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PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
EN EL ABORDAJE DE
LA OSTEOPOROSIS 

Presentamos el curso:

Una herramienta formativa online orientada 
a la práctica clínica que le aportará 
soluciones en su ejercicio diario.

Promueve y avala: 



La prevención y el tratamiento de la osteoporosis es 
imprescindible para evitar la morbimortalidad aso-
ciada a las fracturas; sin embargo nos enfrentamos 
a diversos factores clínicos que dificultan su mane-
jo, entre ellos el problema del infradiagnóstico y la 
alta tasa de abandono terapéutico del paciente.

El curso ofrece información disponible y actualiza-
da sobre la situación actual de la osteoporosis, su 
impacto epidemiológico y sociosanitario, así como 
los aspectos más importantes a tener en cuenta en 
la práctica clínica como son los criterios de preven-
ción y la elección del tratamiento. 

El desarrollo de los contenidos se ha elaborado en 
base a las guías clínicas de la Sociedad Española 
de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral 
SEIOMM, y la Sociedad Española de Reumatología, 
SER, así como de numerosas publicaciones científi-
cas actuales de reconocido prestigio en la materia.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN
EL ABORDAJE DE LA OSTEOPOROSIS 

Curso online

CONTENIDOS 

El curso se estructura en siete módulos de 
contenido teórico orientado a la práctica clí-
nica:

1. Situación sociosanitaria actual
2. Epidemiología y costes asociados
3. Infradiagnóstico
4. Estrategias preventivas no farmacológicas
5. Estrategias terapéuticas
6. Coste-eficiencia de los tratamientos
7. Adherencia al tratamiento

Además se incorporan múltiples casos 
clínicos que permiten consolidar la aplicación 
práctica de los conocimientos y adquirir una 
visión integral de las soluciones.

El desarrollo del curso utiliza metodología 
relearning que permite al profesional un 
aprendizaje inmersivo integrando un alto nivel 
de conocimientos y facilitando además su 
aplicabilidad a la práctica clínica.

Este curso tiene como objetivo realizar una puesta 
al día orientada a la práctica clínica del abordaje 
de la osteoporosis, los problemas clínicos asocia-
dos a la enfermedad y las soluciones terapéuticas.



REGISTRO Y ACCESO AL CURSO

Sólo en 3 pasos: 

1. Entre en la plataforma: www.solosteo.es

2.  Introduzca sus datos profesionales en 
el área de registro, como nombre de 
usuario introduzca su email y como 
contraseña del curso la palabra:

SOLUCION 
(Mayúsculas y sin tilde)

3.   Recibirá un email verificando su inscrip-
ción, usuario y contraseña. Acceda al 
curso con estas claves.

Es MUY IMPORTANTE que se asegure que los datos que 
introduce son correctos (email, nombre y apellidos, etc.) 
porque son necesarios para contactar con el alumno y 
servirán para tramitar su Certificado de Acreditación y no se 
pueden rectificar con posterioridad.

El acceso a la plataforma de e-learning se debe realizar a 
través de los navegadores actualizados de Google Chrome, 
Mozilla Firefox o Safari mediante su ordenador o tablet 
(Android® o Apple®). El entorno no está optimizado para el 
uso de smartphones.

www.solosteo.es
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Esta iniciativa tiene como objetivo formar al profesional de 
la medicina para contribuir a la mejora de la prevención, del 
diagnóstico y de la intervención terapéutica en osteoporosis, 
con especial énfasis en la monitorización de la adhesión del 
paciente al tratamiento y la mejora de su calidad de vida.
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