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Hueso cortical 
Hueso trabecular 

•  Compacto1 

•  Proporciona rigidez y 
resistencia biomecánica2 

•  80% de la masa esquelética1 

•  Esponjoso1 

•  Favorece la flexibilidad estructural2 

•  20% de la masa esquelética1 

2 Dempster DW. Chapter 2. Anatomy and Functions of the Adult Skeleton. In: Favus M, editor. Primer on the 
Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 6a ed. 2006:7–11. 

 1Seeman E et al. New Engl J Med 2006;354:2250–2261. 



Remodelado Oseo 

Osteoclasto Osteoblasto 

• Resorción sósea mediada por los  

• Osteoclastos. Reabsorben el  

 hueso viejo o dañado1 

Los osteoblastos forman hueso 
nuevo tras ser reabsorbido por 
los osteoclastos1 

1 Boyle WJ et al. Nature 2003;423:337–342. 



OSTEOPOROSIS 

“Una enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por 
baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del 
tejido óseo, con el consiguiente incremento de la fragilidad 
ósea y de la susceptibilidad a la fractura”. 
              Consensus Development Conference on Osteoporosis, 1993 

Hueso normal Osteoporosis 

Aumenta la porosidad 
del hueso 

Incrementa la 
fragilidad 



OSTEOPOROSIS 

RESISTENCIA OSEA 

DENSIDAD ÓSEA    
 (DMO) 

CALIDAD ÓSEA 

Sosa M et al.  Rev Osteoporos Metab Miner 2010;2 (supl 5):S3-S7. 
NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis. JAMA 2001;285:785-95 



CASO CLÍNICO 

Ana María, mujer de 54 años acude a consulta a revisión anual. 

G2P2, Ultima regla a los 48 años. Talla 1,67 m, peso 45 Kg. 

AP: No cirugías. No ttos crónicos. Fractura de muñeca por caída accidental hace 6 años. 
Fumadora activa de 1 caj/día por el trabajo (economista) y bebedora ocasional, social. 

Toma ocasional de antiácidos por ulcera péptica tratada en el pasado. 

No sofocaciones. No metrorragia desde FUR. Molestias con las relaciones sexuales. 

Ultima revisión ginecológica hace 2 años, sin incidencias. 

Pruebas de la revisión ginecológica: 

  Exploración pélvica sin hallazgos de interés. Cistocele grado II-III sin IUE. 

  Eco TV: endometrio espesor de 2.8 mm. Anejos atróficos. Douglas 
libre. 

  Expl mamaria y pruebas de imagen dentro de normalidad. 



  La paciente refiere dolor de espalda ocasional y de “huesos”. 

  No recibe ningún tratamiento hormonal ni de otro tipo en la actualidad. 

Qué haría a continuación?? Alguna consideración especial por la 
H.Clínica? 

Esta paciente representa un perfil de riesgo óseo??? 

Primer Objetivo: estratificar el riesgo de fractura!!!!!!. 



Cronología Etapas de la mujer y Riesgo óseo. 

Pico Masa Ósea 

 Hombres 





OSTEOPOROSIS: FACTORES DE RIESGO 

OJO!!!!: Factores de riesgo 
MODIFICABLES y NO 
MODIFICABLES… 

*1 unidad = 8 g de alcohol ~ 1 caña de cerveza ~  
 1 copa de vino.3 

1 NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. JAMA 2001;285:785–795. 
2 Kanis JA et al. Bone 2004;35:375–382. 
3 Kanis JA et al. Osteoporos Int 2005;16:581–589. 

DMO!!!! 



Entonces…la DEXA es 
indispensable en todos los casos?? 



Modelo desarrollado en estudios poblacionales de cohortes de Europa, Norteamérica, 
Asia y Australia. 

Predice la probabilidad a 10 años de desarrollar una fractura de cadera o una fractura 
osteoporótica mayor (columna, antebrazo, cadera y hombro). 

HERRAMIENTAS DIAGNOSTICAS: FRAX 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=4 



Recomendaciones según el resultado del FRAX 



Cuándo tratar y a quién???? 
Según la AEEM: 

Cuando tratar según la OMS
• Antecedentes de fractura de cadera o vertebral.
• Un valor T menor de -2.5 (osteoporosis) en el cuello femoral, la cadera total o la columna 
vertebral.
• Osteopenia: valores T de -1 a -2.5 en el cuello femoral, la cadera total o la columna vertebral).

 Riesgo FRAX de fractura de cadera > 3%.

 Riesgo FRAX fractura osteoporótica mayor > 20%

Tomado de menoguía de AEEM, 2012 



Como paso inicial, para evaluar perfil de riesgo….Realizamos el 
FRAX. 



Variabilidad en el enfoque terapeútico… 

No hay un tratamiento UNICO para la osteoporosis… 
hay tratamientos para pacientes con osteoporosis…. 

Y qué secuencia???? 



Qué manejo hacemos con esta paciente???... 

Recomendaciones….estilo de vida…. 

OJO!!!....No olvidar suplementos de Ca y vit D… 

Objetivos: eficacia, seguridad, tolerabilidad, comodidad. 



Olvido terapéutico…. 

A pesar de la gran variedad de opciones terapéuticas disponibles, la 
mayoría de las mujeres no reciben tratamiento DESPUES de una 
fractura relacionada con la osteoporosis… 

1. Brown SA, Rosen CJ. Osteoporosis. Med Clin N Am 2003;87:1039–1063. 



Palacios S. Rev Osteoporos Metab Miner 2010;2 (Suppl 5):S19-S25. 

Terapia Secuencial 

Denosumab 



Nuestra paciente, Ana María, no quiere tomar tratamientos 
hormonales. Ha leído en la prensa que tienen efectos 
secundarios serios…y además ella ya no tiene sofocos… 



Una buena opción terapéutica sería…. 

BAZEDOXIFENO  

Tomado de Menoguía de AEEM, 2012 

Tomado de Menoguía de osteoporosis de la AEEM, Junio 2012 









P<0.001 vs placebo (PBO) para todos los grupos bazedoxifeno (BZA) y raloxifeno (RLX) en cada tiempo de valoración.  
P=NS vs RLX para todos los grupos BZA en cada tiempo de valoración. 
ITT LOCF, utilizando ANCOVA con BMD como covariable. 

DOF Protocol  3068A1-300/ Miller PD, et al. J Bone Miner Res. 2008;23:525-535 







Frecuencia y tipo de fractura osteoporótica 

Un 20% de pacientes con fractura vertebral previa sufren una 
nueva fractura vertebral al cabo de un año.  

1. Adaptado de Sambrook et al. Lancet 2006; 367: 2010–18 

Del Pino J. Rev Osteoporos Metab Miner 2010;2 (Suppl 5):S8-S12. Lindsay R. JAMA 2001;285:320-3. Sosa M et al. 
Medicine 2006. Sosa. Rev Osteoporos Metab Miner 2010;2 (supl 5):S3-S7. Alvarez-Nebreda ML. Bone 
2008;42:278-85. 



Pruebas adicionales…algo más???? 

Marcadores de remodelado óseo 

Tendencia a la resorción ósea…. 

Radiografía lateral de columna… 



DIAGNOSTICO: DENSITOMETRÍA (DEXA) 

•  DEXA = Dual Energy X-ray Absorptiometry 
(absorciometría por rayos X de energía dual)1 

•  Medición de la DMO, principalmente de la 
columna y la cadera1 

•  La puntuación T compara la DMO del paciente 
con la media en una población de referencia 
joven y sana (20-26 años)1 

1. World Health Organization. Technical Report Series 921. Prevention and Management of 
Osteoporosis: Report of a WHO Scientific Group. 2003. 

-1.0 



T score 
• Cadera total   = -1,9 
• Neck   = -1,6 
• Columna L2-L4  = -2,7 





•  Bazedoxifeno mantiene un buen perfil de seguridad y tolerabilidad 
–  Incidencia de trombosis venosa profunda superior a placebo 

(0,4% vs 0,2%)  
–  Incremento de sofocos y calambres en comparación con placebo 
–  Incidencia de eventos cardiovasculares similar a placebo 

–  Se mantiene la seguridad endometrial 
–  Carcinoma endometrial y hemorragia vaginal similar a placebo, 

aunque numéricamente menor. 
–  Hiperplasia endometrial y pólipos similares a placebo. 

•  Sin diferencias en efectos sobre la mama, incluido el cáncer de  
mama, en comparación con placebo. 





•   





•  En mujeres jóvenes, sanas, en posmenopausia reciente, el 
tratamiento con bazedoxifeno demostró: 

–  Prevención de la pérdida de masa ósea. 

•  En mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, el tratamiento con 
bazedoxifeno 20 mg demostró:  
–  Prevención de fracturas vertebrales  en pacientes con o sin 

fracturas previas 
–  Prevención de fracturas no vertebrales en pacientes con alto 

riesgo de fracturas. 

•  Bazedoxifeno se asoció con un perfil de seguridad y tolerabilidad 
favorable durante 7 años de tratamiento 



Silverman SL et al. J Bone Miner Res 2008;23:1923-34. Ficha Técnica de bazedoxifeno 20 
mg. Miller PD et al. J Bone Miner Res 2008;23:525-535. 

Posiciónamiento BZD en tratamiento secuencial de OP 

Paciente posmenopáusica reciente (Prevención!!!!) 

Paciente en tratamiento más de 5 años con bifosfonatos 

Tratamiento de inicio de la OP a cualquier edad  

Eficacia y seguridad mantenida y consistente (7 años) 

Palacios S. Rev Osteoporos Metab Miner 2010;2 (Suppl 5):S19-S25. 





1. Rossini M et al. Osteoporosis Int 2006;17:914–921. 2. Carr AJ et al. Osteoporosis Int 2006;17;1638–1644. 



Seguimiento de la paciente…Cómo y cada cuánto?? 

Tomado de Menoguía de AEEM, 2012 



ALGORITMO DIAGNOSTICO 

Tomado de Menoguía de osteoporosis de la AEEM, Junio 2012 

Cada 3-5 años 

Cada 2 años 



Futuro terapeútico…TSEC (tissue selective estrogen complex) 



Objetivos reales…. 



GRACIAS!!!!! 



Particularidades del FRAX por regiones geográficas 

Infraestimación de la 
incidencia de fracturas 
(Arboleya, 2010) 



Bisfosfonatos 
intracelulares 

Cavidad de resorción 

Image courtesy of Fraser Coxon, University of Aberdeen.Fleisch H. Endocr Rev. 1998;19:80-100. 

Bisfosfonato (superficie ósea) Membrana del osteoclasto Citosqueleto 



Nevasier A. et al. J Orthop Trauma. 2008;22:346-350. 

Fractura 98% específica de Alendronato 

“Vacaciones terapéuticas” 



Osteonecrosis mandibular 

Incidencia 1/10.000-100.000 casos. 

Aumenta con la duración del tto y con los BF i.v. 



RANELATO DE ESTRONCIO 

 Mecanismo de acción DUAL. 

 Eficaz en Osteopenia y OP, en Mujeres con/sin fracturas previas. 

 Eficaz en postmenopausia reciente y tardía. 





Mecanismo de acción de Denosumab (Prolia®) 

RANK 

Ligando del 
RANK 

OPG 

Inyección subcutánea semestral (celulitis, reacc local) 

Aumento de DMO en cadera y vértebra. 

Prevención de fracturas. 







Eficacia en la prevención de fracturas vertebrales (RR IC 95%) 



* Mujeres con alto riesgo de fractura 

Eficacia en la prevención de fracturas NO vertebrales (RR IC 95%) 



Todas las mujeres que 
están en 
tto antiOP deben tratarse 
diariamente con 
•1000-1500 mg de calcio 
•800 UI de vitamina D 


