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Este paquete está diseñado para pacientes que presentan 
fracturas patológicas debido a diferentes causas como 
síndromes de fragilidad ósea, especialmente osteogénesis 
imperfecta.
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Junta de Fragilidad ósea



Este paquete está diseñado para pacientes que presentan 
fracturas patológicas debido a diferentes causas como 
síndromes de fragilidad ósea, especialmente osteogénesis 
imperfecta. Si estos pacientes no reciben un manejo inter-
disciplinario, pueden llegar a tener desenlaces fatales, sin 
embargo, si el manejo es adecuado, pueden llegar a tener 
una vida casi normal.

Además, este manejo interdisciplinario se realiza con el fin 
de acordar oportunamente la temporalidad de intervencio-
nes quirúrgicas y el inicio de medicamentos antirresortivos 
óseos. Este manejo requiere de un equipo entrenado en 
diferentes áreas de la medicina, por lo tanto, hemos creado 
una junta para que el paciente tenga acceso a todo lo que 
pueda necesitar para mejorar su calidad de vida; y que así, 
tenga la menor posibilidad de presentar complicaciones 
que hagan de su tratamiento algo costoso, difícil e 
ineficiente.
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Realizar este tratamiento de la forma más 
eficiente posible.

Mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Realizar este tratamiento con la menor tasa de 
complicaciones posible.

Realizar este tratamiento con el mejor costo de 
efectividad posible.
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Un ortopedista con énfasis en síndromes de 
fragilidad ósea.

Un pediatra con énfasis en metabolismo óseo

Osteogénesis imperfecta.
Déficit de vitamina D con fracturas patológicas.
Fracturas patológicas.

Síndromes de fragilidad ósea.

Un genetista con énfasis en enfermedades 
osteomusculares.

Un endocrinólogo pediatra

Pacientes que presenten alguna de las siguientes patologías:

¿Quiénes somos?

¿Quiénes son nuestros pacientes?
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De forma interdisciplinaria acordamos manejo 
con antirresortivos óseos (Bifosfonatos) y vitamina 
D. Adicionalmente, acordamos la temporalidad 
de las intervenciones quirúrgicas, esto se hace en 
una reunión con todo el equipo donde se exami-
na al paciente, se revisan todos los exámenes, se 
hace una historia clínica detallada y, finalmente, 
se define el manejo más adecuado según el 
caso; todo con el objetivo de ofrecer la mejor 
calidad de vida a estos pacientes y sus familias.

Si no hay un manejo interdisciplinario a estos pacientes 
pueden verse mayormente afectados y con desenlaces 
caóticos. Si el manejo es adecuado,  pueden llegar a tener 
una vida casi normal.

¿Por qué lo hacemos?

¿Qué hacemos?
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No hay otros centros que manejen de forma interdisciplinaria 
estos pacientes. Además, tenemos guías específicas para la 
aplicación del ácido Zoledrónico.

Desde el punto de vista de ortopedia contamos con 
ortopedistas entrenados en enclavijamientos en fragilidad, 
estos procedimientos suelen ser cirugías muy complejas, si no 
se hacen bien se ve la obligación de repetirlas y, además, se 
debe tener en cuenta que para su realización se requieren 
implantes de alto costo.

Paciente sin manejo adecuado (hueso muy delgado y frágil)

¿Por qué nosotros?5


