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Información e inscripciones: 

Enviar datos personales: nombre y apellidos, nº de colegiado, centro de 

trabajo y datos de contacto (mail y teléfono) a: 

secretariafundacion@medena.es 

o cumplimentar la ficha de inscripción en el anuncio de la actividad en la 

web del Colegio https://colegiodemedicos.es/producto/ca-osteoporosis/  

ACTIVIDAD PRESENCIAL. PLAZAS LIMITADAS.  

PLAZO INSCRIPCION: Hasta el 10 de marzo de 2018 

MATRICULA:   INSCRIPCION GRATUITA  

 
Certificado de aprovechamiento 

Se emitirá Certificado de Asistencia y Aprovechamiento (créditos CFC), a 

los alumnos que cumplan el requisito de asistencia al curso: 100% del 

programa de sesiones  

 

 
Secretaría Técnica 

Área de Desarrollo Profesional. Fundación Colegio de Médicos de 

Navarra 

Avda. Baja Navarra, 47 31002 Pamplona 

Teléfono: 948226093 Fax: 948226528 

Correo-e: secretariafundacion@medena.es   

Web: https://colegiodemedicos.es/formacion-2/    

 

 

 

 

FORMACIÓN CONTINUADA 2018 

 

ACTUALIZACIÓN EN OSTEOPOROSIS  

PARA ATENCIÓN PRIMARIA 
 (5,5 horas lectivas) 

 

Pamplona, 14 y 21 de marzo de  2018 

18:00 – 21:00 horas 

Sede del Colegio de Médicos 

 

Dirigido a: Médicos. Con PREFERENCIA Médicos del primer nivel asistencial 

(equipos de atención primaria y medicina general privada) 

Los OBJETIVOS  GENERALES  de esta acción formativa son ACTUALIZAR 

conocimientos y MEJORAR  la competencia para el abordaje y manejo clínico de 

la Osteoporosis  

Coordinador. Dr. Eduardo Loza Cortina. Jefe de Servicio de Reumatología del 

Complejo Hospitalario de Navarra 

 

En trámite la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 
Navarra 

CON LA COLABORACIÓN DE 
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Presentación. 

La osteoporosis  es una enfermedad de elevada prevalencia que, en ausencia de 

fracturas, es asintomática. El abordaje por parte del medico de familia debe orientarse 

fundamentalmente a una buena prevención, a un diagnostico acertado y a un tratamiento 

adaptado a cada individuo. Sin embargo, la variabilidad en la práctica clínica es un hecho 

y, respecto a este problema, las Guías de  prestigio no coinciden en sus propuestas para 

decidir sobre cuestiones importantes como a quien pedir una densitometría ósea, a quien 

tratar, con que o durante cuánto tiempo. 

Un estudio publicado en 2013, realizado en los 27 países de la Unión Europea estimaba 

que existían 22 millones de mujeres y 5 millones de varones con osteoporosis 

densitométrica, que daban lugar a 3.500.000 nuevas fracturas anuales (610.000 de las 

cuales son de cadera; 520.000, vertebrales, y 560.000, de muñeca), con un coste 

estimado de 37.000 millones de euros, dos tercios de los cuales se dedican a atención 

directa a las fracturas, mientras que solo el 5% se destina a prevención. Dada la magnitud 

del problema, es crucial identificar a la población en riesgo e implementar las medidas 

preventivas adecuadas. 

En esta actividad se pretende la revisión de los diferentes aspectos del diagnóstico de 

Osteoporosis, primarias y secundarias y  los criterios para su manejo clínico – indicación y 

valoración de pruebas complementarias, criterios de derivación, criterios para la indicación 

y seguimiento del tratamiento.  

Metodología 

Exposición de ponencias  y resolución de casos clínicos  

  

EQUIPO DOCENTE:  

Servicio de Reumatología  Complejo Hospitalario de Navarra  

 

Coordinador: Dr. EDUARDO LOZA CORTINA. Jefe del servicio 

Docentes: Facultativos Especialistas del Servicio 

Dra. NATIVIDAD DEL VAL DEL AMO 

Dra. ROSARIO IBAÑEZ BOSCH 

Dra. MARIA CONCEPCION FITO MANTECA 

Dra. MARIA LORETO HORCADA RUBI 

Dr. VICENTE  ALDASORO CACERES 

Dra. LAURA GARRIDO COUREL 

Dr. RICARDO ALFONSO GUTIERREZ POLO 

PROGRAMA, CONTENIDOS Y PONENTES.   

Sesión 14 de marzo 

18:00 18:15 Presentación y objetivos Dr.  Loza 

18:15 18:45 

Osteoporosis: fisiopatología, epidemiología y 

clasificación. Dra. Del Val 

18:45 19:15 

Diagnóstico de la osteoporosis. Evaluación del riesgo 

de fractura. Dra. Ibáñez 

19:15 19:35 Pausa 

19:35 20:05 

Evaluación de la osteoporosis postmenopáusica 

¿cuándo tratar? Dra. Fito 

20:05 20:35 Calcio y vitamina D. Dra. Horcada 

20:35 20:45 Conclusiones de la sesión y encuesta 1. Dr.  Loza 

 

Sesión 21 de marzo 

18:00 18:15 Presentación y objetivos. Dr.  Loza 

18:15 18:45 

Tratamiento farmacológico de la osteoporosis 

postmenopáusica. Dr. Aldasoro 

18:45 19:15 Osteoporosis inducida por glucocorticoides.  Dr. Loza 

19:15 19:35 Pausa 

19:35 20:05 

Osteoporosis premenopáusica y en el varón. Dra. 

Garrido 

20:05 20:35 Casos clínicos. Dr. Gutiérrez 

20:35 20:45 Conclusiones y encuesta 2.  Dr.  Loza 

 


