


 

 
 
 

 
 
“#JuntasSomosInquebrantables es una campaña educativa desarrollada con el objetivo de dar visibilidad a 
algunos de los problemas de salud más urgentes para las mujeres. La campaña está financiada por Amgen, 
compañía  líder en biotecnología, y se basa en una serie de encuestas realizadas por Kantar Health para relevar 
el nivel de conocimiento de las mujeres sobre patologías como la osteoporosis, las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer en seis países1, incluida la Argentina.  
 
La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que representa una creciente carga económica a nivel global. 
Se calcula que una cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirá fracturas relacionadas con la osteoporosis 
durante el resto de su vida2. Estas fracturas provocan alteraciones significativas en la vida de las mujeres: tras 
una fractura osteoporótica, se calcula que el 40 % no puede caminar de forma independiente y el 80 % tiene 
restricciones en sus actividades diarias, como manejar y hacer las compras3. Si bien se calcula que una de cada 
cuatro mujeres podría tener osteoporosis en Argentina4, los datos disponibles son muy limitados en el país.  
 
Los hallazgos de esta campaña se basan en una encuesta realizada a casi 300 mujeres argentinas mayores de 
40 años, donde se identificaron distintos niveles de conocimiento sobre problemas de salud frecuentes entre 
las mujeres. Además, se observa una desconexión significativa entre el grado de consciencia y las medidas 
reales y concretas adoptadas para la prevención y el cuidado de la salud ósea, así como también se hacen 
evidentes los obstáculos para acceder a la asistencia médica y el impacto de influencias externas e imprevistas, 
como la pandemia de COVID-19.  
 
El presente análisis proporciona información relevante que puede ayudar a fundamentar estrategias de salud 
eficaces para mejorar la detección, prevención y tratamiento de esta enfermedad silenciosa en nuestro país. 
Asimismo, estos datos pueden ayudar a las mujeres a plantear conversaciones con sus especialistas sobre 

                                                             
1 #JuntasSomosInquebrantables (#UnbrekableTogether según su hashtag mundial) fue localizada en Canadá, Turquía, México, Colombia, Arabia 
Saudita y Brasil.  
2 International Osteoporosis About Osteoporosis. https://www.osteoporosis.foundation/patients/about-osteoporosis. 2021 
3 International Osteoporosis Foundation. Epidemiology. https://www.osteoporosis.foundation/health-professionals/fragility-fractures/epidemiology. 2021. 
4 International Osteoporosis About Osteoporosis. Key statistics for Latin America. https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics/key-statistic-for-
latin-america. 2021. 



 

salud ósea y poner el tema en agenda en su círculo familiar para generar aún más conciencia del impacto de 
esta enfermedad y la necesidad de llevar adelante acciones de prevención.  
 
Desde Amgen, alentamos a las mujeres a tomar conciencia sobre la importancia de no postergar el cuidado 
de su salud y esperamos que la información aquí disponible las acompañe para sentirse empoderadas e 
inquebrantables.  
 
 
  



 

 
 
La encuesta identificó que una de cada cinco mujeres encuestadas ya está diagnosticada con alguna 
enfermedad ósea (como osteoporosis u osteopenia) o ya han experimentado fracturas osteoporóticas [tabla 1].  
 
La salud ósea está entre las principales preocupaciones de salud de las mujeres argentinas entrevistadas y se 
observa un nivel alto de conciencia respecto de su importancia para llevar adelante un estilo de vida basado en 
la autonomía: El 94 % de las mujeres que respondieron coincidieron o estuvieron muy de acuerdo en que los 
huesos juegan un papel clave para poder mantener su independencia. El 84 % también estuvo de acuerdo en 
que las fracturas óseas causan una carga significativa para los miembros de la familia, y el 86 % cree que los 
cambios en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir las fracturas óseas [tabla 2].  
 
Además, muchas han visto de primera mano cómo una salud ósea deficiente afecta a las personas cercanas a 
ellas: el 59 % de las mujeres argentinas encuestadas tienen amigos o familiares con diagnóstico de osteoporosis 
o que han sufrido una fractura grave por fragilidad. 
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Los estudios de detección y el diagnóstico temprano de osteoporosis son imprescindibles para prevenir fracturas 
óseas graves. Las densitometrías, que se utilizan para detectar las patologías óseas y pueden analizar la 
fortaleza de los huesos, son una herramienta clave.  
 
Los resultados de la encuesta señalan que las mujeres reconocen la importancia de los estudios de densidad 
ósea y están familiarizadas con ellos, pero esto no se traduce en acciones concretas: gran parte de las mujeres 
no se hacen los estudios de prevención con la frecuencia recomendada, si es que los realizan.  
 
El 89 % de las mujeres argentinas encuestadas coinciden en que los estudios de densidad ósea son importantes 
para comprender el estado de la salud ósea, pero solamente el 24 % las realiza anualmente. El 43 % realiza 
sus estudios una vez cada dos años o durante periodos incluso más largos y un 33 % jamás se realizó una 
densitometría [tabla 3].  
  
Además, la evaluación de riesgo de fractura es una herramienta adicional que calcula el riesgo de fractura 
ósea en los diez años posteriores a su realización. En Argentina, se recomiendan evaluaciones del riesgo de 
fractura para las mujeres a partir de los 55 años. Esto podría ser especialmente beneficioso durante la 
pandemia, ya que se trata de una evaluación no presencial. Aun así, las mujeres argentinas no están al tanto 
de su existencia: solo el 6 % de las mujeres argentinas mayores de 40 años completaron una evaluación del 
riesgo de fractura, mientras que el 70 % no saben lo que es [tabla 4].   
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Al igual que con otras afecciones de salud, el impacto del COVID-19, con medidas de distanciamiento social y 
cuarentena en todo el país, está afectando la realización de estudios de detección: las mujeres retrasan o incluso 
cancelan su atención médica. La encuesta encontró que el 84 % de las mujeres encuestadas no asistieron a 
citas médicas (de diagnóstico, revisiones con especialistas o controles) debido al miedo a contagiarse.   
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A pesar de que las mujeres argentinas están preocupadas por la salud ósea y comprenden su papel fundamental 
para mantener su independencia, más de la mitad de las encuestadas (62 %) no hablan del tema con su médico. 
Esto podría significar que las mujeres argentinas pueden beneficiarse si recibieran educación adicional sobre 
salud ósea y sobre los pasos necesarios para reducir el riesgo de contraer enfermedades como la osteoporosis. 
 
Cuando se trata de información, los médicos son la fuente más fiable para las mujeres encuestadas. Sin 
embargo, alrededor de un tercio de ellas afirman que no hablan con sus especialistas sobre salud ósea porque 
el tema no se menciona durante la consulta. Alentar a los médicos a iniciar la conversación sobre este tema 
puede ser esencial para reducir la carga de la osteoporosis en la Argentina. 
 
Los círculos y redes sociales de las mujeres también pueden desempeñar un papel importante.  
 
Cuando se trata de familiares y amigos, el 82 % de las mujeres mayores de 40 años en la Argentina hablan de 
su salud en general en su círculo social. Sin embargo, la importancia de realizar un estudio de densidad ósea 
surge con menos frecuencia (66 %) al analizar otros temas de salud, como hacerse chequeos médicos 
frecuentes (90 %) y comprender el impacto de no actuar en pos de la salud y del bienestar personal (91 %) 
[tabla 6]. 
 
Generar conciencia sobre la salud ósea en estos grupos podría ayudar a que más mujeres se hagan los 
estudios de detección:  
El 47 % de las mujeres encuestadas afirmó que la probabilidad de hacerse estudios de detección aumentaría 
enormemente y el 37 % afirmó que esa probabilidad aumentaría en cierto modo [tabla 7]. 
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La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la compañía, las amistades y las relaciones de las 
mujeres argentinas, así como en su capacidad para comunicarse con los demás. Esto debe tenerse en cuenta 
dada la influencia que estas relaciones tienen en la probabilidad de que una mujer se haga estudios de 
detección. Sin embargo, ante la pandemia, solo el 17 % de las mujeres en la Argentina recibieron apoyo de 
otra persona [tabla 8].  
 
Además, las mujeres argentinas han reprogramado, retrasado, cancelado o faltado a una cita médica [tabla 9]: 
el 53 % lo hizo por temor a contraer COVID-19 [tabla 10]. 
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Este estudio incluyó a mujeres mayores de 40 años. Se encuestaron 2024 mujeres de 7 países diferentes, 
279 de Argentina.  
 

 
 
 
Acerca de #JuntasSomosInquebrantables 
#JuntasSomosInquebrantables es una campaña educativa que ofrece datos concretos sobre tres de las áreas 
de salud de gran relevancia para las mujeres: la salud ósea, la salud cardiovascular y el cáncer. La campaña 
incluye hallazgos de una encuesta internacional realizada a más de 2000 mujeres que evalúa su comprensión 
con respecto a la prevención de enfermedades, a las barreras en la asistencia médica y el impacto de 
influencias externas (como la pandemia de COVID-19) en la salud personal. La campaña proporcionará 
información médica fácil de entender y herramientas prácticas para que las mujeres tengan la información que 
necesitan a fin de convertirse en poderosas e inquebrantables en su búsqueda de una salud mejor.  
 
Acerca de Amgen 
Amgen se compromete a liberar el potencial de la biología para los pacientes que sufren enfermedades 
graves mediante el descubrimiento, el desarrollo, la fabricación y la entrega de terapias innovadoras para 
seres humanos. Este enfoque comienza con el uso de herramientas como la genética humana avanzada para 
descubrir las complejidades de la enfermedad y comprender los fundamentos de la biología humana. 
 
Amgen se centra en áreas de gran necesidad médica insatisfecha y aprovecha su experiencia para esforzarse 
por obtener soluciones que perfeccionen los resultados de salud y mejoren drásticamente la vida de las 
personas. Amgen, pionera en biotecnología desde 1980, ha crecido hasta convertirse en una de las 



 

compañías de biotecnología independientes líderes en el mundo, ha llegado a millones de pacientes en todo 
el mundo y está desarrollando una cartera de medicamentos con gran potencial a futuro. 
 
Acerca de Kantar Health 
Kantar Health proporciona datos, análisis e investigación a la industria de las ciencias biológicas. Como socios 
de la práctica clínica real y de comercialización, Kantar Health permite a los clientes ofrecer un tratamiento 
seguro y eficaz a los pacientes de todo el mundo. El equipo tiene experiencia en muchas áreas terapéuticas, 
incluso un liderazgo de pensamiento único en oncología y enfermedades raras. Para obtener más información 
sobre cómo optimizar los planes de lanzamiento comercial, demostrar la eficacia y seguridad en el mundo real 
y crear una justificación de valor continua para desplegar todo su potencial, visítenos en línea. 
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