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La frecuencia de la Osteoporosis es mayor entre las mujeres posmenopáusicas y la 

población de la tercera edad, sin embargo las mujeres  jóvenes y premenopáusicas pueden 

presentar baja masa ósea en algunas ocasiones especiales.  

 

La prevalencia de las fracturas y su relación con la densidad mineral ósea es 

distinta en las mujeres premenopáusicas, por lo que la baja masa ósea en este grupo no 

predice fracturas a corto plazo de la misma forma que en las mayores. 

 

El diagnostico de la enfermedad es diferente en este grupo poblacional ya que se 

debe considerar que la osteoporosis tiene un origen secundario, por lo que la valoración 

de la densitometría debe de considerar la valoración de una baja mayor de 2 desviaciones 

estándar en el Z-score en los valores relativos de dicho estudio. En este caso el 

diagnostico es de baja masa ósea, no se debe de utilizar el termino de osteoporosis o 

solamente en caso de haber presencia de baja masa ósea acompañada de fractura por 

fragilidad. 

 

La realización de la densitometría en la clínica habitual de las mujeres 

premenopáusicas no esta dentro de la batería de estudios, solamente se debe de solicitar 

en caso de: 

 

Enfermedades asociadas con baja masa ósea o pérdida ósea 

Medicamentos asociados a pérdida ósea 

 

Dentro de la epidemiología de la baja masa ósea en las mujeres jóvenes están 

diferentes  causas  entre ellas el no haber logrado el pico de masa ósea dentro de los 30 

años de edad, incremento del riesgo de fracturas por fragilidad como las fracturas por 

estrés, desordenes auto inmunes o altas dosis de glucocorticoides. 

 

Es imprescindible buscar la causa secundaria de la osteoporosis en las mujeres 

premenopáusicas de forma exhaustiva  considerando múltiples enfermedades y uso de 

medicamentos relacionados con perdida de masa ósea o incremento del riesgo de 

fracturas por fragilidad. 

 

Al considerar el tratamiento de osteoporosis en estas pacientes primero se debe de 

corregir dicha causa secundaria, los factores de riesgo modificables para la enfermedad y 

solamente en casos especiales se deben de utilizar medicamentos óseos específicos. 

 

 

 

 

 

 


