¿Puedo tener osteoporosis?
La osteoporosis es una enfermedad en la que el hueso
se vuelve más poroso, con más aire en su interior,
aumentando el número y el tamaño de las cavidades
o celdillas que existen en su interior. De esta manera,
los huesos se hacen más frágiles, resisten menos los
golpes y se rompen con mayor facilidad. Las fracturas son,
efectivamente, el síntoma y la principal consecuencia de
esta enfermedad.

La osteoporosis es una
enfermedad que debilita los
huesos, debido a una pérdida
de masa ósea y un cambio en la
estructura ósea.
La osteoporosis representa un problema de salud pública
a nivel mundial, ya que afecta a más de 200 millones de
personas:

Muchos factores aumentarán el riesgo de
desarrollar osteoporosis:

No presentar periodos menstruales durante mucho
tiempo.
Familiares con osteoporosis.
Ingerir grandes cantidades de alcohol.
Bajo peso corporal.
Fumar tabaco.
Trastornos alimentarios, como anorexia nerviosa.

Hueso con
osteoporosis

Hueso normal

La osteoporosis no presenta síntomas hasta que la
pérdida de hueso es tan importante como para que
aparezcan fracturas, y esto habitualmente ocurre muchos
años después de la menopausia.
Puedes no haber notado ningún síntoma de osteoporosis
hasta que te hayas fracturado un hueso por primera
vez, hayas notado una pérdida de estatura o se te
haya alterado la conformación normal de la espalda. Si
presentas estos fenómenos o reúnes factores de riesgo
para presentar la enfermedad, es probable que tu médico
te realice una densitometría.

Consulta a tu médico.
Esta página no exime por ningún motivo la consulta al médico.
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