ACTA DE LA 1ª REUNIÓN DEL GRUPO GALLEGO DE ESTUDIO DE LA OSTEOPOROSIS
(GEOPS)
Pazo de Adrán (Teo), 1 de julio de 2005

Como continuidad a la Reunión Fundacional del Grupo Gallego de Estudio de la
Osteoporosis celebrada en Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela) el día 1 de
abril de 2005, se reúnen en el Pazo de Adrán (Teo) de esta localidad , a las 15:00 horas
del día de hoy, los siguientes miembros del Grupo Gallego de Estudio de la Osteoporosis.
Dr. José R. Caeiro, Dr. Francisco Pombo, Dr. Estanislao Troncoso, Dr. Eduardo Vaquero,
Dr. Antonio Fernández-Cebrián, Dr. Miguel Hermida, Dr. Antonio Pintado, Dra. Rosario
Briones, Dr. José Manuel Galdo.
Excusan su asistencia los doctores, José Suárez-Guijarro, José A. López, Luis Quevedo y
Manuel Valle.
Se establece como esquema de trabajo de esta Reunión el siguiente
Orden del Día:

1. Lectura del acta de la Reunión Fundacional del Grupo Gallego de Estudio de la
Osteoporosis, celebrada el 1 de abril del 2005.
2. Revisión de los proyectos de investigación del Grupo
a. Estudio epidemiológico de la Fractura Osteoporótica en Galicia.
(Dr. José R. Caeiro).
b. Proyecto “Fractura por fragilidad de la extremidad distal del Radio”.
(Dr. Jose R. Caeiro Rey)
c. Proyecto “Recomendaciones para pacientes con Osteoporosis”.
(Dr. Eduardo Vaquero Cervino)
3. Ruegos y preguntas.
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Desarrollo
1. Lectura del Acta
Se procede a la lectura del Acta Fundacional del Grupo, aprobándose la misma
con las siguientes correcciones:
Hoja nº 1. Se incluye en la lista de miembros fundadores del Grupo Gallego de
Estudio de la Osteoporosis al Dr. José Manuel Galdo Pérez, el cual había
excusado su asistencia a la Reunión Fundacional, no siendo recogido en
dicha acta debido a un error de trascripción.
Hoja nº 2, Apartado 2 (Estructura organizativa) subapartado a (Miembros). Se
decide incluir a los médicos en formación en Cirugía Ortopédica y
Traumatología como posibles miembros del Grupo, quedando, por tanto
dicho párrafo redactado de la siguiente manera:
“Se decide por unanimidad que podrán adscribirse al Grupo todos
aquellos médicos especialistas y en formación en Cirugía Ortopédica y
Traumatología con interés en la osteoporosis y sus consecuencias y que
subscriban las intenciones y propósitos del Grupo”.
Hoja nº3, Apartado 4 (Propuestas de proyectos de investigación del Grupo),
subapartado c. Eliminar José del nombre del Dr. Eduardo Vaquero.
Finalizada la lectura del Acta, el Dr. José R. Caeiro comunica a los presentes la
ResolucIón de la Junta Directiva de la SOGACOT de 20 de Abril de 2005, en la que se
aprueba por unanimidad la propuesta de vinculación del Grupo a la Sociedad, quedando
en espera la ratificación de la misma por la Asamblea General.
A propuesta del Dr. Estanislao Troncoso, se decide igualmente el nombramiento de un
Coordinador de este Grupo que asuma igualmente las funciones de interlocutor ante la
SOGACOT, siendo nombrado por unanimidad el Dr. José Ramón Caeiro Rey.
2. Revisión de los proyectos de investigación del Grupo.
a. Estudio epidemiológico de la Fractura Osteoporótica en Galicia. (Dr. José
R. Caeiro).
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Se presenta el diseño inicial de dicho estudio, proponiéndose un trabajo
de carácter epidemiológico, de cohortes multicéntrico centrado en
pacientes que precisen ingreso hospitalario. Para alguno de los presentes
la pérdida de los enfermos con fracturas osteoporóticas atendidos en los
servicios de urgencias y en los ambulatorios significaría una traba
importante a la hora de presentar los datos del referido estudio, por lo que
se plantea la posibilidad de acceder a dichos datos a través de los
registros hospitalarios de CRD y de pacientes del Servicio de Urgencias.
También se plantea la posibilidad de obtener o establecer registros de
este tipo de fracturas en los médicos de cabecera de los centros de salud
adscritos al área hospitalario de los hospitales participantes en el estudio.
Discutidas estas posibilidades se decide consultar estas propuestas a un
epidemiólogo para obtener un diseño definitivo del trabajo a presentar en
la siguiente reunión del Grupo.
b. Estudio de la gravedad y repercusión funcional de la fractura por fragilidad
de la extremidad distal de radio. (Dr. Jose R. Caeiro Rey).
Se presenta el proyecto “Gravedad y repercusión funcional de la fractura
por fragilidad de la extremidad distal de radio y su relación con la
osteoporosis”, estudio compuesto inicialmente de dos fases, la primera
destinada a demostrar que en la fractura por fragilidad de la extremidad
distal de radio, existe una asociación entre las características cuantitativas
y cualitativas del hueso de dicha región anatómica y la gravedad de la
fractura, y una segunda fase destinada a demostrar que el tratamiento con
aminobifosfonatos mejora dichas características, y por tanto, reduce la
gravedad de la repercusión funcional de la misma.
Se aprueba, por unanimidad la realización de dicho estudio en su primera
fase, encargándose el Dr. Caeiro de proponer, bien a la compañía Aventis
o a la compañía Procter & Gamble la financiación del mismo.
c. Proyecto “Recomendaciones para pacientes con Osteoporosis”. (Dr.
Eduardo Vaquero Cervino)
Se presenta un borrador de las recomendaciones para pacientes con
osteoporosis, al que se realizan ciertas correcciones, encargándose el Dr.
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Vaquero de realizar una versión final a presentar en la siguiente reunión del
Grupo.
Dicha versión final, será presentada a la Junta Directiva de la SOGACOT
con el fin de que ésta la avale. Con el visto bueno de la Sociedad, estar
recomendaciones serían trasladadas al Organismo pertinente del
SERGAS, para una validación y distribución oficial por hospitales y centros
de salud.
3. Ruegos y preguntas
a. Se traslada al Grupo la solicitud de la compañía MSD (Gerencia de
Atención Primaria - D. Antonio Mosquera) de realizar unos talleres de
fractura vertebral osteoporótica destinados a médicos de atención
primaria con participación de los médicos del Grupo como monitores de
dichos talleres. Esta propuesta es aceptada por el Grupo quedando a la
espera de recibir confirmación de la compañía para proceder al diseño de
dichos talleres.
b. El Dr. Miguel Hermida propone la realización por el grupo de estudio de la
Repercusión funcional de la fractura de cadera en la Comunidad
Autónoma Gallega, encargándose él mismo de la realización de un diseño
inicial que será presentado en la siguiente reunión del Grupo.
Y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la 1ª Reunión del Grupo Gallego
de Estudio de la Osteoporosis, a las 19.00 horas, de la que yo, el Dr. José R. Caeiro Rey,
levanto acta.

Dr. José Ramón Caeiro Rey
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