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¿Qué es esto?

La osteoporosis mata cuatro
veces más mujeres que el cáncer
de mama: cómo prevenirla

En España la sufren unos 3 millones de personas, las mujeres las más afectadas.

Se producen al año 100.000 fracturas provocadas por esta enfermedad.

El 35% de las mujeres sufren la enfermedad a partir de los 50 años, un
porcentaje que aumenta hasta el 52% en las mayores de 70 años.
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Si no se actúa a
tiempo la
osteoporosis se
convertirá en una
epidemia del
siglo XXI

Sus síntomas son
difíciles de prever y
no se manifiestan
hasta que no llega la
fractura

Ejercicio físico, no
fumar, alcohol con
moderación, moderar
el consumo de sal y

La osteoporosis mata cuatro veces más mujeres que el cáncer de mama. El dato pesa en la
celebración del Día Mundial de la Osteoporosis, que ha tenido lugar este domingo. Se trata de
una enfermedad silenciosa caracterizada por la pérdida de densidad ósea y cambios en la
microestructura de los huesos. En España unos 3 millones de personas sufren esta

patología, siendo las mujeres las más afectadas.

La osteoporosis provoca una gran carga, tanto a nivel personal
como social, debido a las diversas fracturas que ocasiona en
las articulaciones y que son motivo de múltiples visitas a los
servicios hospitalarios y de diferentes tipos de discapacidad. Al
año provoca en nuestro país 100.000 fracturas.

Las complicaciones asociadas a las fracturas incluyen un
incremento en la morbilidad, un aumento en el riesgo de
padecer nuevas fracturas y una subida de la tasa
mortalidad. La enfermedad no tiene un comienzo bien definido y, además, sus síntomas son
difíciles de prever, dado que no se manifiestan de forma clara hasta que se ha producido una
fractura que descubre la enfermedad.

El consultor de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Cruces de Baracaldo, José
Luis Neyro, asegura que "si no se actúa a tiempo la osteoporosis se va a convertir, al igual que la
obesidad, en una epidemia del siglo XXI". El experto ha lamentado que las autoridades
sanitarias no estén dando prioridad a esta enfermedad.

"Hagamos prevención primaria para evitar la enfermedad,
secundaria para evitar la fractura y terciaria para evitar las
consecuencias de la invalidez producida por la fractura", ha
señalado, para insistir en que los efectos de esta enfermedad

no sólo afectan a la calidad de vida sino que, también,
"incrementan el coste asistencial tanto directo como indirecto".

En concreto, el 35% de las mujeres sufren la enfermedad a
partir de los 50 años, un porcentaje que aumenta hasta el 52% en las mayores de 70 años.
De hecho, se estima que en España entre el 12% y el 16% de todas las mujeres sufrirá una
fractura de cadera secundaria derivada de la osteoporosis postmenopáusica.

Además, uno de los principales inconvenientes de esta enfermedad es el hecho de que el 13% de
los pacientes que han sufrido una fractura por osteoporosis muere en los siguientes tres meses,
siendo la mortalidad a los dos años del 38%. Asimismo, el 45% de aquellos que han sufrido
una fractura vertebral quedan con daño funcional y hasta el 50% de los mismos puede desarrollar
incapacidad total o parcial.

Cómo prevenir la osteoporosis

Realizar ejercicio físico, no fumar, moderar el consumo de sal y consumir un aporte adecuado de
calcio son algunas de las recomendaciones para prevenir la osteoporosis, una enfermedad del
esqueleto caracterizada por una disminución de la resistencia ósea y un incremento de la
fragilidad de los huesos que origina mayor susceptibilidad a sufrir una fractura.

La coordinadora del Grupo de trabajo de Rehabilitación en
Osteoporosis de la Sociedad Española de Rehabilitación y
Medicina Física (SERMEF), María Elena Martínez Rodríguez,
destaca la importancia de la prevención y de llevar a cabo una
vida saludable para ayudar a cuidar los huesos, fortalecerlos
y evitar que se fracturen.
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recomendado por

fumar, beber alcohol con moderación, moderar el consumo de
sal y de proteínas, así como consumir aportes adecuados de calcio y vitamina D. Un paciente
puede desarrollar la enfermedad por genética, edad o por otras enfermedades, por lo que una
prevención se postula muy importante", señala la experta.

Si un ciudadano sospecha que puede tener varios factores de riesgo para desarrollar la
enfermedad es importante que se lo comunique a su médico. Por tanto, la labor preventiva
del médico rehabilitador en el abordaje de la enfermedad es muy importante porque ayuda a que
no aparezca y no avance, evitando la aparición de fracturas.

Más fotos relacionadas

Una de cada cuatro mujeres presenta problemas de obesidad durante la menopausia
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Automáticamente aparecerá un botón a la derecha con las le
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