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OBJETIVOSOBJETIVOS

��Definir osteoporosisDefinir osteoporosis��Definir osteoporosisDefinir osteoporosis

��Describir la clínica y los métodos diagnósticosDescribir la clínica y los métodos diagnósticos

��Analizar los beneficios, riesgos y limitaciones de la Analizar los beneficios, riesgos y limitaciones de la 

terapéutica terapéutica 

��Presentar las características de las nuevas drogasPresentar las características de las nuevas drogas



� Pérdida de la masa ósea 

� Deterioro microarquitectónico

OSTEOPOROSIS

Fotografias de barrido cortesia de David W. Dempster, PhD.

Hueso Cortical Cortical Hueso Trabecular



PÉRDIDA DE MASA ÓSEA 

+

DETERIORO MICROARQUITECTÓNICO

FRAGILIDAD ÓSEA

RIESGO DE FRACTURA



Primer Estudio sobre Epidemiología, Costo e Impacto de 
la Osteoporosis en Argentina
June 30, 2010

Osteoporosis

1/3 mujeres > 50 a.

16% con fracturas 
vertebrales.

Riesgo para fractura de 
cadera

•Capacidad intelectual 

vertebrales.

> 34.000 fracturas de 
cadera / año en > 50 a.

90 / día

• Costo estimado en 

U$D 250.000.000 / año 

disminuida

•Caídas anteriores

•Baja ingesta diaria de  Ca.

•Déficit Vitamina D  

•Edad avanzada



OSTEOPOROSIS 
LA EPIDEMIA SILENCIOSA

2009

10/40 millones de habitantes > 50 años 

CRECIMIENTO ESTIMADO 13% 

2050  

53 millones de habitantes

~ 19.5 millones adultos mayores



EN ARGENTINA

MUJERES POSMENOPÁUSICAS SEGÚN DMO

� 2/4 OSTEOPENIA

� 1/4 OSTEOPOROSIS

� 1/ 4 NORMAL

OSTEOPENIA

EN  2025 ~ 3.3 millones 

EN 2050 ~ 5.24 millones 

OSTEOPOROSIS = Mayor Índice de Fracturas por Fragilidad Ósea

OSTEOPENIA = MAYOR NÚMERO ABSOLUTO DE FRACTURAS



“Esta perspectiva, constituye un Esta perspectiva, constituye un 
llamado urgente para aunar llamado urgente para aunar 

esfuerzos para la prevención y esfuerzos para la prevención y esfuerzos para la prevención y esfuerzos para la prevención y 
tratamiento de la osteoporosis”tratamiento de la osteoporosis”

Review FR. Spivacow & A Sánchez

EPIDEMIOLOGY, COSTS, AND BURDEN OF OSTEOPOROSISIN 
ARGENTINA, 2009 Arch Osteoporos DOI 10.1007/s11657-010-0038- 4                    



OSTEOPOROSIS 
EN EL HOMBRE

La “epidemia silenciosa” también ataca a los hombres. 

En la actualidad, la falta de conciencia sobre laEn la actualidad, la falta de conciencia sobre la

osteoporosis y las fracturas como una enfermedad que

también afecta al hombre es similar a la que había en las

mujeres hace 50 años. 





Fractura de muñeca

Sitios comunes de fractura

Una de cada tres mujeres
y uno de cada cinco 
hombres
mayores de 50 años 
sufrirán
fracturas por 
osteoporosis.

Fractura de vértebra

Fractura de cadera



LA OSTEOPOROSIS TAMBIÉN ES 
“COSA DE HOMBRES”

El riesgo de vida de un hombre que sufre una fractura por 
osteoporosis es mayor que su probabilidad de desarrollar 
cáncer de próstata.



FACTORES QUE AFECTAN LA  MASA  ÓSEAFACTORES QUE AFECTAN LA  MASA  ÓSEA

*
* *

PICO DMO
GENÉTICOS
NUTRICIONALES
HORMONALES

MP PRECOZ      PÉRDIDA 
RAPIDA MP

PÉRDIDA ÓSEA
ENFERMEDADES

*
* *

*

20       30       40      50          60     AÑOS

ENFERMEDADES
DROGAS



TEST DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS EN EL HOMBRE

1. ¿Sus padres tuvieron fractura de cadera por golpes o caídas leves?

2. ¿Tuvo Ud. fractura por golpes o caídas leves?

3. ¿Ha tomado corticoides durante más de tres meses?3. ¿Ha tomado corticoides durante más de tres meses?

4. ¿Ha perdido más de 3 cm. de altura?

5. ¿Suele beber en exceso, superando los límites establecidos?

6. ¿Fuma más de 20 cigarrillos por día?

7. ¿Tiene diarrea frecuente, causada por celiaquía o  E. de Crohn?

8. ¿Experimentó impotencia, falta de libido u otros síntomas por bajos 

niveles de testosterona?



• Sexo femenino

• Raza blanca 

• Historia previa de fractura 

• Historia familiar de 

FACTORES DE RIESGO

• Raza blanca 

• Déficit de H. Sexuales

• Bajo IMC

• Envejecimiento

• Historia familiar de 

osteoporosis

• Consumo tabaco, alcohol, 

café

• Sedentarismo



¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA 
DENSITOMETRÍA ÓSEA?

Método más eficaz para confirmar el diagnóstico de 
osteoporosis y determinar el riesgo de fracturas

• Permite medir DMO por medio de RX

• Compara resultado con población sana similar

• Se puede determinar  

– Si hay pérdida significativa

– Cuál es la respuesta alcanzada

– Si se requiere tratamiento 



Densitómetro



CLASIFICACION

�OP  99%  POSTMENOPAUSICA

Primaria:

OSTEOPOROSIS

ENVEJECIMIENTO

� < 1 %    juvenil

idiopática



OSTEOPOROSIS SECUNDARIA

� Osteoporosis en la cual se identifica un factor causal

importante, distinto de la menopausia y del

envejecimiento, que acelera o agrava la enfermedad.

� Disminución de la masa ósea debida a una patología 
subyacente o tratamiento médico que afecta al hueso



CAUSAS DE OSTEOPOROSIS  SECUNDARIA

ENFERMEDADES ENDÓCRINAS

EXCESO DE GLUCOCORTICOIDES

HiPOGONADISMO

ENFERMEDAD HIPOFISARIA

DROGAS Y TOXINAS

ANTICONVULSIVANTES

ANTIÁCIDOS

HEPARINA

DIABETES MELLITUS

TIROTOXICOSIS

HIPERPARATIROIDISMO

OP ASOCIADA AL EMBARAZO

HEPARINA

ALCOHOL



CAUSAS DE OSTEOPOROSIS SECUNDARIA

ENFERMEDADES 

AUTOINMUNES

Y CRÓNICAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

ENF RENAL CRÓNICA DEFICIENCIA DE VITAMINA D

ENF PULMONAR CRÓNICA

ENF GASTROINTESTINAL

ENF REUMÁTICAS

ENF GRANULOMATOSAS

DEFICIENCIA DE VITAMINA K

MALNUTRICIÓN

ESCORBUTO



CLINICA

� ASINTOMATICO

� DOLOR AGUDO

OSTEOPOROSIS

� DOLOR AGUDO

� FRACTURAS

� DEFORMACION

� ↓ TALLA



MÉTODOS DIAGNÓSTICOSMÉTODOS DIAGNÓSTICOS

»»DensitometríaDensitometría

»»RadiografíaRadiografía»»RadiografíaRadiografía

»» LaboratorioLaboratorio



OSTEOPOROSISOSTEOPOROSIS

CATEGORÍACATEGORÍA DMO (TDMO (T--score)score)

NORMALNORMAL Valores de DMO de hasta Valores de DMO de hasta -- 1 DE de la media de 1 DE de la media de 
adultos jóvenes adultos jóvenes 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE DENSIDAD 
MINERAL ÓSEA, según el comité de expertos de la 

OMS

adultos jóvenes adultos jóvenes 

OSTEOPENIAOSTEOPENIA Valores de DMO entre Valores de DMO entre –– 1 y 1 y –– 2.5 DE de la media 2.5 DE de la media 
de adultos jóvenes de adultos jóvenes 

OSTEOPOROSISOSTEOPOROSIS Valores de DMO inferiores a Valores de DMO inferiores a --2.5 DE de la media 2.5 DE de la media 
de adultos jóvenes de adultos jóvenes 

OSTEOPOROSIS OSTEOPOROSIS 
ESTABLECIDAESTABLECIDA

Valores de DMO inferiores a Valores de DMO inferiores a --2.5 DE de la media 2.5 DE de la media 
de adultos jóvenes , en presencia de fracturas de adultos jóvenes , en presencia de fracturas 
osteoporóticasosteoporóticas



¿A quienes debemos ¿A quienes debemos 
solicitar una solicitar una solicitar una solicitar una 

densitometría ?densitometría ?



•• Mujer de edad mayor o igual a 65 añosMujer de edad mayor o igual a 65 años

•• Mujer postmenopáusica menor a 65 años con Mujer postmenopáusica menor a 65 años con 
factores de riesgo para fracturafactores de riesgo para fractura

•• Mujeres en la transición menopáusica con Mujeres en la transición menopáusica con 
factores clínicos de riesgo para fractura como factores clínicos de riesgo para fractura como 
bajo peso, fractura previa o uso de bajo peso, fractura previa o uso de 
medicación de alto riesgomedicación de alto riesgo



� Hombres de edad mayor  o igual  a 70 años 

� Hombres menores de 70 años con factores 
de riesgo para fractura

� Adultos con antecedentes de fractura por � Adultos con antecedentes de fractura por 
fragilidad

� Adultos con enfermedades  y condiciones 
asociadas a baja masa ósea o a pérdida 
ósea 



•• En cualquier persona tratada o que se En cualquier persona tratada o que se 
considera la posibilidad de tratamiento considera la posibilidad de tratamiento 
farmacológico para monitorear la eficacia del farmacológico para monitorear la eficacia del 
tratamientotratamiento

•• En cualquier persona no tratada si la evidencia En cualquier persona no tratada si la evidencia •• En cualquier persona no tratada si la evidencia En cualquier persona no tratada si la evidencia 
de pérdida ósea va a determinar un de pérdida ósea va a determinar un 
tratamientotratamiento

•• Las mujeres que interrumpan un tratamiento Las mujeres que interrumpan un tratamiento 
con estrógenos  con estrógenos  



T score:T score:
•• Mujeres postmenopáusicas de raza blancaMujeres postmenopáusicas de raza blanca
•• Hombres mayores de 50 añosHombres mayores de 50 años

Aplicación del T y Z score

Z score: Z score: 
•• Mujeres premenopáusicasMujeres premenopáusicas
•• Hombres menores de 50 años. Hombres menores de 50 años. 

Normal, hasta Normal, hasta --2.02.0

Guías AAOMM-SAO 2012



MÉTODOS DIAGNÓSTICOSMÉTODOS DIAGNÓSTICOS

»»DensitometríaDensitometría

»»RadiografíaRadiografía»»RadiografíaRadiografía

»» LaboratorioLaboratorio
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