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INTRODUCCIÓN 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica que afecta al hueso esquelético. Se 
caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro acelerado de la 
estructura microarquitectónica del tejido óseo. Esto produce un aumento de la fragilidad 
del hueso y, por tanto, una mayor susceptibilidad a la fractura1. 

Según datos de la Fundación Nacional contra la Osteoporosis, aproximadamente la 
mitad de las mujeres y una cuarta parte de los varones mayores de 50 años sufrirán al 
menos una fractura relacionada con la osteoporosis2. Otras fuentes3 estiman el riesgo de 
sufrir fracturas en un 17,5% para la cadera, en un 15% para las vértebras y en un 16% 
para la extremidad distal del radio en mujeres de raza blanca mayores de 50 años.  

La pérdida gradual de tejido óseo afecta más a las mujeres que los hombres, con un ratio 
de 2,5:1 para las fracturas de cadera y de 10:1 para las fracturas vertebrales4. 
 
 
FRACTURAS VERTEBRALES POR OSTEOPOROSIS 

Las fracturas vertebrales secundarias a la osteoporosis constituyen un problema de salud 
de primera magnitud, especialmente en pacientes mayores de cincuenta años. Los costes 
médicos que se derivan directamente de dichas fracturas también constituyen un 
problema social a tener en cuenta5,6.   

De entre todas las fracturas relacionadas con la osteoporosis, se considera que las que 
asientan en las vértebras son casi la mitad y su impacto en la calidad de vida de los 
pacientes es considerable7,8. Sin embargo, estas cifras tienden a subestimar la verdadera 
prevalencia, ya que se considera que solamente una de cada tres fracturas vertebrales 
son detectadas9-11, frecuentemente en exámenes rutinarios12.Además, el riesgo de sufrir 
una segunda o sucesivas fracturas después de la primera aumenta exponencialmente13,14, 
especialmente en los primeros tiempos antes de cualquier fractura15, en lo que algunos 
autores han llamado la “cascada” de fracturas vertebrales16. 

Desde el punto de vista de la calidad de vida del paciente, las fracturas vertebrales y sus 
consecuentes deformidades en la columna constituyen un menoscabo muy importante17, 
incluso un aumento importante del riesgo de mortalidad18. 

La pérdida de masa ósea o densidad mineral ósea (DMO) secundaria a la osteoporosis 
ha sido considerado el factor más relevante para explicar el riesgo de sufrir fracturas, 
aunque se ha demostrado que no es el único factor que determina la incidencia de 
fracturas vertebrales. Es necesario analizar, uno por uno, los distintos factores que 
influyen y comprobar en cuáles de ellos el ejercicio físico puede influir positivamente. 

El objetivo de este documento es buscar la evidencia de la efectividad del ejercicio 
físico para disminuir el riesgo de fracturas, proporcionando una base científica a los 
programas de ejercicios que recomendamos. 
 

FACTORES DE RIESGO DE FRACTURA VERTEBRAL 

Podemos distinguir tres tipos de factores que determinan o influyen en el riesgo de un 
sujeto a padecer una fractura vertebral: 1) propiedades del hueso, 2) propiedades de la 
columna vertebral y 3) propiedades neurofisiológicas del individuo. 
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1) Las propiedades del hueso reúnen una serie de factores que no se limitan a la DMO. 
Parece obvio que la DMO está directamente relacionada con la resistencia de una 
vértebra a soportar carga, pero esto solo es así en parte. De hecho, hay estudios19,20 que 
revelan diferencias significativas en la prevalencia de fracturas vertebrales en individuos 
con DMO equivalente.  

La calidad ósea es otro determinante de la resistencia ósea, y su importancia está siendo 
admitida en los últimos años. En algunas de las últimas definiciones de la osteoporosis 
se hace mención a la calidad ósea21. De hecho, algunos autores19 han descrito 
parámetros de microarquitectura trabecular que funcionan mejor como predictores de 
fractura vertebral que la propia DMO. La pérdida de conectividad trabecular que se 
produce en los cuerpos vertebrales favorece el acumulo de microlesiones y fatiga ósea, 
y la propensión a la fractura22. 

2) Siguiendo con el esquema propuesto por Briggs et al16, el siguiente grupo de factores 
de riesgo asienta en las propiedades de la columna.  

La columna se comporta como una cadena en la que se distribuyen las cargas, 
pasándolas de un eslabón o vértebra otro. Dentro de este grupo, la arquitectura local de 
cada vértebra y la calidad de la musculatura extensora influyen en su propensión a sufrir 
una fractura.  

El tamaño de la vértebra y la sección transversal de su cuerpo están directamente 
relacionados con su fortaleza. De hecho, se ha encontrado que los pacientes con fractura 
vertebral tienen un tamaño vertebral menor que aquellos que no lo sufren, sean 
mujeres23 u hombres24. Parece claro que las vértebras de mayor tamaño son inicialmente 
capaces de soportar mayores cargas. Por tanto, la relación entre peso corporal y tamaño 
o anchura de los cuerpos vertebrales también es un factor a tener en cuenta.  

La fuerza de compresión o carga que se imprime sobre los platillos vertebrales en 
movimientos de flexión es compensada con las fuerzas extensoras de la musculatura 
paravertebral. La disminución de esta fuerza está causada por la debilidad de la 
musculatura extensora del raquis y por un brazo de palanca corto (distancia entre el eje 
del movimiento de flexo-extensión y la inserción de los músculos extensores de raquis) 
presente en vértebras de pequeño tamaño25. Otros estudios26-28 han encontrado una 
relación positiva entre el grado de cifosis dorsal y un aumento de las fuerzas de carga 
sobre el cuerpo vertebral, sea esta cifosis producida o no por una fractura vertebral, 
determinando la presencia de deformidades espinales como factor de riesgo 
independiente29.  

Otros autores han comparado directamente la resistencia de diferentes niveles 
vertebrales torácicos a la compresión vertical y la compresión por flexión, encontrando 
menor ésta última; lo que indica que los pacientes están en mayor riesgo de fractura en 
condiciones de flexión espinal30. 

3) Por último, las propiedades neurofisiológicas del sujeto también constituyen un 
factor determinante sobre la incidencia de fracturas vertebrales ante caídas31,32. En este 
sentido, muchos estudios33,34 han encontrado alteraciones del equilibrio en sujetos con 
osteoporosis. Estas alteraciones del equilibrio están causadas por el dolor provocado por 
fracturas anteriores35,36, la reducción de la movilidad37,38, el temor a las caídas39, etc…  
Mención especial merecen los pacientes con demencia y/o alteraciones cognitivas, casi 
nunca incluidos en estudios y que están en gran riesgo de caídas40. 
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EFICACIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA PREVENCIÓN DE F RACTURAS 
VERTEBRALES 

Una vez expuestos los factores de riesgo, es necesario encontrar la mayor evidencia 
científica disponible que avale la eficacia del ejercicio físico para evitar las fracturas 
vertebrales. 
 

Ejercicio físico como método para aumentar la DMO-calidad ósea 

La DMO, a pesar de no ser el único factor del que depende la fortaleza del hueso, es 
determinante y, pequeños cambios producen grandes variaciones en la resistencia al 
colapso del hueso41. Existen numerosos estudios que demuestran que la carga mecánica, 
a través de la actividad física, representa un estímulo eficaz para la formación de hueso 
lo que reduce el riesgo de sufrir fracturas en edades avanzadas42. Esto es así 
especialmente antes43, durante e inmediatamente después de la menarquia en mujeres44.  

Sin embargo, el beneficio del ejercicio físico en pacientes postmenopáusicas sobre la 
calidad del tejido óseo es dudoso. Algunos ensayos clínicos y revisiones45-47 registran 
aumentos, aunque discretos, en la DMO. Actividades como caminar48,49, entrenamientos 
con escalón50, levantamiento de pesas51, entrenamiento de resistencia de alta 
intensidad52,53 o ejercicios generales de fortalecimiento muscular54 provocan ligeros 
aumentos de la DMO. De forma inversa, se ha demostrado que la falta de actividad 
física prolongada produce un aumento significativo de la pérdida de DMO55.   

Otros estudios, aunque no registran aumentos de la DMO, exponen que la actividad 
física programada frena la pérdida de masa ósea típica del periodo posmenopáusico. Un 
reciente meta-análisis56 concluye que caminar regularmente no produce cambios de la 
DMO en la columna, y muy pocos en el cuello femoral, aunque sí produce un descenso 
en el riesgo de fracturas.   

De la misma manera, el entrenamiento intensivo de fortalecimiento en circuito de 
ejercicios no obtuvo cambios significativos en la DMO57. Las intervenciones con 
plataformas vibratorias, a pesar de que parecen ser más eficaces para disminuir el riesgo 
de fracturas que caminar, no consiguen aumentar la DMO en columna58. 

El efecto del ejercicio sobre la DMO tienen un carácter específico, es decir, que las 
tensiones generadas por las actividad física produce cambios en los huesos sometidos a 
dichas cargas53,59,60 pero este efecto no afecta a otros huesos. Parece ser que el cuello 
femoral es más susceptible de aumentar su DMO que la columna vertebral ante la 
práctica de un deporte que conlleve impactos como el salto, especialmente si las 
pacientes son premenopáusicas61,62. 

Es interesante añadir que en la mayoría de los estudios que registraron un aumento de la 
DMO como respuesta al ejercicio, los pacientes combinaban con terapias 
farmacológicas de suplementos de calcio o terapia hormonal, aunque los 
metaanálisis63,64 observan insuficientes datos acerca del tipo de terapia ofrecido.  

Por tanto, es importante saber qué tipo de ejercicio es el más eficaz para estimular la 
formación de hueso o, al menos, retardar la pérdida de su masa ósea. 

La respuesta osteogénica a la carga mecánica deja de aumentar a partir de una 
determinada cantidad de repeticiones de un ejercicio. En estudios experimentales con 
ratas65 a las que se les hacía saltar, se ha comprobado que a partir de las 40 
repeticiones/día la rata dejaba de aumentar su masa ósea, produciéndose una 
desensibilización frente al exceso de estímulo. Sin embargo esta desensibilización es 
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temporal, puesto que la respuesta osteogénica frente a la carga o la tensión se recupera 
después de periodos de descanso66.  

Podríamos resumir, en consonancia con una de las más recientes revisiones 
sistemáticas67, que el ejercicio físico, si bien es fundamental durante la época de 
crecimiento, tiene una eficacia dudosa para aumentar la DMO en pacientes 
postmenopáusicas. En todo caso, el entrenamiento intensivo de fortalecimiento es capaz 
de frenar e incluso aumentar ligeramente dicha DMO en sitios específicos.  

Ejercicio físico como método para disminuir la cifosis dorsal 

El grado de cifosis dorsal es un determinante del riesgo de fractura vertebral, ya que 
produce una transmisión alterada de las cargas de una vértebra a la subyacente y una 
alteración del equilibrio con el consiguiente riesgo de fracturas68. El grado de cifosis 
está en relación inversa con la fuerza de la musculatura extensora paravertebral. 
Además, las mujeres con osteoporosis tienen una fuerza de dicha musculatura 
significativamente menor que otras mujeres de edad similar sin osteoporosis69. Otros 
estudios70-72 han encontrado correlación negativa entre la fuerza muscular extensora y la 
cifosis dorsal y correlación positiva entre esta fuerza y la DMO en columna71,73,74.  
Además, la fuerza extensora es el factor más determinante en el rango de movimiento 
de la columna75, siendo éstos dos de los predictores de la calidad de vida en mujeres con 
osteoporosis postmenopáusica76.  

Por tanto, parece razonable afirmar que los ejercicios de fortalecimiento de la 
musculatura extensora del raquis son recomendables en el tratamiento de pacientes con 
osteoporosis y que reducen las fracturas vertebrales71. 

Existen varios estudios77,78 que avalan la eficacia de los programas de ejercicios para 
fortalecer la musculatura extensora del raquis y reducir la cifosis dorsal en pacientes 
sanas posmenopáusicas. Además, el cambio conseguido respecto al incremento de la 
fuerza es duradero en el tiempo, así como lo es también la reducción del riesgo de 
fractura vertebral. Estos programas utilizaron ejercicios de resistencia progresiva 
ayudados con pesos aplicados sobre el dorso. Pero como muchos de los pacientes a los 
que van dirigidos estos ejercicios son pacientes con alto riesgo de fractura e, incluso con 
fracturas ya sufridas, es conveniente que los ejercicios prescritos sean de intensidad 
moderada en aras de hacerlos totalmente seguros. La reducción de la frecuencia, de las 
repeticiones y de la resistencia de los ejercicios también son capaces de producir efectos 
beneficiosos tanto en mujeres jóvenes79 como en mujeres postmenopáusicas80-84.  

Las intervenciones que recogen estos últimos ensayos clínicos son diferentes. Sinaki et 
al80 utilizaron un programa de ejercicios resistidos. El programa de Swezey et al81 
consistía en realizar contracciones isométricas breves de extensión dorsal, de intensidad 
progresiva con ayuda de un balón que se utilizaba como resistencia. Vincent et al82 
utilizaron máquinas para aplicar una resistencia limitada a pacientes de entre 65 y 83 
años. En el estudio de Sinaki et al83 en 2005 se aplicó el programa SPEED que consistía 
en ejercicios de corrección activa de la cifosis dorsal mediante la contracción voluntaria 
de la musculatura extensora dorsal procurando evitar la hiperlordosis lumbar. En el 
estudio de Hongo84 en 2007 se utilizó un protocolo de acuerdo con el procedimiento 
descrito por Sinaki85 en 1989 que consistía en realizar extensión dorsal desde decúbito 
prono con una almohada bajo el abdomen de forma que la cabeza y hombros se 
elevasen ligeramente del plano horizontal.  
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Todos los estudios anteriores consiguieron resultados positivos respecto al aumento de 
la fuerza. Estos hallazgos demuestran que un programa de ejercicios domiciliarios 
sencillos constituye una herramienta eficaz, fácil y segura para mejorar la fuerza de la 
musculatura dorsal en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. 

Pero estos beneficios no se limitan a pacientes osteoporóticas, sino que se ha logrado 
reducir el riesgo de refractura en pacientes sometidas a vertebroplastias gracias a 
ejercicios de fortalecimiento de la musculatura extensora86. 

Ejercicio físico para mejorar el equilibrio y evitar caídas 

Uno de cada tres ancianos sufre una caída al menos una vez al año87. En pacientes con 
baja calidad del tejido óseo debido a osteoporosis, las consecuencias de una caída suelen 
ser más graves, causando frecuentes fracturas. De entre estas fracturas, las que asientan 
en la columna vertebral son las más frecuentes.  

Se han encontrado alteraciones del equilibrio en personas con osteoporosis que 
tradicionalmente se ha achacado al aumento de la cifosis dorsal. Dicha cifosis conlleva 
un adelantamiento del centro de gravedad del sujeto88 y cambios en su estática postural. 
Existen varios estudios que avalan esta relación entre cifosis dorsal y equilibrio 
deficitario. Lynn et al89 encontraron que los individuos con osteoporosis tienen un peor 
control del centro de gravedad ante desequilibrios. Lui-Ambrose et al90 analizaron a 
pacientes con y sin osteoporosis con posturografía dinámica y encontraron un aumento 
de la inclinación hacia delante en el primer grupo. Sin embargo, un reciente estudio de 
Greig et al91 sugiere que en población osteoporótica el deterioro del equilibrio está más 
relacionado con la presencia y el número de fracturas vertebrales que con el grado de 
cifosis que presenten. A pesar del escaso tamaño de la muestra, se puede razonar que el 
aumento de la cifosis dorsal sin fractura se produce de forma muy progresiva, de forma 
que el individuo que la padece tiene tiempo de cambiar sus estrategias y adaptarse a su 
nueva postura. Sin embargo, las fracturas vertebrales, además de producir un aumento 
brusco de la cifosis, vienen acompañadas de otros factores que limitan la movilidad y 
disminuyen el equilibrio. El dolor es una de las secuelas más frecuentes de las fracturas 
vertebrales que puede cronificarse y limitar la movilidad a largo plazo92. Esto puede 
alterar el reclutamiento de la musculatura paravertebral y abdominal93 y, por ello, el 
equilibrio94,95. Además, estos individuos refieren miedo a volver a caerse96. 

Por tanto, nos deberíamos preguntar: ¿Puede el ejercicio físico mejorar el equilibrio de 
los pacientes y así evitar las fracturas vertebrales?  

En varias revisiones sistemáticas recientes en la que se analizaba la eficacia del ejercicio 
para evitar caídas en pacientes ancianos, con o sin osteoporosis, se encontró que los 
programas de ejercicios que incluían entrenamiento específico de equilibrio combinado 
con ejercicio a dosis altas reducían significativamente el riesgo de caídas, no así los que 
solo consistían en caminar97-99. 

Otra revisión100 destaca la baja calidad metodológica de gran parte de los estudios 
revisados y registra evidencia moderada-baja sobre la eficacia de la actividad física 
sobre el equilibrio, pero, al igual que hacen otros estudios, sugiere que las actuaciones 
más efectivas son las que incluyen estrategias combinadas de actividad física101-1005 con 
ejercicios de fortalecimiento muscular, estiramientos, ejercicios específicos de 
equilibrio106-109 , sesiones educacionales, de corrección postural83, etc. 

Otras actividades como Tai-chi110-113, bailar tango114, caminar regularmente48, ejercicios 
de equilibrio en el agua115, artes marciales como el Tae Kwon Do116, entrenamiento con 
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plataformas vibratorias117, ejercicios inspirados en el método Pilates118 han mostrado 
resultados muy heterogéneos e incluso contradictorios en los ensayos clínicos 
registrados. 

Podemos concluir que una intervención eficaz para prevenir caídas debe incluir 
ejercicios específicos de equilibrio combinados con otros de fortalecimiento general, 
estiramiento muscular y corrección postural.  

Uso de aparatos ortopédicos y corsés.  

Algunos autores han estudiado la eficacia de los corsés y dispositivos ortopédicos. 
Pfeifer et al119 estudiaron el efecto de llevar una ortesis espinal consistente en una barra 
de metal curvada en el dorso sujeta mediante un sistema de fijación de velcro a una 
almohadilla ventral durante 6 meses en mujeres mayores de 60 años tantas horas al día 
como quisieran.  Encontraron que, contrariamente al clásico temor de provocar atrofia 
muscular dorsal, las pacientes experimentaban un aumento de la fuerza tanto de la 
musculatura extensora dorsal como de la abdominal, una disminución de su actitud 
cifótica y por tanto aumento de la estatura, una mejora de la capacidad ventilatoria, una 
disminución de la sensación de dolor y de limitación en las actividades de la vida diaria; 
todo ello estadísticamente significativo con respecto a un grupo control. Otro estudio 
más actual120 evaluó el efecto del uso de ortesis elásticas durante 21 días en sujetos 
sanos sobre la fuerza y la resistencia de la musculatura del tronco. Al igual que el 
estudio anterior, no hubo efectos negativos sobre la fuerza muscular, aunque sí sobre la 
resistencia a la fatiga, efecto a tener en cuenta.  

Kaplan et al121 y Sinaki et al83 estudiaron la eficacia de dispositivos que aplicaban un 
estímulo propioceptivo para inducir la corrección postural activa a través de un peso 
ligero en el dorso. Ambos estudios encontraron que el uso de estos dispositivos, de bajo 
coste, es una herramienta eficaz en el tratamiento de pacientes osteoporóticas, con o sin 
fracturas vertebrales, especialmente si se combinan con programas de fortalecimiento 
muscular de tronco y de corrección postural, ya que disminuyen la sensación de dolor, 
aumentan la fuerza muscular del tronco y corrigen la postura.  
 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE EJERCICIOS 

Con todo lo anteriormente expuesto, podemos deducir que un programa de ejercicios 
para la osteoporosis en columna dorso-lumbar deberá perseguir los siguientes objetivos: 

- Que sea seguro, es decir que no sea potencialmente peligroso. Los ejercicios no 
deberán producir impactos, ni flexiones excesivas ni bruscas de tronco, ni poner 
al paciente en posiciones inestables. 

- Que fortalezca la musculatura del tronco, tanto los músculos extensores de 
raquis como los abdominales. 

- Que corrija la postura, especialmente que evite la cifosis dorsal y la lordosis 
lumbar asociada. 

- Que aumente la movilidad del raquis. 

- Que mejore el control de tronco y del resto del cuerpo y, por tanto, el equilibrio. 

- Que mejore el dolor. 

- Que mejore la calidad de vida del paciente y su independencia. 
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MATERIAL NECESARIO 

Para realizar ejercicios de fortalecimiento muscular, tanto abdominal como espinal, 
existen en el mercado una gran variedad de máquinas que no han demostrado una mayor 
efectividad que los ejercicios ejecutados sin aparatos. Los ejercicios realizados en el 
suelo o con bandas elásticas pueden ser una buena alternativa para conseguir una menor 
complejidad con bajo coste económico y escaso riesgo de lesión. 

El único material imprescindible para realizar el programa de ejercicios será una 
habitación tranquila con una esterilla fina que disminuya la dureza del suelo, una silla,  
una pared diáfana y un relieve donde apoyarse y/o sujetar las bandas elásticas a la altura 
de la cintura (pomo de una puerta).  

También es aconsejable utilizar una almohada para los ejercicios en decúbito supino en 
caso de que el paciente tenga cifosis dorsal marcada y para los ejercicios en decúbito 
prono de extensión del raquis para aplicarla debajo del abdomen. El paciente deberá 
llevar ropa holgada y cómoda. 

 

SELECCIÓN DE EJERCICIOS 

Es preciso seleccionar ejercicios que cumplan satisfactoriamente los objetivos 
pretendidos. El Colegio Americano de Medicina Deportiva ha descrito cinco principios 
generales que determinan el ejercicio terapéutico: 

- Principio de especificidad: el ejercicio deberá ser específico para cada paciente, 
específico para cada objetivo terapéutico (aumento de la DMO, disminución de la 
cifosis, aumento de la fuerza muscular, mejora de la postura, etc.), específico para cada 
zona corporal. 

- Principio de progresión: deberá aumentar gradualmente en número de repeticiones, 
duración, intensidad, frecuencia. 

- Principio de reversibilidad: los efectos positivos del ejercicio se perderán lentamente si 
el programa no se continúa. 

- Principio de los valores iniciales: aquellos pacientes con capacidades físicas más bajas 
tendrán mayor margen de mejora funcional. 

- Principio de reducción de rendimiento: existe un techo biológico de mejora funcional a 
través del ejercicio. A medida que nos acercamos a él la mejoría va disminuyendo a 
pesar de aumento del esfuerzo. 

Tanto los programas puestos a prueba en diferentes ensayos clínicos83,86,103,104, como los 
artículos específicos sobre el diseños de ejercicios122,123, como diferentes guías de 
práctica clínica124-139 incluyen como recomendaciones para el tratamiento de la 
osteoporosis de columna, con o sin fracturas vertebrales, la práctica de ejercicio físico 
regular. Concretamente se centran en el ejercicio resistido para aumentar la fuerza 
muscular, el ejercicio físico aeróbico para mejorar la calidad de vida y controlar el 
sobrepeso y estrategias para evitar las caídas. Sin embargo, en ninguna de las guías 
mencionadas se hace referencia a ejercicios concretos. Solamente los ensayos clínicos 
mencionados (referencias) nos dan detalle de los tipos de ejercicios incluidos en los 
programas. Concretamente el programa SPEED de Sinaki et al83 incluye ejercicios de 
extensión de columna dorsal evitando la hiperlordosis lumbar y ejercicios de corrección 
postural monitorizados. El programa ROPE de Huntoon et al86 se basa en los mismos 
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ejercicios de fortalecimiento de los músculos extensores de raquis y corrección postural 
que el programa SPEED. 

El programa de ejercicios de Otago103 se centra en fortalecer la musculatura de los 
miembros inferiores y mejorar el equilibrio mediante ejercicios supervisados por un 
profesional a domicilio con el fin de evitar caídas. El objetivo es conseguir del paciente 
una rápida y eficaz respuesta al desequilibrio y ha demostrado ser eficaz en diversos 
ensayos clínicos140, 141. 

El programa interprofesional para la prevención de caídas (IFPP)104 también ha 
demostrado su eficacia para la reducción de caídas y fracturas, y especialmente para 
ganar la confianza y sensación de seguridad del paciente. 

Basándonos en las distintas evidencias encontradas, en los programas de actuación y 
guías de práctica clínica hemos dividido los diferentes ejercicios seleccionados en 
cuatro grupos, según su naturaleza y el objetivo que persiguen: 

- Ejercicios de fortalecimiento muscular: buscan ganar fuerza en los músculos que 1) 
corrigen la postura hipercifótica dorsal (extensores de raquis, aproximadores de 
escápula)y 2) corrigen la postura hiperlordótica lumbar (abdominales) que generalmente 
va asociada; y fortalecer la musculatura de los miembros inferiores, para ganar 
seguridad y velocidad de reacción frente a desequilibrios. 

- Ejercicios de estiramiento muscular: buscan la elongación de aquellos músculos cuyo 
acortamiento favorece la hipercifosis dorsal (pectorales y cadena anterior de miembros 
superiores). 

- Ejercicios de corrección postural: buscan la toma de conciencia de la propia postura 
por parte del paciente y su corrección en diferentes situaciones con el fin de ponerlo en 
práctica en las actividades cotidianas. 

- Ejercicios de equilibrio: buscan la mejora del equilibrio del paciente.  

 

Selección de ejercicios de fortalecimiento de la musculatura paravertebral 

Como ya hemos mencionado antes, los pacientes con osteoporosis dorsal presentan una 
musculatura paravertebral deficitaria69,72,74 y, asociada a ella, una mayor cifosis 
dorsa20,28,70, un equilibrio deficitario68 y un mayor riesgo de fractura14,78. Los 
ejercicios de fortalecimiento de dicha musculatura son capaces de revertir esa 
situación71,77, 84-86. Debido a que los pacientes con osteoporosis dorsal, especialmente 
los que presentan hipercifosis y fracturas vertebrales, refieren dolor y falta de movilidad 
del ráquis76, hemos elegido ejercicios de recorrido articular corto o isométricos81. Se 
debe enseñar al paciente que no debe forzar la extensión, sino corregir la hiperlordosis y 
mantener la posición durante unos segundos, dando más importancia a la isometría ya 
que el mantenimiento de la postura es una acción eminentemente isométrica. Los 
ejercicios de fortalecimiento de la musculatura aproximadora de escápula y de 
corrección postural también solicitan la acción asociada de los músculos 
paravertebrales. Entre los ejercicios propuestos, hemos incluido tanto en decúbito 
supino, prono, sedestación y bipedestación. Algunos autores han comprobado que la 
posición de sedestación es más adecuada que la de bipedestación para realizar ejercicios 
de fortalecimiento de extensores dorsales ya que se produce una menor compensación 
de musculatura lumbar y de caderas143.  
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Selección de ejercicios de fortalecimiento de la musculatura abdominal 

Muchos de los pacientes con hipercifosis dorsal presentan hiperlordosis lumbar 
asociada. El fortalecimiento de la musculatura abdominal puede reducir esa 
hiperlordosis. La denominación clásica de ejercicios abdominales superiores e inferiores 
no se ajusta a la realidad, ya que cualquier ejercicio abdominal actúa sobre la totalidad 
de la musculatura. Debido a lo extendido de su uso, la nomenclatura se mantiene para 
designar los segmentos corporales movilizados. En pacientes con osteoporosis en 
columna dorsal están contraindicados los movimientos bruscos de flexión de tronco, 
especialmente en pacientes con baja DMO y/o con fracturas anteriores. Por tanto es 
conveniente tener en cuenta esta circunstancia al prescribir abdominales superiores. 
Sería más seguro elegir ejercicios de fortalecimiento abdominal en los que no se 
produzca una flexión de tronco, como los abdominales inferiores o la báscula pélvica en 
decúbito supino, aunque este último no logre una contracción demasiado intensa.  

 

Selección de los ejercicios de fortalecimiento muscular de miembros inferiores 

Los ejercicios que se proponen son los que aparecen en otros programas y que sirven 
para fortalecer los principales grupos musculares del miembro inferior como son el 
cuadriceps, los isquiotibiales, el tríceps sural y los abductores de cadera. Dicha 
musculatura, si tiene una buena función (fuerza, resistencia a la fatiga y velocidad de 
reclutamiento) ayuda en gran medida a tener un buen equilibrio y prevenir caídas. 
Diferentes programas103,104 incluyen ejercicios de fortalecimiento muscular de 
miembros inferiores como herramienta para evitar dichas caídas. 

Los ejercicios incluidos se pueden modificar tanto cambiando la postura como 
añadiendo resistencias mediante lastres o bandas elásticas para progresar y/o adaptar el 
ejercicio a las circunstancias y capacidades del paciente. 

 

Selección de los ejercicios de corrección postural 

Los ejercicios de corrección postural pretenden crear un hábito en el paciente para 
conseguir reducir la hipercifosis dorsal e hiperlordosis lumbar fundamentalmente e 
incluir esa corrección en las actividades de la vida diaria. Estos ejercicios también están 
presentes en los programas citados con anterioridad 68, 86, 103. 

Sería conveniente la valoración de un profesional y contar con unas sesiones previas de 
educación postural para que el paciente tome conciencia de su postura, aprenda a 
corregirla e introduzca dicha corrección en su vida diaria. Los ejercicios propuestos 
tratan de fomentar una buena postura en diferentes situaciones (en sedestación, en 
bipedestación y durante la marcha) en las que se desarrollan la mayoría de las 
actividades de la vida diaria del paciente. 

 

Selección de los ejercicios de equilibrio 

Los ejercicios de equilibrio pretenden dar seguridad al paciente, proporcionando 
estabilidad en situaciones en las que esta falta de estabilidad (bipedestación con apoyo 
unipodal) o ensayando maniobras complicadas (paso de sedestación a bipedestación o 
transferencias). Dichos ejercicios son exigentes respecto a la musculatura de los 
miembros inferiores por lo que pueden ser considerados como ejercicios de 
fortalecimiento muscular. Es evidente la relación que hay entre debilidad de miembros 
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inferiores y falta de equilibrio87, 90, así como entre el temor y la incapacidad de mantener 
una posición erguida96, 102. 

Los ejercicios propuestos se pueden modificar haciéndolos aún más sencillos o, por el 
contrario, añadiendo dificultad a través de planos inestables, ojos cerrados, etc.   

 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EJERCICIO  

Una de los factores más importantes a la hora de pautar ejercicio físico domiciliario es 
asegurar el cumplimiento del programa por parte del paciente a lo largo del tiempo. Esto 
no es fácil de conseguir, más teniendo en cuenta que, como habíamos mencionado al 
principio, la osteoporosis es una enfermedad asintomática hasta que sobreviene una 
fractura. Además, en caso de fractura los pacientes suelen referir dolor y desconfianza 
que es difícil superar. En muchos de ellos se perciben varios tipos de barreras como 
falta de interés, depresión, salud deficitaria, miedo a caerse o escepticismo respecto a 
los futuros beneficios del ejercicio149. 

Con el fin de que el paciente aprenda y memorice los ejercicios, el programa deberá 
contar con un número limitado de ellos. Hay diferentes ensayos clínicos que relacionan 
inversamente el grado de cumplimiento del ejercicio físico con el número de ejercicios 
prescrito142. Conviene, por tanto, seleccionar un número limitado, los necesarios y más 
sencillos para que su práctica habitual no resulte costosa. Sería recomendable no 
exceder de 8 ejercicios. 

Un aspecto que suele ayudar al paciente es recibir una instrucción previa personalizada 
que asegure al paciente y al profesional que los ejercicios se realizan de forma 
correcta144. 

El estado físico y mental del paciente también es un determinante que nos permite 
predecir la capacidad de cumplimiento del programa. Aquellos pacientes con peores 
habilidades físicas, cognitivas y sociales son menos susceptibles de seguir un programa 
multifactorial de prevención de caídas145. Por tanto, deberemos adaptar el número de 
ejercicios y la complejidad de éstos a la situación del paciente146. 

A pesar de toda esta información, la tasa de cumplimiento del tratamiento, tanto 
farmacológico como físico, sigue siendo pobre. Según un reciente artículo los pacientes 
que se consideraban peor informados eran los que consideraban que cumplían peor el 
tratamiento contra la osteoporosis147. Dicho de otra forma, la información por parte del 
clínico y la comunicación establecida con el paciente parecen fundamentales para el 
cumplimiento del tratamiento médico.  

Otro dato a tener en cuenta es que la práctica de ejercicio físico regular ejerce un efecto 
positivo sobre el cumplimiento del tratamiento médico, ya que la paciente ejerce un 
papel activo en el cuidado de su propia salud y en su estilo de vida148. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EJERCICIOS PROPUE STOS 

No existe un estándar dentro del amplio grupo de pacientes con osteoporosis. Tanto la 
edad, la condición física, la presencia o no de fracturas vertebrales, de dolor dorso-
lumbar… hace casi imposible diseñar un programa común que sea eficaz para todos.  

Para facilitar la selección de los ejercicios hemos desarrollado tres alternativas a las que 
hemos llamado programa básico, programa avanzado y programa personalizado: 

- Programa básico: Este programa reúne los ejercicios más sencillos de realizar, los 
menos exigentes, indicados para pacientes con menor preparación física previa, con 
presencia de fracturas vertebrales y/o dolor.  

- Programa avanzado: Este programa sustituye algunos de los ejercicios de más simple 
ejecución del programa básico por otros algo más complejos y exigentes, dirigidos a 
pacientes sin fracturas vertebrales y/o dolor y con mejor condición física previa.  

- Programa personalizado: En algunos pacientes, por diversas razones no son aplicables 
la totalidad de los ejercicios de cualquiera de los dos programas anteriores. Este 
programa permite elegir, entre un grupo amplio de ejercicios, aquellos que mejor se 
adapten a sus circunstancias y a las preferencias del profesional que los va a indicar. 
También es posible dentro de los programas básico y avanzado efectuar cambios para 
los pacientes que lo requieran (modificar, añadir o eliminar determinados ejercicios).  
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