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Introducción: Las fracturas por fragilidad son aquellas que ocurren 

por un trauma de baja energía en personas con densidad mineral ósea 

disminuida para la edad. Se pretendió conocer la tasa de inicio de 

tratamiento intrahospitalario para osteoporosis en sujetos con 

fracturas nuevas por fragilidad. 

Metodología: Se realizó un estudio transversal incluyendo un grupo 

de pacientes atendidos en la institución por fracturas nuevas por 

fragilidad, y establecer factores asociados al no inicio de tratamiento 

intrahospitalario, al riesgo de necesidad de hospitalización y riesgo 

de muerte. 

Resultados: Se escogieron 180 pacientes mediante un muestreo 

aleatorio. El grupo de edad con mayor frecuencia de fracturas fue 

entre 70 y 74 años No hay factores asociados al no inicio de 

tratamiento intrahospitalario ni a estancia hospitalaria, el factor 

asociado a muerte con resultados estadísticamente significativo fue 

la edad mayor a 80 años (p 0,01). Resto de factores no mostraron 

asociación. 

Discusión: Actualmente en Colombia no se siguen las guías 

nacionales de inicio de tratamiento intrahospitalario en osteoporosis 

al detectar pacientes con fracturas por fragilidad. Se requiere 

concientizar al personal de salud para manejo oportuno e 

interdisciplinario. 

Palabras clave: Osteoporosis, fracturas por fragilidad 
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Introduction: Fragility fractures are those that occur by low energy 

trauma in people with decreased bone mineral density due to their 

age. It was intended to know the rate of onset of hospital treatment 

for osteoporosis in patients with the onset of fragility fractures. 

Methodology: A descriptive study with analytical component was 

performed including a group of patients treated at the institution for 

new fragility fractures, and we establish associated factors to 

non-initiation of hospital treatment, the risk of requiring 

hospitalization and mortality. 

Results: 180 patients were selected by random sampling. The age 

group with the highest frequency of fractures was between 70 and 74. 

The factor associated mortality was the age older than 80 years old (p 

0.01). Other factors showed no association. 

Discussion: Currently in Colombia, there are guidelines aimed to 

detect osteoporosis patients at the hospital to start early treatment in 

patients with fragility fractures and they are not being followed. 

There is a special need to aware all health personnel for a timely and 

interdisciplinary management of this pathology. 

Keywords: Osteoporosis, brittle Fractures 
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1. Introducción 

 

Las fracturas por fragilidad son las fracturas consideradas como las que ocurren 

secundario traumas o caídas de baja energía, además asociadas a disminución en la 

densidad mineral ósea según la referencia para la edad. (1) 

Las fracturas de cadera por osteoporosis son comunes, incapacitantes e identifican un 

grupo de pacientes adultos mayores que tienen un alto riesgo de fracturas futuras (3); otro 

tipo de fracturas como las vertebrales, y de radio distal, no presentan tanta mortalidad 

pero la morbilidad y disfuncionalidad, así como los días perdidos en el trabajo pueden ser 

de importancia a nivel de salud pública (4) 

A pesar de que las guías recomiendan iniciar  tratamiento con una combinación de 

calcio, vitamina D y drogas antiresortivas lo cual puede dramáticamente reducir el riesgo 

de fracturas hasta en un 50%, las tasas de adherencia al tratamiento son bajas, estudios 

previos han mostrado que el manejo multidisciplinario intrahospitalario mejora las tasas 

de tratamiento para la osteoporosis. Sin embargo estas intervenciones no han sido 

mundialmente adoptadas, resultando en tasas de tratamiento bajas. Las hospitalizaciones 

de individuos por fracturas por osteoporosis deben ser una oportunidad para identificar 

pacientes de alto riesgo e iniciar tratamiento.  

Los estudios previos se han enfocado generalmente en la iniciación de manejo para la 

osteoporosis de forma ambulatoria, las tasas de inicio intrahospitalario después de una 

fractura de cadera, vertebral o de radio distal son desconocidas.  

Estudios en sujetos con síndrome coronario agudo y falla cardiaca han documentado que 

el inicio de tratamiento intrahospitalario mejora la adherencia a largo plazo y disminuye 

la mortalidad en estos sujetos (5,6), asimismo,  una intervención que podría mejorar las 

tasas de tratamiento en sujetos con osteoporosis es el inicio de tratamiento 

intrahospitalario (7,8,9,10)  
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2. Planteamiento de problema 

 

Las fracturas de cadera por osteoporosis son comunes, incapacitantes e identifican un 

grupo de pacientes adultos mayores  que tienen un alto riesgo de fracturas futuras. De los 

300.000 casos de fracturas de cadera en los EEUU anualmente (1), uno a cuatro 

requerirán cuidado por enfermería en casa a largo plazo, y uno a cinco morirán al año 

siguiente de la fractura. Los pacientes que sufren fracturas de cadera tienen dos a cuatro 

veces más probabilidad de recurrir en una fractura de cadera, con 10% de riesgo de tener 

otra fractura en un año. (2)  

A pesar de que las guías recomiendan iniciar  tratamiento con una combinación de 

calcio, vitamina D y drogas antiresortivas lo cual puede dramáticamente reducir el riesgo 

de fracturas hasta en un 50%, las tasas de adherencia al tratamiento son bajas. 

Los estudios previos se han enfocado generalmente en la iniciación de manejo para la 

osteoporosis ambulatoriamente, las tasas de inicio intrahospitalario después de una 

fractura de cadera, vertebral o de radio distal son desconocidas. 

 

 

Pregunta de investigación  

¿Cuál es la tasa de inicio de tratamiento intrahospitalario para osteoporosis en sujetos con 

fracturas nuevas por fragilidad? 
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3. Justificación 

 

Estudios previos han mostrado que  el manejo multidisciplinario intrahospitalario mejora las 

tasas de tratamiento para la osteoporosis. Sin embargo estas intervenciones no han sido 

mundialmente adoptadas, resultando en tasas de tratamiento bajas.  Se considera que las 

hospitalizaciones de individuos por fracturas por osteoporosis deberían ser una oportunidad 

para identificar pacientes de alto riesgo e iniciar tratamiento.  

Estudios en sujetos con síndrome coronario agudo y falla cardiaca han documentado que el 

inicio de tratamiento intrahospitalario mejora la adherencia a largo plazo y disminuye la 

mortalidad en estos sujetos (5,6), asimismo,  una intervención que podría mejorar las tasas 

de tratamiento en sujetos con osteoporosis es el inicio de tratamiento intrahospitalario 

(7,8,9,10).  

Este estudio se realiza con el fin de examinar las tasas de inicio de tratamiento 

intrahospitalario con calcio  y  vitamina D en los pacientes hospitalizados en el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael para el tratamiento de  fracturas de cadera, vertebrales o de 

radio distal, asociadas a osteoporosis e identificar factores asociados a la no inicio de 

tratamiento. También se examina la tasa y predictores de tratamiento con medicamentos 

antiresortivos y formadora de hueso, incluyendo bifosfonatos, estrógenos, raloxifeno, 

teriparatide, denosumab y calcitonina (27,28) 

El Hospital San Rafael es un centro de referencia en donde se realizan múltiples 

intervenciones por fracturas por fragilidad al año, la intervención temprana de estos sujetos 

podría generar un impacto importante en desenlaces no deseados a largo plazo como son las 

refracturas y la mortalidad, este estudio es el primero de una nueva línea de investigación en 

el hospital de carácter multidisciplinario que involucra servicios clínicos y quirúrgicos para 

el tratamiento y seguimiento de sujetos con osteoporosis, particularmente de aquellos 

hospitalizados por fracturas por fragilidad lo cual aprovecha el potencial quirúrgico y 

hospitalario de nuestra institución.  
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4. Marco teórico 

 

4.1 Definición, epidemiología y fisiopatología de la Osteoporosis 

La osteoporosis es una condición crónica, progresiva, metabólica que conlleva a un 

decremento en la masa ósea y a fragilidad esquelética; sucesivamente esta enfermedad 

provoca fracturas, discapacidad, dolor e inclusive la muerte (11). Reconocida como un 

problema de salud pública por las complicaciones mayores de la enfermedad; fracturas de 

cadera y vertebrales, lo cual se asocia con morbilidad aumentada y mortalidad elevada (12) 

Actualmente, la osteoporosis hace parte de las epidemias del siglo XXI que incluyen la 

diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y la enfermedad de Alzheimer, entre otras. La 

osteoporosis ha sido denominada la epidemia silenciosa, debido a que en su fisiopatología los 

cambios que llevan a la pérdida de la resistencia ósea generalmente son indoloros y 

asintomáticos, y sólo es evidente hasta que se presenta su consecuencia, la fractura (13) 

La organización mundial de la salud establece criterios diagnósticos según los hallazgos en la 

densitometría ósea, de la siguiente manera: 

 Normal: menor a 1 desviación estándar debajo del rango de referencia para el adulto 

joven 

 Osteopenia: 1-2,5 DS debajo del rango de referencia para el adulto joven 

 Osteoporosis: mayor a 2,5 DS debajo del rango de referencia para el adulto joven 

 Osteoporosis severa: mayor a 2,5 DS debajo del rango de referencia para el adulto 

joven, más 1 o más fracturas por fragilidad (23) 

Afecta al 75 millones de personas en Europa, Japón y los Estados Unidos, y causa más de 2.3 

millones de fracturas anualmente en Europa y Estados Unidos solamente (24). Es una 

enfermedad tres veces más común en mujeres que en hombres, básicamente por menor masa 

ósea y por los cambios hormonales que ocurren en la menopausia. Los estrógenos juegan un 

papel importante en la preservación de la masa ósea, por lo tanto al haber disminución de 

dichos niveles, disminuye notablemente la masa ósea. (14). Según esta clasificación de la 

OMS se estableció que el 30% de las mujeres posmenopáusicas de reza blanca de los Estados 

Unidos tenían osteoporosis y 54% presentaba osteopenia en columna, cadera y muñeca (15).  

La prevalencia de osteoporosis se incrementa marcadamente después de los 50 años en 

mujeres posmenopáusicas. En Corea la prevalencia de osteoporosis medida por la densidad 
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mineral ósea es de 31% en mujeres posmenopáusicas en edad de 45-64 años, 53% 65-74 años 

y 69% en aquellas mayores de 75 años (16) 

En Colombia los estudios muestran que la frecuencia de esta enfermedad no es diferente a la 

vista en otros países, demostrando que a partir de los 45 años la posibilidad de presentar 

osteoporosis en el grupo de mujeres puede alcanzar hasta un 25%. Se estableció además en 

América Latina una prevalencia global del 11% (17) 

El riesgo de presentar osteoporosis depende, entre otros factores, del desarrollo esquelético 

del individuo, del logro de la masa ósea pico y, más tarde en la vida, de la cantidad de hueso 

perdido. En condiciones normales, un individuo tiene un 80% de su masa esquelética en 

tejido óseo cortical, y el 20% restante corresponde al hueso trabecular. El hueso cortical 

consta de endostio en contacto con la cavidad medular, periostio ubicado en la superficie 

externa del hueso y tejido cortical comprendido entre el endostio y el periostio. A nivel 

microscópico, se encuentra organizado en bloques estructurales tubulares o sistemas 

haversianos, formados por capas concéntricas de hueso lamelar alrededor de un vaso 

sanguíneo. El hueso trabecular está formado por láminas de hueso horizontales y verticales 

constituyendo una trama. El ordenamiento de estas trabéculas óseas le confiere al armazón 

óseo mayor rigidez y aumenta marcadamente su resistencia (18,19) 

Figura 1. Recambio del tejido óseo 

 

La mayor parte del recambio del tejido óseo se produce en la superficie del hueso, en su 
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interfase con la médula ósea, a través de la actividad celular específica involucrada en el 

remodelado. Las células participantes son los osteoblastos y los osteoclastos 

Los osteoblastos tienen su génesis en “unidades de colonias formadoras de fibroblastos” que, 

estimuladas en un microambiente especial donde participan hormonas, factores de 

crecimiento y citocinas, se diferencian hacia un osteoblasto, el cual se caracteriza por ser 

formador de hueso, productor de colágeno tipo I, productor de fosfatasa alcalina, está en 

contacto con las prolongaciones o canalículos de los osteocitos, y tiene receptores para PTH, 

estrógenos, vitamina D y citocina. El osteoblasto se convierte en un osteocito.  

El osteoclasto tiene su origen en una célula formadora de “colonias de granulocitos y 

macrófagos”, evoluciona a monocito, posteriormente a macrófago y, finalmente, a 

osteoclasto. Es una célula gigante multinucleada con un borde ondulado. Sintetiza 

activamente enzimas lisosómicas, varias metaloproteinasas que disuelven el colágeno, las 

cuales eliminan la matriz ósea. Se han identificado en el osteoclasto receptores para 

calcitonina, vitronectina y citocinas.  

La superficie celular de remodelación está predominantemente ubicada en el hueso 

trabecular y en menor grado en el endostio cortical y es por esta razón que la osteoporosis 

afecta principal y más tempranamente al hueso trabecular. (20) 

La remodelación de cada unidad es independiente y está controlada por mecanismos locales 

del microambiente óseo. En el adulto maduro existe una remodelación continua del tejido 

óseo; los pasos de este proceso en estado de quiescencia, inician con la migración de los 

osteoclastos hacia una superficie ósea en reposo; esto se conoce como “fase de activación”, la 

cual puede ser estimulada por PTH, hormona tiroidea y vitamina D3. En la segunda fase, 

llamada “fase de resorción”, los osteoclastos excavan una cavidad de erosión durante un 

lapso aproximado de 4 a 12 días; a partir de este momento son remplazados por células 

mononucleadas encargadas de suavizar la cavidad de resorción. En los siguientes diez días, 

una capa de proteoglicanos, glicoproteínas y fosfatasas cubre la cavidad. Una vez que la 

resorción finaliza se inicia la “fase de acoplamiento”; los osteoblastos son atraídos hacia la 

superficie erosionada y se inicia el proceso de síntesis de la matriz osteoide. En esta fase de 

formación se produce colágeno y otras proteínas. Unos días después del inicio de esta 

formación, el osteoide sufre un proceso de mineralización con incorporación de otras 

proteínas óseas y participación de enzimas como la fosfatasa alcalina, cuya actividad se 
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incrementa durante la fase de mineralización. La actividad resortiva es menor y se completa 

en días, mientras que la formación ósea es mayor y toma varios meses; cualquier pérdida de 

balance en este proceso puede llevar a osteoporosis. (22) 

 

Figura 2. Secuencia de activación, resorción, formación y mineralización 

 

 

4.2 Clasificación de osteoporosis 

Clásicamente, la osteoporosis se clasifica así:  

1. Osteoporosis primaria tipo 1  

2. Osteoporosis primaria tipo 2  

3. Osteoporosis secundaria: por medicamentos, por otras patologías 

Sin embargo, también puede clasificarse por la edad de aparición:  

• Juvenil  
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• Adulta  

• Senil  

Puede clasificarse según el metabolismo:  

• Recambio óseo alto  

• Recambio óseo bajo  

Actualmente se adopta la clasificación por tipos, siendo la osteoporosis primaria tipo 1 la 

asociada a la disminución mineral ósea por disminución de estrógenos o postmenopáusica, y 

la tipo 2 asociada al envejecimiento o senil.  

Con respecto al diagnóstico claro de la osteoporosis, ningún método ha demostrado ser 

superior a una adecuada anamnesis y a un buen examen físico para diagnosticar la 

osteoporosis y establecer el riesgo de fractura. Esto quedó plenamente demostrado con el 

desarrollo por parte de la OMS de la herramienta FRAX®, la cual ha permitido que médicos 

de regiones apartadas o con poca disponibilidad de equipos para la medición de la densidad 

mineral ósea, puedan tener un estimativo del riesgo de fractura y así tomar una conducta 

terapéutica adecuada sin necesidad de esperar a tener un examen confirmatorio (21) 

Por esta razón, durante la anamnesis debemos enfocarnos en los factores que determinan la 

acreción de masa ósea, en los factores que determinan la resistencia ósea, (figura 4) y en los 

factores que explican la patogénesis de la fractura (Figura 5) 

 

Figura 3. Determinantes del pico de masa ósea 

                        

 

Figura 4. Patogénesis de fractura esquelética 
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4.3 Diagnostico de osteoporosis 

Para un diagnóstico adecuado la historia clínica debe ir enfocada a:  

 Identificar la causa de la osteoporosis y factores de riesgo como 

 Edad 

 Sexo 

 Bajo índice de masa corporal 

 Fractura previa por fragilidad, en particular de cadera, muñeca, húmero 

proximal y columna, incluyendo las fracturas vertebrales morfométricas  

 Historia de fractura de fémur en padres  

 Tratamiento con glucocorticoides (oral durante tres meses o más, 

prednisolona 5 mg una vez al día y/o equivalente)  

 Tabaquismo activo  

 Toma de tres o más unidades de alcohol al día 

 Vida sedentaria  

 Raza blanca 

• Excluir enfermedades que pueden simular osteoporosis (déficit de vitamina D, mieloma 

múltiple, osteomalacia). 

• Establecer el riesgo de fractura 

• Determinar el riesgo de caídas 
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• Priorizar el mejor tratamiento para el paciente (mayor beneficio que riesgo, que sea 

costo-efectivo) (23) 

La presencia de fracturas es el elemento clínico más importante para el diagnóstico de 

osteoporosis. El antecedente de fractura previa por fragilidad hace imperioso el inicio de 

tratamiento, sin embargo, debe tenerse en cuenta que otras patologías como la osteomalacia, 

el hiperparatiroidismo, la osteodistrofia renal, la enfermedad de Paget y las metástasis óseas 

también pueden producir fracturas. Luego de haber identificado los factores de riesgo, se 

recomienda solicitar ayudas paraclínicas para el estudio de la osteoporosis: 

Hemograma, VSG, calcio plasmático, calcio urinario, albúmina, creatinina, fosfato, hormona 

paratiroidea intacta, fosfatasa alcalina, TSH.  

En hombres, testosterona total, prolactina. • Radiografía lateral de columna dorsal y 

lumbar, no necesaria si el equipo de DXA tiene software para morfometría vertebral. 

•Densitometría ósea (DXA)  

Opcionales: •Radiografía – estudio de fractura vertebral •Fosfatasa alcalina. Marcadores de 

recambio óseo, si están disponibles. (24) 

 

4.3.1 Cálculo de riesgo mediante el FRAX  

La herramienta FRAX® ha sido desarrollada por la OMS para evaluar el riesgo de fractura en 

pacientes. Se basa en modelos individuales que combinan e integran factores clínicos de 

riesgo con la densidad mineral ósea del cuello femoral.  

Los factores de riesgo de fractura que finalmente fueron incluidos en el FRAX por su 

consistencia en las diferentes cohortes se muestran a continuación:  

• Edad  

• Sexo  

• Índice de masa corporal  

• Antecedente de fractura por fragilidad en la edad adulta  

• Antecedente de fractura de la cadera en alguno de los progenitores  

• Tabaquismo activo  

• Ingesta de glucocorticoides  

• Artritis reumatoide  

• Osteoporosis secundaria  
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• Consumo excesivo de alcohol  

• Densidad mineral ósea  

La aceptación y la utilización del FRAX de forma generalizada permitiría, por una parte, 

identificar a las personas con un elevado riesgo de fractura osteoporótica, tributarias de 

intervención precoz y que, hasta ahora, pasan desapercibidas. Por otra parte, el FRAX podría 

colaborar a disminuir el número de tratamientos innecesarios por administrarse a pacientes 

con un riesgo de fractura bajo.  

Las tablas de la herramienta FRAX® que se encuentran disponibles proporcionan las 

probabilidades de fractura de acuerdo con el número de factores de riesgo de cada individuo. 

Las tablas se pueden utilizar: • Para hombres y mujeres mayores de 50 años. • Para calcular la 

probabilidad de fractura de cadera o de las fracturas osteoporóticas más importantes a diez 

años (fractura clínica vertebral, de cadera, antebrazo y húmero). (25) 

 

4.4 Fracturas por fragilidad 

En la osteoporosis, la morbilidad de la enfermedad aumenta en asociación con las fracturas. 

La patogénesis de las fracturas depende de muchos factores más allá de la osteoporosis. Por 

ejemplo, factores esqueléticos, como el riesgo de caída, que incrementa con la edad y que así 

mismo contribuye con el riesgo de fractura. Sin embargo las fracturas asociadas con la 

osteoporosis tienen un patrón claro. Las fracturas más comunes son las de cadera, 

vertebrales, y antebrazo (26) 

Tener una fractura por osteoporosis es un potente predictor de futuras fracturas. Una historia 

de cualquier fractura por fragilidad confiere cerca de dos veces más riesgo de presentar una 

futura fractura. Dependiendo del número y del sitio de la fractura puede incrementar 

inclusive hasta doce veces el riesgo de otra fractura (27) 

Fracturas de cadera 

Desde la perspectiva de salud pública, las fracturas de cadera se consideran el tipo de fractura 

relacionada a la osteoporosis más importante. En Europa en el 2000, el número de fracturas 

osteoporòticas fue estimado en 3.79 millones (0.89 millones fueron de cadera), se ha 

estimado que 179000 mujeres y 611000 mujeres experimentaran una fractura de cadera en 

Europa cada año. En Canadá, casi 30000 fracturas de cadera ocurren cada año, y se ha 

estimado que ocurre una cada 18 minutos. En el 2030, el número de fracturas de cadera se 
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espera que sea 4 veces más. 

La experiencia americana, hay más de 1,5 millones de fracturas por osteoporosis cada año, 

300.000 de estas son fracturas de cadera. 

Para el año 2050, la incidencia mundial de fractura de cadera es proyectada a incrementar en 

310% en hombres y en 240% en mujeres. 

La mortalidad a corto plazo asociada a fracturas de cadera va desde un 10%-20%. Entre los 

sobrevivientes la mitad requiere asistencia para la deambulación y un cuarto requiere 

asistencia por enfermería en casa. Siendo la fractura de cadera los de mayor costo 

relacionado con la osteoporosis. Muchos estudios han demostrado que la ocurrencia de una 

fractura por osteoporosis incrementada la probabilidad de una segunda fractura, y pacientes 

con una fractura de cadera tienen un mayor riesgo de presentar una segunda fractura de 

cadera. Una mujer con fractura de cadera tiene la probabilidad 6 veces más de presentar una 

segunda fractura (30) 

 

4.5 Fracturas vertebrales 

Identificar las fracturas vertebrales por osteoporosis y su morbilidad puede ser difícil debido 

a que muchas son asintomáticas o causa pocos síntomas que conllevan a buscar la causa. 

Datos informan que la incidencia de fracturas vertebrales es mayor en mujeres que en 

hombres y se incrementa con la edad. Entre la edad de 60-90 años, la incidencia es 20 veces 

más en mujeres. Las fracturas vertebrales causan una disminución significativa en la calidad 

de vida, aunque el impacto es menor que las fracturas de cadera. Aproximadamente el 4% de 

las mujeres con una fractura vertebral requiere asistencia en sus actividades diarias. La 

afectación del estilo de vida se afecta directamente proporcional a la cantidad y a la severidad 

de las fracturas vertebrales.  

Las fracturas vertebrales raramente requieren hospitalización; en el Reino Unido, solo el 2% 

de los pacientes son hospitalizados. El impacto económico es principalmente debido a 

cuidado del paciente en casa, cuidados de enfermería y pérdida de días de trabajo. Al 

contrario de las fracturas de cadera, las fracturas vertebrales no incrementa el riesgo de 

mortalidad prematura. Sin embargo con el tiempo parece empeorar la mortalidad 

probablemente por enfermedades que incrementan el riesgo de fractura vertebral y de 

muerte(8) 
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4.6 Fracturas de radio distal 

Las fracturas de radio distal son comunes en paciente de mayor edad y son generalmente 

causadas por caídas sobre la mano extendida. La incidencia en mujeres incrementa 

marcadamente a los 5 años de la menopausia, con un pico incrementado entre los 60-70 años. 

Tiene morbilidad menor, son raramente fatales y no requieren tanto tiempo de 

hospitalización. Este tipo de fracturas son dolorosas y normalmente requieren una o más 

procedimientos quirúrgicos y entre 4-6 semanas de inmovilización. Aproximadamente 1% 

de los pacientes con fracturas de radio distal se vuelven dependientes de otros para realizar 

actividades diarias, pero solo la mitad de estos reportan inactividad a los 6 meses. 

Algodistrofía es común, lo cual incrementa el dolor, sensibilidad, rigidez, edemas de la 

mano, y más raro síndrome de hombro congelado. La fracturas de radio distal incrementa el 

riesgo de otras fracturas por osteoporosis pero no de mortalidad (27) 

 

4.7 Impacto en la intervención farmacológica en pacientes con fracturas por osteoporosis 

Un número de tratamientos farmacológicos ahora disponibles ha demostrado en ensayos 

clínicos controlados la prevención de fracturas por osteoporosis. Agentes antiresortivos 

como los bifosfonatos y raloxifeno han sido estudiados y su efectividad ha sido probada, sin 

embargo es claro que estos medicamentos no son usados en la práctica clínica (28) 

Los bifosfonatos, son un potente inhibidor de la actividad de los osteoclastos, y reducen el 

recambio del hueso, inhibiendo la resorción ósea (29), han sido usados para el tratamiento de 

osteoporosis desde principios de 1990, y muchos bifosfonatos se ha visto que previene, 

preserva la estructura ósea, mejora la fuerza ósea, y reduce el riesgo de fracturas en estudios 

clínicos. 

Bifosfonatos son generalmente la opción preferida en el tratamiento de la mayoría de 

paciente con riesgo de osteoporosis, como la osteoporosis es una enfermedad crónica, los 

paciente necesitan tratamiento a largo plazo para que la terapia sea efectiva. Muchos estudios 

que la persistencia con tratamiento oral para osteoporosis es subóptimo. 

Adherencia al tratamiento está asociada con mejores resultados clínicos, así como una 

disminución en la tasa de fractura hasta en un 16% con respecto a los que no presentan 

adherencia al tratamiento. (31)        
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La mayoría de los estudios que han estudiado el impacto farmacológico han encontrado que 

la totalidad de los pacientes con fracturas de cadera no han recibido tratamiento 

farmacológico previo, y de estos pacientes más o menos solo el 6% reciben tratamiento con 

terapia anti-osteoporótica, con una baja adherencia al mismo (28). Esto no concuerda con la 

guía para el tratamiento de la osteoporosis propuesta por la Fundación Nacional de 

Osteoporosis (32)  

 

4.8 Estado del Arte 

 

Y-K Soong y colaboradores publicaron en el 2012 un estudio retrospectivo, analizando una 

base de datos en Taiwan, estudiaron pacientes con osteoporosis que iniciaron manejo con 

bifosfonato entre el 1 de Enero de 2004 y Diciembre 31 de 2005. Los pacientes fueron 

seguidos hasta Diciembre 31 de 2006 o hasta el fallecimiento, se evalúo el riesgo de 

refractura asociada con la adherencia y persistencia con terapia con bifosfonato. Las tasas de 

refractura por osteoporosis fueron 5.15% en el primer año, 7.36% en el segundo año, y 8.49% 

en el tercer año, y fue significativamente menor en pacientes con adherencia al tratamiento 

del más del 80%. Además se evidenció que al año solo el 30% de los pacientes presentaban 

adherencia al tratamiento. Como conclusión hallaron que la adherencia de los pacientes de 

Taiwan con medicamentos para osteoporosis es pobre, y que el riesgo de refractura de 

relaciona con la adherencia al tratamiento con bifosfonatos. (3) 

Solomon y colaboradores publicaron en el 2014 un estudio retrospectivo, observacional en 

los Estados Unidos, en pacientes mayores de 50 años hospitalizados por fractura de cadera 

entre el 1 de Enero de 2002 y Diciembre 31 de 2011. El desenlace de interés era el uso de 

medicación para osteoporosis en los primeros 12 meses después del alta. 96887 pacientes 

fueron estudiados, con una media de edad de 80 años, el 70% mujeres. Solo el 28.5% de los 

pacientes usaron el medicamento durante los 12 meses posterior al alta. (34) 

Jennings y colaboradores publicaron en el 2010, un estudio realizado en Estados Unidos, en 

318 hospitales con 51346 pacientes mayores de 65 años con fractura de cadera hospitalizados 

entre Octubre de 2003 y Septiembre de 2005. El desenlace principal era la administración de 

tratamiento intrahospitalario de calcio + vitamina D y medicación antiresortiva o formadora 

de hueso – 3405 pacientes (6.6%) recibieron calcio + vitamina D en algún momento después 
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de la corrección de la fractura; 3763 pacientes (7.3%) recibieron medicación antiresortiva o 

formadora de hueso; solo 1023 pacientes (2%) recibieron la terapia ideal, la combinación de 

los dos. Como conclusión las tasas de inicio de manejo para osteoporosis 

intrahospitalariamente son muy bajas, y puede representar una oportunidad para mejorar el 

tratamiento. (1) 

Lee y colaboradores en el 2013 publicaron un estudio donde retrospectivamente se evaluaron 

826 pacientes para evaluar la incidencia de una segunda fractura de cadera y evaluar si el uso 

de bifosfonatos podría disminuir el riesgo de sufrirla. Se evaluó retrospectivamente entre 

mayo de 2003 y Octubre de 2011. 71 pacientes (8.6%) sufrieron una segunda fractura de 

cadera en una media de tiempo de 30 meses. La incidencia de una segunda fractura de cadera 

fue de 4.2% en pacientes con adherencia al tratamiento vs 10.9% en los no adherentes, con 

una diferencia estadísticamente significativa, y se llegó a la conclusión que el uso de 

bifosfonatos es efectivo en la prevención de una segunda fractura de cadera (5) 
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo  principal 

Estimar las tasas de tratamiento intrahospitalario con medicamentos antiresortivos, o 

neoformadores òseos (bifosfonatos, estrógenos, raloxifeno, teriparatide, denosumab y 

calcitonina) en pacientes hospitalizados para el tratamiento de una fractura por fragilidad 

nueva en el Hospital Clínica San Rafael. 

 

5.2 Objetivos secundarios 

- Estimar la tasa de inicio de estudio para la osteoporosis (medida como la solicitud de 

laboratorios (para valuar metabolismo del calcio o solicitud de densitometría ósea) en 

pacientes hospitalizados para el tratamiento de una fractura por fragilidad nueva. 

- Estimar la tasa de inicio de tratamiento y/o de estudio para la osteoporosis al momento 

del alta hospitalaria  (medida como la formulación de medicamentos para el 

tratamiento de la osteoporosis (bifosfonatos, estrógenos, raloxifeno, teriparatide, 

denosumab y calcitonina)  en el egreso hospitalario y/o la remisión a una especialidad 

clínica para estudio de la osteoporosis al momento del egreso) en pacientes 

hospitalizados para el tratamiento de una fractura por fragilidad nueva. 

- Identificar factores asociados al no inicio de tratamiento intrahospitalario (edad, 

género, tipo de seguridad social, antecedente de fractura previa, comorbilidades 

servicio de valoró al paciente (clínico, quirúrgico)) en sujetos hospitalizados para el 

tratamiento de una fractura por fragilidad nueva. 

- Estimar la tasa de inicio de calcio y/o vitamina D intrahospitalario en pacientes 

hospitalizados para el tratamiento de una fractura por fragilidad nueva 

- Identificar factores (edad, género, tipo de seguridad social, antecedente de fractura 

previa, comorbilidades) asociados al desenlace de la hospitalización (muerte, estancia 

hospitalaria) 
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6. Metodología 

 

6.1 Diseño y tipo de estudio 

Estudio descriptivo retrospectivo con componente analítico. 

Es un estudio descriptivo retrospectivo, con componente analítico en el cual se incluirán 

pacientes con diagnóstico de fractura por fragilidad ósea, hospitalizados en el Hospital San 

Rafael en un periodo de tiempo comprendido entre enero de 2010 y Diciembre de 2015. El 

muestreo fué probabilístico utilizando una tabla de números aleatorios. Se tomara en cuenta 

el número de sujetos que recibió la intervención sobre el total de la población. Estas tasas se 

van a calcular adicionalmente por subgrupos de edad de la población. Los factores asociados 

a la no intervención se identificaran por la construcción de una regresión logística, utilizando 

como variable dependiente: tratamiento para osteoporosis, y como variables independientes: 

edad, seguridad social, genero, índice de Charlson y fracturas previas. Se construirán además 

variables logísticas independientes para identificar factores asociados a los desenlaces no 

tratamiento intrahospitalario, estancia hospitalaria y/o muerte. Las variables se identificaran 

en la historia clínica de cada sujeto.  

 

6.2 Población del estudio 

Universo Pacientes adultos con diagnóstico de fractura nueva por fragilidad 

Población accesible: Pacientes adultos con diagnóstico de fractura nueva por fragilidad con 

manejo intrahospitalario 

Población objeto: Pacientes adultos con diagnóstico de fractura nueva por fragilidad que 

fueron hospitalizados para el tratamiento de  la fractura en el Hospital San Rafael en el 

periodo de tiempo comprendido entre enero del 2010 y diciembre del 2015 

Muestreo: Se realizará un muestreo probabilístico utilizando una tabla de números aleatorios.  

 

Cálculo de la muestra: Para realizar el cálculo del tamaño de muestra se asumieron los 

siguientes supuestos 

1. Un tamaño de la población desconocido 

2. En el estudio de Jennings y cols se calculó una  tasa de  inicio de tratamiento 

intrahospitalario en sujetos con fracturas por fragilidad de 6.6% para calcio y 
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vitamina D por lo que asumimos ésta como la tasa esperada. 

3. Nivel de confianza del 95% 

4. Un error del 5%  

5. Se incrementó el tamaño de muestra en un 20% asumiendo las pérdidas por HC 

incompletas, Para un cálculo final de 180 sujetos (34)  

 

6.3 Fuentes de información  

Se tomó una base de datos del Hospital Universitario Clínica San Rafael de los pacientes 

hombres y mujeres mayores de 65 años hospitalizados con diagnósticos de fractura de 

cadera, antebrazo o vertebrales 

Se realizó una aleatorización de 180 pacientes 

Se tomaron los datos de la historia clínica sistematizada HEON de la institución 

Se utilizó un formulario de Google Drive (ver anexo al final) 

 

6.4 Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión: 

1. Pacientes mayores de 65 años  

2. Hospitalizados para el tratamiento de una  fractura nueva femoral, vertebral o de 

antebrazo por fragilidad. 

Criterios de exclusión: 

1. pacientes con diagnóstico de enfermedad del metabolismo del calcio  que pudiera 

contraindicar el inicio de suplemento de calcio o tratamiento para la osteoporosis 

(falla renal terminal en hemodiálisis o diálisis peritoneal) o condiciones asociadas a 

hipercalcemia incluido hiperparatiroidismo,  nefrolitiasis, sarcoidosis, mieloma 

múltiple. 

2. pacientes en cuidado paliativo (al no ser esta la población que se pretende estudiar)  

 

 

 

 

6.5 Variables 
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Tabla 1. Descripción de las variables 

 

NOMBRE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

NATURALEZA 

Y ESCALA DE 

MEDICIÓN  

DEFINICIÓN 

OPERATIVA  

Edad  Edad al momento de la 

hospitalización  

Cualitativa 

ordinal  

1. 65-69 años 

2. 70-74 

3. 75-79 

4. 80-84 

5. 90+ 

Genero  Es el conjunto de características 

sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y 

económicas que la sociedad 

asigna a las personas de forma 

diferenciada como propias de 

hombres y mujeres 

Cualitativa 

nominal 

1. Femenino 

2. masculino 

Calcio Se considera que un sujeto 

recibió suplemento de calcio si 

recibió cualquier preparación de 

calcio con 600 mg de calcio 

elemental (carbonato de calcio, 

citrato de calcio, acetato de 

calcio) 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. No  

Vitamina D Se considera que un sujeto 

recibió suplemento de vitamina 

D, si recibió cualquier 

preparación de vitamina D 

equivalente a 800UI junto con 

calcio o en tabletas separadas 

(ergocalciferol, colecalciferol, 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 
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1,25 dihydroxycolecalciferol, o 

preparaciones de vitamina D) 

Pacientes que reciban 

multivitamínicos se considera 

que recibieron vitamina D pero 

no calcio 

Medicamento 

anti resortivo o 

neoformador 

Si el paciente dentro de su 

hospitalización recibió 

cualquiera de los 35 

medicamentos genéricos o 

comerciales para el tratamiento 

de la osteoporosis en cualquier 

momento durante la 

hospitalización  

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

3. combinaciòn  

bifosfonato Si el paciente dentro de su 

hospitalización recibió el 

medicamento genéricos o 

comerciales para el tratamiento 

de la osteoporosis en cualquier 

momento durante la 

hospitalización 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

Estrogenos Si el paciente dentro de su 

hospitalización recibió el 

medicamento genéricos o 

comerciales para el tratamiento 

de la osteoporosis en cualquier 

momento durante la 

hospitalización 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

Calcitonina Si el paciente dentro de su 

hospitalización recibió el 

medicamento genéricos o 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 
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comerciales para el tratamiento 

de la osteoporosis en cualquier 

momento durante la 

hospitalización 

Teriparatide Si el paciente dentro de su 

hospitalización recibió el 

medicamento genéricos o 

comerciales para el tratamiento 

de la osteoporosis en cualquier 

momento durante la 

hospitalización 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

Denosumab  Si el paciente dentro de su 

hospitalización recibió el 

medicamento genéricos o 

comerciales para el tratamiento 

de la osteoporosis en cualquier 

momento durante la 

hospitalización 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

Tratamiento 

ideal para la 

osteoporosis 

Definido según las guias 

nacionales combinación de 

calcio + medicamento 

antiresortivo o neoformador 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

Tratamiento 

para 

osteoporosis 

intrahospitalari

o 

Definido como aquel sujeto que 

recibió en algún momento 

dentro de la hospitalización 

alguna intervención 

farmacológica para el 

tratamiento de la osteoporosis 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no  

Tipo de 

fractura 

femoral, 

Fractura nueva osteoporótica 

documentada en la 

hospitalización actual 

Cualitativa 

nominal 

1. femoral 

2. vertebral 

3. radio distal  
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vertebral radio 

distal  

 

Índice de  

charlson 

Sistema de evaluación de 

esperanza de vida a los 10 años 

dependiendo de la edad en la que 

se evalúa y de las 

comorbilidades del sujeto 

Cualitativa 

ordinal 

1 

2 

3 

 

Tiempo de 

estancia 

hospitalaria 

Tiempo total de hospitalización 

en días  

Cuantitativa 

continua de  

razón  

Tiempo en días  

Muerte  Durante la hospitalización  Cualitativa 

nominal 

1. si  

2. no 

Tipo de 

seguridad 

social  

Tipo de asegurador  Cualitativa 

nominal  

1. subsidiado 

2. contributivo 

3. otro 

Fractura previa  Fractura previa diferente a la 

fractura de la hospitalización  

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no  

especialidad Especialidad clínica o quirúrgica 

que valoró al paciente en algún 

momento de su estancia  

Cualitativa 

nominal 

1. Quirúrgico 

2. Clínico 

3. ambos 

Formula de 

egreso 

Formula de egreso con algún 

tratamiento para la osteoporosis 

(antiresortivo o neoformador) 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

Remisión  Orden de remisión al momento 

del egreso para el estudio de la 

osteoporosis 

Cualitativa 

nominal 

1. si  

2. no 

Laboratorios 

intrahospitalari

os 

Solicitud de laboratorios 

intrahospitalarios para el estudio 

de la osteoporosis (incluido 

solicitud de calcio sérico, calcio 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 



Tratamiento intrahospitalario para la osteoporosis  Hernan Carreño 

en sujetos con fracturas nuevas por fragilidad Daniel Mauricio Suarez 

36 
 

urinario, fósforo, Parathormona, 

niveles de vitamina D o 

densitometría ósea) 

Laboratorios 

extrahospitalar

ios 

Orden al egreso de laboratorios 

intrahospitalarios para el estudio 

de la osteoporosis (incluido 

solicitud de calcio sérico, calcio 

urinario, fósforo, Parathormona, 

niveles de vitamina D o 

densitometría ósea) 

Cualitativa 

nominal 

1. si 

2. no 

 

6.6 Control de sesgos y errores  

Para evitar el sesgo de selección se realizó una aleatorización de la base de datos en Excel 

Los datos fueron tomados únicamente por ambos investigadores, previo consenso en la 

definición y operacionalización de las variables. 

 

6.7Métodos estadísticos y análisis de datos. 

Se calcularon las tasas de tratamiento (en proporciones) para cada una de las intervenciones 

tomando en cuenta el número de sujetos que recibió la intervención sobre el total de la 

población estas tasas se calcularon adicionalmente por subgrupos de edad de la población. 

Para identificar los factores asociados a la no intervención se construyó una regresión 

logística con factores estadísticamente significativos utilizando como variable dependiente 

(tratamiento para osteoporosis) y como variables independientes la edad el género la 

seguridad social y antecedente de fractura) así mismo se construyó una regresión logística 

incluyendo los factores estadísticamente significativos utilizando como variable dependiente 

la intervención que se utilizó con mayor frecuencia y como variables independientes la edad 

el género la seguridad social y fractura previa), para identificar los factores asociados al 

desenlace en términos de mortalidad y estancia hospitalaria se construyeron regresiones 

logísticas independientes para cada una de estas variables (la variable estancia hospitalaria se 

categorizó utilizando como punto de corte la media de la estancia) y como variables 

independientes la edad el género la seguridad social y fractura previa) 
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Según los resultados se pretendió por medio de una selección backward se excluyeron las 

variables que menos le aporten al modelo (según el estadístico de wald) Para evaluar el ajuste 

del modelo se realizó la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemmeshow La  validación 

interna del modelo  final se realizó por medio de la técnica de bootstrap  se calcularan los 

IC para los coeficientes de las variables del modelo final. 

 

6.8 Propuesta de difusión de los resultados 

Los resultados de este estudio se publicaran en la revista de la asociación colombiana de 

ginecología y obstetricia, revista de la sociedad colombiana de ortopedia y traumatología 

(SCCOT);  además serán llevados al congreso nacional de osteoporosis del próximo año. 
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7. Consideraciones éticas 

 

Durante la ejecución del proyecto se tomaron en cuenta las normas científicas,  técnicas y 

administrativas para la investigación en salud establecida en la resolución N: 8430 de 1993 

del Ministerio de Salud contemplando los capítulos I para la investigación en humanos.   

Esta investigación tuvo en cuenta los aspectos éticos de la investigación en humanos y por las 

características del estudio lo clasifican como sin riesgo (artículo 11 numeral (b),  los 

documentos generados por este estudio se almacenarán en el archivo de la unidad de 

ginecobstetricia y solo el investigador principal tendrá acceso a ellos, se construirá un 

instrumento de recolección de datos electrónico utilizando el programa google en donde no 

se tomarán datos que permitan identificar a los sujetos, teniendo en cuenta que el inicio de 

tratamiento temprano para la osteoporosis es una intervención recomendada en las guías 

sometemos a consideración del comité de ética la posibilidad de llamar posteriormente a los 

sujetos que no recibieron ninguna intervención para recomendarles acudir a una consulta 

para inicio de tratamiento (esto fuera del marco de los objetivos del estudio) teniendo en 

cuenta que este estudio es el primero de una línea de investigación en osteoporosis del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael.  

 

7.1 Beneficios potenciales de la investigación, para los pacientes, para la comunidad 

científica. 

Este estudio es la base para iniciar una línea de investigación multidisciplinaria en el área de 

osteoporosis, como creemos que la tasa de intervención temprana va a ser baja, los resultados 

permitirán sensibilizar a los responsables del tratamiento de estos sujetos para el inicio de 

intervenciones farmacológicas tempranas y para el seguimiento y estudio posterior de estos 

sujetos, además se iniciará un acercamiento a partir de una profundización y de discusiones 

académicas entre los servicios quirúrgicos y clínicos que intervienen estos sujetos.  
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8. Aspectos administrativos 

 

8.1 Cronograma 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2013 - 

2014 
2015 

Enero 

2016 

Revisión bibliografía y propuesta de 

investigación 

Autores 

 

   

Realización y aprobación de anteproyecto     

Revisión de anteproyecto y ajustes según 

correcciones pertinentes. 

Asesores    

Inicio de la recolección de la información  

y ajustes del estudio 

Autores 

 

   

Presentación de informe parcial y ante 

comité de investigación 

   

Validación de los datos Autores y 

epidemiólogo 

   

Análisis estadístico Autoras y 

epidemiólogo 

 

   

Evaluación de resultados, discusión y 

conclusiones del estudio 

Autores y 

asesores 

   

Redacción de trabajo de grado Autores 

 

   

Revisión de trabajo de grado    

Presentación de informe final     

 

 

 

 

 

 



Tratamiento intrahospitalario para la osteoporosis  Hernan Carreño 

en sujetos con fracturas nuevas por fragilidad Daniel Mauricio Suarez 

40 
 

8.2 Presupuesto y fuentes de financiación 

Este estudio se financiará a partir de recursos propios. 

 

Tabla 2. Relación de rubros para le estudio 

RUBROS Cantidad Valor individual Valor total 

Recurso humano 

Horas empleadas por las 

investigadoras 

96 horas 

c/u/mes 

No financiable 0 

Recurso físico 

Materiales 

Computador portátil 1 700.000 700.000 

Impresión protocolo grado 2 50.000 100.000 

Impresión trabajo de grado 3 70.000 210.000 

Asesorías    

Asesoría externa 1 2.500.000 2.500.000 

Análisis estadístico 1 500.000 500.000 

Transporte a asesorías 10 20.000 200.000 

TOTAL GENERAL $4.210.000 

Fuente: Autores, 2015 
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10. Resultados 

 

Mediante un muestreo aleatorio se escogieron 180 pacientes para el análisis del estudio. Las 

características se presentan a continuación: 

 

Tabla 3. Características demográficas y clínicas de la población en estudio 

Variable Características % N 

Edad 65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-90 

>90 

12.2 

21.6 

20.5 

17.2 

18.3 

10.0 

22 

39 

37 

31 

33 

18 

Género Femenino 

Masculino 

64.4 

30.5 

125 

55 

Tipo de seguridad 

social 

Contributivo 

Subsidiado 

97.7 

2.2 

176 

4 

Especialidad Clínico 

Quirúrgico 

Ambos 

1.6 

46.1 

52.2 

3 

83 

94 

Tipo de fractura Femoral 

Radio distal 

Vertebral 

76.6 

14.4 

8.8 

138 

26 

16 

Estancia 

hospitalaria* 

Mediana 

Min-Max 

6.5 

1-40 

 

Fractura previa Si 

No 

12.7 

87.2 

23 

157 

Laboratorios 

intrahospitalarios 

SI 

No 

7.2 

92.7 

13 

167 

Formula de egreso Si 

No 

0.56 

99.4 

1 

179 
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Remisión Si 

No 

2.78 

97.2 

5 

175 

Laboratorios 

extrahospitalarios 

No 99.9 180 

Mortalidad Si 6.11 11 

*Variable no paramétrica 

 

En la tabla sociodemográfica el grupo de edad de 65 -69 años corresponde al  12.22 % (N 

22);  el grupo de edad de 70 -74 años  corresponde al 21.67% (N 39); el grupo de edad 75 

-79 corresponde a 20.56% (N=37); el grupo de 80-84 años corresponde a 17.22% (N 31); el 

grupo de edad de 85 -90 años corresponde a 18.33% (N 33) y el grupo de edad mayor de 90 

años corresponde a 10.0% ( N 18). La distribución según el género 125 pacientes femeninos 

(64.5%). Se solicitaron laboratorios intrahospitalarios en tan solo 7.22% de la población en 

estudio 

Los laboratorios extrahospitalarios para inicio de tratamiento y estudio para osteoporosis al 

momento del alta no se solicitaron en ningún paciente. 

 

Tabla 4. Tasas de tratamiento intrahospitalario con diferentes medicamentos 

Medicamento % N 

Calcio 2.22 4 

Vitamina D 0.00 0 

Medicamento antiresortivo o neoformador 1.11 2 

Bifosfonatos 1.11 2 

Estrógenos 0.00 0 

Calcitonina 0.00 0 

Teriparatide 0.00 0 

Denosumab 0.00 0 

Tratamiento ideal para osteoporosis 0.00 0 

Tratamiento para osteoporosis 

intrahospitalario 

1.11 2 
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Ningún paciente  manejado en hospital Universitario Clínica San Rafael  con fracturas 

nuevas por fragilidad recibió manejo ideal para la osteoporosis. (Teniendo en cuenta la 

definición de las Guías Nacionales en las cuales recomiendan una combinación de calcio + 

medicamento antiresortivo o neoformador) durante su estancia hospitalaria. 

 

Con el fin de identificar factores asociados al no inicio de tratamiento intrahospitalario se 

analizaron las siguientes variables: 

Tabla 5. Factores asociados al no inicio de tratamiento intrahospitalario  

Factor OR IC P 

Edad (mayor a 80 años) 0,82 0.05-13.3 0.70 

Género (femenino) 0,40 0.02 – 6.62 0.49 

Antecedente de fractura previa 0.85 0.06 – 13.8 0.91 

 

En relación al identificar factores asociados al no inicio de tratamiento intrahospitalario en 

pacientes con fracturas por fragilidad ósea con respecto a la edad, género y antecedente de 

fractura previa, no se encontraron asociaciones significativas. No fue posible establecer una 

asociación con tipo de seguridad social o comorbilidades por falta de datos.  

Tabla 6. Factores asociados a estancia hospitalaria  

Factor OR IC P 

Edad (mayor a 80 años) 1.7 0,3 -43.5 0.11 

Género (femenino) 1.90 0.84-52.22 0.64 

Antecedente de fractura previa 2.11 1,7-91.1 0.04 

 

Con respecto a los factores asociados al desenlace de la hospitalización en relación a la 

estancia hospitalaria no se puede sacar ninguna conclusión en referencia a la edad, genero, 

tipo de seguridad social, antecedente de fractura ya que no hay diferencia estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 7. Factores asociados a mortalidad 

 

Factor OR IC P 

Edad (mayor a 80 años) 1.7 1.4 -62.5 0.01 

Género (femenino) 1.1 0.30 – 16.2  0.45 

Tipo de seguridad social 2.2 0,81-46.9 0,92 

Antecedente de fractura previa 0,12 0,19 – 1.23 0.23 

 

Entre los factores relacionados con mortalidad el factor que muestra asociación significativa 

fue la edad en pacientes mayores de 80 años con un OR 1.7 IC 1.4-62.5  p (0.01) Resto de 

factores no mostraron asociación. 
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11. Discusión 

 

La osteoporosis se define como una enfermedad generalizada del sistema esquelético 

caracterizado por la pérdida de masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, 

compromete la resistencia ósea y condiciona como consecuencia una mayor fragilidad ósea y 

a su vez incrementa la susceptibilidad a las fracturas. Esta definición del Instituto Nacoinal 

de Salud (de sus siglas en inglés National Institute of Health) integra dos características: la 

cantidad de masa ósea como un componente cuantitativo y el concepto resistencia-fragilidad 

ósea como componente cualitativo. Las fracturas de cadera por osteoporosis son comunes, 

identifican un grupo de pacientes adultos mayores que tienen un alto riesgo de fracturas 

futuras. Estos pacientes tienen 2 a 4 veces más probabilidad de recurrir en una fractura, con el 

10% de riesgo de tener una nueva fractura en un año (2).  

Al analizar los resultados obtenidos en el estudio, es llamativo que la mayor incidencia de 

fracturas por fragilidad ósea es más alta en pacientes entre los 74 y 75 años con un porcentaje 

de 21.67%, con respecto a la literatura que muestra una mayor incidencia en los pacientes por 

encima de 55 años. Con respecto a la variable de género, es relevante que en el sexo 

femenino se presentó  una mayor incidencia de fracturas por fragilidad, duplicando a la 

población masculina; lo cual es similar a la evidencia en la literatura y otros estudios, donde 

también se encontró una mayor frecuencia de osteoporosis en mujeres. Es importante resaltar 

que dentro de las fracturas relacionadas con osteoporosis, es la fractura de cadera la que se 

presenta con mayor frecuencia, en concordancia con la literatura.   

De acuerdo a la revisión de los factores asociados al no inicio de tratamiento intrahospitalario 

y estancia hospitalaria, no se encontró en el estudio, una diferencia estadísticamente 

significativa con respecto a las variables analizadas (edad, genero, tipo de seguridad social, 

antecedente de fractura o comorbilidades); pero llama la atención que con respecto al 

desenlace de muerte, en lo respecta al factor de edad en pacientes mayores de 80 años el valor 

de p es de 0,01; lo cual nos permite concluir solo un cambio en el desenlace específicamente 

en estos pacientes.  

Al revisar los factores asociados a las fracturas por osteoporosis con el NO inicio de 

tratamiento en pacientes con fracturas por fragilidad ósea, con respecto a todas las variables 
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ya mencionadas, no se encontraron valores estadísticamente significativos que nos permitan 

concluir que la intervención cambie los resultados finales.   

Está desrfito en literatura que de los 300000 casos de fracturas de cadera en los EEUU 

anualmente, uno a cuatro requerirán cuidado por enfermería en casa a largo plazo, y uno a 

cinco morirán al año siguiente de la fractura. La osteoporosis afecta a 75 millones de 

personas en Europa, Japón y los Estados Unidos, y causa más de 2.3 millones de fracturas 

anualmente en Europa y Estados Unidos solamente. En Colombia los estudios muestran que 

la frecuencia de esta enfermedad no es diferente a la vista en otros países, demostrando que a 

partir de los 45 años la posibilidad de presentar osteoporosis en el grupo de mujeres puede 

alcanzar hasta un 25%.  En Europa en el 2000, el número de fracturas osteoporóticas fue 

estimado en 3.79 millones (0.89 millones fueron de cadera), se ha estimado que 179.000 

hombres y 611000 mujeres experimentaran una fractura de cadera en Europa cada año. En 

Canadá, casi 30000 fracturas de cadera ocurren cada año, y se calcula que ocurre una cada 18 

minutos (3). En el 2030, el número de fracturas de cadera se espera que sea 4 veces más.  

Según la experiencia americana, hay más de 1,5 millones de fracturas por osteoporosis cada 

año, 300000 de estas son fracturas de cadera. Para el año 2050, la incidencia mundial de 

fractura de cadera es proyectada a incrementar en 310% en hombres y en 240% en mujeres. 

En el 2012 un estudio retrospectivo, analizando una base de datos en Taiwan, estudiaron 

pacientes con osteoporosis que iniciaron manejo con bifosfonato entre el 1 de Enero de 2004 

y Diciembre 31 de 2005. Se evalúo el riesgo de refractura asociada con la adherencia y 

persistencia con terapia con bifosfonato. Las tasas de refractura por osteoporosis fueron 

5.15% en el primer año, 7.36% en el segundo año, y 8.49% en el tercer año, y fue 

significativamente menor en pacientes con adherencia al tratamiento del más del 80%. 

Además se evidenció que al año solo el 30% de los pacientes presentaban adherencia al 

tratamiento. 

Nos llama la atención que a pesar de la evidencia actual de la importancia del tratamiento 

intrahospitalario para osteoporosis al detectar un caso de fractura por fragilidad, e incluso 

según las guias nacionales con una una combinación de Calcio, vitamina D y drogas 

antiresortivas, puede dramáticamente reducir el riesgo de fracturas hasta en un 50%, las tasas 

de adherencia al tratamiento son bajas. Estudios previos han mostrado que el manejo 

multidisciplinario intrahospitalario mejora las tasas de tratamiento para la Osteoporosis. Sin 
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embargo, estas intervenciones no han sido mundialmente adoptadas.  

Con este estudio no se pueden determinar los beneficios al inicio oportuno de tratamiento 

para osteoporosis con la formulación de medicamentos para prevenir y/o tratarla, debido al 

costo beneficio de la prescripción de medicamentos de forma intrahospitalaria que es muy 

alto;  pero se resalta la problemática con esta patología silente que  afecta nuestra población 

y que puede ser prevenible  iniciando manejo con suplemento de calcio y mejorando la dieta 

en edades tempranas, previniendo así la consecuencias específicamente en pacientes 

mayores de 55 años y como ya se mencionó,  predominantemente en el género femenino 

cuando se acercan a la menopausia. 

El presente puede ser la base para iniciar una línea de investigación multidisciplinaria en el 

área de osteoporosis, con el fin de sensibilizar a los responsables del tratamiento de estos 

sujetos para el inicio de intervenciones farmacológicas tempranas y para el seguimiento y 

estudio posterior, además de permitir un acercamiento a partir de una profundización y de 

discusiones académicas entre los servicios quirúrgicos y clínicos que intervienen como son el 

área de ortopedia, ginecología, nutrición entre otros.  

Dentro de las fortalezas de este estudio consideramos, que es el primero que plantea una 

problemática nacional en un hospital de tercer nivel de referencia que maneja múltiples 

patologías clínicas como el Hospital Universitario Clínica San Rafael, que además de recibir 

pacientes en múltiples campos médicos, es un centro especializado en manejo de pacientes 

de forma interdisciplinaria como lo refleja su alto flujo anual de pacientes.  

Se abre una línea de investigación del manejo de la osteoporosis teniendo en cuenta la 

incidencia tan importante de esta patología en la población que el hospital Universitario 

Clínica San Rafael atiende. Se establece el punto de partida para realizar estudios de cohorte, 

prospectivos donde se establezca claramente el comportamiento de los pacientes que reciban 

profilaxis y/o tratamiento para Osteoporosis y aquellos que no, para seguir de forma más 

fiable sin los desenlaces y las estancias hospitalarias cambian entre una y otra cohorte.  

Queda claro sin ninguna duda que las conductas preventivas a edades tempranas para evitar 

y/o abordar a tiempo la Osteoporosis permite de cierta manera disminuir la presentación de 

fracturas por fragilidad ósea y a su vez los costos asociados que llevaría no solo el 

tratamiento de la misma sino la morbimortalidad y las complicaciones implicadas en la 

población que la presenta, en su mayoría de Tercera edad; reflejando menos costos en 
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instituciones de salud.  

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio consideramos que la metodología de 

recolección de la información, la cual se tomó  de la revisión de historias clínicas y no en 

tiempo real, que puede disminuir el sesgo y así mejorar la veracidad de los datos para el 

análisis estadístico.  

Se debe establecer una línea de investigación que incluya no solo la intervención sino la 

prevención para pacientes con Osteoporosis, con un seguimiento que se lleve por varios años 

y nos permita inferir y comparar los beneficios con respecto a calidad de vida, disminuir 

costos hospitalarios y a su vez el desenlace de los mismos, determinando el impacto o no 

costo efectivo de la intervención en la población objeto de estudio en el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael 
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12. Conclusiones 

 

- El tratamiento de osteoporosis debe iniciarse al detectar un paciente con fractura nueva por 

fragilidad con el fin de mejorar tasas de morbilidad a mediano y largo plazo 

- Las recomendaciones están encaminadas a iniciar calcio, vitamina D y antiresortivo antes 

de su egreso hospitalario 

- Nuestro país no es ajeno a la problemática mundial en osteoporosis, es importante realizar 

una concientización en edades tempranas de prevención primaria contra esta enferemedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tratamiento intrahospitalario para la osteoporosis  Hernan Carreño 

en sujetos con fracturas nuevas por fragilidad Daniel Mauricio Suarez 

50 
 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Jennings LA, Auerbach AD, Maselli J, Maselli J. Missed Opportunities for Osteoporosis 

Treatment in Patients Hospitalized for Hip Fracture.  J Am Geriatr Soc. 2010. 

2. Organization mundial de la Salud. Prevention and management of Osteoporosis. 2003. 

3. Yang, Y, K. Soong & K.-S. Tsai & H.-Y. Huang & R.-S. Risk of refracture associated with 

compliance and persistence with bisphosphonate therapy in Taiwan. Osteoporos Int. 2013. 

4. Solomon DH, Johnston SS, Boytsoy NN, McMorrow D, Lane JM. Osteoporosis 

Medication Use After Hip Fracture in U.S.Patients Between 2002 and 2011. Journal of Bone 

and Mineral Research. 2014. 

5. Koo, Y.-K. Lee : B.-H. Yoon : K.-H. Incidence of second hip fracture and compliant use of 

bisphosphonate. International Osteoporosis Foundation and National Osteoporosis 

Foundation. 2013. 

6. Petrella RJ, Jones TJ. Do patients receive recommended treatment of osteoporosis 

following hip fracture in primary care?. BMC Family Practice. 2006. 

7. Quintero MA. Presentación y diagnóstico clínico de la osteoporosis. Asocioación 

Colombiana de Endocrinología. Osteoporosis. 2011. 

8. Group, Report of a WHO Study. World Health Organization Study Group on Assessment 

of Fracture Risk and Its Application to Screening and Postmenopausal Osteoporosis.1994. 

9. World Health Organization. The World Health Report 1997. 1997. 

10. Cooper C, Campion G, Melton LJ III. Hip fractures in the elderly: a worldwide 

projection. Osteoporosis International. 1992. 

11. Melton LJ III. Epidemiology of fractures, chapter 10. Riggs BL, Melton LJ III eds. 

Philadelphia : Lippincott Reven Publishers; 1995. 

12. Annie WK, Tao Fan, Ling Xu, Wei BX,  Park HIl, Hak Sun Kim, Siew Pheng Chan. 

Factors influencing diagnosis and treatment of osteoporosis after a fragility fracture among 

postmenopausal women in Asian countries: a retrospective study. BMC Women's Health. 

2013. 

13. Ardila E. Epidemiología de la Osteoporosis. Asociación Colombiana de Endocrinología. 

Osteoporosis. Bogotá : s.n., 2011. 

14. Kanis J. Osteoporosis. Blackwell Science Ltd. 1996. 



Tratamiento intrahospitalario para la osteoporosis  Hernan Carreño 

en sujetos con fracturas nuevas por fragilidad Daniel Mauricio Suarez 

51 
 

15. Barze US, Osteoporosis: Tomando un aire fresco. 1996. 

16. Talero AP. Fisiopatología del hueso y de la osteoporosis. Asociación Colombiana de 

Endocrinología. Osteoporosis. 2011. 

17. Pickard LA, Fraser & G. Ioannidis & J. D. Adachi  L. Fragility fractures and the 

osteoporosis care gap in women:the Canadian Multicentre Osteoporosis Study. International 

Osteoporosis Foundation and National Osteoporosis Foundation. 2010. 

18.Rabenda V, Vanoverloop J,  Fabri V, RafMertens, MD,  Sumkay F, PhD,. Low 

Incidence of Anti-Osteoporosis Treatment After Hip Fracture. JBJS. 2008. 

19. Fast Facts on Osteoporosis. National Institute of Arthritis, Musculoskeletal and Skin 

Diseases. Apr 13; 2009. 

20. Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. National Osteoporosis 

Foundation.  Apr 13; 2009. 

21.  Palacios S, Sanchez R, Neyro JL, et al. Knowledge and compliance from patients with 

postmenopausal osteoporosis treatment. Menopause Int. 2009 Sep;15(3):113–119. 

22.  Chennuru S, Koduri J, Baumann MA. Risk factors for symptomatic hypocalcaemia 

complicating treatment with zoledronic acid. Intern Med J. 2008 Aug;38(8):635–637. 

23. ISCD Bone Densitometry Course for Clinician Syllabus Editors. Brunder, Jan. 2006. 

24. Muñoz TM, Varsavsky M, Aviles P, MD. Osteoporosis. Definición. Epidemiologia.  

Rev Osteoporosis Metab Miner 2010; (3): 5-7. 

25. Kennel KA, Drake MT. Adverse Effects of Bisphosphonates: Implications for 

Osteoporosis Management.  Mayo Clinic Proceeding. 2009 Jul; 84(7) 632-638. 

26. Susan M, MD. What is the optimal duration of bisphosphonate therapy? cleveland clinic 

journal of medicine. 2011 Sep; 78(9): 619-630. 

27. Reginster JY, Felsenberg D, Boonnen S, Diez-Perez A, Rizzoli R, Brandi ML, et al. .   

Effects of Long-Term Strontium Ranelate Treatment on the Risk of Nonvertebral and 

Vertebral Fractures in Postmenopausal Osteoporosis. ARTHRITIS & RHEUMATISM 2008 

jun; 58(6): 1687–1695. 

28. Pallan S, Rahman OM, Khan AA. Diagnosis and management of primary 

hyperparathyroidism. BMJ.  2012 Mar; 344: 1-8. 

29. Tannenbaum C,  Clark J, Schwartzman K, Wallenstein S, Lapinski R,  Meier D, et al.  

Yield of Laboratory Testing to Identify Secondary Contributors to Osteoporosis in Otherwise 



Tratamiento intrahospitalario para la osteoporosis  Hernan Carreño 

en sujetos con fracturas nuevas por fragilidad Daniel Mauricio Suarez 

52 
 

Healthy Women. J Clin Endocrinol Metab. 2002; 87 (10): 4431–4437. 

30. Bischoff-Ferrari HA, Willett CW,  Endel  OJ, Meunier JP, Lyons AR, Jackson RD, et 

al. A Pooled Analysis of Vitamin D Dose Requirements for Fracture Prevention.  Nejm.org. 

2012 july 5; 367:40-49. 

31.Lewiecki ME, Bilezikian PJ, Khosla DJ, McClung RM, MillerDP, Watt BN.  

Osteoporosis Update From the 2010 Santa Fe Bone Symposium.  Journal of Clinical 

Densitometry: Assessment of Skeletal Health. 2011; 14, (1): 1-21. 

32. Hodsman BA, Bauer CD, Dempster WD, Dian L, Hanley AD, Harris TS, et al. 

Parathyroid Hormone and Teriparatide for the Treatment of Osteoporosis: A Review of the 

Evidence and Suggested Guidelines for Its Use.  Endocrine Reviews. 2005 mar 15; 

26(5):688 –703. 

33. Peris AP, Martínez-Ferrer BA, Monegal CA , Martínez de Osaba MJ, Nuria Guañabns.  

25 hydroxyvitamin D serum levels influence adequate response to bisphosphonate treatment 

in postmenopausal osteoporosis. Bone 2012;51: 54–58. 

34 Samuel Vasikaran, Cyrus Cooper, Richard Eastell, Andrea Griesmacher, Howard A. 

Morris, Tommaso Trenti, et al. International Osteoporosis Foundation and International 

Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Position on bone marker 

standards in osteoporosis. Clin Chem Lab Med 2011;49(8):1271–1274. 

35. Base de datos de Historia Clínica del Hospital Universitario Clínica San Rafael  

 

 


