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Prólogo

La osteoporosis es una de las enfermedades más importantes que deben enfrentar las
personas mayores. Para una mujer caucásica, el riesgo de fractura a lo largo de su vida a
causa de osteoporosis es de un 40 a un 50 por ciento; para hombres caucásicos, mujeres
de Africa o americanos, el riesgo es de un 15 a un 20 por ciento. Para fracturas de cadera
causadas por osteoporosis, la mortalidad a corto plazo es del 20 por ciento.
La mitad de quienes sobrevivien son incapaces de caminar sin ayuda, y la cuarta
parte de ellos requieren cuidados domiciliarios a largo plazo. Las fracturas de colmna y
muñeca son también a causa de dolor e incapacidad. Cada año en los Estados Unidos
hay 1.5 millones de casos de fracturas secundarias a osteoporosis, con un costo estimado
entre 15 y 20 mil millones de dólares. Más aún, estas impresionantes cifras se duplicarán en el año 2025 en razón del envejecimiento de la población. Además, el impacto de
la osteoporosis en el futuro será ucho mayor en América Latina que en Norteamérica
y Europa Occidental, dada la proyección del aumento de población. Por ejemplo, en
1990 hubo aproximadamente 100.000 casos de fracturas en Latinoamérica, y se espera
que aumenten a 500.000 en el año 2050. Estos inmensos costos amenazan la estabilidad del sistema de salud de algunos países, y enfatiza la importancia de iniciar ahora
mismo programas de prevención.
América Latina está comenzando a desarrollar una exitosa infraestructura que ha
sido usada en Norteamérica y en Europa Occidental, para controlar este gran problema de salud pública. El paso principal en este proceso es la educación de los médicos,
tanto especialistas como generales, y de otros profesionales en la salud, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Más de una docena de textos sobre
osteoporosis se han escrito en los Estados Unidos, y definitivamente se necesitaba un
texto escrito en español, para Iberoamérica. De este modo, el libro Osteoporosis en Iberoamérica, editado por los doctores Enrique Ardila, de Colombia y Carlos A. Mautalen,
de Argentina, constituye un documento valioso sobre el tema.
La obra consta de treinta y siete capítulos escritos por los más destacados expertos
en osteoporosis en Iberoamérica, y está dividido en seis partes. La parte uno cubre aspectos generales de la osteoporosis e incluye el nuevo concepto de que el diagnóstico
debería basarse en los niveles de la densidad ósea, más que en la presencia de fracturas.
También contempla aspectos antropológicos y de epidemiología, lo cual le permite al
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lector tener un conocimiento sobre las características y magnitud de la enfermedad. La
parte dos cubre los mecanismos básicos de la enfermedad y las razones por las cuales
se presentan la osteoporosis y las fracturas, información ésta fundamental para los clínicos. La parte tres contempla los aspectos clínicos de la osteoporosis primaria y de las
enfermedades que pueden producirla. La parte cuatro abarca el diagnóstico y permite
al clínico un mejor entendimiento de las metodologías existentes para la evaluación
de la densidad ósea, el recambio óseo y las fracturas. La parte cinco trata acerca del
tratamiento de la osteoporosis y considera las diferentes opciones en cuanto a selección
y uso de múltiples medicamentos y otros medidas disponibles en la actualidad. Finalmente, la parte sexta trae las recomendaciones de la Conferencia de Consenso 1998, la
cual se llevó a cabo con el aval de la Sociedad Iberiamericana de Osteología y Metabolismo Mineral (SIBOMM). Esta información es esencial para lograr la unificación en el
manejo de la osteoporosis en Iberoamérica.
Osteoporosis en Iberiamérica es un texto sobresaliente que deberá convertirse en
modelo en Iberoamérica en los próximos años. Merecida felicitación para los doctores
Ardula, Mautalen y sus colaboradores por este gran logro.
B. Lawrence Riggs, M.D.
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Presentación 1ª edición

Según el perfil epidemiológico de la mayoría de los países del mundo contemporáneo, las patologías crónicas y degenerativas ocupan un lugar de gran trascendencia, no
sólo por su repercusión en la calidad de vida de las personas y por su influencia en los
índices de morbilidad y mortalidad, sino por su relación directa con el aumento en la
expectativa de vida y el acceso a los servicios de salud para su tratamiento.
La osteoporosis es una enfermedad de mayor frecuencia en la mujer y en los ancianos. En ocasiones puede presentar consecuencias médicas fatales, como las ocasionadas
por fracturas graves de cadera en personas mayores. Además, genera costos elevados en
el presupuesto de salud de los países más afectados, y produce un gran impacto social y
psicológico en el paciente que la padece, en su familia y en la sociedad.
Frente a este panorama, Iberoamérica no está exenta, pues somos testigos de un
cambio en la pirámide poblacional con la consecuente aparición, cada vez mayor, de
este tipo de patologías. Además, la mayoría de las publicaciones a las que tenemos acceso describen a grupos de origen étnico y cultural diferente, lo que no siempre facilita
extrapolar los datos, pues los factores de riesgo pueden ser diferentes en la osteoporosis
según el grupo estudiado.
Las publicaciones en español no son numerosas, si bien existen algunos investigadores que, con entusiasmo y profesionalismo han venido trabajando en cada uno de
sus respectivos países. Sin embargo, casi toda la información a la que tenemos acceso
proviene de experiencias norteamericanas o europeas. A causa de todas estas consideraciones, surgió la idea entre los editores de realizar una publicación que recogiera las
experiencias realizadas en algunos países de Iberoamérica, que tratará de recuperar los
diferentes trabajos y conocimientos de nuestros investigadores, que diera a conocer sus
experiencias personales y, muy especialmente, que divulgara sus descubrimientos en
cada uno de sus países de origen.
Así pues, se seleccionaron nombres de importantes investigadores de habla hispana
y de personas de la Academia en España, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile
y Argentina, y latinoamericanos residentes en Estados Unidos, y se conformó un grupo
sobresaliente de autores que estamos presentando a la comunidad científica con la obra
titulada Osteoporosis en Iberoamérica.
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Queremos destacar la gran voluntad de colaboración y entusiasmo de quienes en
todo momento se mostraron planamente identificados con el proyecto y dispuestos a
ayudar en forma, por lo demás, bastante generosa, aceptando este reto que hoy llevamos a feliz término. Con este libro esperamos que además de ayudar a recuperar la
investigación y conocimientos generados en varios países, sirva como texto de consulta
básico en el área del metabolismo óseo, y muy especialmente al doctor B. Lawrence
Riggs, de la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, el haber aceptado escribir el Prólogo
de la obra.
Esperamos que Osteoporosis en Iberoamérica colme las expectativas de difusión y
aceptación, además de contribuir a una mejoría del conocimiento en el área, lo cual, sin
duda, redundará en un mejor manejo de nuestros pacientes con osteoporosis, intención
de todos los que participamos en esta empresa. Ésta es la mejor forma de corresponder
a un esfuerzo por lo demás importante.
Enrique Ardila
Carlos A. Mautalen
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La osteoporosis continúa siendo un motivo frecuente en la consulta médica diaria,
tanto para especialistas como para médicos generales. La investigación en metabolismo óseo y los conocimientos en biología molecular son cada día más importantes y
complejos, lo que hace que el médico clínico esté obligado a actualizar y mejorar sus
conocimientos para así poder comprender su aplicación en el manejo de los pacientes.
Desde la aparición de la primera aparición de esta obra hace ya más de una década,
los conceptos que se conocían sobre el diagnóstico y manejo de la osteoporosis muchos
han ido cambiando y otros más se han vuelto obsoletos, motivo por el cual los editores
nos hemos visto obligados a renovar y rejuvenecer la obra,
En esta segunda edición estamos presentando nuevos capítulos como son: recambio óseo, osteoporosis en niños y adolecentes, pérdida de hueso en pacientes con
cáncer de próstata y mama, osteoporosis y transplante, avances en imagenología y futuras terapias en osteoporosis, además de que se llevó a cabo un trabajo exhaustivo por
parte de todos los coautores en actualizar en profundidad los conceptos plasmados en
la primera edición.
Esperamos que esta obra sirva de consulta permanente para todos los interesados
en el metabolismo óseo y la osteoporosis, además de que contribuya tanto en un mejor
manejo de nuestros pacientes, como en una mejoría de su calidad de vida, y que sirva
de motivación para investigar y generar nuevos conocimientos en el área.
Queremos agradecer a todos los que contribuyeron el haber podido llevar a cabo
esta segunda edición, profesionales e investigadores de España, Australia, Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina, quienes con una gran
generosidad y empeño nos enviaron lo mejor de su producción, aportes que estamos
seguros contribuirán tanto en la comprensión de esta compleja patología como en la
disminución de las fracturas de nuestra población.
Los editores
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