
  

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

La osteoporosis y la lesión medular 

 

La baja en densidad ósea es una de las complicaciones inevitables de una lesión de 

médula espinal. Sin embargo, mientras en un principio se estudió la osteoporosis en gente con 

lesiones medulares en relación con el metabolismo del calcio y la hipercalcemia y los cálculos 

renales que conlleva, parece haber diferencias entre la osteoporosis a causa de una lesión 

medular y las otras causas de pérdida de densidad ósea, tales como un estado estático prolongado 

y viajes espaciales. 

La hipercalciuria (cuando el calcio proveniente de los huesos deriva en la orina) se 

presenta ya a los 10 días pos-lesión medular y alcanza su pico entre 1 y 6 meses después. Este 

nivel de hipercalciuria es 2 a 4 veces más alto que el de aquellas personas que no tienen lesión 

medular que deben permanecer inmóviles por tiempo prolongado. Esta diferencia es el resultado 

directo de un desbalance metabólico entre la formación y la resorción ósea. Este modelo a nivel 

del esqueleto tras una lesión medular asemeja el cambio óseo acelerado presente en mujeres pos-

menopausia.  

La baja en densidad ósea tras una lesión medular ocurre en todo el esqueleto, con la 

excepción del cráneo. El fémur distal y la tibia proximal son los huesos más afectados, seguidos 

por la pelvis y los brazos. La cantidad de desmineralización en el cráneo, pelvis y las 

extremidades inferiores es independiente del nivel neurológico. 

En personas con lesiones recientes, de menos de un año, se notó reducción de densidad 

ósea mineral en el fémur de hasta un 43 por ciento, en comparación con estudios controlados. 

Más del 50% de contenido óseo en estas regiones se desmineraliza diez años pos-lesión. (Las 

fracturas generalmente no ocurren hasta que la masa ósea alcanza un 30-40% por debajo de lo 

normal. Data de los sistemas modelos de lesión medular indica que un 14% de personas con 

lesiones medulares tienen fracturas cinco años pos-lesión. Se eleva a un 28% tras 10 años y a un 

39 % a los 15. La frecuencia de fracturas aumenta con la edad y la gravedad de la lesión, y 

sucede más en las mujeres que en los hombres).  

Los brazos y el tronco, sin embargo, aumentan el contenido óseo luego de los 4 años; el 

efecto neto es una pérdida de entre 10 y 21 porciento en el marco de diez años. El tronco tiene un 

aumento neto de contenido mineral en el marco de 12 años pos-lesión.   
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Enlaces (en español) 

 

http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Bone/languageListPage.asp 

Centro Nacional de Recursos sobre Osteoporosis y Enfermedades Óseas Relacionadas, de 

los Institutos Nacionales de Salud 

Lista de publicaciones en español del centro.  

 

http://www.iofbonehealth.org/latinoamerica/osteoporosis/que-es-la-osteoporosis.html 

International Osteoporosis Foundation 
Página en español de la IOF. 

9, rue Juste-Olivier  

CH-1260 Nyon - Suiza  

Tel.: +41 22 994 0100  

E-mail: info@iofbonehealth.org 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/osteoporosis.html 

MedlinePlus: Osteoporosis 

 

http://medulardigital.com/main.php?act=dnews&s=8&n=1096 

Osteoporosis en personas con lesión medular 

 

http://www.endocrinologist.com/Espanol/osteo.htm 

Osteoporosis: No es sólo una preocupación de ancianos 

Artículo por el endocrinólogo Fitz-Patrick.  

 

http://familydoctor.org/online/famdoces/home/seniors/common-older/136.html 

¿Qué es la osteoporosis? 

Información básica de la página FamilyDoctor.org 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.nof.org/ 

National Osteoporosis Foundation (NOF)  

1150 17th Street NW, Suite 850  

Washington, DC 20036  

Tel.: 202-223-2226 

Línea gratis: 800-231-4222 

 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para ser retirados gratuitamente de 

la biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
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Libros (en inglés) 

 

 

• Cook, Allan. Osteoporosis Source Book. Detroit, MI: Omnigraphics, 2001. 

 

• Davis, Amelia. Faces of Osteoporosis: And the Stories Behind Them. New  

York: Demos, 2006.  

 

• Hodgson, Stephen. Mayo Clinic on Osteoporosis. Rochester, MN. Mayo  

Foundation for Medical Education and Research, 2003. 

 

• O’Connor, Carolyn Riester and Sharon Perkins. Osteoporosis for Dummies.  

Hoboken, NJ: Wiley, 2005.  

 

 

Videos (en inglés) 

 

 

• The Challenge of Osteoporosis for People with Disabilities: A Look at Risk  

Factors and Prevention. United Cerebral Palsy of NY City, Inc., 2000. VHS and  

DVD. (15 minutos)  

 

• Osteoporosis: Prevention & Treatment. International Television Network,  

2006. DVD. Healthy Body Healthy Mind TV series 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 


