
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN DE UN PUNTO DE 
ACUERDO EN MATERIA DE OSTEOPOROSIS. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las 

estrategias y acciones encaminadas a prevenir y atender los padecimientos médicos de osteoporosis 

en la población, en el marco del Día Mundial de la Osteoporosis. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una enfermedad en la 

que se reducen la densidad y calidad del hueso. Como los huesos se vuelven más porosos y 

frágiles, el riesgo de fractura aumenta considerablemente. La pérdida de hueso se produce en 

silencio y progresivamente. 

Algunos factores de riesgos son los siguientes: 

• La osteoporosis se ha demostrado en estudios que tienen un gran componente genético. 

Una historia familiar de fractura (fractura de cadera en particular) confiere un mayor riesgo 

de fractu ra que es independiente de la DMO. 

• La inactividad física y el sedentarismo, así como alteración de la función neuromuscular 

(por ejemplo, la fuerza muscular reducida, alteración de la marcha y el equilibrio) son 

factores de riesgo para el desarrollo de fracturas por fragilidad. 

• El fumar puede conducir a una menor densidad ósea y un mayor riesgo de fractura y este 

riesgo aumenta con la edad. 

• Una alta ingesta de alcohol confiere un riesgo significativo de fractura de futuro (por 

ejemplo, más de 4 unidades de alcohol/ día puede duplicar el riesgo de fractura de cadera) . 

El riesgo de fracturas vertebrales y de cadera en los hombres aumenta en gran medida con 

el consumo excesivo de alcohol, sobre todo con el consumo a largo plazo. 

• El uso prolongado de corticosteroides es la causa más com ún de osteoporosis secundaria. 

Se estima que el 30-50% de los pacientes en tratamiento con corticoides a largo plazo 

experimentará fracturas, con un aumento en el riesgo de fractura de cadera en 2 veces en 

mujeres y 2,6 veces mayor en los hombres. 
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En México, se estima que hay 10 millones de personas con osteoporosis, de las cua les el 18% son 

mujeres de entre los 35 y 65 años. Asimismo, el riesgo de muerte por una fractura de cadera en las 

mujeres mayores de SO años, es tan grave como el riesgo de muerte por cáncer, ya que se calcula 

que ocho de cada 100 mujeres, y 5 de cada 100 hombres, tienen probabilidades de sufrir una 

fractura de cadera después de esa edad. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexica na PROY-NOM-049-SSA2-2017, Para la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de la osteoporosis, establece que la 

detección de riesgo de fractura por osteoporosis se debe realizar a los pacientes con factores de 

riesgo y a toda persona de SO años o más de edad que acude al establecimiento para la atención 

médica, independientemente del motivo de consulta, así como cuando se realicen campañas de 

detección en la comunidad, lo que permitirá gozar de una mejor calidad de vida a estos pacientes. 

Es por lo anterior, que reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen a fin de aumentar 

campañas de concientización y programas educativos para la población en general y profesionales 

de la salud, así como impulsar proyectos de investigación a gran escala que ofrezcan las 

herramientas para una identificación temprana, el reconocimiento, el tratamiento posterior a la 

fractura y el tratamiento de la osteoporosis, tanto por parte del profesional de la salud como de la 

población en general. 
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