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Osteoporosis y fracturas
Una perspectiva ortopédica

Iniciativa de Cirujanos Ortopédicos
Fundación Internacional de la Osteoporosis

International Society for Fracture Repair
Década del hueso y la articulación
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¿Por qué se necesita la Iniciativa de Cirujanos
Ortopédicos?

• Las fracturas por fragilidad representan un gran problema sanitario, que
sigue creciendo
– 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 4 hombres de más de 50 años sufrirán una

fractura en lo que les queda de vida

• Una fractura previa aumenta el riesgo de sufrir otra fractura entre 2 y 5 
veces

• Aún así, pocos pacientes de fracturas reciben la evaluación y el 
tratamiento de la osteoporosis, la causa subyacente de la mayoría de las
fracturas por fragilidad
– Se necesita pasar a la acción para mejorar la evaluación y el tratamiento de los

pacientes de fracturas que se han publicado en todo el mundo1,2
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Los cirujanos ortopédicos tienen una oportunidad
única

• La fractura por fragilidad suele ser el primer indicio de que un 
paciente sufre osteoporosis

• Los cirujanos ortopédicos suelen ser los primeros médicos (y a veces
los únicos) en ver a los pacientes con fracturas

• El especialista en ortopedia puede realizar un papel fundamental 
para optimizar el tratamiento, no sólo de la fractura, sino también de 
la causa subyacente
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Encuesta internacional de Gestión de la 
fractura osteoporótica

Encuesta a 3.422 cirujanos ortopédicos de 6 países

• El 90% no miden normalmente la densidad ósea con la primera fractura

• El 75% no tienen los conocimientos adecuados sobre osteoporosis

Dreinhöfer et al.  Osteoporos Int 2005; 16:S44-S54
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Objetivos de la Iniciativa de Cirujanos Ortopédicos

• Aumentar la concienciación del alcance y de la magnitud de las
fracturas por fragilidad como un problema de salud pública global

• Mejorar la comprensión de la osteoporosis y el reconocimiento de que
es la causa subyacente de la mayoría de fracturas por fragilidad

• Motivar a los cirujanos ortopédicos a que desempeñen un papel activo
en la optimización del servicio prestado al paciente con fractura por
fragilidad, con el objetivo final de prevenir nuevas fracturas en el futuro
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Aspectos generales

• Fracturas por fragilidad y osteoporosis: una epidemia en 
expansión de consecuencias devastadoras

• Osteoporosis y fracturas por fragilidad: definición y etiología

• Cuidado óptimo del paciente con fractura por fragilidad
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Aspectos generales

• Fracturas por fragilidad y osteoporosis: una epidemia en 
expansión de consecuencias devastadoras
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Osteoporosis y fracturas por
fragilidad:

Una epidemia en expansión
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Las fracturas por fragilidad son 
comunes

• 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 5 hombres de más de 50 años
sufrirán una fractura en lo que les queda de vida1

• El 55% de las personas de más de 50 años tienen un riesgo
incrementado de sufrir una fractura debido a la baja masa ósea

• A los 50, el riesgo de fractura de una mujer durante su vida supera el 
riesgo conjunto de cáncer de mama, de ovarios y de útero

• A los 50, el riesgo de fractura de un hombre durante su vida supera el 
riesgo de cáncer de próstata

1. Johnell et al. Osteoporos Int. 2005; 16: S3-7
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Las fracturas se harán aún más comunes

• La incidencia de fracturas prevista se incrementará entre 2 y 4 veces
durante las próximas décadas debido al envejecimiento de la población

• En Europa
– 12% - 17% de la población >65 en 2002

– 20% - 25% de la población >65 en 2025

Edad 70+

Hombres Mujeres

1990
2030

Hombres Mujere
s
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Se ha previsto
que llegará a 
3,25 millones
en Asia el año
2050

Cooper et al. Osteoporos Int 1992; 2:285-289
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Número de fracturas de cadera se ha 
previsto que aumente en 3-4 veces en 

todo el mundo

Número total de 
fracturas de cadera

en todo el mundo que
se ha previsto que

aumente en 3-4 
veces durante los
próximos 50 años

1950: 1,66 millones

2050:  6,26 millones
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Fracturas osteoporóticas:
Comparación con otras enfermedades
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Osteoporosis y fracturas frágiles:

Morbilidad, mortalidad y costes
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Consecuencias de la fractura de cadera

Cooper. Am J Med 1997; 103(2A):12s-19s.
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Consecuencias de las fracturas vertebrales

• Dolor agudo y crónico
– Uso de narcóticos, disminución de la movilidad

• Pérdida de altura y deformidad
– Reducción de la función pulmonar

– Cifosis, abdomen prominente

• Disminución de la calidad de vida: 
– Pérdida de autoestima, imagen del cuerpo distorsionada, trastornos del 

sueño, depresión, pérdida de independencia

• Aumento del riesgo de fractura

• Aumento de la mortalidad
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O'Neill et al. Osteoporos Int. 2001; 12:555-558

Consecuencias de las fracturas de radio distal

• Es la fractura más común de la mujer de mediana
edad
– La incidencia aumenta justo después de la 

menopausia

• Es la fractura más común en hombres menores de 
70 años

• Sólo el 50% declara buenos resultados funcionales
a los 6 meses

• Hasta el 30% de las personas sufren
complicaciones a largo plazo



17

Mortalidad por fractura de cadera en proporción
a la debida a embolias

(muertes por 100.000 en mujeres mayores)

Datos de fractura de cadera: edad 80;  Kanis. J Bone Miner Res. 2002; 17:1237
Datos de embolias: edades 65-74;  Sans et al. Eur Heart J 1997; 18:1231

Fractura de cadera Embolia

Suecia 177 154

Dinamarca 154 180

Alemania 131 190
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Probabilidad acumulada de supervivencia

Center et al. Lancet 1999, 353:878-882
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Mortalidad después de los tipos de fracturas
esteoporóticas más importantes en hombres y 

mujeres

Tasa de mortalidad estandarizada por edad

Fractura Mujeres Hombres

Fémur proximal 2,2 3,2

Vertebral 1,7 2,4

Otras fract. importantes 1,9 2,2

Estudio de cohorte posible a 5 años

Center et al. Lancet 1999; 353:878-882
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1,91,81,92,0Fractura menor

2,43,31,71,9Antebrazo

1,81,44,42,3Columna

1,91,42,52,3Cadera

Fractura menorAntebrazoColumnaCadera

Lugar de fractura
previa

Riesgo de fractura posterior

Una fractura anterior aumenta el riesgo de 
una fractura posterior

Klotzbuecher et al. J Bone Miner Res 2000; 15:721-727

Una fractura anterior aumenta el riesgo de una nueva fractura
en 2-5 veces



21Coste económico de la osteoporosis y las
fracturas frágiles en Europa

• En Europa los costes directos totales de las fracturas osteoporóticas
superan los 31.000 millones de € y se espera que aumenten hasta
superar los 76.000 millones de € en 20501 

• En Francia, las fracturas osteoporóticas de cadera se estiman en un 
coste de unos 1.000 millones de € cada año2

• En España, el coste directo total de hospitales de las fracturas 
osteoporóticas en 1995 fue de ~ 222 millones de €2

• En Inglaterra y Gales, el coste directo total de hospitales de las 
fracturas osteoporóticas en 1999 fue de ~ 847 millones de €2

1.  Kanis and Johnell, Osteoporos Int.2005; 16 Suppl 2:S3-7
2.  Osteoporosis in the European Community:  A Call to Action. IOF Nov, 2001



22

Impacto económico de la osteoporosis

Coste directo anual
Enfermedad Prevalencia incluyendo la hospitalización

(millones) (millones de $)

Enfermedad 4,6 20.300
cardiovascular

Asma 15 7.500

Osteoporosis 10 13.800

Información suministrada por National Heart, Lung & Blood Institute,
National Osteoporosis Foundation, American Heart Association

El coste económico annual del tratamiento de fracturas en EE UU es
parecido al del tratamiento de enfermedades cardiovasculares y de 

asma
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Las fracturas frágiles son comunes y tienen
consecuencias graves

Las fracturas frágiles conducen a una morbilidad importante, una disminución
de la calidad de vida y un aumento de la mortalidad

– 10%-25% de exceso de mortalidad

– un 50% son incapaces de caminar independientemente después de una
fractura de cadera

– un 50% muestran un declive sustancial respecto a su anterior nivel de función
(muchos pierden la capacidad de vivir independientemente)

– Aumento de la depresión, del dolor crónico y de la incapacidad

– Aumento del riesgo de una fractura posterior
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Aspectos generales

• Fracturas por fragilidad y osteoporosis: una epidemia en 
expansión de consecuencias devastadoras

• Osteoporosis y fracturas por fragilidad: definición y etiología
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“…una enfermedad sistémica del esqueleto
caracterizada por una masa ósea baja y un 
deterioro microarquitectónico del tejido óseo, 
lo que conduce a la fragilidad ósea y al 
aumento consiguiente del riesgo de 
fractura.”

Definición de la osteoporosis

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994
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Los factores de riesgo más importantes para las
fracturas

• Fractura por fragilidad previa

• Envejecimiento

• Baja densidad ósea mineral

• Bajo peso corporal

• Historia familiar de fracturas osteoporóticas

• Uso de glucocorticoides

• Tabaco
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Cooper et al. Trends Endocrinol Metab 1992; 3:224
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Tipo de fractura Hombres Mujeres

Antebrazo 4,6 20,8

Cadera 10,7 22,9

Columna 8,3 15,1

Húmero proximal 4,1 12,9

Otros 22,4 46,4

Riesgo de fractura para el resto de la vida (%) en 
la población caucásica a los 50 años

Johnell et al. Osteoporos Int.  2005; 16 Suppl 2:S3-7
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Clasificación T de la BMD femoral (SD)
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Evaluación de la densidad ósea

• Observación por rayos X
– La “Osteopenia por rayos x” implica que ya hay 

una pérdida ósea significativa – disminución de 
la opacidad, cortezas delgadas, canales 
anchos, fractura actual, fracturas en proceso
de curación

– Un “hallazgo tardío” en el curso de la 
enfermedad, pero puede tratarse de la 
“primera noticia” para un paciente
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Valoración de la densidad ósea mineral mediante
DXA

Actual regla de oro para el diagnóstico de la osteoporosis
BMD (g/cm2) = Contenido mineral del hueso(g) / área (cm2)

Diagnóstico basado en la comparación de la BMD del 
paciente con la de individuos jóvenes y sanos del 
mismo sexo
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Aumento del riesgo de fractura por aumento de 1 SD 
en la BMD

1,52,31,61,5
BMD de la

columna lumbar

1,61,82,61,4
BMD de la

cadera

1,41,71,81,7
BMD del radio

distal

TodosVertebralCaderaAntebrazo

Ubicación de la fractura

Meta análisis de Marshall et al, Br Med J. 1996
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Criterios de la OMS para diagnosticar
osteoporosis

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

Clasificación T: Diferencia expresada como una desviación estándar en 
comparación con la población joven de referencia (20 años)

Clasificación T
Normal - 1,0 y superior

Osteopenia Entre - 1,0 y – 2,5

Osteoporosis - 2,5 e inferior

Osteoporosis grave 
(establecida)

- 2,5 e inferior, más una o más
fracturas osteoporóticas
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Fractura osteoporótica y BMD

Fracturas por 1.000 personas-años Número de fracturas
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La resistencia ósea es superior a la BMD

Imágenes de L. Mosekilde, Technology and Health 
Care. 1998

joven

mayor

Imagen por cortesía de David Dempster
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Determinantes de la resistencia ósea conjunta

• Geometría
– Morfología grosera (tamaño y forma)

– Microarquitectura

• Propiedades de material óseo / matriz ósea
– Mineralización

– Características colágenas

– Microdaño
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El equilibrio de la remodelación ósea influye en la 

resistencia ósea

TAMAÑO Y FORMA 
macroarquitectura
microarquitectura

MATERIAL 
composición del tejido
propiedades de matriz

REMODELACIÓN ÓSEA
formación / resorción

ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD y 
TERAPIAS

Bouxsein. Best Practice in Clin Rheum. 2005; 19:897-911

Resistencia ósea
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Renovación ósea aumentada
Resorción > Formación

Menor resistencia
ósea

Interrumpe la arquitectura trabecular

Disminuye la masa ósea

Aumenta la porosidad cortical
Disminuye el grosor cortical 

Se altera la composición de la matriz ósea

L. Mosekilde
Tech and Health Care, 1998

Bouxsein. Best Practice in Clin Rheum. 2005; 19:897-911
Seeman & Delmas, New England J Med, 2006; 354:2250-61
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Masa ósea
Forma ósea
Arquitectura ósea
Calidad ósea

Riesgo de 
caída

Impacto de
la caída

Resistencia
del 

esqueleto

Riesgo de fractura

Tipo de caída
Absorción de energía
Protección externa

Función
neuromuscular
Riesgos ambientales
Edad

Patogénesis de las fracturas frágiles
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Aspectos generales

• Fracturas por fragilidad y osteoporosis: una epidemia en 
expansión de consecuencias devastadoras

• Osteoporosis y fracturas por fragilidad: definición y etiología

• Cuidado óptimo del paciente con fractura por fragilidadl

– Oportunidad muy importante para los especialistas en 
ortopedia
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Pero, ¿es eso suficiente?

Millones de fracturas por fragilidad cada año –
con la gestión ortopédica actual, la mayoría de las
fracturas se curarán…
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Hechos alarmantes

• La concienciación y el conocimiento de la osteoporosis son bajas entre
los pacientes con fracturas
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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 % 

La concienciación y el conocimiento sobre la 
osteoporosis 

en pacientes con fracturas son bajas

Un sistema clínico para la Osteoporosis para la gestión médica de 
pacientes con una fractura con poco traumatismo

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

• La concienciación y el conocimiento de la osteoporosis son 
bajas entre los pacientes con fracturas

• A pesar de la disponibilidad de terapias comprobadas para
reducir el riesgo de fractura, incluso en aquellos pacientes
que ya han sufrido una fractura, el diagnóstico y el 
tratamiento de la osteoporosis entre los pacientes con 
fracturas por fragilidad siguen siendo bajos
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Tratamiento de la osteoporosis:
¿Están perdiendo una oportunidad los médicos?

• De 1.162 mujeres con fractura de radio distal, a los 6 meses,            
– 266 (23%) recibieron medicamentos contra la osteoporosis
– 33 (2,8%) le realizaron una prueba de densidad ósea
– 20 (1,7%) recibieron terapia de densidad ósea + OP

883 (76%) no le hicieron la prueba de densidad ósea ni recibieron un 
tratamiento médico para la osteoporosis

• De 1.654 pacientes (edad > 50 años) admitidos en un hospital debido a una
fractura por caída:  ~ 50% con fractura de cadera, a 1 año,
– 247 (15%) recibieron medicamentos contra la osteoporosis
– Mujeres: tienen 3 veces más posibilidades de recibir tratamiento que los

hombres (19% frente al 5%)

Freedman et al. J Bone Joint Surg 2000; 82-A:1063-70
Panneman et al. Osteoporos Int. 2004; 15:120-4
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Fractura La historia nos
cuenta más cosas…
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Cuidado óptimo del paciente con fractura frágil

• Diagnóstico de una fractura “por fragilidad”
– Identificación de la fractura “por fragilidad” y de la causa subyacente, 

incorporándola al examen existente

– Influye en el plan de tratamiento desde el comienzo

• Gestión general de las fracturas
– estabilizar al paciente, aliviar el dolor, ocuparse de la fractura

• Rehabilitación
– Minimiza la dependencia, maximiza la movilidad

• Prevención secundaria
– Tratar y controlar la enfermedad subyacente, evitar fracturas futuras
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Cuidado óptimo del paciente con fractura frágil

• Diagnóstico de la fractura “por fragilidad”
– Identificación de la fractura “por fragilidad” y la enfermedad

subyacente, incorporándola al examen existente

– Influye en el plan de tratamiento desde el comienzo
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Diagnóstico de la fractura frágil

Modelo de accidente

Definición de fractura por fragilidad: 

Fractura durante una actividad que normalmente no dañaría a un hueso
sano y joven (por ejemplo, caerse cuando se está de pie o desde una
altura inferior)
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¿Fractura frágil?

Modelo de accidente Valoración del riesgo

Factores de riesgo en OP primaria
y secundaria

Factores de riesgo para fracturas

Factores de riesgo para caídas

Mecanismo de lesión: 

¿Traumatismo pequeño?

¿Caída cuando se está de 
pie o desde una altura
inferior?

¿Fractura por fragilidad?
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Principales factores de riesgo para fracturas

• Fractura por fragilidad previa

• Edad avanzada

• Baja densidad ósea mineral

• Bajo peso corporal

• Historia familiar de fractura osteoporótica

• Uso de glucocorticoides

• Tabaco
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Riesgo alto de osteoporosis secundaria

• Enfermedades graves crónicas de hígado o riñón

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

• Mala absorción (por ejemplo, enfermedad de Crohn)

• Artritis reumatoide

• Trastornos inflamatorios sistémicos

• Hipertiroidismo

• Hiperparatiroidismo primario

• Medicación para la epilepsia
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Valoración del paciente con fractura frágil
* Además de la evaluación rutinaria de pre-op o de fractura

• Antecedentes familiares de OP
• Menarquía / Menopausia
• Nutrición
• Medicación

– (en el pasado y el presente)
• Nivel de actividad
• Historial de fracturas
• Historial de caídas y factores de riesgo

para las caídas
• Consumo de tabaco y de alcohol
• Factores de riesgo para la OP 

secundaria
• Nivel anterior de función of function

El historial debe
incluir:
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• Altura
• Peso
• Examen de extremidades

– ROM, resistencia, deformidad, dolor, 
estado neurovascular

• Examen de la columna
– dolor, deformidad, movilidad

• Estado funcional

El examen médico
debe incluir:

Valoración del paciente con fractura frágil
* Además de la evaluación rutinaria de pre-op o de fractura
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• SR / CRP 
• Hemograma
• Calcio
• Fosfato
• Fosfatasa alcalina (AP)
• GGT
• Estudios de función renal
• TSH basal
• PTH integra
• Inmunoelectroforesis de proteínas
• Vit D (25 y 1,25)

Pruebas de laboratorio*

NOTAS:  

- * Adicionalmente a las
determinaciones rutinarias pre-
op tales como estudios de 
coagulación

- Son determinaciones que
pueden estar indicadas según
sus resulados
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Densidad ósea mineral y radiografía espinal para
la valoración de la fractura vertebral

• Valoración de la densidad ósea mineral mediante DXA
– Establecer la gravedad de la osteoporosis

– Línea de base para controlar la eficacia del tratamiento

• Consideración de las radiografías espinales (torácica y lumbar, vistas 
AP y ML) para pacientes con:
– Dolor de espalda

– Pérdida de altura > 4 cm

– Cifosis progresiva
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Cuidado óptimo del paciente con fractura frágil

• Diagnóstico de una fractura por fragilidad
– Identificación de la fractura por fragilidad y de la causa subyacente, 

incorporándola al examen existente

– Influye en el plan de tratamiento desde el comienzo

• Gestión general de las fracturas
– estabilizar al paciente, aliviar el dolor, ocuparse de la fractura
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Complejidad de los pacientes mayores

• Edad media de la fractura de 
cadera = 80 años

• Comorbilidades
(mediana ASA 3) 
– Soplos

– Renales - Diálisis

– EPOC - O2 a domicilio

– Diabetes

– Delirios / demencia

– Pseudo-obstrucción

– Abuso de alcohol

• Respuesta metabólica deficiente 
a la lesión
– Hiponatremia

• Problemas de gestión
– Consentimiento 

– Disponibilidad de quirófano

– Planificación de las altas

• Polifarmacia 
– Warfarin

– Plavix

– Neurotrópicos



59

En conjunto, estos factores llevan a un riesgo mayor 
de fallo en la interfaz implante-hueso antes de que se 

logre la curación

Desafíos técnicos de la fijación de fracturas en 
huesos osteoporóticos

• Capacidad deficiente del hueso osteoporótico para servir 
de anclaje a los tornillos o implantes

• Aplastamiento del hueso esponjoso con aparición de 
espacios huecos después de la reducción de la fractura
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Consideraciones en la fijación de fracturas
frágiles

• Artroplastia / Hemiartroplastia
– También permite una movilización temprana, puede que menos dolorosa 

• Implantes diseñados para el hueso osteoporótico
– Placas de cierre de ángulo fijo

– Revestimiento de los tornillos con hidroxiapatita

• Usar preferentemente clavos IM en lugar de otros dispositivos (placas y 
tornillos) para fracturas diafisiarias

• Llenar los huecos con cemento o injerto óseo
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Posibles indicaciones para la artroplastia

Cadera Hombro Rodilla Codo

Imágenes por cortesía de John Keating
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Hemiartroplastia de 
cadera

Hemiartroplastia
es preferida a la 
fijación interna 
con reducción 
abierta en 
fracturas 
subcapitales

Pero sigue
siendo algo
controvertida

Aumentan las
artroplastias
totales

Keating et al. J Bone Joint Surg. 2006; 88(A):249-60

Artroplastia en 
hombro

• Útil sobre todo para fracturas en 3 y 4 
fragmentos y para fracturas luxación

• Lo mejor es el tratamiento temprano
• Alivia el dolor, pero el movimiento y la 

función son dispares
• Los tejidos blandos influyen en el 

resultado
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Mujer de 82 años

1 AÑO1 MES • La cabeza del tornillo es roscada 
y encaja con el orificio de la placa

• Dispositivo mecánico simple –
fijador interno

• No hay fuerza de compresión 
sobre el periostio

POST OP

Plecko and Kraus, Oper Orthop Traumatol.2005; 17:25-50 

Ejemplo de placas de cierre de ángulo fijo
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Aumento de la fijación con tornillos recubiertos 
con hidroxiapatita (HA)

Gancho de fijación externa revestido con OsteoTite HA

Tornillo de compresión AO/ASIF con 
revestimiento HA

Tornillo de hueso cortical AO/ASIF con 
revestimiento HA 

Tornillo de hueso esponjoso AO/ASIF con 
revestimiento HA 

Magyar G et al, J Bone Joint Surg Br. 1997;79:487-9
Moroni A et al, Clin. Orthop. 1998;346:171-77
Moroni A et al, Clin Orthop. 2001;388:209-17
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2001;83-A(5):717-21
Sandèn B al, J. Bone Joint Surg. Br. 2002;84(3):387-91
Caja VL et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2003;85-A(8):1527-31
Moroni A et al, Clin. Orthop. 2004 ;425:87-92 
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2005 ;83-A(5):717-21
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Moroni  et  al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92 

Tornillo dinámico de cadera con recubrimiento 
de HA

Objetivo del estudio: 

Comparar los tornillos fijos DHS 
estándar con los tornillos AO/ASIF con 
recubrimiento de HA en pacientes 
osteoporóticos con fracturas 
trocantéricas

Estándar Revestimiento HA
1.  Los tornillos con revestimiento HA mantienen un mejor ángulo del eje del cuello a los 6 

meses

2.  Los pacientes con el dispositivo con revestimiento HA obtuvieron mejores puntuaciones de 
cadera de Harris y mucho menos roturas cefálicas por el tornillo de compresión
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Cuidado óptimo del paciente con fractura frágil

• Diagnóstico de una fractura por fragilidad
– Identificación de la fractura por fragilidad y de la causa subyacente, 

incorporándola al examen existente

– Influye en el plan de tratamiento desde el comienzo

• Gestión general de las fracturas
– estabilizar al paciente, aliviar el dolor, ocuparse de la fractura

• Rehabilitación
– Minimizar la dependencia, maximizar la movilidad
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Rehabilitación del paciente con fractura frágil

El objetivo es mejorar la 
resistencia, el equilbrio, el 
sentido de posición, las
reacciones para:

– Mejorar el nivel de función / 
independencia

– Disminuir el riesgo de caídas

– Disminuir el riesgo de fracturas

Equilibrio (sentido de la posición, reacción)

Placa de vibración mecánica

Resistencia de extremidades y núcleo

Movilidad en actividades cotidianas

Seguridad en la forma de andar y las transferencias

Limitaciones sensoriales y visuales

Evaluación y adaptación de seguridad en el domicilio
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Rehabilitación del paciente de fractura frágil
Prevención de las caídas

Un programa de intervención multidisciplinar y multifactorial que
reduce las caídas y lesiones en el post-operatorio después de la 
fractura de cuello femoral
M. Stenvall et al, Osteoporosis International (2007) 18: 167-75

Normas para prevenir caídas de las personas mayores
American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, American Academy of Orthopaedic 
Surgeons Panel on Falls Prevention. J Am Geriatr Soc (2001) 49: 664-672

Intervenciones para evitar caídas de las personas mayores
(Revisión)
LD Gillespie et al, Cochrane Database Syst Rev (2003)
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Cuidado óptimo del paciente con fractura frágil
• Diagnóstico de una fractura por fragilidad

– Identificación de la fractura por fragilidad y de la causa subyacente, 
incorporándola al examen existente

– Influye en el plan de tratamiento desde el comienzo

• Gestión general de las fracturas
– Estabilizar al paciente, aliviar el dolor, ocuparse de la fractura

• Rehabilitación
– Minimizar la dependencia, maximizar la movilidad

• Prevención secundaria
– Tratar y controlar la enfermedad subyacente, evitar fracturas futuras

– Idealmente, comienza durante los cuidados intensivos y sub-intensivos de 
la fractura
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Puntos básicos de la prevención secundaria

• Sigue la evaluación de la enfermedad subyacente
– Densidad ósea mineral

– Descartar causas secundarias de la osteoporosis

– Inicio de la terapia de osteoporosis, según las indicaciones

– Prevención de las caídas

• Se informa al paciente y al facultativo de atención primaria sobre una
probable fractura por fragilidad y osteoporosis

• Hay que asegurarse de que se hará un seguimiento del paciente con 
PT y con el médico que trata la osteoporosis (si no se trata del 
especialista ortopédico)
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Intervenciones para reducir el riesgo de fractura
futura

• Puntos básicos
– Nutrición, ejercicio, estrategias de prevención de caídas

– Modificar los factores de riesgo al máximo (fumar, beber alcohol en 
exceso)

– Tratar comorbilidades (por ejemplo, ¿trastorno endocrino?)

• Agentes farmacológicos
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Intervenciones: Recomendaciones generales

• Actividad física regular
– Mantener un estado seguro de movilidad, actividades diarias

independientes

– Ejercicio diario con las extremidades en el domicilio

• Consumo suficiente de calcio y de vitamina D 
– 1.000-1.500 mg de calcio diarios, 400-800 IU de vitamina D

– en alimentos o combinando alimentos y suplementos

• Nutrición adecuada

• Evitar el consumo de cigarrillos y de un exceso de alcohol
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Agentes farmacológicos en el tratamiento de la 
osteoporosis

Hay terapias eficaces disponibles, que pueden reducir las 
fracturas vertebrales de cadera y de otros tipos entre un 

30% y un 65%, 

incluso en pacientes que ya hayan sufrido una fractura
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Bifosfonatos
• Alendronato (FOSAMAX®)

• Risedronato (ACTONEL®)

• Ibandronato (BONVIVA®)

• Zolendronato (ACLASTA®) 

Agentes farmacológicos que han demostrado
reducir el riesgo de fractura

SERMs
• Raloxifeno (EVISTA®)

Estimuladores de la formación ósea
• rh-PTH (FORTEO®)

Modo mixto de acción
• Ranelato de estroncio (PROTELOS®)

Terapia de hormonas
• Estrógenos / progestina
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+  (incl. cadera)+  (incl. cadera)++Ranelato de
estroncio

+NA+NATeriparatide y 
PTH

NANA++Raloxifeno
++++HRT
+NA+NAIbandronato
+  (incl. cadera)NA++ Risedronato
+  (incl. cadera)NA++Alendronato

Con fracturas
previas

Osteoporosis Con fracturas
previas

Osteoporosis 

Efecto en riesgo de fractura no 
vertebral

Efecto en el riesgo de fractura
vertebral

NA,  No hay evidencias disponibles;  + , medicamento eficaz ; amujeres con una fractura
vertebral previa

Adapted from Boonen S. et al. 2005; Osteoporos Int; 16:239-54
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La función del especialista en ortopedia para
mejorar el cuidado de la fractura por fragilidad

¿Oportunidad u obligación?

Sea lo que sea:
• es importante
• no es difícil
• recompensa
• se está convirtiendo en la norma
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Las responsabilidades del especialista en 
ortopedia en el cuidado de la fractura por

fragilidad

• Identificar al paciente ortopédico con una posible fractura 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 una intervención adecuada

• Educar al paciente y a su familia

• Coordinar la asistencia con otros médicos que participen en el tratamiento

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

• Las fracturas son habituale. Serán aún más frecuentes

• Las fracturas osteoporóticas se asocian a una morbilidad y una
mortalidad mayores

• Una fractura se encuentra entre los factores de riesgo más importantes
para sufrir una fractura futura. El índice de repetición de fracturas es alto

• A la mayoría de los pacientes con fracturas por fragilidad no se les 
evalúa ni trata la osteoporosis

• Hay tratamientos efectivos disponibles

• Los cirujanos ortopédicos suelen ser los médicos que realizan el 
tratamiento y pueden desempeñar una función activa en la optimización
del cuidado del paciente con fracturas por fragilidad
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Recursos online

• www.iofbonehealth.org
• www.fractures.com
• www.boneandjointdecade.org
• www.aaos.org/osteoporosis/
• www.niams.nih.gov/bone
• www.nof.org

http://www.iofbonehealth.org/
http://www.fractures.com/
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