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OSTEOPOROSIS
La Osteoporosis
es hoy dla un problemamayor de SaludPublica
quetiendea empeorar.Estacomúnenfermedad
afectaa los mayores
de 50 añosy por lo tanto,en la medidaque aumentael númerode
personasque viven más tiempo, aumentanlas probabilidadesde
sufrirla.
La importanciade la osteoporosis
estadadapor susconsecuencias;
es decir, la fragilidad de los huesosy las fracturastan frecuentesy
dolorosasque aca¡rea-Al lado de estepanoramasombrlo,también
tenemosbuenasnoticiasparala comunidad;dos nuevoselementos
clavespuedencambiarla historia:
Primero,hoy es posibletrata¡ los pacientescon medidaseficaces
quereviertenla pérdidaósea;disponemosde nuevosmedicamentos
muy segurosy efectivosy segurarnente
vendrfuimás. Segundo,hoy
podemoshacerun diagnósticotempranoy precisode la cantidadde
huesoperdido;estopermitecalcula¡el riesgode fractura¡sey por lo
tanto de emplearel hatamientoapropiadoa cadacaso.
El a¡tículo de fondo sobreosteoporosisen estenúmero de la Ca¡ta
de la Salud,recogede maneraclaray sencill4 la informaciónmás
útil y recientesobreel tema.
Ustedamigolectorestátomandoya el primerpasoparabeneficia¡se
de los conocimientosy avancessobre esta enfermedad.Su
informaciónsobreel temamarcarála pautap¿uaque su médico actue
segúnel mejor beneficiodel pacienüe.

La OSTEOPOROSISes una enfermedadque se caracterizapor
disminucióndel contenidomineral(Calcio)y del tejido de soporte
de los huesos, haciéndolosmáspropensosa las fracturas. Esto se
producecuandola destruccióndel huesoesmayorquela producción.
Al disminuirel contenidodecalcioy detejido desoporte,la densidad
de los huesosdisminuyetambién,volviéndose"porosos",de atrl el
nombrede la enfermedad.Estáplenamente
quea menor
demostrado
densidadósea,la resistenciadel huesoa cualquiergolpe es menor,
aumentandola posibilidad de una fiactura
Desafortunadamente
la osteoporosisesuna enfermedadque progresa
y la mayorlade lasvecessu primeramanifestación
silenciosamente,
es una fractura que indica enfermedadavanzada
Los sitios de fractura más frecuentesson la cadera,la columna
vertebral,la muñec4 lascostillas,perocualquierhuesoosteoporótico
puedefracturarse.Otrasmanifestacionespuedenserdolor de espalda
("cintura"),disminuciónde la estaturay encorvamiento.
La osteoporosisafecta especialmente
a mujeresdespuésde la
menopausiay a hombresmayoresde 65 aflos. Comoveremosmás
adelante,existen algunos "factores de riesgo" que nos permiten
sospechar
la presenciade osteoporosis
en una persona
En algunospocos pacieqtes,la osteoporosispuede ser una
manifestaciónde otra enfefmedadsubyacente;es por estarazón que
todo pacientecon osteoporosis
debbserevaluadopor un médico.
En la actualidad,afortunadamentese dispone de exámenespara
detectaren forma tempranala osteoporosis,y de medicamentos
efectivosparasu tratamiento.Igualmente,sabemosquemedianteuna
prevenciónefectiv4 lograremosderrot¿ra la osteoporosis.

Dr. HermannGo¡zjJ.ezBuriticá
Médico InternistaReumatólogo
JefeSecciónde Reumatología

Conocercuálesson los factores de riesgo es fundamentalen los
programasde prevenciónde osteoporosis,
ya que algunosde ellos
puedensermodificablescon una buenaorientacióny disciplina.

El l{ueso
A pesarde su aparienci4el huesoes un tejido <vivo>, con un
metabolismomuy activo. Continuamentese esta formando y
destruyendohueso.En lanifiez y la adolescencia
la formaciónde
huesoexcedea la destruccióndel mismo,y el efectonetoesaumento
en la masaósea.Posteriormente,y durantecerca de 20 años, la
formacióny destruccióndel huesosonsimilares,manteniéndose
asl
la masaóseaestable.Despuésde los 40 ailosde edad,la proporción
de destruccióndel huesopuedesobrepasar
a la de formación,y el
efectoa largo plazo es disminuciónde la masaósea. Estefenómeno
se acentúaen las mujeresdespuésde la menopausia"pues las
hormonassexuales(estrógenos)
evit¿nla destn¡ccióndel hueso.
Estudiosrecientestambiénsugierenque la pérdidade los dientes
estárelacionadacon éstaentidad.

LA OSTEOPOROSIS
no tieneuna solacausaEn la mayorlade los
casos,son muchos los factoresque contribuyen a su desarrollo.
Cuantosmásfactoresde riesgotengauna person4 mayoresseránlas
probabilidadesde que llegue a sufrir osteoporosis(Ver encuestamás
adelante);estoquieredecir quehay personasmáspropensasqueotras.
Esto se puedepredecirsi se conocenlos factoresde riesgoque se
mencionana continuación.

Edad y Sexo
Es importantetener en cuentalas etapasde Formacióny Resorción
(Destrucción)Oseaque sucedenen el hueso,las cunlesticnen un
perfectoacoplamientopara formar la masaósea.El equilibrio de
estasfasescambiancon el tiempo y es asl como despuésde llegar a
la madurez,se observauna gradual DISMINUCION de la cantidad
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dc mas¿óseaformada, con relación a la cantidad que se destruye.
Alrededor de los 30 o 40 añossecomienzaa perdergradualmentela
masaósea,lo cual ocure con mayor rapidezen mujeresque en
hombres.
Si el procesode pérdidaóseaavanzasin tratamiento,los huesosse
vanvolviendomuy frágiles,delgadosy puedensucederfracturascon
unalevecaídao simplelesiónde pocaimportancia.Cuandosuceden
estasa nivel de la columnavertebral,se va perdiendoaltura en las
vértebrasy seva disminuyendola estaturade la persona.

R¡za
La predisposicióna la OSTEOPOROSISes mayor en personasde
razablancay asiáticaLos negrose hispánicostienenmenorriesgo
por tenerlos huesosmásdensos.Se desconocen
las razonesexactas
de estasdiferenciasraciales.

Historia Familiar
Personascon historia familiar de osteoporosistienen mayor
predisposicióna presentarla enfermedad.Es posibleque se debaa
un problemagenéticoheredado,quehacea la personamáspropensa.

Menopausia
Los ovariosproducenel estrógeno,una de lashormonasfemeninas.
Este es importantepara la formación de los huesos,al llegar la
menopausialos ovariosempiezana producirmenosestrógeno;esto
ocasionaunadisminuciónen la formaciónde la masaóseay aumento
dela resorcióno destrucciónósea,llevandoa unadisminuciónrápida
de la densidaddel hueso.

Enfermedades
Algunas enfermedadescomo la Artritis Reumatoide4Enfisemq
BronquitisCrónic4 Hipertiroidismo,DiabetesMellitus y otros
problemasmédicos poco frecuentespueden predisponera la
osteoporosis.

Usode algunasDrogas
que se usan en el tratamientode otras
Algunos medicamentos
puedenaumentarel riesgode presentarOsteoporosis.
enfermedades
Uno de losmáscomunessonlos fármacosdel tipo de la CORTISONA;
si setoman por periodosprolongadosy a dosisaltas.
especialmente
Estasdrogaspuedendisminuirla absorcióndel calcioen el intestino.
Algunosejemplosde drogasquecontienencortisonasonel Diprospán,
Scherisolon4Medrol,Methicorten,etc.Entodosloscasos,
Celestone,
los corticoidesdebenser formuladospor el médico, quien puede
al paciente.
conúola¡adecuadamente

Uso del Cigarrillo
El uso del tabacoestáasociadocon el déficit de densidadósea.El
mecanismoque explicaestoes porquese presentauna disminución
en la etapa de formación ósea,muy posiblementeporque se
disminuyenlos niveles de estrogénoscirculantes,lo cual lleva al
incrementode la resorcióno pérdidaósea.

Consumoexcesivode Alcohol

lacantidadnecesa¡iade
alcoholparaqueocasioneriesgo
Sedesconoce
pero ocurreprincipalmentecuandoel consumoes
de Osteoporosis,
exageradopor largo tiempo.Lo cierto es que quienesbebenmucho
puedenpresentaxla enfermedadmucho antesde lo que usualmente
se pres€nta.

El conocimientode los factoresde riesgo,adquiriendoconcienciade
la importanciade los mismos,hacenpensarquenuncaestardepara
comenzara PREVENIRLA OSTEOPOROSIS.

Hay dos dos tipos de osteoporosis:Una es la Osteoporosispostmenopáusicay la otra es la Osteoporosis
senil (del anciano).
La granmayorlade laspersonasno tienensíntomasa pesarde tener
fracturasvertebrales.Cuandoocunen síntomasestospuedenser de
dostipos:
l. Dolor inmediatoa una fracturadespuésde un traumamlnimo o
ejercicio.
2. Dolor difusocrónicoenespaldadebidoa alteraciones
de la columna vertebral,como cifosis dorsal("giba"),tambiénpuedehaber
disminuciónde la estaturay fracturasde fémur o radio principalmente(huesosde la piernay muñeca).
El diagrósticopuedeserhechopor variosmétodos;desdeunasimple
radiografi4 hastaexámenesque determinancon mayorexactitudla
densidad
y la medición
delhuesocomola OSTEODENSITOMETRIA
de sustancias
€n sangrey en orina que miden la pérdidadel hueso.
La radiografladetectala osteopeniao pérdidade masaóseacuando
éstaya se ha disminuídoen un 30-5lo/opor lo cual no es el método
más indicado para un diagnósticotempranode Osteoporosis;en
cambioes definitivamentenecesariaparael diagnósticode fracfura
ósea.
La realización del examen de DENSITOMETRIA OSEA se
recomiendaen los siguientescasos:
l. En las personasquetenganalto riesgode Osteoporosis,
los controles debensercadaI a 2 años.
2. Pacientescandidatasa inicia¡ terapiaestrogénicade reemplazo
(hormonassexuales)
parael manejode osteoporosis
postmenopáusica.
3. Personascon osteoporosis
en tratamiento,con el hn decontrolar
los resultadosdel mismo.
4. Pacientesquerequierentratamientocon cortisonaen formaprolongaday dosisaltasdebidoa otrasenfermedades.
5. Mujeresmenoresde 40 añoscon (menopausiaprecoa, seaésta
de origenquirurgicou otro cualquiera.
6. Hombresy mujeresmayoresde 40 añoscon dolor de espaldao
dolorlumbarquepodrlaoriginarseenosteoporosis
o aplastamiento
de las vértebras.
7. Personascon historiafamilia¡ de osteoporosis,raza
blanca,talla
bajay antecedentes
de aplastamiento
de vértebras,fracturade
muñecao de fémur.
8. Personascon osteopeniao sigrrosde descalcificación
visiblesen
cualquierradiografl4 paraprecisarel verdaderogradode osteoporosis.
Existen otras pruebasque se pueden¡ealizar en la sangrey la orina
como complementode la Densitometrlaósea.Varias pruebas
adicionalesse puedenrealizzl, especialmente
en personasjóvenes
con osteoporosisde causadesconocid4 parabuscarenfermedades
pococomunesque la puedenproducir.

Baja ingesta del Calcio

RecuerdesiemprequeES MEJORPREVENIRQLJECURAR,y que
un examena tiempo,puedesalvarlode sufrir estaenfermedad
en el
futuro.

Estilo de üda Sedentaria

La cantidad de calcio requerida por cada persona varía con la edad,
sexo y estado fisiológico. En la actualidad la recomendación mlnima
de calcio ha sido incrementada de 800 mgr. a 1000 mgr por dla (l
gramo diario !). Un vaso de leche equivale a 300 mgr de calcio, o sea
aproximadamente una tercera parte de la cantidad mlnima de calcio
por dla

Si el nivel de calcioen el organismoha estadobajo por variosaños,
especialmenteen la etapa del crecimiento, se corre el riego de
desarrollarosteoporosis.Algunas personasno toleran la lactosa
(sustanciacontenidaen la lechey productoslácteos),razón por la
cual evitan inclürlos en la dietq, como resultadode esto, la ingesta
de c¿lcio puedepermanecerbaja duranteaños.
La inmovilidad aumentael riesgo de descalcificacióndel esqueleto
por favorecerla rcsorcióno pérdidaóseaLa personaconOsteoporosis
rcduce todas las actividadesflsicas para evitar dolor y prevenir el
riesgo de fracturas"por lo que se puedegenerarun circulo vicioso
que afectaaun más la masaósea

La cantidad recomendada toma en cuent4 que sólo se absorbe
alrededor del 30Vo del calcio de los alimentos. Los productos lácteos
suministran las 3/4 partes del calcio ingerido, pero cuando disminuye
el consumo de leche y se reemplaza por gaseosas,altas en fósforo
(mineral que debe mantener el equilibrio l: I con el calcio), se
interfiere su absorción. Algo similar sucedecon el consumo exagerado
de carnes, las cuales son fuentes de proteín4 grasa y fósforo.
Hay personas que no consumen leche a causa de incapacidad para
digerirla por intolerancia a la lactosa (Azicar natural de la leche),
por producción de gases, llenura y diarrea. Otras personas hacen
dietas estrictas para bajar de peso y corren el riesgo de sufrir
defrciencias de calcio, vitaminas y otros nutrientes esenciales. Por
ello es necesa¡io consultar antes de inicia¡ una dieta.
Quienes opinan que el calcio solo es necesario durante las etapasde
crecimiento, están en un error. El hueso permanece en contlnuo
recambio para adaptarsea los procesos meciinicos que suceden
durante todas las etapasde la vida (50% es reemplazado cada año).
Los huesos alcanzan su fuerza v densidad máxima entre los 20 a 30
años de edad.

l . Leche y sus derivados (Yogun, kumis, quesos, etc.) No se recomiendan la crema y la mantequilla por otras razones.

2 . Sardinas o salmón enlatados con hueso.
J.

Leguminosas secas( Fríjoles, soy4 etc), mezclas vegetales (Bienestarina y otras con soya).

4 . Verduras de hoja verde (Coles, berros, repollo)*
) . Productos de cerealescon queso o leche (arepa de maíz).
6 . Alimentos fortifrcados o enriquecidos con calcio extra.
+ Debidoa la presenciade oxalatos(Sustancias
que mezcladascon
el calciodisminuyensuabsorción),otrasverdurasdehojaverdecomo
lasespinacas,
el brócoliy lasacelgasno suministransuficientecalcio.
El consumoexageradode fibra (salvadode trigo o productos
integraleso dietéticos)interfierenla absorciónde calcio
comerciales
por su efectolaxante.

Es importanteadernástenerunaposturaadecuadacon el fin de evita¡
problemasmusculares
y encorvamiento
de la espalda.Los ejercicios
para mejorar la poshrrase debenpracticar diariamente.
Algunasrecomendaciones
a teneren cuentaconrelaciónal ejercicio,
son las siguientes:

Todaclasedemovimientosayudaa disminuirlosefectospsicológicos
y flsicos del envejecimientodel ser humano,ya que le permite
conservary aumentarel estadofisico. Realizaroficios domésticos,
gimnasia, caminar o practicar algún deporte, contribuyen al
mantenimientode la saluden general.
l. Mantenerla espaldaen posiciónrectay doblarlas rodillas al agacharse,evita hacermayorpresiónen la columna.
2. No levanta¡objetospesados.Tratarde distribuir las cargasy llevarlasmuy cercadel cuerpoayudaa preservarun esqueletoóseo
sano.
3. En posiciónsentad4mantenersiemprela espaldarectay apoyar
el tronco.Esto impide la formaciónde Cifosiso encorvamiento
de Ia columna.
4. No estarde pie con la piernasrectas. Se recomiendadobla¡un
poco la piernaen la cader4colocarlasobreuna gradao inclina¡
el tronco levementehaciaadelante.
5. Practicarun deporte;los másrecomendados
son:Caminar,bailar,
subir loma,bicicletaestáticay aeróbicos,síemprey cuandono
por el médicoo seansupervisados
esténcontraindicados
por una
personaexpertaen el terna. La nataciónesun deportemuy completo; sin embargo,no ayudamuchoen la osteoporosis
debidoa
queno hay movimientocontragravedady resistencia
6. Si ustedno puedehacerejercicioso experimenta
doloral hacerlos,
NO DEBE CONTINUAR.Debeconsulta¡a su médico,quienes
la personaindicadaparadarlela mejor recomendación.
7. Cuandoexiste una enfermedado por algunarazón no se puede
llevar a caboun programade ejercicios, serecomiendaprevenir
la excesivaflexión de la column4 manteneruna buenaposturay
camina¡perlodoscortos.

La cafeínaaumentala pérdidade calciopor la orina.Por lo tanto,la
alta ingestade bebidascon cafelna( 6 pocilloso más), podríallevar
a un déficitdecalcío.Ofros hábitosqueseasocianconla osteoporosis
sonel cigarrillo y la ingestióninmoderadade bebidasalcohólicas.
Las personasqueno toleranla leche,puedenensayarlo siguiente:
l. Agregarlecheen polvo bajaen grasaso lechedescremada
en la
preparaciónde sopas,salsas,tortas, panes,refrescos,aderezosy
cereales.
2. Utilizar yogurtsimpleo combina¡lecheenteracon lecheen polvo
descremeda
como substitutode la crema.
3. Consumirquesos<blancosr,bajosengrasas(cuajad4mozarell4
requesón),al desayunoo comomeriendacon frutas,galletas,arepa
etc.

Es explicableque si los huesosestándébiles,una muy leve lesión
ocasionadapor un golpe o fuerza exagerad4puedanprovocar una
fractura-Por lo tanto,esmandatorioquelaspersonascon osteoporosis
o con alto riesgode la mism4 preveriganlas caldc y lesionesque
puedanresultar en una fractura.
Puestoque algunosaccidentes
puedenevitarse,es muy l¡til emplear
cierto tiempo en hacerque el ambienteen el que sevive, sealo más
seguroposible. Tengaen cuentalas siguientesrecomendaciones
de
los expertos:
l.- Evita¡ quecualquierOBSTACULOen la casapuedaofrecerpcligros parauna CAIDA. Es fundamentalteneruna iluminación
adecuada
tanto en el día como en la noche.

El ejercicioes el mayor estlmulopara la formaciónóseaen el
esqueleto.Algunos de los efectosbenéficosson: Aumento de la
actividad de las células responsablesde la formación de hueso,
mejoramientode Ia fuerzay la masa musculary fortalecímientodel
sistemaca¡diovascula¡,
entreofos.
Antes de comenza¡cualquier programade ejercicio, es importante
consultara su médico.El ejerciciodeberealizarsecon regularidad,
es decir adquirirel hábitoy mantenerloparaque seaefectivoen el
organismo.La frecuenciamlnima recomendadaes de tres vec€spor
semanadurante30 o 40 minutos.Las personassedentarias
deben
comenzarel ejercicioen formagradual,detal maneraqueseconsiga
primeroun acondicionamiento
fisico.

2.- Teneralfombraso tapetesANTIDESLIZANTESbienextendidos
sobreel piso, principalmenteen las áreasdondehay máspeligro
de resbalarse
comosonEL BAÑO Y LAS ESCALERAS.
3.- Evita¡ el uso de ce¡aso llquidosparabrillar el piso que puedan
hacerlosRESBALOSOS.
4.- Uliliza¡ zapatosde tacón bajo y seguro.
5.- ColocarBARRAS en el baf,oparasujetarseal salir de la duchay
apoyoso pasamanoscercaal sanitariopara cvitar una calda
6.- Mantenera una altura conveniente(entre la cintura y los ojos)
los utensilios que se usandia¡iamenteparaevitar estira¡sedemasiado al alcanzarlosy aorrer el riesgo de caer.

7.-Asegurarsede que todas las mesasy sillas del hogar esténbien
equilibradas.

Esimportantet¡mbien tenerpresentelossiguientesconsejos
p¡re pneyeniraccidentesque puedan ocasionarlesioneso
fnctures:
- Caminelentamente,puesgeneralmentelas caldasocurren cuando
se tiene prisa
- Hágaseresponsabledel entornoquehabita paraque le ofrezc¡ toda
la seguridadposible.
- Penseantesdemoverseparaevitar quepor falta de cuidadosaumente el riesgode sufrir lesiones.
- Mantengaen ópümoestadosusayudasparala visión (Lentes,gafas,
etc). Hágaseun chequeoanual de lasmismaspara aseguraruna visión correctay segura
- Si consumemedicinasque afectansu equilibrio o le causan
"mareos"odificulradesparacarninar,infórmeloa sumédico.Podrla
estarutilizando dosis muy altas o una medicina equivocada..

QTJESE PUEDE TIACERPARA PREVENIR LA
OSTEOPOROSIS
Y LAS FRACTT'RASEN MIS HIJAS?
Lo másimportanteesasegurar
unanutriciónbalanceada
durante
la niñezy la adolescencia
con unaóptimaingestade alimentos
ricosen calcio,esdecirderivadosde la lechecomoel queso,el
yogurt kumis,etc..Evitarel usodelcigarrillo,incentivarlapráctica de ejercicioregular,hacerdeportedurantela etapade formacióny crecimientodel esqueletoóseo,esdecir,entrela niñez
y los 25 añosde edad.Estastresmedidas,hacenquela persona
adquierauna masaósealo másalta posible,lo cual le permitirá
disponerde unamayorreservade huesoparalos aflosde mayor
pérdid4 que son despuésde la menopausia.
CUANTO TIEMPO DEBOESTAREN TRATAMIENTO PARA
LA OSTEOPOROSIS
SI RECIBO ESTROGENOS.CALCIO
Y OTRASDROGAS?
El calcio deberecibirseen forma indefinida.Los estrógenos
por lo menosduranteI 5 años,aunquealgunosexpertosopinan
que toda la vida, desdeel momento en que sea indicado
recibirlos,pero siemprebajo la supervisiónde su médico.
Otrasdrogasde tratamientoparala osteoporosis
debetomarse
generalmente
por 5 años,perodependede la respuesta
de cada
paciente.

En ocasiones,es necesa¡iorealiza¡adaptacioneson el hogar o el
sitio de trabajo,para ello es recomendable
consultarcon porsonas
exp€rtas(Ingenieroso arquitectos),con el fin de evitar el aumento
de los riesgos para las personrisque viven en un determinado
arnbiente.La sdad,las dificultadesde la visión o el uso de ayudas
para caminar (bastones,muletas, caminadores,etc), son factor€s a
tener en cueritaen estasreparacioneslocativas.
Colabora¡onen la elaboraciónde estenúmerode la Ca¡tade la Salud
los siguientesprofesionales
de la Secciónde Reumatología:
Dr. Jorge Manuel Rueda, Dr. Hermann Gonzllez y la Enfermera
YolandaBadillo.

COMO PI.'EDOSABERSI TENGO O NO OSTEOFOROSIS?
MI MADRE Y DOS TÍAS LAHAN SUFRIDO.
ACTUALMENTE TENGO 5 IAÑOS Y ESTOY INICIANDO
LAMENOPAUSIA
La única forma correctay cie,ntlficade conocerel estadode su
masaósea,es realizandoun examende densitometrlaóseau osteodensitometrla
Su médico debeordenarleesteexamenparamedir la masaósea
actual, calcularel porcentajede perdidaa su edady ademáscalcular el riesgo de una fractura debida a osteoporosis.
LAOSTEOPOROSISES IRREVERSIBLE?
No. Hoy dla la medicinamodernaha desarrolconocimiortomuy
extensosobrelas causasde la osteoporosis,por lo tanto sepuede
t¡atar. En la mayorla de los casosdeüectados
a tiernpo, el tratamiento haceque se recup€rela masaóseaa una velocidad del
5o/oal 60/opor año aproximadamente.

' Dr. Edgerrl Ncssim

' Dre. Yr¡riT¡kcufi

' Dra. M¿ Carolina Gutiérrez

. Enftrrnera Patricia Echeverry

. Sra. Cl¡udia de Pi.dt hit

"Esta publicación prctende mejorar su información en temas de la salud. Las inquietudes que se relacionen con su salud personal, deben
ser consultadas y resuelas con su médico'.

