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La osteoporosis es una enfermedad metabólica caracterizada por 

disminución de la resistencia ósea  que predispone a aumentar el riesgo de 

fracturas espontáneas o por un traumatismo mínimo. Dos son pues los 

factores determinantes: disminución de la masa ósea y de la resistencia 

del hueso. Llamamos masa ósea o a la cantidad de hueso por unidad de 

volumen. 

El tejido óseo, en contra de lo que parece, es muy dinámico: 

formamos y destruimos hueso de manera constante a lo largo de la vida. 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente la mitad de la tercera década 

vamos acumulando hueso, alcanzando entonces lo que denominamos pico 

de masa ósea o capital óseo.  

 

 

 
 

                                    Figura 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

              A partir de ese momento se inicia una pérdida suave pero 

continuada tanto en el hombre como en la mujer, si bien en ésta aparece un 

evento que tiene una gran importancia en el desarrollo de la enfermedad: la 

menopausia.  

 

 

 
 

                                      Figura 2. 

 

                Pese a la importancia que se le asigna actualmente a la 

osteoporosis, continúa habiendo bastantes falsedades en su conocimiento e 

interpretación,  que podemos encontrar en el trato con los pacientes,  por lo 

que me gustaría corregir al menos algunas de ellas y resaltar los hechos 

verdaderos. 

 

1.- Se trata de una enfermedad importante tanto por su 

frecuencia como por el riesgo que presenta (verdad). 

 

En España el 23% de las mujeres postmenopáusicas sufren 

osteoporosis y el 44% osteopenia (estadio intermedio entre la normalidad y 

la osteoporosis). 

Más de 100.000 fracturas / año son de origen osteoporótico en 

España. 



La mortalidad entre mujeres con fractura de cadera está en torno 

al 25%. (1). 

Para el año 2050 se prevé que las fracturas de cadera aumenten un 

135% en toda la Unión Europea. Fig. 3. 

El riesgo de fallecimiento en mujeres blancas postmenopáusicas 

es similar para la osteoporosis y el cáncer de mama.  

El gasto económico es considerable. Extrapolando los datos de 

Barcelona a España,  tendríamos 33.000 fracturas de cadera al año, con un 

coste superior a 96 millones de euros. 

 

 

 
 

                                          Figura 3. 

 

 

2.- Me duelen los huesos porque tengo osteoporosis...( falso ). 

 

Así como a la hipertensión se le denomina el “asesino silencioso” 

porque puede matar sin haber dado síntomas, a la osteoporosis se la llama 

el “ladrón silencioso” porque sin sintomatología es capaz de robar al hueso 

su resistencia hasta dejarlo tan débil que cualquier pequeño traumatismo 

puede provocar una fractura. En la osteoporosis lo que duele son las 

fracturas. 

 

 

 



 

 

 

En la Figura 4 se observa el corte transversal de una columna 

vertebral osteoporótica al lado de otra normal. Puede verse como los 

cuerpos vertebrales de la primera están aplastados o descendidos de altura 

por fracturas vertebrales. 

 

 

 
 

                                            Figura 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 se aprecia la evolución de las fracturas con la edad. 

A partir de los 70 años la de cadera crece de forma exponencial. 

 

 

 
 

                                                   Figura 5. 

 

 

 

 

 

3.- Como no me dieron tratamiento tras la menopausia debo de 

tener osteoporosis... ( probablemente falso).  

 

El tejido óseo es metabólicamente muy activo produciéndose un 

recambioque se mantiene toda la vida. Este llamado remodelado óseo se 

produce como indica la figura 6. 

 

 

 



 
 

                                               Figura 6 

 

 

 En millones de zonas de todos nuestros huesos aparecen unas 

células llamadas osteoclastos que destruyen una pequeña parcela de hueso, 

generalmente el más viejo (resorción), dejando una oquedad que en poco 

tiempo pasa a ser rellenada por otras células llamadas osteoblastos 

(formación). En las primeras décadas de la vida predomina la formación 

sobre la resorción por lo que va acumulando masa ósea. Viene luego una 

etapa de aproximadamente dos décadas en que se equilibran formación y 

destrucción, para pasar a una tercera en que predomina la destrucción, 

como resume la figura 7,que dependiendo de diversos factores puede ser 

más o menos acelerada. 

 

REMODELADO OSEO 



 
 

                                         Figura 7 

 

 

 La consecuencia de esto es que aproximadamente una de cada 

tres mujeres va a padecer una osteoporosis, pero no las otras dos que por 

tanto no precisarán tratamiento. Lo más probable es que si su médico no le 

indicó medicación después de la menopausia es porque consideró que no se 

encontraba en el grupo de riesgo y por lo tanto no lo precisaba. 

 

4.- Como tuve varios embarazos tengo más posibilidades de 

tener osteoporosis... (falso). 

 

Si bien es cierto que la parte ósea del feto se forma del calcio de 

la madre, que le sigue aportando durante la lactancia, está demostrado que 

las mujeres que no han tenido hijos tienen más posibilidades de padecer 

osteoporosis, y de hecho el ser nulípara se considera como factor de riesgo 

para la enfermedad. 

 

 

 

 

 

  

 



 

5.-En las radiografías se aprecia que tengo osteoporosis... 

(probablemente falso). 

 

Salvo en fases muy avanzadas, cuando ya existen fracturas 

osteoporóticas, como se observa en la figura siguiente ( 8 ), las radiografías 

son de escasa utilidad para diagnosticar la enfermedad. 

 

 

 
 

                                            Figura 8. 

 

 Con radiografías de gran calidad y valoradas por un experto, ha 

de haber perdido el hueso como mínimo una tercera parte de su masa para 

hacer un diagnóstico certero. La imagen siguiente ( 9 ), muestra dos 

radiografías de la columna lumbar donde en la primera parecen existir unos 

huesos muy calcificados en tanto que en la segunda parece lo contrario; se 

trata de radiografías hechas a la misma persona el mismo día pero 

cambiando ligeramente las características. Los errores son muy probables. 

 



 
 

                                                Figura 9 

 

               El método de elección para el diagnóstico y el control evolutivo 

de la osteoporosis es la densitometría ósea de doble energía  (DXA). Esto 

nos lleva a plantearnos una pregunta: ¿debería realizarse una densitometría 

a toda mujer que llega a la menopausia?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La respuesta tal vez sería que sí, si la prueba no fuese costosa, 

factor que conduce a que se realice en los casos en que existen los factores 

de riesgo. Fig. 10. 

 

 

 
  

                                       Figura 10. 

 

6.- No quiero hacer la densitometría para que no me radien 

más... (falso). 

 

Aunque la medición densitométrica se realiza con una fracción de 

rayos X, lo cierto es que la cantidad de radiación es despreciable y no hay 

porque tomar medidas especiales de prevención, en contra de lo que sucede 

con las radiografías convencionales o la TAC. 

 

7.- La osteoporosis es una enfermedad exclusiva de las 

mujeres... (falso). 

 

Aunque es cierto que la prevalencia es mucho más elevada en la 

mujer, la osteoporosis del varón está presente en un 20% de los de más de 

65 años, esto es, de aparición más tardía y frecuentemente asociada a otros 

procesos (tabaquismo, alcoholismo, hipogonadismo, etc ). 

La mayor frecuencia en la mujer está condicionada porque: 

-  Las mujeres durante la juventud forman un 20% menos de masa 

ósea. 



- Los cambios hormonales bruscos que tienen lugar en la 

menopausia la favorecen. 

- Las mujeres viven 10 años más que los hombres y por tanto 

tienen más tiempo para perder masa ósea. 

 

8.-  La osteoporosis es evitable... (verdad). 

 

Durante la infancia y la adolescencia formamos una gran parte de 

nuestro capital óseo por lo que una alimentación adecuada, junto con 

ejercicio físico y hábitos saludables, deben ser aconsejados a fin de que 

podamos disponer de reservas para la época del declive de nuestros huesos. 

Conviene que tras la menopausia las mujeres aumenten 

ligeramente la ingesta de calcio, especialmente con lácteos, así como la 

realización de actividades físicas, suaves pero continuadas, tomar el sol o 

añadir vitamina D a su alimentación habitual. 

 

 

 
 

                                             Figura 11. 

 

En las que existan factores de riesgo se hará una valoración 

densitométrica por si fuese necesario recurrir a algún tratamiento 

preventivo. 

 

 

 



9.- La osteoporosis es corregible... (verdad). 

 

Hoy día, existen tratamientos sumamente eficaces y muy seguros 

para el tratamiento de la enfermedad osteoporótica, tanto inhibidores de la 

resorción como estimuladores de la formación del hueso. La elección estará 

en función: 

- Del riesgo de fractura que presente el paciente. 

- Del grado de eficacia del producto. 

- De la seguridad y tolerancia. 

- De los beneficios extraesqueléticos que pueda tener el 

fármaco. 

Siempre acompañado de la toma adecuada de calcio, elemento 

imprescindible para la formación y reparación ósea, vitamina D que 

favorece la absorción del anterior en el tracto digestivo, eliminación de 

agentes nocivos (tabaco, alcohol, cafeína, exceso de proteínas, etc.) y 

ejercicio físico moderado. 

 

 

 
 

                                          Figura 12. 

 

 

 

 

 

 



10.- La toma continuada de calcio puede provocar aparición de 

cálculos renales o calcificación de las arterias... (falso). 

 

Aunque se ha buscado la posibilidad, no se ha demostrado que la 

toma de calcio necesaria en el tratamiento de la osteoporosis pueda 

provocar cálculos de riñón en personas que no los habían tenido antes.  

Respecto de la calcificación de las arterias mucho menos aun. Las 

calcificaciones que aparecen en las paredes arteriales son pequeños 

depósitos que se instauran en las zonas de la arteria previamente dañada 

por placas arterioescleróticas, producidas por grasas fundamentalmente 

colesterol y triglicéridos. El calcio se deposita en las cicatrices que aquellos 

provocan, al igual que en otras cicatrices, sin ningún valor patológico. 

 

 

 

Concluiremos diciendo que: 

- La osteoporosis y su principal consecuencia, las fracturas, no 

son inevitables. 

- Se puede prevenir actuando sobre los factores de riesgo. 

- Puede ser detectada precozmente. 

- Se puede tratar con buenos resultados. 
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