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EPIDEMIOLOGIA

• LA, I 40 y  362 fracturas por 100.000 hab > 50 años. 3: 1RELACION 
MUJERES: HOMBRE

• Mortalidad por Fx cadera, hospitalización: 1% a 10% y 23% a 30% 
el año después de la Fx y 64% a los 5 años. 

• Colombia, P OP en columna vertebral 15,7% (49,7% osteopenia) 
y 11,4% (47,5%) en cadera.

r e v c o l o m b r e u m a t o l . 2 0 1 8;2 5(3):184–210

The prevalence of radiographic vertebral fractures in 
Latin American countries: the Latin American 
Vertebral Osteoporosis Study (LAVOS)

Osteoporos Int (2009) 20:275–282
DOI 10.1007/s00198-008-0657-4



EPIDEMIOLOGIA

• Estudio LAVOS, P Fx vertebral 11,18% en 1.922 mujeres mayores 
de 50 años, 5 países LA. A mayor edad mayor prevalencia.

• La fractura de cadera es la mas común en OP. Alto 
porcentaje de estos pacientes presentan Fx prevalente no 
diagnosticadas.

• I acumulada de  segunda Fx de cadera: 2,4 a 5,1% en el 1r 
año, 5 a 8% en el 2do año y se incrementa cada año para un 
riesgo de 8% en los sgtes 10 años. 



IMPACTO 

• En Colombia la osteoporosis no es una patología que tenga 
prioridad en las políticas de salud pública. No existen programas 
específicos de prevención primaria. Las  estadísticas en nuestro 
país con respecto a la osteoporosis no son fiables ni claras.

• Costos directos $341.485.994.433. costos indirectos no hay 
reportes pero en España 420 millones al año.

Costos directos e 
indirectos

Alteración de la CV 
pacientes y terceros 

y su lucro cesante



PRECISIONES

• OSTEOPOROSIS trastorno esquelético caracterizado por un 
compromiso en la fortaleza del hueso (integración de 2 
factores principales: densidad y calidad óseas) y 
predisposición aumentada en el riesgo de fractura. 

• FRACTURA POR FRAGILIDAD resultante por una caídas desde 
su propia altura o por trauma mínimo. Las vertebrales ocurren 
sin trauma y explican la fragilidad del hueso.

• FRACTURA PREVALENTE  no conocida previamente, hallazgo 
incidental. Fx vertebrales perdida >20% altura cuerpo vertebral 
con respecto a la pared posterior o vertebra adyacente.

II Consenso Colombiano para el Manejo de la
Osteoporosis Posmenopáusica r e v c o l o m b r e u m a t o l . 2 0 1 8;2 5(3):184–210



ASPECTOS ÓSEOS
• Remodelamiento: en la juventud se mantiene un balance 

entre formación y resorción. 30 -40 años aprox hay predominio 
de la resorción con un proceso de formación menor.

• En la menopausia con la deficiencia estrogénica la tasa de 
remodelamiento se incrementa, hay disminución del volúmen
de matriz ósea mineralizada con adelgazamiento de la 
trabécula y porosidad hasta su perdida. 

• Disbalance intracortical progresiva hasta fragmentar la 
corteza. La perdida trabecular, elimina la superficie sobre la 
cual se inicia el proceso de remodelamiento.  

Frontiers in Endocrinology
September 2018 | Volume 9 | Article 505Reducing and Reversing Bone Fragility



REMODELAMIENTO Y TTO DISPONIBLE

• Aproximadamente el 50% de personas con osteopenia “DMO 
normal” presentan Fx fragilidad. 

• Los antiresortivos, excepto biológico disminuyen la tasa de 
remodelamiento pero la alteración de la microestructura 
continua. 

• REDUCE  el riesgo comparado con no TTO, pero el RIESGO 
ABSOLUTO no disminuye durante el manejo pues el daño de 
microarquitectura no retrocede y progresa. 



REMODELAMIENTO Y TTO DISPONIBLE

• Los anabólicos forman hueso al incrementar el volumen de 
matriz ósea, reducen el riesgo de Fx vertebral y no V, pero los 
estudios no son claros en definir si se reduce el riesgo de Fx
cadera. 

• Los anabólicos reemplazan hueso consolidado mineralizado 
por hueso nuevo pobremente mineralizado que resulta en 
disminución de DMO por estudios de imágenes.



MICROESTRUCTURA CORTICAL Y 
TRABECULAR

• ANABOLICOS: incrementan la porosidad cortical y disminuyen 
la densidad cortical en tibia y radio distal. Conservan la fuerza 
ósea. 

• ANTIRESORTIVOS disminuyen la porosidad cortical sin efecto 
en la fuerza ósea 

La tomografía cuantitativa periférica de alta resolución HRp
QCT permite evaluar el impacto de los tratamientos actuales 
disponibles. 

Osteoporosis drug effects on bone microstructure
E Lespessailles et al

BoneKEy Reports 5, Article number: 836 (2016) 
| doi:10.1038/bonekey.2016.59



NECESIDADES NO CUBIERTAS 

• A pesar del impacto económico y social descrito en OP existe 
una gran proporción de pacientes con alto riesgo de Fx y con 
fractura por fragilidad que no reciben tratamiento.

• Europa brecha 63 – 80% ausencia de tratamiento, se registra 
suplemento de  Calcio  + Vit D en 62% postfractura.

• Fx por fragilidad < 20% reciben tto (5% Fx cadera).

• USA < 15% reciben bifosfonatos. 

• Pobre impacto en refracturas

Arch Osteoporos (2016) 11: 37
DOI 10.1007/s11657-016-0292-1



ESCENARIOS PARA ELEGIR 
TRATAMIENTO

• PREVENCION PRIMARIA

• OP INDUCIDA POR MEDICAMENTOS

• ENFERMEDAD ASOCIADA CON OP

• PREVENCION  SECUNDARIA

Osteoporos Int. 2017 May ; 28(5): 1507–1529. 

doi:10.1007/s00198-016-3894-y.

Mind the (treatment) gap: a global perspective on current 

and future strategies for prevention of fragility fractures



PREVENCION PRIMARIA 

• Identificar factores de riesgo de 
baja masa ósea

• Mujer postmenopáusica 

• H y M mayor de 50 años con FR

• Caídas recurrentes

• MÉTODOS: 

FRAX

Densitometria

Rx columna dorso lumbar 

Histomorfometria vertebral*

Arch Osteoporos (2017) 12: 43
UK clinical guideline for the prevention
and treatment of osteoporosis



FRAX
• Cálculo  del riesgo absoluto de fractura osteoporótica global 

y de cadera a10 años. DMO si o no.

• En diferentes poblaciones, con edades entre 40 y 90 años, y 
que no reciben tratamiento para la osteoporosis.

• Se utiliza en osteopenia para definir riesgo de fractura o 
cuando no se cuenta con densitometría.

• UMBRALES DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN

Arch Osteoporos. 2016 December ; 11(1): 25. 
doi:10.1007/s11657-016-0278-z.

A systematic review of intervention thresholds based 
on FRAX : A report prepared for the National 
Osteoporosis Guideline Group and the International 
Osteoporosis Foundation



Disponible desde 
2017 para 
Colombia, ajustado 
a epidemiologia y 
mortalidad de la 
región. 
Uso en primer nivel 
sin disponibilidad  
DMO
Tratamiento rápido 
y oportuno

r e v c o l o m b r e u m a t o l . 2 0 1 8;2 5(3):184–210
II Consenso Colombiano para el Manejo de la
Osteoporosis Posmenopáusica



Usa valores de 
DMO
Detecta casos de 
alto riesgo para 
tratamiento 
oportuno

LIMITACIONES
No en tto para OP 
previo
No premenopausia
No incluye todos 
los FR

En la decisión 
terapéutica  prima 
juicio clínico

II Consenso Colombiano para el Manejo de la Osteoporosis Posmenopáusica r e v c o l o m b r e u m a t o l . 2 0 1 8;2 5(3):184–210



OP INDUCIDA POR MEDICAMENTOS



ENFERMEDAD ASOCIADA CON OP
Prevalencia 

global (millones)

Riesgo de 
perdida ósea y 

Fx

Evidencia de
brechas en el 

cuidado de OP

Existencia de 
guías 

especificas

Diabetes 415
Riesgo de Fx cadera 

tipo 1 RR 6,3- 6,9 y 
tipo 2 RR 1,2- 1,7.

No reciben cuidados 
específicos en salud 

ósea
No 

EPOC 65
35% EPOC tiene OP
La P de Fx V 49-63%

47,6% Fx cadera con 
EPOC

Dx OP prefractura 3%
Países Bajos

Malabsorción
42 (ECe)

5 (EII)

HR 1,9 cadera
HR 1,7 radio

EII 40% iincidencia Fx
Cadera

En USA y Austria
¼ pacientes subdx y 

tto
UK

Demencia 44

Riesgo de Fx cadera 
3 veces mayor 

No son dx
El tener demencia es 

predictor negativo 
para tto OP

No 

AR 17

Riesgo incrementado 
FX cadera 2 veces 
mayor y Fx V 2,5 >

USA menos de la 50% 
reciben prevención

para OP
EULAR



PREVENCION SECUNDARIA 
QUE LA PRIMERA FRACTURA SEA LA ÚLTIMA…El principal FR para Fx es Fx previa

Medicamento Estudio Tipo Fx RRT RRR

Zoledronico HORIZON

Fx Vertebral 46% 2,1%

No Vertebral 27% 3,1%

Fx cadera 30% 1,5%

Denosumab FREEDOM

Cualquier tipo 39% 6,8%

Vertebral 35% 6,6%

No vertebral 34% 6,1%

Teriparatide
The New England 

journal of medicine. 
2004; 350:459–468

Vertebral 65% 9,3% No reducción 
significactiva
en Fx cadera No vertebral 53% 2,9%





Unmet needs and current and future approaches for 
osteoporotic patients at high risk of hip fracture

Clínica de enlace Fx
FLS



Clinica 
ortogeriatria

Clinica de 
caídas 

Nutrición 
Sarcopenia

FLS



REPORTES DE BENEFICIOS FLS

• Reporte anual base de datos Fx cadera UK, 2015

64,102 pacientes Fx Cadera(2014), 80%  recibían tto OP y 
referidos a clínicas de enlace para valoración de riesgo 
multifactorial



Objetivo 1: Asegurar tratamiento. 
Rehabilitación  y calidad de vida 

Objetivo 2: evitar segunda 
fractura 

Objetivo 3: evaluar riesgo de 
fracturas y decidir tratamiento 

temprano  

Objetivo 4: mantener actividad 
física, evitar caídas, nutrición 



TRATAMIENTO HACIA EL OBJETIVO

• OP  es subdiagnosticada, subtratada, pobre adherencia

• Difícil escoger el medicamento ideal 

• Los efectos adversos de los medicamentos sobrepasan el 
beneficio.

• Solo los bifosfonatos tienen efecto residual. 

Is it time for treat to target strategy in osteoporosis? Editorial / Joint Bone Spine 83 (2016) 381–383



CUALES OBJETIVOS?
DENSIDAD MINERAL OSEA 
• Medido por DXA como meta de tratamiento
• Evaluado 3 a 5 años

MARCADORES DE RESORCIÓN
• Su disminución con antiresortivos o incremento con anabólicos
• Incremento en DMO y reducción e riesgo de Fx

META COMBINADA
• DMO  a largo plazo por DXA
• Marcadores en corto periodo y en holiday



RETOS 

• Cuando  se alcancen las metas de DMO se debe ir a holiday
en quienes recibieron bifosfonato, por su efecto residual.

• Los demás tratamientos como denosumab, teriparatide
deben continuarse o sustituirse por otro grupo para mantener 
la DMO y el beneficio antiFx.

• Quienes reciben teriparatide incrementan calidad ósea 
vertebral pero reducción en cuello femoral. Los bifosfonatos
parenteral son mas eficaces y de rápida acción que lo orales.

• Pacientes con DMO muy baja al inicio de tratamiento 
difícilmente llegan a valores de metas o de osteopenia y 
requieren tratamiento por largo plazo con predisposición 
mayor a los efectos adversos. 



TERAPIA SECUENCIAL

• Anabólico a Antiresortivo: 

Mejor efecto y reducción del riesgo de Fx en grupo de terapia 
combinada PTH + Dmab por 18 meses seguido de Dmab por 2 
años. 

• Antiresortivo a Anabólico:

En los primeros 6 a 12 meses de cambio de terapia se observa 
disminución de DMO que luego de 24 a 48 meses se recupera y 
se mantiene.

Aun no se ha definido el medicamento ideal 



ANABOLICO

• TERIPARATIDE: Fx vertebral

Ganancia 2 veces mayor en la densidad mineral vertebral y 4 
veces mayor en la fortaleza ósea vertebral que con 
alendronato. Sin diferencias significativas en cadera. 

Comparado con risedronato,  teriparatide es 2 veces mas 
efectivo en ganancia de masa osea vertebral y en cadera  y 
disminución de nuevas Fx .

Sera el anabólico el tto de primera línea en inminencia de 
fractura? Repensarlo. 



MANEJO DESPUÉS DE 
DESCONTINUADO

Swiss Med Wkly. 2017;147:w14484

Osteoporosis drug treatment: duration and management after 
discontinuation. A position statement from the Swiss Association 
against Osteoporosis (SVGO/ASCO)



MANEJO DESPUÉS DE 
DESCONTINUADO
• Denosumab fenómeno rebote  con reportes Incidencia  Fx

vertebrales 4 veces mayor en el año después de suspenderlo.

• Al suspender denosumab seguir al menos 1 año con 
bifosfonato, no hacer switch a otros medicamentos que no 
tengan efecto residual.

• Este fenómeno rebote se mitiga en caso en los que se había 
recibido previamente bifosfonato por su efecto residual y se 
espera además mayor incremento en DMO. 

• Bifosfonatos orales por 5 años (3 años para zoledronico)y si 
logra metas de DMO holiday y revalorar riesgo en 2 a 3 años.

Swiss Med Wkly. 2017;147:w14484

Osteoporosis drug treatment: duration and management after 
discontinuation. A position statement from the Swiss Association 
against Osteoporosis (SVGO/ASCO)



AVANCES EN EL MANEJO

• CRISIS EN EL MANEJO PARA OSTEOPOROSIS

1. MEDICAMENTOS: Efectos adversos, efecto pobre sobre 
microarquitectura, uso único en terapia osteoformadora

2. SUBDIAGNOSTICO Y SUBTRATAMIENTO

3. INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE FRACTURAS

Medicamentos en fase III como Abaloparatide y Romosozumab
inh de esclerostina- amplian la disponibilidad  y oferta de 
tratamiento para osteoporosis mas allá de los bifosfonatos. 

F1000Research 2017, 6(F1000 Faculty Rev):625 
Last updated: 15 AUG 2018

Recent advances in the management 
of osteoporosis



CONCLUSIONES

• METODOS PARA DETECCION RIESGO INMINENTE DE FRACTURAS, 
osteopenia  + FR Fx: un metodo para evaluar microestructura. 

• MEJORAR ADHERENCIA  Y LOGRAR CONTINUIDAD

• USO DE FRAX Y LISTADO DE FACTORES DE RIESGO

• EVALUAR SIEMPRE RIESGO DE CAIDAS 

• CREAR CLINICAS DE ENLACE 

• ELEGIR EL MEJOR TRATAMIENTO

• SIEMPRE ESTUDIAR FX VERTEBRAL 78% fx cadera Japon tiene Fx
vertebral


