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Día mundial de la Osteoporosis 

Desde 1996 la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido ha celebrado el Día 

Mundial de la Osteoporosis desde entonces ha trabajado de manera constante para crear 

conciencia acerca del diagnóstico, tratamiento y control de esta enfermedad que afecta 

los huesos (1,2). 

La osteoporosis es una enfermedad en la cual los huesos se vuelven frágiles y más 

propensos a fracturarse, se caracteriza por la disminución de la masa ósea y deterioro de 

la arquitectura ósea, que conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente 

incremento del riesgo de fracturas. Cualquier persona puede presentar osteoporosis, 

principalmente los de edades avanzadas, las cifras mundiales reportan que 1 de cada 3 

mujeres y 1 de cada 5 hombres están en riesgo de una fractura osteoporótica, sin 

embargo se ha notado de manera común en el 50% de las mujeres mayores de 50 años, 

presentándose mayormente como fractura de muñeca, cadera o de vértebras de la 

columna, siendo estas últimas las más comunes (1,2). 

Nuestro cuerpo conforme envejece requiere crear hueso nuevo y requiere de minerales, 

calcio y fosfato, para ello reabsorbe hueso viejo a través de un buen equilibrio, sin 

embargo absorber demasiados minerales hace los huesos demasiado débiles (2). 

No existen síntomas que avisen del progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que 

ya es muy tarde, tampoco existe tratamiento específico para evitar su desarrollo ya que es 

una enfermedad crónica y degenerativa, pero si existen estrategias para prevenir las 

fracturas por la enfermedad, a través de una alimentación balanceada rica en calcio, 

realizar actividad física y mantener hábitos de vida sana (2,3). 

Actualmente y dado el gran impacto de la enfermedad se ha considerado como prueba 

diagnóstica la medición de la densidad de minerales en huesos a través de una radiografía 

de baja densidad (2). 

Como tratamiento para prevenir el daño por osteoporosis se incluyen suplemento de 

calcio de acuerdo a la edad y sexo, y vitamina D, existen tratamientos por medicamentos 

con la finalidad de fortalecer los huesos y evitar fracturas (2,3). 

Es importante mencionar que se deben suspender inadecuados hábitos como consumir 

alcohol y cigarro, además de prevenir las caídas aumentando los cuidados para 

desplazarse, ya que es una enfermedad altamente incapacitante y de altos costos (2). 
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Es importante realizar un chequeo rutinario para que permita identificar de manera 

oportuna a quienes tienen la probabilidad de desarrollar la enfermedad, por lo que a los 

derechoahabientes del SAISUV se les invita a acudir con su médico para evitar futuras 

complicaciones. 
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