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Osteoporosis

Ha sido considerada consecuencia natural del envejecimiento, 
de “desarrollo silencioso” a lo largo de los años.

Hoy sabemos que es una enfermedad, de gran 
importancia clínica, económica y social, que se debe de 

abordar de manera adecuada y precoz para evitar su 
principal manifestación clínica, la fractura.

Enfermedad esquelética caracterizada por una 
↓ resistencia ósea que ↑↑ el riesgo de fractura. 

La resistencia ósea integra tanto densidad
como calidad ósea.



Osteoporosis Factores de riesgo de osteoporosis

No modificables

▪ Edad

▪ Sexo femenino

▪ Raza blanca

▪ Genética (70-80% del 
pico de masa ósea… 
determinado 
genéticamente)

Modificables

▪ Bajo peso (IMC < 19 kg/m2)

▪ Déficit estrogénico: menopausia 
precoz, amenorrea prolongada

▪ Tabaco, alcohol, café

▪ Hipogonadismo (en ambos sexos)

▪ Dieta: baja ingesta de Ca, 
malnutrición

▪ Inactividad física.

▪ Enfermedades y fármacos 
osteopenizantes:

o Corticoterapia: > 3 meses, dosis 
diaria ≥ 5 mg de prednisona o 
equivalente.

o Hiperparatiroidismo



Osteoporosis
Principales enfermedades causantes 

de pérdida de masa ósea 

▪ Osteomalacia

▪ Osteogénesis 

imperfecta

▪ Hiperparatiroidismo

▪ Hipertiroidismo

▪ Hipogonadismo

▪ Síndrome de 

Cushing

▪ Mieloma múltiple

▪ Artritis reumatoide

▪ Insuficiencia renal

▪ Hipercalciuria 

idiopática



Osteoporosis ¿Cómo evaluar el riesgo de fractura?

Escala más utilizada en clínica: FRAX (2008, Univ. de Sheffield, Reino Unido)

Valora riesgo a 10 años, para ♀ y ♂ entre 40 y 90 años, de: 

1-Fractura mayor osteoporótica*

2-Fractura de cadera

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=sp

*fractura vertebral, antebrazo, cadera y húmero

Se puede calcular en función del IMC o del resultado de DMO (de cuello 
femoral), según diversos FR: edad, sexo, IMC, fracturas previas (tb de 

padres), tabaquismo, artritis reumatoide y glucocorticoides.

Fundamental el juicio 

clínico médico
Útil pero limitaciones



Osteoporosis
Estudio del paciente sospechoso de osteoporosis

Anamnesis: edad, hábitos tóxicos (pasado/actual), ingesta dietética Ca y vit. D, 

exposición a luz solar, edad menopausia/menarquia, Hia obstétrico-ginecológica, 

enferm/fármacos osteopenizantes, Hia personal/familiar de fracturas por fragilidad

Analítica: hemograma y BQ gral. con fosfatasa alcalina, creatinina, proteinograma, 

VSG, Ca, P, calciuria en orina de 12 ó 24 horas, 25-hidroxivitamina D (25-OHD3), 

hormonas tiroideas, PTH y ¿marcadores de remodelado óseo? 

Exploración: IMC, deformidades esqueléticas (hipercifosis dorsal), evaluar ↓altura.

Medición de la densidad mineral ósea (DMO)

Rx de columna: diagnosticar posibles fracturas 

(↓altura > del 20% en cualquier  segmentos del 

cuerpo vertebral).



Osteoporosis Estudio del paciente sospechoso de osteoporosis

Valores del Ca en orina de 24 h, significado de su alteración

Valor (mg/24 h) Significado

< 100 mg Hipoparatiroidismo
Hiperparatiroidismo secundario a: 
hipocalcemia, déficit vitam D, 
hiperfosfatemia, IR crónica, 
Neoplasias óseas osteoblásticas

100-300 mg Normal

> 300 mg Hiperparatiroidismo primario
Intoxicación por vitamina D
Neoplasias óseas osteolíticas
Hipercalciuria idiopática
Inmovilización
Enfermedad de Paget

Modificada de: Sanfelix J, Giner V, ed. Osteoporosis. 
Manejo en Atencion Primaria. Barcelona: semFYC; 2008



Osteoporosis
Densitometría ósea

Valores expresados en grs./cm 2, considera dos 
comparaciones:

• • Z-Score: compara con valores de personas de 
misma edad, tamaño y sexo.

Clasificación OMS (desde 1993) valores de T-Score:

1. Normal: T-Score > -1 DE

2. Osteopenia: T-Score entre -1 y -2,5 DE

3. Osteoporosis: T-Score < -2,5 DE

4. Osteoporosis manifiesta: T-Score < -2,5 DE + fractura

Se suele determinar en columna lumbar y cadera

• T-Score: comparación con valores de personas jóvenes (20-30 años)

Los Score indican las desviaciones estándar (DE) sobre el promedio.



Osteoporosis
¿Cuando solicitar una densitometría?

Pacientes con mayor riesgo de fractura

No como método de cribado (NO ES COSTE-EFECTIVO)

▪ ♀ con menopausia precoz y FR

▪ ♀ posmenopáusicas con varios FR

▪ Antecedentes de fractura por fragilidad en >50 á

▪ Enfermedad osteopenizante, corticoterapia

▪ En > 65 años si lo solicitan

▪ Evaluación de tratamiento (cada 2-3 años)

▪ ♀ > 65 años con FRAX > 3,6% para fractura mayor

Cuando el resultado será determinante para 
instaurar el tratamiento



Osteoporosis

¿Cómo tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas?

A tener en cuenta: 

Riesgo de fractura,  evidencia 

científica respecto a la eficacia de 

los tratos disponibles, beneficios 

extraóseos, seguridad, tolerancia y 

adherencia (preferencias del 

paciente)



Osteoporosis
¿Cómo tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas?

Suprimir hábitos tóxicos: 

• Tabaco: efecto tóxico directo sobre células óseas; altera 

la absorción de Ca intestinal

• Alcohol: acción inhibitoria sobre los osteoblastos, ↑ riesgo 

de caídas por inestabilidad (no más de 2 U/día). 

• Cafeína: incrementa calciuria (no más de 4 cafés/día).

Medidas no farmacológicas

Prevención de caídas

Ejercicio físico: ↓ la pérdida de masa ósea. Además, 

la buena forma física confiere mayor agilidad y mejor 

capacidad de respuesta ante las caídas

Nutrición: aporte suficiente de Ca y Vit. D



Osteoporosis Tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas

Aporte de Ca y Vit. D

Ca: En ♀ postmenopáusicas, ingestas bajas se asocian 

a > riesgo de fracturas por fragilidad.

Sin embargo, ingestas más elevadas (> 750 mg/día) no 
han demostrado, “per se”, relación con menor 
incidencia de fracturas

Vitamina D: aporte adecuado, mediante dieta y, sobre todo, 

exposición solar moderada o suplementos.

Pacientes con + riesgo de déficit (> de 50 à, enfermos crónicos o 
personas institucionalizadas), dosis de vitamina D recomendada: 800 
UI/día (recomendación A)



Osteoporosis Tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas

Aporte de Ca y Vit. D

Déficit de vitamina D en España, similares al resto del mundo. 

Presente en 50% de personas de 18 a 60 años, y hasta un 87% 
entre > de 60 años.

La realidad

Encuesta entre 88 ginecólogos especialistas en menopausia, 
de Madrid y Valencia, el 73% opina que las ♀ (45-65 à), 
dieta insuficiente de Ca para prevenir la osteoporosis
(Encuesta Farmasierra).  

Navarro Valverde C, Quesada Gómez JM. Rev Osteoporos Metab
Miner vol.6 suppl.1 Madrid Mar. 2014



Osteoporosis Tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas

Aporte de Ca y Vit. D

Recomendaciones con grado A de evidencia:

1. Asociar suplementos de Ca y vit. D en ♀ posmenopáusicas 
osteoporóticas, en tratº para prevenir fracturas por fragilidad.

2. Indicar suplementos de Ca y vit. D en ♀ institucionalizadas 
cuyo aporte sea insuficiente.

3. En cualquiera de las opciones farmacológicas para prevenir 
la fractura por fragilidad que se indiquen, deben asociarse 
suplementos de Ca y vit. D

Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de 
Fracturas por Fragilidad, en el SNS. Ministerio de Sanidad, 2010



Osteoporosis

¿Son seguros los suplementos de Ca?

▪ Pueden ↑ ligeramente la incidencia de cálculos renales.

▪ Controversia sobre el ↑ de riesgo CV, independientemente 
de su asociación con vit. D

Una revisión sistemática no encuentra relación entre el aporte total de Ca 
(que no exceda 2.000 a 2.500 mg/día) y enfermedad CV. 

Chung M, et al. Annals of Internal Medicine, 2016

Guía EEUU de osteoporosis: “no es necesario discontinuar los 
suplementos de Ca por razones de seguridad, al suponer un riesgo para 

la salud ósea si la ingesta alimenticia es subóptima”

Stephen L, et al. Annals of Internal Medicine 2016

Tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas



Osteoporosis

¿Son seguros los suplementos de Ca?

Algunas presentaciones ofrecen menor cantidad de Ca (600mg) y 
suficiente colecalciferol (400 UI), en dosis única diaria (1 o 2 
compr/día), minimizando el posible riesgo CV.

Dado que el aporte de Ca de un adulto ha de ser de 
1.200-1.500 mg/día, y la ingesta media en España es de 
600-800 mg/día, bastaría con hacer ajustes en la dieta o 
administrar suplementos de unos 600 mg/día

Tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas



Osteoporosis

Qué tipo de suplemento de Ca se recomienda

Cantidades de Ca elemental en los diferente suplementos: 

• Carbonato de calcio (CaCO3) (40%) 

• Citrato de calcio (21%)

• Gluconato de calcio (9%)

• Lactato de calcio (13%)

Las formas principales de suplementos 
de Ca son el carbonato y el citrato 

El CaCO3 es menos costoso y es considerado 
de elección inicial 

Medimecum 2020

Tratar la osteoporosis y prevenir las fracturas



Mayor tolerabilidad

Apto para todo tipo de 
paciente:

✓ Sin Gluten

✓ Sin Lactosa

✓ Sin Fructosa

Financiado por el SNS

En comprimidos, con la 
ventaja de poderse tragar, 
sin necesidad de masticar o 
disolver en agua



¡Gracias! desde

Xátiva. Valencia 

consultafsanchez@gmail.com

http://www.youtube.com/c/FroilánSánchezSánchez

https://www.cuestionariosdesalud.com/


