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Introducción

V

Dos factores hacen que la osteoporosis en la actualidad tenga una relevancia notable. Por una parte,
el aumento de la esperanza de vida y, por otra, los cambios sufridos en el estilo de vida. Si miramos
hacia atrás tan sólo unas cuantas décadas, la esperanza de vida rondaba los cincuenta años y el esti-
lo de vida era, sin duda, más activo que en la actualidad, razones por las que la osteoporosis no
constituía ningún problema.

Los continuos progresos en el cuidado de la salud llevan a que el número de ancianos aumente de
manera notable, así como la esperanza de vida. Algunos cambios sociales, culturales y, desde luego,
nutricionales no son beneficiosos para la salud ósea. Una mirada al futuro nos indica que éste no será
halagüeño, vaticinando un aumento de las personas que tendrán osteoporosis y fracturas, salvo que
se implementen de manera adecuada programas de prevención y tratamiento de esta enfermedad. 

La osteoporosis en sí no tendría ninguna relevancia clínica si no es porque se complica produ-
ciendo fracturas y éstas son graves tanto para el individuo que las sufre, su entorno familiar y los
sistemas de salud. Se estima que en el mundo se producen algo más de millón y medio de frac-
turas de cadera cada año, y esto no deja de ser más que la punta del iceberg, ya que muchas de
las fracturas vertebrales no son ni siquiera diagnosticadas. 

El 30-50% de las mujeres tendrán una fractura vertebral a lo largo de su vida, y de ellas, al menos
la mitad sufrirán más de una. Tener una fractura aumenta el riesgo de una nueva fractura, y de ahí
que el objetivo de cualquier acción preventiva o terapéutica sea evitar precisamente la primera.  

La fractura de cadera, aunque representa sólo el 15% de las fracturas osteoporóticas, tiene más
morbilidad y supone unos mayores costes económicos y sociales que el resto de las fracturas en
su conjunto. No podemos olvidar que tan sólo una de cada cuatro personas que sufre una fractu-
ra de cadera volverá a tener el grado de independencia y las mismas capacidades que tenía antes
de sufrir ésta.  

Una de las reflexiones más importantes en relación con la osteoporosis es la capacidad de actua-
ción preventiva que se puede desarrollar sobre ella. En otras palabras, el 90% de las osteoporo-
sis involutivas podrían haberse prevenido. 

En este sentido, las actuaciones preventivas tienen un doble objetivo: inicialmente, alcanzar un
adecuado pico de masa ósea y, después, evitar que ésta se pierda. 

Introducción
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Las actuaciones preventivas deben comenzar ya desde la vida intrauterina con un adecuado apor-
te nutricional a la madre. La infancia y adolescencia suponen momentos clave para conseguir una
adecuada masa ósea claramente influida por el estilo de vida. En la edad adulta, el mantenimien-
to de esa masa ósea es necesario, y para ello es preciso estar atentos a aquellas situaciones que
afectan de manera negativa el metabolismo óseo. El declive en la masa ósea relacionado con la
deprivación estrogénica de la menopausia y el envejecimiento, debe ser controlado con adecua-
das recomendaciones preventivas o terapéuticas en caso necesario. 

El diagnóstico purista de la osteoporosis pasa por la determinación densitométrica de la masa
ósea, pero cada vez existe una mayor tendencia a considerar la indicación terapéutica en base a la
valoración de los factores de riesgo presentes en el individuo. La utilización de escalas de riesgo
ayuda a establecer la decisión terapéutica. 

Llama la atención que en los países occidentales, tan sólo una de cada siete mujeres con osteopo-
rosis recibe tratamiento para esta dolencia. Ni que decir tiene lo que ocurre en países emergentes. 

Cualquier tratamiento que se plantee tiene como único objetivo reducir el riesgo de fractura. Pero
hay que tener presente que, con algunas posibles excepciones, el tratamiento de la osteoporosis
no cura la enfermedad sino que frena su progreso, por lo que es preciso que la intervención sea
llevada a cabo lo más precozmente posible dentro de  la historia natural de la enfermedad, para
así evitar su complicación, que es la fractura. Por esta razón, el reconocimiento temprano de la
enfermedad es importante, si lo que se pretende es influir la historia natural de la patología.   

En la actualidad disponemos de diversas opciones para el tratamiento que han demostrado su efi-
cacia y que tienen peculiaridades e incluso beneficios añadidos extraóseos que permiten adaptar
la terapia al perfil específico del paciente, teniendo en cuenta que el tratamiento no es estático sino
que éste se irá cambiando y adaptando a las etapas evolutivas del paciente. 

En los últimos años estamos asistiendo a un importante y apasionante desarrollo en la investiga-
ción del metabolismo óseo y del complejo sistema de señalización que ocurre entre el proceso de
formación y de resorción. Ello está dando lugar al desarrollo de dianas terapéuticas específicas de
los diversos sistemas de señalización. Sin duda, en los próximos años veremos el nacimiento de
nuevos tratamientos orientados a estimular o bloquear determinadas vías de información especí-
ficas de procesos metabólicos concretos con capacidad de reducir el riesgo de fractura. 

En esta Guía hemos intentado desarrollar todos estos aspectos de una manera práctica, con el
objetivo de brindar una ayuda para el diagnóstico temprano y el manejo de la osteoporosis que
sea un lugar de consulta para aquellos médicos relacionados con pacientes en situación de ser
valorados y atendidos en cuanto a su salud ósea. 
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El médico de Atención Primaria ocupa un papel privilegiado en la identificación y cuidado del
paciente osteoporótico. Es el que más cercana tiene la capacidad de prevención mediante la
influencia en el estilo de vida, en identificar los factores de riesgo que incrementen la pérdida ósea
o el riesgo de fractura así como en el seguimiento terapéutico y del cuidado de los pacientes. Papel
similar juega el ginecólogo, quien acompaña a la mujer a lo largo de sus diferentes etapas vitales.
No se establece competencia entre ellos sino, por el contrario, aunar los esfuerzos y el trabajo
supone proporcionar una mejor capacidad para identificar aquella mujer que se encuentre en ries-
go de fracturarse. Por este motivo, en esta obra participan autores volcados en la investigación y
en el manejo práctico de esta enfermedad, médicos de Atención Primaria y ginecólogos con una
larga experiencia práctica en esta patología.  

Deseamos que este texto no repose en las estanterías de las consultas sino que se encuentre al
lado de todos aquellos médicos interesados en la salud ósea de los pacientes. 

María Jesús Cancelo Hidalgo 

Introducción
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Definición del problema. Prevención de la
osteoporosis y sus consecuencias. 
Estilo de vida
Santiago Palacios Gil-Antuñano
Director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid

INTRODUCCIÓN

La osteoporosis es un problema de salud pública frecuente en la Unión Europea. Aproximadamente
uno de cada ocho ciudadanos mayores de 50 años sufre una fractura de columna vertebral, y una
de cada tres mujeres y uno de cada nueve hombres mayores de 80 años sufrirá una fractura de
cadera por fragilidad. Es, claramente, una enfermedad de género. El aumento de la expectativa de
vida, junto con la explosión demográfica, hará que se incremente muy sustancialmente el núme-
ro de mujeres con osteoporosis posmenopáusica y, por ende, su consecuencia, las fracturas por
fragilidad. Se calcula que la incidencia anual de este tipo de fracturas se triplicará dentro de 50
años. Este hecho significará un incremento en las cargas financieras para los servicios sanitarios
insostenible.

En España, siguiendo los criterios diagnósticos de la OMS, se ha calculado que algo más de
2.500.000 mujeres tienen osteoporosis sin haber aún padecido fracturas. También se sabe que un
30% de las mujeres de más de 50 años tendrá una fractura a lo largo de su vida y casi la mitad
de la población femenina en edad avanzada (40%) padecerá una fractura vertebral antes de cum-
plir los 80 años (1).

Dado el alto coste que representan las fracturas por osteoporosis, el objetivo principal de su tra-
tamiento es el de prevenir las fracturas, lo que se alcanza al detener la pérdida de masa ósea, man-
teniendo la resistencia de los huesos y minimizando o eliminando factores que pueden contribuir
a las fracturas, como las caídas.

Las estrategias de manejo para los pacientes con osteoporosis consisten en: identificar a quienes
se encuentran en riesgo de padecerla y/o de presentar una o nuevas fracturas óseas por fragilidad;
instaurar las medidas correspondientes para lograr la reducción de los factores de riesgo modifi-
cable, y efectuar el tratamiento farmacológico y el seguimiento correspondiente con el uso ade-
cuado de los recursos diagnósticos.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La osteoporosis es un trastorno esquelético caracterizado por compromiso de la fuerza ósea, por
baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura, con la consiguiente reducción en la resisten-
cia ósea, incremento de fragilidad ósea y aumento del riesgo de fracturas óseas (2).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la fractura osteoporótica (fractura por fragi-
lidad) como aquella causada por un trauma que resulta de una fuerza o torsión que se ejerce sobre
el hueso (y que sería insuficiente para fracturar hueso normal), denominado trauma mínimo, por
ejemplo, el que ocurre al caer desde la posición de pie (3).

La fortaleza ósea representa el concepto que incluye la integridad de la densidad y calidad óseas.
La densidad ósea, expresada en gramos de mineral por área o por volumen, se encuentra deter-
minada por el pico de masa ósea alcanzado y por el balance entre ganancia y pérdida de hueso
producida posteriormente.

La calidad ósea está dada por la arquitectura ósea, el recambio, la acumulación de daño (p. ej.,
microfractura) y la mineralización. Las evaluaciones de la calidad ósea (determinación de su arqui-
tectura, porosidad, tamaño, geometría, entre otros factores) son usadas en investigación clínica,
pero aún no están disponibles para su aplicación masiva.

Por ello, el diagnóstico de osteoporosis continúa reconociendo en la medición de la densidad
mineral ósea (DMO) su método unánimemente aceptado, de un modo especial con equipos de
densitometría axial (DXA central).

En general, siguen aceptándose los criterios de la OMS de 1994 para la clasificación de osteopo-
rosis, basada en la comparación de los valores de la DMO del paciente con la media de la pobla-
ción adulta joven normal del mismo sexo y raza –mujeres posmenopáusicas de raza blanca– (3,
4). Se considera en esta clasificación el T-score, o valor T, que es el número de desviaciones
estándar que se encuentra por arriba o por debajo de la DMO media de la población normal joven
del mismo sexo, estudiada con técnica DXA central (tabla I).

En hombres de más de 50 años se considera también el T-score, aplicándose la clasificación de
la OMS que antecede (5). En mujeres premenopáusicas y hombres de menos de 50 años de edad,
se toma en consideración el Z-score (en relación con sujetos normales de la misma edad y sexo);
normal, hasta  –2,0. En niños, se evalúa el contenido mineral óseo (CMO) y la DMO, tomando en
consideración el Z-score para la evaluación en columna lumbar y cuerpo entero (no se debe con-
siderar la cadera salvo en las situaciones en que no se puedan medir las otras dos zonas); nor-
mal, hasta –2,0. 
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El Z-score no se usa para definir osteoporosis, aunque  un valor bajo de Z-score identifica indivi-
duos con baja DMO, más baja que lo esperado para la edad (4).

Estos límites de corte fueron establecidos para poder comparar prevalencia de osteoporosis en
diferentes poblaciones. No deben ser considerados como único criterio diagnóstico para la adop-
ción de tratamiento. 

EPIDEMIOLOGÍA

La osteoporosis constituye un problema mayor de salud pública a nivel mundial; se calcula que
del 30 al 50% de las mujeres posmenopáusicas la padecerán (6).

El incremento anual de la población mayor de 65 años es del 1%, y la tasa de mortalidad conse-
cutiva a la fractura de cadera es, en promedio, 20% en el primer año de ocurrida. Además, tras la
fractura de cadera se calcula que aproximadamente el 10% de los pacientes quedan dependien-
tes, el 19% requiere cuidados domiciliarios y entre el 30 y el 50% pueden retomar sus activida-
des habituales (7).

En España se producen más de 50.000 fracturas de cadera al año y aproximadamente 200.000
fracturas de Colles (8). Un reciente estudio realizado en España confirma la presencia de osteopo-
rosis en 1 de cada 3 mujeres por encima de los 50 años y 1 fractura vertebral cada 5 (9). La oste-
oporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente y supone en España la tercera causa en
importancia en cuanto a mortalidad y morbilidad de la mujer, tras la enfermedad cardiovascular y
el cáncer (10). Está ligada a tres condiciones que son: mujer, edad y desarrollo. Cuesta, sin embar-
go, conocer su verdadera prevalencia, por cuanto se trata de un padecimiento muchas veces asin-
tomático, si no hay fracturas, verdadero origen del dolor y la incapacidad, y para cuando aparece
su clínica, lo hace en sus estadios avanzados, precisamente con la fractura. De ahí el apelativo de
“epidemia silente”, un proceso generalizado y también escasamente valorado

Tabla I. Clasificación de osteoporosis según densidad mineral ósea, según el comité de
expertos de la OMS (4)

Diagnóstico DMO valor T, o T-score
Normal T >–1,0
Osteopenia (baja masa ósea) T <–1,0 y >–2,49
Osteoporosis T <–2,5
Osteoporosis grave o establecida T <–2,5 + fractura por fragilidad
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PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS Y SUS CONSECUENCIAS

Para poder prevenir deberemos conocer los factores de riesgo; además, el carácter silente de esta
enfermedad (en la mayoría de los casos) hace necesaria la temprana detección de los mismos. 

La prevención debe ser considerada en cualquier etapa de la vida del sujeto, para lo cual la correc-
ta historia clínica representa una importante herramienta.

Todo médico debería estar al tanto de los manejos de los factores de riesgo para osteoporosis.
Esto constituye un elemento clave para la prevención, así como la realización de campañas masi-
vas de promoción de la salud para la población y de un modo especial la educación de los niños,
para que desde la edad escolar adquieran la conciencia de la necesidad de llegar a la vida adulta
con “huesos sanos y fuertes”.

Comprobar la existencia de los factores de riesgo de osteoporosis constituye una instancia impor-
tante a determinar en cada paciente para prevenir e interferir, en la medida de lo posible, la evolu-
ción natural de la enfermedad. 

Entre los numerosos factores de riesgo que se han estudiado en osteoporosis se encuentran:

Sexo

La mujer está más expuesta que el hombre a la enfermedad, por diversos motivos. Entre ellos, por
tamaño del esqueleto, contenido mineral óseo total y masa muscular, menores que en el hombre. 

Está en general establecido que la relación de afectación entre mujeres y hombres es de 1,5/1 en
la fractura de Colles, de 7/1 en la fractura vertebral y de 2/1 en la fractura de cadera (11).

Edad

Con el avance de los años se produce una pérdida de masa ósea en hombres y mujeres de apro-
ximadamente  0,5% por año a partir de los 35 años, y de  5% en el caso de las mujeres en los 4-
6 años inmediatos posteriores a la menopausia, con estabilización posterior (12). Según la edad,
a los 50 años se produce con mayor frecuencia la fractura de muñeca, a partir de los 60 años las
fracturas vertebrales y desde la séptima a octava década las fracturas de cadera.

Raza

La DMO presenta valores más bajos en la población blanca y asiática. Los individuos de raza negra
tienen valores más elevados de DMO que los blancos del mismo sexo y edad. Pasa algo parecido
en las poblaciones mestizas. En adolescentes negros es mayor la DMO que en los blancos (6).
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Menopausia precoz y deficiencia de estrógenos en la premenopausia

La carencia estrogénica, cuando ocurre antes de los 40 años (menopausia precoz), y más aún
cuando la cesación de la función ovárica es abrupta (ooforectomía bilateral), se asocia a pérdida
significativa de la masa ósea. Las amenorreas por tiempos prolongados actúan en detrimento del
estado óseo, el cual requiere ser valorado; el tratamiento de la causa del hipoestrogenismo reper-
cute positivamente en el hueso de las pacientes (13).

Peso y estado nutricional

Representan factores de riesgo para osteoporosis los estados de bajo peso corporal, máxime
cuando producen descenso del índice de masa corporal (IMC: kg/m2) a niveles inferiores a 20. 

Los antecedentes de trastornos de conducta alimentaria también representan un riesgo potencia-
do. Suelen acompañarse por estados de hipoestrogenismo, otros trastornos hormonales, altera-
ciones de la composición corporal (marcada disminución de masa grasa, moderada disminución
de masa magra) y menor aporte de nutrientes. Todo lo cual afecta negativamente al hueso (6, 13).

Antecedentes de fracturas previas por traumas leves 

El antecedente de fracturas por fragilidad ósea incrementa en 2 ó 3 veces el riesgo de padecer nue-
vas fracturas (14). La presencia de fractura con compresión vertebral incrementa el riesgo de nue-
vas fracturas; esto resulta mejor predictor del riesgo que la sola medición de la densidad mineral
ósea (15). Las fracturas no vertebrales también representan un importante indicador de incremen-
to de riesgo consecutivo a la fractura (16). 

El descenso de 3 ó más centímetros en la talla de la persona, así como la acentuación de la cifo-
sis dorsal, pueden ser causados por aplastamientos vertebrales (15).

Antecedentes hereditarios/familiares de osteoporosis 

Diversos estudios han establecido el componente genético de la DMO. La historia familiar cons-
tituye un predictor independiente del pico de masa ósea, y el antecedente de osteoporosis en fami-
liares de primer grado está relacionado con disminución del pico de DMO. Las mujeres cuya
madre o abuela han sufrido fracturas antes de los 70 años, principalmente de cadera, vertebrales
o de muñeca, tienen un riesgo aumentado de presentar DMO baja y de evidenciar fractura (15).

Sedentarismo 

El sedentarismo se asocia con osteoporosis. La actividad física adecuada se correlaciona con
menores complicaciones osteoporóticas. Si la actividad física se realiza en los años de desarrollo
y crecimiento, logra aumentar la masa ósea, permitiendo alcanzar un mayor pico de masa ósea, y
en el adulto joven ayuda a mantener la masa ósea. Las mujeres que realizan una caminata de 4
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horas por semana, versus las que realizan menos de 1 hora por semana, disminuyen un 45% el
riesgo de fractura de cadera. En una muestra de 61.200 mujeres, el riesgo de fractura de cadera se
incrementó linealmente con el menor nivel de actividad (17). La actividad física adecuada consti-
tuye un importante estímulo de sobrecarga para el músculo y tendones, que repercute en el hueso
para el estímulo en la formación y en el remodelaje óseo; ayuda, además, a mantener un adecua-
do estado de coordinación neuro-músculo-esquelética en el sujeto, disminuyendo el riesgo y gra-
vedad de las caídas que predisponen a fracturas. 

Tabaco

El tabaquismo es capaz de provocar disminución en la masa ósea, aumentar el riesgo de fractura,
alterar la cicatrización de las fracturas óseas y deteriorar la reacción a los injertos óseos. Por estas
razones, es considerado un factor de riesgo para osteoporosis en ambos sexos. 

Entre el consumo de cigarrillos y sus consecuencias óseas existe una relación “dosis-tiempo-res-
puesta” de efectos acumulativos (18). 

Al inhalar el humo del cigarrillo se liberan radicales libres en el organismo. Éstos tienen efectos
negativos sobre el metabolismo de las células óseas, influyen en sus funciones e incrementan de
manera considerable los procesos resortivos.

En más de 9.500 mujeres, durante un seguimiento mayor a cuatro años, se ha demostrado que la
incidencia global de fracturas de cadera es el doble en quienes fuman (19). A los diez años de sus-
pensión del hábito tabáquico se produce una declinación del riesgo.

Alcohol

Ha sido demostrado que el consumo de alcohol puede afectar la formación ósea. Aun en moderado
consumo, como puede representar dos medidas consumidas al día, produce una acción directa anti-
proliferativa sobre los osteoblastos y supresión de la secreción de osteocalcina, dosis-dependiente. 

El alcohol influye en PTH, calcitonina y vitamina D (20). Hay acuerdo en que el consumo de gran-
des cantidades de alcohol está asociado con disminución de DMO, no así en consumos modera-
dos. Éstos muestran resultados dispares. No obstante, la ingesta diaria de 30 g de alcohol se aso-
ció con disminución de DMO –aunque sólo en mujeres– en el Framingham Osteoporosis Study
(21). En el Nurses’ Health Study, en sujetos de  64 años el consumo de más de 25 g de alcohol al
día (una medida) se asoció con incremento en el riesgo de fracturas de cadera y de antebrazo (21).

Alto recambio óseo 

El incremento de los niveles de los marcadores relacionados con el recambio óseo constituye un indi-
cador de riesgo aumentado de padecer fracturas, de modo independiente del resultado de la DMO (22).
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Corticoides

Los tratamientos con glucocorticoides reducen la absorción intestinal de calcio e incrementan la
calciuria. Además, reducen la actividad de osteoblastos, los cuales pueden sufrir apoptosis y con-
siguiente reducción en la síntesis de colágeno óseo. Por su parte, los osteoclastos se encuentran
más activos durante los primeros tiempos del tratamiento con glucocorticoides, por mecanismos
que permanecen sin aclarar. 

La apoptosis de los osteocitos se incrementa en estos tratamientos, empeorando la reparación de
las microfracturas y microdaños óseos.

Los corticoides pueden también reducir los niveles de testosterona y estrógenos por disminución
de FSH y LH hipofisiaria, y reducción de andrógenos adrenales en la mujer posmenopáusica.

Los tratamientos con corticoides incrementan el riesgo de fracturas óseas, independientemente del
valor de la DMO. Cuanto mayor sea la dosis y el tiempo de exposición a la corticoideoterapia,
mayores los riesgos de fracturas por osteoporosis. 

Las dosis >7,5 mg de prednisona por día o equivalente determinan un riesgo relativo (RR) de 5,2
para fractura vertebral. Las personas que ingieren 2,5 mg de prednisona  incrementan el riesgo de
fractura ósea, si se comparan con sujetos que no reciben corticoides. El riesgo de fracturas se
reduce a medida que se aleja el tiempo de la suspensión del corticoide, aunque persiste elevado
en cierta medida si se comparan poblaciones que recibieron vs. quienes no los recibieron (23).

Trasplante de órganos y pérdida de masa ósea

El trasplante de todo tipo de órganos sólidos y el trasplante de médula ósea alogénica están aso-
ciados con rápida pérdida de masa ósea después del mismo. En numerosas situaciones, los
pacientes pueden presentar pérdida ósea aun antes del trasplante (24), y también sufrir fracturas
por fragilidad ósea mientras lo esperan (25).

Una vez realizado el trasplante, se produce una rápida pérdida de masa ósea debida a múltiples
factores, principalmente a las altas dosis de corticosteroides. Otros factores agravantes son las
drogas inmunosupresoras, especialmente ciclosporina y tacrolimus; el persistente hipogonadis-
mo y la inmovilización que muchas veces caracteriza las etapas tempranas del trasplante. Sin tra-
tamiento específico para osteoporosis, a posteriori del trasplante se produce una pérdida del 8-
10% en la DMO, con mayor intensidad en cadera que en columna (26). La DMO se suele estabi-
lizar al segundo año del trasplante. 

Se recomienda que todos los pacientes que van a ser trasplantados tengan una densitometría
basal; la siguiente debería realizarse anualmente, pero si reciben corticoides, la densitometría
deberá repetirse cada 6-12 meses. 
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Diabetes

La compleja relación entre la diabetes y las fracturas óseas ha cobrado reciente interés a partir del
informe de fracturas en mujeres con diabetes tipo 2 tratadas con glitazonas. 

La diabetes tipo 1 tiene mayor reconocimiento como factor de riesgo de osteopenia/osteoporosis
que la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 la DMO suele ser baja y se acompaña de un incremen-
to de 9 a 12 veces del riesgo de fractura (en especial de cadera) con respecto a la población gene-
ral (27). 

Recientes evidencias proporcionan datos que asocian las tiazolidindionas (TZDs o glitazonas),
agonistas PPAR que además de sensibilizar los tejidos a la insulina incrementan la incidencia de
fracturas. En mujeres, en los miembros superiores e inferiores (pies, manos, brazos); en hombres,
fundamentalmente en vértebras (28).

Las evidencias actuales permiten considerar que la relación entre diabetes tipo 2 y fracturas óseas
por fragilidad constituye una realidad sanitaria. La valoración del riesgo de fractura debe efectuar-
se siempre en pacientes con diabetes, aun en casos de diabetes tipo 2 (29).

Enfermedades asociadas a baja masa ósea

El antecedente de la presencia de ciertas entidades nosológicas que se enumeran en la tabla II, o
de la ingesta de alguno de los medicamentos que se detallan en la tabla III, representan riesgo de
padecer osteoporosis. 

Frente a estas situaciones, se recomienda, en la medida de las posibilidades y según los casos: corre-
gir la enfermedad de base, reemplazar o disminuir la dosis del medicamento que produce el impacto
negativo óseo y considerar el tratamiento preventivo para reducir el riesgo de fracturas óseas (30). 

ESTILO DE VIDA

Ha demostrado su eficacia en prevención de osteoporosis y de fracturas, la adopción de medidas
generales que incluyen hábitos sanos de dieta y estilo de vida, entre los cuales figuran: lácteos y
otros nutrientes; actividad física; exposición al sol; cesación del tabaquismo; prevención de caí-
das y el uso de protectores de caderas. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que ha
tenido una progresión, por lo que se puede intervenir durante la misma y, por tanto, prevenir. 

Lácteos

Está establecido el beneficio de la dieta con un contenido adecuado de calcio. Los lácteos son
considerados como las más importantes fuentes nutricionales de calcio.
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Tabla II. Enfermedades asociadas a baja masa ósea

• Trastornos de la conducta alimentaria
• Osteomalacia
• Hiperparatiroidismo
• Hipertiroidismo
• Hipogonadismo 
• Síndrome de Cushing
• Hiperprolactinemia con trastornos del ciclo menstrual
• Insuficiencia renal crónica
• Litiasis renal, hipercalciuria
• Enfermedades hepáticas crónicas (cirrosis biliar primaria, hepatitis crónicas)
• Síndrome de malabsorción
• Enfermedad celiaca
• Gastrectomía; cirugía bariátrica
• Artropatías inflamatorias crónicas
• Diabetes tipo 1
• Osteogénesis imperfecta
• Tabaquismo
• Alcoholismo
• Inmovilización prolongada (más de 3 meses)
• Enfermedades hematológicas crónicas
• Mieloma múltiple
• Neoplasias hematológicas
• Cáncer de mama
• Cáncer de próstata
• Neoplasias en general
• SIDA

Tabla III. Fármacos que se asocian con disminución de la densidad ósea y/o mayor fragilidad
ósea

• Corticoides >2,5 mg prednisona/día
• Hormona tiroidea a dosis supresivas de la TSH
• Análogos de la GnRH
• Antiandrógenos
• Inhibidores de la aromatasa
• Anticonvulsivantes
• Anticoagulantes
• Furosemida
• Tiazolidindionas
• Litio 
• Inhibidores de la bomba de protones: ranitidina, omeprazol y otros
• Antiácidos conteniendo aluminio
• Colestiramina
• Antirretrovirales
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Desde los 50 años, la dieta debería aportar unos 1.200 mg de calcio/día. Esto se consigue sobre todo
con productos lácteos, y es preferible que se elijan los que están fortificados con calcio, ya que con-
tienen entre 40 y 100% más de calcio que los productos no fortificados (31). En caso de intoleran-
cia a los lácteos se pueden utilizar las leches deslactosadas, o suplementos de sales de calcio.

Otros nutrientes

Es importante asegurar un buen aporte proteico (1 g de proteínas/kg/día) y de otros nutrientes
(vitaminas y minerales). Es recomendable consumir adecuada cantidad de alimentos ricos en pro-
teínas, como las de carne roja magra, pollo, pescado y huevos (32).

Actividad física

El ejercicio físico, particularmente el que determina resistencia, provee un estímulo de carga
importante para mantener y mejorar la salud músculo-esquelética. Ha demostrado reducir el ries-
go de osteoporosis y el 25% de las caídas (33).

Los principales componentes recomendados en un programa de ejercicio para la salud ósea son:
ejercicio de impacto como trote (si no hay riesgo de fracturas por fragilidad ósea), caminata rápi-
da y enérgica, subir escaleras, ejercicio de fortalecimiento con pesas y estímulo de coordinación
y equilibrio como la práctica de tango, salsa y otras danzas (34).

Exposición al sol 

La vitamina D, que es necesaria no sólo para la salud ósea, se encuentra presente en pocos ali-
mentos. Su principal fuente proviene de la piel por exposición a los rayos ultravioleta. En época
de primavera/verano pueden ser necesarias exposiciones de 15 a 20 minutos, y en otoño e invier-
no mayor tiempo. Se debe advertir sobre los horarios más nocivos para la exposición solar, en
especial en épocas de mayor heliofanía, como ocurre en el verano. 

En numerosos casos es necesaria la suplementación con vitamina D, en especial en las personas
mayores de 60 años, o en aquellas que se exponen poco al sol. El nivel sérico óptimo de 25-hidro-
xivitamina D debe ser mayor de 30 ng/ml (35).

Cesación del tabaquismo 

Evitar el tabaco es importante, por su reconocida agresión sobre el hueso. Después de algunos
años de haber suspendido el tabaco, los riesgos se reducen (36).

Prevención de caídas

La prevención en el riesgo de caídas debe constituir un objetivo a alcanzar en todo tratamiento de pre-
vención de las fracturas por osteoporosis. La tendencia a caer se intensifica con el paso de los años.
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Las fracturas no vertebrales suelen asociarse a caídas por causas prevenibles, entre las que figu-
ran: a) medicaciones: sedantes, hipotensores, hipoglucemiantes; b) trastornos de la visión; c)
obstáculos en el camino o en la casa: irregularidades en el piso, alfombras, cables sueltos, falta
de agarraderas en los baños y de pasamanos en las escaleras, mala iluminación, etc.; d) anima-
les domésticos (37).

Protectores de caderas

Los protectores para reducir riesgo de fractura en caderas están constituidos por dispositivos que
se colocan externamente sobre la zona de la cadera, adheridos o insertados en la ropa interior; en
caso de caídas absorben el impacto y reducen el riesgo de fracturas de fémur proximal. Están com-
puestos por almohadillas revestidas en material plástico que van colocadas en bolsillos de una
ropa interior especialmente diseñada para ello. Deben ser utilizados todo el día, especialmente por
aquellos gerontes con alto riesgo de caídas y fracturas de cadera. Estos protectores han demos-
trado efectividad en reducir el riesgo de fractura (38). 
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DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS: INTRODUCCIÓN

Si, como se ha citado, se define la osteoporosis como un trastorno del esqueleto caracterizado por
una alteración de la resistencia ósea, que predispone a un mayor riesgo de fracturas, y dado que
la resistencia del hueso refleja principalmente la integración de la densidad ósea y la calidad del
hueso (1), es lógico suponer que el diagnóstico de osteoporosis debería contemplar dichos
aspectos.

Sin embargo, en la práctica diaria son fundamentalmente los aspectos cuantitativos los que se
evalúan, y, de hecho, la propia definición de osteoporosis se basa en criterios densitométricos, de
modo que no puede afirmarse, sin haber realizado una evaluación de la masa ósea, que un pacien-
te padece esta condición clínica (2). 

En general, el diagnóstico de osteoporosis se basa en el establecimiento de una sospecha del
padecimiento de la patología, o de alto riesgo de padecerla, que justifique el empleo de métodos
diagnósticos complementarios, tanto estructurales como bioquímicos (2).

El  estatus óseo de un individuo puede evaluarse desde diferentes prismas, de modo que el diag-
nóstico de osteoporosis se subdivide en clínico, bioquímico y estructural. Todo caso de osteopo-
rosis debe ser sometido como mínimo a anamnesis, exploración física y analítica básica que
excluya otra patología subyacente (3) (Fig. 1).

Desde el punto de vista estructural existen numerosas técnicas que nos permiten evaluar tanto la
calidad ósea como la cantidad. En realidad, el único método que nos arroja datos cuantitativos y
cualitativos directos es la histomorfometría ósea (biopsia de cresta iliaca), pero dado que se trata
de una técnica cruenta, no se emplea en la práctica y se suele recurrir a los métodos indirectos.
De entre ellos, el patrón oro en el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría axial radio-
lógica de doble energía (4), aunque existen otras técnicas densitométricas que también presentan
cierto valor diagnóstico.

Diagnóstico de la osteoporosis. Anamnesis, exploración clínica, analítica, radiología, densitometría. Valoración del riesgo de osteoporosis y
fractura: escalas
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En el presente capítulo se recogen descripciones breves y operativas de los diferentes métodos
diagnósticos en osteoporosis, así como tablas y algoritmos que pretenden facilitar la labor del
médico de Atención Primaria en su actividad clínica diaria.

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA OSTEOPOROSIS 

ANAMNESIS

La anamnesis será la que, de inicio, establezca la sospecha de osteoporosis si concurren factores
de riesgo de la misma, así como nos orientará hacia el tipo de osteoporosis frente al que nos
encontramos. Dado que los factores de riesgo tienen baja sensibilidad y baja especificidad, no son
por sí solos un criterio diagnóstico de osteoporosis, pero la presencia de varios de ellos (en fun-
ción de los diferentes índices de puntuación y escalas de riesgo que se describirán posteriormen-
te) hace que sea inexcusable realizar pruebas diagnósticas complementarias. 

Son múltiples los factores que se consideran implicados en la patogénesis de las fracturas. Éstos
pueden actuar de forma aguda o crónica, modificando la adquisición de masa ósea, o el inicio, dura-
ción o cantidad de pérdida ósea, o bien actuando sobre ambos procesos. También es necesario tener
en cuenta que la resistencia ósea a la fractura viene determinada no sólo por la densidad ósea, sino
también por la calidad del tejido óseo (que contempla aspectos como el grado de mineralización,
microarquitectura, entre otros). Por ello deberían considerarse no sólo los factores de riesgo que
pueden afectar al tejido óseo no sólo cuantitativa, sino también cualitativamente (3).

Como se ha expuesto con anterioridad, la osteoporosis puede ser clasificada en primaria y secun-
daria. Mientras que esta última responde a una etiología más o menos determinada y en donde
predomina una única causa fundamental, generalmente una patología o la ingesta de una droga
concreta, la osteoporosis primaria es, por definición, una enfermedad multifactorial en la que se

Figura I. Diagnóstico de la osteoporosis

CLÍNICO
- Anamnesis:
· Factores de OP secundarias

- Exploración física

ESTRUCTURAL
- Biopsia de cresta iliaca
- Radiología simple
- Técnicas densitométricas

BIOQUÍMICO
- Analítica general
- Metabolismo mineral
- Hormonal
-Marcadores de remodelado óseo
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reconocen factores de riesgo que se asocian con mayor o menor potencia y grado de evidencia, a
la génesis de la enfermedad. De esta forma, incluso las causas de osteoporosis secundaria cuan-
do se den en cierto grado en la senectud o en la posmenopausia pueden ser factores de riesgo
para el desarrollo de osteoporosis primaria (tabla I).

Tabla I. Causas de osteoporosis secundaria y fractura

Enfermedades endocrinas
A. hipogonadismos
• Insensibilidad a andrógenos
• Trastornos de la conducta alimentaria
• Amenorrea de las atletas
• Hiperprolactinemia
• Panhipopituitarismo
• Menopausia precoz
• Síndrome de Turner
• Síndrome de Klinefelter
B. Otras endocrinopatías
• Acromegalia
• Insuficiencia suprarrenal
• Síndrome de Cushing
• Diabetes mellitus tipos I y II
• Hiperparatiroidismo secundario y primario
• Secreción tumoral de PTH related peptide
• Osteoporosis asociada a la gestación
• Hipertiroidismo
• Adiposidad central
Enfermedades hematopoyéticas y de la médula ósea
• Mieloma múltiple
• Gammapatías monoclonales
• Mastocitosis sistémica
• Leucemias y linfomas
• Anemia de células falciformes, perniciosa o talasemia
• Hemofilia
• Enfermedad metastásica ósea
Enfermedades gastrointestinales y nutricionales
• Enfermedad celiaca
• Gastrectomía
• Bypass gástrico
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Cirrosis biliar primaria
• Hepatopatía grave
• Insuficiencia pancreática exocrina
• Otras causas de síndrome de maladigestión-malabsorción
• Nutrición parenteral
• Malnutrición
• Déficit nutricionales selectivos de calcio, magnesio,

vitamina D o vitamina K
• Hipervitaminosis A
• Elevada ingesta de sal

Enfermedades del tejido conectivo/genéticas
• Osteogénesis imperfecta
• Síndrome de Ehlers-Danlos
• Síndrome de Marfan
• Síndrome de Menkes
• Síndrome de Riley-Day
• Enfermedades por depósito: porfirias, hemocromatosis,

amiloidosis, glucogenopatías, enfermedad de Gaucher
• Hipofosfatasia
• Homocistinuria
• Hipercalciuria idiopática
• Fibrosis quística
• Historia parental de fractura de cadera

Hábitos tóxicos
• Tabaquismo (activo o pasivo)
• Alcoholismo
• Exceso de cafeína

Fármacos
• Fármacos hormonales: glucocorticoides y ACTH,

análogos y antagonistas de GnRH, antiandrógenos,
tamoxifeno (premenopáusicas), inhibidores aromatasa;
depo-medroxiprogesterona, tiroxina (en exceso)

• Anticoagulantes: heparina y cumarínicos
• Psicofármacos: anticonvulsivantes, litio, ISRS
• Inmunomoduladores y citotóxicos: metotrexato,

ciclosporina A, tacrolimus
• Antituberculosos
• Colestiramina
• Antiácidos de aluminio/fosfato, inhibidores bomba

protones
• Quimioterápicos
• Barbitúricos

Enfermedades crónicas y autoinmunes
• Insuficiencia renal crónica
• Acidosis tubular renal
• Acidosis metabólica crónica
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
• Enfermedades renales
• Insuficiencia cardiaca congestiva
• Enfermedades reumáticas: artritis reumatoide,

espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico
• Esclerosis múltiple

(continúa)
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En la anamnesis se ha de indagar de forma prioritaria aquellos factores con mayor peso relativo
de riesgo de osteoporosis, que difieren para las diversas sociedades científicas (2). A nivel prác-
tico podemos decir que se ha de interrogar siempre sobre la historia de fracturas por fragilidad
tanto personal como familiar, así como sobre la ingesta cálcica diaria (5).

La existencia de fractura previa por fragilidad es el predictor más potente de refractura, entendien-
do como tal aquella fractura “provocada por lesiones que serían insuficientes para fracturar un
hueso normal”, es decir, la que se produce por traumatismos mínimos (tos, estornudo, etc.), como
una caída desde una altura correspondiente a la bipedestación o desde una escalera de menos de
tres peldaños o en ausencia de traumatismo identificable; quedan excluidas de esta definición las
producidas en las manos, los pies y la cara (6).

Igualmente, la historia de fractura de cadera en cualquiera de ambos progenitores se considera un
factor de riesgo principal en todas las escalas de predicción de riesgo de fractura, como se expon-
drá más adelante.

La edad es, desde el punto de vista epidemiológico, el factor de riesgo más determinante de osteo-
porosis, y además es un factor independiente para el riesgo de fractura.

En el varón, la edad es un factor de riesgo más específico para la osteoporosis, de tal manera que
en edades por encima de los 75 años tiende a igualarse la proporción mujer/hombre con osteo-
porosis, que pasa a ser de 2:1, mientras que en edades más jóvenes es de 8:1 (7).

Otras causas
• Inmovilización prolongada o actividad física deficiente/inadecuada
• Distrofia simpático-refleja
• Trasplante de médula ósea, hígado, riñón, corazón o pulmón
• Delgadez/Pérdida de peso excesiva
• Accidente cerebrovascular
• Tendencia a caídas (aumenta riesgo de fractura independientemente de DMO)

Tabla I. Causas de osteoporosis secundaria y fractura (continuación) 

Enfermedades crónicas y autoinmunes
• Enfermedad de Parkinson
• Mielopatías
• Granulomatosis
• Sarcoidosis
• Hipercalciuria idiopática
• VIH/SIDA
• Depresión
• Distrofias musculares

Modificado de (5).
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En la mujer este factor va ligado al hipoestrogenismo, pero a determinadas edades (75 años o supe-
riores) e independientemente de la edad a la que se presentase la menopausia, se encuentran masas
óseas similares en la mujeres estudiadas, por lo que sólo el etario permanece como factor de ries-
go. Claro que en tales edades hasta el 83% de la población presenta déficit de masa ósea (8).

El porqué de esta relación entre la masa ósea y la edad debe atribuirse prioritariamente al descen-
so de la actividad osteoblástica ósea, a lo que habría que sumar las alteraciones de la homeosta-
sis fosfocálcica, los defectos nutricionales, como la carencia de vitamina D y calcio, así como la
baja exposición solar y el sedentarismo o inmovilidad.

Además de estos factores de riesgo de fractura han sido descritos muchos otros, considerados
mayores o menores y asociados o independientes a la DMO (2). A efectos operativos, los factores
de riesgo de fractura DMO dependientes más relevantes en la clínica se recogen en la tabla
siguiente (tabla II). Igualmente, se ha de evaluar el riesgo de caída, como factor último precipitan-
te de la fractura, además de evaluar los factores de riesgo de osteoporosis (tabla III).

Tabla II. Factores de riesgo clínicos utilizados para establecer la probabilidad de fractura 

• Edad
• Sexo
• Bajo índice de masa corporal (<19 kg/m2)
• Fractura previa por fragilidad, en particular de cadera, muñeca, húmero proximal y columna, incluyendo las fracturas

vertebrales morfométricas
• Historia de fractura de fémur en madre o padre
• Tratamiento glucocorticoideo (oral durante 3 meses o más)
• Tabaquismo activo
• Toma de 3 ó más unidades de alcohol al día
• Raquialgia/pérdida de altura
• Predisposición o historial de caídas*
• Causas de osteoporosis secundaria, incluyendo:

- Artritis reumatoide
- Hipogonadismo no tratado en hombres y mujeres
- Enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía
- Diabetes tipos I y II
- Trastornos tiroideos
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
- Inmovilidad prolongada
- Trasplante de órgano
- Fármacos (corticoides, inmunosupresores, anticoagulantes, inhibidores aromatasa, inhibidores bomba protones, ISRS,
antiepilépticos, litio, antidiabéticos)

* Ver tabla siguiente
Modificado de (9).
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Por otra parte, ha de evaluarse la ingesta cálcica. En la posmenopausia, la ingesta recomendada
de calcio oscila entre 1.000 y 1.500 mg/día en función de si se emplea o no terapia hormonal sus-
titutiva (11), si bien cada vez se insiste más en la obtención del calcio a través de la dieta a favor
de la suplementación farmacológica; mientras que las necesidades de vitamina D se situaban entre
400-800 UI/día (12) y van progresivamente en aumento (11) (tabla IV).

Tabla III. Factores de riesgo asociados a caídas

Número Factor de riesgo
1 Deterioro motor, discapacidad
2 Problemas en la marcha y el equilibrio
3 Enfermedades neuromusculares o musculoesqueléticas
4 Edad
5 Deterioro visual
6 Enfermedades neurológicas o cardiopatías
7 Historia de caídas
8 Medicación
9 Deterioro cognitivo

Adaptado de (10).

Tabla IV. Ingesta diaria recomendada de calcio elemental y suplementos de vitamina D en
mujeres peri y posmenopáusicas, según las guías de práctica clínica internacionales más

recientes (11)

Sociedad científica Año Calcio elemental Vitamina D
Menoguía Asociación Española

2012 1.200 mg en posmenopausia 800 UI en posmenopausiapara el estudio de la Menopausia
International Osteoporosis

2012 1.000 mg en >50 años 800 UI en >50 añosFoundation

National Institutes of Health 2011
1.000 mg de 31 a 50 años 600 UI hasta 70 años
1.200 mg en >50 años 800 UI en >70

1.000 mg de 19 a 50 años
400-1.000 UI en ≤50 sin

Osteoporosis Canada 2010
1.200 mg en >50 años

osteoporosis
800-2.000 UI en >50

North American Menopause Society 2010 1.200 mg 800 - 1.000 UI en > 50 años
American Association of Clinical

2010 1.200 mg 1.000-2.000 UIEndocrinologists
National Osteoporosis Foundation 2010 1.200 mg en > 50 años 800-1.000 UI en > 50 años

Sociedad Española de
Investigaciones Óseas y 2008 1.000-1.500 mg 700-800 UI
Metabolismo Mineral

Sociedad Española de Reumatología
2006 1.000 mg en premenopáusicas

800 UI si tratamiento anticatabólico1.200-1.500 mg en
posmenopáusicas

National Academy of Sciences 2005
1.000 mg de 31 a 50 años 400 UI de 51 a 70 años
1.200 mg en >50 años 600 UI en >70 años
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Es por ello que se hace necesario realizar una estimación de la ingesta de calcio dietético (tabla
V) y hacer las modificaciones dietéticas correspondientes o suplementar hasta cubrir las necesi-
dades diarias.

EXPLORACIÓN FÍSICA

La historia clínica, además, aporta información crucial para el diagnóstico de osteoporosis secun-
daria, y para realizar un diagnóstico diferencial adecuado con otras patologías (14). 

Si bien es frecuente que ésta resulte normal, la exploración general centrada en el aparato loco-
motor y la columna vertebral permitirá detectar la presencia de manifestaciones clínicas produci-
das por las fracturas osteoporóticas y sus consecuencias. En caso de existir fractura, la sintoma-
tología/signología presente será clara en muchos casos (dolor, deformidad, impotencia  funcional)
(tabla VI), pero hasta 2/3 de las fracturas vertebrales resultan asintomáticas (15). 

Así mismo, el examen clínico detallado encontrará signos de osteoporosis secundarias, en su
caso, y signos de enfermedades del aparato locomotor que justifiquen el dolor crónico (tabla VII).
La exploración permitirá, además, establecer las características antropométricas de la paciente (8).  

Tabla VI. Signos y síntomas de las fracturas vertebrales sintomáticas (16) 

Signos
• Dolor localizado en una vértebra
• Contractura muscular paravertebral con espasmo secundario
• Dolor que disminuye lentamente de intensidad (semanas a meses)
• Flexión limitada de la espalda

Síntomas
Dolor de espalda con poco o ningún movimiento
Dolor de espalda agudo y severo o dolor crónico más leve
Dolor localizado en una vértebra específica
Dolor que puede irradiarse a la parte anterior
Dolor asociado a una movilidad limitada de la espalda
Dolor que se alivia al acostarse; empeora al ponerse erguido, al toser y estornudar

Tabla V. Ingesta estimada de calcio en la dieta

PRIMERO: Calcular la ingesta de calcio de los productos lácteos
Producto N.º/día Contenido Ca (mg)
Leche (vaso) .......... x 300 =
Yogur .......... x 150 =
Queso (30-50 mg) .......... x 200 =
SEGUNDO: Se añade al cálculo anterior + 250 mg de productos no lácteos
SE OBTIENE EL CALCIO TOTAL DE LA DIETA
Modificado de (13).
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En cualquier caso, la presencia de una fractura en lugares característicos y en pacientes con fac-
tores de riesgo de osteoporosis no es, de por sí, diagnóstico seguro de osteoporosis. Se requie-
re además que la fractura se haya producido por traumatismo mínimo y descartar otras posibles
etiologías (14).

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA OSTEOPOROSIS: CALIDAD Y CANTIDAD ÓSEA 

Los datos clínicos, por tanto, sólo permiten el diagnóstico de osteoporosis establecidas (es decir,
con fractura), pero el objetivo de nuestra praxis es precisamente evitar la génesis de la primera
fractura, y en esta fase la enfermedad es asintomática. De este modo, en las pacientes clínicamen-
te de alto riesgo para el padecimiento de osteoporosis habrán de realizarse pruebas complemen-
tarias que evalúen la masa ósea para poder establecer, como se ha citado, el diagnóstico definiti-
vo de osteoporosis (Fig. 2).

Es lógico suponer que la valoración más exacta cuali y cuantitativa del tejido óseo se obtenga
cuando éste es biopsiado, generalmente tomando muestras de cresta iliaca (histomorfometría).
Sin embargo, se trata de una prueba cruenta y lenta que no presenta aplicabilidad en la práctica
clínica diaria (17).

De ese modo, la evaluación de la masa ósea en la práctica clínica será siempre indirecta.
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Tabla VII. Exploración física en osteoporosis

Normal fi Severas deformidades secundarias
• Disminución de talla >3 cm
• Cifosis torácica
• Hiperlordosis lumbar/rectificación lordosis
• Disminución espacio costoiliaco
• Pliegues cutáneos lateroabdominales

Valorar
- Signos de otras enfermedades con dolor crónico:

• Osteoartritis; alteraciones de la estática de la columna vertebral; puntos de dolor (fibromialgias);
nódulos de Heberden y Bouchard en las manos que puedan sugerir artrosis en otras localizaciones,
dedos en cuello de cisne, mano en ráfaga (artritis reumatoide), etc.

- Signos de enfermedades que causan osteoporosis secundaria: facies en luna llena (hipercortisolismo), exoftalmos
(Graves Basedow), etc.
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VALORACIÓN INDIRECTA CUALITATIVA/SEMICUANTITATIVA DE LA MASA ÓSEA:
TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

El estudio radiológico de la columna vertebral dorsolumbar en bipedestación (anteroposterior y,
especialmente, lateral) trata de valorar el estado del raquis (17). El foco del estudio radiológico
debe establecerse en D7 y L3. En ocasiones existe hipertransparencia ósea, que puede correspon-
derse con la presencia de osteoporosis en dichas localizaciones, pero no es diagnóstico de la
misma, dado que se trata de un método muy poco sensible y muy poco específico, ya que es nece-
sario que exista al menos un 30 a 35% de pérdida de la masa ósea para que pueda ser apreciable
con la exploración radiológica (18). Y a la inversa, no siempre que la imagen radiográfica aparen-
ta baja densidad ósea mineral esta sospecha se confirma en la densitometría, puesto que es muy
frecuente que existan diferentes artefactos que condicionen la apariencia de la imagen (8). Sin
embargo, la radiología simple permite detectar la presencia de fracturas (aplastamientos, acuña-
mientos o biconcavidades vertebrales) y establecer su gravedad (según los diferentes índices dis-
ponibles, siendo el de Gennant el más comúnmente empleado) que con frecuencia son asintomá-
ticas, y suponen un importante marcador de riesgo de nuevas fracturas (20) (Fig. 3).

Se trata, así mismo, de una técnica asequible y bien tolerada, por lo que puede resultar de interés
en el establecimiento de la sospecha de osteoporosis en pacientes a las que se les realiza radio-
grafía por otra causa, y en el diagnóstico y seguimiento de las fracturas vertebrales ocasionadas
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Figura 2. Métodos de evaluación cuali y cuantitativa del tejido óseo.

•  De masa y calidad ósea: Histología/histomorfometría (método directo)
Microtomografía (mQCT)
Microrresonancia magnética (mRMN)

•  De masa ósea (indirectos)
Cualitativos Radiología simple
Semicuantitativos Índices radiológicos (Shing, Meunier...)

Índices radiogramétricos (Nordin-Banet, Morgan...)
Cuantitativos: Técnicas densitométricas:

Densitometría fotónica dual (DPA)
Tomografía axial cuantitativa (QCT)
Densitometría radiológica de doble energía
Resonancia magnética nuclear cuantitativa (QMR)
Densitometría radiológica monoenergética (SXA)
Tomografía periférica cuantitativa (pQTC)
Densitometría fotónica simple (SPA)
Densitometría radiológica de doble energía (DXA) periférica
Radiogrametría digital cuantitativa (DXR)
Ultrasonidos cuantitativos (QUS)
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por la misma, así como para evidenciar otras causas de dolor de espalda (artrosis, escoliosis,
espondilitis, etc.). 

Diferentes sociedades científicas se han pronunciado sobre las indicaciones para solicitar un estu-
dio radiológico de columna dorsolumbar. Una síntesis de los mismos se recoge en la tabla VIII.

Otros métodos radiológicos, como la radiogrametría, que valora el grosor cortical pero no el de
hueso trabecular, que es el que más precozmente se pierde, y la morfometría vertebral digitaliza-
da, que valora automatizadamente la morfología vertebral para disminuir la variabilidad interob-
servador en el diagnóstico de fracturas, no resultan tampoco adecuadas para la práctica clínica
diaria (17, 18, 20), aunque tienen, de nuevo, su utilidad en la caracterización del número, tipo y
grado de fracturas. 

VALORACIÓN INDIRECTA CUANTITATIVA DE LA MASA ÓSEA: TÉCNICAS
DENSITOMÉTRICAS

El término masa ósea o, cuando se evalúa densitométricamente, densidad ósea mineral (DMO)
hace referencia a la cantidad de tejido óseo mineralizado, incluyendo todos sus componentes
orgánicos e inorgánicos, que se encuentra presente en una determinada región corporal sometida
al estudio. 

Figura 3. Clasificación de Gennant de las fracturas vertebrales (19)

Normal
(grado 0)

Fractura leve
(grado 1- ˜ 20-25%)

Fractura severa
(grado 3- ˜ 40%)

Fractura moderada
(grado 2- ˜ 25-40%)

Fractura
cuña

Fractura
bicóncava

Fractura
aplastamiento
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La evaluación indirecta cuantitativa del tejido óseo (masa ósea) se puede llevar a cabo mediante
diferentes técnicas densitométricas que se fundamentan en la alteración que produce el tejido óseo
mineralizado sobre agentes físicos. Bajo la denominación de densitometría ósea se incluyen varias
técnicas que permiten de forma incruenta el cálculo preciso y fiable de la masa ósea (22, 23). 

Desde un punto de vista operativo, estas técnicas pueden ser clasificadas en dos tipos: a) las que
pueden medir la DMO en cualquier región del esqueleto (o incluso en el esqueleto completo), con
aplicación al análisis de la composición corporal, lo que se conoce como densitometría central o
axial, y b) aquellas que miden la masa ósea en una única región ósea, y localizada en el esquele-
to periférico (extremidades), que son los métodos de densitometría periférica, ya que por la meto-
dología que emplean no pueden acceder a huesos con abundante tejido blando adyacente. 

Todas ellas han demostrado cierta capacidad en la predicción del riesgo de fractura (24).

La densitometría axial aventaja a la densitometría periférica en cuanto al rendimiento diagnóstico,
debido a su capacidad para explorar las regiones de mayor interés clínico. Puede también realizar
las mediciones en las regiones que cuentan con una mayor riqueza de hueso trabecular, que sólo
constituye el 20% de la masa ósea del esqueleto, pero que justifica el 80% del metabolismo óseo,
debido a su mayor vascularización, superficie y proximidad con la médula ósea (25). 

Absorciometría radiológica de doble energía (DXA) 

Es la técnica de densitometría ósea más difundida. Los diferentes densitómetros DXA se basan en
el mismo principio: generación de una imagen digitalizada en función de la atenuación de dos

Tabla VIII. Indicación de estudio radiológico vertebral y proyecciones radiológicas según clínica

Dorsolumbalgia aguda en >50 años u otros datos de • Valorar fractura, osteopenia/OP y considerar otros 
alarma clínica diagnósticos

• Proyección AP y lateral de columna dorsal y lumbar
Dorsolumbalgia crónica, disminución de altura • Valorar osteopenia/OP, fractura previa, deformidad
(más de 3 cm) y/o deformidad raquídea vertebral y considerar otros diagnósticos

• Proyección AP y L de columna dorsal y lumbar
Pacientes asintomáticos y diagnóstico de osteoporosis • Radiografía lateral de columna dorsolumbar (valorar
mediante densitometría fractura previa que incremente el riesgo de

nueva fractura: 2,6 veces)
Considerar, además, realizar estudio radiológico en:
Todas las mujeres >70 años y varones >80 años 
Mujeres entre 65 y 69 y hombres de 75 a 79 si su T-scores es <–1,5 
Mujeres o varones >50 años que presenten fracturas por bajo impacto y reciente o actual tratamiento
corticoideo a largo plazo 
Modificado de (5) y (21).
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haces colimados de rayos X, de alta y baja energía, de un determinado sector anatómico. La expli-
cación básica de cómo funcionan este tipo de sistemas consiste en que el haz de radiación expe-
rimenta una atenuación, que depende de la energía de los rayos, de la naturaleza (número atómi-
co) de los componentes que atraviesan y del grosor del material (23, 25). 

Aunque la osteoporosis es una condición que se asocia con la disminución generalizada de la
masa ósea en todo el esqueleto, la tasa de recambio metabólico y la pérdida ósea no es uniforme
en todos los componentes del esqueleto. La mayor calidad en la capacidad de predicción de frac-
turas por la densitometría se obtiene cuando las mediciones se efectúan en la misma región que
se desea evaluar. La importancia clínica de las fracturas de columna y fémur proximal, y el hecho
de disponer de una mayor proporción de hueso trabecular, convierten a estas regiones en las pre-
feridas para el diagnóstico de osteoporosis. El diagnóstico se establecerá a expensas de la pre-
sencia de un valor patológico en cualquiera de las dos regiones.

La DXA se ha impuesto como técnica densitométrica por diferentes razones (24):

• Permite explorar los sectores anatómicos de mayor interés clínico, es decir, donde
asientan las fracturas osteoporóticas epidemiológicamente más relevantes.

• Permite el seguimiento de los cambios en el contenido mineral por progresión de la
enfermedad o tratamiento con una muy aceptable precisión. La precisión de la DXA,
evaluada como coeficiente de variación, se sitúa entre el 1-2%, según los sectores
anatómicos para las exploraciones in vivo. 

• La evolución de la masa ósea en esos sectores con la edad es concordante con la epi-
demiología de la enfermedad.

• Permite evaluar en conjunto hueso trabecular y cortical
• La exposición radiológica ocasionada a la paciente es razonablemente baja. 
• Predice el riesgo de fractura para cualquier sector anatómico en función de los valo-

res obtenidos. 

En cuanto a la aplicación práctica de la DXA en la clínica, resultan relevantes dos aspectos:

1. La indicación de cuándo indicar un estudio DXA: existen múltiples algoritmos de
decisión con respecto a la selección de pacientes tributarias de estudio densitométri-
co axial. A continuación se recoge, por su practicidad, el algoritmo propuesto por la
AEEM, orientado al diagnóstico de la osteoporosis posmenopáusica (6) (Fig. 4).

2. La periodicidad con la que realizar una DXA: en cuanto al intervalo entre las medi-
ciones de seguimiento, éste queda supeditado al error de reproducibilidad de los sis-
temas de medición y a la magnitud de las pérdidas. De una parte hay que señalar que,
en pacientes individuales, cualquier oscilación menor a 2,7% (mínimo cambio signi-
ficativo), en positivo o negativo, debe ser considerada como aleatoria (6).
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No hay consenso en relación a una estrategia óptima para monitorizar la evolución de la masa
ósea, por lo que podemos considerar que una opción adecuada sería:

• En pacientes sin factores de riesgo y que no presenten osteopenia/osteopo-
rosis, el seguimiento recomendado con DXA es cada 3-5 años.

• En situaciones de osteopenia-osteoporosis, especialmente en pacientes que
comienzan tratamiento y salvo casos excepcionales (trasplantados, tratamiento
con corticoides, etc.), se considera un intervalo ≥2 años, para esperar que los
cambios óseos superen al denominado cambio mínimo significativo de los equipos de
medición DXA. Si la DMO aumenta o se estabiliza, se entiende que la respuesta al tra-
tamiento es buena, siendo aceptable ampliar los intervalos de tiempo entre controles.

Figura 4. Algoritmo diagnóstico en osteoporosis posmenopáusica
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En cuanto a otros tipos de osteoporosis frecuentes, han sido propugnados escasos algoritmos
diagnósticos por las sociedades científicas más relevantes, pero sí existen recomendaciones bas-
tante generalizadas:

• Osteoporosis en varones: Parece evidente que los antecedentes clínicos del paciente
deben ser bien valorados, previamente a tomar la decisión de una densitometría en
varones mayores. El antecedente de fractura previa es el indicador más importante para
indicar el estudio del paciente, y en estos casos debe practicarse una DXA. También
podríamos afirmar que la población masculina a partir de los 70 años es un objetivo
de riesgo para padecer una osteoporosis, y que este riesgo se acentúa en los casos
con antecedentes que constituyen riesgo de provocar alteraciones en el metabolismo
óseo (26).

• En el caso de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, la causa más frecuen-
te de osteoporosis secundaria, el aumento del riesgo relativo de fracturas es dosis-
dependiente. La densitometría ósea es también útil en el seguimiento del impacto sobre
el esqueleto de un tratamiento oral con corticoides tras un periodo superior a tres meses.
Sin embargo, los criterios diagnósticos densitométricos establecidos por la OMS para la
osteoporosis posmenopáusica no pueden ser aplicados a los pacientes tratados con glu-
cocorticoides, ya que éstos parecen sufrir fracturas con valores de DMO más altos que
en la osteoporosis posmenopáusica (27). La evaluación de pacientes que reciben corti-
coides debe incluir la determinación de la DMO mediante DXA inicialmente y tras 12
meses en columna lumbar anteroposterior y fémur proximal.

En el caso de pacientes que reciben dosis elevadas de glucocorticoides (>1 mg/kg/día), en pul-
sos, o tras un trasplante de órganos, la medición deberá repetirse por segunda vez a los 6 meses
del inicio y posteriormente a los 12 y 24 meses (28). 

Otras técnicas de medida de masa ósea, debido a la falta de estabilidad en los criterios diagnós-
ticos, presentan un limitado uso en la actualidad.

Absorciometría periférica

La absorciometría periférica (muñeca, calcáneo o falange) se realiza habitualmente con técnicas de
un único haz fotónico o de rayos X. Presenta cierta difusión en la actualidad, porque la predicción
del riesgo de fractura con esta técnica es aceptable (29), la disponibilidad, buena, los costes,
bajos, y los resultados, rápidos. Sin embargo, la evolución de la masa ósea con la edad no pre-
senta una relación tan clara a nivel periférico como central, ni la observación de la respuesta tera-
péutica resulta tan sencilla. Del mismo modo, esta técnica proporciona valores diferentes a los de
la central y en tanto en cuanto los valores de homologación no hayan sido correctamente estable-
cidos, no se presenta como técnica óptima, aunque en casos de carencia de DXA axial pueda
resultar orientativa (17, 18).
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Tomografía computarizada cuantitativa

Constituye otra técnica para valorar la densidad de la columna vertebral. Por su carácter tomográ-
fico puede incluso evitar la cortical de los cuerpos vertebrales, permite sustraer y analizar el hueso
trabecular puro. Pese a ello, su uso se ve restringido por sus desventajas respecto de la DXA: alto
coste, su baja disponibilidad, peor precisión y la gran radiación que supone (20 veces superior en
exposición directa y además produce radiación de dispersión) (18, 20).

Ultrasonografía cuantitativa

Los sistemas de ultrasonidos cuantitativos evalúan las modificaciones que produce el hueso sobre dos
propiedades físicas de las ondas de ultrasonidos, velocidad de transmisión y atenuación de la ampli-
tud de onda, de modo que se han de aplicar sobre sectores anatómicos periféricos, con poco tejido
blando circundante, fundamentalmente en calcáneo, falanges y tibia (30). Como ventajas, comparte con
la DXA periférica una precisión aceptable, con demostración de capacidad para la predicción de fractu-
ras (29), un coste asequible, una rapidez y sencillez de uso muy notables, y, como ventajas adiciona-
les sobre aquélla, una ausencia total de irradiación y una cierta información sobre la calidad ósea (dado
que ésta puede también condicionar modificaciones en el haz ultrasónico). Como inconvenientes, se
trata de un método muy sensible a diferentes variables, por lo que la técnica de exploración ha de estar
correctamente establecida y el explorador ser meticuloso al ejecutarla, y, dado que su rango de varia-
bilidad biológica es inferior al de la DXA, no es posible su empleo utilizando los mismos criterios que
en aquélla, ni su uso en monitorización terapéutica. Sin embargo, y dado que en nuestro país existe un
amplio estudio de referencia poblacional respecto a los valores en calcáneo, podría resultar un método
adecuado para estudios epidemiológicos y de identificación de factores de riesgo, y en la selección de
pacientes que sean tributarias de DXA axial de confirmación diagnóstica (17, 18, 20, 27).

A modo de resumen, en la tabla IX se recogen las diferentes técnicas densitométricas distintas de
la DXA con sus características específicas (5).

Tabla IX. Características de las técnicas densitométricas diferentes de la DXA

Las siguientes técnicas de medida de la masa ósea son capaces de predecir el riesgo de fractura global y sitio específico.
Cuando son realizadas de acuerdo con las normas establecidas, estas técnicas densitométricas son precisas y altamente
reproducibles. Sin embargo, los T-score obtenidos por estos métodos no se pueden emplear de acuerdo con la clasificación
de la OMS dado que no son superponibles a los obtenidos por DXA.
TAC basada en absorciometría. La tomografía cuantitativa computarizada (QTC) mide volumétricamente densidad ósea
cortical y trabecular de columna y cadera, así como la estructura y fuerza ósea, mientras la QTC periférica (pQTC) realiza lo
mismo en antebrazo o tibia. La pQTC de alta resolución en radio o tibia proporciona medidas de densidad  volumétrica,
estructura ósea y microarquitectura. 
En mujeres posmenopáusicas, las medidas de DMO por QTC en la columna predicen el riesgo de fractura vertebral,
mientras que las medidas de pQTC en antebrazo o radio ultradistal resultan predictoras de riesgo de fractura de cadera, pero
no espinal. No existe evidencia de la predicción del riesgo de fractura en varones. Tanto la QTC como la pQTC se asocian a
la exposición radiológica muy superior a la ocasionada por la DXA central o periférica.

(continúa)
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EVALUACIÓN BIOQUÍMICA DE LA OSTEOPOROSIS

La realización de pruebas de laboratorio no puede sustituir a la densitometría en el diagnóstico de
osteoporosis, pero aporta datos adicionales (14, 17). De una parte, la analítica general de sangre
y orina nos proporcionará información sobre la existencia de procesos causantes de osteoporosis
secundaria y factores de riesgo de primaria. Así mismo, es importante para realizar el diagnóstico
diferencial con otras patologías que simulan osteoporosis o que justifican el dolor de la paciente.
De otra parte, la determinación de los marcadores bioquímicos de remodelado óseo permite obte-
ner datos adicionales sobre la enfermedad.

Los marcadores bioquímicos de remodelado óseo son compuestos derivados de la resorción o
empleados en la formación del tejido óseo, tanto en relación con su matriz colágena como inde-
pendientes de ésta. Éstos constituyen, por tanto, un reflejo del proceso de remodelación ósea y
pueden ser medidos en sangre y en orina, pero no guardan una correlación clara con la densidad
ósea mineral, por lo que no pueden emplearse para el diagnóstico de la enfermedad (17).

El interés creciente en la determinación de marcadores séricos y urinarios de metabolismo óseo
se basa en su modificación precoz, tan sólo meses después de instaurar un tratamiento antirresor-
tivo, pudiendo incluso emplearse con intenciones pronósticas, lo cual le concede un valor adicio-
nal (18), si bien su uso en la consulta de Atención Primaria tiene una aplicación limitada. Resulta
mucho más interesante realizar las determinaciones siguientes que excluyan causas frecuentes de
osteoporosis secundarias, con especial interés en los niveles de calcidiol (25-hidroxivitamina D),
dado que diferentes estudios nacionales muestran cómo la mayor parte de las pacientes presen-
tan niveles en rango de insuficiencia de la misma (<30 ng/ml, que equivalen a 75 nmol/l) (tabla
X).

Tabla IX. Características de las técnicas densitométricas diferentes de la DXA (continuación)

Las siguientes técnicas se emplean habitualmente en los programas de cribado poblacional, dada la portabilidad de los
equipos. Los resultados que arrojan no son equivalentes a los de la DXA central y los resultados anormales deben ser
confirmados por exploración física, evaluación de factores de riesgo y DXA axial.
Absorciometría radiológica de doble energía periférica (pDXA). Mide la densidad ósea de la región
correspondiente (antebrazo, dedo o talón). Las medidas realizadas por densitómetros pDXA validados se pueden emplear
para establecer el riesgo de fractura vertebral y global en mujeres posmenopáusicas. No existe evidencia suficiente en la
predicción del riesgo de fractura en varones. La pDXA supone una exposición de cantidades de radiación absolutamente
despreciables. No se trata de un método apropiado para la monitorización de la DMO post-tratamiento
Densitometría ultrasónica cuantitativa (QUS). No mide directamente densidad ósea mineral, sino la velocidad de
transmisión de los ultrasonidos y/o su atenuación (SOS, BUA) en el talón, la tibia, la rótula y otras localizaciones del
esqueleto periférico. Un parámetro compuesto empleando SOS y BUA puede aplicarse en la clínica. Los densitómetros
ultrasónicos de talón validados predicen el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas (vertebral, cadera y riesgo
global) y en varones de edad igual o superior a 65 años (fractura de cadera y no vertebral). La QUS no implica ninguna
exposición radiológica en absoluto.
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Tabla X. Determinaciones analíticas en la evaluación de osteoporosis  

Test en sangre o suero* Resultado Posible causa secundaria*
Hemograma Anemia Mieloma múltiple
Calcemia Elevada Hiperparatiroidismo 

Descendida Deficiencia de vitamina D, malabsorción
intestinal, enfermedad celiaca

Fosfatemia Elevada Insuficiencia renal
Descendida Hiperparatiroidismo

25-OH-Vitamina D Descendida Defecto de suplementación, malabsorción intestinal,
enfermedad celiaca

Albúmina sérica Empleada para interpretar el calcio sérico y deficiencias nutricionales
Fosfatasa alcalina sérica Elevada Deficiencia de vitamina D, malabsorción intestinal,

hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget,
enfermedad hepatobiliar

TSH Descendida Hipertiroidismo primario
Elevada Hipotiroidismo primario

Proteinograma Banda monoclonal Mieloma múltiple
Anticuerpos Elevada Marcador de enfermedad celiaca
antitransglutaminasa tisular
Creatinina Elevada Osteodistrofia renal, posible contraindicación al uso

de determinados fármacos
Pruebas de función hepática Elevadas Hepatopatía
PTH Elevada Hiperparatiroidismo secundario a hipovitaminosis D.

Hiperparatiroidismo primario (adenoma, 
hiperplasia, carcinoma)

Test en orina *** Resultado Posible causa secundaria**
Calciuria (24 horas) Elevada Pérdida renal de calcio, mieloma múltiple,

metástasis óseas, hipertiroidismo, 
hiperparatiroidismo

Descendida Malabsorción, ingesta inadecuada de
calcio/vitamina D

* Niveles de testosterona total y gonadotropinas en varones jóvenes. 
Considerar realizar en pacientes seleccionados: proteinograma, niveles de hierro y ferritina, homocisteína y triptasa.

** Necesario descartar la citada causa, entre otras posibles, por representar implicaciones óseas.
***Considerar realizar en pacientes seleccionados: electroforesis de proteínas urinarias, cortisol urinario, histamina urinaria.

Modificado de (31).

APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS A LA PRÁCTICA
CLÍNICA: ESCALAS DE PREDICCIÓN DE LA MASA ÓSEA Y VALORACIÓN DEL
RIESGO DE FRACTURA

Dado que la osteoporosis es una patología asintomática hasta el desarrollo de fracturas, debe sos-
pecharse su presencia en mujeres que presenten alguno o varios de los factores de riesgo más
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potentes desde el punto de vista predictivo. Aunque es aceptado que el factor aislado que ofrece
más información pronóstica sobre el desarrollo de fracturas es la determinación de la DMO (32)
(que es muy superior como predictor en la fractura de cadera que, por ejemplo, las concentracio-
nes de colesterol para la cardiopatía isquémica) (24), otros factores de riesgo pueden ser más
importantes que la propia medida de la masa ósea para la predicción del riesgo de fractura (33). 

De este modo, se ha sugerido que el diagnóstico, e incluso la decisión de instaurar tratamiento
para  la osteoporosis, debería establecerse sobre una valoración global del riesgo más que sobre
una medida aislada de la densidad mineral ósea, aunque no existen pruebas de que esta aproxi-
mación sea más beneficiosa desde el punto de vista de coste-efectividad (34). 

Ya han sido expuestos en apartados precedentes los factores de riesgo que, con mayor o menor
nivel de evidencia científica, se vinculan a la génesis de osteoporosis y fracturas.

Estos factores pueden actuar de forma aguda o crónica, modificando la adquisición de masa ósea,
o el inicio, duración o cantidad de pérdida ósea, o bien actuando sobre ambos procesos o alte-
rando el hueso cualitativamente o incluso actuando sobre variables extraóseas que incrementan el
riesgo de fractura (equilibrio, fuerza muscular, capacidad visual...).

Como ya se ha dicho, la importancia real del conocimiento de los factores de riesgo estriba en que
pueden ser útiles para seleccionar las pacientes que son tributarias de realizar pruebas de deter-
minación de masa ósea en los programas de cribado e incluso para decidir el inicio del tratamien-
to farmacológico. Para ello, sería  muy deseable poder adjudicar a estas variables un valor cuan-
titativo, y establecer puntuaciones de corte a partir de las cuales el riesgo se considere suficiente
como para justificar una intervención diagnóstica o terapéutica. De este modo, realmente las esca-
las sólo vienen a sistematizar la evaluación que el clínico realiza en su práctica diaria para la toma
de decisiones, cuando, ante una paciente concreta, se autointerroga sobre si los factores de ries-
go que presenta son suficientes para justificar una actitud diagnóstica o terapéutica (Fig. 5).

Las escalas más empleadas valoran esta probabilidad en función de dos factores muy intensamente
relacionados con la fractura: la edad y la densidad mineral ósea (10), pero difieren en el empleo de
otros factores de riesgo para el cálculo y su limitación más importante ha sido tradicionalmente la
falta de validación y generalización, dado que han sido desarrolladas sobre población extranjera.

En general, estas escalas presentan una sensibilidad aceptable, pero especificidad y valor predic-
tivo positivo bajos (10). Esto implica que las tasas de detección son altas y permite abaratar cos-
tes, excluyendo con bastante seguridad a pacientes que realmente no necesitan determinar su
masa ósea o iniciar tratamiento, si bien se seguirían realizando más pruebas e intervenciones de
las necesarias. La mejora en la sensibilidad se logra introduciendo múltiples factores de riesgo
independientes. 
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ESCALAS PREDICTORAS DE BAJA MASA ÓSEA A NIVEL INTERNACIONAL

El objetivo de estas escalas es seleccionar a las pacientes tributarias de una absorciometría de
rayos X de energía dual (DXA). Todas ellas lo logran con sensibilidad entre alta y moderada, pero
baja especificidad. Las características de las escalas más importantes se recogen en la tabla XI.
Las más utilizadas han sido ORAI y SCORE, que en mujeres de 50 o más años presentan una sen-
sibilidad superior al 90% y una especificidad del 35-50%. Otras escalas como OST, SOFSURF,
ABONE y OSIRIS, aunque también parecen ofrecer buenos resultados no han sido suficientemen-
te validadas (35). La National Osteoporosis Foundation (NOF) americana estableció también una
serie de factores de riesgo puntuables, aunque no constitutivos como tal de escala, de modo que

Figura 5.  Esquema del uso clínico de las escalas de predicción de riesgo de osteoporosis y fractura
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Tabla XI. Escalas clínicas de cálculo del riesgo de osteoporosis y sus características

Sensibilidad
y especificidad

Escala
Nombre

Población N Umbral Factores de riesgo
para predecir

completo osteoporosis 
en cuello
femoral*

Age, Body Size,
Edad > 65: +1

ABONE
No Estrogen

Estadounidense 1.346 >2 Peso > 63,5 kg: +1
No ACH o TH: +1

DÍEZ y cols. Española
424

>2 factores
Edad >51, peso <70 kg,

62,7% y 70%40-60 años <32 años de vida fértil, >2 hijos

NOF
National Osteoporosis

Estadounidense >1 factor
Edad >65, IMC >22, fractura 

Foundation personal o familiar, tabaquismo
Osteoporosis

1.522 Edad, peso, historia de fractura,OPERA Prescreening Risk Italiana
>50 años

>2
menopausia precoz, corticoides

88,1% y 60,6%
Assessment

Osteoporosis Risk
–1

Assessment by 607
(–3 x índice de perfil 

ORACLE
Composite Linear

Belga
>45 años

>0,27 ultrasonográfico del hueso + 0,02 90%, 50%

Estimate 
x edad –0,13 x IMC –0,39 x TH +
0,74 x n.º de fracturas)

Osteoporosis Risk 1.376
Edad ≥75: +15, 65-75: +9, 55-65:

ORAI
Assessment Instrument

Canadiense
>45 años

>9 + 5; Peso <60 kg: +9, 60-69 kg: +3,
No TH: 94,4% y 41,4% +2

Osteoporosis Index of
<-3 alto 0,2 x peso en kg –0,2 x edad

OSIRIS
Risk

Belga 1.303 riesgo –2: historia de fractura
+2: empleo actual de TH

(Osteoporosis
<-1 en OSTA: 0,2 x peso en kg –0,2 91% y 45% 

OST (A) Self-Assessment Tool)
Asiática/

860
asiáticos x edad en años (en no enteros) en asiáticos

(Asian)
caucásica y <-1 en OST: (peso en kg – edad en años) 97% y 34%

caucásicos x 0,2 en caucásicos

pBW Patient Body Weight Sueca
175

Peso <70 kg 94% y 36%28-74 años
No negra: +5, AR: +4, cada fractura

Simple Calculated Risk 1.279
+ 4 (hasta 12), + 1er dígito de la

SCORE
Estimation

Estadounidense
>45 años

>6 edad x 3, + 1 si no TH, –peso en 93%, y 43%
libras/10 (redondeando a número
entero)
+ 0,2 por cada año <65,

Index derived using
–0,2 por cada año <65,

SOFSURF data from the Study of Estadounidense
9.704 >4 alto + 1 por peso <68 kg, fumadora

Osteoporotic Fractures
>65 años riesgo actual o historia de fracturas

posmenopáusicas +2 si peso
<59 kg

* Algunos estudios calculan sus puntos de corte para discriminar otra cifra de T-score elegida arbitrariamente (<–2)
**En este estudio se emplearon datos de T-score lumbar y un punto de corte de T-score de –1
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la presencia de uno o más de ellos se consideró de elevado riesgo de osteoporosis, siendo el ries-
go superior a mayor número de factores presentes. 

Todas las escalas emplean una combinación, más o menos exhaustiva, de factores de riesgo. 

ESCALAS PREDICTORAS DEL RIESGO DE FRACTURA

Dado que el interés del clínico en la práctica es conocer la probabilidad de fractura más que el
riesgo de osteoporosis, también han sido creadas escalas al respecto. En 2001 se desarrolló el
índice FRACTURE, que mejoraba la validez de las escalas anteriores y permitía el cálculo directo
del riesgo de fractura por fragilidad, prescindiendo incluso del T-score densitométrico. Sin embar-
go, este índice no fue validado para la población española, lo que restringe su aplicabilidad en
nuestro medio. Una herramienta desarrollada en 2008 por la Organización Mundial de la Salud, la
herramienta FRAX®, pretendía soslayar finalmente este problema, puesto que en su desarrollo se
emplearon datos de nuestra población masculina y femenina. Sin embargo, los resultados deriva-
dos de su aplicación en nuestro medio no han gozado del éxito esperado, y la amplitud de por-
centajes de riesgo arrojada cuando se prescinde del valor de la DMO en el cálculo vuelve a refren-
dar la importancia de este parámetro. Una herramienta posterior, QFRACTURE parece que podría
ser un predictor superior que FRAX® (36), pero ha sido desarrollado para población británica (37),
con lo cual nos centraremos principalmente en revisar las características de FRAX® para terminar
apuntando algunas consideraciones sobre QFRACTURE.

La herramienta FRAX®

La herramienta FRAX® (38) ha sido desarrollada recientemente por la OMS para evaluar el riesgo
de fractura en diferentes tipos de pacientes procedentes de poblaciones distintas a nivel mundial.
Se basa en modelos individuales que combinan e integran factores clínicos de riesgo con la den-
sidad mineral ósea del cuello femoral y que se han desarrollado a partir del estudio de grupos
poblacionales mayores de 40 años de Europa, América del Norte, Asia y Australia (39). Los mode-
los de FRAX® son capaces de calcular la probabilidad de fractura a 10 años, proporcionando datos
independientes para la de cadera y conjuntos para cualquier fractura osteoporótica mayor (cade-
ra, fractura vertebral clínica, antebrazo (Colles), y proximal de húmero) (40).

Sistema de cálculo de FRAX® en función de factores de riesgo

1. La herramienta FRAX® es un programa informático que se encuentra disponible en Internet.
También se pueden descargar otras versiones simplificadas que utilizan sólo aquellos factores de
riesgo que haya disponibles (Fig. 6).

Los factores de riesgo que se utilizan se recogen en la tabla XII, teniendo en cuenta que:
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• Para el ítem fractura previa se incluyen las de cualquier localización, también la frac-
tura vertebral morfométrica, pero dado que ésta es un hallazgo casual que requiere
haber practicado radiografía de columna lumbar, existe la posibilidad de infravalorar
las fracturas sin secuelas clínicas. Del mismo modo, el modelo no permite introducir
la influencia de fracturas múltiples. 

• En los ítems de tabaquismo, corticoterapia, alcoholismo, los cálculos asumen una
exposición promedio, aunque estos factores de riesgo parecen tener un efecto depen-
diente de la dosis.

• Se considera exclusivamente el valor del T-score obtenido mediante DXA en el cuello
femoral.

Para los factores clínicos de riesgo se requiere una respuesta afirmativa o negativa de modo dico-
tómico (sí o no). Si deja el campo en blanco, se asumirá que la respuesta es "no", es decir, el pro-
grama no considera los valores que se desconocen. 

Aunque reconoce su potencial utilidad, FRAX® no emplea DMO medida en cadera total o colum-
na, ultrasonografía cuantitativa, estimaciones periféricas de DMO o marcadores bioquímicos de
remodelado óseo, por no haber sido ampliamente validados.

Figura 6.  La herramienta FRAX® en la web oficial
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No se han considerado minorías étnicas, con excepción de Estados Unidos, donde existe suficien-
te información epidemiológica para realizar los ajustes necesarios, y debe tenerse en cuenta que
en pacientes tratados, la probabilidad resultará sobreestimada en función de la efectividad del tra-
tamiento. En pacientes previamente tratados puede haber alguna eficacia residual.

2. Existen tablas descargables que indican la probabilidad de fractura en función del número de
factores de riesgo que están presentes en un individuo determinado. Concretamente, se encuen-
tran disponibles para varones o mujeres de edad >50 años, de diferentes países incluyendo
España, y otorgan la probabilidad a 10 años de sufrir una fractura osteoporótica mayor o, especí-
ficamente, una fractura de cadera.

Lo más llamativo del modelo es que es posible seleccionar la probabilidad de fractura en función
de T-score femoral o prescindiendo de éste, sólo considerando el índice de masa corporal (IMC).
En todas las causas secundarias de osteoporosis, con excepción de la artritis reumatoide, es reco-
mendable usar las tablas basadas en IMC, pero, sin embargo, la caracterización del riesgo es cla-

Tabla XII. Factores de riesgo considerados en la herramienta FRAX®

Edad
El modelo acepta edades entre 40 y 90 años. Si se introducen edades inferiores o superiores, 
el programa calculará probabilidades a 40 y 90 años, respectivamente.

Sexo Hombre o mujer. Introduzca lo que corresponda.
Peso Deberá introducirse en kg.
Estatura Deberá introducirse en cm.

Una fractura previa hace referencia a una fractura ocurrida en la vida adulta de manera 
Fractura previa espontánea o a una fractura causada por un trauma que, en un individuo sano, no se hubiese 

producido. Introduzca sí o no. 

Padres fractura de cadera
Preguntas sobre la historia de fractura de cadera en la madre o padre del paciente. 
Introduzca sí o no.

Fumador activo Introduzca sí o no, dependiendo de si el paciente fuma tabaco en la actualidad.
Introduzca sí o no si el paciente está actualmente expuesto a glucocorticoides orales o ha 

Glucocorticoides estado expuesto a glucocorticoides orales durante más de 3 meses, con una dosis diaria de
5 mg o más de prednisolona (o dosis equivalentes de otros glucocorticoides).

Artritis reumatoide
Introduzca sí en caso de que el paciente tenga diagnóstico confirmado de artritis reumatoide. 
De lo contrario, introduzca no. 
Introduzca sí en caso de que el paciente tenga un trastorno asociado estrechamente con 

Osteoporosis secundaria
osteoporosis. Esto incluye diabetes tipo 1 (insulinodependiente), osteogénesis imperfecta en 
adultos, hipertiroidismo crónico no tratado, hipogonadismo o menopausia prematura (<45 
años), malnutrición crónica o malabsorción y hepatopatía crónica.
Introduzca sí en caso de que el paciente beba 3 o más dosis de alcohol por día. Una dosis de 

Alcohol, 3 o más dosis alcohol varía ligeramente entre países de 8-10 g de alcohol. Esto equivale a una caña de 
por día cerveza (285 ml), una copa de licor (30 ml), una copa de vino de tamaño mediano (120 ml), ó 

1 copa de aperitivo (60 ml). 
Densidad mineral ósea  La DMO del cuello femoral se introduce como T-score o Z-score. Se deberá dejar el campo 
(DMO) en blanco para pacientes sin determinación de DMO. 
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ramente peor para este último parámetro que para la DMO, con lo cual ésta debe usarse por su
precisión si se encuentra disponible. Para cada conjunto de características individuales concretas,
la tabla proporciona una cifra concreta y un rango porcentual, bien entendido que éste no repre-
senta un intervalo de confianza, sino el diferente peso específico de los factores, de modo que ante
factores potentemente asociados con la fractura, como historia personal o familiar de fractura pre-
via, el riesgo se aproximará al valor superior del rango. Dichos rangos son más estrechos si se
emplea DMO y no IMC.

Cuestiones operativas y críticas a FRAX®

A pesar de su reciente desarrollo y de que se trata del único índice desarrollado a partir de datos
de procedencia mundial y con un tamaño muestral incomparable, FRAX® ya ha recibido críticas
desde diferentes foros, que, en muchos casos, ha respondido directamente la propia OMS. En
general, interesan a cuestiones relativas al desarrollo del índice, sus resultados y la aplicabilidad.
Entre ellas se ha resaltado que el programa no calcula la probabilidad de fractura vertebral morfo-
métrica ni otras fracturas osteoporóticas importantes (pelvis, otras fracturas femorales y fracturas
de tibia...), que aunque se sabe que existe un efecto dosis-respuesta para muchos de los factores
clínicos de riesgo, el modelo no admiten gradación o que no entre en consideración el t-score
lumbar. A nivel práctico, sin embargo, interesan dos aspectos:

• Posiblemente uno de los usos más indiscutibles de FRAX® haya sido su aplicación en
cuanto a la práctica de DXA, donde las recomendaciones ya no son universales (41, 42):

• Para países sin acceso a DXA, sostiene que los factores de riesgo evaluados por FRAX
presentan, al menos, el mismo valor que la determinación periférica de DMO. 

• Para países con acceso a DXA, reconoce que la estratificación del riesgo mejora si se
consideran factores de riesgo y determinación de DMO. 

• En países con acceso limitado a DXA, señala que las categorías de muy alto y muy bajo
riesgo de fractura según factores clínicos no van a verse alteradas por la determina-
ción de DMO por DXA, que sería útil sólo en las categorías intermedias para caracte-
rizar su riesgo de fractura.

De esta forma, probablemente en nuestro medio lo idóneo sería optimizar los recursos para reali-
zar la determinación de masa ósea en las pacientes de elevado riesgo de osteoporosis para así afi-
nar el cálculo de su riesgo de fractura (43) (Fig. 7).

Una de las cuestiones operativas es el punto de corte a partir del cual parece adecuado iniciar el
tratamiento. El algoritmo es una herramienta para ayudar en la cuantificación de riesgos, pero la
decisión de tratar o no dependerá del análisis de coste-efectividad, como será expuesto en el capí-
tulo posterior de esta guía. El tratamiento va a estar condicionado por los costes de la intervención,
la situación económica del individuo, la riqueza de la nación y la proporción de esa riqueza que se
asigne al cuidado de la salud. De esta forma, la evaluación FRAX® no indica a quién tratar. Esta deci-
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sión queda a criterio clínico, si bien las diferentes sociedades científicas han establecido umbrales
de tratamiento en algunos países. Concretamente, en algunas guías españolas se señala la necesi-
dad de valorar tratamiento cuando la probabilidad de fractura de cadera a 10 años supere el 3% o la
de fractura osteoporótica mayor el 20%, pero dichos umbrales son heredados de los establecidos
por las sociedades científicas americanas y podrían no resultar adecuados a nuestro medio. 

Posiblemente en nuestro medio puedan ser adecuadas las directrices promulgadas recientemente
por la International Osteoporosis Foundation (IOF) (44). Dada la situación de España, podría apli-
carse como directriz la tabla de cálculo del riesgo de fractura con FRAX® correspondiente a situa-
ciones de acceso limitado a DXA, que se refleja a continuación (tabla XIII).

Figura 7. Umbral de evaluación para la medición de DMO (izquierda) y umbral de tratamiento (derecha) 

Tabla XIII. Establecimiento del riesgo de fractura mediante FRAX® en países con acceso
limitado a DXA (44)

El riesgo de fractura debe ser calculado en mujeres posmenopáusicas con al menos un factor clínico de riesgo en aquellos
casos en los que dicho cálculo pueda influir el manejo clínico de la paciente.
Todas las mujeres que hayan sufrido una fractura previa por fragilidad deben ser consideradas
directamente como tributarias de tratamiento sin necesidad de estudios adicionales, si bien la medida de la DMO
puede resultar apropiada en determinadas situaciones, especialmente, en mujeres posmenopáusicas jóvenes.
En mujeres con una fractura previa por fragilidad, la probabilidad de fractura osteoporótica mayor y de cadera a 10
años debe ser determinada usando FRAX® sin DMO. 
En ausencia de otras consideraciones clínicas, las mujeres y hombres con probabilidad de fractura por debajo del umbral
mínimo de tratamiento serían sólo tributarios de potenciar estilos de vida saludables y aquellos con probabilidad de fractura
sobre el umbral pueden ser candidatos para tratamiento.
Aquellos pacientes con probabilidad superior al umbral inferior de intervención pero inferior al umbral superior pueden ser
considerados para realizar determinación de DMO mediante DXA, y así, recalcular su riesgo de fractura. Después de ello, las
mujeres con probabilidades de fractura por encima de los umbrales de intervención serían candidatas a tratamiento.
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De esta forma, la IOF construye un algoritmo de decisión terapéutica basado en la probabilidad de
fractura osteoporótica mayor a 10 años (en porcentaje). El umbral de intervención se señala por
una línea punteada, de modo que si la probabilidad de fractura se sitúa en la región blanca, es
cuando se recomienda una determinación de DMO (Fig. 8).

Sin embargo, se ha de reconocer que la aplicación de FRAX® en España ha arrojado, hasta el
momento, resultados desalentadores: la predicción de la ocurrencia de fracturas de cadera resul-
ta relativamente precisa, pero la de fractura osteoporótica mayor aparece claramente subestimada
(45, 46). Probablemente, esto se deba al hecho de la carencia de registros fidedignos españoles
sobre estas últimas, del escaso número de mujeres sobre las que fue diseñado FRAX® y su poco
representativa procedencia geográfica (47). Igualmente, el índice resulta especialmente deficitario
en la predicción del riesgo de fractura en las pacientes más jóvenes (por debajo de los 65 años)
(48), posiblemente por la consideración exclusivamente del T-score femoral, que se resiente
menos precozmente que el de columna (49). Posiblemente, versiones posteriores de la herramien-
ta solucionen estas incidencias.

El algoritmo QFRACTURE

El algoritmo QFRACTURE, desarrollado en 2009 para la predicción del riesgo de fractura osteo-
porótica y de cadera a 10 años, ha demostrado su utilidad exclusivamente en la población britá-
nica y se encuentra disponible en inglés en www.qfracture.org.

Tras su versión inicial, ya bastante exhaustiva en factores de riesgo, se ha desarrollado una actua-
lización en 2012 que incluye otros tantos, así como la inclusión en las fracturas osteoporóticas de
las de húmero proximal. 

Probabilidad de fractura a 10 años

Figura 8. Algoritmo de decisión terapéutica basado en FRAX® en países con acceso restringido a DXA (44)
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Las casillas de resultado desconocido se pueden dejar en blanco, al igual que ocurre con FRAX®,
resultando sencillo y rápido de rellenar, estableciéndose al final un porcentaje de riesgo a los 10
años acompañado de un gráfico de riesgo, tanto para fractura de cadera como de fractura osteo-
porótica mayor. 

Las diferencias más sustanciales con FRAX® residen en que QFRACTURE (50) incluirían:

• Permite realizar el cálculo para pacientes entre 30 y 99 años.
• Ha sido desarrollado y validado en una amplísima población procedente de Atención

Primaria, con lo cual se considera específicamente diseñado en Atención Primaria.
• Incluye la consideración del efecto dosis dependiente del consumo alcohólico y hábi-

to tabáquico.
• Recoge datos sobre múltiples factores de riesgo adicionales que no entran en consi-

deración en FRAX®, tales como raza, diabetes tipos I o II, necesidad de cuidados domés-
ticos/personas asiladas, historia de caídas, demencia, cáncer, asma o EPOC, enferme-
dad cardiovascular, hepatopatía o nefropatía crónica, enfermedad de Parkinson, lupus
eritematoso sistémico, malabsorción intestinal (enfermedad inflamatoria intestinal,
esteatorrea, síndrome de asa ciega), epilepsia o uso de anticonvulsivantes, uso de
antidepresivos, y en el caso de mujeres, empleo de terapia hormonal estrogénica o
problemas endocrinos (tirotoxicosis, hiperparatiroidismos primario o secundario,
Cushing).

QFRACTURE es, por tanto, una herramienta exhaustiva y prometedora, pero su uso en nuestro
medio es aún reducido, ya que, aunque se ha empleado para efectuar predicciones de incidencias
de fractura (51), aún no ha sido debidamente validada.

En resumen: la sospecha clínica es, como se ha citado, el paso preliminar para realizar las prue-
bas densitométricas y bioquímicas pertinentes. Una vez realizadas éstas estaremos en condicio-
nes de confirmar el diagnóstico, grado y tipo de osteoporosis, realizar el diagnóstico diferencial
con otras patologías y aproximar el riesgo de fractura, muchas veces incluso de modo cuantitati-
vo, empleando escalas de valoración del riesgo.
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INTRODUCCIÓN

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más prevalente y lo más frecuente es que debu-
te a partir de la cuarta-quinta década de la vida. La osteoporosis se ha convertido en un problema
de salud en aumento debido al incremento en la esperanza de vida. Conlleva una morbimortalidad
y un deterioro importante en la calidad de vida, un riesgo aumentado de fracturas y un gasto socio-
sanitario significativo, como se detalla en otros capítulos de esta misma obra. En 2010, el núme-
ro de muertes relacionadas con fracturas osteoporóticas fue aproximadamente de 43.000 en la
Unión Europea (1). 

En el abordaje terapéutico de la osteoporosis, el objetivo primordial es evitar la aparición de fractu-
ra. La actuación para conseguir este objetivo se basa en la prevención tanto en actuaciones que
impliquen mejoras en la consecución del pico de masa ósea como en evitar que ésta se deteriore. El
problema surge cuando nos situamos frente a la osteopenia, cuyo tratamiento suele ser controverti-
do ¿Tratar o no tratar? Hay dos circunstancias que contribuyen a este dilema, la primera es que con-
duce a tratamientos preventivos sin que sea fácil identificar con precisión los grupos de riesgo. Ello
conlleva el riesgo de la baja eficiencia por el exceso de tratamiento. La terapia estrogénica, el trata-
miento más experimentado y posiblemente el más eficaz, puede servir para ilustrar la situación: para
conseguir la máxima efectividad hay que comenzar lo antes posible tras la menopausia, antes de que
se produzca pérdida excesiva de masa mineral (acelerada en los primeros años de la menopausia).
Esto significa comenzar un tratamiento alrededor de los 50 años de edad para prevenir un cuadro
que suele evidenciarse a los 70-80 años, sin que pueda suspenderse, porque los beneficios en tér-
minos de conservación de masa ósea se pierden rápidamente al cesar la administración (2). 

Por otro lado, debe considerarse en profundidad la relación beneficio/riesgo de los tratamientos.
Esta es la segunda consecuencia controvertida de la disyuntiva de tratar o no tratar. El conflicto se
debe fundamentalmente a que, salvo a grandes rasgos, es difícil correlacionar la densidad mine-
ral con el riesgo de fracturas. Esto significa que para definir un tratamiento como eficaz no basta
con demostrar diferencias significativas en la densidad ósea (relativamente sencillo con los méto-
dos actuales), sino diferencias en la incidencia de fracturas, lo cual requiere ensayos muy largos
en el tiempo y con gran cantidad de pacientes en cada brazo terapéutico. Ello supone, no lo olvi-
demos, un coste extraordinariamente elevado. Por otra parte, no se dispone de estudios compa-
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rativos entre fármacos, por lo que la elección entre uno u otro se basará, además del nivel de evi-
dencia disponible, en otros factores como la edad, presencia de enfermedades asociadas o sínto-
mas climatéricos, efectos secundarios y las contraindicaciones de los fármacos. 

Las razones anteriormente señaladas condicionan que la evidencia real sobre la eficacia terapéu-
tica de tratamientos usuales no ha podido obtenerse hasta fechas relativamente recientes, y la evi-
dencia de naturaleza epidemiológica (efectividad) es mucho más abundante que la basada en
ensayos clínicos controlados y aleatorizados (eficacia).

FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS 

Aunque el déficit de estrógenos es un elemento que modifica de forma importante el metabolismo
óseo, disminuyendo significativamente la resistencia ósea, existen otros factores implicados en el
desarrollo de osteoporosis y fracturas. La OMS considera en un riesgo muy alto de osteoporosis a
aquellas pacientes con la presencia de al menos un criterio mayor y dos criterios menores (tabla I). 

En la práctica clínica se trata de identificar las mujeres con más riesgo de desarrollar osteoporosis,
diagnosticarlas precozmente y evaluarlas de modo eficiente para que la prevención de las fracturas
sea posible. Muchos de los factores condicionantes de masa ósea más importantes pertenecen al
grupo de los no modificables, como son la edad, la raza, la genética familiar (tablas II y III). 

DIAGNÓSTICO DE LA OSTEOPENIA / OSTEOPOROSIS

No existen criterios basados en la clínica que definan la carencia de masa ósea tanto en la osteo-
penia como en la osteoporosis. La definición de estas entidades la promulgó la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a partir de criterios poblacionales de parámetros densitométricos.

Tabla I. Factores de riesgo muy alto de osteoporosis

Criterios mayores Criterios menores
• Menopausia precoz • Tabaquismo
• Edad >65 años • Abuso de alcohol
• Compresión vertebral por microfracturas • Exceso de cafeína
• Fractura por fragilidad después de los 40 años • Peso <57 kg
• Tratamiento crónico con corticosteroides • Pérdida de peso de un 10%
• Síndrome de malabsorción • Tratamiento crónico con heparina
• Hiperparatiroidismo primario • Artritis reumatoide
• Osteopenia radiográfica • Antecedente de hipertiroidismo clínico
• Hipogonadismo • Tratamiento con anticonvulsivantes
• Historia familiar de fractura osteoporótica • Baja ingesta de calcio
• Tendencia a las caídas
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Aunque estos criterios son controvertidos, pues se apoyan en datos estadísticos (desviaciones
estandarizadas de la media) y no reflejan con exactitud los pacientes que sufrirán una fractura, tie-
nen la validez de unificar y estandarizar los criterios diagnósticos sobre los que se fundamentarán
las actuaciones terapéuticas. Así, hoy en día tan sólo hay un criterio para establecer el diagnósti-
co de osteopenia o de osteoporosis, y éste es la determinación de la DMO (tabla IV). Fruto de esta

Tabla III. Factores protectores de osteoporosis y fractura

Factores protectores no modificables Factores protectores modificables �
• Genotipo • Actividad física moderada
• Raza negra • Cubrir las necesidades de calcio para cada edad con dieta
• Sobrepeso: conversión periférica de andrógenos a +/- suplementos
estrógenos • Buena exposición solar e ingesta adecuada de vitamina D

• Sexo masculino • Consumo moderado de alcohol (11-29 g/24h)
• Menarquia precoz y menopausia tardía

Tabla II. Factores de riesgo de osteoporosis y fractura

Genéticos (no modificables)
• Genotipo
• Raza asiática-caucásica
• Edad >65 años 
• Sexo femenino
• Bajo peso: IMC ≤20 kg/m2 o <58 kg o escasa masa

muscular
• Historia familiar de osteoporosis o fractura ante mínimos

traumatismos

Terapias asociadas 

Tratamiento sostenido con:
• Esteroides
• Hormona tiroidea o antitiroideos 
• Anticomiciales (fenitoína)
• Heparina o acenocumarol
• Litio
• Diuréticos que produzcan calciuria
• Antiácidos magnesiados o fijadores de fosfatos
• Ciclosporina o metotrexato
• Nutrición parenteral
• Quimioterapia 
• Tetraciclinas
• Agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de

gonadotropinas
• Uso de fármacos que disminuyan el nivel de atención y

favorezcan las caídas: sedantes, hipnóticos

Ambientales (modificables) 
• Hábito sedentario
• Nuliparidad
• Tabaco 
• Inmovilización 
• Baja exposición solar 

Enfermedades asociadas
• Déficit de estrógenos en la mujer 
• Menopausia precoz o temprana  
• Menarquia tardía
• Ooforectomía antes de la menopausia normal 
• Mujeres jóvenes con amenorrea u oligomenorrea por

estados de deficiencia hormonal (anorexia nerviosa,
tensión psíquica, ejercicio excesivo o de competición,
hiperprolactinemia)

• Déficit de testosterona en el hombre
• Síndromes de malabsorción
• Hepatopatía crónica o cirrosis biliar primaria
• Hipotiroidismo o hipertiroidismo
• Enfermedad de Cushing
• Insuficiencia suprarrenal 
• Diabetes
• Acromegalia
• Artritis reumatoidea
• Espondilitis anquilosante
• Osteogénesis imperfecta
• Insuficiencia renal
• Linfoma, leucemia, mieloma, mastocitosis
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unificación de criterios por parte de la OMS, en todas las técnicas de densitometría los resultados
se ofrecen de manera similar. Se utiliza la puntuación T (T-score: medición obtenida respecto al
valor medio máximo que alcanza el esqueleto en su momento de mayor madurez) y la Z (Z-score:
comparación con respecto al valor medio de la población del mismo sexo y edad que el paciente
estudiado). 

La OMS establece en su clasificación cuatro subgrupos según los valores encontrados en relación
con la llamada puntuación T (tabla V). Según la clasificación diagnóstica de la OMS se define
osteopenia en aquellas mujeres con una densidad mineral ósea (DMO) entre –1 y –2,5, inclusive
desviaciones estándar de T-score por debajo de la media, siendo éste un punto de corte arbitrario
establecido para el que no existen bases biológicas ni terapéuticas específicas.  Por otro lado, los
radiólogos se refieren a osteopenia para indicar que los huesos observados en una radiografía
simple parecen tener un menor contenido mineral. Nos vemos, pues, limitados a valernos de estos
dos datos (aun a pesar de la imprecisión del segundo y arbitrariedad del primero) como herra-
mientas en la toma de decisiones (tratar o no tratar) y valorar los otros factores predictivos de frac-
turas osteoporóticas.

PLANTEAMIENTO: ¿TRATAR O NO TRATAR?

Existe controversia en el abordaje terapéutico de la osteopenia, ya que mientras para algunos no
deja de ser un proceso evolutivo normal del hueso dentro del envejecimiento del individuo, para
otros supone un proceso sobre el cual hay que actuar activamente con el fin de evitar la progre-
sión hacia la osteoporosis y la aparición de la primera fractura.

El planteamiento de tratar o no tratar se ha de desarrollar desde una perspectiva eminentemente
clínica para la toma informada de decisiones terapéuticas de una situación como la osteopenia,
que ni siquiera tiene la categoría de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). No obstante, existe en el momento del diagnóstico la plausibilidad biológica de que lo que
hoy es sólo osteopenia mañana pueda devenir en osteoporosis (3). Por otro lado, hasta un 50%
de fracturas por fragilidad ósea se producen entre pacientes con medidas de DMO catalogadas
como de osteopenia según la clasificación de la OMS (4). 

Tabla IV. Criterios densitométricos OMS para definir los distintos grados de pérdidas
de masa ósea

Normal Escala T >–1
Osteopenia Escala T <–1 y  ≥–2,5
Osteoporosis Escala T <–2,5
Osteoporosis grave Escala T <–2,5 + fractura de bajo impacto
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El estudio NORA (National Osteoporosis Risk Assesment) demuestra que las mujeres con osteo-
penia tienen un riesgo de fractura aumentado en un 80%, es decir, evidencian un riesgo relativo
de 1,8 (IC: 1,49-2,18). Datos de este mismo estudio han permitido definir la relación existente
entre la densidad mineral ósea y la aparición de fracturas a corto plazo (4) y uno de los datos más
llamativos de este estudio fue la observación de que las mujeres con DMO normal o con DMO de
osteopenia presentaban un elevado número de fracturas. Sin embargo, parece claro que no todas
las mujeres con osteopenia se van a fracturar, de ahí la importancia de individualizarlas y valorar
los factores de riesgo que pueden concurrir en la mujer. Esta valoración conjunta indicará la nece-
sidad de añadir a las normas saludables preventivas, el tratamiento farmacológico en algunas de
ellas.

Tabla V. Escala para la evaluación del riesgo de fractura 

¿Cuál es su edad actual? Puntuación
Menor de 65 años 0

65 - 69 1
70 - 74 2
75 - 79 3
80 - 84 4

mayor de 85 5
¿Ha presentado alguna fractura después de los 50 años?

Sí 1
No 0

¿Se fracturó su madre la cadera después de los 50 años?
Sí 1
No 0

¿Pesa 57 kg o menos?
Sí 1
No 0

¿Fuma actualmente?
Sí 1
No 0

¿Necesita de los brazos para levantarse de la silla?
Sí 1
No 0

Resultado de la DMO de cadera total (T-score)
T-score >1 0

T-score entre –1 y –2 2
T-score entre –2 y –2,5 3

T-score <–2,5 4
Modificado de Black DM y cols., 2001
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ABORDAJE FRENTE A LA FRACTURA VERTEBRAL Y OSTEOPENIA 

Se trata de identificar pacientes que sólo presentan DMO de osteopenia y ausencia de clínica de
fractura vertebral previa e investigar en ellas la presencia de fracturas vertebrales antiguas; ténga-
se en cuenta que la mayor cantidad de fracturas vertebrales se da entre pacientes entre 50 y 65
años con DMO normales o de sólo osteopenia (5, 6). 

Para tratar de identificar aquellas pacientes que mayor beneficio pueden obtener de un tratamien-
to para la pérdida de masa ósea, una alternativa es la radiología convencional en la proyección
lateral de la columna vertebral dorsal y lumbar. Es importante reseñar que es aconsejable la peti-
ción de ambas partes de la columna por separado para no perder en la radiografía conjunta las pri-
meras vértebras dorsales. Para evaluar las imágenes suele emplearse la gradación visual semi-
cuantitativa de las fracturas vertebrales o índice de Genant (7). En ambos sistemas, la deformidad
es el criterio más utilizado. Ésta se determina mediante la valoración de la altura vertical de una
vértebra en su margen anterior, centro (o posición media) y posterior de las radiografías laterales
de columna, tanto dorsal como lumbar. Si estas determinaciones presentan diferencias del 20% o
más entre ellas, o respecto a las mismas determinaciones en las vértebras inmediatamente supe-
rior o inferior, se considera que la vértebra tiene una deformidad por fractura. Hay que hacer un
diagnóstico diferencial, excluyendo causas congénitas, del desarrollo, degenerativas y neoplási-
cas (mieloma o metástasis).

Se identifican cuatro factores esenciales como predictivos de fracturas en relación con la osteo-
porosis: DMO, valorada en primer lugar, existencia previa de fractura por fragilidad, edad (inde-
pendiente de la DMO) y antecedentes familiares de osteoporosis (8). 

En el estudio de Miller y cols. se evidenció que más del 50% de las fracturas osteoporóticas ocu-
rrían entre pacientes que presentaban datos de T-score en su DMO entre –1 y –2,5 DE (9), toda-
vía no constitutivos de diagnóstico de osteoporosis, sino tan sólo de osteopenia. La constatación
de una fractura vertebral convierte a la paciente en osteoporótica, con independencia de la DMO
que tenga. Además, si la probabilidad de presentar en el año siguiente una nueva fractura es del
20%, es obligatorio, aun siendo la paciente osteopénica, iniciar un tratamiento.

Se han propuesto varios instrumentos de valoración para predecir el riesgo de fracturas en muje-
res posmenopáusicas y sugerir una actitud terapéutica. En esta misma obra hay un capítulo des-
tinado a estas herramientas de manejo de la osteoporosis donde se detallan los aspectos más
importantes de las mismas. Uno de los primeros en validarse fue un sistema de puntuación de fac-
tores de riesgo denominado índice FRACTURE, desarrollado por Black (8)  en 2001, que evalúa el
riesgo de fractura de cadera, así como las vertebrales y no vertebrales, y cuyo punto de corte está
en cuatro puntos (si no se dispone de un valor de DMO) o en seis (si se dispone de la DMO), que
se expresa en la tabla V.
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Sin embargo, el más utilizado y validado en diferentes poblaciones a día de hoy es la herramien-
ta conocida como FRAX®, que evalúa el riesgo absoluto de fractura a 10 años en hombres y muje-
res entre 40 y 90 años. Los modelos FRAX® se han desarrollado a partir del estudio de grupos
poblacionales de Europa, América del Norte, Asia y Australia. Se basa en modelos individuales
que combinan e integran factores clínicos de riesgo como la edad, el sexo, el antecedente de frac-
tura personal y de fractura del fémur en alguno de los progenitores, el hábito tabáquico actual, el
tratamiento con corticoides sistémicos, la presencia de artritis reumatoide, la existencia de causas
de osteoporosis secundaria, el hábito enólico y, de forma opcional, el valor del índice T del cue-
llo del fémur medido mediante densitometría ósea o el índice de masa corporal; sin embargo, hay
que tener en cuenta que cuando se disponga tanto del IMC como de la DMO, será la DMO la varia-
ble que mejor determine el riesgo (10).

Para la ponderación de cada uno de estos factores, los autores utilizaron los datos primarios de dife-
rentes estudios epidemiológicos, los modularon según su importancia y relación con la densidad
mineral ósea (DMO) y, finalmente, los calibraron para la epidemiología de la fractura osteoporótica
en la población del Reino Unido (en el aplicativo de Internet http://www.shef.ac.uk/FRAX se puede
calcular el riesgo para otras poblaciones, incluida la española, sobre la base de estudios epidemio-
lógicos de cada país). Finalmente, los resultados se validaron en cohortes independientes.

A partir de estos parámetros, un algoritmo permite calcular el riesgo absoluto de fractura del fémur
proximal o de cualquier otra fractura osteoporótica mayor (vértebral, tercio distal del radio, húme-
ro) en los próximos 10 años. 

La introducción del aplicativo FRAX® abre el debate sobre cuál debe ser el umbral a partir del que deba
realizarse una intervención. En España, este umbral no se ha establecido. En el Reino Unido se sitúa
globalmente en el 7%, aunque varía con la edad, mientras que en Japón se considera adecuado un ries-
go del 10%, tanto para el fémur proximal como para cualquier fractura osteoporótica mayor, y en EE.UU.
se sitúa en un 20% para una fractura mayor y en el 3% para una fractura del fémur proximal (11).

En el capítulo 2 se presenta con mayor detalle el funcionamiento de las escalas y otros instrumen-
tos de diagnóstico y manejo de la osteoporosis.

INDICACIONES DE TRATAMIENTO

Existen diferentes listas acerca de las indicaciones terapéuticas en la osteoporosis y la osteopenia
(12). La tabla VI recoge las indicaciones sugeridas por la NOF.

En la tabla VII adjuntamos las recomendaciones que la Fundación Nacional de Osteoporosis (NOF)
y la Sociedad Argentina de Osteoporosis proponen acerca de qué mujeres son tributarias de ser
evaluadas y tratadas por riesgo de osteoporosis.
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En el congreso de Berlín (World Wide Conference of Osteoporosis Patient Societies. 1998), reali-
zado en conjunto por la International Osteoporosis Foundation (IOF) y la National Osteoporosis
Foundation (NOF), se llegó a un consenso sobre cuándo tratar una masa ósea baja en la posme-
nopausia, y se expone en la tabla VIII. Las tres primeras situaciones de la tabla VIII hacen acon-
sejable el tratamiento preventivo farmacológico mediante antirresortivos óseos, suplementos die-
téticos de calcio y vitamina D y las recomendaciones sobre estilo de vida, pues en todas ellas el
futuro riesgo de fractura es alto, en la medida que serían consideradas como osteopenia estable-
cida las dos primeras y osteopenia densitométrica la tercera. 

Las recomendaciones de los principales organismos en cuanto al manejo de la osteopenia (13,
14) indican que en aquellas mujeres osteopénicas en las que no concurran factores de riesgo, sólo
se debe recurrir a las medidas higiénico-dietéticas que incluyan el suficiente aporte de calcio y
vitamina D, programa adecuado de ejercicio y eliminación de hábitos tóxicos (15). En general, se

Tabla VI. Indicaciones de tratamiento en paciente con osteopenia según la National
Osteoporosis Foundation (NOF)

• Mujeres con más de un factor de riesgo, perdedoras rápidas
• Fallo ovárico prematuro-menopausia precoz 
• Tratamiento crónico con fármacos: corticoides, sales de litio, anticoagulantes, anticonvulsivantes, inmunosupresores,

rosiglitazona, etc.
• Osteopenia (DMO con T ≤–1,5 DE) y varios factores de riesgo
• Osteopenia (DMO con T ≤–2 DE) sin factores de riesgo
• Fractura previa de cualquier localización
• Fractura de cadera y/o vertebral
• Mujeres con más de 70 años y factores de riesgo

Tabla VII. Recomendaciones de la Fundación Nacional de Osteoporosis (NOF) para tratamiento
y seguimiento de la osteoporosis (1998) y de la Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO)

2004

¿Quién se debe evaluar? ¿Quién se debe tratar?
•  Mujeres posmenopáusicas •  Mujeres con un T-score <–2 DE sin factores de
<65 años con ≥1 factores de riesgo riesgo adicionales

• Mujeres con alguna fractura
•  Mujeres con un T-score <–1,5 DE si existen otros
factores de riesgo

•  Mujeres > 70 años si existen múltiples factores
• Mujeres que consideren una terapia para la osteoporosis de riesgo 

Iniciar la terapia antirresortiva directamente sin evaluar
• Mujeres >65 años independientemente de los factores •  Mujeres posmenopáusicas con fractura 
de riesgo osteoporótica previa

•  Varones con osteoporosis 
• Mujeres con una terapia hormonal prolongada •  Pacientes con corticoterapia crónica. Iniciar tratamiento 

con T <–1,5
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recomienda 1.200 mg de calcio elemental diario incluyendo la dieta y el suplemento y 800 unida-
des internacionales de vitamina D. 

Asimismo, las guías del American College of Obstetrics and Gynaecologists (ACOG) aconsejan el
tratamiento farmacológico en la mujer posmenopáusica con historia de fractura vertebral o de
cadera o con osteoporosis basada en la medida de la DMO (T-score ≤–2,5 DE). También, reco-
miendan tratamiento en la paciente posmenopáusica con alto riesgo de fractura con T-score entre
–1,5 y –2,5 con un FRAX® mayor o igual a 3% para fractura del fémur proximal o mayor o igual
a 20% para una fractura mayor (15). 

Por otro lado, The Osteoporosis Canada Guidelines, en 2010, recomienda  tratamiento farmacológi-
co a las pacientes con un riesgo absoluto alto (>20% con probabilidad de tener una fractura mayor
osteoporótica) y a las pacientes mayores de 50 años con fracturas por fragilidad (16). Para aquellos
con riesgo moderado (10 a 20% de dichas fracturas), la decisión de tratar o no tratar deberá estar
basada en la presencia de factores de riesgo adicionales y en las preferencias individuales.

Como el manejo de este tipo de situaciones puede ser complejo, se han desarrollado algoritmos o sis-
temas de puntuación para su uso en la clínica. La tabla IX recoge las recomendaciones de la Asociación
Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) en su guía clínica de tratamiento de la osteopenia
en cuanto a tratar o no en función de los factores de riesgo y de la densidad mineral ósea (tablas II-III).

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia también ha desarrollado un algoritmo de
actuación clínica frente a la pérdida de masa ósea, que se detalla en sus guías clínicas de osteopo-
rosis y osteopenia (Fig. 1).

Tabla VIII. Manejo clínico de la paciente con osteopenia-osteoporosis según consenso IOF-NOF
en relación con los diferentes niveles de masa ósea y los factores de riesgo 

Situación individual
Riesgo de

Actitud clínicafractura
Fractura vertebral + DMO T-score ≤–1 DE + + + + Tratar
Fractura no vertebral (por trauma leve) + DMO T-score ≤–1 DE + + + Tratar
No fractura + DMO de osteoporosis + + + Tratar

Si <60 años y factor de riesgo 
(antecedentes familiares), 

No fractura + DMO de osteopenia + + IMC <25, alto turnover óseo, 
DMO <–2 DE)
Valorar tratamiento como prevención

DMO normal + No tratar
DMO: densidad mineral ósea; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal.
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Tabla IX. Tabla de actuación en función de la DMO y los factores de riesgo

T-score > +1 DE T-score de +1 a –1 DE T-score de –1 a –2,5 DE T-score < –2,5 DE
SIN factores de riesgo, enfermedades asociadas o tratamientos asociados 

No actúe THS/SERM Tratamiento de
No actúe Ejercicios Calcio OSTEOPOROSIS

Lácteos Vit. D (individualice)
Repita DMO si aparecen: Repita DMO si aparecen: Repita DMO en 2 años Repita DMO en 2 años
Factores de riesgo Factores de riesgo
Enfermedades asociadas Enfermedades asociadas
Tratamientos asociados Tratamientos asociados

a los 3-5 años
Con factores de riesgo, enfermedades asociadas o tratamientos asociados 
Actúe sobre: Actúe sobre: Actúe sobre: Actúe sobre:

Factores de riesgo Factores de riesgo Factores de riesgo Factores de riesgo
Enfermedades asociadas Enfermedades asociadas Enfermedades asociadas Enfermedades asociadas
Tratamientos asociados Tratamientos asociados Tratamientos asociados Tratamientos asociados
Ejercicios Ejercicio Trate como osteoporosis Trate como osteoporosis
Lácteos Calcio

Vit. D

Repita DMO en 3-5  años Repita DMO en 2-3 años Repita DMO en 2 años Repita DMO en 2 años

Sin factores de riesgo Con factores de riesgo

Medir DMO

Medidas según resultado de
T-score + educación sobre guías
de calcio alimentario y ejercicio
físico

Educación sobre guías de
calcio alimentario y de
ejercicio físico

DMO para monitorizar la
respuesta al tratamiento

Tratamiento
antirresortivos, calcio y
vitamina D si están
indicados

Descartar causas
secundarias: analítica
completa, bioquímica,
TSH y VSG

Con fracturas por
fragilidad ósea

GUÍAS EN PERIMENOPAUSIA

Considerar medir DMO basal
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PACIENTES CON HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO

Además de la DMO mediante DEXA y la radiología simple convencional para descartar fracturas y
litiasis renal secundaria a la hipercalciuria acompañante (mayor de 400 mg en orina de 24 horas),
se hace aconsejable el estudio del metabolismo óseo mediante analítica con determinación de los
parámetros que se recogen en la tabla X.

El hiperparatiroidismo secundario (PTH elevada >65 ng/ml, que suele acompañarse de 25-OH
vitamina D <30 ng/ml, en ausencia de otros factores condicionantes) normalmente normocalcé-
mico, aconseja tratamiento farmacológico con calcio y vitamina D, apoyado con medidas dietéti-
cas: ingesta de alimentos ricos en calcio e insolación suficiente para la producción epidérmica de
vitamina D bioactiva (responsable de la absorción intestinal del calcio ingerido en la dieta). En este
sentido existen estudios que han demostrado de forma prospectiva la eficacia de la exposición
solar para disminuir la deficiencia de vitamina D y, lo que es aún más importante, la densidad
mineral ósea e incluso el riesgo de fracturas de cadera, sin modificar el número de caídas en los
sujetos expuestos a la irradiación solar (17). 

Por otro lado, la irradiación solar que se precisa para normalizar los niveles de vitamina D no debe
ser superior a diez minutos diarios de exposición del dorso de las manos, la cara y la zona del
cuello y la esclavina. 

Como en cualquier otra situación, se deben incluir recomendaciones sobre estilos de vida y valorar
la presencia acumulada de factores de riesgo de osteoporosis. En este grupo de pacientes, siguien-
do los criterios de la IOF y la NOF, se recomienda tratamiento antirresortivo como prevención. 

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON CORTICOIDES

De todos los factores de riesgo para una baja masa ósea, merece un especial comentario la osteo-
porosis inducida por corticoides. En efecto, el empleo crónico de glucocorticoides está asociado
al desarrollo de osteoporosis, tanto en hombres como en mujeres y a cualquier edad. La conse-
cuencia es un incremento en el riesgo de padecer fracturas óseas de diversa localización, aunque
especialmente comunes en vértebras, caderas y costillas. 

Tabla X. Parámetros analíticos básicos para el estudio del hiperparatiroidismo secundario

• Calcio sérico • Determinaciones hormonales: TSH, T4 libre, PTH-intacta, 25-OH 
• Fósforo sérico vitamina D
• Hemograma completo • Proteinograma
• Creatinina sérica • Calcio en orina de 24 horas
• Perfil hepático: AST, ALT, bilirrubina, gamma GT • Fosfatasa alcalina total

• VSG
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Específicamente, el riesgo relativo de fractura de cadera en pacientes tratados de forma crónica con
dosis superiores a 7,5 mg/día de prednisona (o su equivalente en otros glucocorticoides) es un
127% superior (RR = 2,27) en la población general, mientras que el de fractura vertebral se mul-
tiplica hasta por cinco (RR = 5,18) (18). Aunque el efecto de los tratamientos crónicos con gluco-
corticoides es más intenso durante los seis primeros meses de tratamiento, la pérdida de masa
ósea continúa avanzando mientras se mantiene el tratamiento. 

La recomendación es instaurar el tratamiento siempre que la terapia corticoidea se repita o se pro-
longue, incluso por periodos tan cortos como tres meses, a muy diferentes niveles: tratar con
medidas dietéticas (calcio), añadiendo suficiente vitamina D para garantizar la ingesta de éste.
Recomendaciones sobre estilos de vida saludables, que deberán incluir como prioritarias el aban-
dono y la corrección de los hábitos tóxicos (tabaquismo, exceso de alcohol, café, etc.), así como
incremento de la actividad física y, para aumentar los niveles de vit. D adecuados para la absor-
ción intestinal de calcio, y garantizar una suficiente exposición solar diaria (17). 

Todo ello deberá acompañarse de un tratamiento farmacológico frente a la pérdida ósea de alta eficacia.

ELECCIÓN DEL FÁRMACO

En ausencia de estudios de alta calidad para comparar los fármacos y determinar la eficacia de los
medicamentos en cada grupo individual, se basa su elección en la eficacia, seguridad, costo y la
relación con los factores individuales de cada paciente (19).  

En mujeres posmenopáusicas con indicación farmacológica para la osteoporosis u osteopenia, se
recomienda en general antirresortivos como primera línea. Los bifosfonatos tienen la ventaja del
coste (existen genéricos de prácticamente todos los utilizados por vía oral) y la rapidez en la
reducción de fracturas tanto vertebrales como no vertebrales, por tanto, se perfilarían como pro-
ductos adecuados para mujeres que precisan una actuación rápida para ser utilizados durante un
periodo de alrededor de 5 años. Como contrapartida, la mala tolerancia a los mismos hace que el
cumplimiento terapéutico sea en, la mayoría de los casos, subóptimo. Entre los bifosfonatos se
suelen preferir los aminados como el alendronato (20) o el risedronato (21) (grado 2B). Los bifos-
fonatos de administración mensual (ibandronato y también risedronato) (22, 23) tendrían un posi-
cionamiento en las mujeres intolerantes a dosis más habituales. Se recomienda bifosfonatos intra-
venosos para pacientes con intolerancia a bifosfonatos orales, o con dificultad para realizar la
dosis requerida, por ejemplo, aquellas con incapacidad para estar de pie por al menos 30 a 60
minutos, o quien tenga contraindicaciones a los bifosfonatos (24) (grado 2B). Aunque general-
mente se recomienda el bifosfonato oral como una de las primeras elecciones, también otros fár-
macos pueden ser utilizados de elección. Así, denosumab puede ser recomendado como primera
línea en pacientes con alto riesgo de fractura. Denosumab es una alternativa para pacientes con
intolerancia a los bifosfonatos orales o con la función renal alterada (25).
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Por otra parte, la elección del fármaco a utilizar puede basarse en motivos ajenos al efecto en el
hueso. Así por ejemplo, ante una mujer con factores de riesgo para el cáncer de mama puede pre-
ferirse el uso de un SERM como el raloxifeno, que ha mostrado una reducción del cáncer de mama
invasivo in situ del 62% en comparación con el placebo (26). 

Otro aspecto clínico que puede decantar la indicación del fármaco a utilizar  sería la presencia de sín-
tomas climátericos persistentes y mujeres con intolerancia a la terapia antirresortiva en cuyo caso se
sugiere el uso de terapia hormonal al mínimo espacio de tiempo necesario y a la menor dosis posi-
ble, dados los riesgos inherentes al tratamiento hormonal en mujeres de edad avanzada (27). 

Otra de las alternativas en pacientes con osteoporosis severa y sin riesgo cardiovascular es el
ranelato de estroncio (28), un agente de administración oral diaria que ha demostrado reducir el
riesgo de fractura tanto de vértebra como de cadera en pacientes osteopénicas. Dos ensayos clí-
nicos con un elevado número de pacientes (TROPOS y SOTI) han demostrado la eficacia del pro-
ducto. El ranelato es además, hasta el momento, el único producto que ha demostrado prevenir
las fracturas tanto de vértebra como de cadera en mujeres de más de 80 años.

La posibilidad de administrar agentes formadores del hueso mediante la utilización intermitente de
análogos recombinantes de la PTH se ha planteado como tratamiento de rescate en situaciones en
las que el objetivo sea conseguir incrementos rápidos de DMO y de prevención de aparición de
nuevas fracturas en pacientes con múltiples fracturas osteoporóticas (grado 2B).  Su uso está limi-
tado para espacios cortos de tiempo (máximo de 24 meses continuados) (29).

Con todo, la elección del fármaco debe basarse tanto en el perfil de eficacia y seguridad del mismo
como en el perfil de la usuaria y se seleccionará aquel que ofrezca un mayor impacto positivo tanto
sobre la osteoporosis como en la salud global y calidad de vida del paciente.
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INTRODUCCIÓN

Para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis se han propuesto diferentes regímenes tera-
péuticos, pero con independencia de cuál sea el elegido, la primera acción consiste en asegurar
un adecuado aporte de calcio y vitamina D. Ambos guardan relación ya que la vitamina D se
encuentra implicada en la correcta absorción intestinal del calcio. El déficit de esta vitamina supo-
ne un aumento compensatorio de la hormona paratiroidea que será causa de un aumento de la
resorción ósea. Además, se considera la escasa ingesta de calcio como factor de riesgo indepen-
diente de fractura, por lo que es preciso asegurar el adecuado aporte de estas sustancias.

CANTIDADES RECOMENDADAS 

No existe un consenso unánime en cuanto a las recomendaciones sobre la ingesta diaria de cal-
cio y vitamina D. Las tendencias basadas en el análisis de la bibliografía y de las recomendacio-
nes de sociedades científicas llevan a que en la actualidad se muestra una tendencia a disminuir
las cantidades recomendadas de calcio y aumentar las de vitamina D.  

En líneas generales, se recomienda 1.200 mg de calcio/día en la mujer posmenopáusica y canti-
dades algo menores en la premenopausia: 1.000 mg de calcio/día, señalándose un límite superior
de unos 2.500 mg/día. En todos los casos debe contabilizarse el calcio procedente de la dieta más
el de los suplementos farmacológicos.  

En cuanto a la vitamina D, los requerimientos se exponen en la tabla I (1).  

El límite superior de la ingesta de vitamina D se ha establecido en 2.000 UI/día, aunque la expo-
sición crónica a dosis mayores no parece acompañarse de efectos indeseables (2, 3). 

FUENTES DIETÉTICAS 

Lo ideal es conseguir alcanzar las dosis recomendadas a través de la dieta, si ello es factible. 

Ca
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4
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No obstante, datos de la Encuesta Na cional de Ingesta Dieté tica 2009-2010 (4) realizada en pobla-
ción española de 18-64 años indican una ingesta media de calcio de 835 mg/día para las muje-
res y de 886 mg/día en los varones. Informaciones específicas de mujeres posmenopáusicas seña-
lan que en nuestro país, el 30% de ellas consumen menos de 500 mg/día de calcio (5).

El problema radica en la dificultad que supone la adquisición de nuevos hábitos dietéticos, espe-
cialmente en personas a quien no gusta o no toleran los derivados lácteos. En una revisión de 21
artículos (6) cuyo objetivo consiste en evaluar el impacto de consejos respecto a modificaciones
dietéticas, se concluye que: 

• Los consejos nutricionales tendrán modestas mejoras en consumo de grasas y
aumento de vegetales y frutas.

• Evidencia insuficiente para evaluar la efectividad en cambios en consumo de lácteos,
pescados, cereales y fibra.

• El consejo habitual en Atención Primaria y en Especializada tiene escaso impacto y
produce pequeños cambios en población general, aunque no ocurre así en poblacio-
nes seleccionadas como diabéticas, hipertensas y osteoporóticas, donde las recomen-
daciones tienen una eficacia media. 

Además de los derivados lácteos como principal fuente de calcio, pueden recomendarse otros ali-
mentos. En la tabla II se indican algunos alimentos y su contenido en calcio según la Base de
Datos Española de Composición de los Alimentos (7).

En cuanto a la vitamina D, la exposición solar es la principal fuente, pero la síntesis cutánea de
esta hormona está mediada por aspectos que limitan su producción como la estación del año o la
latitud, o cuestiones personales como el tiempo de exposición, el uso de cremas protectoras, la
pigmentación de la piel o la capacidad cutánea para procesarla. Como la vitamina D se encuentra
raramente en los alimentos (se halla principalmente en los huevos y en el pescado graso), la dieta
en sí es una fuente pobre de este elemento, por lo que es preciso la recomendación de alimentos
fortificados o suplementos con vitamina D, especialmente en las personas mayores o no expues-
tas a la luz solar. 

Tabla I. Requerimientos de vitamina D/día

Niños, adolescentes 400-600 UI/día
Posmenopausia 600-800 UI/día
Ancianos 800-1.000 UI/día
Pacientes con osteoporosis 800-1.000 UI/día
Pacientes fracturados 800-1.000 UI/día
Pacientes que reciben corticoides 800-1.000 UI/día
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Numerosos estudios epidemiológicos han confirmado la alta prevalencia de niveles inadecuados de
vitamina D tanto en población de más edad como en población más joven. Un estudio en trabajado-
res sanitarios del área de Madrid señala una prevalencia de hipovitaminosis D de 84,9% (8). 

Eficacia en el hueso de la administración de calcio y vitamina D 

La investigación en este sentido presenta serias limitaciones  debido a que los estudios son hete-
rogéneos en cuanto a la dosis y sal de calcio utilizada, a la asociación o no con vitamina D, a la
adherencia al tratamiento y a la variabilidad y características de las poblaciones estudiadas y su
consumo dietético de calcio.  

Diversos estudios analizan el papel de la administración de calcio y vitamina D en el metabolis-
mo óseo, densidad mineral ósea y prevención de fracturas. Un metaanálisis (9) que reúne 52 estu-
dios que analiza el consumo dietético o suplementación farmacológica de calcio, encuentra en 50
de ellos un efecto beneficioso en la reducción del remodelado óseo. El efecto en la prevención de
fractura es controvertido y sólo se ha comprobado en grupos seleccionados como ancianos o en
grupos con baja ingesta (10) . 

El efecto en las personas mayores sin esas características es menos claro y en ocasiones contro-
vertido. Los resultados de dos metaanálisis (10, 11) de ensayos clínicos aleatorizados sugirieron
que los suplementos de calcio reducían el riesgo de fracturas totales, pero podían aumentar el
riesgo de fracturas de cadera. Los resultados del estudio WHI (12) mostraron que aunque los
suplementos de calcio con vitamina D producían una pequeña pero significativa mejora en la den-
sidad mineral ósea, esta mejora no se asoció con una reducción significativa de fracturas de cade-
ra y aumentó el riesgo de cálculos renales en mujeres posmenopáusicas sanas.

El seguimiento prospectivo de una cohorte de 93.676 mujeres de 50-79 años (13) de este mismo estu-
dio ha publicado recientemente sus conclusiones, informando que las mujeres tratadas con suplemen-
tos de calcio y vitamina D tendrían un perfil favorable sin que haya datos de aumento de riesgo cardio-

Tabla II. Contenido en calcio de algunos alimentos 

Lácteos Pescados Otros alimentos

Alimento
Porción 

Alimento
Porción 100 g 

Alimento
Porción 100 g

mg calcio mg calcio mg calcio
Leche 124 Sardina con espina 314 Brócoli 93
Yogur 112 Calamares 78 Judías verdes 46
Cuajada 178 Boquerones 30 Canelones 47
Queso manchego

765 Salmón 27 Huevos 57
(100 g)
Helado 206 Bacalao 18 Pan 56
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vascular. Confiere una reducción que puede ser sustancial en el riesgo de fractura de cadera, con un
modesto incremento de formación de cálculos en el tracto urinario. Datos de un estudio observacio-
nal (14) en una cohorte de mujeres suecas apuntan a que el aumento en el consumo de calcio más allá
de los 750 mg/día no se asocia a reducciones del riesgo de fractura o de osteoporosis.

En la Guía de práctica clínica en la osteoporosis posmenopáusica, glucocorticoidea y del varón
(15), liderada por la SEIOMM, se concluye después de una exhaustiva revisión de la bibliografía
que los suplementos de calcio y vitamina D reducen la incidencia de fracturas no vertebrales y de
cadera en mujeres de más de 65 años con aporte de calcio y vitamina D insuficiente, y en perso-
nas institucionalizadas.

SUPLEMENTOS FARMACOLÓGICOS  

Los suplementos de calcio más frecuentemente utilizados en nuestro medio son carbonato, citra-
to cálcico y complejo de oseína-hidroxiapatita. 

Ante la elección del suplemento de calcio hay que tener presente algunos condicionantes, por ejemplo,
que el calcio procedente del carbonato de calcio requiere un ambiente ácido para su absorción intesti-
nal. Este ambiente se genera con la ingestión de alimentos, por lo que se recomienda su toma junto con
las comidas. Sin embargo, el citrato de calcio no requiere la presencia de ácido en el estómago, tenien-
do una mejor absorción intestinal que el carbonato (16). En pacientes con aclorhidria, la absorción de
calcio procedente del carbonato cálcico es muy limitada, incluso tomado junto con las comidas. 

La administración de suplementos de calcio asociado con los alimentos puede interferir la absor-
ción del hierro contenido en éstos en alrededor del 50%. Por ello, se recomienda que la toma de
carbonato cálcico se realice junto con la comida que menos hierro suele contener, como es el
desayuno, para evitar posibles deficiencias de este mineral por interferir con su absorción.

El fosfato, lactato y gluconato de calcio tienen porcentajes de calcio elemental muy pequeños y,
por tanto, es necesario tomar grandes cantidades para alcanzar los requerimientos mínimos de
calcio elemento (tabla III). 

La absorción de todos los suplementos es más eficiente en dosis únicas de 500 mg o menos. Si
una persona necesita un aporte superior a esta dosis deberá dividir sus necesidades en dos tomas
al día, y en el cálculo de la dosis debe entrar en consideración el consumo dietético que realice,
ajustando así la dosis precisa. 

La adherencia terapéutica con los suplementos de calcio es similar a la observada en otros trata-
mientos crónicos, estimándose que al año del inicio del tratamiento, un 50% refiere una buena
adherencia y el otro 50% se asocia a una adherencia deficiente. Las causas más frecuentemente
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referidas que se asocian con una baja adherencia son, por orden de frecuencia: olvido de la medi-
cación, no ser considerados por el paciente como tratamientos de gran relevancia, ausencia de
visitas de seguimiento y/o refuerzo del tratamiento y molestias relacionadas con su toma (debido
a su sabor o a efectos adversos) (17).

COMPLEJO DE OSEÍNA-HIDROXIAPATITA

Aunque este fármaco supone una fuente importante de calcio, sin embargo, esto no es lo princi-
pal en él, ya que ha demostrado tener una actividad en el metabolismo del hueso que va más allá
del mero aporte de calcio. Es, por tanto, considerado como un fármaco osteoactivo más que un
simple suplemento de calcio.

El complejo de oseína-hidroxiapatita (COH) tiene un componente orgánico, la oseína, y un compo-
nente mineral inorgánico, la hidroxiapatita, está principalmente constituida por calcio y fósforo.

La oseína es una sustancia cementante amorfa secretada por osteoblastos, siendo parte constitu-
yente de la matriz ósea. Contiene proteínas colágenas tipos I y II, que constituyen el 95% de la
matriz orgánica, y no colágenas como osteocalcina o el factor de crecimiento transformante ß
(TGF-ß) que estimula la proliferación, diferenciación y actividad de los osteoblastos, facilitando la
formación de la matriz ósea (18). Se ha sugerido como mecanismo de acción el estímulo a tra-
vés de su componente orgánico, la oseína, de la acción osteogénica, especialmente cuando la
actividad osteoblástica se encuentra disminuida, produciéndose un estímulo de la diferenciación,
actividad y proliferación de los osteoblastos junto con un enlentecimiento del desarrollo de los
osteoclastos. Ello se traduce en una disminución de la excreción urinaria de calcio. 

Cada comprimido de 830 mg de COH aporta: 178 mg de calcio, 82 mg de fósforo y proteínas rela-
cionadas con el metabolismo óseo como osteocalcina: 5,8 µg, colágeno tipo I: 216 mg, factor de cre-
cimiento insulínico tipo I (IGF-I): 168 ng; IGF-II: 84 ng; TGF-b: 21 ng. 

Tabla III. Proporción de calcio elemento contenido en los diferentes tipos de sales de calcio

Fármaco Cantidad de calcio elemento %
Carbonato 40
Citrato 21
Fosfato cálcico tribásico 38
Cloruro cálcico 27
Pidolato, lactato cálcico 13
Gluconato cálcico 9
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EFECTO EN EL HUESO

En comparación con el carbonato cálcico, el COH demostró que su utilización junto con terapia
estrogénica en mujeres con menopausia quirúrgica reciente supone un mayor incremento de la
DMO lumbar que ambos tratamientos por separado al año de seguimiento (19). En mujeres mayo-
res de 65 años con diagnóstico densitométrico de osteoporosis sin fracturas, el tratamiento con el
COH y vitamina D fue más eficaz en el aumento de las concentraciones séricas de osteocalcina
que el tratamiento con carbonato cálcico más vitamina D (20).

El COH ha demostrado en un metaanálisis ser más eficaz en la prevención de la pérdida de masa
ósea en la mujeres posmenopáusicas que el carbonato cálcico (21), lo que se confirma también
para población española perimenopáusica en un estudio prospectivo multicéntrico, observacional
y controlado de tres años de duración llevado a cabo en 1.032 mujeres (22). 

EFECTOS ADVERSOS 

Se han señalado como efectos adversos para los suplementos de calcio el posible aumento de
riesgo de formación de cálculos renales, aumento de riesgo cardiovascular y efectos adversos
gastrointestinales.  

CÁLCULOS RENALES

Existe la idea de que los suplementos de calcio se relacionarían de manera positiva con una mayor
frecuencia de nefrolitiasis, lo cual resulta infundado en personas sanas. Los cálculos renales se
forman cuando la orina se concentra y las sustancias que normalmente se encuentran en ella cris-
talizan, como ocurre con el oxalato y el calcio. 

Diversos estudios han señalado un efecto protector del calcio de la dieta para la formación de cál-
culos renales (23). Se ha sugerido que el mecanismo por el cual el calcio evita los cálculos rena-
les consiste en la interferencia de la absorción intestinal del oxalato (24). El calcio se une al oxa-
lato en el intestino, haciéndolo menos disponible para su absorción, lo que lleva a un menor con-
tenido de oxalato en el organismo y, por tanto, a una menor excreción por la orina. La alta con-
centración de oxalato en la orina sería el principal productor de cálculos renales (25). Además, es
posible que los alimentos ricos en calcio, especialmente los productos lácteos, puedan contener
otras sustancias que ayuden a disminuir el riesgo.

Por ello, se recomienda para la prevención de la formación de cálculos renales una dieta consti-
tuida por un alto consumo de líquidos, frutos y vegetales, bajo consumo de sal y proteínas, y un
consumo equilibrado de lácteos, grasas y carbohidratos. 
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En cuanto a los suplementos farmacológicos, algunos estudios como el Women’s Health Initiative
Ca+Vit D (26), en el que se analizan 36.282 mujeres seguidas durante 7 años con una suplemen-
tación de 1.000 mg/día de calcio + 400 UI de vitamina D señala un aumento del riesgo de forma-
ción de cálculos renales en aquellas mujeres que tomaron suplementos de calcio, con o sin vita-
mina D (R: 1,17; 1,02-1,34).

Por el contrario, el análisis de la incidencia de formación de cálculos renales en 96.245 mujeres
de entre 44 años, pertenecientes al Nurses’ Health Study, y seguidas durante 8 años, mostró una
reducción del riesgo de formar cálculos en mujeres con una alta ingesta dietética de calcio. No
hubo asociación, ni positiva ni negativa, con los suplementos de calcio (27).

La administración de suplementos de calcio estaría contraindicada en pacientes con hipercalce-
mia, hipercalciuria, hiperparatiroidismo, síndrome de Zollinger-Ellison y nefrolitiasis. 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

El efecto de la suplementación con calcio en el riesgo de enfermedad cardiovascular es controvertido. 

Se ha informado del beneficio que comporta en algunos marcadores subrogados de riesgo como
reducción de la tensión arterial, peso y concentraciones séricas de colesterol en pacientes con
hipercolesterolemia leve o moderada.  

En estudios como el Women’s Health Initiative (26) no se señala efecto de la suplementación de calcio
y vitamina D (1.000 mg + 400 UI/día) en comparación con placebo en 36.282 mujeres de 50 a 69 años
en la presentación de infarto agudo de miocardio (IAM) o accidente cerebrovascular agudo (ACVA). 

La controversia surgió con la publicación de dos metaanálisis por el grupo de Bolland (28, 29) en
los que se indica un aumento de riesgo de IAM entre las mujeres aleatorizadas a suplemento de
calcio con o sin vitamina D en comparación con placebo. Se han publicado numerosas críticas a
este metaánalisis (30, 31), siendo las principales que ninguno de los estudios incluidos tenían por
objetivo el estudio de los efectos cardiovasculares, que las dosis de calcio en muchas ocasiones
se encontraban por encima de los 2.000 mg/día, y un aspecto de gran importancia es que en los
estudios no se indica la situación cardiovascular basal de las participantes. Este mismo grupo,
recientemente ha publicado un nuevo metaanálisis (32) en el que se concluye que la suplementa-
ción de vitamina D en población sin riesgo específico de deficiencia de vitamina D es inadecua-
do. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de deficiencia en población sin riesgo específico, resul-
ta dificultoso identificar quién no precisaría la suplementación.  

Son diversos los estudios que aportan informaciones en sentido contrario a los trabajos del grupo
de Bolland, algunos de ellos con su objetivo principal en el análisis de la mortalidad o la presen-
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cia de eventos cardiovasculares en pacientes (varones y mujeres) tratados con suplementos de
calcio y que no confirman un aumento del riesgo (13). Un metaanálisis de cuatro estudios que
analiza el efecto del calcio, vitamina D o ambos en la enfermedad cardiovascular (muerte por
enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria o IAM y accidente cerebrovascular agudo), no
indica aumento de riesgo o de muerte por este motivo (33).

Se han comunicado diferencias de género en el efecto de los suplementos de calcio y vitamina D
en el riesgo cardiovascular. En un reciente estudio de cohortes (34) de población norteamericana
patrocinado por el National Institute of Health tras un seguimiento de 12 años, se encontró en
varones un aumento en la mortalidad cardiovascular global y muerte cardiaca con el uso de suple-
mentos de  más de 1.000 mg/día respecto a la no utilización, mientras que en las mujeres no había
asociación entre el uso de suplementos de calcio y la muerte por ninguna de estas causas.

Por otra parte, son diversos los trabajos que señalan que la suplementación de calcio y vitamina
D no tienen un efecto negativo sobre la aparición de eventos cardiovasculares (35). 

Se han propuesto diversos mecanismos para intentar explicar el posible efecto del calcio en el
riesgo cardiovascular como es el aumento de forma brusca de la calcemia, que podría afectar la
calcificación vascular y otros procesos fisiopatológicos que ocurren a nivel de la superficie de los
vasos sanguíneos. Según esta hipótesis, se debería recomendar la administración después de las
comidas, ya que la presencia de grasas y proteínas haría más lenta su absorción y en caso de uti-
lizar dosis altas, que éstas se administren en dosis fraccionadas. 

OTROS EFECTOS ADVERSOS 

Se han referido efectos gastrointestinales como estreñimiento, dispepsia y meteorismo. El síndrome
leche-alcalinos precisaría la asociación de un antiácido y los síntomas acompañantes son náuseas,
vómitos, cefalea, dolor musculoesquelético y postración. Se asocia a elevación de la creatinina,
nitrógeno ureico, alcalosis y albuminuria (36).

Los suplementos de calcio interfieren la absorción de hierro y la hormona tiroidea, por lo que
estos tratamientos no deben tomarse de manera simultánea. 

ADMINISTRACIÓN DE CALCIO Y VITAMINA D CONCOMITANTE CON OTROS
TRATAMIENTOS PARA LA OSTEOPOROSIS 

En los ensayos clínicos de referencia que estudian la eficacia de los fármacos antiosteoporóticos,
se administra calcio y vitamina D a los grupos estudio y control. 

Esto ha permitido definir el impacto de estos fármacos cuando el nivel de calcio y vitamina D son
suficientes, pero los resultados no serían extrapolables a pacientes con carencia de estas sustan-
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cias. Por ello las guías de osteoporosis (37) recomiendan su uso conjunto y las fichas técnicas de
los mismos recogen que si el aporte de calcio con la dieta es inadecuado, los pacientes deben
recibir aporte complementario de calcio y vitamina D.

RESUMEN

El primer paso en la prevención o tratamiento de la osteoporosis es asegurarse un adecuado apor-
te dietético de calcio y vitamina D, y en caso de no alcanzar las dosis recomendadas, utilizar suple-
mentos. Juntos, calcio y vitamina D, proporcionan un beneficio más uniforme que el aporte de
cualquiera de estos dos nutrientes por separado.

La indicación de suplementos farmacológicos debe recomendarse en aquellos pacientes que no
realicen un consumo dietético adecuado.

En el caso de indicar suplementos de calcio, es preferible administrarlos después de las comidas y si se
utilizan dosis altas, hacerlo en dosis fraccionadas (dos dosis de 500 mg en lugar de una dosis de 1 g).

El complejo de oseína-hidroxiapatita ha mostrado mayor efecto en el mantenimiento de la DMO
que el carbonato cálcico a la dosis de 3,3 g (2 comprimidos 2 veces al día). 

Datos de algunos estudios observacionales señalan un posible incremento de riesgo CV en
pacientes que toman dosis altas de suplementos de calcio y vitamina D, sin embargo, no hay evi-
dencia concluyente en este sentido ni tampoco, por el momento, se dispone de evidencia suficien-
te para modificar las recomendaciones actuales. 
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Tratamiento de la osteoporosis
posmenopáusica
Carmen Valdés y Llorca
Médico de Familia. Centro de Salud de Fuencarral. Madrid Servicio Madrileño de Salud. SERMAS

Para los médicos de Atención Primaria el manejo de la osteoporosis (OP) posmenopáusica es
parte de la actividad asistencial diaria. Es por ello que la actualización y puesta al día del trata-
miento de esta patología es necesaria para la realización de una asistencia clínica de calidad. 

El objetivo fundamental del tratamiento se basa en mantener la masa ósea, prevenir la aparición
de fracturas, evitando así la discapacidad y los costes socio-sanitarios por esta causa. 

El tratamiento está basado en dos líneas de actuación: 

1. Tratamiento no farmacológico.
2. Tratamiento farmacológico. Pretendemos en este capítulo revisar las últimas eviden-

cias de los tratamientos farmacológicos usados en esta patología.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

No es el objeto de este apartado redundar en la prevención de la osteoporosis, pero sí manifestar
un decidido e insistente control sobre los hábitos nocivos para la salud  tanto en mujeres posme-
nopáusicas en este caso, como también en la población general (1), con un aumento de la activi-
dad física, elevación de la ingestión de calcio, especialmente procedente de la dieta, y el cese del
tabaquismo activo (tabla I).

Ca
pít
ul
o 
5

Tabla I

Intervención DMO Fractura vertebral Fractura de fémur
Ejercicio físico* A B o C B
Suplementos de calcio

A B o C B o C*(± vitamina D)
Calcio dietético B o C B o C B o C
Dejar de fumar B o C B o C B o C
Reducción del consumo de alcohol D D B o C
Protectores de cadera - - A
* Existen discrepancias entre las diferentes revisiones consultadas
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Todos los estudios realizados con los fármacos para el tratamiento de la OP posmenopáusica lle-
van asociados suplementos de calcio y vitamina D. 

Habitualmente, los fármacos usados se clasifican en tres grandes grupos:

1. Osteoformadores o anabólicos: formadores de hueso:

1.1. Teriparatida PTH 1.34. 
1.2. PTH intacta 1.84.

PTH = parathormona

2. Antirresortivos o catabólicos: inhibidores de la resorción, frenan el remodelado:

2.1. Calcio y vitamina D.
2.2. Calcitonina.
2.3. SERM: raloxifeno, bazedoxifeno. 
2.4. Bifosfonatos (BF): alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato.
2.5. Denosumab (Dmab).

3. Fármacos de acción dual:

Ranelato de estroncio.

1. Osteoformadores o anabólicos: formadores de hueso

1.1 Teriparatida. PTH 1.34 

La teriparatida (PTH recombinante humana 1.34) es la representante del tratamiento osteoforma-
dor o anabólico de la osteoporosis. Tiene un efecto sobre la microarquitectura ósea con un balan-
ce positivo por efectos sobre los osteoblastos y la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D, incremen-
tando la absorción intestinal de calcio y la secreción de fosfatos, permitiendo una reducción del
riesgo de nuevas fracturas. 

La PTH 1.34 reduce la incidencia  de fracturas vertebrales y no vertebrales, aunque no las fractu-
ras de cadera (2).

Los datos histomorfométricos de biopsias óseas sugieren que la teriparatida produce un aumen-
to del volumen del hueso trabecular, un incremento de la conectividad trabecular y un incremen-
to del grosor cortical, sin signos histológicos de osteomalacia ni de hueso plexiforme.
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Indicación 

Está indicada en la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en hombres con un riesgo
aumentado de fractura, así como en la osteoporosis por el uso de corticosteroides en mujeres y
hombres con riesgo elevado de fracturas (2).

Presentación y posología

Teriparatida: 20 µg/día vía subcutánea. Existe limitación de la duración del tratamiento a 2 años
debida a la aparición de osteosarcomas en ratas Fischer.

Contraindicaciones

Alergia a la teriparatida y/o excipientes, embarazo y lactancia, existencia de hipercalcemia e hiper-
calciuria, enfermedades metabólicas óseas (hiperparatiroidismo, Paget). Otras osteoporosis pri-
marias o inducidas por corticoides, elevación inexplicable de fosfatasa alcalina, antecedentes de
radiación externa o RT en el esqueleto, tumores óseos o metástasis óseas. 

Efectos secundarios 

Hipercalcemia e hipercalciuria (3) (por lo que se deben monitorizar los niveles de calcio en san-
gre y en orina en aquellos pacientes que inicien tratamiento con esta hormona).

1.2. Hormona paratiroidea 1.84 PTH intacta 

Contiene toda la cadena completa de aminoácidos (1-84).

Ha demostrado una reducción significativa en la incidencia de fracturas vertebrales, pero no de
fracturas de cadera (4).

Indicación

Está indicada para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo
de fracturas. 

Presentación y posología 

PTH 1.84 100 µg vía subcutánea con administración diaria.

Efectos secundarios 

Los mismos que la teriparatida. Presencia de fallo renal o hepático.
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Recomendaciones post-tratamiento con PTH

Cuando se interrumpe el tratamiento transcurridos los 24 meses, los beneficios alcanzados sobre
la DMO van disminuyendo, por lo cual se recomienda continuar la terapia con un fármaco antirre-
sortivo (terapia combinada) para mantener los efectos beneficiosos conseguidos (PTH + TH (tera-
pia hormonal), PTH + BF (bifosfonatos), PTH + Dmab (denosumab), PTH + SERM) (5).

2. Fármacos anticatabólicos o antirresortivos

2.1. Terapia hormonal sustitutiva (THS)

Los estrógenos han demostrado preservar la densidad ósea y prevenir fracturas. La THS es más
eficaz si se comienza dentro de los 4 a 6 años de la menopausia, disminuyendo la velocidad de
pérdida ósea y el riesgo de fracturas, sin embargo, no debe ser recomendada para el tratamiento
de primera línea de la OP posmenopáusica con un balance riesgo/beneficio desfavorable al incre-
mentar de forma significativa el riesgo de cáncer de mama, enfermedad coronaria, accidente cere-
brovascular y enfermedad tromboembólica (6). 

Indicación

Podrá ser indicado en el caso de mujeres con menopausia precoz, con intensa sintomatología cli-
matérica o en caso de contraindicación de otros fármacos para la OP por efectos adversos o por
falta de eficacia. 

Conclusiones sobre THS

En caso de inicio de tratamiento no es aconsejable prolongarlo más de 5 años a partir de los 50
años, por los potenciales riesgos que conlleva (grado de recomendación A).

Aunque está demostrada la eficacia de la THS (estrógenos solos o combinados con gestágenos)
en la prevención de la fractura vertebral, cadera y otras localizaciones, no se recomienda en muje-
res posmenopáusicas mayores de 65 años (grado de recomendación A) (6).

2.2. Calcitonina

En julio de 2012, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AEMPS, emitió una
alerta modificando su indicación y presentaciones al valorar la eficacia limitada de la calcitonina en
comparación con otros tratamientos disponibles para reducir el riesgo de fracturas vertebrales en la
osteoporosis posmenopáusica, eliminando así su indicación en el tratamiento de la OP pos-
menopáusica (7). Las únicas indicaciones de la calcitonina son la enfermedad de Paget, preven-
ción de la pérdida aguda de masa ósea debida a inmovilización repentina e hipercalcemia causada
por cáncer. En estos casos, el balance beneficio-riesgo de calcitonina por vía parenteral permanece
favorable, pero se recomienda que el tratamiento se limite al espacio de tiempo más corto posible.
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2.3. SERM: moduladores selectivos del receptor estrogénico 

Este grupo terapéutico presenta una doble acción: por un lado, como agonista estrogénico en
hueso y lípidos, y antagonista en mama y útero.

2.3.1. Raloxifeno

SERM de segunda generación.

El estudio MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation) (8) fue el espacio de referencia
para la aprobación de la indicación en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, cuya
variable principal estudiada fue la incidencia de fracturas vertebrales, no demostrando la reduc-
ción en fracturas no vertebrales (9, 10). Posteriormente, en un análisis post-hoc en mujeres con
fracturas vertebrales graves, el raloxifeno sí disminuyó el riesgo de fracturas no vertebrales. En las
mujeres posmenopáusicas osteoporóticas, el uso del raloxifeno ha disminuido sustancialmente el
riesgo de cáncer de mama invasivo sin alteración del endometrio (grado de recomendación A).
Estudio STAR (11) (Study of Tamoxifen and Raloxifen trial). 

Indicación

Raloxifeno está indicado para el tratamiento y la prevención de la osteoporosis en mujeres posme-
nopáusicas. Reduce de forma significativa el riesgo de fracturas vertebrales osteoporóticas, pero no
de fracturas de cadera (6).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al raloxifeno u otros ingredientes del comprimido.

No se debe administrar a mujeres que pudieran quedar embarazadas o que no hubieran presenta-
do la menopausia.

Se ha descrito un aumento de eventos tromboembólicos, evitando su uso en personas con ante-
cedentes de trombosis previa, tales como trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmo-
nar, trombosis venosa de retina. La sintomatología como sofocos y calambres y edemas en pier-
nas limita su uso en la población posmenopáusica con gran sintomatología climatérica.

Sangrado uterino inexplicable.

Alteración hepática, incluyendo colestasis. Alteración renal severa.

Presentación y posología

Raloxifeno 60 mg/día.
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Se puede administrar en cualquier momento del día sin necesidad de respetar las comidas. 

Conclusiones sobre raloxifeno 

El raloxifeno ha demostrado ser eficaz en la reducción del riesgo de fractura vertebral tanto mor-
fométrica como clínica en las mujeres posmenopáusicas osteoporóticas (9). No existe evidencia
en la prevención de fracturas no vertebrales, de cadera y muñeca (10). 

Se recomienda no prolongar el tratamiento con raloxifeno más de 8 años hasta que no se dispongan
de más datos de seguridad. En las mujeres posmenopáusicas osteoporóticas, el uso de raloxifeno ha
disminuido sustancialmente el riesgo de cáncer de mama invasivo sin alteración del endometrio (11).

Raloxifeno, en España, no tiene la indicación de prevención de cáncer de mama

2.3.2. Bazedoxifeno (BZA)

Bazedoxifeno es un nuevo SERM de tercera generación.

Los estudios de referencia (12, 13) pusieron de manifiesto que BZA es eficaz en la prevención de
la pérdida ósea y reduce significativamente el riesgo de nuevas fracturas vertebrales en compara-
ción con placebo (PBO) en mujeres posmenopáusicas. Además, se realizaron estudios de exten-
sión a 5 años, con los mismos resultados de seguridad y eficacia (14).

*Efectos sobre la mama

Respecto a su acción sobre la mama, BZA ha demostrado actuar y comportarse como otros SERM
en el tejido mamario, pero los estudios de referencia no han podido demostrar un efecto protec-
tor del cáncer de mama en la muestra estudiada. Es posible que la ausencia de significación esta-
dística pueda estar relacionada, con un tamaño muestral inadecuado para poder determinar el
efecto protector de BZA en una población que presenta menor incidencia de esta neoplasia (15).

*Efectos sobre el endometrio

Tanto los estudios experimentales como los clínicos demuestran que BZA tiene un efecto estimu-
lador tanto en los estrógenos endógenos como en los administrados exógenamente en animales
de experimentación y en los ensayos clínicos (16). Esto se traduce en unos beneficios clínicos que
marcan un perfil distinto para este SERM:

1. Menor incidencia de sangrado y de aparición de hallazgos ecográficos en cavidad ute-
rina (engrosamiento endometrial, pólipos, etc.).

2. De esta forma se disminuyen las intervenciones diagnósticas adicionales (biopsia,
histeroscopia, etc.).
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La incidencia relativamente baja de adenocarcinoma de endometrio en una población osteoporó-
tica y, por tanto, presuntamente hipoestrogénica, no permite demostrar claramente un efecto pro-
tector sobre el adenocarcinoma de endometrio. Sin embargo, los resultados del efecto antagonis-
ta de la hiperplasia en los casos con administración exógena de estrógenos sugieren que éste
podría ser el caso si se estudiara en una población de riesgo con un tamaño muestral adecuado.

En los estudios realizados a 7 años con el fin de evaluar su seguridad clínica en el aparato reproduc-
tor de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, BZA se asoció a un perfil de seguridad repro-
ductiva favorable en las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis a lo largo del estudio (17).

Indicación 

Tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de fracturas.

Presentación y posología 

Dosis: 20 mg/día, vía oral. Puede administrarse en cualquier momento del día, sin relación con las
comidas.

Contraindicaciones 

Alergia a bazedoxifeno o a alguno de los excipientes. Presencia o antecedentes de trombosis veno-
sa profunda, embolismo pulmonar y trombosis de la vena retiniana. Mujeres en edad fértil, san-
grados uterinos inexplicables. Pacientes con signos o síntomas de cáncer endometrial 

Conclusiones sobre bazedoxifeno

Los resultados sobre el aparato reproductor femenino, combinados con otros resultados previos
que demuestran la eficacia sostenida de BZA para reducir significativamente el riesgo de nuevas
fracturas vertebrales a lo largo de 7 años, sugieren que BZA puede constituir una opción terapéu-
tica segura para la osteoporosis posmenopáusica 

2.4. Bifosfonatos (BF)

Grupo de fármacos que han demostrado evidencia de eficacia en reducción de fracturas y rapidez
de acción. 

El mecanismo de acción de todos los BF es bastante similar, con la única diferencia en su estruc-
tura molecular, lo que les confiere características propias (Fig. 1). 

Su mecanismo de acción está basado en la inhibición de la resorción ósea, fijándose a la matriz
del hueso, pasando al interior de los osteoclastos, donde realizan su acción. Actualmente consti-
tuyen la primera opción terapéutica en el tratamiento de la OP posmenopáusica a las dosis dia-
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rias, reduciendo el riesgo de fracturas vertebrales entre 35-65% frente a placebo. Sin embargo, no
existen estudios head to head que demuestren la efectividad de un bifosfonato frente a otro. 

La formación de hueso por el efecto de los BF es un hueso de calidad normal.

Características comunes de los bifosfonatos

Tienen baja biodisponibilidad y aunque son activos por vía oral, se deben administrar en ayunas
para no interferir su absorción con los alimentos (30-60 minutos), la cual se produce en el tracto
digestivo superior (18).

La administración diaria de BF siendo muy eficaz, ha demostrado la aparición de efectos secun-
darios a nivel gastrointestinal, lo que conlleva una disminución de la adherencia, una intervención
ineficaz, disminuyendo la respuesta terapéutica. Por este motivo se estudiaron pautas más largas
que permitieran paliar estos efectos gastrointestinales. 

Los términos diario y semanal pueden ser considerados equivalentes farmacológicamente, como si
de una administración continua se tratase, dejando el término “intermitente”, o de “administración
cíclica” reservado para el uso de fármacos con una administración superior a dos semanas (19). 

Figura 1. Estructura molecular de los bifosfonatos más utilizados en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica.
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Contraindicaciones de los bifosfonatos

Dolor abdominal, dispepsia, diarrea o estreñimiento, náuseas. Ocasionalmente, esofagitis con
úlceras, estenosis esofágicas, úlceras gástricas y duodenales más en relación con la frecuencia de
la dosis que con la dosis administrada. Uveítis, dolores musculares.

Anomalías esofágicas y otros factores que retrasen el vaciamiento esofágico, como las estenosis
o la acalasia. 

Imposibilidad de permanecer en posición sentada erguida o en bipedestación durante al menos 30
minutos.

Hipocalcemia.

2.4.1. Etidronato

Fue el primer BF usado para el tratamiento de la OP posmenopáusica, aunque por su complicada
posología en este momento prácticamente se encuentra en desuso.

2.4.2. Alendronato (ALN)

Es el gold standard en el tratamiento de la OP. Casi todos los ensayos clínicos se comparan con
esta molécula tanto en eficacia y seguridad como en estudios de cumplimiento y adherencia.

Sus efectos beneficiosos se han demostrado en ensayos clínicos de tres años de duración, y con una
pauta de administración diaria (20). Con la administración semanal no se ha estudiado directamen-
te el efecto del fármaco sobre las fracturas (20), si bien ALN, con pauta semanal de 70 mg, ha demos-
trado ser terapéuticamente equivalente a la pauta diaria de 10 mg (21). Las dos pautas tienen perfi-
les de seguridad similares (22). También se probó la eficacia de ALN a largo plazo, mejorando de
forma sostenida la densidad mineral ósea (DMO) en las extensiones de los estudios a diez años (23).

Indicación

Aprobado tanto en su toma diaria como semanal en el tratamiento de la OP posmenopáusica para
reducir el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera.

Presentaciones y posología 

Alendronato 10 mg/día. 

Alendronato 70 mg/semana (el mismo día de la semana).

Alendronato 70 mg + 2.800 UI vit. D/semana.
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Alendronato 70 mg + 5.600 UI vit. D/semana.

Siempre administración oral y frecuencia semanal, 30 minutos con agua y siempre antes del desayu-
no, de la primera bebida o de la medicación. 

Conclusiones del alendronato 

Alendronato reduce el riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera. En el estudio de la
microarquitectura trabecular y tras la realización de histomorfometría, ALN mostró un hueso de
características normales. 

2.4.3. Risedronato (RSN)

Bifosfonato potente del cual sólo un 24% se une a proteínas; el resto, un 60%, queda distribuido
por el hueso. Aunque la vida media es muy corta, sólo unas horas, puede permanecer unido a la
matriz ósea durante varios años (24). El ensayo VERT (Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy)
(25) y el ensayo HIP (Hip Intervention Program) (26) fueron los que se realizaron para aprobar su
indicación.

Indicación

La indicación por la FDA a finales de los años noventa fue para el tratamiento de la enfermedad de
Paget, siendo posteriormente ampliada para prevención y tratamiento de la osteoporosis posme-
nopáusica para reducir el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera, de la OP inducida por corti-
coides y en la OP del varón.

Presentación y posología

Risedronato (ácido risedrónico) 5 mg, dosis diaria.

Risedronato 35 mg, dosis semanal.

Risedronato 75 mg, mensual. Dos únicos comprimidos en dos días consecutivos 1 vez al mes.

Vía oral sólo con agua antes de la primera comida, o bebida o medicación.

Conclusiones sobre risedronato

El tratamiento con RSN de manera continua y a largo plazo experimenta cambios a nivel de la
matriz ósea sin producir hipermineralización, lo que puede contribuir a la eficacia antifractura
como característica del fármaco. Tanto a nivel histológico como histomorfométrico, la calidad ósea
se mantenía en aquellas las mujeres en las que se realizaron biopsias óseas. 
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2.4.4. Ibandronato

Ibandronato es un potente bifosfonato nitrogenado con gran afinidad ósea. Estudios preclínicos
demostraron que por su elevada potencia, junto con su alta afinidad por el mineral óseo, existía la
posibilidad de poder administrarlo de forma intermitente sin disminuir su eficacia, lo que se
demostró mediante el estudio MOBILE (27). Con la administración intravenosa (i.v.) de ibandro-
nato se observó que a los dos años, los incrementos en densidad mineral ósea (DMO), de colum-
na lumbar, cadera total, cuello femoral y en trocánter, experimentaron crecimientos estadística-
mente significativos. Estudio DIVA (28).

Se realizaron dos metaanálisis (29, 30) buscando el efecto de reducción/disminución de fracturas de
ibandronato en las fracturas no vertebrales. Estos ensayos clínicos realizados con las dosis de 150
mg mensual por vía oral (v.o.) y 3 mg trimestral por vía intravenosa han demostrado mayores incre-
mentos en DMO que los observados con la dosis diaria y frente a placebo. Este es el primer estudio
que muestra datos de eficacia de fractura no vertebral con las dosis comercializadas (mensual 150
mg v.o. y trimestral 3 mg i.v.).

Indicación 

Fue aprobado para el tratamiento de la OP en mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de
fractura.

Presentación y posología

Ácido ibandrónico 150 mg/mensual v.o., 1 hora antes del desayuno, o medicación permanecien-
do de pie y en movimiento.

Ácido ibandrónico 3 mg/3 meses i.v. Presentación intravenosa, de administración intermitente
para mujeres con OP posmenopáusica. Estas pautas i.v. no son utilizadas desde Atención Primaria
para el tratamiento de la OP posmenopáusica. 

Conclusiones sobre ibandronato

Ha demostrado una reducción en el riesgo de fracturas vertebrales. No se ha demostrado su efi-
cacia en fracturas de cuello femoral. 

2.4.5. Zoledronato

Es el BF más potente comercializado en la actualidad. Tiene uso hospitalario y no existe casi pres-
cripción desde Atención Primaria. En el estudio de referencia HORIZON (31), realizado para su
aprobación e indicación en la OP posmenopáusica, zoledronato demostró importantes mejoras en
los niveles de DMO en los tres años de seguimiento y en todas las localizaciones estudiadas, frac-
turas vertebrales, no vertebrales y de cadera.
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En una reciente publicación realizada por Black y cols. muestran en el estudio de extensión a 6
años (32), HORIZON-Pivotal Fracture trial (HORIZON-PFT), que existían muy pequeñas diferen-
cias entre las pacientes que continuaban su tratamiento durante 6 años, frente a las que detu-
vieron la administración de zoledronato a los tres años, no incrementándose la hipertensión
arterial ni fibrilación auricular. Los niveles de creatinina sérica se incrementaron de forma tran-
sitoria y los marcadores de remodelado se mantenían más bajos que en la situación pretrata-
miento.

Efectos secundarios

Dado que su administración es intravenosa, no provoca alteraciones del tracto digestivo superior.
De forma común presenta: cefalea, hipocalcemia, hiperemia conjuntival, fibrilación auricular,
vómitos, diarrea, artromialgias, mareos.

Indicación

Fue aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Paget, sin embargo, se vio su utilidad en el
tratamiento de las metástasis óseas para reducir su tamaño en pacientes con enfermedad oncológi-
ca avanzada, aunque en los últimos estudios se incluye su indicación en mujeres con OP posmeno-
páusica con riesgo elevado de fractura. También tiene indicación en varones y en la OP inducida
por glucocorticoides, aunque no es objeto de este capítulo.

Presentación y posología

Administración anual en perfusión i.v. de ácido zoledrónico (5 mg).

Alertas sobre el uso y seguridad de los bifosfonatos

En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, en septiem-
bre de 2009 emitió sendas notas informativas para personal sanitario, así como recomendacio-
nes para pacientes, sobre la osteonecrosis de mandíbula (ONM) asociada al uso de bifosfona-
tos. Esta patología, conocida desde 2003, se asoció inicialmente al tratamiento con bifosfona-
tos, sobre todo con la utilización de zoledronato y pamidronato por vía intravenosa en indica-
ciones oncológicas. Posteriormente se han comunicado casos de ONM asociados al tratamien-
to con bifosfonatos orales prescritos para el tratamiento de osteoporosis, enfermedad de Paget
y otros usos no oncológicos. No es el objetivo de este capítulo el detallar las recomendaciones
sobre esta patología, por lo que dirigimos al lector a la consulta de dicha nota en la web de la
EMEA (33).

Sí debemos señalar al respecto las recomendaciones que en su día hizo la SEIOMM (34), junto
con las principales sociedades científicas implicadas en el manejo de la OP, y que fueron publica-
das en la revista oficial de la Sociedad. Realizando un algoritmo concensuado como se muestra
en la figura 2.
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Posteriormente, y en relación con un nuevo efecto adverso por el uso del los bifosfonatos, la
AEMPS publica el 15 de abril de 2011 una nota informativa  sobre los bifosfonatos y el riesgo
de fracturas atípicas. 

Existe una relación causal entre el uso de bifosfonatos y la aparición de la fractura, que se incre-
mentaría con la duración del tratamiento (35).

En aquellos estudios en los que no existe confirmación radiológica de la fractura, los resultados
son heterogéneos (36).

Estudios de más reciente publicación también indican un incremento de riesgo en tratamientos
prolongados (37).

Conclusiones sobre los bifosfonatos  

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) concluyó que el balance beneficio/riesgo
de estos medicamentos en sus indicaciones autorizadas se mantiene favorable, recomendando
que se incluyan advertencias sobre este riesgo en sus fichas técnicas y prospectos.

Se debe reevaluar periódicamente la necesidad de continuar tratamiento con bifosfonatos en cada
paciente, especialmente después de los 5 años. Este tipo de fracturas se presentan con una fre-

Figura 2. Documento de consenso sobre el manejo de la osteonecrosis de mandíbula (ONM)
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cuencia muy baja en pacientes que usan bifosfonatos para el tratamiento de la osteoporosis, esti-
mándose que por cada 100 fracturas femorales que previene el tratamiento con bifosfonatos, se
produciría 1 fractura atípica de fémur (38).  

2.4.6.  Denosumab

Como consecuencia del proceso de desarrollo y de investigación de esta molécula hemos llega-
do a conocer la fisiopatología real de la osteoporosis, pudiendo comprender desde el inicio qué
mecanismos se encuentran implicados en esta patología, especialmente para el médico de Atención
Primaria, con poco acceso a ensayos clínicos y estudios de investigación.

Denosumab es el primer inhibidor del ligando del RANK (RANK-L) para el tratamiento de la
osteoporosis posmenopáusica. Su unión al RANK evita la asociación RANKL- RANK, inhibien-
do así la formación, función y supervivencia de los osteoclastos, lo que a su vez provoca una
disminución de la resorción ósea en hueso tanto trabecular como cortical (39). Tiene un meca-
nismo de acción fisiológico, imitando la función de la osteoprotegerina (OPG) endógena, pro-
vocando la disminución de la resorción ósea tanto en el hueso trabecular como en el cortical.
Como antirresortivo y a diferencia de los bifosfonatos, que se incorporan en la matriz ósea, su
efecto terapéutico es reversible (40), lo que permite su administración cada 6 meses. Además,
su mecanismo de acción le permite acceder a la parte más cortical del hueso más fácilmente
que otros fármacos, lo que se traduce en una mayor acción en huesos de gran componente cor-
tical (muñeca, cadera,...), que se manifiesta a nivel clínico con una elevada reducción de frac-
turas a ese nivel (41, 42). 

En relación con la eficacia del fármaco: la incidencia de fracturas vertebrales, no vertebrales y de
cadera se mantiene baja en pacientes tratadas hasta 5 y 6 años en la extensión del estudio de refe-
rencia FREEDOM (43).

Se han evidenciado incrementos en la densidad mineral ósea de manera rápida y progresiva supe-
riores a los observados con alendronato, tanto en pacientes no tratadas previamente como en las
que ya habían sido tratadas con este fármaco (independientemente del tiempo previo de tratamien-
to) (44, 45) y también superiores en comparación con ibandronato y risedronato (46, 47).

La administración de una inyección subcutánea semestral ha demostrado una mejor adherencia
(incluyendo una mejor persistencia y cumplimiento) que el tratamiento con los bifosfonatos ora-
les, dada su superior adherencia al tratamiento (48). 

En relación a la seguridad a largo plazo, a fecha de hoy ya se dispone de datos en mujeres posme-
nopáusicas tratadas con denosumab de manera continuada hasta 6 y 8 años, procedentes de los
estudios de extensión (49). 
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Indicación

Está indicado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo ele-
vado de fracturas. También tiene otras indicaciones en varones y patología oncológica que son
estudiadas en otro capítulo de esta monografía. 

Posología y administración 

La dosis recomendada es de 60 mg administrados en una única inyección subcutánea una vez
cada 6 meses en el muslo, el abdomen o la parte superior del brazo.   

Presentación en jeringa precargada.

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 

Hipercalcemia, embarazo, lactancia.

Efectos secundarios

* Comunes: infecciones del tracto respiratorio y urinario, cataratas, estreñimiento, erupción.

* Poco frecuente: diverticulitis, celulitis, otitis, eczema.

* Raras: hipocalcemia.

Infecciones cutáneas

Los pacientes que reciban denosumab pueden presentar infecciones cutáneas (principalmente
celulitis) que requieran hospitalización. En la mayoría de los casos han sido leves.

ONM: se han adjudicado positivamente 6 casos de ONM durante los 3 primeros años de la exten-
sión del estudio FREEDOM.

Fracturas atípicas: se han notificado dos casos de fracturas atípicas en la extensión del estudio
FREEDOM (estudio 20060289), uno al final del año 6 en el grupo de cruce y el otro al año 7 en el
grupo de tratamiento a largo plazo.

Conclusiones de denosumab

Denosumab es el primer y único inhibidor del ligando del RANK aprobado hasta la fecha.
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Reduce significativamente el riesgo de fracturas en todas las localizaciones clave del esqueleto
(reducción de un 68% en fracturas vertebrales, 40% en fracturas de cadera y 20% en fracturas no
vertebrales) (50). 

Gracias a su efecto terapéutico reversible y no persistencia en el hueso, éste puede tener impor-
tantes implicaciones en la seguridad, ya que una vez retirado el tratamiento, el fármaco desapare-
ce del organismo en un periodo relativamente corto, a diferencia de los bifosfonatos.

3. Ranelato de estroncio

El ranelato de estroncio es una sal orgánica que consta de dos átomos de estroncio estable (no
radiactivo) unidos al ácido ranélico con un mecanismo de acción dual: por un lado estimula la for-
mación de hueso al avivar la replicación de osteoblastos a partir de sus precursores y la síntesis de
colágeno actuando como un fármaco anabólico, y por otro, frena la diferenciación de los preosteo-
clastos a osteoclastos y su actividad resortiva, además de inducir la apoptosis de éstos actuando
como un agente catabólico.

Los datos experimentales en animales han demostrado que el ranelato de estroncio ejerce un
efecto opuesto en formación y resorción ósea, con ganancia neta de hueso (51). Se observa un
efecto positivo sobre todos los determinantes de la resistencia ósea, sin alterar la mineraliza-
ción.

El ranelato de estroncio fue comercializado en el año 2006.

Los ensayos clínicos de fase III han demostrado la eficacia del fármaco en la prevención de las frac-
turas vertebrales y no vertebrales. El SOTI (52) (Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention) y el
TROPOS (53) (Treatment of Peripheral Osteoporosis) son los dos principales ensayos realizados
para su comercialización. Debe tenerse en cuenta que, por tener mayor peso atómico que el cal-
cio, este aumento de la DMO debe corregirse, reduciéndolo al 50%.

En la actualidad existen datos de resultados a 10 años, donde se concluyó que la incidencia de
fracturas vertebrales y periféricas durante el seguimiento de 5 años fue similar a la incidencia en
los resultados observada en los estudios SOTI Y TROPOS a los 5 años, a pesar del riesgo teóri-
camente mayor por el factor edad. Estos datos permitieron corroborar el mantenimiento de la efi-
cacia de ranelato de estroncio a 10 años (54).

Indicación

La EMA, en 2013, desde el Comité del Riesgo de Farmacovigilancia (PRAC) modificó las indica-
ciones de ranelato de estroncio al encontrarse un incremento del riesgo de infarto de miocardio,
sin que se observe riesgo de mortalidad (55).
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Con el último comunicado de la AEMPS 2/2014, el uso de ranelato de estroncio queda restringi-
do en sus indicaciones (56) al tratamiento de la osteoporosis severa:

• En mujeres posmenopáusicas,
• En hombres adultos,

con alto riesgo de fracturas, para los que el tratamiento con otros medicamentos aproba-
dos para el tratamiento de la osteoporosis no es posible debido a, por ejemplo, contrain-
dicaciones o intolerancia.

La decisión de prescribir este medicamento deberá adoptarse sólo después de haber realizado una
valoración individual de los riesgos globales de cada paciente. 

Asimismo, se recomienda que el tratamiento debe iniciarse únicamente por un médico con expe-
riencia en el tratamiento de la osteoporosis.

Posología y administración 

Presentación en sobre para disolución. 

Dosis: 2 g  vía oral diaria entre comidas, con preferencia a la hora de acostarse o 2 horas después
de la cena. 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Episodios de tromboembolismo venoso (TEV) actuales o previos, incluyendo trombosis venosa
profunda y embolismo pulmonar.  

Inmovilización permanente o temporal debida, por ejemplo, a recuperación postquirúrgica o repo-
so prolongado en cama. 

Las contraindicaciones cardiovasculares que motivaron la alerta en 2013 se mantienen. Los
pacientes con episodios actuales o antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad arterial
periférica y/o enfermedad cerebrovascular o hipertensión arterial no controlada no deben ser tra-
tados con ranelato de estroncio.

Episodios actuales o antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o
enfermedad cerebrovascular.   

Hipertensión arterial no controlada.  
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Efectos secundarios 

Los efectos adversos más frecuentes de ranelato de estroncio (observados en entre 1 y 10 pacien-
tes de cada 100) son:

• Sistema Nervioso Central: cefalea, perturbaciones de la conciencia (desmayo), pérdi-
das de memoria. 

• Digestivas: náuseas, diarrea, heces sueltas. 
• Dérmicas: dermatitis, eczema. En 2007 la agencia española del medicamento EMA

advirtió del riesgo de un cuadro clínico muy infrecuente dentro de los llamados sín-
dromes de hipersensibilidad (57) pero importante clínicamente, denominado síndro-
me de DRESS (Syndrome of Drug Rush with Eosinophilia and Sistemic Symptoms)
con una incidencia <1 por cada 10.000 casos que también aparece con la ingesta de
otros fármacos (anticonvulsionantes, alopurinol, minociclina, sulfasalazina) consis-
tente en eosinofilia sistémica, fiebre, erupción cutánea y afectación de diversos órga-
nos principalmente riñón e hígado. En caso de aparición se debe suspender de forma
definitiva la administración de ranelato de estroncio.

• Vasculares: tromboembolismo venoso e incremento de la CPK en sangre.
• Incremento del riesgo de infarto de miocardio, sin que se observe riesgo de mortalidad. 

Resumen:

A partir de ahora, el uso de ranelato de estroncio queda restringido al tratamiento de la osteopo-
rosis severa:

• En mujeres posmenopáusicas,
• En hombres adultos,

con alto riesgo de fracturas, para los que el tratamiento con otros medicamentos
aprobados para el tratamiento de la osteoporosis no es posible debido a, por ejem-
plo, contraindicaciones o intolerancia. En mujeres posmenopáusicas, el ranelato de
estroncio reduce el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera.

• Las actuales contraindicaciones cardiovasculares se mantienen. 
• Se recomienda a los médicos prescriptores:

- Evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes antes de comenzar el tra-
tamiento.

• Evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes periódicamente, generalmente
cada 6-12 meses.
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• Interrumpir el tratamiento si el paciente desarrolla cardiopatía isquémica, enfer-
medad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular o si la hipertensión arte-
rial no está controlada.

• El tratamiento sólo debe ser iniciado por un médico con experiencia en el trata-
miento de la osteoporosis.
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Tratamiento de la osteoporosis del varón y
de la osteoporosis secundaria
(glucocorticoides, etc.) 
Manuel Ciria Recasens
Servicio de Reumatología. Parc de Salut Mar. Hospital del Mar. Barcelona

TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS MASCULINA

DEFINICIÓN

La definición de consenso de 1993: “La osteoporosis es una enfermedad sistémica caracterizada
por una baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura ósea que conduce a un aumento en la
fragilidad ósea y en el riesgo a presentar fracturas” (1), puede aplicarse a la osteoporosis mascu-
lina. El informe 843 del grupo de expertos de la OMS (2) estableció unos criterios definitorios de
osteoporosis para la mujer posmenopáusica, mediante valores de densitometría axial de doble
fotón. Se ha postulado que estos valores son aplicables también en el varón (3-5). 

La osteoporosis primaria es la que no está asociada a ninguna enfermedad osteopenizante.
Muchos de los procesos osteopenizantes son comunes tanto en varones como en mujeres. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La epidemiología de la enfermedad en España se ha calculado en dos estudios poblacionales: el
primero, conducido por el Grupo de Trabajo en Osteoporosis (GTO) (6), estableció los valores de
DMO de la población española sana entre 20 y 80 años, dividida por grupos etarios y por sexo en
columna lumbar y en cuello femoral, utilizando densitómetros axiales de doble fotón. Los datos
de prevalencia global de osteoporosis en este estudio, utilizando los valores de columna lumbar
y cuello femoral, fue de 12,73% en mujeres y del 4,15% en varones. La prevalencia e incidencia
de fracturas osteoporóticas en varones se ha podido determinar en pocos estudios poblacionales.
En Asturias existen datos de prevalencia de fractura vertebral radiológica, con valores del 25% en
varones mayores de 65 años frente al 41,5% en mujeres mayores de 65 años (7). La incidencia
de las fracturas de cadera, complicación mayor de la osteoporosis, varía en el territorio del país,
con una incidencia que oscila entre 89 por 100.000 varones mayores de 50 años en Córdoba (8)
y 115 por 100.000 varones mayores de 45 años en Barcelona (9). En general, la incidencia en
varones representa un tercio de la incidencia en mujeres. 
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El coste asociado de las fracturas atribuidas a osteoporosis en varones es muy elevado. Una esti-
mación, basada en los días de hospitalización en Suiza durante el año 2000, indica que los ingre-
sos por fracturas ocupan el segundo lugar en dicho país, tras los días de hospitalización por
EPOC, y por delante de la hospitalización por otros procesos como accidente cerebrovascular
(ACV), cardiopatía isquémica, diabetes mellitus o insuficiencia cardiaca (10). 

TIPOS DE OSTEOPOROSIS. OSTEOPOROSIS PRIMARIA Y OSTEOPOROSIS
SECUNDARIA

Una vez diagnosticado el paciente de osteoporosis, se aconseja realizar un estudio completo para
descartar una enfermedad subyacente, tanto por anamnesis (antecedentes patológicos, hábitos
osteotóxicos, uso de fármacos con acción sobre el metabolismo óseo), como con una exploración
física completa y un estudio analítico extenso (tabla I). Si todos estos estudios son negativos, se
cataloga a un varón con osteoporosis idiopática (11). 

Tabla I.  Estudio analítico para descartar las causas más habituales de osteoporosis
secundaria en el varón

• Velocidad de sedimentación globular 
• Hemograma completo
• Creatinina
• GOT/GPT
• Tiempo de protrombina
• Calcemia
• Fosforemia
• Proteinograma electroforético
• Triptasa
• FSH
• LH
• Testosterona libre (Pool)
• 17-b-estradiol
• Globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG)
• Hormona tiroestimulante (TSH)
• Cortisol basal
• PTH
• Vitamina D (25-OH)
• Sedimento urinario
• Calciuria de 24 horas
• Cortisoluria de 24 horas
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TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS MASCULINA

Objetivo del tratamiento

El objetivo del tratamiento de la osteoporosis en el varón es, como en la mujer, evitar fracturas
asociadas a traumatismos de baja energía.

Indicación de tratamiento

Se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico en varones que presenten elevado riesgo de
fractura. Este riesgo aumentado se valora por (11):

1. Existencia de fracturas de baja energía previas.
2. Osteoporosis densitométrica, tanto en columna lumbar como en cuello femoral, defi-

nida por los criterios de la OMS para mujer posmenopáusica.
3. Elevado riesgo de fractura según cuestionario FRAX® (riesgo de fractura mayor de más

del 20% a los 10 años, o riesgo de fractura femoral mayor o igual al 3% a los 10
años). 

4. Tratamiento con glucocorticoides (dosis diaria mayor de 7,5 mg/día de prednisona). 
5. Elevado riesgo de fractura por otras causas. Bloqueo androgénico en varones con neo-

plasia de próstata. 

Tratamiento no farmacológico

El tratamiento de la osteoporosis en el varón se inicia con las medidas no farmacológicas, que
incluye la adquisición de hábitos de vida osteosaludables (ejercicio físico, evitar tabaco y alcohol,
ingesta adecuada de calcio en la dieta), la retirada de fármacos osteotóxicos (si es posible) y evi-
tar el riesgo de caídas tanto dentro como fuera del domicilio, prestando atención tanto a las carac-
terísticas arquitectónicas del domicilio, el uso de un calzado adecuado, como a los fármacos que
aumentan el riesgo de caídas (benzodiacepinas, neurolépticos, antidepresivos, hipotensores, entre
otros). 

Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico incluye suplementación de vitamina D, calcio, antirresortivos u osteo-
formadores. 

Los fármacos aprobados en España para el tratamiento de la osteoporosis masculina son dos
bifosfonatos (risedronato, zoledronato), el ranelato de estroncio y la teriparatida (análogo de PTH).
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Todos ellos han mostrado una disminución del riesgo de fractura en varones similar al comunica-
do en mujeres (12).  

Por otro lado, se ha aprobado el uso de denosumab en el tratamiento de la baja masa ósea de
pacientes con neoplasia de próstata, al demostrar una disminución del riesgo de fractura vertebral
en este subgrupo de pacientes (13). 

La utilización de un fármaco u otro dependerá de las características clínicas del paciente, la comor-
bilidad asociada y las características clínicas de su osteoporosis, así como la existencia de frac-
turas previas. 

En nuestro entorno se aconseja, como primera opción, el uso de bifosfonatos orales. Sus efectos
secundarios a medio y largo plazo son similares a los de la mujer, aconsejándose, por tanto, evi-
tar procedimientos dentarios mientras esté bajo tratamiento, y revalorar de forma periódica la
necesidad de proseguir con el tratamiento, sobre todo a partir del quinto año de tratamiento.

Como tratamientos alternativos pueden plantearse tanto el ranelato de estroncio (contraindicado
en pacientes con antecedentes de trombosis venosa o cardiopatía), como la teriparatida, con una
duración de tratamiento máxima de 24 meses, estando contraindicada si existe neoplasia ósea
previa o enfermedad de Paget ósea. Todos estos fármacos deben acompañarse de una adecuada
ingesta de calcio (superior a 1,5 g/día, tanto con dieta o con suplementos farmacológicos) y suple-
mentación de vitamina D (mínimo de 800 UI al día). 

El tratamiento de la osteoporosis masculina secundaria debe incluir, en lo posible, el tratamiento
de la causa subyacente. Existen causas de osteoporosis tratables, o minimizables (endocrinopatías,
hipercalciuria idiopática, asociada a fármacos prescindibles), y causas no modificables (hepato-
patía crónica, fármacos no prescindibles). 

Dentro de la osteoporosis secundaria en el varón, cabe destacar la osteoporosis asociada a hiper-
calciuria idiopática, por su frecuencia y la existencia de un tratamiento específico. Esta entidad
puede tratarse con diuréticos tiazídicos, como tratamiento específico, solos (14) o asociados a
bifosfonatos (15).

Otra entidad a tener en cuenta es la osteoporosis asociada a bloqueo hormonal en pacientes con
neoplasia de próstata. El bloqueo hormonal puede aumentar el riesgo de fractura y es una patolo-
gía creciente y con una expectativa de vida prolongada. Esta entidad puede tratarse de forma habi-
tual con bifosfonatos o con denosumab, que cuenta con la indicación específica. La duración del
tratamiento estaría en relación con la duración del bloqueo hormonal y la persistencia de un ries-
go de fractura elevado al abandonar dicho tratamiento. 
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MONITORIZACIÓN DE LA TERAPIA

El seguimiento de los varones con osteoporosis en tratamiento no debe diferir del seguimiento de
las mujeres con osteoporosis. Se aconseja monitorizar la respuesta densitométrica, con realiza-
ción de DEXA axial con periodicidad anual o bianual. Pueden utilizarse los marcadores de remo-
delado como medida de respuesta al tratamiento osteoformador (mediante P1NP) o antirresortivo
(mediante CTX), aconsejándose realizar esta analítica entre los 3 y 6 meses de haber iniciado el
tratamiento farmacológico (11).

FINALIZACION DEL TRATAMIENTO

No existe acuerdo sobre la finalización del tratamento. Si se consigue una ganancia de la densi-
dad mineral ósea apreciable, con disminución del riesgo de fractura, se puede plantear la cesa-
ción del tratamiento farmacológico y monitorizar la densidad mineral ósea a fin de detectar dete-
rioro de dicho parámetro. A raíz del perfil de seguridad a medio y largo plazo de los bifosfonatos,
se aconseja replantear el seguir con el tratamiento con bifosfonatos de forma periódica, sobre todo
a partir de los cinco años de tratamiento. La realización de vacaciones terapéuticas (cesación del
tratamiento durante un espacio de tiempo determinado) con bifosfonatos es una posibilidad tera-
péutica que sigue siendo discutida.

TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS SECUNDARIA

DEFINICIÓN 

La osteoporosis se puede definir como una entidad clínica que cursa con un riesgo de fractura ele-
vado (16). Su definición densitométrica se basa en los criterios de la OMS, aún en vigor. Puede
dividirse, por su etiología, en primaria, sin proceso osteopenizante asociado, o secundaria. Las
causas de osteoporosis son múltiples y quedan resumidas en la tabla II. 

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de la osteoporosis secundaria oscila entre un 20% (17) hasta más del 50% (18).
Las causas más frecuentes se describen en la tabla III. Tras estudio sistemático a las consideradas
“primarias”, se halló patología subyacente en el 32% de éstas, la mayoría trastornos hormonales
(tabla IV). Caplan y cols. (19) comunican en una serie de mujeres con fractura vertebral cerca de
un 60% de osteoporosis secundarias. Su fisiopatología varía según la causa subyacente. Su tra-
tamiento, en lo posible, debe ser etiológico, pudiendo asociarse a un tratamiento específico anti-
fractura.  

105

Tratamiento de la osteoporosis del varón y de la osteoporosis secundaria (glucocorticoides, etc.) 

int guía osteoporosis_Maquetación 1  07/11/15  10:36  Página 105



Guía de prevención y manejo de la osteoporosis en Atención Primaria

106

Tabla II. Clasificación etiológica de la osteoporosis secundaria

1. Causas digestivas
1.1. Hepatopatía

• Enólica
• Hepatitis crónica postvírica
• Cirrosis biliar primaria

1.2. Síndromes malabsortivos
• Celiaquía
• Gastrectomía
• Resección intestinal
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Pancreatitis crónica

2. Causas endocrinológicas
2.1. Hipertiroidismo
2.2. Hiperparatiroidismo
2.3. Alteraciones de la hormona de crecimiento
2.4. Hipogonadismo
2.5. Síndrome de Cushing

3. Causas metabólicas
3.1. Diabetes mellitus I
3.2. Acidosis mantenida

4. Nefropatías
4.1. Insuficiencia renal crónica
4.2. Osteoporosis en el dializado

5. Alimentarias
5.1. Déficit de vitamina D
5.2. Déficit de ingesta de calcio
5.3. Dieta hiperproteica
5.4. Anorexia nerviosa

6. Genéticas
6.1. Síndrome de Turner
6.2. Síndrome de Klinefelter
6.3. Síndrome de Marfan
6.4. Osteogénesis imperfecta

7. Hematológicas
7.1. Síndromes mieloproliferativos
7.2. Síndromes linfoproliferativos

(continúa)
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Tabla II. Clasificación etiológica de la osteoporosis secundaria (continuación)

8. Farmacológicas
8.1. Corticosteroides
8.2. Heparina
8.3. Anticomiciales
8.4. Inmunosupresores
8.5. Citostáticos
8.6. Antirretrovirales
8.7 Inhibidores de la aromatasa

9. Tumorales
9.1. Síndromes paraneoplásicos

10. Enfermedades inflamatorias crónicas
10.1. Reumatológicas

10.1.1. Artritis reumatoide
10.1.2. Lupus eritematoso sistémico
10.1.3. Artritis psoriásica
10.1.4. Espondilitis anquilosante
10.1.5. Polimialgia reumática

10.2. No reumatológicas
10.2.1. Enfermedad inflamatoria intestinal

11. Enfermedad ósea del trasplantado
12. Enfermedad ósea asociada a infección por VIH

Blanch J, Ciria M, Castelo-Branco C. Clasificacion de la osteoporosis. Osteoporosis primarias y secundarias en la mujer. En Castelo-
Branco C ed. Osteoporosis y menopausia. Madrid, Editorial Panamericana, 2009, p .41-52.

Tabla III. Causas frecuentes de osteoporosis en la mujer

Causa (%) Causa (%)
Glucocorticoides 36,3 Hipertiroidismo 6,2
Menopausia precoz 21,4 Antiepilépticos 5,4
Malnutrición 10,4 Enfermedades reumáticas 5,1
Enolismo 9,6 Hiperparatiroidismo primario 5,1
Hepatopatía crónica 9,6 Malabsorción intestinal 3,9
Inmovilidad 9,3 Otros 6,5
Quimioterapia sistémica 7,6

Tomado de Tannenbaum et al. Yield of laboratory testing to identify secondary contributors to osteoporosis in otherwise healthy women.
J Clin Endocrinol Metab 2002;87:4.431-7.

int guía osteoporosis_Maquetación 1  07/11/15  10:36  Página 107



TIPOS DE OSTEOPOROSIS SECUNDARIA

A continuación se enumeran los tipos de osteoporosis secundaria más frecuentes en nuestro
medio, con sus características propias. Las osteoporosis secundaria a hipercalciuria y a bloqueo
hormonal están descritas en el apartado de tratamiento de la osteoporosis masculina. 

Osteoporosis secundarias a fármacos

Los fármacos causantes de osteoporosis más habituales son los corticoides, citostáticos, anticon-
vulsivantes, anticoagulantes, inmunosupresores antiestrógenos (centrales y periféricos), antian-
drógenos y antirretrovirales (20).

CORTICOIDES

La prevalencia de fracturas en estos pacientes se sitúa entre el 30 y 40% (21-22), mayor que en
la población general (23). Un metaanálisis (24) demuestra un mayor riesgo relativo de fractura
(femoral RR: 1,61; vertebral RR: 2,6) en personas en tratamiento con corticoides, independiente-
mente de la patología de base. Se observa un aumento del riesgo desde el tercer mes de tratamien-
to. Así mismo, hay una correlación directa con la dosis total acumulada de corticoides. Los corti-
coides actúan a varios niveles, tanto sobre la diferenciación osteoblástica y su actividad (25), la
formación de la matriz colágena del tejido óseo (26), como en la resorción, posiblemente media-
do por un hipogonadismo hipogonadotropo (27) y una disminución de la síntesis de andrógenos
endógenos por atrofia glandular (28). También actúan sobre gran número de mediadores locales
del tejido óseo (29), disminuyendo la absorción del calcio de la dieta (30) y aumentando su excre-
ción urinaria (31). Últimamente se da una gran importancia al papel de los glucocorticoides sobre
la apoptosis de osteoblastos, como uno de los principales mecanismos de actuación sobre la for-
mación ósea (32). No se conoce si existe una dosis mínima “segura”. Van Staa y cols. (24) hallan
toxicidad a partir de 5 mg/día de prednisolona o equivalente. Su efecto depende más de la dosis
total acumulada, por lo que el uso previsto de corticoides durante periodos prolongados (6 meses
o más) es una indicación clara de estudio metabólico óseo, de cara a plantear tratamiento (33). La
mayor pérdida de masa ósea se da en hueso trabecular (34). El tratamiento de esta entidad inclu-

Tabla IV. Causas de osteoporosis secundarias en mujeres aparentemente sanas

Causa (%) Causa (%)
Hipercalciuria 9,8 Hipertiroidismo exógeno 2,3
Malabsorción 8,1 Enfermedad de Cushing 0,6
Hiperparatiroidismo 6,9 Hipercalcemia hipocalciúrica 0,6
Hipovitaminosis D 4,1

Tomado de Tannenbaum C y cols. Yield of laboratory testing to identify secondary contributors to osteoporosis in otherwise healthy
women. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:4.431-7.
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ye la disminución de la dosis de corticoides al mínimo posible, suplementación de calcio y vita-
mina D, y asociación de tratamiento antirresortivo. Han demostrado su efectividad tanto la suple-
mentación de calcio y vitamina D (35), como los bifosfonatos (36-38) y la teriparatida (39). Las
indicaciones de tratamiento pueden resumirse en las siguientes, siguiendo las recomendaciones
del American College of Rheumatology (40): 

1. Riesgo elevado por cuestionario FRAX® (riesgo de fractura global a 10 años superior
al 20%) y dosis de corticoides por debajo de 5 mg durante menos de un mes (bifos-
fonatos orales o endovenosos).

2. Riesgo elevado por cuestionario FRAX® y dosis de corticoides por encima de 5 mg
durante un mes o cualquier dosis de corticoides durante más tiempo (bifosfonatos
orales o endovenosos o teriparatida).

3. Riesgo medio por FRAX® (riesgo de fractura global a 10 años entre 10 y 20%) y dosis
de corticoides inferiores a 7,5 mg/día (bifosfonatos orales)

4. Riesgo medio por FRAX® y dosis de corticoides superiores a 7,5 mg/día (bifosfonatos
orales o endovenosos).

5. Riesgo bajo por FRAX® (riesgo de fractura global a 10 años inferior al 10%) y dosis
de corticoides superiores a 7,5 mg/día (bifosfonatos orales)

6. Riesgo bajo por FRAX® y dosis de corticoides inferiores a 7,5 mg/día. No tratamiento
con bifosfonatos. 

En todos los supuestos se aconseja suplementación de vitamina D y de calcio. 

Se aconseja que la duración del tratamiento sea, al menos, la misma que la de los glucocorticoi-
des, y que su inicio sea lo más precoz posible. 

QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA

Los quimioterápicos forman un grupo con un elevado número de componentes. Los citotóxicos
pueden tener una acción directa sobre el tejido óseo y actuar de forma indirecta al producir un
hipogonadismo por su acción sobre el tejido gonadal (41). 

Por su elevada frecuencia de uso, deben citarse los inhibidores de la aromatasa como tratamien-
to adyuvante de la neoplasia de mama. Estos fármacos actúan inhibiendo el paso de andrógenos
a estrógenos a nivel periférico con afectación del tejido óseo (42). Se aconseja el estudio de la
masa ósea en pacientes que deben recibir este tratamiento. Como tratamiento farmacológico, han
mostrado su efecto beneficioso el tratamiento con bifosfonatos asociado a la suplementación de
vitamina D y calcio (43-44).
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ANTICOMICIALES

Los fármacos osteotóxicos más habituales dentro de este grupo son la carbamazepina, la difenil-
hidantoína y el fenobarbital, anticomiciales de primera generación, cuando se usan en tratamien-
tos de larga duración. La etiopatogenia de la pérdida de masa ósea incluye la disminución de los
niveles de vitamina D, secundaria al aumento de la actividad enzimática hepática producida por
estos fármacos. Se pueden observar parámetros biológicos de hiperparatiroidismo (aumento de
fosfatasas alcalinas y de parathormona intacta, con disminución de calcio en sangre y de niveles
de vitamina D), pudiendo llegar como estadio final a verdadera osteomalacia (45). El recambio
óseo está aumentado. Su tratamiento se basa en la suplementación de calcio y de vitamina D a
dosis elevadas. Una vez normalizada la alteración de la mineralización ósea, pueden utilizarse
otros fármacos antiosteoporóticos en pacientes con elevado riesgo de fractura (46). 

OSTEOPOROSIS POR ANTICOAGULANTES

El anticoagulante implicado en la disminución de masa ósea es, sobre todo, la heparina. Se ha comu-
nicado un aumento de fracturas vertebrales en pacientes tratados con dicho fármaco (47). En este
grupo de pacientes se aconseja la suplementación de vitamina D y de calcio, reservándose el uso de
tratamientos antirresortivos en los que presenten un riesgo de fractura elevado. Habitualmente, la
corta duración del tratamiento con heparina facilita la resolución del problema con suplementación
de calcio y de vitamina D. 

INMUNOSUPRESORES

Los inmunosupresores que pueden actuar sobre el tejido óseo son numerosos. Por su mayor uso,
citaremos el metotrexato y la ciclosporina. El metotrexato actúa sobre el tejido óseo, aumentando la
resorción y disminuyendo la formación (48). La repercusión clínica se ha descrito tanto en pacien-
tes que han recibido dosis altas como dosis bajas. Sin embargo, las enfermedades de base que pre-
sentan los pacientes que han recibido dicho fármaco hace que la interpretación de los resultados sea
difícil (49). La ciclosporina, por su parte, está asociada a un aumento de resorción (50). 

ANTIRRETROVIRALES

Los fármacos antirretrovirales más implicados en la patología metabólica ósea son los inhibidores
de las proteasas y los inhibidores de la transcriptasa inversa. Se conoce la posible fisiopatología de
diferentes fármacos antirretrovirales actuando, al parecer, mediante el aumento de la osteoclastogé-
nesis, sobre todo ante la presencia de RANKL. Otras vías de actuación podrían ser los mediadores
de inflamación (TNF-alfa, interferón alfa y otras citoquinas) (51). El tratamiento antirresortivo asocia-
do a la suplementación de vitamina D y calcio podría ser el indicado, si presenta una resorción ósea
elevada.
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Enfermedades osteopenizantes

Muchas enfermedades incluyen en su cuadro clínico osteopenia u osteoporosis. Se presentan las
que pueden tener una mayor repercusión clínica. 

ALTERACIONES ENDOCRINOLÓGICAS

Eje hipófiso-tiroideo: el hipertiroidismo produce un aumento de la actividad metabólica ósea
(52). La severidad de la afectación es mayor en mujeres posmenopáusicas (53). El hipotiroidismo
se asocia a un déficit de crecimiento y de mineralización ósea en niños. No se ha demostrado una
repercusión sobre la densidad mineral ósea en adultos (54). Al iniciar el tratamiento sustitutivo
puede disminuir la masa ósea en los primeros seis meses. El tratamiento del hipotiroidismo sub-
clínico podría disminuir la masa ósea (55).

Hormona de crecimiento e insulina: la hormona de crecimiento (HC) tiene gran importancia
en el desarrollo del tejido óseo. En niños, el déficit de mineralización del tejido óseo viene acom-
pañado de retraso de crecimiento axial. En adultos, puede observarse una disminución de la den-
sidad mineral ósea como única clínica (56). Por otro lado, el aumento de HC se ha asociado a ele-
vación de masa ósea, sobre todo cortical. El efecto de la insulina sobre el tejido óseo es muy simi-
lar al de los factores de crecimiento (57).

La diabetes tipo I, al aparecer en plena época de adquisición de masa ósea, se comporta como un
déficit de formación (58), mientras que la diabetes tipo II, mucho más tardía y sin existir en
muchos casos déficit de insulina, puede no tener incidencia en la conservación de la masa ósea
(59).

Eje hipófiso-gonadal: el hipogonadismo es una de las causas más frecuentes de disminución
de masa ósea, tanto en varones (60) como en mujeres. En mujeres adultas, la menopausia precoz
está asociada a una pérdida de masa ósea (61), con un aumento de resorción. El tratamiento ideal
sería la suplementación hormonal (terapia hormonal sustitutiva). Si dicho tratamiento no es posi-
ble, o ha cumplido el espacio de tiempo aconsejable, el tratamiento farmacológico sería superpo-
nible al de la osteoporosis posmenopáusica habitual.

Eje hipófiso-suprarrenal: el déficit de andrógenos suprarrenales, o enfermedad de Addison,
está asociado a hipercalcemia y calcificaciones cartilaginosas, totalmente secundario dentro del
resto de clínica que presenta. Sin embargo, el mayor riesgo para la masa ósea es la sobredosifi-
cación en el tratamiento sustitutivo (62). Por otro lado, el síndrome de Cushing se asocia clara-
mente a disminución de la masa ósea, con aumento del riesgo de fractura (62). El tratamiento de
estos trastornos hormonales es primordial, y puede asociarse el uso de suplementación de calcio
y de vitamina D así como antirresortivos al tratamiento etiológico. 
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Hiperparatiroidismo: el hiperparatiroidismo primario presenta una importante afectación ósea,
especialmente del hueso cortical, y el deterioro de la DMO es una de las indicaciones de cirugía
sobre las paratiroides. Se asocia a un riesgo de fractura elevado. El tratamiento de la hipercalce-
mia con calciomiméticos no ha demostrado aumentar la masa ósea. El uso de bifosfonatos como
tratamiento de la hipercalcemia puede tener un efecto beneficioso sobre la masa ósea. No está
claro el papel de la suplementación de vitamina D en el hiperparatiroidismo primario normocalcé-
mico. El tratamiento quirúrgico (paratiroidectomía) es una opción válida en caso de fallo del tra-
tamiento médico (63).

DÉFICIT DE ABSORCIÓN

Podemos incluir en este apartado las resecciones gástricas e intestinales, la enfermedad inflama-
toria intestinal, la insuficiencia pancreática y la hepatopatía crónica.

La gastrectomía, sobre todo la gastrectomía total, presenta una alteración del tejido óseo. Su etio-
patogenia se basa en el déficit de absorción de la vitamina D (64) y de las sales de calcio más
habituales (65). La enfermedad ósea se presenta, habitualmente, a partir de los cinco años de la
cirugía. Su tratamiento se basa en asegurar un adecuado aporte de vitamina D y de calcio en la
dieta, como prevención de la enfermedad ósea.  

Malabsorción intestinal: las resecciones intestinales pueden interesar también a la absorción
de calcio, si afectan a yeyuno y a íleon (64). Su frecuencia es inferior a la gastrectomía y su trata-
miento es similar al anterior. Existen también las malabsorciones intestinales asociadas a la enfer-
medad inflamatoria intestinal. En este grupo se aúna el proceso malabsortivo y el proceso infla-
matorio. Ambos pueden actuar sobre el deterioro del tejido óseo. 

El tratamiento se basa en asegurar un adecuado aporte de vitamina D y de calcio, así como el uso
de un tratamiento antirresortivo si existe un riesgo de fractura elevada.

La celiaquía puede asociarse tanto a osteoporosis como a mala adquisición del pico de masa ósea,
cuando la enfermedad presenta clínica en edades tempranas. Su perfil biológico es similar al presen-
tado por los cuadros anteriores. Puede evidenciarse como déficit aislado de absorción, y ser detec-
tado en la edad adulta. Su tratamiento etiológico es primordial para la resolución del cuadro clinico. 

La hepatopatía crónica afecta al tejido óseo. Su fisiopatología puede ser compleja, incluyendo alte-
raciones dietéticas, asociadas o no a enolismo, disminución de absorción de calcio y vitamina D,
alteración de la hidroxilación de la vitamina D, uso de quelantes si existe colestasis (64), e hipogo-
nadismo secundario (66). La severidad de la afectación ósea está relacionada con el rigor del daño
hepático (64). Su tratamiento se basa en la administración de vitamina D y de calcio a dosis adecua-
das. Si el riesgo de fractura es elevado, puede plantearse el uso de tratamiento antirresortivo.
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Insuficiencia pancreática: la insuficiencia pancreática está asociada a esteatorrea y malabsor-
ción de las grasas, por lo que la absorción de vitamina D podría estar afectada. Sin embargo, no
se conoce la prevalencia de trastornos del tejido óseo. Pese a ello, la hipocalcemia es un hallaz-
go frecuente tanto en pancreatitis aguda como en crónica. El trastorno óseo más habitual es la
osteoporosis (64).

Otros procesos

Insuficiencia renal: la osteodistrofia renal es un proceso ampliamente estudiado en nuestro
medio, que puede presentarse con diferentes cuadros clínicos. Se calcula que su prevalencia osci-
la entre el 75-100% de los pacientes con un filtrado glomerular patológico. El riesgo de fractura
femoral aumenta 4 veces en los pacientes con insuficiencia renal terminal en tratamiento con
hemodiálisis (67). El proceso se inicia por una disminución de la hidroxilación renal de la vitami-
na D y un déficit de excreción de fósforo. Posteriormente se añade hipocalcemia, hiperfosforemia
y aumento de PTH. La elevación de la PTH produce un hueso hiperdinámico (68). El tratamiento
consiste en suplementación de calcio y de vitamina D en su forma activa (1,25-dihidroxivitamina
D), y en ocasiones es necesaria la paratiroidectomía total.

Otros pacientes presentan un tejido óseo adinámico y valores de PTH normales o bajos. La terce-
ra forma histológica es la osteomalacia (68).

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): la EPOC, per se, está relacionada con
una mayor prevalencia de osteoporosis, aun sin haber recibido corticoides sistémicos (69). La
osteoporosis asociada a EPOC es multifactorial, incluyendo el hábito tabáquico, la deficiencia de
vitamina D, un índice de masa corporal bajo, hipogonadismo, baja actividad física y uso de glu-
cocorticoides (70).

Trastornos de la alimentación: la anorexia nerviosa se asocia a baja masa ósea (50% de las
mujeres en el momento del diagnóstico). Se aprecia una disminución de la formación ósea y un
aumento de la resorción (71). El déficit de vitamina D en niños es la causa del raquitismo.

Tóxicos óseos: el enol ha demostrado su toxicidad directa sobre el tejido óseo, además del posi-
ble efecto indirecto realizado mediante su acción hepática (72). El tabaco también ha demostrado
un efecto directo sobre la masa ósea (73).

Osteoporosis asociada al trasplante de órganos: la osteoporosis asociada a trasplante de
órganos es una entidad que aumenta de importancia a medida que se eleva el uso de esta técni-
ca. En esta patología se asocia la afectación ósea de la enfermedad de base, ya sea renal, hepáti-
ca, pulmonar o cardiaca; la inmovilidad, la desnutrición, el uso de fármacos osteotóxicos, y, tras
el trasplante, el uso de inmunosupresores (20). 
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Inmovilización: la inmovilización produce una pérdida ósea de forma precoz. Puede representar
cerca de un 3% de la masa ósea en los primeros tres meses. Se aprecia una elevación de los mar-
cadores de resorción, manteniéndose bajos los de formación. Así mismo, aparece hipercalciuria,
que puede mantenerse durante meses. Estos cambios revierten, al menos en parte, cuando se ini-
cia de nuevo un ejercicio normal (74-75).

Trastornos hematológicos: existen diversos trastornos hematológicos que pueden causar baja
masa ósea y fracturas. El más conocido es el mieloma múltiple (76) y también pueden citarse otras
enfermedades como la mastocitosis. Otros procesos que se asocian a un elevado riesgo de frac-
tura son la trombocitosis esencial, la policitemia vera y la leucemia mieloide crónica (77). Su tra-
tamiento es el de la enfermedad causal, y si existe un riesgo de fractura elevado, suplementación
de calcio, vitamina D y tratamiento antirresortivo (habitualmente bifosfonatos). 

Enfermedades reumáticas inflamatorias

Artritis reumatoide: las enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas se asocian a baja masa
ósea. El proceso más estudiado es, posiblemente, la artritis reumatoide. En ella, el riesgo de frac-
tura está aumentado, tanto en fractura vertebral (78) como en cadera (79). El grado de osteoporo-
sis está relacionado con la actividad inflamatoria de la enfermedad y su duración (80). Otros fac-
tores, como el uso de corticoides, inmunosupresores y la inmovilidad, pueden estar también
implicados. La histomorfometría muestra un hueso adinámico. La artritis psoriásica, de caracte-
rísticas a veces parecidas a la artritis reumatoide, presenta también pérdida de masa ósea (81). Se
ha implicado en la fisiopatología de este proceso el sistema RANK-RANKL, como nexo de unión
entre los procesos inflamatorios y la pérdida ósea asociada (82). El tratamiento habitual es la
suplementación de vitamina D y de calcio, además de un tratamiento antirresortivo activo si exis-
te un riesgo de fractura elevado. 

Lupus eritematoso sistémico (LES): las personas con LES presentan una masa ósea baja (83,
84). Puede estar relacionado con el uso de corticoides, ausencia de exposición solar (fotosensi-
bilidad), insuficiencia renal, inmovilidad, amenorrea secundaria y elevada actividad inflamatoria.
No se ha hallado relación entre la dosis recibida de esteroides y la densidad mineral ósea (85). El
tratamiento, ante una baja masa ósea, incluye la suplementación de vitamina D y de calcio, aso-
ciando tratamiento antirresortivo si existe un riesgo de fractura elevado. 

Espondilitis anquilosante: la determinación de la masa ósea de columna lumbar en pacientes
con espondilitis anquilosante puede ser difícil, dada la presencia de sindesmofitos. Los pacientes
sin afectación radiológica de columna presentan una disminución clara de masa ósea en colum-
na, con preservación en cadera. El riesgo de fractura vertebral parece estar también aumentado
(86, 87). El tratamiento se basa en suplementación de calcio, vitamina D y tratamiento antirresor-
tivo si existe un riesgo de fractura elevado. 
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Seguimiento del paciente. Control de la
evolución de la osteoporosis. Actuaciones
ante una evolución no satisfactoria
Cristina Carbonell Abella
Médico de Familia. Centro de Salud Vía Roma. Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona

Una vez el paciente ha sido correctamente evaluado según su riesgo de fractura, e instaurado un
tratamiento farmacológico, debemos planificar cuál va a ser el seguimiento de este enfermo, cómo
vamos a monitorizar su evolución.

La razón por la que debemos monitorizar al paciente parece clara. Existen muchos factores que
pueden menoscabar la respuesta al tratamiento y pasar clínicamente inadvertidos.

El objetivo del tratamiento es la reducción de las fracturas, y como subrogados aceptamos cam-
bios en la densidad mineral ósea (DMO) y los marcadores de remodelado óseo (MRO) (1).

Una intervención efectiva reduce el riesgo de fractura, pero por ahora no lo elimina. Las fracturas
en los ensayos clínicos suceden tanto en los pacientes con placebo como con tratamiento activo. 

El rango de reducción de las fracturas por fragilidad es entre 30 y 60% para las fracturas vertebrales,
40-50% para la fractura de cadera y entre 15 y 20% para las fracturas no vertebrales. Por ello no todas
las fracturas que suceden durante el tratamiento deben ser consideradas como fracaso terapéutico.

Vamos por partes. Cuando planificamos el seguimiento, establecemos diferentes parámetros que
queremos monitorizar:

SEGUIMIENTO CLÍNICO

Una vez al año realizaremos una visita de control. Para valorar posibles fracturas (medición de la
talla y, si procede, radiología para descartar fracturas vertebrales inadvertidas), descartar la pre-
sencia de comorbilidades que puedan afectar al metabolismo óseo o a su tratamiento. También
para analizar cuál es el grado de cumplimiento y persistencia del tratamiento. Realizaremos una
exploración física, con especial hincapié en la evaluación del riesgo de caídas (alteración de la
marcha, equilibrio, velocidad de paso) y decidiremos con qué periodicidad debemos solicitar den-
sitometría de control para evaluar la DMO y analítica con marcadores de remodelado, si así se con-
sidera y es posible.

Ca
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

Cuando tratamos farmacológicamente a un paciente, lo que esperamos es que éstos experimen-
ten los beneficios antifractura que hemos visto en los ensayos clínicos. Pero este beneficio puede
estar reducido o anulado según el grado de cumplimiento terapéutico del paciente. Existen distin-
tas formas de incumplimiento terapéutico, desde el paciente que no compra la medicación a aquel
que no la toma correctamente, olvida alguna toma o el que lo interrumpe demasiado pronto (2-4).
La tasa de cumplimiento al año varía entre 25-50% para la mayoría de los tratamientos antiosteopo-
róticos por vía oral. Las formas de administración más espaciadas no han mejorado sustancial-
mente estos valores. La mayoría de los abandonos se producen en los primeros meses tras la
prescripción (5).

Cuando se analizan los factores que pueden influir en el incumplimiento podemos distinguir dis-
tintos grupos de posibles causas:

• Algunos factores están relacionados con el paciente, como no comprender la natura-
leza de la enfermedad o la importancia del tratamiento. Algunos regímenes complejos,
o la dificultad para tomar la medicación o el miedo a los efectos adversos. También
son muy importantes las creencias y miedos de la paciente, así como la necesidad-uti-
lidad del tratamiento y sus expectativas de beneficio.

• Factores relacionados con el proceso como son los tratamientos crónicos, procesos
asintomáticos.

• Factores relacionados con el fármaco: regímenes terapéuticos complejos, tratamiento
incómodo o dificultoso (embalaje), caro, tratamientos de larga duración, desagrada-
ble, efectos adversos, o tratamientos que supongan  modificaciones del estilo de vida.

• Factores que pueden favorecer el cumplimiento, relacionados con el soporte del per-
sonal sanitario: el control telefónico, soporte enfermería, y la accesibilidad del equipo
sanitario. También los programas de soporte al cumplimiento que se llevan a cabo con
algunos tratamientos en algunos países pueden favorecer la adherencia (5).

La valoración del cumplimiento no es fácil, y aunque existen múltiples métodos para ana-
lizarlo, no se ha descrito ninguno en la práctica clínica que indique con total seguridad el
nivel de cumplimiento existente (6). Es por ello que habitualmente suelen combinarse dis-
tintos métodos, que pueden dividirse en directos, basados en la determinación del princi-
pio activo o de sus metabolitos en algún fluido corporal, e indirectos, menos fiables pero
más económicos, sencillos de aplicar y útiles en Atención Primaria (AP). Éstos compren-
den el recuento de comprimidos y la entrevista personalizada, siendo los más utilizados
los tests de Haynes-Sackett (AC) y de Morisky-Green (MG). Estos últimos son cualitati-
vos. La evaluación del cumplimiento por entrevista tiende a sobreestimar el cumplimien-
to, por ello los resultados obtenidos deben ser valorados con precaución.
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En los últimos años se han publicado varios estudios donde se ha evaluado el porcentaje de uti-
lización de medicación (Medication Possession Ratio [MPR]), en inglés) como método de evalua-
ción del cumplimiento objetivo y se ha observado que es una buena  medida para evaluar el cum-
plimiento en el tratamiento para la osteoporosis

Cuando el cumplimiento no es óptimo, se compromete seriamente la eficacia del tratamiento. Las
pacientes con peor cumplimiento tienen menor ganancia de DMO, menor reducción de los mar-
cadores de remodelado y más fracturas (7).

Por ello deben considerarse todas las estrategias que permitan ayudar al paciente a cumplir
correctamente con el tratamiento. Éstas incluyen la combinación de recordatorios, facilitar toda la
información que necesite el paciente, simplificar los regímenes terapéuticos y reforzar la relación
médico-paciente, que es una de las estrategias con mejores resultados.

Algunos autores han utilizado las determinaciones seriadas de densitometría o los marcadores de
remodelado óseo para mejorar el cumplimiento, con resultados contradictorios. En parte se rela-
ciona con la baja sensibilidad de esta técnica para identificar cambios en DMO a corto plazo y la
relación variable que existe entre reducción del riesgo de fractura y los cambios en la DMO (8).

MONITORIZACIÓN DE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA (DMO)

El principal objetivo de la monitorización de la DMO en aquellos pacientes en tratamiento es iden-
tificar a los que continúan perdiendo masa ósea a pesar de estar con el tratamiento apropiado. En
los pacientes sin tratamiento expuestos a factores de riesgo puede realizarse para  documentar la
evolución de la DMO (estabilidad o empeoramiento).

Los incrementos de DMO para la mayoría de los tratamientos antirresortivos actuales son modes-
tos, habitualmente 2% por año, y el error de precisión también es del 1-2%. Esto condiciona que
las determinaciones seriadas no deben realizarse antes de los 2 años para poder apreciar los cam-
bios (9).

Algunos autores recomiendan que puedan repetirse, según la situación clínica cada 1-3 años, dis-
minuyendo la frecuencia de mediciones si comprobamos que el tratamiento es efectivo. Mientras,
otros autores proponen intervalos de hasta 5 años entre dos determinaciones. En aquellos pacien-
tes con bajo riesgo, sin factores de riesgo añadidos que aumentaran el riesgo de pérdida de MO,
los intervalos entre mediciones pueden espaciarse (5-10 años) (tablas I y II).

Cada centro debe determinar su error de precisión para estimar el mínimo cambio significativo
(LSC). 
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Estos cambios que se consiguen con la mayoría de los tratamientos para la OP (antirresortivos)
sugieren que  el efecto anti-fracturario sólo se explica en parte por el pequeño cambio en la DMO
y que intervendrían otros factores.

Cuando la pérdida de DMO es continuada y supera el LSC, puede suponer que el cumplimiento
sea subóptimo, que sea un fracaso terapéutico o que resulte una osteoporosis secundaria que haya
pasado inadvertida.

MONITORIZACIÓN CON MARCADORES DE REMODELADO ÓSEO

Los marcadores de remodelado óseo disminuyen muy precozmente, en días o semanas tras el ini-
cio del tratamiento con fármacos antirresortivos, mucho más precozmente que los cambios que se
producen en la DMO. En los ensayos clínicos se ha establecido una relación entre los cambios a
corto plazo en los marcadores y los incrementos posteriores en la DMO (10-13).

Aunque cada vez hay más consenso en su posible utilidad para monitorizar la respuesta terapéu-
tica, su interpretación no siempre es fácil. Hay que tener en cuenta muchas variables. Se reco-
mienda una determinación basal y luego las siguientes para monitorizar el seguimiento.

La magnitud del cambio puede estar influida por el fármaco (potencia antirresortiva), la impreci-
sión de la medida y la variabilidad intraindividual.  Algunos estudios han mostrado que la varia-
bilidad intraindividual puede ser cercana al 10% para marcadores séricos y del 30% para marca-
dores urinarios.

Tabla  I. ¿A quién hay que realizar determinaciones seriadas de DMO?

• Para monitorizar la respuesta al tratamiento (aumento o estabilidad de la DMO)
• Para evaluar a los no-respondedores. Aquellos que experimentan pérdida de DMO a pesar del tratamiento. Sugiere

investigar causas
• En el seguimiento de pacientes con factores de riesgo pero en los que no se ha iniciado tratamiento, para ver si éste

puede ser necesario

Tabla II. ¿Cuándo deben realizarse las densitometrías seriadas?

• Cuando el cambio esperado en la DMO iguala o supera el mínimo cambio significativo (LSC)
• Los intervalos entre densitometrías varían según las condiciones de los pacientes:

- Considerar realizarla al año de iniciar o cambiar un tratamiento
- Intervalos más largos cuando la eficacia del tratamiento está establecida
- Intervalos más cortos cuando hay expectativa de pérdida más rápida de MO (por ejemplo, OP inducida por

glucocorticoides)

(adaptado de ISCD)
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También en estas determinaciones hemos de conocer el mínimo cambio significativo (LSC) para
evaluar el alcance real del cambio, y solamente valorar como posibles aquellos que superen el
LSC.

Algunos estudios han relacionado la magnitud de la reducción de los marcadores de remodelado
con la posible eficacia antifractura, a mayor reducción, mayor eficacia en todas las localizaciones.

La determinación sérica de CTX (c-Telopéptido, marcador de resorción) y s-P1NP (procolágeno I
N-terminal extensión péptido [P1NP] para evaluar la formación ósea) son considerados actual-
mente los marcadores que muestran mayor sensibilidad y menos variabilidad intraindividual.

FRACASO TERAPÉUTICO

Los tratamientos para la osteoporosis sabemos que reducen el riesgo de fractura pero no lo eli-
minan completamente. Así pues, algunos pacientes en tratamiento van a sufrir fracturas por fragi-
lidad. ¿Debemos considerar que el tratamiento ha fracasado? ¿Continuaremos con el mismo tra-
tamiento o es mejor sustituirlo por otro? (14).

Hemos de considerar que en los pacientes de muy alto riesgo, eliminar completamente el riesgo
de fractura es un objetivo inalcanzable.

Realmente hay poca información acerca de la efectividad de los tratamientos cuando se sustituyen
unos por otros tras haber sufrido una fractura. Hay pocos trabajos que analizan la eficacia de un
fármaco cuando previamente se ha tratado con otro sin obtener respuesta adecuada (cambio /sus-
titución de fármaco) y fundamentalmente analiza cambios en la densidad mineral ósea, no en la
incidencia de fracturas.

Hace algunos años se está trabajando en la definición de fracaso terapéutico o respuesta inade-
cuada. Recientemente se ha publicado un documento elaborado por un grupo de expertos (15). 

Consideran fracaso terapéutico, en pacientes con buen cumplimiento terapéutico durante un
periodo no inferior a 6 meses, en tres circunstancias:

• Cuando el paciente sufre dos o más fracturas por fragilidad incidentes.
• Cuando sufre una fractura incidente y ausencia de reducción significativa de marcado-

res de remodelado (B-CTX o P1NP) o descenso significativo de la DMO (>5% en
columna lumbar o >4% en cuello de fémur).

• Cuando no se produce el descenso significativo de los marcadores  (>25%) y experi-
mentan descenso de la DMO.
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Lo primero que hay que considerar cuando el paciente en tratamiento sufre una fractura es si toma
la medicación (cumplimiento terapéutico), si la toma correctamente, si puede ser una osteoporo-
sis secundaria que haya pasado inadvertida (la más frecuente el déficit de vitamina D con o sin
calcio) o si se trata realmente de un fracaso terapéutico para un fármaco y paciente concreto. Para
ello realizaremos una historia clínica completa con anamnesis exhaustiva, repasando todos estos
aspectos, exploración física y, si procede, densitometría y marcadores de remodelado para preci-
sar mejor la situación (16).

Respecto a la DMO, el aumento que debe experimentar el paciente depende de la localización que
analicemos (más rápido en columna que en cadera), del fármaco (bifosfonatos de diferente poten-
cia) y de la duración del tratamiento.

Respecto a los marcadores de remodelado óseo, determinaremos uno de formación y uno de
resorción.

Si el paciente vemos que presenta un aumento de la DMO y reducción de los marcadores, el tra-
tamiento que estamos utilizando está ejerciendo la función que se le exige. Si a pesar de ello el
paciente ha sufrido una fractura, hemos de plantearnos que ese fármaco para ese paciente no fun-
ciona.

¿Cuál ha de ser nuestra actitud posterior?

Aunque no hay mucha evidencia de eficacia de la sustitución, parece razonable realizar un cam-
bio. Nos plantearemos  cambiar a un antirresortivo más potente o buscar otro modo de adminis-
tración (de oral o endovenoso o subcutáneo), o plantearnos si necesita un fármaco de otra clase,
un osteoformador.

En casos excepcionales podemos plantear también la asociación de dos fármacos con distinto
mecanismo de acción (un antirresortivo más un osteoformador).
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