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   1. Introducción

GEOSUR es un equipo multidisciplinario, integrado por Reuma-
tólogos miembros de la Sociedad  Uruguaya de Reumatología, 

del Instituto Nacional de  Reumatología y la Cátedra de la Facultad de 
Medicina, Endocrinólogo, Ginecólogos, Genetista, Pediatra, Médico 
Laboratorista, Imagenólogo, Licenciados en Nutrición . Cuenta además 
con el asesoramiento de colegas de las Facultades de Química y Ciencias 
que trabajan en el área de la alimentación. 
El grupo comenzó a reunirse  en 1999. Desde entonces ha tenido una 
importante trayectoria tanto en el ámbito nacional como internacional.
Es miembro de la Fundación Internacional de Osteoporosis (I.O.F.) 
y de la Sociedad Iberoamericana de Metabolismo Mineral y Óseo 
(S.I.BOM.M.)
Ha presentado y publicado múltiples trabajos entre lo que se destacan 
la publicación de 2 libros sobre Osteoporosis dirigidos a médicos gene-
rales y especialistas en los años 2002 y 2005 y ha efectuado una tarea 
importante en el área de Promoción y Educación para la Salud Ósea. 
GEOSUR implementó durante el año  2006 su Programa de Preven-
ción en Salud Ósea ganador del Premio IOF-Roche-GSK Communi-
cations Grants 2005 otorgado por la IOFdeclarado de Interés Nacio-
nal (por resolución de la Presidencia de la República: Ref. 650/2006), 
aprobado por ANEP, y avalado por el Comité de Ética de la Facultad de 
Medicina (UDELAR). El mismo incluye el libro de cuentos “Una tía 
Rompible” escrito por Roy Berocay,  con la autoría científica del grupo. 
En el año 2006 en el marco del nuevo Sistema Integrado de Salud  se 
presentó al cuerpo médico nacional una guía práctica para preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de la Osteoporosis.  Esta guía es una 
herramienta de consulta para que el médico práctico pueda detectar 
precozmente a la población en riesgo y cuando corresponda, realizar 
interconsultas con los especialistas a los efectos de encauzar el diagnós-
tico y tratamiento.
En el año 2007 dicho grupo ganó la versión 2007 del Premio IOF-
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Roche-GSK Communications Grants otorgado por la IOF por su  
programa de Prevención de osteoporosis en adolescentes. 
En noviembre de 2011 se recibió el Premio Salud Pública de la 
Academia Nacional de Medicina versión 2010  por el trabajo: “Pre-
vención de Osteoporosis en niños mediante una estrategia de alto 
impacto y bajo costo”.

La prevención deberá instrumentarse en todas las etapas de la vida, con 
énfasis en la infancia y adolescencia donde el pediatra y ginecólogo des-
empeñan un rol preponderante.

   Es importante tener presente que en la práctica diaria encontra-
mos pacientes sobre todo mujeres menores de 65 años con bajo 
riesgo de fractura, que están sobreevaluados y sobretratados.
   Por otro lado es frecuente encontrar pacientes con alto riesgo de 
fracturas que están subevaluados y no tratados.

Por esta razón GEOSUR consideró importante realizar una actua-
lización de la GUIA PRÁCTICA DE DIAGNÓSTICO, PREVEN-
CIÓN Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS.
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   2. Definición

La Osteoporosis (OP) es una enfermedad metabólica sistémica ósea 
caracterizada por  disminución de la masa ósea y deterioro de la 

micro arquitectura de los huesos que provoca aumento de su fragili-
dad, con el consiguiente incremento del riesgo de fracturas por bajo 
impacto. 
En 1994 el Comité de Expertos de la OMS define la Osteoporosis  vin-
culando su diagnóstico con la medida cuantitativa de la densidad mi-
neral ósea, obtenida por la Densitometría Ósea (ver en Densitometría 
Ósea).

Epidemiología de la osteoporosis

La Osteoporosis es la enfermedad metabólica más prevalente. Consti-
tuye un serio problema para la salud pública dada su alta morbi-mor-
talidad y por los altos costos directos e indirectos relacionados con su 
atención.
Se presenta fundamentalmente a partir de los 50 años de edad y su fre-
cuencia aumenta con el envejecimiento. Ambos sexos se ven afectados, 
pero la carga de morbilidad principal está en las mujeres dado el déficit 
estrogénico producido en la postmenopausia  (la relación mujer/varón 
para las fracturas de cadera es aproximadamente 5 a 3).
La enfermedad predomina en la población blanca caucásica. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), postula que aproximada-
mente el 30% de las mujeres posmenopáusicas presentan osteoporosis, 
Se proyecta que 2.4 a 3 millones de personas en el mundo sufrirán frac-
turas de cadera cada año y de estos individuos, 200.000 morirán como 
consecuencia directa de estas fracturas.
En América Latina y Asia se producen una de cada cuatro fracturas de 
cadera de las ocurridas en el mundo y el número aumentaría a una de 
cada dos fracturas en el 2050 con un costo anual de aproximadamente 
US$ 13.000.000.000. 
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En el Uruguay el envejecimiento de la población y el aumento de la 
expectativa de vida (que hace posible que surjan nuevas fracturas en un 
mismo individuo) determina que la Osteoporosis sea una enfermedad 
de enorme trascendencia. No existen estudios poblacionales de preva-
lencia de la enfermedad. 
La incidencia de fracturas de cadera  en mayores de 60 años es de 420 
por 100.000 habitantes. 
En Uruguay en 1993,  la tasa de incidencia global de fracturas de cadera 
fue de 53.2/100.000 habitantes y en 1999 fue de 67/100.000 habi-
tantes 
Para el año 2010 se estima que la tasa de incidencia global sería de 98.5 
cada 100.000 habitantes.
Las fracturas de cadera implican una carga personal, familiar, social y 
para los sistemas de salud muy importante.
Debemos  destacar que: 
25 % de los fracturados de cadera mantienen vida normal
25 %  mueren en los 5 años que siguen al evento
25 % quedan con severas secuelas que  obligan a  vivir en dependencia 
de otras personas (casa de salud en su mayoría)
25%  deben usar elementos  mecánicos de auxilio para sus actividades 
de la vida diaria.
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   3. Diagnóstico

Clínica

En general la Osteoporosis es asintomática, por lo que suele definirse 
como “la epidemia silenciosa”. A veces sólo se manifiesta por dis-

minución de la talla.
En ocasiones puede presentarse como una raquialgia insidiosa, progresi-
va, crónica, que aumenta con los esfuerzos y calma con el reposo. Cuan-
do se complica con la fractura, el dolor se presenta en forma brusca y 
espontánea o frente a un esfuerzo o traumatismo mínimo.
Las localizaciones más frecuentes de estas fracturas por fragilidad ósea 
son: columna vertebral generalmente dorsal y/o lumbar, cuello de fé-
mur, cúbito y radio distales. 
En la exploración física se debe evaluar si existe  una disminución de 
talla, aumento de la cifosis dorsal, protrusión abdominal, otras deformi-
dades esqueléticas y signos de enfermedades asociadas a Osteoporosis.
En todos los pacientes se interrogará sobre factores de riesgo para Os-
teoporosis y para fracturas y se  identificarán causas de Osteoporosis 
secundaria.

Factores de riesgo de Osteoporosis y fractura 

Si bien la masa ósea es un componente importante del riesgo de frac-
tura, existen otros factores que contribuyen a la fragilidad ósea (edad, 
historia familiar de fractura, antecedente de fractura previa, enferme-
dades y medicamentos que pueden causar osteoporosis secundarias). 
Asimismo factores no esqueléticos, como la propensión a las caídas y la 
fuerza de impacto, inciden en el riesgo de fractura.

Se destacan como de mayor relevancia los siguientes factores:
• Historia de fracturas previas por traumas leves
• Antecedentes de fractura por traumas leves en familiares di-
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rectos. No se incluye pacientes jóvenes que tienen como único 
factor de riesgo el antecedente de fractura en familiar de 1º grado.
• Terapia con corticoides. El tratamiento con corticoides sisté-
micos, a dosis iguales o superiores a 5 mg/día de Prednisona o 
equivalente durante más de 3 meses es un riesgo sustancial para 
una fractura osteoporótica. Este riesgo es en gran parte indepen-
diente de la densidad mineral ósea. El uso prolongado de corticoides 
inhalatorios debe ser tenido en cuenta.
• Menarca tardía (> 13 años)
• Falla ovárica precoz
• Menopausia precoz (< de 40 años)
• Hipertiroidismo
• Hiperparatiroidismo
• Hipogonadismo: primario o secundario (amenorrea por ano-
rexia nerviosa u otras enfermedades crónicas). El hipogonadismo 
debe investigarse también en el hombre.
• Síndrome de malabsorción
• Bajo índice de masa corporal (< 20) 
• Artritis Reumatoidea
• Inmovilización mayor a 3 meses
• Tratamientos con medicamentos que disminuyen la den-
sidad mineral ósea ( inhibidores de la aromatasa, anticon-
vulsivantes, anticoagulantes, hormona tiroidea a dosis supre-
siva de la TSH, antiandrógenos, furosemide, tratamientos 
prolongados con esomeprazol, antiácidos con contenido de 
aluminio administrados en forma crónica, etc.).
• Anticoncepción hormonal con bajas dosis de estrógenos y/o 
gestágenos con acción antiandrogénica iniciados antes de los 
3 años de edad ginecológica y mantenido por lo menos 1 año

Además deberá siempre interrogarse sobre:
• Inadecuada ingesta de calcio a lo largo de toda la vida. Este 
factor puede ocasionar en la niñez y adolescencia un bajo pico de 
masa ósea y en el adulto impide su mantenimiento.
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Los estudios de GEOSUR muestran que alrededor del 60% de la 
población adulta y 45% de los niños y adolescentes, presentan una 
ingesta láctea por debajo de la recomendada.
• Sedentarismo. Si bien no se menciona en otras guías, en los es-
tudios realizados por GEOSUR, aparece como un factor de riesgo 
relevante.
• Tabaquismo. El riesgo de fractura de cadera está aumentado en los 
fumadores, independientemente de la densidad mineral ósea.
• Consumo de alcohol. Su consumo excesivo tiene efecto deletéreo 
sobre el hueso y produce aumento significativo en el riesgo de frac-
tura de cadera.
• Exceso de ingesta de cafeína (más de 3 pocillos de café /día)
• Exceso de consumo de sal de sodio.
• Enfermedades que causan disminución de la densidad mine-
ral ósea. Además del hipogonadismo, hipertiroidismo, sindromes 
de malabsorción y artritis reumatoidea  mencionamos: osteomala-
cia, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal crónica, hipercalciuria, 
enf. inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca, otras artropatías 
inflamatorias, enfermedades hepáticas crónicas, enfermedades he-
matológicas crónicas, neoplasias.                                                
• Drogas que causan disminución de la densidad mineral ósea. 
Corticoides, hormona tiroidea a dosis supresivas de la TSH, análo-
gos de la GnR, antiandrógenos, anticonvulsivantes, anticoagulantes, 
furosemide. 

GEOSUR realizó en 1999, una encuesta sobre 3503 personas mayores 
de 40 años de ambos sexos, para identificar factores de riesgo de OP en 
nuestra población. La misma  mostró que el 67% de las mujeres y el 
16% de los hombres están dentro del grupo de riesgo.
La identificación de pacientes en riesgo de OP comprende 2 niveles de eva-
luación:

• individuos con factores de riesgo para osteoporosis 
• individuos con riesgo de fractura osteoporótica.
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Factores que identifican pacientes en riesgo de fractura

Los cuatro factores más estudiados de acuerdo a estudios epidemiológi-
cos de caso control y prospectivos, aplicables a la población en general 
y a los distintos tipos de fractura son:

• La edad
• La Densidad Mineral Ósea 
• El antecedente de fractura previa (vertebral o extravertebral) 
• El antecedente de fractura de cadera en familiar directo 

Estos factores se relacionan entre sí, pero tienen capacidad predictiva 
independiente.
Una baja densidad mineral ósea es un factor de riesgo importante para 
predecir una futura fractura por fragilidad ósea, pero es más significati-
va la presencia de una fractura previa. 
En nuestro país un alto porcentaje de los pacientes que han expe-
rimentado una fractura reciben tratamiento puntual de la misma y 
no son derivados para el tratamiento de la Osteoporosis. 
Es importante  recordar que  los pacientes que han tenido una fractura 
osteoporótica aumentan un 50% la posibilidad de tener otra fractura.

Factores de riesgo para caídas

1) Factores ambientales: suelos resbaladizos, alfombras, camas altas, 
escaleras sin barandas, escalones altos y estrechos, iluminación deficien-
te, muebles u objetos mal ubicados: juguetes, ropa y calzado inapropia-
do, mascotas
2) Enfermedades del adulto mayor que determinan: alteraciones de 
la marcha por patología de rodilla, cadera, pie y raquis; alteraciones 
neuromusculares: amiotrofias, Parkinson, polineuritis, secuelas moto-
ras de accidentes cerebrovasculares; alteraciones del equilibrio; altera-
ciones visuales; demencia.
3) Fármacos: hipotensores, diuréticos, hipoglucemiantes, hipnóticos, 
ansiolíticos, antidepresivos, neurolépticos, etc.
4) Alcoholismo
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   4. Paraclínica

El aumento en la prevalencia de la Osteoporosis y el mayor conoci-
miento de la enfermedad, junto al desarrollo de terapias de probada 

eficacia, han aumentado las demandas de evaluación de pacientes con 
probable Osteoporosis. Esto requiere criterios claros y precisos respecto 
a la selección de pacientes a estudiar y los métodos a utilizar.

Laboratorio

En la Osteoporosis no hay alteraciones en los exámenes de labora-
torio habituales.
Éstos sirven para descartar otras enfermedades que causan pérdida de 
masa ósea y para valorar disturbios del metabolismo mineral.
Si la historia o el examen  hacen sospechar la presencia de otra enferme-
dad se solicitarán los estudios pertinentes.
Se debe solicitar en principio: hemograma completo, VES, fosfatasa al-
calina, creatininemia, calcemia y calciuria.
Los Marcadores Bioquímicos de Remodelación Ósea no hacen  
diagnóstico de Osteoporosis, pero orientan en la selección de pa-
cientes  en riesgo. Su indicación queda reservada al especialista.
Existen Marcadores de osteoformación: fosfatasa alcalina ósea, os-
teocalcina y P1NP y marcadores de osteorresorción: deoxipiridino-
lina en orina (DPD), N-telopéptidos en orina y C- telopéptidos en 
sangre (betacrosslaps). 
Los marcadores de resorción son útiles para predecir el ritmo de pérdida 
de masa ósea y el riesgo de fractura, y sobre todo para valorar precoz-
mente la respuesta al tratamiento antirresortivo, que ya puede eviden-
ciarse a los 3- 6 meses de comenzado. 
Para la interpretación de los valores de estos marcadores de resorción 
ósea, hay que tener en cuenta su gran variabilidad biológica (por edad, 
ritmo circadiano, variación diaria y estacional) así como factores de-
pendientes de laboratorio (tiempo que está a temperatura ambiente, 
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condiciones de almacenamiento, transporte, etc.) por lo que es impres-
cindible la preparación del paciente: reposo de 12 horas, ayuno estricto 
y toma de muestra en las primeras horas de la mañana si es en sangre; 
identificar si la muestra es la 1º o la 2ª de la mañana si es un marca-
dor medido en orina. Por todo esto su determinación sistemática en 
la evaluación primaria del paciente no está recomendada, quedando 
reservada su indicación al especialista.

Exámenes Radiológicos

El estudio radiológico simple, no es una técnica sensible para medir 
pérdida de masa ósea, pues detecta pérdidas mayores al 30 %. Su utili-
dad radica en el diagnóstico de fracturas periféricas, aplastamientos ver-
tebrales (Rx de columna dorsal o lumbar de perfil) y para diagnósticos 
diferenciales de otras afecciones óseas: osteomalacia, neoplasias óseas 
primitivas o metastásicas, etc.
Son útiles, además,  para valorar la presencia de artrosis, hiperostosis, 
ateromatosis aórtica, que pueden aumentar falsamente los valores de la 
densidad mineral ósea de columna vertebral. 
La TAC y RM sólo se pedirán en caso de duda diagnóstica.

Densitometría Ósea (DMO)

Es el único examen complementario que hace diagnóstico de Os-
teoporosis.
La falta de herramientas clínicas disponibles para medir la calidad del hue-
so hace que a efectos prácticos el diagnóstico de Osteoporosis se base en 
la baja densidad mineral ósea, de acuerdo a la clasificación de la OMS.

CLASIFICACIÓN DE LA OMS
El Comité de Expertos de la OMS efectúa una clasificación, comparan-
do la densidad mineral ósea del paciente con la media de la población 
adulta joven normal del mismo sexo y raza. Es aplicable a mujeres pos-
menopáusicas y caucásicas.
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Se considera para esa clasificación el T-score, que es el número de des-
viaciones estándar por arriba o debajo de la densidad mineral ósea me-
dia de la población adulta joven normal del mismo sexo y raza, con la 
misma talla y peso del paciente 

En mujeres premenopáusicas y en niños se toma en consideración el 
Z-score (en relación con igual edad y sexo) para la evaluación densito-
métrica y se considera normal hasta -1. El diagnóstico de Osteoporosis 
en estos casos debe hacerse si hay causas secundarias o factores de riesgo 
para fractura y no sólo por los criterios densitométricos.

La DMO no está indicada como método de cribado en toda la po-
blación postmenopáusica, porque no se ha demostrado una relación 
costo-efectividad favorable.
Por este motivo es que en todo el mundo se ha intentado determinar 
criterios clínicos (factores de riesgo de osteoporosis y fracturas), que per-
mitan seleccionar los pacientes que deben ser estudiados, resultando así 
más eficiente el uso de esta técnica.
Existen muchos criterios de indicación de densitometría que no han 
sido suficientemente validados por falta de evidencias relevantes, pero 
por el momento recomendamos que se realice en:

• Pacientes menores de 45 años con deficiencia estrogénica
• Mujeres en peri o posmenopáusica con factores de riesgo
• Mujer con amenorrea prolongada mayor a 6 meses
• Fractura previa por trauma mínimo
• Evidencia radiográfica de desmineralización ósea o frac-
turas vertebrales
• Tratamiento con GC durante 3 meses o más (dosis = o  > 
a 5 mg/ día de prednisona o equivalente)
• Bajo IMC (<20)
• Portadores de enfermedades o con tratamientos medica-
mentosos asociados a pérdida de masa ósea, inmovilidad o 
propensión a las caídas.
• Como monitoreo de tratamiento.
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Debe solicitarse siempre que vaya a influir en la decisión terapéutica y 
ésta sea aceptada por el paciente.
Para control de tratamiento o evolución de la enfermedad se recomien-
da, en general, repetir la densitometría cada 2 años usando el mismo 
procedimiento y con el mismo aparato.
 
Técnicas de medición de la densidad mineral ósea

DEXA
La técnica más ampliamente usada y considerada como “gold standard” 
en el mundo por su mayor precisión, baja radiación y posibilidad de 
realizarla en esqueleto axial y periférico, es la absorciometría radiográfi-
ca de doble energía (DEXA, Dual Energy X-ray Absorciometry). Infor-
ma la cantidad de mineral óseo en g/cm2. 
En todos los pacientes se mide la DMO en columna lumbar y cadera 
que son las localizaciones de fracturas de mayor trascendencia. En an-
tebrazo cuando no se pueda medir o interpretar la columna o cadera, 
por ejemplo por espondiloartrosis, obesos que no entren en la camilla, 
prótesis de cadera, etc.

QCT (quantitative computed tomography)
Este método mide el hueso trabecular y compara su densidad radio-
lógica con la de estándares que se escanean simultáneamente; informa 
la DMO volumétrica en g/cm3. Es especialmente útil para valorar la 
densidad mineral ósea en columna vertebral. 

ULTRASONIDO
Se aplica especialmente en calcáneo o tibia. Tiene menor costo, fácil 
manejo, pero menos precisión. Por ahora es un método validado sólo 
para screening. Un valor bajo debe confirmarse con una DMO axial. 
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   5. Prevención y tratamiento

La osteoporosis se podría tomar como un modelo para aplicar pro-
moción y prevención en  salud. 

La educación para la salud debe realizarse en todas las franjas etarias.

Al hablar de prevención el primer  concepto que debe quedar claro es que: 
1) Es la base del tratamiento.
2) Puede ser: 

a) primaria: cuando la enfermedad no se manifestó
b) secundaria: cuando la enfermedad ya se manifestó o se de-
tectó a través de la densitometría
c) terciaria: cuando rehabilitamos al paciente de sus fracturas. 

Debe realizarse en todas las etapas de la vida, con mayor énfasis en la 
niñez y adolescencia.
El objetivo de la misma es optimizar el pico de masa ósea en la 
niñez y adolescencia, preservar este capital en el adulto, y en el 
adulto mayor y además en estos últimos prevenir las caídas para 
evitar fracturas.
Para esto es fundamental mantener un estilo de vida saludable, lo que 
no sólo servirá para prevenir osteoporosis, sino para mejorar la salud 
general y obtener una mejor calidad de vida.
Los pilares de la prevención de la osteoporosis consisten en: evitar  el 
sedentarismo, realizar una alimentación adecuada y eliminar los hábitos 
considerados tóxicos.

Recomendaciones

1) Ejercicio: debemos insistir en este sentido, del importante rol que 
tiene el médico en la educación del paciente, sobre los beneficios del 
ejercicio como parte de un estilo de vida sana realizado en forma regu-
lar y controlado por profesionales.
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Para indicar o aconsejar un ejercicio es necesario realizar un programa 
de entrenamiento, que debe reunir determinados requerimientos, que 
consideramos importantes:

a) Previamente realizar un examen de aptitud física.
b) Debe ser individualizado de acuerdo con la edad, condición 
esquelética, nivel de acondicionamiento físico, etc.
c) Educar al paciente sobre los beneficios y motivarlo 
d) Comenzar con un período de adaptación (lento, progresivo, 
repetido)
e) Seguir con un período de entrenamiento
f) Realizar controles periódicos.
g) Utilizar ropa y calzado adecuados.
h) Realizarlo en terreno apropiado, evitando piso muy duro, 
para minimizar el riesgo de lesiones.

El ejercicio físico es beneficioso a cualquier edad.
Se recomienda  realizar ejercicio donde se soporten cargas: caminar a 
paso rápido, gimnasia, danzas, aparatos, pilates con aparatos.
Las actividades que se propongan deberán estar adaptadas a las aptitu-
des físicas y a las preferencias de los pacientes, con el fin de obtener un 
esfuerzo regular y duradero.

Niños y Adolescentes: 
Se aconseja  guiar su elección hacia actividades con carga, con un im-
pacto importante, como el atletismo, la danza, juegos colectivos de pe-
lota (football, básquet, tenis, etc.).

Mujer en el período de actividad reproductiva: 
Aquí el objetivo es mantener el capital óseo y preparar a las mujeres  
para la menopausia.
Hay que recomendar en primer término las actividades con carga (te-
nis, correr, danza, gimnasia aeróbica, step, spinning, aparatos, etc.) 
Si esto  no es posible, se aconseja desplazarse a pie con paso rápido en 
lugar de utilizar el coche, subir escaleras en vez de tomar ascensores y 
realizar gimnasia personal.
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Mujer postmenopáusica: 
Las actividades con carga están ampliamente indicadas, para prevenir la 
pérdida ósea debido a la edad.
Caminar y correr de acuerdo con su estado de salud. Se debe caminar 
lo más velozmente posible, para aumentar el impacto y así preservar la 
masa ósea.
Hay que aconsejar una selección de las actividades deportivas.
Las mujeres que presentan fragilidad ósea, tienden a reducir espontá-
neamente su actividad física por lo que se debe estimularlas a ser activas.

Personas de Edad Avanzada:
En esta etapa el objetivo es prevenir la aparición o la repetición de las 
caídas corrigiendo los factores de riesgo de caídas ya mencionados, 
adaptando los hábitos de vida y el entorno y mejorando su forma física.
Se recomiendan ejercicios para mejorar la postura y el equilibrio y au-
mentar el tono muscular.
Los protectores de cadera están indicados, sobre todo en aquellas perso-
nas que tengan riesgo de caídas.

2) Aspectos Nutricionales: Debe ser una dieta saludable,con especial 
énfasis en un adecuado aporte de Calcio y vitamina D y que brinde 
las calorías y proteínas suficientes, acorde a los requerimientos nutri-
cionales de la persona. Se recomienda ingerir  diariamente las porciones 
recomendadas de lácteos, abundantes frutas y vegetales, limitar el  exce-
so de carnes y  no agregar sal a las comidas una vez elaboradas.
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Recomendaciones nutricionales de calcio
GRUPOS

Lactantes   0 – 5 meses
                 5 – 12 meses

Niños 1 – 3 años
 4 – 6 años
 7 – 10 años
Adolescentes Hombres y Mujeres   11 – 17 años

Adultos Hombres y Mujeres  18 – 59 años
 Hombres > de 60 años 
 Mujeres   > de 60 años 
 Embarazo              
 Lactancia

(mg/día)

300
400

500
600
700

1.300

1.000
1.000
1.300
1.200
1.000

Fuente: M.S.P. Uruguay - 2005

Estas recomendaciones solamente se cubren si se consume diariamente 
productos  lácteos. 
El aporte de calcio proveniente de los lácteos deberá ser del 60-70 % de 
las recomendaciones nutricionales por su alta biodisponibilidad.
Estas recomendaciones se traducen en: 

Niños y adultos: 3 porciones diarias de lácteos = ej 3 vasos de leche o 
yogur ó 2 vasos + 1 trozo pequeño de queso(30 g).

Adolescentes, Embarazadas y en la lactancia: 4 porciones diarias

1 porción equivale a: 1 taza de leche o yogur ó 1 trozo de queso del 
tamaño de un caja de fósforo pequeña ó 2 fetas de queso sandwich 
(35 gr). 
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Contenido de calcio de algunos alimentos lácteos

Otros alimentos ricos en Calcio

Alimento
Leche (entera o descremada)
Leche extra Calcio
Leche en polvo
Queso Colonia
Queso Dambo
Queso Magro
Queso Cuartirolo
Queso Mozzarella

Contenido calcio (mg/100 gr)
110
150
1100
924
819
980
780
579

Vegetales   espinaca, brócoli, coliflor, nabo
Pescados  sardina, salmón, caballa
Leguminosas  porotos manteca, soja.
Alimentos fortificados

• El calcio debe ser considerado un nutriente y no un medicamento. 
• Si bien es conveniente obtener el calcio a través de la dieta, cuando 
esto no es posible se puede complementar con preparados farma-
céuticos. Existen disponibles varias sales de calcio, con diferentes 
presentaciones. El Citrato de Calcio tiene mejor absorción, mejor 
tolerancia y no es litogénico .
• Ningún preparado contiene en su fórmula dosis adecuadas de vi-
tamina D. 
    
Estudios realizados por GEOSUR han demostrado que las mujeres 
que tienen mejor masa ósea ingieren: lácteos, abundantes verduras: 
sobre todo tomate, cebolla y zanahoria, carnes con bajo contenido graso 
especialmente: pollo sin piel y pescado. 

3)  Se aconseja exposición diaria directa al sol durante 10 a 15 mi-
nutos, sin protectores solares, en horarios adecuados. 
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Grupos para considerar intervención 
terapéutica farmacológica

Mujeres u hombres con Osteoporosis definida según criterios de la 
OMS (-2,5 DS). 
Mujeres post-menopáusicas con antecedente personal de fractura por 
fragilidad ósea independientemente del valor de la DMO.
Osteoporosis secundarias a enfermedades y/o a fármacos desminera-
lizantes. 

El médico deberá tener en cuenta para cada caso en forma individual 
que la necesidad de tratamiento farmacológico es mayor de acuerdo a:

• El aumento de la edad.
• Disminución de la DMO.
• Antecedente de fractura previa.
• Historia familiar de fractura de cadera 
• Factores de riesgo para pérdida ósea 
• Altos niveles de resorción ósea.
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   6. Tratamiento farmacológico de la Osteoporosis

Una vez realizado un diagnóstico correcto e identificados los pa-
cientes con factores de riesgo alto para fractura debemos pensar 

en un tratamiento que será  individualizado a cada paciente en función 
de su metabolismo óseo,  bien controlado, que debe tener en cuenta la 
adherencia del paciente al mismo, los efectos secundarios, y debe ser 
continuado y prolongado.
Siempre se hará asociado a la corrección de los factores de riesgo.

Fármacos disponibles para el tratamiento de la OP.: 

1. Calcio y Vitamina D.

2. Antirresortivos:  
A - Estrógenos

• Tibolona
B - Bifosfonatos: 

• Alendronato 
• Risedronato
• Ibandronato.
• Pamidronato
• Ácido Zoledrónico.

C - Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos 
(SERM)

• Raloxifeno
D - Calcitonina.
E - Denosumab

3. Osteoformadores:
• PTH (Recombinante)

4. De Acción mixta:
• Ranelato de Estroncio
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Calcio y Vitamina D

Calcio
Es esencial para el desarrollo y mantenimiento del hueso.
Es fundamental un buen aporte de calcio en la dieta; de no ser así se indi-
can suplementos de calcio entre 500 y 1500 mg diarios; tomados lejos de 
las comidas sobretodo si estas incluyen alimentos ricos en fibras, fitatos, y 
oxalatos. Se prefieren los citratos por tener menor precipitación  fuera del 
sistema óseo. En la OP disminuye la resorción. Su eficacia aisladamente 
no está comprobada para la disminución del riesgo de fractura vertebral; sí 
para la fractura de cadera

Vitamina D
Aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal, interviene en la minera-
lización de la matriz ósea y quizás estimule los osteoblastos.
La suplementación con vitamina D disminuye el riesgo de fractura de 
cadera.
La dosis recomendada  depende de cada persona, se deben lograr valores 
de vitamina de 25 (OH) vitamina D3 en sangre por encima de 30 ng/ml.
Trabajos realizados por GEOSUR han demostrado que el 71 % de la po-
blación mayor de 50 años presentan niveles inadecuados de vitamina D 

Algoritmo

En la clínica se nos presentan diferentes casos.

1) Paciente postmenopáusica sin factores de riesgo:
- Asegurar un adecuado aporte de calcio (dieta o suplementa-
ción) y vitamina D
- Control periódico.

2) Paciente post-menopáusica con factores de riesgo.
- Combatir factores de riesgo modificables
- Calcio y Vitamina D
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- Derivar al especialista para evaluación
a) DMO normal y marcadores de resorción normales:   
- Sólo medidas preventivas
- Calcio y Vitamina D
b) DMO normal y marcador de resorción elevado             
- Calcio
- Vitamina D
- Consulta  con especialista 
- Control con DMO cada dos años.

En ambos casos se controlará con marcador de resorción ósea cada 6-12 
meses.

3) Pacientes con  DMO  con valores de t-score entre -1 y -2,5. 
(Osteopenia)

a) Con marcador de resorción ósea normal   
- Corrección de factores de riesgo modificables
- Calcio
- Vitamina D
- Control con DMO cada dos años si tiene factores 
de riesgo.
- Control con marcador de resorción al año.

b) Con marcador de resorción ósea elevado                       
- Agregar terapia antirresortiva, basando la elección de 
la misma en las alteraciones metabólicas constatadas y 
según la región con T score  mas bajo. 

4) Pacientes con DMO con valores de t-score = o < -2.5 
(Osteoporosis) 

- Corrección de factores de riesgo modificables
- Calcio
- Vitamina D
- Antirresortivos con las mismas consideraciones anteriores
- Control con marcadores de resorción ósea a los 6 meses
- Control con DMO cada 2 años.
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5) Pacientes con crisis fracturaria aguda              
- Corrección  de factores de riesgo.
- Calcio  
- Vitamina D
- Calcitonina
- Antirresortivos (consulta con especialista)
- Control con DMO a los 2 años                                                                                                                                             

6) Osteoporosis secundaria a fármacos  independientemente de los 
valores de DMO  

- Deben ser evaluados por especialistas desde el inicio del 
tratamiento.

7) Osteoporosis en el hombre:     
- Corrección de factores de riesgo
- Calcio
- Vitamina D
- Antirresortivos con las mismas consideraciones anterior-
mente citadas
- Control con marcadores de resorción cada 6 meses
- Control con DMO cada dos años
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