
Caso Osteoporosis. Tengo miedo a romperme 
 
La definición vigente de osteoporosis es de “enfermedad sistémica esquelética caracterizada 
por baja masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo con el consiguiente 
incremento en la fragilidad ósea y la susceptibilidad a la fractura”. 
 
Existen discrepancias en las recomendaciones sobre el manejo de esta patología, generando 
heterogeneidad clínica importante. Llama la atención que estadísticamente España es de los 
países con menores tasas de fractura de cadera respecto a otros países del Norte de Europa 
pero encabeza el consumo de fármacos para el tratamiento de la osteoporosis. 
 
En 1994 la OMS publicó los criterios para la clasificación de la osteoporosis basados únicamente 
en el resultado de la densitometría, concretamente en el valor T-score, que compara la masa 
ósea individual con la de mujeres sanas jóvenes. Ello derivó en la diferenciación entre 
osteoporosis densitométrica y osteoporosis clínica, la cual tiene en cuenta otros factores de 
riesgo. 
 
El factor de riesgo más importante es la edad, con una incidencia anecdótica por debajo de los 
75 años. Otro factor de riesgo es la densidad mineral ósea medida por DXA, pero que a su vez 
éste depende de la edad; de modo que: un T-score de -3 a los 50 años supone un riesgo de 
fractura de cadera en diez años < 5% pero a los 80 años un riesgo del 20%. 
 
Otro aspecto que hemos de conocer es el valor predictivo positivo (determinado por la 
sensibilidad y la especificidad) de la densitometría para predecir el riesgo de fractura. Por 
ejemplo, el VPP en una mujer de 70 años es del 9%, por lo que de 100 mujeres con valores 
densitométricos bajos, solo 9 tendrán una fractura de cadera. Y en una mujer de 80 años, el VPP 
es del 36%. De hecho, se calcula que el 50% de las fracturas de cadera se producen en mujeres 
con DXA normales. 
 
Teniendo en cuenta que la pérdida de masa ósea es un proceso natural asociado a la edad y que 
la relación entre la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura de cadera depende de la edad, 
parece lógico emplear como referencia la Z-score en aquellos casos en los que se precise 
realización de DXA. Y más si tenemos en cuenta que una mujer sana de 80 años con una Z-score 
de 0 implica tener un T-score < -2,5DE, es decir, osteoporosis densitométrica. 
 
Otros factores de riesgo relacionados con fracturas osteoporóticas son: 

• Raza, siendo la caucásica la más susceptible. 
• Bajo peso (IMC <19) o pérdida reciente de peso. 
• Historia previa de fractura vertebral o fractura periférica (húmero, radio, pelvis, fémur, 

tibia y tobillo). 
• Historia familiar de fractura de cadera. 
• Historia personal de caídas. 
• Baja actividad física. 
• Consumo de tabaco, alcohol y cafeína. 
• Baja ingesta de calcio y vitamina D. 
• Uso de ciertos medicamentos como los corticoides orales. 

 
En cuanto a las fracturas vertebrales, dos tercios no presentan clínica, apareciendo como 
hallazgos radiológicos; son denominadas fracturas morfométricas. Según la bibliografía actual 
los factores de riesgo más importantes para esta entidad son la historia de fractura vertebral 
previa, la edad y la DMO. 



Estrategias para la identificación de mujeres con alta probabilidad de fracturas 
 
Se desaconseja el uso de la DXA como prueba de cribado debido al bajo valor predictivo positivo 
que presenta y que sólo se puede atribuir un tercio de la predicción del riesgo de fractura a la 
densidad mineral ósea. En contra, se recomienda estimar el riesgo de fractura basado en 
factores de riesgo. Para ello, en los últimos años se han elaborado modelos estimativos del 
riesgo de fractura osteoporótica siendo el FRAX uno de los más difundidos. 
 
Sin embargo, en este documento queremos compartir una alternativa: las Recomendaciones 
para la valoración y el tratamiento de la Osteoporosis de la Comunidad de Madrid. Esta guía 
está recomendada por el PAPPS y otras instituciones como el modelo a seguir para la toma de 
decisiones en osteoporosis. 
 
En las tablas que se indican a continuación vemos los factores de riesgo con la puntuación 
asociada y en la tabla de la derecha la estimación del riesgo de fractura de cadera en porcentaje 
a diez años en función de la puntuación calculada. 
 

 
Tablas 1 y 2, respectivamente 

 
 
Se ha consensuado como umbral de tratamiento un riesgo igual o mayor el 10% de riesgo de 
fractura de cadera en 10 años. Con este valor se calcula que el NNT para evitar una fractura de 
cadera se situaría entre 200 y 250 mujeres. 
 
Según las recomendaciones de esta guía, la DXA estaría indicada para aquellas mujeres con un 
riesgo calculado < 10% donde la información de Z-score nos vaya a ayudar a tomar la decisión 
de si iniciar tratamiento o no. En la siguiente tabla tenemos las casillas correspondientes a dicha 
población con los valores de Z-csore que implicarían un riesgo >10%.  
 
 

 
Tabla 3 

 



Con todo ello, podríamos esquematizar la toma de decisiones de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolviendo el caso 
 
Así pues, si resolvemos nuestro caso en cuestión. La paciente se trataba de una mujer de 64 
años, caucásica sin historia previa de fracturas personales ni familiares, fumadora de 30 
cigarrillos al día y bebedora < 3UI/d con un IMC de 31kg/m2. Como antecedentes personales, 
presenta DM2 con buen control con metformina 850mg/12h de 7 años de evolución sin 
complicaciones hasta el momento y sin otras enfermedades relevantes.  
 
En las imágenes observamos una osteoporosis densitométrica en cuello femoral según los 
criterios de la OMS (T-score < -2,5) con una Z-score de -0,8 y una osteopenia en columna con Z-
score normal también. 
 
Acudimos a las tablas explicadas previamente y vemos que tiene un riesgo de 0 puntos, por lo 
que, si trasladamos esta puntuación, el riesgo de fractura de cadera en 10 años es de 0,2%. 
 

 
 
 
 

Calculamos la puntuación riesgo (tabla 1) 

Trasladamos esta puntuación a la tabla 2, que nos estima el riesgo de fractura de cadera a los 10 años. 

> 10 % < 2,8% Tabla 3: Franja azul à solicitamos DXA 

Z-score < valor indicado Z-score > valor indicado 

NO tratamiento farmacológico SÍ tratamiento farmacológico 



Con este valor no estaría indicada la realización de DXA ni plantearse iniciar medidas 
farmacológicas de ningún tipo. Sí que sería recomendable aprovechar la ocasión para promover 
hábitos de vida saludables encaminados a reducir el riesgo de caídas, la dieta variada rica en 
calcio y, además de recomendar el cese del hábito tabáquico. 
 
Tampoco estaría indicada la suplementación de vitamina D ni calcio ya que sólo hay evidencia 
de que disminuyan las fracturas de cadera en ancianas institucionalizadas. 
 
Una vez que tenemos claro que esta paciente no estamos de acuerdo con las indicaciones 
realizadas por el ginecólogo privado, toca explicarle a la paciente nuestros argumentos para 
negarnos a acceder a su solicitud. Muchas veces esto genera un conflicto (máxime cuando la 
paciente está tan alarmada por la posibilidad de “romperse”) y la relación médico-paciente 
puede llegar a comprometerse. 
 
Es aquí donde entran a jugar nuestras habilidades de comunicación, la empatía y la asertividad, 
intentando remodelar la falsas creencias y adecuando las expectativas que se depositan en la 
farmacoterapia. 
 
Recordemos que según el artículo 23 del Código de Deontología Médica La prescripción es la 
conclusión del acto médico, por lo que el facultativo se responsabilizará de la receta y debe 
disponer de libertad de prescripción, respetando la evidencia científica y las indicaciones 
autorizadas, que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad. 

Asímismo, no hemos de olvidar que una receta es un documento médico-legal, de 
cumplimentación obligatoria con repercusión asistencial, económica, administrativa y legal. En 
el artículo 47 del citado Código se explicita que el médico no utilizará ni prescribirá medicinas 
con las que no esté debidamente familiarizado y que no estén basadas en la evidencia científica 
o en la eficacia clínica, aunque el paciente lo consienta. 

Con todo ello, el paciente tiene la libertad de acudir a la sanidad pública o privada pero no puede 
exigir la solicitud de pruebas o tratamientos bajo indicación de una atención privada. Es 
responsabilidad de cada facultativo analizar cada caso y concluir la adecuación de las solicitudes 
del paciente. 

Muchos pacientes no son conocedores de esta situación y es frecuente que se generen 
situaciones de tensión cuando perciben nuestra negativa a acceder a sus demandas. Es 
importante que expliquemos la responsabilidad derivada de cada acto médico debe ser 
coherente con el criterio de cada profesional. 
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