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INTRODUCCION 
La osteoporosis es una condición esquelética que predispone a las fracturas, resulta de un balance negativo 
entre la resorción y la aposición mineral que lleva a la disminución de la densidad mineral (DMO) y de la 
resistencia mecánica. Depende de múltiples factores: la calidad y organización de la matriz ósea, la 
disponibilidad de las sales minerales y la regulación hormonal de su equilibrio. Puede afectar a ambos sexos, 
pero las mujeres están en mayor riesgo debido a que la disminución en la producción de estrógenos tras la 
menopausia acelera la pérdida ósea en un grado variable. Varias conductas y patologías inciden sobre esos 
factores. 
Con el envejecimiento poblacional las fracturas osteoporóticas han aumentado su incidencia. Prevenirlas 
podría disminuir la alta carga de enfermedad que hoy por hoy implican, es decir, los costos directos e 
indirectos de su atención y de la morbilidad y discapacidad que producen. Para sacar el mejor provecho de los 
conocimientos epidemiológicos, herramientas diagnósticas e intervenciones preventivas y terapéuticas 
disponibles, es fundamental diferenciar a las personas con mayor riesgo de fractura de aquellas otras que no 
van a obtener ventajas y quedarían expuestas a los efectos secundarios de las intervenciones. 
Existe alguna información epidemiológica publicada de distintas ciudades o regiones de la Argentina, en 
general de grandes concentraciones urbanas (Ej.: Rosario, La Plata, Luján, Mar del Plata, Tucumán), pero 
ninguna representativa de un país con tan diversas demografías y condiciones sociales como el nuestro. Para 
el año 2000 la prevalencia acumulada en mujeres mayores de 50 años para fracturas de cadera estaría entre 
12 y 18%, y de fracturas vertebrales entre 8 y 22%. En 2005, para ese mismo grupo de sexo y edad en esas 
poblaciones urbanas se estimó la incidencia de fracturas de cadera entre 260 y 330 /105 personas por año, y 
en los varones la tasa sería entre dos y tres veces menor (90-160/105

Historia natural y oportunidades de intervención para prevenir las fracturas por osteoporosis 

 x año). La mortalidad durante el 
episodio (intrahospitalaria) estaría entre 1 y 10%, y dentro del año siguiente entre 17 y 37%. Llamativamente 
todas esas cifras son el doble o más de las halladas en otros países americanos y europeos. 
En Neuquén sólo tenemos los datos disponibles del sector público, donde se atiende poco más del 50% de la 
población. Pero en esta patología, dadas las características del grupo etario más afectado, es probable que la 
atención de los episodios esté sesgada hacia el sector privado, y allí no hay actualmente sistemas de 
información que nos permitan estimaciones cuantitativas confiables. Aún así, los datos de los hospitales 
públicos (1998-2009) muestran que en ellos ingresan en promedio 40 mujeres y 20 varones mayores de 50 
años por fracturas de cadera por año, con una tendencia levemente ascendente a lo largo del período que 
quizás se relacione con el aumento de la población mayor de 80 años. No hay estudios a nivel provincial, pero 
los costos (directos e indirectos) producidos por las fracturas osteoporóticas vertebrales y de cadera en todo 
el país se han estimado (en base a impresiones de expertos, sin demasiada metodología ni precisión) en 250 
millones de dólares por año. 
Tampoco hay estudios locales sobre la variabilidad de las prácticas diagnósticas y terapéuticas para la 
prevención primaria y secundaria de este problema. Pero se puede suponer que es enorme, en base a lo 
observado en los procesos de auditoría clínica y los consumos locales de fármacos específicos, y en principio 
no se explicaría por la distribución y/o disponibilidad local de medios. 
Al igual que lo que sucede a nivel internacional, en nuestro medio hay varias especialidades médicas 
interesadas y/o involucradas en el problema (Medicina General, Clínica Médica, Ginecología, Traumatología, 
Reumatología, Diagnostico  x Imágenes), y cada una tiene sus propias ópticas y sesgos. Aún dentro de cada 
especialidad la variabilidad de práctica es llamativa, y la conducta prescriptiva individual de muchos 
profesionales para los estudios y tratamientos es muchas veces errática en períodos temporales relativamente 
cortos. 
Sociedades científicas, productores de tecnología diagnóstica y laboratorios medicinales se han ocupado de 
sensibilizar a la población general y a los médicos sobre “la epidemia silenciosa”, pero varias de las 
recomendaciones que se difunden con entusiasmo carecen de evidencia que las respalde y/o de una justa 
perspectiva sanitaria, y a veces incrementan la confusión y el derroche de recursos. 
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La repercusión de la osteoporosis está en relación al compromiso de la calidad de vida y morbimortalidad de 
los pacientes que sufren fracturas asociadas a la misma. Si se pueden identificar los factores que influyen en 
el riesgo de fracturas osteoporóticas, se pueden plantear estrategias para identificar a la población con mayor 
probabilidad de desarrollar esas fracturas. 
Se puede realizar prevención de la osteoporosis primaria fundamentalmente trabajando a nivel poblacional 
sobre los hábitos higiénicos dietéticos, y de la osteoporosis secundaria sensibilizando a los médicos que 
manejan pacientes con patologías o terapéuticas que la favorecen (enfermedades reumatológicas, 
corticoterapia crónica, trastornos malabsortivos, etc.). Ya instalada la osteoporosis, se puede intentar prevenir 
las fracturas asociadas a la misma mediante tratamientos farmacológicos adecuados. Una vez producida una 
fractura osteoporótica, se debe intentar prevenir otras nuevas y evitar la acumulación de discapacidad y 
comorbilidades. 
En la última década han aparecido algunas pocas nuevas tecnologías (estudios diagnósticos, medicamentos), 
pero se han publicado muchos trabajos, revisiones, meta análisis, y guías que plantean nuevas o distintas 
ideas sobre las herramientas para la valoración de riesgo individual, la efectividad de los tratamientos 
farmacológicos y sus recomendaciones en cada situación clínica. La calidad de esa información es muy 
diversa, y las controversias en algunos puntos todavía persisten o se han intensificado. 

Justificación para esta guía 
Sin conocer con precisión la magnitud del problema desde la perspectiva individual y social local, tampoco es 
posible cuantificar la repercusión epidemiológica sanitaria local con los datos disponibles. Pero ya dijimos que 
no hay dudas sobre la enorme variabilidad de la práctica clínica que tenemos dentro de nuestro Sistema de 
Salud, tanto en la indicación de métodos diagnósticos como de tratamientos, y eso es suficiente para intentar 
reducirla utilizando la mejor evidencia publicada. 

Metodología 
Utilizamos el proceso y los estándares metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of 
Guidelines, Research and Evaluation for Europe) para la adaptación de guías internacionales de elevada 
calidad. 
Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión por un equipo 
multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia científica, formulación explícita de las 
recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, 
actualización periódica e independencia editorial. 
 
1. Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía 
No se conformó un equipo multidisciplinario con representantes de todas las especialidades médicas que 
serán las potenciales usuarias de la Guía, entendiendo que el nivel de experiencia local resultaría en más 
dificultades que ventajas. El grupo redactor se conformó con dos especialistas en Clínica Médica , uno con 
experiencia en metodología en elaboración de guías de practica clínica (GPC) y una residente del último año 
de la especialidad, y definió el planteo de la cuestión a abordar, el alcance y objetivo general de la guía, la 
población diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención (prevención , diagnóstico y tratamiento), 
las intervenciones y los beneficios sanitarios deseados.  
 
2. Formulación de las Preguntas Clínicas 
Se realizó utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Outcome/ Resultado y tipo 
de estudio (PICOR). 
 
3. Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 
A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC y RS en MEDLINE, 
buscadores genéricos y en los sitios Web de GPC (ver anexo 4). La búsqueda de GPC se complementó con 
la de RS, con objeto de evaluar el grado de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías 
seleccionadas para el proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso, en 
caso de que la misma no estuviere contemplada en dichas guías. 
La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la 
Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda sensible, de 
manera de identificar el mayor número posible de revisiones sobre el tema. Las GPC y RS fueron 
identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de inclusión y exclusión. (anexo 5) 
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El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por los tres integrantes del 
grupo con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de una 
propuesta metodológica para la adaptación de GPC. 
La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE, mientras que la de las RS con los 
criterios de evaluación propuestos por SIGN (Scottish Internacional Guidelines Network) (Tabla 1) 
Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas como insumos para 
el proceso de adaptación. 
 

Tabla 1: Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación 
NIVELES DE EVIDENCIA  
SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
1++ meta análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy 

poco riesgo de sesgo 
1+ meta análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con 

poco riesgo de sesgo 
1- meta análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de 

sesgo 
2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, estudios de 

cohortes o de casos y controles de alta calidad con riesgo muy bajo de sesgo, y con alta probabilidad 
de establecer una relación causal 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo, y con una 
moderada probabilidad de establecer una relación causal 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo 
3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos 
4 Opinión de expertos 
 

GRADOS DE RECOMENDACION 
SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
A Al menos un meta análisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente 

aplicable a la población diana de la Guía 
Volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre 
ellos 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicables a 
la población diana de la Guía y que demuestran gran consistencia entre ellos 
Evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1++ ó 1+ 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicables a la 
población diana de la Guía que demuestran gran consistencia entre ellos 
Evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2++ 

D Evidencia de nivel 3 ó 4 
Evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+ 

I Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención 
V Consenso del equipo redactor 
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Guías de Práctica Clínica seleccionadas: 
 
A) Diagnosis and Treatment of Osteoporosis-ICSI (Institute for clinical Systems Improvement) 
6° Edición –Septiembre 2008. 
 
B) “Alendronate, etidronate, risedronate, raloxifene and strontium ranelato for the primary prevention of 
osteoporotic fragility fractures in postmenopausal women” National Institute for Health and clinical Excellence 
–NICE - Julio 2010. 
 
C) “Alendronate, etidronate, risedronate, raloxifene, strontium ranelato and teriparatide for the secondary 
prevention of osteoporotic fragility fractures in postmenopausal women” National Institute for Health and 
clinical Excellence –NICE -Julio 2010. 
 
D) Guideline for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and men from the 
age of 50 years in the UK. “NOGG” .Año 2010. 
 
E) Documento para el manejo de osteoporosis en la atención primaria. 
Dirección de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 2006. 
  
Revisiones Sistématicas seleccionadas: 
 
A) FRAX™ and the assessment of fracture probability in men and women from the UK. 
J. A. Kanis & O. Johnell & A. Oden & H. Johansson & E. McCloskey Osteoporosis Int (2008) 19:385–397. 
 
B) Alendronato para la prevención primaria y secundaria de las fracturas osteoporóticas en mujeres 
posmenopáusicas Wells GA, Cranney A, Peterson J, Boucher M, Shea B, Robinson V, Coyle D, Tugwell La 
Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 2. 
 
Se utilizó como documento adicional de consulta: 
Recomendaciones para la valoración y tratamiento de la osteoporosis primaria en mujeres de la Comunidad 
de Madrid- Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Consejería de Sanidad. Dirección General 
de Farmacia- Año 2007. 
 
 

Propósito y objetivo final 
Sistematizar el enfoque diagnóstico y terapéutico de la osteoporosis en las entidades de Salud Pública de la 
provincia de Neuquén para reducir la incidencia de fracturas por debilidad osteoporótica. 

Población diana 
Hombres y mujeres mayores de 40 años con riesgo de fracturas osteoporóticas y/o con osteoporosis primaria 
o secundaria. 

Población usuaria 
Especialistas en Medicina Interna, Medicina General, Ginecología, Reumatología, Endocrinología, Geriatría. 

Beneficios esperados 
Reducir la variabilidad de práctica y optimizar el uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles, 
de modo de aplicarlos en aquellas personas que con ello podrían reducir su riesgo elevado de fracturas por 
debilidad osteoporótica 
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La presente guía se desarrolló a partir del planteo de preguntas clínicas sobre la práctica diaria. A partir de las 
mismas, se buscó información que las responda contribuyendo así a establecer recomendaciones basadas en 
la evidencia 

Tabla de Preguntas clínicas 
 
 

 
1 

 
¿Qué herramienta o estrategia se debe utilizar para valorar el riesgo de fracturas osteoporóticas? 
 

 
2 

 
¿Quiénes son los candidatos a recibir tratamiento de acuerdo al riesgo de fracturas?  
 

 
3 

 
¿Cuáles son los tratamientos eficaces para prevenir la osteoporosis primaria y secundaria? 
 

 
4 

 
Para la prevención secundaria y primaria de fracturas osteoporóticas ¿cuál es el tratamiento 
farmacológico más efectivo? 
 

 
5 

 
¿De qué forma (frecuencia y duración) se realiza el tratamiento? 
 

 
6 

 
¿Se necesita monitorear la respuesta al tratamiento? 
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Respuestas a las preguntas clínicas  
 
Pregunta 1 
¿Qué herramienta o estrategia se debe utilizar para valorar el riesgo de fracturas osteoporóticas? 
 
Todavía no se dispone de ningún test confiable, simple y económico para determinar en la práctica clínica la 
velocidad de recambio y el balance mineral en el esqueleto de un individuo. Entre todos los métodos de 
diagnóstico por imágenes desarrollados para estimar el estado de la masa ósea, hasta ahora la densitometría 
por absorción (DXA) de los segmentos centrales (cadera y columna lumbar) es la que tiene mejores 
características operativas (valor predictivo, reproducibilidad), aunque está bastante lejos de lo ideal. Uno de 
los problemas es que los diferentes equipos tienen diferentes unidades y escalas de medición, es decir, que la 
densidad que se estima a partir de la energía absorbida (en g/cm2

Según esa misma convención, se denomina: 

) no es la misma con el equipo de uno u otro 
fabricante. Además, esas unidades de medición no tienen un comportamiento lineal, y su precisión no supera 
el 95% (es decir, los resultados pueden variar ±2.5% si se realizan varias mediciones con el mismo equipo en 
un mismo sujeto y en un mismo momento), cosas que complican su interpretación. Para superar esa 
dificultad, se han estandarizado utilizando tablas de referencia para cada equipo, construidas con muestras 
más o menos representativas de las poblaciones (estratificadas por sexo, edad, y raza), y calculando el T-
score, que es el número de DE que la medición se ubica por encima o por debajo del promedio de DMO para 
adultos jóvenes (del mismo sexo y raza o población de referencia). Una comisión internacional de la OMS fijó 
por consenso los criterios para el diagnóstico de la osteoporosis sobre la base de esa desviación del valor 
“normal” en el pico de masa ósea. 

• DMO normal    T-score igual o mayor a -1 
• Osteopenia    T-score entre -1 y -2.5  
• Osteoporosis    T-score igual o menor a -2.5 
 
Lo que ha quedado más claro en los últimos años es que esta 
estandarización no alcanza para conocer el riesgo de fracturas, y que 
depende de la interacción con otros factores clínicos. Por ejemplo: en la 
población canadiense una mujer de 55 años con un T-score de -2.0 y sin 
factores adicionales tiene bajo riesgo (<1% anual), pero con ese mismo 
valor a los 70 años su riesgo es moderado (1-2% anual). Sin otros 
factores, un T-score de -3.0 en una mujer de 55 años implica un riesgo 
moderado, y a los 75 ya es alto (>2% anual). En los varones la edad no 
tiene la misma influencia. (ver gráfico) 
Hasta ahora ningún equipo de densitometría ha modificado el software para incorporar en el informe esos 
otros factores y el cálculo de riesgo resultante de integrar toda esa información. Por el contrario, los informes 
siguen siendo complejos y confusos, y algunos centros suelen complicarlos más agregando en sus informes 
estimaciones tales como “porcentaje de masa ósea” u otros artificios matemáticos que no han funcionado en 
ningún modelo de predicción. 
Además de todo lo mencionado hasta acá, hay otra cuestión que va en contra de cualquier estrategia de 
tamizaje universal con DMO: la disponibilidad de equipos. Dependiendo de la densidad y distribución de la 
población, se estima que para poder efectivizar un rastreo en hombres y mujeres a los 65 años se necesitan 
entre 16 y 32 equipos/millón hab. Si se pretende realizar rastreo periódico (cada 2-3 años) a partir de los 50 
años en todos los que no hayan tenido fracturas, ese número subiría a 20-40 equipos/millón hab. Y si se 
quieren sumar estudios periódicos para monitorear respuestas al tratamiento, ese número podría llegar a 50-
60/millón hab. La OMS en 2003 encontró que el número de equipos DXA instalados en los diferentes países 
censados varía entre 2 y 38/millón habitantes, sin demasiada relación con el PBI per cápita u otras 
características económicas y demográficas. Argentina tenía en promedio 5.4 equipos/millón habitantes; 
Neuquén tiene hoy 3 equipos en la capital (15/millón habitantes) y ninguno en el interior. 
Las estrategias selectivas, de búsqueda de casos en base a otros predictores clínicos de riesgo, pueden 
requerir entre 2 y 8 equipos/millón habitantes, según el algoritmo y los detalles demográficos particulares. 
Entre los factores adicionales que aumentan el riesgo de fracturas (cualquiera sea la DMO), los de mayor 
peso son: historia familiar de fractura de cadera, consumo de alcohol de 4 o más unidades por día, artritis 
reumatoide, y uso sistémico a largo plazo de corticoides. Queda por determinar si tienen igual influencia en 
todas las poblaciones, especialmente en las que no han sido estudiadas. 
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Hay otros factores que se asocian y son predictores de 
baja DMO, entre ellos: bajo índice de masa corporal (IMC < 
22 kg/m2

Existen muchas herramientas desarrolladas en los últimos 
20 años para evaluar el riesgo de osteoporosis y/o de 
fracturas, pero de muy diversa validez y aplicabilidad. En 
2007 la OMS desarrolló una herramienta de predicción del 
riesgo de fracturas (FRAX™) (57,58 ,59) que por primera 
vez considera las características epidemiológicas locales 
de diferentes países (incluyendo Argentina, aunque no se hayan obtenido de un relevamiento de nivel 
nacional), que le otorga a cada factor un coeficiente independiente que refleja su propio peso o contribución, y 
que funciona con o sin datos sobre la DMO en el cuello femoral. Sirve para hombres y mujeres entre 40 y 90 
años.  
Ofrece una estimación de riesgo global y otra específica para fractura de cadera. Es de uso libre y gratuito, 
aunque como limitación sólo está disponible on-line en 

), menopausia prematura (antes de los 40), 
enfermedades inflamatorias crónicas (Ej.: CU, Crohn, 
espondilitis anquilosante, etc.) y enfermedades asociadas 
a inmovilidad prolongada. 

http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=17 

 
El National Osteoporosis Guideline Group on behalf of the Bone Research Society (NOGG) (48)ha incluido en 
la última versión de su guía (julio 2010) unas tablas simplificadas basadas en FRAX, de formato similar a las 
utilizadas para la valoración de riesgo CV. En el anexo 3 se presenta una adaptación de las mismas utilizando 
los parámetros locales (Argentina) y los mismos criterios para definir los umbrales de test y acción. 
 
Reiterando lo afirmado en la pregunta 3, hay situaciones que per se definen el alto riesgo y la necesidad de 
tratamiento, sin el auxilio de ninguna herramienta ni medición de la DMO: haber tenido una fractura 
osteoporótica, o cualquier fractura con trauma de bajo impacto antes de los 40 años, estar o haber estado en 
el último año con tratamiento corticoideo prolongado (>3m) a altas dosis (>6mg metilprednisona) o con 
terapias de deprivación hormonal, tener evidencias Rx de fracturas vertebrales (disminución de >20% altura 
anterior y ruptura placa), etc. 
Medir la DMO (y quizás repetirla cada 2-3 años si resultase normal) tiene su mayor utilidad para definir el 
riesgo e indicar tratamiento en los menores de 50 años con factores asociados a pérdida acelerada de masa 
ósea: desnutrición / malabsorción, inmovilidad prolongada, enfermedades reumatológicas y 
oncohematológicas, transplantados, hipogonadismo o menopausia precoz, trastornos tiroideos, consumo 
excesivo de alcohol, etc 
A los hombres y mujeres con probabilidades debajo del umbral de testeo se los puede revalorar clínicamente 
a los 2-3 años, y a los que están por encima de ese umbral se les debería medir la DMO para recalcular su 
riesgo de fractura en base a la misma. 
En todos los mayores de 65 años que nunca hayan recibido tratamiento antiresortivo y no tengan otros 
factores de riesgo adicionales, una medición “universal” de la DMO permitiría detectar a 10-30% de la 
población con riesgo alto (la prevalencia va creciendo en relación directa con la edad) que se podría beneficiar 
(al menos antes de los 80 años) de un tratamiento con bifosfonatos para la prevención primaria de fracturas. 
En este segmento de la población (y particularmente en los varones) la mayoría de los estudios muestran una 
gran distancia entre la evidencia y la práctica, y muy poco esfuerzo o interés de los sistemas de atención en 
facilitar el acceso a los estudios y a los tratamientos. Las prescripciones son escasas, aún cuando no se trate 
de personas polimedicadas, ni con patologías crónicas discapacitantes o que aumentan la probabilidad de 
efectos adversos. La disponibilidad de medicamentos en el sistema público es muy poca, y aunque muchos 
tengan cobertura social, los coseguros son muy altos. 
 

N Recomendación Nivel 
evidencia 

Grado 
SIGN 

1 Por consenso de redactores se recomienda el uso de del FRAX y/o las tablas 
adaptadas del NOGG (ver anexo) como herramientas para predecir el riesgo global 
de fracturas. 

2+ C 

 
 
 

http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=17�
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Pregunta 2 
¿Quiénes son los candidatos a recibir tratamiento de acuerdo al riesgo de fracturas?  
 
El inicio del tratamiento farmacológico de la osteoporosis debe basarse en una evaluación del riesgo de 
fractura, para lo cual se dispone de las herramientas discutidas en la pregunta 1. 
La terapia farmacológica se debe ofrecer a todos los pacientes con alto riesgo, y para la mayoría de las guías 
hoy se acepta que el riesgo de fracturas osteoporóticas (global) es alto cuando supera el 20% a los 10 años (o 
bien, el 2% anual). Algunas guías (Ej.: ICSI 2008) (45) han establecido que por los costos de atención, 
tratándose específicamente de fracturas de cadera el tratamiento ya es rentable cuando el riesgo de las 
mismas supera el 3% en 10 años (0.3% anual). Todos aquellos mayores de 50 años que ya han sufrido una 
fractura con trauma de bajo impacto pertenecen al grupo de alto riesgo, y no se necesitaría considerar otros 
factores ni usar algoritmos o exámenes complementarios para indicarles una terapia de prevención 
secundaria. 
Según la mayoría de las guías (el consenso de casi todos los paneles expertos y autoridades sanitarias) se 
considera bajo riesgo cuando se ubica debajo del 10% a 10 años (o bien, el 1% anual). Para estas personas, 
a menos que tengan una causa secundaria de osteoporosis no se recomienda tratamiento antiresortivo, y 
corresponden las medidas preventivas universales: ejercicio regular y mantenimiento del peso adecuado, 
optimización de la ingesta de calcio y vitamina D, dejar de fumar, y todas las medidas destinadas a reducir el 
riesgo de caídas en los ancianos. 
Entre ambos queda el grupo más numeroso, con un riesgo intermedio (1-2% anual). En valores absolutos, a 
este grupo pertenece la mayor cantidad de fracturas, pero aquí el NNT con cualquier intervención es menos 
ventajoso que en los de alto riesgo. Para balancear los costos y beneficios son necesarios otros datos que 
permitan identificar sobre quienes dentro de este grupo conviene orientar las intervenciones: factores 
adicionales que determinan la fragilidad (edad, DMO, antecedentes familiares) o aceleran la pérdida de masa 
ósea (terapias hormonales, nivel de actividad física, enfermedades y/o medicaciones crónicas), factores que 
implican mayor riesgo de caídas, y preferencias individuales. En dicho grupo (color amarillo en las tablas de 
valoración de riesgo de NOGG) se debe considerar realizar densitometría. 
No hay estudios que permitan establecer con certeza si la efectividad (ni la seguridad) de los tratamientos en 
los mayores de 80 años es la misma que en pacientes más jóvenes. En general esta población fue excluida 
de los ensayos clínicos. 

 
 

 
 
Mujeres sin fx ni 

tratamientos 
previos 

NNR (rastreo c/DMO en población riesgo 
interna) NNT-5años (población alto riesgo) 

Fx vertebral Fx cadera Fx vertebral Fx cadera 
50-64 años 2500 7500 60 250 
65-69 años 250 730 30 90 
70-74 años 100 250 20 50 
75-79 años 75 140 20 40 

NNR: número necesario a rastrear, NNT: número necesario a tratar 

 
Estos números son muy variables regionalmente (la tabla se construyó con promedios de varios estudios 
norteamericanos y europeos), dependiendo en buena medida de características raciales y culturales, y de los 
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condicionantes para acceder a los estudios y tratamientos. Pero alcanzan para demostrar que una estrategia 
universal (con los recursos conocidos hasta hoy) no podría ser ventajosa ni costo-efectiva. 
 

 Recomendación Nivel 
evidencia 

Grado 
SIGN 

2a Se debe ofrecer terapia antiresortiva a los pacientes con alto riesgo (20 % o más) a 
los 10 años y/o en aquellos pacientes mayores de 50 años que presenten una 
fractura de bajo impacto sin otros factores de riesgo adicionales. 

 A 

2b No se debe ofrecer tratamiento antiresortiva a los pacientes de bajo riesgo (10% o 
menos) a los 10 años, solo se recomiendan medidas preventivas. 

4 D 

2c A los pacientes con riesgo intermedio (10 -20 %) a los 10 años, considerar realizar  
DMO para evaluar comenzar tratamiento antiresortivo. 
 En este grupo evaluar ofrecer tratamiento con calcio y vit D considerando 
diferentes situaciones clínicas donde se sospeche déficit  de dichos minerales. 

4 D 

 
Pregunta 3  
¿Cuáles son los tratamientos eficaces para prevenir la osteoporosis primaria y secundaria? 
 
a. Osteoporosis primaria: 
La actividad física, la dieta con niveles adecuados de calcio y el no consumo de tabaco se recomiendan 
universalmente, con independencia de la edad y de que estén o no recibiendo tratamiento farmacológico. 
El pico de masa ósea se alcanza en la adolescencia, mientras que la mayor pérdida de la misma se produce 
en los primeros 4-5 años después de la menopausia. El ejercicio es muy conocido por sus beneficios, tanto a 
corto plazo y largo plazo.  
El ejercicio físico regular tiene numerosos beneficios para las personas de todas las edades. Hay pruebas 
sólidas de que la actividad física a temprana edad contribuye a un mayor pico de masa ósea. La actividad 
física durante la edad temprana fue más fuertemente asociado con una mayor DMO en todos los sitios. El 
ejercicio durante los últimos años en la presencia de cantidades adecuadas de calcio y vitamina D, 
probablemente tiene un efecto modesto sobre la desaceleración de la disminución de la DMO.  
Es evidente que el ejercicio en adultos mayores, incluso más allá de 90, puede aumentar la masa muscular  
en individuos frágiles.  
La actividad física, sobre todo ejercicios con pesas, se utiliza para proporcionar los estímulos mecánicos para 
el mantenimiento y la mejora de la salud ósea. El entrenamiento de alta intensidad de la resistencia puede 
tener beneficios adicionales para disminuir los riesgos de la osteoporosis mejorando la fuerza y el equilibrio, y 
el aumento de masa muscular. 
El ejercicio de alto impacto y levantamiento de pesas  estimula la  acumulación de contenido mineral óseo en 
el esqueleto. Ejercicios de bajo impacto, como caminar, tener efectos beneficiosos en otros aspectos de la 
salud y la función, aunque sus efectos sobre la DMO han sido mínimos.  
Los ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que el ejercicio para disminuir el riesgo de caídas en 
aproximadamente un 25%. 
Los tres componentes de un programa de ejercicios son necesarios para la salud de los huesos fuertes: el 
ejercicio de impacto, como trotar, caminar a paso ligero, subir escaleras, ejercicios de fortalecimiento con 
pesas, y ejercicios de equilibrio como el Tai Chi o baile.(45) 
 

N Recomendación Nivel 
evidencia 

Grado 
SIGN 

3a Ejercicios de resistencia (aeróbicos) para las personas con mayor riesgo de 
osteoporosis 

2+ C 

3b Ejercicios para mejorar y compensar anomalías o debilidad postural especialmente 
para personas con cifosis por disminución alturas vertebrales 

2+ C 

3c Ejercicios para mejorar el equilibrio (ej:Tai Chi) y entrenamiento de la marcha para 
disminuir el riesgo de caídas, especialmente para los ancianos 

2+ C 

3d Los protectores de cadera deben ser considerados para adultos mayores con muy 
alto riesgo de caídas (por trastornos OAM, sensoriales o neurológicos) 

2++ B 
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3e La ingesta diaria total (dieta+suplementos) de calcio elemental en personas 
mayores de 50 años  con riesgo de fractura más de un 10% a los 10 años debe ser 
igual o mayor a 1200mg. 
En adultos mayores de 50 años con riesgo de fractura más de un 10 % a los 10 
años ofrecer vitamina D, 800-1500 UI/d (20-25 mg / 6-15 gotas) 
Se debe evitar el uso crónico de supresores de la secreción gástrica (antiH2, IBP) 

3 
 

 
4 
 

3 

D 

 
b. Osteoporosis secundarias: 
Muchas enfermedades o condiciones clínicas están asociadas a osteoporosis e incremento del riesgo de 
fracturas: trastornos genéticos o hipogonadales en ambos sexos, trastornos tiroideos, alcoholismo, trastornos 
nutricionales (anorexia nerviosa, enfermedad celiaca, enfermedad intestinal inflamatoria, síndromes 
malabsortivos), trastornos hematológicos (mielomas, linfomas), colagenopatías (por restricción movilidad y 
respuesta inflamatoria crónica), fallos de órgano crónicos (renal, hepático, cardíaco, pulmonar), transplante de 
órganos, fármacos (corticoides, anticonvulsivantes, antiestrógenos, antiandrógenos, inhibidores aromatasa), 
inmovilidad, etc. 
La distribución de las causas más comunes varía según el grupo demográfico: en varones 30-60% de las 
osteoporosis se asocian con causas secundarias, especialmente alcoholismo, hipogonadismo, y 
glucocorticoides; en mujeres premenopáusicas más del 50% se asocian a causas secundarias como 
hipoestrogenemia, glucocorticoides, exceso de hormona tiroidea (por enfermedad o iatrogénica), y 
anticonvulsivantes. En las postmenopáusicas es mucho menor, aunque no se conoce su real proporción. 
 
Los glucocorticoides son la causa farmacológica más común, y en mucha de las otras condiciones 
mencionadas es frecuente u obligado su uso crónico, potenciándose los efectos esqueléticos. 
Durante un tratamiento con corticoides la pérdida ósea aparece rápidamente, en tres a seis meses, y el riesgo 
de fractura aumenta ya con dosis tan bajas como 2.5 a 7.5 mg/día luego de ese tiempo. Eso se traduce en 
una incidencia de fracturas de 30%-50% en los pacientes mayores de 40 años con uso sostenido por un año o 
más. Esas fracturas pueden ocurrir independientemente de la disminución de la masa ósea. Aunque los 
modelos de predicción disponible no permiten una cuantificación precisa, es lógico suponer que la presencia 
simultánea de otros factores de riesgo mayores para osteoporosis define algunos subgrupos poblacionales en 
los que sería necesario intensificar o bajar el umbral para la indicación de medidas farmacológicas. El Colegio 
Americano de Reumatología (ACR) ha actualizado recientemente su guía de práctica al respecto, revisando la 
evidencia disponible y un proceso Delphi con tres paneles de expertos. Sintetizando sus conclusiones. (30) 

1. En todos los pacientes que requieran corticoides, debe considerarse reducir la dosis siempre que sea 
posible, no extender el tratamiento más allá de lo necesario, y/o considerar otra terapia inmunosupresora 
“ahorradora” de corticoide (Ej.: azatioprima) 

2. Todo paciente que se estime vaya a recibir corticoterapia por más de un mes, cualquiera sea la dosis, 
debe recibir suplementación con calcio (1200-1500 mg/d) y vitamina D (800-1000 U/d) (grado 
recomendación SIGN= A) 

3. Los pacientes con otros factores predictores de riesgo alto o intermedio de fractura (superior al 10% a 10 
años) que vayan a recibir corticoterapia por más de 1 mes a dosis superiores a 6mg/d Metilprednisona o 
más de 3 meses a cualquier dosis, deben recibir tratamiento con bifosfonatos (grado recomendación 
SIGN para alendronato y risendronato = A, para zoledronico = B) 

4. Los pacientes con riesgo bajo (inferior al 10% a 10 años) que vayan a recibir corticoterapia por más de 3 
meses a más de 6mg/d Metilprednisona también deben recibir bifosfonatos (grado recomendación SIGN 
para alendronato y risendronato = A, para zoledronico = B). Con duración o dosis menores no están 
recomendados. 

5. Para las pacientes en etapa procreativa con posibilidades de embarazarse que no tienen dosis mayores a 
6mg/d Metilprednisona y duración prevista superior a 3 meses no hay consenso sobre la recomendación, 
por preocupaciones sobre la seguridad que tendría para el feto (grado recomendación SIGN = C) 

 
Para las otras causas no hay guías específicas, y se entiende que el enfoque terapéutico es corregirlas, 
siempre que sea posible. En varias guías se destaca el riesgo especialmente alto de algunas, como los 
transplantados y la artritis reumatoidea, pero sus opciones de prevención y tratamiento no son diferentes a las 
de los pacientes con osteoporosis primaria o corticoterapia (calcio + vitamina D y bifosfonatos). 
En un ECA de pacientes con terapia de deprivación androgénica por cáncer de próstata, denosumab (33) 
disminuyó un 72% la incidencia de nuevas fracturas vertebrales a los 36 meses (1.5% vs 3.9% con placebo) 
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(RR 0.38; IC95% 0.19-0.78), sin mayores eventos adversos. No hay comparaciones de esta nueva droga con 
otras terapias de menor costo y con mayor experiencia. 
La eficacia de la calcitonina para la prevención de fracturas en la osteoporosis inducida por esteroides aún 
debe ser establecida, ya que una revisión sistemática no encontró evidencias de satisfactorias. En un meta 
análisis de la Colaboración Cochrane la calcitonina fue más eficaz que el placebo para conservar masa ósea 
en la columna lumbar después de 6 y 12 meses de tratamiento, con una DPP de 2.8% (IC95%: 1.4-4.3) y 
3.2% (IC95%: 0.3-6.1), pero a los 24 meses no fue significativamente diferente. La DMO del cuello femoral 
tampoco fue diferente, ni el RR de fracturas (vertebrales 0.71, IC95%: 0.26-1.89; no vert 0.52, IC95%: 0.14-
1.96). No hubo diferencias entre dosis bajas o altas (50-100UI o 200-400UI), pero la vía subcutánea se asoció 
con un mayor conservación de masa ósea, y también parece mayor en pacientes que han recibido corticoides 
durante más de tres meses. La eficacia de la calcitonina para la prevención de fracturas en la osteoporosis 
inducida por esteroides aún debe ser establecida.  
 

N Recomendación Nivel 
evidencia 

Grado 
SIGN 

3f En todos los pacientes que requieran corticoides, debe considerarse reducir la 
dosis siempre que sea posible, no extender el tratamiento más allá de lo necesario, 
y/o considerar otra terapia inmunosupresora “ahorradora” de corticoide (Ej.: 
azatioprima) 

  

3g Todo paciente que se estime vaya a recibir corticoterapia por más de un mes, 
cualquiera sea la dosis, debe recibir suplementación con calcio (1200-1500 mg/d) y 
vitamina D (800-1000 U/d)  

1+ A 

3h Los pacientes con otros factores predictores de riesgo alto o intermedio de fractura 
(superior al 10% a 10 años) que vayan a recibir corticoterapia por más de 1 mes a 
dosis superiores a 6mg/d Metilprednisona o más de 3 meses a cualquier dosis, 
deben recibir tratamiento con bifosfonatos . 

1+ A 

3i Los pacientes con riesgo bajo (inferior al 10% a 10 años) que vayan a recibir 
corticoterapia por más de 3 meses a más de 6mg/d Metilprednisona deben recibir 
bifosfonatos  

1+ A 

3j Para las pacientes en etapa procreativa con posibilidades de embarazarse que no 
tienen dosis mayores a 6mg/d Metilprednisona y duración prevista superior a 3 
meses no hay consenso sobre la recomendación, por preocupaciones sobre la 
seguridad que tendría para el feto  

1+ C 

3k No se recomienda el uso de calcitonina para prevención de fracturas 
osteoporoticas inducidas por corticoides 

1++ A 

 
Pregunta  4 
  Para la prevención secundaria y primaria de fracturas osteoporóticas ¿cuál es el tratamiento  
  farmacológico más efectivo? 
En general, la farmacoterapia reduce el riesgo de fracturas vertebrales en un 30% a 70%, dependiendo del 
agente y el nivel de adherencia. 
Una revisión de la Colaboración Cochrane del 2008  (15) sobre utilidad del Alendronato en la prevención 
primaria y secundaria de fracturas osteoporóticas que incluye 11 ensayos involucrando a 12 068 mujeres, 
mostró reducción del riesgo de fracturas con dosis continua de alendronato 10 mg/d, dependiendo la magnitud 
y del tipo de fractura: 

Tipo de fractura Prevención global  
(RR, IC95%) 

Prevención primaria  
(RR, IC95%) 

Prevención secundaria 
(RR, IC95%) 

Vertebrales RRR=45% (0.55; 0.45-0.67) RRR=45% (0.55, 0.38-0.80) 
RRA= 2% 

RRR=45% (0.55, 0.43-0.69) 
RRA= 6% 

No vertebrales RRR=16% (0.84, 0.74-0.94) RRR= NS (0.89, 0.76-1.04) RRR=23% (0.77, 0.64-0.92) 
RRA= 2% 

Cadera RRR=40% (0.60, 0.40-0.92) RRR= NS RRR=53% (0.47, 0.26-0.85) 
RRA= 1% 

Muñeca RRR= NS RRR= NS RRR=50% (0.50, 0.34-0.73) 
RRA= 2% 
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Un Grupo de Evaluación de la NICE realizó en 2008 un meta análisis de ECAs de distintos bifosfonatos vs 
placebo: 

Tipo de Fractura Alendronato 
RR (IC95%) [ECAs/ptes] 

Etidronato  
RR (IC95%) [ECAs/ptes] 

Risendronato  
RR (IC95%) [ECAs/ptes] 

Vertebrales 0.56 (0.46-0.68) [4/7039] 0.40 (0.20-0.83) [4/341] 0.61 (0.50-0.75) [3/2301] 
No vertebrales 0.81 (0.68-0.97) [6/9973] 1.04 (0.64-1.69) [4/410] 0.76 (0.64-0.91) [5/12399] 
Cadera 0.62 (0.40-0.98) [3/7455] 0.50 (0.05-5.34) [2/180] 0.74 (0.59-0.93) [3/11770] 
Muñeca 0.67 (0.34-1.31) [4/7931] S/D 0.68 (0.43-1.08) [2/2439] 
(en itálicas los resultados NS, S/D= sin datos) 
En la última versión de la guía del NICE (2010)  (13) (14), en base a las evidencias publicadas se recomienda 
alendronato como primera opción de tratamiento para la prevención secundaria de fracturas por fragilidad en 
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis confirmada por DMO (es decir, un T-score <= -2,5). Otros 
bifosfonatos como risedronato y etidronato son opciones alternativas cuando el paciente no pueda cumplir con 
las instrucciones especiales para la administración de alendronato, o tenga una contraindicación o intolerancia 
al alendronato. 
El alendronato podría ser menos eficaz para las mujeres con Tscore > -2.5, según sugiere un análisis post-
hoc del ECA más grande (ensayo de intervención en fracturas no vertebrales –FIT-), pero estos resultados no 
alcanzaron significación estadística. 
Hay equivalencia entre el uso de alendronato con dosis semanales y diarias en términos de efectividad y de 
efectos adversos gastrointestinales. 
El ibandronato es un nuevo bifosfonato oral de administración mensual. Hasta la fecha, sólo el estudio 
MOBILE  ha estudiado la eficacia de la formulación mensual del ibandronato frente a una formulación diaria, 
con resultados equivalentes sobre la DMO. 
El ácido zoledrónico está aprobado por la FDA para el tratamiento pero no para la prevención de la 
osteoporosis. Dos grandes ensayos evaluaron el efecto del ácido zoledrónico vs placebo en mujeres 
posmenopáusicas con alto riesgo de fractura, hallando evidencia de reducción del riesgo de las fracturas 
vertebrales y no vertebrales, incluyendo cadera. 
Según los meta análisis del NICE de ECAs comparativos con placebo, el ranelato de estroncio y el raloxifeno 
son opciones alternativas para las personas que no puedan cumplir con las instrucciones especiales para la 
administración de algún bifosfonato, o tengan alguna contraindicación o intolerancia; y la teriparatida es una 
opción alternativa de cuarta línea. Teriparatida es un análogo de la parathormona de reciente aparición, 
elevado costo que debe administrase diariamente por vía subcutánea. Por ahora su uso está restringido a un 
máximo de 18 meses, y se recomienda en grupos muy seleccionados, sobre todo aquellos de muy alto riesgo 
que no respondieron o presentaron intolerancia con otros fármacos. 

Tipo Fractura Raloxifeno  
RR (IC95%) [ECAs/ptes] 

Ranelato Estroncio  
RR (IC95%) [ECAs/ptes] 

Teriparatide 
RR (IC95%) [ECAs/ptes] 

Vertebrales 0.65 (0.53-0.79) [1/4551] 0.60 (0.53-0.69) [2/6551] 0.35 (0.22-0.55) [1/?] 
No vertebrales 0.92 (0.79-1.07) [1/6828] 0.84 (0.73-0.97) [2/6551] 0.65 (0.43-0.98) [1/?] 

Cadera 1.13 (0.66-1.96) [2/6971] 
0.85 (0.61-1.19) [1/4932] 

Subgpo*:  
0.64 (0.41-0.98) [1/1977] 

0.50 (0.09-2.73) [1/?] 

Muñeca 0.89 (0.68-1.15) [1/6828] S/D 0.54 (0.22-1.35) [1/?] 
(en itálicas los resultados NS, S/D= sin datos) 
Subgpo*: análisis post-hoc de las mujeres mayores 74 años con Tscore <= -2.4 
 
Con raloxifeno se observó aumento del riesgo de TEV en aproximadamente tres veces. Pero a la vez, el 
estudio MORE demostró una disminución del riesgo de cáncer de mama a 4 años [RR para todos los tipos 
0.38 (0.24-0.58), y para cáncer invasivo 0.28 (IC95% 0.17-0.46)]. 
La Guía Canadiense (46) también evalúa otras alternativas hormonales: los estrógenos conjugados también 
están aprobados por la FDA para la prevención fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas. Sin 
embargo, la evidencia en la reducción de riesgo de fractura para los estrógenos es más compleja que la de 
los bifosfonatos: la evidencia sugiere que reducen el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera pero es 
menos clara sobre las fracturas no vertebrales. Sólo 1 de 3 meta análisis mostró efecto significativo de los 
estrógenos sobre el riesgo de fractura vertebral en las mujeres posmenopáusicas.  
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Ni el tamoxifeno ni la testosterona están aprobados por la FDA para el tratamiento o la prevención de la 
osteoporosis, ya que no se ha identificado ninguna evidencia de que estos agentes reduzcan el riesgo de 
fracturas. Por el contrario, un gran ensayo proporciona evidencia de que el tamoxifeno NO reduce el riesgo de 
fractura, y no identificaron ningún estudio que evaluase el efecto de la testosterona sobre las fracturas. 
La influencia de una dieta rica en calcio después de la menopausia para prevenir fracturas óseas es 
controvertida. Se piensa que no es útil para ganar masa ósea, sino para conservarla. Una dieta pobre en 
calcio origina una caída del calcio sérico, lo que estimularía la síntesis y secreción de hormona paratiroidea 
con el consecuente aumento de resorción ósea. Aún así hay controversia sobre la eficacia de los suplementos 
de calcio para reducir fracturas y de los potenciales efectos adversos con las altas dosis. 
El consumo adecuado de calcio (45) de fuentes alimenticias y suplementos promueve la salud ósea. Cuando 
las fuentes de alimentos no proporcionan suficiente calcio, los suplementos pueden ser utilizados para cumplir 
con este objetivo. Las recomendaciones diarias de calcio elemental para los individuos sanos (dieta y 
suplementos) hasta los 50 años son de 1000 mg y para los mayores de 1200 mg (límite máximo= 2150 mg) 
La eficacia de los suplementos de calcio se ha demostrado que aumenta la proporción de colesterol HDL 
colesterol LDL en casi un 20% en mujeres sanas posmenopáusicas al unirse a los ácidos grasos en el 
intestino. Complementación excesiva, sin embargo, no se ha demostrado que se traducen en reducción de 
eventos coronarios o cerebrovasculares, especialmente en los ancianos que pueden haber comprometido la 
función renal. Complementación excesiva puede estar asociada con un mayor riesgo de cálculos renales y la 
calcificación vascular.La absorción de calcio se ve comprometida cuando se consume ácido oxálico el cual 
está presente en alimentos como las hortalizas de hojas verdes, excepto la soja. 
La biodisponibilidad de los suplementos de calcio es afectada por las comidas, la dosis y la desintegración de 
la tableta. La absorción de calcio disminuye con dosis encima de 600mg, por lo tanto, los suplementos se 
deben tomar con las comidas y en dosis divididas. Tomar suplementos de carbonato de calcio con el 
estómago aumenta el riesgo de cálculos renales. 
En un meta análisis  (29)de ensayos controlados sobre la prevención de fracturas con suplementos de 
vitamina D publicado en JAMA, una dosis de vitamina D (colecalciferol) de 700 a 800 UI/d vs calcio o placebo 
redujo el riesgo relativo (RR) de fractura de cadera en 26% (RR combinado, 0.74; IC95% 0.61-0.88) y de 
cualquier fractura no vertebral en 23%;( RR combinado, 0.77; IC95% 0.68-0.87). No hay beneficio significativo 
con 400 UI/d (RR combinado de fractura de cadera 1.15, IC95% 0.88-1.50; y para cualquier fractura no 
vertebral (RR 1.03, IC 95% , 0,86 a 1.24).  
 

N Recomendación Nivel 
evid 

Grado 
SIGN 

4a 1++ Para prevención secundaria (en pacientes que ya han sufrido alguna fractura por 
debilidad osteoporótica) de fracturas vertebrales (acuñamientos superiores al 20%), y 
en menor medida para las fracturas no vertebrales y para la prevención primaria 
(grupos poblacionales con alto riesgo osteoporosis y fractura que no tuvieron un evento 
previo), todos los bifosfonatos son efectivos.  
Alendronato, Risendronato y Etidronato deben ser considerados de primera línea. 

A 

4b 2++ Ibandronato y Zoledrónico disponen de menos evidencia y tiempo de uso, y costos 
superiores. Raloxifeno, Teriparatide y Calcitonina también deberían ser considerados 
de segunda línea por las mismas razones. 

B 

4c 2++ Los estrógenos no deberían considerarse por sus efectos secundarios, y tampoco la 
testosterona por su falta de efectividad. 

B 

4d 3 Se debe ofrecer tratamiento con calcio (1200 mg) + vit D ( 700 -800 UI) / día a toda 
paciente mayor de 50 años con riesgo de fractura osteoporotica  >10% a los10 años. 

D 

 
Pregunta 5 
¿De qué forma (frecuencia y duración) se debe realizar el tratamiento con bifosfonatos? 
 
Los bifosfonatos (45) orales tienen instrucciones relativamente complejas para su administración, que son 
necesarias para asegurar su eficacia y para disminuir los efectos colaterales. Deben tomarse con el estómago 
vacío y con mucha agua (120-200ml), no recostarse ni ingerir alimentos ni otras medicaciones (en especial 
calcio, hierro, antiácidos, laxantes, etc) hasta 2hs después. Por eso es preferible indicarlo a la mañana al 
levantarse, y los esquemas con intervalos semanales o mensuales, para los que se ha demostrado eficacia 
similar a los de toma diaria. 
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Alrededor de 30% sufre efectos adversos gastrointestinales como náusea, dispepsia, epigastralgia. En 
quienes tienen reflujo gastroesofágico o factores que lo facilitan (hernia hiatal, vaciamiento gástrico lento, etc.) 
el riesgo de esofagitis y gastritis es mayor; y el uso en altas dosis de supresores de la secreción ácida (IBP) 
puede interferir con la absorción del bifosfonato. 
Existen alternativas por vía EV mensuales, trimestrales o anuales, que además de un sistema de recordatorio 
y citación implican la necesidad de un hospital de día o una internación transitoria para realizar el goteo. 
Aún cuando la medicación está fuertemente indicada y cundo no hay barreras para su disponibilidad, entre 20 
y 60% de los pacientes en la práctica clínica abandonan el tratamiento dentro del primer año, lo que hace 
necesario planificar intervenciones periódicas para mejorar esos niveles de adherencia. 
Con las evidencias actuales se desconoce cuánto debe durar el tratamiento en ninguna de las situaciones 
clínicas que está indicado: prevención secundaria y/o primaria con los distintos niveles de riesgo y a las 
diferentes edades de inicio. La mayoría de los ECA ha considerado el efecto de intervenciones entre 2 y 5 
años. Se ha visto que a partir de 1-2 años de suspenderlos, sin relación al tiempo que se los recibió, la DMO 
vuelve a caer. Pero no se sabe cuánto se correlaciona eso con un nuevo incremento en el riesgo de fracturas. 
Hay recomendaciones de expertos sobre dosis o frecuencias menores para el mantenimiento a partir de los 5 
años, pero hasta ahora ningún ECA que las sostenga. 
 

N Recomendación Nivel 
evidencia 

Grado 
SIGN 

5a El tratamiento con bifosfonatos se debe realizar semanalmente en caso de 
Alendronato (70 mg) y Risendronato (35mg). 

1++ 

El etidronato (400mg) debe administrarse durante 14 días cada 3 meses. 

A 

5b La duración del tratamiento con bifosfonatos es controvertida.  4 V 
 
Pregunta 6 
¿Se necesita monitorear la respuesta al tratamiento? 
 
Tampoco existen evidencias al respecto. En varias guías (45) se recomienda evaluar anualmente el 
cumplimiento y revalorar los factores de riesgo clínicos de fractura. Dependiendo de la sospecha sobre el 
cumplimiento adecuado y el nivel de riesgo, repetir la DMO cada 2-5 años. 
Una falta de respuesta (caída de la DMO) podría estar causada por: pobre adherencia, malabsorción del 
fármaco oral (ej.: no cumplir con la técnica adecuada), ingesta inadecuada de calcio y vitamina D, falta de 
eficacia real del tratamiento prescrito, causa secundaria de osteoporosis, etc. Se debe investigar y corregir el 
factor: tratamiento supervisado, cambiar la vía de administración, usar una droga de segunda línea, etc. 
Las guías que contemplan este punto definen una respuesta insatisfactoria con los bifosfonatos cuando ocurre 
nueva fractura por fragilidad a pesar de adherencia completa al tratamiento al menos durante 1 año, y si no 
disminuyó la DMO debajo de la medición previa (cuando la hubo). Eso respaldaría la utilización de una droga 
de segunda línea. 
 

N Recomendación Nivel 
evidencia 

Grado 
SIGN 

6 Varios expertos recomiendan monitorear la respuesta al tratamiento cada 2-5 años 
con DMO, sin evidencias que lo soporten. 

4 D 
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Anexo 1: Tablas simplificadas del FRAX para la población de Argentina (adaptado NOGG 2010) 
 
Las siguientes tablas dan la probabilidad (% a 10 años) de sufrir un fractura osteoporótica mayor (cadera, 
vertebral clínicamente evidente, muñeca y húmero proximal) basada en datos epidemiológicos de Argentina 
Sin datos DMO 
estimación promedio según el sexo, edad, IMC (kg/m²) y número 
de factores de riesgo clínicos 

Con datos DMO (T-score cuello femoral) 
asumiendo un IMC=24kg/m2 

  

 
Factores de Riesgo ( 0 a 4 ) 

 Fracturas previas (cadera, muñeca, columna vertebral) 

 Historia familiar de fractura de cadera 

 Tratamiento actual con corticoides (tiempo igual/mayor 3 meses, a cualquier dosis) 

 Fumadores actuales/ alcohol 3 o más unidades / día 

 Causas secundarias de osteoporosis: AR, inmovilidad prolongada, transplante, 
hipertiroidismo, DBT tipo I . 
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Anexo 2: Abreviaturas 
ACR  American College Rheumatology  RA Riesgo absoluto 
AGREE Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe  RRA Reducción riesgo absoluto 
DMO  Densidad mineral ósea  RR Riesgo relativo 
DXA  Densitometría por absorción dual de Rx X  RRR Reducción riesgo relativo 
ECA  Ensayo clínico aleatorizado  IC95% Intervalo confianza 95% 
GPC  Guía de práctica clínica  NNT Número necesario a tratar 
IMC  Índice Masa Corporal  OAM Osateoartículomuscular 
OMS  Organización Mundial de la Salud  TEV Tromboembolismo venoso 
SIGN  Scottish Intercollegiate Guidelines Network    
FDA Food and Drugs Administration    
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence    
ICSI Institute for Clinical Systems Improvement    
NOF National Osteoporosis Foundation    

Anexo 3: Características de los fármacos 
 

  costo mensual 
(Kairos ene2011) Efectos adversos Contraindicaciones 

  prom Min 

CALCIO+VIT D2 1g+800U $      25 $     12 Intolerancia digestiva  
ALENDRONATO 70mg/sem $      75 $     15 RGE/esofagitis/ca esófago, diarrea, 

hipocalcemia, osteonecrosis maxilar, 
cefalea, dolores OAM 

IRC (ClCr <35), 
embarazo y lactancia 

RISEDRONATO 35mg/sem $    100 $     80 
IBANDRONATO 150mg/mes $      92  
IBANDRONATO 2mg/3m IV $    296  

hipocalcemia, osteonecrosis maxilar, 
reacción “flu-like” inmediata ZOLEDRONICO 5mg/año IV $    150  

PAMIDRONATO 30mg/3m IV $      35  

TERIPARATIDA 20mcg/d SC $ 4,260  Litiasis renal, cefalea, intol dig, hipot 
ortostática 

Hipercalcemia, IRC, 
RxT esq por MTS 

ESTRONCIO, R 2g/d $    190  Diarrea, cefalea, dermatitis Ant TEV, IRC 

RALOXIFENO 60mg/d $    170  TEV Ant TEV, IRC, ACV, 
trast hepát, ca endom 

DENOSUMAB 60mg/6m SC no disponible Celulitis, hipocalcemia Hipocalcemia 
CALCITONINA 200U/d nas $    400  Rinitis/úlceras nasales Hipocalcemia 

CALCITRIOL 0.25mcg/d $      90  Litiasis renal Hipercalcemia 
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Anexo 4: Bibliografía 
Búsqueda de la Evidencia: Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática de GPC sobre prevención 
fracturas osteoporóticas: 
Guideline [ptyp] OR Practice +Guideline [ptyp] OR "Guidelines"[MeSH Terms] OR ("health planning 
guidelines"[MeSH Terms] OR Health-Planning-Guidelines[Text Word]) OR Consensus + Development + 
Conference[Publication Type] AND “Osteoporosis”[MeSH Terms] 
 
Anexo 5: 
Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de GPC 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la GPC): 
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para prevención, diagnostico y tratamiento 
osteoporosis. 
b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes términos: “Guía”, “Guía 
de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los documentos en castellano y “Guideline”, 
“Clinical  Practice Guideline”, “Recommendations”,“Consensus” para los documentos en inglés. 
c) Documentos cuya  fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2006. 
 
Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para excluir la 
GPC): 
d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 
e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
f) Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por uno o más autores, 
estudios de prevalencia, observacionales o experimentales. 
 
Criterios de inclusión y exclusión de RS 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la RS). 
a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 
b.Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco definida en el alcance de la 
Guía en elaboración. 
c. RS elaboradas en los últimos 5 años. 
d.Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de intervención definidos en el 
alcance de la GPC en elaboración (por ej. tratamiento), abarcando cualquier manifestación clínica  asociada, 
comparada con otra intervención y/o placebo. 
 
Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para excluir la RS). 
a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 
b. Revisiones narrativas. 
c. Documentos de consenso. 
d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no esté especificada. 
e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués. 
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