Aproximación histórica
al conocimiento de la osteoporosis
Flory Navarro Belmonte

• En la actualidad es un concepto bien conocido
• Que realmente nace como tal concepto en 1944 con la
primera definición del Dr. Albright

• Incluso sabemos como se diagnostica y evalúa.
• Palabras como “densitometría” forman parte de nuestro
vocabulario
• Y empezamos a ser conscientes de su verdadera importancia

Pero, ¿y antes qué?, ¿cómo investigamos
en las fuentes de la historia?
¡entonces!
¿Su madre
también tuvo
dolor de espalda?

Nuestra herramienta de trabajo será la

Paleopatología
(Sir Marc Armand Ruffer)

Consiste en un conjunto de investigaciones y
técnicas histórico-médicas adecuadas al
estudio de la salud y la enfermedad en el
pasado

Diagnóstico paleopatológico de la osteoporosis
• Casi total escasez de estudios en poblaciones pretéritas
• Los datos existentes sugieren, en general una
prevalencia menor que en las poblaciones actuales
• Esto puede ser debido a dos parámetros por sesgo:
– Tafonómico:
• fragilidad del hueso osteoporótico
– fácil desaparición,
– Paleodemográfico: corta esperanza de vida

•
•
•
•
•

Edad del Bronce:…………………………… 18-20 años
Imperio Romano: …………………………..…< 23 años
Edad Media:…………………………………….. 35 años
Siglo XIX: ………………………………………... 44 años
1960: ………………………………………….. 68-72 años

•

Actualidad (siglo XXI): …… 81-82 (H) y 84-85 (M) años

¡¡la paleopatología ósea
no es cosa fácil!!
• Ventaja:
– La observación es directa
• disminuyendo así la subjetividad del estudio
• Desventaja, con los criterios médicos actuales:
– La medición de DMO en el esqueleto arqueológico
puede suponer resultados confusos, errores y
fiabilidad dudosa
• Por eso en paleopatología no se habla mucho de
osteoporosis:
– limpieza de huesos complicada
– huesos rotos muy deteriorados
– confusión entre osteoporosis y pseudosteoporosis

• Para poder realizar un diagnóstico:
debemos demostrar disminución de masa ósea
respecto a un patrón normal de edad, sexo y
grupo humano
• Grave problema: ¿Cuál sería el patrón de
normalidad para la población a estudiar en
cada lugar y época de la historia?
El objetivo pues de un estudio
de osteoporosis es distinto:
• en la población actual
– detección precoz y prevención.

• en los individuos arqueológicos
– método de comparación con las
poblaciones actuales.

Conclusiones paleopatológicos
previas y generales:
• La mayoría de casos estudiados se encuentran
en un estado inicial de osteopenia (fase de
inicio).
• Un factor importante: la vida menos sedentaria
de las poblaciones antiguas, podría condicionar
esa menor frecuencia de osteoporosis.

¿A donde vamos?

Prehistoria
• Mundo hostil: supervivencia de los
homínidos corta y difícil
• Absoluta escasez de estudios óseos
referidos a osteoporosis
• Pueden destacarse:
– Cúmulo de datos sobre estructura ósea
y biomecánica articular (Atapuerca)

– Valle africano de Twyfelfontein,
(incluido en la Lista del Patrimonio
Mundial): se encuentran degradaciones
óseas cercanas a estados de
osteopenia

• Paleopatología nos permite encontrar:
– signos degenerativos articulares en restos óseos y
momificados: callos de fractura, t. óseos, osteomielitis,..

• Edad paleolítica y neolítica:
– artritis reumática y T. óseos
– Malformaciones esqueléticas (Europa y África)
• Primeras actuaciones y remedios:
– inmovilizando o reduciendo fracturas

– reposo y aplicación de piedras calientes
(dolores en músculos y huesos)
– Se consolidan las fracturas con un
alineamiento bastante aceptable

Mesopotamia
• 4° milenio a. C.: Enfermedad
como proceso natural, mágico
y religioso
• No hay referencias expresas a osteopeniaosteoporosis
• Existe una medicina empírica sobre ciertas
patologías:
– traumáticas y fracturas óseas
– parálisis y afecciones de tipo reumático

• Remedios para los “trastornos” de huesos:
ajonjolí y las, ahora famosas, bayas de goji

El Antiguo Egipto
• La osteoporosis aparece en diversos estudios
combinados de médicos y arqueólogos
• En los cuerpos momificados: mismas afecciones
actuales
• Se realizan prácticas ortopédicas: férulas (bambú,
caña, madera o cortezas de árboles y almohadilladas
con lienzo)
• Testimonio más antiguo de muleta
(2.830 a.C.; tumba de Hirkouf)
•

Papiros médicos del Antiguo Egipto:
–
–
–
–

Ramesseum (1900 a.C.)
Kahoum (1850 a.C.)
Ebers (1500 a.C.): distintos tipos de reumatismos
Hearts (1550 a.C.): casos clínicos con detalles sobre
fracturas de miembros
– Edwin Smith: Imhotep, médico del rey Zoser. Sabio,
médico, astrólogo, y el primer arquitecto conocido en
la historia (aprox. 2690-2610 a.C.)
• Escritura hierática, 48 casos de traumas céfalo-craneanos,
espinales y tratamientos de fracturas

• La reina Hatshepsut murió en su
palacio de Tebas tras un reinado
de 22 años, se ignora la edad de su
muerte (40-50 años)
• Arqueólogo Zahi Hawass:

osteoporosis en las caderas,
y un absceso en la cavidad bucal /
shock séptico y muerte
• Verdadera causa de la
muerte del faraón
Tutankamón:
la malaria y una
necrosis avascular
ósea (muerte del

tejido óseo por falta
de riego sanguíneo)

Farmacopea egipcia
• Medicamentos egipcios:
– muy variados, riqueza de materias
primas animales, vegetales y minerales
– presentación en forma de: jarabes,
ungüentos, polvos, supositorios y
enemas

• En la formulación empleaban
excipientes como agua, miel, cerveza,
vino, etc…
• Ingredientes más empleados en los
“tratamientos” de huesos: aloe Vera,
cebolla, propóleo y aceite de lino

Los aztecas
•
•

Práctica terapéutica: mezcla magia, experiencia de
religión y conocimiento empírico
Médicos aztecas: conocimiento muy avanzado de la
anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano, así
como de las propiedades de plantas y minerales

• Aportación azteca: dos productos de origen
natural para la “protección” de la salud por
su riqueza en calcio:
– Theobroma Cacao
– Amaranthus hypochondriacus

• El Dios azteca
Quetzalcoatl regaló el
árbol del cacao al gran
jefe Moctezuma.
“Agua amarga o
xocolatl“. Virtudes
diversas

Ca

• Huautli (Amaranto):
tiempos anteriores a los
Aztecas considerándolo
“sagrado” por su fortaleza
y sus grandes aportes
alimenticios y de salud

La Antigua China Imperial
Obra más antigua (3000 a.C.): Canon de Medicina Interna

Propuesta de tres mecanismos generadores
de osteoporosis y sus tratamientos:

•Insuficiencia de riñón
•tonificar los riñones y fortalecer los
huesos (Eucomia ulmoides, Morinda
officinalis y Psoralea corilifolia)

•Insuficiencia de Bazo
•fortalecer el bazo y activar el qi (Panax
Ginseng, Codonopsis pilosula)

•Estasia de Sangre
•mover la sangre y activar la circulación
(Rehmannia glutinosa, Angélica sinensis o
Salvia milthiorriza)

Qigong Budista templo de Shaolin: Yi Jin Jing
Boddhidharma o Damo, 36º Patriarca del Budismo
Mahayana (siglo VI d.C.) crea ésta serie de 12 ejercicios

¿qué tal? ¡¡vamos a ello!!
Las múltiples
torsiones, crean
fuerzas y
contrafuerzas
alrededor de los
huesos, que activan
y estimulan la
medula ósea.
Ejercicios indicados
para prevención de
los problemas de
deterioro óseo
“La práctica de ejercicios como el Tai Chi reduce hasta un 48 por ciento el
riesgo de caídas en personas mayores con osteoporosis”. (Dra. Esther Pagés;
Rehabilitación Osteoarticular del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona)

Israel y el Antiguo Testamento
• La Biblia: dirigida al hombre y, al mismo tiempo,
un diálogo de Dios con el hombre
• Versículo 12 libro del Eclesiastés o Kohélet
(Predicador) en relación a achaques de la vejez
•12.3: “cuando temblarán los
guardas de la casa (manos), y se
encorvarán los hombres fuertes
(huesos), y cesarán las muelas
porque han disminuido (dientes)….”.

Rabí Shelomó
Itzhaki
(1040-1105)

•12.6: “antes que la cadena de plata
(columna vertebral) se quiebre, y se
rompa la cumbre de oro (cerebro), y
el cántaro (estómago, el cuerpo del
hombre forjado de arcilla como el
cántaro, fragilidad de la vida) se
quiebre junto a la fuente, y la rueda
sea rota sobre el pozo (todo deja de
funcionar)”.

¿Osteoporosis
Vertebral?

La Antigua Grecia
• Inicio concepción científica del mundo
• Iliada: referencias a varias deformidades
musculo-esqueléticas, lesiones y sus
tratamientos
• Homero (800 a.C.): léxico anatómico de
unas 150 palabras
• Hipócrates (460-370 a.C.): clave en la medicina natural.
"Sobre fracturas" técnicas de:
– tracción continua,
– inmovilización con férulas
– compresión progresiva (vendajes que permitían la
extensión y contra-extensión)
"La Palanca“: establece bases anatómicas sobre
huesos y articulaciones. Normas para reducir fracturas
y luxaciones. Referencia a la "scamnum“, la mesa para
reducir las fracturas y deformaciones de la columna
vertebral

Realizó un profundo estudio de la “osteología”

El Imperio Romano
• El progreso de la Medicina en Roma empieza con la
org. militar
• Primeros hospitales fueron militares (valetudinaria)
• Innovación romana: creación de la enseñanza
reglamentada de la medicina en el siglo II
•

Aulo Cornelio Celso (53 a.C.-7 d.C): compendio
enciclopédico "Artes" sobre el conocimiento médico
de su época. El libro VIII trata sobre huesos

• Galeno (129-199 d.C.). Cirujano de gladiadores;
experiencia en el tratamiento de heridas, huesos,
articulaciones y músculos
• Podría considerarse padre de la medicina deportiva.
• Excelente descripción del esqueleto, músculos y
forma en que se envían señales desde el cerebro a
los músculos a través de los nervios
• Sugiere que la patología osteoarticular estaría
relacionada con la destrucción del hueso
• Describió gran variedad de ejercicios terapéuticos
planificados con sus parámetros de vigor, duración,
frecuencia y uso de aparatos

Edad Media
• ¡¡un profundo cambio de mentalidad!!
– Prevalencia del concepto de Galeno del
"laudable pus“ (sustancia milagrosa).
– Ausencia de criterios científicos
– Simplificaciones de la medicina popular
– Interpretaciones sobrenaturales.
– La cirugía se devaluó: ejercida por
profanos, iletrados y charlatanes

• Solo a partir del siglo XII, Europa
comienza a despertar gradualmente de
su edad oscura: se fundan
universidades y hospitales

• Guy de Chauliac (1290-1368): primer
“cirujano medieval” destacable en
problemas óseos
• Aportación novedosa: utilización de la
tracción continua, mediante pesos y poleas
en fracturas femorales

• Lanfranco de Milán (1240-1306), en su "Gran
Cirugía" escribe un capítulo sobre el
"quebrantamiento de los huesos"
• Recomienda poner en las inmovilizaciones
marfil o hueso de elefante debido a la creencia
del poder de atraer el hueso hacia la zona de
fractura
• Estudio de Baud (sobre población
Medieval de la Suiza Romántica):
concluye que la osteoporosis postmenopaúsica constituía una rareza en ese
periodo en comparación con la actualidad
(incluido el sesgo longevidad)

Árabes: el Antiguo Islam
• Medicina árabe: actúa como nexo de
unión entre la sabiduría del mundo
clásico y la medicina del Renacimiento
• Avance significativo:
– El uso del yeso en el siglo X: Rhazés
(850-923 d.C.), médico persa
• Abulcasis (936-1013 d.C.), nacido en Al
Zahra (Córdoba), autor de un tratado de
medicina en treinta tomos: fracturas y
luxaciones
– Recoge tradición hipocrático-galénica.
– Realiza aportaciones propias: método
novedoso para el tratamiento de las fracturas
del pubis

Renacimiento
•

Transformación condiciones sociales, económicas y
políticas de Europa: culminó en el siglo XV

•

La Italia del siglo XVI supone una nueva explosión
intelectual: Astronomía, ingeniería, matemáticas, química,
medicina, escultura, etc…,

• Padre del alto Renacimiento: Leonardo da Vinci (14521519)
– Estudios anatómicos ("Manuscrito Anatómico A“;
1510-1511): osteología y miología
•

Paracelso (Suiza, 1493-1541): en su "Magna Chirurgia“
describe nuevos criterios quirúrgico-traumatológicos

•

El belga Andrés Vesalio será considerado como el mejor
anatomista de todos los tiempos

•

Ambrosio Paré (1510-1590): padre de la cirugía francesa.
Primero en describir una fractura de cuello femoral y el
tratamiento de fracturas abierta sin amputación

Siglo XVII
• Nueva revolución científica. El
"nuevo método": observación
científica más lenguaje matemático
• Nicholas Andry (1658-1759), doctor en
medicina, profesor adjunto y Decano de
la Facultad de París:
– Ortopedia (del griego: derecho y niño)
– Relaciona por primera vez el
ejercicio con el sistema locomotor,
de una manera científica (1723)
– El ejercicio moderado es el mejor
método para conservar la salud

Siglo XVIII
•

Se intenta dotar a la medicina osteoarticular de un cuerpo
doctrinal

•

Joseph Clement Tissot, con su libro "Gimnasia
medicinal y quirúrgica o de los diferentes ejercicios del
cuerpo y del descanso en la curación de las
enfermedades" (1780)
– Analizó los movimientos de los artesanos para la
prescripción de ejercicios ortopédicos

•

Jean-Andre Venel (1740-1791): padre de la ortopedia
– Primer instituto ortopédico del mundo (Suiza)
– Destacó la importancia de la luz solar sobre la
estabilidad ósea

• John Hunter (1728-1793) fue uno de los más
prestigiosos cirujanos europeos. Estudió:
– los cuerpos libres intra-articulares
– la pseudo-artrosis
– el proceso de consolidación de las fracturas.

Siglo XIX
• Fusión entre la medicina y la cirugía
• Consecuencia: Gran desarrollo de la medicina
osteoarticular
• Supremacía de la medicina anglosajona

• Sir Benjamin Brodie (1786-1862): publicó en
1818 su libro "Sobre las Enfermedades de las
Articulaciones“.
– En él correlaciona aspectos patológicos y
clínicos de las enfermedades osteoarticulares

• Sir James Paget (1814-1899): pionero en la
investigación de las enfermedades esqueléticas.
– Describe varias enfermedades primarias del
hueso, sobre todo la "enfermedad ósea de
Paget"

• Se establecen las bases de la osteopatía
actual: Dr. Andrew Taylor Still (1872),
objetivos:
– aliviar el dolor
– restaurar funciones
– promover la salud y el bienestar
• Wilhelm K. von Röntgen (1845-1923),
profesor de física en Wurzburg descubre
los rayos X
– Obtuvo la primera radiografía de la mano
de su esposa el 22 de diciembre de 1895
– Premio Nobel en 1901

• Este descubrimiento no solo es el origen de
una nueva especialidad, el
radiodiagnóstico, sino un punto de inflexión
en el estudio de las patologías óseas

•

Siglo XX

•
•

¡los años setenta!

Siglo XX supone la verdadera descripción de la
enfermedad, sus tratamientos y técnicas médicas
OMS: 5º problema de salud a nivel global
En los últimos 50 años toma especial relevancia por
la elevada magnitud del problema a nivel
poblacional

Tasas de incidencia de fractura de cadera
Países o áreas

Mujeres

Hombres

Razón M :H

EEUU (Rochester)

101.6

50.5

2.0

Nueva Zelandia

96.8

35.2

2.7

Suecia

87.2

38.2

2.3

Israel (Jerusalén)

69.9

42.8

1.6

Inglaterra

63.1

29.3

2.2

Holanda

51.1

28.5

1.8

Finlandia

49.9

27.4

1.8

Antigua Yugoslavia *

39.2

37.9

1.0

Antigua Yugoslavia **

17.3

18.2

1.0

Hong Kong

31.3

27.2

1.2

Singapur

15.3

26.5

0.6

Sud Africa (Bantu)

5.3

5.6

0.9

Tasas expresadas por 100.000 habitantes, ajustadas a la población de EEUU 1970. * Zonas con
dietas con bajo consumo de calcio. ** Zonas con dietas con alto consumo de calcio.

¿ y el siglo XXI ???
El 20 de octubre de 2009 fue
el día mundial de la osteoporosis
• Expertos en salud y políticos hacen un
llamamiento a la prevención de las fracturas
osteoporóticas como prioridad de la UE
• Las fracturas por osteoporosis son uno de los
principales gastos sanitarios en la UE:
– 2000-2010: 36.000 millones de euros,
– 2050: 76.700 millones en 50 años (incremento edad
poblacional)

• Cada 30 segundos, una persona padece una
fractura osteoporótica en la Unión Europea

Ante este panorama la Organización Mundial de la
Salud ha declarado al periodo:

2000-2010 como la DÉCADA DEL HUESO Y
LA ARTICULACIÓN
• El objetivo de la década es mejorar la calidad de
vida de la gente con enfermedades músculoesqueléticas alrededor del mundo a través de:
– Despertar interés en el creciente costo
económico y social de las enfermedades
músculo-esqueléticas
– Motivar a los pacientes a participar en su propio
cuidado
– Promover la prevención y el tratamiento costoefectivos
– Avanzar en el conocimiento de las enfermedades
músculo-esqueléticas a través de la
investigación

¡¡construyamos el futuro!!

¡¡¡NO!!!

