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Epidemiología

• Prevalencia difícil de calcular porque 2/3 de las fracturas vertebrales son asintomáticas 

o dan clínica leve que pasa desapercibida. 

• En nuestro medio, la prevalencia en mujeres oscila del 4’3% en el estudio FRODOS al 20% en el 

estudio EVOS. 

• En nuestro medio, la cohorte Camargo ha descrito una prevalencia en hombres del 12’9% en el 

grupo entre 50-54 años que aumenta hasta el 32’6% en > de 75 años. 



Clasificación

• No osteoporótica: suele presentar en la anamnesis un 

antecedente traumático de gran impacto. 

• Osteoporótica: la producida por un traumatismo de 

mínima energía en un hueso con una disminución de la 

densidad mineral. 

• Más frecuente que la no osteoporótica. 

• Más frecuente en mujeres postmenopáusicas. 

• Es la fractura osteoporótica más frecuente seguida de la 

de cadera, radio distal y húmero proximal. 

No se consideran fracturas 

vertebrales osteoporóticas 

las cervicales ni las dorsales 

por encima de D5



Clínica

1) Dolor agudo: 

- Intenso, localizado en un punto 
concreto de la columna, pudiendo 
irradiarse hacia abdomen o pelvis. 

- Obliga al reposo y se acompaña de 
una limitación importante en el rango 
de movimientos.

- Poca correlación entre el grado de 
colapso vertebral y la intensidad del 
dolor.  

2) Dolor sordo, subagudo o 
crónico:

- Insistente, de menor intensidad, más 
difícil de localizar en un punto concreto 
de la columna. 

- Puede acompañarse de una 
contractura de los músculos 
paravertebrales o piriformes. 

3) Disminución de la talla:

- Pérdida de altura brusca (en meses). 

- En la exploración, de pie, las puntas 

de los dedos suelen llegar a medio 

muslo. En estos pacientes llegan hasta 

la parte inferior del muslo o incluso 

rodilla. 

- Si aplastamientos múltiples, la 

pérdida de altura puede llegar a ser de 

entre 10-20 cm. 

4) Hallazgo casual al realizar una 

prueba de imagen (Rx, TAC o 

RMN) por otro motivo. 

2/3 de las fracturas son asintomáticas o pasan 

desapercibidas por el paciente y el facultativo



Exploración 
física

• Inspección: deformidades, hematomas, pérdida de 

altura, dismetrías…

• Palpación de apófisis espinosas y musculatura 

paravertebral. 

• Explorar rango de movilidad de la columna. 

• Explorar fuerza por grupos musculares en ambos 

miembros inferiores. 

• Explorar sensibilidad en ambos miembros inferiores. 

• Explorar reflejos osteotendinosos. 

• Comprobar marcha normal y de puntillas y talones. 

Exploración general dirigida si 

sospecha de causa de osteoporosis 

secundaria: aspecto general, 

coloración, auscultación 

cardiopulmonar, búsqueda de 

adenopatías, exploración 

abdominal, tacto rectal, 

exploración mamaria…



Signos de alarma

Clínicos: 

- Varón < 65 años o mujeres < 55 años. 

- Síntomas o signos de enfermedad subyacente (síndrome constitucional, diarrea, 
adenopatías…)

- Signos de afectación neurológica (radicular o medular).  

Radiológicos: 

- Fracturas por encima de C6. 

- Afectación del segmento posterior de la vertebral.

- Afectación de 1 sola vértebra y el resto normales.

- Vértebras afectadas muy numerosas (> 2).  

- Desaparición de pedículos o lisis del cuerpo vertebral. 

Analíticos: alteraciones analíticas. 

Neoplasias que con mayor 

frecuencia metastatizan en hueso: 

próstata > mama > riñón > pulmón > 

tiroides



Diagnóstico

• Pruebas de imagen: 

• Radiografía: principal prueba diagnóstica. 

Se debe descartar un origen neoplásico 

de todo aplastamiento que ocurra en el 

segmento posterior de la vértebra 



Diagnóstico

• Otras pruebas de imagen: 

• TAC. 

• RMN. 

• Gran capacidad de visualización de la 
médula ósea. 

• Permite distinguir: 

• Fracturas agudas de crónicas: si son 
< a 3 meses señal hipointensa en T1 
e hiperintensa en T2 y en las 
crónicas es hiper o isointensa en T1 
e hipointensa en T2. 

• Las metástasis vertebrales: tanto 
líticas como blásticas son 
hipointensas en T1, siendo en T2 
hiperintensa para las líticas e 
hipointensa para las blásticas. 



Exploraciones 
complementarias

• Solo si sospecha de 

osteoporosis secundaria u 

otras causas de fractura 

patológica. 

• Siempre guiadas por sospecha 

clínica.  



Tratamiento 

• Medidas generales: 

• Ejercicio físico tras la fase aguda. 

• Prevención de caídas. 

• Recomendaciones dietéticas: aporte adecuado de Ca (1000-1500mg/día) y vitamina D ≥ 

400U/día y 800U/día en pacientes con riesgo de déficit. 

• Analgesia. 

• Se recomienda iniciar tratamiento para la osteoporosis tras una fractura vertebral, ya 

que aumenta x5 la probabilidad de nueva fractura vertebral y x2 la de cadera en el 

próximo año. 



Tratamiento

• Ortesis.

• Objetivo: limitar la movilidad y modificar las curvas 

vertebrales.

• Pueden tener efectos contraproducentes por uso 

inadecuado o prolongado, como atrofia muscular, 

irritación local, osteopenia, contracturas, rigidez…

• Tipos: 

• Rígidos de inmovilización: solo en periodo inmediato a la 

fractura. 

• Fajas de contención. 

• Ortesis dinámicas: no en el periodo postfractura. 



Tratamiento • Si tras 4-6 semanas de tratamiento 
correcto persiste el dolor, se debe ampliar 
estudio para descartar complicaciones 
neurológicas u ortopédicas, y se 
recomienda remitir a COT para valorar 
tratamiento quirúrgico. 

• Vertebroplastia percutánea: consiste 
en introducción de cemento óseo en 
el cuerpo vertebral mediante 
escopia. 

• Cifoplastia: consiste en introducir un 
balón inflable para restaurar la altura 
vertebral generando una cavidad 
previa a la inyección de cemento. 

• Ventaja respecto a 
vertebroplastia: restauración de 
la altura y la corrección de la 
cifosis local. 


