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RESUMEN

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A OSTEOPOROSIS EN MUJERES.

HNERM 1998 - 2000

OBJETIVOS:

Determinar los factores de riesgo para osteoporosis en pacientes de sexo

femenino  que acuden al consultorio externo del servicio de Reumatología del

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Determinar si existen diferencias entre el número de factores de riesgo entre las

pacientes con osteoporosis y sin osteoporosis.

Determinar si existen diferencias entre el número de factores de riesgo entre las

pacientes antecedente de fractura o sin ella.

MÉTODOS:

Se realizó un estudio transversal que incluyó a 1800 mujeres que acudieron a la

consulta externa del Servicio de Reumatología del HNERM entre Enero de 1998 y

Diciembre del 2000.

A cada paciente se le realizó una densitometría ósea DEXA, evaluándose columna

lumbar anteroposterior, cadera y radio ultradistal.

Se elaboró una ficha de factores de riesgo en la que se consignó si la paciente

presentaba alguna(s) de las siguientes variables: edad mayor de 50 años , raza

blanca o amarilla, peso menor de 50 kilos, talla menor de 1.50 metros, consumo

de tabaco, alcohol o café, inmovilización prolongada, antecedentes familiares de

osteoporosis, antecedente de artritis reumatoide, enfermedad tiroidea, diabetes

mellitus o fracturas, postmenopausia, menopausia temprana, menopausia

quirúrgica y uso de anticonvulsivantes.

Posteriormente se determinó el odds ratio  (OR)  y los intervalos de confianza al

95% usando un modelo de regresión logística en el programa SPSS.
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RESULTADOS:

Mostraron significancia estadística como factores de riesgo para osteoporosis:  en

mujeres del hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins los siguientes:  edad

mayor a 50 años (p<0.001, OR 6.63, IC 95% 5.02 – 8.77), postmenopausia  (p<

0,001, OR 4.18, IC 95% 3.27 – 5.36), peso menor a 50 kilos (p< 0,001, OR 3.98

IC 95% 2.62 – 6.06), antecedente de fractura  (p<0,001  OR 2.44 IC 95% 1.81 –

3.28), talla menor a 1.5 metros  (p 0.007  OR 2.22  IC 95% 1.74 – 2.84), poca

actividad física (p 0.043, OR 1.62 IC 95% 1.3 – 2.01) y artritis reumatoide  (p

0,001  OR 1.41 IC 95% 1.05 – 1.88).

Las áreas evaluadas individualmente mostraron los siguientes resultados:

n Cuello femoral:  edad mayor a 50 años (p<0,001  OR 4.53  IC 95% 2.96 –

6.94), peso menor a 50 kilos (p<0,001  OR 4.0 IC 3.06 – 5.24), antecedente de

fractura  (p<0,001 OR 1.77  IC 95% 1.44 – 2.17), talla menor a 1,50 metros

(p 0,022  OR 2.01 IC 95% 1.62 – 2.48), poca actividad física  (p 0,001  OR 1.77

IC 95% 1.44 – 2.17),  artritis reumatoide  (p 0,007  OR 1.47  IC 95% 1.13 –

1.91).

n Columna lumbar:  edad mayor a 50 años (p<0,001  OR 5.23  IC 95% 3.78 –

7.23), postmenopausia  (p<0,001 OR 3.3  IC 95% 2.54 – 4.29), peso menor a

50 kilos (p<0,001  OR 2.91  IC 95% 2.19 – 3.86), talla menor a 1,50 metros

(p< 0,001  OR 2.03  IC 95% 1.66 – 2.47),   antecedente de fractura  (p< 0,001

OR 1.85  IC 95% 1.47 – 2.33).

n Radio ultradistal: edad mayor a 50 años (p<0,001  OR 6.23  IC 95% 4.51 –

8.59), postmenopausia (p<0.001  OR 3.76  IC 95% 2.86 – 4.94), peso menor a

50 kilos (p<0,001  OR 3.4 IC 95% 2.24 – 5.18), talla menor a 1.5 metros (p

0.008 OR 2.23  IC 95% 1.65 – 2.74) antecedente de fractura  (p<0,001  OR
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2.09  IC 95% 1.55 – 2.83),   artritis reumatoide  (p< 0,001 OR 1.83  IC 95%

1.31 – 2.83).

Las pacientes con osteoporosis tuvieron en promedio mayor número de factores

de riesgo  que las pacientes sin osteoporosis (4.57 +/- 1.88 vs.  3.56 +/- 1.95  p

<0.001).

Las pacientes con antecedente de fracturas también tuvieron en promedio un

mayor número de factores de riesgo que las pacientes sin fractura  (5.47 +/- 1.94

vs. 3.97 +/- 1.82  p<0.001).

CONCLUSIONES:

1. La edad mayor a 50 años,  la postmenopausia, el peso menor a 50 kilos, el

antecedente de fractura, la talla menor a 1.5 metros y la artritis reumatoide

fueron factores de riesgo para osteoporosis en pacientes de sexo femenino

que acuden a la consulta externa del servicio de Reumatología del Hospital

Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

2. Las pacientes con osteoporosis tuvieron mayor número de factores de

riesgo  que las que no tenían osteoporosis.

3. Las pacientes con antecedente de fractura también tuvieron mayor número

de factores de riesgo asociados.
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Introducción:

La Osteoporosis es definida como una enfermedad ósea metabólica

caracterizada por disminución de la masa ósea y deterioro de la

microarquitectura del hueso, que lleva a un incremento en la fragilidad

ósea y  en el riesgo de fracturas1.

Al momento es reconocida como un problema de salud pública debido a

su alta prevalencia, a los costos que conlleva y a la morbimortalidad

asociada.

Tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en otros países

desarrollados es la enfermedad ósea metabólica más frecuente2 .

Últimamente y debido a su creciente impacto también se ha convertido

en causa de preocupación en países en desarrollo3.

La osteoporosis es una enfermedad predominantemente de mujeres4.

Un estudio en EEUU determinó que el 54% de mujeres

postmenopáusicas blancas tenían disminución de masa ósea y que el

20% tenían osteoporosis5.

Aún cuando no contamos con datos de prevalencia nacional, pero la

osteoporosis en nuestro medio también parece ser un problema cada

vez mayor.  En el Servicio de Reumatología del Hospital Nacional

Edgardo Rebagliati Martins la demanda de atención de pacientes con

osteoporosis está en aumento; mientras en 1993 representó el 3,8% de

las atenciones en la consulta externa, para Abril del 2002 este

porcentaje se incrementó a  26%6.

La importancia clínica de la osteoporosis radica en la ocurrencia de

fracturas a trauma mínimo.  La asociación entre la densidad mineral

ósea y  el riesgo de fractura ha demostrado que las mediciones en

cadera, columna, antebrazo y calcáneo predicen el riesgo de fractura en

mujeres mayores, con un riesgo relativo para alguna fractura de 1.5 por

cada desviación standard disminuida7.
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Se ha estimado que alrededor del 40% de mujeres blancas por encima

de los cincuenta años presentarán una fractura patológica8. Sin

embargo, además del costo que representa el tratamiento de las

fracturas, éstas están asociadas a un incremento de la morbimortalidad

general con el consiguiente impacto médico, económico y social.

Los costos estimados por osteoporosis y fracturas en los EEUU

ascienden a $20 billones por año, de ese total de dinero la tercera parte

corresponde al costo relacionado a las fracturas de cadera8.

En nuestro país no existen proyecciones de costos totales por

osteoporosis. Sin embargo un estudio en el hospital Rebagliati que

analizó los datos de 250 pacientes con fractura de cadera a trauma

mínimo demostró que la osteoporosis está asociada a una morbilidad de

70.4% y una mortalidad de 23.2% en el primer año después de

producida la fractura9.

Los altos costos de las consecuencias, pero también del tratamiento

hacen que se haya intentado determinar qué factores están asociados a

osteoporosis.

Una revisión de Ullom-Minich enumera a factores demográficos, raza

blanca o asiática, sexo femenino, edad incrementada, a la historia

médica, a la postmenopausia sin terapia de reemplazo, al accidente

cerebrovascular, al hipertiroidismo, uso de ciertos medicamentos

(benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos,

anticonvulsivantes, esteroides por tiempo prolongado), así como a la

actividad física limitada, desnutrición, antecedente materno de fractura

de cadera, confusión, desorientación, osteopenia, antecedente de

compresión vertebral y densidad mineral ósea disminuida como factores

de riesgo para fracturas10.

Cuando se ha intentado ver el riesgo relativo de los factores de manera

individual, se ha determinado los siguientes riesgos relativos:  dos o

más fracturas vertebrales previas (11.8)11, consumo de tabaco (5.6)12,

índice de masa corporal menor a 2312, fractura vertebral 41.1 a 5.311,
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terapia anticonvulsivante (2.8)10, dicha relación también es mencionada

al señalar estrategias para la prevención de fracturas13.  Otros autores

también señalan a la postmenopausia como factor relacionado a

osteoporosis 14,15.

La asociación entre el antecedente de fracturas y osteoporosis es

además mencionado en un estudio en 59 pacientes en el que a través

de densitometría DEXA se encuentra que las mujeres con fractura

previa tenían en promedio 6% menos masa ósea que las que no tenían

antecedente de fracturas16.  Un estudio demostró que alrededor del

20% de fracturas de cadera eran segundas fracturas17.  Datos

nacionales reportan un 3.2% de pacientes fracturados en la otra cadera

dentro del primer año de evolución9.

Otros factores asociados como la inmovilización y la poca actividad

también han sido señalados.  Deal publica en el año 1997 que estar

menos de cuatro horas parado es un factor asociado a disminución de

masa ósea18.  Sin embargo este es un punto algo controversial,

Karlsson y Bass en un artículo de revisión exponen que la evidencia de

que el riesgo de fracturas a trauma mínimo sean disminuidas por el

ejercicio es baja19

La asociación entre cafeína y osteoporosis es discutible.  Un estudio en

pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal encuentra asociación

entre el consumo de café y osteoporosis20.  Sin embargo, una

publicación de Lloyd que evalúa a 138 mujeres postmenopáusicas no

encontró esa asociación21.

En la artritis reumatoide, la asociación con osteoporosis se explica tanto

por la enfermedad per sé22,23, como por los fármacos que se utilizan en

su tratamiento.  El uso de fármacos antirreumáticos de acción lenta

como metotrexate y D-penicilamina pueden alterar la masa ósea24.

Un estudio en 66 pacientes en el hospital Arzobispo Loayza encontró

que como factores de riesgo para osteoporosis estaban la gran
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multiparidad, la histerectomía con ooforectomía bilateral, la menopausia

precoz, la corticoterapia y el ser nuligesta25.

Posteriormente, un trabajo que evaluó específicamente a pacientes con

artritis reumatoide no encontró asociación entre el uso de corticoides en

dosis bajas y osteoporosis en dichos pacientes26, sin embargo, un

análisis posterior que sólo incluyó a pacientes con artritis reumatoide en

etapa de postmenopausia determinó que en este grupo de pacientes en

particular el uso de corticoides en dosis bajas sí tenía un efecto

deletéreo sobre la densidad mineral ósea en cadera27.

Un trabajo preliminar del servicio de Reumatología del hospital

Rebagliati  encontró que en los pacientes que acudían al consultorio

externo para estudio de osteoporosis fueron estadísticamente

significativas las siguientes variables: edad, postmenopausia, peso,

consumo de café, historia de fractura y diabetes mellitus28.  Sin

embargo en este estudio no se llegó a determinar los odds ratio para

ver la fuerza de asociación.

La importancia del estudio de factores de riesgo también ha sido

propuesto en el grupo de pacientes varones, Becerra y colaboradores

evaluaron a 106 varones con osteoporosis encontrando que el 64% de

pacientes presentó algún factor de riesgo, se señalan al tabaquismo con

el 1.9%, el alcoholismo con el 1.9%, al uso de corticoides con el 7.5%,

a la inmovilidad prolongada con el 6.6%, al hipogonadismo con el

0.9%, al hipotiroidismo con el 6.6% y a las fracturas previas con el

8%29.

Siendo la osteoporosis una patología que tiene algunos factores de

riesgo asociados que son prevenibles, se hace importante conocer

cuáles son esos factores en nuestra población y en especial cuáles son

los factores en la población femenina, que por frecuencia es la más

vulnerable.
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Objetivos:

a. General:

Determinar los factores de riesgo para osteoporosis en pacientes de

sexo femenino  que acuden al consultorio externo del servicio de

Reumatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

b. Específicos:

- Determinar la razón de probabilidad  (odds ratio) y los intervalos de

confianza al 95% para cada una de los factores de riesgo significativos.

- Determinar si existen diferencias entre el número de factores de

riesgo entre las pacientes con osteoporosis y sin osteoporosis.

- Determinar si existen diferencias entre el número de factores de

riesgo entre las pacientes con y sin antecedente de fractura.
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Pacientes y métodos:

Se realizó un estudio de tipo transversal que incluyó a 1800 pacientes de sexo

femenino que acudieron al consultorio externo del Servicio de Reumatología

del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSALUD, para estudio de

osteoporosis entre 1998 y el 2000.

Todas las pacientes fueron sometidas a una evaluación de la densidad mineral

ósea a través de una densitometría ósea de  columna lumbar anteroposterior

a nivel de L2-L4, cadera a nivel de cuello femoral y radio ultradistal .

Se utilizó un densitómetro LUNAR DPX se caracteriza por ofrecer una alta

precisión y una baja radiación30  , y expresa sus resultados en gramos por

centímetro cuadrado.  Además posee un programa que permite determinar los

puntajes T, que son las desviaciones standards comparadas al promedio del

adulto joven.  Se consideró osteoporosis si la densidad mineral ósea era

menor a –2,5 desviaciones standard utilizando el puntaje T31, en por lo menos

una de las tres áreas evaluadas.

Con el fin de determinar cuáles eran los factores independientes asociados a

osteoporosis se elaboró una ficha de recolección de datos que fue llenada por

un médico del Servicio de Reumatología antes de realizar la densitometría

ósea.

 La ficha de datos incluyó como factores a ser investigados a las siguientes

variables

- Edad mayor a 50 años,

- Raza blanca o asiática,

- Peso menor a 50 kilos,

- Talla menor a 1.5 metros,

- Consumo de tabaco en una cantidad de dos o más cigarrillos por día,

- Consumo de alcohol

- Consumo de dos o más tazas de café por día,

- Inmovilización prolongada  (más de seis meses),

- Antecedentes familiares de osteoporosis  (madre o abuela),
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- Antecedente personal de artritis reumatoide,

- Antecedente de enfermedad tiroidea ya sea hipo o hipertiroidismo,

antecedente

- Antecedente de diabetes mellitus,

- Antecedente de fracturas,

- Postmenopausia,

- Menopausia temprana definida como menopausia antes de los 45 años,

- Menopausia quirúrgica

- Uso de anticonvulsivantes.

- 

Para determinar cuáles fueron las variables independientes significativas

para la presencia de osteoporosis se realizó un análisis con la prueba chi2

y posteriormente un modelo de regresión logística en el programa SPSS.

En las variables estadísticamente significativas se determinaron los odds

ratios (OR) y los intervalos de confianza al 95%.
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RESULTADOS:

Los resultados a través de densitometría ósea DEXA mostraron que de las

1800 pacientes evaluadas, 1315 (73,1%)  tuvieron diagnóstico de

osteoporosis en por lo menos una de las tres áreas evaluadas.  (ver Tabla

No1)   

Factores de riesgo para osteoporosis

Al evaluar los factores de riesgo para osteoporosis en por lo menos una de las

tres áreas evaluadas el análisis de regresión logística determinó que la edad

mayor a 50 años con un OR de 6.63  (IC 95% 5.02 – 8.77  p<0.001), la

postmenopausia con un OR de 4.18 (IC 95% 3.27 – 5.36  p<0.001), el peso

menor a 50 kilos con un OR de 3.98 (IC 95% 2.62 – 6.06  p<0.001), el

antecedente de fractura con un OR de 2.44 (IC 95% 1.81 – 3.28 p<0.001), la

talla menor a 1.5 metros con un OR de 2.22 (IC 95% 1.74 – 2.84  p=0.007),

la poca actividad física con un OR de 1.62 (IC 95% 1.3 – 2.01  p=0.043) y el

antecedente previo de artritis reumatoide con un OR 1.41  (p 0,001  OR 1.41

IC 95% 1.05 – 1.88) estaban asociadas a mayor riesgo de osteoporosis.  Las

otras variables no mostraron significancia estadística  (Ver Tabla No2).

Posteriormente se hizo un análisis de regresión para determinar los factores

de riesgo para desarrollar osteoporosis de cuello femoral, de columna lumbar

anteroposterior L2-L4 y de radioultradistal por separado.

n El análisis de cuello femoral mostró que individualmente las variables edad

mayor a 50 años, peso menor a 50 kilos, antecedente de fractura, talla

menor a 1,50 metros, poca actividad física y antecedente de artritis

reumatoide fueron estadísticamente significativos como factores de riesgo

(Ver Tabla No3).
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n En columna lumbar la edad mayor a 50 años  (OR 5.23  IC 95% 3.78 –

7.23  p<0.001), la postmenopausia (OR 3.30 IC 95% 2.54 – 4.29

p<0.001), el peso menor a 50 kilos  (OR 2.91  IC 95% 2.19 – 3.86

p<0.001), la talla menor a 1,50 metros (OR 2.03  IC 95% 1.66 – 2.47

p<0.001), el antecedente de fractura (OR 1.85 IC 95% 1.47 – 2.33

p<0.001) mostraron significancia estadística como factores de riesgo

asociados a osteoporosis (Tabla y Gráfico No 4).

n Cuando se evaluaron los factores de riesgo para radio ultradistal se

determinó que la edad mayor a 50 años  (OR 6.23  IC 95% 4.51 – 8.59,

p<0.001), la postmenopausia  (OR 3.76  IC 95% 2.86 – 4.94  p<0.001), el

peso menor a 50 kilos, talla menor a 1.5 metros, antecedente de fractura y

antecedente de artritis reumatoide mostraron significancia estadística

(Tabla y Gráfico No 5).

Número de factores de riesgo en pacientes con osteoporosis

Al evaluar si el número de factores de riesgo influía sobre osteoporosis se

evidenció una diferencia significativa entre el número promedio de factores de

riesgo, siendo mayor en el grupo con osteoporosis.

De las 1800 pacientes, 1315 tuvieron osteoporosis en por lo menos una de las

áreas evaluadas.  Ellas tuvieron en promedio  4.57 +/- 1.88 factores de riesgo

en comparación con 3.56 +/- 1.95 para las 485 pacientes que no tuvieron

osteoporosis.

Al aplicar la prueba estadística T de student se encontró que esa diferencia

era significativa (p < 0,001)  (Tabla y gráfico No 6).
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Número de factores de riesgo en pacientes con antecedente de fractura:

De las 1800 pacientes evaluadas sólo 397 tuvieron antecedente de fractura.

Ellas tuvieron en promedio 5.47 +/- 1.94 factores de riesgo, mientras que el

grupo de 1403 pacientes sin antecedente de fractura tuvo en promedio 3.97

+/- 1.82 factores de riesgo.

Se determinó que las diferencias fueron estadísticamente significativas al

aplicarse el test de student (p<0.001)  (Ver Tabla y Gráfico 7) 
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TTAABBLLAA  11::    DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  OOSSTTEEOOPPOORROOSSIISS  PPOORR

DDEENNSSIITTOOMMEETTRRÍÍAA  DDEEXXAA  EENN  MMUUJJEERREESS  HHNNEERRMM

Frecuencia Porcentaje

Pac. con osteoporosis 1315 73,1%

Pac. sin osteoporosis 485 26,9%

Total 1800 100%

Gráfico No 1 Mujeres con osteoporosis
HNERM 1998-2000 

Pac. con 
osteoporosis

73%

Pac. sin 
osteoporosis

27%
Pac. con osteoporosis

Pac. sin osteoporosis
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TABLA N 2:  FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGISTICA.

VARIABLE B p OR IC 95%

Edad -0.729 0.0001 6.63 5.02-8.77

Postmenopausia -0.435 0.0001 4.18 3.27-5.36

Peso menor a 50 kilos -0.558 0.0001 3.98 2.62-6.06

Antecedente de fractura -0.346 0.0001 2.44 1.81-3.28

Talla menor a 1.50 metros -0.188 0.007 2.22 1.74-2.84

Poca actividad física -0.123 0.043 1.62 1.30-2.01

Artritis reumatoide -0.27 0.001 1.41 1.05-1.88

CONSTANTE -1.235 0   

Gráfico No 2: Factores de riesgo para osteoporosis 
en mujeres  HNERM 1998-2000
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TABLA N 3  FACTORES DE RIESGO PARA OSTEOPOROSIS

DE CUELLO FEMORAL EN MUJERES

VARIABLE B p OR IC 95%

Edad -0.727 0.0001 4.53 2.96-6.94

Peso menor a 50 kilos -0.597 0.0001 4 3.06-5.24

Antecedente de fractura -0.284 0.0001 2.06 1.63-2.60

Talla menor a 1.50 ms -0.138 0.022 2.01 1.62-2.48

Poca actividad física -0.19 0.001 1.77 1.44-2.17

Artritis reumatoide -0.196 0.007 1.47 1.13-1.91

Constante 0.759 0.0001   
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Gráfico No3:  Factores de riesgo para osteoporosis de 
cuello femoral
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TABLA N 4  FACTORES DE RIESGO PARA OSTEOPOROSIS DE

COLUMNA LUMBAR EN MUJERES  HNERM

VARIABLE B p OR IC 95%

Edad -0.641 0.0001 5.23 3.78-7.23

Postmenopausia -0.34 0.0001 3.3 2.54-4.29

Peso menor a 50 kg -0.441 0.0001 2.91 2.19-3.86

Talla menor a 1.50 m -0.198 0.0001 2.03 1.66-2.47

Antec de fractura -0.218 0.0001 1.85 1.47-2.33

CONSTANTE 0.204 0.067   
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Gráfico No 4:  Factores de riesgo para osteoporosis 
de columna lumbar
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TABLA N 5  FACTORES DE RIESGO PARA OSTEOPOROSIS

DE RADIO ULTRADISTAL HNERM 1998-2000

VARIABLE B p OR IC 95%

Edad -0.737 0 6.23 4.51-8.59

Postmenopausia -0.404 0 3.76 2.86-4.94

Peso menor a 50 kg -0.512 0 3.4 2.24-5.18

Talla menor a 1.50 m -0.19 0.008 2.13 1.65-2.74

Antec de fractura -0.313 0 2.09 1.55-2.83

Artritis reumatoide -0.447 0 1.83 1.31-2.58

Constante -1.1369 0   
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Gráfico No5: Factores de riesgo para osteoporosis de 
radio ultradistal en mujeres.  HNERM 1998-2000
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Tabla No 6  Comparación entre el número de factores de riesgo en

pacientes con y sin  osteoporosis.  HNERM 1998-2000

Pacientes Número de factores

de riesgo

D.S.

Pac. con osteoporosis  n=1315 4.57 1.88

Pac. Sin osteoporosis  n= 485 3.56 1.95

P<0.05

4.57

3.56
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Gráfico No6: Comparación entre el número de 
factores de riesgo de las pacientes con y sin 

osteoporosis HNERM 1998 - 2000
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TABLA 7:  COMPARACIÓN ENTRE EL NUMERO  DE FACTORES DE

RIESGO  EN PACIENTES CON Y SIN ANTECEDENTE DE FRACTURA

Pacientes Factores de riesgo D.S.

Con antecedente de fractura n = 397 5.47 1.94

Sin antecedente de fractura n= 1403 3.97 1.82

p<0.05
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Con antecedente de
fractura 

Sin antecedente de
fractura 

Tabla No 7:  Comparación entre el número de 
factores de riesgo en pacientes con y sin 

fractura
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DISCUSION

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos en diversos estudios a nivel

mundial, siendo reconocidos  como factores de riesgo para osteoporosis:

La edad: Es bien conocido que la masa ósea disminuye con la edad

inexorablemente  Se ha establecido que el riesgo ligado a la edad para las

fracturas de cadera es de 1.4 por cada cinco años32  Adicionalmente, Riggs y

Melton han propuesto dos formas clínicas de osteoporosis, una de ellas,  la

osteoporosis senil, afecta a ambos sexos y tiende a presentarse por encima de

los 70 años que se caracteriza por su compromiso tanto de hueso cortical

como de hueso trabecular 33l. En el análisis por zonas, nuestros datos también

concuerdan con lo señalado por la literatura.  De hecho la edad es un factor

que se repite en las tres áreas, sin embargo su fuerza de asociación fue mayor

a nivel de cadera.

La postmenopausia:  Se debe remarcar la importancia de la postmenopausia

como factor que influye sobre la densidad ósea de columna lumbar y de radio

ultradistal, ambas zonas, por tener hueso de tipo trabecular, tienen un

recambio más rápido y por tanto son más susceptibles de ser influenciados

rápidamente por la carencia de hormonas.  La deficiencia estrogénica inducida

provoca una disminución en la densidad de hueso trabecular.32 .Por ello la

menopausia está entre las causas de osteoporosis propuestas por Prince.34

El antecedente de fractura:  Reportes internacionales señalan que un 20%de

fracturas de cadera se producen en pacientes con una fractura de cadera

previa.  Al analizar datos en relación a pacientes con otras localizaciones de

fractura como radio distal, fractura de húmero en su región superior, pelvis,

arcos costales y piernas, se ha encontrado que  dichos pacientes tenían no

sólo menor densidad ósea sino también mayor proporción de antecedentes de

fractura..34
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La artritis reumatoide ha sido ampliamente reconocida como factor asociado a

osteoporosis tanto por la enfermedad per sé 35, 36,,37,38  , como por  el uso de

fármacos antirreumáticos de acción lenta como metotrexate y D-penicilamina

pueden alterar la masa ósea39. En nuestra serie también se encontró que la

artritis reumatoide era un factor de riesgo para osteoporosis.  Merece un

comentario adicional el hecho que nuestras pacientes se atiendan en un

hospital nivel IV, centro de referencia a nivel nacional, ya que ello explica que

un 10% de pacientes del grupo total hayan tenido artritis reumatoide.  Este

porcentaje está muy por encima del esperado 1% de dicha patología en

población general y de alguna manera ha podido influenciar en el peso que

obtuvo la artritis reumatoide como factor de riesgo.

El bajo peso, la talla baja y la poca actividad física:  Se ha determinado una

correlación directa entre la densidad mineral ósea con el peso corporal, la talla

y la actividad física.  Orwoll afirma que el peso está ampliamente relacionado

con la densidad mineral ósea, independientemente de la edad, el estrato

estrogénico y otras variable32.

El análisis llevado a cabo para evaluar el número de factores de riesgo que

tuvieron las pacientes con osteoporosis también es concordante con lo

esperado.  Nuestra suposición de que las pacientes con osteoporosis tendrían

un mayor número de factores de riesgo acumulados fue corroborada con la

prueba estadística de t de student. A esto podríamos añadir que el alto

número de factores de riesgo encontrados en ambos grupos  (con y sin

osteoporosis)  también es explicado porque el servicio ve principalmente

pacientes referidos.

Asimismo el análisis estadístico nos permitió establecer, tal como se esperaba,

que las pacientes que tenían antecedente de fractura a cualquier nivel

también tenían un mayor número de factores de riesgo que aquellas que no

tuvieron fracturas.
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CONCLUSIONES:

1. La edad mayor a 50 años,  la postmenopausia, el peso menor a 50 kilos, el

antecedente de fractura, la talla menor a 1.5 metros y la artritis

reumatoide fueron factores de riesgo para osteoporosis en pacientes de

sexo femenino que acudieron a la consulta externa del servicio de

Reumatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins entre 1998

y el 2000.

2. Las pacientes con osteoporosis tuvieron en promedio más de cuatro

factores de riesgo acumulados.

3. Los pacientes con antecedente de fractura tuvieron en promedio más de

cinco factores de riesgo acumulados.
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