
Atención después de una fractura — 
principios básicos para  
la recuperación

Para 
pacientes



Una vez que ha tenido una fractura debido a la osteoporosis, las probabilidades de volver a 

fracturarse son incluso más elevadas.1 Las fracturas pueden ser debilitantes y muchos pacientes 

pueden perder su independencia y sufrir dolor crónico.2

Si ha tenido una fractura hace poco, posiblemente tenga muchas preguntas sobre lo que 

significa esto para usted. Por lo tanto, es esencial que tome las medidas y precauciones 

necesarias no solo para recuperarse de su fractura actual, sino además para ayudar a disminuir 

el riesgo de tener otra fractura. 

Su médico y su equipo de atención pueden ayudarlo a través del control y la atención 

adecuados de la fractura. Además, este folleto de enlace para la osteoporosis  

(theosteoporosislink) ofrece maneras simples y eficaces para ayudarlo tanto a  

recuperarse de una fractura como a evitar otra.

Continúe leyendo para conocer sobre lo siguiente:

 • La osteoporosis y la densidad mineral ósea (también llamada DMO), uno de los primeros 
pasos que puede dar en su atención

 • Medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis
 • Nutrición adecuada, suplementos y vitaminas que pueden ayudar a los huesos
 • Factores que pueden aumentar el riesgo de tener otra fractura y pasos simples que puede 

dar para disminuir ese riesgo
 • Consejos simples para disminuir el riesgo de caídas en su hogar
 • Manera en que aquellos que lo cuidan pueden recibir apoyo para ellos mismos

Además, en el interior encontrará lo siguiente:

 • Principios básicos para la recuperación: un cuestionario portátil que puede llevar a  
su próxima consulta con el médico

 • Manual de ejercicios para moverse con seguridad: sugerencias para entrenar la fuerza,  
el equilibrio y la flexibilidad

 • Guía de apoyo para cuidadores: algunas herramientas para su cuidador

enlace para la osteoporosis  
(theosteoporosislink)  —  
lo ayudamos a recuperarse y evitar otra fractura 

Existen algunas medidas simples que pueden marcar una gran diferencia en  
la prevención de fracturas y la salud ósea.
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Primeros pasos en la atención — la densidad 
mineral ósea

¿Cómo se diagnostica y se controla  
la osteoporosis?

La osteoporosis es la enfermedad ósea más común.  
Si usted tiene osteoporosis, significa que tiene una baja 
densidad mineral ósea (abreviada como DMO). Esto hace 
que sus huesos sean más débiles y más propensos a 
fracturarse.3 Si ha tenido una fractura, tiene casi el doble 
de probabilidades de tener otra fractura en comparación 
con una persona que no haya tenido ninguna.4 

Es importante que su densidad mineral ósea  
sea controlada periódicamente para evaluar  
su salud ósea.2 

¿Cómo sabe el médico cuál es su DMO? 

Su médico le mide la densidad ósea con un examen 
de DMO. Este examen es una radiografía de los huesos 
que le permite al médico ver cuán fuertes o débiles son 
los huesos. Es el único examen que puede diagnosticar  
la osteoporosis.5 

Entre otros tipos de pacientes, la Fundación Nacional de 
Osteoporosis (National Osteoporosis Foundation)  
le recomienda que se realice un examen de densidad  
ósea si usted es uno de los siguientes casos:5

• Es una mujer de 65 años o más.

• Es un hombre de 70 años o más.

•  Es una mujer posmenopáusica de menos de 65 años  
con factores de riesgo, como tener un consumo insuficiente 
de calcio.

Después de conocer la DMO, su médico puede decidir sobre  
el mejor plan de atención para usted. 

El examen de DMO informa sobre su salud ósea y ayuda a mostrar qué pasos  
se deben tomar para satisfacer sus necesidades. Pregunte a su médico si 
necesita realizarse un examen de densidad ósea para evaluar su salud ósea.

3



Consideraciones para la salud ósea

Después de una fractura, existen medidas que puede tomar para ayudar a cuidarse  

los huesos.

Su plan de atención es la clave

Primero, su médico puede diseñar un plan de atención que se centre en mantener  

los huesos fuertes y ayudarlo a evitar otra fractura. 

Su plan de atención puede incluir lo siguiente:

 • Medicamentos para tratar la osteoporosis3

 • Vitaminas y suplementos que pueden favorecer la salud ósea3

 • Una dieta sana que sea buena para los huesos3

 • Actividad física para aumentar o mantener la masa ósea y ayudar a evitar caídas3

Muchos medicamentos pueden afectar su salud ósea. Asegúrese 
de informarle a su médico si está tomando alguno de los siguientes 
medicamentos.3

Tome medidas:  deje de fumar, controle el consumo de alcohol y siga una dieta 

con una ingesta adecuada de calcio y vitamina D.3

Hábitos que pueden aumentar el riesgo de osteoporosis3

Como parte de un plan de atención, su médico puede recomendarle  
otros profesionales para que lo ayuden, como fisioterapeutas,  
nutricionistas y trabajadores sociales.3

Tome medidas: use el suplemento portátil que viene en el interior con preguntas 

para hacerle al médico.

Medicamentos 
anticonvulsivos

Terapia de privación 
hormonal Esteroides

Fumar Consumo excesivo  
de alcohol Dieta mala
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Vitamina 
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Consulte el interior de la herramienta 
de recordatorios, que contiene 
información sobre suplementos, 

medicamentos y ejercicios.

Suplementos de calcio y vitamina D
¿Consume alimentos con calcio todos los días? Entre estos se incluyen productos 

lácteos (leche, yogur y queso) y otros alimentos como frijoles, col rizada y almendras.1,7

Preguntas para ayudar a mantener los huesos sanos

Medicamentos
¿Qué medicamentos toma actualmente? Algunos pueden contribuir a la pérdida ósea y 
aumentar el riesgo de fracturas.3

Tome medidas: pregunte a su médico si alguno de estos medicamentos puede contribuir 
a la pérdida ósea y aumentar el riesgo de fracturas.

 • Medicamentos anticonvulsivos  • Esteroides • Terapia de privación hormonal

Ejercicio
¿Qué tipo de ejercicios realiza? ¿Con qué frecuencia?1

Fuerza Equilibrio Flexibilidad Levantamiento 
de peso

¿Tiene antecedentes familiares de osteoporosis?3 

Tome medidas: asegúrese de informarle a su médico.

Tome medidas: pregunte a su médico qué tipo de ejercicio es adecuado para usted.

Tome medidas: pregunte a su médico si necesita suplementos de calcio y vitamina D.

1,000 mg por día

600 unidades 
internacionales por día

1,200 mg por día

(o aproximadamente 
3 vasos de leche)

(o aproximadamente 
4 vasos de leche)

800 unidades 
internacionales por día

y

y

≤ 70 años

> 70 años

≤ 70 años

> 70 años

≤ 50 y

> 50 y

Recomendación estándar3,8

Recomendación estándar8

Calcio 

Vitamina D
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Herramienta de recordatorios para consultas con el médico

Consideraciones para la salud ósea

Luego de una fractura, hay pasos importantes que puede dar para 
ayudar a proteger sus huesos y evitar otro incidente.

Debajo hay una lista de verificación con pasos para ayudarlo a cumplir esta meta: 

La información incluida en esta herramienta únicamente tiene fines educativos. No tiene la intención ni el objetivo de sustituir  
el asesoramiento médico profesional. Siempre debe consultar a su proveedor de atención médica para determinar la adecuación 
de la información para su situación personal o si tiene alguna pregunta sobre una afección médica o un plan de tratamiento. 4A

Evite ciertos hábitos que puedan aumentar el riesgo de desarrollar 
osteoporosis, como el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol3

Infórmese sobre los medicamentos que pueden contribuir a 
la pérdida ósea como medicamentos anticonvulsivos, terapia 
de privación hormonal y esteroides.3

Minimice el riesgo de caídas, en especial en su hogar3

Mantenga un estilo de vida activo con tipos de  
ejercicios adecuados3

Mida su salud ósea tan a menudo como cada 2 años con un 
examen de densidad mineral ósea, también llamado densitometría2,5

Tome los medicamentos correspondientes que su médico 
le pueda recetar3

Siga una dieta rica en calcio y vitamina D3



Herramienta de recordatorios para consultas con el médico

Preguntas para hacerle a su médico que pueden 
ayudar a mantener sus huesos sanos

¿Qué tipos de alimentos 
tienen un alto contenido de 
calcio? ¿Necesito tomar 
suplementos de calcio o 
vitamina D?

¿Qué tipo de ejercicio 
recomienda?  
¿Con qué frecuencia? 

¿Qué puedo hacer 
para minimizar el 
riesgo de caídas? 

Preguntas para hacerle a 
su médico

Espacio para anotar las 
recomendaciones de su médico

¿Qué es el examen de 
DMO o densitometría, y 
cada cuándo necesito 
hacérmelo? 

¿Qué medicamentos se 
encuentran disponibles 
para tratar la osteoporosis 
y cuáles son las ventajas y 
desventajas de cada uno?
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La vitamina D y el calcio son los dos 
nutrientes más esenciales para la salud ósea 

Consumir suficiente vitamina D y calcio es importante para mantener  
huesos fuertes9. 

La mayoría de las personas no consumen el calcio que necesitan para desarrollar y mantener 

huesos sanos. Y sin suficiente vitamina D, el cuerpo no puede absorber el calcio. 

Preguntas frecuentes sobre el calcio y la vitamina D9

¿Qué hace y por qué  
se necesita?

¿Cómo lo/la obtiene  
el cuerpo?

¿Qué sucede si no 
tiene suficiente en  

su dieta?

 • El calcio ayuda a desarrollar 
huesos nuevos y  
mantenerlos sanos.

 • El calcio ayuda a que la 
sangre coagule, los nervios 
transmitan mensajes y los 
músculos se contraigan. 

 • Cerca del 99 % del calcio 
del cuerpo se encuentra en 
los huesos y los dientes.

 • El cuerpo no  
produce calcio. 

 • La fuente principal 
de calcio es a través 
de la dieta y los 
suplementos.

 • Una cantidad 
insuficiente de calcio 
puede llevar a pérdida 
ósea, densidad 
ósea baja e incluso 
quebraduras de huesos.

 • La vitamina D tiene una 
función importante en la 
protección de los huesos.

 • El cuerpo la necesita para 
que absorba el calcio.

 • La piel produce 
vitamina D de la luz 
ultravioleta (rayos 
UVB) de la luz solar.

 • El cuerpo puede 
almacenar la vitamina 
y usarla más tarde.

 • Una cantidad 
insuficiente de 
vitamina D puede 
causar pérdida ósea, 
densidad ósea baja e 
incluso quebraduras 
de huesos. 

C
al

ci
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m
in
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Ca

Vitamina 

D  

La vitamina D y el calcio son los dos nutrientes  
más esenciales para la salud ósea

Preguntas frecuentes sobre el calcio y la vitamina D (continuación)

Alimentos ricos en calcio como los siguientes:

Productos lácteos9 
 • Yogur natural con bajo contenido graso, 6 oz (310 mg)

 • Leche descremada, con bajo contenido graso o entera, 8 oz (300 mg)

 • Queso, como mozzarella parcialmente descremada, 1 oz (210 mg)

 • Helado de vainilla, 8 oz (85 mg)

Productos agrícolas9

 • Col rizada, 8 oz (180 mg)

 • Brócoli recién cocido, 8 oz (60 mg)

 • Dos higos secos (65 mg)

Otros9

 • Frijoles, 4 oz (160 mg)

Suplementos de calcio9

 • Caballa, salmón y atún silvestres, 3 a 4 onzas10

 • Jugo de naranja con vitamina D agregada, 8 oz o 1 taza10

 • Bebidas de almendra, arroz, coco o soja con vitamina D 
agregada, 8 oz o 1 taza10

 • Hongos shitake frescos, 8 oz o 1 taza10 

 • Suplementos de vitamina D9

Una dieta equilibrada con alto contenido de calcio y vitamina D es solo una parte de un 
programa de prevención o tratamiento de osteoporosis. Su médico puede determinar si usted 
necesita un medicamento para la osteoporosis además de dieta y ejercicio.

Usted puede ayudar a mantener sus huesos sanos comiendo los alimentos 
adecuados y tomando los suplementos, las vitaminas y los medicamentos 
recomendados que necesite.3 
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Cambios para ayudar a disminuir el riesgo de una 
fractura — cómo limitar el riesgo de caídas

En su hogar, puede tropezarse y resbalarse

O cuando la visión está afectada por lo siguiente:

Vista 
reducida6

Escaleras u otras 
habitaciones 
demasiado oscuras1

Medicamentos que 
pueden causarle 
mareos12

Donde hay pisos resbaladizos, áreas 
con desorden o alfombras sueltas8,11

Para disminuir la probabilidad de caídas, revise esta lista de verificación:

¿Le preocupa algún efecto secundario de los medicamentos que toma? Las píldoras 

para la presión arterial, los medicamentos para el corazón, los diuréticos (píldoras de 

agua), los relajantes musculares y los tranquilizantes pueden causarle mareos. 

Hable con su médico si está tomando alguno de estos medicamentos.8,12

En su hogar, ¿hay desorden, escaleras demasiado oscuras u otros 

obstáculos que puedan hacer que usted se resbale o tropiece?1

Para que pueda ver todo con más claridad, ¿hay suficiente luz en las habitaciones 

de su hogar?1

¿Usa calzado con buen apoyo y suelas antideslizantes?1

El ejercicio a menudo puede ayudar a mejorar el equilibrio y la fuerza. ¿Le ha  

preguntado a su médico sobre ejercicios que pueden ser adecuados para usted?1
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Plan de acción para un hogar más seguro

Use este plan de acción para analizar las áreas en su hogar donde cambios 
pequeños y simples podrían disminuir las probabilidades de caídas.



Plan de acción para un hogar más seguro

Use este plan de acción como un recurso para ayudar a analizar las áreas en su hogar donde puede hacer 
cambios pequeños y simples que podrían disminuir las probabilidades de caídas.1

Dentro del hogar
Coloque luces, linternas y luces  
de noche adecuadas en la casa.

 • Use zapatos con buen apoyo y que 
tengan suelas antideslizantes.

 • Busque cables eléctricos o de teléfono 
que lo podrían hacer tropezar.

BAÑO

 • Coloque una alfombra de goma 
en la ducha/bañera y otra 
también en el piso.

 • Instale barras de apoyo cerca 
del lavabo, la ducha o el inodoro.

 • Coloque una luz de noche o una 
luz con sensor de movimiento.

 • Haga que la puerta del baño se 
abra hacia afuera, si es posible.

 • Considere usar una silla para 
baño o un banco para bañera y 
un cabezal de ducha extraíble.

 • Reemplace la mampara de vidrio 
por una cortina de plástico.

ESCALERA

 • Asegúrese de que haya suficiente 
iluminación; encienda las luces al 
comienzo y final de escaleras.

 • Repare los escalones flojos o 
dañados.

 • Coloque bandas de goma 
antideslizantes en las escaleras.

 • Asegúrese de que los 
pasamanos estén en buenas 
condiciones y no estén flojos; 
instale pasamanos en ambos 
lados de las escaleras.

COCINA

 • Tenga cuidado con 
los pisos resbaladizos.

PISOS Y ALFOMBRAS

 • Retire las alfombras.

 • Fije las alfombras con 
protectores de goma 
antideslizantes.

 • Mantenga los pisos 
despejados.

 • Asegúrese de que sus 
alfombras no se despeguen.

Algunos consejos para su hogar

Retire hojas, nieve 
y hielo de los 
senderos.

Repare 
agujeros.

Asegúrese 
de que haya 
suficiente 
luz.

Asegúrese de tener 
pasamanos en buenas 
condiciones para las 
entradas/salidas.

Fuera del hogar
Algunos consejos para cuando esté fuera del hogar

 • Puede que quiera usar un andador o bastón para mayor 
estabilidad.

 • Use zapatos antideslizantes para mayor adherencia.

 • Preste atención a las superficies en los edificios públicos.

 • Deténgase en el borde de las aceras y verifique la altura 
antes de bajarlos.

 • Use un bolso, una mochila etc. para tener las manos libres.
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Puntos clave para su recuperación

Usted puede ayudar a evitar caídas en su hogar analizando  
las áreas que podrían hacer que se resbale, tropiece o caiga.

Hable con su médico sobre cómo ayudar a mantener sus huesos 
sanos. La dieta, el ejercicio y los exámenes constantes son 
componentes importantes de su plan de control de la osteoporosis.1

Manténgase en contacto con las personas de su sistema de 
apoyo, sus cuidadores y los miembros de su equipo de atención.

Usted tiene una función clave en su plan de atención: ¡manténgase conectado 
e informado mientras se pone en movimiento de nuevo!
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Recursos de apoyo—usted no está solo

Consejos para  
cuando sale

 • Para mantener las manos libres, use un 
bolso, una mochila etc. para tener las 
manos libres.

 • Tenga más cuidado cuando hay mal 
tiempo y usted está fuera de su hogar.

Su sistema de apoyo 

 • Mantenga un contacto diario con un 
amigo o un familiar.

 • Busque servicios de la comunidad 
que puedan brindar asistencia, como 
farmacias de 24 horas y tiendas de 
comestibles que reciban pedidos por 
teléfono y tengan entrega a domicilio.

Recursos de asistencia

El sitio web de los Institutos Nacionales de 
la Salud para la Salud de Adultos Mayores 
(National Institutes of Health Senior Health) 
brinda consejos, herramientas y videos para 
adultos mayores.
Sitio web: www.nihseniorhealth.gov
Teléfono: (888) 346-3656 (elija la opción 1) 

Rebuilding Together es un servicio para 
ayudarlo a hacer que su hogar sea más 
seguro después de una fractura.
Sitio web: www.rebuildingtogether.org
Teléfono: (800) 473-4229

La Alianza Nacional de Salud Ósea (National 
Bone Health Alliance, NBHA) ayuda a promover 
la salud ósea y a prevenir enfermedades, 
mejorar el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades óseas, y mejorar la investigación, 
el control y la evaluación sobre salud ósea.
Sitio web: www.nbha.org
Teléfono: (855) 742-8179

La Asociación Nacional de Agencias Locales 
sobre la Vejez (National Association of Area 
Agencies on Aging, n4a) brinda una lista de 
servicios y recursos para adultos mayores y 
personas con discapacidades.
Sitio web: www.n4a.org
Teléfono: (202) 872-0888

El Localizador de Eldercare (Eldercare Locator), 
un servicio público de la Administración de 
Asuntos sobre la Vejez (Administration on Aging), 
puede ayudarlo a encontrar servicios en su área.
Sitio web: www.eldercare.gov 
Teléfono: (800) 677-1116

En el Centro de Recursos para Adultos 
Mayores y Personas Discapacitadas (Aging 
and Disability Resource Center), puede 
encontrar un programa local que brinda 
recursos para vivir de manera independiente.
Sitio web: www.adrc-tae.acl.gov/adrcs/show_
adrcs.php
Teléfono: (800) 677-1116

La Fundación Nacional de Osteoporosis 
(National Osteoporosis Foundation, NOF) 
es una organización nacional dedicada a la 
prevención de la osteoporosis, la promoción 
de huesos fuertes y la disminución del 
sufrimiento de las personas a través de 
educación, asesoramiento e investigación.
Sitio web: www.nof.org
Teléfono: (800) 231-4222

Nota: la lista anterior de recursos y enlaces no es exhaustiva. Estos recursos y enlaces fueron creados por terceros independientes, 
y Amgen y UCB no avalan ninguno de estos recursos ni las entidades que patrocinan estos enlaces.
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Manual para moverse con seguridad:  
ejercicios para disminuir el riesgo  
de caídas
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anual para m
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Ejercicios para disminuir el riesgo de caídas

Algunos tipos de ejercicios pueden ayudarlo a prevenir otra caída.  
Hable con su médico sobre un plan que funcione para usted.

Seleccione ejercicios que puedan disminuir su riesgo de caídas1.

Caminar Subir escaleras

Bailar Deportes

Con pesas libres 
o máquinas

Entrenar con levantamiento de peso y la resistencia puede ayudarlo  
a desarrollar músculos y mantener la densidad ósea.

La información incluida en esta herramienta únicamente tiene fines educativos. No tiene la intención ni el objetivo de sustituir el asesoramiento médico 
profesional. Siempre debe consultar a su proveedor de atención médica para determinar la adecuación de la información para su situación personal o 
si tiene alguna pregunta sobre una afección médica o un plan de tratamiento.

Levantamiento de peso Resistencia
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Flexibilidad

Tai chi Yoga

Natación Elongación

Entrenar la flexibilidad puede ayudarlo a mantener 
el equilibrio.
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Apoyo para cuidadores y  
 theosteoporosislink  

— conectamos a los cuidadores  
con información clave

Hale aquí para ver la guía de apoyo para cuidadores



Edúquese

 • Aprenda sobre la enfermedad del paciente.

 • Comprenda los impactos actuales y potenciales de la osteoporosis en la vida de  
la persona que está cuidando.

Preste atención a las necesidades médicas del paciente

 • Anote lo siguiente y manténgalo organizado en un lugar.

 – Nombres y números de teléfono de proveedores de atención médica

 – Resultados de exámenes y medicamentos

 • Hable con el proveedor de atención médica del paciente sobre preocupaciones acerca 
de posibles efectos secundarios de los medicamentos para la osteoporosis.

Apoyo para cuidadores

Los cuidadores son enlaces vitales entre el paciente y los miembros del equipo de atención. 

Esta guía de apoyo contiene consejos, preguntas y sugerencias útiles para ustedes como 

proveedores de atención. 

Consejos para el cuidado del paciente13

La comunicación es clave.

¿Con quién debería hablar si tengo preguntas?  

Intente mantenerse en contacto con los médicos y enfermeros que brindan atención. 

Como integrante clave del equipo de atención, es importante que mantenga una 

conversación abierta.13 

Familiarícese con el médico de cabecera del paciente, así como también con su 

administrador de casos u otros miembros del equipo de atención. ¡Estar involucrado  

es una gran parte de la atención!13

Promueva hábitos seguros 

 • Evalúe la seguridad del hogar de la persona que está cuidando.  
Para ver más consejos, revise la lista de verificación en la página siguiente.
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 • ¿El camino de la habitación 
al baño está bien iluminado?

 • ¿Hay barras de apoyo  
cerca del inodoro y en la 
ducha y bañera?

 • Si la persona que está 
cuidando posee dificultades 
para mantenerse parada en 
la ducha, ¿tiene una silla 
para ducha?

 • ¿El agua derramada se 
limpia de inmediato?

 • ¿Todas las alfombras de 
baño tienen protector 
antideslizante?

 • ¿Ha revisado la  
ducha/bañera en busca  
de acumulación de jabón?

 • ¿Ha instalado artefactos 
para ducha para que el 
paciente pueda alcanzar 
el jabón en la ducha 
sin agacharse o girar 
demasiado?

 • Si la persona que está 
cuidando posee  
dificultades para pararse  
y sentarse, ¿tiene un  
asiento de inodoro elevado?

 • ¿El camino de la casa al 
garaje está bien iluminado?

 • ¿Ha revisado las aceras o 
el acceso para el automóvil 
en busca de grietas o 
deformaciones?

 • ¿Ha retirado mangueras, 
malezas u otros obstáculos 
en los senderos?

 • ¿Hay algún plan para 
asegurarse de que los 
escalones se mantengan 
libres de hielo?

 • ¿Se ha asegurado de que 
no haya pisos resbaladizos, 
alfombras o cables sueltos 
que podrían causar 
tropezones/resbalones?

 • ¿Hay alguna mesa cerca de 
la cama con una lámpara y 
con espacio para guardar 
anteojos y teléfono?

 • ¿Los cables eléctricos y de 
teléfono están colocados 
contra la pared?

 • ¿Los pisos están 
despejados? 

 • ¿Hay suficiente luz en el 
área de la escalera?

 • ¿Hay alguna banda 
antideslizante o alfombra 
suelta?

 • ¿Hay pasamanos en  
cada lado del hueco  
de la escalera?

Preguntas—lista de verificación del cuidador 
para el hogar del paciente1

HABITACIÓN FUERA DEL 
HOGAR

ESCALERA

EN EL HOGAR

BAÑO
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Usted también necesita cuidarse para 
serle de ayuda a su ser querido

Consejos para cuidarse a uno mismo14

• Evite el agotamiento pidiendo ayuda.

•  No descuide su propia atención médica. Asegúrese de hablar con su médico 
regularmente y si:

 – se enferma con frecuencia; 

 – se siente agobiado, enojado o ansioso;

 – sufre fatiga, falta de sueño o dolor; 

• Establezca un equipo de atención para darle el descanso que necesita.

Cuídese a usted mismo y a su ser querido

• Tengan una dieta saludable y tómense el tiempo para hacer ejercicio juntos.

•  Pregúntele a su médico sobre medicamentos y apoyo para ayudarlo con la depresión,  
el consumo de tabaco o alcohol.

Equipo 
de 

atención

Enlaces útiles con información en línea para cuidadores de pacientes 
con osteoporosis.

Encuentre recursos en su área 

Caring Today: proveedor de consejos e información práctica para familiares cuidadores 

Sitio web: www.caringtoday.com
Teléfono: (203) 542-7200 

National Caregivers Library: una de las bibliotecas más extensas para cuidadores

Sitio web: www.caregiverslibrary.org
Teléfono: (804) 327-1111 

Nota: la lista anterior de recursos y enlaces no es exhaustiva. Estos recursos y 
enlaces fueron creados por terceros independientes, y Amgen y UCB no avalan 
ninguno de estos recursos ni las entidades que patrocinan estos enlaces.
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Vecinos Familiares Amigos Cuidadores 
profesionales

Miembros  
de la iglesia



Su plan de atención es clave para 
mantener sus huesos fuertes y 
sanos para el futuro.
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