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Resumen La presente guía actualiza aspectos tratados en versiones anteriores, e introduce
otros nuevos surgidos en los últimos años. Los primeros se reﬁeren fundamentalmente a las novedades terapéuticas aparecidas en este tiempo (zoledronato, denosumab, bazedoxifeno), que
han conducido a una modiﬁcación del algoritmo de elección del fármaco. Los segundos tienen
que ver con el control terapéutico, la descripción de nuevos efectos secundarios (que han condicionado cambios en los patrones de conducta terapéutica, como es el caso de la fractura atípica
de fémur), la duración del tratamiento (con la consideración de las denominadas «vacaciones
terapéuticas»), los cambios de tratamiento que pueden imponer unas u otras circunstancias,
y el denominado tratamiento secuencial. En relación con este último se ha introducido un
nuevo algoritmo. También se han incluido consideraciones respecto a la vertebroplastia y la
cifoplastia.
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Clinical practice guidelines for posmenopausal, glucocorticoid-induced and male
osteoporosis. Spanish Society for Research on Bone and Mineral Metabolism (3rd
updated version 2014)
Abstract These guidelines update issues covered in previous versions and introduce new ones
that have arisen in recent years. The former refer mainly to the therapeutic developments
that have been made during this time (zoledronate, denosumab, bazedoxifene), which have
led to a change in the drug selection algorithm. The latter deal with therapeutic management,
the description of new adverse effects (which have led to changes in therapeutic behaviour
patterns, as is the case with atypical fracture of the femur), treatment duration (with consideration for the so-called ‘‘therapeutic holidays’’), the so-called sequential treatment and
changes in treatment imposed by certain circumstances. A new algorithm has been introduced
for sequential treatment. Attention has also been paid to vertebroplasty and kyphoplasty.
© 2015 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). All rights
reserved.

Introducción
El presente trabajo es un resumen de las guías de práctica
clínica de la osteoporosis posmenopáusica, glucocorticoidea y del varón de la Sociedad Española de Investigación
Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM), realizadas mediante
la metodología de la medicina basada en la evidencia. Se
dedica especial atención a los problemas de tratamiento
de la osteoporosis que se han planteado en los últimos
años, como las llamadas vacaciones terapéuticas, el tratamiento secuencial, el control de la respuesta terapéutica o
la valoración del riesgo de fractura. Los niveles de evidencia
alcanzados se han traducido en grados de recomendación
y se resumen en las tablas 1 y 2. La versión completa se
encuentra disponible gratuitamente en la página web de
la SEIOMM (www.seiomm.org). Todos los integrantes de la

Tabla 1 Niveles de evidencia según el Centro Oxford de
medicina basada en la evidencia para estudios que evalúan
terapia, prevención o daño
Nivel
1a Revisiones sistemáticas de ECA con homogeneidad entre
los estudios individuales o varios ECA con resultados
similares
1b ECA individual con intervalo de conﬁanza estrecho
2a Revisión sistemática de estudios de cohortes con
homogeneidad entre los estudios individuales
2b Estudio de cohortes individual o un ECA de baja calidad
2c Investigación de «resultados»; estudios ecológicos
3a Revisión sistemática de estudios de casos y controles
con homogeneidad entre los estudios individuales
3b Estudio individual de casos y controles
4 Series de casos y estudios de baja calidad de cohortes y
casos y controles
5 Opiniones de expertos sin valoración crítica explícita, o
basada en la ﬁsiología, investigación básica o «primeros
principios»
ECA: ensayo clínico aleatorizado.

comisión han realizado una declaración expresa de los posibles conﬂictos de intereses para la elaboración de las guías.

Factores de riesgo de fractura
Existen numerosos factores relacionados con el riesgo de
fracturas óseas. Los principales son el sexo, la edad, la
densidad mineral ósea (DMO), el antecedente personal de
fractura por fragilidad, el antecedente de fractura por fragilidad en un familiar de primer grado y el peso corporal
bajo (índice de masa corporal [IMC] < 20 kg/m2 ). Otros factores de riesgo reconocidos son diversas enfermedades y
tratamientos1,2 (tabla 3).

Tabla 2 Grados de recomendación del Centro Oxford
de medicina basada en la evidencia según los niveles de
evidencia
Recomendación

Tipo de estudios

A

Estudios de nivel 1 (ensayos clínicos
aleatorizados) consistentes. Por
consistencia se entiende
homogeneidad (concordancia) en los
resultados de los distintos estudios
individuales
Estudios de nivel 2 (estudios de
cohortes) o 3 (estudios de casos y
controles) consistentes o
extrapolaciones de estudios de nivel
1
Estudios de nivel 4 (series de casos y
estudios de baja calidad de cohortes
o casos y controles) o extrapolaciones
de estudios de nivel 2 o 3
Pruebas de nivel 5 (opiniones de
expertos o estudios no concluyentes
o inconsistencia problemática entre
ellos, cualquiera que sea su nivel)

B

C

D
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Tabla 3 Enfermedades y tratamientos que constituyen factores de riesgo de osteoporosis
1. Factores asociados con mayor constancia
Hipogonadismo
Menopausia precoz
Amenorrea
Anorexia nerviosa
Malabsorción
Artritis reumatoide
Diabetes (particularmente la de tipo 1)
Inmovilización
Corticoides
Inhibidores de la aromatasa
Agonistas de las hormonas liberadoras de gonadotropinas
2. Factores asociados con menor regularidad
Hiperparatiroidismo
Hipertiroidismo
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
Inhibidores de la bomba de protones
Anticonvulsivantes
Déﬁcit de calcio
Déﬁcit de vitamina D

Conclusión: la valoración clínica combinada con la medición de la DMO es un método eﬁcaz de evaluar el riesgo de
fractura (recomendación A).

Densitometría ósea
De entre las diversas técnicas disponibles, la técnica de
absorciometría por rayos X con doble nivel de energía X
(DXA), que mide la DMO, es el procedimiento habitualmente
utilizado para estimar el riesgo de fractura3 . Los resultados
se expresan en términos de índice T (o T-score), que es el
número de desviaciones estándar (DE) en que el valor de
DMO diﬁere del de la población juvenil (20-29 años) normal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido
que el diagnóstico de osteoporosis se haga cuando la DMO
sea ≤ −2,5 T4,5 . Más tarde, la propia OMS matizó que dicho
valor debe corresponder a una medición realizada en el cuello del fémur y utilizando como referencia el estudio NHANES
III6 . La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica7 , sin
embargo, considera que el diagnóstico puede establecerse
cuando dicho valor de −2,5 T se encuentra en cualquiera
de las 3 siguientes localizaciones: columna lumbar, cadera
total o cuello femoral. La OMS deﬁnió además las situaciones
de normalidad, osteopenia (masa ósea baja) y osteoporosis
establecida o grave (tabla 4).
Conclusión: la medición de la DMO en fémur proximal
y columna lumbar mediante DXA es una prueba útil en la
valoración del riesgo de fractura (recomendación A).

Marcadores de remodelado óseo
Los marcadores del remodelado óseo proporcionan información sobre la dinámica del recambio óseo. Entre los
marcadores de formación ósea destacan la osteocalcina, la
fosfatasa alcalina ósea y los propéptidos carboxi y aminoterminal del procolágeno tipo I (PICP y P1NP); y entre los de

Tabla 4

3

Criterios diagnósticos de osteoporosis de la OMS

Diagnóstico

Criterio sobre DMO (índice T o
T-score)

Normal
Osteopenia o densidad
mineral ósea baja
Osteoporosis
Osteoporosis grave

DMO T ≥ −1 DE
DMO T < −1 y > −2,49 DE
DMO T ≤ −2,5 DE
DMO T ≤ −2,5 DE + fractura

DE: desviación estándar; DMO: densidad mineral ósea; índice T
(T-score): comparación con valor DMO alcanzado en población
joven de referencia.

resorción, los telopéptidos carboxi y aminoterminal del colágeno I (CTX en sangre y orina, y NTX en orina) y la fosfatasa
ácida tartrato-resistente 5b (FATR 5b). Diversas organizaciones internacionales como la International Federation of
Clinical Chemistry han recomendado el uso del P1NP (formación) y del s-CTX (resorción) para los estudios clínicos8 .
Los marcadores óseos no son útiles para el diagnóstico de
osteoporosis, aunque ayudan a valorar el riesgo de fractura9 .
Su modiﬁcación con el tratamiento es útil para evaluar la
respuesta a dicho tratamiento (evidencia 2a)10 . El cambio
debería ser superior al valor del llamado mínimo cambio signiﬁcativo, calculado en un 20-25% para el P1NP, un 30% para
el CTX y un 37-54% para el NTX.
Conclusión: no se recomienda la determinación sistemática de los marcadores óseos para el diagnóstico de las
pacientes con osteoporosis, pero puede suponer una ayuda
en el control de la respuesta terapéutica (recomendación
B).

Radiografía convencional
La radiografía convencional no es un método sensible ni
especíﬁco para valorar los cambios de masa ósea5 . En cambio, resulta imprescindible para identiﬁcar las fracturas.
En el caso de las vertebrales, su diagnóstico exige un descenso de, al menos, un 20-25% de altura del cuerpo vertebral
(véase el método de Genant11 en la versión completa de las
guías). Los descensos ligeros pueden confundirse con deformidades de otro origen (artrosis)12 .
Conclusión: la radiografía convencional se debe indicar
para la detección de fracturas vertebrales, pero no debe
utilizarse como método de valoración de la masa ósea para
el diagnóstico de osteoporosis (recomendación A).

Protocolo de estudio
El estudio de las enfermas con osteoporosis debe incluir
un hemograma y una determinación de los parámetros
bioquímicos elementales. Es aconsejable determinar la 25hidroxi-vitamina D (25OHD), la tirotropina y realizar un proteinograma. Es útil cuantiﬁcar el calcio urinario en 24 h (la
hipocalciuria señala falta de aporte o malabsorción; la hipercalciuria desaconseja la administración de calcio). Se discute la conveniencia de determinar la hormona paratiroidea
(PTH) y los marcadores de remodelación ósea. La paciente
debe contar tanto con una DMO como con un estudio radiológico de columna. Si se sospechan enfermedades concretas
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como causa de la osteoporosis (p. ej., hipercortisolismo,
celiaquía), deben realizarse los estudios pertinentes.

de factores. Su lista es muy larga, por lo que únicamente
establecemos una clasiﬁcación general:

Herramientas de predicción de riesgo

a) Enfermedades y tratamientos frecuentemente asociados
con osteoporosis (p. ej. artritis reumatoide, menopausia
precoz, hiperparatiroidismo, corticoides, antiestrógenos).
b) Enfermedades cuya asociación con la osteoporosis o la
fractura osteoporótica depende de su gravedad (p. ej.
diabetes tipo 1 e hipertiroidismo mal controlados, malabsorción).
c) Otras aspectos, especialmente si coinciden 2 de ellos:
edad > 65 años, IMC < 20 kg/m2 , componente hereditario, alcoholismo/tabaquismo.

Se han elaborado diversas escalas de puntuación para valorar el riesgo de padecer osteoporosis densitométrica y el
de fracturas osteoporóticas. Las escalas de puntuación para
valorar el riesgo de padecer osteoporosis densitométrica
no incluyen la DMO, aunque son útiles para decidir cuándo
debe realizarse dicha prueba13 . La capacidad para predecir una DMO baja es similar en todas ellas. La más sencilla
(osteoporosis self-assessment tool [OST])14,15 incluye únicamente la edad y el peso, factores que están presentes
en todas las demás. Para valorar el riesgo de fracturas
directamente se han elaborado otras, como el fracture risk
asessment tool (FRAX)16 , la del Garvan Medical Research
Institute17 y el QFracture Index18 . Las 3 tienen una capacidad discriminatoria similar y un rendimiento moderado19,20 .
El FRAX está también pensado para decidir cuándo hacer
una DMO. Lamentablemente, su adaptación a España ha sido
inadecuada21 , por lo que no debe utilizarse.

Decisión terapéutica
No existe una norma consensuada internacionalmente
acerca de cuándo hay que instaurar tratamiento en la osteoporosis. La SEIOMM considera que deben ser tratadas las
siguientes enfermas:
1. Las que presentan una fractura por fragilidad o una DMO
≤−2,5 T en columna lumbar, cuello femoral o cadera
total.
2. Aquellas con osteopenia (particularmente si la T es
≤−2,0) que presentan además factores fuertemente asociados con el riesgo de fractura (p. ej. hipogonadismo,
IMC < 20, antecedente familiar de fractura, tabaquismo y
alcoholismo, artritis reumatoide, diabetes tipo 1 y determinados tratamientos como los antiestrógenos).
3. Las que reciben terapia con glucocorticoides.

Tratamiento
Intervenciones no farmacológicas
Debe aconsejarse la realización de actividad física y evitar
el hábito tabáquico y el consumo excesivo de alcohol. Es
importante la prevención de las caídas.

Calcio y vitamina D
Las pacientes tratadas con fármacos antirresortivos o anabólicos deben recibir un aporte adecuado de calcio y
vitamina D22---26 (recomendación A). Los niveles séricos de
25OHD deben situarse por encima de 20 ng/ml, y preferiblemente superar los 30 ng/ml27,28 . La dosis diaria de vitamina
D recomendada es de 800-1.000 UI/d (también puede
administrarse su equivalente quincenal o mensual). No se
recomienda la administración de grandes cantidades de vitamina D en dosis única (p. ej. 500.000 UI/año29 ). En cuanto
al calcio, la ingesta diaria debe ser de 1.000-1.200 mg/d. Es
preferible conseguir dicha cantidad mediante la dieta, pero
si con esta no se alcanza, deben añadirse suplementos.

Calcitonina

No obstante las normas anteriores, la SEIOMM considera
que existen 3 situaciones en las que el tratamiento queda a
la consideración de cada médico:

Su uso prolongado se asocia con un aumento del riesgo de
cáncer, por lo que se desaconseja.

a) Mujeres jóvenes (50-60 años) con valores de T <−3 T.
b) Mujeres jóvenes con fractura de radio distal en las que
coexista algún otro factor de riesgo, especialmente si hay
dudas respecto a la intensidad del traumatismo.
c) Mujeres con deformidades vertebrales de grado 1, que
no siempre son fáciles de interpretar como fracturas.

Tiacidas
No se dispone de datos que permitan recomendar su uso en
el tratamiento de la osteoporosis30 . Puede considerarse su
utilización en pacientes con hipercalciuria.

Terapia estrogénica

Realización de densitometría
No existen criterios universalmente aceptados respecto a
su indicación. Debe plantearse cuando existen factores de
riesgo que se asocian fuertemente con osteoporosis o fracturas. En otros países se utiliza con esta ﬁnalidad el FRAX, pero
la inadecuación de la versión española impide hacerlo en
nuestro país y, en cualquier caso, recoge un número escaso

Es eﬁcaz en la prevención de fracturas osteoporóticas (evidencia 2a). Sus efectos secundarios han determinado que
no se recomiende en la osteoporosis, salvo en mujeres con
alto riesgo de fractura para las que no se disponga de otra
opción terapéutica31,32 . En enfermas que reciben estrógenos
por presentar un síndrome climatérico, estos pueden considerarse adecuados para el tratamiento de la osteoporosis.
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Conclusión: la terapia estrogénica no se recomienda en el
tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica (recomendación A).

Conclusión: por reducir tanto las fracturas vertebrales
como las no vertebrales y de cadera, tiene en el tratamiento
de la osteoporosis un grado de recomendación A.

Moduladores selectivos de los receptores
estrogénicos

Ibandronato
Puede administrarse por vía oral una vez al mes (150 mg)
o cada 3 meses por vía intravenosa (3 mg). Disminuye el
riesgo de fractura vertebral en torno a un 60%46,47 , pero no
disminuye las no vertebrales (evidencia 1b).
Conclusión: el ibandronato tiene un grado de recomendación A para la reducción de fracturas vertebrales.

El raloxifeno33 (evidencia 1a) y el bazedoxifeno34 (evidencia
2b) son útiles en la reducción de fracturas vertebrales (en
torno a un 40%), pero no de las no vertebrales. Su principal
complicación es un aumento del riesgo de trombosis venosa
profunda.
Conclusión: los moduladores selectivos de los receptores
estrogénicos (SERM) están indicados en el tratamiento de
osteoporosis por reducir las fracturas vertebrales (recomendación A).

Tibolona
La tibolona reduce las fracturas (evidencia 1b), pero el
riesgo de accidente vascular cerebral hace desaconsejable
su uso35 (recomendación A).

Fitoestrógenos e isoﬂavonas
Las isoﬂavonas pueden tener un efecto favorable sobre la
DMO, pero la ausencia de datos sobre su eﬁcacia en fracturas hace que no se recomienden para el tratamiento de la
osteoporosis (recomendación A).

Bisfosfonatos
Etidronato
Reduce las fracturas vertebrales en torno a un 40%, pero no
las no vertebrales36 (evidencia 1a) (recomendación A). Ha
caído en desuso.
Alendronato
A la dosis de 70 mg/semana reduce las fracturas vertebrales,
las no vertebrales y las de cadera en torno a un 45, 25-30
y 45-55%, respectivamente37,38 (evidencia 1a). De acuerdo
con un estudio de extensión, las pacientes a las que se
retira el tratamiento después de 5 años, tienen en los 5
años siguientes mayor riesgo de sufrir fracturas vertebrales clínicas que las que continúan con él39,40 . A mayor edad
y menor DMO en cuello de fémur en el momento de retirar
el tratamiento, mayor es el riesgo de fractura, incluida la no
vertebral41 . El alendronato suele ser bien tolerado, con unos
efectos secundarios42 que se describen junto al del resto de
los bisfosfonatos en la tabla 5.
Conclusión: por reducir tanto las fracturas vertebrales
como las no vertebrales y de cadera, tiene en el tratamiento
de la osteoporosis un grado de recomendación A.
Risedronato
A la dosis de 35 mg semanales disminuye las fracturas vertebrales, las no vertebrales y las de cadera en torno al 40, 20
y 25%, respectivamente44 (evidencia 1a). También es eﬁcaz
la administración de 75 mg 2 días consecutivos al mes45 . El
risedronato se tolera bien.

Zoledronato
A la dosis de 5 mg/año disminuye las fracturas vertebrales, las no vertebrales y las de cadera en un 70, 25 y 40%,
respectivamente48 (evidencia 1b). Las enfermas que después
de 3 años de tratamiento continúan con él otros 3, presentan una incidencia de fractura vertebral inferior en un 50%
con respecto a las que lo abandonan49 .
Conclusión: por reducir tanto las fracturas vertebrales
como las no vertebrales y de cadera, tiene en el tratamiento
de la osteoporosis un grado de recomendación A.

Denosumab
Consigue reducciones del riesgo de fractura vertebral, no
vertebral y de cadera del 70, 20 y 40%, respectivamente50
(evidencia 1b). Un análisis posthoc señala que la eﬁcacia
en la reducción de fractura de cadera es superior en un
62% si se usa por encima de los 75 años51 a si se usa por
debajo de esa edad (evidencia 2b). En los 24 meses siguientes a la retirada del fármaco se observa una pérdida de la
masa ósea ganada, con estabilización posterior en valores
basales52 (evidencia 1b). La retirada determina también un
aumento de los marcadores de recambio óseo a valores superiores a los basales, que más tarde se normalizan52 . Cuando
se administra a pacientes que han estado previamente en
tratamiento con alendronato, se observa un aumento en la
intensidad del efecto antirresortivo53 (evidencia 1b).
El denosumab en general se tolera bien, aunque se ha
descrito un ligero aumento de la incidencia de infecciones54 .
Se han descrito casos de osteonecrosis de maxilar y de
fractura atípica de fémur, aunque con incidencias bajas.
Puede administrarse en pacientes con insuﬁciencia renal,
pero debe vigilarse la posible aparición de hipocalcemia
(asegurar un aporte adecuado de calcio y vitamina D).
Conclusión: por reducir tanto las fracturas vertebrales
como las no vertebrales y de cadera, tiene en el tratamiento
de la osteoporosis un grado de recomendación A.

Ranelato de estroncio
Reduce la incidencia de fracturas vertebrales y no vertebrales en torno al 40 y al 16% respectivamente55,56 (evidencia
1a). Un análisis posthoc señala que en pacientes de alto
riesgo reduce la incidencia de fracturas de cadera (36%) (evidencia 2b). Aumenta la DMO de forma muy marcada, pero
parte del aumento (hasta un 50%) se debe a la absorción de
radiación por el propio estroncio depositado en el hueso.
Ocasionalmente produce reacciones cutáneas graves.
Aumenta la incidencia de problemas vasculares, tanto
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Tabla 5

Efectos adversos de los bisfosfonatos

Tipo

Comentarios

Recomendaciones

Tracto digestivo superior

Descritos con los bisfosfonatos orales
(esofagitis y úlceras esofágicas)
No se ha conﬁrmado un aumento en la
incidencia de cáncer de esófago

Reacción de fase aguda

Cuadro seudogripal (sensación de mal
estado general, mialgias, ﬁebre). Ocurre
fundamentalmente con los BP iv (25-35% de
los que que reciben ZOL por primera vez,
disminuyendo en dosis sucesivas). Aparece
a las 24-36 h y habitualmente desaparece
en 3 días
Se discute su asociación con los BP

Pueden evitarse en gran medida si el
fármaco se ingiere de forma adecuada (con
un vaso de agua y manteniéndose en
posición erguida los 30 [ALN, RIS] o 60
[IBAN] min siguientes). Los BP orales deben
evitarse en enfermos con procesos del
tracto digestivo superior (p. ej. diﬁcultad
para la deglución o esófago de Barret)
Se recomienda la administración de
paracetamol, pero no de AINE

Fibrilación auricular
Insuﬁciencia renal

En pacientes con FG normal los BP iv
pueden facilitar el desarrollo de
insuﬁciencia renal si no se administran con
precaución

Hipocalcemia

Los BP iv pueden producir hipocalcemia
especialmente cuando se administran a
pacientes con disminución del FG o déﬁcit
de vitamina D

Osteonecrosis maxilar

Su riesgo es muy bajo con BP orales
(1/1.500-1/100.000 pacientes y año43 ).
Guarda relación con el estado de salud
bucal y las intervenciones dentales

Fracturas atípicas de fémur

Su incidencia aumenta con el tiempo de
exposición a los BP (riesgo relativo alto
hacia los 8-10 años de tratamiento, pero
riesgo absoluto pequeño)
Con los BP se han descrito diversos tipos
reacciones inﬂamatorias oculares. Pueden
aparecer de horas a años tras el comienzo
de su administración (media, 3 semanas).
Es infrecuente

Efectos adversos oculares

Dolor osteoarticular y
muscular difuso

La FDA aconseja que el temor a su
aparición no debe inﬂuir en la prescripción
Debe evitarse la administración de BP iv
demasiado rápida (<15 min para el ZOL), el
uso simultáneo de agentes potencialmente
nefrotóxicos (AINE diuréticos) y la
utilización en pacientes deshidratados.
Valorar la función renal en los días
siguientes a la administración del ZOL. Los
BP, tanto iv como orales, deben evitarse si
FG < 30-35 ml/min
Hay que asegurarse de que los niveles de
vitamina D, la calcemia y la función renal
son adecuadas antes de administrar BP iv.
Conviene valorar la calcemia en los días
siguientes a la administración del ZOL
No se aconseja la suspensión de BP ante
una intervención dental.
No se aconseja la determinación de
marcadores de recambio óseo.
Si un enfermo con BP precisa una
intervención dental, debe realizarse,
aunque procurando que sea lo menos
invasiva posible.
Los enfermos con BP deben mantener una
buena higiene bucal.
Para el tratamiento de la osteonecrosis
puede ser útil la teriparatida
Requiere reposo y en su caso IQ.
Debe estudiarse el fémur contralateral.
En su tratamiento puede considerarse la
administración de teriparatida
Debe retirarse el BP (la evolución suele ser
favorable)

Debe retirarse el BP (la evolución
espontánea suele ser favorable)

AINE: antiinﬂamatorios no esteroideos; ALN: alendronato; BP: bisfosfonatos; FDA: Food and Drug Administration; FG: ﬁltrado glomerular;
IBAN: ibandronato; IQ: intervención quirúrgica; iv: intravenosos; RIS: risedronato; ZOL: zoledronato.
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venosos (trombosis venosa profunda) como arteriales
(infarto de miocardio). Esto último ha determinado que
su indicación esté limitada a pacientes con osteoporosis
grave para los que no hay otra alternativa terapéutica, en
ausencia de hipertensión arterial mal controlada, historia
de cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica o
enfermedad cerebrovascular57 .
Conclusión: el ranelato de estroncio es eﬁcaz en la
disminución de fracturas vertebrales y no vertebrales (recomendación A), pero su uso está restringido a pacientes con
alto riesgo de fractura y sin riesgo de enfermedad cardiovascular.

PTH 1-34 (teriparatida)
Consigue una reducción del riesgo de fractura vertebral del
65% y de fracturas no vertebrales del 50%58 (evidencia 1a).
Es el único fármaco osteoformador disponible. No se ha
estudiado en ensayos diseñados para valorar su efecto en
la fractura de cadera. Se administra en inyección subcutánea diaria durante 2 años. Los beneﬁcios conseguidos con el
fármaco disminuyen tras su retirada si esta no se sigue de
la administración de un fármaco antirresortivo59 (evidencia
2b). Su tolerancia es buena. La PTH (1-84) no está todavía
disponible en el mercado.
Conclusión: la teriparatida reduce las fracturas, tanto
vertebrales como no vertebrales (recomendación A).
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Duración del tratamiento (recomendación D)
Debe ser la necesaria para conseguir disminuir el riesgo de
fractura a niveles aceptables61---63 . Aunque no hay una deﬁnición oﬁcial de lo que se considera un nivel aceptable, se
ha planteado considerar como tal la existencia de una DMO
>−2,5 T en pacientes sin fractura o >−2 T en pacientes con
una fractura antigua (más de 3-5 años). Si la fractura es
reciente (menos de 3-5 años), la situación se considera de
riesgo aunque la DMO esté por encima de −2 T.
La consecución de los objetivos debe valorarse cada 35 años. Si se consideran alcanzados, puede suspenderse el
tratamiento en la forma que se comenta más adelante. De
lo contrario, se debe continuar con él. En este caso, si se
estima que ha pasado un número de años (∼6 para zoledronato, ∼10 para alendronato, risedronato o denosumab) que
hace aconsejable cambiar a un fármaco con un mecanismo
de acción diferente por temor al desarrollo de fractura atípica de fémur, debe utilizarse teriparatida o, si fuera preciso
(y posible), ranelato de estroncio.
Si se ha decidido suspender el tratamiento, debe tenerse
en cuenta que ello conlleva un aumento del riesgo de fractura. Este es pequeño con los bisfosfonatos, que permanecen
unidos al hueso, por lo que pueden retirarse y mantener a
la paciente unos años sin tratar. En el caso del denosumab,
la suspensión se sigue de un aumento del recambio óseo,
por lo que debe administrarse, al menos temporalmente,
un antirresortivo suave (un SERM o una única inyección de
media dosis de zoledronato).

Vertebroplastia y cifoplastia
No se recomiendan en pacientes con fracturas vertebrales asintomáticas o con dolor leve, ni en aquellas de más
de un año de evolución. Pueden considerarse en pacientes con fracturas de menos de 6 semanas de evolución y
dolor intenso a pesar del tratamiento médico; y en aquellas
con fracturas de 6 semanas a un año de evolución y dolor
persistente que responde mal a los analgésicos, si presentan edema en la resonancia magnética. También pueden ser
de utilidad en pacientes con contraindicación o mala tolerancia a los analgésicos. Dada la relación coste-beneﬁcio,
la vertebroplastia es en general preferible a la cifoplastia
(recomendación B).

Cambio de fármaco por aparente falta de
respuesta (recomendación D)
Si la razón del cambio es una aparente falta de respuesta,
se aconseja60,64 : a) elegir un fármaco considerado de mayor
capacidad de reducción de fracturas, b) cambiar un antirresortivo por un osteoformador o, c) cambiar un fármaco oral
por otro inyectable.

Algoritmos de decisión clínica
Se consideran los siguientes escenarios terapéuticos referentes a la elección del fármaco (ﬁg. 1):

Control de la respuesta terapéutica
Puede plantearse el cambio de tratamiento por posible
respuesta inadecuada en las siguientes circunstancias60 : a)
desarrollo de 2 fracturas sucesivas y b) coincidencia de 2 de
los 3 siguientes factores: desarrollo de una nueva fractura,
disminución de la DMO superior al mínimo cambio signiﬁcativo, y descenso de los marcadores de recambio óseo inferior
al mínimo cambio signiﬁcativo (recomendación D).
Antes de proceder al cambio terapéutico deben considerarse como causa de la posible respuesta inadecuada: a)
falta de vitamina D, b) padecimiento de formas secundarias
de osteoporosis, c) cumplimiento inadecuado, d) tendencia
a las caídas, e) defectos en las técnicas de medida, tanto de
DMO como de marcadores de remodelación, y f) existencia
de un grave deterioro óseo, que hace que sea esperable una
nueva fractura aunque el fármaco sea activo.

• Paciente con riesgo de fractura vertebral elevado (equivalente a 2 o más fracturas vertebrales). Se recomienda
teriparatida durante 24 meses, seguida de un bisfosfonato
o denosumab. Si no se desea utilizar teriparatida, puede
administrarse desde el principio uno de estos últimos.
• Paciente joven con riesgo moderado de fractura vertebral
y escaso de fractura de cadera (ausencia de antecedente
de fracturas y valores densitométricos de osteoporosis
exclusivamente en columna). Se aconseja administrar un
SERM. Esta recomendación está reforzada por la descripción de la fractura atípica de cadera como complicación
a largo plazo de los bisfosfonatos y el denosumab, que
aconseja retrasar su uso. Además, la utilización de un
SERM obvia los problemas relacionados con la manipulación dentaria. Alternativamente, si no se desea utilizar un
SERM, puede administrarse alendronato o risedronato.
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Rev Clin Esp. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2015.08.003

+Model

ARTICLE IN PRESS

RCE-1189; No. of Pages 12

8

J. González-Macías et al.

Paciente con indicación de tratamiento farmacológico antiosteoporótico

No

Riesgo de fractura vertebral
elevado (equivalente a dos
o más fracturas vertebrales)

de cadera
• ♀ < 65-70 años

Tratamiento estándar

• DMO en CF > –2,5 T

Factores restrictivos para
vía oral
- Problemas AD
- Polimedicación
- Comorbilidad
- Ancianidad
Mayor riesgo de fractura
de cadera (p.ej. > 75 años)

Empezar con PTH 1-34
(a los 24 m antirresortivos)
Alternativa: estándar

2.a elección

Riesgo menor de fractura

• No fracturas

SERM
Alternativa: estándar

No

Sí

ALN/RIS

ZOLE/Dmab

2.a elección

Preferencia
No hospital de día
IR

2.a elección

Ibandronato, RE, SERM
Problemas AD: problemas en el aparato digestivo IR: insuficiencia renal (ver indicación según filtrado glomerular en el texto)

Figura 1 Algoritmo de elección de fármaco.
AD: aparato digestivo; ALN: alendronato; Dmab: denosumab; DMO: densidad mineral ósea; IR: insuﬁciencia renal; PTH 1-34:
teriparatida; RE: ranelato de estroncio; RIS: risedronato; SERM: moduladores selectivos de los receptores estrogénicos; ZOLE:
zoledronato.

• Paciente con otras situaciones de riesgo. Para esta situación se dispone de 4 fármacos: alendronato, risedronato,
zoledronato y denosumab. Los 2 primeros son más baratos y se administran por vía oral (zoledronato, aunque
disponible como genérico, supone un coste mayor por
administrarse intravenosamente). Los segundos se administran mediante inyección (intravenosa en el caso de
zoledronato y subcutánea en el de denosumab). La elección entre los primeros y los segundos debe hacerse en
función de la ausencia o presencia de una serie de factores
que de forma global podemos denominar «factores restrictivos para la administración de bisfosfonatos orales»,
como son la intolerancia oral, la polimedicación (comorbilidad), la falta de adherencia o la edad avanzada. Cuantos
menos de estos factores estén presentes, más se aconseja el alendronato o risedronato; cuantos más estén, el
zoledronato o denosumab. La existencia de un alto riesgo
de fractura de cadera, frecuente en las personas ancianas, puede ser otra razón para preferir el denosumab, que
se ha mostrado muy efectivo en la prevención de esta
fractura en personas de más de 75 años. Otras circunstancias que aconsejan la elección de denosumab son la
falta de disponibilidad de un hospital de día y un FG <
30-35 ml/min.

Como fármacos de segunda elección para todas las situaciones quedan el ibandronato, el ranelato de estroncio y los
SERM.
Finalmente, el concepto de tratamiento secuencial se
reﬁere a situaciones deﬁnidas por cambios predecibles en
el fármaco a utilizar. La ﬁgura 2 muestra un algoritmo de
tratamiento secuencial.

Osteoporosis del varón
La evidencia disponible respecto al tratamiento de la osteoporosis masculina es escasa. La mayor parte de los estudios
han tenido como objetivo primario la DMO. Respecto a esta,
los resultados son similares a los observados en mujeres, lo
que hace pensar que su eﬁcacia es probablemente similar
también en términos de fracturas. Por esta razón cabe plantear para el varón una estrategia de elección de fármaco
similar a la de la mujer: a) risedronato65,66 o alendronato67,68
(aunque este último no está aprobado en España para el tratamiento de la osteoporosis masculina) en los pacientes sin
criterios restrictivos para la administración oral, según se
describen a propósito de la osteoporosis posmenopáusica; b)
zoledronato69,70 o denosumab71 en los enfermos con dichos
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Paciente con indicación de tratamiento farmacológico antiosteoporótico
• Empezar con SERM

Riesgo menor de fractura de cadera
• ♀ < 65-70 a.
• DMO en CF > –2,5 T
• No fracturas

Sí
• Mantener hasta ↑ riesgo
fractura de cadera o 65-70 a.
(después BPN o DMAB)

No
• Empezar con PTH 1-34
Sí
• A los 24 meses cambio
a BPN o DMAB

Alto riesgo de fractura verebral
(~ ≥ 2 fracturas vertebrales)
No

No
ALN/RIS 5-10 a.

A favor vía parenteral
• Comorbilidad
- polimedicación
- problemas AD....
• Mala adherencia
• > 75 a. (más riesgo)

Sí
ZOLE 3-6 a. Dmab 5-10 a.
Preferencia
No hospital día
IR

Sí

No

Persistencia de riesgo.

BPN
• Mantener BPN o Dmab, o
• Cambiar a PTH / RE (tras
~ 24 m. volver a antirresortivo)

• Vacaciones terapéticas
• Nuevo tratamiento a los 2-3 a.

Dmab
• BPN 1/2
• SERM

Problemas AD: problemas en el aparato digestivo IR: insuficiencia renal (ver indicación según filtrado glomerular en el texto)
Figura 2 Algoritmo de tratamiento secuencial.
AD: aparato digestivo; ALN: alendronato; BPN: bisfosfonatos; Dmab: denosumab; DMO: densidad mineral ósea; IR: insuﬁciencia renal;
PTH 1-34: teriparatida; RE: ranelato de estroncio; RIS: risedronato; SERM: moduladores selectivos de los receptores estrogénicos;
ZOLE: zoledronato.

criterios, o de más edad y por ello mayor riesgo de fractura de cadera; c) teriparatida72,73 en caso de osteoporosis
con alto riesgo de fractura vertebral. Puede considerarse
el ranelato de estroncio74 como fármaco de segunda elección, teniendo en cuenta sus limitaciones (recomendación
D).
Es recomendable la administración de calcio y vitamina D. Los andrógenos solo están justiﬁcados si existe
hipogonadismo. Aun en ese caso, probablemente deba asociarse alguno de los fármacos anteriores. Cuando se detecte
hipercalciuria debe valorarse la administración de tiacidas
(recomendación D).

Osteoporosis inducida por glucocorticoides
Los fármacos de elección son los bisfosfonatos75---77 . Si
el paciente presenta varias fracturas vertebrales, está
justiﬁcado el tratamiento con teriparatida78,79 . Debe
administrarse calcio y vitamina D. Los metabolitos activos
de la vitamina D tienen por sí mismos una cierta acción
preventiva sobre la pérdida ósea, pero no se dispone de

datos convincentes sobre su efecto en la prevención de
fracturas80 (recomendación A).
Deben ser tratadas las mujeres posmenopáusicas y los
varones de más de 50 años que reciban dosis de prednisona
iguales o superiores a 5 mg diarios (o su equivalente) durante
más de 3 meses. En las mujeres premenopáusicas y los varones de menos de 50 años, el tratamiento está indicado solo
si existen fracturas previas, la DMO es muy baja o la dosis de
corticoides es muy elevada. El tratamiento debe mantenerse
mientras el enfermo reciba prednisona a las dosis referidas. Si dicha circunstancia deja de darse, pero el paciente
cumple los criterios generales para recibir tratamiento
antiosteoporótico, este debe mantenerse. En los pacientes
tratados con corticoides puede estar justiﬁcado un control
densitométrico a intervalos más cortos que en las enfermas
con osteoporosis posmenopáusica (recomendación D).

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran que no tienen ningún conﬂicto de intereses.
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Anexo A.
Josep Blanch Rubió, José Ramón Caeiro Rey, Jorge B.
Cannata Andia, Antonio Cano Sánchez, Cristina Carbonell
Abella, Luis Corral Gudino, Javier del Pino Montes, Luis del
Río Barquero, Manuel Díaz Curiel, Bernardino Díaz López,
Adolfo Díez Pérez, Alberto García Vadillo, Carlos Gómez
Alonso, Jesús González Macías, Nuria Guañabens Gay, Federico Hawkins Carranza, Esteban Jódar Gimeno, Jorge Malouf
Sierra, Ana Monegal Brancós, M. Jesús Moro Álvarez, Manuel
Muñoz Torres, Xavier Nogués Solán, Joan Miquel Nolla Solé,
José Manuel Olmos Martínez, Pilar Orozco López, Ramón
Pérez Cano, José Luis Pérez Castrillón, Pilar Peris Bernal, J.
Manuel Quesada Gómez, José Antonio Riancho Moral, Manuel
Sosa Henríquez y Antonio Torrijos Eslava.
Metodología: Miguel Delgado.
Búsqueda bibliográﬁca: José Luis Hernández, María Rodríguez Sanz.
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