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• “Nada que declarar”. 



Marcel Proust 



“Memoria Involuntaria” de Proust 

“Destellos de recuerdos”. 

Olores, sabores o imágenes presentes 

que sacan a relucir recuerdos del 

pasado que creíamos olvidados. 



Pensamiento Colateral o 

Memoria Emocional  



ESTRATEGIA 

Stratos: Ejercito. 

Agein: Conducir. 

“El arte de dirigir 

operaciones militares” 



El Arte de la Guerra 

 

 

 

 

Sun Tzu 



Claves 

Conoce a tu enemigo y su 

estrategia. 

Conoce a tu ejercito y tus 

armas. 

Elige tú el campo de 

batalla y el momento de la 

lucha (secreto máximo). 



La verdad no existe. 

Todo lo que escuchamos son opiniones, 

no son hechos… 

Todo lo que vemos es una perspectiva, 

no una verdad. 

Marco Aurelio 



1812 



Estrategia de “choque decisivo” 

Smolensk. 

Borodino. 

Moscú. 





Estrategia de “tierra quemada” 





1997 



2000-2010 Decenio de las enfermedades 

reumáticas y la osteoporosis 

…Osteoporosis is a major threat to Americans. In the United States today, 10 

million individuals already have osteoporosis, and 18 million more have low 

bone mass, placing them at increased risk for this disorder. 

…Factors that influence bone health at all ages are essential to prevent 

osteoporosis and its devastating consequences. 

Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy 

National Institutes of Health 

Consensus Development Conference Statement 

March 27-29, 2000 

 



Estrategias de Prevención 

 

 

 

 

 

TERCIARIA:   

 Ancianos con fractura previa. 

 Co morbilidades 

SECUNDARIA:   

 Peri menopáusicas. 

 Con Osteopenia. 

 Factores de riesgo. 

PRIMARIA:  

 Niños y jóvenes sanos 

 Con o sin factores de riesgo 



1ª ORDEN: CONOCER AL 

ENEMIGO 

Uso del densitómetro. 

Definición de osteopenia, osteoporosis y 

osteoporosis severa. 

Tipos: Primaria, secundaria, senil. 

Desarrollamos el instrumento FRAX. 

Desciframos el lenguaje de las células: osteocito, 

osteoclasto, osteoblasto, el mensaje RANKL-RANK-

Osteoprotegerina, la orden esclerostina. 



2ª ORDEN: CONOCER TU 

ARMAMENTARIO 

Calcio con vitamina D, TRH y SERMs: Raloxifeno. 

Bifosfonatos: Alendronato, Ibandronato, Zoledronato. 

Teriparatide - Abaloparatide 

Calcitonina. 

Ranelato de Stroncio. 

Denosumab. 

Odanakatib. 

Romosozumab. 

 
Alendronato y zoledronato demostraron beneficios previniendo fracturas hasta 50 y 70 % 



3. ELEGIR EL CAMPO DE BATALLA… 

Terreno Ideal: Prevención en niños y 

adolescentes. 

No seguimos las indicaciones. 

Pasamos directamente a detección y 

tratamiento en mujeres adultas peri 

menopáusicas. 



OSTEOPOROSIS 

Campañas de despistaje de Osteoporosis. 

Cursos Internacionales de Densitometría. 

Cursos Internacionales de Osteoporosis. 

Sociedades de Osteoporosis en cada país del mundo. 

Revistas de Osteoporosis. 

Congresos mundiales de Osteoporosis 

Fundación Internacional de Osteoporosis 



REVISTAS 



CONGRESO MUNDIAL 



Fed 



SMOLENSK… 

Epidemia de fracturas. 

IOF 2017: 9 millones de fracturas anuales   

 (1fractura cada 3 segundos). 

Fracturas después de los 50 años:   

 Mujeres:  1 de cada 3    

 Hombres: 1 de cada 5. 

Incidencia proyectada al 2050: Incremento   

 Mujeres:   240 %     

 Hombres: 320 % 

USA 2 veces, Latino américa: 5 veces más. 

 
www.iofbonehealth.org 



FORMULA DE LA FRACTURA 

Fx       SC 

         C x Q 

 

Fx:  Fractura 

SC:  Sobrecarga (sobrepeso o una caída) 

C:  Cantidad de hueso (densitometría) 

Q:  Calidad del hueso (micro arquitectura) 

 



Factor Micro arquitectura 

Más del 50 % de las fracturas 

ocurren en osteopenia. 

Lectura con aplicación TBS 

del densitómetro. 

TBS: Trabecular Bone Score. 

TBS y FRAX: Miden riesgo 

de fractura en osteopenia y 

son indicación de tratamiento. 



Factor Sobrecarga - Caidas 

90 % de las fracturas de cadera ocurren por caídas. 

Mala visión 

Perdida del balance, disfunción neuromuscular. 

Parkinson, demencia. 

Sedantes, antidepresivos. 

Enfermedades crónicas. 

Debilidad, Sarcopenia. 

Hipovitaminosis D. 



BORODINO… 

Epidemia de hipovitaminosis D. 

La vitamina más estudiado en los últimos 10 años. 

Definición, causas, diagnóstico, tratamiento. 

Ancianos, obesos, piel oscura, institucionalizados… 

Prevención: Exposición solar, lácteos, jugo de 

naranja y alimentos reforzados con D. 

Tratamiento: Pulsos IV 5000 u o VO 1000 a 2000 u 

día. 



MOSCU EN LLAMAS… 

Fragilidad : Anciano – Osteopenia – sarcopenia. 

OMS: “Envejecer bien” prioridad de salud global. 

Sarcopenia: Es la pérdida de masa y función muscular. 

“Frailty”: Deterioro multisistémico asociado a una mayor 

vulnerabilidad a stresores. 

Asociado a: Comorbilidades, complicaciones médicas,  

institucionalización, hospitalización prolongada, alto 

riesgo de fracturas, mortalidad. 



ARTICULOS 

Cruz Jentoft (2013): Sarcopenia, European consensus  on definition 

and diagnosis: Report of the European Working Group on sarcopenia in 

older people. Age Ageing 39- 412.  

Copper C (2012): Frailty and Sarcopenia, definitions and outcome 

parameters. Osteoporosis Int 23-1839 

Rizzoli R (2013): Quality of life in sarcopenia and Frailty. Calcif Tissue Int 93: 

101 

Stenholm S (2008): Sarcopenic Obesity: Definition, cause and 

consequences. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 11:693 

Reginster J (2016): Recomendations for the conduct of clinical trials for 

drugs to treat or prevent sarcopenia. Aging Clin Exp Res 28:47 

 







Mi General, el invierno esta 

empezando… 



“ tierra quemada…” 

PREVENCION DE OSTEOPOROSIS – INFORMAR, PREPARAR. 

Detección precoz de osteoporosis „Terapia hormonal. 

Detección de riesgo de fractura – Tratamiento de la fractura. 

Prevención de segunda fractura 

Tratamiento de Osteoporosis post fractura. 

Detección de factores de riesgo de caídas. 

Detección de hipovitaminosis D. 

Sarcopenia. 

Fragilidad  



PENDIENTE RESBALOSA 
 

…una acción equivocada inicia una 

cadena de eventos que termina en un 

evento final no deseado. 

Efecto Domino 



3ª ORDEN: ELEGIR EL CAMPO DE 

BATALLA… 



LAS EPIDEMIAS NO SE 

TRATAN…SE PREVIENEN 

Viruela:    300 millones 

Sarampión:   200 millones 

Peste negra:  Siglo XIV. 75 millones 

Gripe Española:  1918. 50 millones. 

VIH:    1980. 25 millones. 

Osteoporosis : 9 M de fracturas año 



CRISIS 



PREVENCION PRIMARIA 

Pico de Masa ósea: Máxima masa ósea o densidad durante la vida. 

Cuando el crecimiento del tamaño óseo y la acumulación de 

mineral se estabiliza: Consolidación. 

Cuello femoral:  Adolescencia tardía 17-20 años. 

Columna:   Entre 20 y 25 años. 

Limite de tiempo para intervenir: 20 – 25 años 

Un incremento del 10 % en el PMO disminuye un 50 % el riesgo de 

fractura en la etapa adulta… 

 
Lin Y. C. et Al. Bone 2003, 32 



Factores que influencian el PMO 

Hereditarios -

Genéticos (60-80%) 

Género. 

Nutrición:   

 Proteinas. 

 Calcio 

 Vitamina D 

Endócrinos:

 Hipogonadismo 

Mecánicos:  

 Poca actividad   

Hábitos:  

 Cigarrillo  

 Alcohol 

 
 

Rizzoli R, et Al. J Molec Endocrinol 2001:26: 79 

Eisman J, Endocrinol Rev, 1999: 20 - 788 



PRIMER PASO 

Historia Clínica: Antecedentes familiares, enfermedad concomitante, 

fracturas múltiples, tratamientos.   

Osteoporosis primaria:     

 Diagnóstico de fragilidad ósea requiere baja DMO.  

 Densitometría:   Se usa valor Z y el rango de osteoporosis más 

   bajo de -2 y 

 Fractura vertebral ó 2 ó más fracturas por trauma mínimo. 

Se usan marcadores de recambio óseo. 

Considerar: Casos incomunes de 

 Delgadez constitucional o pubertad tardía. 

  



OSTEOPOROSIS SECUNDARIA 

Causa más común de osteoporosis juvenil. 

Crónicas: Lupus, artritis reumatoide juvenil, leucemia, fibrosis 

quística, mala absorción, HIV, insuficiencia renal. 

Endocrinas: Hipogonadismo, amenorrea, Turner, anorexia 

nervosa, diabetes, Cushing, hipovitaminosis D, Gestación. 

Medicamentos: Corticoides, anticonvulsivantes. 

Comportamiento: Inactividad prolongada, falla nutricional, 

tabaquismo, consumo de alcohol, ejercicio excesivo que lleva a 

amenorrea. 



SALUD PUBLICA 

Joven sano con ó sin antecedentes familiares de 

osteoporosis o fractura patológica. 

 

1. Ejercicios.  

2. Nutrición adecuada:  

 Proteinas – Calcio - Vitamina D 

3.    Hábitos:       

 Dejar el cigarrillo - incluye fumador pasivo 

 Limitar la ingesta de alcohol 



DEJAR DE FUMAR. 

Este hábito incrementa el riesgo de fractura de cadera en 1.8 

veces. 

La nicotina es una sustancia adictiva, 

Se inhala 1-2 mg con cada cigarrillo. 

La nicotina llega al cerebro en 10 seg. 

Efecto adictivo similar a cocaína y heroína. 

Existe tolerancia, dependencia física, psicológica y social. 

Hay síndrome de abstinencia. 

50 % de los niños que prueban inician adicción 



TABAQUISMO 

OMS: Primeras causa de 

invalidez y muerte prematura en 

el mundo. 

Europa 1.2 millones de muertes. 

10 cánceres y 19 enfermedades. 

50 % enf. Cardiovasculares. 

90 % muertes por cáncer de 

pulmón. 

Banco Mundial: 1,250 millones 

de fumadores (2010), 1/3 de la 

población mayor de 15 años. 



Que ejercicios..? 

Reforzamiento muscular: Caminata, Trote, Subir escaleras. 

Entrenamiento de balance: Baile, tai chi. 

Levantamiento de pesas. 

OMS: 60% de la población no realiza ejercicios físicos. 

Sedentarismo:      

 1. No hubo cultura del deporte en el hogar. 

 2. Sobrepeso y obesidad. 

 3. Pantallas: video-juegos, TV, computador, el celular. 

 OMS: Máximo de 2 horas de TV al día. 

Inactividad: 4º factor de riesgo de muerte a nivel mundial. 

Factor: Cardiopatías, Diabetes, cáncer de mama y colon. 



1. DEPORTE 

No 15 minutos de recreo 

sino… 

1 hora de ejercicios diarios.

 primaria, 

 secundaria y 

 universidad 

Promover una cultura 

nacional del deporte. 

Desde el hogar. 

Ministerio de salud. 



2. OBESIDAD 

OMS: 130 millones de personas con sobrepeso u obesidad en 

latino américa. 

México 32.8 % obesos 

Venezuela  30.8 % obesos, 67.5 % sobrepeso. 

Argentina    29.4 % obesos 

Chile  29.1 % obesos 

Uruguay  23.1 % obesos 

Raiz del problema es el estilo de vida: Dieta y sedentarismo. 

 Prohibir publicidad de comida chatarra,   

 Promover una cultura del deporte. 



3. PANTALLAS 

Solo el 30 % de los padres establecen reglas para las 

pantallas. Hay aplicaciones adictivas. 

Entre 8 y 18 años: 7.5 horas de pantalla. 

Televisión:    4.5 horas al día 

Computadora   1.5 horas al día 

Videojuegos   1 hora al día 

Lectura de libros:   25 minutos!!! 

 
Fuente: Fundación "Henry J. Kaiser", "Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds"         

(Generación M2: Los medios de comunicación en la vida de los niños de 8 a 18 años de edad; enero 2010) 



PROTEINAS 

INEI (2013):  

Datos de malnutrición infantil calórico – proteica. 

Perú: 17  %   

Lima: 4.1 %     

 Resto de la costa 12.5 %  

 Sierra   28.7 % 

 Selva   24.1 % 



EL CALCIO 

No fabricamos calcio, lo obtenemos de la comida. 

Los huesos funcionan como un banco de calcio. 

Cuanto calcio:      

 500 mg día para niños     

 1000 mg día para adolescentes. 

Fuentes:       

 Lacteos: Yogurt, queso, leche.    

 Vegetales de hoja: Espinaca, brócoli, repollo. 

 Sardinas en lata, salmón. 

 Nueces y semillas.     

 Alimentos fortificados: Helados, cereales, pan. 

 



VITAMINA D 

Síntesis promovida en la piel por exposición a la luz solar. 

Aceite de hígado de bacalao  440 ui x1 cucharadita. 

Salmón 400 ui x 3 oz 

Caballa 400 ui x 3 oz 

Atún  228 ui x 3 oz 

Sardina 164 ui x 3 oz 

Leche   98 ui x 1 taza 

Huevo   41 ui x 1 huevo. 

Requerimiento mínimo: 800 ui día. 



INGESTA DE CALCIO EN EL MUNDO 





INGESTA DE LECHE 

En litros por persona por año. 

Alta:       

 Uruguay :   242    

 Argentina:   205     

 Estados Unidos:  100 

Baja:      

 Venezuela:  70    

 Perú:   60      

 Bolivia:  30 



INGESTA DE CERVEZA 
Datos OMS al 2015 – litros per cápita 

1. Chile  9.6 

2. Argentina  9.3 

3. Venezuela 8.9 

4. Paraguay  8.8 

5. Brasil  8.7 

6. Perú  8.1 
…La ingesta de alcohol diariamente incrementa el riesgo de fractura 

hasta 40 %. Hay un efecto directo sobre las células óseas. 



LA CERVEZA EN EL PERU 

Backus pertenece a un gigante mundial SAB Miller fusionada con AB InBev. 

13ª mejor empresa del país. Maneja el 95% de la cerveza en el país. 

Ayuda a pequeños agricultores de cebada y trigo y a bodegas, tiene 194 mil 

puntos de venta. 

Aparte de cristal, pilsen y cuzqueña tiene 11 marcas de cerveza. 

Backus cuida la ecología, mantiene santuarios de protección de especies en 

extinción. Utiliza materiales reciclados. 

Auspicia ferias, conciertos y equipos de futbol. 

Incrementa sus ventas cada año, acaba de ingresar al nicho de género 

femenino. 

Vende 1,187 millones de dólares con ganancia neta de 355 millones. 

El presidente Kuczynsky fue miembro del directorio del 2008 al 2015 su 

gerente general fue Fernando Zavala ex ministro de economía. 

 



Marketing Cervecero 



ALCOHOLISMO 

300 mil muertes por año. 

Consumo excesivo: 16 % en el mundo, 22 % en américa. 

Enfermedades crónicas por alcoholismo 

Bajo precio y excesiva publicidad. 

81 % de los jóvenes mayores de 15 años lo han consumido 

alguna vez. 

Del 2005 al 2010: Incremento del consumo en hombres de 

18 a 30 % y en mujeres de 4.3 a 18 % 



EN CASA 

Sal a trotar con tus hijos, promover la vida sana. 

Limita el uso de pantallas en casa. 

Suprime la comida chatarra. 

No ingerir alcohol en casa. 

Incluye lácteos cada día. 

Alerta!! Cada fractura requiere evaluación de 

osteoporosis 



EN CONSULTA 

Hagamos una revolución…médica. 

Pensamiento terrorista:    

 Cada médico es un soldado.  

 Cada policlínico es una guerrilla. 

Todos somos agentes de cambio 

responsables de la prevención primaria. 

 
Paradoja: La prevención es muy sencilla y a la vez casi imposible. 



EVOLUCIONEMOS 

Facebook 

You tube. 

Whatsapp 

Blogs 

Instagram… 

Periódicos, TV o 

Radio… 

“ Si no podemos contra ellos, 

unámonos a ellos ”. 

Promoción en Facebook, blogs 

médicos de osteoporosis, 

videos en youtube. 

Información veraz en lenguaje 

accesible. 

“Popularicemos la ciencia” 



ES HORA DE DESPERTAR… 

Estamos perdiendo esta batalla. 

OMS: 9 millones de fracturas anuales y una fractura 

cada 3 segundos. 

Se precisa el concurso de todos los médicos. 

La ayuda de educadores, periodistas y políticos. 

Sociedades médicas y organismos internacionales. 

Este es un “ llamado a la acción”. 


