para prevenir la osteoporosis es importante
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ejercicio adecuado, tener una exposición solar
controlada, limitar la ingesta de bebidas alcohólicas, no fumar,
mantener un peso correcto y cumplir con la medicación y
controles propuestos por el especialista.

En ORTHO FAM podemos suministrarte
modificadores de ultima
de la enfermedad.

medicamentos

tecnología que atenúan o detienen el curso

Hacer el

Tener una alimentación

rica en calcio, fósforo, vitaminas C y
D, magnesio, silicio, cobre y ácidos grasos ayuda a prevenir la
osteoporosis.
alimentos recomendables que contienen estos
nutrientes son: leche y sus derivados, pescados, frutas,
vegetales y semillas.
Algunos

Osteoporosis es una enfermedad silenciosa y no
presenta síntomas hasta estar muy avanzada; por ello, es
importante que todas las mujeres y hombres mayores de 45
años, se sometan a una densitometría ósea que ayuda a
determinar el nivel de descalcificación de los huesos.
La

CONSULTA A TU MÉDICO ESPECIALISTA
En ORTHO FAM contamos con médicos

especializados en
la salud de tus huesos. Nuestros Traumatólogos Ortopedistas
pueden atender tu padecimiento de Osteoporosis, llevando a cabo
un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Área de Terapia Física y Rehabilitación será importante
que una vez diagnosticado el problema, el terapista diseñe una rutina de
fortalecimiento muscular. Recordemos que la carga mecánica que ejerce
el músculo sobre el hueso es fundamental para evitar la pérdida ósea y
En el

estimular la actividad del Osteoblasto, (célula productora de hueso).
SOLICITA INFORMES EN TUS CLÍNICAS ORTHO FAM
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Sátelite

Pafnuncio Padilla, No. 17
Piso 3, Ciudad Satélite, Edo.
de Méx. Tels: 55 62 00 10 y
55 62 22 55

Perisur

Col. roma

Periférico Sur No. 4829,
Sexto Piso, Col. Parques del
Pedregal. D.F. (Torre Jade)
Frente a PERISUR Tels: 51 71
30 30 y 51 71 00 02

Av. Álvaro Obregón
121, Piso 10 Col. Roma
Méx. D.F. Tels: 55 33
24 00 y
55 33 24 01

EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS.

Monterrey

Av. Terranova No. 331 Piso 2, Esq.
Gonzalitos, Col. Leones Tels:
(81) 83 48 45 91 y (81) 83 48 45 89

San luis potosi

Calle Mariano Arista No. 1090 Piso 2,
Col. Barrio Tequisquiapan, Tels: (444)
8 17 10 08 y (444) 8 17 24 46

Puebla

Av. Juárez No. 2318, tercer piso,
Col. La Paz. Tels: (222) 2 48 90 00

Mérida

Prolongación Paseo de Montejo (entre
calle 21 y monumento a la Patria), Col. Itzimna
Tels: (999) 927 58 75 y (999) 927 58 85

Horario de atención en todas nuestras Clínicas: 24 hrs. 365 días del año.
www.orthofam.com.mx

la

Osteoporosis

CONTESTA ESTAS SENCILLAS PREGUNTAS, Y SI RESPONDES
POSITIVAMENTE A MÁS DE DOS, ES IMPORTANTE QUE TE
HAGAS UN CHEQUEO CON NUESTROS ESPECIALISTAS:

Una de cada tres mujeres y uno de cada ocho hombres
mayores de 50 años padece Osteoporosis.
Esta enfermedad comienza con la disminución de las
hormonas sexuales en el cuerpo. En general a partir de los
35 años, en todo ser humano se inicia una pequeña perdida de
hueso.
En México hay una gran incidencia de Osteoporosis,
este padecimiento está relacionado directamente
con la edad y con la dieta que lleva la mayoría de las
personas en nuestro país. En general, las fracturas
inexplicables de cadera, fémur y cuerpos vertebrales
son un resultado de la osteoporosis.

La Osteoporosis es una enfermedad que disminuye
gradualmente la cantidad de minerales en los huesos;
por lo que éstos se van haciendo porosos, causando
fragilidad y aumentando el riesgo de sufrir fracturas.

En las mujeres se presenta con la menopausia, y en los
hombres durante la andropausia.
La deficiencia en absorción de calcio y
vitamina D, así como el consumo de tabaco,
refresco, alcohol, cafeína y sal, aunados
a una vida sedentaria, incrementan el
riesgo de padecer osteoporosis.
En algunas personas cierto
tipo de enfermedades (tiroidea),
el uso prolongado de esteroides y
anticonceptivos, también pueden
provocar osteoporosis.
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.- ¿Estas cerca de los 50 años de edad?
.- ¿Hay antecedentes de osteoporosis en tu familia?
.- ¿Te has roto algún hueso después de los 35 años?
.- ¿Eres sedentario (no haces ejercicio)?
.- ¿Hás fumado o fumas habitualmente?
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.- ¿Tomas refresco diariamente?
.- ¿Has perdido estatura?
.- ¿No consumes leche y sus derivados?
.- ¿Tienes sobrepeso?
.- ¿Sufres de alguna enfermedad como artritis o

reumatismo?

