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Las fracturas por fragilidad ósea,
entendiendo como tales aquellas que
se producen por traumatismos de poca
energía (como p. ej., caídas desde la
posición de bipestación o menores),
son muy frecuentes en las personas de
edad avanzada y, de hecho, afectan a
la mitad de las mujeres y a un tercio de
los hombres mayores de 50 años.1 Es-
tas fracturas suelen producir dolor y
molestias en los pacientes. Además im-
plican una gran carga económica para
los sistemas de salud, que aumenta
cada vez más. En general, los adultos
que hayan sufrido cualquier tipo de
fractura tienen mayor riesgo de sufrir
nuevas fracturas. Las lesiones óseas
por fragilidad se asocian frecuente-
mente a la osteoporosis.2 Concreta-
mente, la existencia de antecedentes de
fractura osteoporótica es un factor de
riesgo importante de nuevas fracturas.
Por tanto, el tratamiento adecuado de
los pacientes con este tipo de lesiones

debe incluir el diagnóstico y el trata-
miento de la osteoporosis subyacente,
para de esa forma disminuir el riesgo
de futuras fracturas. Sin embargo, la
mayoría de los pacientes con lesiones
óseas por fragilidad no son valorados
desde el punto de vista de la osteopo-
rosis. De hecho, no suelen ser tratados
adecuadamente para la reducción del
riesgo de nuevas fracturas, incluso
aunque previamente hayan sido diag-
nosticados de osteoporosis.3,4

La mayoría de las fracturas por fra-
gilidad ósea son tratadas por los ciru-
janos ortopédicos, de forma que sue-
len ser los primeros y frecuentemente
los únicos médicos que ven a estos pa-
cientes. Por tanto, los cirujanos orto-
pédicos tenemos la oportunidad de
valorar a los pacientes desde el punto
de vista de la osteoporosis. Cuando
un paciente esté ingresado a cargo del
cirujano ortopédico, este deberá valo-
rar si tiene osteoporosis y aconsejarle

con respecto a la dieta que debe se-
guir, el ejercicio que debe realizar, la
forma de evitar nuevas caídas y el tra-
tamiento farmacológico que debe to-
mar para prevenir nuevas fracturas.

Para apoyar este enfoque, la AAOS
ha adoptado una serie de recomenda-
ciones que tienen como objetivo mejo-
rar el cuidado de este tipo de pacien-
tes. La AAOS anima a los cirujanos
ortopédicos a seguir las siguientes re-
comendaciones:

(1) Tener en cuenta que en los pa-
cientes con fracturas por fragilidad
ósea es muy probable que el factor
predisponente sea la osteoporosis.

(2) Informar a los pacientes con
este tipo de fracturas que la valora-
ción de su osteoporosis puede conlle-
var un tratamiento con el que puede
disminuirse el riesgo de sufrir nuevas
fracturas.

(3) Iniciar un estudio que analice si
la osteoporosis es la causa subyacente
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de la fractura por fragilidad ósea. Los
cirujanos ortopédicos debemos dirigir
este estudio. En caso contrario, debe-
mos enviar al paciente a otro especia-
lista.

(4) Establecer colaboraciones con
otros médicos y con enfermería que
faciliten la valoración y el tratamiento
de los pacientes con fracturas por fra-
gilidad ósea.

(5) Animar a los hospitales a que
establezcan vías clínicas que aseguren
el tratamiento adecuado de los pacien-
tes con fracturas por fragilidad ósea.5

Para que los cirujanos ortopédicos
seamos útiles a nuestros pacientes,
debemos pensar más allá de la simple
fractura y de su rehabilitación. Las re-
comendaciones ya existentes sobre el
tratamiento de la osteoporosis sugie-
ren la realización de valoraciones y
tratamientos agresivos a los pacientes
que sufran fracturas.6

Alcance del problema

Las fracturas osteoporóticas ocu-
rren en muchas zonas del esqueleto,
aunque las de cadera, columna, mu-
ñeca y húmero proximal son las más
frecuentes. En la raza blanca de
EE.UU., el riesgo de fractura a lo largo
de la vida (medido a los 50 años de
edad) es al menos de un 40% en mu-
jeres y de un 13% en hombres.7 Las
fracturas de cadera son la mayor cau-
sa de morbilidad y mortalidad asocia-
das a la osteoporosis. Por ejemplo,
una cuarta parte de los pacientes con
fractura de cadera mueren durante el
primer año tras la fractura. Además,
la mitad de los pacientes con fractura
de cadera tendrán una incapacidad a
largo plazo, de forma que el 25% ne-
cesitará cuidados a largo plazo en re-
sidencias. Este tipo de pacientes pue-
de presentar complicaciones adicio-

nales, como úlceras de decúbito, neu-
monías, problemas urinarios y depre-
sión. Aunque la tasa de fractura de ca-
dera en hombres está entre un tercio y
la mitad de la que presentan las mu-
jeres de edad similar, el aumento de la
morbilidad asociada a las fracturas de
cadera es mayor en hombres que en
mujeres.8

Las fracturas vertebrales son 2-3 ve-
ces más frecuentes que las de cadera,
aunque sólo un tercio de las deformida-
des vertebrales se diagnostican en la
fase aguda.9 Esto puede hacer que di-
chas fracturas se asocien con síntomas
menores o que incluso sean asintomáti-
cas, por lo que muchas veces no se diag-
nostican. Sin embargo, las fracturas ver-
tebrales pueden ser muy dolorosas y
debilitantes, y con frecuencia se asocian
a pérdida de peso, cambios posturales,
cifosis y pérdida de calidad de vida. De
igual forma que las fracturas de cadera,
las vertebrales se relacionan con una
mayor morbilidad y mortalidad.

Además de causar dolor y una pér-
dida funcional, las fracturas de los an-
cianos también representan una enor-
me carga económica en términos de
costes directos (cuidados hospitalarios
en fase aguda, rehabilitación, cuida-
dos a largo plazo) e indirectos (pérdi-
das de días de trabajo, morbilidad tras
la fractura) para los sistemas de salud.
En 1995, las fracturas osteoporóticas
causaron 432 mil hospitalizaciones,
unos 2,5 millones de visitas médicas y
180 mil ingresos en residencias. Por
ello, la osteoporosis está entre las en-
fermedades crónicas más caras. Los
costes directos anuales estimados aso-
ciados a la osteoporosis representan
más de 17 mil millones de dólares
americanos sólo en EE.UU.6

Sin embargo, lo más importante
para descubrir la etiología y llevar a
cabo el tratamiento adecuado de una
fractura por fragilidad ósea es saber

que las fracturas previas son el prin-
cipal factor de riesgo de sufrir nue-
vas fracturas.2,10 Los pacientes con
fractura no vertebral tienen un riesgo
de nuevas fracturas doble que los su-
jetos que no hayan tenido fracturas.
Es más, la mitad de los pacientes con
fractura vertebral previa sufren más
fracturas en los 3 años siguientes, in-
cluso muchos de ellos en el primero.
Los pacientes que sufren la primera
fractura vertebral tienen casi 5 veces
más riesgo de nuevas fracturas verte-
brales y 2-3 veces más riesgo de frac-
turas de cadera y otras no vertebrales
que los pacientes que no tienen ante-
cedentes de fractura vertebral.10 Glo-
balmente, los pacientes con antece-
dentes de cualquier fractura por fra-
gilidad ósea tienen un riesgo 2 a 4 ve-
ces mayor de nuevas fracturas en
comparación con los que no han teni-
do ninguna fractura.

Por desgracia, la mayoría de los
pacientes son dados de alta hospita-
laria sin una adecuada valoración y
tratamiento de la osteoporosis (que
es la causa de la fractura). A pesar de
que hoy en día disponemos de sus-
tancias que reducen el riesgo de frac-
tura de forma eficaz en pacientes que
ya las han tenido, sólo algunos pa-
cientes son evaluados por su baja
densidad ósea y tratados farmacoló-
gicamente a consecuencia de su osteo-
porosis.4 Por ejemplo, en un estudio
de mujeres de 65 años o más que ha-
bían sufrido fracturas recientes de ca-
dera, sólo el 13% estaban recibiendo
un tratamiento adecuado de la osteo-
porosis.11 Por tanto, un asunto preo-
cupante es que muchos pacientes con
fracturas no son diagnosticados ni
tratados por su osteoporosis. La cla-
ve para corregir este problema es la
puesta en marcha de vías clínicas de
diagnóstico y tratamiento de la os-
teoporosis en pacientes con fracturas
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por fragilidad ósea. El éxito potencial
de este programa se ha demostrado
en diversos estudios. Por ejemplo, a
los 6 meses de poner en marcha una
vía clínica, se constató que dos ter-
cios de los 385 pacientes que tenían
fracturas estaban tomando sustan-
cias antirreabsortivas y más del 80%
estaba tomando calcio y vitamina
D.12 Un protocolo desarrollado en
dos hospitales de Glasgow (Escocia)
tuvo tanto éxito que fue implantado
en todos los otros hospitales de Trau-
matología de la ciudad. Ahora, todos
los pacientes ingresados con fractu-
ras por fragilidad ósea en Glasgow,
cuya población es de casi 1 millón de
habitantes, son valorados y tratados
por una posible osteoporosis subya-
cente.13 Los problemas encontrados
en la realización de estas vías clínicas
y las posibles soluciones se han revi-
sado recientemente.14

Etiología de las fracturas
relacionadas con la edad

La osteoporosis es una enferme-
dad esquelética sistémica caracteriza-
da por una pérdida progresiva de la
resistencia ósea relacionada con la
edad, que conduce a un mayor riesgo
de fractura. Con el aumento de la
edad tiene lugar una importante dis-
minución de la masa ósea y una des-
trucción de la arquitectura ósea, lle-
vando todo ello a una considerable re-
ducción de la resistencia ósea. Los re-
sultados de pruebas biomecánicas lle-
vadas a cabo en cadáveres humanos
indican que la resistencia del fémur
proximal y de los cuerpos vertebrales
de la columna lumbar es unas 2-8 ve-
ces mayor en los jóvenes que en los
ancianos. Así pues, en personas con
osteoporosis, las fracturas pueden
ocurrir en situaciones y actividades
que habitualmente no las producirían
en gente joven, como por ejemplo, en
caídas desde la posición de bipedesta-
ción. En los casos más intensos de os-
teoporosis, algunas fracturas (sobre
todo las vertebrales) pueden produ-
cirse en actividades cotidianas, como
agacharse o coger a un niño en bra-
zos. Los efectos combinados de la dis-
minución de la resistencia ósea rela-
cionada con la edad y el aumento de

la incidencia y gravedad de las cargas
traumáticas aumentan mucho el ries-
go de fractura en los adultos de edad
avanzada.

Densidad mineral ósea
y riesgo de fractura

Aunque la resistencia ósea no pue-
de medirse directamente in vivo, ex-
plica gran parte de la variabilidad de
las propiedades mecánicas del hueso
y se correlaciona mucho con la resis-
tencia ósea global. Por lo tanto, las
mediciones de la densidad mineral
ósea (DMO) se utilizan en la práctica
como indicador de la resistencia ósea
y del riesgo de fractura. De hecho,
una medición de DMO predice el ries-
go de fractura mejor que la hiperten-
sión predice el riesgo de accidente ce-
rebrovascular o la hipercolesterole-
mia el riesgo de un infarto de miocar-
dio.15

La DMO a cualquier edad refleja el
pico de masa ósea lograda y la canti-
dad de pérdida ósea subsiguiente. La
DMO normalmente tiene un pico a
los 20-30 años y después disminuye
rápidamente cerca de la menopausia
y posteriormente. En promedio, una
mujer posmenopáusica pierde entre
un tercio y un medio de su pico de
DMO en lo que le queda de vida. El
riesgo relativo de fractura aumenta
progresivamente conforme decrece la
DMO, y se duplica con cada desvia-
ción estándar de disminución de la
DMO.15 Es importante destacar que el
mayor riesgo de nueva fractura aso-
ciado con fracturas previas es inde-
pendiente del valor de la DMO de los
pacientes. Así pues, la presencia de
una DMO baja y de una fractura pre-
via aumentan el riesgo de fractura
más que la presencia de uno sólo de
dichos parámetros.

Caídas y riesgo de fractura

Casi todas las fracturas de muñeca,
el 90% de las de cadera y casi el 50%
de las vertebrales se asocian con caí-
das.16,17 Las caídas en los ancianos son
la consecuencia de muchos procesos
fisiopatológicos relacionados con la
edad, entre ellos diversas combinacio-

nes de factores intrínsecos vinculados
con la actividad y el ambiente en el
que viven. Por ejemplo, una altera-
ción en la marcha y la dificultad en le-
vantarse de una silla pueden indicar
que un paciente tiene riesgo de fractu-
ra repetitiva. El uso de hipnóticos se-
dantes y la afectación de las funcio-
nes neuromusculares y visuales son
factores que contribuyen a las caídas.
Para reducir el riesgo de nuevas frac-
turas, es importante identificar a las
personas que tienen tendencia a sufrir
caídas de repetición.

Valoración del paciente

Las recomendaciones mundiales
actuales sobre la osteoporosis sugie-
ren que toda mujer postmenopáusica
que sufra una fractura debe ser eva-
luada desde el punto de vista de la
osteoporosis, incluyendo la medición
de la DMO.6 También que se valoren
ciertos pacientes que todavía no han
sufrido fractura pero en los que se
sospeche osteoporosis. Entre dichos
pacientes se incluyen los que toman
glucocorticoides desde hace mucho
tiempo. Los pacientes programados
para cirugía de columna o de prótesis
total de cadera también deben ser es-
tudiados, puesto que la presencia de
osteoporosis podría afectar negativa-
mente al resultado. La valoración de
un paciente con osteoporosis supone
realizar una historia y una explora-
ción física adecuadas, medir la DMO,
valorar las pruebas rutinarias de la-
boratorio y realizar un buen estudio
radiológico (tabla 1). 

Historia clínica y exploración física
Se debe hacer una historia clínica

estándar, poniendo especial atención
a la edad, el peso, los antecedentes
(personales y familiares) de fractura
y otros factores de riesgo (tabla 2), así
como a enfermedades crónicas o fár-
macos que alteren la DMO y el riesgo
de fractura (tabla 3). La exploración
debe ser exhaustiva, fundamental-
mente en la columna vertebral. La al-
tura de los cuerpos vertebrales debe
ser medida y comparada, para deter-
minar si existe pérdida de altura (lo
que indicaría la presencia de fracturas
vertebrales).
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Medición de la densidad mineral 
ósea

Aunque existen diversas técnicas
para determinar el riesgo de fractura,
la absorciometría de rayos X y energía
dual (DXA) es el método más aceptado
para medir la DMO de cadera o de co-
lumna. La medición de la DMO de un
paciente generalmente se describe en
términos del T-score, entendiendo
como tal la desviación estándar por en-
cima o por debajo del valor medio en
jóvenes sanos del mismo sexo. La OMS
ha establecido una definición de oste-

oporosis basada en la medida de la
DMO y la presencia de fracturas por
fragilidad ósea (tabla 4). Sin embargo,
para el diagnóstico clínico final y la de-
cisión del tratamiento deberían tenerse
en cuenta no sólo la DMO sino otros
factores de riesgo de fractura (tablas 2
y 3, fig. 1). Los valores de la DMO pue-
den estar falsamente elevados en pa-
cientes con fracturas por compresión
de columna lumbar o en personas con
enfermedades degenerativas de la co-
lumna. En estos casos, la medición
debe hacerse en la cadera, siempre que

sea posible. En pacientes ancianos con
fracturas vertebrales o de cadera tras
pequeños traumatismos, puede no ha-
cer falta medir la DMO para alcanzar
un diagnóstico antes de iniciar el tra-
tamiento, puesto que el riesgo de sufrir
nuevas fracturas es obvio. 

La osteoporosis suele ser el diag-
nóstico de presunción en la mayoría
de pacientes con fracturas por fragili-
dad ósea. Los resultados de la densi-
tometría ósea pueden, por tanto, ser
utilizados para confirmar el diagnós-
tico de osteoporosis y calcular la in-
tensidad de la pérdida ósea, y prede-
cir el riesgo de nuevas fracturas. Todo
ello con el fin de tomar las decisiones
terapéuticas necesarias y controlar los
cambios de la DMO relacionados con
la edad, o con enfermedades médicas
o intervenciones terapéuticas.

Pruebas de laboratorio
Para el diagnóstico de osteoporosis

no son necesarias pruebas de labora-
torio distintas a la DMO, aunque sí
para investigar las posibles causas de
pérdida de masa ósea. Como mínimo,
las pruebas de rutina deben incluir un
análisis completo de sangre, bioquí-
mica en suero y análisis de orina.

Si por los hallazgos clínicos o por-
que el paciente sea demasiado joven,
se sospecha una osteoporosis secun-
daria (es decir, una enfermedad aso-
ciadas a pérdida de masa ósea) debe-
rán hacerse pruebas específicas para
determinar si hace falta alguna medi-
cación adicional. Entre ellas podemos
incluir trastornos tiroideos, deficien-
cia de vitamina D, hiperparatiroidis-
mo, hiperadrenalismo/síndrome de
Cushing, hipogonadismo (en varo-
nes) y síndromes de malabsorción (in-
cluyendo la enfermedad celíaca).
También es importante excluir otras
enfermedades asociadas a las fractu-
ras, como el mieloma múltiple y la os-
teomalacia.

La deficiencia de vitamina D es
muy frecuente en pacientes ancianos,
aunque muchas veces no se detecta
en los análisis de fósforo y calcio sé-
ricos. Así pues, todos los pacientes
ancianos que sufran una fractura han
de ser estudiados con respecto a una
posible deficiencia de vitamina D.
Esto se hará midiendo los niveles de
25-hidroxivitamina D. Hay que decir

Tabla 1
Procedimientos diagnósticos de rutina para valorar la osteoporosis 18

Método

Historia clínica y exploración física

Medición de la densidad ósea

Pruebas de laboratorio: analítica,
VSG, calcio, creatinina, albúmina,
fósforo, fosfatasa alcalina, transami-
nasas, proteínas (en suero), análisis
de orina, 25-hidroxivitamina D

Radiografías de columna torácica y
lumbar, sobre todo en sujetos con
dolor de espalda o pérdida de altura

VSG = velocidad de sedimentación globular.

Objetivo

Evaluar factores de riesgo estableci-
dos de osteoporosis (tablas 2 y 3).
Valorar la pérdida de altura como
indicador de la existencia de fractu-
ras vertebrales

Confirmar el diagnóstico de presun-
ción, valorar la intensidad de la os-
teoporosis y el riesgo de nuevas
fracturas, y utilizarla como línea ba-
sal para controlar el tratamiento.

Excluir causas secundarias de baja
masa ósea y de fragilidad esqueléti-
ca (mieloma múltiple). Descartar
deficiencia de vitamina D

Valorar la presencia de fracturas ver-
tebrales

Tabla 2
Factores fundamentales de riesgo de fracturas osteoporóticas6

No modificables Posiblemente modificables

Edad avanzada Baja densidad mineral ósea
Sexo femenino Uso de glucocorticoides orales
Historia personal de fractura en la edad adulta Caídas de repetición
Historia de fractura en pariente de 1.er grado Consumo de tabaco y alcohol
Demencia Déficit de estrógenos, inclu-
Mala salud/debilidad yendo menopausia antes 
Raza blanca o asiática de los 45 años

Baja ingesta de calcio habitual
y prolongada

Bajo peso
Actividad física mínima o

ausente
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a los pacientes ancianos que deben
tomar suplementos de vitamina D
(800 UI/día).6

Para medir los marcadores de la
formación y reabsorción óseas, exis-
ten pruebas de laboratorio específicas
en suero y orina.20 Tales pruebas pue-
den servir para calcular la tasa de re-
modelación ósea y supervisar la res-
puesta al tratamiento. Sin embargo,
la utilidad clínica de los marcadores
bioquímicos tras las fracturas se des-
conoce.

Valoración radiográfica
En los pacientes ancianos que ten-

gan dolor de espalda, aumento de cifo-

sis o excesiva pérdida de altura (>4 cm),
hay que hacer radiografías laterales de
columna lumbar para diagnosticar o
descartar fracturas vertebrales.

Opciones terapéuticas 

En los pacientes con y sin fracturas
por fragilidad ósea, los criterios tera-
péuticos deben tener en cuenta el
diagnóstico de osteoporosis para lle-
var a cabo el tratamiento farmacoló-
gico adecuado. La mayoría de los au-
tores coinciden en que a menos que
esté contraindicado, los pacientes con
fractura por fragilidad ósea de tipo

osteoporótico deben recibir trata-
miento para disminuir el riesgo de
que sufran nuevas fracturas.6 Muchos
expertos coinciden en que todos los
pacientes con fracturas vertebrales
deben ser tratados, independiente-
mente de la DMO que presenten. En
las mujeres sin fractura por fragilidad
ósea, hay que utilizar la DMO y otros
factores de riesgo (tablas 2 y 3) para
tomar una decisión terapéutica.6 Aun-
que todavía no se han establecido re-
comendaciones para la valoración de
varones con este tipo de fracturas, pa-
rece adecuado realizar un abordaje si-
milar al recomendado en mujeres pos-
menopáusicas (fig. 1). El abordaje tera-
péutico de un paciente con fractura os-
teoporótica para reducir el riesgo de
nuevas fracturas puede dividirse en
cuatro partes: recomendaciones gene-
rales, tratamiento farmacológico de la
osteoporosis, prevención de las caídas
y protección de las zonas de lesión.

Recomendaciones generales
Todos los pacientes con fracturas

por fragilidad ósea deben ser informa-
dos sobre como disminuir los factores
de riesgo. Hay que animarles a partici-
par en ejercicios regulares de carga de
peso, como por ejemplo, caminar. El
tipo y frecuencia de los ejercicios debe
ser el adecuado para el nivel de riesgo
de cada paciente, recordando que los

Tabla 3
Enfermedades y fármacos asociados con un mayor riesgo de osteoporosis
generalizada y/o fracturas en adultos6

Enfermedades Tratamientos farmacológicos

Artritis reumatoide Glucocorticoides orales
Diabetes mellitus tipo I Heparina (a altas dosis o uso pro-
Esclerosis múltiple longado)
Trastornos nutricionales (especialmente Exceso de medicación tiroidea

déficit de vitamina D) Inhibidores de la aromatasa
Osteogénesis imperfecta Tamoxifeno (uso premenopáusico)
Enfermedad renal Anticonvulsivos
Espondiloartritis anquilosante Inmunosupresores
Inmovilización prolongada Antagonistas de la testosterona
Inmovilización prolongada

Tabla 4
Definición operativa de la osteoporosis propuesta por la OMS18,19

Categoría

Normal

Masa ósea baja 
(osteopenia)

Osteoporosis

Osteoporosis
grave

Riesgo
de fractura

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

DMO y características de la fractura

DMO no superior a 1 DE por debajo de la
media de un adulto joven

DMO entre 1 y 2,5 DE por debajo de la me-
dia de un adulto joven

DMO > 2,5 DE por debajo de la media de
un adulto joven

DMO > 2,5 DE por debajo de la media de
un adulto joven, en presencia de una o
más fracturas por fragilidad ósea

Acción

No intervención

Considerar medidas para prevenir la pérdi-
da ósea en mujeres jóvenes. Excluir cau-
sas coadyuvantes, sobre todo en las per-
sonas jóvenes. Considerar el tratamiento
en ancianos con historia de fractura por
fragilidad ósea

Tratamiento recomendable. Excluir causas
coadyuvantes, sobre todo en pacientes
jóvenes

Tratamiento muy recomendable. Excluir
causas coadyuvantes

DMO = densidad mineral ósea, DE = desviación estándar.
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que tienen osteoporosis grave pueden
sufrir nuevas fracturas en columna,
costillas u otras zonas, simplemente
para realizar actividades rutinarias
(como darse la vuelta en la cama o
agacharse).21 Hay que animar a los fu-
madores a que dejen de hacerlo. Tam-
bién es necesario tratar a los pacientes
alcohólicos (1 ó 2 vasos de vino al día
no se han asociado con un mayor ries-
go de osteoporosis o fractura). En to-
dos los pacientes, hay que evaluar el
riesgo de caída y también poner en
práctica los remedios que se conside-
ren adecuados.

Los pacientes con fracturas por
fragilidad ósea de tipo osteoporóti-
co deben tener una ingesta adecua-
da de calcio (>1.200 mg/día) y vita-
mina D (800 UI/día), bien en la die-
ta y por exposición al sol, o median-
te suplementos dietéticos.6 El citrato
cálcico es más recomendable que el
carbonato, puesto que se absorbe de
forma más rápida. La asociación de
calcio y vitamina D puede disminuir
el riesgo de fractura en pacientes
que viven en residencias, puesto
que muchos de ellos tienen un défi-
cit de vitamina D y una ingesta baja

en calcio.22-24 Sin embargo, existen
pocos datos relacionados con la efi-
cacia de los suplementos de calcio y
vitamina D en pacientes con fractu-
ras por fragilidad ósea. El trata-
miento con otros fármacos puede re-
ducir mucho el riesgo de fractura
(en comparación con el calcio y la
vitamina D solos). Así pues, los pa-
cientes con fracturas osteoporóticas
deben llevar a cabo un tratamiento
farmacológico (además del calcio y
la vitamina D).

Tratamiento farmacológico
de la osteoporosis

El objetivo final del tratamiento
de los pacientes con fracturas osteo-
poróticas es evitar nuevas fracturas.
Los ensayos clínicos aleatorizados y
controlados con grupo placebo de
mujeres osteoporóticas (identifica-
das por tener una baja DMO y/o
fracturas vertebrales) han demostra-
do claramente la eficacia antifractura
de diversos fármacos. Destacan los
bifosfonatos (alendronato, risedro-
nato), la terapia hormonal, un modu-
lador selectivo de los receptores es-
trogénicos (raloxifeno), la calcitonina
y la hormona paratiroidea (teripara-
tide) (tabla 5). La tabla 6 resume las
acciones farmacológicas considera-
das de primera línea para el trata-
miento de los pacientes con fracturas
osteoporóticas.

Bifosfonatos
Estos fármacos inhiben la reabsor-

ción ósea de los osteoclastos. Se absor-
ben mal por vía oral, y pueden produ-
cir trastornos gastrointestinales. El
alendronato (Fosamax, Merck, West
Point, PA) y el risedronato (Actonel,
Proctor and Gamble, Cincinnati, OH),
por vía oral diaria o semanal, son los
más utilizados en el tratamiento de la
osteoporosis. Actualmente se están
investigando otros bifosfonatos con
regímenes terapéuticos menos fre-
cuentes.

El etidronato fue uno de los prime-
ros bifosfonatos que se utilizó en la
práctica clínica, por lo que se conside-
ra un fármaco de primera generación.
Ensayos clínicos relativamente pe-
queños han demostrado que el eti-
dronato aumenta ligeramente la
DMO y disminuye el riesgo de frac-

Figura 1. Algoritmo para la valoración de pacientes con fracturas por fragilidad ósea. 

Historia clínica
Exploración física

Pruebas rutinarias de laboratorio

Dolor de espalda 
o historia de pérdida

de altura ≥4 cm

Sí

Radiografías laterales 
de columna para diagnosticar 

fracturas vertebrales

Vertebral

Recomendar tratamiento
Calcio + vitamina D

Pruebas de DMO para establecer la intensidad 
de la enfermedad

Considerar programa de prevención de caídas

Apendicular (muñeca,
cadera, húmero)

Medición de la DMO
(cadera y/o columna)

T-score > 1,5 T-score ≤ 1,5

Calcio + vitamina D
Considerar programa de prevención de caídas

Recomendar tratamiento farmacológico
(además del calcio y la vitamina D)

Calcio + vitamina D
Controlar anualmente los cambios

de la DMO
Considerar programa 

de prevención de caídas

Tipo de fractura 
por fragilidad

Evidencia de causas 
secundarias de osteoporosis 

(mieloma múltiple)

Sí

Investigar y tratar 
causas secundarias 

de osteoporosis

No
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tura vertebral en un 30%, aunque no
tiene efecto en el riesgo de fracturas
no vertebrales.26 Las altas dosis y el
uso prolongado del etidronato pue-
den afectar a la mineralización ósea.
Por tanto, el etidronato no se conside-
ra un fármaco de primera línea en el
tratamiento de los pacientes con frac-
turas osteoporóticas.

En contraste con lo anterior, ensa-
yos clínicos aleatorizados de muchos
casos tratados con alendronato y rise-
dronato han demostrado que en mu-
jeres posmenopáusicas con osteopo-
rosis (definidas según el criterio de
DMO baja en cadera o fractura verte-
bral), la DMO aumenta (del 3 al 10%).
Al mismo tiempo el riesgo de fractu-
ras vertebrales, de cadera y otras dis-
minuye de forma sustancial y estadís-
ticamente significativa (hasta un
50%).9,24,27,28 Los pacientes de estos es-
tudios recibieron dosis adecuadas de
calcio y vitamina D, con lo que se de-
muestra que los bifosfonatos logran
una reducción adicional del riesgo de
fractura no atribuible al calcio y a la
vitamina D. Los bifosfonatos también
son eficaces en reducir la pérdida ósea
y la incidencia de fracturas asociadas

a la osteoporosis inducida por gluco-
corticoides.29,30 Los estudios sobre
alendronato en varones con DMO
baja en columna han demostrado que
la DMO aumenta y el riesgo de fractu-
ra vertebral disminuye de forma simi-
lar a las mujeres. Por último, a pesar
de que inicialmente se pensó que el
tratamiento con bifosfonatos podría
afectar negativamente a la consolida-
ción de las fracturas, con los bifosfo-
natos actuales no hay evidencias de
ello. Los estudios en animales parecen
indicar que el uso de bifosfonatos no
interfiere con la formación del callo
óseo, aunque puede retrasar su remo-
delación.

Terapia hormonal
La terapia hormonal, que puede ha-

cerse sólo con estrógenos o con estró-
genos más progestágenos, aumenta la
DMO en todas las zonas del esqueleto
en mujeres posmenopáusicas. En un
extenso ensayo prospectivo y aleatori-
zado, denominado Women´s Health
Initiative (WHI, iniciativa de salud fe-
menina), se demostró una reducción
del riesgo de fractura con la terapia
hormonal (estrógenos más progestáge-

nos) del 34% en mujeres sanas posme-
nopáusicas.32 Este dato fue corrobora-
do por diversos metaanálisis de otros
ensayos sobre terapia hormonal, que
confirmaron una disminución del ries-
go de fractura vertebral del 33%33 y
una reducción del riesgo de fractura
no vertebral del 13-27% tras la terapia
hormonal.33,34 Sin embargo, el grupo
de estrógenos más progestágenos del
WHI interrumpió el estudio antes de
tiempo a causa de un aumento de la in-
cidencia de cáncer de mama, embolia
pulmonar, accidentes cerebrovascula-
res agudos (ACVA), trombosis venosa
e infarto de miocardio en el grupo
tratado con terapia hormonal.32 En fe-
brero de 2004, el grupo del WHI que
utilizó sólo los estrógenos también
acabó el estudio, interrumpiéndolo.
Aunque los estrógenos solos parecen
ser beneficiosos en mujeres de entre
50 y 60 años, también aumentan el
riesgo de demencia y de ACVA en
mujeres mayores de 65 años. Así
pues, en mujeres de 60 años o menos
que no sufran osteoporosis puede te-
nerse en cuenta su utilización aislada
con estrógenos. Aunque la terapia
hormonal es claramente útil para el
tratamiento de los síntomas meno-
páusicos y para disminuir el riesgo
de fractura, no es recomendable como
primera línea de acción para la pre-
vención de fracturas osteoporóticas
en mujeres posmenopáusicas.35

Moduladores selectivos 
de los receptores estrogénicos 

Los moduladores selectivos de los
receptores estrogénicos (MSRE) son
moléculas sintéticas que se unen a los
receptores de los estrógenos de forma
que, dependiendo de cada tejido, se
comportan como agonistas o antago-
nistas de los estrógenos. Un ensayo
clínico sobre el MSRE raloxifeno
(Evista, Eli Lilly Indianápolis, IN) ha
demostrado un aumento de la DMO
en columna y cadera del 2 y 4%,
respectivamente, acompañado de
una disminución estadísticamente
significa del 30 al 50% en la inciden-
cia de nuevas fracturas vertebrales en
mujeres con y sin fracturas vertebra-
les previas.24,36,37 Sin embargo, el ralo-
xifeno no tiene efecto sobre el riesgo
de fractura de cadera u otras no ver-
tebrales.

Tabla 5
Evidencia de la eficacia antifractura de los fármacos existentes para el trata-
miento de la osteoporosis*24,25

Tipo de fractura

Sustancia antirreabsortiva Vertebral Cadera No vertebral+

Bifosfonatos
Alendronato A++ A A
Risedronato A A A
Etidronato A C C

Terapia de sustitución de estrógenos A A A
MSRE (raloxifeno) A C C
Calcitonina intranasal A C C
Teriparatide (hPTH 1-34) A --- A
Preparaciones de calcio y vitamina D

Monoterapia con vitamina D y análo- C C C
gos (calcitriol, alfacalcidol, etc)

Monoterapia de calcio B C C
Vitamina D + calcio C A A

* De ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo en mujeres con fracturas ver-
tebrales previas o con osteoporosis.
+ Fracturas no vertebrales; fracturas osteoporóticas exclusivas de la columna.
++ También observadas en varones.
A = evidencia clara de eficacia antifractura, B = resultados contradictorios, C = evidencia
de eficacia insuficiente.
MSRE = moduladores selectivos de los receptores estrogénicos.
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Calcitonina 
El mayor ensayo clínico sobre mu-

jeres osteoporóticas (1.108 pacientes)
tratadas con calcitonina nasal (Miacal-
cin, Novartis Pharmaceuticals, East
Hanover, NJ) ha demostrado peque-
ños aumentos de la DMO y una reduc-
ción (estadísticamente significativa)
del 20% del riesgo de nuevas fracturas
vertebrales (para sólo una de las di-
versas dosis estudiadas), aunque no
se evidenció ningún efecto sobre las
fracturas no vertebrales.38 Sin embar-
go, debido a ciertas dudas referentes
al diseño y puesta en práctica del es-
tudio, que afectaron a los resultados,
la calcitonina no se considera hoy en
día un fármaco de primera línea para
el tratamiento de pacientes con fractu-
ras por fragilidad ósea. 

Teriparatide (hormona paratiroidea, 1-34)
La administración intermitente de la

hormona paratiroidea humana (hPTH)

recombinante (1-34) estimula la for-
mación y reabsorción óseas, y recien-
temente ha sido aprobada en EE.UU.
y Europa para el tratamiento de la os-
teoporosis grave. La administración
subcutánea diaria de hPTH (1-34)
(Forteo, Eli Lilly) aumenta la DMO y
disminuye de forma estadísticamente
significativa el riesgo de nuevas frac-
turas vertebrales y no vertebrales en
un 65 y un 53%, respectivamente, en
mujeres osteoporóticas con fractura
vertebral.39 Diversos estudios en ani-
males parecen indicar que la hPTH (1-
34) también puede estimular la conso-
lidación de las fracturas, aunque este
tema todavía debe investigarse en hu-
manos. 

Posibles tratamientos futuros
Actualmente se están investigan-

do fármacos que puedan administrar-
se en períodos más espaciados. Por
ejemplo, un estudio reciente ha de-

mostrado que la administración oral
intermitente de ibandronato (12 dosis
cada 3 meses) aumenta la DMO en co-
lumna y cadera (p < 0,0001) y dismi-
nuye el riesgo de fractura vertebral en
un 50% (p = 0,0006).40 También se está
valorando una forma oral de ibandro-
nato administrada sólo una vez al
mes, aunque actualmente no existen
datos con respecto a su eficacia en las
fracturas. La infusión intravenosa de
ácido zoledrónico una vez al año ha
sido eficaz en aumentar la DMO y su-
primir el recambio óseo en mujeres
posmenopáusicas. Tras un año, la
DMO en columna y cuello femoral
aumentaron un 5 y un 3,5% respecti-
vamente, en comparación con el gru-
po placebo (p < 0,001). Sin embargo,
no existen datos con respecto a su efi-
cacia en las fracturas.41

Un estudio reciente ha valorado el
tratamiento de mujeres posmenopáu-
sicas con ranelato de estroncio oral.42

Tabla 6
Fármacos recomendados para el tratamiento de la osteoporosis y para la disminución del riesgo de nuevas fracturas
en pacientes con fracturas osteoporóticas*

Nombre 
genérico

Alendronato

Risedronato

Raloxifeno

Teriparatide
(hPTH, 1-34)

Nombre 
comercial

Fosamax

Actonel

Evista

Forteo

Indicación aprobada

Osteoporosis en muje-
res posmenopáusicas
y en varones

Osteoporosis en muje-
res posmenopáusicas
y en varones

Osteoporosis en muje-
res posmenopáusicas

Mujeres posmenopáu-
sicas con osteoporo-
sis con alto riesgo de
fractura

Dosis 
recomendada

10 mg/día oral o 70 mg/
semanales vía oral

5 mg/día oral o 35 mg/
semales vía oral

60 mg/día vía oral

Inyección subcutánea de
20 mg/día

Instrucciones para la dosificación 
y contraindicaciones

Con un vaso de agua, más de 30 min
antes del desayuno

Contraindicaciones: insuficiencia re-
nal grave, problemas de la motili-
dad esofágica, hipocalcemia o in-
capacidad de levantarse o sentar-
se durante 30 min

Con un vaso de agua, más de 30 min
antes del desayuno

Contraindicaciones: insuficiencia re-
nal grave, problemas de la motili-
dad esofágica, hipocalcemia o in-
capacidad de levantarse o sentar-
se durante 30 min

Con las comidas en cualquier mo-
mento del día

Contraindicaciones: en mujeres pre-
menopáusicas y en las que tengan
historia tromboembolismo veno-
so o síntomas del mismo

Inyección en el muslo o en la pared
abdominal

Contraindicaciones: enfermedad de
Paget, radioterapia previa, metás-
tasis óseas, historia de enfermeda-
des malignas o hipercalcemia

* Mirar la información propia de cada fármaco para ver recomendaciones adicionales.
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Después de tres años, la DMO aumen-
tó significativamente tanto en columna
como en cadera (p < 0,001 en ambas), y
el riesgo de nuevas fracturas vertebra-
les se redujo en un 41% (estadística-
mente significativo). Sin embargo, la
frecuencia de fracturas no vertebrales
no se modificó. El mecanismo de ac-
ción de este fármaco no se conoce.

En resumen, está claro que los fár-
macos de primera línea que deben
utilizarse para la prevención de nue-
vas fracturas vertebrales son el alen-
dronato, el risedronato, el raloxifeno y
el teriparatide. De ellos, el alendrona-
to, el risedronato y el teriparatide pre-
vienen las fracturas no vertebrales.
Sólo el alendronato y el risedronato
disminuyen el riesgo de fracturas de
cadera.

Prevención de las caídas
Las caídas en los ancianos son un

gran factor de riesgo para fracturas os-
teoporóticas. Así pues, la reducción
del riesgo de caídas es importante
para la prevención de dichas fracturas.
Sin embargo, teniendo en cuenta que
las caídas de los ancianos son comple-
jas, suelen ser bastante difíciles de pre-
venir. No obstante, algunos métodos
han sido eficaces para reducirlas.43 Por
ejemplo: una estrategia que disminu-
ye los riesgos multifactoriales, y que
incluye el ejercicio, la disminución de
la medicación y las modificaciones del
entorno, reduce el porcentaje de caí-
das en un 30%. Otros ensayos aleatori-
zados han demostrado que los regí-
menes de entrenamiento del equilibrio
y fuerza, que incluyan ejercicios reali-
zados en el domicilio y prescritos por
facultativos (para promover el entre-
namiento del equilibrio, la fuerza
muscular y la marcha), junto con ejer-
cicios de tai chi, reducen el riesgo de
caída en los ancianos. Así pues, para
disminuir este riesgo, los médicos de-
bemos recomendar a los pacientes con
fractura osteoporótica que realicen
ejercicios regulares de carga de peso,
sin olvidar la terapia física y ocupacio-
nal y la disminución de las dosis de se-
dantes. Para que los programas de
prevención de caídas sean más efica-
ces deben centrarse en factores de ries-
go intrínsecos y ambientales, debién-
dose además estimarse individual-
mente el riesgo de cada paciente.21,43

Prevención de las fracturas de cadera
mediante el uso de protectores

En el 80-90% de las fracturas de ca-
dera, la causa inmediata suele ser una
caída lateral con impacto directo so-
bre el trocánter mayor. Por lo tanto,
para prevenir las fracturas de cadera,
se han utilizado protectores a dicho
nivel. Si se comparan con otras for-
mas de prevención, una ventaja de los
protectores es que proporcionan pro-
tección inmediata. Los estudios de la-
boratorio han demostrado que atenú-
an un amplio rango de fuerzas en las
caídas laterales, de entre el 20 y el
95%, según el sistema que se utilice.
Algunos sistemas de almohadillado
disminuyen la carga eficaz por deba-
jo del nivel de producción de una
fractura femoral en el anciano.44

Muchos, aunque no todos los estu-
dios clínicos, indican que los protecto-
res son eficaces en reducir las fractu-
ras de cadera.45-47 Por ejemplo, algunos
ensayos clínicos (que utilizaron protec-
tor externo de cadera especialmente
diseñado) han demostrado una reduc-
ción estadísticamente significativa del
porcentaje de fracturas de cadera de
más del 50% en ancianos que vivían en
residencias.45,46 Una revisión sistemáti-
ca basada en la evidencia de siete ensa-
yos (con un total de 3.553 participan-
tes) ha demostrado que los protectores
externos de cadera reducen el riesgo
de fracturas por caídas en los pacientes
con alto riesgo de sufrirlas.48 Sin em-
bargo, en la mayoría de los pacientes,
la colaboración suele ser mala. Debido
a esto, los protectores no suelen utilizar-
se. Es más, su eficacia es variable según
el modelo que se emplee.47 Todo esto es
aplicable a pacientes que viven en resi-
dencias o en sus domicilios pero con
apoyo. Desafortunadamente, los datos
mencionados no puede generalizarse.
Además, los protectores no sirven para
fracturas que no sean las de cadera.

Cambiando el paradigma 

La necesidad de nuevas vías clínicas
y la responsabilidad en el cuidado de
los pacientes con fracturas por fragili-
dad ósea es cada vez mayor. Por ejem-
plo, además de lo publicado por la
AAOS sobre esta materia, el  National
Committee for Quality Assurance (Co-

mité Nacional de Seguros de Calidad),
organización sin ánimo de lucro que
acredita y certifica las organizaciones
sanitarias, publicó en julio de 2003 una
nueva edición del  Health Plan Emplo-
yer Data and Information Set (HEDIS,
Grupo de Información y de Datos del
Plan de Empleo Sanitario), que es un
método utilizado por los planes de sa-
lud para medir y valorar sus rendi-
mientos. La principal conclusión de di-
cha publicación es el reconocimiento de
la necesidad de mejorar el cuidado
de los pacientes con fracturas por fragi-
lidad ósea. De hecho, una nueva eva-
luación del HEDIS, denominada «Tra-
tamiento de la osteoporosis en mujeres
que han sufrido una fractura», permiti-
rá conocer el porcentaje de mujeres de
67 años o más diagnosticadas de frac-
tura. También en cuántas se realizó una
medición de DMO y a cuantas se les
prescribió tratamiento contra la osteo-
porosis (aprobado por la FDA) en los
primeros 6 meses tras la fractura. Es
probable que esta evolución de la cali-
dad terapéutica pueda utilizarse en el
futuro para comparar la calidad de los
diversos sistemas sanitarios.

Resumen

Los pacientes con fracturas osteopo-
róticas tienen un alto riesgo de sufrir
nuevas fracturas, normalmente durante
el año siguiente. Por lo tanto, el trata-
miento adecuado de estos pacientes
debe incluir no sólo el manejo de la frac-
tura aguda, sino también la prevención
de otras nuevas. Hoy en día dispone-
mos de fármacos capaces de disminuir
el riesgo de fracturas osteoporóticas,
como por ejemplo los bifosfonatos, los
MSRE y la hPTH (1-34). Teniendo en
cuenta que el cirujano ortopédico es el
que suele tratar la fractura, también
debe ser el que administre al paciente el
tratamiento posfractura adecuado, sin
olvidar que la osteoporosis suele ser la
causa subyacente de la mayoría de ellas.
Es decir, los cirujanos ortopédicos debe-
mos asegurar la adecuada valoración y
tratamiento médico de estos pacientes.
Tanto si participamos activamente en
el tratamiento los pacientes con osteo-
porosis como si los enviamos a otros es-
pecialistas tenemos la posibilidad de
mejorar en gran medida los resultados.
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