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Osteoporosis

“Enfermedad esquelética caracterizada por una 
resistencia ósea disminuida que predispone al resistencia ósea disminuida que predispone al 

aumento del riesgo de fracturas”
NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention D, and Therapy. JAMA. 2001;285:785–95. 



Diagnóstico

• Criterios Densitométricos (OMS)

y/o

• Presencia de Fracturas por Fragilidad:• Presencia de Fracturas por Fragilidad:

Fracturas originadas por fuerzas mecánicas que de forma ordinaria no 

originarían una fractura (traumatismos  de baja energía). 
Osteoporosis: assessing the risk of fragility fracture. NICE clinical guideline 146. August 2012



Tratamiento

��MEDIDAS NO FARMACOLÓGICASMEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
Ejercicio Físico, Eliminación hábitos tóxicos, Dieta equilibrada, aporte 

adecuado Ca y Vit D, Prevención Caídas. 

�� FÁRMACOSFÁRMACOS�� FÁRMACOSFÁRMACOS

• Fármacos Antirresortivos:

– THS.

– Calcitonina.

– Raloxifeno.

– Bifosfonatos: alendronato, risedronato, ibandronato y 
ácido zoledrónico. ácido zoledrónico. 

– Denosumab. 

• Fármacos Anabólicos: PTH 1-34 o teriparatida y PTH 1-84.

• Fármacos de Acción Mixta: Ranelato de estroncio. 

• VITAMINA D



BIFOSFONATOSBIFOSFONATOS

― Fármacos  de 1ª línea en el tto de la OP

― Eficacia antifractuaria demostrada

― Bien tolerados

― Perfil de seguridad notable en los EC― Perfil de seguridad notable en los EC

― Causas Potenciales  de ↓Incidencia de Fracturas de cadera

― Solo el 58% de los pacientes continúan en tratamiento con bifosfonatos un 
año después. 

― El riesgo de fractura comienza a disminuir al cabo de 6-12 meses de 
tratamiento. 

― La mala adherencia se asocia a un aumento del riesgo de fractura

― Actualmente los fármacos más utilizados

Cuatro moléculas:
Alendronato (vo)

Risedronato (vo)

Ibandronato (vo, iv)

Ácido zoledrónico (iv)



Mecanismo de Acción: 

Se unen al hueso e inhiben los osteoclastos en la 

superficie ósea
Ligando del RANK

RANK

Precursor de los 

osteoclastos

Bisfosfonato

OPG

Osteoclasto 

diferenciado

Los bisfosfonatos se unen al hueso 

y son captados por los osteoclastos 

maduros
1

Osteoclasto 

activado

Osteoblastos

2
Los bisfosfonatos inhiben la 

resorción mediada por los 

osteoclastos

Ortés, Raquel. Tratamiento de la osteoporosis tras la fractura de cadera. Plasencia 2013



Efectos Adversos:

1. Efectos adversos extraóseos
• Gastroesofágicos

• Oculares

• Renales

• Hipocalcemia• Hipocalcemia

• Respuesta de Fase aguda

• Fibrilación Auricular

• Gestación y lactancia

2. Efectos Adversos Óseos

• Dolor Musculoesquelético• Dolor Musculoesquelético

• Sobresupresión del Remodelado

• Osteonecrosis de maxilares

Fracturas Atípicas

Arboleya, L; Alperi , M; Alonso S. Efectos adversos de los bisfosfonatos. Reumatología clínica 2011. Elsevier



FRACTURAS ATÍPICASFRACTURAS ATÍPICAS

• Primeros casos publicados en 2005

• En relación con tto a largo plazo 

• Localizadas en el tercio proximal de la diáfisis 
femoral. 

• Espontáneas o tras traumatismo de baja ejergía. • Espontáneas o tras traumatismo de baja ejergía. 

• Atípicas por el tipo de patrón presentado

↓↓ Resorción ósea y Resorción ósea y 
capacidad de remodeladocapacidad de remodelado

Acumulación Acumulación 
MicrotraumatismosMicrotraumatismosMicrotraumatismosMicrotraumatismos

↑↑ Fragilidad  ÓseaFragilidad  Ósea

FRACTURAS ESTRÉS DIAFISARIAS Y FRACTURAS ESTRÉS DIAFISARIAS Y 

SUBTROCANTÉREAS SIN SUBTROCANTÉREAS SIN 

TRAUMATISMO PREVIOTRAUMATISMO PREVIO

Atypical Subtrochanteric and Diaphyseal

FemoralFractures: Report of a Task Force of the 

American Society for Bone and Mineral 

Research. Elizabeth Shane,* David Burr et all. 

JBMR



Características Principales

1. Localizada en cualquier parte del fémur, desde la porción distal del trocánter menor hasta la

CRITERIOS DE LA ASBMR PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
FRACTURAS FEMORALES ATÍPICAS

1. Localizada en cualquier parte del fémur, desde la porción distal del trocánter menor hasta la

porción proximal de la prominencia supracondílea. 

2. Asociada a un traumatismo mínimo, como caída estando en bipedestación o a menor altura, o 

sin traumatismo previo. 

3. Configuración transversal u oblicua corta

4. Sin conminución

5. Las fracturas completas se extienden mediante ambas corticales y pueden estar asociadas a una 

espícula medial; las fracturas incompletas afectan solo a la cortical lateral. 

Características SecundariasCaracterísticas Secundarias

1. Reacción perióstica localizada de la cortical lateral

2. Aumento generalizado del grosor de la cortical de la diáfisis.

3. Síntomas prodrómicos: Dolor sordo o constante en muslo o inguinal. 

4. Fracturas y síntomas bilaterales

5. Retardo de la consolidación

6. Enfermedades asociadas (deficit vit D, AR…)

7. Uso de Fármacos (eje: Bifosfonatos)



Fractura Típica subtrocantérea VS       Fractura Atípica



Radiografía de Fractura incompleta diafisaria femoral; 

afectación de la cortical lateral



Fractura  transversa 

Fractura subtrocantérea; Trazo oblicuo 
corto, espícula medial, engrosamiento 
cortical. 

Fractura  transversa 
diafisaria femoral: 

reacción perióstica en 
la cortical lateral. 



Epidemiología de las Fracturas AtípicasEpidemiología de las Fracturas Atípicas

• Incidencia de Fracturas Osteoporótica de cadera ha disminuido desde la 

comercialización de Bifosfonatos. 

• La incidencia de las subtrocantéricas y diafisarias no ha variado.  

Un 25% de estas fracturas de fémur presentan características atípicas

• Incidencia de fracturas femorales atípicas se incrementa con el tiempo de 

exposición a Bifosfonatos

2 por 100.000 casos/año por cada 2 años de uso
Fx. Subtrocantereas

y diafisarias

78 por 100.000 casos/año por cada 8 años de uso

y diafisarias



Algoritmo de 
diagnóstico y 

Tratamiento de las 
fracturas atípicas por 

Bifosfonatos

Caeiro-Rey JR, et al. Fracturas atípicas 

relacionadas con el uso prolongado de 

bifosfonatos. Rev esp cir ortop traumatol. 2011



Experiencia en Nuestro Servicio                      Experiencia en Nuestro Servicio                      ①①
― Mujer 72 años.  6 años de tratamiento con Alendronato

―Ingresa tras dolor súbito mientras permanecía de pie y caída al suelo. Los meses 

previos, se quejó de dolor en cadera izquierda. 

―Diagnostico: Fractur subtrocantérea izquierda atípica

―Tratamiento: Enclavado endomedular largo. En la intervención ―Tratamiento: Enclavado endomedular largo. En la intervención 

quirúrgica, la fragilidad patológica  ocasiona trazo de fractura 

longitudinal. 

―Alta: Calcio-vit D y  Denosumab



②②
― Mujer 80 años. 9 años en tratamiento con  Risedronato

― Hace 5 años sufre fractura diafisaria de fémur derecho, tratada con enclavado 

endomedular. 

― Ingresa por caída sin traumatismo previo  golpeándose al caer la cadera derecha 

―Diagnostico: Fractura diafisaria izquierda atípica // Fractura subcapital derecha―Diagnostico: Fractura diafisaria izquierda atípica // Fractura subcapital derecha

―Tratamiento: Enclavado endomedular largo izquierdo y  osteosíntesis con tornillos 

canulados conservándose el clavo en el derecho

―Alta: Calcio-vit D y  Ranelato de Estroncio



③③
― Mujer 79 años. 7 años en tratamiento con  Alendronato

― Prodromos de varios meses de dolor en tercio medio 

de muslo derecho

― Ingresa por dolor súbito en muslo y caída

―Diagnostico:  Fractura diafisaria fémur derecho atípica. ―Diagnostico:  Fractura diafisaria fémur derecho atípica. 

―Tratamiento: Enclavado endomedular largo 

― Alta: Calcio-vit D y  TPH





CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• No se puede establecer una clara relación causal con la terapia con

bifosfonatos, aunque es necesaria una mayor investigación epidemiológica y

de estudios bien diseñados. ASBMR, ESCEO, IOF

• La supresión del remodelado óseo que causan los bifosfonatos pudiera tener

relación en la aparición de fraturas atípicas en pacientes con una condición

ósea prepatológica, si bien este tratamiento reporta beneficios a estos

pacientes.

• Bifosfonatos son Fármacos antiosteoporóticos ALTAMENTE EFICACES en la

prevención de fracturas osteoporóticas.prevención de fracturas osteoporóticas.

• SEGUROS y con ESCASA INCIDENCIA de efectos adversos.

• Incidencia de Fracturas Atípicas es extremadamente BAJA, no afectando a la

relación riesgo/beneficio



• Incidencia de fracturas femorales atípicas se incrementa con el
tiempo de exposición. Duración media de tratamiento 7 años

• Fracturas atípicas: Uni/Bilaterales; completas o incompletas.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Fracturas atípicas: Uni/Bilaterales; completas o incompletas.
Radiológicamente: trazo corto transverso u oblicuo, no conminuto,
con espícula medial y engrosamiento cortical.

• Presentan cierta propensión al retardo de la consolidación

• Supresión inmediata del bifosfonato en todos aquellos pacientes con
fractura atípica completa o incompleta o imágenes radiológicas que
sugiera fractura de estrés en evolución
fractura atípica completa o incompleta o imágenes radiológicas que
sugiera fractura de estrés en evolución

• Aun sin evidencia científica clara, parece indicada la administración
de TPH en pacientes que han sufrido estas fracturas.



• Actualmente, con la bibliografía disponible, bifosfonatos
continúan siendo el TRATAMIENTO ESTÁNDAR de la OP, no
habiendo motivo de alarma que justifique la no prescripción o

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

habiendo motivo de alarma que justifique la no prescripción o
retirada en paciente osteoporóticos o con fracturas
osteoporótica.

• Pacientes con OP se benefician de una importante reducción
de riesgo de fractura durante al menos 5 años.

• Uso más allá de 5 años debe ser reevaluado individualmente.
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