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Sobre el Estudio 
 

El estudio “ODPAR: Ruta asistencial 
del paciente con osteoporosis” es un 
estudio realizado y liderado por la 
Osteoarthritis Foundation 
International – OAFI – y la Asociación 
Española contra la Osteoporosis y la 
Artrosis – AECOSAR –, gracias a un 
programa educacional de 
AMGEN/UCB.  

Analiza la ruta asistencial de los 
pacientes con osteoporosis en 
España, en pacientes que solamente 
han sido atendidos por atención 
primaria y en pacientes que han 
necesitado ser intervenidos 
quirúrgicamente y hospitalizados a 
causa de alguna fractura 
osteoporótica. 

Los resultados de este estudio se 
basan en las respuestas que los 
pacientes dieron durante las 
entrevistas y reuniones. 

El diseño y desarrollo del estudio fue 
realizado por Marianna Vitaloni, Ph.D, 
y el Dr. Josep Vergés, presidente y 
CEO de la Osteoarthritis Foundation 
International (OAFI)  y presidente de la 
Asociación Española con la 
Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR). 
También colaboró AECOSAR y 
SERMES participó como asesor 
metodológico. 

Para el desarrollo e inclusión de 
pacientes para el estudio también  

 

 

 

 

 

participaron médicos de atención 
primaria o especialistas que colaboran 
con AECOSAR/OAFI: 

-Dr. Miguel Bernad, Reumatólogo en 
el Hospital de la Paz, Madrid, España. 

-Dr. Javier Escalera, Traumatólogo en 
el Hospital Infanta Sofía, Madrid, 
España. 

-Dr. Santiago Palacios, Ginecólogo en 
el Instituto Palacios de la Salud de la 
Mujer, Madrid, España. 

-Dr. Francisco Blanco, Reumatólogo 
en el Hospital Universitario de A 
Coruña, España. 

-Maria Teresa Verges, directora del 
área de pacientes y voluntarios de la 
Osteoarthritis Foundation 
International, Barcelona, España. 

-Carmen Sánchez, paciente y tesorera 
de AECOSAR, Madrid, España. 

El informe ha sido redactado por Aina 
Pascual, del área de I+D de 
Osteoarthritis Foundation 
International. 

Las reuniones y las entrevistas 
telefónicas y su posterior análisis 
fueron realizadas por Carmen Ortiz, 
de SERMES CRO., Madrid, España, 
conjuntamente con Marianna Vitaloni 
y Aina Pascual, de OAFI. 

 Finalmente, el estudio contó con la 
colaboración de SEIOMM y FHOEMO. 
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Resumen
 

La osteoporosis es un trastorno 
metabólico óseo muy común, que 
afecta a 3 millones de personas en 
España. Se realizaron grupos focales y 
entrevistas individuales a pacientes 
españoles con osteoporosis para 
identificar y mejorar las necesidades 
reales de los pacientes con esta 
enfermedad. Los participantes 
explicaron su experiencia e indicaron 
cuáles son sus mayores necesidades y 
qué puntos hace falta reforzar y 
mejorar en la ruta asistencial.  

 

Objetivo: Analizar la ruta asistencial 
de los pacientes con osteoporosis en 
España desde la perspectiva del 
propio paciente y evaluar la 
afectación de la pandemia por 
COVID-19. Entender cómo se siente el 
paciente, cómo ve afectada su calidad 
de vida, qué experiencia tiene con la 
atención sanitaria recibida y qué 
carencias existen en la ruta asistencial. 

 

Metodología: Grupos focales y 
entrevistas individuales (realizadas 
entre junio y julio de 2021) con 
pacientes con osteoporosis y 
pacientes que han sufrido fracturas 
osteoporóticas comparando, además, 
la asistencia sanitaria antes y después 
del inicio de la pandemia por COVID-
19. Se creó una guía para estudiar la 
ruta asistencial de los pacientes, sus 
experiencias, cambios causados por la 
pandemia y expectativas, necesidades 
y sugerencias sobre cómo mejorar la 
ruta asistencial.  

 

 

Las reuniones fueron grabadas y, 
posteriormente, analizadas. 

 

Resultados: Los pacientes manifiestan 
un sentimiento de abandono e 
incomprensión por parte del sistema 
sanitario en cuanto al seguimiento e 
información de la enfermedad. Sin 
embargo, en los casos de fractura con 
cirugía se valora satisfactoriamente la 
asistencia y atención hospitalaria. 
Algunos pacientes sienten que se les 
ha descuidado a causa de la 
pandemia, mientras que otros no han 
notado cambios ya que el 
seguimiento habitual es anual. 

 

Conclusiones: Los pacientes deben 
ser incluidos para asegurar la 
priorización de sus necesidades. Las 
asociaciones de pacientes pueden 
ofrecer toda esta ayuda y soporte 
que el sistema sanitario no puede 
cubrir y el paciente echa tanto en 
falta. 
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1. Introducción 
 

1.1. Osteoporosis 
 

La osteoporosis es el trastorno 
crónico del metabolismo óseo más 
común [1]. Se caracteriza por una baja 
densidad y un deterioro 
microarquitectural del tejido óseo, lo 
que conlleva a un aumento del riesgo 
de fractura debido a la fragilidad ósea 
que se alcanza [2]. Se trata de una 
enfermedad con una elevada 
prevalencia. Según la OMS, afecta a 
unos 300 millones de personas en el 
mundo [1]. A pesar de la gran cantidad 
de personas afectadas, la población no 
es consciente del peligro de la 
enfermedad, ya que normalmente no 
aparecen los síntomas hasta el 
momento de la fractura. El gran 
número de fracturas que se producen 
debido a la osteoporosis, además de 
presentar una considerable 
morbimortalidad y los costes en salud 
y dependencia que determina, son el 
principal motivo de su importancia 
clínica [3][4]. 

La osteoporosis se relaciona con más 
de 8.9 millones de fracturas al año 
por todo el mundo, dato equivalente a 
una fractura cada 3 segundos. Las 
fracturas por fragilidad son 
actualmente la cuarta causa principal 
de mortalidad crónica en Europa. La 
columna vertebral, la cadera, el 
antebrazo distal y el húmero proximal 
son las localizaciones que sufren 
fracturas osteoporóticas más 
frecuentemente [3]. 

El número de personas con 
osteoporosis aumenta con la edad y, 
aunque afecta a ambos sexos, 

predomina en el femenino. 
Aproximadamente, la ratio 
mujer:hombre es 2:1. Dentro del sexo 
femenino, la mujer posmenopáusica 
constituye un grupo de riesgo debido 
a la pérdida del efecto protector de los 
estrógenos. Entre el 30% y el 40% de 
las mujeres posmenopáusicas 
padecen esta enfermedad y se estima 
que una tercera parte de las personas 
mayores de 65 años y alrededor del 
50% de las mayores de 75 años sufren 
osteoporosis [1][5].  

Se trata de una enfermedad crónica 
de etiología multifactorial, en la cual 
influyen factores genéticos, 
metabólicos y locales óseos, la edad, la 
inactividad física, deficiencias 
hormonales y alteraciones dietéticas y 
de la absorción intestinal [1]. 

La prevención de la osteoporosis es 
realmente importante para esta 
enfermedad, ya que una vez perdida la 
masa ósea es muy difícil restaurarla. El 
principal objetivo de la prevención es 
obtener un pico de masa ósea 
adecuado durante las etapas 
tempranas de la vida y disminuir, a 
medida de lo posible, la irremediable 
pérdida ósea en edades posteriores. 
Por otra parte, para aquellos pacientes 
con osteoporosis es muy importante la 
prevención de fracturas [6].  
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1.2. Osteoporosis En 
España 

 

Son casi unos 3 millones las personas 
que viven en España afectadas por 
esta enfermedad. Durante el 2017, 
según las estimaciones, se produjeron 
unas 330.000 fracturas por fragilidad, 
lo que supone una media de más de 
37 fracturas cada hora. Se estima que 
las fracturas por fragilidad, en España, 
son responsables de la pérdida de 12 
años de vida ajustados por 
discapacidad (AVAD) por cada 1.000 
personas de más de 50 años [4].  

En España, hacen falta estudios 
científicos que describan la ruta 
asistencial de los pacientes con 
osteoporosis que ayuden a entender 
qué aspectos de la asistencia serían 
mejorables para que los pacientes 
puedan tener una mejor experiencia 
clínica y asegurar su adherencia al 
tratamiento. Por tanto, es evidente la 
urgente necesidad de sensibilizar a 
la población y, en especial, a los 
pacientes con osteoporosis, así como 
a su entorno familiar y/o cuidadores 
[4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. OAFI y AECOSAR 
 

La Osteoarthritis Foundation 
International (OAFI) es la primera y 
única fundación a nivel mundial 
destinada a los pacientes con 
artrosis. El objetivo de la fundación es 
luchar contra esta enfermedad 
promoviendo su educación, 
prevención, tratamiento e 
investigación, ofreciendo soporte a los 
pacientes y buscando una mejora en 
su calidad de vida. Según un estudio 
llevado a cabo por la Osteoarthritis 
Patients Task Force sobre la 
percepción de los pacientes con 
artrosis, la osteoporosis se asocia a la 
artrosis en un 22.6% de los pacientes 
[7]. 

La Asociación Española Contra la 
Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR) 
tiene como principal objetivo 
promover el conocimiento de ambas 
enfermedades y sensibilizar a la 
opinión pública y a la administración 
acerca de los problemas de 
diagnóstico, tratamiento y prevención.  

Es realmente necesaria más 
investigación para mejorar la 
identificación, tratamiento y 
seguimiento de la osteoporosis. Aun 
así, la atención que se la ha puesto 
hasta el momento a la visión del 
propio paciente es prácticamente 
nula. Dado que la esperanza de vida 
está aumentando, se espera también 
un incremento de las incidencias por 
fracturas osteoporóticas, por lo que 
su cuidado debería considerarse una 
prioridad [8].  
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Tenemos que escuchar a los 
pacientes para poder proporcionarles 
una asistencia adecuada según sus 
necesidades y expectativas. Es por eso 
que desde OAFI y AECOSAR se ha 
realizado un estudio, diseñando y 
realizando entrevistas y reuniones de 
grupo a personas con osteoporosis y 
que hayan sufrido fracturas, con el fin 
de poder analizar una ruta asistencial 
de la osteoporosis desde la visión del 
propio paciente. De este modo, es 
posible resaltar y dar a conocer las 
prioridades de los pacientes con 
osteoporosis. 
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2. Objetivo 
 

Analizar desde el propio punto de vista del paciente con osteoporosis en 
España: la ruta asistencial, el diagnóstico y tratamiento, la hospitalización 
por fractura osteoporótica, la afectación física y anímica debido a las 
fracturas y las preferencias, expectativas o necesidades de estos pacientes. De 
esta manera, se pretende conocer su experiencia y profundizar en el impacto 
que estos aspectos tienen sobre su enfermedad y calidad de vida.  

Se tiene en cuenta también cómo ha afectado la pandemia por COVID-19, y 
sus consecuentes restricciones a la asistencia médica. Se investigan las 
diferencias en la ruta asistencial del paciente con osteoporosis antes y 
después de la pandemia, además de las demandas de los pacientes hacia el 
sistema sanitario y las AAPP en la época post-covid. 
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3. Metodología 
 

Se utiliza un enfoque cualitativo a través de dos grupos focales (FG) y 
entrevistas individuales (EI) telefónicas en las que participan pacientes 
diagnosticados de osteoporosis. A continuación, se definen las características 
de los diferentes aspectos incluidos en la metodología del estudio. 

 

3.1. Grupo Focal 
 

Se organizaron grupos focales para facilitar la interacción entre los diferentes 
participantes y así poder compartir ideas entre ellos. Este método es muy 
apropiado para este tipo de estudios, ya que el debate sobre las áreas de 
investigación entre los propios pacientes permite al investigador obtener gran 
información y un entendimiento de la perspectiva del paciente sobre el 
tema en cuestión [8][9].  

Para dirigir la reunión del grupo focal, se realizó una guía que fue revisada por 
un especialista en investigación cualitativa, dos pacientes expertos, el 
presidente de AECOSAR, el presidente de FHOEMO, un médico de familia y 
un reumatólogo. Con este guion se pretendía conocer las características 
principales de los pacientes (sexo, edad, IMC, origen étnico, educación, estado 
civil, tabaquismo, alcoholismo, residencia antes de la fractura, comorbilidades 
y caídas previas). 

Además, esta guía estaba constituida por 5 secciones: (a) descripción de la 
ruta asistencial del paciente con osteoporosis, (b) experiencias vividas por los 
pacientes desde su percepción, (c) cambios ocurridos en la ruta asistencial 
debido a la pandemia, (d) expectativas y necesidades de asistencia en el nuevo 
contexto, (e) sugerencias sobre cómo mejorar la ruta asistencial.  

 

Se realizaron dos grupos focales formados por 6 pacientes cada uno: 

• Grupo 1 (FG) – Total 6 pacientes: 1 hombre, 5 mujeres. 

Pacientes diagnosticados de osteoporosis, con o sin fractura, atendidos 
solamente por atención primaria. 
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• Grupo 2 (FG + 3 EI) – Total 6 pacientes: 6 mujeres. 

Pacientes diagnosticados de osteoporosis que han sido hospitalizados e 
intervenidos quirúrgicamente, por lo menos una vez, a causa de fractura 
osteoporótica. 

 

Las reuniones se realizaron, a medida de lo posible, en modalidad virtual con 
una duración aproximada de 2 horas y dirigidas por un moderador experto. 
Esta metodología se ajustó a la realidad de los pacientes, los cuales eran 
mayores y no se manejaban bien con las nuevas tecnologías o no se 
encontraban en un buen estado para realizar una reunión grupal. Por ello, se 
realizaron 3 entrevistas individuales telefónicas. 

 

3.2. Pacientes 
 

Los pacientes elegidos fueron personas con osteoporosis con diferentes 
perfiles (socioeconómico, experiencia de fractura, etc.), socios y socias de 
AECOSAR y OAFI o pacientes de médicos de atención primaria o especialistas 
que colaboran con AECOSAR/OAFI: el Dr. Miguel Bernad, el Dr. Javier Escalera, 
el Dr. Santiago Palacios y el Dr. Francisco Blanco. 

Se reclutaron 12 pacientes de diferentes zonas de España para que los 
resultados puedan ser lo más representativos posibles y buscar consenso. 

Se seleccionaron pacientes diagnosticados de osteoporosis antes y después 
del inicio de la pandemia para poder comparar su experiencia asistencial. 

El perfil de los pacientes se describe en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Características de los pacientes del estudio. 

 SIN cirugía CON cirugía 

Edad media 64 años (rango 52 – 75 años) 71 años (rango 50 – 85 años) 

Hijos Sí, 5 pacientes Sí, 6 pacientes 

IMC 4 pacientes sobrepeso NO sobrepeso 

Frecuencia cardíaca OK, excepto HTA OK, excepto HTA 

Ejercicio Sí, 5 pacientes Sí, 5 pacientes 

Fumador habitual Sí, 2 pacientes Sí, 1 paciente 

Consumo alcohol 
Sí, esporádicamente 2 pacientes 

Sí, habitualmente 1 paciente 

NO 

Densidad ósea No conoce No conoce 

Caída/Fractura previa 

diagnóstico 

Sí, 4 pacientes 

NO antecedentes familiares 

fractura 

Sí, 4 pacientes 

Sí antecedentes familiares 

fractura, 2 pacientes 

Otras patologías reumáticas 4 artrosis, 1 artritis 2 artrosis, 1 artritis 

Otras patologías 
Sí, con tratamiento 

farmacológico 

Sí, con tratamiento 

farmacológico 

 
Patología metabólica (diabetes, colesterolemia), cardiovascular 

(HTA), fibromialgia, digestiva, oncológica, EA precoz. 

 

3.3. Colección de Datos 

Un moderador experto dirigió y tomó los datos de las reuniones virtuales y 
las entrevistas telefónicas que tuvieron lugar el 26 de junio (pacientes sin 
cirugía) y el 23 y 28 de julio de 2021 (pacientes con cirugía). 

 

3.4. Consideraciones Éticas 

Este estudio se realizó en acuerdo con la legislación europea y española 
vigente sobre la investigación ética. Se obtuvo el consentimiento informado 
de cada paciente que participó en las entrevistas o reuniones. Se aseguró la 
confidencialidad de los datos para poder conducir el estudio de manera 
anónima. 
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4. Resultados 
4.1. Diagnóstico y Seguimiento 
 

4.1.1 Edad Y Causa Del Diagnóstico 

 

La mayoría de los diagnósticos de la osteoporosis de los pacientes 
seleccionados se sitúa entre los 50 y los 70 años. En algunos pacientes se 
encuentran excepciones en las que el diagnóstico se da antes de los 40 años, 
relacionándose con casos de menopausia precoz. Por otra parte, también 
existen otros casos específicos en los que la osteoporosis se diagnostica entre 
los 40 y los 49 años y es consecuencia de otras patologías, como la artrosis o 
el Síndrome de Cushing. Es solamente en estos casos en los que se puede 
asociar un origen a la enfermedad. En el mayor de los casos, la causa del 
desarrollo de la osteoporosis es desconocido. 

De los 12 pacientes entrevistados, solamente 2 de ellos tienen antecedentes 
familiares de fracturas osteoporóticas. 

 

4.1.2. Asistencia Médica 

 

Para el diagnóstico de la osteoporosis y durante su seguimiento intervienen 
diferentes especialidades médicas, encontrando algunas diferencias para 
cada grupo diferenciado de pacientes: 

• Pacientes SIN fractura previa a diagnóstico: 
- Atención primaria/Geriatría. 
- Atención especializada: Ginecología y Traumatología. 
 

• Pacientes CON fractura previa a diagnóstico y SIN cirugía. 
- Atención especializada: Reumatología y Endocrinología. 
 

• Pacientes CON fractura previa a diagnóstico y CON cirugía. 
- Atención primaria. 
- Urgencias y cirugía. 
- Atención especializada: Reumatología, Traumatología y 
Medicina Interna. 
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En última instancia, el reumatólogo y el traumatólogo son quienes realizan el 
seguimiento de la patología. 

 

4.1.3. Pruebas Diagnósticas 

 

La densitometría es la principal prueba de diagnóstico y seguimiento. Todos 
los pacientes entrevistados afirmaron haberse sometido a esta prueba. 

Las analíticas, radiografías y resonancias/TAC fueron otras de las pruebas más 
mencionadas. Todas ellas, además de la densitometría, fueron prescritas por 
el médico que diagnosticó la osteoporosis. 

 

4.1.4. Seguimiento Tras El Diagnóstico 

 

Después del diagnóstico, el seguimiento de la enfermedad y del tratamiento 
lo realiza el reumatólogo/traumatólogo en la mayoría de los casos, y en 
ausencia de caídas y/o fracturas con o sin intervención quirúrgica. Los 
pacientes consideran este seguimiento como una “visita rutinaria”. 

El seguimiento consiste en realizar una densitometría de manera anual o 
cada 2 años y en algunos casos se acompaña también de una analítica. Se 
encarga de realizar estas pruebas el mismo especialista que diagnosticó la 
osteoporosis. 

Algunos pacientes están en tratamiento de anticuerpos monoclonales 
(Denosumab). Estos acuden al hospital o centro asistencial cada 6 meses para 
recibir la inyección. En estos casos, los pacientes no consideran que se trate 
del seguimiento de la patología, sino que lo perciben como una pauta de 
tratamiento. 

A pesar de realizar las visitas de seguimiento, el paciente tiene la percepción 
de que el especialista no le facilita ni la información ni los recursos 
necesarios para poder conocer y manejar mejor su enfermedad. También 
echan en falta más conocimiento de los riesgos asociados, el tratamiento 
prescrito y la adherencia a éste. Solamente 2 de los pacientes entrevistados 
afirmaron haber asistido a una reunión informativa sobre la osteoporosis en el 
hospital. 

Las recomendaciones que todos los pacientes sí que afirmaron haber recibido 
son de carácter no farmacológico y están relacionadas con: 

- Ingesta de calcio. 
- Seguimiento de hábitos alimenticios.
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- Ejercicio/caminar frecuentemente y con intensidad moderada/leve 
(adaptándose a las características personales y físicas de cada persona). 

 

4.2. Seguimiento En Tiempo De Pandemia 

 

Para algunos pacientes, las consecuencias derivadas de la situación de la 
pandemia en la asistencia sanitaria no se han percibido como un “parón”, ya 
que habitualmente el seguimiento de la enfermedad es anual. En casos 
puntuales, los pacientes han tenido que sustituir sus visitas presenciales con 
el especialista por visitas telefónicas y sus citas médicas o pruebas se han 
visto retrasadas.  

En cambio, otros pacientes consideran que ha habido un parón en su 
asistencia y seguimiento de la osteoporosis durante la pandemia. A estos 
pacientes les han cancelado la visita médica y no han recibido ninguna 
desde hace más de un año. Afirman también que la comunicación con los 
servicios de salud, sobre todo atención primaria, ha sido imposible. 

Dos pacientes sufrieron fracturas durante la situación de pandemia y fueron 
operados y hospitalizados. En estos casos, recibieron la misma asistencia 
médica que antes de la pandemia. 

En definitiva, los pacientes consideran que la asistencia médica de la 
osteoporosis se ha visto afectada igual que otras enfermedades durante la 
pandemia. Aun así, algunos pacientes sienten que se les ha olvidado aún más 
durante este período.  

Por el contrario, la pandemia no ha afectado al seguimiento del tratamiento 
para la osteoporosis ya instaurado previamente por su médico, de tal manera 
que todos los pacientes han podido cumplirlo sin necesidad de aplicar 
ningún cambio. 
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4.3. Tratamiento 
 

4.3.1 Tratamiento Farmacológico 

 

En general, los pacientes tienen un escaso conocimiento de las opciones 
terapéuticas para la osteoporosis, tanto de las disponibles como de las 
utilizadas. En función de las características del paciente (edad, tiempo desde 
el diagnóstico, fracturas, patologías concominantes), existen diferentes 
opciones para el tratamiento actual (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Tratamientos farmacológicos actuales para la osteoporosis. 

Tratamiento ORAL Tratamiento INYECTABLE 

Bifosfonatos (Fosamax, Soludronate) 
Agente formador de hueso (Forsteo, 

Tetridar) 

THS (asociada a menopausia) Anticuerpos monoclonales (Denosumab) 

Tratamiento para personas más jóvenes o 

con menor tiempo de diagnóstico y SIN 

fracturas 

Tratamiento para personas más mayores o 

con mayor tiempo de diagnóstico y CON 

fracturas 

 

Los pacientes con más años de diagnóstico han pasado por diferentes 
tratamientos a lo largo del tiempo, por ejemplo, el tratamiento intranasal se 
daba en el pasado. 

Además de los tratamientos farmacológicos, los pacientes también reciben 
consejos sobre medidas higiénico-dietéticas y suplementos nutricionales 
como: calcio, vitamina D, ácido fólico, Hidroferol, Natecal, Acfol, colágeno, 
omega3, magnesio y jengibre. Este tipo de medidas no siempre son prescritas 
por el médico, sino que a veces son por propia iniciativa del paciente. 

Encontramos a 2 pacientes que no recibían tratamiento farmacológico, 
solamente toman suplementos de vitamina D y calcio, este último mediante 
la ingesta de lácteos. 

Por otra parte, los pacientes que toman anticoagulantes (Sintrom) o son 
intolerantes al calcio, no toman suplementación. 
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4.3.2. Cumplimiento Del Tratamiento 

 

A excepción de 1 paciente, todos afirman cumplir por completo con sus 
tratamientos farmacológicos. No solamente el tratamiento específico para la 
osteoporosis, sino que también lo cumplen para el resto de patologías 
diagnosticadas y/o para el tratamiento de sintomatología física o psíquica. 

Para tratar la sintomatología física relacionada con el dolor los pacientes 
toman analgésicos, AINEs, corticoides u opiáceos (parches de fentanilo). La 
sintomatología psíquica como el insomnio o el desánimo lo tratan con 
ansiolíticos y antidepresivos. 

La falta de seguimiento por parte de un único paciente se debe a que no tolera 
bien la medicación a nivel digestivo y, además, no tiene dolor. 

 

4.3.3. Dieta 

 

Los médicos recomiendan a todos los pacientes el seguimiento de unos 
hábitos alimenticios con gran aporte de calcio.  

Los pacientes son conscientes de la importancia de seguir estas pautas 
alimenticias beneficiosas para la osteoporosis. Es por ello que la mayoría 
siguen estos consejos y cumplen con una dieta que contiene lácteos (a 
diario), verduras (a diario), legumbres (3 veces a la semana) y pescado azul (3 
veces a la semana).  

Por el contrario, algunos pacientes no siguen las pautas alimenticias por 
desagrado y/o intolerancia a algunos alimentos, principalmente los lácteos. 
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4.3.4. Ejercicio 

 

Al igual que la dieta, el ejercicio es otra de las medidas higiénico-dietéticas 
que los médicos recomiendan.  

Todos los participantes del estudio están muy concienciados sobre la 
importancia y el beneficio que supone para sus patologías la realización de 
ejercicio y muestran una gran voluntad para realizarlo y superarse. Por este 
motivo, todos afirman realizar deporte a diario, principalmente caminar, y/o 
algo de gimnasia varias veces a la semana, como estiramientos, bicicleta, 
Taichi, ejercicios en la piscina. 

El ejercicio es realizado siempre dentro de sus posibilidades, lo que incluye: 
su condición física general (edad, movilidad), la presencia o ausencia de 
episodios de dolor y la existencia de problemas respiratorios que generen 
fatiga.  

La menor realización de ejercicio por limitaciones importantes de movilidad 
se asocia a la existencia de otras patologías, además de la osteoporosis. Los 
pacientes también destacan la dificultad de hacer deporte debido a la 
existencia de barreras arquitectónicas. 

Algunos pacientes han ido al fisioterapeuta y/o a rehabilitación (terapia 
frío/calor), aunque no han podido continuar debido a los dolores que sufren o 
a la incompatibilidad de este tipo de manipulación física con otras patologías 
con las que conviven, como la artrosis o artritis. 

En los casos de fractura con cirugía, suele haber asociado un tratamiento de 
rehabilitación, más o menos intenso en función del tipo de fractura y 
resultado de la cirugía, y de la afectación o limitación de movilidad; 
generalmente orientado a recuperar movilidad del hueso o de la zona 
fracturada. 
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4.4. Fracturas y Cirugía 
 

4.4.1. Fracturas 

 

Prácticamente todos los participantes en el estudio han sufrido fracturas, 
tanto previas como posteriores al diagnóstico de la osteoporosis. Se 
observan pequeñas diferencias en cuanto a la localización de las fracturas 
respecto a si estas ocurrieron antes o después del diagnóstico de la 
osteoporosis. 

Antes del diagnóstico las fracturas se realizaron en: 

- Extremidades – brazos: muñeca, codo, hombro. 
- Extremidades – piernas: peroné, pie. 
- Columna vertebral: vértebras, coxis. 

Después del diagnóstico: 

- Extremidades – brazos: mano, muñeca, húmero. 
- Extremidades – piernas: dedo del pie, fémur, cadera, pelvis. 
- Columna vertebral: lumbares, dorsales. 

 

 

4.4.2. Intervención y Tratamiento 

 

El procedimiento quirúrgico varía en función de la localización y gravedad de 
la fractura y las condiciones (edad) del paciente. Las cirugías a las que se han 
sometido los diferentes pacientes han consistido en la implementación de 
clavos, tornillos o varillas, prótesis en las caderas y húmero, y cemento acrílico. 

Aun así, no todas las fracturas han necesitado cirugía. En caso de fractura 
de muñeca se ha puesto escayola y corsé en las lumbares. 

El tiempo de hospitalización se sitúa entre una y tres semanas. Tras el alta, es 
difícil para las pacientes recordar si el especialista pautó un tratamiento 
farmacológico. Se hace referencia a la prescripción de analgésicos y/o 
antiinflamatorios para el tratamiento sintomático del dolor postoperatorio, y 
a las sesiones de rehabilitación, pero no se mencionan cambios en el 
tratamiento para la osteoporosis. 
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Todas las participantes afirman que los especialistas inciden en las medidas 
de prevención: dieta adecuada, ejercicio moderado y evitar caídas. Todas 
estas recomendaciones son seguidas por los pacientes. 

 

 

4.4.3. Valoración Del Procedimiento Quirúrgico Y 

Hospitalización 

 

En general, transciende el sentimiento de que no se presta demasiada 
atención a la patología y la relación con el especialista y la atención percibida 
desde los estamentos de salud es escasa e insuficiente. En cambio, no se 
ponen en manifiesto quejas en relación a los procedimientos quirúrgicos 
y la atención hospitalaria asociada; al contrario, en general se valora 
satisfactoriamente la asistencia y no se refieren retrasos y otras incidencias, 
aunque se echa en falta más información sobre la fractura y la cirugía 
llevada a cabo en el hospital. 

En el momento del alta hospitalaria, y dependiendo del tipo de fractura, el 
médico programa cita e indica al paciente cuándo debe volver al hospital para 
la revisión o deriva al médico encargado del seguimiento habitualmente. 
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4.5. Afectación 

 

A excepción de una participante que actualmente está en activo, pero 
requiere largos períodos de baja laboral, el resto de entrevistadas no 
desempeña una actividad profesional y, en muchos casos, las actividades 
cotidianas están limitadas no tanto por las implicaciones de la enfermedad 
como por la existencia de patologías concomitantes y, sobre todo, por la 
edad. 

Los pacientes que trabajaban cuando se produjo la fractura, inicialmente 
pasaron por períodos de baja laboral y posteriormente se les reconoció la 
incapacidad. 

En cualquier caso, todos afirman que tras las fracturas y cirugía asociada se 
han visto obligados a reducir o adaptar su actividad, requiriendo ayuda de 
familiares y/o personal externo en su día a día, así como en algunos casos 
también requieren de un apoyo físico, como muletas o bastón. 

Algunas de las actividades que el dolor les impide realizar son, por ejemplo: 
planchar, hacer la cama, fregar platos, coger peso, etc. En cambio, no se ven 
impedidos por el dolor para realizar actividades como la higiene personal o 
vestirse. 

Por otra parte, aunque el estado de ánimo de los pacientes es variable, todos 
afirman que su estado emocional se ha avisto afectado por depresión, 
ansiedad, angustia o tristeza. 

Según el nivel de dolor y la afectación física y psicológica se perciben 2 tipos 
de pacientes: los que tienen un perfil más optimista, coincidiendo con un 
menor nivel de dolor y afectación, y los que tienen un perfil más pesimista, 
con más dolor y afectación.  

Se percibe un sentimiento de resignación/aceptación, por parte de los 
pacientes, en cuanto a la disminución de actividad en su vida cotidiana, así 
como del bajón de su estado emocional, debido a las patologías que padecen. 
El nivel de dolor que padecen es moderado-alto y se asocia más a las fracturas 
y/o a las otras enfermedades reumáticas que padecen (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Nivel de dolor de los pacientes en el momento de la entrevista. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Pacientes SIN cirugía  

 Pacientes CON cirugía 

0: Ausencia de dolor; 10: Mayor intensidad de dolor. 
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4.6. Necesidades No Cubiertas Y Demandas 

 

A excepción de casos aislados, que por sus propios medios y/o por pertenecer 
a asociaciones de pacientes disponen de información exhaustiva sobre la 
osteoporosis, se pone de manifiesto la petición de mayor información y 
atención o apoyo al paciente en las distintas fases de la enfermedad 
(diagnóstico, cirugía, seguimiento). 

Sobre todo, el paciente echa en falta más información sobre las siguientes 
áreas: 

- La propia patología. Para poder tener un mayor conocimiento de la 
misma: saber cómo evoluciona, si va a mejorar o cómo se puede 
mejorar y entender las diferencias con otras enfermedades. 

- La asistencia. Conocer mejor qué especialista trata la osteoporosis. 
- Las pruebas diagnósticas que se realizan. Conocer en qué consisten, 

para qué sirven. 
- Los tratamientos. Cuáles son, para qué sirven, beneficios y riesgos, 

cuánto tiempo hay que tomarlo. 
- Las actividades y ejercicios que puede realizar y que mejor se adapte 

a su condición/patología. 
- Las pautas alimenticias. 

También sería conveniente más comunicación entre: 

- Atención primaria y el especialista para el seguimiento y tratamiento 
de la osteoporosis para agilizar la asistencia al paciente. 

- Entre médico y paciente. El médico tiene que asumir que es una 
patología crónica que afecta a muchas personas y a su vida. 

Finalmente, otra demanda de los pacientes son los servicios: 

- Rehabilitación, como parte del tratamiento y adaptada al paciente 
(dolor, patologías) 

- Gimnasio/Entrenador, incluido en la Seguridad Social o privados, pero 
a precios razonables. 

- Nutricionista.  
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5. Conclusiones 
 

Los pacientes declaran que la 
osteoporosis ha afectado 
negativamente a su calidad de 
vida, reduciendo su actividad física 
y movilidad, y afectando a las 
actividades cotidianas; si bien a ello 
también contribuye la existencia 
de patologías concomitantes. 

El estado de ánimo del paciente 
también se ha visto afectado por la 
osteoporosis, de forma más 
acusada en los pacientes con 
mayor intensidad de dolor. Se 
pone en evidencia el miedo a las 
caídas y a sufrir fracturas, por la 
pérdida de autonomía que 
implican. 

La disminución de actividad en la 
vida cotidiana y el bajón de su 
estado emocional generan en el 
paciente un sentimiento de 
resignación y aceptación, así 
como un sentimiento de 
desamparo, abandono e 
incomprensión por parte del 
sistema sanitario.  

La información facilitada para que 
el paciente conozca mejor la 
osteoporosis y sus opciones 
terapéuticas es muy escasa, por lo 
que de forma clara y unánime las 
demandas y necesidades no 
cubiertas de los pacientes se 
refieren a la petición de mayor 
información, comunicación y 
atención/apoyo, en las distintas 
fases de la enfermedad y en todas 
las áreas: patología, especialista, 

pruebas diagnósticas, 
tratamientos, recomendaciones 
(actividades/ejercicios, pautas 
alimenticias), servicios. 

Si bien es cierto que de forma 
general se percibe que los 
pacientes están descontentos con 
la atención del sistema sanitario 
en cuanto al seguimiento de la 
enfermedad y la información 
proporcionada, en los casos de 
hospitalización y cirugía por 
fracturas, se valora de manera 
satisfactoria la asistencia y la 
atención hospitalaria.  

En cuanto a la situación de la 
pandemia, entre los pacientes del 
estudio se encuentran dos tipos 
de opiniones. Por una parte, hay 
quienes sienten que han sido 
descuidados, mientras que otros 
no han notado un parón, ya que el 
seguimiento habitual suele ser 
anual. 

La vivencia de la osteoporosis 
como una enfermedad que “no se 
considera grave” por parte de los 
sanitarios pero que los pacientes 
viven con resignación y tratando 
de minimizar el impacto que tiene 
sobre su bienestar físico y 
emocional se une a la necesidad 
de mayor información y atención 
al paciente. Por todo ello, es una 
oportunidad para las 
asociaciones de pacientes para 
poner en valor su actividad y 
ofrecer a los  
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pacientes el apoyo adicional que 
demandan y que el sistema 
sanitario no puede cubrir, como: 

 

- Dar una mayor visibilidad al 
paciente. 

- Establecer comunicación con el 
paciente, crear grupos/redes de 
pacientes y profesionales. 

- Dotar al paciente de 
información sobre su patología, en 
todas las áreas. 

- Organizar y/o facilitar servicios 
que los pacientes demandan, pero 
a los que tienen acceso limitado. 

- Optimizar los recursos 
disponibles, trasladando las 
necesidades de los pacientes al 
sistema sanitario, de modo que los 
pacientes se sientan mejor 
atendidos/acompañados en el 
momento del diagnóstico y 
durante el seguimiento de la 
patología. 

 

Por tanto, a través de las 
asociaciones de pacientes de 
osteoporosis y/u otras 
enfermedades reumáticas, se 
podrían llevar a cabo estas 
acciones para que el paciente 
sienta más apoyo y comprensión 
y menos soledad en la vivencia de 
su enfermedad. 

Finalmente, este estudio 
demuestra la importancia de 
incluir la valoración de los 
pacientes para asegurar la 
priorización de sus necesidades. 



 

 

ODPAR -  Ruta Asistencial del Paciente con Osteoporosis 

PÁGINA 26 

 

6. Bibliografía 
 

1. Valero Sanz J.L., Muñóz Guillén 
M.L., Chalmeta Verdejo I., García 
Armario M.D., González Puig L., 
Martínez Cordellat I., Molina 
Almela C., Negueroles Albuixech 
R., Nuñez-Cornejo Piquer C., 
Ivorra Cortés J., Román Ivorra J.A, 
Ybañez Garcia D. (2013). 
Osteoporosis. Sociedad 
Valenciana Reumatología. 
Enfermedades reumáticas. 
38:795 – 820. 

2. Christodoulou C., Cooper C. 
(2003). What is osteoporosis? 
Postgrad Med J. 79(929):133–138. 

3. Gómez Vaquero C., Fábregas 
Canales Mª D. (2018). Fractura 
Osteoporótica. Sociedad 
Española de Reumatología. 
EPISER2016: Estudio de 
prevalencia de las enfermedades 
reumáticas en población adulta 
en España. 11:135 – 148. 

4. Moro M. J., Casado E. (2019). 
Osteoporosis y fracturas: nuevos 
avances y una llamada de 
atención sobre sus 
repercusiones. El Periodo 2009 – 
2019 en salud: una década 
prodigiosa. 14:139 – 147. 

5. Lema C., Lo Huang S., Fernández 
R., González M., Ramos D., 
Mastrolonardo V. (2013). 
Osteoporosis posmenopáusica: 
calidad de vida. Revista de 
Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela, 73(4), 251 – 260. 

 

6. Klibanski, A., Adams-Campbell, 
L., Bassford, T., Blair, S. N., Boden, 
S. D., Dickersin, K., Gifford, D. R., 
Glasse, L., Goldring, S. R., Hruska, 
K., Johnson, S. R., McCauley, L. K., 
& Russell, W. E. (2001). 
Osteoporosis prevention, 
diagnosis, and therapy. Journal 
of the American Medical 
Association, 285(6), 785-795. 

7.  Vitaloni M., Botto-van A., 
Sciortino R., Carné X., Quintero 
M., Santos-Moreno P., Espinosa 
R., Rillo O., Monfort J., de Abajo F., 
Oswald E., Matucci M., du Souich 
P., Möller I., Romera M., Vinci A., 
Scotton D., Bibas M., Eakin G., 
Verges J. (2020). A patients’ view 
of OA: the Global Osteoarthritis 
Patient Perception Survey 
(GOAPPS), a pilot study. BMC 
Musculoeskeletal Disorders. 
21:727.  

8. Hawarden A, Jinks C, Mahmood 
W, Bullock L, Blackburn S, 
Gwilym S, Paskins Z. (2020). 
Public priorities for osteoporosis 
and fracture research: results 
from a focus group study. Arch 
Osteoporos. 15(1):89.  

9. Wong L P. Focus group 
discussion: a tool for health and 
medical research. (2008). 
Medical Education. Singapore 
Med J. 49(3):256.



 

 

ODPAR -  Ruta Asistencial del Paciente con Osteoporosis 

PÁGINA 27 

 

 

 

 

Anexos



 

 

ODPAR -  Ruta Asistencial del Paciente con Osteoporosis 

PÁGINA 28 

 

Anexo 1:  Informe Cualitativo SERMES 
 

 

 

 

Sobre SERMES CRO 

Con más de 20 años al servicio de la investigación clínica de calidad, colaborando en el desarrollo 
de medicamentos. El objetivo principal para Sermes CRO, es proporcionar servicios en investigación 
clínica en todas las etapas del desarrollo de medicamentos, desde sus fases más tempranas hasta 
los estudios post-comercialización. Sermes CRO, ofrece una cobertura global, dando servicio a nivel 
nacional y a nivel internacional a través de su integración en PSN Research. 
  
Sermes CRO es una compañía Patient Centric, que trabaja siempre en todos sus proyectos, pesando 
en los pacientes como centro de la investigación. Para ello ha desarrollado una Unidad del Paciente, 
desde donde realizan todo tipo de estudios (utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas), 
que ayudan a formar, dar voz y empoderar a los pacientes respecto a su salud. 
  
El trabajo técnico-analítico que realiza Sermes CRO, ayuda a las asociaciones, fundaciones, 
hospitales, Gobiernos, industria farmacéutica y empresas del sector de la salud a conseguir un mayor 
conocimiento de patologías, teniendo en cuenta todos los puntos de vista de los stakeholders en 
cada enfermedad.  
Para más información: www.sermescro.com 
 

 

 

C/ Rufino González,14, Esc.1º 2ºD 

28037 Madrid (Spain)  

Tel: + 34 91.375.69.30 

info@sermescro.com 

https://www.sermescro.com/
https://www.sermescro.com/
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