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RESUMEN 

Objetivo: Establecer la Densidad mineral ósea en  mujeres posmenopáusicas 

hipertensas y normotensas. Material y métodos: Las pacientes que asistieron por 

primera vez al consultorio, de Reumatología del HRDT quienes cumplieron con 

los criterios de inclusión y firmaron el consentimiento, se clasificaron en 2 

grupos: Aquellas que tienen hipertensión arterial diagnosticada con anterioridad y 

debidamente comprobada por el personal investigador y aquellas que sean 

normotensas. Se llenó una ficha donde se incluyen los datos necesarios para 

cumplir los objetivos del presente trabajo, considerando entre dichos datos, los 

resultados de su Densidad Mineral Ósea (DMO) para su posterior comparación. 

Resultados: En el grupo de mujeres con hipertensión el 52.0% presenta 

osteoporosis mientras que en el grupo de mujeres normotensas el 32.0% presenta 

osteoporosis, la prueba Z nos da un valor de p menor que 0.05 (p = 0.043). No se 

observa una diferencia considerable entre los porcentajes de osteopenia y 

densitometría normal tanto entre paciente hipertensas como en normotensas, pero 

la prueba estadística sí lo demuestra dado que p es mayor que 0.05. 

Conclusiones: La DMO en mujeres postmenopáusicas hipertensas, indica 52% 

con osteoporosis y en normotensas el 32% con la misma patología. La DMO 

encontrada en mujeres menopaúsicas hipertensas es 52% con osteoporosis, 16% 

osteopenia y 8% normal respecto a la evaluación del fémur, mientras que respecto 

a la columna vertebral lumbar los valores son: 54% con osteoporosis, 26% con 

osteopenia y 20% normal. La DMO encontrada en mujeres menopaúsicas 

normotensas respecto a cuello de fémur es: 32% con osteoporosis, 42% con 

osteopenia y 26 % normales, mientras que en columna vertebral lumbar es: 26% 

con osteoporosis, 34% con osteopenia y 40% normal. La región más osteoporótica 

en la DMO tanto de hipertensas como de normotensas es la región lumbar. 

 

Palabras claves: Hipertensión, densidad mineral ósea, menopausia 
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ABSTRACT 

 

Objective: Establish Bone mineral density in postmenopausal hypertensive and 

normotensive woman. . Material and Method: The patients who attended at the 

Hospital, in the section of Rheumatology of HRDT who met the inclusion criteria 

and signed the informed consent were classified into 2 groups: those with 

hypertension previously diagnosed and properly checked by the research staff and 

those who are normotensive. A form where the required data are included to meet 

the objectives of this study, considering among the data, the results of the bone 

mineral density (BMD) for later comparison was filled. Outcomes: In the group 

of women with hypertension 52.0% have osteoporosis while in the group of 

normotensive women 32.0% have hypertension, Z test gives a value of P is less 

than 0.05 (p = 0.043), a considerable difference between the percentages of 

osteopenia, and  normal densitometry. Do not observe, a significant difference 

between the percentages of osteopenia, and normal densitometry among both 

hypertensive and normotensive patients, furthermore statistical test proves itself as 

p is greater than 0.05. Conclusions: BMD in hypertensive postmenopausal 

women indicates osteoporosis in 52% and in normotensive is 32% with the same 

pathology. BMD found in hypertensive menopausal women with osteoporosis is 

52%, 16% with osteopenia and 8% normal to the assessment of the femur, while 

regarding the lumbar spine values are: 54% with osteoporosis, 26% osteopenia 

and 20 % normal. BMD found in normotensive menopausal women femoral neck 

is 32% with osteoporosis, osteopenia 42% and 26% normal, whereas in the 

lumbar spine is 26% with osteoporosis, 34% with osteopenia and 40% normal. 

The region more osteoporotic in BMD in both, hypertensive and normotensive is 

the lumbar region. 

 

Keywords: Hypertension, bone mineral density, menopausal 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



7 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. La definición 

aceptada por consenso es “enfermedad esquelética sistémica caracterizada por 

masa ósea baja y deterioro de la micro-arquitectura del tejido óseo, con el 

consiguiente aumento de la fragilidad del hueso y la susceptibilidad a fracturas”
8
. 

La alteración de la micro-arquitectura se caracteriza por la pérdida, 

adelgazamiento y falta de conexión entre trabéculas óseas, junto con una serie de 

factores, como alteraciones en el remodelado óseo, la propia geometría del hueso, 

etc. Todas ellas producen un deterioro de la integridad estructural del hueso y 

favorecen la fragilidad esquelética, lo que conlleva un incremento del riesgo de 

fracturas.
9  

La osteoporosis constituye un problema mayor de salud pública a nivel 

mundial, afectando a más de 200 millones de personas. En el Perú se calcula que 

el 35-40% de las mujeres mayores de 50 años la padecen y en la ciudad de 

Trujillo se asemeja con un 35,5%. 
33 

 

Estos cambios en el tejido óseo pueden ser evaluados indirectamente desde el 

punto de vista cuantitativo, mediante medidas no invasivas de densidad mineral 

ósea (DMO). No disponemos en la actualidad de un único método que mida la 

calidad ósea, y los existentes se emplean solamente en estudios de investigación. 

La DMO explica entre el 75 y el 85% de la variación de la resistencia final del 

tejido óseo, y se correlaciona estrechamente con la capacidad de carga del 

esqueleto determinada por estudios in vitro.   

Así, en la práctica  la enfermedad se define por determinados valores de DMO y 

no por la presencia de fracturas, que en realidad constituyen una complicación 
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clínica. Estudios prospectivos muestran que la disminución de una desviación 

estándar (DE) de DMO (frente a la media de una población ajustada para edad y 

sexo) incrementa el riesgo de fractura entre un 50 y un 160% (riesgo relativo: 1,5-

2,6) dependiendo de la zona de medida y la fractura evaluada
10

. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estableció una definición operativa basada en la 

determinación de la DMO en cualquier región esquelética para mujeres de raza 

blanca. Así, se establece como normal valores de DMO superiores a -1 DE con 

relación a la media de adultos jóvenes (T-score > de -1); osteopenia con valores 

de DMO entre -1 y -2,5 DE (T-score entre -1 y -2,5); osteoporosis con valores de 

DMO inferiores a -2,5 DE (T-score inferior a -2,5) y osteoporosis establecida 

cuando junto a las condiciones previas se asocia una o más fracturas 

osteoporóticas
10

. 

Es importante considerar que los criterios de la OMS deben utilizarse 

preferentemente para conocer la epidemiología de la osteoporosis; es un error 

aplicarlos aisladamente para indicar medidas preventivas y terapéuticas. Además, 

esta clasificación incluye el término osteopenia, que indica la disminución de 

masa ósea mayor de -2,5 y menor a-1.0 de desviación estándar medida por 

densitometría ósea, en relación con la masa ósea patrón de una población joven
34

 

que además de no tener un sustrato clínico, puede generar temor y confusión entre 

los pacientes, al considerarla como un estado previo a la osteoporosis y al riesgo 

de fracturas
12

. 

 

Entre los factores de riesgo para osteoporosis y osteopenia tenemos una mala 

alimentación, la edad avanzada, el tabaquismo, bajo peso, limitaciones física y/o 
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funcional, fractura previa. Sin embargo, la menopausia es el factor que más 

influye en el desarrollo del padecimiento en las mujeres, sobre todo aquellas 

mayores de 40 años, ya que la escasez de estrógenos en la función ovárica 

provoca una disminución total o parcial de la asimilación de minerales por parte 

del sistema óseo. Algunos factores de riesgo débiles son la falta de ejercicio, 

consumo de alcohol, los antecedentes familiares de fractura u osteoporosis y la 

pérdida de altura
33, 34

. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha definido la menopausia como el cese 

permanente de la menstruación debido a la pérdida de la actividad folicular 

ovárica
1, 28

.  La perimenopausia comienza cuando las  primeras  características de 

la cercanía de la menopausia comienzan hasta por lo menos 1 año después del 

final de menstruación (FMP). El término "transición de la menopausia" se ha 

aplicado a la parte de la perimenopausia que termina con el FMP.  La edad media 

de aparición ha sido reportada como entre 45,5 y 47,5 años, y la duración media 

es de 4 años
. 

La incidencia de la hemorragia disfuncional uterina y la 

histerectomía es máxima durante la transición de la menopausia; y la incidencia 

de los síntomas es similar a la de las mujeres posmenopáusicas tempranas.
1 

La postmenopausia define a la etapa que se inicia tras la menopausia y abarca un 

periodo de diez años de duración
3, 27

. 

Actualmente según guías emitidas por sociedades acreditadas de Norteamérica y 

Europa se habla de  menopausia espontánea  la cual queda establecida al 

transcurrir 12 meses consecutivos de amenorrea sin otra causa aparente y por 

tanto sólo puede reconocerse de manera retrospectiva
4,27

.
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Los términos menopausia y climaterio aunque tienen un significado diferente son, 

a menudo, utilizados indistintamente. El término climaterio define el periodo de la 

vida de la mujer que se extiende desde 2-8 años antes de la fecha de la 

menopausia hasta 2-6 años después de la última menstruación. La edad de 

presentación de la menopausia espontánea se sitúa entre los 45 y 55 años, con una 

media en torno a los 50-51 años, tanto en la población mundial
1
 como en nuestro 

entorno
4,5

. Los factores que más influyen en la edad de presentación son los 

antecedentes familiares y los hereditarios
6
. El tabaco también se ha asociado de 

forma consistente a un comienzo más temprano de la menopausia (1-2 años)
7
. La 

menopausia se considera precoz cuando aparece antes de los 40 años.  

La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente que afecta a 150-200 millones 

de personas en el mundo, especialmente en la población menopaúsica. 

Aproximadamente la mitad de estos pacientes pertenecen a países desarrollados 

como América del Norte, Europa y Japón. En líneas generales se estima que 

alrededor del 33% de las mujeres mayores de 50 años va a sufrir osteoporosis. 

De acuerdo con los criterios del informe del Joint National Commitee, de la 

Sociedad Española de Hipertensión y Liga Española para la Lucha contra la 

Hipertensión Arterial y de la British Hypertension Society, la hipertensión arterial 

(HTA) se define como una presión arterial sistólica igual o superior a 140 mmHg 

o una tensión arterial diastólica igual o superior a 90 mmHg, o como la toma de 

medicación antihipertensiva
15, 16,17

. 

La hipertensión arterial afecta aproximadamente a 50 millones de personas en los 

Estados Unidos y 1 billón en todo el mundo. En Perú, en  un estudio realizado por 

Régulo Agusti
35

 de la Universidad Cayetano Heredia muestra que  el 23,7% de la 
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población mayor de 18 años en el Perú, tiene hipertensión arterial, que representa 

alrededor de 3 650 000 habitantes. En las tres regiones del país, se encontró una 

mayor prevalencia de hipertensos en el sexo masculino (13,4%) sobre el sexo 

femenino (10,3%), lo que está de acuerdo con estudios nacionales previos
35

. 

La prevalencia promedio de la HTA en mayores de 60 años fue 48%, lo que 

representa un alto porcentaje de la población. Además, la prevalencia de la HTA 

se incrementó a medida que avanzaba la edad, en toda la población, siendo mayor 

en la costa sobre los 60 años de edad, en comparación con las otras regiones del 

país. Esto nos lleva a considerar que, la probabilidad de desarrollar hipertensión 

arterial es mayor en la costa que en la sierra y selva, a edades equivalentes, lo que 

podría estar en relación con el estrés, la alimentación, el modo de trabajo y el 

sedentarismo, es decir el modo de vida en las grandes ciudades, 

independientemente de la herencia y la genética
35

.
 
Datos del Estudio Framinghan  

sugieren que los individuos normotensos mayores de 55 años tienen un 90 % de 

probabilidad de riesgo de desarrollar HTA. 

Hipertensión arterial y osteoporosis son dos patologías con múltiples 

características comunes. Ambas tienen una potente base genética de carácter 

poligénético, aumentan con la edad, son de elevada prevalencia y, en la vejez, 

afectan principalmente a la mujer. Las dos presentan complicaciones a largo plazo 

de elevada morbimortalidad, la HTA aumenta la incidencia de sucesos 

cardiovasculares y la osteoporosis el riesgo de fracturas
14

. 

La relación entre ellas no ha sido claramente establecida, aunque muchas 

alteraciones del metabolismo del calcio extracelular podrían determinar una 
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pérdida de densidad mineral ósea asociada a hipertensión. La hipertensión no se 

ha identificado aún como un factor de riesgo para la osteoporosis, y esto coexiste 

con una falta de estudios al respecto, así como también de los efectos de la 

medicación antihipertensiva a largo plazo sobre la densidad mineral ósea
36

. 

Alguna evidencia animal, clínica y epidemiológica sugiere que la presión arterial 

alta se asocia con alteraciones del metabolismo del calcio, lo que lleva a un 

aumento de las pérdidas de calcio, la activación secundaria de la glándula 

paratiroides, y el aumento del desplazamiento de calcio de los huesos
37,38

. 

Si la pérdida de calcio sustancial relacionada con la presión arterial alta, que 

puede ser debido a un defecto en la capacidad del riñón para manejar calcio, se 

mantiene durante muchas décadas, el aumento del movimiento de calcio del hueso 

puede resultar en tasas más altas de pérdida del mineral, aumentando así el riesgo 

de la osteoporosis. 

Estudios metabólicos en ratas hipertensas muestran que la hipercalciuria y el 

consiguiente hiperparatiroidismo conllevan a la reducción del crecimiento y 

disminución detectable en el contenido total del contenido de mineral en el hueso 

en vida. Sin embargo, no hay evidencia directa disponible en seres humanos
39, 40

. 

Algunos estudios también han sugerido que el aumento de los niveles de 

angiotensina II en pacientes hipertensos tiene un efecto dañino mediante el 

aumento de la resorción ósea y la inhibición de la mineralización
41,42

. 

Son múltiples los esfuerzos que recientemente tratan de relacionar ambas 

patologías, como en el estudio de Yamori Y
18

. y asociados, donde utilizando ratas 

como animales de experimentación sugiere una asociación entre menor masa ósea 

e hipertensión arterial. Por otra parte, en la especie humana diversos hallazgos de 
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estudios observacionales han dado lugar a hipótesis contrarias encontrando 

asociaciones negativas entre masa ósea e hipertensión arterial
 14, 19, 20,21

. Sin 

embargo, en un proyecto de la OMS sobre factores de riesgo cardiovascular en la 

mujer postmenopáusica realizado en Suecia, se observó que la presión arterial 

sistólica y la diastólica eran significativamente menores en pacientes 

osteoporóticas que en los controles
22

. Aún así hay más estudios que apoyan una 

asociación positiva entre masa ósea y cifras de tensión arterial
23

 

En otro punto, existen estudios que demostrarían posible relación entre  la 

menopausia y la aparición de la  hipertensión arterial 
24, 25, 26,27

. Sin embargo la 

relación entre la caída de estrógenos durante la menopausia y la aparición de 

HTA, así como la participación de otros factores ambientales no están bien 

definidos. 
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2.1 Enunciado del Problema: 

¿Cómo es la densidad mineral ósea en mujeres menopáusicas hipertensas y 

normotensas? 

       2.2     Objetivos: 

2.3.1 Objetivo general: 

 Establecer la densidad mineral ósea en  mujeres posmenopáusicas 

hipertensas y normotensas. 

2.3.2 Objetivo específicos: 

 Establecer la densidad mineral ósea (DMO) en mujeres 

menopaúsicas hipertensas. 

 Establecer la densidad ósea en mujeres menopaúsicas normotensas. 

 Establecer cuál es la región más osteoporótica en la DMO de 

mujeres hipertensas y normotensas. 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio fue de tipo comparativo y se realizó en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, Departamento de Medicina, en la especialidad de 

Reumatología, durante el presente año. 

2.1 Población Objetivo 

Universo de estudio: 

Estuvo constituido por mujeres  menopaúsicas, que tienen o no hipertensión y  

que acuden al servicio de Reumatología del HRDT por primera vez, debido a 

molestias compatibles con osteoporosis y que traen consigo un estudio de 

densitometría ósea actual. (DMO entre los  meses de Setiembre- Noviembre del 

2014). 

Muestra: 

La fórmula es:  

𝑛 =
(𝑋𝛼/2 + 𝑍𝛽)

2
 (𝑝1𝑞1 +  𝑝2𝑞2)

(𝑃1 − 𝑃2)2
 

Sustituyendo valores: 

 P1= 0,52
14

 (referencia) 

 P2= 0.26
20

  (referencia) 

 q1= 1-P1 

 q2= 1-P2 

n =39 

El número mínimo de muestra para cada grupo sería 39 pero fines de mejores 

resultados en la comparación se tomarán 50 por cada grupo. 
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Selección de la muestra: 

La selección  fue  no aleatoria escogiendo a las mujeres menopaúsicas que acuden 

por primera vez a consulta externa de reumatología en el HRDT hipertensas y 

normotensas que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.1.1. Criterios de inclusión: 

Mujeres menopáusicas normotensas: 

1. Pacientes que acuden por primera vez al servicio de 

Reumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

2. Edad entre 40 y 70 años, ambos inclusive.  

3. Presentar cifras de tensión arterial sistólica menor de 140 

mmHg y diastólica menor de  90 mmHg.
15

   

Mujeres menopáusicas hipertensas: 

1.        Similar a los criterios de inclusión 1 y 2 de los  anteriores. 

2.       Estar diagnosticadas de Hipertensión Arterial esencial, según  

criterios de la Joint  National Commite
15

. 

3.       Mujeres que abandonaron tratamiento antihipertensivo desde  

hace 4 años
14, 21,36

. 

4.     Todas las que deseen participar en estudio y firmen el 

consentimiento informado (Anexo 1) 

 

2.1.2. Criterios de exclusión: 

1. Riesgo de osteoporosis secundaria (por otra causa).  

2. Uso de tratamiento hormonal sustitutivo.  
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3. Mujeres en las que se intervenga terapéuticamente contra la 

osteoporosis con modificaciones de sus hábitos de vida.  

4. Consumo de medicamentos utilizados para tratar la 

osteoporosis o que influyen sobre ella. 

 

2.1.3  Método, tipo de estudio y Diseño:  

 

Según el tiempo de ocurrencia de los  hechos  y  registro  

de la  información: PROSPECTIVO 

 

Según  análisis  y  alcance  de  los  resultados: 

DESCRIPTIVA (COMPARATIVA) 

 

Diseño Ideográfico: 

 

 

 

 

 

 

      M1: Mujeres menopaúsicas grupo 1    

                                                   Xi: Densitometría ósea 

     O1: Observaciones en Hipertensas 

     O2: Observaciones en Normotensas 
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Definiciones Operacionales: 

-Paciente mujer menopáusica: 

Pacientes mujeres con fecha de última  regla y con  12 meses 

consecutivos de amenorrea sin otra causa aparente y que traigan 

a consulta los resultados de su DMO 
3,27

. 

Si tiene menos de 50 años: más de doce meses de amenorrea 

Si tiene más de 50 años: amenorrea de al menos 6 meses y 

síntomas específicos de  carencia de estrógenos
27

.  

 

-Hipertensión arterial: Mujeres que tengan una presión arterial    

≥ 140 mmHg de Presión sistólica y ≥90 de Presión diastólica, y 

menor de 180 y 140 mmHg de presión sistólica y diastólica 

respectivamente. 

-Presión arterial normal: Mujeres que tengan una presión 

arterial ≤ 139 mmHg de Presión sistólica y ≤89 de Presión 

diastólica
3
. 

 

2.3 Proceso de captación de información: 

Las pacientes mujeres menopaúsicas que no presentaron ninguna otra 

enfermedad general, ni trastorno óseo metabólico que acudieron por 

primera vez a consulta externa del Servicio de Reumatología del 

HRDT, fueron examinadas por el especialista de turno y el personal 

investigador quienes después de verificar que cumplieron con los 

criterios de inclusión y firmaron el consentimiento se clasificaron en 2 
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grupos: Aquellas que tienen hipertensión arterial diagnosticada con 

anterioridad y debidamente comprobada por el personal investigador y 

aquellas que sean normotensas. 

Se llenó  una ficha donde se incluyen los datos necesarios para 

cumplir los objetivos del presente trabajo, considerando entre dichos 

datos, los resultados de su DMO (anexo 02). Se realizó previamente la 

historia clínica, y analítica general que incluyó parámetros de 

metabolismo óseo y DEXA (Dual Energy X-Ray Adsorptiometry) 

examen de elección con un mecanismo utilizado para medir la 

densidad ósea en la columna lumbar y la cadera (cuello de fémur) el 

cual es un estudio rápido y no doloroso.
1 

Los resultados de los mismos se llenaron en la ficha ya descrita. 

En todo momento del estudio, las decisiones que se tomaron con los 

pacientes estuvieron a cargo del reumatólogo de turno quien evaluó 

constantemente el estado del paciente. 

 

2.4 Análisis e interpretación de la información:  

Los datos fueron  procesados empleando el paquete SPSS V 21 y los resultados 

presentados en tablas de frecuencia Uni y Bidimensionales, con sus valores 

absolutos y relativos, así también se utilizarán gráficas adecuadas para presentar 

los resultados de la investigación. 

En función de los resultados obtenidos en la densitometría, todas las mujeres  

incluidas en la 1ª fase del estudio serán clasificadas como normales, osteopénicas 

u osteoporóticas según los criterios de la OMS. Se comparó mediante los análisis 
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estadísticos oportunos la DMO entre ambos grupos de mujeres y se utilizó para la 

comparación entre grupos la siguiente prueba estadística:  

-Prueba Z normal estándar, considerando un nivel de significancia de 0,05. 

2.5 Consideraciones éticas: 

El estudio fue realizado teniendo en cuenta los principios de investigación con 

seres humanos de la Declaración de Helsinski II 
28 

y también teniendo en 

cuenta las pautas de CIOMS
29

, como es un estudio observacional no atentará 

con ninguno de los principios; sin embargo, se pedirá de todos modos el 

consentimiento informado  a las pacientes o tutores y se guardará la 

confidencialidad de la información obtenida. Además, contará con el permiso 

del Comité de Investigación y Ética del HRDT. 
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III. RESULTADOS 

 

CUADRO 1: Mujeres menopausicas hipertensas y normotensas, distribuidas 

según edad que acudieron por primera vez al servicio de Reumatología del 

HRDT. Setiembre - Noviembre del 2014 

 

 

 

EDAD 
MUJERES MENOPAUSICAS 

HIPERTENSAS 
MUJERES MENOPAUSICAS 

NORMOTENSAS TOTAL 

40-50 AÑOS 5 5 10 

51-60 AÑOS 5 16 21 

61-70 AÑOS 39 30 69 

TOTAL 49 51 100 
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CUADRO 2: Densitometría Ósea: Cuello de Fémur, según Presencia de 

Hipertensión Arterial en Pacientes menopaúsicas que acudieron por primera 

vez al servicio de Reumatología del HRDT. Setiembre - Noviembre del 2014 

 

 

  HIPERTENSIÓN     

DENSITOMETRÍA: 

CUELLO DE 

FEMUR 

Si No Z P 

  Ni % Ni %     

Osteoporosis 26 52.0 16 32.0 2.0261 0.042754 

Osteopenia 16 32.0 21 42.0 -1.03562 0.30038 

Normal 8 16.0 13 26.0 -1.22757 0.219607 

Total 50 100.0 50 100     
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GRÁFICO 1: Densitometría Ósea: Cuello de Fémur, según Presencia de  

Hipertensión Arterial en Pacientes menopaúsicas que acudieron al servicio 

de Reumatología del HRDT. Setiembre - Noviembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Con HTA Sin HTA

52,0 

32,0 32,0 

42,0 

16,0 

26,0 

Densitometría Osea: Cuello de Fémur según Presencia de Hipertensión Arterial en Pacientes 
menopaúsicas que acuden al servicio de Reumatología del HRDT. Setiembre - Noviembre del 

2014 
 

Osteoporosis Osteopenia Normal

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



24 

 

CUADRO 3: Densitometría Ósea: Columna vertebral lumbar, según 

Presencia de Hipertensión Arterial en Pacientes menopaúsicas que acudieron 

por primera vez al servicio de Reumatología del HRDT. Setiembre - 

Noviembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HIPERTENSIÓN     

DENSITOMETRIA:

COLUMNA 

LUMBAR 

Si No Z P 

  ni % ni %     

Osteoporosis 27 54.0 13 26.0 2.85774 0.0042668 

Osteopenia 13 26.0 17 34.0 -0.872872 0.382731 

Normal 10 20.0 20 40.0 -2.18218 0.0290961 

Total 50 100.0 50 100.0     
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GRÁFICO 2: Densitometría Osea: Columna vertebral lumbar, según 

Presencia de Hipertensión Arterial en Pacientes menopaúsicas que acudieron 

por primerz vez al servicio de Reumatología del 
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IV. Análisis y Discusión de Resultados 

 

Del cuadro Nº 1 se observa que del grupo de mujeres con hipertensión el 52.0% 

presenta osteoporosis mientras que en el grupo de mujeres normotensas el 32.0% 

presenta osteoporosis, al parecer existe una mayor frecuencia de pacientes con 

problemas de osteoporosis en grupo de pacientes hipertensas. La diferencia 

observada anteriormente es corroborada por la prueba Z que nos da un valor de p 

menor que 0.05 (p = 0.043), es decir existe diferencia significativa entre los 

porcentajes de mujeres con osteoporosis en el grupo de pacientes hipertensas con 

el de pacientes normotensas. 

No se observa una diferencia considerable entre los porcentajes de osteopenia y 

densitometría normal tanto entre paciente hipertensas como en normotensas, 

además la prueba estadística si lo demuestra dado que p es mayor que 0.05. 

 

Los resultados anteriores concuerdan con una investigación realizada por García-

Testal (2006)
31

 quien encontró resultados similares en pacientes atendidas en el 

Hospital Universitario La Fe de Valencia en España, se encontró que el aumento 

de las cifras de presión arterial no afecta a la masa ósea de las mujeres 

menopáusicas. Sin embargo, si la densidad ósea de estas mismas mujeres se ajusta 

al pico de masa ósea para población joven y se clasifican, de acuerdo con la OMS, 

en normales y osteoporóticas se observan diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,04), siendo la osteoporosis más frecuente en el grupo de 

mujeres hipertensas al compararlas con las mujeres normotensas. 
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 Georgina Carrea (2010)
32

  en su tesis para obtener el grado de especialista en la  

Universidad de Favaloro en Argentina  encontró resultados ligeramente similares 

en pacientes atendidos en el hospital universitario de la fundación del mismo 

nombre, donde concluye que las mujeres postmenopáusicas hipertensas 

presentaron una mayor incidencia de osteoporosis. Y a la vez se observó que el 

nivel de actividad física se correlacionó en forma inversa con el desarrollo de 

osteoporosis pero debido al bajo número de pacientes reclutadas no se permitía 

extrapolar los resultados a la población general. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que SÁNCHEZ PARERA RICARDO (2010) 

realizó un estudio en el Hospital Nacional de Granada, en el cual no encontró 

diferencia significativa entre los niveles de densitometría ósea en pacientes 

normotensas en hipertensas, él concluyó que la HTA no es causa de disminución 

de DMO, ni de osteoporosis. Y que ésta, no influye en el remodelado óseo, esto se 

podría explicar que el  centro de salud en el cual se realizó su estudio es pequeño 

por lo cual también su muestra no fue suficiente como para concluir lo 

manifestado en su hipótesis. 

 

Del cuadro Nº 3 se observa que del grupo de mujeres con hipertensión el 54.0% 

presenta osteoporosis mientras que en el grupo de mujeres normotensas el 26.0% 

presenta hipertensión, al parecer existe una mayor frecuencia de pacientes con 

problemas de osteoporosis en grupo de pacientes hipertensas; lo mismo se puede 

observar en la frecuencia de pacientes con densitometría normal, esta es menos 

frecuente (20.0%) en el grupo de pacientes con hipertensión arterial y más 
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frecuente (40.0%) en el grupo de pacientes normotensas. Las diferencia 

observadas anteriormente son corroboradas por la prueba Z que nos da un valor de 

p menor que 0.05 (p = 0.0043 y p = 0.0291), es decir existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de mujeres con osteoporosis en el grupo de 

pacientes hipertensas con el de pacientes normotensas; así también existe 

diferencia significativa el porcentaje de mujeres con densitometría normal entre 

los grupos de mujeres hipertensas con las mujeres normotensas. 

No se observa una diferencia considerable entre los porcentajes de osteopenia 

tanto entre paciente hipertensas como en normotensas, pero la prueba estadística 

sí lo demuestra dado que p es mayor que 0.05. 

 

En una gran cohorte de mujeres británicas, Cappuccio et al
20.38

. Encontró que la 

DMO del cuello femoral detectado por  DEXA estaba inversamente relacionada 

con el tercil más alto de los valores de Presión arterial sistólica y diastólica. Sin 

embargo, Mussolino et al
43

, informaron que no hubo asociaciones significativas 

entre la DMO y la hipertensión en los hombres o las mujeres de etnia americana o 

blanco africano mediante la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES). 

La asociación entre la presión arterial y la masa ósea no se ha estudiado 

previamente en la población peruana. Por lo tanto, en una gran muestra nacional 

de mujeres posmenopáusicas, en quienes tanto osteoporosis y la hipertensión son 

muy prevalentes, debe tener como objetivo comparar  estos parámetros en grupos 

de normotensos e hipertensos. 
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V. Conclusiones 

 

o  La DMO en mujeres postmenopáusicas hipertensas, indica 52% con 

osteoporosis y en normotensas el 32% con la misma patología. 

o La DMO encontrada en mujeres menopaúsicas hipertensas es 52% con 

osteoporosis,16% osteopenia y 8% normal respecto a la evaluación del 

fémur, mientras que respecto a la columna vertebral lumbar los valores 

son: 54% con osteoporosis, 26% con osteopenia y 20% normal. 

o La DMO encontrada en mujeres menopaúsicas normotensas respecto a 

cuello de fémur es: 32% con osteoporosis, 42% con osteopenia y 26 % 

normales, mientras que en columna vertebral lumbar es: 26% con 

osteoporosis, 34% con osteopenia y 40% normal. 

o La región más osteoporótica en la DMO tanto de hipertensas como de 

normotensas es la región lumbar. 
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VI. Recomendaciones 

 

o Realizar tamizajes para Osteoporosis, tempranamente en mujeres que 

tengan hipertensión arterial, para poder instalar un tratamiento temprano y 

evitar posteriores complicaciones. 

o Reproducir el estudio, en una población mucho más grande para conseguir 

un nivel aún mayor de significación. 

o Se recomienda realizar otro estudio de tipo correlacional, que considere 

otros factores de riesgo como enfermedades concomitantes y actividad 

física. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo…………………………………………en mi condición de paciente (  ),  

Apoderado ( ), Tutor ( ) 

de……………………………………………………………. 

Después de haber sido informado(a) en forma verbal y escrita del 

proyecto de investigación ““DENSIDAD MINERAL ÓSEA ENTRE 

MUJERES MENOPAUSICAS HIPERTENSAS Y NORMOTENSAS” a 

cargo de Corín Tello Casana,  estudiante de medicina, en la que se 

formarán dos grupos: Aquellas que tengan hipertensión arterial 

diagnostica con anterioridad y debidamente comprobada por el personal 

investigador y aquellas que sean normotensas. Autorizo a los médicos del 

Hospital Regional Docente de Trujillo tomar los datos de los exámenes 

relacionados con densidad mineral ósea y  tomas de sangre para análisis 

de FSH y estradiol en caso de ser una mujer con histerectomía para 

determinación de menopausia, sabiendo que dichas pruebas no influirán 

de ninguna manera en mi estado de salud (del paciente participante de la 

investigación presente). 

Estoy también informado(a) sobre la posibilidad de cambiar mi decisión en 

cualquier momento. 

Firmo la presente en conformidad.                               

      

 

………………………………… 

Nombre y Apellido 

DNI Nº 
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ANEXO 02 

 

DATOS DEL PACIENTE: 

1. Edad:…………. 

2. MENOPAUSIA :    SI___                     NO___ 

3. Hipertensión arterial(HTA)  SÍ__          NO___ 

Sí la respuesta es “sí” responder  

-Tiempo en años con HTA: 

- ¿Tratamiento previo? 

-¿Hace cuántos años dejó el tratamiento? 

4. N° Historia clínica: …………………………………………………….. 

5. Peso y talla…………………………………………………. 

6. PRESIÓN ARTERIAL:  

1ºtoma………………… 2º TOMA…………………  3º TOMA..…………… 

7. Examen físico:  

Normal:  

Anormal:  Escribir hallazgos (solo datos positivos): 

…………………………………………………………………………………….

  

…………………………………………………………………………………… 

8. Diagnóstico (s) de 

egreso:…………………………………………………….…………………………

…………………………. Dr presente: ………………………………………. 

9. Resultados de Densitometría ósea (DEXA) (con fecha y hora de realizado 

el examen): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………….  
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ANEXO 03 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: COMPARACIÓN DE LA DENSIDAD MINERAL OSEA ENTRE 

MUJERES MENOPAUSICAS HIPERTENSAS Y NORMOTENSAS 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El 

Título:………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

.. 

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

.. 

 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………

……………................................................................................................................

......... 
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Justificación:………………………………………………………………………

……………................................................................................................................

............. 

Problema:…………………………………………………………………………

…………....................................................................................................................

............. 

Objetivos:…………………………………………………………………………

…………....................................................................................................................

............. 

Hipótesis:……………………………………………………………………………

………........................................................................................................................

......... 

Diseño de 

Contrastación:................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………

.. 

Tamaño 

Muestral:........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

…. 

Análisis 

Estadístico:........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………… 
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3. RESULTADOS: 

………......................................................................................... 

.......…………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

………….............................................................................................................. 

5. CONCLUSIONES……………………………………………………………

…………….......................................................................................................... 

6. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS:................................................................ 

…………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN……………………………………………………………………

……...................................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN:.................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………

……………………..............................................................................................

......... 

10. SUSTENTACIÓN 

 10.1Formalidad:…………………………………………………………………… 

 10.2 

exposición:…………………………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema: 

……………………………………………………… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO: Nombre    Código  Firma 

     Docente 

 

Presidente: Dr.…………  ……………………      ……………… 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Secretario: Dr.…………  …………………… ………………… 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Miembro: Dr.………….  …………………… ………………… 

Grado Académico:  ……………………………………………………. 
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ANEXO Nº 03 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: COMPARACIÓN DE LA DENSIDAD MINERAL OSEA ENTRE 

MUJERES MENOPAUSICAS HIPERTENSAS Y NORMOTENSAS 

 

DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo:……………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación:………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

1.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

….. 

Justificación:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……. 
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Problema:…………………………………………………………………………

…………………........................................................................................................

............. 

Objetivos:…………………………………………………………………………

………………...……………………………………………………………………

……… 

Diseño de Contrastación: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

. 

Tamaño Muestral:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

. 

Análisis 

Estadístico:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

. 

RESULTADOS:……………………………………………………………………

. 

………………………………………………………………………………………

. 

DISCUSIÓN: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

. 
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CONCLUSIONES:………………………………………………………………

…. 

………………………………………………………………………………………

.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

2.- RESUMEN:……………………………………………………………….........

.......................................................................................................................... 

 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 

………………………………………………………………………………………

.ORIGINALIDAD:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10.- SUSTENTACIÓN: 

   

10.1 Formalidad:………………………………………………………… 

10.2 Exposición:………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:……………………………………………………  
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