EL HUESO
El hueso es un tejido altamente
especializado que se caracteriza
por su rigidez y dureza.

Estructura
mineral

FUNCIONES DE LOS HUESOS1
Proporciona
soporte mecánico.

Funciona como
un depósito metabólico
para las sales minerales.

Permite la locomoción.

Es donde se produce
la hematopoyesis.

CÉLULAS DEL HUESO1
Osteoclasto

Degradación del hueso

Nuestro cuerpo está
formado por 206 huesos1.

Osteoclasto

Osteoblasto

Formación del hueso
Osteoblasto

REMODELACIÓN ÓSEA
Los procesos de formación y resorción ósea están estrechamente relacionados y su equilibrio determina la masa ósea2.
Reabsorción

Formación

Mineralización

Descanso

Osteoclasto
Osteoblasto

Hueso nuevo
Hueso viejo

Los osteoclastos disuelven
la matriz mineral.

REMODELACIÓN
EQUILIBRADA
En el hueso normal,
hay una secuencia de
remodelación equilibrada2.

Los osteoblastos rellenan
las zonas perforadas.

Los osteoclastos
reabsorben el hueso
viejo o dañado.

El tejido óseo formado
se mineraliza.

Hueso en reposo.

Los osteoblastos
forman el hueso
nuevo.

OSTEOPOROSIS
La osteoporosis – que significa
"hueso poroso"– es una
enfermedad que debilita el
hueso, incrementando el
riesgo de fracturas.
La pérdida de hueso es
progresiva y no muestra
sintomatología, hasta que
se produce la primera fractura
por fragilidad debido a un
pequeño golpe
o una caída leve3.

BALANCE ALTERADO
La osteoporosis ocurre cuando el balance entre la formación y la resorción
del hueso se ve alterada a favor de la resorción ósea2.

PREDOMINIO
DE LA ACTIVIDAD
OSTEOBLÁSTICA

EQUILIBRIO
ENTRE AMBAS
ACTIVIDADES

PREDOMINIO
DE LA ACTIVIDAD
OSTEOCLÁSTICA
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Osteoporosis
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ORIGEN DE LA OSTEOPOROSIS
La osteoporosis puede ser una
enfermedad limitada a un hueso,
a una región o a todo el esqueleto4.
La causa de la osteoporosis puede
ser primaria o secundaria4.

PRIMARIA
La osteoporosis primaria puede ser4:

POSTMENOPÁUSICA

SENIL

IDIOPÁTICA

SECUNDARIA
La osteoporosis secundaria esta causada por una enfermedad o medicación4,5:
La osteoporosis
senil está causada
por la edad y se da
en las personas
más mayores6.

TRASTORNOS ENDOCRINOS

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS

• Diabetes mellitus
• Hiperparatiroidismo
• Hipertiroidismo

• Mieloma múltiple

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
• Enfermedad celíaca
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Malabsorción

TRASTORNOS RENALES
• Enfermedad renal crónica
TRASTORNOS AUTOINMUNES
• Artritis reumatoide

FACTORES
DE RIESGO
Los factores de riesgo en el
desarrollo de la osteoporosis
pueden ser modificables y
no modificables8.

Mujer
mayor de
65 años.

FACTORES DE RIESGO MAYORES DE FRACTURA3,7,8

> 65

>2

Edad mayor de 65 años

Caídas de repetición
(> 2 caídas/último año)

Bajo peso: IMC < 20 kg/m2

Tratamiento con glucocorticoides
≥ 5 mg/día durante al menos 3 meses

Fractura previa por fragilidad

Antecedente de fractura
de fémur en la madre

FACTORES DE RIESGO MENORES DE FRACTURA3,7,8
Sexo femenino

Anorexia y bulimia

Tabaquismo

Baja DMO

Malnutrición

Diabetes mellitus

Menopausia precoz

Malabsorción

Artritis reumatoide

Hiperparatiroidismo

Alcohol

Hipertiroidismo

DMO: densidad mineral ósea; IMC: índice de masa corporal.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La osteoporosis puede no presentar síntomas hasta estar en una etapa avanzada6.
Algunas personas descubren que tienen osteoporosis cuando sufren una fractura por fragilidad, es decir, se rompen
un hueso por un leve impacto o caída9.

LA OSTEOPOROSIS PUEDE PRODUCIR9,10,11:

Fracturas

Postura encorvada

Dolor de espalda

Pérdida de estatura
con el tiempo

FRACTURAS COMO CONSECUENCIA
DE LA OSTEOPOROSIS
La cadera, la columna vertebral y la
muñeca son los lugares más comunes
de fractura debido a la osteoporosis.
Tras una primera fractura, aumenta
el riesgo de sufrir otras fracturas3,11.

LUGARES MÁS COMUNES DE FRACTURA

Fractura
de vértebra
lumbar

Fractura
de radio

Fractura
de húmero
proximal

Fractura
de fémur

Fractura
de fémur.

DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS
ANÁLISIS DE LOS
FACTORES DE RIESGO
Los pacientes que presentan factores
de riesgo mayores tienen más del
doble de riesgo de sufrir una fractura
frente a los que no los presentan8.

DENSITOMETRÍA ÓSEA
La osteoporosis se diagnostica
generalmente mediante la medición
de la densidad mineral ósea.
Una disminución de la densidad mineral
ósea se asocia con el riesgo de fractura8.

ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS
La absorciometría con rayos X de
doble energía (DXA) es el método utilizado
actualmente para establecer o confirmar
el diagnóstico de la osteoporosis, predecir
el riesgo futuro de fractura y controlar
a los pacientes8.
La radiografía convencional es otro
método para evaluar la osteoporosis8.

TRATAMIENTO
Existen medidas para tratar la
osteoporosis y así reducir el riesgo
de fractura de hueso, haciendo que
los huesos sean menos propensos
a romperse 8,9,11.
Los médicos generalmente
recomiendan primero los bifosfonatos.
Si no logran una mejora suficiente o si
producen efectos secundarios, se
pueden probar otros fármacos9.

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
CALCIO Y VITAMINA D
Se recomienda una ingesta diaria
de calcio de 1.000-1.200 mg,
procedente mayormente de
la dieta habitual8.

Se recomienda la
ingesta diaria de 800UI
de vitamina D en ciertos
pacientes8.

FARMACOTERAPIA8
INHIBIDORES DE LA RESORCIÓN DEL HUESO
Bifosfonatos

Denosumab

FORMADORES DE HUESO
Teriparatida

Moduladores selectivos del receptor de estrógenos

TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS
El tratamiento de las
fracturas debe empezar por la
prevención de las mismas12.

El tratamiento quirúrgico o
conservador depende del tipo
de fractura y del paciente12.

CAMBIOS EN EL
ESTILO DE VIDA
Se aconseja tener un estilo de vida saludable para preservar la
densidad ósea y la fuerza y microarquitectura del hueso8,9,13.
La osteoporosis es una
enfermedad tratable.
Combinando los cambios de estilo de
vida y un tratamiento médico adecuado
se puede prevenir la aparición
de fracturas13.
El ejercicio físico regular
se recomienda en todas
las edades para mantener
la fuerza ósea y prevenir
la pérdida de hueso7.

Mantener una dieta
equilibrada con tomas
adecuadas de calcio y
vitamina D.

Hacer ejercicio para
fortalecer los músculos
y mantener el peso
adecuado.

Evitar fumar.

Limitar el consumo de
alcohol a menos de 3
unidades al día* y limitar
la ingesta de cafeína.

Exponerse al sol
con prudencia
(10-15 min/día).

Prevención de caídas:
buena iluminación y evitar
escaleras sin baranda y
suelos resbaladizos.

* Una unidad de alcohol equivale a 200 ml de cerveza o 100 ml de vino o 25 ml de un licor.
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