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Viernes, 27 de enero
18:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

18:45 INAUGURACIÓN 
Dr. Esteban Salas Heredia. 
Presidente de la SVR.

 SESIÓN 1 
EPIDEMIOLOGÍA EN OSTEOPOROSIS 
Moderador: Dr. José Andrés Román 
Ivorra.

19:00–19:40 La Osteoporosis en la Comunidad 
Valenciana: pasado, presente y futuro
Dr. Joan Quiles Izquierdo. 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública.

19:40–20:20 Proyecto Capture the Fracture: creación 
de las FLS en la Comunidad Valenciana 
Dr. José Rosas Gómez de Salazar. 
Hospital Marina Baixa. Villajoyosa.

20:20–20:30 Coloquio

21:30 CENA DE TRABAJO

Sábado, 28 de enero
 SESIÓN 2 

FISIOPATOLOGÍA EN OSTEOPOROSIS 
Moderador: Dr. Miguel Ángel Belmonte 
Serrano.

9:30–10:10 Avances en la fisiopatología del 
remodelado y modelado óseos 
Dr. Jesús González Macías. 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander

10:10–10:15 Coloquio

10:15–10:30 CAFÉ

 SESIÓN 3 
TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 
Moderador: Dr. Javier Calvo Catalá.

10:30–11:10 Antirresortivos: ¿demasiados o 
demasiado pocos? 
Dr. Joan Miquel Nolla Solé. 
Hospital Universitari de Bellvitge. 
Barcelona.

11:10–11:50 Papel de los SERMs en el tratamiento 
de la osteoporosis 
Dr. Santiago Palacios Gil-Antuñano. 
Centro Médico Instituto Palacios. Salud y 
Medicina de la Mujer.

11:50–12:30 Tratamiento con osteoformadores. Mito 
o realidad 
Dr. Fernando Marín Díez. 
Lab. Lilly. Madrid.

12:30–12:45 Coloquio

12:45–13:00 DESCANSO

 SESIÓN 4 
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
Moderador: Dr. Esteban Salas Heredia.

13:00–13:40 Estrategias terapéuticas: ¿qué, cuándo 
y cómo? 
Dr. Adolfo Díez Pérez. 
Hospital del Mar. Barcelona.

13:40–13:50 Coloquio

13:50–14:00 CLAUSURA
Dr. Esteban Salas Heredia.

14:00 COMIDA - BUFFET

Los conocimientos y avances científicos que se están produciendo en la 
osteología y la osteoporosis suponen una gran esperanza para los pacientes 
y la sociedad.  Estar al día de los mismos es para el médico un reto, que se 
debe asumir con cierta humildad y mucho sentido común. Los reumatólogos, 
que son y deber seguir siendo una piedra angular de la asistencia sanitaria de 
la osteoporosis, tenemos aceptar ese reto, para el bien de nuestros pacientes 
y de la comunidad.

La Sociedad Valenciana de Reumatología ha organizado estas Jornadas para 
una actualización de nuestros conocimientos en el campo de la osteoporosis, 
que nos permita seguir abordando la prevención y tratamiento de esta 
enfermedad, con la mayor excelencia posible. 

Tras analizar la situación de la osteoporosis en la Comunidad Valenciana, 
abordaremos la creación de las Unidades de Gestión de Fracturas (Fracture 
Liason Service), dentro del el proyecto de la IOF “Capture the Fracture”. 

Repasaremos las novedades científicas en la fisiopatología ósea, y 
analizaremos los últimos datos de las terapias actualmente disponibles. 
Terminaremos intentando integrar toda esa información, para su aplicación 
en diferentes escenarios clínicos.  

Agradezco, desde ahora, la generosa colaboración de los ponentes que 
hemos elegido, por su trayectoria científica y gran prestigio en el mundo de 
la osteoporosis. También, debo mencionar y agradecer la inestimable ayuda 
de laboratorios farmacéuticos líderes en el campo de la osteoporosis, que 
siguen creyendo y apostando por los reumatólogos valencianos.

Espero que sea una experiencia enriquecedora para todos. 

Muchas gracias por vuestra asistencia

Dr. Esteban Salas Heredia

Presidente de la sociedad Valenciana de reumatología

PRESENTACIÓN
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DR. JOAN QUILES IZQUIERDO
Jefe Sección de Educación para la Salud. Servicio de promoción de 
la salud y prevención en las etapas de la vida; Referente del primer 
y segundo plan de prevención y control de la osteoporosis en la 
Comunitat Valenciana; Licenciado en Medicina y Cirugía. Estudió en la 
Universidad de Valencia. 1979-1985. ; Doctor en Medicina y Cirugía 
TESIS DOCTORAL: Prevalencia de obesidad y factores asociados en 
la población adulta de la Comunidad Valenciana. Universidad Miguel 
Hernandez, Elx, febrero de 1998. ; Especialista en Salud Pública; Técnico 
de Educación en Alimentación y Nutrición (Diplomado del Programa 
de Educación Alimentación y Nutrición de FAO/OMS); Diplomado 
en Nutrición en Salud Pública; Master en Nutrición Clínica por la 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 1992, bajo la dirección del 
Dr. Manuel Hernández y la Drª Ana Sastre; Premio nacional PROFESOR 
JOSÉ MATAIX 2008 a la trayectoria profesional en el ámbito de la 
Nutrición Comunitaria, SENC 2008; Premio social 2010 de FHOEMO 
por el II Plan de prevención y control de la osteoporosis de la Comunitat 
Valenciana; Coordinador de la revista Viure en Salut 2011-2015; 
Redactor Jefe de la Revista Española de Nutrición Comunitaria desde 
2012; Editor y redactor del Blog ¡A Tu Salud! / A la Teua Salut! desde 
2012. 

RESUMEN PONENCIA
La osteoporosis es una enfermedad frecuente que afecta, en todo el mundo, a una de cada tres 
mujeres de entre 60 y 70 años, a dos de cada tres de las mayores de 80 años, y a uno de cada 
ocho varones mayores de 50 años. En el año 2002 en España se calculó que este proceso afectaba 
a 3.700.000 personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, se ha calculado que únicamente 
un 18% de los afectados están diagnosticados. La prevalencia de osteoporosis en la Comunitat 
Valenciana a nivel poblacional fue estimada por el estudio FRAVO realizado durante los años 
2006-2007 para el grupo de mujeres mayores de 50 años de edad, en el cual se determinó una 
presencia de baja masa ósea u osteopenia del 51,9% y de osteoporosis del 28,0%.

El número crudo de altas por fractura de cadera no traumáticas para mayores de 64 años va 
incrementándose con forme lo hace la población. Sin embargo cuando estas cifras se ajustan a 
la población de referencia por tasas se observa una tendencia a la disminución (análisis de los 
datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos de base hospitalaria, CMBD). A lo largo del periodo 
considerado se destaca el destaca el hecho que la edad media de fractura es cada vez mayor y 
que la estancia media hospitalaria va en disminución. Entre algunas de las circunstancias que 
influyen en ello no se puede desdeñar la existencia durante 10 años de un Plan estratégico sobre 
el tema que la Generalitat Valenciana ha ido desarrollando. Si bien el I Plan de Prevención y 
Control de la Osteoporosis de la C.V., estableció las bases para su conocimiento, divulgación 
y prevención de este problema de salud, el II Plan establece las siguientes líneas principales 
de actuación: la promoción de estilos de vida saludables relacionados con la enfermedad; la 
prevención primaria y secundaria de la osteoporosis; la prevención de las fracturas osteoporótica 
y la investigación mediante el apoyo y soporte a la realización de estudios básicos, epidemiológicos 
o de intervención.

Actualmente el contenido de las medidas para el abordaje de este proceso ha quedado integrado 
en la Estrategia de Envejecimiento de la Comunitat Valenciana, donde se remarca la necesidad 
de seguir trabajando en su prevención, diagnóstico y abordaje para evitar el problema principal 
de la fractura de cadera y sus consecuencias. 1 

La Osteoporosis en la Comunitat Valenciana: 
Pasado, presente y futuro. 

 
Dr Joan Quiles i Izquierdo 

 
Calpe 27 de enero 

Fracturas de cadera no traumáticas en mayores de 64 
años. Comunitat Valenciana 2000-2013 

  Fracturas de cadera (820) en la Comunitat Valenciana 
(mayores de 64 años) 

Año Edad media Nº ingresos Nº estancias Estancia media Ratio M/H** 

2000 80,86 3329 39227 11,78 3,35 

2001 81,00 3956 47143 11,92 3,27 

2002 81,22 4072 48153 11,83 3,10 

2003 81,54 4072 48148 11,82 3,09 

2004 81,71 4403 50424 11,45 3,22 

2005 82,22 4525 49941 11,04 3,19 

2006 81,22 4510 49141 10,90 3,22 

2007 81,84 4896 53178 10,86 3,10 

2008 81,80 4993 53116 10,63 3,05 

2009 82,13 5055 52974 10,26 2,93 

2010 81,77 5206 50497 9,43 3,11 

2011 82,21 5253 48886 9,50 2,85 

2012 82,39 5207 45828 8,77 2,83 

2013 82,39 5183 44210 8,49 2,90 

  Plan de Prevención  y Control de la Osteoporosis 

Tasa de ingresos por fracturas de cadera no traumáticas en 
mayores de 64 años. Comunitat Valenciana 2000-2013 
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DR. JOSÉ ROSAS GÓMEZ DE SALAZAR

Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Murcia. Realizó 
la Residencia-MIR en Reumatología en el Hospital General de Alicante. 
Desarrolla su actividad profesional desde 1992 en la Sección de 
Reumatología del Hospital Marina Baixa, de Villajoyosa en Alicante, 
siendo en la actualidad Jefe de la Sección, con plaza en propiedad. 

Se doctoró en 1999, en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche, con la tesis doctoral: “Estudio del flujo salival en pacientes con 
xerostomía”. 

Desempeña el cargo, desde su inicio, de Secretario de Redacción de 
la Revista de la SER “Los Reumatismos” y de editor de la Revista de la 
Sociedad Valenciana de Reumatología. 

Preside la Asociación para la Investigación en Reumatología de la 
Marina Baixa (AIRE-MB) y coordina la página web de la misma (www.
airemb.es). 

Ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos en revistas 
nacionales e internacionales, sobre diferentes aspectos de la 
reumatología, especialmente sobre la artritis reumatoide, terapia 
biológica, el síndrome de Sjögren, o la osteoporosis. 

Ha participado como investigador principal en diversos ensayos 
clínicos, sobre artritis reumatoide, terapia biológica, lupus eritematoso 
sistémico, síndrome Sjögren, osteoporosis y artrosis.

RESUMEN PONENCIA
La osteoporosis (OP), es una enfermedad metabólica que afecta al esqueleto y predispone a 
sufrir fracturas. En España, alrededor de 2.500.000 de personas tiene OP. Se estima que en 
nuestro país, la incidencia anual de fracturas alcanza las 200.000, provocando, además de un 
elevado coste asociado, una elevada morbilidad y especialmente entre los pacientes con fractura 
de cadera, una elevada mortalidad. Por otra parte, el 50% de los sujetos que sufren una fractura 
osteoporótica, sufrirán otra. De hecho, haber sufrido una fractura osteoporótica aumenta el 
riesgo de una segunda 3 veces. 

A pesar de lo anterior, de constar métodos diagnósticos accesibles y fármacos eficaces, que han 
demostrado que disminuyen el riesgo de fractura, e incluso la mortalidad asociada, muchos 
pacientes, a nivel mundial, con osteoporosis y con fracturas no son evaluados ni tratados. 

Con todos estos datos, en el año 2012, la IOF (International Osteoporosis Fundation), puso 
en marcha un programa de ámbito internacional, denominado “Capture the fracture”, para 
estimular la detección de pacientes con fractura osteoporótica, con el objetivo de intentar 
evitar en lo posible una segunda fractura. El programa, se basa en la creación de unidades de 
coordinación de fracturas (FLS: fracture liaison service), en la que debe haber un coordinador 
que aglutine los esfuerzos de un grupo colaborador implicado en el proyecto, en el que se debe 
incluir enfermeras, médicos de atención primaria, reumatólogos, internistas, traumatólogos, 
radiólogos, rehabilitadores, etc. El programa indica los procedimientos para actuar con la mejor 
calidad y ofrece la acreditación reconocida de las unidades FLS.
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Osteoporosis y Fracturas 

1.  Es un problema de salud frecuente 

2.  Se conocen los factores de riesgo 

3.  Sencillo de diagnosticar 

4.  Impacto relevante en Morbi-Mortalidad 

5.  Disponemos de tratamientos eficaces 

6.  Impacto económico en ascenso 

Atención  Primaria  

Traumatología   Reumatología,  M  Interna  

Chami  G.  BMC  Fam  Pract  2006;7:7  

Akesson  K.  Osteoporos  Int  2013;24:2135  

Coordinación para la Prevención Secundaria 

Radiología  
Urgencias  

Secciones  M  Interna  

“Triángulo  de  las  Bermudas”  de  la  Fractura  OsteoporóDca  

Osteoporosis…….Fracturas….VISIBLES….. 

¿Qué  es  una    FLS?  

hhp://www.capture-‐the-‐fracture.org/fracture-‐liaison-‐services  
Sale  JE  et  al.  .SystemaDc  review  on  intervenDons  to  improve  osteoporosis  invesDgaDon  and  treatment  in  fragility  fracture  paDents.  Osteoporos  Int  2011  
Eisman  JA.  ASBMR  task  force  report  on  secondary  fracture  prevenDon.  J  Bone  Miner  Res  2012    

1.  La  idenDficación  de  las  fracturas  por  fragilidad  y  de  los  pacientes  en  riesgo  

de  sufrir  una  refractura  

2.  La  evaluación  del  riesgo  de  fractura  

3.  La  derivación  o  el  tratamiento  adecuados    

4.  La  mejora  en  el  cumplimiento  terapéuDco  

Es  un  modelo  asistencial  protocolizado  mulDdisciplinar  que  debe  garanDzar:  

Promover  la  comunicación  entre  servicios  sanitarios,  proporcionando  una  ruta  para  la  

atención  de  los  pacientes  con  fracturas  por  fragilidad  y  para  su  tratamiento.  
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DR. JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS

Catedrático de Medicina de la Universidad de Cantabria y Jefe de 
Departamento de Medicina Interna del Hospital Marqués de Valdecilla 
(Santander, Cantabria). Responsable de la Unidad de Metabolismo 
Óseo de dicho Hospital. Ex-presidente de la SEIOMM y de la SEFRAOS. 
Ha dirigido diversas Tesis Doctorales y publicado numerosos artículos 
en revistas nacionales e internacionales en relación con el metabolismo 
óseo y mineral.

RESUMEN PONENCIA
La biología ósea consiste fundamentalmente en fenómenos de 
remodelación (destrucción seguida de formación) y de modelación 
(destrucción y formación como fenómenos independientes y no 
relacionados) óseas. Tanto en la regulación de la remodelación 
como de la modelación son determinantes tres sistemas biológicos: 
el constituido por la respuesta a la carga o descarga; el constituido 
por la vía canónica de Wnt(o vía Wnt-betacatenina) y su inhibidor la 
esclerotina; y el constituido por el eje PTH/RANKL-OPG. El osteocito 
juega un papel central en la integración de las tres vías, ya que detecta 
la carga, y de acuerdo con ella modula la síntesis de esclerostina y 
RANKL, de los que es la principal célula productora.

18/01/17 
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 Remodelación ósea 
 
 

! Concepto: renovación de pequeñas 
unidades     
   de tejido óseo  
 
 

! Finalidad: 
 

   § Reparación de microlesiones y sustitución 
del  
      hueso envejecido (targeted remodeling) 
 
 

   § Regulación del metabolismo fosfocálcico  
     (nontargeted remodeling) 
 
  
   
                                        

 

 Modelación 
 
 
 
 

! Concepto: cambios en tamaño y forma que  
   experimentan  los huesos (excepto en  
   longitud) 
 
 

! Finalidad 
 
 
 

   § Crecimiento y 
      cambios con la edad 
 
   § Adaptación a la carga 

  

Modelación  
  

Como la remodelacióon, incluye aspectos 
formativos y resortivos, pero: 
 

! Puede darse sólo uno de los dos 
  § Formación por modelación 
  § Resorción por modelación 
 

! Cuando se dan ambos, no guardan 
  relación témporo-espacial renovadora 
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Formación por remodelación y por modelación  

Formación sobre resorción (flechas negras; “por remodelación”); 
y sobre superficies quiescentes (flechas amarillas; “por modelación”) 

Ma et al. JBMR 2006;21:855 

Lindsay et al. JBMR 2006, 21: 366 

Remodelación y modelación: regulación 
 

 
 
 
 

! Factores implicados  
 

    ▪ Carga mecánica – Mecanostato 
    ▪ PTH (PTHrP) / RANKL-OPG 
    ▪ Sistema Wnt / esclerostina 
 
 

! El osteocito 
 

Regulación de la remodelación y de la modelación 

Agentes fisiológicos Agentes terapéuticos 

Carga 

Wnt  / esclerostina 

   PTH / PTHrP 

Ejercicio físico 

Ac. antiesclerostina 

 TPTD / abaloparatida 

RANKL Ac. antiRANKL 

DR. JOAN MIQUEL NOLLA SOLÉ
Jefe del Servicio de Reumatología y Coordinador de la Unidad Funcional 
de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Universitari 
de Bellvitge. Profesor del Departamento de Ciencias Clínicas de la 
Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), coordinador 
de la asignatura troncal “Ortopedia y Reumatología”, de la asignatura 
optativa “Osteología clínica”, del Máster en “Diagnóstico por la Imagen 
en Enfermedades Reumáticas” y del programa Erasmus (Campus 
de Bellvitge). Director de 12 tesis doctorales. Acreditación ANECA-
Catedrático. Director del Grupo de Estudio de Inflamación Sinovial y 
Metabolismo Óseo (GEISMO) del Instituto de Investigación Biomédica 
de Bellvitge (IDIBELL). Acreditación de Investigación Avanzada emitida 
por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya). Diploma de posgrado en evaluación económica de 
tecnologías sanitarias (UPF) y Máster en gestión hospitalaria y en 
servicios sanitarios (UB).

RESUMEN PONENCIA
El paradigma de la atención al paciente con osteoporosis está en proceso 
de transformación. La constatación de que a pesar de las medidas 
instauradas, tanto la discapacidad como la mortalidad asociada a 
la fractura por fragilidad va en aumento, está comportando cambios 
sustanciales en los modelos organizativos. 

El tratamiento farmacológico de la osteoporosis, que constituye uno 
de los pilares fundamentales de la estrategia frente a la enfermedad, 
se encuentra en situación de crisis. Buena parte de los pacientes que 
requieren tratamiento no lo reciben y un número relevante de enfermos 
tratados abandonan prematuramente la terapéutica instaurada.  

Los antirresortivos (bisfosfonatos, denosumab, SERM) conforman la 
práctica totalidad del arsenal terapéutico disponible. Se asume, sin 
reservas, que suponen el tratamiento estándar  de la osteoporosis y 
son, con diferencia, los fármacos más utilizados. 

La eficacia de los antirresortivos está bien contrastada. La información 
que se deriva de los ensayos clínicos es concluyente respecto a su actividad 
anti-fractuaria. Las incertidumbres se generan en otros aspectos, que 
pueden incidir de forma notoria sobre su efectividad. Así, entre otras, 
circunstancias como el valor diferencial de cada grupo terapéutico 
en situaciones clínicas determinadas, el impacto en el cumplimiento 
del paciente, la seguridad a largo plazo, el papel que juegan estos 
fármacos en las estrategias de tratamiento secuencial, los efectos que 
se generan tras su retirada y los posibles beneficios adicionales que se 
derivan de su administración, tienen gran importancia en la toma  de 
decisiones en práctica asistencial.  

En el horizonte no se vislumbran nuevos fármacos antirresortivos. 
Odanacatib ha resultado ser un espejismo. Indefectiblemente 
seguiremos teniendo los mismos compañeros de viaje. Optimizar su 
uso parece imprescindible.
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www.bellvitgehospital.cat  

  Sanchez  Riera  L  et  al  Ann  Rheum  Dis    2014;  73:  1635  -‐  1645    

Impacto  de  la  fractura  por  fragilidad    

!    Tanto   la  mortalidad  como   la  discapacidad  asociada     a   las   fracturas  
por  fragilidad  están  aumentando  en  los  úl;mos  años  

Retos y oportunidades. La gestión de la enfermedad 

www.bellvitgehospital.cat  

Retos y oportunidades. Posibilidades terapéuticas 

Odanacatib. Suspensión del desarrollo 

www.bellvitgehospital.cat  

Retos y oportunidades. El tratamiento de la enfermedad 

Tratamiento estándard 

González  Macías  J  et  al  Rev  Clin  Esp  2015;  215:  515  –  526    

24/01/17 
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www.bellvitgehospital.cat  

Retos y oportunidades. El tratamiento de la enfermedad 

¿Problemas con el largo plazo? 

BMJ  2016;  353  :  i3365    

Fracturas atípicas de fémur 

  

!    El  uso  de  alendronato  a   los  10  años  se  asoció  con  una  disminución  
del   30%   de   la   incidencia   de   fracturas   de   cadera,   sin   incrementar   el  
riesgo  de  fracturas  subtrocantéreas  y  del  eje.    

www.bellvitgehospital.cat  

Retos y oportunidades. El tratamiento de la enfermedad 

Pleiotropismo farmacológico de los antirresortivos 

www.bellvitgehospital.cat  

Retos y oportunidades. Posibilidades terapéuticas 

Romosozumab -> Denosoumab   

New  Engl  J  Med  2016;    375.  1532-‐1543    
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DR. SANTIAGO PALACIOS GIL-ANTUÑANO
Director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Vice-
Presidente, y Presidente electo de la Fundación Hispana de Osteoporosis 
y Enfermedades Metabólicas Oseas (FHOEMO).  Presidente de la 
Sección de Asistencia Privada de la SEGO, Presidente de la Fundación 
Española de la Mujer y la Salud (FEMYS), e Investigador Asociado 
del Grupo de Investigación “Salud y Longevidad” de la Universidad 
Católica de Murcia.

Es además ex Presidente y Miembro Honorario de la Asociación 
Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), ex Presidente de la 
Council of Affiliated Menopause Societies (CAMS), de la International 
Menopause Society (IMS) y de la Sociedad Iberoamericana de 
Osteología y Metabolismo Mineral. Fundador del a Primera Unidad 
de Menopausia en el año 1989.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:

278 publicaciones científicas; 55 papers en PubMed sobre Osteoporosis.

Libros Publicados sobre Osteoporosis: “Osteoporosis en Ginecología”; 
“Osteoporosis Postmenopáusica”.

Ha participado en más de 20 ensayos clínicos sobre Osteoporosis.

RESUMEN PONENCIA
Bazedoxifeno (BZA) es un SERM de tercera generación derivado del 
indol, con los anillos de fenilo que sirven para unirse a los receptores 
estrogénicos. Fue desarrollado para la prevención y el tratamiento de 
la osteoporosis  posmenopausia.

El bazedoxifeno se evaluó en dos estudios de fase III. Uno, fue un  
ensayo de prevención en mujeres posmenopáusicas sanas con baja 
o normal densidad mineral ósea. El otro fue un estudio de referencia  
para evaluar la eficacia y la seguridad de BZA en la prevención de 
fracturas en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis (55 a 85 
años de edad). La conclusión de ambos estudios es que BZA 20 mg al 
día previene la pérdida de masa ósea y reduce el riesgo de fracturas 
vertebrales y no vertebrales en un grupo de alto riesgo.  También ha 
demostrado seguridad mamaria y endometrial tras 7 años de uso.
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DR. FERNANDO MARÍN DÍEZ
Senior Medical Fellow. 

Patología Metabólica Osea.

Eli Lilly and Company. Europa-Canadá. 

Especialista en Endocrinología y Nutrición, Clínica Puerta de Hierro, 
Universidad Autónoma. Madrid. Ex-profesor asociado de Histología 
y Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 
Madrid. Post-doctoral Research Fellow, Department of Pathology, St. 
Michael’s Hospital, University of Toronto, Canadá.

Desde hace 16 años, responsable Regional Europeo de Investigación 
Clínica en el Area de Patología Osea en el Departamento de Investigación 
Médica, Eli Lilly and Company, Sunningdale, UK. Ha participado en el 
desarrollo en fases clínicas tempranas, registro y post-comercialización 
de moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (raloxifeno, 
arzoxifeno),  osteoformadores (teriparatida, moduladores selectivos del 
receptor de la vitamina D, blosozumab), así como de varios estudios 
epidemiológicos en el área de la osteoporosis. Ha sido responsable 
del reclutamiento y formación del equipo Europeo de Investigación 
Médica en Patología Autoinmune de Eli Lilly entre los años 2011 a 
2014. Coautor de 93 manuscritos en revistas por pares en el área de la 
endocrinología y patología metabólica ósea. Miembro de la Sociedad 
Americana de de Investigación Osea y Mineral (ASBMR), Endocrine 
Society, Growth Hormone Research Society y Sociedad Española de 
Investigaciones Oseas y Metabolismo Mineral (SEIOMM), entre otras.

RESUMEN PONENCIA
Los fármacos anabolizantes óseos (u osteoformadores) estimulan la 
formación ósea meced al incremento en el número y/o la actividad de 
lo osteoblastos. En la última década hemos vivido un enorme progreso 
en el conocimiento de los eventos moleculares y celulares que regulan 
la diferenciación y función de esta células, y de los resultados clínicos 
del tratamiento con fármacos osteoformadores. En la actualidad, el 
único fármaco osteoformador disponible es la teriparatida (fragmento 
aminoterminal de la PTH(1-34) humana), que ha mostrado una gran 
eficacia anti-fracturaria en pacientes de alto riesgo. En desarrollo 
clínico tardío se encuentran nuevas moléculas osteoformadoras como 
abalopartida (análogo sintética de la PTH-rp humana) o anticuerpos 
monoclonales contra la esclerostina (romosozumab). Se discutirá su 
papel en el tratamiento de la osteoporosis.
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Tratamiento Osteoanabólico:  
Mecanismo de Acción 

Aumento del remodelado óseo 
(formación > resorción) 

Modelado 
perióstico 

Balance de 
remodelado 

positivo 

Reparación microestructural / 
modelado trabecular 

Mejora de la 
geometría 

ósea 

Aumento de la DMO* 
Trabecular +++  

Cortical ++ 

Mejora de la 
microarquitectura 

 Adaptado de:  Riggs et al. J Bone Miner Res 2005;20(2):177-184 

Disminución 
de fracturas 

*DMO = densidad mineral ósea 

Arlot, et al. J Bone Miner Res (2005);20:1244-1253 

Teriparatide QD 

Alendronate  

 
Cambios en los Marcadores Bioquímicos de Remodelado 

Oseo tras 18 meses de Teriparatida o Alendronato  

Doble Marcaje con Tetraciclina (6 y 24 meses) en un 
Paciente tratado con Teriparatida durante 24 meses 

24 meses 

6 meses 

Dempster et al. J Bone Miner Res 2016; 31(7):1429–39 

24/01/17  
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Teriparatida: Efectos Tejido Oseo Humano:  
-Biopsias Pareadas- 

Muestras de biopsias pareadas 
µ-CT 

     Jiang et al. J Bone Miner Res 2003;18:1932-41 

•   Aumenta el remodelado óseo:  
─  ↑ el número y el grado de actividad osteoblástica en las 

unidades básicas multicelulares (UBM)1 

•   Efectos cuantitativos:  
─  Balance óseo positivo (formación vs resorción) en cada 

UBM, resultando en un incremento de la masa ósea  
 
•   Efectos cualitativos1,2: 

─     Regenera la microestructura trabecular: aumenta el 
grosor y la conectividad de las trabéculas 

─     Aumenta el grosor cortical y mejora la geometría del 
hueso cortical: mejora la eficacia biomecánica (al 
aumentar el área de sección transversal  del hueso) 

1. Riggs et al. J Bone Miner Res 2005;20:177-84 
2. Chesnut  et al. Adv Exp Med Biol 2001;496:95-7 

Basal 

Post-TPTD (21 meses) 

App. BV/TV = apparent bone volume fraction;  
vBMD = volumetric bone mineral density. 

BASELINE 6 MONTHS 12 MONTHS 24 MONTHS 

App. BV/TV 0.125 0.152 0.235 0.278 
Δ App. BV/TV  
vs basal 21% 88% 123% 

vBMD (mg/cm3) 44.29 54.12 87.30 105.71 

Cambios en la Masa Osea tras 24 meses de Teriparatida 
(Tomografia Axial Computarizada de Alta Resolución: HRCT) 

Lindsay et al. Osteoporos Int (2016) 27:2395–2410 

HRCT-Images from the same measuring site   

Nuevos Osteoformadores en Desarrollo Clínico 

§  Abaloparatida (Análogo sintético del fragmento N-terminal-(1-34) del 
PTH-RP humano) (Radius). 

§  Anticuerpos monoclonales anti-esclerostina: 
–  Romosozumab (Amgen/UCB). 
–  Blosozumab (Lilly). 

§  Biosimilares/ Similares Sintéticos* de Teriparatida. 
 

6 
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DR. ADOLFO DÍEZ PÉREZ
Adolfo Díez Pérez, Profesor Titular de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.. Jefe Emérito del Servicio de Medicina Interna 
y Enfermedades Infecciosas, Hospital del Mar.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:

309 publicaciones científicas.

Índice H 39.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA:

Director de la Unidad de Investigación Músculo-esquelética del Instituto 
Hospital del Mar de Investigación Médica (IMIM) desde 1997.

Miembro y Coordinador del Programa 1 del CIBER de  Fragilidad y 
Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Instituto Carlos III.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:

Advisor de la OMS y miembro/board de directores de: Sociedad 
Española de Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral (SEIOMM) 
Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas (SEFRAOS), American 
Society for Bone and Mineral Research (ASBMR), European Calcified 
Tissues Society (ECTS), International Bone and Mineral Society (IBMS), 
Spanish Society of Internal Medicine, European Society of Internal 
Medicine.

RESUMEN PONENCIA
El tratamiento de la osteoporosis tiene elementos problemáticos dado 
su curso asintomático durante años y la falta de identificación de las 
indicaciones más adecuadas. A ello se ha unido la presentación de 
efectos secundarios de los fármacos. La consecuencia es que pacientes 
que claramente necesitan ser tratados no lo son y que otros, con 
indicación dudosa, reciban tratamiento. A ello se une un problema 
habitual en todo tratamiento crónico, la mala adherencia. Todo ello 
nos debe obligar a revisar nuestros protocolos de actuación para 
mejorar la prevención y tratamiento de la enfermedad y evitar sus 
graves consecuencias.

Estrategias	terapéu-cas:	¿Qué,	
cuándo	y	cómo?	

U B
Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Adolfo	Diez-Perez	
Ins$tuto	Hospital	del	Mar	de	
Inves$gación	Médica	(IMIM)	

Universidad	Autónoma	de	Barcelona	
CIBERFES.	Ins$tuto	Carlos	III	

¿Cuándo	tratar?	

•  Cuando	exista	indicación	
•  No	exista	contraindicación	
•  Asegurando	un	balance	posi$vo	riesgo/
beneficio	

Beneficio	
Riesgo	

Fractura Atípica de Fémur 

ASBMR Task Force Report. J Bone Miner Res 2010;25:2267-94;.2014;29:1-23.  

•  Determinadas	
caracterís$cas	clínicas	
y	morfológicas	

•  Uso	de	fármacos	(eg,	
BPs,	glucocor$coides,	
PPIs)	
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Balance	riesgo-beneficio	
•  Tratar	a	1.000	mujeres	con	osteoporosis	
durante	tres	años	con	un	bisfosfonato	
previene	aproximadamente	100	fracturas	
vertebrales	y	novertebrales1		

•  Por	cada	100	fracturas	evitadas	los	
bisfosfonatos	podrían	causar	entre	0,02	y	1,25	
fracturas	aVpicas	de	fémur2	

1.	Black	DM,	et	al.	N	Engl	J	Med.	2010;362:1761–71.		
2.	Black	DM,	Rosen	CJ.	N	Engl	J	Med.	2016;374:254–62.		

Conclusiones	Generales	

•  Fracturas,	DMO	y	factores	clínicos	de	
riesgo	definan	qué	pacientes	necesitan	
tratamiento	

•  Los	tratamientos	previenen	fracturas	
•  El	balance	riesgo-beneficio	es	
abrumadoramente	posi$vo	

	

BMD	=	bone	mineral	density.	
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