
Osteoporosis: Las 10 cosas que debe saber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué es la Osteoporosis? 
La osteoporosis es una enfermedad progresiva, que se caracteriza por la disminución de la 
densidad mineral de los huesos, lo que se traduce en huesos más frágiles y susceptibles de 
fracturas.  
 
2. ¿Por qué se denomina a la Osteoporosis la "epidemia silenciosa"?  
La osteoporosis es conocida como la “enfermedad o epidemia silenciosa” porque no 
produce síntomas (no genera dolores) por lo que es común no saber si se presenta la 
enfermedad. Generalmente se diagnostica cuando se producen fracturas por fragilidad 
ósea, cuando ya generalmente es tarde, por lo que cada vez se hacen más esfuerzos para 
detectarla tempranamente y evitar la presentación de fracturas. 
 
3. ¿Es frecuente la osteoporosis?  
Sí.  De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 2 mujeres 
mayores de 50 años sufrirá una fractura relacionada con la osteoporosis en algún momento 
de su vida. Mientras que para los hombres mayores de 50 años , 1 de cada 5 tendrá una 
fractura por osteoporosis. 
 
4. ¿Qué consecuencias tiene la Osteoporosis? 
La principal consecuencia son las fracturas. A estas fracturas se les llaman fracturas por 
fragilidad porque son causadas en un hueso frágil. Son fracturas con golpes de baja energía, 
con los que un hueso sano no se fracturaría. Las fracturas osteoporóticas más comunes son 
vertebrales, de cadera y de radio distal. Estas fracturas pueden causar dolor, limitaciones 
para caminar, limitación para realizar las labores cotidianas más sencillas e incluso la muerte 
como consecuencia de las complicaciones. 
 
 
 



5. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar osteoporosis? 
Existen muchos factores de riesgo asociados con osteoporosis, sin embargo los principales 
son los siguientes: 

 Menopausia: El riesgo de presentar osteoporosis es mayor cuando se llevan más de 

10 años de haber presentado menopausia, o cuando esta se presenta más temprano. 

 Edad:  Mayor de 65 años en mujeres 

 Historia familiar de osteoporosis. 

 Bajo peso: Entendido como un índice de masa corporal por debajo de 19. (IMC = 

peso [kg]/ estatura [m2]). 

 Estilos de vida nocivos: Alcoholismo, tabaquismo. 

 Sedentarismo. 

 Consumo de ciertos medicamentos como los corticosteroides o tamoxifeno. 

 Enfermedades endocrinológicas (Diabetes, hipo o hipertiroidismo, hipogonadismo, 

etc.) 

 

6. ¿Cómo podemos prevenir las fracturas?  
Las fracturas osteoporóticas se pueden prevenir llevando una alimentación que incluya 
calcio y vitamina D, dando largos paseos al aire libre, evitando la vida sedentaria, realizando 
ejercicio físico, así como acudiendo a un control médico para conocer el estado real de los 
huesos. 
 
7. ¿Existen algunas recomendaciones adicionales para prevenir las fracturas? 
Sí. La mayoría de las fracturas ocurren por caídas. Debemos hacer todo lo posible para 
controlar el riesgo de caídas; por ejemplo, revisar y corregir problemas de visión, usar 
zapatos cómodos y con suela antideslizante e intentando evitar la existencia de obstáculos 
en la casa, para evitar tropezar y caer. 
 
8. ¿Cómo puede saber si tiene osteoporosis? 
Lo ideal es saberlo y tratarlo antes de presentar una fractura, sin embargo puesto que la 
pérdida de hueso no presenta síntomas, lo habitual es que se sepa cuando se produce la 
fractura. Después de la menopausia, todas las mujeres deben vigilar el estado de sus 
huesos, puesto que en los cinco años posteriores a la menopausia, una mujer puede llegar 
a perder el 15 por ciento de su masa ósea.  
La osteoporosis se puede medir de varias formas. Por ejemplo, mediante la observación de 
los factores clínicos como la pérdida de estatura o el encorvamiento de la columna. También 
existen pruebas rápidas e indoloras, como la radiografía y la densitometría que sirven para 
realizar el diagnóstico. 
 
9. ¿Qué hacer cuando el médico diagnostica que se sufre de osteoporosis? 
Además de ajustarse al tratamiento indicado para la enfermedad, es conveniente que los 
hábitos y conductas alimenticias se sigan más estrictamente. Así, la alimentación rica en 
calcio y vitamina D es imprescindible a la hora de compensar muchas de las pérdidas que 



genera la descalcificación progresiva del esqueleto. Además, el ejercicio y la vida sana 
también son factores importantes a la hora de complementar el tratamiento indicado por 
el especialista. 
 
10. ¿Existe tratamiento farmacológico para la osteoporosis? 
Si. Existen tratamientos eficaces que mejoran la masa ósea, reducen el riesgo de fracturas 
y permiten una mejor calidad de vida. Estos tratamientos deben ser formulados y 
controlados  por un médico. Existen múltiples alternativas de tratamiento las cuales deberá 
discutir con su médico según el nivel de su osteoporosis y sus factores de riesgo.  
 
 


