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El manejo de las enfermedades prevalentes del aparato locomotor 
como son la artrosis y la osteoporosis, supone un desafío para 
las sociedades modernas occidentales. La atención que reciben 
estas enfermedades por parte de la sociedad, en general es 
escaso, tanto en fondos para su investigación como en el interés 
por parte de los gestores en plantear una atención sanitaria más 
compleja y ajustada a la realidad de los enfermos. Por su parte, 
desde el punto de vista científico surge continuamente el dilema 
senescencia / enfermedad. Realmente es difícil establecer los 
límites de la senescencia y los comienzos de la enfermedad, lo 
cual además puede conllevar una indicación terapéutica, camino 
que nos conduce directamente a la medicalización de la salud. 
Está claro que se necesitan nuevas perspectivas y propuestas 
en este campo de conocimiento de la medicina, tanto en 
investigación traslacional como en su aplicación práctica.

Por dicho motivo, un grupo de compañeros provenientes de 
diferentes campos e instituciones nos hemos puesto de acuerdo 
para mantener una reunión que aborde algunos de estos 
problemas. Desde luego que este campo asistencial no mejorará 
si no se trabaja desde la multidisciplinaridad. La reunión de MAP, 
reumatólogos, geriatras, investigadores y otros especialistas es 
un pilar esencial para el buen desarrollo de cualquier proyecto. 
La relación entre MAP y especializada es esencial para definir el 
marco de actuación, así como entre las instituciones en las que 
trabajamos.

De este modo, la UAM tiene varios grupos de trabajo dedicados, 
al menos parcialmente, al estudio de estas enfermedades. Por su 
parte, el Instituto de Investigación Sanitaria-FJD tiene entre sus 

prioridades la expansión de la actividad investigadora al área de 
salud. Por otro lado, varios hospitales de Madrid, y por supuesto 
los del grupo Quirónsalud, están profundamente comprometidos 
con la racionalización del gasto farmacéutico dentro de la CM. 
Analizar de forma comprometida y global este gasto, incluso 
desde la investigación más básica, es otra forma de aunarnos 
con la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Es cierto que 
el gasto farmacéutico en osteoporosis está desbordando los 
límites de lo racional y, probablemente, la sociedad precisa de 
argumentos científicos para controlarlo.

El FEBHA es un foro creado para la discusión de problemas 
concretos en la aplicación de la investigación traslacional básica 
a la clínica diaria. Entendemos que las sociedades científicas en 
algunas ocasiones, puedan llegar a tener un cierto sesgo favorable 
a la hora de valorar, mediante las guías y recomendaciones 
para su prescripción, los medicamentos de las compañías 
farmacéuticas. En la otra dirección, también nos preocupan las 
posiciones de partida contrarias a la utilización de fármacos en las 
enfermedades comunes, que adoptan otros grupos de presión. Es 
difícil para los médicos, que intentamos prescribir lo mejor para 
nuestros enfermos, encontrar guías elaboradas exclusivamente 
con esta finalidad. Por tanto, el objetivo primordial de la reunión 
será profundizar en el conocimiento científico y argumental que 
sustenta a las actuales recomendaciones propuestas por la CM.

Por último y de interés no menor, es que la asistencia a esta reunión 
estará acreditada como Actividad de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias, por la Dirección General de Planificación, 
Investigación y Formación de la Comunidad de Madrid.

Os esperamos a todos en la Fundación Jiménez Díaz.
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10.00 h Presentación de la Jornada por los Directores 
 del curso y la Dirección de Continuidad Asistencial

SESIÓN 1
Líneas de investigación básica con repercusión clínica  
y terapéutica
Moderadores:  Benjamín Fernández y Luis Rodríguez

10.15 h La modulación de la vía Hedgehog en el condrocito:  
 una diana terapéutica en la artrosis 
 Dr. Victor L. Ruiz 
 I.I. Biomédicas Alberto Sols. CSIC-UAM. CIBERER. Madrid 

10.40 h  Un nuevo concepto en la síntesis de hidroxiapatita  
 y su aplicación en la fisiopatología y el tratamiento 
 Dr. Ricardo Villa Bellosta 
 IIS-FJD. Madrid

SESIÓN 2
Consecuencias de la inhibición prolongada de la resorción
Moderadores:  Arancha Mediero y Arancha Rodríguez de Gortázar 

11.15 h Respuestas osteoblásticas al bloqueo de los osteoclastos 
 Dr. Pedro Esbrit 
 IIS-Fundación Jiménez Díaz, RETICEF ISCIII. Madrid 

11.40 h Efecto de la inhibición de RANKL: ¿modelado óseo,  
 calcificación ectópica o lesiones osteoma-like?  
 Dra. Raquel Largo 
 IIS-Fundación Jiménez Díaz, RETICEF ISCIII. Madrid

12.00 h Café

SESIÓN 3
El debut de la artrosis:  
en búsqueda de la sintomatología inicial
Moderadores:  Javier Godó y Felipe López Oliva

12.30 h Utilidad clínica y experimental de las bases de datos 
 Dr. Ángel Otero 
 Director Cátedra UAM-Novartis de Medicina de Familia.  
 Departamento de Epidemiología Facultad de Medicina. UAM  

13.00 h Criterios para el diagnóstico de la artrosis de inicio 
 Dr. José M. Arribas 
 Centro de Salud Universitario Cerro del Aire  
 Majadahonda. Madrid 

13.20 h Creación de una base de datos para enfermos con artrosis  
 en la Comunidad de Madrid 
 Dr. José M. Arribas 
 Centro de Salud Universitario Cerro del Aire.  
 Majadahonda. Madrid

SESIÓN 4
Envejecimiento o enfermedad
Moderadores:  Juan Ángel Jover y Sergio Portal

15.30 h ¿Es el envejecimiento una enfermedad?  
 El caso de la sarcopenia 
 Dr. Leocadio Rodríguez Mañas 
 Hospital de Getafe. Madrid  

16.00 h Razones por las que la osteoporosis no es una enfermedad  
 clásica 
 Dr. Esteban González 
 Centro Salud Universitario Villanueva de la Cañada. Madrid

SESIÓN 5
Por una propuesta integrada del manejo de la osteoporosis
Moderadores:  Isabel Egocheaga y Lucía Jamart

16.30 h La historia natural de la osteoporosis basada en el Z-score   
 Dr. Santos Castañeda 
 Hospital de la Princesa. Madrid

17.00 h Recomendaciones para el tratamiento de la osteoporosis  
 en la Comunidad de Madrid 
 Dr. Carlos Isasi 
 Hospital Universitario Puerta de Hierro.   
 Majadahonda. Madrid

17.30 h ¿Estamos sobre-tratando a los enfermos osteoporóticos  
 con Prolia?  
 Dr.  Juan Antonio Martínez 
 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
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