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Resumen

Introducción. La osteoporosis es un problema sanitario cada vez más 

importante y como esta estrechamente relacionado con la postmenopausia 

femenina y debido al envejecimiento demográfico se prevé como un problema 

cada vez con mayor prevalencia, por eso considero importante conocer si 

tienen una adecuada calidad de vida nuestras pacientes.

Objetivo: Comparar la calidad de vida de mujeres posmenopáusicas con 

osteoporosis con y sin tratamiento antirresortivo.

Material y métodos: Tipo de estudio: Encuesta transversal comparativa. 

Población Se tienen identificadas en la Unidad de Medicina Familiar No. 61 a 

365 mujeres posmenopáusicas con diagnóstico de osteoporosis.

Resultados: se encontró significancia estadística en las dimensiones función 

psicosocial (p>0.0001) y temor por la enfermedad (p>0.000).No hubo 

significancia estadística en las dimensiones de dolor (p>0.81) y función 

física, (p>0.07). Se obtuvo una puntuación global de calidad de vida do 34 

en el grupo con antirresortivo y de 43 en el grupo sin tratamiento.

Por dimensiones se encontró diferencia en fundón psicosodal 7 vs. 0, y tomor 

por la enfermedad 5 vs. 8 con y sin tratamiento antirresortivo respectivamente 

Conclusiones: Las pacientes con osteoporosis que están bajo tratamiento 

antirresortivo perciben una mejor calidad de vida que aquellas que no llevan 

dicho tratamiento.



Summary.

Introduction. Osteoporosis is a health problem increasingly ¡mportant as this 

closely related to the women female and due to ageing population is envisaged 

as a problem with increasing prevalence. why I consider important to know if 

they have a proper quality of life our patients.

Objective: To compare the quality of life of postmenopausal women wilh 

osteoporosis with and without treatment antirresortivo. Material and methods: 

Type of sludy.

Material and methods: Type of study: Survey transverse advantago. 

Population It have identified in the Family Medicine Unit No. 61 to 365 

postmenopausal women with a diagnosis of osteoporosis.

Results: One found significancia stalistical in the dimonsions functlon 

psicosocial (p >0.0001) and dread for the disease (p>0.000). Thore was no 

significancia statistics in the dimensions of paln (p>0.81) and physlcal functlon, 

(p>0.07). There was obtained a global punctuation of quality of life of 34 In tho 

group with alirresorlivo and of 43 in the group without Irealmenl.

For dimensions difference was in functlon psicosocial 7 vs. 9, and dread for the 

disease 5 vs. 8 with and without treatment antirresortivo respeclively 

Conclusions: The patients with osteoporosis thal they are under treatment 

antirresortivo perceive a better quality of life thal those that do not lake Ihe 

above mentioned treatment.



INTRODUCCION.

La osteoporosis es un padecimiento importante debido a la manera en que 

afecta la calidad de vida de los pacientes, particularmente a la mujer en etapa 

posmenopáusica, la cual siente temor a fracturarse al realizar sus actividades 

diarias y debido a que actualmente la esperanza de vida es mayor es 

importante conocer como perciben su calidad de vida.

Hay estudios en donde se ha visto como la osteoporosis aumenta de acuerdo 

a los grupos de edades, en España las mujeres posmenopáuslcas que no 

estaban bajo ningún tratamiento fue en columna lumbar de 24,29% en el grupo 

de edad de 60-69 años incrementándose al 40% en el grupo de 70-79 años , lo 

cual representó un aumento significativo a cifras anteriores en eso país, otro 

estudio realizado en Rochester Minnesota, Mellon reporta 7.6% de 

prevalencia de osteoporosis en el grupo de mujeres de 50-59 años y de 25% 

en el grupo de 70-79 años (t.z) Es por eso que se le considera un problema 

sanitario cada vez más importante pues esta estrechamente relacionado con la 

postmenopausia femenina y debido al envejecimiento demográfico so prové 

como un problema cada vez con mayor prevalencia, generando inmensos 

costos para los sistemas de salud debido a las fracturas, asi como la alta 

mortalidad y discapacidad que acarrea, sin olvidar el impacto que el dolor 

causa a los pacientes que las padecen, p.4). Un estudio mullicénlrlco 

comparativo en España demostró que las pacientes en tratamiento 

anlirresortivo, con risendronato tuvo mejor porcentaje de disminución de 

riesgo de fractura de cadera y de columna vertebral aumentando la 

supervivencia y la calidad de vida en dichas pacientes, sin embargo hay que



tomar en cuenta que los fármacos para el tratamiento de la osteoporosis han 

demostrado eficacia solo en ensayos clínicos con tratamientos prolongados en 

promedio de 2 a 3 años y ser conscientes de la poca o nula utilidad en periodos 

menores a estos y que los fármacos no pueden ser comparados entre si pues a 

cada paciente se debe de individualizar su manejo de acuerdo a sus 

necesidades o .b), En México hay poca información sobre epidemiología de la 

osteoporosis, sin embargo en el IMSS las lesiones músculo esqueléticas 

ocupan el segundo lugar en atención quirúrgica por fracturas osteoporoticas, 

además se concluyo que las mujeres tienen un 16% osteoporosis, en mujeres 

mayores de 50 años aparentemente sanas y un 42% con osteopenia y un 43%  

no presento alteraciones. (7) por lo cual se confirma que la osteoporosis so 

asocia a una mayor frecuencia de fracturas; 1 de cada 5 mujeres do más do 50 

años tiene, al menos, una fractura vertebral debida a la osteoporosis, quo so 

asocia a deterioro de la calidad de vida. (s> Las consecuencias clínicas de las 

fracturas osteoporoticas son los principales factores que condicionan la calidad 

de vida, existen instrumentos específicos para conocer dicha calidad como ol 

Ecos -16 especifico para ser aplicado en mujeres posmenopáusicas con esto 

problema, validado en España y la versión original tuvo una fiabilidad do 0.91 y 

una reproducibilidad de 0.83. Es un instrumento administrado por entrevista, 

que consta de 30 Items divididos en cinco dimensiones; síntomas, función 

física, actividades diarias, función emocional y ocio. m  

Es importante además , modificar el estilo de vida de la mujer, estudios 

recientes demuestran que el ejercicio de alto impacto, los aeróbicos en 

especial, influyen de manera positiva en la mineralización ósea, además que 

mejora la integridad esquelética y el rendimiento muscular, ya que hay una



menor incidencia de fracturas osteoporoticas entre las que practican ejercicio 

con regularidad.(io).

El propósito de este estudio es comparar la calidad de vida en las mujeres 

posmenopáusicas con y sin tratamiento antirresortivo.



Marco Teórico.

La osteoporosis se caracteriza por la disminución de la masa ósea y un 

deterioro de la arquitectura microscópica del tejido óseo que lleva a un 

incremento de la fragilidad y aumento de la susceptibilidad para fracturas 

óseas, en un estudio realizado en España la prevalencia en mujeres 

posmenopáusicas que no estaban bajo ningún tratamiento fue en columna 

lumbar de 24.29% en el grupo de edad de 60-69 años incrementándose al 

40% en el grupo de 70-79 años , lo cual representó un aumento significativo a 

cifras anteriores en ese país, en otro estudio realizado en Rochester Minnesota 

Mellon reporta 7.6% de prevalencia de osteoporosis en el grupo do mujeres 

de 50-59 años y de 25% en el grupo de 70-79 años iu>

Es por eso que se considera actualmente un problema sanitario cada vez más 

importante y como esta estrechamente relacionado con la postmenopausia 

femenina y debido al envejecimiento demográfico se prevó como un problema 

cada vez con mayor prevalencia generando inmensos costos que para los 

sistemas de salud debido a las fracturas, asf como la alta mortalidad y 

discapacidad que acarrean, sin olvidar el impacto que el dolor causa o los 

pacientes que las padecen, se ha calculado que en el mundo puedo haber 

unos 200 millones de personas con osteoporosis(3.4).

En un estudio multicéntrico en España se comparo rlsendronalo y alendronato 

demostrando que risendronato tuvo mejor porcentaje de disminución de riesgo 

de fractura de cadera y de columna vertebral ,asl como mejor costo 

reduciendo el riesgo de fracturas y aumentando la supervivencia y la calidad de 

vida en las mujeres con osteoporosis, sin embargo hay que lomar en cuenta 

que los fármacos para el tratamiento de la osteoporosis han demostrado



eficacia solo en ensayos clínicos con tratamientos prolongados en promedio de 

2 a 3 años y ser conscientes de la poca o nula utilidad en periodos menores a 

estos y que los fármacos no pueden ser comparados entre si pues a cada 

paciente se debe de individualizar su manejo de acuerdo a  sus necesidades

(5.6).

En México hay poca información sobre epidemiología de la osteoporosis, sin 

embargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las lesiones músculo 

esqueléticas ocupan el segundo lugar en atención quirúrgica por fracturas 

osteoporoticas, además en este estudio se concluyo que las mujeres tienen un 

16% osteoporosis, en mujeres mayores de 50 años aparentemente sanas y un 

42% con osteopenia y un 43% no presento alteraciones, m 

La osteoporosis se asocia a una mayor frecuencia de fracturas; una de cada 5 

mujeres de más de 50 años tiene, al menos, una fractura vertebral debida a la 

osteoporosis, que se asocia a deterioro de la calidad de vida. La Incidencia do 

fracturas de antebrazo dislal es casi el doble (8) Las consecuencias clínicas do 

las fracturas osteoporoticas son los principales factores que condicionan la 

calidad de vida, sin embargo los ensayos clínicos sobre osteoporosis so basan 

en su mayoría en medidas de resultado evaluadas por imagen y no reflejan 

adecuadamente el grado de afectación de los pacientes en sus actividades 

diarias. Para su evaluación se pueden utilizar Instrumentos genéricos que 

permiten discriminar el estado de calidad de vida en diferentes grupos de 

pacientes, sin embargo tienen poca sensibilidad al cambio y no abordar 

aspectos particulares de la calidad de vida que se pueden ver afectada en un 

padecimiento determinado. En cambio existen también Instrumentos 

específicos que corrigen las limitaciones de los instrumentos genéricos. El 

Cuestionario de Calidad de Vida para Osteoporosis es un instrumento de



calidad de vida específico útil para ser aplicado en mujeres posmenopáusicas 

con este problema. Ha sido validado en España y la versión original tuvo una 

fiabilidad de 0.91 y una reproducibilidad de 0.83. Es un instrumento 

administrado por entrevista, que consta de 30 Items divididos en cinco 

dimensiones: sintomas, función física, actividades diarias, fundón emocional y 

ocio, o) Es importante que además de conocer la calidad de vida de las 

padentes se les debe de orientar a modificar el estilo de vida, pues se ha visto 

que algunos factores como son el tabaquismo, alcoholismo, Ingesta de café 

influyen para el desarrollo de osteoporosis, asi como realizar ejercicio de alto 

impacto, los aeróbicos en especial, influyen de manera positiva en la 

mineralización ósea, además que mejora la integridad esquelética y ol 

rendimiento muscular, ya que hay una menor incidencia de fracturas 

osteoporoticas entre las que practican ejercicio con regularldad.no)



Material y métodos.

Se diseño una encuesta descriptiva, prospectiva, transversal y observadonal 

la cual se aplico a pacientes posmenopáusicas con diagnóstico de 

osteoporosis de la Consulta Externa de la Unidad de Medicina Familiar No 

61 del periodo comprendido de Octubre del 2007 a Enero 2008, de una 

población total de 365 mujeres con diagnostico de osteoporosis

El tamaño de la muestra se estimó en base a los siguientes parámetros 

estadísticos y utilizando la fórmula para encuestas transversales del programa 

Epi-info versión 6. Con un nivel de confianza (1 -  alfa) = 95%, potencia 

estadística (1 -  beta) = 80% frecuencia esperada del evento en el grupo sin 

tratamiento: 45%, frecuencia esperada del evento en el grupo con tratamiento: 

25%.Con una razón de pacientes con y sin tratamiento: 1:1 .El tamaño do 

muestra obtenido mediante este procedimiento fue de 196 pacientes, 98 dol 

grupo con tratamiento antirresortivo y 98 del grupo sin tratamiento.

Los criterios de Inclusión fueron:

* Mujeres con diagnóstico osteoporosis establecido a través do Donsilomotria 

ósea. T-score > -2.5.

* Para el grupo con tratamiento con al menos 2 años de manejo con 

alendronato o risendronato a dosis terapéutica.

* Diagnóstico de osteoporosis establecido posterior al inicio de la menopausia. 

Criterios de exclusión fueron:

* Pacientes con enfermedad osteoarticular severa, que afecte por si sola su 

calidad de vida.



* Pacientes con manejo con corticosteroides.

* Pacientes con enfermedades crónicas degenerativas severas o sus 

complicaciones que por si sola afecten la calidad de vida de la mujer.

Criterios de eliminación: aquellas encuestas incompletas.

Análisis Estadístico.

Se aplico la encuesta impresa que incluye 16 Items correspondientes al 

cuestionario ECOS-16 de calidad de vida en osteoporosis validado al español, 

en el cual se valoran cuatro dimensiones que son función psicosocial, temor 

por la enfermedad, dolor y función física, correspondiendo a cada una 4 

ítems, las cuales se contestaron con la escala de 0 al 5 correspondiendo oslo 

al valor máximo, además de las variables edad, gestas, escolaridad, salario, y 

lugar de residencia. Se efectuó el análisis a través de medidas do tendencia 

central, media y mediana, la prueba U de Mann Whltney se utilizó para la 

comparación entre el grupo de con tratamiento y el sin tratamiento.



Características sociodemográficas de la muestra.

Noventa y nueve pacientes del sexo femenino se incluyeron en cada grupo, 

con una edad promedio de 59+ 6.5 años para el grupo 1 con tratamiento y de 

58.1 + 6.5 años para el grupo 2 sin tratamiento (Media ± Desviación estándar). 

No hubo significancia estadística en cuanto a las variables de edad, gestas, 

escolaridad, solo hubo significancia en las variables de lactancia materna, o 

ingreso familiar, (cuadral)

Al aplicar el instrumento de medición calidad de vida para osteoporosis Ecos- 

16, se encontró significancia estadística en las dimensiones función 

psicosocial (p>0.0001) y temor por la enfermedad (p>0.000).No hubo 

significancia estadística en las dimensiones de dolor (p>0.81) y función 

física, (p>0.07). (Cuadro 2)

Se obtuvo una puntuación global de calidad de vida de 34 en el grupo con 

antirresorlivo y de 43 en el grupo sin tratamiento.

Por dimensiones se encontró diferencia en función psicosocial 7 vs. 9, y temor 

por la enfermedad 5 vs. 8 con y sin tratamiento antirresorlivo respecllvamonto 

(cuadro 3)



Cuadro I
Características sociodemográficas de la muestra

Con TRH Sin TRH Valor p
Edad* 58.1 + 6.5 59 + 6.5 NS
Gestas 3 (0 - 8) 2 (0 - 8) NS
Lactancia materna 74 (74.7%) 41 (41%) <0.05
Escolaridad
Analfabeta 11 (11.1%) 0 (0.0% )
Primaria 33 (33.3%) 19(19.0% )
Secundaria 40 (40.4%) 30 (30.0%)
Bachillerato 14(14.1% ) 37 (37.0%)
Licenciatura 1 (1.0%) 14(14.0% ) <0.05
Ingreso familiar 
un salario 58 (58.6%) 57 (57%)
dos salarios 35 (35.4%) 37 (37%)
tres o más salarios 6(6.1% ) 6 (6%) NS
‘ Expresado en media y desviación eslándar de años cumplidos 
"  Expresado en mediana y rango
Valor de p oblenido con Ji cuadrada con corrección de Vates o Prueba U de Monn Wbltney

Cuadro 2
Comparación de calidad de vida en Mujeres con ostooporosls 

posmenopáusica con y sin terapia hormonal de'reemplazo.
Dimensiones de calidad de vida Grupo con THR Grupo sin TH 'valor do p
Dolor 13(7-25) 1 4 ( / .2 4 ) o,m
Función física 0(5.21) 1 0 5 (5 -2 1 ) 0,0/
Función pslcosoclal 7(+17) 0(4 • 10) 0,0001
Tomor por la onformodad 5(2; 10] 8 (3 .1 0 ) 0,0000
.G]obal 34 (18 /0] 43 (10 OH) 0.000

'V a lo r do p obtenido con Prueba U do Mann Whltnoy
Datos presentados en Mediana y desviación eslándar obtenidos utilizando
ol Instrumento ECOS 16



Cuadro 3.
Dimensiones del Ecos-16

Grupo con 
Terapia 

Hormonal de 
Reemplazo

Grupo sin 
Terapia 

Hormonal de 
Reemplazo

Dolor 13 14

Función física 9 10,5

Función psicosocial 
Temor por la

7 9

enfermedad 5 8

FIGURA 1. CAUDAD DE VIDA POR DIMENSIONES EN MUJERES CON OSTEOPOROSIS

Calidad de Vida por dimensiones en Mujeres con 
osteoporosis

Dolor Función Función Temor por 
física psicosoclal la

enfermedad

Q Grupo con Terapia Hormonal de Reemplazo 
■ Grupo sin Terapia Hormonal de Reemplazo



El estudio determino que la calidad de vida en mujeres menopausias con 

osteoporosis estuvo asociada al tratamiento antirresortivo. Las pacientes que 

se encuentran con tratamiento antiresortivo perciben una mejor calidad de vida, 

en comparación con aquellas pacientes que no reciben dicho tratamiento. De 

las variables sociodemográficas, en la muestra estudiada podemos comentar 

que solo se presento significancia estadística en cuanto al nivel de escolaridad 

que fue mas elevado en el grupo 2 sin tratamiento hormonal, cabe mencionar 

que las de mayor escolaridad perciben una calidad de vida mas baja, asi como 

la lactancia materna en donde hubo mayor presentación en el grupo 1 con 

tratamiento. En cuanto a la calidad de vida esta fue medida en cuatro 

dimensiones que son dolor, función física, función psicosocial y temor por la 

enfermedad. Se encontró significancia estadística en las dimensiones función 

psicosocial (p>0.0001) y temor por la enfermedad (p>0.000).No hubo 

significancia estadística en las dimensiones de dolor (p>0.81) y función 

física, (p>0.07).EI uso de un instrumento para medir la calidad de vida aun 

esta en controversia, pues supone una mayor carga de trabajo para el medico, 

sin embargo son útiles para conocer la forma en que el paciente percibe su 

propia salud 9.

Los resultados obtenidos concuerdan con los de Hart W, M en donde se 

pone de manifiesto que se percibe mejor calidad de vida con un tratamiento 

que si el, sin embargo también es conveniente mencionar que la calidad de 

vida disminuye a medida que pasa transcurre el tiempo con el tratamientos



En conclusión, las pacientes con osteoporosis que están bajo tratamiento 

antiresortlvo perciben una mejor calidad de vida que aquellas que no llevan 

dicho tratamiento.
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CUESTIONARIO ECOS-16

DURANTE LOS ULTIMOS 7 DIAS Y A  CAUSA DE SUS PROBLEMAS DE  

ESPALDA

¿CON QUE FRECUENCIA HA TENIDO DOLOR DE ESPALDA?

1. NO HE TENIDO DOLOR DE ESPALDA

2. 1 DIA

3. 2-3 DIAS

4. 4-6 DIAS

5. CADA DIA

¿COMO DIRIA QUE HA SIDO SU DOLOR DE ESPALDA?

1. NO HE TENIDO DOLOR DE ESPALDA.

2. LEVE

3. MODERADO.

4. FUERTE

5. INSOPORTABLE

¿CUÁNTO MALESTAR O SUFRIMIENTO HA TENIDO A CAUSA DEL 

DOLOR PRODUCIDO POR ESTAR DE PIE DURANTE MUCHO RATO? ,



2. UN POCO DE MALESTAR O SUFRIMIENTO

3. MODERADO MALESTAR O SUFRIMIENTO

4. MUCHO MALESTAR O SUFRIMIENTO

5. MUCHISIMO MALESTAR O SUFRIMIENTO.

DURANTE LOS ULTIMOS 7 DIAS Y A  CAUSA DE SUS PROBLEMAS DE  

ESPALDA

¿ CUANTO MALESTAR O SUFRIMIENTO HA TENIDO A CAUSA DEL 

DOLOR AL INCLINARSE O DOBLARSE?

1. NINGUNO MALESTAR O SUFRIMIENTO.

2. UN POCO DE MALESTAR O SUFRIMIENTO

3. MODERADO MALESTAR O SUFRIMIENTO

4. MUCHO MALESTAR O SUFRIMIENTO

5. MUCHISIMO MALESTAR O SUFRIMIENTO

DURANTE LOS ULTIMOS 7 DIAS ¿ HA DORMIDO MAL A CAUSA DE 

SU DOLOR DE ESPALDA?

1. NINGUNA NOCHE

2. UNA NOCHE



4. TRES O CUATRO NOCHES

5. CADA NOCHE

DURANTE LOS ULTIMOS 7 DIAS Y  A CAUSA DE SUS PROBLEMAS DE 

ESPALDA

¿ CUANTA DIFICULTAD HA TENIDO PARA HACER LAS TAREAS 

DOMESTICAS DE LA CASA? ( SI USTED NO SE OCUPA DE LAS 

TAREAS DOMESTICAS , RESPONDA COMO SI LAS HICIERA USTED)

1. NINGUNA DIFICULTAD.

2. UN POCO DE DIFICULTAD.

3. MODERADA DIFICULTAD.

4. MUCHA DIFICULTAD.

5. NO PUEDO HACER NADA EN ABSOLUTO.

¿CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO PARA SUBIR UN PISO POR LAS 

ESCALERAS?

1. NINGUNA DIFICULTAD.

2. UN POCO DE DIFICULTAD.



4. SOLO SUBO CON AYUDA.

5. NO PUEDO SUBIR EN ABSOLUTO.

¿CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO PARA VESTIRSE?

1. NINGUNA DIFICULTAD.

2. PUEDO VESTIRME SOLA CON UN POCO DE DIFICULTAD.

3. PUEDO VESTIRME SOLA CON MODERADA DIFICULTAD.

4. A VECES NECESITO AYUDA PARA VESTIRME.

5. NO PUEDO VESTIRME SOLA.

¿CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO PARA INCLINARSE O DOBLARSE?

1. NINGUNA DIFICULTAD.

2. UN POCO DE DIFICULTAD.

3. MODERADA DIFICULTAD.

4. MUCHA DIFICULTAD.

5. NO PUEDO HACERLO EN ABSOLUTO



DURANTE LOS ULTIMOS 7 DIAS Y A CAUSA DE SUS PROBLEMAS DE

ESPALDA

¿ HASTA QUE PUNTO HA ESTADO LIMITADA PARA ANDAR?

1. NADA LIMITADO.

2. UN POCO LIMITADO.

3. MODERADAMENTE LIMITADO.

4. MUY LIMITADO.

5. NO PUEDO HACERLO EN ABSOLUTO.

¿CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO PARA VISITAR A FAMILIARES S Y

AMIGOS?

1. NINGUNA DIFICULTAD.

2. UN POCO DE DIFICULTAD.

3. MODERADA DIFICULTAD.

4. MUCHA DIFICULTAD.

5. NO PUEDO HACERLO EN ABSOLUTO 

¿ SE HA SENTIDO DESANIMADA?

1. NO.

2. RARAMENTE.



4. A MENUDO.

5. SIEMPRE.

¿HA VISTO EL FUTURO CON ESPEFTANZA?

1. SIEMPRE.

2. A MENUDO.

3. AVECES.

4. RARAMENTE

5. NO.

DURANTE LOS ULTIMOS 7 DIAS Y A CAUSA DE SUS PROBLEMAS DE 

ESPALDA

¿ SE HA SENTIDO FRUSTRADA?

1. NO.

2. RARAMENTE.

3. A VECES.

4. A MENUDO.

5. SIEMPRE.



¿ HA TENIDO MIEDO DE CAERSE ? .

1. NO.

2. RARAMENTE.

3. A VECES.

4. A MENUDO.

5. SIEMPRE.

¿ HA TENIDO MIEDO DE TENER UNA FRACTURA?

1. NO.

2. RARAMENTE.

3. AVECES.

4. A MENUDO.

5. SIEMPRE.


