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Definición de osteoporosis: 

• Enfermedad sistémica del esqueleto 
caracterizada por una masa ósea baja y 
deterioro de la microarquitectura del tejido 
óseo, con el consiguiente  aumento de la 
fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a 
las fracturas1 

 

Hueso osteoporótico 

Hueso normal 

© David W. Dempster, PhD, 2000. 
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1. Consensus Development Conference: Diagnosis, Prophylaxis and Treatment of Osteoporosis. Am J Med 1993;94:646–650.  

2. World Helath Organization. Technical Report Series 921. Prevention and Management of Osteoporosis: Report of a WHO 

Scientific Group. 2003.  
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Definición de Fractura por fragilidad: 

 

• Aquella fractura producida por mecánismo 
de bajo impacto ( caída desde su propia 
altura ) 

 

• Localizaciones: 
 Cualquier fractura  puede ser osteoporótica 

(excepto cráneo/cara y dedos) 
 
 Las más específicas son la vertebral y de 

fémur 
 
 Pelvis y húmero son bastante específicas 

 
• Fractura “centinela”  

 

 

 

Hueso osteoporótico 

Hueso normal 

© David W. Dempster, PhD, 2000. 

© David W. Dempster, PhD, 2000. 
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En la actualidad … 



Impacto de las fracturas por fragilidad 



Factores de riesgo independiente de fractura 

 

Edad 

Antecedente personal de fractura por fragilidad 

Antecedente familiar de fractura de fémur 

DMO baja 

IMC bajo 

Enfermedades o fármacos relacionados con OP 

Caídas 

Tabaco/alcohol 



Las fracturas por fragilidad conllevan un gran impacto 

• Las fracturas por fragilidad son frecuentes 
– 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años 

– 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años 

• Las fracturas afectan a la calidad de vida 
– Mortalidad  

– Declive funcional 

– Pérdida de independencia 

• Las fracturas son costosas 
– Europa: costes estimados de 31 billones EUR por año 

– España: coste anual total estimado de aproximadamente 2900  
millones de € 



Incidencia de la fractura osteoporótica en España  

1. IOF, Campaña global para romper el ciclo de las fracturas por fragilidad, Capture the fracture. Disponible en: http://share.iofbonehealth.org/WOD/2012/report/ES/WOD12-Report-
ES.pdf. Acceso, Abril 2018; 2. Avellana JA et al. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 2007; 3. Naranjo A et al. Reumatol Clin. 2016;12:57-61; 4. Herrera A et al. Int Orthop. 
2006;30(1):11- 

Imagen adaptada con permiso de Servier Medical Art. www.servier.com. Creative Commons CC-BY-3.0. 

Los pacientes con osteoporosis pueden presentar fracturas en cualquier parte del esqueleto 

• 4 de cada 10 mujeres ≥ 70 años (39%) tienen osteoporosis (T-

≤ -2,5)1 

• 139 035 fracturas por fragilidad/año en hombres y mujeres ≥ 75 

años1 

• En España, existen más de 2 millones de personas en riesgo de 

fractura de cadera2  

• Se estima que en la próxima década en España habrá 347 564 

fracturas de cadera (263 351 en mujeres)2 

• En un estudio realizado en España en pacientes con  fractura de 

cadera, el 33% habían padecido una fractura previa, siendo las 

localizaciones más frecuentes en la muñeca (34,85%), en la 

cadera contralateral (21,1%) y en la columna (20,3%)3 

21,1%  34,8%  

20,3%  



Gran Impacto de las fracturas de Cadera 

Las fracturas de cadera suponen la mayor carga clínica, social y económica de todos los 
tipos de fracturas osteoporóticas1,2 

 

• En España, existen más de 2 millones de personas en riesgo de fractura de cadera3 

 

 

 

 

 

 

 

• Más del 50% de las pacientes con movilidad previa que han sufrido una fractura de 
cadera, no podrán andar sin ayuda al cabo de 1 año3 

 

• Las fracturas de cadera representan un 14% de las nuevas fracturas y un 72% de los 
costes derivados de fracturas1 

Una de cada 6  1 de cada 6 mujeres fallece durante  
el año posterior a la fractura  

de cadera4  



Exceso de Morbilidad causada por fracturas por 
fragilidad 



Impacto económico de la fractura de cadera1 

• El estudio prospectivo observacional sobre la carga asociada a las 
fracturas de cadera en España ( PROA ) ha estimado la utilización de 
recursos sanitarios , los costes asociados  y mortalidad durante el año 
siguiente a una primera fractura de cadera osteoporótica 

 
 

– En España, la incidencia anual de fractura de cadera en pacientes de  ≥ 65 años fue 
estimada en 360000 ( 90,5 % de todas las fracturas de cadera ) 

 

– El coste medio durante el primer año después de la fractura de cadera fue de 9690 € en 
mujeres y de 9019€ en hombres 1 

 

– El principal determinante del coste fue la primera hospitalización, seguida por las visitas 
ambulatorias y la asistencia domiciliaria 1 

 
 

1. Caeiro JR et Al. Burden of Firt osteoporotic hip fracture in Spain; a prospective, 12 moth, observational study. 
Calcif Tissue Int. 2017 Jan; 100 (1): 29-39 



Importancia de la prevención secundaria 



Antecedente personal de Fractura previa 

Klotbutcher C JBMR 2000 

Antecedente personal de fractura por fragilidad 
“Fractura previa” 
 
• Se considera un factor de riesgo independiente para 

aparición de fractura de cadera 
 

• Cualquier tipo de fractura a partir de los 50 años 
aumenta el riesgo de nueva fractura 



• Para las mujeres del mismo grupo de 
edad con fractura previa, el riesgo de 
fractura es aproximadamente dos 
veces más que sin fractura previa 

 
*Cohorte prospectiva del estudio Dubbo Osteoporosis 

Epidemiology de 2.245 mujeres habitantes de 
comunidades, ≥ 60 años de Dubbo, Australia,  
que tuvieron una fractura entre abril de 1989 y mayo de 
2007. 

1. Elaboración propia: Center JR, et al. JAMA. 

2007;297:387-394. 

Lindsay R et al. JAMA 2001;285:320-23 



Importancia de la prevención secundaria 

 

• A nivel mundial se identifica este “gap” en la 
prevención secundaria de fractura de forma 
consistente 

 

• La fractura se trata como un problema agudo (menos 
vertebrales no clinicamente evidentes ) tanto por 
profesionales como pacientes ( no conscientes de la 
existencia de fragilidad ) 

 

• La fractura  debe verse como una oportunidad para 

modificar evolución clinica de estos pacientes. 



Prevención de fractura osteoporótica en España: 
fármacos antes y después de fractura de fémur 

 

 

• Objetivo: Analizar como varia el tratamiento anti-OP 
antes y después de una fractura de fémur 

• Material y métodos: 4,126,030 historias clínicas 
Base de datos ( BIFAP ) 2011, diferentes CCAA (9). 
Fractura de fémur registrada entre 2005-2011 

• Resultados: 2,763 pacientes >a 81,6% mujeres. 
Realizaban tratamiento antes 26,6% (IC 95% 24,8-
28,1), 12,2% eran BFN. Después de la fractura lo 
recibieron el 38,6% (IC 95% 38,6-40,4 ), con 
bisfosfonatos 20,4% (IC 95% 18,9-22%) 

• Conclusiones: La mayoría no estaban realizando 
tratamiento antes de la fractura, y después el 
aumento fue muy discreto. Lo más prescrito era el 
Ca con/sin vitamina D, seguido de BFN 

 

• Bajo uso de fármacos, incluso tras fractura por 
fragilidad ( fémur ) 

Leon Vazquez F. ROMM 2015 



Prevención secundaria: ¿ A quién tratar ? 

 

• Prevención secundaria 

– Pacientes con fractura vertebral/cadera 

– Pacientes con ≥ 2 fracturas por fragilidad 

– Pacientes con 1 fractura y DMO compatible 
( osteopenia/osteoporosi ) 

 

• Prevención primaria 

– Pacientes de riesgo alto de fracturas, por 
FRC + DMO o escalas de riesgo de fracturas 

 

                                      Guia Osteoporosi CAMFIC 2014 





Coste efectividad en prevención primaria vs secundaria 

Prevención 
secundaria 

Prevención  
primaria 

 X 3 

X 1,5 

J Clin Endocrinol Metab. 2000, Nov 



Tratamiento farmacológico 

 



Decisión de tratamiento, tras selección paciente 

 

 

• Tratar con un fármaco (no solamente Ca + Vit. D) 

 

• Todos los ensayos clínicos han demostrado reducción del riesgo de nuevas 
fracturas en el grupo de tratamiento versus placebo (Ca + Vit. D) 

 

• Diferentes grados de significación estadística 

 

• Entonces se ha de escoger un tratamiento... 

 



Guías clínicas 

 

 

• Múltiples guías (nacionales, regionales, especialidades, etc.) 

 

• Más de 200 guías en osteoporosis 

 

• Opciones de tratamiento son en general amplias 

 

• En general, solamente ofrecen una clasificación de la evidencia 
antifracturaria de los estudios. 

 



 
 

Fractura 
vertebral 

Fractura 
cadera 

Fractura NV GIOP OP del 
varón 

Teriparatida + + + + + 

Alendronato + + +  + + 

Risedronato + + + + + 

Ibandronato + 

Zolendronato + + + + + 

Bazedoxifeno + 

Raloxifeno + 

Denosumab + + + + + 

Eficacia antifractura de tratamientos actuales 

 



AACE/ACE Guidelines 2016 





Opciones terapéuticas 

Antirresortivos       
Anabólicos 

Mecanismo acción 

Vía administración 

• Oral 
• Subcutánea 
• Intravenosa 

 

• Diaria 
• Semanal 
• Mensual 
• Cada 6 o 12 meses 



Perfiles de pacientes 

Perfiles 

Cofactores 

• Menopausia. 
• Osteoporosis establecida. 
• Enfermedad avanzada. 

• Comorbilidades y polifarmacia. 
• Tolerancia. 
• Adherencia. 



Inicio menopausia  
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Edad  

Cadera FX 

Antebrazo FX 

Vertebral FX 
(morfométrica) 

• Alto riesgo de fractura (FX) vertebral.  

• Pérdida trabecular > cortical. 

• Pocas comorbilidades, sin polifarmacia. 

 



Osteoporosis establecida 
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Edad  

Cadera FX 

Antebrazo FX 

Vertebral FX 
(morfométrica) 

• Alto riesgo de FX vertebral, no vertebral y de 
cadera. 

• Pérdida de hueso cortical y trabecular.  
• Algunas comorbilidades, y algo polifarmacia. 



Enfermedad Avanzada 
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Edad  

Cadera FX 

Antebrazo FX 

Vertebral FX 
(morfométrica) 

• Alto riesgo de FX vertebral, no vertebral y cadera2 

• Pérdida de hueso cortical > trabecular.  

• Comorbilidades, polifarmacia. 

• Fragilidad. 

 



The natural history of osteoporotic fractures 

• Fx = fracture. 
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Age group 

Hip FX 

Wrist FX 

Vertebral FX 
(radiographic) 

     Oral antiresorptives 

Potent antiresorptives 

    Anabolics 

5054  5559  6064  6569  7074  7579  8084   85+ 



Elección del fármaco: situaciones Especiales 



Conclusiones 

 

• Las fracturas por fragilidad son frecuentes, costosas y afectan a la calidad 
de vida 

• La prevención de la fractura secundaria es una necesidad, ya que una 
primera fractura duplica el riesgo de futuras fracturas 

• A pesar de esto, a la gran mayoría de los pacientes que padecen una 
fractura por fragilidad, no se le prescribe un fármaco anti-OP 

• Existen numerosas opciones terapéuticas, para diferentes perfiles de 
pacientes 

• Hay que potenciar las iniciativas de éxito para potenciar la prevención de 
la fractura  


