
Osteoporosis: Una enfermedad silenciosa, que se debe prevenir en la juventud. 

Para mantener los huesos fuertes se recomienda 
actividad física y una dieta nutritiva que incluya 
alimentos ricos en calcio. 

 

¿Qué es la Osteoporosis? 

Literalmente, significa “hueso poroso”. Es una enfermedad en la que la densidad y 
calidad del hueso se encuentran reducidas, debido a que los huesos se vuelven 
más porosos y frágiles, por cuanto el riesgo de fracturas aumenta, siendo las más 
frecuentes en las muñecas, cadera y columna vertebral. 

Los hombres y mujeres de 60 años se encuentran ante un riesgo más elevado de 
padecer osteoporosis que las personas más jóvenes. Sin embargo, es posible 
padecer osteopenia (bajo masa ósea) u osteoporosis en edades tempranas. 

Los huesos están formados por tejido vivo y dinámico. A lo largo de la vida, los 
tejidos óseos viejos son eliminados y reemplazados por tejidos óseos nuevos. Los 
años críticos para la formación de la masa ósea son durante la niñez y la 
adolescencia. 

La pérdida de tejido óseo comienza alrededor de los 40 años, cuando ya no se 
reemplaza el tejido óseo tan rápido como se pierde. En las mujeres, sin embargo, 
esta velocidad de pérdida de tejido óseo aumenta después de la menopausia. 

Síntomas 

Generalmente no existen síntomas hasta que ocurre la primera fractura. La 
pérdida ósea sucede “silenciosa” y progresivamente, ya que la osteoporosis 
produce mayor fragilidad en los huesos, producto de la descalcificación de los 
mismos generando fracturas ante traumatismos mínimos que no son comunes en 
huesos sanos. 

Causas 

Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años 
sufrirá una fractura osteoporótica. Los cambios hormonales que ocurren en la 
menopausia son una de las razones por la cual las mujeres se encuentran ante un 
mayor riesgo que los hombres. 

Existen muchos otros factores de riesgo asociados con la Osteoporosis: 

 Un familiar cercano con diagnóstico de Osteoporosis 
 Antecedentes familiares con fracturas producidas por golpes o caídas leves  



 Caídas frecuentes 
 Una fractura anterior 
 Reposo forzoso prolongado 
 Poca actividad física 
 Bajo peso corporal 
 Pérdida de estatura 
 Ausencia de ciclos menstruales por más de 12 meses 
 Una dieta baja en calcio y vitamina D 
 Elevado consumo de alcohol 
 Tabaquismo 
 Ciertas medicaciones, tales como corticoides, utilizadas durante un largo plazo 
 Más de 60 años de edad 
 Trastornos crónicos como anorexia nerviosa, síndromes de mala absorción 

incluyendo enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn, enfermedad hepática 
crónica, hiperparatiroidismo primario, postransplante, enfermedad renal crónica, 
hipertiroidismo, síndrome de Cushing y artritis. 
Diagnóstico 

Como la osteoporosis no posee otros síntomas evidentes más que una fractura 
cuando el hueso ya se encuentra significativamente debilitado, es importante 
concurrir al médico, quien seguramente indicará una prueba de densidad mineral 
ósea (DMO) en caso de estar en riesgo. 

Tratamiento 

Si se diagnostica osteoporosis, además de recomendar cambios en el estilo de 
vida, los médicos pueden prescribir una terapia con medicamentos. En la 
actualidad, se encuentran disponibles una amplia gama de opciones terapéuticas 
eficaces que  actúan rápidamente y mantienen la densidad ósea reduciendo 
riesgos de fracturas. 

La nutrición y los factores del estilo de vida, así también como el ejercicio, juegan 
un papel importante en la prevención y el manejo de la osteoporosis. Los 
programas de ejercicios personalizados pueden ayudar a mejorar el equilibrio, la 
fuerza muscular y la agilidad, y así prevenir caídas. Los programas de ejercicios 
especiales que se encuentren bajo supervisión profesional, pueden ayudar en la 
rehabilitación y el alivio del dolor después de una fractura. 

Otro aspecto importante del tratamiento es el apoyo psicológico emocional que 
debe recibir el paciente. En caso de osteoporosis severa, este apoyo es esencial 
para aliviar la sensación de aislamiento y depresión. 

Otras recomendaciones importantes: 

 Llevar una dieta equilibrada: para mantenernos en un peso adecuado evitando el 
sobrepeso o la delgadez 

 Tomar 1,5 gramos de calcio todos los días. Por ejemplo: 4 vasos de leche, 2 
yogures o 2 vasos de leche, 1 ración de queso, 2 vasos de leche y yogurt. 



 Exponernos al sol: media hora todos los días, podemos aprovechar para caminar 
al mismo tiempo. 

 Hacer ejercicio físico de forma cotidiana: caminar, bailar, aerobic, gimnasia 
adecuada, etc. 

 Realizar correctamente ciertos movimientos de nuestra vida diaria: levantarnos y 
acostarnos de la cama, dormir, sentarnos y levantarnos de la silla, levantar y 
trasladar objetos pesados. 

 Prevenir fracturas: Visite a su médico para efectuar los controles pertinentes, 
recibir indicaciones oportunas y consultar a un especialista si es necesario. 
 

Para más información, podés consultar en nuestro Centro Médico. 


