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P R E S EN TAC IÓN



L a OMS, ante el elevado coste personal, social, sanitario y
económico que suponen las fracturas osteoporóticas,
declaró el decenio 2000-2010 como la Dé c ada de l Hue so
y las Artic ulac io ne s . De esta manera, instaba a países,

organizaciones y profesionales de la salud a promover iniciativas
encaminadas a reducir el incremento de nuevas fracturas osteoporó-
ticas en un 25% y a intentar mejorar el seguimiento clínico de las
enfermedades musculoesqueléticas en todo el mundo.

El éxito de estas iniciativas se ha de fundamentar en: el conocimien-
to del problema, el trabajo en equipo en aras de la eficiencia, la for-
mación de todos los involucrados y la información de los beneficios
de la empresa.

Dentro de estas iniciativas, el Grupo de Estudio e Investigación de la
Osteoporosis de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología (GEIOS), junto a otras sociedades médicas implicadas en
la prevención y tratamiento de las fracturas osteoporóticas, empren-
dió la tarea de divulgar cómo se puede realizar un tratamiento de las
fracturas osteoporóticas que contemple la participación coordinada
de los profesionales participantes en el proceso asistencial.

Tras la publicación de la primera monografía centrada en la fractu-
ra de cadera, aborda, junto a la Asociación Española de Enfermería
en Traumatología y Ortopedia (AEETO), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Socie-
dad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)
y la Sociedad de Estudio de las Enfermedades del Raquis (GEER),
la publicación del Tratamiento Multidisciplinar de la Fractura
Vertebral Osteoporótica.

No existe claridad en los límites conceptuales de fractura vertebral.
En numerosos casos es difícil su diagnóstico al no mostrar una
línea de fractura como tal; ello hace que se la identifique con los
términos de ap lastam ie nto o de f o rm idad . Representa al prototipo
de fractura osteoporótica, fruto de cargas “normales” por una pér-
dida de resistencia esquelética.

Presentación



Son las fracturas de perfil osteoporótico más frecuentes, a pesar de que sólo se diagnosti-
can un 20% de las que ocurren.

La mayoría de ellas son fracturas por compresión, estables, sin compromiso neurológico,
que suelen ser tratadas ambulatoriamente; ello no entraña que generen un elevado coste
económico superando los 12.000 € en los tres primeros años tras la fractura.

La repercusión clínica también es muy importante pues iguala, e incluso supera, a la frac-
tura de cadera en términos de calidad de vida y mortalidad. Se ha estimado una reducción
media en la calidad de vida en un 26% para las fracturas vertebrales frente a un 17% o un
6% para las fracturas de cadera y de muñeca.

A pesar de considerarse tradicionalmente mucho más difíciles de manejar que las fractu-
ras de la cadera, muñeca o de cualquier otra parte, casi nunca reciben un tratamiento mul-
tidisciplinar en todo su proceso, a pesar de insistirse en la necesidad de realizarlo. No exis-
ten modelos definidos de tratamiento multidisciplinar de la fractura vertebral; realmente
no tiene por qué haber modelos tipo. Cada área sanitaria tiene unos recursos humanos,
estructurales y materiales diferentes; por tanto, los equipos también lo serán.

En esta monografía hemos intentado recoger: los diferentes flujos de trabajo que se desa-
rrollan en la asistencia antes, durante y después de su estancia en el hospital, qué pacien-
tes precisan tratamiento hospitalario y cuáles deben ser sometidos a una actuación quirúr-
gica y las actuaciones que han probado su eficacia en el tratamiento de este tipo de
patología, intentando, de este modo, disminuir la variabilidad en la práctica clínica en un
contexto en el que la continuidad asistencial y la coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales se convierten en elementos esenciales.

Animamos, con ello, a la creación de equipos multidisciplinares e interniveles que se fun-
damenten en el consenso, armonización y protocolarización de los diferentes puntos de
vista de médicos, enfermeras, personal auxiliar, trabajador social, etc., el uso de vías clíni-
cas y mapas de cuidados que apliquen las recomendaciones de las guías de práctica clíni-
ca, y la educación sanitaria del paciente y sus cuidadores en torno al papel determinante
de la osteoporosis en la aparición de este tipo de fracturas.

Dr. Manuel Mesa Ramos
Coordinador del GEIOS
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I. INTRODUCCIÓN
Con alguna que otra matización, la totalidad de definiciones actua-
les de la osteoporosis la conceptúan como un trastorno esquelético
caracterizado por una alteración de la resistencia ósea que predispo-
ne a la persona a un mayor riesgo de fracturas1.

Es una enfermedad de gran importancia para cualquier sistema
sanitario por afectar a un gran número de personas, lo que determi-
na un gran consumo de recursos. En España, tan sólo, la padecen
más de tres millones de personas2, y aumenta su número en función
de la edad. Considerando los criterios de la OMS, el 17,2% de las
mujeres entre 50 y 60 años de edad podría padecer osteoporosis,
cifra que se incrementa al 35,2% en el grupo de 60 a 70 años de
edad, y al 52,5% en las mayores de 70 años3 (Fig. 1).

En la actualidad, en EE.UU se estiman los costes médicos directos
anuales en torno a 17.000-20.000 millones de dólares4, mientras que
en la UE el coste directo de la osteoporosis es de 37.000 millones
de euros anuales y el indirecto es de 8.000 millones. Pero el coste
real de la osteoporosis no se debe objetivar en términos moneta-
rios, sino que ha de cuantificarse en términos QALY (años sin dis-
capacidad ajustados por calidad de vida) siendo el coste de la osteo-
porosis superior al ocasionado por diferentes tipos de cáncer y
enfermedades crónicas5. Se ha visto, en un estudio realizado en
Suecia, que el impacto económico de la pérdida de calidad y la espe-
ranza de vida es el doble al esperado6.

El coste se eleva sobremanera, más que por la osteoporosis en
sí, por las fracturas que puede condicionar, denominadas
fracturas por fragilidad. Hasta que se produce esta complicación,
la osteoporosis es una enfermedad asintomática y, en no pocas oca-
siones, el paciente no es consciente de sufrir una fractura, tal y

RANGO DE EDAD NORMAL (%) OSTEOPENIA (%) OSTEOPOROSIS (%)

20-44 86,57 13,80 0,34

45-49 63,79 31,90 4,31

50-59 48,92 41,99 9,09

60-69 25,71 50,00 24,29

70-79 20,61 39,39 40,00

Fig. 1. Prevalencia de osteopenia y osteoporosis en la columna lumbar en la población femenina española por gru-
pos de edad3.
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como ocurre en muchas fracturas vertebrales. De ahí que sea muy
frecuente que el paciente no haya recibido atención médica por este
problema.

I.1. Influencia de la osteoporosis en las fracturas por
fragilidad

Las fracturas por fragilidad ósea son aquellas que resultan de
una caída de la altura de una persona de pie o menor; o bien,
aquellas que se presentan en ausencia de un traumatismo
obvio, definición mucho más amplia y genérica que engloba la de
fracturas de perfil osteoporótico aceptada por el Grupo de Estudio
e Investigación de la Osteoporosis de la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología (GEIOS)7, que las define
como fracturas de baja energía (caída a pie llano o similar) que suce-
den en personas mayores de 50 años, excluidas otras afecciones del
esqueleto que provoquen fragilidad ósea.

El patrón principal de este tipo de fracturas es que son fruto de
cargas “normales” por una pérdida de resistencia esquelética.
La resistencia ósea se define como la fuerza necesaria que hay que
superar para desencadenar, bajo unas condiciones específicas de
carga, el fracaso biomecánico de un hueso8; refleja la integración
entre las variables cantidad y calidad ósea.

Mientras que la cantidad de hueso depende directamente de su den-
sidad mineral (DMO), la calidad de éste depende de variables tales
como la composición química de los materiales orgánicos e inorgá-
nicos que componen su matriz y de cómo se produce la estructura-
ción espacial de dichos materiales, factores todos ellos dependientes
—al igual que en cierta medida la DMO— del remodelado óseo9.

En la osteoporosis postmenopáusica (OP), el remodelado óseo se
encuentra acelerado, lo que determina, por un lado, una disminu-
ción de la DMO y, por otro, una alteración en la calidad estructural
y material del hueso. Conjuntamente, estos tres factores serían los
responsables de la disminución global de la resistencia ósea y, por
consiguiente, de la aparición de fracturas por fragilidad en diferen-
tes lugares del esqueleto10.

Este fenómeno también lo encontramos, pero con otra intensidad,
en personas sanas con la edad: a mayor edad menor resistencia ósea
y mayor riesgo de fractura. Cuando aumenta la edad, la intensidad
del traumatismo requerida para producir una fractura disminuye.
Los traumatismos de baja energía son la causa de fractura en

FRACTURA-VERTEBRAL 3/8/10 18:59 Página 17



No siempre existe
una relación directa
entre masa ósea baja

y fracturas

La fractura se
produce cuando la
energía aplicada

supera el módulo de
elasticidad y

plasticidad del hueso

No existe claridad
en los límites de la

definición conceptual
de fractura vertebral

18 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA FRACTURA VERTEBRAL OSTEOPORÓTICA

el 53% de los pacientes mayores de 50 años y del 85% en
mayores de 75 años11. Se ha visto que no siempre existe una
relación directa entre masa ósea baja y fracturas12,13, por lo que
se deduce que en la fragilidad del hueso intervienen otros factores
que podemos englobar dentro del concepto de calidad ósea. Éste es
un concepto ambiguo y no cuantificable al que se le atribuye un 20-
40% de la resistencia biomecánica del hueso, mientras que el resto
correspondería a la propia masa ósea14,15.

Pero la fractura se produce cuando la energía aplicada supera
el módulo de elasticidad y plasticidad del hueso y, por tanto, su
capacidad de deformación16,17. Generalmente, esta energía viene
dada por un agente externo, pero en el caso de las fracturas de las
vértebras, en ocasiones, basta tan sólo con el peso del cuerpo una
mera contracción muscular18 y, en otras ocasiones se la relaciona
con una caída banal. Las caídas de la altura de una persona o menor
son responsables de un 90% de las fracturas por fragilidad en el
anciano19. De ahí que se considere la fractura vertebral como la más
representativa fractura por fragilidad.

I.2. Concepto de fractura vertebral osteoporótica (FVO)

Conceptualmente, sabemos lo que queremos decir cuando habla-
mos de “fractura vertebral” y, en muchas ocasiones, puede apreciar-
se —de forma objetiva y evidente— que existe una marcada altera-
ción estructural y anatómica en una determinada vértebra y, por lo
tanto, podemos considerar, sin lugar a dudas, que se encuentra “frac-
turada”. No obstante, en este tipo de fracturas no existe una línea de
fractura como tal y puede ser complicado definir esta condición ante
determinadas alteraciones existentes. Además, la terminología que
nosotros mismos empleamos, hablando de “aplastamientos” o
“deformidades”, denota que realmente no existe claridad en los
límites de la definición conceptual de fractura vertebral.

Por otro lado, no todos los cambios radiológicos que se pueden
apreciar en una vértebra son secundarios a una fractura y pueden
ser interpretados como tal20, con lo que nos encontramos ante el
serio problema de establecer realmente qué es una fractura verte-
bral21, sobre todo teniendo en cuenta que le podemos poner el ape-
llido “osteoporótica”, dando por hecho que existe una fragilidad
ósea subyacente y que, por lo tanto, necesita la instauración de un
tratamiento para prevenir la aparición de nuevas fracturas, si bien
más del 50% de las fracturas vertebrales se producen en personas
sin osteoporosis densitométrica22.
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Actualmente se acepta que la definición de fractura vertebral se
debe basar en criterios morfométricos, ya que las valoraciones
cualitativas radiológicas muestran una gran variabilidad interobser-
vadora y una pobre reproductibilidad23. De una forma simplificada,
se establece que se trata de una fractura vertebral cuando exis-
te más de un 20% de disminución en cualquiera de las alturas
de la vértebra24, 25 o, al menos, 4 mm respecto a una radiogra-
fía basal previa.

Existen una gran cantidad de métodos de evaluación morfométri-
ca; la gran mayoría se basan en mediciones de la altura de la vérte-
bra supuestamente fracturada en sus porciones anterior, media y
posterior en comparación con las vértebras adyacentes sanas. El
hecho de que existan tantas formas de medida y de que, además,
éstas estén sujetas a valoraciones subjetivas, hace que pueda existir
de entrada un riesgo de inexactitud a la hora de concretar el núme-
ro de fracturas vertebrales existentes. De hecho, si se comparan
cohortes de pacientes con determinadas fracturas vertebrales
midiéndolas por diferentes métodos, la prevalencia de las mismas
varía, lo que es interesante a la hora de analizar los diferentes estu-
dios de eficacia farmacológica, pudiéndose plantear que los resulta-
dos puedan estar condicionados por la rigurosidad del método de
medición empleado26. A nivel práctico, el método de medición más
utilizado y recomendado es el semicuantitativo de Genant27.

El contexto clínico y radiológico del paciente es también importan-
te, sobre todo porque estamos hablando de fracturas “osteoporóti-
cas”. Desde el punta de vista clínico, son pacientes generalmente
mayores de 50 años sin que exista, en muchas ocasiones, un desen-
cadenante identificable, ya que pueden pasar desapercibidas por ser
clínicamente asintomáticas o poco manifiestas; pueden ser incluso
detectadas incidentalmente en exploraciones radiológicas realizadas
por otros motivos; por ejemplo, en una radiografía de tórax28. Si
existe un traumatismo reconocible, éste generalmente es de baja
energía. El contexto radiológico también es importante: tienen
lugar en el segmento raquídeo situado entre T4 y L5 y, más fre-
cuentemente, en las regiones más comprometidas biomecáni-
camente, la región media de la columna dorsal (T7-T8) y la unión
entre la columna dorsal y lumbar (T12-L1) 29.

Es muy raro que aparezcan en niveles más altos, por lo que, si es
así, habrá que pensar en otro tipo de etiología que no sea la osteo-
porótica. Las formas en “cuña”, “bicóncava” o “galleta” son clási-
camente reconocidas como signos radiológicos osteoporóticos. La
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zona torácica, generalmente, suele presentar los hundimientos en la
parte anterior del cuerpo vertebral, mientras que la lumbar, que
soporta más carga, puede presentar acuñamientos en la parte ante-
rior y posterior. Es infrecuente que afecten al muro posterior, pro-
pio de otros procesos y, menos aún, que produzcan sintomatología
neurológica, aunque haya casos que así lo documenten30, 31.

En definitiva, no existe un claro marco conceptual de fractura
vertebral osteoporótica aunque la anamnesis, la exploración, el
contexto clínico y los factores de riesgo de fragilidad osteoporótica
junto con una exploración radiológica de sospecha nos pueden ayu-
dar a concluir que un paciente presenta una “fractura vertebral
osteoporótica” y, por lo tanto, actuar en consecuencia.

I.3. ¿Por qué y cómo se produce la fractura vertebral
por compresión?

Para poder entender por qué y cómo se produce una fractura ver-
tebral osteoporótica, lo primero que hay que considerar es que las
fracturas osteoporóticas en general, y las vertebrales en particular,
ocurren cuando las cargas aplicadas al hueso sobrepasan la normal
resistencia biomecánica del mismo32.

Un patrón biomecánico normal estaría caracterizado por una
DMO normal, por una calidad estructural y material también
normales y, sobre todo, por una resistencia ósea adecuada a
la función mecánica que ha de desempeñar dicho hueso.

Esta normalidad biomecánica depende básicamente de la interrela-
ción entre la constitución genética del individuo, que regula las pro-
piedades materiales y estructurales del tejido óseo, y la modulación
que sobre estas propiedades ejercen dos sistemas homeostáticos
diferentes: uno loco-regional, el denominado mecanostato óseo33, y
otro general, el denominado entorno endocrinometabólico.

El mecanostato óseo, mediante los procesos de remodelado y
modelado, adecua permanentemente la estructura ósea a una geo-
metría y a un nivel de deformación óptimos para soportar unos
esfuerzos neuromusculares regionales máximos de 2.000 micros-
trains, resultando de esta manera autosuficiente, en condiciones de
gravedad-peso-actividad física normales, para garantizar una resis-
tencia ósea adecuada desde el punto de vista biomecánico.

Pero igualmente, en condiciones normales y de una forma fisioló-
gica, el mecanostato se ve influenciado por el entorno endocrino-

FRACTURA-VERTEBRAL 3/8/10 18:59 Página 20



I. INTRODUCCIÓN 21

metabólico del individuo (estrógenos, testosterona, hormonas tiroi-
deas, calcio, vitamina D, hormona paratiroidea —PTH—, etc.) que
estimula o inhibe de forma sistémica y no direccional los mismos
sensores y efectores celulares que el mecanostato óseo (células de
revestimiento, osteoclastos, osteoblastos, osteocitos y sus precurso-
res), por lo que este sistema contribuye igualmente, y de manera
independiente al anterior, a establecer la normalidad biomecánica
de un hueso34.

I.3.A. Fisiopatología de la fractura vertebral osteoporótica

En contraposición al patrón biomecánico normal, la osteoporosis
postmenopáusica, prototipo de osteopatía esquelética fragilizante
osteopénica, sería “un trastorno del esqueleto caracterizado por
una alteración de la resistencia ósea que predispone a una persona
a un mayor riesgo de fracturas” 1.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la OP se caracteriza por presen-
tar un remodelado óseo acelerado secundario al déficit estrogéni-
co, circunstancia que se traduce en una reducción neta de la masa
ósea y en un deterioro estructural y material del tejido óseo a nivel
de cada uno de sus estratos de jerarquización. Estas alteraciones
cuantitativas y cualitativas de los determinantes de la resistencia
ósea serían las responsables de la disminución de la resistencia glo-
bal del hueso y, por lo tanto, del aumento del riesgo de fractura por
fragilidad.

Desde el punto de vista de la masa ósea, el remodelado óseo acelerado
es el responsable de la pérdida rápida de DMO que se produce
durante los primeros años del climaterio (fase que tiene una tasa
promedio de pérdida del 10% por década hasta los 75 años) y de la
fase de pérdida ósea continua que se produce a partir de esa edad,
en la que la disminución de la masa ósea se estabiliza en valores
iguales al 3% por década35.

Biomecánicamente, la importancia de esta pérdida de masa ósea
parece clara si tenemos en cuenta que la resistencia a la compresión
del hueso trabecular es proporcional al cuadrado de la DMO, por lo
que disminuciones comparativamente pequeñas de la masa ósea esta-
rían asociadas a decrementos significativos de la resistencia ósea35.

De hecho, se sabe que si bien no existe un límite superior de DMO
a partir del cual el riesgo de fractura sea nulo, por cada desviación
estándar (DE) inferior a esa DMO máxima aumenta el riesgo gene-
ral de fractura por fragilidad entre un 50 y un 100%36. En este mis-
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mo sentido, Ross y colaboradores37 demostraron que una dismi-
nución de dos DE de la DMO en la columna lumbar incre-
mentaba en 5,8 veces el riesgo de FVO.

No obstante, se sabe también que un valor normal de DMO no
excluye el riesgo de sufrir una fractura por fragilidad. Así, por ejem-
plo, en el estudio “National Osteoporosis Risk Assesment” se com-
probó que el 82% de los pacientes que sufrieron una fractura osteo-
porótica en el año siguiente a una valoración densitométrica
presentaban valores de T-score superiores a -2,538. Si a ello le
sumamos que para valores similares de T-score en absorciometría
de rayos X duales (DEXA), el riesgo de FVO es mayor a medida
que aumenta la edad (lo que indica que en cierta manera el aumen-
to en el riesgo de fractura es independiente de la DMO)39 y que la
reducción de FVO tras la administración de fármacos antirresorti-
vos no es directamente proporcional a la ganancia de masa ósea40,
hemos de suponer que en la génesis de las fracturas por fragilidad
de la OP intervienen, además de la DMO, una serie de factores
independientes de la misma que, relacionados con la denominada
calidad ósea estructural y material, ayudan a justificar la disminu-
ción de la resistencia ósea10.

Desde el punto de vista de la calidad estructural, son varios los cambios
fisiopatológicos que induce la OP en el hueso trabecular y cortical
vertebral.

A nivel macroestructural, las pacientes con OP parecen tener típica-
mente cuerpos vertebrales más pequeños (con la consiguiente dis-
minución de su área de sección transversal y de su momento de iner-
cia), y grosores corticales reducidos a cerca de los 120-150 µm41.

Mucho más importantes, sin embargo, son los cambios que se pro-
ducen a nivel microestructural cortical y trabecular vertebral en la
OP.

A nivel del hueso cortical, con la resorción endostal relacionada con
el envejecimiento y, sobre todo, como consecuencia del remodela-
do óseo acelerado de la OP, se van desarrollando pequeñas lagunas
de resorción que acaban por unirse entre sí formando los denomi-
nados canales haversianos gigantes. Estos canales, asociados a las men-
cionadas lagunas de resorción, aumentan la porosidad del hueso
cortical, dándole un aspecto esponjoso, fenómeno conocido como
trabecularización del hueso cortical42. No todas las lagunas ni todos los
canales haversianos gigantes tienen la misma importancia biomecá-
nica, ya que hay regiones corticales que soportan una mayor trans-
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ferencia de cargas y, por tanto, una mayor tensión mecánica. Por
este motivo, una alteración estructural a un determinado nivel pue-
de generar puntos críticos de rotura (stress riser corticales) capaces de
desencadenar per se una fractura en el hueso.

A nivel de hueso trabecular, los cambios más significativos a
consecuencia de esta enfermedad son la reducción de la frac-
ción volumétrica ósea (BV/TV), asociada a una disminución
progresiva del número de trabéculas (responsable de hasta un
65% de la reducción de la resistencia ósea), el adelgazamien-
to de las mismas (responsable de hasta un 25% de reducción
de la resistencia ósea), la pérdida de conectividad trabecular
(acortamiento de los terminales y rotura de los puentes hori-
zontales entre trabéculas verticales), el cambio en la propor-
ción de formas trabeculares (relación entre formas en placa y
en varilla), la alteración progresiva de la anisotropía trabecu-
lar y el acúmulo de microlesiones, responsables de una dismi-
nución del 21% en la dureza del hueso vertebral. Si estas lesio-
nes microscópicas no se reparan, aumenta la fragilidad ósea
y se favorece la progresión de la noxa mecánica, disminuyen-
do así la energía necesaria para fracturar dichas vértebras43.

Por otra parte, al igual que ocurría con las lesiones estructurales
resortivas corticales, no todas las zonas de adelgazamiento trabecu-
lar poseen la misma importancia biomecánica, ya que hay regiones
trabeculares con una mayor transferencia de cargas y, por tanto,
sometidas a una mayor tensión estructural. Por ello, un adelgaza-
miento trabecular localizado en dichas regiones puede generar pun-
tos críticos de rotura (stress riser trabeculares)44, aunque, posiblemen-
te, más que el adelgazamiento en sí, sea la resorción trabecular
acelerada localizada en dicho punto crítico la que produzca una
mayor disminución de la resistencia ósea trabecular45.

I.3.B. Alteración del patrón de transferencia de carga
y fractura vertebral osteoporótica

Además de estas alteraciones fisiopatológicas predisponentes, en la
aparición de una FVO intervienen otro tipo de factores desencade-
nantes, de los cuales la alteración del patrón de transferencia de car-
ga parece ser el más importante.

La columna vertebral dorsolumbar, acostumbrada por la bipedesta-
ción a una carga prácticamente monoaxial al eje y a unos movi-
mientos de flexo-extensión y rotación, está formada aproximada-
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mente por un 75% de hueso trabecular y un 25% de hueso cortical,
garantizando así que con la menor masa ósea posible se obtiene la
mayor resistencia a la compresión.

Las corticales de los cuerpos vertebrales son generalmente muy
finas y responsables exclusivamente del 10% de la resistencia a la
compresión total de una vértebra46. El 90% restante lo proporcio-
na el hueso trabecular. Un cuerpo vertebral estructuralmente sano
está “diseñado” para resistir fuerzas de compresión a lo largo de su
eje vertical gracias, sobre todo, a la disposición de sus trabéculas: las
verticales unen entre sí los dos platillos vertebrales y las horizonta-
les, partiendo de éstos, atraviesan el pedículo y se dirigen a las apó-
fisis articulares y al arco posterior. Entre estos tres grupos trabecu-
lares queda una zona más débil formada por un triángulo de base
anterior47. La resistencia media a la fractura por compresión de los
cuerpos vertebrales oscila entre los 600 y los 800 kg47.

La disminución del peso corporal y, sobre todo, de la actividad físi-
ca que acompañan al envejecimiento, determinan una reducción en
la transferencia de carga a los cuerpos vertebrales, lo que contribu-
ye a la progresiva disminución del número, grosor y conectividad
trabecular, del grosor cortical y de la masa ósea.

Pero, desde el punto de vista biomecánico, la estructura fisiológica
más preparada para soportar fuerzas de compresión es, sin duda, el
disco intervertebral. Por ello, a medida que el disco vertebral se
degenera con la edad, las cargas se transmiten de forma desi-
gual a las placas terminales vertebrales. Esta alteración del
patrón de transferencia de carga produce concentraciones de
carga en determinadas zonas de los platillos vertebrales. Esta
centralización del estrés biomecánico, en una vértebra con
una menor masa ósea y alteraciones macro y microestructu-
rales basales, aumenta la predisposición de las mismas a la
fractura, sobre todo en esa región anterior del cuerpo vertebral ya
estructuralmente más débil47.

En este sentido, Keller y colaboradores48, desarrollaron un modelo
biomecánico capaz de estimar el grado de deformidad vertebral
asociado a la osteoporosis senil. Los autores descubrieron que la
degeneración discal, asociada a la pérdida de masa ósea y a las alte-
raciones microestructurales del envejecimiento, debilita la columna
vertebral hasta un punto en que la gravedad por si sola puede pro-
ducir acuñamientos vertebrales anteriores. Estos acuñamientos
producirían, además, una translación anterior de la porción cefálica
de la columna vertebral, causando un aumento importante de las
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cargas compresivas a nivel de la charnela dorsolumbar, haciéndola
mucho más susceptible a las fracturas por compresión.

I.4. Importancia de la fractura vertebral osteoporótica

Podemos considerar a las FVO como un proceso de considerable
gravedad por las implicaciones que tiene para el sistema sanitario y,
sobre todo, para el paciente.

Son las fracturas de perfil osteoporótico más frecuentes. En
EE.UU se estima que casi la mitad de las fracturas que se diagnos-
tican ocurren en la columna vertebral49, si bien sólo un 20% de las
fracturas vertebrales son detectadas28. Cada año, 250.000 nuevas
fracturas vertebrales por compresión son diagnosticadas en ese país
y más del 80% de ellas están relacionadas con la osteoporosis50. En
un estudio epidemiológico realizado en Europa, se observó que el
20-25% de la población de más de 50 años de ambos sexos tiene
una fractura vertebral51, si bien en el estudio AFOE (Acta de
Fracturas Osteoporóticas de España) vertebral realizado por el
GEIOS se constató que el 76% de las pacientes mayores de 45 años
que acudían a consulta de COT por cualquier motivo, presentaban
una o más fracturas vertebrales52. A partir de los 50 años se incre-
menta su número hasta valores muy elevados a los 85 años, multi-
plicándose por 20 entre los 60 y 90 años en la mujer y por 10 en el
hombre, en el mismo tramo de edad. Los datos en nuestro país son
los derivados de dos estudios: el estudio europeo (EVOS-EPOS)53,
que muestra una incidencia anual de 1.250 casos por 100.000 muje-
res, idéntica a la obtenida de forma global en el estudio prospecti-
vo europeo (EPOS)54.

Son muy pocas las FV que reciben tratamiento intrahospitalario, de
ahí la dificultad para cuantificar su coste económico. En EE.UU
cada fractura vertebral genera un coste directo de hospitalización
en torno a 8.000-16.600 $55,56.

A este coste hay que sumar las prestaciones ambulatorias. Se calcu-
la que el número medio de consultas por fractura tratada ambula-
toriamente es de 3,3857, resultando un coste medio anual de una
fractura vertebral morfométrica, en Suecia, en torno a 12.169-
12.544 € en los tres primeros años tras la fractura58,59.

La IOF (International Osteoporosis Foundation) cifra los costos
indirectos de las fracturas vertebrales en, por lo menos, el 20% del
costo directo, siendo los costes totales muy similares a los que gene-
ran las fracturas de cadera59.
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Se barajan un gran número de cifras que compiten entre sí y no es
nuestra intención reflejarlas aquí, ni es motivo de esta publicación.
Pensamos que estos datos económicos hay que relativizarlos a la
situación económica y al modelo y estructura sanitaria de cada país.
Sirva de ejemplo que, frente a estas cantidades, encontramos que en
Corea el costo anual se reduce a 1.295 € (1,909,690 won) 57.

Si bien tienen una gran repercusión económica, es mayor la
que experimenta el paciente en términos de calidad de vida y
mortalidad. Las consecuencias clínicas giran en torno al dolor, que
se manifiesta de forma diferente según la forma de presentación, ya
sea aguda, crónica o silente, y a la pérdida de talla, que puede alcan-
zar más de 20 cm60.

El dolor puede llegar a ser muy intenso en las formas agudas y per-
tinaz en las crónicas por lo que suele requerir analgesia intensa,
incluso con fármacos del tercer escalón terapéutico. Esto es impor-
tante ya que suelen ser pacientes mayores polimedicados en los que
el manejo de estos fármacos puede ser complejo. Este dolor puede
durar aproximadamente entre cuatro y seis semanas, pudiendo esta-
bilizarse a partir de entonces o cronificarse por las alteraciones que
puede originar en la alineación de la columna. Es raro que se pro-
longue de forma intensa más de dos meses, en cuyo caso es impor-
tante descartar otras etiologías. En algunos casos puede requerirse
la hospitalización para el tratamiento del dolor61 y limitar al pacien-
te, reduciendo de forma significativa su calidad de vida62-66.

Borgström59 estimó una reducción media en la calidad de vida en
un 26% para las fracturas vertebrales frente a un 17% o un 6% para
las fracturas de cadera y de muñeca. Este deterioro de la calidad de
vida es mayor en los pacientes con fracturas vertebrales sintomáti-
cas que en los que las presentan subclínicas, deterioro que es más
importante cuantas más vértebras están fracturadas y los hundi-
mientos son mayores67,68. Varía también según sean las coberturas
sanitarias de los países69 y al mismo contribuye también la pérdida
de talla y la hipercifosis torácica que puede estar asociada con: pro-
blemas físicos, menor calidad de vida, caídas, fracturas, alteración
de la función pulmonar, etc.70-76.

Es destacable también la relación con el aumento de la mortalidad
que puede generar este tipo de fracturas. Numerosos estudios han
documentado este incremento de la mortalidad tras una fractura
vertebral en hombres y mujeres77-85, considerándose la tasa de mor-
talidad mayor en hombres y en fracturas sintomáticas80,86,87.
Kanis86 publica que el 35,27% de las fracturas vertebrales que
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requirieron ingreso murieron y un 28% de estos ingresados requi-
rieron ingreso posterior relacionado directamente con la fractura,
estimándose que reducen unos seis años la esperanza de vida87.

No se conoce la causa de esta asociación. Algunos trabajos sugie-
ren que se relaciona con las comorbilidades presentes y el estado
general de salud. Kado70 considera la hipercifosis torácica como un
predictor independiente de mortalidad en pacientes con osteoporo-
sis vertebral.

Bliuc88, en un trabajo longitudinal de población de 18 años de dura-
ción, encuentra, al igual que Ioannidis89, que la mortalidad fue más
alta en los primeros cinco años siguientes a la FV, incluso más que
en las fracturas de cadera70,85, y luego retornaba a los valores de la
población general, fenómeno que no sucedía en el caso de las frac-
turas de cadera, donde permanecía más elevada por diez años. Una
fractura subsiguiente incrementaba el riesgo nuevamente por otros
cinco años. Este acontecimiento respalda la existencia de una aso-
ciación directa entre el evento y, al menos, parte de las tasas de mor-
talidad.

Por último, independientemente de las consideraciones clínicas, hay
que tener en cuenta que estamos hablando de fracturas de perfil
osteoporótico; dicho de otra manera, hablamos de osteoporosis
“establecida”, lo que implica una serie de actitudes terapéuticas
concretas para reducir la aparición de nuevas fracturas. Esto, ade-
más, es importante teniendo en cuenta que el antecedente de haber
padecido una fractura osteoporótica, en general, es el factor de ries-
go más importante para la aparición de nuevas fracturas de este
tipo, sobre todo el primer año después de la misma90,91; y en parti-
cular, el hecho de haber sufrido una fractura vertebral aumenta el
riesgo de sufrir otra nueva fractura vertebral en unas cinco veces, y
en unas 12 cuando se ha sufrido más de una92,37.
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II. MEJORA DE LA ATENCIÓN AL
PACIENTE CON FRACTURA VERTEBRAL

Es imprescindible, como garante de buena práctica, informar
y hacer partícipe en la decisión terapéutica al paciente y a los
familiares autorizados según las respectivas competencias.

II.1. Antes de la fractura

II.1.A. ¿Qué hacer para evitar la aparición de una fractura
vertebral?

Las dos causas principales de una fractura vertebral son la
osteoporosis y las caídas. Identificar precozmente la primera
y evitar la aparición de ambas han de ser los principales obje-
tivos de actuación.

La osteoporosis es una enfermedad de abordaje multidisciplinar.
No obstante, su detección y seguimiento antes de cursar con una
fractura corresponde, principalmente, a la atención primaria (AP).
Su alta prevalencia, la accesibilidad a la AP, la continuidad en la
atención, la necesidad de realizar un diagnóstico precoz, la eficacia
de las medidas preventivas y ser el marco idóneo para mejorar el
cumplimiento terapéutico son circunstancias que justifican la afir-
mación anterior. Organismos de prestigio, como la NOF (National
Osteoporosis Foundation) y la OMS, reconocen, desde hace tiem-
po, esta circunstancia.

En este apartado, el papel principal lo desempeña el médico de
atención primaria y con él la enfermería y la rehabilitación.

II.1.A.1. Prevenir la osteoporosis

Cuando hablamos de prevención de la osteoporosis realmente que-
remos referirnos a la prevencion de la osteoporosis y de su conse-
cuencia principal: la fractura osteoporótica.

Distinguiremos tres niveles de prevención:

Prevención primaria o esencial:

Objetivo: Prevenir la aparición de la enfermedad.

Actuación: Promoción de hábitos de vida saludables para el
hueso, útiles para la prevención de la enferme-
dad. Es una actividad esencial en atención primaria.
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Prevención secundaria de osteoporosis y primaria de fractura:

Objetivo: Ya existe la enfermedad —osteoporosis— y se esta-
blece para evitar la aparición de la primera fractura
osteoporótica.

Actuación: Detección de pacientes sin fractura pero con ries-
go de padecerla: ya sea porque pueden desarrollar
una baja masa ósea (BMO) (osteopenia u osteoporo-
sis), por tener otros factores de riesgo de fractura
independientes de la masa ósea (como los anteceden-
tes familiares) o factores de riesgo de caída. Con los
elementos anteriores se identifica a los pacientes con
mayor riesgo de fractura y se establece el tipo de inter-
vención más adecuada, tanto diagnóstica como tera-
péutica (farmacológica y no farmacológica).

Prevención terciaria de osteoporosis y secundaria de fractura:

Objetivo: Ya existe fractura osteoporótica y se establece para
disminuir el riesgo de sucesivas fracturas osteoporó-
ticas.

Actuación: Identificar personas con fractura osteoporótica. La
existencia de FO previa es el hecho que mejor
predice el riesgo de sufrir nuevas fracturas. Es
un indicador de fragilidad del hueso y dicho ries-
go es independiente de la DMO de quien ha
sufrido la fractura90,93,94. Por presentarse a más
temprana edad y por su prevalencia, la fractura verte-
bral (FV) ocupa un lugar destacado en este objetivo:
el diagnóstico de pacientes con FV es esencial para
identificar a una población de riesgo elevado de sufrir
nuevas fracturas vertebrales y en cualquier lugar del
esqueleto.

Para prevenir la osteoporosis, lo primero es pensar en ella95, es
decir, conocer este problema de salud, sus consecuencias y las
medidas útiles para combatirlo. Esto compete tanto a pacientes
como a profesionales sanitarios.

En relación a los pacientes, se debe participar y posibilitar la mejor
información que de este problema de salud tenga la población,
tanto en campañas dirigidas a la población general como desde la
propia consulta. En relación a los profesionales sanitarios, y pues-
to que se trata de un problema de salud de necesario abordaje mul-
tidisciplinar, se debe procurar la mejor formación y la mejor inte-
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rrelación entre profesionales que posibilite la adecuada atención de
los pacientes.

Existen una serie de medidas generales de interés recomendadas en
la mayor parte de las Guías de Práctica Clínica (NOF 200896; Kanis
et al., 200897; Grupo de trabajo SEIOMM 200898; Brown et al.,
200699; GEIOS 200995):

- asegurar la ingesta de calcio necesario por edad y sexo.
- garantizar los niveles adecuados de vitamina D.
- evitar fármacos que favorecen la pérdida de masa ósea.
- evitar dietas hipo e hiperproteicas, o ricas en sodio.
- evitar el sedentarismo.
- recomendar el ejercicio, adaptándolo a la edad y a las caracterís-

ticas físicas del paciente. En términos de DMO, los recomenda-
dos son: con carga o contra resistencia; en términos de preven-
ción de fracturas vertebrales se recomiendan los ejercicios de
columna en extensión.

- evitar el tabaquismo.
- evitar el abuso de alcohol (no tomar más de 2 unidades por día).
- evitar el consumo de café excesivo (más de 3-4 tazas de café/día).

La promoción de hábitos de vida saludables para los huesos, útil
para la prevención de la enfermedad, es una actividad esencial en la
Atención Primaria. Abarca acciones que deben realizarse desde la
niñez y juventud para conseguir un pico de masa ósea óptimo:
ingesta adecuada de calcio y realización de ejercicio físico, funda-
mentalmente. También, a cualquier edad, sobre todo en las mujeres
tras la menopausia y en las personas mayores, hay que evitar hábi-
tos que puedan ocasionar una pérdida acelerada de masa ósea y
promover aquellos otros que puedan disminuir esa pérdida100.

II.1.A.2. Identificar a las personas con riesgo de fractura
osteoporótica

II.1.A.2.a. Determinación del riesgo de osteoporosis

El riesgo de presentar un individuo una OP y, lo que es más
importante, de sufrir una fractura osteoporótica, está relacio-
nado con la presencia o no de factores de riesgo (FR): son
enfermedades, situaciones clínicas, hábitos de vida y uso de fárma-
cos cuya presencia implica que el riesgo de presentar OP y/o FO
es alto. Son muy numerosos y plantean la dificultad de cuantificar
el riesgo relativo de cada uno y decidir su peso en la práctica clíni-
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ca. No obstante, como se verá más adelante, recientemente se han
hecho avances en este sentido.

Hay distintas y numerosas propuestas en la literatura en relación a
la descripción de estos FR siendo la propuesta de la Nacional
Osteoporosis Foundation96 una de las más exhaustivas (Fig. 2).

Pero no basta con identificar los factores de riesgo de osteopo-
rosis. Es preciso tener en cuenta la ponderación de los mismos
para poder identificar a los pacientes con riesgo de sufrir OP.

Pero no basta con
identificar los factores
de riesgo de
osteoporosis.
Es preciso tener en
cuenta la ponderación
de los mismos para
poder identificar a los
pacientes con riesgo
de sufrir OP

Fig. 2. Estilos de vida, enfermedades y fármacos relacionados con baja masa ósea y fractura. Modificada de:
National Osteoporosis Fundation. Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. [Web Page]. 2008;
Disponible en: http://www.nof.org/

ESTILOS DE VIDA

Tabaquismo
Consumo de alcohol (3 o más unidades /día)
Baja ingesta de calcio
Alta ingesta de café
Inmovilización
Insuficiencia de vitamina D
Exceso de consumo de vitamina A
Actividad física inadecuada
Delgadez
Caídas

FACTORES GENÉTICOS

Historia de fractura osteoporótica en familiar
de primer grado
Ehlers-Danlos
Fibrosis quística
Hemocromatosis
Osteogénesis imperfecta

ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

Artritis reumatoide
Lupus
Espondilitis anquilosante

HIPOGONADISMOS

Menopausia precoz
Anorexia nerviosa y bulimia
Amenorrea del atleta
Hiperprolactinemia
Hipogonadismo del varón

ENFERMEDADES ENDOCRINAS

Diabetes mellitus 1
Hipertiroidismo
Hiperparatiroidismo
Insuficiencia adrenal
Síndrome de Cushing

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

Enfermedad inflamatoria intestinal
Síndrome de malabsorción
Enfermedad celíaca
Cirrosis biliar primaria
Resección gástrica

ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS

Hemofilia
Leucemia y linfomas
Mieloma múltiple
Talasemia
Mastocitosis sistémica

FÁRMACOS

Glucocorticoides
Heparina
Anticonvulsivos
Litio
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Se han publicado diferentes escalas para la predicción de baja
DMO, entre las que se encuentran la escala ORAI (Osteoporosis
Risk Assessment Instrument), la escala SCORE (Simple Calculated
Osteoporosis Risk Estimation), la escala de la ANOF, la escala
OSIRIS y el proyecto ORACLE; todas ellas ofrecen una sensibili-
dad alta pero una baja especificidad (Fig. 3).

En nuestro entorno destacan las propuestas de Díez101 y Díaz
Curiel102. La escala OST-T (Osteoporosis Self-Assessment Tool),
herramienta orientada inicialmente a la identificación de mujeres
asiáticas postmenopáusicas con un mayor riesgo de osteoporosis
densitométrica, ha sido validada tanto para mujeres de otras razas
(caucásica y negra) como para hombres. Se calcula a partir del peso
y la edad mediante la fórmula:

OST = [(peso corporal en kg) – (edad en años)] x 0,2

Adler103 establece tres categorías de riesgo: bajo, 4 o mayor; mode-
rado, -1 a 3; y alto, -2 o menor.

Se trata de una herramienta con un alto grado de sensibilidad.
Brant104 compara la fiabilidad diagnóstica del OST con la de otros
cuestionarios que incluyen un mayor número de factores de riesgo
(SCORE, ORAI, ABONE, SOFSURF, NOF, bajo peso corporal,
Amsterdam Rheumatologist Score y la modificación de éste último)
y, con un punto de corte de 2, el OST presenta la mayor área bajo
la curva ROC (AUC) mostrando así la mayor exactitud global de los
diferentes cuestionarios estudiados; resultados que coinciden con

ESCALAS PUNTO DE CORTE FACTORES DE PUNTUACIÓN

ANOF ≥ 1 Un punto por edad >65, IMC <22, historia personal, historia
familiar, tabaquismo

SCORE ≥ 6
+5 para no afroamericanos, +4 si artritis reumatoide, +4 por
cada fractura (máximo de 12 puntos), +1er dígito de la edad *3,
+1 si no THS, - peso en libras/10 redondeado a número entero

ORAI ≥ 9 Edad ≥75 años: +15, 65-75: +9, 55-65: +5 peso <60 kg +9;
no THS +2

ORACLE 0,27 QUS falange, edad, IMC, uso de THS, fractura a partir de 45 años

OSIRIS ≥ 1 Edad en años -2 (quitar último dígito), peso en kg +2 (quitar
último dígito), uso de THS +2, fractura de baja energía +2

OST-T Riesgo alto < -2 [peso (en kg)-Edad (en años)] x 0,2

Fig. 3. Escalas para la detección del riesgo de baja DMO.
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los de otros autores, lo que le hace aseverar a Chan105 que el OST
tiene un elevado poder de predicción de mujeres postmenopáusicas
con riesgo de osteoporosis.

II.1.A.2.b. Detección de fractura osteoporótica previa

La existencia de FO previa es el hecho que mejor predice el riesgo
de sufrir nuevas fracturas94,106. La FO previa es un indicador de fra-
gilidad del hueso independiente de la DMO de quien ha sufrido la
fractura.

En concreto, la presencia de una fractura vertebral osteoporótica
(FVO) aumenta el riesgo de padecer una nueva FVO en cinco
veces92; el 20% de las mujeres que tienen una FVO reciente presen-
tarán una nueva FVO en el próximo año94.

La fractura de Colles predice también la aparición de nuevas frac-
turas y hay datos en el mismo sentido en relación con la fractura
proximal del húmero107-109.

Así pues, la selección de pacientes con FO previa es esencial para
identificar a una población de riesgo elevado de sufrir nuevas frac-
turas en cualquier lugar del esqueleto. La FVO, por su prevalencia
y presentación a edades más tempranas, tiene un papel primordial
en la identificación de individuos de riesgo de nuevas FO.

Sin embargo, el diagnóstico de la FVO presenta una problemática
específica que hace que su uso no sea el adecuado. Se ha informa-
do de que sólo una de cada tres FV es sintomática51 y que dos ter-
cios de las mujeres con fracturas vertebrales no son conscientes de
ellas110, cifra que eleva Middleton111 al 82%.

Si bien se ha dicho que la osteoporosis es una epidemia silenciosa,
la verdad es que se muestra de forma diversa, más aún cuando tie-
ne lugar una fractura vertebral.

Nos ha de hacer pensar en una fractura vertebral oculta:
- El dolor. En ocasiones existen pequeños incrementos de la

intensidad del dolor que pueden estar relacionados con micro-
fracturas. Ante la aparición de un dolor agudo y persistente de
carácter mecánico que se acentúa en bipedestación y se alivia
con el reposo de la región torácica o lumbar de la espalda nos
ha de hacer pensar en una fractura.

- La reducción del espacio costopélvico. Siminoski112 ha lla-
mado recientemente la atención sobre este parámetro y ha tra-
tado de correlacionar el espacio costopélvico con la presencia y
número de fracturas vertebrales.

FRACTURA-VERTEBRAL 3/8/10 18:59 Página 35



36 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA FRACTURA VERTEBRAL OSTEOPORÓTICA

- La disminución documentada de la altura corporal. La pér-
dida de 2 cm de estatura reciente o de 4 a 6 de la talla de la
juventud98.

- El aumento de la cifosis torácica. Puesto que el colapso verte-
bral suele ser anterior y las vértebras que, con mayor frecuencia,
se afectan son las de las regiones torácicas distales y lumbares.

La confirmación diagnóstica de la FV se consigue con el estudio
radiográfico; en muchas ocasiones, la presencia de signos de osteo-
fitosis, displasias vertebrales y las malas proyecciones contribuyen a
una subestimación del riesgo de fractura y hace que un elevado por-
centaje de FV quede sin diagnosticar y otro, todavía más elevado,
quede sin tratar113,114.

De ahí, que hayan surgido intentos de escrutinio clínico.

Vogt115 en el año 2000 establece el Prevalent Vertebral Fracture
Index (PVFI), un cuestionario con cinco ítems: historia de fractura
vertebral, historia de fractura no vertebral, edad, pérdida de talla y
diagnóstico de osteoporosis que fue validado por la Clínica Mayo
en base a los datos reclutados en el estudio Fracture Intervention
Trial (FIT). Su resultado viene dado por la suma de los riesgos indi-
viduales: historia de fractura vertebral (+6), historia de fractura no
vertebral (+1), edad (+1: 60-69; +2: 70-79; +3: ≥80), pérdida de
talla (+1: 2-4 cm; +2: >4 cm) y diagnóstico de osteoporosis (+1).

Kaptoge et al.116, basándose en el estudio European Prospective
Osteoporosis study (EPOS)54, encuentra que una fractura vertebral
radiográfica prevalente está asociada con la edad, pérdidad de talla,
peso, historia de fractura vertebral previa e historia de otra fractura
mayor.

Krege117 propone un método de predicción de nuevas fracturas ver-
tebrales al considerar la existencia de una fractura vertebral previa
conocida, aparición o agravamiento del dolor de espalda y pérdida
de más de 2 cm de talla. Así plantea la fórmula:

que se pudo validar con los pacientes del estudio MORE.

0,021 (probabilidad actual en ausencia de factores predictores
x 4 (si dolor de espalda) x 3 (si fractura vertebral previa)

x 3 (si pérdida de talla superior o igual a 2 cm) = Probabilidad
de nueva fractura

(si no hay factor predictor presente multiplicad por 1)
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Roux118, baremando seis parámetros: edad, intensidad del dolor de
espalda, pérdida de estatura, historia de fracturas vertebrales de baja
energía, dolor en zona torácica de la espalda y aparición repentina
de dolor de espalda, establece un índice cuantitativo con una pun-
tuación máxima de 16. Para una puntuación ≥ 7 la probabilidad de
fractura vertebral existente fue ≥ 43%. La correlación entre este
índice cuantitativo y la probabilidad del modelo logístico fue de
0,98 lo que sugiere una aproximación excelente y altamente signi-
ficativa de la ecuación de predicción original.

Middleton111 realiza un cuestionario que relaciona la edad, historia
de fractura clínica previa y pérdida de talla/hipercifosis con el valor
densitométrico del cuello femoral. Con esta asociación considera
que se reducen en un 30% las fracturas infradiagnosticadas, siendo
especialmente interesante su uso en mujeres osteopénicas119. En
esta línea, Jager120 acaba de publicar otro cuestionario que también
relaciona con el valor densitométrico.

No obstante, Ciapponi121, en la revisión sistemática realizada sobre
la significación de los diferentes signos y síntomas considerados
como predictores, encuentra que el síntoma princeps y la pérdida
de altura no predicen la osteoporosis ni la presencia de fracturas
vertebrales. Tampoco son predictores la cifosis, el grosor del plie-
gue cutáneo ni la fuerza prensil, por inconsistencia de resultados
entre estudios o malas características operativas (Fig. 4).

Parámetro Valor Sensibilidad Especificidad CP
+ (IC95%)

CP
- (IC95%)

Osteoporosis

Peso
<51 kg
<60 kg

22%
82%

97%
56%

7,3 (5,0-10,8)
1,93 (1,8-2,0)

0,8 (0,7-0,9)
0,3 (0,3-0,4)

N.º de dientes <20 27% 92% 3,4 (1,4-8,0) 0,8 (0,6-1,0)

Auto-reporte de
espalda encorvada

- 21% 97% 3,0 (2,2-4,1) 0,85 (0,8-0,9)

Fractura vertebral

Distancia pared-
occipucio

>0 cm 60% 87% 4,6 (2,9-7,3) 0,5 (0,3-0,6)

Distancia costilla-
pelvis

<2 dedos 88% 46% 3,8 (2,9-5,1) 0,6 (0,5-0,7)

Fig. 4. Principales signos y síntomas para el diagnóstico de osteoporosis y fractura vertebral. (CP: coeficiente de
probabilidad).
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En cambio, el bajo peso, la distancia pared-occipucio >0 cm y la
distancia costilla-pelvis <2 dedos sí sugieren la presencia de fractu-
ra vertebral oculta (Fig. 5).

Aunque son métodos no validados en nuestro país, queremos
hacernos eco de los mismos por si pueden contribuir a la selección
de pacientes con riesgo de fractura vertebral.

Para el diagnóstico radiográfico habría que solicitar una radio-
grafía simple de columna torácica y lumbar a personas con la pér-
dida de talla antes citada o con un aumento de la cifosis torácica; en
ocasiones, basta con consultar las radiografías de columna
dorsal y lumbar solicitadas por otros motivos: tórax, simple de
abdomen, dorso lumbares28,122-124.

Fig. 5. Signos clínicos que indican la existencia de una fractura vertebral.

Para el diagnóstico
radiográfico, en

ocasiones, basta con
consultar las

radiografías de
columna dorsal y
lumbar solicitadas
por otros motivos:
tórax, simple de
abdomen, dorso

lumbares
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II.1.A.2.c. Estimación de la densidad mineral ósea

La DMO, medida con el sistema de absorciometría radiográfica de
doble energía (DXA), es un factor muy consistente de riesgo de
fractura. Por cada aumento de desviación estándar se duplica el
riesgo de fractura. La predicción del riesgo mejora si la medición se
hace en el lugar donde se quiere calcular36.

Su especificidad es alta pero su sensibilidad baja, por lo que, en la
mayoría de los países europeos, no se aconseja la realización siste-
mática de densitometría ósea a la población general. Es, por ello,
necesario establecer un criterio de selección de pacientes en
los que esté indicada su realización.

En la actualidad, la mayor parte de las Guías de Práctica
Clínica recomiendan realizarla en pacientes con riesgo de
presentar baja masa ósea y en los que el resultado de la mis-
ma vaya a influir en la toma de decisiones clínicas.

Los factores clínicos de riesgo (FR) juegan un importante papel en
la determinación del riesgo de FO, hecho que queda patente en las
últimas propuestas de escalas para la valoración del riesgo de
FO125,126.

Ferrer127, en una guía reciente, basada en una revisión sistemática
de la mejor evidencia científica disponible, se vuelve a hacer eco de
las indicaciones de la densitometría según la presencia de uno o
varios FR, clasificados como moderados o severos propuesta por
su grupo en 1999128 (Fig. 6).

Algunas organizaciones norteamericanas, como la National Osteo-
porosis Foundation (NOF)96, The International Society for Clinical
Densitometry (ISCD)129 o The Society Of Obstetricians And
Gynaecologists Of Canada (SOGC)130, sí que recomiendan realizarla
a todas las mujeres de 65 o más años y a los hombres de 70 o más.

En mujeres menores de 65 años, los cambios en la DMO son gene-
ralmente mejor detectados en la densitometría lumbar; no es así en
las de más edad, pues los cambios degenerativos de la columna y
otros factores (calcificación de la aorta, etc.) pueden alterar los
resultados; en estos casos, la DMO de la cadera es la de elección.

Los cambios densitométricos son unos malos predictores de
fractura vertebral. Más del 50% de las fracturas vertebrales se pro-
ducen en personas sin osteoporosis densitométrica22 y sólo justifica-
rían la aparición de nuevas fracturas en un 4% de pacientes tratados
con raloxifeno131. Delmas, en un metaanálisis realizado, no observa
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una correlación directa entre aumentos de DMO y disminu-
ción en el riesgo de fractura132 y en un 20-25 % de los casos no hay
correlación entre la DMO de columna y la de cadera; en estos casos,
para el diagnóstico, debemos utilizar la de valores más bajos133.

II.1.A.2.d. Determinación del riesgo de fractura

No todos los factores que influyen en la aparición de la osteoporo-
sis tienen un riesgo establecido en la aparición de la fractura osteo-
porótica. En nuestro medio, la clasificación propuesta por la
Sociedad Española de Investigaciones Óseas y Metabolismo
Mineral (Grupo de trabajo SEIOMM, 2008)98 es de fácil manejo.
Clasifica a los FR de FO en moderados o elevados en función de
su Riesgo Relativo y, también, en función de que su presencia esté
asociada a la FO únicamente a través de la baja masa ósea y/o ten-
gan un efecto independiente de su efecto sobre la DMO (Fig. 7).

No se observa una
correlación directa
entre aumentos de

DMO y disminución
en el riesgo de

fractura

FACTORES DE RIESGO DE FRACTURA / DENSITOMETRÍA

Elevado
1. Edad mayor (> 70-80 años)
2. Bajo peso corporal

(IMC <20-25 Kg/m2 )
3. Pérdida de peso
4. Inactividad física
5. Corticoides (excepto

inhalados o dérmicos)
6. Anticonvulsivos
7. Hiperparatiroidismo

primario
8. Diabetes mellitus tipo I
9. Anorexia nerviosa
10. Gastrectomía
11. Anemia perniciosa
12. Fractura previa
osteoporótica

Moderado
1. Sexo (mujer)
2. Consumo de tabaco
3. Menos exposición solar
4. Antecedentes familiares de

fractura osteoporótica
5. Menopausia iatrogénica
6. Menopausia precoz

(< 45 años)
7. Período fértil de menos duración

(<30 años)
8. Menarquia tardía (> 15 años)
9. No lactancia
10. Menor ingesta calcio

(< 500-850 mg/día)
11. Hiperparatiroidismo (N/E)
12. Hipertiroidismo
13. Diabetes mellitus (tipo II o N/E)
14. Artritis reumatoide

Sin riesgo
1. Consumo de cafeína
2. Consumo de té
3. Menopausia sin especificar
4. Nuliparidad
5. Consumo de aguas

fluorizadas
6. Diuréticos tiazídicos

2 o más factores de riesgo (FR)
de riesgo elevado

4 o más factores de riesgo (FR)
de riesgo moderado

1 o más factores de riesgo (FR)
de riesgo elevado

+
2 o más factores de riesgo (FR)

de riesgo moderado

Fig. 6. Criterios para solicitar una densitometría en función del número de factores de riesgo.
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La aparición reciente de herramientas de evaluación del riesgo de
fractura que permiten basar la decisión terapéutica en una medida de
resultado (probabilidad de fractura) como consecuencia de la valo-
ración conjunta de varios FR ha significado un avance importante
desde que Black et al. (2001)134 recomendaran el Fracture Index.

Se ha pasado de una determinación de riesgo de fractura, en la
mayor parte de los casos, cualitativa o semicuantitativa a una deter-
minación cuantitativa expresada como la probabilidad de presentar
una FO en los próximos 10 años, similar a otras determinaciones
(basadas en escalas de riesgo) utilizadas para la valoración del ries-
go cardiovascular.

A nivel nacional, se ha publicado una propuesta de escala de ries-
go135 que evalúa la probabilidad a los 10 años de fractura de cadera
(FC) y FV estimada a partir de la cohorte de Rótterdam en función
de la edad y de la puntuación de riesgo. Los FR que tienen en cuen-

FACTORES DE RIESGO DE FRACTURA OSTEOPORÓTICA

RIESGO ELEVADO RIESGO MODERADO

Factores mixtos
(DMO +
componente
independiente)

Edad avanzada
Antecedentes personales de fracturas

osteopóróticas
Antecedente materno de fractura de fémur
Bajo peso corporal*
Glucocorticoides**
Recambio óseo elevado

Diabetes mellitus
Tabaquismo

Asociados con
DMO baja

Hipogonadismo en el varón
Hiperparatiroidismo primario
Anorexia nerviosa
Inmovilización prolongada
Anticonvulsivantes
Síndrome de malabsorción

Sexo femenino
Menopausia precoz***
Amenorrea primaria y secundaria
Artritis reumatoide
Hipertiroidismo
Déficit de vitamina D
Ingesta baja de calcio****

Riesgo elevado: cuando el riesgo relativo > 2
Riesgo moderado: riesgo relativo > 1 y < 2
* Índice de masa corporal: < 20Kg/m2

** Periodo superior a 3 meses y más de 7,5 mg prednisona/día
*** Antes de los 45 años
**** Inferior a 500-850 mg/día
Los factores relacionados con la tendencia a las caídas y asociados con la producción de fracturas son considerados factores
independientes. DMO: densidad mineral ósea

Fig. 7. Factores de riesgo de fractura osteoporótica. Tomada de: Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de
Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral (SEIOMM).
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ta para elaborar la puntuación de riesgo son: el índice de masa cor-
poral (<19), el antecedente personal de fractura antes de los 50 años,
el antecedente familiar de FC y la presencia de deformidad vertebral.

Un año más tarde, Kanis et al. (2008)125 incorporan en la Guía
Europea de la Internacional Osteoporosis Foundation (IOF) el ins-
trumento FRAX como Herramienta para la Evaluación de Riesgo
de Fractura (http://www.shef.ac.uk/FRAX) recomendado por la
OMS, con una propuesta concreta de FR a valorar (Fig. 8) que ha
tenido gran repercusión. La probabilidad de FO estimada se hace
para FC y para FO mayor, que incluye la FOV.

El más reciente algoritmo validado en la población inglesa para esti-
mar el riesgo individual en 10 años de FO es el QFractureScore126.
Este nuevo algoritmo (Fig. 9) predice el riesgo de fractura en la
población inglesa, atendida en Atención Primaria, sin necesidad de
utilizar pruebas complementarias (www.qfracture.org).

Sin duda, estas escalas representan un avance muy importan-
te a la hora de establecer el riesgo absoluto de fractura y en la
toma de decisiones terapéuticas, aunque su aplicabilidad
práctica está aún por determinar.

Estas escalas
representan un
avance muy

importante a la hora
de establecer el riesgo
absoluto de fractura y

en la toma de
decisiones

terapéuticas, aunque
su aplicabilidad

práctica está aún por
determinar

Fig. 8. Factores de riesgo incluidos en el modelo para la valoración del riesgo de fractura recomendado por la OMS.
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II.1.B. Valoración global del paciente

Antes de que se produzca la FV, el principal objetivo es identificar
aquellos pacientes con riesgo biológico de sufrirla y que presenten
un riesgo de caída, labor encomendada de forma preferente a los
equipos de atención primaria.

Fig. 9. Herramienta de evaluación de riesgo de fractura QfractureScore.
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Una manera eficaz de prevenir fracturas osteoporóticas es
actuar en la prevención directa de las caídas, y lo que constitu-
ye un auténtico reto para los profesionales por su complejidad,
pues dada la etiología multifactorial de las caídas esto implica la
aplicación de medidas y programas multidimensionales que, con
frecuencia, son muy costosos136.

La OMS define caída como a la consecuencia de cualquier aconte-
cimiento que precipite a la persona al suelo contra su voluntad.
Existen factores tanto intrínsecos como extrínsecos asociados al
riesgo de caídas137, aunque éstas son habitualmente fruto de la
acción sinérgica de varios factores de riesgo138 (Fig. 10).

En general, podemos afirmar que en las personas mayores de 80
años predominan los factores intrínsecos como causa de caídas,

Una manera eficaz de
prevenir fracturas
osteoporóticas es

actuar en la
prevención directa de

las caídas

FACTORES INTRÍNSECOS FACTORES EXTRÍNSECOS

Historia de caídas previas Entorno sociocultural

Alteraciones de la marcha
(historia de fracturas, debilidad muscular,
deformidades articular, miopatías)

Entorno arquitectónico
(mobiliario inestable, mala iluminación, pisos
resbaladizos, escaleras inseguras)

Alteraciones del equilibrio y la postura

Anormalidades musculares, articulares y
alteraciones de los pies

Des-acondicionamiento físico

Trastornos y disminución de la visión, audición

Alteraciones neurológicas
(enfermedad vascular cerebral, mielopatías,
neuropatías, Parkinson…)

Inadecuado uso de ayudas técnicas para la
deambulación

Alteraciones cardiovasculares
(arritmias, hipotensión, ataques isquémicos
transitorios, crisis hipertensivas)

Enfermedades psiquiátricas y psicológicas
(depresión, delirium, alteraciones cognitivas...)

Mala integración social
(aislamiento, sobreprotección, rechazo y
agresión familiar o social)

Rehusar la utilización de ayudas técnicas
(auxiliares de marcha, auxiliar auditivo, visual)

Sociales
(problemas con consumo de alcohol)

Uso de fármacos
(reacciones a fármacos)

Misceláneos
(mareos, deshidratación, enfermedades agudas y
subagudas, hipoglucemia, incontinencia de esfínteres)

Fig. 10. Factores intrínsecos y extrínsecos asociados al riesgo de caídas.
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mientras que los menores de 75 años se suelen caer más por facto-
res extrínsecos. Entre los factores de riesgo con más peso espe-
cífico debemos destacar las alteraciones del equilibrio, la
debilidad de miembros inferiores y el consumo de más de
cuatro fármacos. También hemos de tener en cuenta distintas
situaciones de exposición al riesgo139, tales como movimientos de
flexión del tronco, giros bruscos, volteos en cama, golpes de tos y
caídas, aunque sean traumatismos de baja energía.

Los pacientes con alto riesgo de caídas podemos sistematizarlos en
dos grupos:

- Pacientes con antecedente de caída en los últimos 6-12 meses.
- Pacientes con alteraciones del equilibrio y/o marcha.

Por tanto, hemos de realizar una evaluacion del riesgo de caídas:
Una vez identificados como pacientes con riesgo de caída y/o de
fractura conviene completar la historia con una valoración, mul-
tidimensional, por un médico geriatra y una valoración global
de enfermería que incluya: examen físico general, presión arterial,
evaluación de estado mental, evaluación cardíaca, examen neurológi-
co, examen musculoesquelético y evaluación geriátrica140 (Fig. 11).

Entre los factores de
riesgo con más peso
específico debemos
destacar las
alteraciones del
equilibrio, la debilidad
de miembros
inferiores y el
consumo de más
de cuatro fármacos

Pacientes con riesgo
de caída y/o de
fractura conviene
completar la historia
con una valoración,
multidimensional,
médico geriatra y una
valoración global
de enfermería

CAÍDAS: CAUSAS MULTIFACTORIALES E INTERACTIVAS

CAÍDA

Factores de riesgo intrínsecos:
- Alteración equilibrio y marcha
- Neuropatía periférica
- Disfunción vestibular
- Debilidad muscular
- Deprivación visual
- Enfermedad médica
- Edad avanzada
- Deterioro funcional
- Ortostatismo
- Demencia
- Fármacos

Factores de riesgo extrínsecos:
- Factores ambientales
- Barreras arquitectónicas
- Calzado inadecuado

Causas precipitantes:
- Síncope
- Vértigo
- Ictus
- Tropiezo

Fig. 11. Factores predisponentes y precipitantes de las caídas. Tomada de Rubenstein LZ et al. Med Clin n Am 90
(2006);807-24139.
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En los pacientes con mayor edad se hará especial hincapié en el
estado nutricional del paciente, fundamentalmente de sus
niveles de proteínas. Son muchos los factores que llevan a un
estado de malnutrición proteica provocando anemia, fatiga fácil,
disminución del gasto cardíaco, disminución del líquido intravascu-
lar (deshidratación), alteración del metabolismo de los fármacos,
disminución de la capacidad máxima respiratoria, disminución de la
masa muscular (sarcopenia), disminución de la masa ósea (osteopo-
rosis), caídas (fractura), deterioro del estado funcional (dependen-
cia), deterioro cognitivo, alteración de la función inmunológica,
úlceras por decúbito e incremento de la mortalidad. Se ha de pres-
tar atención a los indicadores de riesgo de malnutrición (Fig. 12).

De tal importancia es este aspecto que Esteban141 encuentra que el
50,5% de los ancianos hospitalizados en nuestro país están
desnutridos.

También se investigarán los niveles plasmáticos de vitamina D. El
déficit de la misma se ha mostrado como un factor muy importan-
te en la aparición y gravedad de las fracturas vertebrales142,143.

Igualmente, el test estandarizado de función neuromuscular de
tiempo de incorporación y puesta en marcha144 —Timed Up and
Go Test (TUAG)— ofrece un importante carácter predictor
del riesgo de caídas (Fig. 13). Este test consiste en:

1. Paciente cómodamente sentado en una silla de 44-47 cm de
altura y con apoyabrazos.

2. Indicación verbal de iniciar la prueba que consiste en levantarse y
caminar en línea recta a lo largo de tres metros, girar sobre sí mis-
mo, volver en la dirección antes recorrida y sentarse nuevamente.

Se hará especial
hincapié en el estado

nutricional del
paciente,

fundamentalmente de
sus niveles de

proteínas

El 50,5% de los
ancianos

hospitalizados en
nuestro país están

desnutridos,
alcanzando la cifra

del 88% en los
pacientes con fractura
de cadera, estando los
varones peor nutridos

que las mujeres

El test Timed Up and
Go Test (TUAG)

ofrece un importante
carácter predictor del

riesgo de caídas

INDICADORES DE RIESGO DE MALNUTRICIÓN

- pérdida de > 5 kgs peso

- sobrepeso o bajo peso (IMC < 22 o > 27)

- albúmina sérica < 3.5 gr/dl

- cambios del estado funcional

- ingesta inadecuada de alimentos

- circunferencia braquial < 10%

- pliegue tricipital < 10% o > 95%

- déficits carenciales (folatos o B12)

Fig. 12. Indicadores de riesgo de malnutrición.
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Se hace dos veces, siendo el sentido de giro una vez hacia la dere-
cha y la otra hacia la izquierda.

Los adultos sin enfermedad neurológica que son independientes en
tareas de equilibrio y movilidad habitualmente son capaces de rea-
lizar este test en menos de 10 segundos. Sin embargo, los adultos
que necesitan más de 13,5 segundos para completarlo tienen un
riesgo elevado de sufrir caídas145.

II.1.C. Toma de decisión terapéutica

La OP es un problema de salud de primer orden en el que existen
tratamientos eficaces capaces de disminuir el riesgo de presentar
fracturas pero en el que, clásicamente, no ha habido criterios clara-
mente definidos ni aceptados mayoritariamente para decidir a qué
pacientes tratar.

Los clínicos, en OP, han podido tomar las decisiones terapéuticas
en base a la Guías de Práctica Clínica, a la densitometría y/o a la
valoración cualitativa de los FR de presentar FO. La aparición de
herramientas como el FRAX ha permitido cuantificar el riesgo en
valores absolutos.

Aunque inicialmente el National Osteoporosis Guideline Group no
definía criterios de manejo clínico, en un artículo posterior hacen

Fig. 13. Test de levántate y anda cronometrado.
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propuestas de intervención para el Reino Unido: el tratamiento
resulta coste efectivo en la población inglesa a todas las edades cuan-
do el riesgo de fractura mayor es superior al 7% con alendronato
genérico y con una disponibilidad a pagar de 20.000 £/QALY125.

Dawson-Hughes et al.146, aplicando el algoritmo FRAX a la pobla-
ción americana, sugiere que el tratamiento sería coste efectivo cuan-
do la probabilidad a los diez años de FC alcanzara el 3%.

Algunas organizaciones, como la NOF, combinan en sus recomen-
daciones criterios cualitativos ampliamente aceptados (presencia o
no de FC o FV morfométrica o clínica), criterios cualitativos cues-
tionables que podrían conducir a exceso de tratamientos (presencia
o no de OP densitométrica) y criterios mixtos (osteopenia y proba-
bilidad a diez años de FO de cadera ≥ 3% o de fractura mayor ≥
20% basada en el algoritmo FRAX).

No obstante, hay consideraciones que tener en cuenta que pueden
cuestionar la generalización del FRAX en nuestro medio como el ins-
trumento más válido para tomar decisiones terapéuticas. Modelos
más simples basados en la edad y la DMO o edad e historia de frac-
tura podrían predecir el riesgo a diez años de FC, fractura mayor y
fractura clínica tanto o mejor que el modelo FRAX más complejo147.

Por otra parte, los umbrales de intervención recomendados en la
población inglesa y la norteamericana podrían no ser trasladables a
nuestra población por varias razones: en el tratamiento de la OP se
utilizan distintos medicamentos a diferentes precios y con distintos
niveles de eficacia (el análisis económico hace referencia sólo a un
principio activo a un determinado precio), el coste que asumen por
año de vida ajustados por calidad (AVAC – QALY, en inglés) no tie-
ne por qué trasladarse a nuestro país, los costes directos e indirec-
tos del tratamiento versus no tratamiento y de sus consecuencias
son diferentes, etc.

Por tanto, aunque es indudable el avance que supone la utilización
de riesgos absolutos (FRAX y otras escalas) versus valoraciones
cualitativas (más sujetas a subjetividad) el establecer umbrales de
intervención en nuestro medio requerirá la validación de las escalas
y análisis económicos realizados en nuestro ámbito.

Establecido el criterio de intervención, no existe en nuestro país
ninguna propuesta de intervención validada y unánimemente
aceptada para su uso en la práctica clínica respecto a qué
pacientes tratar con fármacos con el objetivo de evitar una
fractura osteoporótica.

No existe en nuestro
país ninguna
propuesta de

intervención validada
y unánimemente

aceptada para su uso
en la práctica clínica

respecto qué
pacientes tratar con

fármacos con el
objetivo de evitar una
fractura osteoporótica
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En la práctica clínica se pueden presentar dos situaciones diferentes:
• Pacientes sin fractura osteoporótica previa pero con factores de

riesgo de fractura (Prevención secundaria de osteoporosis y pri-
maria de fractura).

• Pacientes con una fractura osteoporótica previa, sea vertebral o
no vertebral (Prevención terciaria de osteoporosis y secundaria
de fractura).

En todos los casos se establecerán medidas no farmacológi-
cas. Cuando exista fractura se añadirá tratamiento con fármacos, en
tanto que si no existe una fractura previa habrá que tener en cuen-
ta el estado metabólico óseo del paciente y los factores pronósticos
de fractura a la hora de decidir si instaurar o no tratamiento farma-
cológico.

II.1.D. Medidas no farmacológicas de prevención de
fracturas vertebrales

II.1.D.1. Medidas de prevención de la pérdida de masa ósea

Tanto en la población general como en los pacientes de riesgo, es
aconsejable un aumento de la actividad física, el cese del hábito de
fumar, la adecuada ingestión de calcio con la dieta o con suplemen-
tos y garantizar los niveles de vitamina D (Fig. 14).

• Ejercicio: Aunque no hay evidencia concluyente de que la
práctica de ejercicio reduzca la frecuencia de fractura osteopo-

En todos los casos se
establecerán medidas
no farmacológicas

INTERVENCIÓN DMO FRACTURA VERTEBRAL

Ejercicio físico* A B o C

Suplementos de calcio (± vitamina D) A B o C

Calcio dietético B o C B o C

Cese de fumar B o C B o C

Reducción del consumo de alcohol D D

*Una revisión sistemática sugiere esta eficacia mientras varias revisiones sistemáticas sostienen que no existen suficiente datos
para afirmarla.

Las recomendaciones se han clasificado en cuatro grados de evidencia:
Grado A: basado en revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) o, al menos, un ECA bien diseñado.
Grado B: estudios sistemáticos de cohortes, de casos y controles, ECA de baja calidad.
Grado C: series de casos, estudios de cohortes de baja calidad.
Grado D: opinión de expertos sin criterios de valoración explícitos.
DMO: densidad mineral ósea.

Fig. 14. Intervenciones preventivas no farmacológicas y grado de recomendación. Modificada de: Grupo de
Trabajo de la Sociedad Española de Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral (SEIOMM).
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La práctica de
ejercicio regular
puede reducir el

riesgo de caídas en
un 25%

Hay que garantizar
una dieta equilibrada
y la corrección de un

aporte proteico
insuficiente. Se

recomienda el aporte
de 800 UI/día de
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rótica, estudios aleatorizados han señalado que la práctica de
ejercicio regular puede reducir el riesgo de caídas en un
25%. En el anciano, el ejercicio tanto de resistencia (contraccio-
nes de grupos musculares con pesas, cintas, etc.) como de man-
tenimiento (andar, subir y bajar escaleras, bicicleta, etc.) ayuda a
aumentar la resistencia muscular, la tolerancia al ejercicio y la
autoconfianza. Tanto uno como otro deben ser realizados de
forma regular y constante para ser efectivos. Por otra parte, el
equilibrio es crucial para la movilidad, hay evidencias de que
éste puede ser mejorado mediante la práctica de ejercicios de
equilibrio como el Tai Chi que incluye movimientos de inclinar-
se, girarse y alzarse.

• Nutrición: Hay que garantizar una dieta equilibrada. La
corrección de un aporte proteico insuficiente ejerce efectos
favorables sobre la masa ósea y la masa muscular, así como en
la fase aguda de una fractura de cadera. Se recomienda una
ingesta diaria de proteínas de 1 gr/kg de peso en ancianos
sanos. En presencia de enfermedades agudas y/o crónicas estas
necesidades se incrementarán.

En aquellas poblaciones deficitarias tanto de calcio como de
vitamina D, el aporte de suplementos en la dieta disminuye la
pérdida de masa ósea y el riesgo de fractura vertebral y de cade-
ra. Se recomienda el aporte de 800 UI/día de vitamina D.
La dosis diaria de Vitamina D no debe exceder las 2.000 UI dia-
rias. Para el calcio, el objetivo es alcanzar una ingesta supe-
rior a 1.500 mg/día, por lo que en los casos de ingesta insufi-
ciente se recomienda suplementos del mismo (Evid. I; Recom. A).

• Tomar el sol: La exposición de la superficie de la espalda
y de los brazos al sol durante diez minutos diarios garan-
tiza los requerimientos de vitamina D. Es importante tomar
el sol a primera o a última hora del día.

• Tabaco: El tabaco ha sido considerado un factor de riesgo
independiente para el riesgo de fractura osteoporótica. La evi-
dencia sugiere la necesidad de recomendar el cese del con-
sumo del tabaco, además de por otras cuestiones de salud
general, por el impacto negativo que tiene sobre el hueso.

II.1.D.2. Medidas de prevención de caídas

Se acepta que identificando y actuando sobre los factores de riesgo
de caídas se lograría disminuir el número de las mismas. De esta
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manera, el uso de zapatos adecuados con suelas de goma ayudaría
en caso de suelos resbaladizos, o el empleo de bastones o trípodes
supondría un soporte externo para la marcha que aportaría confian-
za en el paciente148.

Se recomienda iniciar estrategias de prevención de caídas a
todos los pacientes mayores de 70 años que hayan sufrido, al
menos, una caída en el último año, o presenten alteración del
equilibrio y/o la marcha149,150 (ANEXO I-1).

Existen evidencias de que intervenciones multifactoriales sobre el
grupo de factores predisponentes de caídas en ancianos han sido
eficaces para disminuir el número de éstas (ANEXO I-2), pero no
todas lo han sido por igual.

II.1.D.2.a. Intervenciones claramente beneficiosas151-154

• Programas de intervención y cribaje (screening). Deben ser
multidisciplinarios y multifactoriales para evaluar los factores
de riesgo de la salud y ambientales en la comunidad, observán-
dose diferentes grados de evidencia:
- en la población no seleccionada de personas de la tercera

edad (Grado A; Evid. I).
- en pacientes seleccionados con déficit leve del equilibrio y de

la fuerza muscular (Evid. III).
- en personas de la tercera edad con antecedentes de caídas o

seleccionadas debido a factores de riesgo conocidos (Evid. II).
- en los establecimientos de atención residencial o geriátricos
(Grado B; Evid. II).

Esta actuación multidisciplinar ha de estar integrada en
la estructura asistencial ordinaria ya que se ha comproba-
do que el establecimiento de programas específicos no
resulta costo-efectivo155.

• Un programa de fortalecimiento muscular y reentrenamiento
del equilibrio, dictado individualmente en el hogar por un pro-
fesional de la salud capacitado (Grado B; Evid. II).

• Evaluación y modificación de riesgos en el hogar dictados pro-
fesionalmente para personas de la tercera edad con anteceden-
tes de caídas. Si la evaluación se acompaña con programas de
educación y posterior consulta con el médico de atención pri-
maria o geriatra sí logra reducir la incidencia de caídas (Grado C;
Evid. III).
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• Retirada de fármacos psicotrópicos. Hay un significativo incre-
mento del riesgo de caídas con la medicación psicotrópica,
antiarrítmica, digoxina y diurética (Grado A; Evid. IA).

• Estimulación cardíaca156,157 para las personas que sufren caídas
con hipersensibilidad cardioinhibitoria del seno carotídeo.

• Ejercicios de Tai Chi. Programa de 15 semanas de ejercicios de
Tai Chi (Grado B; Evid. II), siendo la evidencia de grado I en
mujeres con riesgo moderado de caídas.

II.1.D.2.b. Intervenciones con beneficio indirecto

• Intervenciones de ejercicios grupales.

• Entrenamiento para el fortalecimiento de las extremidades
inferiores. En las instituciones los programas de ejercicio gene-
rales no seleccionados por riesgos de pacientes no reducen la
incidencia de caídas en las residencias de mayores (Evid. II).

• Administración de suplementación nutricional.

• Administración de suplementos de vitamina D, con o sin calcio.
Bischoff158 informa de que una intervención simple con vitami-
na D más calcio sobre un período de tres meses redujo el ries-
go de caída en un 49% comparado con la administración de cal-
cio solo. La suplementación con vitamina D consigue mejorar
la función, el balance y el tiempo de reacción muscular aunque
no así su potencia159 (Grado A; Evid. I).

• Modificación de riesgos en el hogar relacionados con la reco-
mendación de optimizar la medicación o en relación con un
módulo educativo sobre ejercicios y reducción del riesgo de caí-
das. La evaluación de la seguridad domiciliaria (ubicación de
alfombras, escaleras, muebles, barandas, iluminación) acompaña-
da de programas de educación sin derivación y seguimiento pos-
terior por el medico no reducen la incidencia de caídas. (Evid. I).

• Reducción del número de dosis farmacológicas de los fármacos
ya prescritos.

• Intervenciones que utilizan un abordaje cognitivo/conductual
únicamente.

• Corrección de los defectos en la visión.

Pero cuando se realizan programas combinando diferentes inter-
venciones sobre factores específicos como hipotensión postural,
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polifarmacia, equilibrio y transferencia, junto con el entrenamiento
de la marcha, reducen la incidencia de caídas en paciente ambulato-
rios (Grado B; Evid. I).

II.1.D.2.c. Intervenciones sin posibilidad de ser beneficiosas

• Andar enérgico en las mujeres con fractura del miembro supe-
rior en los dos años anteriores.

• Los programas puramente educacionales, bien de autoayuda
bien de los profesionales, no son efectivos en la prevención de
las caídas (Evid. I) 160.

II.1.D.2.d. Otras intervenciones

• Limitar el uso de sujeciones físicas: En el caso de ancianos hos-
pitalizados o institucionalizados con estados de agitación y/o
alto riesgo de caídas, el uso de sujeciones físicas es controverti-
do. En principio las recomendaciones de evitar las sujeciones
físicas están basadas fundamentalmente en la experiencia clíni-
ca, ya que pueden contribuir a caídas y a otro tipo de lesiones.
Existe, por tanto, una tendencia a utilizarse menos y se aconse-
ja individualizar cada caso. En caso de decidir su uso se reco-
miendan chalecos que sujeten el tronco permitiendo la sedesta-
ción y manteniendo las extremidades libres.

II.1.D.3. Intervención preventiva

Anciano en la comunidad:

Anciano sano sin episodios de caídas: en este grupo el objetivo será
mantener o mejorar el equilibrio, la marcha y la flexibilidad para
disminuir el riesgo de caídas y potenciar la movilidad y la indepen-
dencia mediante un ejercicio regular y una nutrición adecuada.

Anciano con antecedente de caídas y/o alta comorbilidad: en este
grupo será aconsejable igualmente el ejercicio regular y una correc-
ta alimentación así como aplicar las estrategias de prevención.

Anciano en la institución:

Los pacientes que viven en instituciones geriátricas suelen presen-
tar gran fragilidad. En ellos se deberá intentar reducir el riesgo de
caída sin comprometer la movilidad o la independencia funcional
del anciano. Por lo tanto, será adecuado mantener la máxima acti-
vidad física posible, asegurar una nutrición adecuada, valorar la
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posibilidad de aplicar las estrategias adecuadas en función del fac-
tor de riesgo detectado (ser cuidadoso con los fármacos prescri-
tos por la alta incidencia de polifarmacia en esta población) e indi-
vidualizar en cada caso el uso de protectores de cadera161, así
como la aplicación de sujeciones físicas.

Estas medidas adquieren mayor valor en los casos que ya tienen una
fractura de compresión vertebral previa, pues son más propensos a
caer que las personas sin esa fractura73,74.

II.1.E. Medidas farmacológicas de prevención de fracturas
vertebrales

Las medidas farmacológicas que se deben emprender han de ir
encaminadas a combatir la osteoporosis y a contribuir a la reduc-
ción de caídas, sobre todo en pacientes con riesgo elevado de tener
una fractura vertebral.

Ante todo, hemos de garantizar unos niveles adecuados de calcio y
vitamina D en todos los casos. Cuando estos niveles no se obtienen
con la dieta o con una adecuada exposición al sol será preciso ins-
taurar tratamiento farmacológico.

En un exhaustivo metaanálisis se ha demostrado que los suplemen-
tos de calcio de, al menos, 1.200 mg/día, solos o en combinación
con 800 UI/día de vitamina D, son eficaces en el tratamiento pre-
ventivo de las fracturas osteoporóticas. La reducción del riesgo de
fractura fue mayor en los individuos ancianos internados, con bajo
peso y en los que tenían una ingesta de calcio inicial baja. El trata-
miento fue menos eficaz cuando el cumplimiento era malo162. Sin
embargo, otro metaanálisis cuestiona la efectividad de la adminis-
tración de calcio sin vitamina D para la prevención de la fractura de
cadera163.

Por ello, en estas personas estaría indicada la suplementación de
800 UI/día para alcanzar una concentración ideal de 25 hidroxivi-
tamina D en suero de 30 ng/ml o, en su defecto, superar el nivel
mínimo de 20 ng/ml164-166.

El perfil de seguridad de la vitamina D es bastante alto. Se necesi-
taría ingerir cantidades muy superiores a 2.000 UI/día de forma
continuada para llegar a niveles peligrosos164,167,168.

Todos los fármacos que se utilizan para prevenir las fracturas
osteoporóticas han demostrado su eficacia en la prevención
de las fracturas vertebrales con y sin fractura previa.
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Las características farmacoterapeúticas de estos fármacos son dife-
rentes y se han de tener muy cuenta a la hora de su recomendación
en individuos concretos (ANEXO I-3). Los criterios que hay que
tener en cuenta para la elección del fármaco más adecuado son:

• Características individuales del paciente.
• Las propiedades farmacoterapéuticas de estos fármacos.
• Su lugar de acción y la fractura que pretendemos evitar.
• El nivel de evidencia disponible respecto de su acción.
• Las contraindicaciones y efectos secundarios.
• La seguridad en el tiempo del producto.
• La presentación que mejor pueda favorecer el cumplimiento

terapéutico.
• Número de pacientes que debemos tratar para evitar una frac-

tura.
• El precio.

Y, sobre todo, el tipo de osteoporosis, la existencia o no de fractu-
ra previa y la edad169.

Todos los fármacos antiosteoporóticos, anticatabólicos y ana-
bólicos, deben ser prescritos asegurando una administración
diaria adecuada de calcio y vitamina D.

II.2. La fractura

II.2.A. Primera actuación ante la fractura vertebral
osteoporótica

La impotencia funcional de la mayor parte de las fracturas vertebra-
les osteoporóticas es poca y, como ya hemos mencionado, no siem-
pre están relacionadas con un traumatismo de baja o alta energía.
Esto hace que los pacientes reciban su primera asistencia en el
domicilio, la consulta de atención primaria o en las urgencias
hospitalarias.

Los objetivos en este punto serán:
- Confirmar la presencia de una o más fracturas vertebrales.
- Descartar una lesión neurológica.
- Realizar diagnóstico diferencial de la fractura y descartar proce-

sos neoplásicos o de otra índole.

Confirmada la fractura se recabará información sobre:
• Hora, lugar y modo en que ha ocurrido la fractura.
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• Alergias.
• Estado funcional anterior a la lesión.
• Función cognoscitiva previa a la fractura.
• Situación familiar y social.
• Fármacos que toma.
• Patología previa e intercurrente.
• Criterios de alerta170 (Fig. 15).

Se prestará particular atención a la existencia de alteraciones neuro-
lógicas, respiratorias y del tránsito digestivo. En caso de sospecha
de lesión neurológica debe realizarse una exploración específica de
la alteración sensorial, motora y reflejos: cutáneos, musculares y
osteotendinosos171 (Fig. 16).

CRITERIOS DE ALERTA

> Síndrome constitucional
> Síndrome de la cola de caballo
> Síntomas o signos neurológicos
> Dolor de aparición brusca
> Dolor que no cede pese al tratamiento
> Cefalea occipital intensa
> Dificultad a la deglución
> Sospecha de aplastamiento vertebral
> Antecedentes de neoplasia

> Infección bacteriana reciente
> Adicto a drogas por vía parenteral
> Alcoholismo
> Tratamiento con corticoides
> Inmunosupresión
> Infección por el virus de la inmunodeficiencia

humana
> Primer episodio de dolor antes de los 20 o

después de los 50 años

Fig. 15. Criterios de alerta ante el dolor axial. Tomado de: Sanfélix J, Giner V. Sesiones Multimedia semFYC.
Osteoporosis. Módulo 3. Manejo terapéutico170.

EXAMEN SENSORIAL EXAMEN MOTOR

Nivel Provoca pérdida sensorial en: Nivel Provoca pérdida de función de:
T-10 Ombligo T-1 a T-12 Músculos intercostales y abdominales

L-1 Ingle a nivel de la arteria femoral L-1 a L-2 Flexión de la cadera

L-2 a L-3 Cara medial del muslo L-3 Aducción de la cadera

L-4 Rodilla L-4 Abducción de la cadera

L-5 Cara externa de la pantorrilla L-5 Flexión dorsal del pie

S-1 Cara externa del pie S-1 a S-2 Flexión plantar del pie

S2 a S-4 Región perianal S2 a S-4 Tono del esfínter anal

Fig. 16. Signos neurológicos sensoriales y motores relacionados con el nivel lesional.
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II.2.A.1. Diagnóstico clínico de la fractura vertebral
osteoporótica

Es importante realizar el diagnóstico de la fractura lo antes posible.
Patel172 encontró en su serie que el diagnóstico correcto se hizo en la
primera visita sólo en el 43% de los pacientes, tardando un prome-
dio de 4,5 días en llegar al diagnóstico en el resto de los pacientes.

Las fracturas vertebrales pueden tener diversas manifestaciones173
(Fig. 17). Es conveniente recordar, que no tiene por qué haber
paralelismo entre la intensidad de los síntomas y la gravedad
de las lesiones óseas:

Dolor. El principal signo de la fractura vertebral osteoporótica es,
sin duda alguna, el dolor. Pero las características de éste dependen
de numerosos factores: calidad ósea, localización de la fractura, gra-
do y tipo de aplastamiento, etc.

La FV puede ser asintomática pero generalmente siempre cursa con
dolor que tiene su origen en el daño ocasionado por la fractura o
en el trastorno biomecánico que conlleva.

Es localizado y de comienzo súbito. A veces aparece tras sufrir un
traumatismo mínimo, como estornudar, toser, realizar una flexión
súbita, etc., aunque en numerosas ocasiones no se puede identifi-
car una relación causa-efecto. Se localiza en orden de frecuencia en
las regiones torácica baja, lumbar alta, torácica media y lumbar
baja.

No tiene por qué
haber paralelismo
entre la intensidad de
los síntomas y la
gravedad de las
lesiones óseas

SÍNTOMAS SIGNOS FUNCIÓN RIESGO FUTURO

Dolor de espalda Disminución de talla
Limitación para
las actividades
básicas diarias

Mayor riesgo de
nuevas fracturas

Alteración del sueño Hipercifosis Pérdida de
autonomía Mayor mortalidad

Ansiedad Rectificación lordosis lumbar

Depresión Abdomen protuberante

Disminución de autoestima Menor función pulmonar

Miedo a caídas y fracturas Pérdida de peso

Pérdida de calidad de vida

Saciedad precoz

Fig. 17. Consecuencias clínicas de las fracturas vertebrales. Modificado de Papaioannou et al.173.
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El dolor localizado proximalmente a T6 es sugerente de fracturas
patológicas no osteoporóticas o malignas, en tanto que el dolor en
la región toracolumbar y lumbar es más propio de la fractura osteo-
porótica174. La intensidad y duración del dolor en la región T4-T8
varía según el número de colapsos vertebrales175. Ryan175 encuentra
que el dolor persistente en la región torácica y lumbar se da en el 62
y 63% de los casos, encontrando una correlación significativa con
el grado de cifosis, número de colapsos vertebrales y gravedad. El
dolor, fruto del colapso vertebral, es vivo y se acompaña de espas-
mo muscular pudiendo conducir a la paciente a precisar reposo en
cama; con este reposo el paciente mejora pero también lo hace con
la sedestación (36%) o caminando (16%)172, en tanto que aumenta
con movimientos suaves como los cambios posturales en la cama o
la maniobra de Valsalva.

Ese dolor cede gradualmente, de tal manera que Parfitt176 describe
cuatro tipos clínicos de dolor:

1) dolor agudo de fractura vertebral, que es serio y suele durar
dos o tres meses, mejora sobre todo cuando no termina en
una deformidad sagital importante.

2) del colapso de la vértebra se produce una lordosis lumbar
compensatoria, de la que resulta un dolor lumbar de naturale-
za más crónica que dura de tres a seis meses.

3) con fracturas múltiples o repetidas persiste el dolor crónico de
espalda de esfuerzo sobre los ligamentos, los músculos y las
articulaciones de las apófisis.

4) cuando se desarrolla la cifosis, el dolor realmente puede venir
de las costillas, descansando sobre las crestas ilíacas.

Es un error creer que una vez reparada la fractura desaparece el
dolor; generalmente éste llega a persistir hasta cuatro años después
de la fractura177-181. Hay una estrecha correlación entre el dolor y los
cambios de angulación cifótica entre la posición de reposo y de pie.

La modificación en la distribución de cargas que ocasiona el aplas-
tamiento vertebral condiciona la aparición, con el tiempo, de una
serie de microfracturas, que, si bien no necesariamente son fuente
de dolor182, se manifiestan como pequeños incrementos de la inten-
sidad del mismo y de macrofracturas que pueden llevar al paciente
a precisar reposo en cama al menos un día al año en un 4% y más
de siete días en un 13%183 de los casos. En otros casos, esta altera-
ción de cargas ocasiona un dolor de tipo muscular por fatiga. Las
pseudoartrosis que siguen a algunas de estas fracturas son un fac-
tor importante en el mantenimiento de un dolor intratable.
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El dolor suele ser más intenso en la línea media de la espalda, teó-
ricamente a la altura de la vértebra fracturada, pero Fiedrich184 cita
que el 80% de sus pacientes con fractura torácica referían el dolor
en la zona lumbar o lumbosacroglútea.

A menudo se irradia, sin que ello implique necesariamente la exis-
tencia de afectación radicular. Patel172 encontró que se irradiaba en
el flanco o en la parte anterior en un 66% de las ocasiones, siendo
la irradiación a miembros inferiores muy poco frecuente (6%).

Este dolor musculoesquelético se asoció a: naúseas (26%), dolor
abdominal (20%), dolor del pecho (30%) y dolor exacerbado por el
esfuerzo (60%).

Disminución documentada de la altura corporal. La pérdida de
2 cm de estatura reciente o de cuatro a seis de la talla de la juven-
tud98. Esta relación puede ser difícil de calcular. En estos casos se
calculará restando a la envergadura de los brazos la estatura actual.

Aumento de la cifosis torácica. Puesto que el colapso vertebral
suele ser anterior y las vértebras que con mayor frecuencia se afec-
tan son las de las regiones torácica distal y lumbar, hay una magni-
ficación de la cifosis torácica y la lordosis cervical y lumbar, cam-
bios que se identifican por la característica “joroba de viuda” o
“joroba de matrona”185.

Medición del espacio costopélvico. La presencia de fracturas lum-
bares se puede intuir al reducirse la distancia entre el borde distal de
la parrilla costal y el antero proximal de la cresta ilíaca186,187 lo que se
refleja en la aparición de marcados pliegues cutáneos subcostales.
Siminoski112 ha llamado recientemente la atención sobre este paráme-
tro y ha tratado de correlacionar el espacio costopélvico con la pre-
sencia y número de fracturas vertebrales llegando a la conclusión de
que si un paciente con factores de riesgo de osteoporosis tiene una
distancia costopélvica igual o superior a dos traveses de dedo, se pue-
de afirmar con un alto grado de certeza que no tiene fracturas. Si la
distancia es menor, no confirma que no existan fracturas pero indica
la conveniencia de completar el estudio con técnicas de imagen.

Complicaciones neurológicas. Las fracturas vertebrales osteopo-
róticas, a diferencia de las traumáticas, raramente tienen complica-
ciones neurológicas; de hecho, hasta 1.958 no se contemplaba esta
posibilidad188.

El muro posterior del cuerpo vertebral y el arco posterior están res-
petados casi siempre, pero en ocasiones existen pequeñas roturas y
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desplazamientos del muro posterior hacia el canal espinal, general-
mente sin llegar a lesionar la médula. En otras ocasiones, el aumen-
to de carga sobre la pared posterior después de un aplastamiento
anterior puede provocar una ruptura progresiva del límite posterior
de la vértebra189.

Los síntomas neurológicos pueden aparecer, infrecuentemente,
de inmediato o a los pocos días después de la fractura vertebral
osteoporótica. En la mayoría de los casos debutan de forma
progresiva al cabo de algunas semanas o meses, posiblemen-
te en relación con un desplazamiento progresivo de algún frag-
mento de hueso hacia el canal espinal o por una cifosis angular
progresiva188,190.

Pueden manifestarse en forma de: paraplejía con disfunción vesico-
rectal, paraparesia ambulatoria espástica, neuralgia femoral o ciática
con déficit motor importante o claudicación neurogénica medular
o radicular189.

Otros síntomas relacionados, directa o indirectamente, con las frac-
turas vertebrales osteoporóticas son:

Alteraciones gastrointestinales: es importante pensar en la posi-
bilidad de que el paciente fracturado curse con un íleo paralítico. El
dolor y las complicaciones neurológicas, cuando las haya, pueden
producir una disminución o abolición del peristaltismo intestinal.
De otra parte, síntomas anodinos como dolor leve, pesadez, sacie-
dad precoz, etc., pueden ser fruto de una fractura vertebral fruto de
un aumento de presión abdominal.

Complicaciones respiratorias: las fracturas vertebrales pueden
limitar la capacidad respiratoria en pacientes sin afección respirato-
ria previa y agravar la preexistente. El dolor induce una insuficien-
cia ventilatoria de tipo restrictivo191,192 que se manifiesta por inspi-
raciones menores, retención de la expectoración, etc., provocando
una disminución de hasta un 95 de la capacidad vital forzada193.
Esta reducción está relacionada directamente con el grado de cifo-
sis torácica y el número de fracturas pero, curiosamente, no se rela-
ciona con el tabaquismo193.

II.2.A.2 Confirmación diagnóstica por la imagen

Inicialmente, la exploración de imagen que habría que realizar para
diagnosticar la fractura vertebral, en muchos casos suficiente, es la
radiología simple. Unas veces puede resultar evidente pero, en otras
ocasiones, puede generar dudas, bien de la existencia en sí de la
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fractura o bien de si hay “algo más” detrás de ella. Para ello, emple-
aremos otras técnicas diagnósticas que describiremos a continua-
ción, centrándonos en técnicas de uso habitual en la clínica y
obviando aquellas de mayor interés para la investigación clínica.

II.2.A.2.a. Radiología simple

Es conocido que la radiología simple aporta escasa información
para el diagnóstico de osteoporosis, ya que se necesita una pérdida
relativamente importante de masa ósea para poder sospecharla.
Pero es muy útil para el diagnóstico de la fractura vertebral, aunque
en algunos casos pueda generar dudas.

Se solicitarán sendas proyecciones radiográficas anteroposterior y
lateral del raquis torácico y lumbar. Es necesaria una correcta técni-
ca de ejecución que se estima realizarla con el foco de rayos a unos
40 cm, centrada en D8 en la columna torácica y en L3 en la colum-
na lumbar. Siempre que sea posible se harán las radiografías
en bipedestación; cuando se realicen en decúbito supino se
tendrá en cuenta, aunque muy rara vez se da en las fracturas
osteoporóticas, que lesiones muy inestables se pueden redu-
cir espontáneamente. Este fenómeno ocurre también en un 44%
de pacientes con fractura por compresión, es lo que denomina
McKiernan y Col194 movilidad dinámica de la fractura.

La variabilidad en la realización de la radiografía y los cambios
degenerativos óseos presentes en pacientes de mayor edad pueden
hacer que la imagen no sea del todo satisfactoria, por lo que no hay
que dudar en repetirla si creemos que con ello podemos ganar en
rentabilidad diagnóstica.

En el diagnóstico debemos de tener en cuenta195:
• Cambios en la radiolucencia ósea: la osteoporosis, como con-

secuencia de la disminución de masa ósea, conlleva un aumen-
to de la radiolucencia ósea de los cuerpos vertebrales. Cuando
se produce el colapso o fractura vertebral osteoporótica, esta
densidad puede encontrarse aumentada por la compactación de
las trabéculas óseas y por el callo óseo secundario a la misma.

• Cambios en el patrón trabecular: en la osteoporosis se produ-
ce un adelgazamiento de las trabéculas óseas y una disminución
en su número, especialmente de aquellas de disposición parale-
la. Ello conlleva un aumento relativo de la densidad radiológica
de la trabeculación perpendicular portando a la vértebra osteo-
porótica el característico patrón trabecular. También existe un
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aumento relativo de la densidad del hueso subcondral de los
platillos vertebrales.

• Cambios en la forma de los cuerpos vertebrales: debido a la
alteración de la resistencia ósea de los cuerpos vertebrales, en
el paciente con osteoporosis se pueden producir alteraciones
en la forma de los cuerpos vertebrales. De esta forma se des-
criben las vértebras en cuña, bicóncavas y los aplastamientos
vertebrales27.

Es importante recordar que las alteraciones en la forma de los
cuerpos vertebrales no son exclusivas ni diagnósticas de la osteo-
porosis.

Para evitar errores subjetivos, se emplean criterios morfométricos
que se basan en medidas comparativas de diferentes puntos de refe-
rencia vertebrales en relación con vértebras sanas. Existen una gran
cantidad de métodos de medida, dentro de los cuales se encuentran,
con mayor aceptación, el semicuantitativo de Genant, el método de
Eastell y el de McCloskey.

El método de Genant27 es sencillo, asequible, probablemente el más
empleado y recomendado, y el que define las deformidades verte-
brales según la reducción de alguna de las alturas de la vértebra. Se
realiza mediante criterio visual —lo que implica un sesgo inheren-
te— señalando en las vértebras que se quieran estudiar, los puntos
anterior, medio y posterior del platillo superior, haciendo lo propio
en el platillo inferior. Se realiza una medida comparativa con una
vértebra sana y se establece una fractura leve o grado I cuando cual-
quiera de las alturas tiene una disminución de altura del 20-25%,
grado II cuando existe una disminución entre el 25 y 40% y grado
III cuando es mayor del 40%. Tiene como limitaciones: la subjeti-
vidad en la interpretación y la posibilidad de considerar como frac-
turas variantes anatómicas de la normalidad. Para paliar posibles
errores diagnósticos se han propuesto diferentes métodos de valo-
ración semiautomáticos196 (Fig. 18).

El método de Eastell197 es menos operativo, aunque probablemen-
te más exacto y básicamente traduce que la definición de fractura
vertebral viene dada no por porcentajes fijos de reducción de altu-
ras, sino el número de desviaciones estándar respecto a la relación
de normalidad, considerando fracturas grado I cuando se produce
una reducción en cualquiera de las alturas de la vértebra de más de
-3 desviaciones estándar del valor medio y fracturas grado II o de
mayor gravedad cuando reduce más de -4 desviaciones estándar.
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El método de McCloskey198 es una modificación del anterior y aún
menos práctico, en el que se establecen unos valores teóricos están-
dar de altura vertebral en mujeres sanas midiendo desde T4 a L5,
para luego relacionar éstos con los obtenidos en la vértebra que se
va a medir, considerando como definición de fractura vertebral
aquella que excede en más de -3 desviaciones estándar a los valores
de normalidad.

II.2.A.2.b. TAC. Tomografía Axial Computarizada

Es ideal para la evaluación de las lesiones de la columna vertebral
por ser asequible. Se puede realizar sin mover al paciente, no supo-
ne un riesgo de desplazamiento vertebral y puede facilitar informa-
ción valiosa respecto a otros sistemas de órganos potencialmente
lesionados.

Nos puede aportar información adicional a la facilitada por la
radiografía simple. Keene199 demostró, en una serie de lesiones ver-
tebrales demostradas por TAC, que la radiografía simple y las
tomografías subestimaron el grado de afectación del canal medular
en más el 20%. Ésta es particularmente valiosa para distinguir entre
las fracturas en cuña y por estallido. En estas últimas, la retropul-
sión de los fragmentos óseos del cuerpo vertebral posterior tiende
a suceder en la parte superior del cuerpo, con lo que los pedículos
pueden ocultar este hallazgo en la radiografía de perfil200.

Es especialmente útil para:

• Confirmar la existencia de la fractura cuando quedan dudas.

Fig. 18. Tipos de vértebras y grados de fractura vertebral (Clasificación de Genant).
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• Establecer bien los límites de la misma, sobre todo en la apre-
ciación de la integridad del muro posterior vertebral201, cuya
alteración es infrecuente en fracturas de perfil osteoporótico,
pero que es un criterio de inestabilidad y que puede plantear
incluso la necesidad de tratamiento quirúrgico. Se ven con exce-
lente detalle las fracturas de pedículos, masas laterales, láminas
y facetas, así como las luxaciones de facetas.

• Descubrir fragmentos óseos minúsculos en el canal medular202.
• Detectar el carácter patológico de la fractura.

Hay que tener presente que es inadecuada para valorar el nivel de la
lesión medular, así como para determinar la cantidad de compre-
sión anterior en las fracturas en cuña. Con esta técnica también
pueden pasar inadvertidas las fracturas y los desplazamientos hori-
zontales, sobre todo, si no son posibles las reconstrucciones sagital
y coronal.

Bajo ningún concepto tiene que considerarse que sustituye a
la radiografía simple.

II.2.A.2.c. RM. Resonancia Magnética

Tiene como finalidad diagnóstica una mejor interpretación del teji-
do circundante a la fractura. Diagnostica con precisión problemas
compresivos a nivel medular, inflamaciones o colecciones secunda-
rias a procesos infecciosos o infiltraciones metastásicas. Por otro
lado, aprecia con claridad los hemangiomas vertebrales, que pueden
ser una causa de dolor en el raquis de etiología no osteoporótica y
sirve también como valoración preoperatoria ante fracturas verte-
brales con mala evolución clínica en lo que respecta al control del
dolor, y en las que es necesario establecer su carácter agudo para
poder emplear ciertas técnicas como la vertebroplastia o la cifoplas-
tia. En estos casos, la existencia de imágenes con hiposeñal en
T1, hiperseñal en T2 y, sobre todo, hiperseñal en secuencia
STIR, que son sugerentes de edema óseo, pueden servir para
realizar una correcta indicación de las mismas.

II.2.A.2.d. Gammagrafía

Con menor información que las anteriores y como una opción
secundaria en el diagnóstico de la fractura vertebral. Tiene como
indicación fundamental la detección de diseminaciones
metastásicas de un tumor primario que puedan ser el origen de
la fractura vertebral. Puede estar indicada en pacientes con lumbal-
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gias o dorsalgias con un tumor primario supuestamente controla-
do que presenten una fractura vertebral de dudoso perfil osteopo-
rótico.

II.2.A.2.e. Densitometría

Distintos autores han estudiado la concordancia diagnóstica en
radiografía lateral de columna y densitometría203-207. Si bien la den-
sitometría emite menos radiación, no alcanza más del 98%208 de
concordancia en algunas regiones anatómicas teniendo una mala
reproductibilidad209.

II.2.A.3. Tipos de fracturas osteoporóticas

A estas alturas parece claro el diagnóstico por la imagen de una
fractura vertebral; sin embargo, se ha visto que un 62-86% de las
fracturas vertebrales de los hombres son clasificadas como defor-
midades no osteoporóticas210.

Genant27 diferenció tres tipos de aplastamientos según la morfolo-
gía resultante tras la fractura (Fig. 18):

• Vértebra en cuña: es la consecuencia de la pérdida de altura de
la columna anterior del cuerpo vertebral, más susceptible que la
columna posterior que se halla reforzada por los elementos que
forman el canal medular y la musculatura paravertebral.

• Vértebra bicóncava: la pérdida de altura se produce en este tipo
de alteraciones en el centro del cuerpo vertebral, manteniéndo-
se la altura de las columnas anterior y posterior.

• Aplastamiento vertebral: es la alteración que encontramos en
aquellos casos de mayor severidad en la que todo el cuerpo ver-
tebral pierde su altura.

Estas formas fracturarias son fruto de la arquitectura vertebral
y de las cargas recibidas. En ningún caso son fruto de un pro-
ceso evolutivo como ha podido sugerir algún autor211 (Fig. 19).

Sugita M, Watanabe N, et al.212 clasifican radiológicamente las frac-
turas vertebrales osteoporóticas atendiendo a su mayor o menor
riesgo de progresión (Fig. 20). En general, se consideran las frac-
turas con abombamiento de la cortical anterior y asociadas a colap-
so del platillo superior como las de peor pronóstico y retraso en su
curación. La presencia de una hendidura en el cuerpo vertebral se
ha considerado un factor de riesgo para un colapso progresivo que
puede inducir un riesgo neurológico.
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El mal pronóstico se debe a las alteraciones estructurales de las
columnas anteriores y media, asociado a la distorsión vascular y la
necrosis secundaria.

La inestabilidad contribuye al déficit neurológico, como las ocupa-
ciones de canal progresivas que alcanzan el 40% del mismo, aunque
podemos afirmar que la estabilización sin descompresión, en
muchos casos, es suficiente para detener el deterioro neurológico y
el dolor.

II.2.A.4. Diagnóstico diferencial

Habrá que hacer el diagnóstico diferencial de la fractura vertebral
osteoporótica con las ocurridas por: osteomalacia, fracturas trau-
máticas, espondilodiscitis sépticas, enfermedad de Paget, hiperpara-
tiroidismo primario, pero sobre todo con las lesiones tumorales

ESTADIOS EVOLUTIVOS RADIOLÓGICOS DE LA OSTEOPOROSIS VERTEBRAL

1. Disminución de la densidad de los cuerpos vertebrales con “resalte de platillos” (“vértebra vacía”).
2. Acentuación de la trabeculación vertical (vértebras “en lluvia”).
3. Concavidad y biconcavidad (disminución de la altura de la porción central de uno o ambos platillos

vertebrales) (vértebra “de pez” o “en diábolo”).
4. Aplastamiento vertebral anterior (vértebra “en cuña”), propio de las vértebras intermedias dorsales.

Si el aplastamiento es posterior, sospechar tumor.
5. Fractura vertebral (vértebra “en galleta”); casi siempre central, afecta con más frecuencia al platillo

superior y suele conservarse la región posterior. Propia de vértebras lumbares.

Fig. 19. Alteraciones radiográficas en las vértebras osteoporóticas.

Fig. 20. Clasificación de las fracturas vertebrales osteoporoticas. Modificado de Sugita M. y Watanabe N212.
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benignas (hemangioma, granuloma eosinófilo) y malignas (mieloma
múltiple y neoplasias malignas metastásicas de pulmón, mama,
próstata, riñón, de origen digestivo, leucemias y linfomas)213.

La forma de la vértebra nos puede orientar a la posible causa noso-
lógica195 (Fig. 21):

A la hora de realizar el diagnóstico diferencial de una fractura ver-
tebral hemos de tener presentes algunos procesos carentes de sig-
nificación clínica como:

- Deformidades fisiológicas. En la columna dorsal media puede
ser fisiológica una altura anterior de la vértebra de hasta un 15%
inferior a la altura posterior o viceversa, en las últimas vértebras
lumbares.

- Epifisitis Juvenil Idiopática, cifosis del adolescente o enferme-
dad de Scheüerman. Aunque es un proceso propio de la adoles-
cencia la deformidad vertebral que determina perdura el resto
de la vida. La radiografía puede mostrar una imagen de aplasta-
miento cuneiforme de varias vértebras dorsales contiguas, res-
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DEFORMIDADES VERTEBRALES

Vértebra bicóncava

Osteoporosis
Osteomalacia
Enfermedad de Paget
Hiperparatiroidismo
Mieloma

Vértebra bicóncava

Osteoporosis
Neoplasias primarias y metastásicas
Traumatismos
Enfermedad de Paget
Osteomalacia
Enfermedad de Kummell
Malformaciones congénitas

Vértebra en ala de mariposa Malformaciones congénitas

Nódulos cartilaginosos

Enfermedad de Scheuerman
Postraumática
Hiperparatiroidismo
Osteocondrosis intervertebral

Vértebra en H
Anemia de células falciformes
Enfermedad de Gaucher

Fig. 21. Tipos de vértebras y patologías que sugieren.

FRACTURA-VERTEBRAL 3/8/10 18:59 Página 67



Podemos considerar
la presencia de una
fractura vertebral
estable como una

fractura “centinela”
que debe activar los
recursos necesarios
para la resolución de

este episodio así
como valorar la

necesidad de inicio
de prevención

anti-osteoporótica
secundaria

68 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA FRACTURA VERTEBRAL OSTEOPORÓTICA

ponsable de la cifosis. Se aprecian irregularidades de aspecto
ondulante en los contornos de las plataformas vertebrales. Es
característico observar nódulos cartilaginosos de Schomrl den-
tro del cuerpo vertebral.

En los casos de neoplasia la RM es la prueba idónea. Se consideran
signos de malignidad en una fractura vertebral:

• Borde posterior del cuerpo vertebral convexo.
• Alteración de la señal en el pedículo o los elementos posteriores.
• Masa epidural o paraespinal.
• Alteración de la señal en la columna torácica superior.
• Otras lesiones sugerentes de metástasis.

II.2.A.5. Criterios de hospitalización

La hospitalización está indicada en los casos en que existan:
- Fracturas con alteraciones neurológicas.
- Fracturas inestables (fractura estallido).
- La presencia de un íleo paralítico o transitorio.
- Las condiciones para el seguro retorno del paciente a su am-

biente habitual no se cumplan.
- Si el diagnóstico no es claro y en situación de disconfort del

paciente para completar el estudio.

II.2.B. Tratamiento del paciente que no requiere ingreso
hospitalario

Aquellos enfermos que presentan una fractura vertebral estable, sin
afectación neurológica y buen control analgésico no suelen reque-
rir ingreso hospitalario y pueden ser tratados de forma ambulatoria.
Estos pacientes, sin embargo, pueden presentar complicaciones y
precisan conocer de forma precisa la evolución previsible de su
cuadro, sus potenciales peligros, pero sobre todo el nivel asistencial
en el que van a ser atendidos y como está previsto solucionar los
acontecimientos adversos si éstos ocurren.

Como norma general, podemos considerar la presencia de una
fractura vertebral estable como una fractura “centinela” que
debe activar los recursos necesarios para la resolución de este
episodio así como valorar la necesidad de inicio de preven-
ción anti-osteoporótica secundaria. Dependiendo de los recur-
sos y hábitos de las distintas zonas de salud los enfermos pueden
ser derivados a Atención Primaria o Especializada de zona.
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Cualquiera que sea la circunstancia, es necesario que los profesio-
nales que atiendan a este tipo de enfermos sean sensibles a la
dimensión de la problemática de la fractura osteoporótica y a los
aspectos más básicos de su tratamiento preventivo, ya sea desde la
perspectiva educacional, cambios de dieta y hábitos o tratamiento
farmacológico.

II.2.B.1. Tratamiento al alta del servicio de urgencias214-218

Cuando el paciente es dado de alta del servicio de urgencias los
enfermeros habrán realizado las siguientes actividades:

- Identificar al paciente que precisa cuidados continuos.
- Disponer de un ambiente no amenazador.
- Escuchar los miedos del paciente y de la familia.
- Comprobar el nivel de orientación/confusión del paciente.
- Ayudar al paciente a ver acciones alternativas que impliquen

menos riesgo para su estilo de vida.
- Proporcionar un ambiente físico consecuente y una rutina diaria.
- Enseñar al paciente y a su familia el tratamiento.
- Observar si aparecen efectos secundarios por el tratamiento

prescrito.

que dan respuesta al diagnóstico NANDA: Riesgo de Lesión;
NOC: Control del riesgo; NIC: Manejo ambiental seguridad.

El paciente debe ser consciente, tanto él como la familia, de:
- las posibles complicaciones.
- la condición osteoporótica de la fractura.

y se establecerán entre otros cuidados:
• Prevención de las complicaciones.
• Ajuste de polimedicación.
• Tratamiento analgésico.
• Tratamiento anti-osteoporótico.

II.2.B.1.a. Prevención de las complicaciones

Las complicaciones asociadas a la fractura vertebral no quirúrgica
pueden agruparse en cuatro grandes grupos:

- Derivadas de complicaciones respiratorias. La respiración
superficial y el temor a toser que conlleva el dolor y el efecto
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adverso de la medicación analgésica en la respiración pueden
inducir a la congestión bronquial y a la infección respiratoria.

- Derivadas de complicaciones neurológicas. Corresponden, en
general, a enfermos que no presentaban clínica neurológica en el
momento del alta del Servicio de Urgencias pero que en el evolu-
tivo desarrollan manifestaciones de compresión medular en frac-
turas cervicodorsales o radiculares en las lumbares. Sea cual sea la
manifestación, esta complicación pone de manifiesto un mal enfo-
que inicial del tratamiento ortopédico al corresponderse a fractu-
ras que, ya sea por su biomecánica o sustrato óseo (osteoporosis,
neoplasias), precisan de soporte quirúrgico. Salvo en el caso de
lesiones medulares asociadas es discutible el empleo de corticoides
a altas dosis como medida preventiva de lesiones neurológicas.

- Derivadas de complicaciones sistémicas. Generalmente, la
historia natural de una fractura vertebral no quirúrgica va a ser
la curación con remisión progresiva de la clínica dolorosa, por
lo que no deben acontecer eventos sistémicos adversos; sin
embargo, en ocasiones, sí que pueden aparecer complicaciones
que están más en relación con patología de base infradiagnósti-
cada que con la propia fractura. Para evitar estos errores se han
propuestos distintas señales de alerta en la que la historia clíni-
ca y el “ojo clínico” resultan de capital importancia. Todo
paciente con una fractura vertebral requiere una exploración
clínica, analítica y de imagen para asegurarnos que no es la
manifestación secundaria de una patología sistémica: insuficien-
cia renal, infección, neoplasia... Henschke et al.215 publican, en
una revisión sistemática, que los parámetros clínicos más útiles
como señales de alerta son:

• Historia conocida de neoplasia.
• Aumento significativo de la velocidad de sedimentación.
• Descenso marcado del hematocrito.

- Derivadas de complicaciones infecciosas. Aunque son rela-
tivamente importantes los casos clínicos publicados en la litera-
tura médica de complicaciones infecciosas, debemos considerar-
los como la expresión atípica de circunstancias inmunológicas
locales o sistémicas. Cualquier fractura lleva asociada una hemo-
rragia local que forma parte del proceso biológico normal de
reparación y parte indispensable de éste. El hematoma organiza-
do constituye un lecho importante para sobreinfecciones y pro-
bablemente es el sustrato etiopatogénico que subyace en las
complicaciones infecciosas publicadas.
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- El capítulo de complicaciones trombovenosas219-221 requiere
un tratamiento especial ya que el interés de los autores se ha
centrado en aquellas fracturas que precisan tratamiento quirúr-
gico, en las que existe daño medular asociado o en las que se
desarrollan en el contexto de un politraumatizado. Esto tiene su
explicación en la escasa tasa de complicaciones tromboembóli-
cas descritas en aquellas fracturas vertebrales en las que no exis-
te daño medular asociado y en este sentido se pronuncia Plou-
mis219,220 en distintos trabajos publicados recientemente en los
que aboga por la profilaxis exclusivamente en pacientes con
fractura vertebral y daño medular asociado. Desde el punto de
vista teórico, parece válido el enfoque que propugna este autor
pero no es menos cierto que la fractura vertebral osteoporótica
suele acontecer en pacientes de edad avanzada en los que la res-
titución inmediata a las actividades cotidianas va a constituir un
gran reto para el enfermo y sus cuidadores habituales. Estamos
entonces ante una situacion clínica que podemos considerar
“proembólica”, no tanto por el tipo de fractura o tratamiento
elegido sino por el perfil de enfermo.

Los autores no han podido encontrar ningún trabajo publica-
do en el que se estudie, de forma específica, si debe realizar-
se tromboprofilaxis ante un enfermo con fractura vertebral
estable, independientemente de la existencia o no de factores
de riesgo asociados. Así pues, ante la ausencia de evidencia dis-
ponible, la decisión queda en manos de los clínicos. De modo gene-
ral y basado exclusivamente en la opinión personal del autor pare-
ce razonable el realizar prevención de trombosis venosa siguiendo
las recomendaciones publicadas en Cochrane221 respecto al enfer-
mo inmovilizado de miembros inferiores siempre que no existan
contraindicaciones formales por las características basales del
enfermo. Las heparinas no fraccionadas de bajo peso molecular
(HBPM) constituyen la mejor opción a la hora de realizar la profi-
laxis tromboembólica. La elección de la molécula concreta en cada
caso es personal de cada facultativo. Sobre la duración de la misma,
y siempre bajo la opinión personal del autor, debería mantenerse
tanto tiempo como dure la situación “proembólica” del enfermo:
encamamiento, movilización reducida…

Si el paciente es capaz de deambular sin limitación desde el
primer momento no hay razón clínica ni evidencia disponible
para realizar profilaxis de la enfermedad tromboembólica de
forma sistemática.
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II.2.B.1.b. Ajuste de polimedicación

El enfermo que presenta una fractura vertebral constituye una
verdadera oportunidad para controlar la medicación que reci-
be ya que en algunas ocasiones el enfermo constituye una ver-
dadera farmacia ambulante debido a que muchos de ellos tienen
asociada cardiopatía, diabetes, parkinson, alteraciones del compor-
tamiento, etc. Desde el punto de vista clínico, el tratamiento no
debería limitarse exclusivamente a la fractura sino que debería abar-
car al enfermo en toda su dimensión. Quizá la geriatría sea la espe-
cialidad que mejor pueda realizar este ajuste de medicación pero la
realidad es que resulta poco probable que en el equipo médico de
guardia pueda disponerse de forma sistémica de un especialista en
esta disciplina y por eso es importante el conocimiento global del
problema de todos los facultativos implicados, independientemen-
te de su especialidad médica.

Desde el punto de vista de prevención de las caídas, hay que pres-
tar especial atención y ajustar la polimedicación a la mínima dosis
necesaria toda aquella medicación que limite las capacidades motri-
ces o sensoriales de los enfermos.

II.2.B.1.c. Tratamiento analgésico

La movilización precoz, la deambulación y la independencia para las
actividades basales de la vida diaria constituyen el principal objetivo
a la hora de tratar a este tipo de enfermos. En este sentido, el control
del dolor adquiere una importancia capital pero no debemos olvidar
que muchos de los pacientes presentarán comorbilidad asociada y
que ésta va a empeorar en el caso de precisar encamamiento.

La medicación oral y transdérmica para el dolor es útil en el control
de este tipo de enfermos pero en el caso de pacientes geriátricos
hay que saber contraponer los beneficios del control del dolor con
los efectos adversos de los analgésicos mayores, ya que estos pue-
den causar depresión respiratoria, desorientación y estupor. En
cualquier caso, el peor efecto adverso que un enfermo con una frac-
tura puede tener es el dolor y no debemos infravalorar el sufrimien-
to que causa a nuestros enfermos.

La escala del dolor de la OMS probablemente sea el enfoque más
comúnmente interiorizado por los profesionales sanitarios a la hora
de prescribir analgésicos. Sin embargo, este enfoque, basado en
escalones terapéuticos, estaba orientado en su origen al dolor onco-
lógico y no parece que sea el más adecuado a la hora de aliviar a un
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enfermo con un hueso fracturado agudo (Fig. 22). Quizá el mode-
lo del dolor agudo postoperatorio que se basa en la terapia en
“ascensor”, es decir, comenzar con la mayor potencia analgé-
sica disponible, sea el más adecuado; pero tampoco se ajusta en
su totalidad al dolor postfractura ya que, mientras el postoperatorio
tiene su pico máximo en las 24-48 horas para luego descender de
forma importante, el dolor postfractura persiste más en el tiempo
hasta que se consigue la consolidación ósea.

Como en el caso de la profilaxis tromboembólica los autores no
han podido encontrar evidencia disponible sobre cúal es la pauta
más adecuada, ya que no existe una estrategia analgésica estableci-
da ni consensuada para la fractura vertebral, así que cada profesio-
nal debe diseñar la suya propia. La semFYC establece una serie de
recomendaciones para el tratamiento del dolor (Fig. 23) a las que
hemos de sumar:

• Considerar el dolor del tipo agudo y emplear una estrategia en
“ascensor” alcanzando el mayor potencial analgésico en el
menor tiempo posible para ir disminuyendo progresivamente.

El modelo del dolor
agudo postoperatorio
que se basa en la
terapia en “ascensor”,
es decir, comenzar
con la mayor potencia
analgésica disponible,
quizás sea el más
adecuado

ESCALA ANALGÉSICA DE LA OMS

Escalón 1: Dolor leve Analgésicos no opioides

Escalón 2: Dolor moderado Analgésicos opioides débiles

Escalón 3: Dolor intenso Analgésicos opioides mayores

Escalón 4: Dolor intenso rebelde Opioides por vía espinal

Escalón 5: Dolor intenso intratable Bloqueos nerviosos y otras técnicas invasivas

Fig. 22. Recomendaciones de la OMS para el tratamiento del dolor.

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

Individualizar el régimen terapéutico

Tratar los mecanismos fisiopatológicos causales

Analgesia escalonada según la OMS

Simplificar el tratamiento

Combinar fármacos que proporcionen analgesia aditiva

Utilizar la vía oral de forma preferente

Administración fija y regular y no a demanda

Prevenir la aparición de efectos secundarios

No usar placebos

Fig. 23. Recomendaciones de la semFYC para el tratamiento del dolor.
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• Tener en cuenta posibles interacciones medicamentosas, espe-
cialmente en pacientes ancianos.

• Ser conscientes de que el enfermo va a precisar apoyo analgési-
co durante bastante tiempo y que será necesario asociar varias
moléculas e ir cambiando en el tiempo.

Las medicaciones mas comúnmente empleadas de forma ambula-
toria son:

• Paracetamol: 1 g cada 8 horas con un máximo de 4 g diarios.
• Paracetamol + codeína: 1 comprimido de 300 mg de paraceta-

mol y 15 mg de codeína cada 6-8 horas.
• Paracetamol (325 mg) + Tramadol (37,5 mg): 2 comprimidos

cada 8 horas con un máximo de 8 comprimidos diarios.
• Tramadol (50 mg): 2 comprimidos cada 8 horas con un máxi-

mo de 400 mg diarios.
• Metamizol magnésico (575 mg): 1 comprimido cada 6-8 horas.
• Dexketoprofeno (25 mg): 1 comprimido cada 6-8 horas.
• Fentanilo transdérmico (25 microg): 1 parche cada 48-72 horas.
• Buprenorfina transdérmica (35 microg): 1 parche cada 48-72

horas.

Además de la medicación oral para el control del dolor existen otras
estrategias que pueden ser válidas, aunque no sean de uso generali-
zado. Nevitt et al.217 publican un metaanálisis comparando teripara-
tida subcutánea (20 mg diarios subcutáneos) con placebo y otros
tratamientos antiresortivos y concluye que se produce una reduc-
ción relativa del dolor de espalda del 0,66 (95% CI, 0,55-0,80).
También pueden realizarse técnicas invasivas para el control del
dolor antes de que el paciente reciba al alta hospitalaria. Así, Ohtori
et al.218 proponen la realización de un bloqueo espinal en la raíz L2
para controlar de forma transitoria el dolor asociado a la fractura
con buenos resultados en la escala EVA.

II.2.B.1.d. Tratamiento anti-osteoporótico

Es preciso asegurarse de que la relación osteoporosis/fractura
vertebral osteoporótica es conocida tanto por el paciente y la
familia como por el equipo de atención primaria.

Si en la zona de urgencias no se ha podido realizar una valoración
completa de su condición osteoporótica se identificará la fractura
como osteoporótica y se derivará a su médico de atención primaria
o especialista en osteoporosis para su seguimiento.
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Se instaurará tratamiento para combatir la osteoporosis y evitar la
aparición de nuevas fracturas.

En el metaanálisis de Avenell222 se ha visto que no parece probable
que la vitamina D sola sea efectiva para prevenir las fracturas de la
cadera, vértebras o de otro tipo. Tampoco se ha visto esta relación
cuando se aporta junto al calcio en pacientes tratados ambulatoria-
mente, aunque sí en instituciones. En otro metaanálisis realizado
por Bischoff-Ferrari se comprueba que la efectividad preventiva de
fracturas no vertebrales, incluida la de cadera, por parte de la vita-
mina D es dosis dependiente (Evid. I)223 por lo que se recomien-
da iniciar ya en el hospital un tratamiento de choque con
dosis altas de vitamina D, tratamiento que se mantendrá los pri-
meros meses224.

Recientemente, Nakamura225 vuelve a destacar el efecto beneficio-
so de la vitamina D sobre la columna vertebral, reduciendo signifi-
cativamente el número de fracturas en esta localización.

Los criterios que se deben tener en cuenta para la elección del fár-
maco más adecuado son:
• Características individuales del paciente.
• Las propiedades farmacoterapéuticas de estos fármacos.
• Su lugar de acción y la fractura que pretendemos evitar.
• El nivel de evidencia disponible respecto de su acción.
• Las contraindicaciones y los efectos secundarios.
• La seguridad en el tiempo del producto.
• La presentación que mejor pueda favorecer el cumplimiento

terapéutico.
• El número de pacientes que debemos tratar para evitar una

fractura.
• El precio.

Y sobre todo el tipo de osteoporosis, la existencia o no de fractura
previa y la edad170.

Todos los fármacos anti-osteoporóticos, anticatabólicos y ana-
bólicos deben ser prescritos asegurando una administración
diaria adecuada de calcio y vitamina D.

II.2.B.1.e. Otros cuidados

En una fase temprana, en la que predomine el dolor, se puede reco-
mendar un breve periodo de reposo en cama. Hay que tener en
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cuenta que el reposo en cama contribuye a la pérdida de masa
ósea226. Leblanc227 demuestra un 0,25% de pérdida mineral ósea
por semana en individuos normales tratados con reposo en cama
durante 17 semanas y un 1% semanal en pacientes con hernia dis-
cal tratados con reposo en cama228.

Las fracturas por compresión estables pueden tratarse con deambu-
lación precoz, con o sin dispositivo de inmovilización dorsolumbar.
Generalmente no es necesario el uso de ortesis para el tratamiento
de las fracturas con una compresión mínima. Para las que alteran el
curso de la vida diaria por dolor en sedestación y bipedestación,
aparecido tras un pequeño esfuerzo o caída, serán necesarias ocho
o diez semanas para obtener su curación por consolidación, utili-
zando ligeros corsés en hiperextensión.

Se completará el tratamiento con recomendaciones de higiene pos-
tural, ejercicios respiratorios y fortalecimiento muscular (II.2.C.2.b.
Tratamiento no quirúrgico).

II.2.B.2. Seguimiento posterior a la fractura

En la primera semana, se realizará, por su médico de atención pri-
maria o por el cirujano ortopédico, un seguimiento de las posibles
complicaciones.

Durante mucho tiempo se han recomendado rutinariamente exá-
menes médicos y estudios radiográficos seriados a las tres semanas,
seis semanas, tres meses, seis meses y un año de la fractura para
poder detectar inestabilidades tardías, siguiendo los criterios de
White y Panjabi229. Sin embargo, el seguimiento clínico y radio-
gráfico debe realizarse en función del dolor; los controles radio-
gráficos se harán en aquellos casos en los que la evolución del dolor
no sea favorable. Si el dolor es mínimo y no se detecta una defor-
midad progresiva, los pacientes iniciarán ejercicios de extensión de
la espalda isométricos, seguidos de refuerzo de la espalda y acondi-
cionamiento aeróbico.

II.2.C. Tratamiento del paciente que requiere ingreso
hospitalario

II.2.C.1. En área de hospitalización

La incidencia de hospitalizaciones por fractura vertebral en España
se sitúa en torno a 2,76 casos por 10.000 habitantes de 30 años o
más.
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Gran parte de los pacientes con fractura vertebral osteoporótica
que requieren ingreso para ser intervenidos suelen tener una mayor
fragilidad, lo que exige mayor complejidad y especialización en los
cuidados que se les confiere por todos los implicados en su aten-
ción. Es en la sala de hospitalización donde mejor se pone en
evidencia la coordinación de un equipo multidisciplinar. Una
de las claves es que cada profesional realice su trabajo pero pensan-
do en lo que van a precisar los demás.

� El paciente es recibido por el EQUIPO DE ENFERMERÍA
que:
• Comprobará los procedimientos realizados al paciente hasta

ese momento.
• Hará una evaluación del paciente estableciendo los respectivos

diagnósticos enfermeros (ANEXO II). Dicha evaluación
incluirá la determinación del índice de Barthel o similar
(ANEXO I-4, 5 y 6).

• Dinamizará la atención al fracturado cursando las solicitudes
de pruebas e interconsultas.

• Establecerá un plan de actuación que incluirá procedimientos
estándares ya establecidos.

II.2.C.1.a. Prevención de úlceras por presión (UPP)

Todos los pacientes que tienen esta patología tienen el diagnóstico
de Deterioro de la Movilidad, lo que merma su capacidad de autonomía
y les imposibilita para mantener sus actividades de la vida diaria.

Al estar sometidos a encamamiento y debido a su incapaci-
dad para moverse normalmente, existe un Riesgo de Deterioro
de la Integridad Cutánea, o lo que es lo mismo, riesgo de padecer
úlceras por presión, especialmente en aquellos pacientes con afec-
tación neurológica.

El éxito de la prevención se basa en:
- La valoración del riesgo.
- Conocer los factores causales.
- La unificación de criterios.
- La continuidad de los cuidados planificados (Grado B; Evid. IIa).

Clasificaremos las UPP siguiendo los criterios del Grupo Nacional
para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas —GNEAUPP— (Fig. 24):
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La valoración del riesgo debe realizarse de forma objetiva. Existen
numerosas escalas para medir y clasificar el riesgo; sin embargo, las
de Norton y de Braden son las más utilizadas para la evaluación del
riesgo puesto que permiten cuantificar la magnitud de cada factor
de riesgo y han sido probadas ampliamente (ANEXO I-7 y 8).
Tras la valoración se instaurarán las actividades:

- Disponer una posición de alineación corporal adecuada.
- Observar la piel por si hay señales de lesiones.
- Mantener la ropa de cama limpia y seca.
- Realizar cambios posturales al paciente inmovilizado al menos

cada dos horas, de acuerdo con el programa específico.
- Utilizar dispositivos en la cama que protejan la piel del pacien-

te, si precisa.
- Observar color, calor, pulsos y textura de la piel.
- Observar si hay enrojecimiento y pérdida de integridad de la piel.
- Observar si hay fuentes de fricción y presión.
- Tomar medidas para evitar mayor deterioro, si es necesario (col-

chones antiescaras, etc.).

UPP Estadio I

Alteración observable en la piel íntegra, relacionada con la presión, que se
manifiesta por una zona eritematosa que no es capaz de recuperar su coloración
habitual en treinta minutos. La epidermis y dermis están afectadas pero no
destruidas.
En pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o morados.
En comparación con un área adyacente u opuesta del cuerpo no sometida a presión,
puede incluir cambios en uno o más de los siguientes aspectos:

– temperatura de la piel (caliente o fría),
– consistencia del tejido (edema, induración),
– y/o sensaciones (dolor, escozor).

UPP Estadio II
Úlcera superficial que presenta erosiones o ampollas con desprendimiento de la
piel. Pérdida de continuidad de la piel únicamente a nivel de la epidermis y dermis
parcial o totalmente destruidas. Afectación de la capa subcutánea.

UPP Estadio III
Úlcera ligeramente profunda con bordes más evidentes que presenta destrucción de la
capa subcutánea. Afectación del tejido muscular. Puede existir necrosis y/o exudación.
Según algunos autores su extensión hacia abajo no traspasa la fascia subyacente.

UPP Estadio IV
Úlcera en forma de cráter profundo, que puede presentar cavernas, fístulas o
trayectos sinuosos con destrucción muscular, hasta la estructura ósea o de sostén
(tendón, cápsula articular, etc.). Exudado abundante y necrosis tisular.

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
—GNEAUPP—

Fig. 24. Tipos de úlceras por presión.
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� El papel del GERIATRA es preponderante. Se basa en la eva-
luación integral del paciente realizando la valoración y estabiliza-
ción prequirúrgica del paciente orientando sus actuaciones a la:
• Prevención y tratamiento de las complicaciones postquirúrgicas.
• Recuperación funcional.
• Valoración y tratamiento de la osteoporosis.
• Prevención de nuevas caídas.
• Planificación del alta230,231

siendo conveniente cuantificar el riesgo cardiovascular en cirugía
no cardíaca (criterios de Goldman o de Detsky —Goldman modi-
ficado—) (ANEXO I-9 y 10) y determinación de la situación men-
tal (ANEXO I-11-12).

La presencia de pluripatología y polifarmacia suele ser habi-
tual, como también lo es la aparición de complicaciones
médicas y nuevos diagnósticos asociados al proceso de la
fractura vertebral232, con el consiguiente riesgo de deterioro fun-
cional y mental tras el alta hospitalaria y la necesidad creciente de
recursos sociosanitarios y familiares que, con frecuencia, suponen
la institucionalización del paciente en el medio residencial y, en oca-
siones, la muerte.

� Por este motivo, es necesario comunicar el caso a los SER-
VICIOS SOCIALES del centro para que el trabajador social
realice su evaluación y prepare los recursos que precisará el
paciente al alta hospitalaria.

Los problemas que precisan una especial atención y preven-
ción son:

• Polimedicación
• Control del dolor
• Malnutrición
• Estado confusional agudo
• Estreñimiento

II.2.C.1.b. Ajuste de polimedicación

Los ancianos son particularmente vulnerables a reacciones medica-
mentosas indeseables de tipo tóxicas por exceso de dosis y esto se
debe a una reducción de sus capacidades de reserva, como son: dis-
minución de su masa muscular total, de su capacidad cardiorrespi-
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control del dolor,
malnutrición, estado
confusional agudo y
estreñimiento
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ratoria, de la tasa de filtración glomerular y de la función excretora
tubular renal, así como de detoxificación hepática. Esta reducción
global de sus capacidades de reserva les hace más susceptibles a
situaciones de estrés, como puede ser una fractura vertebral.

Se establecerá el diagnóstico enfermero:
NANDA: Manejo Inefectivo del Régimen Terapéutico.
NOC: Conocimiento Régimen Terapéutico/Control de Síntomas.
NIC: Asesoramiento, enseñanza proceso enfermedad.

Y las actividades correspondientes:
- Proporcionar información objetiva.
- Ayudar al paciente a identificar el problema o la situación cau-

sante del problema.
- Informar al paciente o familiar acerca de cuándo y dónde ten-

drá lugar el procedimiento.
- Informar al paciente o familiar acerca de la duración esperada

del procedimiento/ tratamiento.
- Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado.
- Explicar el propósito del tratamiento.
- Enseñar al paciente cómo cooperar en el tratamiento.
- Administrar el tratamiento.

Hay que tener presente que el paciente anciano, en general, pre-
senta múltiples afecciones asociadas que lo conducen a la
polifarmacia, por lo que la posibilidad de las interacciones
medicamentosas es alta, y aún más frecuente en el transcurso
de la cirugía, ya que se producen cambios en la hemostasia del
anciano que crean alteraciones en la función farmacocinética de los
medicamentos. Y esto merece especial atención con los hipnóticos,
antiparkisonianos y antidiabéticos orales causantes de arritmias y de
confusión mental que, unido a la acción de ciertos anestésicos, pue-
den potencializar estas acciones233-237.

Si se hace necesario utilizar medicación para adecuar algún sínto-
ma psicosomático que pueda interferir negativamente en el acto
quirúrgico están recomendados los hipnóticos de acción corta,
como el alprazopam o el lorazepam. No deben usarse psicofárma-
cos de acción prolongada238.

En los pacientes diabéticos se suspenderán los hipoglucemiantes
orales antes de la cirugía y se impondrá tratamiento con insulina de
acción intermedia (NPH). La dosis se calcula de la siguiente forma
(Fig. 25):
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Se debe detectar la presencia y el grado de anemia mediante con-
troles periódicos de hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) y pau-
tar tratamiento con hierro y/o transfusión en situaciones de anemia
moderado-severa o con clínica secundaria. (Grado B; Evid. IIb)239.

Se deben identificar y tratar las alteraciones hidroelectrolíticas
(hipo-hiperpotasemia, hipo-hipernatremia) del balance hídrico
(tanto por depleción como por sobrecarga) en el preoperatorio y en
el postoperatorio para evitar mayor morbimortalidad. (Grado B;
Evid. III)240,241.

En pacientes con factores de alto riesgo tromboembólico: edad
superior a 80 años, insuficiencia venosa, antecedentes de enferme-
dad tromboembólica (TVP o TEP), enfermedad intestinal inflama-
toria, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, polici-
temia, cáncer, ictus o síndrome coronario agudo, se debe
administrar HBPM a dosis profiláctica por vía subcutánea a todos
los pacientes con fractura vertebral que precisan intervención y que
tienen alto riesgo de enfermedad tromboembólica desde, al menos,
24 horas antes de la intervención y hasta que sea posible una mar-
cha activa. (Grado A; Evid. Ib)242-248.

Se recomienda profilaxis antibiótica para el estafilococo aureus
(Grado A; Evid. Ia). Se recomienda iniciar la antibioterapia dentro de
las dos horas previas a la cirugía y mantener la cobertura antibióti-
ca, al menos, 24 horas después (Evid. 2B). Una alternativa razona-
ble sería una cefalosporina de primera generación (ej.: cefazolina 1
ó 2 gr iv cada 8 horas) en hospitales donde la resistencia a meticili-
na es poco prevalente, o Vancomicina (1 gr cada 12 h) si existe aler-
gia a penicilinas o en hospitales con alto grado de organismos meti-
cilín-resistentes249,250.

Debe administrarse oxigenoterapia a todos los pacientes que pre-
sentan hipoxemia en el ingreso y durante, al menos, seis horas des-
pués de la analgesia epidural y nocturna en las 48 horas siguientes
(Grado B; Evid. III) 251.

PAUTA DE TRATAMIENTO CON INSULINA NPH

60-74 años 0,3-0,4 U/kg/día

75-84 años 0,2-0,3 U/kg/día

85 y más años 0,1-0,2 U/kg/día

Longevos y centenarios 0,1 U/kg/día

Fig. 25. Pauta de insulina intermedia (NPH).
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II.2.C.1.c. Control del dolor

El paciente con fractura vertebral sufre dolor secundario a la frac-
tura y posteriormente a la lesión tisular que se produce en la repa-
ración quirúrgica. La percepción del dolor es variable pero siempre
debemos contemplar su tratamiento, porque el dolor mal controla-
do es causa de síndrome confusional, inmovilidad, insomnio, sinto-
matología depresiva, anorexia y miedo. En el preoperatorio el
objetivo es proporcionar confort, y en el postoperatorio recu-
perar la funcionalidad. En pacientes con demencia en la que la
comunicación está alterada, puede ser difícil detectar la presencia de
dolor y, con frecuencia, se subestima, lo que puede significar para
el paciente un sufrimiento innecesario y ser causa, a su vez, de agi-
tación y mayor confusión.

Enfermería hará el diagnóstico enfermero:
NANDA: Dolor agudo.
NOC: Nivel de dolor / Control del dolor.
NIC: Manejo del dolor.

Estableciendo las actividades:
- Valoración del Dolor.
- Comunicación terapéutica.
- Control de factores ambientales.
- Posiciones antiálgicas.
- Administración de medicación pautada.

Para la valoración del dolor es obligada la realización de una his-
toria clínica que valore el dolor (aparición, localización, intensidad,
características, irradiación y agravantes-atenuantes). El tipo de
dolor en las fracturas vertebrales es continuo, persistente a lo largo
del día y no desaparece. Cuando es intenso interfiere con el descan-
so y suele ir asociado en muchos casos a la depresión. Los pacien-
tes con fractura vertebral por compresión pueden tener dolor radi-
cular como consecuencia de compresión por un fragmento óseo e
inflamación.

Para la valoración de la eficacia del tratamiento son de utilidad tan-
to las escalas de valoración del dolor como las escalas verbales sim-
ples, escalas numéricas o escalas visuales. En los casos en los que
no se puede establecer comunicación con el paciente, como en oca-
siones sucede con los ancianos, se utiliza la valoración del dolor por
un observador230.
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El tratamiento del dolor debe ser individualizado. Hasta hace unos
años se proponía como esquema terapéutico la escalera analgésica
del dolor de la OMS que suponía un tratamiento escalonado en tres
niveles dependiendo de la intensidad individual del dolor252.
Recientemente, esta escala tradicional de tratamiento del dolor ha
sido cuestionada advirtiendo del riesgo de que se convierta en una
barrera y un retraso para el adecuado tratamiento de pacientes que
se ven obligados a recorrer unos escalones farmacológicos hasta
llegar a encontrar el fármaco más adecuado para su dolor. Se ha
propuesto un avance más rápido que se ha denominado en “ascen-
sor” que permite adecuar el tratamiento de forma más eficaz, de tal
forma que el uso de opiáceos mayores o no dependerá de la inten-
sidad del dolor.

• Opiáceos. Son muy eficaces para el tratamiento del dolor en
las fracturas vertebrales, pero es necesario un ajuste en las dosis
utilizadas dado que se trata en su mayoría de pacientes ancianos
con importante comorbilidad asociada. Los opiáceos tienen
efectos secundarios importantes, como depresión respiratoria,
dependencia física y psíquica, náuseas, vómitos, estreñimiento,
etc., que son independientes de su acción analgésica. Aten-
diendo a su potencia analgésica podemos clasificarlos en:

- Opioides menores o débiles: codeína, dihidrocodeína, tramadol
y dextropropoxifeno. Se utilizan para el dolor leve-moderado.

- Opioides mayores: morfina, fentanilo, oxicodona, hidromor-
fona, meperidina, metadona. Están indicados para el dolor
intenso o muy intenso.

• Antiinflamatorios no esteroideos. Son eficaces en el trata-
miento del dolor y el espasmo muscular que se produce como
consecuencia de la inflamación, en el periostio y tejidos blan-
dos, producida por la fractura. Los efectos secundarios de los
antiinflamatorios son: náuseas, gastritis y úlceras253. Los antiin-
flamatorios no esteroideos son eficaces en el tratamiento del
síndrome radicular para el dolor intenso o muy intenso.

• Administración epidural de corticoides y anestésicos loca-
les. Se utilizan en el tratamiento del síndrome radicular254.

• Antidepresivos. La acción analgésica de los antidepresivos es
independiente de su acción antidepresiva, aunque existen situa-
ciones de dolor crónico que se acompañan de un componente
depresivo. Inhiben la recaptación de noradrenalina y serotoni-
na en las terminaciones nerviosas. Su efecto beneficioso tarda
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en aparecer unas dos semanas. Producen efectos sedantes, anti-
colinérgicos e hipotensores255. No obstante, recientemente se
ha alertado de que algunos antidepresivos como la amitriptilina
parecen asociarse con un mayor riesgo de fracturas, en relación
con un aumento del riesgo de caídas256. Asimismo, la depresión
por sí misma también podría asociarse a un descenso de la den-
sidad mineral ósea257.

• Anticonvulsivantes. Se utilizan en el tratamiento del dolor
neuropático. Se encuentran en este grupo la gabapentina, pre-
gabalina, topiramato, lamotrigina, etc.

• Bloqueos nerviosos. El bloqueo paravertebral lumbar a nivel
de la segunda vértebra lumbar con 1,5 ml de lidocaína al 1% ha
demostrado ser efectivo en un estudio, disminuyendo de forma
significativa durante uno a cuatro meses el dolor lumbar asocia-
do a fracturas vertebrales por osteoporosis de la tercera y cuar-
ta vértebras lumbares 218.

En resumen, es importante individualizar el tratamiento basa-
do en la intensidad, características del dolor y tipo de pacien-
te258. El conocimiento de las indicaciones y efectos secundarios de
los fármacos empleados es esencial para el tratamiento del dolor
producido por las fracturas de compresión vertebrales.

II.2.C.1.d. Malnutrición

Los pacientes que sufren una fractura vertebral presentan
mayor riesgo de desnutrición. Esto sucede porque aumentan las
necesidades energéticas por la situación de estrés y el consumo
catabólico derivado de la fractura y la cirugía, y porque disminuye
el aporte nutricional por ingesta inapropiada.

La malnutrición se asocia a un mayor retraso quirúrgico, prolonga-
ción de la estancia hospitalaria global (tanto el proceso de agudos
como de rehabilitación), peor pronóstico funcional y clínico y
mayor mortalidad a corto y largo plazo.

La intervención nutricional ha demostrado varios beneficios en los
pacientes ancianos con osteoporosis y fractura osteoporótica259,
por ejemplo atenuar la pérdida de peso y reducir la pérdida de masa
ósea mejora parámetros bioquímicos, reduce las complicaciones,
acorta la estancia hospitalaria y mejora los resultados. Por todo ello,
en varias Guías de práctica Clínica como las de Nueva Zelanda y
Gran Bretaña, establecen el aporte de suplementos nutricionales
con una recomendación de grado A.
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Será labor de Enfermería establecer las actividades:
- Identificar la dieta prescrita.
- Colocar al paciente en una posición cómoda.
- Proporcionar elementos necesarios para la alimentación.

para el diagnóstico enfermero:
NANDA: Déficit de autocuidado: Alimentación.
NOC: Autocuidados: comer / actividades de la vida diaria.
NIC: Ayuda al autocuidado: Alimentación.

La decisión del tipo de suplemento que se administrará se tomará
en función de la comorbilidad acompañante y la necesidad o no de
restringir el aporte proteico de la dieta.

II.2.C.1.e. Estado confusional agudo

El delirio o síndrome confusional agudo es una de las complicacio-
nes más frecuentes en el paciente anciano ingresado tras sufrir una
fractura. Se presenta entre el 9 y el 60% de los casos260 y a veces se
manifiesta antes de la cirugía, pero suele ser una complicación del
postoperatorio. Se caracteriza por: inatención, confusión, desorien-
tación, cambios en el nivel de conciencia y alteración del ciclo vigi-
lia-sueño con respuesta irregular a los tratamientos adoptados230.
Pueden asociar irritabilidad y agitación psicomotriz y, en el extremo
opuesto, el paciente puede manifestarse hipoactivo, con apatía e
inhibición psicomotriz francas. El delirio hipoactivo tiene peor pro-
nóstico que el hiperactivo259.

Es más frecuente en el sexo masculino y en pacientes con anteceden-
tes de demencia. Otros factores de riesgo que se asocian son: edad
avanzada, deterioro funcional previo a la fractura, dolor mal contro-
lado, alto riesgo quirúrgico, antecedentes de delirio o depresión y un
tiempo de espera alargado antes de la intervención quirúrgica.

El manejo del paciente exige una intervención multifactorial.
Enfermería plasmará el diagnóstico enfermero:

NANDA: Confusión Aguda.
NOC: Orientación cognitiva.
NIC: Estimulación cognoscitiva.

y definirá las actividades:
- Monitorizar el estado neurológico.
- Disponer de un ambiente físico estable.

FRACTURA-VERTEBRAL 3/8/10 18:59 Página 85



86 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA FRACTURA VERTEBRAL OSTEOPORÓTICA

- Vigilar nivel de consciencia.
- Orientar en el espacio y en el tiempo.

Las actuaciones contemplarán los siguientes aspectos:
1 Aspectos ambientales y adecuación del entorno
- presencia de personas allegadas y objetos conocidos.
- ambiente poco hostil evitando ruidos innecesarios y permi-

tiendo una luz suave durante la noche.
- provisión de reloj y calendario que mejoren la orientación del

paciente.
- favorecer su relación con el exterior mediante gafas y audífonos.

2 Gestión asistencial adecuada
- valoración geriátrica preoperatoria y postoperatoria.
- formación adecuada al personal de enfermería sobre el delirium.
- cirugía lo más precoz posible.
- movilización y rehabilitación tempranas.

3 Medidas terapéuticas generales
- oxigenoterapia perioperatoria.
- adecuado control del dolor.
- transfundir y asegurar una adecuada perfusión cerebral y tisular.
- prevenir y controlar la hipotensión perioperatoria.
- control de las complicaciones postoperatorias.
- normalizar el ritmo intestinal.
- asegurar una ingesta nutricional adecuada.
- evitar catéteres urinarios y accesos venosos innecesarios.
- suprimir medicaciones innecesarias.

4 Tratamiento farmacológico del síndrome confusional
- Los neurolépticos son los fármacos que controlan la agitación y

las alucinaciones. El haloperidol es útil en la fase aguda por su
potente efecto antipsicótico. Existe la posibilidad de administra-
ción subcutánea, intramuscular e intravenosa y posee un inicio
de acción rápido de 20-40 minutos. En general son necesarias
dosis bajas. La risperidona es de primera elección en pacientes
con patología extrapiramidal o en aquellos que precisan un tra-
tamiento más prolongado. Se suelen necesitar dosis bajas, en
general es fácil de titular y se suele tolerar bien por los ancianos.

La aparición del síndrome confusional en el postoperatorio se
asocia a peor pronóstico funcional, estancias hospitalarias
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prolongadas e incremento de la mortalidad en un año. El tra-
tamiento farmacológico de elección son los neurolépticos a dosis
bajas: Haloperidol 0,25 a 0,5 mg oral, subcutáneo e intravenoso
cada seis horas. Risperidona 0,25 a 0,5 mg oral cada doce horas, o
la Olanzapina 2,5 mg oral cada veinticuatro horas, que permite la
presentación flash de fácil administración sublingual y rápido inicio
de acción, de elección en pacientes parkinsonizados (Grado 2C). Los
neurolépticos deben ser interrumpidos tan pronto como mejore el
síndrome confusional agudo261-269.

II.2.C.1.f. Estreñimiento
Es muy frecuente la presencia de estreñimiento debido a la inmovi-
lidad. Es importante valorarlo precozmente y actuar pronto
mediante una adecuada ingesta de líquidos, una dieta rica en fibra y
laxantes (Grado IIc).

� Finalmente el TRAUMATÓLOGO completará la historia clí-
nica y solicitará toda colaboración que facilite un tratamiento
rápido, seguro y eficaz de la fractura; al fin y a la postre es el
garante del mismo, aunque la única responsabilidad exclusiva de
él es la reparación de la fractura.

Es en el área de hospitalización donde se ha de establecer la indica-
ción quirúrgica. Estudiado el estado de salud del fracturado, su grado
de dependencia, su situación familiar y el tipo de fractura se preverá la
reposición de la pérdida sanguínea debida a la fractura y agravada por
la intervención y se establecerá la actuación que se debe seguir.

II.2.C.2. En área quirúrgica. Tratamiento de la fractura
II.2.C.2.a. Adecuación de la técnica anestésica al tipo de

procedimiento

La cirugía abierta con descompresión y estabilización se
reserva para los casos en los que hay compresión medular y
deformidad progresiva con déficit neurológico270. La cirugía
espinal mínimamente invasiva es la opción quirúrgica más frecuen-
te. Permite el aumento óseo vertebral y su objetivo es el alivio del
dolor y la prevención de nuevas fracturas. Estas técnicas producen
una disminución inmediata y significativa del dolor. La cirugía espi-
nal mínimamente invasiva reduce la agresión tisular, por lo que dis-
minuye el dolor postoperatorio, el tiempo de recuperación y la
estancia hospitalaria271. Se incluyen en la cirugía vertebral mínima-
mente invasiva la vertebroplastia percutánea (VP), la cifoplastia
(CP) y la lordoplastia.
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El importante avance tecnológico que han supuesto las técnicas qui-
rúrgicas en el tratamiento de las FV se acompaña de unas exigencias
desde el punto de vista del abordaje anestésico de estos pacientes.
Los anestesiólogos se enfrentan, por tanto, a requerimientos preo-
peratorios específicos y nuevos riesgos intraoperatorios.

A pesar de la extensa bibliografía publicada acerca de las técnicas
quirúrgicas, la eficacia terapéutica y las complicaciones de la verte-
broplastia percutánea y la cifoplastia, el abordaje anestésico de estos
pacientes ha recibido escasa atención en la literatura. La búsqueda
en PubMed sólo aporta la descripción de un caso272, una pequeña
serie de pacientes273, una revisión sobre anestesia en procedimien-
tos mínimamente invasivos espinales y craneales274 y un artículo de
opinión de un experto275.

II.2.C.2.a.1. Consideraciones preoperatorias

La vertebroplastia y cifoplastia son procedimientos de escaso ries-
go quirúrgico en sí mismos, dada la mínima agresión tisular y el
escaso sangrado que comportan. Sin embargo, desde el punto de
vista anestésico se debe tener presente que las FVO afectan
habitualmente a pacientes ancianos, frágiles, con una amplia
patología asociada de tipo cardiovascular y pulmonar que
requieren un estudio y acondicionamiento preoperatorio ade-
cuados274. El paciente anciano presenta una disminución de la
reserva funcional en todos los sistemas orgánicos que puede hacer-
se evidente sólo en momentos de estrés fisiológico. Además, se tra-
ta de pacientes habitualmente polimedicados.

II.2.C.2.a.2. Manejo anestésico intraoperatorio

• Posición: Tanto la VP como la CP y la lordoplastia se realizan
habitualmente con el paciente en decúbito prono con los bra-
zos extendidos y, para los abordajes en la parte alta del tórax,
con los brazos juntos y un pequeño rodillo que permite a los
hombros caer hacia adelante. Se requiere mesa radioluminis-
cente. Los pacientes con artritis reumatoide presentan, en oca-
siones, contracturas articulares que impiden la colocación de
los brazos en extensión por encima de la cabeza en posición de
prono. Además, es importante evitar la flexión excesiva del cue-
llo dado que puede ocasionar una subluxación atlanto-axoidea
aguda con compresión medular o de las arterias vertebrales.

En los pacientes con osteoporosis grave es especialmente
importante almohadillar los puntos de apoyo para evitar lacera-
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ciones en la piel y compresiones nerviosas276. Es, además,
importante asegurar la protección ocular mediante oclusión
para evitar las úlceras corneales y evitar la lesión retiniana por
presión externa sobre los ojos, que puede dar lugar a oclusión
de la arteria central de la retina y oclusión venosa provocando
ceguera277. El abdomen debe quedar libre. Se requiere de con-
trol fluoroscópico con arco en C.

Cuando se trata de fracturas recientes, la hiperextensión de la
columna al colocar al paciente en prono puede corregir por sí
misma el colapso vertebral.

• La elección de la técnica anestésica —anestesia general o
anestesia local con sedación y cuidados anestésicos monitoriza-
dos— depende del tipo de procedimiento (cirugía abierta, VP,
CP o lordoplastia), el número de vértebras que se van a tratar,
y la comorbilidad del paciente.

La cirugía abierta se realiza habitualmente con anestesia gene-
ral. Desde el punto de vista de manejo anestésico se tendrán en
cuenta todas las consideraciones que afectan a la cirugía espi-
nal278.

La monitorización, como mínimo, debe incluir presión arterial,
ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, temperatura; y cuando se
utilice ventilación mecánica se monitorizará capnografía, con-
centración de gases anestésicos cuando éstos sean utilizados,
medida del volumen corriente y frecuencia respiratoria y pre-
sión en vías aéreas279 (Recomendaciones de la Sociedad Espa-
ñola de Anestesiología y Reanimación). Asimismo, se valorará,
en función del número de niveles que se tratarán y del estado
del paciente, la utilización de monitorización cruenta de ten-
sión arterial, índice biespectral, monitorización de función neu-
romuscular y monitorización de potenciales evocados278. Se
debe evitar la hipotermia mediante la utilización de mantas tér-
micas y el calentamiento de fluidos.

En el caso de cirugía abierta que afecta a varios niveles se
deben utilizar técnicas encaminadas a minimizar la pérdi-
da sanguínea. La edad mayor de 50 años, los niveles de hemo-
globina preoperatorios menores de 12 g/dl y la fusión de más
de dos niveles vertebrales se asocian como factores predictivos
de transfusión en cirugía mayor del raquis280. En los casos en
que, por tanto, se anticipe una pérdida sanguínea importante
será necesario realizar antes de la intervención grupo sanguíneo
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y escrutinio de anticuerpos irregulares. La predonación de
sangre autóloga no está indicada para este tipo de cirugía
y paciente281. Tanto los recuperadores intraoperatorios y post-
operatorios de sangre como los antifibrinolíticos pueden utili-
zarse cuando se estime una pérdida sanguínea importante.
Ambos métodos son eficaces en la disminución de la cantidad
de sangre transfundida en cirugía de columna en el paciente
adulto, aunque no consiguen disminuir el número de pacientes
transfundidos282.

En cuanto a la cirugía mínimamente invasiva, tanto la lor-
doplastia como la cifoplastia resultan muy dolorosas para el
paciente y requieren anestesia general. La VP simple es menos
dolorosa y puede realizarse con anestesia local y sedación, en
cuyo caso se recomienda que el número de vértebras tratadas
no sea mayor de tres283. Mientras que, tanto la edad como la
morbilidad de los pacientes, inclinan al anestesiólogo a optar
por anestesia local y sedación; en el caso de que el tratamiento
afecte a varios niveles o que el dolor sea muy intenso (lo que
condicionará que el paciente no soporte la posición en prono)
o ante la posibilidad de una potencial depresión respiratoria se
optará por anestesia general275.

Habitualmente y, en función de la comorbilidad del paciente, se
incluye monitorización cruenta de la tensión arterial. Se reco-
mienda la infusión de 250 a 500 ml de coloides antes de la
cementación para asegurar una precarga adecuada275.

Para la sedación consciente, se puede utilizar una perfusión de
remifentanilo o alfentanilo que permite una recuperación pre-
coz facilitando el alta del paciente, aunque puede asociarse con
náuseas284. Para la anestesia local se utiliza infiltración de la piel
con 50 mg de lidocaína antes de la punción vertebral284. El
paciente permanecerá en respiración espontánea aplicándosele
oxígeno a través de una mascarilla facial. La cirugía espinal míni-
mamente invasiva no se asocia con hemorragia importante y no
es preciso realizar grupo y escrutinio de anticuerpos irregulares.

• Complicaciones. Las principales complicaciones son las
derivadas de la cementación y del embolismo graso. La fuga de
cemento oscila en la literatura dependiendo de variaciones meto-
dológicas de detección. La incidencia de fuga local es mayor en
las vertebroplastias (41%) que en la CP (9%)285. Ambas compli-
caciones pueden dar lugar a hipertensión pulmonar, hipo-
tensión, hipoxia y parada cardiorespiratoria.
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Se deben sospechar estas complicaciones ante la aparición
brusca de hipoxemia, descenso del carbónico expirado e hipo-
tensión arterial. La ecocardiografía transesofágica es útil para la
detección de émbolos grasos o de cemento. Es importante
tener presentes las potenciales complicaciones especialmente
cuando estos procedimientos se realizan en áreas alejadas de los
quirófanos275.

Clínicamente, la fuga de cemento y el embolismo graso pueden
manifestarse desde hipoxia a parada cardiorespiratoria286. En
los pacientes a los que se realiza anestesia local y sedación, la
hipoxia derivada de la cementación puede verse agravada por la
potencial depresión respiratoria producida por la sedación.
Además, en estos pacientes, sedados y en posición de prono, la
resucitación en caso de embolismo grave es complicada al tener
que girarlos con rapidez y asegurar la vía aérea275 (Fig. 26).

II.2.C.2.b. Tratamiento no quirúrgico

Una vez evaluado el paciente es posible que se opte por un tratamien-
to no quirúrgico, mal llamado conservador. Esta labor será encomen-
dada al GERIATRA y al equipo de REHABILITACIÓN.

Los objetivos del tratamiento conservador en estos pacientes son:
- Tratamiento del dolor de cara a la movilización precoz del

paciente (previene una mayor pérdida de masa ósea y la pér-
dida de masa muscular).

- Tratamiento de la enfermedad de base y normas de ergome-
tría de cara a mantener una adecuada higiene postural287.

- Tratamiento de la deformidad (ejercicios, ortesis).

• Control del dolor151,287-289. El pilar fundamental es una ade-
cuada y suficiente cobertura analgésica. Desde el punto de vis-

PUNTOS DE INTERÉS ANESTÉSICOS

Para la cirugía abierta, cifoplastia y lordoplastia se utiliza anestesia general.

Las vertebroplastias pueden hacerse con anestesia general o anestesia local y sedación.

Cuando se utiliza anestesia local la resucitación puede ser problemática en posición de pronosupinación.

En cirugía abierta se utilizarán técnicas de ahorro de sangre.

Es importante la extubación precoz.

La cirugía mínimamente invasiva puede hacerse como procedimiento ambulatorio.

Fig. 26. Aspectos anestésicos destacables.
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ta de la terapia física, el calor local mediante lámparas de infra-
rrojos, microondas o electroterapia (TENS) ha proporcionado
mejoras en el control algésico del paciente. La magnetoterapia
se considera, en muchos casos, técnica de elección en este tipo
de fracturas288. Técnicas de masoterapia suave y superficial a
nivel de musculatura paravertebral han resultado efectivas en el
caso de la presencia de espasmos musculares asociados.

• Higiene postural148,288-290. En la fase aguda, mientras el
paciente permanece en reposo relativo, se debe recomendar el
empleo de colchones duros manteniendo la cabeza en una ele-
vación de 20-30 grados colocando almohadas bajas en la región
cervical. Las rodillas deben mantenerse en flexión para corregir
la lordosis lumbar con una almohada dura entre ellas para evi-
tar sobrecargas lumbares. Durante la fase de reposo se deben
enseñar al paciente mecanismos de movilización en bloque para
evitar desplazamientos del foco de fractura.

Una vez controlado el dolor, generalmente entre el segundo y
quinto día se inicia la sedestación y la deambulación con la rein-
corporación del paciente a sus actividades habituales. Para una
correcta sedestación se deben recomendar sillas o sillones de
respaldo rígido y con soporte lumbar.

El paciente no debe realizar aquellos movimientos que supon-
gan una flexión excesiva del tronco. Se les deben enseñar nor-
mas posturales correctas para la realización de aquellas activi-
dades que requieran estos movimientos, como agacharse o
coger un peso.

• Ejercicio físico terapéutico288,291,292. El objetivo inicial es la
potenciación de la musculatura paravertebral extensora median-
te fortalecimiento isométrico de músculos abdominales y respi-
ratorios (respiración diafragmática y de tos dirigida) fundamen-
talmente en aquellos pacientes con cifosis pronunciadas. Se
añadirán, además, ejercicios isotónicos de las cuatro extremida-
des. Es importante evitar ejercicios de flexión del tronco.

En el paciente con dolor radicular se dirigirá la terapia hacia
ejercicios que no desencadenen la sintomatología. En estos
casos, el objetivo será la potenciación de la musculatura de la
cadera, abdominal y glútea.

Una vez completada la fase inicial, primer mes según las condi-
ciones del paciente, se añadirán ejercicios de potenciación
abdominal (que se realizarán hasta 60 grados de flexión de
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cadera si la fractura es baja y hasta 90 grados si la fractura es
alta), fortalecimiento de extremidades inferiores y de cintura
escapular y ejercicios de reeducación propioceptiva para mejo-
rar el balance corporal y la estabilidad.

Progresivamente se iniciarán ejercicios que estimulen la posi-
ción neutra del raquis y ejercicio aeróbico suave buscando efec-
tos beneficiosos tanto a nivel de masa ósea como a nivel de
tonificación muscular. Ambas cosas se asocian a mejor control
analgésico en estos pacientes. Por este motivo, es importante
recomendar la realización de un programa de natación que,
aunque tiene nulo efecto osteogénico, mejora la función cardio-
vascular, la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad; y tambien pro-
gramas grupales de Tai chi así como caminar, danza terapéuti-
ca o cualquier otra actividad aeróbica que no desencadene
dolor y sea bien tolerada por el paciente. Es recomendable
remitir al paciente a centros municipales donde se realicen este
tipo de terapias grupales dirigidas. En este sentido, además, hay
que tener en cuenta que el ejercicio de alta intensidad está con-
traindicado en el paciente anciano.

• Elección de ortesis. Para la elección de un tipo concreto de
ortesis tenemos que tener en cuenta múltiples factores, como el
vértice de la cifosis, la patología acompañante, la edad del
paciente y su constitución morfológica, así como estado de la
piel, entre otros (Fig. 27). Son especialmente útiles en el pacien-
te con hipercifosis osteoporótica que presentan musculatura
insuficiente mejorando el dolor con la extensión del raquis287.

Un esquema que seguir a la hora de elegir el tipo adecuado de
ortesis sería el siguiente294 (Fig. 28):

Si bien, sobre todo en las fases crónicas, es mejor no recu-
rrir al uso continuado de ortesis y potenciar el tratamien-
to rehabilitador.

II.2.C.2.c. Tratamiento quirúrgico. Procedimientos quirúrgicos

II.2.C.2.c.1. Tratamiento quirúrgico. Indicaciones

Podemos agrupar las indicaciones quirúrgicas en las fracturas ver-
tebrales osteoporóticas en cinco apartados:

• Fracturas osteoporóticas agudas o subagudas que pueden ser
corregidas o estabilizadas por cirugía mínimamente invasiva
(cifoplastia o vertebroplastia).
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• Condiciones que requieren instrumentación, por ejemplo, tras
una laminectomía amplia, que puede desestabilizar la columna
osteoporótica.

• Prevención de deformidades cifóticas graves secundarias a
múltiples acuñamientos vertebrales osteoporóticos.

• Deformidades establecidas dolorosas (cifosis y escoliosis).

• Déficit neurológico secundario a compresión medular secunda-
ria a fractura vertebral osteoporótica.

ORTESIS DORSO-LUMBO-SACRAS

OOrrtteess ii ss  sseemmiirr rríí gg iiddaass FFuunncciióónn IInnddii ccaacciióónn

Lumbosacra (LSO) Limitación parcial de flexo-
extensión e inclinaciones
mediante la estabilización
con flejes de mayor o
menor flexibilidad

Lumbalgias o lumbociáticas 

Contención postoperatoria

Hipotonía muscular 

Profilaxis de lesiones lumbares en trabajos de carga

Dorso-lumbar o dorso-
lumbo-sacra (TLSO)

Dorsalgias (artrosis, osteoporosis, secuelas de
Enf. de Sheuermann)

Hipercifosis dorsal postural

Spinomed® Control de flexoextensión.
Permite la potenciación
muscular activa

Fracturas vertebrales osteoporóticas en la columna
dorsal y lumbar

Osteo-med® Enfermedad de Scheuerman

Hipercifosis con dolores crónicos de espalda

OOrrtteess ii ss  rríí gg iiddaass

Ortesis Taylor (TLO) Control flexoextensión 
e inclinaciones

Fracturas en segmento toracolumbar por debajo de T6

Ortesis Jewet (TLO) Control de la flexión Hipercifosis toracolumbares

Hipercifosis por osteoporosis

Fr-aplastamientos de charnela

NNoo  eenn  ffrraaccttuurraass  iinneessttaabblleess  oo  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  TT66

Ortesis Knight (LSO) Control flexoextensión 
e inclinaciones

Fracturas aplastamiento lumbares estables

Espondilodiscitis

Inmovilización tras cirugía

Body Jacket. (TLSO) Control flexoextensión,
inclinaciones y rotaciones
del raquis

Fracturas traumáticas o secundarias entre T3-L3

Tras estabilización quirúrgica

Escoliosis dolorosa del adulto

Inestabilidad vertebral de cualquier etiología

Fig. 27. Tipos de ortesis293. 
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En función de las características cronológicas de la fracturas y de
las condiciones asociadas a la misma, nuestra actitud quirúrgica será
diferente. 

II.2.C.2.c.1.A. En fracturas agudas 

El objetivo del tratamiento quirúrgico en cirugía ortopédica debe
ser restaurar la anatomía, corregir la deformidad y preservar la
función. En el caso de las fracturas vertebrales osteoporóticas, el
tratamiento quirúrgico deberá controlar el dolor y la deformidad
cifótica, a ser posible, mediante un procedimiento mínimamente
invasivo.

Existen dos procedimientos mínimamente invasivos que abordan
estos problemas: la vertebroplastia y la cifoplastia; ambos consi-
guen la reducción del dolor entre el 75 y el 90%, y con la CP se
consigue la restitución de la altura del cuerpo vertebral hasta en
un 46,8%.

Otro escenario en el que se requiere cirugía aguda son las FVO con
déficit neurológico secundario a compresión medular, que requieren
descompresión y estabilización. El compromiso neurológico
ocurre en el 2% de los casos y puede aparecer de forma agu-
da o de forma diferida e insidiosa secundaria a colapso pro-
gresivo, inestabilidad o estenosis del canal.

El compromiso
neurológico ocurre en
el 2% de los casos 
y puede aparecer 
de forma aguda o de
forma diferida 
e insidiosa secundaria 
a colapso progresivo,
inestabilidad 
o estenosis del canal

Ortesis de fase aguda
Objetivos y recomendaciones:

Mejorar el dolor, prevenir el colapso vertebral y deambulación precoz
Temporalmente: 

5-60 días. Pueden ser mal toleradas. Y aunque cada vez se acepta menos pueden agravar la 
atrofia muscular. Tras la retirada del corsé iniciar ejercicios de extensión de tronco

Tipos de ortesis: 
Nivel afectado T7-L3: TLO o TLSO: Taylor, Jewet, Cruciforme (CASH), Knigt,  Body Jacket
Nivel superior a T7: emplear dispositivos de extensión cervical
Nivel inferior a L3: emplear dispositivos de extensión a muslo

Ortesis de fase crónica
Ortesis semirrígidas toracolumbares o toracolumbosacras

Spinomed®/Osteo-med®

Ortesis de entrenamiento postural: mejoran el balance corporal y la propiocepción
Ortesis de Watanabe: mejora el control postural

Fig. 28. Pauta de elección de una ortesis294. 
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II.2.C.2.c.1.B. En fracturas evolucionadas 

La indicación quirúrgica en fracturas osteoporóticas evolu-
cionadas son las deformidades establecidas dolorosas (cifosis
y escoliosis), los casos de fracaso de las técnicas de refuerzo
vertebral percutáneo, y el déficit neurológico de aparición
insidiosa y tardía por cifosis progresiva. 

Las deformidades cifóticas dolorosas secundarias a múltiples frac-
turas por compresión que no responden a tratamiento conservador,
pueden estabilizarse mediante una artrodesis posterior instrumen-
tada. Dado que son deformidades rígidas, debe esperarse una
corrección limitada de las mismas. Los objetivos de la cirugía son:
evitar la progresión de la deformidad, corregir de forma limitada la
curva y aliviar el dolor. En ausencia de déficit neurológico no hay
necesidad de descompresión anterior dada la elevada morbilidad
que supone.

La escoliosis del adulto es más frecuente en pacientes con osteo -
porosis, ya que se asocia a fracturas vertebrales por compresión
favorecidas por la existencia de una escoliosis previa en la infan-
cia o por cambios degenerativos en el caso de aparición de novo
en el adulto. La historia natural de las curvas osteoporóticas no
está tan bien caracterizada como en la escolisis idiopática del ado-
lescente. Existen pacientes adultos con curvas compensadas que
se mantienen pauci sintomáticos, mientras que aquellos pacientes
que desarrollan un colapso asimétrico de su deformidad experi-
mentan síntomas progresivos que, a menudo, no responden a me -
didas conservadoras.

Es muy importante determinar la causa de la sintomatología
del paciente. La sintomatología más frecuente es debida a
estenosis de canal y compresión radicular, y no a la propia
escoliosis. Si el paciente está correctamente balanceado y la
curva no es el problema principal, debe intentarse un proce-
dimiento quirúrgico limitado, por ejemplo descompresión aisla-
da de una raíz, realizar descompresiones cortas y fusiones limitadas.
Si el paciente tiene sintomatología mecánica o la estenosis es
más extensa, se requiere una fusión amplia sobre la deformi-
dad escoliótica. En algunos casos en que sea necesario realizar
una corrección de la deformidad es necesario realizar antes una
liberación anterior ya que se trata de deformidades muy rígidas y, a
pesar de ello, la corrección conseguida puede ser poca dada la
pobre calidad del hueso.
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La instrumentación en la columna osteoporótica tiene una serie de
problemas relacionados con la fragilidad ósea y la pobre unión
entre hueso e implantes. Ciertos principios, como el uso de múl-
tiples puntos de fijación, aceptar un menor grado de correc-
ción de la deformidad o evitar finalizar la instrumentación en
el ápex de un segmento cifótico, deben tenerse en cuenta
cuando se instrumenta una columna osteoporótica.

Uno de las principales complicaciones es el arrancamiento de los
tornillos pediculares. Los ganchos sublaminares tienen mayor resis-
tencia al arrancamiento, pero no siempre pueden utilizarse. Para
incrementar el agarre de los tornillos se tiende a utilizar un mayor
diámetro de los mismos, penetrar la cortical anterior del cuerpo
vertebral, utilizar PMMA o cementos bioabsorbibles o usar gan-
chos laminares en los extremos de la instrumentación.

II.2.C.2.c.2. Tratamiento por técnicas de refuerzo
mínimamente invasivas

Estos procedimientos se iniciaron en 1.986 por Gallibert y Dera -
mond295 aplicándolos como refuerzo en hemangiomas vertebrales.
Su aplicación utilizando cementos acrílicos se extendió por todo el
mundo, popularizándose el término vertebroplastia, ampliándose el
campo de aplicación a las fracturas vertebrales osteo poróticas y
deter minadas fracturas metastásicas. Al comienzo de la década
actual, Garfin y Reyley296 diseñan el método de cifoplastia. Ambos
procedimientos de refuerzo utilizan vías de abordaje mínima-
mente invasivas que simplifican su aplicación, si bien no eli-
minan las complicaciones que se pueden producir.

Las técnicas de VP y CP pretenden estabilizar y disminuir el dolor.
El primer efecto se consigue por difusión del cemento óseo a tra-
vés de los espacios libres intertrabeculares, aumentando la resisten-
cia estructural; y el segundo efecto, sobre el dolor, se ha deducido
que puede deberse a la estabilidad y al efecto neurolítico sobre los
receptores por causa tóxica y térmica durante la polimerización del
cemento297,298.

En la vertebroplastia el cemento introducido por diferentes abor-
dajes (Fig. 29) difunde a través de las trabéculas de manera libre,
reforzándolas. La técnica de la CP consiste en crear una cavidad
dentro del hueso esponjoso, utilizando un globo expansible o cual-
quier otro método de los que han aparecido. Luego es retirado y
rellenada la cavidad creada con cemento óseo.
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II.2.C.2.c.2.A. Indicaciones de las técnicas de refuerzo
mínimamente invasivas

Han aumentado progresivamente desde el comienzo de su apli-
cación. La indicación principal es la fractura osteoporótica
con más de ocho semanas de evolución, lo que significaría
estar en fase de secuela, o antes en casos excepcionales299.
En ella, el dolor persiste con una valoración superior a cuatro en
escala analógica, colapso vertebral inferior al 70% en radiografía
simple, hipercaptación en gammagrafía o RM con hiperseñal en
T2 y en STIR que evidencia edema en el hueso esponjoso fractu-
rado (Fig. 30).

Otras indicaciones son la espondilitis necrótica de Kummell,
forma evolucionada de la fractura en la que asistimos a una necro-
sis del hueso esponjoso que determina una cavidad y secuestro del
tejido óseo. Se manifiesta en radiografías simples por hendiduras
gaseosas y por una mayor inestabilidad angular, dolor persistente e
incremento del riesgo neurológico.

La indicación
principal es la

fractura osteoporótica
con más de ocho

semanas de
evolución, lo que

significaría estar en
fase de secuela, ó
antes en casos
excepcionales

Fig. 29. Vías de abordaje pedicular –simple (A) y doble (B)–, lateral torácica (C) y late-
ral lumbar (D).
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En algunos casos de fracturas estallido, el momento ideal de la
indicación es a los dos meses tras la fractura. No suelen obtenerse
mejores resultados clínicos cuando se realizan las técnicas de cifo-
plastia o vertebroplastia antes de las ocho semanas300. Las lesiones
agudas, dentro de las cuatro primeras semanas de evolución,
aumentan el riesgo de fugas de cemento, complicación que siempre
intentamos evitar. Entre las cuatro y ocho semanas impide la evo-
lución natural del proceso de curación, que en toda fractura osteo-
porótica intentaremos respetar. En lesiones crónicas, uno o dos
años después de la lesión, la persistencia de edema en RM, dolor y
evolución por inestabilidad sagital puede indicarse.

II.2.C.2.c.2.B. Contraindicaciones de las técnicas de refuerzo
mínimamente invasivas

Podemos considerar como absolutas: la infección, la alergia a polí-
meros o medios de contraste, coagulopatías, fractura asintomática,
compresión nerviosa, mejoría con tratamiento médico299,301.

Son contraindicaciones relativas: la vertebra con aplastamiento
superior al setenta por ciento, la rotura del muro posterior del cuer-
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Fig. 30. Fracturas osteoporóticas, donde la hiperseñal en RM 
(secuencia STIR ) a la izqda., sirve de guía para la vertebroplastia.
A la derecha CT mostrando fracturas en L4 y L1, esta última repa-
rada y sin edema.
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po vertebral, la vertebroplastia de más de tres niveles contiguos o la
fractura antigua y las fracturas en pacientes jóvenes.

II.2.C.2.c.2.C. Vertebroplastia o cifoplastia, ¿qué elegir?

La vertebroplastia presenta frente a la cifoplastia, la ventaja de su
simplicidad, menos tiempo y menor coste. Se puede realizar la
VP empleando diversas vías de abordaje —vías laterales y
pediculares—, mientras que la cifoplastia se realiza exclusiva-
mente por vía pedicular.

La cifoplastia es una técnica más precisa que exige la introducción
vía pedicular bilateral de un sistema expansivo que compacta las
trabéculas óseas, luego es retirado y se rellena la cavidad creada con
cemento acrílico. Teóricamente, este método evita las fugas de
cemento a espacios extracavitarios. Los cementos acrílicos para la
cifoplastia precisan ser de mayor viscosidad que en la vertebroplas-
tia. La ventaja de la cifoplastia en cuanto a corrección de la altura
de la vertebra colapsada queda en entredicho, al no repercutir esta
corrección sobre el valor angular sagital global302,303 (Fig. 31).

Podemos considerar la elección en función del tiempo nece-
sario, complejidad y coste frente a posible control de fugas

La posibilidad de
utilizar diversas vías

de abordaje con la VP,
vías laterales y

pediculares, frente a
la exclusiva vía
pedicular en la

cifoplastia

Podemos considerar
la elección en función
del tiempo necesario,
complejidad y coste

frente a posible
control de fugas 

Fig. 31. Sistema hidráulico de vertebroplastia con control de volumen de cemento acrí-
lico inyectado.
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aunque no existen para algunos autores diferencia en los resultados
clínicos ni en las complicaciones.

II.2.C.2.c.2.D. Complicaciones de las técnicas de refuerzo
mínimamente invasivas

Extra-cavitación del cemento. Las fugas del cemento pueden
producirse tanto en vertebroplastia como en cifoplastia; se estima
entre un 20 a 40% de casos en las primeras y en menor cuantía para
las cifoplastias, 11%. Las vías frecuentes se producen a través de la
vena basivertebral, venas segmentarias o defectos corticales del
cuerpo y espacio discal304. Sus efectos son compresivos y/o térmi-
cos sobre la duramadre, médula, raíces, plexos venosos, venas áci-
gos y cava. La lesión radicular es la forma más frecuente de com-
plicación por fuga al foramen vertebral.

La disminución del riesgo de fugas puede lograrse colocando al
paciente en posición prona y/o realizando maniobras de Valsalva
que aumenten la presión del sistema cava y secundariamente del sis-
tema venoso vertebral, dificultando la fuga. La inyección de cemen-
to debe hacerse de delante hacia atrás, sin hacer depósito de cemen-
to en el cuarto posterior del cuerpo vertebral. En las inyecciones de
cemento contralaterales, debe mantenerse sellado y colocado el pri-
mero para evitar fugas retrógradas.

Embolismo pulmonar. La presión del cemento en la vertebro-
plastia y cifoplastia puede empujar médula ósea grasa que ocasione
émbolos que emigren y desarrollen embolismos pulmonares con
resultados dispares que pueden ser fatales.

Fracturas vertebrales. Se asocian en una proporción que oscila
entre el 6% y el 50%, según el tiempo de seguimiento de los pacien-
tes y el tipo de osteoporosis, más frecuentes en las de causa esteroi-
dea. Casi siempre en las vertebras superiores a la reforzada con
cemento y en mayor proporción en la cifoplastia.

II.2.C.2.c.3. Tratamiento por cirugía abierta

En las fracturas vertebrales osteoporóticas, la escasa resisten-
cia del tejido óseo contraindica, en la mayoría de los casos, los
procedimientos quirúrgicos abiertos con instrumentaciones y
artrodesis. La fragilidad permite una rápida movilización de las
instrumentaciones, roturas de pedículos, láminas y otros puntos de
anclajes.
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La comorbilidad en estos pacientes y la frecuencia de complicacio-
nes postoperatorias no deben animar a estos procedimientos, cuan-
do son los métodos de refuerzo vertebral por cirugías mínimamen-
te invasivas las de superior resultado.

No obstante, los pacientes con fracturas que cursan con compro-
misos neurológicos por estenosis del conducto vertebral y deformi-
dades sagitales por inestabilidad, que asocian alto riesgo neurológi-
co con aplastamientos superiores al 70% de la altura del cuerpo
vertebral, son candidatos al tratamiento mediante cirugía abierta270
(Fig. 32).

Los procedimientos, técnicamente, son similares a los de las
fracturas inestables del raquis, exigiendo no obstante un
incremento de los puntos de anclaje vertebral por encima y
debajo de la lesión. Estos anclajes, tornillos pediculares, casi siem-
pre, pueden ser reforzados mediante cemento inyectado al cuerpo
vertebral por vía pedicular (Fig. 33).

La deformidad puede corregirse mediante osteotomía de sustrac-
ción pedicular, de fácil práctica en las deformidades osteoporóticas.

La estabilización vertebral hace poco necesaria la descompresión
neurológica pues la recuperación sigue a la estabilización. No obstan-
te, las ocupaciones del canal superiores al 50% pueden precisarla.

Fig. 32. Paciente de 62 años. Fractura osteoporótica de T12. Evolución hacia la necrosis (Kummell) y compresión
medular con desarrollo de paraparesia de extremidades inferiores.
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El abordaje posterior tiene la ventaja de que proporciona un mejor
anclaje de los tornillos a nivel pedicular, pero tiene una capacidad
limitada de descompresión de los elementos nerviosos. El abordaje
anterior es útil cuando la fractura está asociada a un déficit neuroló-
gico que se beneficiaría de una descompresión anterior305, ya que
permitiría una descompresión directa de la médula y una reconstruc-
ción de la columna anterior. Cuando una descompresión es plante-
ada por vía anterior será necesaria una doble vía de abordaje para la
estabilización posterior (Fig. 34). Los abordajes combinados ante-
rior y posterior permiten una descompresión directa de la médula y
una reconstrucción de las tres columnas pero, en cambio, la tasa de
mortalidad y la morbilidad para el paciente son mucho más elevadas.

La instrumentación posterior aislada, asociada a una amplia laminec-
tomía puede mejorar el déficit neurológico en casos de fractura agu-
da donde es posible una reducción de la cifosis, para lo cual pode-
mos ayudarnos de las técnicas de refuerzo vertebral con PMMA a
nivel de la fractura. En cambio, en casos de déficit neurológico dife-
rido secundario a un colapso progresivo parece más razonable un

Fig. 33. Instrumentación toracolumbosacra
mediante tornillos pediculares en paciente con
fractura vertebral osteoporótica en L2, suple-
mentados con inyección de PMMA en el límite
superior de la instrumentación y cifoplastia en el
nivel adyacente.
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doble abordaje anterior y posterior, ya que se trata de curvas rígidas.
También se puede realizar una descompresión anterior desde un
abordaje posterior transpedicular o posterolateral, realizando una
vertebrectomía, una osteotomía de sustracción pedicular o empujan-
do los fragmentos óseos del canal hacia delante. De hecho, muchos
cirujanos que están familiarizados con este abordaje lo prefieren, ya
que evita la morbilidad del abordaje anterior.

II.2.C.3. Medidas adecuadas en el tratamiento
postquirúrgico

En el caso de pacientes sometidos a técnicas de refuerzo vertebral
percutáneo (cifoplastia o vertebroplastia), la recuperación postope-
ratoria es muy rápida. El cemento endurece en unos minutos,
dependiendo de la temperatura ambiente y corporal y del tipo de
cemento que se utilice. Por ello, el paciente puede adoptar la posi-
ción de sedestación o bipedestación tan pronto como lo permita la
recuperación anestésica. 

Es recomendable permanecer en cama durante unas horas. La
necesidad de analgésicos en las primeras 24 horas suele ser baja, ya
que el paciente nota un alivio rápido del dolor ocasionado por la
fractura, siendo más molestas las pequeñas incisiones para insertar
las cánulas. La deambulación y la ingesta normal se inician en unas
horas y se permite el alta hospitalaria en el mismo día o al día
siguiente. Además, es recomendable que durante unos días no rea-
lice actividades físicas violentas y se le permite reincorporarse a su
vida cotidiana en la primera semana.

Fig. 34. Descompresión anterior del conducto vertebral por compresión medular y
déficit motor en fractura vertebral osteoporótica. Se observa en proyección lateral
hundimiento de la prótesis en el cuerpo vertebral.
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Sin embargo, los pacientes con enfermedad pulmonar avanza-
da o aquellos en los que el dolor postoperatorio sea de difícil
control son candidatos a ingreso de corta estancia274. Cuando
el paciente es dado de alta es obligado que se le proporcione infor-
mación verbal y por escrito para el tratamiento del dolor.

El postoperatorio inmediato de los pacientes intervenidos por ciru-
gía abierta es ciertamente más complejo. Estos pacientes presentan
habitualmente varias patologías asociadas siendo la cirugía un fac-
tor de estrés añadido. Tras la cirugía abierta, la decisión de extubar
o no depende de la complejidad de la cirugía y de las condiciones
del paciente. Se aconseja la extubación en cuanto la situación clíni-
ca lo permita. Los cuidados postoperatorios inmediatos se centra-
rán en el control y en el tratamiento de la hemorragia y del dolor.

En la planta se recomendará reposo en cama durante las primeras
48-72 horas. Si el abordaje ha sido anterior, la incorporación del
paciente debe retrasarse hasta la retirada de los drenajes toráci-
cos/abdominales. Los drenajes del campo quirúrgico deben retirar-
se a las 24-48 horas, así como la sonda urinaria. Es muy frecuente
la presencia de estreñimiento debido a la inmovilización y a una
paresia intestinal, por lo que es necesario suplementar una dieta rica
en fibra y líquidos, y dar laxantes. Otros aspectos evolutivos que
conviene vigilar son: el estado nutricional, el balance hidroelectro-
lítico, síndrome de isquemia mesentérica y la prevención de trom-
bosis venosa profunda mediante el uso de medias de compresión o
botas de compresión neumática.

En ocasiones se prescribe la colocación de una ortesis externa (cor-
sé toracolumbar o faja lumbar) para protección de la instrumenta-
ción y mayor comodidad del paciente.

II.2.C.3.a. Cuidado de la herida

El personal de enfermería realizará el diagnóstico enfermero:
NANDA: Deterioro de la Integridad Tisular.
NOC: Integridad Tisular: Piel y Membranas mucosas.
NIC: Cuidados de las heridas y lugar de la incisión.

y pautará las actividades:
- Proporcionar cuidados en el lugar de la incisión.
- Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido

en la herida.
- Despegar los apósitos y limpiar los restos de la herida según

protocolo de curas.
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- Observar si hay signos y síntomas de infección en la incisión.
- Anotar las características de cualquier drenaje producido.
- Proporcionar cuidados en la zona de infección, si procede.
- Vigilar el proceso de curación del lugar de incisión.
- Enseñar al paciente y/o familia a cuidar la incisión, incluyendo

signos y síntomas de infección.

II.2.C.3.b. Medidas de recuperación funcional

Deben iniciarse de forma precoz306,307. Desde un punto de vis-
ta estrictamente rehabilitador es importante la utilización de col-
chones antiescaras si existe un reposo prolongado y lograr la sedes-
tación en cuanto sea tolerada por el paciente y siempre evitando
la flexión del tronco. Se debe iniciar cinesiterapia activa mediante
ejercicios isotónicos de extremidades superiores e inferiores evitan-
do la movilización a nivel de raquis junto con ejercicios isométricos
a este nivel, lo más precozmente posible. Es fundamental el traba-
jo activo a nivel de extremidades inferiores para mantener un ade-
cuado trofismo muscular que permita una deambulación precoz.

A partir de la primera semana del postoperatorio se inicia la deam-
bulación y los traslados con sistemas de asistencia. Se continúa,
además, con pautas de fortalecimiento isotónico de extremidades
superiores e inferiores con cargas progresivas. Este esquema de tra-
tamiento se mantendrá hasta el segundo-tercer mes postcirugía. 

A partir de este momento se inician movilizaciones libres a nivel del
raquis, primero con movimientos de extensión y progresivamente
el balance articular completo. Simultáneamente se inicia la potencia-
ción de la musculatura espinal y la marcha independiente salvo que
el paciente presente clínica de dolor limitante.

II.3. Alta hospitalaria y retorno a su domicilio

II.3.A. Medidas no farmacológicas de prevención de nuevas
fracturas

Los pacientes que han sufrido una fractura vertebral presentan un
riesgo elevado de nuevas fracturas tanto a nivel axial como perifé-
rico148,151. 

Desde el punto de vista no farmacológico los objetivos preventivos
serían los siguientes:

• Actuar sobre los factores de riesgo de caídas según lo expues-
to con anterioridad.
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• Recomendar programas de reeducación propioceptiva y de for-
talecimiento muscular, fundamentalmente a nivel de la muscu-
latura extensora espinal. Evitar ejercicios en flexión del tronco
que se acompañan de sobrecarga mecánica en la porción ante-
rior del cuerpo vertebral y que aumentan la posibilidad de frac-
turas por compresión.

• Ejercicio aeróbico suave de cara a la tonificación muscular glo-
bal, mejorar la percepción del estado general y ayudar a frenar
la pérdida de masa ósea.

• Ayudas técnicas como un calzado adecuado o el empleo de bas-
tones durante la deambulación, que además de mejorar el
patrón de marcha y mejorar el equilibrio también ayudan a
minimizar el efecto de microtraumatismo a nivel de la columna
vertebral.

II.3.B. Medidas farmacológicas terapéuticas 

Los objetivos prioritarios del tratamiento farmacológico al
alta de una FVO deben ser, por un lado, mantener controlado
el dolor y, por otro, el propio tratamiento de la osteoporosis,
es decir, la prevención secundaria de nuevas fracturas verte-
brales y no vertebrales308-310. 

II.3.B.1. Tratamiento farmacológico del dolor al alta de una
fractura vertebral osteoporótica

En las FVO el control satisfactorio del dolor mejora el bienestar del
paciente y contribuye a una movilización precoz, lo que reduce las
complicaciones derivadas del encamamiento, entre ellas la pérdida
de hueso81. 

Para el control farmacológico del dolor de la FVO se recomienda,
en las fases agudas, una terapia en “ascensor”, alcanzando el mayor
potencial analgésico en el menor tiempo posible para ir disminu-
yendo progresivamente. Una vez controlado se puede seguir una
escala terapéutica secuencial186 (Figs. 22 y 23).

Se comienza con fármacos de primer nivel en dosis seguras y de
forma pautada. El paracetamol es un analgésico eficaz y con pocos
efectos secundarios si se utiliza en las dosis adecuadas y obtiene una
analgesia suficiente en fracturas con dolor leve o moderado. Los
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) pueden ser más eficaces
en el tratamiento del dolor, pero tienen efectos secundarios que
hacen que deban ser utilizados con precaución en pacientes mayo-
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res, especialmente si tienen patología gastroduodenal, hepática,
renal o cardíaca. La asociación de un analgésico y un AINE puede
resultar útil para el control del dolor, si bien no existen estudios que
demuestren una mayor efectividad de dicha asociación con respec-
to a la analgesia aislada. Una alternativa eficaz que hay que tener en
cuenta en los casos de dolor crónico secundario a una FVO podría
ser el tramadol311. Por el riesgo de efectos adversos potencialmente
graves en pacientes mayores, como somnolencia, inestabilidad y
estreñimiento, los opiáceos deben reservarse para tratar el dolor
cuando el nivel de dolor determinado por EVA es ≥ 6 o cuando
éste no se puede controlar con analgésicos o AINEs. El tratamien-
to con opiáceos debe comenzarse con dosis bajas para minimizar
sus efectos secundarios. Se aconseja el tratamiento con un opioide
transdérmico a dosis baja, luego subir la dosis hasta eliminar el
dolor y continuar con una dosis de rescate311. 

Además de los fármacos analgésicos y antiinflamatorios, diferen-
tes fármacos antiosteoporóticos han demostrado en diversos estu-
dios ser capaces de controlar el dolor agudo y crónico asociado a
la FVO.

La calcitonina de salmón (CTS) vía nasal, posiblemente debido a un
mecanismo de acción relacionado con su receptor serotonínico y su
capacidad de modular la nociocepción a nivel del SNC312, ha
demostrado disminuir el dolor asociado a las FVO recien-
tes186,290,313,314, así como el dolor de espalda crónico relacionado
con fracturas antiguas de este tipo315,316. Por ello, la CTS, a dosis de
200 UI/día por vía intranasal, resulta un medicamento útil en el
manejo del dolor de espalda relacionado con este tipo de fracturas
(Grado A)98, ya sean éstas recientes o antiguas.

La 1-34 PTH (Teriparatide) vía subcutánea ha demostrado ser
capaz de disminuir, de manera estadísticamente significativa, el
dolor de espalda en pacientes con osteoporosis y FVO317,318. Se está
evaluando actualmente la eficacia de la 1-84 PTH frente al alendro-
nato en el control del dolor de espalda asociado a FVO.

Como medidas coadyudantes a la analgesia farmacológica, y en los
casos en los que el dolor sea persistente a pesar de esta medicación,
podría estar recomendada la utilización intermitente de soportes
externos, así como medidas rehabilitadoras encaminadas a facilitar la
recuperación funcional en el menor tiempo posible310. Conviene que
su uso sea temporal y se abandone de manera progresiva y precoz
para evitar la atrofia muscular secundaria, dado que es fundamental
que estos pacientes mantengan un soporte muscular eficaz319.
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Los programas de ejercicio físico en pacientes de edad avanzada con
FVO han demostrado, por un lado, ser capaces de reducir el uso de
analgésicos y de incrementar la calidad de vida en este tipo de
pacientes320 y, por otro, ser capaces de aumentar la resistencia del
hueso al mejorar la microarquitectura trabecular. El grado de cum-
plimiento de los programas de ejercicio físico por parte de los
pacientes de edad avanzada con FVO suele ser difícil e insuficiente.

La electroestimulación eléctrica transcutánea (TENS) podría ser útil
en el tratamiento coadyuvante del dolor crónico en pacientes con
FVO310.

En los pacientes en los que persiste el dolor tras 3-4 semanas de tra-
tamiento concurren circunstancias especiales, como comorbilida-
des que desaconsejan la toma de analgésicos potentes o el uso de
corsé. O en los que se evidencia pérdida de altura secundaria en el
control radiográfico a las tres semanas y edema óseo en la resonan-
cia magnética (hiposeñal en T1 con hiperseñal en T2 y STIR)
podría estar indicado un procedimiento de refuerzo vertebral con
cemento acrílico mediante veretebroplastia o cifoplastia321.

Cuando el dolor se alarga por encima de los seis meses se conside-
ra que se trata de dolor crónico susceptible de ser tratado en una
unidad uni o multidisciplinar del dolor. Estas unidades se dedican,
en exclusivo, a minimizar las molestias de los pacientes al no poder
suprimir del todo el dolor.

II.3.B.2. Medidas farmacológicas de prevención de nuevas
fracturas

El objetivo fundamental del tratamiento de una fractura de
perfil osteoporótico es evitar, de una manera rápida, eficaz,
segura y prolongada en el tiempo la aparición de nuevas frac-
turas osteoporóticas, consiguiendo así disminuir la morbi-
mortalidad que éstas acarrean (prevención secundaria de la
fractura osteoporótica)07. Este objetivo general es aplicable tanto
para las fracturas vertebrales como para las no vertebrales, inclu-
yendo dentro de estas últimas las fracturas de cadera. 

Los profesionales sanitarios responsables del tratamiento de este
tipo de patología disponen en la actualidad de una serie de medidas
farmacológicas y no farmacológicas que han demostrado su efica-
cia en este sentido, razón por la cual la prevención secundaria de la
fractura osteoporótica ha de verse como una parte integral del tra-
tamiento de este tipo de fracturas.
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Dentro de las medidas farmacológicas, una serie de medicamentos
han demostrado, mediante ensayos clínicos controlados, su eficacia
en el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica con fractura.
Estos fármacos, adecuándolos de manera individual a cada caso clí-
nico concreto, proporcionan disminuciones significativas del riesgo
de nuevas fracturas osteoporóticas vertebrales y no vertebrales.

La fracción de riesgo que consigue eliminar un determinado fárma-
co se conoce como Reducción del Riesgo Relativo (RRR). A la frac-
ción de riesgo que sigue presente a pesar de la intervención farma-
cológica se le denomina Riesgo Relativo (RR). Los resultados de los
ensayos clínicos con fármacos antiosteoporóticos suelen hacer refe-
rencia al RR, es decir al riesgo de fractura osteoporótica que per-
manece presente una vez instaurado el tratamiento con el medica-
mento a estudio.

Analizaremos a continuación, con su grado de recomendación y
nivel de evidencia, la eficacia en la prevención secundaria de nuevas
fracturas vertebrales de los siguientes fármacos:

II.3.B.3. Fármacos eficaces para la prevención específica de
las fracturas vertebrales osteoporóticas 

En el momento actual, los fármacos que han confirmado eficacia
antifractura en las FVO han sido la Terapia Hormonal Sustitutiva
(THS), los SERMs (raloxifeno), los bisfosfonatos (risedronato,
alendronato, ibandronato y zoledronato), el denosumab, los anabó-
licos 1-34 y 1-84 PTH y el ranelato de estroncio (Grado A; Evid,
1)322, aunque no todos han demostrado la misma eficacia para la
prevención de fracturas no vertebrales.

Todos estos fármacos han demostrado su eficacia en ensayos clíni-
cos en los que se ha administrado conjuntamente calcio y vitamina
D, razón por la cual ambos medicamentos deben ser asociados a
ellos al iniciar el tratamiento. Las dosis recomendadas de calcio son
de, al menos, 1.000-1.500 mg/día y de vitamina D3 entre 800-1.000
UI/día97. Las dosis más frecuentemente recomendadas son 1.200-
1.500 mg/día de calcio y 800 UI/día de vitamina D3.

1. Terapia Hormonal Sustitutiva (THS). La THS ha demostra-
do consistentemente ser capaz de aumentar la DMO vertebral y
no vertebral en distintas poblaciones de mujeres postmenopáu-
sicas. Se ha estimado que la terapia estrogénica durante dos años
aumenta la DMO lumbar en un 6,76%, la del cuello femoral en
un 4,12% y la del antebrazo en un 4,53% (Evid. 1a)323,324.
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El estudio WHI325,326, un ensayo clínico de prevención primaria
en mujeres postmenopáusicas, ha demostrado que los estrógenos
+ progestágenos (estrógenos equinos conjugados 0,625 mg/día
más medroxiprogesterona 2,5 mg/día), disminuyen frente a pla-
cebo el riesgo de fractura vertebral clínica en un 34% (HR =
0,66; IC 95% = 0,44-0,98) y en un 24% para el total de fracturas
(HR = 0,76; IC = 0,69-0,85) (Evid.1b) 97,98,327. La rama de estró-
genos solos del mismo estudio demostró resultados semejantes. 

Sin embargo, los resultados del propio estudio WHI han descri-
to que la terapia estrogénica se asocia a un aumento del 30% en
el riesgo de enfermedad coronaria, del 25% en el de cáncer de
mama y del 40% en el de accidentes cerebrovasculares, con un
balance riesgo-beneficio desfavorable de acuerdo al índice glo-
bal, además de una incidencia doble de episodios de tromboem-
bolismo pulmonar.

Por tanto, la THS no debe contemplarse como terapia de prime-
ra línea para el tratamiento de la fractura no vertebral osteoporó-
tica, situación clínica en la que otras opciones terapéuticas deben
ser consideradas como de primera elección (Grado A) 97,98,327.

2. Raloxifeno. Perteneciente a la familia de los moduladores selec-
tivos de los receptores estrogénicos (SERMs), este fármaco
reproduce los efectos beneficiosos de los estrógenos sobre el sis-
tema cardiovascular y el esqueleto sin los efectos negativos de los
anteriores sobre el tejido mamario y endometrial328. 

En el estudio MORE (Multiple Outcomes of  Raloxifene Eva -
luation), las pacientes osteoporóticas tratadas con raloxifeno a
pesar de evidenciar un aumento débil de la DMO lumbar (2-
3%) presentaban un descenso importante del riesgo de FVO
(30-50%)329. 

Por ello, el raloxifeno, a dosis de 60 mg/día asociados a Calcio y
Vitamina D, parece resultar útil en el tratamiento de las mujeres
postmenopáusicas con y sin FVO prevalentes (Grado A) 97,98,327. 

Si bien este fármaco puede incrementar el riesgo de trombosis
venosa profunda, el raloxifeno parece, por otra parte, disminuir
el riesgo de cáncer de mama invasivo en pacientes con receptor
estrogénico positivo, y presentar unos efectos cardiovasculares
beneficiosos en mujeres con factores de riesgo 328.

3. Calcitonina. Es una hormona polipeptídica derivada de las célu-
las parafoliculares del tiroides. Disminuye, entre débil y modera-
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damente, la resorción ósea al inhibir parcialmente la formación y
la actividad de los osteoclastos, consiguiendo así aumentar la
DMO 312.

Aunque se dispone de varios tipos y formulaciones de calcitoni-
na, la más potente es la calcitonina de salmón, con una potencia
entre 40 y 50 veces superior a la calcitonina humana, y con la que
se han realizado la gran mayoría de los ensayos clínicos 312.

En el estudio pivotal PROOF (Preventive Recurrence of
Osteopororotic Fracture)330, la administración intranasal de 100,
200 ó 400 UI/día de esta hormona evidenció, a lo largo de los
cinco años de seguimiento del estudio, incrementos modestos de
la DMO en columna lumbar (1%-1,5%) en todos los grupos tra-
tados con CTS, sin constatarse incrementos significativos a nivel
del cuello femoral ni del trocánter mayor331. En un conocido
metaanálisis332, en el que se evaluaron, además del anterior estu-
dio, otros 23 ensayos clínicos efectuados con este medicamento,
se demuestra que la CTS es capaz de incrementar hasta en un
3,74% la DMO en columna lumbar.

Pero a pesar de este modesto efecto sobre la DMO, en el estudio
PROOF, la CTS, a dosis 200 UI/día, fue capaz de reducir entre un
33 y un 36% el riesgo de nuevas FVO morfométricas (RR: 0,67),
no observándose sin embargo diferencias significativas en la reduc-
ción del riesgo en los grupos tratados con 100 ó 400 UI/día312,330. 

Por ello, la calcitonina, a la dosis mencionada, en asociación con
Calcio y Vitamina D, podría resultar útil en el tratamiento de
mujeres postmenopáusicas con, al menos, una FVO, sobre todo
cuando existan contraindicaciones para utilizar otros fármacos
de mayor eficacia (Grado B)97,98,327, así como en el manejo del
dolor tras este tipo de fracturas (Grado A)98. 

La calcitonina es, en general, un medicamento bien tolerado,
aunque la administración nasal produce, en ocasiones, rinitis y
epistaxis.

4. Alendronato. Perteneciente al grupo de los aminobisfosfonatos,
el alendronato ha demostrado aumentar la DMO femoral tanto
en estudios de prevención como de tratamiento de mujeres osteo -
poróticas (Evid. 1a)333,334. Este efecto se ha observado tanto con
la administración diaria como con la semanal, mostrando ambas
formulaciones una eficacia similar (Evid. 1a)335. Tras diez años de
tratamiento, mientras que la DMO lumbar continúa aumentando
discretamente, la de cadera se estabiliza (Evid. 1b)336.
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Varios ensayos clínicos, entre los que se encuentra el estudio FIT
(Fracture Intervention Trial), han constatado la eficacia antifrac-
tura del alendronato. En dichos estudios, este medicamento ha
demostrado reducir hasta en un 48% la aparición de nuevas
FVO337 durante el primer año de tratamiento. Los efectos bene-
ficiosos del alendronato sobre las fracturas se han demostrado
con una pauta de administración diaria (10 mg/día)338. Con la
administración semanal (70 mg/semana) no se ha estudiado
directamente el efecto sobre las fracturas.

Por ello, este medicamento, asociado a Calcio y Vitamina D,
resulta altamente eficaz en el tratamiento de mujeres postmeno-
páusicas con una o múltiples FVO (Grado A) 97,98,327. 

El alendronato suele ser bien tolerado. Los efectos secundarios
más frecuentes son los gastrointestinales, aunque en algunos
estudios controlados se han encontrado frecuencias similares
de efectos adversos clínicos en los grupos asignados a placebo
y alendronato. El alendronato semanal no parece asociarse a
un aumento de la frecuencia de efectos secundarios digestivos,
valorados, bien por la clínica o bien mediante endoscopia
(Evid. 1a)339.

5. Risedronato. Perteneciente al grupo de los aminobisfosfonatos,
el risedronato ha demostrado en varios ensayos clínicos, entre los
que se incluye el estudio VERT (Vertebral Efficacy with
Risedronate Therapy)340, incrementar significativamente la
DMO en columna lumbar, cuello femoral y trocánter341 (Evid.
1a). El efecto sobre la DMO se ha observado tanto con la admi-
nistración diaria como con la semanal, mostrando ambas una
similar eficacia 342,343.

En dos ensayos clínicos diferentes, la reducción del riesgo de
FVO a los tres años fue respectivamente del 41% y del 49%
(Evid. 1a)340,344. Un metaanálisis ha señalado la cifra del 36% (IC
95% = 23-46%) (Evid. 1a)332,345. En mujeres con FVO previa
pudiera reducir en un 65% el riesgo de sufrir otra fractura den-
tro del primer año de tratamiento. En un análisis post hoc346 la
reducción de la incidencia de FVO se observa precozmente a los
seis meses (Evid. 2b). 

Los efectos beneficiosos del risedronato sobre las fracturas oste-
oporóticas se han demostrado con la pauta de administración
diaria (5 mg/día). Con la administración semanal de 35 mg no se
ha estudiado directamente el efecto sobre las fracturas.
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Por ello, este medicamento, asociado a Calcio y Vitamina D,
resulta altamente eficaz en el tratamiento de mujeres postmeno-
páusicas con una o múltiples FVO (Grado A) 97,98,327. 

Aunque se han descrito algunos casos de cefalea y efectos adver-
sos gastrointestinales tras su administración, el risedronato es, en
general, un medicamento bien tolerado347. El risedronato sema-
nal no parece asociarse a un aumento de la frecuencia de efectos
secundarios digestivos (Evid. 1a).

6. Ibandronato. El ibandronato es el primer aminobisfosfonato
que ha demostrado en un estudio clínico aleatorizado que una
pauta distinta de la diaria es efectiva para la reducción del riesgo
de fracturas osteoporóticas348. Está disponible con una posolo-
gía mensual por vía oral de 150 mg y otra de 3 mg para infusión
venosa trimestral, con el fin de intentar mejorar el cumplimiento
del tratamiento. La administración oral mensual y la intravenosa
no son inferiores a la oral diaria.

En las pacientes tratadas con 2,5 mg diarios de ibandronato la
DMO aumenta en la columna lumbar un 6,5% a los tres años y
en la cadera total un 3,4% (Evid. 1a)349. La dosis de 150 mg
aumentó la DMO más que la de 2,5 mg diarios.

La administración diaria de 2,5 mg de ibandronato a las mujeres
con osteoporosis densitométrica y fractura vertebral disminuye
el riesgo de FVO en un 50-60% (Evid. 1b)348,349. La administra-
ción intermitente (20 mg a días alternos durante los primeros 24
días de cada trimestre) tiene efectos similares (Evid. 1b) 97,98,327.

La tolerancia al ibandronato es buena350. En los distintos ensa-
yos clínicos la incidencia de reacciones adversas ha sido similar a
la del grupo placebo, incluyendo las manifestaciones gastrointes-
tinales. Son una excepción las manifestaciones pseudogripales
que se observan con las dosis intermitentes más altas (1-3%) y
con la administración intravenosa (5-8%), fundamentalmente
tras las primeras inyecciones (Evid. 1a). 

7. Zoledronato. El zoledronato es un bisfosfonato de administra-
ción intravenosa, con una posología anual de 5 mg. 

En su ensayo clínico pivotal351 ha demostrado ser capaz de redu-
cir a los 3 años de tratamiento el riesgo relativo de FVO en un
70% (Grado A) 97,98,327.. 

Se han descrito reacciones adversas como fiebre (7,8%) y dolores
osteomusculares tras su administración. Si bien en el estudio pivo-
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tal no se ha recogido ningún caso de osteonecrosis de mandíbula
(ONJ de sus siglas en inglés), en pacientes que reciben dosis
mayores de ácido zoledrónico por tratamientos oncológicos sí se
han evidenciado algunos casos de osteonecrosis mandibular352. 

8. Denosumab. Recientemente aprobado por la EMEA, el denosu-
mab es un anticuerpo monoclonal humano completo del RANKL
que deprime rápida y profundamente la reabsorción ósea, aumen-
tando de esta manera la DMO. Si se suspende la administración
del fármaco, la resorción ósea vuelve a niveles basales o algo por
encima de ellos, y si se reinicia disminuye de nuevo rápidamente el
turnover óseo y vuelve a incrementarse la DMO. 

En su estudio pivotal353, el Denosumab a dosis de 60 mg cada
seis meses en inyección subcutánea, aumentó la DMO de la
columna lumbar en un 9% a los tres años en comparación con
placebo, reduciendo a los tres años en un 68% el RR de FVO. Se
apreciaron reducciones significativas similares en cada uno de los
años del estudio (61%, 78% y 65%, respectivamente).

Los efectos adversos resultaron similares en ambos grupos, no
demostrándose incrementos significativos del riesgo de hipocalce-
mia, enfermedad cardiovascular, infección o cáncer. En el referido
estudio no se produjeron casos de osteonecrosis de mandíbula.

9. 1-34 PTH (Teriparatide). El fragmento 1-34 de la PTH es el
primero de una nueva generación de fármacos formadores de
hueso o anabólicos. 

Aumenta la DMO en columna lumbar (10% para la dosis de
20µgr) al mismo tiempo que consigue una importante disminu-
ción del riesgo de fracturas vertebrales (65% y 69% para las dosis
de 20µgr y 40µgr respectivamente)354. 

La 1-34 PTH parece mejorar igualmente la sintomatología asocia-
da al dolor lumbar y radiculopatía en pacientes con osteo porosis. 

Con una dosis recomendada de 20µgr en inyección subcutánea
durante 18 ó 24 meses, teriparatide está indicada en el tratamien-
to de mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de fractura
(baja DMO y/o existencia de fracturas osteoporóticas previas),
en pacientes que a pesar de estar recibiendo un tratamiento anti-
rresortivo continúan con una DMO baja y en aquellos que pre-
sentaron intolerancia a otros tratamientos (Grado A) 97,98,327.

Los beneficios de teriparatide sobre la DMO parecen disminuir
tras la retirada del tratamiento, a menos que vaya seguido de la
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administración de un fármaco antirresortivo355. Por ello, una vez
finalizados los 18-24 meses de tratamiento con 1-34 PTH, se
debe administrar de forma secuencial otro tratamiento antiosteo-
porótico (normalmente un bisfosfonato o ranelato de estroncio)
para evitar la pérdida de la masa ósea obtenida con la 1-34 PTH.

Los efectos adversos más frecuentes han sido náuseas, cefalea,
vértigo y calambres en extremidades inferiores. Se ha observado
un discreto aumento de la excreción urinaria de calcio, presen-
tando el 11% de los pacientes hipercalcemia leve y generalmente
transitoria354.

10. 1-84 PTH. Es el segundo en aparición de los fármacos forma-
dores de hueso o anabolizantes.

En su estudio pivotal TOP (Tratamiento de la Osteoporosis con
PTH 1-84)356 se evaluó el efecto de 100 µgr de 1-84 PTH o pla-
cebo en la incidencia de nuevas FVO en columna dorsal y lumbar,
o el empeoramiento de las mismas, en 2.532 mujeres, principal-
mente de raza blanca (85%) con osteoporosis postmenopáusica,
de las que sólo el 19% (en cada uno de los grupos de tratamien-
to) tenía, al menos, una fractura vertebral pre-existente en el perí-
odo basal. Todas las pacientes recibieron 700 mg de calcio y 400
UI de vitamina D3 de forma diaria.

Los resultados demostraron que la 1-84 PTH aumentaba signifi-
cativamente la DMO y el contenido mineral óseo (CMO) de la
columna lumbar y de la cadera. Sin embargo, a nivel de la muñe-
ca, la DMO disminuyó con respecto al grupo placebo. 

Desde el punto de vista antifractura, los resultados demostraron
que tras 18 meses de tratamiento la 1-84 PTH reducía de forma
significativa el riesgo de fracturas en la columna lumbar con un
riesgo significativamente menor de nuevas FVO o empeora-
miento de las mismas, tanto en los que no tenían fractura verte-
bral previa, como en los que sí la tenían. No obstante, se apreció
que la magnitud del efecto variaba si se asumía la incidencia de
fracturas en aquellas pacientes que no completaron el estudio.

Los efectos adversos más frecuentes fueron la hipercalcemia, la
hipercalciuria, las náuseas y la cefalea. No se observaron altera-
ciones en el ECG.

En resumen, la 1-84 PTH ha demostrado reducir la incidencia de
nuevas FVO en pacientes con osteoporosis con alto riesgo de
fractura, independientemente de la existencia o no de fracturas
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previas, demostrando en ellas un efecto osteoformador manteni-
do (Grado A) 97,98,327.

Al igual que con el fármaco anterior, finalizados los 24 meses de
tratamiento, se recomienda la instauración de un tratamiento
secuencial con otro antiosteoporótico.

11. Ranelato de estroncio. El ranelato de estroncio es un medica-
mento activo por vía oral frente a la osteoporosis postmenopáu-
sica que actúa disociando la remodelación ósea, disminuyendo
la reabsorción y aumentando la formación de hueso. 

Este medicamento, a dosis de 2 gr/día, ha demostrado ser capaz
de incrementar la DMO vertebral lumbar en un 14,4% y en un
8,3% la DMO del cuello femoral. Sin embargo, parte de este
aumento parece ser debido a la presencia en el hueso del propio
estroncio. Se considera que, tras la corrección por concentración
de este elemento, los valores de incremento de la DMO serían un
50% de los referidos.

Desde el punto de vista antifratura, el ranelato de estroncio ha
demostrado ser capaz de disminuir en un 49% el riesgo de nue-
vas FVO en el primer año de tratamiento, y una en un 41% al ter-
cer año del estudio357(Grado A) 97,98,327.

Los efectos adversos más comunes son diarrea o náuseas, aun-
que generalmente remiten al tercer mes de tratamiento. Puede
que aumente la tendencia a la trombosis venosa profunda y al
embolismo pulmonar. Recientemente se ha descrito que, de for-
ma muy infrecuente, puede producir reacciones de hipersensibi-
lidad graves como el síndrome DRESS (Drug Rash with
Eosinophilia and Systemic Symptoms). No se recomienda en
pacientes con insuficiencia renal severa.
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III. TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
DE LA FRACTURA VERTEBRAL

Es preciso redescubrir que la eficiencia de la labor asistencial
pasa por centrarse en el paciente y en su afección, y “realizar
correctamente las cosas correctas”358. 

Hemos de abordar la enfermedad como un problema que gestionar
y rentabilizar, buscando los mejores resultados para el paciente con
el empleo de intervenciones que han demostrado su efectividad, en
su justa medida y en el momento adecuado359. Para ello, es preciso
romper las clásicas estructuras asistenciales, diseñadas en una frag-
mentación excesiva en células de atención primaria y hospitalaria
organizadas por especialidades y subespecialidades médico quirúr-
gicas, y reorganizarlas matricialmente en torno a los problemas
sanitarios con el objetivo de conseguir no solamente que el lesiona-
do reciba una atención con un alto grado de seguridad y calidad
científico-técnica sino que disfrute también de un elevado nivel de
confortabilidad.

La fractura osteoporótica y la osteoporosis son un gran problema
sanitario y son muchas las voces que se han alzado reivindicando el
abordaje multidisciplinar de la misma y no pocos los intentos de
abordar su tratamiento de manera multidisciplinar. Prácticamente la
totalidad de unidades constituidas de esta forma lo han hecho en
torno a la fractura de cadera.

Las primeras experiencias de unidades específicas fueron las atendi-
das conjuntamente por geriatras y ortopedas-traumatólogos y datan
de los años sesenta360,361. Desde entonces, se han desarrollado diver-
sos modelos de colaboración e integración en unidades en las que el
paciente es el centro en torno al cual gira el trabajo de todos230.

No todos los modelos de atención ortogeriátrica son iguales.
Heyburn362 identifica cuatro modelos:

1) En el modelo tradicional, el paciente anciano con una fractu-
ra es admitido en una sala de trauma y su posterior atención
rehabilitadora es facilitada principalmente por el cirujano
ortopédico y el personal enfermero de la sala. Cualquier con-
sulta médica es solicitada puntualmente al respectivo servicio
médico o quirúrgico. 

2) En el segundo modelo un geriatra o un internista363 se incor-
pora parcialmente al modelo tradicional. Este modelo aparece
en la literatura médica a finales de los años 70 con el nombre
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de equipos consultores geriátricos364,365. En este modelo el
geriatra mantiene una relación con el equipo traumatológico
dos o tres veces en semana, o bien realiza una revisión diaria
de los pacientes, ofrece una evaluación más completa y redu-
ce la probabilidad de infradiagnóstico de problemas clínicos
importantes. La colaboración entre traumatólogo y geriatra da
como resultado un manejo del paciente más efectivo366. El
concepto de colaboración de traumatólogos y geriatras no es
nuevo; de hecho, en los años sesenta ya existía esta colabora-
ción367 si bien no se extiende en España hasta mediados de los
años 90 231,368-375. 

3) El tercer modelo, denominado por Devas, su creador, como
Unidad de Ortopedia Geriátrica376 es conocido como “mode-
lo de Hastings”. Implica el tratamiento preoperatorio y posto-
peratorio inmediato por un equipo ortopédico, con implica-
ción o no de geriatras y rehabilitadores y una posterior
transferencia de los pacientes, los más complejos clínica o fun-
cionalmente, a una unidad de rehabilitación geriátrica375. 

4) El modelo final consiste en proporcionar los cuidados ortoge-
riatras de forma integral por los cirujanos traumatólogos y
geriatras durante todo el proceso, incorporándose los rehabi-
litadores al mismo tras la cirugía.

Otro patrón de colaboración lo forman los equipos de reumatólo-
gos, endocrinos y cirujanos ortopédicos que se fundamentan en el
hecho que un 27%-32% de las fracturas osteoporóticas están rela-
cionadas con una osteoporosis secundaria385,386. 

Cualquiera de estos modelos se pueden complementar con la con-
tinuidad asistencial en el domicilio, bien en forma de “alta tempra-
na con apoyo” o de “hospital domiciliario”. Así, surge el “sistema
de tránsito rápido” para pacientes con fractura de cadera, que se
basa en una evaluación rápida y el alta temprana tras la intervención
con apoyo de hospitalización a domicilio387-382. 

Sin embargo, las fracturas vertebrales consideradas tradicionalmen-
te mucho más difíciles de manejar que las fracturas de la cadera,
muñeca o cualquier otra parte, casi nunca reciben un tratamiento
multidisciplinar en todo su proceso, a pesar de insistirse en la nece-
sidad de realizarlo383. No existen modelos definidos de tratamiento
multidisciplinar de la fractura vertebral.

Entendemos que no tiene por qué haber modelos tipo. Cada
área sanitaria tiene unos recursos humanos, estructurales y materia-
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les diferentes, por tanto, los equipos también lo serán. Lo realmen-
te importante es cambiar la mentalidad y reconocer los beneficios
que proporciona gestionar el tratamiento de la osteoporosis y de la
fractura osteoporótica de una forma integral.

El éxito de estos equipos pasa por lograr el consenso, armoniza-
ción y protocolarización de los diferentes puntos de vista de
médicos, enfermeras, personal auxiliar, trabajadores sociales,
etc.; uso de vías clínicas y mapas de cuidados que apliquen
las recomendaciones de las guías de práctica clínica y reduz-
can la variabilidad de la práctica; y llevar a cabo la educación
sanitaria del paciente y sus cuidadores.

La identificación del equipo es extremadamente fácil; basta
con incluir en él a todos a los que le demandamos informa-
ción y/o ayuda clínica o logística para tratar a nuestro pacien-
te. Así, tendremos un equipo multidisciplinar constituido por auxi-
liares de enfermería y administrativos, celadores, conductores de
ambulancias, enfermeras, médicos, técnicos, trabajadores socia-
les…, que están especializados en diferentes campos (análisis clíni-
cos, atención primaria, anestesia, geriatría, medicina interna, nutri-
ción, psiquiatría, rehabilitación, traumatología, urgencias,…) tanto
en nuestro servicio médico quirúrgico u hospital como en los cen-
tros de atención sanitaria con los que nos relacionamos. Es por tan-
to un equipo multidisciplinar y de interniveles.

Lograr el consenso,
armonización y

protocolarización de
los diferentes puntos
de vista de médicos,
enfermeras, personal
auxiliar, trabajadores
sociales, etc.; uso de
vías clínicas y mapas

de cuidados que
apliquen las

recomendaciones de
las guías de práctica
clínica y reduzcan la

variabilidad de la
práctica; y llevar a
cabo la educación

sanitaria del paciente
y sus cuidadores

La identificación del
equipo es

extremadamente fácil;
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ANEXO I

ANEXO II
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

DE LA FRACTURA VERTEBRAL
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ESCALA DE TINETTI PARA LA EVALUACIÓN DE LA MARCHA

EQUILIBRIO ESTÁTICO

EQUILIBRIO SENTADO

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable Silla con agarradero para
mantenerse erguido

Inclinado resbala de la silla

LEVANTARSE DE UNA SILLA

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de levantarse
con un movimiento simple,
sin apoyarse

Utiliza los brazos para levantarse
o se mueve hacia delante con la
silla antes de intentar levantarse

Intentos múltiples inútiles.
Incapaz de levantarse sin la
ayuda de otra persona

EQUILIBRIO INMEDIATO DESPUÉS DE HABERSE LEVANTADO (3 A 5 MINUTOS)

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de levantarse, no se
mueve ni se apoya

Estable pero utiliza ayuda para
andar (bastón), u otro objeto
para su apoyo

Algún signo de movimiento

EQUILIBRIO DINÁMICO

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable, no se apoya No puede mantener los pies
juntos

Algún signo de movimiento
o necesita ayuda de objeto

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN, CON LOS OJOS CERRADOS

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable, no se apoya Estable con los pies separados Algún signo de movimiento
o necesita ayuda de objeto

EQUILIBRIO TRAS UN GIRO DE 360º

1=normal 2=adaptada 3=anormal

No se coge ni tambalea, sin
necesidad de apoyo a un
objeto. Estable de forma
permanente

Pasos discontinuos
(pone un pie completamente en
el suelo, antes de elevar el otro)

Algún signo de movimiento
o necesita ayuda de objeto

RESISTENCIA A EMPUJÓN EN ESTERNÓN

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable Se desplaza pero es capaz de
mantener el equilibrio

Caería si el examinador no le
ayudase a mantener el
equilibrio
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ESCALA DE TINETTI PARA LA EVALUACIÓN DE LA MARCHA (continuación)
EQUILIBRIO TRAS LA ROTACIÓN DE LA CABEZA

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de rotar la cabeza sin
caerse, no se tambalea ni
tiene dolor

Capacidad disminuida, pero sin
signos de mareo, inestabilidad
o dolor

Algún signo de movimiento
o dolor cuando intenta rotar
la cabeza

EQUILIBRIO EN POSICIÓN MONOPODAL (5 SEGUNDOS)

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de estar estable
sobre un pie durante ese
periodo de tiempo, sin
apoyarse

Incapaz

EQUILIBRIO EN EXTENSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Buena extensión del cuello
sin necesidad de apoyo, no
tambaleos

Disminuida al comparar con
sujetos de igual edad, o necesita
apoyarse

Incapaz de extender
o no lo intenta

EQUILIBRIO EN EXTENSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
Y ELEVACIÓN DE LOS BRAZOS, APOYÁNDOSE EN LA PUNTA DE LOS PIES

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de efectuar el
movimiento estable

Capaz de efectuar el movimiento,
pero precisa un punto de apoyo

Incapaz o bien se mueve

EQUILIBRIO INCLINADO HACIA DELANTE
(COGER UN OBJETO DEL SUELO)

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Es capaz de efectuar el
movimiento, coge objeto
del suelo sin necesidad de
ayuda

Capaz de efectuar el movimiento,
coge objeto del suelo, con apoyo
para levantarse

Incapaz de efectuar
el movimiento, o bien
múltiples intentos

EQUILIBRIO PARA SENTARSE

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de hacerlo con un
movimiento armónico

Necesita ayuda de los brazos,
o movimiento no armónico

Cae en la silla y se equivoca
en el cálculo de la distancia

ANEXO I-1. Escala de Tinetti para la evaluación de la marcha.
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142 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA FRACTURA VERTEBRAL OSTEOPORÓTICA

PROGRAMA MULTIFACTORIAL DE EVALUACIÓN DE CAÍDAS
E INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA

(Grado de recomendación A)

FACTOR DE RIESGO INTERVENCIÓN

Hipotensión ortostática (caída de
la TAS > 20 mmHg tras 1-2
minutos de bipedestación)

• Recomendaciones posturales: levantarse lentamente de la cama en
dos tiempos, utilizar siempre un punto de apoyo. Medias elásticas

• Revisión de fármacos implicados

Benzodiazepinas • Medidas no farmacológicas: higiene de sueño
• Intentar disminuir la dosis

Ingesta > 4 fármacos diarios • Revisar toda la medicación
• Evitar fármacos de eficacia dudosa

Dificultad en las transferencias
(sillón-cama, sillón-WC)

• Entrenamiento y aprendizaje de transferencias
• Modificación del entorno (sillas con apoyabrazos, asideros en WC
y habitación, elevador de WC, valorar la altura de la cama)

Entorno y ambiente con riesgo y
peligro de caídas

• Revisar seguridad del domicilio: evitar objetos en el suelo, sillas de
altura adecuada y estables, iluminación adecuada,...

Trastorno de la marcha • Entrenamiento de la marcha
• Aprendizaje y uso correcto de ayudas técnicas
• Ejercicios de potenciación muscular (psoas, cuádriceps,...)
• Paseos programados si es posible (15 min. dos veces diarias)

Deterioro de la fuerza muscular
o del balance articular

• Ejercicios en contra de resistencia: 10 movimientos repetitivos en
toda la amplitud de la articulación afectada
(15 min. dos veces diarias)

Disminución de la visión • Revisión oftalmológica y corrección si procede

Dependiente para ABVD
Deterioro cognitivo

• Programas destinados a mejorar la independencia
de las ABVD y AIVD)

• Valoración del deterioro cognitivo y si cuadro confusional
• Valorar si depresión subyacente y tratar si procede
• Medidas de psicoestimulación y evitar sedantes

Tinetti ME, Baker DI, McAvay G, et al. A mutifactorial intervention to reduce the risk of

falling among elderly people living in the community. N Engl J Med. 1994;331:821-7.

ANEXO I-2. Programa multifactorial de evaluación de caídas e intervención individualizada.
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTRAINDICACIONES
Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS PRINCIPALES FÁRMACOS UTILIZADOS

EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS

FÁRMACO DOSIS-
ADMINISTRACIÓN CONTRAINDICACIONES EFECTOS

SECUNDARIOS

Calcio Variable (complementario de la
ingesta):
-Postmenopausia y varón
>50 años: 1-1,5 g/día
Administración oral

-Hipercalcemia
-Insuficiencia renal
severa
-Litiasis renal

-Molestias abdominales
-Cefaleas

Vit. D - 800 UI/día
Administración oral

-Hipervitaminosis D
-Hipercalcemia
-Hipercalciuria
-Insuficiencia cardíaca
severa

-Ninguna

Etidronato -400 mg/día 2 semanas cada
trimestre-oral
-el resto del trimestre: 500-1000
mg/día de calcio y 400-800
UI/día de vit. D

-Insuficiencia renal
moderada o severa
-Hipocalcemia
-Hipercalciuria

-Intolerancia digestiva

Alendronato -10 mg/día-oral
-70 mg/semanal-oral
-70 mg/2800 UI vitamina D
semanal-oral
-70 mg/5600 UI vitamina D
semanal-oral

-Estenosis y acalasia
esofágicas
-Insuficiencia renal grave

-Molestias abdominales
-Esofagitis

Risedronato -5 mg/día-oral
-35 mg/semanal-oral

-Estenosis y acalasia
esofágicas
-Insuficiencia renal grave

-Molestias abdominales
-Esofagitis

Ibandronato 150 mg/mensual-oral -Estenosis y acalasia
esofágicas
-Insuficiencia renal grave
-Hipocalcemia

-Molestias abdominales
-Esofagitis
-“Pseudogripe”

Zoledronato 5 mg/año en perfusión
endovenosa

-Hipersensibilidad
y/o a otros
bisfosfonatos
-Embarazo
-Lactancia
-Hipocalcemia

-Anemia
-Náuseas, vómitos y anorexia
-Dolor óseo, mialgia, artralgia,
dolor generalizado
-Fiebre, “pseudogripe”
-Hipocalcemia,
hipofosfatemia, aumento de
creatinina y urea sanguíneas

Calcitonina
de salmón

200 UI/día-nasal -Alergia a las proteínas -Rinitis, epistaxis
-Rubefacción facial
-Náuseas y vómitos

Raloxifeno 60 mg/día-oral -Antecedentes o factores
de riesgo de enfermedad
tromboembólica
-Insuficiencia renal severa
-Hepatopatía o colostasis
-Cáncer activo de mama o
endometrio

- Sofocos
- TEV

ANEXO I 143
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTRAINDICACIONES
Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS PRINCIPALES FÁRMACOS UTILIZADOS

EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS (continuación)

FÁRMACO DOSIS-
ADMINISTRACIÓN CONTRAINDICACIONES EFECTOS

SECUNDARIOS

THS* Estrógeno equino
conjugado
-Estradiol (0,1-0,5 mg/día)
con o sin gestágeno
oral/transdérmica/percutá
nea/implantes

-Cáncer activo de mama o
endometrio
-Tromboflebitis activa o alteraciones
tromboembólicas
-Hepatopatía activa moderada o
severa
-Enfermedad pancreática o biliar

-Aumento del riesgo de
cáncer endometrial y de
mama
-Aumento de enfermedad
coronaria e hipertensión
-TV

Denosumab 60 mg/ml/semestralmente,
subcutáneo

-Hipocalcemia
-Hipersensibilidad al producto

-Infección del tracto
urinario y respiratorio
-Cataratas, estreñimiento,
erupción cutánea
-Ciática y dolor en las
extremidades

PTH 1-34 20 µg /día, subcutánea no
más de dos años

-Hipersensibilidad a la hormona
paratiroidea
-Embarazo y lactancia
-Radioterapia ósea previa
-Hipercalcemia
-Osteopatías metabólicas diferentes a
la osteoporosis primaria (incluyendo
hiperparatiroidismo y enfermedad de
Paget ósea)
-Elevaciones no explicadas de la
fosfatasa alcalina específica del hueso
-Insuficiencia renal severa
-Tumores óseos o metástasis óseas

-Hipercalcemia
transitoria leve
-Calambres en las
piernas
-Mareo
-Osteosarcoma en
tratamientos
prolongados (>2años)

PTH 1-84 100 µg /día, subcutánea
no más de dos años

-Hipersensibilidad a la hormona
paratiroidea
-Radioterapia ósea previa
-Hipercalcemia
-Osteopatías metabólicas diferentes a
la osteoporosis primaria (incluyendo
hiperparatiroidismo y enfermedad de
Paget ósea)
-Elevaciones no explicadas de la
fosfatasa alcalina específica del hueso
-Insuficiencia renal severa
-Insuficiencia hepática severa

Ranelato
estroncio

2 g/día-oral -Insuficiencia renal grave
-Precaución en antecedentes o factores
de riesgo de enfermedad
tromboembólica

-Aumento transitorio de CK
-Cefaleas
-Náuseas y/o diarrea
- Dermatitis
- TV

* Datos del estudio WHI y datos agrupados de anteriores metaanálisis con el WHI. La FDA y la EMEA no recomiendan su uso en mu-
jeres sólo por razones óseas, por incrementar el riesgo de enfermedad coronaria, cáncer de mama, infarto de miocardio y trombo embo-
lismo venosos. EMEA: Agencia Europea del Medicamento. FDA: Food and Drugs Administration. WHI: Women's Health Initiative.

ANEXO I-3. Forma de administración, contraindicaciones
y efectos secundarios de los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis.
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ÍNDICE DE BARTHEL. 10 FUNCIONES (Escala AVD básica)

Puntos
COMER
• Totalmente independiente........................................................................................ 10
• Necesita ayuda para cortar la carne, el pan, etc. ................................................. 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

LAVARSE
• Independiente. Entra y sale solo al baño ............................................................. 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

VESTIRSE
• Independiente. Se pone y se quita la ropa. Se ata los zapatos. Se abotona ..... 10
• Necesita ayuda ........................................................................................................... 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

ARREGLARSE
• Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, etc. ........... 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

DEPOSICIONES
• Continente .................................................................................................................. 10
• Ocasionalmente, tiene algún episodio de incontinencia, o precisa de ayuda
para lavativas............................................................................................................... 5

• Incontinente ............................................................................................................... 0

MICCIÓN
• Continente o es capaz de cuidarse la sonda.......................................................... 10
• Ocasionalmente, tiene un episodio de incontinencia cada 24 horas
como máximo, o precisa ayuda para la sonda ...................................................... 5

• Incontinente ............................................................................................................... 0

USAR EL RETRETE
• Independiente para ir al WC, quitarse y ponerse la ropa.................................... 10
• Necesita ayuda para ir al WC, pero se limpia solo............................................... 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

TRASLADARSE
• Independiente para ir del sillón a la cama ............................................................ 15
• Mínima ayuda física o supervisión ........................................................................ 10
• Gran ayuda pero es capaz de mantenerse sentado sin ayuda ............................ 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

DEAMBULAR
• Independiente, camina solo 50 metros ................................................................. 15
• Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros ........................... 10
• Independiente en silla de ruedas sin ayuda .......................................................... 5
• Dependiente .............................................................................................................. 0

ESCALONES
• Independiente para subir y bajar escaleras ........................................................... 10
• Necesita ayuda o supervisión .................................................................................. 5
• Dependiente .............................................................................................................. 0

Máxima puntuación: 100 puntos (90 en el caso de ir con silla de ruedas)
Dependencia total < 20 Dependiente grave 20 - 35
Dependiente moderado 40 - 55
Dependiente leve > 60

ANEXO I-4. Índice de Barthel de actividades básicas de la vida diaria.
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ÍNDICE DE KATZ. 6 FUNCIONES (Escala AVD básica)

BAÑARSE (esponja, ducha o bañera)
Independiente: Necesita ayuda para lavarse solo una parte del cuerpo (espalda) o
se baña completamente sin ayuda

Dependiente: Necesita ayuda para lavarse más de una parte o para salir o entrar en
la bañera

VESTIRSE
Independiente: Coge la ropa del armario, se pone la ropa solo y puede usar crema-
lleras (se excluye atarse los zapatos)

Dependiente: No es capaz de vestirse solo

USAR EL RETRETE
Independiente: Accede al retrete, entra y sale de él, es capaz de limpiarse y asearse

Dependiente: Usa orinal o cuña, o precisa ayuda para acceder y utilizar el retrete

MOVILIDAD
Independiente: Entra y sale de la cama sin ayuda, se sienta y se levanta solo de la silla

Dependiente: Precisa ayuda para utilizar la cama y/o la silla

CONTINENCIA
Independiente: Control completo de la micción y la defecación

Dependiente: Incontinencia total o parcial urinaria o fecal. Necesidad permanente
de enemas, sondas, colectores o cuñas

ALIMENTACIÓN
Independiente: Lleva la comida del plato o taza a la boca (se excluye cortar carne
o untar el pan)

Dependiente: Precisa ayuda para beber o alimentarse, no come o precisa nutrición
enteral

ANEXO I-5. Índice de Katz de independencia en actividades de la vida diaria.
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ESCALA DE LAWTON Y BRODY. 8 FUNCIONES (Escala AVD instrumental)

Puntos

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO
• Utiliza el teléfono por iniciativa propia ................................................................ 1
• Es capaz de marcar bien algunos números familiares......................................... 1
• Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar ....................................... 1
• No utiliza el teléfono ............................................................................................... 0

COMPRAS
• Realiza independientemente las compras necesarias .......................................... 1
• Realiza independientemente pequeñas compras ................................................. 0
• Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra ................................... 0
• Totalmente incapaz de comprar ............................................................................ 0

PREPARACIÓN DE LA COMIDA
• Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente .................. 1
• Prepara adecuadamente las comidas, si se le proporcionan los ingredientes . 0
• Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada ........ 0
• Necesita que le preparen y sirvan las comidas .................................................... 0

CUIDADO DE LA CASA
• Mantiene solo la casa o con ayuda ocasional para trabajos pesados ............... 1
• Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas ........................ 1
• Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza . 1
• Necesita ayuda en todas las labores de la casa .................................................... 1
• No participa en ninguna labor de la casa ............................................................. 0

LAVADO DE ROPA
• Lava por sí solo toda su ropa ................................................................................. 1
• Lava por sí solo prendas pequeñas ....................................................................... 1
• Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona ............................ 0

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
• Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche .......................... 1
• Es capaz de tomar un taxi, pero no usa otro medio de transporte ................. 1
• Viaja en transporte público, cuando va acompañado de otra persona ........... 1
• Utiliza el taxi o automóvil, pero sólo con ayuda de otros ................................. 0
• No viaja en absoluto ................................................................................................ 0

RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A SU MEDICACIÓN
• Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis correctas .......................... 1
• Toma su medicación si la dosis está previamente preparada ............................ 0
• No es capaz de administrarse su medicación ...................................................... 0

MANEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
• Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo ............................................ 1
• Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras ... 1
• Incapaz de manejar dinero ..................................................................................... 0

Se puntúa con 1 punto las actividades independientes y con un 0 las actividades dependientes

Dependencia total: 0 puntos Independencia total: 8

ANEXO I-6. Escala de Lawton y Brody de independencia
en las actividades instrumentales de la vida diaria.
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ANEXO I-7. Escala de Norton. Valoración del riesgo de úlceras por presión.

ANEXO I-8. Escala de Braden-Bergstrom. Valoración del riesgo de úlceras por presión.

ESCALA DE NORTON (Riesgo úlceras por presión)

CONDICIÓN
FÍSICA

ESTADO
MENTAL ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA

BUENA 4 ALERTA 4 DEAMBULA 4 TOTAL 4 NO 4

REGULAR 3 APÁTICO 3 DEAMBULA
CON AYUDA 3 DISMINUIDA 3 OCASIONAL 3

MALA 2 CONFUSO 2 CAMA/
SILLA 2 MUY

LIMITADA 2 URINARIA 2

MUY
MALA 1 ESTUPOROSO 1 ENCAMADO 1 INMÓVIL 1 URINARIA -

FECAL 1

Valoración: Igual o inferior a 14 puntos = paciente de riesgo

RIESGO DE UPP

BRADEN-BERGSTROM <13 = ALTO RIESGO

BRADEN-BERGSTROM 13 - 14 = RIESGO MODERADO

BRADEN-BERGSTROM >14 = BAJO RIESGO

ESCALA DE BRADEN-BERGSTROM

Percepción
sensorial

Exposición a
la humedad Actividad Movilidad Nutrición

Riesgo de
lesiones
cutáneas

1 Completamente
limitada

Constantemente
húmeda Encamado Completamente

inmóvil Muy pobre Problema

2 Muy limitada Húmeda con
frecuencia En silla Muy limitada Probablemente

inadecuada
Problema
potencial

3 Ligeramente
limitada

Ocasionalmente
húmeda

Deambula
ocasionalmente

Ligeramente
limitada Adecuada

No existe
problema
aparente

4 Sin limitaciones Raramente
húmeda

Deambula
frecuentemente Sin limitaciones Excelente Sin problema
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ANEXO I-9. Criterios de Goldman de valoración de riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca.

CRITERIOS DE GOLDMAN Puntos

Mayores de 70 años 5

Infarto miocárdico 0 a 6 meses previos 10

Auscultación de galope o injurgitación yugular 11

Estenosis aórtica moderada o severa 3

Ritmo no sinusal o Enfermedad del seno auricular 7

Estrasístoles ventriculares > 5/min. en ECG 7

Condición médica general mala 3

Cirugías aorta, torácica o abdominal 3

Cirugías de emergencia 4

Nota: Condición médica general mala, se entiende como alteraciones electrolíticas, insuficiencia renal, alteración
en gases sanguíneos, alteración de función hepática, o cualquier condición que mantenga al paciente encamado.

Clase Goldman Puntos
% de

Complicaciones
graves

% de
Complicaciones

menor

% Muerte
cardíaca

I 0 a 5 0,7% 1% 0,22%
II 6 a 12 5% 7% 2%
III 13 a 25 11% 14% 2%
IV 26 o más 22% 78% 56%

Adaptado de: Goldman L, Caldera DL, Nussbaum SR, et al. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac
surgical procedures. N Engl J Med. 297:845-850,1977.
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ANEXO I-10. Índice de Detsky (Goldman modificado)
para la valoración de riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca.

ÍNDICE DE DETSKY (Goldman Modificado)

HISTORIA PUNTOS

Edad mayor de 70 años 5

Infarto miocárdico menos de 6 meses atrás 10

Infarto miocárdico más de 6 meses atrás 5

Angina clase funcional III 10

Angina clase funcional IV 20

Angina inestable menos de 6 meses atrás 10

EXAMEN FÍSICO PUNTOS

Edema pulmonar la semana anterior 10

Edema pulmonar alguna vez 5

Estenosis aórtica crítica 20

ELECTROCARDIOGRAMA PUNTOS

Ritmo no sinusal o extrasístoles auriculares 5

Extrasístoles ventriculares más de 5/min. 5

ESTADO GENERAL PUNTOS

Alteración de gases sanguíneos, electrolíticas, hepáticas,
renales. Paciente encamado 5

TIPO DE CIRUGÍA PUNTOS

Emergencia 10

Valoración del Riesgo según DETSKY

Clase I 0 a 5 puntos Bueno

Clase II 6 a 10 puntos Moderado

Clase III 11 a 40 puntos Aumentado

Clase IV Más de 40 puntos Muy aumentado

(Detsky AS, Abrams HB, McLaughlin JR, et al. Predicting cardiac complications in patients undergoing non-
cardiac surgery. J Gen Intern Med. 1986;1:211-9).
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE (Versión Reducida)

(Valoración Mental Área Afectiva) Sí No

• ¿Está satisfecho con su vida? 0 1
• ¿Ha renunciado a muchas actividades? 0 1
• ¿Siente que su vida está vacía? 0 1
• ¿Se encuentra a menudo aburrido? 0 1
• ¿Tiene a menudo buen estado de ánimo? 0 1
• ¿Teme que algo malo le pase? 0 1
• ¿Se siente feliz muchas veces? 0 1
• ¿Se siente a menudo abandonado? 0 1
• ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 0 1
• ¿Cree tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente? 0 1
• ¿Piensa que es maravilloso vivir? 0 1
• ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 0 1
• ¿Se siente lleno de energía? 0 1
• ¿Siente que su situación es desesperada? 0 1
• ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? 0 1

Normal: 0-5 Depresión leve: 6-9 Depresión establecida: > 10

ANEXO I-11. Escala de Yesavage (versión reducida)
para valorar el estado de ánimo y obtener una valoración de una posible depresión.

ANEXO I 151

BIBLIO-ANEXOS 3/8/10  18:54  Página 151



MINIEXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO
(Valoración Mental Área Cognitiva)

Respuesta
correcta

ORIENTACIÓN
• Digame el día......fecha......mes......estación......año...... 5
• Dígame el hospital......planta......ciudad...... provincia...... nación...... 5

MEMORIA DE FIJACIÓN
• Repita estas tres palabras: peseta-caballo-manzana 3
(repetir hasta que las aprenda)

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO
• Si tiene 30 pesetas, y me las va dando de 3 en 3,
¿cuántas le van quedando? 5
(anote 1 punto cada vez que la diferencia de 3 sea correcta,
hasta un máximo de 5 puntos)

• Repita estas tres cifras: “5-9-2”. Ahora repítalas hacia atrás
(anotar 1 punto por cada cifra en orden correcta) 3

MEMORIA (REPETICIÓN)
• ¿Recuerda las tres palabras que le dije antes? 3

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN
• Mostrar un bolígrafo: “¿Qué es esto?”. Repetir con un reloj 2
• Repita esta frase: “En un trigal había cinco perros” 1
• Una manzana y una pera son frutas, “¿verdad?”
“¿Qué son el rojo y el verde? y ¿un perro y un gato?” 2

• “Coja un papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad
y póngalo en el suelo” (anote un punto por movimiento correcto) 3

• Lea esto y haga lo que dice: “CIERRE LOS OJOS” 1
• Escriba una frase completa cualquiera
(la frase debe tener sujeto, real o implícito, y verbo) 1

• “Copie este dibujo”
(cada pentágono debe tener cinco lados y cinco vértices,
y la intersección formar un diamante) 1

Punto de corte 23-24
Deterioro cognitivo: 19-23 leve; 14-18 moderado; < 14 grave

ANEXO I-12. Miniexamen cognitivo (MEC) de LOBO es la versión adaptada
y validada en España del MMSE (Mini-Mental State Examination) de Folstein.
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PATRÓN I (PERCEPCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00081 Manejo
inefectivo del
régimen
terapéutico

- Complejidad del
régimen
terapéutico

- Conducta
terapéutica:
Enfermedad o
lesión

- Acuerdo con el paciente
- Apoyo emocional
- Asesoramiento
- Aumentar el afrontamiento
- Establecimiento de
objetivos comunes

- Conocimiento:
Régimen
terapéutico

- Enseñanza:
Procedimiento/Tratamiento

- Enseñanza: Procesos de
enfermedad

00035 Riesgo de lesión - Condición física
disminuida

- Aparataje

- Estado de
seguridad: Lesión
física

- Identificación de riesgos
- Manejo ambiental:
Seguridad

- Prevención de caídas
- Sujeción física
- Vigilancia: Seguridad

00004 Riesgo de
infección

- Herida quirúrgica
- Técnicas invasivas
- Inmunosupresión

- Curación de la
herida por primera
intención

- Baño
- Cuidados de las heridas
- Cuidados de las heridas:
Drenaje cerrado

- Cuidado del sitio de
incisión

- Vigilancia de la piel

- Estado infeccioso - Control de infecciones
- Manejo ambiental
- Protección contra
infecciones

00038 Riesgo de
traumatismo

- Proceso
enfermedad

- Aparataje

- Conducta de
seguridad:
Personal

- Manejo ambiental:
Seguridad

- Sujeción física

- Estado de
seguridad: Lesión
física

- Prevención de caídas
- Manejo ambiental:
Seguridad

- Control del riesgo - Precauciones quirúrgicas
- Vigilancia

- Detección del
riesgo

- Enseñanza: Proceso de
enfermedad

- Vigilancia
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PATRÓN II (NUTRICIONAL/METABÓLICO)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00025 Riesgo de
déficit de
volumen de
líquidos

- Extremos de
edad

- Encamamiento

- Equilibrio hídrico - Manejo de líquidos
- Terapia intravenosa
- Vigilancia

- Estado
nutricional:
Ingestión
alimentaria y de
líquidos

- Monitorización
nutricional

- Hidratación - Manejo de la hipovolemia
- Precauciones con
hemorragias

00047 Riesgo de
deterioro de la
integridad
cutánea

- Inmovilización
- Extremos de
edad

- Alteraciones del
metabolismo

- Consecuencias de
la inmovilidad:
Fisiológicas

- Cambios de posición
- Cuidados de la piel:
Tratamiento tópico

- Prevención de las úlceras
por presión

- Vigilancia

00044 Deterioro de la
integridad
tisular

- Cirugía
- Técnicas
invasivas

- Curación de la
herida por
primera intención

- Cuidados de la herida
- Protección contra las
infecciones

- Integridad tisular:
Piel y membranas
mucosas

- Vigilancia
- Cuidados de tracción/
inmovilización

0005 Riesgo de
desequilibrio de
la temperatura
corporal

- Enfermedad o
traumatismo

- Extremos de
edad

- Termorregulación - Manejo ambiental
- Regulación de la
temperatura

- Monitorización de los
signos vitales

- Tratamiento de la fiebre
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PATRÓN III (ELIMINACIÓN)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00015 Riesgo de
estreñimiento

- Encamamiento
- Extremos de edad
- Cambio de hábitos
alimenticios

- Eliminación intestinal - Etapas de la dieta
- Manejo intestinal
- Prescribir medicación

- Estado nutricional:
Ingestión alimentaria
y de líquidos

- Manejo de la nutrición
- Manejo de líquidos

00016 Deterioro de la
eliminación
urinaria

- Incapacidad de
movimientos

- Cirugía (Sonda
vesical)

- Continencia urinaria - Cuidados de la
incontinencia

- Cuidados de la
retención urinaria

- Eliminación urinaria - Manejo de la
eliminación urinaria

- Sondaje vesical
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PATRÓN IV (ACTIVIDAD/EJERCICIO)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00094 Riesgo de
intolerancia a la
actividad

- Proceso patológico - Conservación de la
energía

- Fomentar el sueño
- Terapia de ejercicios:
Movilidad articular

- Terapia de ejercicios:
Control muscular

00086 Riesgo de
disfunción
neurovascular
periférica

- Inmovilidad
- Fracturas
- Cirugía
- Técnicas invasivas

- Perfusión tisular:
Periférica

- Vigilancia de la piel
- Precauciones circulatorias

00085 Deterioro de la
movilidad física

- Proceso de
enfermedad

- Movimiento
articular activo

- Terapia de ejercicios
- Enseñanza:
Actividad/ejercicio

- Nivel de movilidad - Cambios de posición
- Cuidados de
tracción/inmovilización

- Fomento del ejercicio

00040 Riesgo de
Síndrome de
desuso

- Inmovilidad
- Edad extrema
- Dolor

- Consecuencias de
la inmovilidad
fisiológica

- Terapia de ejercicios
- Vigilancia

- Resistencia - Manejo del Dolor
- Terapia de Actividad
- Administración de
medicación

- Monitorización de los
signos vitales

00108 Déficit de
autocuidado:
Baño/higiene

- Inmovilidad
- Barreras ambientales

- Cuidados
personales:
Actividades de la
vida diaria

- Facilitar la
autorresponsabilidad

- Cuidados
personales: Baño

- Ayuda con los
autocuidados:
Baño/higiene

- Cuidados
personales:
Higiene

- Ayuda con los
autocuidados:
Baño/higiene

00109 Déficit de
autocuidado:
Vestido/
acicalamiento

- Inmovilidad
- Barreras ambientales

- Cuidados
personales: Vestir

- Ayuda con los
autocuidados:
Vestir/arreglo personal
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PATRÓN IV (ACTIVIDAD/EJERCICIO) (Continuación)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00102 Déficit de
autocuidado:
Alimentación

- Inmovilidad
- Barreras
ambientales

- Estado nutricional:
Ingestión
alimentaria y de
líquidos

- Ayuda con los
autocuidados: Alimentación

- Manejo de la nutrición
- Mantenimiento de la salud
bucal

00110 Déficit de
autocuidado:
Uso de WC

- Inmovilidad
- Barreras
ambientales

- Cuidados
personales:
Uso del inodoro

- Manejo intestinal
- Manejo de la eliminación
urinaria

- Ayuda con los
autocuidados: Aseo

- Entrenamiento intestinal

00097 Déficit de
actividades
recreativas

- Hospitalización
- Inmovilización

- Implicación social - Facilitar las visitas
- Potenciar la autoestima
- Terapia de actividad

00155 Riesgo de caídas - Déficit motor
- Barreras
ambientales

- Conducta de
seguridad:
Prevención de caídas

- Prevención de caídas

- Control del riesgo - Manejo ambiental:
Seguridad

00088 Deterioro de la
deambulación

- Proceso
patológico

- Factores de
edad avanzada

- Deambulación:
Caminata

- Terapia de ejercicios:
Control muscular

- Terapia de ejercicios:
Deambulación

- Terapia de ejercicios:
Equilibrio

- Nivel de movilidad - Enseñanza
actividad/ejercicio prescrito

- Fomento del ejercicio

00091 Deterioro de la
movilidad en la
cama

- Extremos de
edad

- Patología
incapacitante

Consecuencias de la
inmovilidad:
Fisiológicas

- Cuidados del paciente
encamado

- Fomento de los mecanismos
corporales

- Posición corporal
inicial

- Cambio de posición
- Vigilancia

- Función muscular - Terapia de ejercicios:
Control muscular

- Movimiento
articular: Activo

- Terapia de ejercicios:
Movilidad articular
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PATRÓN VII (AUTOPERCEPCIÓN/AUTOCONCEPTO)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00148 Temor - Procesos
conocidos

- Control del miedo - Información sensorial
preparatoria

00146 Ansiedad - Procesos
desconocidos

- Control de la
ansiedad

- Información sensorial
preparatoria:
Enseñanza prequirúrgica
Enseñanza:
Procedimiento/
tratamiento

00118 Trastorno de la
imagen corporal

- Lesión - Adaptación
psicosocial: Cambio
de vida

- Apoyo emocional
- Asesoramiento
- Aumentar el
afrontamiento

- Imagen corporal - Ayuda al autocuidado
- Potenciación de la
Imagen corporal

00120 Baja autoestima
situacional

- Deterioro físico - Adaptación
psicosocial: Cambio
de vida

- Autoestima

- Potenciación de la
autoestima

PATRÓN V (REPOSO/SUEÑO)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00095 Deprivación de
sueño

- Ruido ambiental
- Actividad diaria
- Ambiente hostil

- Bienestar - Manejo ambiental

- Descanso - Manejo de energía
- Terapia de relajación
simple

- Sueño - Fomentar el sueño
- Administración de
medicación

PATRÓN VI (COGNOSCITIVO/PERCEPTUAL)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (CRE)

Intervenciones
(NIC)

00132 Dolor agudo - Patología
- Agentes lesivos

- Control del dolor - Administrar medicación
- Disminución de la
ansiedad

- Manejo del dolor
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PATRÓN VIII (FUNCIÓN/RELACIÓN)

(Sin alteraciones)

PATRÓN IX (SEXUALIDAD/REPRODUCCIÓN)

Código
NANDA DIAGNÓSTICO

Factores
relacionados/

riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00059 Disfunción sexual - Proceso de
enfermedad

- Ingreso hospitalario

- Funcionamiento
sexual

- Asesoramiento
sexual

PATRÓN X (AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS)

(Sin alteraciones)

PATRÓN XI (VALORES/CREENCIAS)

(Sin alteraciones)
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