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RESUMEN 

Las tiroideopatias siguen siendo patologíasmuy frecuentes en mujeres y de gran 

impacto en los sistemas de salud debido al alto número de dolencias crónicas como la 

Osteoporosis, trastorno producido por una disminución de la masa ósea de los huesos lo 

que afecta su densidad y resistencia, tornándolos a ser tan frágiles llegando a la fractura, 

incluso en traumatismos leves, relacionándose además con el  uso crónico de 

medicamentos analgésicos y bifosfonatos y moduladores selectivos de los receptores 

estrogénicoslo que significa grandes rubros destinados para esta enfermedad. 

Lamentablemente en el Servicio de Endocrinología del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo no se cuenta con una base de datos sobre el manejo de este trastorno. Con el 

propósito de conocer esta información para desarrollar proyectos y programas de salud 

encaminados a la solución de las complicaciones de pacientes con tiroideopatias se 

realizóun estudio tipode investigación descriptivo observacional con diseño no 

experimental, longitudinal retrospectivo durante el periodo del 01 de agosto del 2009 

hasta el 31 de julio del 2010 para determinar características epidemiológicas y clínicas 

de los  pacientes hipertiroideos e hipotiroideos atendidos en este servicio por 

Osteopenia y Osteoporosis.Se presentó una prevalencia de 52,7% de alteraciones de la 

densidad mineral ósea, además dentro de las principales características de los pacientes 

se incluyeron edad (más de 45 años), Sexo (Femenino 83%), Etnia (Blanca 21%, 

Mestiza 77%).Solamente el 9% de los pacientes presentaron fracturas, y no se 

registraron muertes durante la investigación. 

Palabras claves: hipertiroidismo, hipotiroidismo, osteoporosis, osteopenia, prevalencia, 

factores de riesgo, densitometría  ósea, base de datos. 
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ABSTRACT  

 

The thyroid disorders are still very common diseases in women and impact on health 

systems due to the high number of chronic conditions such as osteoporosis, a condition 

caused by decreased bone mass that affects bone density and strength, making them 

getting to be so fragile to fracture, even minor trauma, also related to chronic use of 

analgesics and bisphosphonates and selective modulators of estrogen receptors which 

means major categories for this disease. Unfortunately at the Department of 

Endocrinology, Hospital Teodoro Maldonado Carbodo not have a database on the 

management of this disorder. In order to know this information to develop projects and 

health programs aimed at resolving the complications of patients with thyroid disorders 

such a study is descriptive research design is not experimental, observational, 

longitudinal retrospective during the period of August 1, 2009 until July 31, 2010 to 

determine epidemiological and clinical characteristics of hyperthyroid and hypothyroid 

patients treated in this service for Osteopenia and Osteoporosis.You presents a 

prevalence of 52.7% of alterations of the bony mineral density, also inside the main 

characteristics of the patients they were included age (but of 45 years), sex (woman 

83%), ethnos (white 21%, it crossbreeds 77%). Only the 95 of the patients presented 

fractures, and they didn’t register deaths during the investigation. 

 

Keywords:hyperthyroidism, hypothyroidism,osteoporosis,osteopenia, prevalence, risk 

factors, bone densitometry, database. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo abordara el tema de las alteraciones de la densidad mineral ósea en la que 

comprende la Osteopenia y Osteoporosis en hipotiroideos e hipertiroideos. Estas 

alteraciones constituyen problemas en el campo de salud a nivel mundial y de gran 

magnitud epidémica, más aun cuando la supervivencia de la humanidad tiende al 

aumento; como se sabe las enfermedades tiroideas son más prevalentes en las mujeres y 

que la incidencia de hipotiroidismo se torna mayor  a la misma edad en que ocurre 

normalmente la menopausia. 

En pacientes mayores de 55 años de edad, los casos de tiroideopatias aumentan del 8% a 

un 20% que se diagnostican por su presentación clínica que orienta a 

realizarcuantificación de T4 libre y TSH. El hipertiroidismo por el contrario es menos 

común que el hipotiroidismo y es más frecuente en mujeres jóvenes.  

Las tiroideopatias, representan grandes rubros económicos a los sistemas de salud, 

debido al alto número de dolencias crónicas como la Osteoporosis trastorno producido 

por disminución de la masa ósea de los huesos, disminuyendo la densidad y resistencia, 

tornándolos frágiles pudiendo llegar a fracturasen traumatismos leves, se relaciona con 

el hiperestrogenismo, catabolismo de la vitamina D, aumento de la función de los 

osteoblastos y osteoclastos y el  uso de anti tiroideos, que llevaran al uso crónico de 

bifosfonatos. 

    La literatura internacional en relación a la Osteoporosis establece que el uso de los 

bifosfonatosincrementa la masa ósea con reducción de fracturas. Según USA, las 

mujeres que comen carne tienen un promedio de un 35% de pérdida de masa ósea; y 

mujeres de la misma edad que son vegetarianas su pérdida de masa ósea es del 18%. 

Según la OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) para el área de 

América Latina la proyección del 2030 será de 67 fracturas por día (16.3/100000hab), 

con una mortalidad del 17%. 

    En Estados Unidos, esta enfermedad es la responsable de más de un millón y medio 

de fracturas cada año y es una de las condiciones asociadas a un mayor consumo de 

recursos en salud, pues los costos médicos ocasionados por su manejo alcanzan más de 

9 mil millones de dólares. Es preocupante el hecho que las tasas de mortalidad 

asociadas a fracturas patológicas de la cadera ascienden a 30% y según varios estudios 
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epidemiológicos, en las mujeres pos menopáusicas el riesgo de presentar tal 

complicación oscila entre 40% y 50%. 

     Estudios realizados en por la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo 

Mineral, en junio del 2010, utilizando la densitometría ósea en columna y cadera, revelo 

que una de cada 4 mujeres mayores de 50 años están normales, 2 de cada 4 tienen 

osteopenia y 1 de cada 4 tiene osteoporosis por lo menosen unárea esquelética. 

     En Colombia, en el 2009, el Hospital Universitario de la Samaritana, realizo un 

estudio en la ciudad de Bogotá,de la población femenina que tiene alteraciones de la 

densidad mineral ósea, en la cual correspondieron a un estrato social medio, de mayoría 

en la etnia mestiza, sedentarias dedicadas a trabajos de oficina o de casa, en edad 

promedio de 47 años, de 206 densitometrías eran normales 57, con osteopenia 103 y en 

46 con osteoporosis. 

En el año 2003, en Ecuador, en el Hospital Regional del IESS. Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, el Servicio de Endocrinología realizo un estudio para evaluar la DMO en 

mujeres post menopáusicas con endocrinopatías (primer grupo) y compararlas con 

mujeres post menopáusicas sin endocrinopatías (segundo grupo), con un total de 69 

mujeres, siendo el primer grupo diagnosticado con osteoporosis en cuello femoral 30%, 

osteopenias en cuello femoral 70% y en el segundo grupo presento 8% de osteopenia en 

columna lumbar y el 44% osteoporosis en cuello femoral  

Los datos antes mencionados destacan la gravedad del problema y es por ello que la 

evaluación cuidadosa de la integridad ósea es parte esencial de la valoración médica de 

toda mujer; sobre todo a partir de los 45 años.Sin embargo, a pesar de la importancia 

que reviste esta patología, en la Institución en estudio no se cuenta con registros que 

informen las características epidemiológicas y clínicas de esta patología. 

En este trabajo se describe el contexto que rodea a la Osteopenia y Osteoporosis,  

mediante un tipo de investigación descriptivaobservacional con diseño no experimental, 

longitudinal - retrospectivo; además con los resultados obtenidos se han podido  

identificar las principales características de los pacientes alteraciones de la densidad 

mineral ósea. 
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓNDEL PROBLEMA 

 

Las alteraciones de la densidad mineral ósea, afectan a 200 millones de personas a nivel 

mundial presentándosemás en mujeres en edad post menopáusicas que equivalen al 67% 

de los pacientes adultos portadores de esta enfermedad. Quizás lo más preocupante es 

que según datos del programa de la OMS para América Latina estas cifras 

seincrementarándrásticamente para el 2030 causando más discapacidad. 

 

    La Organización Mundial de la Salud ha realizado publicaciones sobre el impacto de 

esta patología a nivel mundial, en su economía y dando recomendaciones para 

manejarla ya que la elevación de su incidencia no podrá ser manejada por ningún 

sistema de salud.Una de las preocupaciones que cada vez toman más fuerza, es que esta 

patología se diagnosticaen personas con tiroideopatias crónicas. 

 

      En el Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, no existe un 

registro detallado de las características de los pacientes con tiroideopatías que presentan 

alteraciones de la densidad mineral ósea, que permita la detección precoz de estas 

patologías, que junto con la pericia y capacitación del médico, podrían prevenir 

incapacidades y disminuir los gastos generados para tratar esta complicación 

aumentando la calidad de vida de los pacientes. 

 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuáles son los beneficios de un registro detallado de lascaracterísticas clínicas y 

epidemiológicas de los pacientes con hipertiroidismo e hipotiroidismo para disminuir la 

elevada cifra de las alteraciones de la densidad mineral ósea? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación realizada es conveniente para el Servicio de Endocrinología ya 

quesirve para realizar una base de datos que sustente la ejecución de programas de 

atención preventiva, así como permite tomar medidas que ayuden a disminuir el 

impacto de esta enfermedad. 

 

Es de gran relevancia social ya que se permite diagnosticar precozmente estas 

alteraciones óseas y hasta prevenirlas, beneficiando  a la comunidad científica y al 

pacientesque presenta hipertiroideos e hipotiroideos.El Hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” registra un promedio de 130 pacientes al año que presentan 

esta patología.  

 

 Con los resultados de esta investigación se pueden sentar las bases teóricas sobre 

las características de los pacientes que presenten esta patología, esto permite determinar 

cuales son las principales causas del desarrollo de alteraciones de la densidad mineral 

ósea, contribuyendo a los avances metodológicos del Hospital en términos de 

programas de prevención.  

 

 

1.4 VIABILIDAD.-  

 

Este estudio fue factible ya que se contó con la disponibilidad de recursos 

financieros, humanos y  materiales, además existe el apoyo del Director de Docencia, 

jefe del servicio de Endocrinología, médicos tratantes y demás personal médico. 
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CAPITULO 2 

2.  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las características Epidemiológicas y Clínicas de los pacientes con 

Hipertiroidismo e Hipotiroidismo asociados con alteraciones de la densidad 

mineral ósea que son atendidos en el servicio de  Endocrinología del Hospital 

Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 2009 - 2010 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer la prevalencia de pacientes Hipertiroideos e Hipotiroideos con 

gradosde Osteopenia y Osteoporosis. 

2. Identificar los factores de riesgo de las alteraciones de la densidad 

mineral ósea en pacientes con hipotiroidismo e hipertiroidismo. 

3. Valorar el tipo de tratamiento anti tiroideo  e hipotiroideo empleado en 

estos pacientes antes de su inclusión en el programa de osteopenia y 

osteoporosis. 

4. Identificar las complicaciones directasde las alteraciones de la densidad 

mineral ósea. 

5. Determinar la mortalidad de periodo y anual entre los pacientes que 

realizan osteoporosis.  

 

HIPÓTESIS 

La prevención, identificación precoz de los cambios óseos y la instauración de 

medidas terapéuticas, disminuirá la prevalencia y repercusiones de la 

osteoporosis en pacientes hipertiroideos e hipotiroideos. 
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2.3 VARIABLES: 

Definición de las Variables: 

Alteraciones de la densidad mineral ósea: daño de la microarquitectura del tejido 

óseo y su aumento produce osteopenia y osteoporosis 

Hipertiroidismo.- es un trastorno de hiperfunción de la glándula tiroidea 

causando secreción excesiva de hormonas tiroideas. 

Hipotiroidismo.- es un trastorno de hipofunción de la glándula tiroidea 

provocando baja secreción de hormonas tiroideas. 

- Edad.- Tiempo transcurrido desde el nacimiento, estimado en años.  

- Sexo.-Es la diferencia física y constitutiva entre el hombre y la mujer. 

(masculino/femenino). 

- Raza.- grupo que dentro de una especie muestra caracteres biológicos, 

distintivos, transmitidos genéticamente. 

Densitómetro.-es una técnica por la que se puede determinar la densidad de un 

cuerpo. 

Índice de masa corporal IMC.- es una medida asociada entre peso y talla de un 

individuo. 

Factores de riesgo.- aquel que facilita el padecimiento de una enfermedad. 

Fármacos tiroideos.- medicación que se da en pacientes con trastornos de 

función de la glándula tiroidea. 

Mortalidad.- defunciones como componentes del cambio de la población. 

 

VARIABLES DEPENDIENTE: Alteraciones de la densidad mineral ósea 

VARIABLES INDEPENDIENTE: Pacientes con hipertiroidismo e 

hipotiroidismo. 

VARIABLES INTERMITENTES: sexo, edad, raza, índice de masa corporal, 

fármacos anti tiroideos, densitometría ósea, factores de riesgo, morbilidad y 

mortalidad. 
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VARIABLES de ESTUDIO. 

ÁREA VARIABLE INDICADOR VARIABLE INDICADOR   

  INDEPENDIENTE   DEPENDIENTE   

VARIABLES 

INTERMITENTES 

 INDICADOR 

INVESTIGACIÓN 

 

 

PACIENTES CON 

HIPOTIROIDISMO 

 

 

 EXÁMENES DE 

LABORATORIO 

 

ALTERACIONES DE 

DMO 

DENSITOMETRÍA 

ÓSEA 

SEXO 

EDAD 

HISTORIA CLÍNICA 

HISTORIA CLÍNICA 

OSTEOPENIA <1 Y <2.5           RAZA HISTORIA CLÍNICA 

OSTEOPOROSIS  MAYOR  <2.5 

        ZONA     

GEOGRÁFICA 

HISTORIA CLÍNICA 

 

PACIENTES CON 

HIPERTIROIDISMO 

 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO 

 

 

OSTEOPENIA 

 <1 Y <2.5 

IMC 

TRATAMIENTO 

TIROIDEO 

CLASIFICACIÓN DE LA 

OMS 

HISTORIA CLÍNICA 

 OSTEOPOROSIS 
-MAYOR <2.5 

 

   FACTORES DE    

RIESGO 

COMPLICACIONES 

MORTALIDAD 

HISTORIA CLÍNICA 

HISTORIA CLÍNICA 

REPORTE DE DEFUNCIÓN 

 

 

 



 

8 
 

CAPITULO 3 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1.1LA TIROIDES.-  

3.1.2Concepto.- Es unaglándulaneuroendocrina, situada a la altura de lasvértebras C5 y 

T1sobre la tráquea junto al cartílago tiroides, pesa 15 a 30gr., formada por dos lóbulos 

en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea, unidos por un istmo. Regula el 

metabolismo del cuerpo, productora hormonas (16). 

3.1.3.Anatomía.- Es unaglándulaneuroendocrina, situada a la altura de las vértebras C5 

y T1sobre la tráquea junto al cartílago tiroides, pesa 15 a 30gr., formada por dos lóbulos 

en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea, unidos por un istmo. Irrigada por las 

arterias tiroides superior e inferior, ramas de la carótida externa. El retorno venoso lo 

hace por las venas tiroides superior media e inferior que desembocan en la venas 

yugulares internas. El sistema linfático forma alrededor de la glándula un plexo para 

tiroideo.  

La inervación es dada por el sistema simpático que proviene del simpático cervical y 

parasimpático de los nervios laríngeos superior y recurrente ambos proceden del nervio 

vago (16). 

3.1.4.Historia.- Recibe su nombre de la palabra griega THYREOEIDES o escudo, 

debido a su forma bilobulada (2). Fue identificada por el anatomista Thomas Wharton 

en 1656 y descrita en su texto Adenographia. La tiroxina fue identificada en el siglo 

XIX por los italianos de la época del renacimiento, Leonardo da Vinci incluyo la 

tiroides en algunos de sus dibujos en forma de dos glándulas separadas a cada lado de la 

laringe.  
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En 1776 Albrecht von Hallerdescribió a la tiroides como una glándula de varias 

funciones imaginativas, incluyendo la lubricación de la laringe, un reservorio de sangre 

para el cerebro y como órganoestéticopara mejorar el cuello femenino (16). 

3.1.5Fisiología.-La glándula tiroides participa en la producción de hormonas, 

especialmente de tiroxina T4 y triyodotironina T3. Estas hormonas regulan el 

metabolismo basal y afectan el crecimientoy grado de función de otros sistemas del 

organismo. El yodo es un componente esencial para la producción de las T4 yT3, 

también sintetiza la hormona calcitonina que juega un papel importante en la 

homeostasis del calcio. La tiroides es controlada por el hipotálamopituitario.  

La unidad básica de la tiroides es el folículo, que está formado por célulascuboidales 

que producen y rodean el coloide, cuyo componente fundamental es la tiroglobulina, la 

molécula precursora de las hormonas, la síntesis hormonal está regulada por el yodoun 

oligoelemento que se obtiene de la dieta en forma de yoduro, este se almacena en el 

coloide y se une con fragmentos de tiroglobulina para formar T3 o T4. (18). Cuando la 

concentración de yodo es superior a la ingesta requerida  se inhibe la formación de T4y 

T3, un fenómeno llamado el efecto Wolf Chaikoff.  

La liberación de hormonas está dada por la concentración de T4 en sangre, cuando es 

baja en sangre se libera TSH, que promueve la endocitosis del coloide, su digestión por 

enzimas lisosómicas y la liberación de T3 y T4 a la circulación. Las hormonas circulan 

en la sangre, junto a proteínas de la cual la más importante es la globulina 

transportadora de tiroxina. Estas hormonas tienen efectos sobre casi todos los sistemas 

del organismo, aumentan la termogénesis y el consumo de oxigeno y sintetizan 

proteínas. 

La T4 constituye el 93% de hormona metabólicamente activa y la T3 el 7%. La 

secreción de TSHestá regulada por la retroalimentación negativa que ejercen las 

hormonas tiroideas sobre la hipófisis (17). 
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La tiroxina es la hormona más importante que produce la tiroides, contiene yodo, esta 

tiene dos efectos en el organismo:control de la producción de energía en el cuerpo y 

desarrollo de la forma y proporciones adecuadas de los tejidos neutralizando la hormona 

de crecimiento.(19) 

3.2. HIPERTIROIDISMO 

3.2.1 Definición.- Es un trastorno como consecuencia de una hiperplasia de la glándula 

a causa de una secreción excesiva de hormonas tiroideas o bien a la estimulación de la 

tiroides por anti TSI (inmunoglobulina tiro estimulante)que son anticuerpos que se unen 

a los mismos receptores que lo haría la TSH, por lo que la glándula sufre una 

estimulación muy intensa que causa el hipertiroidismo pudiendo llegar a una 

tirotoxicosis que refleja una hiperfunción de la glándula y a una destrucción de esta con 

una producción ectópica de hormonas tiroideas.(2) 

3.2.2.Fisiopatología.- El exceso de hormonas tiroideas inducen a un aumento total del 

metabolismo con una elevación del gasto energético, de la producción de calor y 

consumo de oxigeno, aumenta la síntesis proteica, predomina el catabolismo sobre el 

anabolismo, por lo que se produce un balance nitrogenado negativo, aumenta también la 

sensibilidad de los tejidos a la acción de las catecolaminas, debido a una potenciación 

de los receptores adrenérgicos.  

Debido al efecto catabólico se produce adelgazamiento, con piel fina seca, aumenta la 

caída del cabello, uñas frágiles (uñas de Plummer), también se produce aumento de la 

motilidad intestinal provocando muchas evacuaciones, hay sobrecarga del sistema 

cardiovascular debido al aumento de las necesidades tisulares de nutrientes de oxigeno, 

a la necesidad de disipar el calor excesivo producido y la hipersensibilidad cardiaca a 

las catecolaminas aumentando la frecuencia cardiaca provocando arritmias.  

A nivel neuromuscular hay nerviosismo, irritabilidad, insomnio, ansiedad, delirio, 

temblor fino distal, hiperreflexia y debilidad de los músculos de la cintura. (19) 
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3.2.3 Tipos de Hipertiroidismo: 

3.2.3.1 Primario.-Enfermedad de Graves, adenoma tiroideo toxico, bocio multinodular 

toxico, tiroiditis. (3) 

3.2.3.2Secundario.- Adenomas hipofisarios, hipertiroidismo por gonadotrofina, por 

secreción ectópica de hormonas tiroideas como en el strumaovárico, iatrogénico. (3) 

3.2.4. Cuadro clínico.- Disminución de peso, excitabilidad, aumento de la sudoración, 

astenia, insomnio, intolerancia al calor, exoftalmos, nerviosismo, hiperactividad, 

inquietud, diarrea, mirada brillante, taquicardia, palpitaciones, temblor fino.(3) 

3.2.5 Diagnóstico.- Laboratorio: T4 libre, TSH, AcsTPO, eco doopler de tiroides y 

gammagrafía.(15) 

3.2.6. Tratamiento: Existen dos tipos de tratamiento el farmacológico: tionamidas 

(metimazol, carbimazol y propiltiouracilo), radio yodo y quirúrgico.(3) 

 

3.3.HIPOTIROIDISMO 

3.3.1. Definición.- El hipotiroidismo es una situación en la que se produce una cantidad 

insuficiente de hormonas tiroideas debido a una glándula tiroides que funciona por 

debajo de lo normal. El hipotiroidismo es una de las enfermedades más frecuente del 

tiroides, afectando a 3-5% de toda la población.(2) 

3.3.2. Etiología.- La causa más frecuente en la actualidad es la presencia de anticuerpos 

anti tiroideos, los que atacan a la tiroides y llevan a la disminución de producción de 

hormonas tiroideas, puede ser de causa congénita, también las tiroiditis, la 

administración de fármacos hipotiroideos, tiroidectomía.Antes la causa principal era la 

deficiencia de yodo pero esto desapareció con la yodación de la sal. (3) 

3.3.3. Fisiopatología.-  La falta de hormonas tiroideas produce enlentecimiento del 

metabolismo en general, disminución de la generación de calor, disminución de la 
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síntesisproteica, pero con una disminución superior del catabolismo que de la síntesis de 

ciertas sustancias.(19) 

3.3.4. TIPOS DE HIPOTIROIDISMO: 

Hipotiroidismo primario.- Llamado también hipotiroidismo tiroideo, pues su causa se 

debe a una deficiencia de su glándula tiroidea (3) 

Hipotiroidismo secundario.- Es una afección debido a insuficiencia de la hipófisis. (3) 

Hipotiroidismo terciario.- Llamado también hipotiroidismo hipotalámico, cursa con 

bajos niveles de hormonas tiroideas causado por defecto del hipotálamo para la 

producción normal de TRH o TSH (3) 

Hipotiroidismo por resistencia familiar a las hormonas tiroideas.- Se debe a la 

mutación en el gen que codifica los receptores tiroideos (3) 

Hipotiroidismo en el adulto.- Los síntomas son inespecíficos y de origen insidioso 

como letargia, estreñimiento, etc. Es muy frecuente(3) 

Hipotiroidismo en el niño.- Se presenta en los recién nacidos, con falta de hormona 

tiroidea, por agenesia tiroidea, causando retardo en el crecimiento esquelético con 

retraso mental 

3.3.5 Cuadro clínico.- Fatiga, cansancio, retención de liquido, lentitud mental, aumento 

de peso (no más de 3 a 4 Kg),en estados avanzados voz ronca, caída de cabello en 

especial la zona de las cejas, estados depresivos, deterioro del corazón, riñón e hígado. 

(3) 

3.3.6. Diagnóstico.-Medición basal de T4libre y TSH, anticuerpos anti tiroideos (18) 

3.3.7. Tratamiento.- Reposición de hormona tiroidea con levotiroxina por vía oral.(3) 

3.4.1HUESO.-  Es un órgano firme, duro y resistente que forma el endoesqueleto de los 

vertebrados. Está compuesto por tejido óseo, tejido conectivo; poseen cubiertas de 
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tejido conectivo (periostio) y cartílago (carilla articular), vasos  nerviosos, tejido 

5hematopoyético y tejido adiposo (medula ósea).(1) 

Composición: 25% agua, 45% fosfato y carbonato de calcio, 30% colágeno y otras 

proteínas(1) 

La masa ósea es la cantidad de hueso (proteínas y minerales, fundamentalmente mineral 

de calcio) que presenta una persona en su esqueleto en un momento determinado. 

Depende de su edad, sexo y su raza. Sabemos, por ejemplo, que, a igualdad de edad y 

sexo, las personas de la raza negra tienen más masa ósea que las de la raza blanca o 

amarilla.(5) 

El hueso no es ni mucho menos un órgano muerto, sin vida. En su seno se realizan 

continuamente procesos de remodelamiento, con una alternancia equilibrada de fases de 

destrucción y de formación o sea, reguladas por distintas sustancias hormonales, la 

actividad física del sujeto y la vitamina D, entre otras (5).La cantidad de masa ósea de 

una persona va aumentando paulatinamente desde el nacimiento, a medida que va 

creciendo el esqueleto; el primer determinante de la masa ósea, lo constituye el 

adecuado desarrollo esquelético durante la niñez y la pubertad.(20) 

En este proceso participan factores genéticos y múltiples sistemas hormonales, entre los 

cuales los más importantes están relacionados con la actividad de la hormona de 

crecimiento, las somatomedinas (o factores de crecimiento similares a insulina) y los 

esteroides sexuales, en particular estrógenos. Estos últimos contribuyen a mantener e 

incrementar la densidad mineral ósea, al interferir con la diferenciación y la actividad de 

los osteoclastos.(18) 

Una vez alcanzada la masa ósea pico (alrededor de los 30-35 años), la relación entre el 

grado de depósito y resorción de matriz ósea mineralizada, determinará la probabilidad 

de desarrollar osteoporosis (4). 

3.4.2. La Osteopenia.- Afección de la densidad mineral ósea, es más baja que la 

normal, es una forma de pérdida ósea menos grave que la osteoporosis.(1) 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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3.4.3. LA OSTEOPOROSIS 

3.4.3.1.Concepto.-La Osteoporosis, que significa "huesos porosos" es una enfermedad 

generalizada del hueso que se caracteriza por la pérdida progresiva de la matriz mineral 

combinada con el aumentoSe debe considerar a la Osteoporosis no como una 

enfermedad benigna, ya que ella aumenta la morbimortalidad de las personas que la 

sufren. En esta enfermedad, hay refracción en el armazón del tejido óseo esponjoso y 

hay también un adelgazamiento de la cortical ósea, con ensanchamiento de los canales 

de Havers.(5) 

3.4.3.2. Fisiopatología.-En esencia, hay dos mecanismos para que se desencadene la 

enfermedad: la disfunción del osteoblasto (que implica menor síntesis de matriz ósea) y 

el exceso de actividad osteoclástica (7).Por lo tanto, cuanto mayor y más favorable nos 

sea este saldo más difícil será que desarrollemos la osteoporosis. Efectivamente a esta 

edad nuestro hueso "se jubila" y tenemos que vivir de las rentas del capital acumulado 

el resto de nuestra vida.  

Existe una pérdida natural de masa ósea que comienza muy poco después de haberse 

alcanzado el valor máximo, suele ser muy lenta (alrededor del 0,5% por año), y dura el 

resto de la vida. En los varones, sólo en casos de larga vida, con un valor bajo del pico 

de masa ósea en la juventud, se desarrolla la osteoporosis. La mujer ha sido peor tratada 

por la naturaleza en lo que respecta al metabolismo óseo.En primer lugar, su valor de 

pico de masa ósea, alcanzado durante la época de la madurez esquelética, es inferior al 

del varón (hasta un 30-50% menor).  

Además, cuando llega la menopausia, al cesar la producción de hormonas por el ovario, 

algunas mujeres, no todas, pueden sufrir una pérdida más acelerada y rápida de masa 

ósea que llega a producir la llamada osteoporosis pos menopáusica, sin duda la forma 

más frecuente de osteoporosis (10). Al tener las mujeres un valor menor de la cantidad 

máxima de masa ósea y sufrir la osteoporosis es más fácil también que lleguen a tener 

cantidades de masa ósea que estén por debajo del límite mínimo de resistencia del hueso 

a los golpes (13).  

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Se producen, así, las fracturas, la peor consecuencia de la enfermedad osteoporótica. 

Además de la osteoporosis de la menopausia existen otros tipos de osteoporosis mucho 

menos frecuentes que pueden aparecer como consecuencia de enfermedades endocrinas, 

reumáticas inflamatorias, enfermedades de la sangre o del hígado, o condicionadas por 

la toma de determinados medicamentos.(10) 

3.4.3.3. FACTORES DE RIESGO 

A partir de los 35 años se inicia la pérdida de pequeñas cantidades de hueso. (11) 

Existen varios factores que pueden incrementar la probabilidad de que desarrollemos 

Osteoporosis, que son (12): 

 Herencia caucásica (gente blanca) o asiática. Las mujeres de estas razas, tienen una 

menor masa ósea que los hombres.  

 Constitución delgada, con huesos pequeños  

 Antecedentes de fracturas o alteraciones posturales en familiares de edad avanzada, 

especialmente si son mujeres.  

 Deficiencia de estrógenos en mujeres que experimentan una menopausia antes de 

los 45 años, ya sea naturalmente o como resultado de extirpación quirúrgica de 

ovarios, lo que ocasiona una rápida pérdida de hueso.  

 Deficiencia de estrógenos como resultado de amenorrea (ausencia anormal de la 

menstruación, no relacionado con la menopausia).  

 Edad avanzada  

 Dieta baja en calcio.  

 Estilo de vida sedentaria, con poco o nada de ejercicio.  

 Tabaquismo.  

 Uso excesivo del alcohol.  

 Uso prolongado de algún medicamento, incluyendo hormonas tiroides (muchas 

pastillas o cápsulas misteriosas para bajar de peso las contienen), glucocorticoides 

(derivados de la cortisona) usados para tratar condiciones como el asma, artritis y 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
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algunos cánceres; y medicamentos anticonvulsivos (que también se usan para tratar 

otras enfermedades, como el Epamín o el Fenitoína).  

3.4.3.3.1. Riesgo de fracturas y densidad mineral ósea. 

La osteoporosis se define como una enfermedad progresiva del esqueleto que se 

caracteriza por pérdida de masa ósea y deterioro de la microarquitectura, con aumento 

de la fragilidad ósea y consecuente riesgo de fracturas. Si bien la definición pone de 

manifiesto la pérdida de masa ósea, los autores recalcan la importancia de otros factores 

esqueléticos y no esqueléticos que también predisponen a mayor riesgo.  

Sin embargo, por el momento, sólo la masa ósea en función de la densidad mineral ósea 

es el parámetro objetivo mensurable con precisión y seguridad, y por lo tanto constituye 

la base del diagnóstico de osteoporosis y del establecimiento de los factores de riesgo. 

La técnica más utilizada para medir la densidad ósea es la densitometría.(12)La 

densitiometría ósea es excelente método diagnóstico, cuyos valorespor la OMS son 

(13): 

T - Score 

Valor de –1 DST = Normal 

Entre –1 y –2.5 DST = Osteopenia 

>Mayor de –2.5 DST = Osteoporosis 

DST = Desviaciones Estándar 

El riesgo de fracturas aproximadamente se duplica con la disminución de un desvío 

estándar en la densidad. El riesgo es más del doble en individuos con masa ósea baja, y 

de cuatro veces en mujeres con osteoporosis respecto de mujeres con densidad ósea 

normal (13).Según los expertos, calcular el riesgo de fracturas de acuerdo con los 

valores de densitometría es equiparable a establecer el riesgo de accidente 

cerebrovascular según los registros de presión arterial.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Los valores de este parámetro se distribuyen en forma continua en la población, al igual 

que ocurre con los valores de densidad ósea. De forma similar a lo que se considera para 

clasificar a un individuo como hipertenso, el diagnóstico de osteoporosis se establece 

cuando el valor de la densidad mineral ósea está por debajo de los valores umbrales 

inferiores. Sin embargo, no existen valores absolutos de densidad ósea que permitan 

discriminar aquellos individuos que desarrollarán fracturas de los que no presentarán 

esta complicación (20).  

Es necesario recordar además, según los expertos, que aun cuando los valores 

densitométricos sean normales, este hecho no garantiza que la persona no pueda 

presentar una fractura: simplemente indica que el riesgo es menor. Cuando la densidad 

mineral ósea está en el espectro osteoporótico, las fracturas son probables pero no 

ocurrirán invariablemente.(1) 

3.4.3.3.2. FACTORES CLÍNICOS DE RIESGO. 

Los pacientes que han sufrido una o más fracturas en cualquier sitio están expuestos a 

desarrollar fracturas subsiguientes, independientemente del valor de densidad ósea. 

Cuanto más temprana la edad a la que se produjo la primera fractura y cuanto mayor el 

número de fracturas previas, mayor el riesgo subsiguiente (12). El riesgo de fracturas 

vertebrales aumenta al doble en presencia de antecedentes de estas fracturas.  

El antecedente de fractura de muñeca duplica el riesgo de fractura de cadera y triplica el 

riesgo de desarrollar fractura vertebral. Se han identificado una amplia serie de otros 

factores clínicos que se asocian con mayor riesgo, los autores mencionan factores 

genéticos o constitucionales, factores nutricionales y estilo de vida, enfermedades 

(neurológicas, endocrinas) y drogas.(13) 

Entre los factores genéticos se mencionan la raza blanca y asiática, la historia familiar 

(materna) de fracturas, menopausia prematura (antes de los 45 años) y menarca tardía. 

Entre los factores nutricionales y de estilo de vida los autores mencionan como factores 

contribuyentes de osteoporosis a la nuliparidad, la amenorrea secundaria prolongada, el 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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hábito de fumar, el excesivo consumo de alcohol, la inactividad, la inmovilización 

prolongada y el bajo peso corporal.(13) 

Entre los factores médicos figuran: anorexia nerviosa, síndromes de mala absorción, 

hiperparatiroidismo primario, tirotoxicosis, hipogonadismo primario, prolactinoma, 

hipercorticismo, osteogénesis imperfecta, artritis reumatoidea, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, trastornos neurológicos, mastocitosis, diabetes tipo 1 y la 

denominada osteoporosis pos trasplante de órganos.(17) 

Los anticonvulsivantes, los anticoagulantes y ciertas drogas quimioterápicas también 

parecen asociarse con mayor riesgo.(26) 

El establecimiento y reconocimiento de estos factores, si bien no parece ser de suma 

importancia antes de la menopausia, después de ella parece asociarse con duplicación 

del riesgo de fracturas de cadera.(14) 

3.4.3.3.3.  Factores de riesgo bioquímicos. 

La pérdida de masa ósea con la edad se observa tanto en hombres como en mujeres, 

aunque varía de paciente a paciente. Sin embargo, continúa a todo lo largo de la vida 

(15).  

Cuando los índices de pérdida ósea son elevados, el riesgo de fracturas es mayor en 

relación con índices bajos de pérdida ósea. La medición directa de la pérdida ósea en un 

paciente osteoporótico requeriría al menos, dos determinaciones de masa ósea en un 

intervalo de 2 a 4 años, debido al coeficiente de variación de la técnica y a la magnitud 

de cambio en masa ósea esperado (18). Sin embargo, esta estrategia no siempre es 

posible y por lo tanto se deben tomar decisiones a partir de las primeras determinaciones 

en relación con iniciar o no un tratamiento.  

Debido a que el índice de pérdida ósea es proporcional al índice de recambio óseo en 

mujeres pos menopáusicas, se ha sugerido que el índice de pérdida puede predecirse 

mediante la determinación de marcadores de recambio en suero u orina, específicos de 

formación y resorción ósea (19). La osteocalcina sérica y la fosfatasa alcalina índices de 
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pérdida ósea son elevados, el riesgo de fracturas es mayor en relación con índices bajos 

de pérdida ósea. La hidroxiprolina y calcio urinarios en relación con la de creatinina 

son, en cambio, marcadores de resorción ósea.  

Sin embargo, los entrecruzamientos de piridinolina y los péptidos relacionados son 

marcadores de resorción más específicos y sensibles.(17) 

3.4.4. Tipos de Osteoporosis 

3.4.4.1. Osteoporosis Hormonal. En algunos pacientes con osteoporosis, la causa 

subyacente consiste en un desequilibrio hormonal producido por un aumento de 

secreción de hormonas antianabólicas. Por tanto, la osteoporosis es característica del 

hiperparatiroidismo, hiperpituitarismo, hipertiroidismo e hiperadrenocortisonismo (por 

causa de una hiperactividad de la corteza suprarrenal, o bien como resultado de un 

prolongado tratamiento con cortisona).(5) 

3.4.4.2. Osteoporosis por Inactividad. Cualquier tipo de cuerpo se atrofia cuando no 

se emplea, y el hueso no es una excepción (a excepción de los huesos del cráneo); puede 

dar a cualquier edad. Las presiones intermitentes del soporte de peso y las tensiones del 

impulso muscular transmitidas al esqueleto ejercen fuerzas y tensiones que parecen 

estimular la deposición del hueso mediante la actividad osteoblástica.  

En la persona que, por cualquier razón, está confinada en la cama o tiene muy limitadas 

actividades, la deposición del hueso se ve superada pronto por la resorción del mismo, 

produciéndose como consecuencia una atrofia por inactividad del hueso (osteoporosis 

por inactividad). Este tipo de osteoporosis, por supuesto, es más marcado en aquellas 

partes del esqueleto que son menos empleadas, a saber, las extremidades inferiores y la 

columna vertebral. 

 No hay duda de que la prolongada inmovilización de un miembro, la falta de soporte de 

peso y la parálisis pueden producir una osteoporosis por inactividad localizada, limitada 

a los huesos que no se emplean.(5) 
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3.4.4.3. Osteoporosis posmenopáusica y senil. Estos dos tipos de osteoporosis 

generalizada se estudian conjuntamente debido a que tienen muchos aspectos comunes. 

Su distinción es algo arbitraria, en el sentido de que cuando las mujeres desarrollan una 

osteoporosis entre la menopausia y la edad de 65 años, la osteoporosis recibe el nombre 

de posmenopáusica, mientras que cuando los hombres o las mujeres desarrollan dicho 

proceso a partir de los 65 años de edad, éste recibe la denominación de senil.  

La osteoporosis posmenopáusica y la senil representan con mucho la enfermedad ósea 

generalizada que con más frecuencia puede observarse entre los pacientes. Se ha 

calculado que es radiográficamente detectable en un 50% de las personas con más de 65 

años, y cuando se tiene en cuenta que la cantidad total de hueso debe estar disminuida 

en un tercio antes de que el descenso pueda detectarse radiográficamente con facilidad, 

podrá apreciarse que son verdaderamente muy frecuentes los grados menos graves de 

osteoporosis posmenopáusicas y senil.  

En el anciano, el hipogonadismo, así como la inadecuada ingestión dietética de calcio, 

parecen ser los factores etiológicos de este tipo de osteoporosis y, además, el proceso 

puede agravarse por añadírsele una "osteoporosis por inactividad" asociada con la 

habitual disminución de la actividad clínica del anciano.(5) 

3.4.4.4. Atrofia refleja de Sudek. Es una osteoporosis localizada, postraumática o 

subsiguiente a la inmovilización, acompañada de dolor y a veces de edema de la zona 

afectada e hipercalciuria. La lesión es reversible y es evidente la influencia de un factor 

nervioso negativo (simpático). Se le observa con mayor frecuencia en los huesos del 

esqueleto de la mano y del pie, después de fracturas, entorosis graves o inmovilización 

prolongada. Nunca se le observa en niños. Patogenia: acidosis–anoxia–vasodilatación–

estasis. Ello explica la presencia de rubicundez y sudoración local aumentada. En la 

radiografía se aprecia un tipo de osteoporosis en islotes, con algunas zonas de densidad 

normal entre ellos (osteoporosis moteadu).(5) 
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3.5. Fracturas más comunes en Osteoporosis 

Las fracturas más comunes se localizan en la muñeca, la columna, y en menor medida, 

en el hombro. Tres son los lugares de afectación típica en la osteoporosis: columna 

vertebral, el cuello del fémur y la porción terminal del antebrazo.(6) 

3.5.1. Fracturas en la Columna Vertebral.Los motivos de la presentación de estas 

fracturas suelen ser contracciones bruscas e intensas de la musculatura de la espalda. El 

aspecto que adquieren las vértebras es en cuña a causa de la infracción de los ángulos 

superior e inferior de los cuerpos vertebrales, preferentemente dorsales. Un paso más 

avanzado lo constituye el aplanamiento del cuerpo vertebral que agudiza la cifosis 

dorsal existente y disminuye la talla del enfermo.  

Este tipo de fracturas, fundamental para la disminución de la estatura, pueden 

presentarse en uno de los platillos, preferentemente el superior o en ambos 

conjuntamente.(8) 

3.5.2. Fracturas de Muñeca.El último grupo de fracturas relacionado con la 

osteoporosis es el formado por las fracturas de Colles de radio y cúbito. Nordin en 

(1973) comentaba ya el enorme aumento de la producción de estas fracturas en personas 

a partir de los 50 años, especialmente en mujeres, por lo que sugería una relación entre 

su aparición y las pérdidas óseas en esa etapa de la vida.(11) 

3.5.3. Fractura en el Cuello del Fémur. Para muchos autores el comportamiento de 

esta zona es idéntico al de la columna vertebral por tratarse su estructura, en su mayor 

parte, de tejido óseo trabecular. Actualmente existen métodos para determinar la cuantía 

de mineral óseo, como ser absorciometría de fotón dual, absorciometría dual con RX, 

(con error de precisión de 0.5 a 2%), tomografía computada cuantitativa (que expresa la 

densidad en gramos por Cm3), y los más modernos que llevan el nombre de Análisis de 

Activación Neutrónica y Ultrasonido.(8) 

3.6. Síntomas.-Los enfermos suelen denunciar dolor; en los adultos es muy frecuente el 

dolor dorsolumbar sobre la proyección de la columna vertebral. Por el contrario, el 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


 
 

22 
 

síndrome puede existir asintomático, y sólo ser denunciado por radiografía o el 

laboratorio. En los cuadros de larga evolución, en cambio, al dolor se suman las 

deformaciones esqueléticas, casi siempre de la columna vertebral, y de preferencia una 

cifosis que va acompañada, con los años, de evidente disminución de peso y la talla, o 

bien, las fracturas patológicas.(8) 

Pérdida de talla corporal y cambios característicos de conformación corporal en la 

Osteoporosis (8) 

3.6.1. CIFOSIS:Es una exageración de la convexidad del raquis dorsal.Puede deberse a 

la fusión parcial de cuerposvertebrales, aplastamiento o acuñamiento vertebral,y/o 

ausencia de un cuerpo vertebral (11).En la sangre, el calcio, el fósforo y fosfatasas 

alcalinas se manifiestan en niveles normales; la calciuria suele estar moderadamente 

aumentada, sobre todo en el periodo evolutivo del proceso porótico óseo. La 

hidroxiprolina urinaria se mantiene en niveles normales.(12) 

3.7. Prevención de la Osteoporosis 

El primer procedimiento para prevenir la osteoporosis consiste en poner todos los 

requerimientos necesarios para alcanzar un buen pico de masa ósea, al llegar a la época 

de la madurez esquelética (30–35 años), ya que a partir de este momento deberemos 

vivir de las "rentas" de ese capital acumulado. Por eso, se recomienda, durante la 

adolescencia y la juventud, tomar una cantidad adecuada de calcio en los alimentos, 

realizar un ejercicio físico correcto y suprimir el tabaco y el alcohol, con el fin de que se 

forme una buena cantidad de masa ósea.  

Después de la menopausia, la disminución brusca en la producción de hormonas 

(estrógenos) por el ovario puede acelerar la destrucción de los huesos, con la alteración 

consiguiente del metabolismo del calcio (5). Existe por ello, hoy día, un acuerdo 

universal en virtud del cual se recomienda a la mujer, a estas edades, que incremente en 

su dieta la ingestión de calcio.Los alimentos que más calcio contienen son la leche y sus 

derivados (especialmente el queso). A algunas mujeres les pueden gustar los derivados 

lácteos.  
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A otras, incluso, les pueden sentar mal y pueden presentar intolerancia intestinal (con 

flatulencia, retorcijones, dolor abdominal y diarrea) debido a la falta de una sustancia 

necesaria para su digestión. En estos casos se deberá tomar el calcio en forma de 

medicamento (sales de calcio) (Tabla I), según, las recomendaciones de su reumatólogo 

(5).A las dosis que se recomiendan habitualmente no existe, generalmente, ningún 

peligro (salvo e en personas con niveles previos elevados de calcio en sangre), ya que se 

trata de dosis que cubren las necesidades naturales. (12) 

Se debe recomendar a toda mujer en estas edades un programa de actividad física que 

incluya el caminar de 30 a 60 minutos 3-4 veces a la semana, para mantener la masa 

ósea y un buen tono muscular en las extremidades inferiores. Los tóxicos nocivos para 

el hueso, tales como el alcohol y el tabaco, deberán ser suprimidos. La vitamina D es 

importante para la regulación del metabolismo del calcio.Una exposición al sol de 30 

minutos al día es normalmente suficiente para que se produzca en la piel la cantidad 

necesaria de vitamina D, que permita la absorción intestinal del calcio.  

En caso de que esto no sea posible, por enfermedad, invalidez con confinamiento 

domiciliario o por vivir en regiones geográficas con pocos días soleados, se deberá 

recurrir a alimentos naturales ricos en esta vitamina (el aceite de hígado de pescado es el 

único alimento natural que contiene grandes cantidades de vitamina D) o a un 

suplemento diario de esta vitamina en forma de medicamento.(12) 
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TABLA I 

Sales de calcio. Cantidad que es necesario tomar de cada sal para ingerir 

1000 mg de calcio elemento(12) 

SAL DE CALCIO CANTIDAD (GRAMOS) 

Carbonato 

Cloruro 

Citrato 

Pidolato 

Lactogluconato 

Ortofosfato 

Gluconato 

2.5 

3.7 

5 

7 

7.7 

9 

11 

Fuente: Revista de OMS 2008 

3.8. Diagnóstico.-Aunque suele recomendarse, por lo menos, un estudio radiológico de 

columna vertebral para la valoración del sistema esquelético de toda mujer 

postmenopáusica, es importante señalar que se requiere una pérdida cercana a 30% en la 

masa ósea, para que la desmineralización sea evidente en las radiografías.(11) 

Por fortuna, se han desarrollado otras técnicas de imágenes diagnósticas, mucho más 

sensibles. En la práctica cotidiana la densitometría ósea (de los cuerpos vertebrales y el 

cuello del fémur) es el examen más solicitado para establecer la presencia de 

osteoporosis y evaluar la respuesta al tratamiento; además, es el examen de elección en 

pacientes con factores de riesgo.(11) 
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Entre los métodos densitométricos, la absorciometría de doble fotón es quizá la técnica 

más valiosa para determinar la densidad ósea y ofrece grandes ventajas, pues requiere 

una mínima exposición a las radiaciones, tiene un margen de error bajo, no es costosa y 

sus hallazgos son de excelente valor predictivo del riesgo de fracturas. Otro método 

seguro y reproducible es la tomografía computarizada cuantitativa.(9) 

3.9. Tratamiento.-A causa de la magnitud de la morbilidad relacionada con la 

osteoporosis posmenopáusica y senil (en particular, las fracturas patológicas 

microscópicas y visibles a simple vista), no es sorprendente que los médicos interesados 

en el metabolismo óseo se hayan afanado durante muchos años en prevenir, detener e 

incluso eliminar esta osteoporosis por medio de tratamiento farmacológico, es decir, por 

agentes terapéuticos.  

Los muchos agentes investigadores hasta el momento presente (bien en forma aislada o 

en combinaciones variadas) comprenden las hormonas anabólicas estrogénicas (para 

mujeres solamente), calcitonina, difosfonatos, vitamina D (o sus metabolitos activos), 

calcio y fluoruro sódico (12). Cada uno de estos agentes, en dosis elevadas, pueden 

producir efectos secundarios indeseados en algunos pacientes, y de ahí que se han de 

administrar con cautela y solo bajo una supervisión regular.  

Se ha demostrado que el fluoruro sódico en dosis "tóxicas" estimula la formación de 

hueso, cuya matriz, sin embargo, puede llegar a calcificarse en forma lenta; parece que 

los suplementos de calcio llegan a corregir este defecto (aunque el tiempo puede ser un 

factor). En muchos pacientes con osteoporosis coexiste cierto grado de osteomalacia, 

componente del problema puede corregirse mediante dosis adecuadas de vitamina D.  

Si bien quedan por realizar todavía muchas investigaciones científicas, tanto en 

animales como en el ser humano, es justificable un amplio tratamiento médico de todos 

los pacientes osteoporóticos, recomendándose, por regla general, la combinación de 

fluoruro sódico y calcio, que parece ser muy prometedora, a pesar de que, por razones 

todavía no bien comprendidas, no todos los pacientes responden al fluoruro.  
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Un programa de ejercicios regulares y energéticos parece útil para contrarrestar por lo 

menos el componente atrófico de la osteoporosis, que es secundario a la vida sedentaria 

de las mujeres posmenopáusicas, así como de los ancianos, tanto hombres como 

mujeres (1). El dolor de espalda producido por las microfracturas en las vértebras 

osteoporóticas puede disminuirse por el uso de un corsé vertebral ligero y bien ajustado. 

(12) 
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CAPITULO 4 

4.MÉTODO Y MATERIALES 

4.1 Materiales 

Lugar de estudio 

 Servicio de Endocrinología del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo de la investigación 

01 de Agosto del 2009 al 31 de Julio del 2010 

Recursos utilizados: 

Recursos humanos: Autor 

Tutor 

   Jefe del servicio 

  Médicos tratantes  Endocrinólogos 

   Secretaria del servicio de Imágenes 

Recursos físicos: Computadora lapto Hp 

Impresora lexmark 

Hoja de recolección de datos 

Resma de papel 

   Internet portátil 

Libros de especialidad 
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Universo y Muestra: 

Universo  

Se incluyeron a los pacientes con hipertiroidismo e hipotiroidismo que presentan 

alteración de la densidad mineral ósea en el Servicio de Endocrinología del Hospital 

Regional IESS. “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Muestra  

Se escogieron 79 pacientes que correspondieron a todos los pacientes con tiroideopatias 

que presentan osteopenia u osteoporosis atendidos en el periodo señalado. 

M: P/E2(P-1)+1 

M: TAMAÑO DE LA MUESTRA  79 

P: TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 150 

E: 0.05 (ERROR ESTÁNDAR) 

4.2 MÉTODOS.-  

Tipo de investigación: descriptivo observacional 

Diseño de investigación: no experimental, longitudinal retrospectivo  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios de Inclusión que se tomarán en cuenta son 

- Pacientes con hipotiroidismo e Hipertiroidismo 

- Pacientes mayores de 35 años y menores a 80 años. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes con otras tiroideopatías. (Adenoma tóxico, bociomodular, etc.) 

- Pacientes menores de edad. 

- Pacientes con diagnóstico de  menopausia 

- Pacientes con trastornos de la Hormona Paratiroidea  
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RESULTADOS 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, donde se incluyeron pacientes mayores de 35 años con 

Hipotiroidismo e Hipertiroidismo que presentaron alteraciones de la densidad mineral 

ósea (Osteopenia/Osteoporosis).  

Se observó que el 53% de los pacientes presentaron alteraciones de la densidad mineral 

ósea, en relación a la población con Tiroideopatías (Hipotiroidismo/Hipertiroidismo). 

Se registraron mayores porcentajesen pacientes de sexo femenino (84%),  mayores de 

65 años (44,6%), de etnia mestiza y blanca (77% y 21% respectivamente), de bajo peso 

(55%) y del área urbana (68%) 

La tiroideopatía más frecuente en pacientes con alteraciones de la densidad mineral ósea 

fue el Hipotiroidismo (82%) y el tratamiento prescrito con mayor porcentaje fue 

levotiroxina (83,5%). El 68% de los pacientes presentaron Osteopenia. 

El 9% de los pacientes presentaron fractura y no se registró mortalidad hasta que 

finalizó el estudio. 
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CUADRO 1 PREVALENCIA DE ALTERACIONES ÓSEAS 

 

Número de pacientes No. % 

Pacientes con Alteraciones de la densidad mineral ósea 79 52,7 

Pacientes sin Alteraciones de la densidad mineral ósea 71 47,3 

Total 150 100 

 

GRÁFICO 1 PREVALENCIA DE ALTERACIONES ÓSEAS 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 53% de los pacientes que fueron diagnosticados con 

alteraciones tiroideas presentaron alteraciones de la densidad mineral ósea, esto indica 

un porcentaje estadísticamente alto. 
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Pacientes con Alteraciones de la densidad mineral ósea 

Pacientes sin Alteraciones de la densidad mineral ósea 
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CUADRO 2: SEXO DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Masculino 13 16,1 

Femenino 66 83,9 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO 2: SEXO DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS 

 

 

Análisis e Interpretación.-Como está descrito en la literatura mundial, esta patología 

afecta en un porcentaje muy alto (84%) a las pacientes de sexo femenino. 
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CUADRO 3: EDAD DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

35 - 44 6 7,1 

45 - 54 14 17,9 

55 - 65 24 30,4 

Más de 65 35 44,6 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO3: EDAD DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS 

 

 

Análisis e Interpretación.- la mayor cantidad de los pacientes se encuentran por 

encima de los 65 años (44,6%), aunque el porcentaje empieza a aumentar a partir de los 

45 años, en esta época las mujeres empiezan la etapa pre menopáusica, aumentado el 

riesgo de osteopenia.  

35 - 44 45 - 54 55 - 65 Más de 65 

7,1 % 

17,9 % 

30,4 % 

44,6 % 



 
 

34 
 

CUADRO 4: ETNIA DE LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Blanca 17 21,4 

Mestiza 61 76,8 

Negra 1 1,8 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO4: ETNIA DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-La mayor cantidad de las personas que consultan por esta 

patología son mestizas, como es de entenderse, es la mayor población del país, sin 

embargo un porcentaje alto 21% fueron blancas, mientras que el 2% fueron negras. 
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CUADRO 5: TIPO DE TIROIDEOPATÍA 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Hipotiroidismo 65 82,1 

Hipertiroidismo 14 17,9 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO5: TIPO DE TIROIDEOPATÍA 

 

 

Análisis e Interpretación.-El 82% de los pacientes presentaron Hipotiroidismo (82%), 

mientras que el hipertiroidismo se registró por debajo del 20%  (18%) 
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CUADRO 6: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES 

DE LA MUESTRA 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso 44 55,3 

Normopeso 11 14,3 

Sobrepeso 24 30,4 

Total 79 100 

 

GRÁFICO6: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES DE LA 

MUESTRA 

 

 

Análisis e Interpretación.-El porcentaje de pacientes que presentaron bajo peso fue de 

55,3%,este valor es estadísticamente superior a los que registraron sobrepeso (30,4%) y 

normopeso (14,3%) demostrando que el estado nutricional es un factor de riesgo para 

desarrollar osteopenia/osteoporosis. 
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CUADRO 7: PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Urbano 54 67,9 

Rural 25 32,1 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO7: PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-Por encontrarse el Hospital en una ciudad de gran 

conglomerado poblacional, el mayor porcentaje de los pacientes corresponden a la zona 

urbana (68%) 
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CUADRO 8: TRATAMIENTO ANTI TIROIDEO E HIPOTIROIDEO 

ANTES DEL PROGRAMA DE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Betabloqueantes 12 15,0 

Levotiroxina 66 83,5 

Ninguno 2 2,5 

Total 79 100 

 

CUADRO 8: TRATAMIENTO ANTI TIROIDEO E HIPOTIROIDEO ANTES 

DEL PROGRAMA DE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS 

 

 

Análisis e Interpretación.-El 83,5% de los pacientes utilizaron levotiroxina, frenta a 

los betabloqueantes que registraron 15,0%, el 2,5% de los pacientes no recibieron 

ningún tratamiento. 
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CUADRO 9: DENSITOMETRÍA ÓSEA 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Osteopenia 54 67,9 

Osteoporosis 25 32,1 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO9: DENSITOMETRÍA ÓSEA 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-Los pacientes que presentaron Osteopenia fueron más de los 

que registraron osteoporosis (67,9% y32,1%), esto indica que  están en un proceso 

reversible de la patología, si se toman las medidas necesarias. 
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CUADRO 10: COMPLICACIONES: FRACTURAS 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si 7 8,9 

No 72 91,1 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO10: COMPLICACIONES: FRACTURAS 

 

 

Análisis e Interpretación.-El 9% de los pacientes presentaron fracturas, la mayoría de 

ellos con un año de evolución, este porcentaje refleja una problemática existente en 

relación a la población ecuatoriana en comparación con los países desarrollados. 
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CUADRO 11: FACTOR DE RIESGO DE 

ALTERACIONES DE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si 58 73,2 

No 21 26,8 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO 11: FACTOR DE RIESGO DE ALTERACIONES DE LA DENSIDAD 

MINERAL ÓSEA 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-El 73% de los pacientes presentaron factores de riesgode 

alteraciones de la densidad mineral ósea, mientras que el 27% no tuvieron las patologías 

estudiadas. 
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CUADRO 12: TIPOS DE FACTORES DE RIESGO 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Diabetes Mellitus tipo 2 37 46,3 

Hipertensión arterial 33 41,5 

Diabetes Mellitus tipo 2 / Hipertensión Arterial 8 9,8 

Otras patologías 2 2,4 

Total 79 100,0 

 

GRÁFICO 12: TIPOS DE FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-los principales factores de riesgo que presentaron los 

pacientes fueron Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial (46,3% y 41,5%) el 

9,8% tuvieron ambas patologías, mientras que el 2,4% diversas enfermedades. 
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CUADRO 12: EDAD DE DIAGNÓSTICO DE TIROIDEOPATÍA 

 

Mínimo (años) Máximo (años) Media (años) Desv. típ. 

27 63 44.78 7.781 

 

GRÁFICO 12: EDAD DE DIAGNÓSTICO DE TIROIDEOPATÍA 

 

 

Análisis e Interpretación.-La edad promedio de diagnóstico de tiroideopatías fue de 

44±7,7 años con un mínimo de 27 y un máximo de 63 años. 
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CUADRO 13: EDAD DE DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES DE LA 

DENSIDAD MINERAL ÓSEA 

 

Mínimo (años) Máximo (años) Media (años) Desv. típ. 

38 75 59.60 9.513 

 

GRÁFICO 13: EDAD DE DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES DE LA 

DENSIDAD MINERAL ÓSEA 

 

 

Análisis e Interpretación.-El mínimo de la edad de diagnóstico de 

osteoporosis/osteopenia fue de 38 años, y un máximo de 75 años, con una media de 

59.60±9.513 años, donde se puede observar que existe una diferencia de alrededor de 15 

años. 
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CUADRO 14: TIEMPO ENTRE EL DIAGNÓSTICO DE TIROIDEOPATÍA Y 

DIAGNOSTICO DE OSTEOPENIA/OSTEOPOROSIS   

 

Mínimo (años) Máximo (años) Media (años) Desv. típ. 

0 23 14,82 7.35 

 

GRÁFICO 14: TIEMPO ENTRE EL DIAGNÓSTICO DE TIROIDEOPATÍA Y 

DIAGNOSTICO DE OSTEOPENIA/OSTEOPOROSIS   

 

Análisis e Interpretación.- El tiempo promedio entre la aparición de la 

osteopenia/osteoporosis desde el diagnostico de tiroideopatía es de 14,82±7,35 años, 

con un mínimo de 0 años y un máximo de 23 años, con  esto se puede deducir que 

transcurre suficiente tiempo para implementar medidas de prevención para contrarrestar 

el desarrollo de esta patología. 
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CUADRO 15 MORTALIDAD DE PACIENTES CON ALTERACIONES ÓSEAS 

 

Condición de los Pacientes Número Porcentaje 

Vivos 79 100 

Muertos 0 0,0 

Total 79 100 

 

GRÁFICO 15 MORTALIDAD DE PACIENTES CON ALTERACIONES ÓSEAS 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-No se registraron muertes en los pacientes hasta que finalizó 

el estudio. 
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DISCUSIÓN 

 

La relación entre masa ósea y situación funcional tiroidea es un tema de la mayor 

importancia y controvertido en la actualidad. Las hormonas tiroideas son esenciales para 

el crecimiento y desarrollo durante la infancia así como para el mantenimiento del 

hueso en la edad adulta.  

En adultos con tiroidismo se prolongan las fases del recambio óseo, con reducción de la 

actividad osteoblástica e incremento del grosor del hueso cortical. Sin embargo los 

efectos más acusados de las hormonas tiroideas, sobre el hueso, en la edad adulta, se 

aprecian en el hipertiroidismo.  

El hipertiroidismo es una patología muy frecuente, con una prevalencia del 2% en 

mujeres y del 0,2% en varones, apreciándose que a pesar del tratamiento, a largo plazo, 

la ratio de mortalidad se incrementa en este grupo de población a 2,9, como 

consecuencia de las secuelas de fracturas de cuello de fémur. (21) 

En una revisión realizada por Szulc, de las consecuencias del hipertiroidismo sobre el 

hueso, se apreciaba que el 8% de los pacientes tenían enfermedad ósea sintomática, 

todas mujeres, la mayoría postmenopaúsicas, de las cuales un 65 % tenían dolor óseo 

intenso o evidencias de fracturas y hasta el 75 % habían estado tirotóxicas menos de 1 

año. En esta investigación se registraron fracturas en el 9% de las pacientes, todas ellas 

con una evolución de un año (22) 

La osteoporosis es una enfermedad de origen multifactorial. Distintos estudios 

epidemiológicos realizados por la National Osteoporosis Foundation han identificado un 

conjunto de factores de riesgo para padecer dicha enfermedad, pero en primer lugar se 

debe distinguir entre factores de riesgo para osteoporosis y factores de riesgo para 

fractura por fragilidad. Estos últimos parecen los más adecuados a tener en cuenta para 

planificar posibles acciones preventivas y/o terapéuticas. (23)  
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Según un estudio presentado en la revista JAMA en el 2001 cerca de un 46-62% de la 

masa ósea es atribuible a factores genéticos, dichos factores que predicen la baja 

densidad ósea son: el sexo femenino, la edad avanzada y la raza blanca (la incidencia de 

osteoporosis es menor en las personas de etaria negra africana y de nacionalidad 

japonesa). Parte de los genes que regulan la osteoporosis son los que intervienen en la 

regulación del receptor de vitamina D, los colágenos I y II,el factor de crecimiento B1 y 

los receptores estrogénicos (24). 

En este estudio las pacientes reflejaron edades comprendidas entre 35 – 44 (7,1%), 45 – 

54 (17,9), 55 – 65 (30,4) y Más de 65 (44,6) reflejando que estas alteraciones se 

presentan especialmente entre pacientes de mayor edad, o sea, que la osteoporosis 

tienen relación directa con el aumento de edad, un estudio realizado por Padierma en 

2008, sobre los factores de riesgo de la osteoporosis en 721 pacientes se reflejó una 

edad promedio de 47 años (límites en 40 y 89). Los resultados globales y por grupos de 

edad de la densidad mineral se determinó que el mayor grupo fue 40-59 (69.3%). (25) 

El sexo de los pacientes fue en mayor porcentaje femenino (84%), esto tiene relación 

con lo expuesto por Hartman quien describe que las mujeres presentan un riesgo mayor 

que los hombres de padecer osteoporosis y experimentan el doble de fracturas, esto lo 

explica puesto que las mujeres tienen típicamente menos tejido óseo y tienden a vivir 

más que los hombres, por lo que presentan mayor pérdida de hueso relacionada con la 

edad. La disminución menopáusica de los niveles de estrógenos acelera la pérdida de 

hueso. (26) 

La etnia que es otro factor importante, en este estudio se reflejaron porcentajes para 

etnia Blanca 21,4%, Mestiza 76,8% y Negra 1,8%; estudios realizados por Wade y 

Messinger describen que las mujeres caucásicas y asiáticas presentan un riesgo mayor 

de padecer la enfermedad, por otro lado, las mujeres latinas consumen menos calcio que 

el recomendado por lo que aumenta el riesgo. (27, 28) 

Datos de  Cervera del 2008, informan que la alteración de la glándula tiroide más 

frecuente es el Hipotiroidismo, seguida del Hipertiroidsmo, los resultados de esta 
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investigación demuestran tales afirmaciones puesto que el Hipotiroidismo presentó el 

82,1% y el Hipertiroidismo el 17,9% (28) 

Datos de González refieren que las mujeres con  bajo índice de masa corporal (IMC) 

inferior a 19 kg/m2 o un peso inferior a 58 kg tienen una menor densidad mineral ósea, 

debido por una parte a la menor carga mecánica sobre el hueso, que produce un menor 

efecto osteoblástico, y por otra debido a que la carencia de panículo adiposo implica 

menor depósito estrogénico y por tanto menor inhibición de la actividad osteoclástica, 

esto tiene relación con el estado nutricional encontrado en este estudio donde el 55,4% 

de las mujeres presentaron bajo peso. 

Con respecto al riesgo de fracturas, un estudio epidemiológico de Cummings, ha 

estimado que una mujer de 50 años tiene un riesgo del 40% de sufrir una fractura en el 

resto de su vida, y que en los varones este riesgo alcanza el 13%, en esta investigación 

se reflejó un 9% de fracturas. (29) 

Un estudio presentado por Bliuc y Cols en 2009, que tuvo una duración de 5 años,  

registró tasas de mortalidad de 4.3 por 100 personas/año (IC 95%, 4.1-4.5) y de 5.5 por 

100 personas/año (IC 95%, 5.3-5.8), respectivamente. Entre los que sufrieron fracturas, 

461 mujeres y 197 hombres fallecieron, lo que representa tasas de mortalidad 

significativamente más elevadas, de 7.8 por 100 personas/año (IC 95%, 7.1-8.5) y de 

11.3 por 100 personas/año (IC 95%, 9.8-13), en este estudio no se registró ninguna 

muerte hasta que finalizó. (2) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Al final del estudio se puede concluir que: 

 

- La prevalencia de pacientes que presentaron alteraciones en la densidad mineral 

ósea (osteopenia/osteoporosis), es superior al 50% (52,7%) lo que determina una 

gran asociación con las tiroideopatías.  

 

- Los pacientes con hipotiroidismo e hipertiroidismo que presentaron alteraciones 

en la densidad mineral ósea mayores de 45 años, de bajo peso, sexo femenino y 

de etnia blanca o mestiza. 

 

- Se encontraron factores de riesgo de alteraciones de la densidad mineral ósea en 

un 73%, destacándose la Diabetes Mellitus Tipo II y la Hipertensión Arterial. 

 

- Los pacientes desarrollan las alteraciones de la glándula tiroide 

(Hipotiroidismo/Hipertiroidismo) tienen un promedio de 44 años, mientras que 

la osteopenia o osteoporosis en una media de 59 años. 

 

- Las Fracturas como complicación, se presentaron en menos del 10% de la 

muestra estudiada y no se registró ninguna muerte durante el periodo de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda 

 

- Informar a los pacientes que son diagnosticados con hipotiroidismo e 

hipertiroidismo en la postconsulta, para conocer los factores de riesgo 

modificables que les permitirán evitar alteraciones de la densidad mineral ósea 

al aumentar su edad. 

 

- Diseñar las bases de un programa educativo, para los pacientes que son 

diagnosticados con hipertiroidismo/hipotiroidismo, donde se les explique como 

reducir el riesgo de osteoporosis al modificar ciertos factores que les permitan 

tener una mejor calidad de vida. 

 

- Reforzar la capacitación al equipo de salud sobre las principales complicaciones 

que pueden tener estos pacientes, para solicitar un examen de desintometría ósea 

a los afectados con alteraciones tiroideas a fin de establecer una base de datos 

que permita realizar controles periódicos. 

 

- Socializar con el equipo de salud institucional los resultados del presente 

trabajo. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1    Nombre y apellido 

12 Historia clinica 

13 Sexo: M___  F___ 

14 Edad 

15 Talla 

16 Peso 

17 IMC 

18 Procedencia 

19 Antitiroideos: SI___  NO___ 

20 Si la respuesta es si                                       propiltiouracilo___atenolol___ 

Levotiroxina_____ 

Yodo radioactivo_____ 

21 Factores de riesgo asociados:   

Obesidad 

HTA 
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Diabetes Mellitus tipo 2  

 

OTRO 

 

 

22 Edad del diagnostico de hipo o hipertiroideo 

23 Edad del diagnostico de osteopenia:____ 

24 Edad del diagnostico de osteoporosis: ____ 

25 Estadio actual 

26 Complicaciones: SI….. NO……. 

27 Si la respuesta es SI indique: ------------- 

28 Muerto:  SI____  NO____ 
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BASE DE DATOS 

Historia Clínica Nombre y 

Apellido del 

paciente 

HC 406853 PS 

HC 576594 PG 

HC 103656 MZ 

HC 560907 PB 

HC 000552 BM 

HC 103656 MZ 

HC 581424 MA 

HC 170581 CR 

HC 579742 GA 

HC 243509 AV 

HC 597758 MA 

HC 156413 LV 

HC103473 CJ 

HC499850 MP 

HC052414 BR 

HC050354 GB 

HC 072948 ZA 

HC 346758 VC 

HC 592258 GG 

HC 877758 MG 

HC 473112 TM 

HC 846253 GJ 

HC 775664 RC 

HC 021367 SP 

HC 321909 AI 

HC 098721 JS 

HC 120645 LB 

HC 021239 TR 

HC 127833 MC 

HC 447712 JS 

HC 012983 PU 

HC 885670 TR 

HC 123656 DJ 

HC 800907 DY 

HC 240552 TM 

HC 983656 DE 

HC 551425 JG 

HC 130581 TJ 

HC 089742 MB 

HC 243509 KJ 
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CONTINUACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC409812 QB 

HC854322 AA 

HC812876 ZC 

HC845673 EG 

HC 582112 TG 

HC 200975 GM 

HC 334267 HJ 

HC 400985 JC 

HC 719844 SP 

HC 093221 MI 

HC 112045 TM 

HC 584971 BB 

HC 913082 DG 

HC 349885 EJ 

HC 219807 JA 

HC 765433 JM 

HC 866789 OB 

HC 812033 TM 

HC 427199 DJ 

HC 928465 AJ 

HC 734415 RG 

HC 471089 MJ 

HC 345631 ES 

HC 734000 CJ 

HC 989199 AÑ 

HC 195121 PL 

HC 211251 LP 

HC 195213 GC 

HC 130452 NP 

HC 198821 VP 

 

HC 097211 MR 

HC 215343 AN 

HC 268200 BV 

HC 085219 CX 

HC 079577 JZ 

HC 950366 AS 

HC 095488 SF 

HC 903660 FD 

HC222432 LG 


