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Caso clínico 1
Una paciente de 66 años ingresa por guardia por haber
sufrido una fractura del fémur derecho luego de realizar
un movimiento de rotación simple en la vía pública.
La radiografía muestra una fractura de fémur 32-A1
(OTA/AO).
La paciente refiere como antecedente una fractura de
fémur contralateral hace dos años, que fue tratada con un
clavo endomedular.
Además, relata que desde hacía 6 meses presentaba
dolor en la cara anterior del muslo que aumentaba con la
deambulación. A raíz de estos síntomas se le realizó una
radiografía de fémur y un centellograma con tecnecio 99.
En las radiografías simples se observaba una formación
ósea en la cara lateral del tercio medio del fémur (Fig. 1)
y en el centellograma presentaba una zona de hipercaptación (Fig. 2), coincidente con la imagen radiográfica.
Durante 8 años fue medicada con alendronato (70
mg/sem) para el tratamiento de la osteoporosis.
Al otro día del ingreso se estabilizó la fractura con un
clavo cefalomedular largo. A los 3 meses de la cirugía, la
fractura consolidó sin complicaciones.

Caso clínico 2
Una paciente de 64 años ingresa por guardia por presentar una fractura de fémur izquierdo luego de descender de un transporte público (colectivo).

Recibido el 10-5-10. Aceptado luego de la evaluación el 25-5-2010.
Correspondencia:
Dr. MARCELO RIO
marcelowrio@yahoo.com.ar

En la radiografía se observa una fractura de fémur 32A1 (OTA/AO).
Como antecedente refiere dolor en la cara anterior del
muslo de 8 meses de evolución, que fue interpretado
como un dolor referido de la columna, por lo que se la
trató en varias oportunidades con fisioterapia en la zona
lumbar, sin mejoría de los síntomas.
Durante 6 años fue medicada con 70 mg/sem de alendronato para el tratamiento de la osteoporosis.
A las 24 horas del ingreso se realizó la osteosíntesis del
fémur con un clavo cefalomedular largo, sin complicaciones. A los 4 meses la fractura consolidó.
En ambos casos la radiografía del fémur presentó un
patrón similar con (Fig. 3):
• Hipertrofia cortical de la pared lateral en la zona de la
fractura.
• Trazo transversal.
• Espícula media.

Discusión
El tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica con
bifosfonatos es la primera y más aceptada opción. Estos
fármacos mejoran la densidad ósea y evitan las fracturas,
en especial de cadera y columna, hasta un 50%.1,2 El
alendronato es un potente inhibidor de la resorción ósea
e induce la apoptosis de osteoclastos; así se altera la
resorción y remodelación del hueso.5
Después de 5 años de tratamiento ininterrumpido con
este fármaco, el efecto fisiológico sobre la resorción permanecería por otros 5 años sin aumento del riesgo de
fracturas.3 Los efectos adversos de este medicamento
luego de la ingesta prolongada (años) están comenzando
a aparecer debido a la gran cantidad de pacientes y la
duración del tratamiento.
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Figura 1. Hipertrofia de la cortical externa
del fémur.
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Figura 2. Centellograma con 99Tc en el que se
observa una zona captante en la diáfisis derecha
(en el fémur izquierdo la zona de captación
corresponde a la fractura antigua).

Figuras 3 y 4. Ambas fracturas de fémur presentan un patrón característico
con trazo transversal, hipertrofia cortical y espícula medial.

Estos bifosfonatos causan una alteración del recambio
óseo y generan un hueso mecánicamente debilitado, aunque con buena densidad mineral.
En 2005 Odvina y cols.8 informaron sobre 9 pacientes
con fracturas de baja energía que se produjeron en forma
espontánea y que habían estado medicados durante años
con alendronato. Los autores sostienen que la terapia prolongada con alendronato suprime la resorción y remode-

lación ósea, lo que genera una superficie ósea sin elementos celulares, que disminuye la formación de hueso.7
Mashiba y cols.6 encontraron hallazgos similares en
estudios en perros.
Goh y cols.4 describieron fracturas subtrocantéreas en
9 pacientes tratados con alendronato, 5 de los cuales
presentaron previamente dolor en la cara anterior del
muslo.
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El patrón fracturario transversal, el dolor previo a la
fractura y la hipertrofia cortical sugieren que esta lesión
podría resultar una propagación de una fractura por
estrés, que debido a la alteración en la remodelación ósea
no permitiría su curación y, ante un trauma de baja energía, se produce la fractura del fémur.
El hecho de que la zona proximal del fémur se
encuentra sometida a grandes requerimientos biomecánicos9 podría explicar la localización anatómica de estas
fracturas.
Si bien no se puede afirmar con certeza la relación causal entre el alendronato y las fracturas de fémur, existen
varios puntos en común entre estos pacientes.
Las dos pacientes cuyos casos comentamos presentan
varias similitudes: la sintomatología (dolor en la cara
anterior del muslo) meses antes de la fractura, el consu-

mo prolongado de bifosfonatos y el patrón fracturario.
Esto es similar a lo descrito por otros autores.4-7
El alendronato sigue siendo el fármaco de elección en
el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, aunque los pacientes con tratamientos prolongados (más de 4
años) deben ser controlados para evitar complicaciones
mayores.
Se deben realizar radiografías de fémur para evidenciar
zonas de engrosamiento cortical. Si no muestran alteraciones pero el paciente refiere dolor, la indicación es realizar un centellograma óseo. En caso de que alguno de
estos estudios sea positivo y ante la inminencia de una
complicación grave se podría indicar un enclavado endomedular profiláctico.
Esta detección también debería aplicarse a los pacientes que consumen otros bifosfonatos.
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