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… en nuestra consulta? 



Abordaje multidisciplinar de la OP 
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Martínez-Laguna et al. Rev Osteoporos Metab Miner 2011;3:77-83 De Felipe et al. Aten Primaria. 2010;42:559–563  



La paciente de alto riesgo antes del 
tratamiento 
Identificando a las pacientes susceptibles de evaluación diagnóstica y 
tratamiento 



Factores de riesgo de fractura 

 FR mayores: aquellos que tienen un RR ≥ 2 que la población sin el FR 

 Fractura previa 

 Antecedente familiar de fractura cadera 

 ≥ 65 años 

 IMC ≤ 19 Kg/m2 

 Tratamiento con GC 

 Fallo ovárico primario sin tratar 

 Caídas en el último año 

 Hiperparatiroidismo 

 Trastorno de conducta alimentaria 

 Malnutrición crónica y malabsorción 



Factores de riesgo de fractura 

 FR moderados: aquellos con un RR entre 1 y 2 en comparación a la población 
sin FR: 

 Consumo 3 UB alcohol/día 

 Fumador actual 

 DM1 

 AR 

 Hipertiroidismo no corregido 

 Sexo ♀ 

 Menopausia precoz 



Identificando a las pacientes de alto 
riesgo 

 Valoración cualitativa: 

 Por la presencia de factores de riesgo 

 Uno de los FR principales a valorar es la presencia de una fractura previa 

 
Fractura 

vertebral o 
fémur previa 

Paciente de 
alto riesgo 

Valorar 
tratar 

directamente 

Dos o más 
fracturas de 

otras 
localizaciones 

Paciente de 
alto riesgo 

Valorar 
tratar 

directamente 

Una fractura 
por fragilidad 

Necesidad 
valorar DMO 

Si DMO baja 
valorar 

tratamiento 



La fractura previa como FR 

 La presencia de una FV aumenta la probabilidad de sufrir una nueva fractura: 

 Cadera: RR = 2,1 (1,6-2,7) 

 Otra FV: RR = 4,4 (3,6-5,4) 

 Cualquier localización: RR = 1,8 (1,7-1,9) 

 

 La mitad de los pacientes que sufren una fractura de cadera sufrieron una 
fractura por fragilidad previa1. 

 

 Los pacientes con fractura previa representan un pequeño porcentaje del total 
de la población en riesgo2. 

1 Edwards et al. Clin Orthop Relat Res. 2007;461:226-30  
2 Mitchell et al. Osteoporos Int 2011;22:487-94 
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Capture the fracture- Fracture Liaison 
Service 

 Un modelo coste-efectivo basado en la prevención de nuevas fracturas. 

 

 Fracture Liasion Service: servicio de prevención de fracturas secundarias 
que integra todos los sistemas que atienden al paciente con osteoporosis. 

 Un 80% de los pacientes con fractura no son valorados y/o tratados. 

 Mejorar la comunicación entre los diferentes agentes de salud. 

 El FLS asegurará que todos los pacientes de un área con fractura serán 
valorados y, si precisa, tratados. 

 

 Situación actual: 



¿A quién tratamos en nuestras consultas? 

 Estudio transversal 1 CS Madrid, pacientes con FOP en 2007 

 N = 216; edad media 66,1 ± 12,2 años 

 En un elevado porcentaje de historias no estaban registrados los FR. 

 En ≃ 40% existía una fractura previa siendo la más prevalente la FV. 

 El 44% de los tratamientos eran iniciados por el MF. 

 Un 56% de los tratamientos prescritos cumplían los criterios de indicación de 
las GPC. 

De Felipe et al. Aten Primaria. 2010;42:559-63 



Indicación de DEXA según FR 

 Estudio transversal 9 CS País Vasco, ♀ >45 años en tto OP. 

 N = 332 ♀; edad media 65,3 ± 9,6 años. 

 Un 73% presentaba al menos 1 FR; un 27% sin FR recibía tratamiento 

 En un 60,2% se había realizado DEXA (la mayoría solicitada por ginecólogos y 
COT; 12% AP) 

 Relación DEXA y FR: 

Arana-Arri et al. Aten Primaria. 2008;40:549-54 
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FR previos a la fractura y abordaje de 
los mismos en Atención Primaria 

 215 pacientes con fractura por fragilidad en 2012 
en 6 centros AP. 

 Edad media 72 años, 85% ♀ 

 Presencia de FR previos a la fractura: 

Martínez-Laguna et al. Rev Osteoporos Metab Miner 2014;6:36-44 
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FR previos a la fractura y abordaje de 
los mismos en Atención Primaria 

 215 pacientes con fractura por fragilidad en 2012 
en 6 centros AP. 

 Edad media 72 años, 85% ♀ 

 Presencia de FR previos a la fractura: 

 61% presentaban ≥3 FR previos a la fractura. 

 Un 57% de estos estaban diagnosticados de osteoporosis. 

 Un 20% recibía algún fármaco antiosteoporosis; un 40% suplementos. 
Martínez-Laguna et al. Rev Osteoporos Metab Miner 2014;6:36-44 
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Prevención secundaria 

 Estudio de cohortes retrospectivas1 EEUU 

 Pacientes ≥ 50 años con fractura fémur entre 2002-2011 (n=96.887) 

 Edad media 80,1±10,6 años; 70,3% ♀ 

 Un año después del alta un 24% reciben FOP, un 40,5% no y un 35,5% fallecen. 

 La probabilidad de recibir un FOP disminuye con los años: 

 

 

 

 

 

 El predictor más fuerte y más positivamente asociado a recibir un FOP 
después de una Fx fémur fue el haber recibido un FOP antes de la fractura. 

1 Solomon et al. J Bone Miner Res 2014;29:1929-37 



Identificando a las pacientes de alto 
riesgo 
 Valoración cuantitativa: estimación del riesgo absoluto de fractura. 

 Index Fracture 

 Q Fracture 

 Garvan 

 FRAX © 

Garvan Q- Fracture FRAX 

Validez externa Sí Sí Sí 

Calibrada No Sí (UK) Sí 

Aplicabilidad Desconocida UK 45 países 

Caídas Sí Sí No 

DMO Sí No Sí 

Fractura previa Sí No Sí 

Antecedente familiar No Sí Sí 



FRAX© 

 OMS 2008. 

 Riesgo absoluto de fractura 
a los 10 años. 

 Sencilla y rápida. 

 Datos cohorte española. 

 Orienta a la hora de 
solicitar DEXA. 

 Ayuda a la hora de iniciar 
un tratamiento. 

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



 Valor dicotómico de muchas variables. 

 No valora efecto dosis-respuesta: 

 Número y localización de fracturas previas 

 Dosis acumulada de tabaco y alcohol 

 Dosis y tiempo de corticoides 

 Estudios de validación retrospectivos1,2 difieren entre incidencia esperada y 
observada, sobretodo en fracturas principales. 

 No considera DMO lumbar. 

 No disponemos de un punto de corte que recomiende estudio o tratamiento. 

Limitaciones de FRAX©: 

1 Tebé et al.  J Clin Densitom 2013;16:231–7  
2 Azagra et al. BMC Musculoskelet Disord 2012;13:204 



Puntos de corte FRAX © español: 

Cálculo de 
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dietéticas 

Gómez-Vaquero et al. Med Clin (Barc) 2013;140:439-43 
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Azagra et al. Med Clin (Barc) 2015;144:1–8. 



Limitaciones aplicación modelos 

 La cohorte FRIDEX está formada por mujeres derivadas a DEXA según criterio 
facultativo. No es screening poblacional; no disponemos datos en hombres. 

 

 Los resultados presentan una elevada especificidad pero una baja 
sensibilidad. 

 

 “El juicio clínico tiene que prevalecer”. 

 

 Son necesarios estudios de validación externa en otras cohortes para 
confirmar la consistencia de los puntos de corte. 



Por tanto... 

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=sentit+com%C3%BA&source=images&cd=&cad=rja&docid=OIkOxh-HZxxP1M&tbnid=PNYt_7nI29dyNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.anoiadiari.cat/pep-sole/blog/1212/compro-sentit-comu&ei=0ieCUYaALsX20gW_lID4Dw&bvm=bv.45921128,d.ZGU&psig=AFQjCNGViNTCCKs6fG72Ovzvkwzw1MA_Fw&ust=1367570729348128


Utilización escalas riesgo en práctica 
clínica real 

 Un estudio1 en Canarias realizado mediante encuestas a MAP: 

 Un 75,3% considera la presencia de FR 

 Un 28,6% utiliza escalas de riesgo de forma habitual 

 y un 32,8% de forma ocasional 

 

 En un estudio2 realizado en 339 ♀ de Canarias y Alicante que analiza la 
prescripción de FOP en AP: 

 Un 37% de las mujeres tratadas tenían un FRAX© elevado. 

 Un 26% de las mujeres no tratadas tenían un FRAX© elevado. 

1 Higueras et al. Rev Osteoporos Metab Min 2014;6:89–96.  
2 Naranjo et al. Reumatol Clin 2013;9:269–73. 



La paciente de alto riesgo durante 
el tratamiento con BF 
Evaluando la necesidad de continuar o no el tratamiento según el riesgo 
de fractura. 



PAS fragilidad ósea 2014 

Riesgo de fractura Características Actitud Seguimiento 
Alto Fractura previa Continuar Explicar al paciente el 

balance riesgo-beneficio del 
tratamiento 

Moderado Tscore cuello de fémur 
<-2,5; uso de 
glucocorticoides o 
inhibidores de la 
aromatasa 

Individualizar * En caso de suspender el 
tratamiento valorar nuevos 
factores de riesgo, fracturas, 
fármacos y cambio en masa 
ósea a los dos años. 

Bajo Tscore CF >-2,5, sin 
fracturas previas 

Suspender Valorar nuevos factores de 
riesgo, fracturas, fármacos y 
cambio en masa ósea a los 
dos años. 

*En los pacientes con un riesgo moderado es necesario una valoración individual del 
riesgo/beneficio de continuar o no con el tratamiento. 



Guía osteoporosis SEMFYC 2014 

Riesgo1 Criterio Actuación sugerida y 
comentarios 

Bajo Edad < 65 años con osteopenia u 
osteoporosis2 

Probablemente el tratamiento 
no esté indicado: suspender 

                        Bajo 
 
Medio 
 
 
                         Alto 

Edad > 65 años con osteopenia2 

 
 
 
 
Edad > 65 años y osteoporosis2 

Suspender y revaluar3 

 
 
 
- Suspender y considerar otro 
fármaco4 o 
- Mantener hasta 10 años con 
reevaluaciones periódicas. 

Alto Con fractura osteoporótica previa Mantener hasta 10 años con 
reevaluaciones periódicas. 

1 Riesgo de fractura OP en el momento de la reevaluación. 2 Densitométricas, medidas por DEXA y 
considerando la más baja. 3 Vacaciones terapéuticas. 4 Otro fármaco diferente a BF y DMAB. 



Vacaciones terapéuticas en el mundo 
real1 

 Revisión retrospectiva de 209 pacientes que iniciaron vacaciones terapéuticas 

 Años de tratamiento con BF 6,7 ± 2,7. 67% en tratamiento con ALE, 27,3% RIS 
y 5,7% IBA 

 Durante 4 años no se observó cambio DMO CL respecto a basal; a los 2 años 
descenso DMO femoral significativa. 

 Un 5,1% experimentaron una fractura durante las vacaciones terapéuticas, no 
fracturas durante tratamiento. 

 Comparando pacientes con fractura vs. no fractura no se observaron 
diferencias de DMO. 

 

1 Chiha M. Endocr Pract. 2013;19:989-94 



PERSISTENCE WITH DIFFERENT ANTI-OSTEOPOROSIS 
MEDICATIONS: A POPULATION-BASED COHORT STUDY 

DISCONTINUATION USING A 6M GAP 
DRUG PERSISTENT DISCONTINUED TOTAL 

weely ALN 22.012 (39.9%) 31.158 (56.5%) 55,117 

daily ALN 70 (14.1%) 373 (75.1%) 497 

monthly IBAN 4.750 (35.8%) 7.658 (57.7%) 13,270 

weekly RIS 7.892 (31.2%) 15.668 (61.9%) 25,312 

daily RIS 33 (7.7%) 363 (84.4%) 430 

monthly RIS 2.042 (40.0%) 2.525 (49.5%) 5,100 

PTH analogues 765 (34.0%) 1.285 (57.1%) 2,249 

Raloxifene 2.357 (22.7%) 7.598 (73.2%) 10,377 

Bazedoxifene 173 (31.4%) 354 (64.3%) 551 

strontium ranelate 2.768 (19.5%) 10.347 (73.0%) 14,173 

TOTAL 42.862 (33.7%) 77.329 (60.8%) 127,076 

Carbonell-Abella C et al. Osteoporos Int 2013;24: S187-8 



Cumplimiento terapéutico 

 El incumplimiento terapéutico en OP, como en otros procesos crónicos, es 
elevado. Entre un 50-60% son cumplidores al año de iniciar el tratamiento. 

 Un trabajo reciente1 que incluye más de 56.000 pacientes que inician BF 
entre 2004 y 2005 observa que: 

 A los 3 meses un 50% no cumplen, al año un 70% 

 Mayor tasa de re-fractura en incumplidores (MPR<80%) 

 

 

 

 

 

 En un estudio similar en Dinamarca2 se observa que este hecho se asocia a un 
mayor gasto (2,5 M USD) 

1 Soong et al. Osteoporos Int 2013;24:511-21 

2 Olsen et al. Osteoporos Int 2013;24:2639-47 



En resumen … 

 El abordaje de la osteoporosis es multidisciplinar. 

 

 Es necesario identificar a las pacientes con un alto riesgo de fractura; en 
éstas deberemos dirigir las pruebas complementarias y el tratamiento. 

 

 Podemos valorar el riesgo de fractura de una forma cualitativa, evaluando la 
presencia de factores de riesgo; la fractura previa debe ser valorada de 
forma prioritaria. 

 

 Mediante las escalas de riesgo podemos calcular el riesgo absoluto de 
fractura, siendo la más utilizada FRAX©. 



En resumen … 

 La aplicación de FRAX© en España requiere de más estudios para recomendar 
su uso de forma generalizada. 

 

 Las pacientes tratadas con BF orales durante más de 5 años y con un riesgo 
bajo de fractura son candidatas a realizar vacaciones terapéuticas. 

 

 Debemos valorar siempre el cumplimiento terapéutico en las visitas de 
seguimiento. 

 

 El incumplimiento se asocia a un mayor riesgo de fractura y un aumento del 
gasto. 
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