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UNA FRACTURA CADA

SEGUNDOS

La osteoporosis es un problema de salud pública global que afecta a más de
200 millones de personas en todo el mundo1. Es una epidemia mundial en
mujeres postmenopáusicas que causa más de 8,9 millones de fracturas al
año en todo el mundo, es decir, una fractura cada tres segundos.2,3,4.
En España, cerca de tres millones de personas sufren osteoporosis, la mayor
parte de las cuales son mujeres. De hecho, cuatro de cada cinco personas con
fractura osteoporótica son mujeres5. Se estima que 1 de cada 3 mujeres y 1 de
cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis
en su vida.2 Aproximadamente el 20% de pacientes fallece después de una
fractura de cadera, la mayoría durante el primer año6.
La osteoporosis es una de las enfermedades más infradiagnosticadas
y menos tratadas: el 80% de las personas que ha tenido al menos
una fractura por fragilidad, no está diagnosticado ni tratado7.

Un problema de salud pública
que amenaza principalmente
la vida de la mujer
Aproximadamente el 20% de
pacientes fallece después de una
fractura de cadera, la mayoría
durante el primer año
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LA FRACTURA POR
OSTEOPOROSIS

EN CIFRAS
La
osteoporosis
se considera
una epidemia
mundial
en mujeres
menopáusicas.
Se estima que
una de cada
tres mujeres
mayores de 50
años sufrirá una
fractura por
osteoporosis2,20

Una
fractura por
osteoporosis
conlleva
una carga
de recursos
hospitalarios
similar a la
enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica (EPOC)
y se prevé que
este coste se
duplique en
las próximas
décadas

El coste del
tratamiento de
las fracturas por
osteoporosis
ascendió a
4.200 millones
de euros en
2017
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En el mundo
se produce una
fractura por
osteoporosis
cada 3
segundos
y el 20% de
pacientes
fallece después
de una fractura
de cadera21,22

Un estudio ha
determinado
que solo el 2%
de los pacientes
diagnosticados
y tratados en
una Unidad
de Fractura
tendría una
fractura
posterior23

¿QUÉ ES LA

OSTEOPOROSIS?
La osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva en la que los huesos
se vuelven porosos, frágiles y propensos a fracturarse. Es conocida como la
“enfermedad silenciosa” porque no presenta síntomas hasta que no se produce
la primera fractura, momento en el que puede estar ya muy avanzada y tener
graves consecuencias.12,13

HUESO SANO
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OSTEOPOROSIS

¿POR QUÉ ES TAN

IMPORTANTE?
Las fracturas por osteoporosis son dolorosas y se traducen en una pérdida de
movilidad, mayor mortalidad y riesgo de sufrir una nueva fractura. En el caso de
la fractura de cadera, por ejemplo, la mayoría de los pacientes no son capaces
de llevar a cabo actividades cotidianas un año después de la misma. Pierden
autonomía e independencia con todo lo que ello conlleva. Sólo uno de cada
cuatro puede caminar sin ayuda un año después de una fractura de cadera. 13,15
Muchas mujeres asocian las fracturas de huesos con torpeza y no se dan cuenta
que tienen osteoporosis hasta después de sufrir una fractura. Una vez que una
mujer se fractura por fragilidad, tiene cinco veces más posibilidades de sufrir
otra fractura al cabo del año y en el 50% de los casos, las siguientes fracturas
ocurren en los dos siguientes años de la primera fractura.16,17

Las mujeres que
continúan su tratamiento
para la osteoporosis
postmenopáusica reducen
su riesgo de fractura un 25%
más que las mujeres que no
lo hacen

Conocer la enfermedad y los riesgos


Cuatro de cada cinco pacientes que tienen una fractura por
osteoporosis, no la relacionan con la enfermedad. Y una de cada cinco
mujeres con fracturas por fragilidad no creen estar en riesgo de sufrir
nuevas fracturas.18



Tres de cada cuatro mujeres no saben que el tratamiento para la
osteoporosis reduce el riesgo de sufrir nuevas fracturas.18 Las mujeres
que continúan su tratamiento para la osteoporosis postmenopáusica
reducen su riesgo de fractura un 25% más que las mujeres que no lo
hacen.19
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La campaña

TUS HUESOS.
MAÑANA Y
SIEMPRE
Alrededor del 20% de
pacientes fallece después
de una fractura de cadera,
la mayoría durante
el primer año

‘Tus huesos. Mañana y siempre’ es una campaña que persigue sensibilizar a la
sociedad sobre la verdadera cara de la osteoporosis y las trágicas consecuencias
de las fracturas por fragilidad.
Las fracturas por fragilidad de los huesos son dolorosas, a menudo se traducen
en una pérdida de movilidad y están asociadas con una mayor mortalidad,
morbilidad y el incremento del riesgo de sufrir una siguiente fractura. Tan solo
el 40% de los pacientes que se ha fracturado recuperan su anterior calidad de
vida, autonomía e independencia7 y, lo que es más grave, alrededor de un 20% de
pacientes fallece después de una fractura de cadera, la mayoría durante el primer
año9. A pesar de ello, sólo el 20% de pacientes que ha sufrido una fractura a causa
de la osteoporosis se le diagnostica y trata esta enfermedad tan incapacitante.10
La campaña busca concienciar a la población en general y al colectivo médicosanitario sobre la necesidad de trabajar la prevención primaria y secundaria y
actuar en la primera fractura por fragilidad ya que ésta duplica el riesgo de futuras
fracturas.11
La campaña pretende transmitir la preocupación y la necesidad de protección de
los huesos para evitar las fracturas y proyectarla en el tiempo. Es hoy, es mañana
y es siempre. Si no actuamos hoy, las consecuencias serán mañana y durarán
para siempre, porque la osteoporosis pasa fractura.
La campaña está liderada por la Fundación Hispana de Osteoporosis y
Enfermedades Óseas (FHOEMO), junto con la Sociedad Española de Investigación
Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM) y la asociación de pacientes AECOSAR
(Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis). Cuenta con la colaboración
de la farmacéutica biotecnológica AMGEN y la biofarmacéutica UCB.
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El cortometraje

UNA PELÍCULA DE

MANUEL M.
VELASCO

El eje de la campaña gira en torno a un cortometraje dirigido por Manuel M.
Velasco y protagonizado por Concha Velasco.
Ambos han asumido el liderazgo del proyecto cinematográfico ‘Mañana y
siempre’ que reflexiona sobre el impacto en la vida de una paciente con una
dolencia crónica como la osteoporosis y el riesgo de fractura que conlleva,
visto desde los ojos de una niña de ocho años y la relación con su abuela.
El reparto se completa con una generación de actores ya consagrados y
populares como Adriana Torrebejano, Kira Miró o Fran Perea. Todos ellos al
servicio de una historia llena de emociones y con un mensaje inspirador y
cálido para todos los afectados por la osteoporosis.

Manuel M. Velasco, escritor de cine, teatro y televisión. Licenciado en
Comunicación Audiovisual y en la ECAM (Escuela de Cine de la Comunidad
de Madrid) ha convertido su pasión por el mundo audiovisual en el motor
de su trayectoria. ‘Mañana y siempre’ supone una nueva oportunidad para
dirigir a su madre, Concha Velasco, con quien ya ha trabajado en numerosas
ocasiones, incluido el rodaje del corto ‘Los niños del jardín’ y, en la actualidad,
la obra de teatro ‘El funeral’, de la que es autor y director.
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El reparto

CONCHA VELASCO
Concha Velasco lleva desde los 15 años frente a una cámara y no ha parado
nunca de trabajar en más de seis décadas dedicadas a la interpretación.
La trayectoria artística de la actriz es paralela a la historia de España. Actriz
juvenil de moda, intérprete en papeles de esposa a las órdenes de Mariano
Ozores, Pedro Lazaga y José Luis Sáinz de Heredia en los sesenta, actriz de
referencia en la Transición, actriz de culto en el teatro, presentadora durante
el boom de las cadenas privadas. En la actualidad, la actriz, compagina un
programa semanal en TVE (‘Cine de barrio’) con su trabajo en ‘Las chicas del
cable’ (Netflix ) y ha vuelto al teatro las órdenes de su hijo en la obra ‘El funeral’.

FRAN PEREA
Fran Perea, que interpreta al hijo de Concha Velasco en el corto ‘Mañana
y siempre’, es uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla.
Compagina su actividad como actor y cantante con la de productor teatral al
frente de su propia compañía. Desde el fenómeno fan que protagonizó con
‘Los Serrano’, Perea ha compaginado televisión con cine y, sobre todo, teatro,
disciplina en la que se ha centrado en los últimos años.
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KIRA MIRÓ
Kira Miró comenzó en la pequeña pantalla como presentadora y ha trabajado
en series como ‘LEX’, ‘Punta Escarlata’, ‘Servir y proteger’. En cine, ha rodado
bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, Nacho G. Velilla y Álex de la Iglesia.
El teatro también se encuentra entre sus éxitos profesionales, al haber
integrado el elenco de ‘FUGA’ y ‘El nombre’, entre otras.

ADRIANA TORREBEJANO
Adriana Torrebejano , que da vida a la nuera de Concha Velasco en este corto,
ha participado en algunas de las series más emblemáticas de la pantalla.
Desde su trabajo en ‘Hospital Central’, hasta su papel en ‘Tierra de lobos’ o
‘El secreto de puente viejo’. Actualmente interpreta a Berta Capdevilla en
‘Cuerpo de élite’. En cine, ha protagonizado entre otros títulos ‘La madriguera’.
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PAULA APOLONIO
Paula Apolonio es el hilo conductor que en ‘Mañana y siempre’ nos introduce
en la problemática de la osteoporosis. Nieta de Concha Velasco en esta
ficción, la joven actriz solo tenía un año de vida cuando rodó su primer spot, a
las órdenes de Achero Mañas. Con ocho años, esta joven promesa es habitual
en publicidad y ha rodado varios cortos (‘Space mountain’, ‘Paraíso azul’);
distintos videoclips (‘No a la violencia de género’, etc) y ha participado en la
película ‘Hacerse mayor y otros problemas’.

IRENE SOLER — ACTRIZ Y GUIONISTA
Actriz y dramaturga. Ayudante de dirección en la obra de teatro El Funeral
de Pentación Espectáculos. Ha trabajado con directores como Manuel M.
Velasco, Quino Falero y Enrique Rambal. Es guionista de ‘Mañana y siempre’
e interpreta a la doctora del personaje de Concha Velasco en esta ficción.
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CAMPAÑA DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:

INFORMACIÓN Y CONTACTO
TORRES Y CARRERA
Sara Campelo | scampelo@torresycarrera.com
T 91 590 14 37 — M 679 378 474
@fhoemo
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