
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Densitometría ósea

• Fractura vertebral, T > -2,0 o

• Fractura periférica, T > - 2,5 o

• Osteoporosis inducida por esteroides, T > - 1,5
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Densitometría ósea

• Consulta (recomendación general)

• Tratamiento básico (calcio + vitamina D)

• Evaluación y prevención de caídas

• Fractura vertebral, T > -2,0 o

• Fractura periférica, T > - 2,5 o

• Osteoporosis inducida por esteroides, T > - 1,5
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Recomendaciones generales

• Actividad física regular y actividades en el exterior diarias
(30 minutos como mínimo)

• Nutrición adecuada

• Consumo básico de calcio suficiente
(1.000-1.500 mg de calcio al día) mediante una nutrición
adecuada (leche, productos lácteos, verduras de hoja verde, 
agua mineral rica en calcio)

• Evitar los cigarrillos y el consumo de alcohol (< 30g/día)
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Tratamiento básico

• Mujeres postmenopáusicas cuya nutrición no aporta un consumo
diario de calcio suficiente de 1.500 mg:

– Suplemento diario de 1.000 mg de calcio

• Para mujeres internadas y / o inmovilizadas de más de 65 años, y 
para todas las mujeres de más de 75 años: 

– Suplemento diario de 1.200 mg de calcio + 800 IE de vitamina D3 
(calciol)



50

Evaluación de caídas

• Historia de las circunstancias que rodearon a la caída

• Medicamentos, problemas médicos agudos o crónicos, grados de 
movilidad

• Examen de la visión, de la manera de andar y del equilibrio, 
función de las articulaciones de la pierna

• Examen de la función neurológica básica, incluyendo el estado 
mental, la resistencia muscular, los nervios periféricos de las 
piernas, propiocepción, reflejos y pruebas de las funciones 
cortical, extrapiramidal y cerebelar

• Evaluación del estado cardiovascular básico, incluyendo la 
frecuencia y el ritmo cardíacos, el pulso postural y la presión 
arterial y, si fuera necesario, las respuestas del ritmo cardíaco y 
de la presión arterial a la estimulación del seno carotídeo

Woolf et al. BMJ  2003; 327:89-95
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Deterioro general asociado al envejecimiento
• Mal control de la postura
• Propiocepción defectuosa
• Menor velocidad al caminar
• Debilidad en las piernas
• Lentitud en el tiempo de reacción
• Distintas comorbilidades

Problemas con el equilibrio, la forma de andar 
o la movilidad

• Enfermedad en las articulaciones
• Enfermedad cerebrovascular
• Neuropatía periférica
• Enfermedad de Parkison
• Alcohol
• Diversos medicamentos

Alteración visual
• Agudeza visual limitada
• Cataratas
• Glaucoma
• Degeneración de la retina

Factores de riesgo para caídas

Discapacidad cognitiva o depresión
• Enfermedad de Alzheimer
• Enfermedad cerebrovascular

“Pérdidas de conocimiento”
• Hipoglucemia
• Hipotensión postural
• Arritmia cardíaca
• Ataque de isquemia transitorio, comienzo 

agudo
• Ataque cerebrovascular
• Epilepsia
• Insuficiencia vertebrobasilar
• Síncope del seno carotídeo
• Síncope neurocardiogénico (vasovagal)

Woolf et al. BMJ  2003; 327:89-95

Factores intrínsecos
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Factores extrínsecos

Riesgos personales
• Calzado o ropa no adecuados

Terapia con múltiples medicamentos
• Sedantes
• Medicamentos hipotensivos

Factores ambientales

Peligros en el interior de edificios o en casa
• Mala iluminación
• Escaleras empinadas, falta de pasamanos
• Suelos resbaladizos, alfombras sueltas
• Mascotas, juguetes de los nietos
• Cables de teléfono y de aparatos eléctricos

Peligros fuera de los edificios
• Pavimento, calles y caminos desiguales
• Falta de equipo de seguridad
• Condiciones de nieve y hielo
• Tráfico y transporte público

Factores de riesgos para caídas
Factores extrínsecos y ambientales

Woolf et al. BMJ  2003; 327:89-95
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
Mujer antes de la menopausia

Hombre < 65 años

Continúa la evaluación

Mujer después de la menopausia
Hombre > 65 años

Lab / rayos X torácicos / columna lumbar en 2 planos
¿Osteoporosis secundaria u otra

enfermedad ósea?
¿Osteoporosis primaria?

Continúa la evaluación

Densitometría ósea

Consulta
Evaluación y prevención de caídas

Tratamiento básico (Calcio + Vitamina D)

Fractura vertebral, T ≤ -2,0  o
fractura periférica, T ≤ -2,5 o
osteoporosis inducida por esteroides, T ≤ -1,5
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Densitometría ósea

• Fractura vertebral, T > -2,0 o

• Fractura periférica, T > - 2,5 o

• Osteoporosis inducida por esteroides, T > - 1,5
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Densitometría ósea

• Fractura vertebral, T > -2,0 o

• Fractura periférica, T > - 2,5 o

• Osteoporosis inducida por esteroides, T > - 1,5

• Consulta (recomendación general)

• Tratamiento básico (calcio + vitamina D)

• Evaluación y prevención de la caída

• Farmacoterapia especial
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Farmacoterapia especial

• Inhibidores de la renovación ósea
– Bifosfonatos, calcitonina, estrógenos y SERM

• Estimuladores de la formación ósea
– Sales fluoradas, andrógenos, hormona del crecimiento, 

hormona paratiroidea, ranelato de estroncio
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Bifosfonatos
• Alendronato (FOSAMAX®)
• Risedronato (ACTONEL®)
• Ibandronato (BONVIVA®)
• Zoledronato (ACLASTA®) 

SERMs
• Raloxifeno (EVISTA®)

Estimuladores de la formación ósea
• rh-PTH (FORTEO®)
• PTH (PREOTAC®)
• Ranelato de estroncio (PROTELOS®)

Farmacoterapia especial
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Modelo de accidente / Valoración del riesgo

traumatismo inadecuado con / sin factores de riesgo
o adecuado con factores de riesgo

Fractura

traumatismo adecuado sin 
factores de riesgo

No se hace ninguna otra evaluación

Historial / Examen físico

¿Osteoporosis primaria? ¿Osteoporosis secundaria u otra
enfermedad ósea?

Continúa la evaluación

Factores demográficos
Mujer antes de la menopausia

Hombre < 65 años

Continúa la evaluación

Mujer después de la menopausia
Hombre > 65 años

Lab / rayos X torácicos / columna lumbar en 2 planos
¿Osteoporosis secundaria u otra

enfermedad ósea?
¿Osteoporosis primaria?

Continúa la evaluación

Densitometría ósea

Consulta
Evaluación y prevención de caídas

Tratamiento básico (Calcio + Vitamina D)

Fractura vertebral, T ≤ -2,0  o
fractura periférica, T ≤ -2,5 o
osteoporosis inducida por esteroides, T ≤ -1,5

Fractura vertebral, T ≤ -2,0 o
fractura periférica, T ≤ -2,5 o

osteoporosis inducida por esteroides, T ≤ -1,5

Consulta
Evaluación y prevención de caídas

Tratamiento básico (Calcio + Vitamina D)
Tratamiento farmacéutico especial

(Alendronato / Risedronato / Etidronato / Ibandronato)
(Raloxifeno / Teriparatid / Estroncio)
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Ejercicio

Fortalecimiento de los músculos

Mejora de la función muscular

Experiencia en grupo

Función social
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Ejercicio
Fortalecimiento de los músculos
Mejora de la función muscular

Caídas Masa ósea

Fracturas

Calidad de vida
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Ejercicio
Fortalecimiento de los músculos
Mejora de la función muscular

Caídas Masa ósea

Fracturas

Calidad de vida
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El Tai Chi reduce el riesgo de caídas

Quin et al. Arch Phys Med Rehabil. 2002; 83:1355-9
Wolff  et al. J Am Geriatr Soc. 1996; 44:489-97
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Ejercicio
Fortalecimiento de los músculos
Mejora de la función muscular

Caídas Masa ósea

Fracturas

Calidad de vida
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Los estímulos mecánicos de baja intensidad fortalecen los 
huesos largos

• Las estímulos mecánicos de baja magnitud 
son anabólicas para el hueso si se aplican con 
una frecuencia alta (15–90 Hz)

• Las estímulos mecánicos de baja magnitud 
pueden aumentar:
– la fracción de volumen de hueso esponjoso

– el grosor trabecular

– la cantidad trabecular

y mejorar la rigidez y la resistencia ósea

Rubin et al. Nature 2001; 412:603-604
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Rubin et al: J Bone Miner Res. 2004; 19:343-351

Prueba prospectiva, aleatoria, de doble ciego y 
controlada por placebo, durante un año, de 70 
mujeres postmenopáusicas:

Períodos breves (<20 minutos) de una vibración 
de bajo nivel (0.2g, 30 Hz) aplicada en 
posiciones de pie en silencio pueden inhibir de 
forma eficaz la pérdida ósea en la columna y el 
fémur

Prevención de la pérdida ósea postmenopáusica 
mediante estímulos mecánicos de baja magnitud y 

alta frecuencia
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Ejercicio
Fortalecimiento de los músculos
Mejora de la función muscular

Caídas Masa ósea

Fracturas

Calidad de vida
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Sistemas establecidos
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Programa de altas de fracturas de Glasgow

• Identificar a pacientes con un riesgo aumentado de fractura osteoporótica

• Ofrecer a estos pacientes la información correcta sobre la osteoporosis y su
tratamiento

• Proporcionar información a los médicos de cabecera sobre las
intervenciones más adecuadas

Objetivos:

Salas de hospital – Paciente
interno

Clínica de fracturas – Paciente
externo

Servicio de osteoporosis
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• Identificar pacientes futuros de 
>50 años que sufren una fractura

• Usar DXA para identificar a los
que tienen OP y un riesgo mayor 
de sufrir fracturas en el futuro

• Dar información a los médicos de 
cabecera sobre las intervenciones
más adecuadas

• Proporcionar información a los
pacientes sobre la modificación
del estilo de vida

• Proporcionar información a los
pacientes para evitar caídas

• Enviar a los pacientes a clases de 
fisioterapia y ejercicio

• Facilitar la investigación y el 
tratamiento de la OP después de 
la admisión en ortopedia y 
presentar esto al ICP

• Recopilar datos para hacer el 
control

Un servicio extenso
Programa de altas de fracturas de Glasgow
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Resultados de la experiencia de Glasgow

• Mayor concienciación de las fracturas por fragilidad

• Mejor índice de seguimiento post-fractura

• Mejor gestión

• Mayor satisfacción del paciente
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Sistema clínico de osteoporosis (OCP)
Ginebra

• Inclusión de pacientes con fracturas de bajo traumatismo

• Recopilación de datos, adicional examen diagnóstico

• Programa educativo para pacientes y familiares

• Asesoramiento sobre terapias específicas anti osteoporosis

Chevalley et al. Osteoporos Int. 2002; 13:450-455
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“ Escribir unas normas puede resultar
difícil, pero determinar la mejor
manera de poner en práctica las
normas es aún más difícil”

Gross et al 2001 



73

Responsabilidades del cirujano

• Identificar el paciente ortopédico con factores de riesgo y 
fracturas por fragilidad

• Informar al paciente sobre la necesidad de realizar una
evaluación de osteoporosis

• Investigar si la osteoporosis es una causa subyacente de la 
fractura

• Asegurarse de que se inicia la intervención adecuada

• Educar al paciente y a su familia

Bouxsein et al. J Am Acad Orthop Surg. 2004; 12:385-95
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