
Osteoporosis 
Hoja de consejos a pacientes 

¿Qué es la osteoporosis? 
La osteoporosis es una pérdida de la cantidad y calidad de los minerales que forman los 
huesos. Esto aumenta su fragilidad, y por tanto es uno de los factores que contribuyen al 
riesgo de tener fracturas óseas. Hasta que no ocurre una fractura, la osteporosis no causa 
dolor, cansancio ni ningún otro síntoma. 

¿Qué otros factores aumentan el riesgo de fracturas? 
La osteoporosis es uno de los factores que contribuyen a aumentar el riesgo de fracturas, pero 
sólo es uno más en una larga lista que incluye: 

• Edad: tal y como se va envejeciendo se aumenta el riesgo de fracturas 
• Peso: las personas por debajo de su peso recomendado tienen mayor riesgo. 
• Tabaco y alcohol. 
• Actividad física: hacer ejercicio disminuye su riesgo de fracturas. 6 meses de 

inactividad aumentan entre un 30% y un 40% su riesgo de fracturas. Resultan más 
útiles aquellos ejercicios en que no se carga el peso del cuerpo, como la natación o ir 
en bicicleta. 

• Dieta: puede disminuir su riesgo de fracturas con una dieta equilibrada y rica en calcio, 
que incluya por ejemplo: 

o Leche y sus derivados. 
o Derivados del trigo (pan, pastas, cereales de desayuno) 
o Mariscos (gambas, mejillones) 
o Pescados blancos (bacalao, merluza) 
o Algunas frutas (como los higos) 

• Vitamina D. El cuerpo humano produce vitamina D en cantidad suficiente si se está 
expuesto a la luz solar, y por tanto la exposición al sol es muy importante para obtener 
la cantidad de Vitamina D que sus huesos necesitan. 

• Caídas. Las caídas son uno de los factores que más fracturas causan, y por tanto deben 
intentar evitarse. Esto es especialmente importante en las personas más mayores, 
donde hay que ser especialmente cuidadosos con alfombras, zonas con mala 
iluminación, etc. Consulte con su enfermera sobre cómo disminuir estos riesgos. 

¿Es la menopausia uno de los factores de riesgo? 
Aunque el hecho de tener una menopausia precoz (por ejemplo en mujeres intervenidas de los 
ovarios) sí que aumenta el riesgo de fracturas óseas, la menopausia es un proceso normal en 
toda mujer, y no aumenta el riesgo de osteoporosis ni de fracturas. 



¿Cómo puedo saber mi riesgo de fracturas? 
Actualmente existen escalas creadas por la Organización Mundial de la Salud para conocer su 
riesgo estimado de fracturas. Consulte con su enfermera. 

¿Necesito una densitometría? 
Dado que la densidad de sus huesos (que se mide con una densitometría) es sólo uno más de 
sus factores de riesgo de fracturas, es preciso conocer el resto de sus factores para poder 
calcular si usted necesita o no una densitometría. La densitometría ósea es una prueba que 
somete al paciente a radiación y por tanto sólo debe hacerse si es estrictamente necesaria. 

Me han diagnosticado osteopenia, ¿debo preocuparme? 
Se usa el término osteopenia para definir unos huesos que tienen menos minerales que los de 
una persona joven (20-30 años) pero que no padecen osteoporosis. Es decir, que sus huesos 
están dentro de la normalidad. Si su riesgo de fracturas global es bajo, no tiene más que seguir 
los consejos que exponemos más arriba para seguir así. 

¿Tengo que tomar pastillas para la osteoporosis? 
La osteoporosis es un ámbito en constante evolución, dada la gran cantidad de nuevos 
conocimientos que están apareciendo. Hoy sabemos que la mayoría de pacientes con 
osteoporosis no requieren un tratamiento dado que su riesgo global de fracturas es bajo. 
Además, estos tratamientos, como todo fármaco, tienen sus efectos adversos, y por ello no 
deben ser tomados si no son necesarios. 
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