
	  

RIESGO	  ELEVADO	  de	  
nuevas	  fracturas	  	  

DMO<3.5	  y	  >	  de	  2	  fracturas	  

Teriparatida	  	  
24	  meses	  

FRACTURA	  POR	  
FRAGILIDAD*1	  

en	  mayores	  de	  75	  años*2	  o	  
menores	  con	  T-‐score<2.5	  que	  

deambulan	  

+	  Calcio	  y	  
Vitamina	  D*7	   Bifosfonatos	  

(alendronato	  o	  risedronato)	  

5	  años*3	  

Adherencia	  inadecuada*4,	  
intolerancia	  o	  

contraindicación	  para	  
bifosfonatos*5	  

Denosumab*8	  
5	  años	  

Respuesta	  
inadecuada*6	  

	  	  

Continuar	  con	  ciclo	  de	  5	  años	  de	  Bifosfonatos	  o	  
Denosumab	  según	  adherencia	  o	  

contraindicaciones*4,5	  

+	  Calcio	  y	  
Vitamina	  D*7	  

Tratamiento	  
corticoideo	  crónico	  

>	  5	  mg	  de	  prednisona	  	  

Risedronato	  

Respuesta	  inadecuada*4,	  
intolerancia	  o	  

contraindicación*5	  	  



*1	  Fracturas	  osteoporóticas	  o	  fracturas	  por	  fragilidad:	  fractura	  que	  ocurre	  tras	  una	  caída	  desde	  la	  propia	  altura	  o	  por	  un	  traumatismo	  menor	  (agacharse,	  
incorporarse)	  que	  en	  un	  hueso	  normal	  no	  provocaría	  daños,	  las	  más	  frecuentes	  ocurren	  en	  cadera,	  vértebras,	  tercio	  distal	  del	  radio	  y	  en	  húmero.	  
	  
*2	  En	  mayores	  de	  75	  años	  la	  DMO	  puede	  no	  ser	  necesaria	  según	  el	  médico	  considere	  (NICE,	  2011a)	  
	  

*3	  Valorar	  continuar	  tratamiento	  hasta	  7	  años	  (Risedronato)	  o	  10	  años	  (alendronato)	  en	  aquellos	  casos	  con	  T-‐score	  inferior	  a	  2.5	  y	  existencia	  de	  fractura	  al	  
inicio	  del	  mismo.	  	  Black	  DM	  et	  al.	  N	  Eng	  J	  Med	  2012;	  366:22	  
	  
*4	  Métodos	  indirectos	  de	  valoración	  de	  Adherencia:	  Test	  de	  Morisky-‐Green	  

1.	  ¿Se	  olvida	  alguna	  vez	  de	  tomar	  los	  medicamentos?	  	  
2.	  ¿Toma	  los	  medicamentos	  a	  las	  horas	  indicadas?	  	  
3.	  Cuando	  se	  encuentra	  bien,	  ¿deja	  alguna	  vez	  de	  tomarlos?	  	  
4.	  Si	  alguna	  vez	  le	  sientan	  mal,	  ¿deja	  de	  tomar	  la	  medicación?	  	  
Para	  considerar	  una	  buena	  adherencia,	  la	  respuesta	  de	  todas	  las	  preguntas	  debe	  ser	  adecuada	  (no,	  sí,	  no,	  no)	  
	  

*5	  NICE,	  2010.	  Intolerancia	  o	  contraindicación:	  esofagitis,	  dificultades	  para	  la	  deglución,	  incapacidad	  para	  permanecer	  erguido	  30-‐60	  min	  tras	  la	  
administración	  del	  bifosfonato,	  Insuficiencia	  Renal	  (aclaramiento	  de	  creatinina	  <	  35%)	  
	  
*6	  Respuesta	  inadecuada:	  fractura	  por	  fragilidad	  pesar	  de	  tratamiento	  durante	  un	  año	  (con	  adherencia	  superior	  al	  80%)	  o	  disminución	  de	  la	  DMO	  por	  
debajo	  de	  la	  basal	  
	  
*7	  Suplementación	  de	  Calcio	  +	  Vitamina	  D:	  Se	  recomiendan	  dosis	  de	  1200	  mg/día	  de	  Cacio	  +	  800	  UI	  de	  vitamina	  D	  (escoger	  el	  mejor	  tolerado	  por	  el	  
paciente:	  sobres	  (Ideos	  Unidia®),	  bucodispensable	  (Bonesil	  D	  Flas®),	  masticable	  (Mastical	  D®).	  	  Si	  el	  paciente	  mantiene	  una	  ingesta	  adecuada	  de	  Calcio	  con	  la	  
dieta	  se	  puede	  sustituir	  por	  Hidroferol	  Amp	  Beblibles	  266	  mcg	  cada	  2	  semanas.	  
En	  pacientes	  con	  Insuficiencia	  Renal	  Crónica	  se	  debe	  sustituir	  por	  Rocaltrol®	  +	  Calcio	  Sandoz®	  
	  
Además,	  según	  los	  niveles	  de	  Vitamina	  D	  se	  debe	  complementar	  con:	  
	   1.	  Insuficiencia	  (<10	  ng/ml):	  Hidroferol	  Choque	  Amp	  1	  semanal	  3	  semanas	  	  
	   2.	  Deficiencia	  (20-‐30	  ng/dl):	  Hidroferol	  Amp	  Beblibles	  266	  mcg	  1	  amp/48	  hs	  1	  semana	  hasta	  finalizar	  envase	  (10	  amp)	  
	  
*8	  Sin	  indicación	  en	  varones	  en	  Europa	  (sí	  la	  FDA)	  


