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Antecedentes: La osteoporosis (OP) afecta al 8% de las mujeres españolas, alcanzando 
al 23% a partir de los 65 años. El análisis de los factores de riesgo (FR), se considera de 
gran relevancia para la evaluación de los pacientes con sospecha de OP. 
 
Objetivos: Conocer el patrón de FR de OP a través de la combinación de los factores 
que más incrementan el riesgo de esta enfermedad en una población de mujeres 
postmenopáusicas procedentes de un registro de densitometría ósea (DMO) de 
Reumatología, de columna lumbar (CL). 
 
Material y métodos: Estudio transversal con 3.049 mujeres postmenopáusicas, 
remitidas para DMO en CL, a la Unidad de Densitometría Ósea de Reumatología de la 
Marina Baixa, entre los años 2010 y 2012. Se recogieron características 
epidemiológicas (edad, sexo), FR para OP, localización de fracturas en edad adulta, 
enfermedades y fármacos osteopenizantes. Mediante una regresión logística ordinal se 
han calculado las Odds Ratio (ORs) asociadas a la combinación de FR e IC95%. Los 
análisis fueron realizados mediante el programa R. 
 
Resultados:Con DMO en CL, el 42,9% de la pacientes sufría osteopenia y el 25,6% 
osteoporosis. La edad media es 63,08±0,34 años (mediana: 62, rango: 32-93). De los 
FR: IMC<25: 30,3%; menopausia precoz: 25%; Fractura previa en edad adulta: 31%, 
siendo de tipo osteoporótica la más frecuente (19,8%); Entre las enfermedades 
osteopenizantes, el 6,1% estaba diagnosticada de algún tipo de artritis crónicas (artritis 
reumatoide, espondiloartropatías o LES) o colagenopatías (polimialgia reumática, 
arteritis temporal, escleroderma, dermatomiositis o vasculitis) y un 22,4% algún otro 
tipo de enfermedadno reumática. 
En la tabla, se reflejan los FR aislados o en combinación por intervalo de edad y que se 
ha obtenido un OR >2. Del 23.3% de mujeres con DMO con55 o menos años, sólo se 
detecta como patrón de riesgo de OP, a la combinación de delgadez (IMC<25) con una 
fractura osteoporótica.  
En las mujeres entre 56-65 años (35,1%), la delgadez, menopausia precoz o la fractura 
osteoporótica implican un aumento del riesgo de entre un 51% y un 96%. La 
combinación de dos de estos FR aumenta el riesgo de OP de dos a tres veces. Si se le 
agrega una enfermedad osteopenizante, aumenta el riesgo inicial entre un 53% y un 
64%.  
En mujeres >65 años (35,8%), es la combinación entre menopausia precoz y fractura 
previa del paciente la que implica un mayor aumento del riesgo de OP: 1.63 si es 
osteoporótica y un 2,10 si no lo es. Ser delgado y tener una enfermedad no reumática 
aumenta el riesgo en un 91%. 
Con independencia de la edad, la menopausia precoz implica un riesgo, desde 1.52 
cuando se combina con una fractura no osteoporótica hasta 1.86 cuando lo hace con un 
IMC<25. Sin embargo, una fractura previa unida a enfermedad 



osteopenizanteincrementa el riesgo de OP entorno al 70%. Ser delgado combinado con 
otros FR da lugar a los mayores riesgos de OP. 
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Nota: Todas las regresiones han sido controladas por otros FR: IMC, tabaco, alcohol,fractura materna, diagnóstico previo  

y tratamiento previo. 

 
Conclusiones: 1. El análisis de los FR de OP, es útil para orientar el riesgo de la 
enfermedad. 2.Ser delgado combinado con otros FR da lugar a los mayores riesgos de 
OP. 3. La presencia de dos FR aumenta el riesgo de OP en un 65% de media. 4. Tres FR 
combinados implican un riesgo promedio de 2,35, aumentando hasta un 3,12 en mujeres 
entre los 56-65 años que son delgadas y han tenido menopausia precoz.  


