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TERAPIA SECUENCIAL EN OSTEOPOROSIS

ü La osteoporosis es una enfermedad crónica, que precisará un 
tratamiento a largo plazo en la mayor parte de casos.

El riesgo de complicaciones a largo plazo de los 
tratamientos para la osteoporosis y 

el incremento del riesgo de fractura tras la suspensión
de los mismos, 

obliga en muchos casos a plantear una ESTRATEGIA 
SECUENCIAL DE TRATAMIENTO.



TERAPIA SECUENCIAL EN OSTEOPOROSIS

Se define OSTEOPOROSIS en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

ü T-score en columna lumbar, cuello femoral o cadera total < -2,5 DE.

ü Fractura femoral por fragilidad, independientemente de la DMO, en mujeres 
postmenopáusicas.

üFractura por fragilidad de vértebra, húmero proximal o pelvis, en mujeres 
postmenopáusicas con DMO con T-score < -1,0 DE.
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Para pautar el tratamiento, NO nos basaremos sólo en la DMO, sino que 
debemos evaluar el RIESGO DE FRACTURA POR FRAGILIDAD: 

Combinando: DMO + FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS

RIESGO ELEVADO (riesgo relativo > 2) RIESGO MODERADO (riesgo relativo entre 1 y 2)

- Edad mayor de 65 años.
- Bajo peso: IMC < 20 kg/m2.
- Antecedente personal de fractura por fragilidad.
- Antecedente materno de fractura de fémur.
- Glucocorticoides (>5mg/ día de prednisona, > 3 
meses).
- Más de 2 caídas en el último año.

- Tabaquismo activo.
- Consumo de > 3 unidades diarias de alcohol.
- Menopausia precoz (<45 años), amenorrea.
- Enfermedades como: artritis reumatoide, enfermedad 
inflamatoria intestinal, celiaquía, malabsorción, hepatopatías, 
hiperparatiroidismo, anorexia, transplantes…
- Fármacos como: hidantoínas, antirretrovirales, anticomiciales, 
inhibidores de la aromatasa,…
- Trastornos relacionados con caídas: alt. de la visión, 
enfermedades neurológicas (ictus, Parkinson), psicofármacos.
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Herramienta para evaluar el riesgo de fractura por fragilidad: FRAX 

- Calcula el riesgo de fractura a 10 años.
- Más fiable si se incluye el resultado de la DMO.
- La versión española del FRAX, infraestima el riesgo de 
fractura principal. 

- La Sociedad española de Reumatología define 
ALTO RIESGO DE FRACTURA cuando:

ü FRAX con riesgo de fractura de cadera > 3% en 10 
años.
ü FRAX con riesgo de fractura principal > 10% sin 
DMO o > 7,5% con DMO, en 10 años.

ü Cuando no se utiliza el FRAX, existe riesgo alto si 
hay asociación de 2 o más factores de riesgo 
elevado.
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¿Cuándo debemos hacer una DMO?

ü En pacientes con riesgo bajo de fractura: NO DEBE HACERSE.

ü INDICADA SI:    
- Fractura por fragilidad.
- 2 o más factores de riesgo elevado.
- FRAX para fractura principal > 5%. 
- Tratamiento con fármacos como inhibidores de la aromatasa y glucocorticoides.
- Enfermedades asociadas a osteoporosis secundaria.
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE FRACTURA. European Society of Endocrinology: 

RIESGO BAJO
-No fracturas previas vertebrales 
o de cadera.

-T-score > -1,0 DE, en cadera o 
columna.

-FRAX riesgo para fractura de 
cadera < 3% a 10 años.

-FRAX riesgo para fractura mayor 
osteoporótica < 20% a 10 años.

RIESGO MODERADO
-No fracturas previas vertebrales 
o de cadera.

-T-score > -2,5 DE, en cadera o 
columna.

-FRAX riesgo para fractura de 
cadera < 3% a 10 años.

-FRAX riesgo para fractura 
mayor osteoporótica < 20% a 10 
años.

RIESGO ALTO
-Fractura previa de vértebra o 
cadera.

o
-T-score < -2,5 DE, en cadera o 
columna.

o
-FRAX riesgo para fractura de 
cadera > 3% a 10 años.

o
-FRAX riesgo para fractura 
mayor osteoporótica >20% a 10 
años

RIESGO MUY ALTO
-Múltiples fracturas vertebrales 
y T-score < -2,5 DE.
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TIPOS DE TRATAMIENTOS: 

Medidas no farmacológicas:

ü Indicadas en TODOS LOS TIPOS DE PACIENTES.

ü Vida saludable, dieta equilibrada, ejercicio físico regular.

ü Evitar tabaco, limitar el consumo de alcohol.

ü Prevención de caídas.

ü Ingesta adecuada de calcio (1000 – 1200 mg /día). 

ü Ingesta adecuada de vitamina D (800 UI / día).
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SUPLEMENTOS DE CALCIO Y VITAMINA D: 

ü Se deben utilizar suplementos de calcio y vitamina D en los pacientes en 
tratamiento farmacológico para la osteoporosis (los ensayos clínicos de 
eficacia de dichos fármacos los incluyen).
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¿Cuándo debemos iniciar el TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO?: 

Recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología:

ü Fractura por fragilidad de vértebra o cadera en pacientes > 50 años.

ü Otras fracturas por fragilidad en pacientes > 50 años y baja masa ósea (T-score < -1DE).

ü Osteoporosis definida por un T-score < -2,5 DE en columna, cuello de fémur o cadera total, (valorando 
además siempre la edad, las cifras de DMO y otros factores de riesgo).

ü Pacientes con riesgo elevado de fractura de cadera según FRAX con DMO > 3%.

ü Tratamiento con inhibidores de la aromatasa y T-score < -2 DE o un T-score < -1,5DE y un factor de riesgo 
adicional, o bien con > 2 factores de riesgo sin DMO.

ü Tratamiento con glucocorticoides si:
-dosis inicial > 30 mg/día.
-postmenopausia con dosis > 5 mg/día y fractura previa por fragilidad o T-score < -1,5 DE o 
riesgo elevado de fractura FRAX (> 3% para cadera o  > 7,5% para fractura principal con DMO).
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TIPOS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 

Fármacos antirresortivos

-Bifosfonatos: -alendronato
-risedronato
-ibandronato
-ác. zoledrónico

-THS y SERMs:  - estrógenos +/- progestágenos.
- tibolona.
- raloxifeno.
- bazedoxifeno.

-Denosumab.

-Calcitonina.

Fármacos anabólicos

-Teriparatida.

-Romosozumab.
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REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL RIESGO DE FRACTURA POR FRAGILIDAD: 

FRACTURA VERTEBRAL FRACTURA DE CADERA FRACTURA NO VERTEBRAL

Aledronato Alendronato Alendronato

Risedronato Risedronato Risedronato

Ibandronato

Ácido zoledrónico Ácido zoledrónico Ác. zoledrónico

Denosumab Denosumab Denosumab

Teriparatida Teriparatida

Raloxifeno / bazedoxifeno

Terapia hormonal Terapia hormonal Terapia hormonal

Tibolona Tibolona

Calcitonina

Romosozumab Romosozumab

Calcio + vitamina D Calcio + vitamina D
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Elección del tratamiento farmacológico de inicio: 

RIESGO

EDAD

BAJO

ALTO

MUY
ALTO

50 años 60 años 70 años 80 años

THS, TIBOLONA Y 
SERMs (raloxifeno

y bazedoxifeno)

BIFOSFONATOS

DENOSUMAB

FÁRMACOS ANABÓLICOS: 
Teriparatida, Romosozumab

ü THS y Tibolona: si alto riesgo de fractura,    
< 60 años o < 10 años de postmenopausia y 
bajo riesgo trombótico +  síntomas 
vasomotores.

ü SERMs: si alto riesgo de fractura y bajo 
riesgo trómbótico. Cuando no están 
indicados BF / denosumab o si alto riesgo 
de cáncer de mama. 

ü Bifosfonatos y denosumab: si alto riesgo 
de fractura.

ü Fármacos anabólicos: si muy alto riesgo 
de fractura. 
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Limitaciones de la duración del tratamiento: 

ü Bifosfonatos:
- Reevaluar el riesgo de fractura tras 5 años con bifosfonatos orales o 3 
años de ácido zoledrónico (VALORAR RIESGO –BENEFICIO).
- Si alto riesgo de fractura: mantener hasta 10 años los bifosfonatos
orales o hasta 6 años el ácido zoledrónico.
- ”Vacaciones terapéuticas”: si riesgo de fractura bajo-moderado. Para 
reducir el efecto acumulativo en hueso. Duración desconocida (2-3 
años).

ü Denosumab:
- Reevaluar a los 5-10 años de tratamiento y continuar si persiste riesgo 
de fractura alto.
- No se debe suspender sin instaurar otro tratamiento alternativo.

ü SERMs (raloxifeno y bazedoxifeno):
- Duración condicionada por el riesgo tromboembólico, que aumenta 
con la edad. Faltan datos de eficacia a largo plazo.

ü Fármacos anabólicos: 
- Duración máxima aprobada: teriparatida 2 años y romosozumab 1 año.

AÑOS

SERMs

DENOSUMAB

BIFOSFONATOS

TERIPARATIDA

ROMOSOZUMAB

0 5 10 15
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Evidencia en Terapia Secuencial: 

ü Actualmente no se disponen de resultados sobre reducción de fracturas con terapia secuencial, pero sí sobre 
ganancia en DMO.
ü POSIBLES SECUENCIAS DE TRATAMIENTO:

q Osteoformador Antirresortivo:
Teriparatida, seguida de bifosfonato o denosumab.
ES LA SECUENCIA MÁS EFICAZ.
Con denosumab parece todavía más eficaz.

q Antirresortivo Osteoformador:
Bifosfonato o denosumab, seguido de teriparatida.
TAMBIÉN ES EFICAZ.
El efecto anabólico puede verse ralentizado (con denosumab seguido de teriparatida, se observa una 
pérdida de DMO inicial en cadera).

q Antirresortivo Antirresortivo:
Existe poca información.
Con bifosfonato seguido de denosumab, parece obtenerse un incremento adicional en la DMO.

q Terapia combinada: osteoformador + antirresortivo:
Podría estar justificada en casos muy seleccionados de osteoporosis grave.
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Seguimiento de las pacientes en tratamiento por osteoporosis: 

ü Valoración clínica periódica para comprobar: 

1. Cumplimiento (< 50% tras 12 meses de tratamiento).

2. Eficacia: - No repetir la DMO antes de 2-3 años.
- No es imprescindible la realización de marcadores de remodelación ósea.
- No todos los fármacos conducen a una mejoría en la DMO proporcional a la reducción del 
riesgo de fractura.

3. Incidencia de fracturas y aparición de nuevos factores de riesgo clínico.

4. Efectos adversos.



Muchas gracias


