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¿ Qué es la osteoporosis? 
ü  Enfermedad esquelética caracterizada por una resistencia ósea 

disminuida que predispone al aumento del riesgo de fractura  (NIH) 

¿ Qué es una fractura osteoporótica? 

ü  Aquella fractura ocasionada por un traumatismo de bajo impacto 

ü  El riesgo de fractura osteoporótica viene determinado por la 

presencia de uno o más factores de riesgo, incluida la densidad 

mineral ósea baja (DMO) 



Densitometría ósea 
•  Se recomienda medir la DMO con la absorciometría radiográfica de 

doble energía (DXA)  

•  Criterios densitométricos (establecidos por la OMS) 

ü DMO T-SCORE  > -1 DE : Normal 

ü DMO T-SCORE  -1 a -2,5 DE : Osteopenia 

ü  DMO T-SCORE  < -2,5 DE : Osteoporosis 

ü   Osteoporosis establecida si se asocia a una o más fracturas 

osteoporóticas 



Factores de riesgo de fractura 
De riesgo alto  (≥ 2) 

ü  Edad avanzada (> 65 años) 

ü  Peso bajo  (IMC < 20) 

ü  Ant. personal de fractura 

ü  Ant. familiares de fractura  

ü Corticoides 

ü  Caídas 

        De riesgo moderado  (1-2) 

ü  Tabaco y/o alcohol 

ü  Menopausia precoz 

ü  Amenorrea 1ª o 2ª  

ü  Enfermedades y fármacos   

(osteoporosis secundaria) 

ü  Factores relacionados con caídas  

Riesgo de fractura  cuando existen  ≥  2 factores de alto riesgo o  

1 o más factores de riesgo incluida la DMO baja  



Factores de riesgo de fractura 
  Enfermedades y fármacos 
 

ü  Anorexia nerviosa  

ü  Enf inflamatoria intestinal 

ü  Parkinson, Cushing 

ü  Distrofia muscular 

ü  Espondilitis anquilosante 

ü  Mieloma 

ü  Alteraciones tiroideas 

  

ü  EPOC 

ü  Insuficiencia renal   

ü  Trastornos neurológicos 

ü   Corticoides 

ü   Inh bomba protones 

ü   Inh de aromatasa 

ü   Inh receptores serotonina 

 



Determinación del riesgo de fractura. Modelos 



Indice FRAX 
•   Evalúa el riesgo absoluto de fractura a los 10 años 

•   Hombres y mujeres de 40 a 90 años 

•   Con y sin DMO 

•   Tablas para diferentes países 

•   No da puntos de corte 

•   Cada país debe establecer su punto de corte para intervención 

•   Nos da un % para fractura de cadera y para fractura mayor 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/  



Determinación del riesgo de fractura 



Determinación del riesgo de fractura 



Determinación del riesgo de fractura 



Determinación del riesgo de fractura 







Fractura mayor a 10 años 



Umbral de intervención FRAX - UK 



¿ A que pacientes hay que tratar? 
Mujeres postmenopáusicas con: 

      1.  Fractura por traumatismo de baja intensidad independiente del   

 valor de la DMO   

       2.  DMO < -2,5 con o sin fractura y factores de riesgo 

       3.  Algoritmo FRAX con  alto riesgo de fractura a 10 años 

       4.  Ca mama en tratamiento con inhibidores de aromatasa y DMO baja      

Mujeres premenopáusicas con:  

      1.  Z-SCORE  < -2 con fracturas por fragilidad 

      2.  Procesos asociados ( glucocorticoides, Cushing, anorexia…) 
 



Posibilidad FRAX y DMO 

ü En pacientes postmenopáusicas con uno o más FR,  el tratamiento se 

decide según el riesgo por FRAX.  

ü Pacientes postmenopáusicas con fractura previa, pueden tratarse      

directamente, aunque la DMO puede ser apropiada. 

ü Pacientes sin fractura previa (ni FR), la probabilidad de fractura a los 10 

años, debe determinarse por FRAX sin DMO.  

ü Si FRAX alto, hacer DMO para iniciar el tratamiento. 

¿ A que pacientes hay que tratar? 

Osteoporos Int  (2013) 24:23-57 



¿ Cómo tratarlas ? 
Medidas generales 

ü   Ejercicio y evitar caídas 

ü  Nutrición adecuada:   Calcio, Vitamina D, Proteínas 

ü  Corregir hábitos tóxicos 

Tratamiento farmacológico  

ü  Antireabsortivos:  SERMs, THS, Bifosfonatos, Denosumab, Calcitonina 

ü  Anabólicos: Análogos de la paratohormona 

ü  Acción mixta: Ranelato de estroncio 

 



Grado de recomendación de las medidas no 
farmacológicas 

INTERVENCIÓN DMO FRAC 
VERTEBRAL 

FRAC  
FÉMUR 

Calcio dietético B o C B o C B o C 

Suplemento 
calcio (Vit D) A B o C B o C 

Ejercicio físico A B o C B 

Cese de fumar B o C B o C B o C 

Reducción de 
alcohol D D B o C 

Protectores de 
cadera -- -- A 



Eficacia antifractura de los fármacos 
antiosteoporóticos en la posmenopáusia 



SERMs 
• Raloxifeno  

ü   Previene la pérdida de masa ósea  
ü   Reduce el riesgo de fractura vertebral en 30-50% 
    (estudios  MORE , STAR, RUTH)  
 

• Bazedoxifeno  
ü Disminuye el riesgo de fractura vertebral y no vertebral 
ü   Previene la pérdida de masa ósea  
    ( Aprobado en Europa, pero sólo disponible en España y Alemania)  
 

• Efectos secundarios   
ü   Eventos tromboembólicos 
ü     Sofocos 
ü     Calambres 

 

 
 



Bifosfonatos 

•  Potentes inhibidores de la reabsorción ósea (reducen la actividad de 

los osteoclastos y aumentan su apoptosis) 

•  Biodisponibilidad baja por vía oral (1% dosis ingerida)  

•  Interfieren su absorción: grasa, calcio, hierro, café, té, zumo de naranja  

•  El 50% se deposita en el hueso  y el resto se elimina por la orina 



Bifosfonatos 

•  Alendronato                 70 mg/semana v.oral 

•  Risedronato                 35 mg/semanal  v.oral                                      

     75 mg dos días seguidos / mensual 

•  Ibandronato                 2,5 mg/día o 150 mg/mes  v.oral   

     3mg/trimestral ev 

•  Ácido zolendrónico     5 mg/anual  ev 

 

Son los más utilizados en Europa  

 



Bifosfonatos 
Efectos secundarios  

ü  Mala tolerancia digestiva (esofagitis, aumento del Ca esófago ? ) 

ü  Dolor muscular 

ü  Fiebre 

ü  Osteonecrosis mandibular ( 1/100.000 casos) 

ü  Fibrilación auricular ? 

ü  Fracturas atípicas subtrocantéreas 

 

 



Análogos de la PTH 

•   Teriparatida  (rhPTH  1-34)            20µg / día subcutáneo 

•    rhPTH  1-84                       100µg / día 

•  Efecto osteoformador, prolongan la vida de los osteoblastos. 

•  La diferencia farmacocinética es la vida media (3h vs 9h) 

•  Limitación del tratamiento a dos años (riesgo de osteosarcoma?) 

•  Efectos secundarios: hipercalcemia, hipercalciuria, náuseas, cefaleas 

•  Contraindicaciones: Hiperparatiroidismo,  Paget ósea, RDT, aumento 

de fosfatasa alcalina  



Análogos de la PTH 

•   Actividad:  

ü  La teriparatida reduce la incidencia de fracturas vertebrales y no 

vertebrales, pero no las fracturas de cadera, tanto en monoterapia 

como asociada al THS.    

ü rh PTH 1-84: reduce las fracturas vertebrales en mujeres sin y con 

fractura  previa 

ü  Ambas son superiores al alendronato en el incremento de la DMO  



Denosumab 

•   Anticuerpo monoclonal. Dosis de 60 mg /semestral subcutáneo 

•  Inhibe la formación, activación y supervivencia de los osteoclastos. 

•  Tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica con riesgo alto de fractura    

•  A los 3 años, reduce un 68% la incidencia de nuevas fracturas vertebrales, 

20% de fracturas no vertebrales, 40% fracturas de cadera 

•  Administrado hasta 5 años, sigue aumentando la DMO 

•  Efectos secundarios: osteonecrosis mandibular, fractura atípica fémur 

•  Contraindicación: hipocalcemia 

 

  



Ranelato de estroncio 
•  Aumenta  la formación y disminuye la resorción ósea de forma moderada, 

incrementando la masa y resistencia ósea.  

•  Indicado en el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica 

•  Reduce:  

ü  fracturas vertebrales un 41% 
ü  fracturas no vertebrales en un 16% 

•  En un subgrupo de riesgo:  reduce las fracturas de cadera un 36% 

•  Inconvenientes:  trombosis profunda, embolismo pulmonar, cardiopatía 

•  Se han descrito casos de Síndrome de DRESS 

  



Ranelato de estroncio 
•  Balance Riesgo – Beneficio:  DESFAVORABLE 

•  La agencia española del medicamento y productos sanitarios, con fecha 

10/1/14, recomienda: 

ü   No iniciar nuevos tratamientos con ranelato de estroncio 

ü   En cuanto a tratamientos en curso, que las condiciones de uso actualmente 

autorizadas se cumplan 

ü No administrarlo a pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad 

arterial periférica o cerebro-vascular, ni en HTA no controlada 

  

En espera que se produzca la decisión final europea 



Tratamiento Hormonal Sustitutivo 
•   Los estrógenos disminuyen el riesgo de fractura vertebral y no 

vertebral (incluida cadera) en un 30%. 

•   Al interrumpir el tratamiento, la protección de la fractura persiste 

durante algunos años,  pero la DMO disminuye.  

•  Sólo recomendado al inicio de la menopausia si presenta síntomas 

climatéricos, con la dosis más baja posible y durante un tiempo limitado 

(inferior a 5 años). 



Calcitonina 

•   Moderado incremento de la densidad ósea 

•   Reduce el riesgo de fractura vertebral (cuestionable)  

•   El efecto sobre fracturas no vertebrales es discutido 

•   Tiene un efecto analgésico en pacientes con fractura previa 

•   Puede estar indicado en pacientes con fractura vertebral  

•   Fármaco de 2ª línea tras el tratamiento con bifosfonatos 

•   Retirada la formulación intranasal 



Elección del tratamiento 



Duración del tratamiento 

•  Alendronato o risedronato: 5 años, según riesgo del paciente y 

máximo 10 años,  asumiendo el riesgo de efectos secundarios.  

•  Zoledronato: 3 años o máximo 6 en algunos pacientes 

•  Denosumab: experiencia publicada hasta 7 años 

•  Ranelato de estroncio: experiencia hasta 10 años. Limitaciones: 

edad y riesgo vascular.  

•  SERMs: experiencia hasta 8 años 



Monitorización del tratamiento 

•  Al inicio 

ü Analítica que incluye: 25 - Hidroxivitamina D, PTH, TSH  

ü Valorar marcadores de remodelado óseo para control de la respuesta 

ü Suplementar con calcio (0,5 -1,2g diarios) y vitamina D (800 -1000 U) 

•  Seguimiento 

ü  Control de adherencia al tratamiento 

ü  Valoración de respuesta, con marcadores y/o DMO, aparición de nuevas 

fracturas 

 



Terapia combinada y secuencial 

ü  Tratamiento antiresortivo al finalizar el ciclo de 24m con fármaco anabólico  

ü   Análogos de la PTH administrados de forma secuencial con inhibidores     

de la resorción o  de acción mixta. 

ü   Ensayos con asociaciones de estrógenos con bifosfonatos  o PTH 

ü   Teriparatida con raloxifeno  

ü   Uso concomitante de estrógenos yTeriparatida 



Papel del ginecólogo 

SITUACIÓN CLÍNICA ESPECIALISTA 

Osteoporosis juvenil  Reumatología, 
Medicina Interna 

Osteoporosis premenopáusica o   
con menopausia precoz Ginecología 

Osteoporosis secundaria  
Reumatología, 

Medicina Interna, 
Endocrinología 

Osteoporosis con fractura aguda o   
fractura vertebral sintomática Traumatología 

Osteoporosis con respuesta inadecuada al 
tratamiento o dudas sobre el mismo 

Reumatología, 
Medicina Interna 



Gracias por su atención 


