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ReduccioÂ n de la osteoporosis:
prevencioÂ n en la infancia y
la adolescencia
Saralyn Mark1 y Heather Link2

Con el envejecimiento de la poblacioÂn, la osteopo-
rosis se va a convertir en un problema sanitario
mundial en gran escala. En su artõÂculo, Delmas y
Fraser plantean una cuestioÂn de suma importancia al
exponer la posible crisis sanitaria a la que se enfrentaraÂ
el mundo si la comunidad mundial responsable de la
salud no concede alta prioridad a la osteoporosis.
Estiman que, a escala mundial, el riesgo de sufrir
fracturas osteoporoÂticas a lo largo de la vida llega
hasta el 40% en la mujer y el 13% en el hombre y
describen algunos efectos de esta enfermedad sobre
la salud, especialmente el aumento del dolor y el
sufrimiento humanos y el constante incremento de
los costos de la asistencia sanitaria en el mundo (1).

La osteoporosis afecta gravemente a la salud de
las mujeres en proceso de envejecimiento y estaÂ
considerada como un aspecto de la salud de la mujer
al que se debe dispensar una gran atencioÂn. La mujer
tiene maÂs riesgo que el hombre de sufrir osteoporosis
y una de cada tres mujeres (una proporcioÂn muy
elevada) corre el riesgo de sufrir fracturas osteopo-
roÂticas a lo largo de la vida (2). A menudo, las
fracturas osteoporoÂticas, comuÂnmente de cadera y
columna vertebral, presentan complicaciones secun-
darias, como discapacidad funcional, una hospitali-
zacioÂn maÂs prolongada que puede ocasionar otros
problemas de salud, costos meÂdicos maÂs elevados y
una mayor dependencia de otras personas para la vida
cotidiana (2). La peÂrdida de vigor oÂseo y la posibilidad
de que aparezca la osteoporosis no forman parte del
envejecimiento normal (1).

Si se adopta y mantiene de por vida un
determinado comportamiento es posible prevenir
esas fracturas y reducir la peÂrdida de masa oÂsea.
Aunque habitualmente la osteoporosis se asocia con
las mujeres de edad, sus orõÂgenes guardan relacioÂn
con el logro de unos huesos vigorosos en la infancia y
la adolescencia y con su mantenimiento en la etapa
adulta. Si bien las manifestaciones clõÂnicas de la

osteoporosis suelen aparecer en una etapa maÂs
avanzada de la vida, esta enfermedad se puede
prevenir durante la infancia y la adolescencia. Delmas
y Fraser apelan a la prevencioÂn, el diagnoÂstico precoz
y preciso, el reforzamiento de la investigacioÂn y una
mayor disponibilidad de informacioÂn como meÂtodos
para reducir la incidencia de la osteoporosis (1). En la
actualidad, no existe ninguna intervencioÂn meÂdica
que pueda anular completamente los efectos de la
osteoporosis y el instrumento maÂs eficaz para reducir
su incidencia es la prevencioÂn basada en la educacioÂn
sanitaria (2).

En los Estados Unidos, se estima que 28 mi-
llones de personas corren el riesgo de sufrir
osteoporosis y una de cada tres mujeres de maÂs de
50 anÄos resultaraÂ afectada por una fractura osteopo-
roÂtica a lo largo de su vida (3). Al deterioro de la
calidad de vida de las personas afectadas por la
osteoporosis, hay que anÄadir el incremento del costo
de la atencioÂn meÂdica que la magnitud del problema
supondraÂ en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta
el costo efectivo de la atencioÂn sanitaria y la peÂrdida
de productividad, se estima que en 1996 los Estados
Unidos gastaron 13 800 millones de doÂlares en la
osteoporosis y los problemas de salud conexos (2).
Los costos de la atencioÂn sanitaria y el sufrimiento
humano no haraÂn sino aumentar si se tiene en cuenta
que en los Estados Unidos el nuÂmero de personas
ancianas se habraÂ duplicado en el anÄo 2030 (2). El
hecho de que siga habiendo maÂs mujeres que
hombres en los grupos de edad maÂs avanzada,
convierte a la osteoporosis en un problema de
importancia creciente en la salud puÂblica de la
mujer (3).

Los millones de mujeres afectadas por la
osteoporosis y el creciente costo de la atencioÂn
sanitaria para tratar la enfermedad y sus complica-
ciones ilustran perfectamente la amplitud y gravedad
de este problema de salud, pero en el cuadro que se
puede trazar con esos datos no se refleja el deterioro
de la calidad de vida de las mujeres afectadas por la
osteoporosis. Las fracturas osteoporoÂ ticas, por
ejemplo las de cadera, pueden impedir a una persona
caminar sin ayuda (2). Frecuentemente, este tipo de
fracturas merma la independencia de la persona, de
manera que no soÂlo menoscaban la salud fõÂsica, sino
tambieÂn la calidad general de la vida de las mujeres
afectadas por la enfermedad.

Si bien es cierto que la osteoporosis se puede
prevenir durante toda la vida, es muy importante
comenzar la prevencioÂn primaria en la infancia y la
adolescencia (2). Los datos de que se dispone
actualmente indican que unos haÂbitos adecuados en
la dieta, el ejercicio y el modo de vida permiten a las
mujeres joÂvenes incrementar la masa oÂsea maÂxima,
mejorar el estado de los huesos a largo plazo y reducir
el riesgo de sufrir posteriormente la enfermedad (2).

V Comentarios publicados en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health
Organization, 1999, 77 (5): 423±435.
1 Senior Medical Advisor, United States Public Health Service's Office
on Women's Health, Department of Health and Human Services,
200 Independence Avenue, S.W., Room 730-B, Washington,
DC, 20201, EE.UU. (tel.: +1 202 690 7650; fax: +1 202 260 6537;
c/e: smark@osophs.dhhs.gov).
2 Program Assistant, United States Public Health Service's Office
on Women's Health, Department of Health and Human Services,
Washington, DC, 20201, EE.UU.

165BoletõÂn de la OrganizacioÂ n Mundial de la Salud # OrganizacioÂ n Mundial de la Salud 1999
RecopilacioÂ n de artõÂculos No 1, 1999



AdemaÂs, los haÂbitos sanos contribuyen a un
envejecimiento maÂs saludable. Sin embargo, algunos
estudios ponen de manifiesto que las adolescentes no
estaÂn adoptando las medidas necesarias para mejorar
la salud oÂsea (4), pues el 85% de las muchachas de 12
a 19 anÄos no consume la cantidad diaria recomendada
de calcio, necesario para desarrollar una estructura
oÂsea vigorosa (4), y, de hecho, el consumo de calcio
estaÂ disminuyendo entre las adolescentes (5, 6).
AdemaÂs de una ingesta suficiente de calcio, tambieÂn
es importante la actividad fõÂsica y se ha demostrado
que las ninÄas practican menos frecuentemente
ejercicios vigorosos y fortalecedores (7). Sin duda,
las joÂvenes presentan deficiencias en materia de salud,
tanto por lo que respecta a los conocimientos como a
los haÂbitos, deficiencias que se pueden subsanar
mediante la educacioÂn y la introduccioÂn de compor-
tamientos sanos.

En septiembre de 1996, la Oficina para la Salud
de la Mujer del Servicio de Salud PuÂblica (PHS
OWH) de los Estados Unidos creoÂ un grupo especial
de trabajo para trazar las lõÂneas generales de una
campanÄa nacional de educacioÂn sobre la osteoporo-
sis. El grupo recomendoÂ que se hicieran llegar
mensajes sobre la prevencioÂn de la enfermedad a las
ninÄas y adolescentes de 9 a 18 anÄos, edad a la que
comienzan a tomar sus propias decisiones sobre la
dieta y el ejercicio. Este periodo de desarrollo fõÂsico y
psicoloÂgico es decisivo porque al concluir la etapa
adolescente se habraÂ formado el 90% de la masa oÂsea
total (4). La infancia y la adolescencia son periodos
importantes para iniciar y reforzar unos haÂbitos
sanos (aumentar la ingesta de calcio, intensificar el
ejercicio fõÂsico y evitar conductas que ponen en
riesgo la salud, como el haÂbito de fumar y el
consumo de alcohol), que deberaÂn mantenerse
durante toda la edad adulta.

La PHS OWH, en colaboracioÂn con los
Centros de Control y PrevencioÂn de Enfermedades
y la FundacioÂn Nacional para la Osteoporosis, ha
comenzado a dar forma a la CampanÄa Nacional para
la Salud OÂ sea, destinada a fomentar el intereÂs por la
salud de los huesos. Esta campanÄa se dirigiraÂ primero
a las ninÄas de 9 a 12 anÄos, que se aproximan a la edad
en la que la masa oÂsea alcanza los valores maÂs altos, y
posteriormente a las muchachas de 13 a 18 anÄos. A
medida que vaya progresando, la campanÄa tambieÂn se
orientaraÂ a los padres de las adolescentes, conside-
rando que pueden erigirse en modelos esenciales de
un comportamiento sano. La PHS OWH, los
Centros de Control y PrevencioÂn de Enfermedades
y la FundacioÂn Nacional para la Osteoporosis confõÂan
en lograr avances sustanciales para invertir las
tendencias actuales en el comportamiento de las
adolescentes en materia de salud, fomentando la
actividad fõÂsica, el consumo de calcio y la adopcioÂn de
un modo de vida saludable asociado con una mejor
salud oÂsea y general.

Delmas y Fraser senÄalan la necesidad de
desplegar un gran esfuerzo educativo centrado en la
importancia de prevenir la osteoporosis para mejorar
la salud de la poblacioÂn en proceso de envejecimiento

(1). En los Estados Unidos, la CampanÄa Nacional
para la Salud OÂ sea no soÂlo serviraÂ para que el puÂblico
y los profesionales de la salud conozcan mejor la
osteoporosis, sino que, ademaÂs, facilitaraÂ meÂtodos
viables para que las adolescentes puedan mejorar la
salud oÂsea, de manera que sus huesos sean maÂs
vigorosos en las etapas avanzadas de la vida.
Idealmente, la campanÄa impediraÂ que las mujeres
sufran osteoporosis induciendo comportamientos
saludables durante la adolescencia. En uÂ ltimo
extremo, la prevencioÂn de la osteoporosis permitiraÂ
mejorar la calidad de vida de las mujeres de edad
avanzada de los Estados Unidos.

Mejorar la salud oÂsea es indispensable desde el
punto de vista de la salud global de las mujeres de
todas las edades. Una menor incidencia de la
osteoporosis redundaraÂ en la disminucioÂn de otras
enfermedades asociadas y permitiraÂ hacer economõÂas
en todo el mundo. AsõÂ, los fondos que ahora se
dedican al tratamiento de las osteoporosis y los
problemas conexos se podraÂn destinar a otros
aspectos de la salud de la mujer. Al promover la
educacioÂn sobre la salud oÂsea entre los adolescentes y
sus progenitores, reunir datos sobre la intervencioÂn y
evaluar sus efectos sobre la osteoporosis y sobre la
salud de la mujer, la CampanÄa Nacional para la Salud
OÂ sea contribuiraÂ a la mejora general de la salud de la
mujer.

La adopcioÂn de estrategias de prevencioÂn
clarividentes y a largo plazo seraÂ esencial para mejorar
la salud de la mujer. SoÂlo preparando a las joÂvenes
para que observen un comportamiento sano durante
toda su vida se podraÂ conseguir ese objetivo. La
adopcioÂn de iniciativas nacionales e internacionales
sostenidas y dirigidas para prevenir la osteoporosis
permitiraÂ mejorar la salud de la mujer en todo el
mundo. n
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La osteoporosis: una perspectiva
mundial
John D. Wark1

El artõÂculo de Delmas y Fraser llama la atencioÂn sobre
la osteoporosis como problema sanitario mundial de
dimensiones cada vez maÂs amplias, sin ignorar el
sufrimiento y la discapacidad prolongados que sufren
con frecuencia las personas afectadas. Los autores
sostienen, con argumentos convincentes, que es
necesario tomar nuevas medidas en los paõÂses
desarrollados, pero tambieÂn es evidente la gravõÂsima
ausencia de informacioÂn, incluso sobre la epidemio-
logõÂa baÂsica de la osteoporosis, en muchas partes del
mundo en desarrollo. La situacioÂn en la India, en la
actualidad la segunda nacioÂn maÂs poblada del mundo,
es ilustrativa a este respecto. El informe del que
proceden los datos descriptivos sobre las fracturas de
cadera en la India se publicoÂ en 1966 (1) y se refiere a
una serie de casos hospitalarios. Aunque es
encomiable teniendo en cuenta el anÄo en que se
elaboroÂ, ahora hacen falta muchos maÂs datos, que no
pueden encontrarse en las publicaciones.

Se preveÂ que la mayor longevidad, por sõÂ sola,
provocaraÂ un aumento espectacular del nuÂmero de
fracturas de cadera en todo el mundo, hasta alcanzar
6,3 millones anuales en 2050. MaÂs de la mitad de las
fracturas se produciraÂn en Asia y AmeÂrica Latina y las
personas que las sufriraÂn son ahora adultos joÂvenes,
muchos de ellos mujeres en edad reproductiva. Con
muy notables excepciones, muy poco se estaÂ
haciendo para caracterizar los determinantes de la
masa oÂsea y conocer mejor los factores de riesgo de
osteoporosis y de fracturas en estas poblaciones. En
la mayor parte de los paõÂses, las mujeres se relacionan
con los responsables de la atencioÂn sanitaria durante
el parto y la crianza de sus hijos, asõÂ como para recabar
asistencia anticonceptiva. Estas interacciones ofrecen
una valiosa oportunidad para efectuar una investiga-
cioÂn muy necesaria que permita elaborar programas
de salud oÂsea basados en datos reales.

Es posible que la magnitud del problema de la
osteoporosis en el mundo en desarrollo llegue a ser
auÂn mayor de lo que se ha indicado anteriormente. En
Hong Kong se han realizado investigaciones muy
valiosas sobre la osteoporosis y las fracturas de
cadera. Las tasas de fracturas de cadera por edades se
duplicaron con creces en este paõÂs entre 1966 y 1991
(2). Sin duda, es necesario proseguir esta investiga-
cioÂn y realizar estudios anaÂlogos en otros lugares del
mundo en desarrollo.

Delmas y Fraser senÄalan acertadamente la
importancia de la prevencioÂn y la deteccioÂn precoz
de la osteoporosis. Para poner en praÂctica programas
eficaces de deteccioÂn y tratamiento de la osteoporosis
antes de que aparezcan fracturas es esencial disponer

de pruebas fiables de densidad oÂsea. Sin embargo,
existen obstaÂculos importantes para tener acceso a
ese tipo de pruebas, como la falta de equipo, el
elevado costo para los pacientes y las indicaciones
restrictivas respecto de las pruebas en muchas partes
del mundo.

No se deben ignorar otros elementos de
prediccioÂn uÂtiles, particularmente del riesgo de
fractura de cadera, tales como los antecedentes
maternos de fracturas de cadera, los antecedentes de
caõÂdas, el uso de medicacioÂn psicotroÂpica, el peso
corporal reducido, la debilidad muscular y una mayor
inclinacioÂn del cuerpo (3, 4). Cabe anÄadir otros
factores de riesgo, como la baja densidad mineral
oÂsea, que son uÂtiles para identificar a las personas con
riesgo de fractura de cadera. Es preciso validar la
funcioÂn de estos y otros õÂndices de riesgo de fractura
(por ejemplo, los antecedentes de fracturas causadas
por traumatismos ligeros) para el tratamiento de
casos. Un meÂtodo atrayente consiste en validar una
estrategia de localizacioÂn de casos vinculada a la
reduccioÂn sistemaÂtica de los factores de riesgo a los
que es posible poner remedio.

Durante el uÂltimo decenio se han registrado
avances muy importantes en el conocimiento de los
factores de riesgo de las fracturas causadas por
traumatismos ligeros. En ese marco se ha conseguido
un progreso notable en el conocimiento de la
patogenia de las fracturas osteoporoÂticas, aunque es
mucho lo que todavõÂa se ignora. Un ejemplo concreto
es la duplicacioÂn del riesgo de fractura de cadera que
comportan los antecedentes maternos de este tipo de
fractura (4). El elevado grado de heredabilidad de la
masa oÂsea es un mecanismo obvio para esta
asociacioÂn. Sin embargo, la elaboracioÂn de modelos
geneÂtico-epidemioloÂgicos indica que la heredabilidad
de la masa oÂsea soÂlo podrõÂa explicar alrededor del
20% de esta concentracioÂn familiar de las fracturas de
cadera (5). El conocimiento de las razones por las que
las fracturas osteoporoÂ ticas se manifiestan en
determinadas familias puede tener consecuencias
importantes para su prevencioÂn.

Se han identificado varias clases de medica-
mentos sobre los que existen datos que prueban su
utilidad en la prevencioÂn de las fracturas. Sin
embargo, no es seguro cuaÂles han de ser las
poblaciones destinatarias de estas intervenciones.
Es necesario ampliar significativamente los estudios
de fase IV de estos agentes para establecer sus
verdaderos perfiles de riesgo-beneficio y costo-
eficacia en diferentes poblaciones destinatarias
potenciales. La financiacioÂn y la realizacioÂn de esta
investigacioÂn tienen una importancia crucial.

El costo y el escepticismo no son los uÂnicos
obstaÂculos para adoptar medidas destinadas a
prevenir las fracturas osteoporoÂticas y el deterioro
de la calidad de vida que conllevan. Actualmente, son
poco frecuentes incluso las intervenciones poco
costosas, sencillas, inocuas y eficaces. Un estudio
indica que, seguÂn los criterios convencionales, del
30% al 50% de las personas de edad residentes en
instituciones en Australia sufren carencia de vita-
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mina D (6) y, sin embargo, pocos expertos ponen en
duda que la carencia de vitamina D se traduce en
fracturas, morbilidad y mortalidad, y que la mera
administracioÂn de vitamina D y un suplemento de
calcio es adecuada en esta poblacioÂn de alto riesgo (7).
Para superar esta inercia es preciso adoptar solucio-
nes praÂcticas y promover la educacioÂn a muÂltiples
niveles. Para que incluso las estrategias sencillas sean
fructõÂferas es necesaria la colaboracioÂn de las
instancias normativas, la industria, las autoridades
sanitarias, los meÂdicos de atencioÂn primaria, las
personas que prestan cuidados y los pacientes.

Las estrategias a largo plazo de prevencioÂn
primaria de la osteoporosis ofrecen una perspectiva
interesante, aunque no exenta de dificultades. El
objetivo es identificar intervenciones de aplicacioÂn
general para aumentar y mantener el nivel maÂximo de
masa oÂsea que se alcanza normalmente al inicio de la
edad adulta. Se estaÂn investigando cuando menos dos
intervenciones de este tipo: el suplemento de calcio
en la dieta y la actividad fõÂsica. Hasta la fecha, los
estudios de intervencioÂn con calcio durante un
maÂximo de tres anÄos en la infancia y la adolescencia
soÂlo han dado lugar a un aumento reducido de la masa
oÂsea en las poblaciones caucaÂsicas y no existen datos
que indiquen que se incrementa el nivel maÂximo de
masa oÂsea (8). Un estudio efectuado en China revela
que los ninÄos en los que es habitual una ingesta
reducida de calcio pueden responder maÂs adecuada-
mente a la administracioÂn de un suplemento de calcio
(9). Se necesitan maÂs trabajos y, en particular,
estudios de seguimiento a largo plazo, para determi-
nar la relacioÂn entre una mayor ingesta de calcio y el
aumento del nivel maÂximo de la masa oÂsea. Esta
investigacioÂn debe realizarse en distintas poblaciones
con diferentes condiciones ambientales.

Muchos estudios retrospectivos, transversales
y longitudinales, basados en observaciones, han
establecido una clara relacioÂn entre la actividad fõÂsica
que comporta sostener pesos y el aumento de la masa
oÂsea. Algunas investigaciones abonan la teorõÂa de que
los primeros anÄos de la adolescencia representan una
clara oportunidad, pues en ese momento es oÂptima la
sensibilidad del esqueleto a los efectos anaboÂlicos
beneficiosos derivados de la carga mecaÂnica (10).
Otros estudios de intervenciones controladas en un
corto periodo de tiempo tambieÂn sustentan esta
suposicioÂn (11). Aunque estos resultados son
alentadores, es mucho todavõÂa lo que queda por
hacer; entre otras cosas, definir queÂ tipo de ejercicio, y
en queÂ cuantõÂa, es beneficioso, confirmar que se
mantienen a largo plazo los beneficios conseguidos
en materia de salud oÂsea, introducir pautas eficaces de
ejercicio fõÂsico que induzcan la retencioÂn durante la
adolescencia y la edad adulta, y evaluar con rigor los
posibles efectos negativos, para poder comparar los
riesgos y los beneficios.

Es posible que la osteoporosis sea uno de los
grandes problemas de salud del siglo XXI: es una
enfermedad vinculada al envejecimiento y la riqueza,
pero no es forzoso que asõÂ lo sea. Es mucho lo que se
puede hacer ya para prevenir y mitigar los efectos de

la osteoporosis. Se han de encontrar formas de llevar
a cabo intervenciones eficaces que ya son posibles en
este momento y proseguir los esfuerzos encaminados
a encontrar nuevas soluciones en los aÂmbitos de la
prevencioÂn y el tratamiento. n
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El punto de vista del Brasil: examen
deseable, pero auÂ n no factible
JoseÂ Augusto Sisson de Castro1

El artõÂculo de Delmas y Fraser es importante y
oportuno, como lo es la preocupacioÂn de la OMS
sobre la osteoporosis. Aunque su artõÂculo se ocupa de
la osteoporosis desde una perspectiva mundial,
considero que se deben aclarar aspectos importantes
de esta enfermedad antes de que las recomendacio-
nes sobre la prevencioÂn y la lucha contra la
enfermedad conviertan una necesidad individual en
una carga econoÂmica, especialmente en los paõÂses
menos desarrollados.

Todos estamos de acuerdo en que la osteopo-
rosis es un trastorno grave que soÂlo se manifiesta
cuando la peÂrdida y fragilidad de la masa oÂsea estaÂn
muy avanzadas. Aunque los autores hablan de la
osteoporosis como de una enfermedad, me parece

1 Servicio de EndocrinologõÂa, Faculdade de Medicina Ð UFRGS,
Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Rua Ramira Barcelos, 2350,
Porto Alegre Ð RS Ð 90035-003, Brasil.
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maÂs adecuado considerarla un sõÂndrome, puesto que
las formas «involutiva», posmenopaÂusica y senil son
heterogeÂneas, tanto en su fisiopatologõÂa como en su
manifestacioÂn clõÂnica. Este punto de vista podrõÂa
exhortar tambieÂn al meÂdico de atencioÂn primaria a
averiguar las causas secundarias de la osteoporosis y a
buscar el tratamiento adecuado.

Es cierto que existen medicamentos cuya
eficacia permite reducir del 30% al 50% las tasas de
fracturas osteoporoÂticas, pero los medicamentos no
aumentan la fortaleza de los huesos, no detienen la
enfermedad, son muy costosos para la mayor parte de
la poblacioÂn y se deben consumir durante un largo
periodo, cuando no durante el resto de la vida (1).

La mayor parte de los meÂdicos tambieÂn
coinciden en que la osteoporosis es un problema
mundial y que los gobiernos no han afrontado, o lo
han hecho de forma insuficiente, esta grave amenaza.
La OMS ha puesto de relieve que la osteoporosis
puede llegar a convertirse en una pesada carga para
los paõÂses en desarrollo, porque sus poblaciones
envejecen maÂs deprisa que las de los paõÂses
industrializados (2). Es sabido tambieÂn que la
prevalencia de la osteoporosis varõÂa de un paõÂs a otro,
como ocurre en Europa, y dentro de un mismo paõÂs,
como en los Estados Unidos (3). Ello se explica por
las diferencias de raza, nutricioÂn, actividad fõÂsica, y
modo y condiciones de vida.

Por esta variabilidad es muy difõÂcil saber quieÂn
corre el riesgo de sufrir osteoporosis. Como admiten
Delmas y Fraser, en muchas comunidades no se ha
evaluado con precisioÂn la magnitud del problema. AsõÂ

ocurre en el Brasil, cuya composicioÂn racial,
econoÂmica y cultural es muy heterogeÂnea. Asimismo,
en los lugares donde la esperanza de vida es menor, la
prevalencia de la osteoporosis y sus efectos econoÂ-
micos suelen ser menores.

En muchos paõÂses, especialmente en los paõÂses
en desarrollo, faltan datos sobre las fracturas por
fragilidad oÂsea, que son la principal manifestacioÂn de
la osteoporosis (2). Dado que entre el 70% y el 80%
de las diferencias en cuanto a la fortaleza de los
huesos se puede explicar en funcioÂn de la masa oÂsea,
se tiende a sustituir las estimaciones de la resistencia
de los huesos a los traumatismos por las mediciones
de la masa oÂsea (4). Los autores senÄalan que otros
factores de riesgo y las caõÂdas pueden contribuir a las
fracturas por la fragilidad, pero la mayor parte de los
meÂdicos se basan uÂnicamente en la densitometrõÂa
oÂsea para diagnosticar la osteoporosis y evaluar el
riesgo de fractura de los pacientes.

En 1994, un grupo de expertos de la OMS
recomendoÂ una clasificacioÂn para la medicioÂn de la
masa oÂsea basada en la densitometrõÂa oÂsea (2).
Aunque las intenciones fueran loables, el hecho de
escribir el teÂrmino «osteoporosis» como resultado de
una prueba ha provocado confusioÂn entre los
meÂdicos no especialistas y un temor innecesario en
los pacientes que leen esa palabra en los informes de
densitometrõÂa oÂsea. QuerrõÂa sugerir, como ya lo he
hecho en otras ocasiones, que se denominara
osteopenia intensa a este nivel reducido de masa oÂsea.

Como nadie puede predecir quieÂn tendraÂ o no
unos huesos vigorosos, la deteccioÂn precoz exige
realizar una prueba eficiente. El artõÂculo principal
pone de manifiesto que en casi todos los paõÂses el
equipo disponible consiste baÂsicamente en unidades
centrales que son costosas y poco praÂcticas para llevar
a cabo estudios sobre la poblacioÂn. Las unidades
perifeÂricas de densitometrõÂa oÂsea y los aparatos de
ultrasonidos son maÂs reducidos y asequibles, pero no
es faÂcil establecer una correlacioÂn entre sus resultados
y los que se obtienen mediante las unidades centrales
de densitometrõÂa oÂsea, para las que no existen valores
de referencia comuÂnmente aceptados.

No es sorprendente, aunque tampoco sea
justificable, que en esta situacioÂn, muchos gobiernos,
especialmente en los paõÂses maÂs pobres, no hayan
adoptado todavõÂa polõÂticas de lucha contra la osteo-
porosis. Para elaborar un programa de deteccioÂn de las
personas en riesgo de sufrir osteoporosis hacen falta
unas directrices claras, equipo poco costoso y
resultados normalizados, tanto para el diagnoÂstico
como para la evaluacioÂn del riesgo de fracturas.

Delmas y Fraser senÄalan que toda mujer
posmenopaÂusica que no tome estroÂgenos debe ser
sometida a una prueba. ¿Puede generalizarse esta
conclusioÂn al mundo entero? ¿A queÂ edad se debe
realizar la prueba? Los autores no lo dicen, y tal vez se
trata de una omisioÂn intencionada, porque es mucho
lo que resta por saber sobre los efectos de la
osteoporosis en muchos paõÂses. Recientemente, la
FundacioÂn Nacional para la Osteoporosis de los
Estados Unidos indicoÂ que se debõÂa someter a alguÂn
tipo de prueba a todas las mujeres de maÂs de 65 anÄos y
a todas las mujeres posmenopaÂusicas con un factor
de riesgo adicional, pero tampoco senÄalaba cuaÂl de las
numerosas pruebas disponibles debõÂa realizarse (5).
La edad de 65 anÄos puede ser demasiado tarde para
algunas mujeres, si lo que se pretende es mantener la
fortaleza oÂsea. Considero que existen datos suficien-
tes para concluir que todas las mujeres perimeno-
paÂusicas, excepto las de raza negra, mejor protegidas
frente a la osteoporosis, deben someterse a pruebas,
siempre que pueda efectuarse una prueba fiable y
poco costosa, para estimar la masa oÂsea o la fortaleza
de los huesos. Esta afirmacioÂn puede ser vaÂlida
tambieÂn para los hombres con factores clõÂnicos de
riesgo o con antecedentes familiares de osteoporosis.

Un aspecto importante de la osteoporosis en el
que no hace hincapieÂ el artõÂculo de Delmas y Fraser es
el de la prevencioÂn primaria, especialmente por
procedimientos no farmacoloÂgicos. Es muy poco lo
que se sabe a este respecto, aunque muchos estudios
mencionan su importancia. Se sabe ya que la mayor
parte de la masa oÂsea se adquiere durante la infancia y
la adolescencia (6). SoÂlo cabe esperar conseguir unos
huesos vigorosos mientras eÂstos se hallan en fase de
crecimiento. Durante este periodo de la vida se
adquieren muchos haÂbitos nutricionales, fõÂsicos y de
otro tipo y, si no son adecuados, pueden impedir el
logro del nivel maÂximo de masa oÂsea y ello puede
contribuir a que se produzcan fracturas en un periodo
posterior (7). Este aspecto no se ha estudiado
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suficientemente y hay que analizarlo maÂs a fondo si se
pretende adoptar un plan eficaz de prevencioÂn de la
osteoporosis.

Por uÂltimo, los tratamientos y las pruebas son
todavõÂa demasiado costosos y, como afirman los
autores, «hay una falta lamentable de informacioÂn
exacta sobre la osteoporosis», asõÂ como una falta de
acuerdo sobre cuaÂndo, coÂmo y en queÂ sujetos se debe
detectar la osteoporosis. Por ello, soÂlo cabe pensar
que, de hecho, lo que realmente es necesario, es decir,
la deteccioÂn precoz y una prevencioÂn eficaz, seguiraÂn
siendo un lujo en el conjunto del mundo, al menos
por el momento. n
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2. EvaluacioÂ n del riesgo de fractura y su aplicacioÂ n en la deteccioÂ n de
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El punto de vista de TuÂ nez:
es necesario un enfoque global
Fathi Ben Khalifa1

Aunque los problemas relacionados con la deteccioÂn
y prevencioÂn de la osteoporosis conciernen praÂctica-
mente a todo el mundo, dado el fuerte aumento de la
esperanza de vida, no tienen la misma prioridad en los
paõÂses en desarrollo que en los industrializados, tanto
por razones demograÂficas, como epidemioloÂgicas y
socioeconoÂmicas.

Factores demograÂ ficos
En la mayor parte de los paõÂses en desarrollo, la
poblacioÂn es joven, a pesar de que ha aumentado la
esperanza de vida y se han adoptado polõÂticas maÂs o
menos eficaces de regulacioÂn de la natalidad. En

1998, casi el 50% de la poblacioÂn de los paõÂses en
desarrollo tenõÂa menos de 20 anÄos, menos del 6%
superaba los 65 y menos del 1% tenõÂa maÂs de 80 anÄos.
SeguÂn las proyecciones, en el anÄo 2010 las personas
de maÂs de 65 anÄos constituiraÂn el 6,5% de la
poblacioÂn y las de maÂs de 80 anÄos habraÂn pasado a ser
el 1,3%. Estas cifras son muy bajas en comparacioÂn
con las del JapoÂn, Australia, los Estados Unidos y los
paõÂses europeos.

Factores epidemioloÂ gicos
La mayor parte de los paõÂses en desarrollo estaÂn
experimentando una importante transicioÂn epide-
mioloÂgica como resultado de la transformacioÂn
acelerada del modo de vida, que se concreta en
haÂbitos maÂs sedentarios y en un desequilibrio
nutricional caracterizado especialmente por el con-
sumo excesivo de gluÂcidos refinados y de grasas
saturadas. Por ello, estos paõÂses en desarrollo estaÂn
experimentando el pleno impacto del aumento
espectacular de las enfermedades croÂnicas no
transmisibles: obesidad, alteraciones de los lõÂpidos,
hipertensioÂn arterial y diabetes, factores de riesgo
importantes que influyen en la morbilidad y
mortalidad de las enfermedades cardiovasculares.
En los paõÂses en desarrollo, las võÂctimas de estas
enfermedades son cada vez maÂs joÂvenes (por
ejemplo, en TuÂnez, las enfermedades cardiovascula-
res son la causa de una de cada cuatro defunciones
entre los adultos, mientras que en los paõÂses
industrializados estaÂ disminuyendo la mortalidad
por esas mismas causas). Estos problemas se ven
agravados por las patologõÂas asociadas con el
envejecimiento: trastornos neuroloÂgicos, neoplaÂsicos
y osteoarticulares como la artrosis y la osteoporosis.

La deteccioÂn y prevencioÂn de estas enferme-
dades reviste, pues, la mayor importancia y requiere:

. un soÂlido conocimiento de las condiciones locales,
con datos epidemioloÂgicos precisos sobre la
incidencia de estas patologõÂas y los factores de
riesgo que contribuyen a su aparicioÂn;

. recursos materiales y humanos para detectar y
tratar a los pacientes en una fase temprana;

. una estrategia de prevencioÂn para la poblacioÂn de
alto riesgo.

Estos mecanismos son raros, incluso en los
paõÂses maÂs ricos, y praÂcticamente inexistentes en la
mayor parte de los paõÂses en desarrollo. Por
consiguiente, en ellos resulta particularmente difõÂcil
elaborar una estrategia eficaz para afrontar el raÂpido
incremento de las enfermedades no transmisibles.

Factores socioeconoÂ micos
En la lucha contra las enfermedades, los factores
socioeconoÂmicos son inseparables de los factores
relacionados con los sistemas sanitarios en vigor. Los
maÂs importantes son los siguientes:

. Un õÂndice elevado de analfabetismo, que en
algunos paõÂses rebasa el 50% de la poblacioÂn total
y el 75% de las mujeres.

1 Service de meÂ decine interne, endocrinologie, diabeÂ tologie, HoÃ pital
La Rabta, 1007 Bab Saadoun, TuÂ nez, TuÂ nez.
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. Un sistema de salud excesivamente centrado en
los cuidados curativos, en detrimento de la
deteccioÂn precoz y de la prevencioÂn de las
enfermedades.

. Una formacioÂn meÂdica con frecuencia demasiado
teoÂrica y que no se ajusta a las necesidades de la
poblacioÂn; en muchos casos los meÂdicos estaÂn mal
preparados para afrontar estas situaciones epide-
mioloÂgicas y adoptar estrategias idoÂneas de
prevencioÂn.

. Una formacioÂn meÂdica y una educacioÂn sanitaria
insuficientes: los consejos dieteÂticos que dan los
meÂdicos en la consulta no pueden competir con
los incesantes anuncios de productos inadecuados
que aparecen en la televisioÂn.

. Ausencia de un censo de las diferentes enferme-
dades y falta de estadõÂsticas fiables sobre las causas
de mortalidad, debido a la no utilizacioÂn de
certificados de defuncioÂn internacionales norma-
lizados.

. Escasez de recursos materiales y humanos para
detectar y tratar las enfermedades en una fase
temprana.

. Sistemas de seguro de enfermedad inadecuados e
ineficaces que a menudo no cubren los exaÂmenes
de cribado y el tratamiento preventivo.

Por lo que respecta a la osteoporosis, estamos
persuadidos de que el aumento de la esperanza de
vida y el envejecimiento de la poblacioÂn exigen que
los funcionarios y especialistas de la salud centren la
atencioÂn en esta enfermedad, habida cuenta de que
sus consecuencias sociales y econoÂmicas son cada vez
maÂs graves, tanto en los paõÂses industrializados como
en desarrollo. Sin embargo, el problema de detectar y
prevenir la enfermedad no reviste la misma urgencia,
dada la situacioÂn epidemioloÂgica de los paõÂses en
desarrollo. No hay datos precisos sobre la incidencia y
aumento de la osteoporosis, pues los meÂtodos de
deteccioÂn son insuficientes. Por ejemplo, en TuÂnez
soÂlo existe un densitoÂmetro biofotoÂnico para una
poblacioÂn de 9,4 millones de habitantes, el 5,6% de
los cuales supera los 65 anÄos de edad. No existe una
cobertura eficaz de la seguridad social y raras veces se
reembolsa la terapia sustitutiva posmenopaÂusica. La
poblacioÂn es muy joven y estaÂ muy expuesta a la
amenaza de un raÂpido incremento de los factores de
riesgo cardiovascular. La prevencioÂn de la osteopo-
rosis debe integrarse en el marco maÂs amplio de una
estrategia de prevencioÂn de las enfermedades no
transmisibles.

Para ello, es necesario senÄalar la importancia de
la nutricioÂn en los momentos iniciales de la vida,
durante la gestacioÂn, pues las deficiencias en esa etapa
desencadenan numerosas enfermedades en la vida
adulta. Esto obliga a no regatear esfuerzos para
asegurar a las madres, desde el mismo inicio del
embarazo, la nutricioÂn e higiene maÂs adecuadas que
sean factibles, con el fin de garantizar que sus hijos se
desarrollaraÂn con normalidad y tendraÂn una masa
oÂsea satisfactoria.

AdemaÂs, es necesario incidir en la preocupa-
cioÂn por la salud durante toda la vida, subrayando la
importancia de una dieta equilibrada que asegure de
forma natural un aporte adecuado de vitaminas y
calcio, asõÂ como del ejercicio fõÂsico regular para evitar
la desmineralizacioÂn y consolidar la masa oÂsea.

No todas las mujeres aceptan todavõÂa la terapia
de sustitucioÂn hormonal en la menopausia. Es
necesario hacer un esfuerzo para introducir este tipo
de tratamiento, particularmente por su utilidad para
prevenir los problemas troÂficos de la etapa posme-
nopaÂusica y porque protege contra los factores de
riesgo cardiovascular, cuya incidencia aumenta de
forma significativa entre las mujeres posmenopaÂu-
sicas, y contribuye a una mejor calidad de vida de las
personas de edad.

No es un lujo asegurar que las personas posean
una osamenta soÂlida durante toda la vida. De hecho,
no se puede utilizar el concepto de lujo cuando se
trata de la salud; maÂs bien habrõÂa que hablar de
necesidad, una necesidad que se debe afrontar en la
etapa maÂs temprana de la vida que sea posible,
formulando una estrategia integrada acorde con la
situacioÂn epidemioloÂgica de cada paõÂs. n

Tratamiento de la osteoporosis
en HungrõÂa
Gyula PooÂ r1

La atencioÂn de la osteoporosis alcanza gran calidad en
HungrõÂa, a pesar de que los niveles de ingresos de este
paõÂs son inferiores a los de muchos paõÂses indus-
trializados. El meÂrito cabe atribuirlo a los esfuerzos
desplegados por la Sociedad HuÂngara de Osteopo-
rosis y OsteoartrologõÂa (SHOO), que en 1994 inicioÂ
un programa nacional de gran alcance sobre la
osteoporosis.

Se emprendioÂ este programa especial porque
una encuesta puso de manifiesto la alta prevalencia de
la osteoporosis en el paõÂs: el 32,3% en las mujeres y el
23,6% en los varones, seguÂn una muestra aleatoria
estratificada de personas de 50 anÄos o maÂs (1). El
Estudio Europeo sobre la Osteoporosis Vertebral
reveloÂ que los valores de densidad mineral oÂsea de la
zona lumbar en HungrõÂa eran muy bajos en
comparacioÂn con los de los otros 15 paõÂses
comprendidos en el estudio (2). IndicoÂ tambieÂn que
la prevalencia de fracturas vertebrales era tan elevada
en Europa oriental como en Europa occidental.

En HungrõÂa era del 16,7% en las mujeres y del
18,7% en los varones, siendo estos valores los maÂs
elevados para ambos sexos despueÂs de los registrados
en Escandinavia (3). Las fracturas vertebrales eran
casi tan frecuentes en los varones y las mujeres de

1 President, Hungarian Osteoporosis and Osteoarthrology Society,
Frankel Leo u. 28±40 Budapest, HungrõÂa. Tel., fax: 36 1 355 2779,
c/e: orfireum@mail.matav.hu.
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otros paõÂses comprendidos en el estudio. Dado que
eÂste es el tipo maÂs comuÂn de fractura osteoporoÂtica,
es posible que sea necesario revisar al alza el riesgo de
fracturas osteoporoÂticas de los varones a lo largo de la
vida, que se estima actualmente en el 13%.

En la muestra de HungrõÂa, la prevalencia de la
osteoporosis y de las fracturas vertebrales aumentaba
con la edad en las mujeres, pero no en los varones.
Por lo tanto, los datos de que disponemos no
confirman que exista en eÂstos una relacioÂn estrecha
entre el aumento del riesgo de osteoporosis y la
mayor edad, seguÂn afirman Delmas y Fraser. Esto se
puede explicar por la importante influencia de otros
factores de riesgo, como el elevado consumo de
tabaco y alcohol, y por la gran prevalencia de la
osteoporosis secundaria entre la poblacioÂn masculina
de HungrõÂa. La carencia de vitamina D es alta (el 34%)
en la poblacioÂn anciana y la frecuencia del genotipo
BB receptor de la vitamina D es elevada (el 24,6%), lo
cual se puede relacionar tambieÂn con una menor masa
oÂsea (4). El efecto de la edad quedoÂ demostrado, no
obstante, en la incidencia por edades de las fracturas
de cadera en ambos sexos. Los datos procedentes del
registro nacional de salud pusieron de manifiesto la
gran incidencia de fracturas de cadera en HungrõÂa (en
1995 fue del 3,2 por 1000 en las mujeres y del 1,9 por
1000 en los varones) en comparacioÂn con otros paõÂses
europeos.

Estos datos sobre la osteoporosis y sus
consecuencias nos convencieron de la necesidad de
iniciar un amplio programa para afrontar la enferme-
dad en HungrõÂa. AsõÂ, la SHOO puso en marcha en
1994 un programa nacional con el apoyo del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (5). El
primer paso consistioÂ en establecer una red de
centros ambulatorios de osteoporosis bien equipa-
dos, consistentes en un centro de coordinacioÂn
nacional, 10 centros regionales y 90 centros locales,
abarcando asõÂ la mayor parte del paõÂs. La actividad de
estos servicios se ha basado en la colaboracioÂn de
diferentes especialistas, en particular reumatoÂlogos,
ginecoÂlogos e internistas, con el apoyo de fisiotera-
peutas, radioÂlogos, personal de laboratorio y, en
algunos lugares, cirujanos ortopeÂdicos. Los equipos
de especialistas mantienen estrecha relacioÂn con los
meÂdicos de asistencia primaria, pero el diagnoÂstico de
la enfermedad, la indicacioÂn y el seguimiento de la
terapia por densitometrõÂa estaÂn a cargo de los centros
de osteoporosis. El centro nacional, todos los centros
regionales y algunos de los locales cuentan con
unidades de hospitalizacioÂn para la fisioterapia y la
rehabilitacioÂn. Estos centros deben garantizar la
atencioÂn adecuada de la osteoporosis y de las frac-
turas y, asimismo, ofrecer formacioÂn de posgrado.
En HungrõÂa, los meÂdicos generales no poseen
habitualmente una buena informacioÂn sobre la
osteoporosis, porque la formacioÂn en osteologõÂa es
un tanto limitada y la mayor parte de la informacioÂn al
respecto procede de cursillos o revistas especializa-
dos. Las actividades de la SHOO y de los centros de
osteoporosis han contado con el apoyo de las
asociaciones de pacientes, que desempenÄan un papel

crucial para fomentar la concienciacioÂn puÂblica sobre
la osteoporosis.

Todas las unidades de osteoporosis estaÂn
equipadas con densitoÂmetros oÂseos. El nuÂmero de
aparatos disponible pasoÂ de siete en 1994 a 105 en
1998. Es mucho mayor la proporcioÂn de equipos para
antebrazo (80 de 105), aunque los aparatos maÂs uÂtiles
miden la densidad mineral oÂsea de la cadera y la
columna vertebral. La medicioÂn es casi siempre
gratuita y su costo lo sufraga el Servicio Nacional del
Seguro de Enfermedad. TambieÂn se reembolsa en
buena medida la utilizacioÂn de marcadores bioquõÂ-
micos, aprobada en HungrõÂa para el seguimiento de la
terapia de la osteoporosis.

Todos los medicamentos eficaces y aprobados
que se comercializan en la UnioÂn Europea se pueden
conseguir en HungrõÂa. Los medicamentos que
prescriben los especialistas de los centros de
osteoporosis se reembolsan en el 90% de los casos
de osteopenia u osteoporosis diagnosticadas por
densitometrõÂa, y en los demaÂs casos en el 50%. SoÂlo
del 5% al 10% de los pacientes que sufren
osteoporosis recibe tratamiento farmacoloÂgico. En
HungrõÂa, la terapia de sustitucioÂn hormonal es todavõÂa
mucho menos utilizada que otros tratamientos
menos eficaces. A peticioÂn del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, el Centro Nacional de Osteopo-
rosis ha establecido directrices para el diagnoÂstico y
tratamiento de la osteoporosis basadas en criterios
internacionales, pero a veces las recomendaciones no
se tienen en cuenta en la praÂctica clõÂnica.

La SHOO trabaja en estrecho contacto con la
FundacioÂn Internacional para la Osteoporosis y en
1998 organizoÂ en Budapest la primera reunioÂn sobre
osteoporosis de Europa central y oriental. Tuvo por
finalidad aunar los esfuerzos de los paõÂses europeos
en transicioÂn en esta esfera. El informe que surgioÂ de
la reunioÂn subrayaba la importancia de la osteoporo-
sis como importante problema en la atencioÂn
sanitaria y formulaba recomendaciones para la
prevencioÂn primaria, el cribado de las personas de
alto riesgo, los meÂtodos adecuados de tratamiento y
rehabilitacioÂn y el reembolso de los gastos.

En conclusioÂn, HungrõÂa ha conseguido esta-
blecer un sistema eficiente de atencioÂn de los
pacientes aquejados de osteoporosis y al hacerlo ha
puesto de manifiesto que en la estrategia de lucha
contra la osteoporosis el esfuerzo personal y la accioÂn
concertada son al menos tan importantes como unos
niveles de ingresos elevados. n

1. PooÂ r, G. et al. Regional report on osteoporosis. Osteoporosis
international, 1999 (en prensa).

2. Lunt, M. et al. Population-based geographic variations in DXA
bone density in Europe: the EVOS Study. Osteoporosis
international, 1997, 7: 175±189.

3. O'Neill et al, the European Vertebral Osteoporosis Study
Group. The prevalence of vertebral deformity in European men
and women: the European Vertebral Osteoporosis Study. Journal
of bone mineral research, 1996, 11: 1010±1017.

4. Lakatos, P. et al. Vitamin D receptor gene polymorphism
and bone mineral density in osteoporotic Hungarian patients.
Journal of bone mineral research, 1997, 12 (Suppl 1): S 373.
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5. PooÂ r, G. [Importancia de la osteoporosis en HungrõÂa: resultados
del Programa Nacional contra la Osteoporosis]. Health education,
1997, 38: 183±186 (en huÂ ngaro).

Las fracturas vertebrales y de cadera
en el JapoÂ n
Toshitaka Nakamura1 y Saeko Fujiwara2

En el artõÂculo de Delmas y Fraser se afirma que, con el
aumento y envejecimiento de la poblacioÂn, el nuÂmero
de fracturas de cadera y vertebrales podrõÂa aumentar
en todo el mundo durante los proÂximos decenios. Sin
embargo, en el JapoÂn las tendencias recientes en la
frecuencia de este tipo de fracturas no parecen
coincidir con las de los paõÂses europeos y americanos.

Aunque la osteoporosis afecta a hombres y
mujeres, el riesgo es mayor en las mujeres despueÂs de
la menopausia. En las mujeres japonesas, la meno-
pausia aparece por teÂrmino medio a los 50 anÄos. La
densidad mineral oÂsea (DMO) de la zona lumbar
disminuye del 2% al 3% a los 50 anÄos, continuÂa
reducieÂndose hasta los 70 anÄos de edad y a partir de
entonces no decrece sustancialmente (1, 2). La
peÂrdida total de DMO lumbar durante los cinco
primeros anÄos despueÂs de la menopausia es de un
10% a un 15%, porcentaje similar al observado en las
mujeres caucaÂsicas. Parece, pues, que el efecto de la
menopausia en la peÂrdida oÂsea en las mujeres
japonesas es anaÂlogo al observado en las caucaÂsicas.

En las japonesas, las fracturas vertebrales
presentan dos rasgos destacables, a saber, una alta
incidencia de las fracturas muÂltiples (dos o maÂs)
durante el periodo inmediatamente posterior a la
menopausia y una diferente localizacioÂn de las
veÂrtebras fracturadas. En las mujeres caucaÂsicas se
ha observado una distribucioÂn bimodal de las
fracturas, con un nivel maÂximo de fracturas en las
regiones toraÂcica media y toracolumbar, pero las de la
zona toraÂcica media son menos frecuentes en las
mujeres japonesas (3). En estas uÂltimas, la incidencia
de las fracturas vertebrales comienza a aumentar a los
60 anÄos de edad y entre los 65 y 75 anÄos duplica el
nuÂmero observado en las caucaÂsicas. A partir de los
75 anÄos de edad, la prevalencia de fracturas
vertebrales aumenta raÂpidamente en las mujeres
caucaÂsicas, alcanzando el mismo nivel que en las
japonesas (3). Dado que la prevalencia en la segunda
generacioÂn de japonesas-estadounidenses de Hawai
era aproximadamente la mitad de la observada en las
japonesas nativas, la alta prevalencia de fracturas
vertebrales en el JapoÂn entre los 65 y 75 anÄos de edad
no puede deberse a factores geneÂticos. Sin embargo,

en las personas de descendencia japonesa de Hawai se
observoÂ una distribucioÂn similar de las fracturas,
daÂndose el mayor nuÂmero en la regioÂn toracolumbar.
De ello se desprende que los factores geneÂticos
pueden influir en la distribucioÂn de las fracturas
vertebrales.

La DMO lumbar se utiliza como un indicador
importante para predecir la incidencia de fracturas
vertebrales, pero el nuÂmero de anÄos transcurridos
entre la menarquia y la menopausia natural influye en
la prevalencia de las fracturas vertebrales, con
independencia de la DMO (4). Las mujeres japonesas
de edad posmenopaÂusica tienen valores de DMO
lumbar menores que las caucaÂsicas. Como la tasa
anual de peÂrdida oÂsea es casi ideÂntica en las mujeres
japonesas y en las caucaÂsicas, es posible que los
valores maÂs reducidos de DMO en las mujeres
posmenopaÂusicas japonesas se deban a fenoÂmenos
ocurridos antes de la menopausia. Se ha establecido
una correlacioÂn positiva entre el peso corporal y la
DMO lumbar, de manera que el menor peso corporal
de las japonesas podrõÂa explicar esta diferencia, que
tambieÂn puede guardar relacioÂn con los anÄos
transcurridos entre la menarquia y la menopausia.
Los datos disponibles sobre las fracturas vertebrales
corresponden principalmente a mujeres nacidas antes
de 1940 (5), en las que fue maÂs tardõÂa la menarquia.
Las mujeres japonesas de este estudio habõÂan estado
expuestas durante un menor nuÂmero de anÄos a los
efectos de los estroÂgenos que las mujeres caucaÂsicas
en el mismo periodo (6). Por consiguiente, es posible
que un tamanÄo corporal maÂs reducido y un periodo
maÂs corto de exposicioÂn a los estroÂgenos originen una
menor DMO, que puede traducirse en la aparicioÂn
precoz de fracturas vertebrales en el JapoÂn.

Las tendencias recientes de la menarquia
precoz y la menopausia tardõÂa en lo que respecta a
las fracturas vertebrales son de gran valor para
estimar la futura incidencia de fracturas vertebrales en
las mujeres japonesas. Las mujeres japonesas nacidas
entre 1900 y 1904 tenõÂan la menarquia a los 16 anÄos
aproximadamente, dos anÄos maÂs tarde en promedio
que las mujeres caucaÂsicas nacidas en el mismo
periodo (6). Sin embargo, seguÂn los datos maÂs
recientes, la edad de la menarquia en el JapoÂn se estaÂ
aproximando a la observada en las mujeres caucaÂsicas
y la menopausia suele producirse maÂs tarde. La
exposicioÂn maÂs prolongada a los efectos de los
estroÂgenos en las mujeres podrõÂa deberse al mayor
consumo de carne, que ha sustituido a las hortalizas
como componente principal de la dieta. Se preveÂ, por
tanto, que en el siglo XXI aumentaraÂ la edad en la que
las mujeres japonesas comienzan a sufrir fracturas
vertebrales y disminuiraÂ la prevalencia de fracturas
muÂltiples. A lo largo de las generaciones sucesivas ha
disminuido progresivamente la incidencia de fractu-
ras vertebrales a nivel toraÂcico en las japonesas
joÂvenes. Es posible que los cambios registrados en el
modo de vida tradicional del JapoÂn durante los
uÂltimos 50 anÄos hayan producido alteraciones en los
niveles endoÂgenos de hormonas femeninas.

1 Departament of Orthopedics, University of Occupational and
Environmental Health, 1-1 Iseigaoka Yahatanishi-ku, Kitakyushu
807-8555, JapoÂ n (c/e: toshinak@med.uoeh-u.ac.jp).
2 Radiation Effects Research Foundation, 5-2 Hijiyama Park,
Minami-ku, Hiroshima 732-0815, JapoÂ n.
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Las fracturas de cadera han aumentado
notablemente en el JapoÂn durante el uÂltimo decenio.
En una encuesta nacional se estimaba que se habõÂan
registrado de 41 000 a 48 000 fracturas de cadera en
1987 y de 77 000 a 80 000 en 1992. La incidencia por
cada 10 000 personas aumentoÂ tanto entre las
mujeres como entre los varones de maÂs de 60 anÄos,
y en las mujeres comprendidas en la franja de edad de
70 a 80 y de 80 a 90 anÄos pasoÂ de 15 a 45 y de 45 a 140
por cada 10 000 personas, respectivamente, entre
1987 y 1992. Se desconocen las causas exactas de este
aumento de las fracturas de cadera. La incidencia
aumentoÂ de forma anaÂloga en los dos sexos de modo
que, la mayor exposicioÂn a los efectos de los
estroÂgenos no contribuye a reducir el nuÂmero de
este tipo de fracturas. Consumir maÂs de tres tazas de
cafeÂ al dõÂa y dormir en cama en lugar de hacerlo sobre
una estera son factores de riesgo significativos de
fracturas de cadera, mientras que poseer un alto
õÂndice de masa corporal y consumir pescado reducen
el riesgo (7). Se ha demostrado tambieÂn que la
prevalencia de caõÂdas ajustada por edades entre las
japonesas nativas era la mitad de la observada en las
mujeres caucaÂsicas (8). Por consiguiente, es posible
que exista una relacioÂn entre la modificacioÂn del
modo de vida tradicional de los ancianos japoneses y
el mayor nuÂmero de fracturas de cadera.

En comparacioÂn con la poblacioÂn caucaÂsica, la
prevalencia de fracturas vertebrales es elevada y la
incidencia de fracturas de cadera es baja en la poblacioÂn
japonesa (3), pero recientemente se ha observado en el
JapoÂn una reduccioÂn de las primeras y un incremento
de las segundas. Al parecer, estos cambios en los dos
principales tipos de fractura asociados con la osteopo-
rosis guardan una estrecha relacioÂn con el proceso de
industrializacioÂn acelerada y con la transformacioÂn del
modo de vida japoneÂs tradicional. Es innegable que la
osteoporosis aumentaraÂ en todo el mundo, pero la
aparicioÂn de fracturas osteoporoÂticas no se debe soÂlo a
factores bioloÂgicos como la edad, la masa oÂsea y la
exposicioÂn a los estroÂgenos, sino tambieÂn al modo de
vida y al grado de industrializacioÂn de la comunidad de
que se trate. Para prevenir la aparicioÂn de fracturas
osteoporoÂticas al llegar a una edad avanzada, la
modificacioÂn del modo de vida a fin de reducir los
factores de riesgo es un procedimiento eficaz de
conseguir huesos vigorosos. n
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Estrategias para el tratamiento
de la osteoporosis
John Kanis1

El artõÂculo de Delmas y Fraser tiene un tõÂtulo
sugestivo, que imagino que no fue pensado por los
autores sino por los editores del BoletõÂn. La cuestioÂn
que se plantea es difõÂcil de resolver. Los autores
concluyen que es posible desarrollar huesos vigoro-
sos. Subrayan la naturaleza generalizada de la
osteoporosis, la existencia de tratamientos y de
instrumentos para diagnosticarla y la disponibilidad,
cuando no la praÂctica, de directrices terapeÂuticas. El
informe se centra en el examen de la osteoporosis
publicado recientemente por la Comunidad Europea
(1), que es un reconocimiento oportuno de la
importancia de la osteoporosis para la salud puÂblica.
Lo que se desprende del examen es que contamos
con los elementos necesarios para aplicar tratamien-
tos satisfactorios que permitan reducir la carga de la
osteoporosis. Sustento la tesis de que si bien es cierto
que existen instrumentos de diagnoÂstico y tratamien-
tos eficaces, persisten todavõÂa problemas importan-
tes, y hasta que no se hayan resuelto la osteoporosis
seguiraÂ siendo inevitable.

Como ponen de relieve Delmas y Fraser, se
reconoce en general que la osteoporosis estaÂ teniendo
efectos importantes en la salud de todas las
comunidades (2). Sin embargo, se ha subestimado
la incidencia que tendraÂ la osteoporosis en el futuro.
La esperanza de vida es cada vez mayor en todas las
comunidades y en las proyecciones sobre la preva-
lencia de la osteoporosis no se ha tenido en cuenta
este factor. Por ejemplo, en Suecia se cifra en el 14%
el porcentaje de mujeres de 50 anÄos que corren el
riesgo de sufrir una fractura de cadera a lo largo de la
vida, pero esa cifra es del 23% cuando se tienen en
cuenta las estimaciones futuras de la mortalidad (3).
AdemaÂs, en muchas comunidades las tasas especõÂ-
ficas por edades y por sexos son maÂs elevadas por
razones insuficientemente conocidas (4) y si persiste
esa situacioÂn tendraÂn efectos importantes en el
futuro. Todo ello parece indicar que el problema de
la osteoporosis es mucho maÂs grave de lo que se

1 Professor, Department of Human Metabolism and Clinical
Biochemistry. University of Sheffield Medical School, Beech Hill Road,
Sheffield S10 2RX, Inglaterra.
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piensa. Suponiendo que se produzca un incremento
moderado de la incidencia por edades y por sexos, el
nuÂmero de fracturas de cadera en todo el mundo
podrõÂa pasar de 1,26 millones en 1990 a una cifra
comprendida entre 8 y 20 millones en 2050 (4).

Debido a la generalizacioÂn de la osteoporosis
posmenopaÂusica resulta importante conocer la pato-
genia de la osteoporosis. En particular, es necesario
establecer las razones de las importantes diferencias
existentes en el riesgo de fracturas entre distintas
comunidades (5) y el incremento del riesgo en funcioÂn
de la edad y el sexo. Entre las razones invocadas
figuran la disminucioÂn de la actividad fõÂsica y el
aumento de los efectos de las caõÂdas, como conse-
cuencia de la progresiva urbanizacioÂn del mundo.

La necesidad de adoptar estrategias de pre-
vencioÂn es, por tanto, evidente. Se pueden plantear
dos estrategias diferentes que no se excluyen entre sõÂ:
la primera consiste en identificar pacientes con un
riesgo especialmente elevado y plantear una inter-
vencioÂn (estrategia para personas de alto riesgo); la
segunda se basa en la poblacioÂn y su objetivo es
modificar los factores de riesgo que afectan a la
comunidad en general (estrategia global).

La estrategia global
Aunque se han determinado varios factores de riesgo
en relacioÂn con la osteoporosis o las fracturas, no existe
una relacioÂn causal necesaria entre ellos. Esta
incertidumbre existe tambieÂn respecto del haÂbito de
fumar y del consumo moderado de alcohol. Otro
problema se refiere a la capacidad de modificar los
haÂbitos de vida y sus efectos sobre el riesgo, y en el
contexto de la osteoporosis no existen estudios que
hayan abordado estas cuestiones. Por ejemplo, varios
estudios clõÂnicos han puesto de manifiesto que el
ejercicio influye positivamente en la masa oÂsea (6),
pero los efectos son pequenÄos y no se han probado las
repercusiones en la comunidad. Es dudoso que un
paciente de 40 anÄos de edad pueda mantener un
programa de ejercicio hasta los 75 anÄos, edad en la que
se producen las fracturas de cadera. Otro problema
guarda relacioÂn con las consecuencias de las medidas
terapeÂuticas en el seno de una comunidad. Persiste la
incertidumbre no soÂlo respecto del ejercicio, sino
tambieÂn de los factores de riesgo nutricionales. Pese a
la gran prevalencia de muchos de esos factores, el
aumento del riesgo relativo asociado con cada uno de
ellos es pequenÄo. Por todas esas razones, en la
actualidad no son viables las estrategias de prevencioÂn
basadas en la poblacioÂn y, por lo tanto, es maÂs
apropiado centrar la prevencioÂn en los sectores de la
comunidad que presentan un riesgo elevado.

La estrategia para las personas
de alto riesgo
Igual que en la estrategia para la poblacioÂn, la
prevencioÂn se puede dirigir hacia las personas
adecuadas de cualquier edad. Dado que la masa oÂsea,
al menos hasta alrededor de los 75 anÄos de edad, estaÂ
en buena medida en funcioÂn del nivel maÂximo de la

masa oÂsea, se podrõÂa argumentar que la prevencioÂn
deberõÂa tratar de lograr el valor oÂptimo de ese nivel, lo
cual no es factible en este momento. Por esta razoÂn, la
profilaxis se ha centrado preferentemente en la
prevencioÂn de la peÂrdida de masa oÂsea asociada con la
menopausia, en el diagnoÂstico de la enfermedad o en
el momento en que comienza la inmovilizacioÂn. Las
intervenciones son en gran medida farmacoloÂgicas y
hoy en dõÂa existen tratamientos muy eficaces (7).

Se dispone de instrumentos de diagnoÂstico de
la osteoporosis. Por ello, se ha sugerido que se
podrõÂan utilizar teÂcnicas de cribado basadas en la masa
oÂsea para dirigir la intervencioÂn, en particular el
tratamiento de sustitucioÂn hormonal en el momento
de la menopausia. Sin embargo, la utilizacioÂn de las
mediciones de la densidad mineral oÂsea como uÂnico
procedimiento para evaluar el riesgo de una comu-
nidad determinada plantea una serie de problemas. Se
trata de una prueba muy especõÂfica pero poco sensible
(2). La baja sensibilidad (aproximadamente el 50%)
significa que la mitad de las fracturas osteoporoÂticas
se produciraÂn en mujeres de las cuales se ha afirmado
que no sufren osteoporosis. Es posible que se puedan
utilizar otros factores de riesgo, como los õÂndices
bioquõÂmicos del recambio esqueleÂtico, junto con las
mediciones de la densidad mineral oÂsea, para evaluar
el riesgo. Los factores clõÂnicos de riesgo, como los
trastornos neuromusculares, pueden complementar
tambieÂn las mediciones de la densidad mineral oÂsea.
Sin embargo, aunque estos factores de riesgo son
poco significativos en el momento de la menopausia,
su importancia aumenta progresivamente con la
edad. AsõÂ pues, el empleo de factores de riesgo en
combinacioÂn con las mediciones de la densidad
mineral oÂsea puede constituir una estrategia para el
cribado de las personas de edad y no soÂlo de las
mujeres en el momento de la menopausia (8).

En este contexto, es necesario elaborar
estrategias de localizacioÂn de casos para que se pueda
estudiar al menos a una parte de la poblacioÂn de alto
riesgo con el fin de aplicarle los tratamientos
existentes. La FundacioÂn Europea para la Osteopo-
rosis y las Enfermedades OÂ seas (9) ha elaborado
recientemente ese tipo de estrategias, y en varios
paõÂses europeos y en Singapur se han adoptado
directrices anaÂlogas. Las directrices en vigor en los
Estados Unidos tambieÂn propugnan una estrategia de
localizacioÂn de casos (10). En esta estrategia, la
existencia de factores de riesgo alerta al paciente o al
meÂdico de la conveniencia de realizar una investiga-
cioÂn maÂs a fondo. Los problemas de este plantea-
miento son que se orienta a las personas de edad con
un õÂndice elevado de factores de riesgo y que se centra
maÂs en el tratamiento que en la prevencioÂn. Hay, por
tanto, amplios sectores de la comunidad que estaÂn
desfavorecidos.

Las estrategias de tratamiento actuales no
proporcionan los medios adecuados para afrontar el
problema creciente de la osteoporosis y hasta que no
se adopten las estrategias adecuadas, la osteoporosis
seguiraÂ siendo inevitable en nuestras sociedades. n
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La perspectiva de una paciente
Anna Peckham1

No fue sino despueÂs de haberme fracturado dos
veÂrtebras lumbares cuando me diagnosticaron la
osteoporosis. SoÂ lo tenõÂa 19 anÄos y me sentõÂ

aterrorizada. Entre los 16 y los 18 anÄos habõÂa estado
luchando contra la anorexia nerviosa, pero me estaba
recuperando satisfactoriamente cuando me sobrevino
la fractura de columna. Mi ciclo menstrual regular se
habõÂa interrumpido cuando soÂlo tenõÂa 16 anÄos.

Cuando me fractureÂ la columna, hacõÂa unos seis
meses que sufrõÂa dolores de espalda. Por entonces,
trabajaba a tiempo parcial en una residencia para
ancianos y como mi trabajo me obligaba a levantar
personas sin ayuda, habõÂa atribuido los dolores a ese
esfuerzo. Una manÄana, sin que hubiera una causa
inmediata, mi espalda cedioÂ suÂbitamente y me
derrumbeÂ con el dolor maÂs intenso que nunca he
sufrido.

Me aconsejaron que guardara cama durante dos
semanas y que luego comenzara a moverme. El
meÂdico que me examinoÂ pensaba que habõÂa sufrido el
deslizamiento de un disco de la columna. ComenceÂ a
moverme nuevamente, pero el dolor seguõÂa siendo
muy intenso y tenõÂa miedo, porque sabõÂa que me habõÂa
ocurrido algo grave. Mi estatura se habõÂa reducido al
menos 5 cm y tenõÂa la columna rõÂgida. Me habõÂa
desaparecido la cintura y habõÂa cambiado mi figura.
Me mandaron hacer una radiografõÂa de columna y el

informe decõÂa que me habõÂa fracturado dos veÂrtebras
lumbares y que tenõÂa osteoporosis. Cuando me lo
comunicaron, el meÂdico me dijo que cuando un
radioÂ logo no sabõÂa interpretar una radiografõÂa,
siempre indicaba la presencia de osteoporosis.
AfirmoÂ que a los 19 anÄos era imposible que tuviera
osteoporosis, pues eÂse era el conocimiento que se
tenõÂa de la enfermedad 10 anÄos atraÂs. Mi meÂdico
personal se mostroÂ maÂs interesado y me envioÂ
inmediatamente a un endocrinoÂlogo del hospital
local, el cual mandoÂ que me practicaran una
densitometrõÂa oÂsea.

Ninguno de los hospitales locales disponõÂa de
un densitoÂmetro oÂseo en esa eÂpoca, de manera que
tuve que acudir a un hospital privado, donde me
midieron, a mis expensas, la densidad oÂsea en la
munÄeca. Esta prueba confirmoÂ el diagnoÂstico de
osteoporosis. El especialista me dijo que era la
primera vez que veõÂa a una persona con una
osteoporosis secundaria, originada por la anorexia
nerviosa. Aunque eso ocurrioÂ hace 10 anÄos, hace falta
una formacioÂn mucho mayor sobre la osteoporosis,
que no es simplemente un problema de las mujeres
posmenopaÂusicas.

En cuanto al tratamiento, comenceÂ tomando
durante un anÄo una põÂldora anticonceptiva combi-
nada poco potente y la densidad oÂsea de la munÄeca
aumentoÂ un 0,75%. Luego, seguõÂ un tratamiento a
base de una põÂldora anticonceptiva combinada muy
potente y mis valores de densidad oÂsea aumentaron
ligeramente durante los tres anÄos siguientes. Uno de
los hospitales de la localidad adquirioÂ un densitoÂme-
tro oÂseo, gracias sobre todo a la dedicacioÂn de algunos
personajes locales que recaudaron fondos. Casi cinco
anÄos despueÂs de la fractura de columna me midieron
la densidad oÂsea en las caderas y la columna y en los
dos casos los valores obtenidos fueron bajos.

Poco a poco, comenceÂ a sentirme maÂs fuerte y
me adherõÂ a la Sociedad Nacional de Osteoporosis,
donde empeceÂ a conocer a otras personas aquejadas
de la misma enfermedad y a especialistas en la
materia. Entonces comprendõÂ lo poco que se sabõÂa
sobre la osteoporosis y su tratamiento en las mujeres
joÂvenes. Hasta entonces, habõÂa dado por supuesto
que en todas las edades y en todas partes se aplicaba el
mismo tratamiento. Dicen que no hay peor paciente
que un meÂdico, pero creo que los estudiantes de
medicina no les van muy a la zaga.

DejeÂ de tomar los medicamentos que me habõÂan
prescrito. Me invitaron a participar en un estudio que
se iba a realizar durante dos anÄos, centrado en el calcio,
la vitamina D y la medicioÂn de la densidad oÂsea en las
mujeres joÂvenes. Como parte del estudio, me
practicaron tres densitometrõÂas oÂseas en un periodo
de dos anÄos. En este momento, mi densidad oÂsea estaÂ
dentro de los valores normales (aunque los aparatos no
estaÂn calibrados para utilizarlos en mujeres que estaÂn
en la veintena). ConfõÂo en mantener una densidad oÂsea
oÂptima durante el mayor tiempo posible. Mi ciclo
menstrual se ha regularizado, pero me preocupa que
pueda tener un riesgo maÂs alto de sufrir osteoporosis

1 MeÂ dica, 2 Ridge Close, Lane End, High Wycombe HP14 3BX,
Buckinghamshire, Inglaterra.
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cuando llegue a la menopausia, por no hablar de un
posible embarazo.

Ahora apenas siento dolor, pero esto soÂlo
sucede desde hace unos anÄos. Cuando tenõÂa 20 anÄos,
no podõÂa ir de compras porque me dolõÂa la espalda
cuando tenõÂa que caminar o permanecer de pie
durante mucho tiempo. AdemaÂs, cuando estaba
sentada ante el escritorio debõÂa levantarme despacio y
me era imposible enderezarme hasta despueÂs de
transcurridos cinco minutos, por lo menos. Por
encima de todo, tenõÂa miedo de caerme y me aterraba
salir a la calle en las manÄanas frõÂas en que habõÂa helado,
por temor a resbalar.

Mi vida es ahora muy satisfactoria. Procuro
caminar con regularidad, porque eÂse es el ejercicio
que me gusta. Trato tambieÂn de ingerir alimentos
ricos en calcio (aunque no seÂ la cantidad de calcio que
necesito, pues he visto varias recomendaciones
diferentes). Sin embargo, lo que nunca podreÂ cambiar
es mi figura. He perdido 5 cm de estatura y eso afecta
mi vida cotidiana, por la forma en que tengo que
vestir. Mis piernas siguen siendo las de una persona
de 1,80 m de altura pero la parte superior de mi
cuerpo es desproporcionadamente corta. Procuro
llevar una ropa que no me acentuÂe el talle.

Me siento optimista sobre el futuro y sobre las
investigaciones de la osteoporosis que se estaÂn
llevando a cabo. Hace falta mayor formacioÂn, porque
fracturarse los huesos es una forma muy dolorosa de
descubrir que uno tiene osteoporosis. Tal vez, las
personas con trastornos de la alimentacioÂn deberõÂan
someterse de forma sistemaÂtica a una densitometrõÂa
oÂsea, cuando corran riesgo de sufrir osteoporosis.
Pero para ello tendrõÂa que haber un mayor nuÂmero de
aparatos para efectuar las pruebas y deberõÂan ser maÂs
accesibles.

Todos deberõÂamos tener derecho a disfrutar de
huesos vigorosos durante toda la vida. Esto no
deberõÂa ser un privilegio exclusivo para quienes tienen
los medios o los conocimientos necesarios para
conseguirlo. La peÂrdida de estatura no se puede
subsanar y nunca hay que subestimar el dolor que
producen la osteoporosis y las fracturas. Hace falta
maÂs formacioÂn, investigacioÂn y tratamiento norma-
lizado para que gozar de unos huesos fuertes en la
etapa inicial y postrera de la vida esteÂ al alcance de
todos y no sea soÂlo un lujo para unos pocos. n

El problema del reembolso
Ursula Gundert-Remy1

El artõÂculo de Delmas y Fraser llama la atencioÂn sobre
un problema meÂdico que es objeto de debate desde
hace muchos anÄos. En colaboracioÂn con la OMS,
varios grupos de trabajo han dedicado sus esfuerzos
al problema de salud de alcance mundial que plantea

la osteoporosis. En 1994, un grupo de estudio de la
OMS preparoÂ un informe sobre la evaluacioÂn del
riesgo de fractura y su aplicacioÂn para la deteccioÂn de
la osteoporosis posmenopaÂusica (1). En 1998, la
OMS publicoÂ tambieÂn directrices sobre la evaluacioÂn
preclõÂnica y los ensayos clõÂnicos en la osteoporosis,
previa consulta con cientõÂficos del mundo acadeÂmico,
con la industria farmaceÂutica y con organismos de
reglamentacioÂn (2).

Se ha definido la osteoporosis como una
situacioÂn caracterizada por «la reduccioÂn de la masa
oÂsea y por el deterioro de la microarquitectura del
tejido oÂseo, que da lugar a una mayor fragilidad de los
huesos y al aumento consiguiente del riesgo de
fracturas» (3), y no hay duda de que afecta a muchas
personas, en particular a los ancianos. Se preveÂ que el
nuÂmero de afectados seraÂ cada vez mayor a medida
que aumente la proporcioÂn de ancianos en la
poblacioÂn. La osteoporosis ha sido calificada como
una enfermedad por la Conferencia de estableci-
miento de consenso (3) y es un reconocido factor de
riesgo de fracturas, en particular fracturas de cadera y
de columna vertebral, que se asocian con la
mortalidad, morbilidad y carga econoÂmica. Por ello,
los expertos de la Comunidad Europea y del mundo
entero consideran esencial la deteccioÂn precoz de este
factor de riesgo y su prevencioÂn para reducir las
fracturas asociadas.

Durante muchos anÄos se han recomendado y
aplicado programas de cribado para detectar factores
de riesgo. Como ejemplo de este planteamiento se
pueden citar las determinaciones de la tensioÂn arterial
y del colesterol. SoÂlo recientemente se ha conside-
rado la posibilidad de utilizar los resultados de esos
cribados para adoptar estrategias eficaces de preven-
cioÂn de las enfermedades. La OMS ha publicado
criterios para evaluar los procedimientos de cribado.
Las caracterõÂsticas de la osteoporosis y sus conse-
cuencias cumplen los criterios que se han elaborado
(trastorno grave, elevada prevalencia de la fase
asintomaÂtica de la enfermedad, evolucioÂn natural
conocida y largo periodo de latencia entre los
primeros indicios y la manifestacioÂn clõÂnica de la
enfermedad). Sin embargo, no se ha determinado si
las teÂcnicas de diagnoÂstico cumplen los requisitos de
sensibilidad, especificidad y valor positivo de pre-
diccioÂn y, ademaÂs, si la eficacia de la intervencioÂn estaÂ
bien documentada.

Se dispone de teÂcnicas de densitometrõÂa oÂsea,
aceptadas como meÂtodos de medicioÂn de la densidad
oÂsea. Antes de recomendar estas teÂcnicas a efectos
del cribado, es necesario determinar si existen
estudios que demuestren la eficacia del cribado
seguido de una intervencioÂn, es decir, si se demuestra
que se previenen las fracturas. No se dispone de
estudios publicados que respalden el cribado de las
mujeres posmenopaÂusicas, por lo cual no se puede
recomendar con seguridad este procedimiento como
un meÂtodo eficiente de afrontar el problema.

Las teÂcnicas actuales de diagnoÂstico se han de
considerar inadecuadas por su baja sensibilidad y por
su incapacidad para distinguir entre las personas con1 Professor, Freie UniversitaÈ t, 14191 BerlõÂn, Alemania.

Huesos fuertes en la tercera edad

177BoletõÂn de la OrganizacioÂ n Mundial de la Salud
RecopilacioÂ n de artõÂculos No 1, 1999



riesgo elevado y riesgo reducido de fracturas (4±9).
Las estimaciones relativas a la prevencioÂn de las
fracturas de cadera mediante un programa general de
cribado de la poblacioÂn posmenopaÂusica oscilan
entre menos del 1% y casi el 20% (4).

Varios grupos han intentado definir subpobla-
ciones con riesgo de osteoporosis, porque los
beneficios del cribado serõÂan mayores en estos
grupos. Si bien es cierto que se han determinado
muchos factores de riesgo de osteoporosis, es difõÂcil
identificar elementos de prediccioÂn de fracturas que
sean precisos y sensibles (10±12). Algunos autores,
incluidos Delmas y Fraser en su artõÂculo, afirman que
todas las mujeres posmenopaÂusicas que no reciben
tratamiento hormonal sustitutivo estaÂn en situacioÂn
de riesgo, pero formulan esta afirmacioÂn sin
demostrar que en este grupo el cribado, seguido de
una intervencioÂn, reducirõÂa la incidencia de fracturas
en comparacioÂn con un grupo testigo no sometido a
tratamiento. AdemaÂs, Cummings et al. (13) pusieron
de manifiesto que la tasa de fracturas de cadera no
estaÂ relacionada con un uÂnico factor de riesgo, y que
soÂlo aumenta cuando existen maÂs de cuatro factores
de riesgo. Hay que senÄalar que estos autores limitaron
el estudio de las fracturas de cadera al subgrupo de
mujeres de maÂs de 65 anÄos (13). Como ha senÄalado
Green (14), se requieren maÂs investigaciones para
elaborar normas que permitan adoptar decisiones
sobre programas de cribado con una mayor capaci-
dad de prediccioÂn. Los datos de que se dispone
actualmente no son, por tanto, suficientes para
asesorar a los gobiernos sobre el reembolso de los
costos del cribado mediante mediciones de la
densidad mineral oÂsea en las mujeres posmenopaÂu-
sicas y en la subpoblacioÂn de mujeres posmenopaÂu-
sicas que no siguen un tratamiento de sustitucioÂn
hormonal.

Por lo que respecta a la intervencioÂn, es preciso
senÄalar con claridad cuaÂl es el punto final que se toma
en consideracioÂn. En relacioÂn con las fracturas, que
son un punto final comuÂn para los organismos
sanitarios, es preciso establecer una distincioÂn entre el
tratamiento de nuevas fracturas en una poblacioÂn en
la que ya han aparecido y las medidas destinadas a
impedirlas. Aunque existen distintos tratamientos de
eficacia probada aplicables a los pacientes que sufren
fracturas, no se ha evaluado su eficacia en relacioÂn
con el costo y no se han comparado en ensayos
clõÂnicos aleatorios, requisito previo para formular
recomendaciones explõÂcitas sobre su reembolso.

Las medidas destinadas a prevenir las fracturas,
que constituyen la denominada prevencioÂn primaria,
dependen de la edad de la poblacioÂn. Las interven-
ciones no farmacoloÂgicas son aplicables a todos los
grupos de edad, pero difieren en sus objetivos. En la
poblacioÂn joven, un valor maÂximo de masa oÂsea
elevado es un objetivo que no exige tratamiento
farmacoloÂgico. En la poblacioÂn adulta, se recomien-
dan los mismos tratamientos no farmacoloÂgicos que
para los joÂvenes, con objeto de impedir la peÂrdida de
masa oÂsea.

No se ha demostrado de forma fehaciente la
eficacia de una intervencioÂn no farmacoloÂgica de
estas caracterõÂsticas y serõÂan necesarios estudios que
sustentaran el concepto de este tipo de intervencioÂn.
Del estudio de las publicaciones se desprende que la
modificacioÂn de los factores de riesgo de caõÂdas
influirõÂa positivamente en las personas de edad (15).
Close y sus colaboradores han demostrado reciente-
mente en una poblacioÂn de alto riesgo que las
medidas preventivas reducen de forma estadõÂstica-
mente significativa el nuÂmero de caõÂdas y de ingresos
hospitalarios (16).

Se han experimentado varios agentes, en
particular en la poblacioÂn posmenopaÂusica, utili-
zando como punto final clõÂnico las tasas de fracturas.
Datos procedentes de diferentes tipos de estudios
han demostrado los resultados de la intervencioÂn
farmacoloÂgica. Si se considera que los ensayos
controlados aleatorios son una fuente aceptable de
informacioÂn, se puede afirmar que se ha demostrado
una importante reduccioÂn de las tasas de fracturas
vertebrales con tratamientos de sustitucioÂn hormo-
nal, etidronato, alendronato, calcio y calcitonina.
Respecto a las fracturas de cadera, la vitamina D y el
alendronato redujeron la tasa de fracturas en una
intervencioÂn farmacoloÂgica preventiva. En estudios
de observacioÂn se ha puesto de manifiesto que los
tratamientos de sustitucioÂn hormonal, calcio, calci-
tonina y vitamina D previenen este tipo de fracturas
(17). No se ha evaluado y comparado la relacioÂn
costo-eficacia de estos diferentes agentes en ensayos
clõÂnicos aleatorios, que serõÂan una condicioÂn previa
para recomendar el reembolso.

En conclusioÂn, la falta de datos impide
formular una recomendacioÂn general de reembolso
de los costos de todas las opciones farmacoterapeÂu-
ticas y de intervencioÂn. Por ello, la elaboracioÂn de
datos comparativos sobre la relacioÂn costo-eficacia es
un elemento crucial para la toma de decisiones.
Distintos paõÂses pueden extraer conclusiones dife-
rentes de los mismos datos, porque la asignacioÂn de
unos recursos financieros limitados siempre exige
establecer un orden de prioridades para el que es
necesario tomar en consideracioÂn todos los proble-
mas de salud de un paõÂs. n
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