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Introducción
La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno intestinal

crónico que se presenta en personas genéticamente
predispuestas y que se caracteriza por una reacción
inmunitaria a una fracción del gluten, la gliadina, proteína
que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. La
ingestión de gluten produce alteraciones inflamatorias en la
mucosa del intestino delgado y atrofia de las vellosidades,
desde el duodeno hasta el íleon distal. La EC puede
presentarse a cualquier edad, frecuentemente se trata de un
trastorno familiar y afecta hasta al 1% de la población de
Europa y Estados Unidos.1,2

En los últimos años ha crecido el interés por esta enfermedad
dado que su incidencia se encuentra en aumento. La
presentación clínica ha cambiado; las formas clásicas
caracterizadas por esteatorrea, malabsorción, anemia y
pérdida de peso son raras en la actualidad.3 Las presentaciones
atípicas, con síntomas intestinales inespecíficos o
extraintestinales o aun sin sintomatología, se han vuelto más
frecuentes, lo cual constituye la principal causa de la dificultad
en el diagnóstico.4 Si bien antes era considerada una
enfermedad de la niñez, actualmente la EC se descubre con
frecuencia en adultos e incluso en personas mayores. Cuando
pasa inadvertida pueden producirse complicaciones, entre las
que se encuentran los trastornos del metabolismo óseo; estos
se han vuelto mucho más comunes y actualmente se observan
en pacientes más jóvenes.

Asimismo, es interesante destacar la alta frecuencia con que
se encuentra una asociación entre EC y otras enfermedades
relacionadas con la autoinmunidad, tales como la atopía
(22.3%), la tiroiditis autoinmunitaria (15.9%), la dermatitis
herpetiforme (11.5%) y la diabetes mellitus (4.5%), las cuales

han sido verificadas en un estudio reciente que incluyó 157
pacientes con EC (23 adolescentes y 134 adultos) que fueron
seguidos durante un período de entre 1 y 40 años.5

Aún se desconocen los factores que desencadenan la
enfermedad. La predisposición genética es importante, pero
no todas las personas predispuestas padecen EC; en gemelos
monocigotas sólo se han visto afectados ambos en un 20% a
un 50% de los casos.6 La EC ha sido atribuida a la
introducción de alimentos que contienen gluten en la dieta
de un niño antes de que su sistema inmunitario intestinal
cuente con la maduración suficiente. No obstante, la
enfermedad puede manifestarse aunque el primer contacto
con el gluten se haya producido a mayor edad. Los péptidos
del gluten en el intestino son neutralizados por una IgA. Un
estudio reciente ha sugerido que la secreción insuficiente de
la IgA que neutraliza el péptido del gluten podría jugar un
papel en la patogénesis de la enfermedad. Esto podría tener
relación con un mal funcionamiento de las placas de Peyer,
dato importante si se considera que luego de las primeras
semanas de vida los antígenos externos, entre ellos los
alimentarios, ingresan al organismo a través de las placas de
Peyer.7

Actualmente, el único tratamiento efectivo de la EC
consiste en una dieta libre de gluten (DLG) estricta y de por
vida. Sin embargo, la respuesta al tratamiento resulta
desfavorable en hasta el 30% de los pacientes,
especialmente debido a la falta de cumplimiento de las
restricciones dietarias.8,9

Los principales factores de riesgo para la pérdida ósea y
para la osteoporosis en la EC se presentan en Tabla 1 y los
conceptos clave que se exponen en este artículo se resumen
en la Tabla 2.

Maria Luisa Bianchi,     Columnista Experta de SIIC
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A -   Las Alteraciones Oseas en la Enfermedad Celíaca: Patogénesis,
Epidemiología y Tratamiento

Bibliografía completa, especialidades médicas
relacionadas, producción bibliográfica y referencias
profesionales de la autora.

Abstract
The article is aimed at presenting the bone involvement in celiac
disease (CD) in patients of any age: children, adolescents and
adults. It is focused on the currently proposed pathogenetic me-
chanisms (malabsorption and inflammation). The clinical presen-
tation and the treatment of bone problems in CD are summari-
zed. The available data on the epidemiology of osteoporosis and
fragility fractures in CD are also presented.

Resumen
El presente artículo tiene por objetivo presentar el compromiso
óseo de la enfermedad celíaca en pacientes de cualquier edad:
niños, adolescentes y adultos. Asimismo, se discuten en detalle
los mecanismos patogénicos que se proponen en la actualidad
(malabsorción e inflamación) y se resume la presentación clínica
y el tratamiento de los trastornos óseos de esta entidad. También
se presenta la información epidemiológica disponible sobre os-
teoporosis y fracturas por fragilidad en la enfermedad celíaca.
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Los huesos y la EC
Tanto la osteoporosis como la osteomalacia se presentan en

la EC: más del 35% de los pacientes celíacos sufrirán
osteoporosis, y alrededor del 3%, osteomalacia. Diversos
estudios han evaluado la densidad mineral ósea (DMO) en
adultos con EC, pero la información epidemiológica es muy
variable debido a las distintas características de los pacientes
(sexo, intervalo de edad, estado premenopáusico o
posmenopáusico, duración de la DLG). Por ejemplo, Keaveny
encontró una prevalencia del 36% de osteoporosis (puntaje T
menor de -2.5) en pacientes con EC, mientras que, muy
recientemente, Duerksen informó una prevalencia del
67.7%.10,11 La osteopenia (puntaje T menor de -1) ha sido
observada en un 18% a un 75% de los pacientes celíacos
adultos al momento del diagnóstico.12-17 Davie y col.18

comprobaron que las mujeres celíacas tenían mayor
prevalencia de fracturas de todo tipo (odds ratio [OR]: 1.51),
mayor número de fracturas después de los 50 años
(OR: 2.20) y mayor número de fracturas múltiples (OR: 2.96)
que los controles. En un metanálisis, Olmos y col.19 calcularon
que 20 955 pacientes con EC sufrieron 1 819 fracturas
(prevalencia del 8.7%), mientras que 96 777 controles
sufrieron 5 955 fracturas (prevalencia del 6.1%) (OR: 1.43).
Ese metanálisis confirmó una asociación significativa entre las
fracturas óseas y la EC, aunque subraya que existen
diferencias cualitativas y cuantitativas entre los estudios.
Ludvigsson y col.20 evaluaron fracturas en más de 13 000
sujetos con EC y en 65 000 controles apareados por edad y
sexo desde 1964 hasta 2003. Durante el seguimiento se
produjeron 1 365 primeras fracturas de cadera y 4 847
fracturas de otro tipo. La EC obtuvo una tasa más alta para
las fracturas de cadera tanto en adultos (hazard ratio [HR]:
2.1) como en niños (HR: 2.6), al igual que para las fracturas
de otro tipo, tanto en adultos (HR: 1.4) como en niños
(HR: 1.1).

Patogénesis de la pérdida ósea en la EC
La patogénesis de la pérdida ósea en la EC aún se

desconoce, pero la malabsorción y la inflamación son
consideradas actualmente como los factores causales
principales.

La absorción intestinal puede estar alterada en la EC,
especialmente en las fases agudas, debido a una reducción
de la mucosa intestinal funcional. La esteatorrea, las
alteraciones en los mecanismos transportadores de calcio y la
falta de vitamina D conducen a la malabsorción del calcio.21-23

El equilibrio normal de este elemento es esencial, no sólo
para el crecimiento y el mantenimiento de un esqueleto
saludable, sino también para asegurar que sus
concentraciones apropiadas en las células y en los líquidos
corporales puedan mantenerse sin necesidad de producir una
depleción ósea.24,25 Muchos pacientes afectados por EC
tienen una deficiencia crónica de calcio ya que reducen o
incluso evitan consumir leche o productos lácteos por los
síntomas intestinales que estos les provocan o porque sufren
intolerancia a la lactosa.26 Cuando la ingesta de calcio en la
dieta es baja, la mayor parte de éste se absorbe por
transporte transcelular activo, principalmente localizado en el
duodeno y en el yeyuno superior y controlado por la acción
de la 1,25(OH)2 vitamina D sobre los receptores de vitamina
D.25,27,28 Esta vitamina tiene una circulación enterohepática, es
secretada con la bilis y reabsorbida en el intestino; la
alteración de este ciclo debido a esteatorrea puede contribuir
a generar una deficiencia de vitamina D,29-31 aunque ésta se

considere insignificante.32 Un aumento en la pérdida de dicha
vitamina cuando se encuentra unida a proteínas también es
posible en pacientes con EC activa, en los cuales la pérdida
de proteínas es común.33-35 Un estudio reciente indicó que los
niveles de 25-OH vitamina D tenían una correlación negativa
con la edad en pacientes celíacos: el 54.5% de los adultos
con EC tenían niveles inferiores a 20 ng/ml, en contraste con
un 16.9% en los niños. Por lo tanto, es recomendable medir
los niveles de vitamina D en adultos con EC, ya que podrían
requerir un suplemento.36

La mucosa intestinal puede ser considerada como el órgano
linfático de mayor tamaño del organismo y juega un papel
esencial en la función inmunitaria. Tanto la inmunidad
humoral como la inmunidad mediada por células parecen
estar comprometidas en la EC, y la inflamación de la mucosa
podría estar relacionada con las alteraciones de la función
inmunitaria local.37,38 Todas las enfermedades inflamatorias,
entre ellas la EC, se caracterizan por la liberación crónica de
citoquinas proinflamatorias a partir de células
inmunológicamente competentes. Las citoquinas
osteotrópicas están involucradas tanto en el remodelamiento

Tabla 2: Conceptos clave
La disminución de la densidad ósea es común en la EC.
Existe un alto riesgo de padecer osteoporosis (y, en algunos casos,
osteomalacia) en la EC, independientemente del sexo, la edad o el
estado menopáusico.
La osteoporosis y las fracturas pueden constituir una forma de
presentación de la EC.
 El bajo consumo de calcio y la deficiencia de vitamina D son frecuentes.
Se requiere la evaluación de la DMO, los niveles de 25-OH vitamina D
y de parathormona, especialmente en presencia de factores de riesgo
adicionales (ver Tabla 1).
Toda persona con EC debe seguir las reglas básicas de prevención de
la osteoporosis en forma más estricta que la población general.
En particular, las personas afectadas por EC siempre deben prestar
atención a:

1. Ingesta adecuada de calcio, según la DDR para la edad y el sexo.
2. Actividad física regular, adecuada para la edad y el estado general
de salud.
3. Evitar la deficiencia de vitamina D.

La DLG (de por vida) es el principal tratamiento para la protección ósea:
permite mejorar la DMO, aunque no consigue normalizarla en todos los
pacientes.
Son necesarios estudios longitudinales a largo plazo sobre muestras
de gran tamaño de pacientes con EC, tanto adultos como pediátricos.
La incidencia de osteoporosis, la identificación de los pacientes que no
normalizan la DMO con la DLG, la ingesta de calcio óptima y el régimen
óptimo de vitamina D son temas que requieren ser investigados en el
futuro.

EC: enfermedad celíaca; DMO: densidad mineral ósea; DDR: dosis diaria
recomendada; DLG: dieta libre de gluten.

Tabla 1: Factores de riesgo para pérdida ósea y osteoporosis en la
enfermedad celíaca.

Diagnóstico en la vida adulta
Tiempo transcurrido desde el inicio de la DLG o falta de respuesta a la
DLG
Enfermedad activa
Intolerancia a la lactosa
Bajo IMC (desnutrición)
Deficiencia de vitamina D
Niveles de parathormona persistentemente altos
Presencia concomitante de otras enfermedades autoinmunitarias,
especialmente diabetes tipo 1 en niños/adolescentes

IMC: índice de masa corporal; DLG: dieta libre de gluten.
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máximo crecimiento óseo y de incremento de la DMO.
Asimismo, el efecto positivo de la DLG sobre la DMO ha sido
confirmado recientemente en pacientes adultos con atrofia
de las vellosidades, ya sea leve o manifiesta.53

En pacientes con EC sintomática, la osteomalacia y la
osteoporosis parecen depender de la disminución de la
absorción de calcio, por atrofia de las vellosidades, o del
déficit de vitamina D, con el consiguiente hiperparatiroidismo
secundario.54,55 En pacientes celíacos se han verificado niveles
altos de parathormona (PTH) no sólo cuando existe un déficit
de vitamina D, sino también con niveles normales de dicha
vitamina.56 Una retroalimentación positiva de las glándulas
paratiroideas con un nivel de PTH dentro del intervalo normal
superior puede persistir en pacientes que llevan una DLG a
largo plazo, sin que exista malabsorción de calcio.57

Sin embargo, algunas personas con EC no responden a la
DLG y no muestran una recuperación histológica de la
mucosa.58 En un estudio reciente, la atrofia persistente de las
vellosidades se asoció con una alta prevalencia de
osteoporosis: se halló osteoporosis en el 58% de los
pacientes que no respondieron a la DLG, contra un 22% de
los que respondieron.59

Además de la osteopenia y de la osteoporosis, en las formas
atípicas de EC y en casos no diagnosticados se han observado
otras manifestaciones clínicas, como dolor óseo y muscular,
calambres, tetania, raquitismo y osteomalacia.60

Los huesos y la EC en los niños
Se han llevado a cabo sólo unos pocos estudios acerca de

los huesos en pacientes pediátricos con EC. Con frecuencia,
el contenido mineral óseo (CMO) es bajo al momento del
diagnóstico,61-66 aunque también se han observado valores
normales.67 La disminución del CMO parece ser
independiente de la presencia de síntomas,66 pero se
correlaciona con el grado histológico (Marsh) de la
enfermedad.65 Sin embargo, esta información debería ser
evaluada con prudencia debido al limitado número de
investigaciones, la escasa cantidad de estudios prospectivos y
los amplios intervalos de edad considerados.

Existen otros factores de riesgo para el valor máximo de
masa ósea bajo en pacientes celíacos jóvenes. Por ejemplo, la
frecuente asociación con la diabetes tipo 1,68 que va del
2.4% al 10.4%, en la cual la presencia de la autoinmunidad
celíaca se vincula con una baja DMO.69 Por otra parte, los
niños celíacos con frecuencia tienen una restricción en el
crecimiento. Un estudio italiano reveló que 12 (1.12%) de los
1 066 niños evaluados por baja talla tenían EC: luego de
llevar una DLG durante un año, sólo 9 de los niños con EC
mostraron un aumento en el crecimiento, mientras que en
los 3 restantes se halló una deficiencia de hormona de
crecimiento (GH).70 Por lo tanto, se recomienda una
evaluación exhaustiva del crecimiento en niños celíacos, aun
después de comenzar con la DLG, y debería evaluarse el
déficit de GH en aquellos que no consiguen un crecimiento
compensatorio. Esto es importante no sólo para evitar una
interpretación errónea de la información que brinda la
absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) (aparente
disminución de la DMO debido a baja talla), sino también por
la gran influencia que tiene la GH sobre el aumento de la
DMO.

En un estudio prospectivo con 14 niños celíacos con una
edad de 9.5 ± 5.08 años, que fueron seguidos durante 1.28
año luego de comenzar con la DLG,61 el incremento anual en
el CMO periférico fue mayor que en los niños normales (0.07

óseo normal como en el anormal; algunas citoquinas, como
la interleuquina (IL) 1, la IL-17 y el factor de necrosis tumoral
alfa, estimulan la reabsorción ósea por parte de los
osteoclastos.39,40 Esto explicaría por qué en los estudios de
pacientes celíacos se observa un mayor compromiso óseo
durante la fase aguda que en aquellos pacientes que se
encuentran en fase inactiva.

Recientemente han surgido aspectos novedosos en relación
con la patogénesis de la pérdida ósea en la EC41-43 a partir del
descubrimiento del sistema osteoprotegerina (OPG)/receptor
activador del factor nuclear kappa B (RANK)/ligando RANK
(RANKL), principal sistema activador de los osteoclastos.44

Taranta y col.41 demostraron que los pacientes no tratados
presentan una relación RANKL/OPG incrementada, un
aumento de la osteoclastogénesis in vitro y una disminución
de los niveles de IL-18 y de la expresión de la OPG en los
osteoblastos. También se comprobó una correlación negativa
significativa entre el puntaje Z de la DMO y la IL-6, y entre el
puntaje Z de la DMO y la relación RANKL/OPG. Moschen y
col.42 encontraron una correlación negativa entre los niveles
plasmáticos de OPG y la DMO de columna y cuello femoral, y
postularon la hipótesis de que los niveles incrementados de
OPG podrían ser el resultado de una respuesta homeostática
en un intento por revertir la osteopenia establecida y la
osteoclastogénesis mediada por el RANKL. Estos hallazgos
concuerdan con los de estudios recientes sobre osteoporosis
primaria, los cuales señalan el importante papel que
desempeñan los factores locales y sistémicos sobre la
actividad celular ósea.45

En pacientes con EC asintomática, los factores relacionados
con la inflamación intestinal crónica (deficiencia de factores
de crecimiento, producción incrementada de citoquinas y,
posiblemente, alteraciones autoinmunitarias) pueden ser los
principales responsables de la disminución de la DMO.43

Moreno y col.46 confirmaron la participación de las citoquinas
en la osteoporosis secundaria de la EC al encontrar que
existen polimorfismos de nucléotido simple en genes que
codifican citoquinas de la familia de la IL-1 que están
asociados con daño óseo: los portadores del alelo T del gen
de la IL-1 beta (IL1B-511T) presentaron una masa ósea
significativamente menor (cuerpo entero) y una mayor
prevalencia de osteopenia/osteoporosis.

Los huesos y la DLG
Muchos estudios han demostrado la importancia de una

DLG estricta en pacientes celíacos.47-49 La DLG puede mejorar
la DMO en mujeres posmenopáusicas y en pacientes con
recuperación incompleta de la mucosa, pero la normalización
completa de la DMO parece posible sólo en pacientes con EC
diagnosticada a temprana edad. Cellier y col.50 encontraron
osteopenia grave (puntaje Z menor de -2) en un tercio de 23
adultos con EC diagnosticada en la niñez, quienes
interrumpieron la DLG en la adolescencia. Un estudio
retrospectivo reciente sobre un amplio número de pacientes
asintomáticos obtuvo resultados similares, lo cual confirma la
importancia de la DLG para los huesos.51

La desnutrición general relacionada con la malabsorción
puede contribuir a la reducción de la DMO en pacientes
celíacos. Corazza y col.52 encontraron que la desnutrición
estaba presente al momento del diagnóstico en el 67% de
los pacientes con EC declarada y en el 31% de aquellos con
EC subclínica. Los niños y adolescentes con EC no
diagnosticada pueden tener deficiencia de calcio, de
proteínas y de ingesta total de calorías en los años de
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frente a 0.05 g/cm), lo cual indica que la DLG sola fue capaz
de mejorar la mineralización ósea y restablecer el CMO al
valor normal. Resultados similares fueron informados en dos
estudios posteriores que los mismos autores llevaron a cabo
sobre grupos con un número de participantes ligeramente
mayor (25 y 30 niños, respectivamente): tanto la DMO de la
columna lumbar como la de cuerpo entero se normalizaron
completamente con la DLG a largo plazo,71,72 aun cuando en
un seguimiento más prolongado el incremento de la DMO
fue menor de lo esperado.73

En 66 niños con EC (edad entre 28 y 227 meses)62 se
verificó una disminución del CMO y de la DMO (columna y
cuerpo entero) sólo en aquellos que habían seguido la DLG
por menos de 12 meses; los niños que obtuvieron el
diagnóstico de EC luego de los 24 meses tenían un menor
índice de masa corporal, menos masa grasa y una menor
DMO de columna. Esta información sugiere que sólo con un
diagnóstico temprano de EC, sumado a una DLG estricta a
partir de entonces, puede alcanzarse una DMO normal en la
adultez. En 29 niños (edad de 9.5 ± 3.4 años) estudiados al
momento del diagnóstico,63 la DMO de cuerpo entero, la
masa grasa y la masa magra de los miembros resultaron ser
menores que las del grupo control; la DLG durante 1.2 año
normalizó la composición corporal en 20 de ellos (69%).
También se informaron datos similares en pacientes jóvenes
de ambos sexos (edad entre 13 y 28 años):74 la normalización
de la DMO del antebrazo sólo estuvo presente en aquellos
con diagnóstico temprano de EC y que habían seguido
regularmente la DLG desde la niñez.

Existe escasa información publicada sobre el metabolismo
de la vitamina D en la EC. Challa y col.75 midieron los niveles
de calcio sérico y de los metabolitos de la vitamina D en una
pequeña muestra de niños con EC (edad entre 2 y 8 años) al
momento del diagnóstico y luego de 2 a 12 meses de DLG.
Los autores concluyeron que la DLG logró normalizar el
metabolismo de la vitamina D: el calcio sérico se incrementó
significativamente y se mantuvo dentro del intervalo normal;
la 1,25(OH)2 vitamina D, inicialmente elevada, regresó al valor
normal, y la 25-OH vitamina D también se incrementó,
aunque de manera no significativa.

Tau y col.76 estudiaron el CMO y la DMO de la columna de
24 niños (16 de ellos con edad menor de 4 años) durante 3
meses a 3.9 años, antes de la implementación de la DLG y
después de ésta, y observaron que el 93% de los niños que
comenzaron la DLG antes de los 4 años alcanzaron una DMO
de columna normal, mientras que este resultado fue alcanzado
sólo en el 50% de los niños que eran mayores al momento del
diagnóstico o al momento de comenzar la dieta.

Tratamiento de la osteoporosis en la EC
La DLG es la terapia más efectiva para la EC. Si se la sigue

en forma estricta luego del diagnóstico, permite resolver el
proceso inflamatorio intestinal y, además, normalizar la
DMO.71,72,74,77 Sin embargo, no existen estudios prospectivos
con seguimientos a largo plazo, y no hay datos que indiquen
que puede alcanzarse un valor máximo óptimo de masa ósea
o que éste pueda mantenerse por muchos años, como
sucede en los sujetos normales. En un estudio reciente,78 una
DMO persistentemente baja fue observada en algunos niños
con DLG a largo plazo. Un estudio79 sobre dos grupos de
niños y adolescentes, 55 con DLG estricta y anticuerpos
endomisio negativos (AEM) y 19 sin DLG estricta y AEM
positivos, destacó la importancia del cumplimiento de la DLG
para el logro de un valor máximo de masa ósea adecuado: el

grupo 1 obtuvo una DMO de columna y de cuerpo entero
más alta y sólo el 38% tuvo un puntaje Z de DMO de cuerpo
entero menor de -1, contra un 71% del grupo 2.

La DLG también es considerada como el mejor tratamiento
en adultos con diagnóstico tardío de EC, aun cuando la
respuesta sea variable y las alteraciones óseas no siempre se
corrijan.49,80-82 Por ejemplo, un estudio prospectivo49 con 105
pacientes (inicialmente sin DLG) encontró que, luego de tres
años de DLG, la DMO se normalizó sólo en ausencia de
hiperparatiroidismo secundario, lo cual sugiere que la
respuesta a la DLG puede estar influida por el tipo y la
gravedad de las alteraciones del metabolismo óseo.

Dos artículos recientes confirmaron que las complicaciones
potenciales de la EC y las enfermedades asociadas
(enfermedades autoinmunitarias, malignidad y osteoporosis)
destacan la importancia de la DLG a largo plazo y del
seguimiento cuidadoso, a pesar de la limitada información
disponible que respalda que la DLG y la curación de la
mucosa permiten evitar o mejorar las complicaciones.83,84

Aunque la osteoporosis es actualmente una complicación
común de la EC, existen sólo unos pocos estudios sobre su
tratamiento y sobre la prevención de las fracturas por
fragilidad. Como regla general, los suplementos de calcio y
de vitamina D deberían utilizarse siempre que sea necesario,
y se debe alentar la práctica regular de actividad física y evitar
el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Si bien todas las normativas actuales para el abordaje de la
osteoporosis en la EC82,85 muestran un consenso general
sobre el valor de la DLG, ésta con frecuencia carece de varias
vitaminas, entre las que se incluye la vitamina D, y de otros
nutrientes, como el calcio. Unos pocos productos libres de
gluten están fortificados con estas sustancias y, además,
algunos pacientes sufren de otro tipo de intolerancia (por
ejemplo, a la lactosa), lo cual incrementa el riesgo de
deficiencias nutricionales.86

La eficacia del suplemento de calcio y vitamina D aún no ha
sido demostrada. No hay estudios lo suficientemente amplios
como para evaluar los requerimientos de calcio en la EC o el
mejor tipo y dosis de suplemento de vitamina D, ni para
verificar si la adición de calcio y vitamina D tiene un efecto
más beneficioso sobre la DMO que la DLG sola, o si la 25-OH
vitamina D puede ser más efectiva que el colecalciferol. Un
estudio87 que incluyó 14 pacientes (9 mujeres y 5 hombres,
con una edad de entre 21 y 73 años) demostró un
incremento del 5% en la DMO de la columna lumbar y de
cuerpo entero luego de un año de DLG, mientras que los
suplementos de calcio (1 g/día) y de vitamina D2 (32 000 UI,
una vez por semana) no confirieron beneficios adicionales.
Sin embargo, dado que los niveles de 25-OH vitamina D
sérica permanecieron sin cambios en los pacientes que
recibieron el suplemento, se sugiere que la dosis pudo haber
sido insuficiente. En otro estudio,80 se verifcó un incremento
en la DMO luego de un año de DLG sólo en los pacientes que
recibieron suplementos de calcio y 25-OH vitamina D.
La 25-OH vitamina D podría ser más efectiva que la vitamina D
nativa en pacientes celíacos, dado el mayor recambio
plasmático y la excreción fecal de este metabolito.88

La ingesta diaria de calcio en la EC debería ser mayor que la
dosis diaria recomendada debido a la malabsorción latente
presente en muchos pacientes.89 En 24 mujeres con EC,
Pazianas y col.90 demostraron que, luego de 4 años de DLG,
la absorción fraccional de calcio resultó ser menor que en los
controles. Estos autores sugirieron que el incremento en la
ingesta de calcio podría potencialmente compensar la
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disminución de la absorción en pacientes celíacos adultos en
tratamiento, aunque no pueda normalizar la DMO.

Asimismo, no se dispone de información sistemática acerca
de la eficacia de los bisfosfonatos o de otras drogas
antirresortivas en pacientes con EC. Un reciente informe
sobre el caso de un hombre con osteoporosis indicó que el
alendronato por vía oral indujo hipocalcemia sintomática, lo
cual condujo al diagnóstico de EC. Esto sugiere que todos los

pacientes en los que aparece una hipocalcemia persistente y
sintomática durante el tratamiento con bisfosfonatos por vía
oral deberían ser investigados para EC, aun en ausencia de
síntomas intestinales.91

Finalmente, nunca ha sido investigado cuál es el uso más
apropiado de la densitometría ósea en los pacientes con EC,
y recientemente se ha criticado la utilidad de la DXA en el
diagnóstico de este tipo de pacientes.92
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1 -     Efectos del Denosumab sobre los
Marcadores de Recambio Oseo en la
Osteoporosis Posmenopáusica

Eastell R, Christiansen C, Cummings SR y colaboradores

University of Sheffield, Sheffield, Reino Unido; Center for Clinical and
Basic Research (CCBR), Ballerup, Dinamarca; University of California, San
Francisco, EE.UU. y otros centros participantes

[Effects of Denosumab on Bone Turnover Markers in Postmenopausal
Osteoporosis]

Journal of Bone and Mineral Research 26(3):530-537,
Mar 2011

El denosumab produjo un descenso rápido y pronunciado
en los marcadores de resorción ósea telopéptido
C-terminal del colágeno tipo 1 y fosfatasa ácida resistente
al tartrato en comparación con los de formación ósea
propéptido N-terminal del procolágeno tipo 1 y fosfatasa
alcalina ósea, seguido por un incremento en los
marcadores de recambio óseo al final del intervalo entre
dosis, patrón que se repitió luego de cada dosis.

El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano contra
el RANKL (ligando del receptor asociado con el factor nuclear
kappaB) que impide la unión a su receptor, con la inhibición
de la actividad de los osteoclastos, disminución de la
resorción ósea y aumento de la densidad mineral ósea
(DMO). En el estudio Fracture REduction Evaluation of
Denosumab in Osteoporosis every 6 Months (FREEDOM), el
tratamiento con denosumab por 3 años redujo
significativamente el riesgo de nuevas fracturas vertebrales
(68%, p < 0.001), de cadera (40%, p = 0.04) y no
vertebrales (20%, p = 0.01). El efecto antirresortivo del
denosumab sobre el hueso se traduce en una disminución
rápida en los marcadores de resorción ósea, como el
telopéptido C-terminal del colágeno tipo 1 (CTX) y el
telopéptido N del colágeno tipo 1, y de los marcadores de
formación ósea, como el propéptido N-terminal del
procolágeno tipo I (PINP) y la fosfatasa alcalina ósea (FAO). El
efecto del denosumab sobre la resorción ósea es más rápido
y de mayor magnitud que el del bisfosfonato por vía oral
alendronato, como lo es el aumento en la DMO. Los cambios
en los marcadores de resorción ósea con el denosumab no
permanecen constantes en los intervalos entre dosis. Al
respecto, se observa la disminución de los marcadores de
recambio óseo dentro de las 12 horas de administración de la
droga, con aumento antes de la próxima aplicación, mientras
que luego de interrumpir el tratamiento, los niveles retornan
a los iniciales seguido de un incremento transitorio por hasta
un año asociado con disminución de la DMO ganada con la
terapia. La reducción en los marcadores de recambio óseo se
asocia con la disminución en el riesgo de fracturas: a mayor

disminución, mayor eficacia contra las fracturas. La
International Osteoporosis Foundation recomienda que los
marcadores de recambio óseo se utilicen para la evaluación
del tratamiento.

Los objetivos de este estudio fueron describir los patrones
de respuesta de los marcadores de recambio óseo al
denosumab, identificar los determinantes de esta respuesta,
estimar el porcentaje de mujeres en tratamiento con la droga
con niveles de marcadores de recambio óseo inferiores a los
valores de referencia para la premenopausia y, por último,
relacionar los cambios en los marcadores de recambio óseo
con la DMO.

Métodos
El estudio FREEDOM fue internacional, aleatorizado y

controlado con placebo e incluyó 7 808 mujeres de entre 60
y 90 años, que fueron divididas al azar para recibir
inyecciones de 60 mg de denosumab o placebo, por vía
subcutánea, cada 6 meses, por 3 años. Se incluyeron las
mujeres con un puntaje T de DMO inferior a -2.5 en la
columna lumbar o en la cadera, mientras que fueron
excluidas aquellas con un puntaje T inferior a -4, con
enfermedades que afectaran el metabolismo óseo o que
hubiesen recibido bisfosfonatos por vía oral por más de 3
años o por vía intravenosa, por 5 años.

En 160 mujeres se determinaron las concentraciones de los
marcadores de recambio óseo, tanto los de resorción ósea
(CTX y fosfatasa ácida resistente al tartrato [TRACP-5b]) como
los de formación ósea (PINP y FAO) en muestras recolectadas
en ayunas antes de la inyección el día 1, al mes y antes de las
aplicaciones los meses 6, 12 y 24 y a los 36 meses. Los
valores de referencia se establecieron previamente en un
estudio en 145 mujeres sanas, premenopáusicas, de entre 35
y 45 años. La DMO se midió por absorciometría de rayos X
de energía dual al inicio y, posteriormente, al año, en la
cadera y, después de 36 meses, en la columna lumbar.

En cuanto a la metodología estadística, se utilizaron la
prueba de Wilcoxon para evaluar los efectos del tratamiento
y las correlaciones de Spearman para determinar la relación
entre los cambios en la DMO entre el inicio y el mes 36 y de
los cambios en los marcadores de recambio óseo entre el
inicio y el mes 6.

Resultados
Las características iniciales fueron similares entre el grupo

de mujeres (n = 160) incluidas en este subestudio y la
población del FREEDOM y entre las que recibieron
denosumab y placebo, excepto por el PINP, cuyos niveles
fueron superiores con este último.

A los 36 meses se observó un cambio rápido y de gran
magnitud en los marcadores de resorción ósea CTX y TRACP-5b,
en comparación con los de formación ósea PINP y FAO. Un
mes después de la inyección, los niveles de CTX disminuyeron
por debajo de los límites de referencia de las mujeres
premenopáusicas en todas las participantes tratadas con
denosumab. La mediana de las concentraciones de CTX
aumentó antes de la próxima inyección a los 6 meses, en
tanto que los otros marcadores de recambio óseo mostraron
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un patrón similar. La farmacocinética del denosumab no se
modificó en los 3 años del estudio.

Los mayores niveles iniciales de CTX fueron predictivos de
un mayor recambio óseo antes de la segunda inyección
(p < 0.0001). Además, a mayor intervalo desde la dosis
inicial, mayor fue el nivel de recambio óseo a los 6 ± 1 mes
(p < 0.0001). El porcentaje de participantes con valores de
CTX por debajo de los límites de referencia de las mujeres
premenopáusicas antes de cada inyección disminuyó del
79% a los 6 meses al 51% a los 24 meses. Se observaron
tendencias similares en los niveles de PINP y TRACP-5b.

Entre todas las mujeres tratadas con denosumab en las que
se contaba con la determinación de los niveles de marcadores
de recambio óseo en todas las evaluaciones programadas, el
46% y el 31% presentaron concentraciones de CTX y PINP,
respectivamente, por debajo de los límites de referencia en la
premenopausia. Ninguna participante del grupo de
denosumab presentó niveles de TRACP-5b o FAO por debajo
de los intervalos de referencia de las mujeres
premenopáusicas, así como ninguna lo hizo para cualquiera
de los marcadores en el grupo placebo.

Con el denosumab, pero no con el placebo, se encontraron
correlaciones significativas entre la disminución de las
concentraciones de CTX y el incremento en la DMO.

Discusión y conclusión
Los resultados de este estudio demostraron una

disminución inicial rápida y muy pronunciada en los niveles
de CTX en las mujeres tratadas con denosumab, que fueron
inferiores respecto de aquellas que recibieron placebo; esto
indica que todas las participantes respondieron al
tratamiento. Los otros marcadores de resorción ósea, como
TRACP-5b, no disminuyeron en igual medida. Se estima que
este marcador refleja el número de osteoclastos, mientras
que el CTX, su actividad. El significado clínico de la reducción
inmediata y sustancial de la resorción ósea (a diferencia de la
disminución en 3 a 6 meses con bisfosfonatos por vía oral) se
desconoce.

A los 6 meses se observó un incremento en las
concentraciones de CTX en aproximadamente el 20% de las
mujeres antes de la próxima dosis y este porcentaje aumentó
al 40% a los 3 años, algo similar a lo publicado previamente.
Se desconoce el por qué de este incremento con el tiempo,
pero no parece estar relacionado con cambios en la
farmacocinética del denosumab. Es probable que esté
asociado con el aumento en la síntesis endógena de RANKL
con el tiempo hasta superar la inhibición de este ligando
producida por el denosumab.

Los niveles de los marcadores de recambio óseo dentro de
los límites de referencia de las mujeres premenopáusicas al
final del intervalo entre dosis fueron más probables en
aquellas con mayor recambio óseo al inicio o si la próxima
inyección se aplicó luego de los 6 meses. Los cambios en los
marcadores de recambio óseo luego de este período se
relacionaron con modificaciones en la DMO a los 36 meses.
De este modo, las mujeres con mayores porcentajes de
descenso en los marcadores de recambio óseo a los 6 meses
tuvieron mayores incrementos en la DMO a los 36 meses. El
aumento en la DMO con la terapia antirresortiva se debe
probablemente al incremento en la mineralización del tejido
óseo o al relleno del espacio de remodelación.

No se observaron efectos adversos en el esqueleto en los
primeros 3 años del estudio FREEDOM.

En conclusión, la terapia con denosumab produjo un
descenso rápido y pronunciado en los marcadores de
resorción ósea CTX y TRACP-5b en comparación con los de
formación ósea PINP y FAO, seguido por un incremento en
los marcadores de recambio óseo al final del intervalo entre
dosis; este patrón se repitió luego de cada dosis. El

denosumab es un inhibidor potente del recambio óseo y su
efecto sobre la remodelación ósea, concluyen los autores, se
asoció con incrementos significativos en la DMO.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/121827

2 -     Nivel Máximo de Densidad Mineral Osea,
Masa Corporal Magra y Fracturas

Boot AM, de Ridder MA, Muinck Keizer-Schrama SM y colaboradores

University Medical Center Groningen, Groningen; Erasmus MC,
Rotterdam y otros centros participantes, Países Bajos

[Peak Bone Mineral Density, Lean Body Mass and Fractures]

Bone 46(2):336-341, Feb 2010

El nivel máximo de la densidad mineral ósea y de la masa
corporal magra se logra entre los 18 y los 20 años en las
mujeres y entre los 18 y los 23 años en los varones. La
densidad mineral ósea corporal total es significativamente
más baja en los sujetos con antecedente de fracturas. La
densidad mineral ósea aparente podría ser un buen factor
predictivo del riesgo de fracturas.

La menor masa ósea representa un factor de riesgo
importante de osteoporosis (OP), una enfermedad muy
frecuente en las personas seniles. La masa ósea en los
ancianos está determinada, en parte, por la adquisición de
masa ósea en la adolescencia y por el índice de pérdida de
masa ósea. Dado que una buena masa ósea en la niñez es de
máxima importancia para evitar la OP, es necesario conocer el
momento en el que se logra el nivel máximo de la masa ósea.

Durante la niñez y la adolescencia la masa ósea aumenta
hasta que llega a una meseta: el nivel máximo de masa ósea.
El momento en el que se logra este punto es variable y
depende del sexo, el instrumento utilizado en la valoración y
la localización esquelética evaluada. Por ejemplo, los estudios
por tomografía computarizada mostraron que el contenido
mineral óseo (CMO) y la densidad mineral ósea (DMO)
vertebral en las mujeres llegan a su punto máximo en el
período de la madurez sexual y cuando cesa el crecimiento
longitudinal. Asimismo, los trabajos con absorciometría de
rayos X de energía dual (DXA) revelaron que el nivel máximo
de la DMO volumétrica en la columna lumbar se alcanza en
las mujeres alrededor de los 16 años y en los varones, de los
18 años. Asimismo, diversos estudios transversales estimaron
que entre el 85% y el 90% de la masa ósea final de los
adultos se adquiere hacia los 18 años en las mujeres y los 20
años en los hombres.

La resistencia ósea depende de factores mecánicos,
especialmente relacionados con la fuerza muscular. En los
niños y adolescentes, la masa corporal magra (MCM) y la
masa ósea están estrechamente asociadas; sin embargo, no
se dispone de información acerca del nivel máximo de la
MCM.

En el presente estudio transversal y longitudinal, los autores
determinaron, mediante DXA, la edad en la cual se produce
el nivel máximo de la DMO y de la MCM, la DMO volumétrica
y el CMO. En un trabajo previo, comunicaron la DMO
volumétrica, la DMO y el CMO en niños sanos de 4 a 20
años; sin embargo, en esa oportunidad no pudieron obtener
conclusiones definitivas en relación con la edad en la que se
alcanza ese nivel máximo. Noventa de estos participantes
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fueron evaluados nuevamente, en conjunto con un grupo de
adultos jóvenes de 20 a 30 años, con la finalidad de
establecer la relación entre la masa ósea y la edad. Los
expertos también determinaron la asociación entre la
incidencia y la prevalencia de fracturas y la DMO.

Pacientes y métodos
La primera investigación abarcó 444 niños caucásicos (188

varones y 256 niñas) de 4 a 20 años (t = 1). Después de 4.3
años en promedio, 198 de ellos (84 varones) participaron en
el segundo estudio (t = 2). Noventa de ellos (39 varones y 51
mujeres) fueron nuevamente estudiados (t = 3) a los 21.3
años en promedio (13.3 a 29.3 años). Entre los tiempos t2 y
t3 transcurrieron alrededor de 6.1 años. Además de los 90
participantes fueron evaluados 411 sujetos nuevos (141
varones) de 24.2 años en promedio, de manera que la
muestra final del tercer estudio abarcó 501 participantes.

Sólo se estudiaron sujetos caucásicos de diferentes niveles
socioeconómicos de la ciudad de Rotterdam y fueron
excluidos los pacientes con enfermedad crónicas renales,
hepáticas o de la tiroides, diabetes, fibrosis quística y
trastornos metabólicos óseos. Tampoco se incluyeron los
individuos tratados con inmunosupresores, corticosteroides
por vía oral o antiepilépticos.

Se determinó el peso y la talla; la DMO de la columna
lumbar, del cuerpo total y del cuello femoral se valoró con
DXA. Con fórmulas específicas se calculó la DMO volumétrica
de la columna lumbar y la DMO aparente (DMOA). La
composición corporal se calculó a partir de la valoración del
CMO, la MCM y la masa grasa; se estimó el porcentaje de
grasa corporal. Mediante un cuestionario especial se conoció
el antecedente de fracturas, su número y localización;
también se determinó la ingesta diaria de calcio.

El primer paso estadístico incluyó un modelo de regresión
lineal para conocer la edad del máximo aumento de masa
ósea; en un paso posterior, las mediciones se realizaron a
edades mayores con modelos no lineales de efectos
aleatorios, con los cuales fue posible determinar la edad a la
que se logra la meseta de adquisición de masa ósea y su valor
promedio. A partir de los valores de referencia del estudio
previo se calcularon los puntajes Z. Para analizar la relación
entre dos variables con una distribución normal se aplicaron
coeficientes de correlación de Pearson.

Resultados
En las niñas, la meseta de la DMO de la columna lumbar se

alcanzó a los 17.8 años en promedio; la de la DMOA de la
columna lumbar, a los 18.3 años; la de la DMO corporal
total, a los 19.9 años; la del CMO corporal total, a los 17.7
años y la de la MCM total, a los 17.7 años, en promedio.

El 28% de las mujeres (100 de 360) presentó alguna
fractura; en su mayoría, de los miembros. Sesenta y ocho
mujeres habían tenido una fractura, 21 habían sufrido 2, 4
tuvieron 3 fracturas, 2 presentaron 4 fracturas y 3 tuvieron 5
fracturas. La DMO corporal total, la DMO de la columna
lumbar y los puntajes Z de la DMOA fueron
significativamente más bajos en las que habían tenido una
fractura o más en comparación con las pacientes sin este
antecedente (diferencia promedio de 0.24, p = 0.04; de 0.30,
p = 0.007 y de 0.39, p < 0.001, respectivamente), aun
después de considerar los puntajes Z para la talla (p = 0.03
para la DMO corporal total y p = 0.004 para la DMO de la
columna lumbar). Sin embargo, no se registraron diferencias
significativas entre las pacientes con antecedente de fracturas
y las mujeres sin este antecedente en la DMO del cuello
femoral, el puntaje Z de la DMOA, el índice de masa corporal,
y el puntaje Z de la MCM, el porcentaje de grasa o el
consumo de calcio. La DMO corporal total, la DMO de la
columna lumbar y la DMO del cuello femoral se relacionaron

significativamente con el puntaje Z de la MCM (p < 0.001 en
todos los casos). En cambio, el puntaje Z de la MCM no se
relacionó con la DMOA de la columna lumbar ni con el
puntaje Z de la DMOA del cuello femoral.

En los varones, la DMO máxima en la columna lumbar se
alcanzó a los 20.6 años en promedio; la DMOA de la
columna lumbar, a los 19.6 años; la DMO corporal total, a los
23.1 años; el CMO corporal total, a los 20.1 años y la MCM
total, a los 18.1 años.

El 37% de los varones (52 de 141) tuvo una fractura; la
mayoría, en los miembros. El puntaje Z de la DMO corporal
total fue significativamente inferior en los varones con una o
más fracturas en comparación con aquellos sin ese
antecedente, luego del ajuste según el puntaje Z para la talla
(diferencia promedio: 0.22; p = 0.048). No se registraron
diferencias importantes entre los varones con fracturas o sin
ellas en relación con los restantes parámetros evaluados.

El puntaje Z de la DMO corporal total, el puntaje Z de la
DMO de la columna lumbar, la DMO del cuello femoral y el
puntaje Z de la DMOA se relacionaron en forma significativa
con el puntaje Z de la MCM (p < 0.001 en todos los casos,
a excepción del cuello femoral; p = 0.04). El puntaje Z de la
MCM no se relacionó con el de la DMOA de la columna
lumbar.

Seis varones y 7 niñas de los 90 participantes con
evaluaciones longitudinales presentaron una fractura entre t2
y t3, con un índice de 23.7 por 1 000 personas/años. El
puntaje Z promedio de la DMOA de la columna lumbar fue
significativamente inferior a 0 en t2 en los sujetos que
presentaron su primera fractura entre t2 y t3 (-0.45;
p = 0.04). La duración promedio entre ambas evaluaciones
fue de 6.1 años.

Cuatro participantes tuvieron una nueva fractura además de
una fractura o más antes de t2. Siete mujeres habían
presentado una fractura en t2 en ausencia de fracturas en t1.
La masa ósea de estas pacientes no fue más baja que la
normal en t1.

Discusión
En la presente investigación, la DMO máxima en sujetos

sanos se alcanzó entre los 18 y los 20 años en las mujeres y
entre los 20 y los 23 años en los hombres; las diferencias
podrían atribuirse a los distintos momentos de la pubertad y
en alcanzar la talla final. Un estudio previo realizado en los
EE.UU. mostró resultados similares; en cambio, un trabajo de
menor magnitud, realizado en Australia, reveló que la DMO
de la columna lumbar llegaba a su punto máximo a los 15.7
años en promedio en las mujeres y a los 17.4 años en los
hombres; las diferencias podrían obedecer a las poblaciones
evaluadas, el número de participantes en los estudios, las
disparidades en el peso y la talla y los métodos estadísticos
aplicados. De hecho, la diferencia principal entre los estudios
previos y la presente investigación tiene que ver con el
modelo estadístico, en el cual se consideraron datos
transversales y longitudinales entre los 4 y los 30 años.

El nivel máximo de la DMO de la columna lumbar fue mayor
en los varones respecto de las mujeres, mientras que el nivel
máximo de la DMOA fue mayor en las mujeres, como
consecuencia de la mayor longitud de los huesos en los
hombres.

La DMO corporal total fue significativamente inferior en los
participantes de los dos sexos que tuvieron antecedente de
fracturas; sin embargo, la DMO de la columna lumbar y de la
DMOA sólo fueron más bajas en las mujeres con fracturas.
Las diferencias podrían estar relacionadas con el menor
número de varones.

Los datos longitudinales indican que los participantes que
presentaron su primera fractura desde t2 tuvieron un menor
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puntaje Z de DMOA en la columna lumbar en la medición
anterior. Por lo tanto, una baja DMOA en la columna
lumbar podría ser un buen parámetro predictivo de
fracturas.

El hueso se adapta a la carga mecánica que se le aplica.
Durante el crecimiento, existe una relación lineal entre la
MCM y el CMO; en la presente investigación, la meseta de la
MCM se logró en los varones y en las mujeres alrededor de
los 18 años.

La prevalencia de fracturas, del 28% en las mujeres y del
37% en los hombres, fue similar a la referida por otros
grupos. Igualmente, otros estudios revelaron mayor riesgo de
fracturas en los varones respecto de las niñas.

En conclusión, los hallazgos de la presente investigación
sugieren que el nivel máximo de la DMO en la columna
lumbar y de la DMO corporal total se logra entre los 18 y los
20 años en las mujeres y entre los 20 y los 23 años en los
hombres. El nivel máximo de la MCM se logró
aproximadamente a los 18 años en los participantes de los
dos sexos. El puntaje Z de la DMO corporal total fue
significativamente inferior en los sujetos de ambos sexos que
presentaron una fractura; sin embargo, la DMO y la DMOA
de la columna lumbar sólo fueron más bajas en las mujeres
con fracturas. El puntaje Z de la DMOA de la columna lumbar
podría ser un buen parámetro predictivo de fracturas futuras,
señalan por último los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/119891

3 -    Relación entre el Nivel de Vitamina D y de
Hormona Paratiroidea en Adolescentes y su
Asociación con los Parámetros de Salud
Osea: Análisis del Northern Ireland Young
Heart’s Project

Hill TR, Cotter AA, Cashman KD y colaboradores

University College Cork, Cork, Irlanda y otros centros participantes

[Vitamin D Status and Parathyroid Hormone Relationship in Adolescents and
Its Association with Bone Health Parameters: Analysis of the Northern Ireland
Young Heart’s Project]

Osteoporosis International     21(4):695-700, Abr 2010

En las adolescentes existe un valor umbral para los niveles
circulantes de hormona paratiroidea determinado por las
concentraciones séricas de vitamina D, con repercusiones
potenciales sobre el recambio óseo y la densidad mineral
ósea; no obstante, esta asociación no se verificó en
varones.

Se reconoce que la hipovitaminosis D grave –definida por
la concentración sérica de 25-hidroxivitamina D (25[OH]D)
inferior a 25 nmol/l– se correlaciona con la aparición de
raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. No
obstante, se conocen con menor precisión las repercusiones
de las formas menos acentuadas de esta deficiencia
vitamínica sobre la salud del esqueleto. Por otra parte, se
describe una relación inversa entre las concentraciones de
25(OH)D y los niveles circulantes de hormona paratiroidea
(PTH). En este contexto, se señala que las cifras de
25(OH)D que se asocian con la estabilización de los niveles
de PTH representan un criterio adecuado para definir la
suficiencia de vitamina D en los adultos. Sin embargo, los

mecanismos que se asocian con el aumento de los niveles
de PTH parecen diferentes en los niños y adolescentes, por
lo cual no se ha definido la utilidad de este biomarcador
para definir si la concentración de 25(OH)D es adecuada en
esta población.

Los autores aseguran que no se dispone de estudios
científicos en los cuales se evalúe la asociación entre los
niveles de 25(OH)D y PTH en una cohorte con gran cantidad
de adolescentes de ambos sexos. En el presente análisis,
presentan los resultados de una investigación dirigida a
establecer un potencial umbral de concentración de
25(OH)D vinculado con la salud esquelética en estos
individuos.

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un ensayo transversal para reconocer la

posible asociación ente los niveles séricos de 25(OH)D y PTH
en una cohorte de adolescentes europeos de raza blanca
que participaron del Northern Ireland Young Heart’s Project.
Los 1 015 sujetos incluidos en este subanálisis tenían 12 o
15 años; 505 eran varones y 510, mujeres. Se obtuvo
información relacionada con el nivel de desarrollo puberal,
los datos antropométricos, la actividad física habitual y la
ingesta alimentaria. Asimismo, se dispuso de muestras de
suero, en las cuales se determinaron las concentraciones de
25(OH)D, PTH, telopéptido C-terminal del colágeno
tipo 1 (CTX) y osteocalcina. Por otra parte, se midió la DMO
del antebrazo no dominante (radio distal) y del talón
dominante con técnicas de absorciometría de rayos X de
energía dual.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas
estadísticas específicas, con análisis de la relación entre la
PTH y la 25(OH)D tanto en verano como en invierno. De la
misma manera, se completó un modelo de regresión no lineal
para considerar el efecto del contenido de calcio en la dieta
por encima o por debajo de las referencias señaladas para el
Reino Unido. Se definió como significativo un valor de
p < 0.05.

Resultados
Se requirió la aplicación de modelos no lineales de regresión

para investigar la existencia de valores umbrales para las
concentraciones de PTH, los cuales se instrumentaron por
separado en varones y mujeres. Se optó por una función
exponencial decreciente, la cual se vinculó con una menor
suma residual de cuadrados y permitió una apropiada
representación gráfica de la asociación.

En este modelo de ecuación, se reconoció una
estabilización de los valores de PTH en las niñas ante una
concentración de 25(OH)D de alrededor de 60 nmol/l, en
forma independiente de la estación del año. En los varones,
en cambio, no se identificó una estabilización en los niveles
de PTH sérica en función del incremento de la concentración
de 25(OH)D. De este modo, para todo valor dado de
25(OH)D, los niveles circulantes de PTH fueron superiores en
los varones en comparación con las mujeres.

Con el objetivo de definir la interacción potencial de estos
resultados con la magnitud de la ingesta de calcio, se aplicó
un nuevo modelo no lineal de regresión en el cual se incluyó
el contenido de calcio de la dieta como una covariable. Los
participantes fueron divididos en función de su consumo
diario de calcio, ya sea por encima o por debajo de las
recomendaciones para el Reino Unido (800 mg y 1 000 mg
diarios para mujeres y varones, en orden respectivo). Según
los expertos, esta variable no provocó modificaciones en la
asociación no lineal entre las concentraciones de 25(OH)D y
PTH.

En estos modelos se verificó que las adolescentes, con
niveles circulantes de 25(OH)D inferiores al umbral de
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60 nmol/l, presentaban niveles significativamente superiores
de PTH y osteocalcina, así como índices menores de DMO en
el antebrazo, en comparación con las pacientes con
concentraciones de 25(OH)D por encima de 60 nmol/l. En
función de la falta de estabilización de los niveles de PTH en
los varones, se optó por dividir esta cohorte en dos
subgrupos sobre la base de la media de la PTH, equivalente a
57.3 pg/ml. Se señala que fue posible alcanzar esta
concentración de PTH para niveles de 25(OH)D de 60 nmol/l.
Los varones con concentraciones circulantes de 25(OH)D por
debajo de este umbral de 60 nmol/l se caracterizaron por la
presencia de niveles significativamente más elevados de PTH
y de osteocalcina que los niños con una concentración de
25(OH)D por encima de ese valor.

Por otra parte, no se identificaron correlaciones entre los
umbrales elegidos para la concentración de 25(OH)D y los
niveles de CTX para ambos sexos. En coincidencia, no se
reconoció una asociación significativa entre los umbrales de
25(OH)D y la DMO en los varones.

Los autores comentan que, para la ecuación obtenida para
las niñas, una concentración de 25(OH)D de 60 nmol/l se
correlacionó con un nivel de PTH de 48.6 pg/ml. Agregan
que las determinaciones de PTH que excedieron ese umbral
se correlacionaron tanto con mayores concentraciones de
osteocalcina y CTX como con valores menores de DMO en el
antebrazo no dominante (p < 0.001 para todas las
asociaciones). En los varones se describió que una
concentración de 25(OH)D de 60 nmol/l se vinculó con un
nivel aproximado de PTH de 57.3 pg/ml. En los niños con
niveles de PTH superiores a ese umbral se observó una
concentración significativamente mayor de osteocalcina y de
CTX, aunque las diferencias en la DMO no alcanzaron niveles
de significación estadística.

Discusión y conclusiones
Los investigadores manifiestan la existencia de un punto de

inflexión en las concentraciones de 25(OH)D, a partir del cual
los niveles de PTH tienden a estabilizarse, si bien este
fenómeno sólo parece producirse en las mujeres en la
población adolescente. Se desconoce la causa de esta
diferencia entre los sexos en la relación no lineal entre ambas
moléculas, aunque se postula, entre otras explicaciones, una
acción diferencial de las hormonas sexuales sobre el
metabolismo esquelético.

Se destaca la importancia potencial de la existencia de este
valor umbral en relación con la salud ósea. Los expertos
manifiestan que aproximadamente el 52% de las mujeres
adolescentes que participaron del estudio presentaban una
media de concentración anual de 25(OH)D por debajo de
este punto de inflexión. Cerca del 50% de los varones se
caracterizaron por niveles de 25(OH)D inferiores al valor de
60 nmol/l identificado mediante una ecuación. Se hace
hincapié en que la presencia de niveles circulantes de
25(OH)D por encima de los valores umbrales se correlaciona
con un menor recambio óseo en los adolescentes de ambos
sexos y con una mayor DMO en el antebrazo en las pacientes
de sexo femenino.

En estudios previos se ha señalado que, durante el
invierno, la presencia de niveles bajos a intermedios de
25(OH)D parece asociarse con menor DMO en el antebrazo
no dominante de las niñas, en comparación con las
pacientes con concentraciones de 25(OH)D superiores a
57 nmol/l. En función de los resultados del presente análisis,
se señala que estos efectos se asociarían con los niveles de

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
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PTH sérica, dado que las concentraciones de esta hormona
alcanzan un equilibrio para niveles de 25(OH)D por encima
de 60 nmol/l.

De este modo, los investigadores concluyen que existe un
punto de inflexión para los niveles circulantes de PTH en las
mujeres adolescentes, que parece determinado por las
concentraciones séricas de  25(OH)D, con repercusiones
potenciales sobre el recambio óseo y la DMO. Esta asociación
no fue verificada en los varones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/119929

4 -     Determinantes de Densidad Mineral Osea en
Mujeres Premenopáusicas Obesas

Bredella MA, Torriani M, Miller KK y colaboradores

Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston y
otros centros participantes; EE.UU.

[Determinants of Bone Mineral Density in Obese Premenopausal Women]

Bone 48(4):748-754, Abr 2011

El tejido adiposo visceral ejerce un efecto deletéreo y la
masa muscular, un efecto positivo sobre la densidad
mineral ósea en las mujeres premenopáusicas con
obesidad.

La obesidad es un factor de riesgo reconocido de
enfermedad cardiovascular, hipertensión y diabetes mellitus,
pero también se la ha considerado un factor protector contra
la osteoporosis. Además, se postula que la obesidad protege
contra la pérdida ósea por acción de la carga mecánica y los
efectos de las hormonas segregadas o reguladas por los
adipocitos. En investigaciones recientes se observó una
relación inversa entre el tejido adiposo visceral (TAV) y la
densidad mineral ósea (DMO). La masa magra es el predictor
más importante de DMO en las mujeres premenopáusicas,
pero restan determinar los efectos de la composición corporal
sobre la DMO en las mujeres obesas, así como sus
mecanismos. Recientemente, se señaló que la obesidad
visceral se asoció con desrregulación del eje hormona de
crecimiento (GH)/factor de crecimiento 1 similar a la insulina
(IGF-1), que es un determinante de la DMO. Además, en las
mujeres obesas se encontraron tasas inferiores de formación
ósea, determinadas por el colágeno tipo I, que indican que el
aumento en la grasa corporal total suprime la formación de
nuevo colágeno.

El objetivo de este estudio fue investigar las hormonas y la
composición corporal como determinantes de la DMO en
mujeres sanas, premenopáusicas y obesas. La hipótesis fue
que a mayor TAV menor DMO y a niveles inferiores de IGF-1
y propéptido aminoterminal del procolágeno tipo 1 (P1NP).

Materiales y métodos
Se incluyeron 68 mujeres sanas, premenopáusicas y obesas,

de entre 18 y 45 años, con un índice de masa corporal (IMC)
 30 kg/m2 y eumenorrea. Para evaluar la composición
corporal y la DMO se utilizó tomografía computarizada
cuantitativa (TCC). Se obtuvieron muestras de sangre en
ayunas para determinar los niveles de IGF-1, P1NP,
25-hidroxivitamina D (25[OH]D), globulina ligadora de
hormonas sexuales (SHBG), testosterona libre y total y
estradiol libre y total.
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La evaluación de la DMO trabecular de la cuarta vértebra
lumbar (L4) se llevó a cabo con TCC. Para la determinación
de la composición corporal se utilizó tomografía
computarizada en cortes transversales en el abdomen a nivel
de L4 en todas las participantes y en 41, además, en el muslo
izquierdo en su sector medio. A nivel abdominal, se
calcularon las áreas de tejido adiposo subcutáneo (TAS), de
TAV y de tejido adiposo total (TAT), mientras que a nivel del
muslo izquierdo se determinaron las áreas de sección
transversal de grasa y músculo como medida de la masa
grasa y muscular.

Se calcularon los coeficientes de correlación no
paramétricos de Spearman y se aplicaron modelos de
regresión multivariados con el ajuste por edad, IMC y
contenido graso de la médula ósea (cuantificado por
espectroscopia de protones por resonancia magnética).
También se aplicaron modelos de regresión paso a paso
para determinar los predictores de la DMO y el P1NP. Los
datos se presentaron como media ± desviación estándar.
Un valor de p  0.05 se consideró significativo, mientras
que un valor de p < 0.1 se utilizó para marcar una
tendencia.

Resultados
La edad de las participantes fue de 35.9 ± 6.7 años y el IMC

varió entre 30.2 y 49.7 kg/m2, con una media de
36.7 ± 4.2 kg/m2.

Se verificó una asociación inversa entre la DMO trabecular
en L4 y la edad (r = -0.41, p = 0.0006) y entre la DMO
trabecular en L4 y el TAV (r = -0.42, p = 0.0005), que
permaneció significativa luego del ajuste por la edad y el IMC
(p = 0.003). También se constató una tendencia hacia la
asociación inversa entre la DMO trabecular en L4 y el TAT
(r = -0.23, p = 0.06), mientras que no hubo relaciones
significativas entre la DMO trabecular en L4 y el TAS
abdominal o el IMC (p = 0.1). Sí hubo correlaciones positivas
entre la DMO trabecular en L4 y el área de sección transversal
muscular en el muslo (r = 0.42, p = 0.007), que
permanecieron significativas luego del ajuste por el IMC
(p = 0.008).

La DMO trabecular en L4 se correlacionó positivamente con
los niveles de IGF-1 (r = 0.48, p = 0.0001) y permaneció
significativa luego del ajuste por la edad y el IMC (p = 0.04) y
también después del ajuste por el contenido graso de la
médula ósea en las 27 mujeres en las que se contó con datos
al respecto (p = 0.03). No se registraron asociaciones entre la
DMO trabecular en L4 y la 25(OH)D (p = 0.7), el estradiol, la
testosterona o la SHBG (p = 0.3-0.8). El IGF-1 fue el único
predictor de la DMO y explicó el 24% de la variabilidad de la
DMO (r2 = 0.24, p = 0.001).

También se halló una correlación positiva entre la DMO
trabecular en L4 y el P1NP (r = 0.25, p = 0.05); este último
mostró una asociación inversa con la edad (r = -0.38,
p = 0.002), una correlación positiva con el TAS (r = 0.31,
p = 0.02) y una tendencia hacia la asociación inversa con el
TAV (r = -0.21, p = 0.09). No se encontraron asociaciones
significativas entre el P1NP y el IMC, el TAT y el TAS en el
muslo (p = 0.1-0.5), pero sí hubo una correlación positiva con el
área de sección transversal muscular del muslo (0.35, p = 0.03),
la densidad muscular en el muslo (r = 0.31, p = 0.05) y el
IGF-1 (r = 0.49, p = 0.0001). Este último parámetro fue el
único predictor de P1NP y explicó el 35% de la variabilidad
de la DMO (r2 = 0.35, p < 0.0001).

Se encontraron asociaciones inversas entre la 25(OH)D y el
IMC (r = -0.29, p = 0.02), el TAT (r = -0.27, p = 0.04) y el TAS
(r = -0.25, p = 0.05), pero no con el TAV (p = 0.1). No hubo
correlaciones significativas entre la 25(OH)D y el área de
sección transversal muscular en el muslo (p = 0.8) o la

densidad muscular en el muslo (p = 0.1). Se constató una
correlación positiva entre la 25(OH)D y el IGF-1 (r = 0.24,
p = 0.06), pero no con el P1NP (p = 0.2). Sí hubo asociaciones
inversas entre el IGF-1 y el IMC (r = 0.21,p = 0.01), el TAT
(r = 0.25, p = 0.01) y el TAV (r = -0.35, p = 0.0002), pero no
con el TAS y la grasa en el muslo (p = 0.9 y p = 0.7,
respectivamente). El IGF-1 mostró una correlación positiva
con el área de sección transversal muscular en el muslo
(r = 0.46, p = 0.0027) y la densidad muscular (r = 0.47,
p = 0.003). No se registraron asociaciones significativas entre
la testosterona libre, el estradiol libre y la SHBG con el IMC,
los depósitos de grasa abdominal y en el muslo, el área de
sección transversal muscular en el muslo o la densidad
muscular en el muslo (p = 0.1-0.9).

Discusión y conclusión
Comentan los autores que los resultados de su estudio

demostraron la existencia de una asociación inversa entre el
TAV y la DMO trabecular en L4 en las mujeres
premenopáusicas con obesidad. Además, el IGF-1, el P1NP y
la masa muscular en el muslo fueron predictores positivos de
DMO. Estos hallazgos confirman la hipótesis de que el TAV
ejerce efectos deletéreos sobre la DMO, mientras que el
incremento en la masa muscular tiene efectos positivos en
este grupo de población. En la obesidad hay alteraciones en
el eje GH/IGF-1, con disminución de los niveles de este último
factor, en tanto que el TAV es un determinante inverso de la
secreción endógena de GH. Los resultados del presente
estudio indican que los menores niveles de IGF-1
probablemente medien los efectos adversos del TAV sobre el
hueso, pero es necesaria la realización de más investigaciones
para determinar la existencia de otros posibles mediadores. El
IGF-1 se correlacionó positivamente con la DMO, de manera
independiente de la edad y el IMC, y con el P1NP, lo cual
sugiere que el IGF-1 incrementa la síntesis de colágeno
necesaria para mantener la matriz ósea. Además, regula la
actividad de los osteoblastos al disminuir la degradación del
colágeno y aumenta el reclutamiento de los osteoblastos. De
este modo, tanto la GH como el IGF-1 son factores
reguladores clave de la homeostasis ósea, mientras que la
grasa visceral, como se mencionó anteriormente, disminuye
sus niveles.

Como limitaciones de este ensayo, los investigadores
señalan su diseño transversal, que impidió determinar
causalidad; su población de mujeres premenopáusicas con
obesidad, que no permitió extrapolar los hallazgos a las
mujeres posmenopáusicas o a los hombres. Como fortalezas,
se destacan el tamaño de la muestra, la evaluación detallada
de la composición corporal y del hueso trabecular con TCC y
la determinación hormonal.

En conclusión, en las mujeres premenopáusicas con
obesidad, el TAV es un predictor negativo, mientras que el
área de sección transversal muscular en el muslo y la
densidad muscular, el IGF-1 y el P1NP son predictores
positivos de la DMO trabecular. Los resultados obtenidos
avalan la hipótesis de que el TAV ejerce un efecto deletéreo y
la masa muscular, un efecto positivo sobre la DMO en las
mujeres premenopáusicas con obesidad. El IGF-1 fue el
predictor más significativo de la DMO y del P1NP, mientras
que se asoció inversamente con el TAV, lo cual indica que los
efectos adversos sobre la DMO del TAV pueden estar
parcialmente mediados por los menores niveles de IGF-1. Es
necesaria la realización de más investigaciones para confirmar
esta hipótesis y detectar otros posibles mediadores de los
efectos del TAV sobre la DMO.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/121829
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5 -     La Potencial Repercusión de las Nuevas
Normativas de la National Osteoporosis
Foundation en las Modalidades de
Tratamiento

Dawson-Hughes B, Looker A, Melton III L y colaboradores

Tufts University, Boston, EE.UU.; Centers for Disease Control and
Prevention, Hyattsville, EE.UU.; Mayo Clinic, Rochester, EE.UU.

[The Potential Impact of New National Osteoporosis Foundation Guidance on
Treatment Patterns]

Osteoporosis International     21(1):41-52, Ene 2010

Alrededor que un quinto de los varones y el 37% de las
mujeres posmenopáusicas de más de 50 años presentan
un suficiente riesgo estimado de fracturas para requerir
farmacoterapia preventiva, de acuerdo con las nuevas
normativas propuestas por la National Osteoporosis
Foundation de Estados Unidos.

A pesar del descenso de la tasa de incidencia de fracturas
de cadera en Estados Unidos, se espera que los cambios
demográficos se asocien con un aumento de la cantidad de
fracturas de cadera y de otras áreas del esqueleto en las
mujeres de al menos 50 años entre 2005 y 2025. Las
nuevas normativas de la National Osteoporosis Foundation
(NOF) fueron publicadas en 2008 con el fin de seleccionar
aquellas pacientes en las que se podría reducir el riesgo de
fracturas mediante la profilaxis farmacológica. Estas
recomendaciones se fundamentan en el algoritmo FRAX
propuesto por la OMS, el cual incluye en su ecuación a los
factores clínicos de riesgo y a la densidad mineral ósea
(DMO) del cuello femoral para estimar la probabilidad de
fracturas en un período de 10 años. De este modo, el
puntaje FRAX surge de un análisis económico combinado
para determinar la rentabilidad de la intervención. Sin
embargo, la prevalencia de los factores clínicos de riesgo
citados en esta escala no ha sido evaluada en la población
general estadounidense. Del mismo modo, no se ha
definido la proporción de mujeres y varones que cumplen
con los criterios de las recomendaciones de la NOF.

Los autores citan que las normativas previas de la NOF
datan de 2005 y se fundamentaban en estudios previos de
rentabilidad limitados a mujeres posmenopáusicas de raza
blanca. Los nuevos datos incorporados en las
recomendaciones recientes extienden el alcance de las
normas a los varones a partir de los 50 años y a las mujeres
posmenopáusicas de otras razas. En estas propuestas, la
terapia se considera rentable en presencia de una fractura
(vertebral o de cadera), un puntaje T  -2.5 en el cuello
femoral o la columna vertebral, o bien ante la presencia de
osteopenia (definida como un puntaje T de entre -1 y -2.5 en
el cuello femoral o la columna vertebral), con una
probabilidad no menor del 3% de fractura de cadera a los 10
años. Asimismo, se propone el tratamiento para aquellos
sujetos con osteoporosis con una probabilidad de fracturas
asociadas con la enfermedad de al menos el 20% en un
período de 10 años.

Se presentan los resultados de este estudio, cuyo objetivo
fue la descripción de la prevalencia de los factores de riesgo
empleados en el algoritmo FRAX y las nuevas normativas en
los estadounidenses adultos de mayor edad, con estimación
de la proporción de sujetos que cumple con los criterios

propuestos en la actualización de las recomendaciones de la
NOF.

Métodos
Se definieron como candidatos al tratamiento basado en las

nuevas normativas de la NOF a los varones y mujeres con una
fractura vertebral o de cadera después de los 20 años, a la
presencia de un puntaje T  -2.5 en el cuello femoral o la
columna, o bien a un puntaje T del cuello femoral
comprendido entre -1 y -2.5 en presencia de una
probabilidad de fractura de cadera > 3% o de una fractura
grave > 20% en un período de 10 años. Para este análisis, se
consideró a las pacientes abarcadas en la versión previa de las
recomendaciones de la NOF como aquellas mujeres
posmenopáusicas de raza blanca no hispanas de al menos 50
años, que reunían los criterios citados en esa edición de las
normativas.

Los datos de los participantes se obtuvieron a partir de la
encuesta National Health and Nutrition Examination III
(NHANES III). Se obtuvo información de 10 995 adultos
mayores de 50 años, de los cuales se entrevistó al 79%
(n = 8 654) y se evaluó al 65% (n = 7 155). El análisis se
limitó a los varones y a las mujeres posmenopáusicas de ese
grupo etario, con datos disponibles para el cálculo del
algoritmo FRAX (DMO, altura, peso) y con información para
la simulación del puntaje T, ya que esta variable forma parte
de las normativas recientes del NOF. Se excluyeron del
modelo final de análisis aquellos individuos de los cuales no
se disponía de estos datos, por lo cual el grupo de estudio
quedó conformado por 6 117 sujetos.

Entre los factores de riesgo incluidos se mencionan la DMO
estimada por absorciometría de rayos X de energía dual para
el cuello femoral o estimada por simulación para la columna
vertebral por medio de ecuaciones de regresión; los
parámetros antropométricos (peso, talla, índice de masa
corporal [IMC]); antecedentes de fracturas previas;
antecedentes familiares de fracturas de cadera; tabaquismo;
consumo de alcohol; menopausia; alteraciones visuales;
caídas; deterioro del estado de salud; bajo consumo de
lácteos a lo largo de la vida; uso reciente y pasado de
glucocorticoides sistémicos y antecedentes de artritis
reumatoidea.

Mediante el algoritmo FRAX se calculó el riesgo absoluto de
fracturas a los 10 años. Se aplicó un paquete de programas
de soporte lógico estadístico para el análisis de datos
complejos, con modelos de regresión logísticas para estimar
diferencias en función de la edad, la raza o el grupo étnico y
el sexo.

Resultados
De acuerdo con los autores, en la evaluación de los datos

de los 6 117 participantes de la encuesta NHANES III de más
de 50 años de edad se observó que la osteopenia del cuello
femoral y el antecedente de una fractura previa en cualquier
región del esqueleto constituían los factores de riesgo más
frecuentes, con una prevalencia ajustada para la edad
superior al 20%, tanto en varones como en mujeres de todos
los grupos raciales y étnicos considerados.

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de la distribución por
sexos de los umbrales de rentabilidad de las normativas más
recientes de la NOF para las fracturas de cadera o las
asociadas con osteoporosis. Se describió que el odds ratio
(OR) para la elegibilidad del tratamiento sobre la base del
riesgo de fracturas era superior en las mujeres en
comparación con los varones, con una acentuado incremento
en función de la edad y con variaciones asociadas con la raza.
De este modo, el OR para la elegibilidad de la terapia en
términos de las nuevas normativas fue muy elevado para los
pacientes de raza blanca no hispanos, mientras que se



15

Colección Trabajos Distinguidos, Serie Osteoporosis y Osteopatías Médicas: Volumen 15, Número 3

6 -     Estimación del Uso de los Bisfosfonatos y
de la Reducción de Fracturas entre las
Mujeres Norteamericanas de 45 Años o
más, 2001-2008

Siris ES, Pasquale MK, Wang Y y Watts NB

Columbia University Medical Center, Nueva York; University of
Cincinnati, Cincinnati y otros centros participantes; EE.UU.

[Estimating Bisphosphonate Use and Fracture Reduction among US Women
Aged 45 Years and Older, 2001-2008]

Journal of Bone and Mineral Research 26(1):3-11, Ene 2011

En los EE.UU., entre 2001 y 2008, el tratamiento con
bisfosfonatos por vía oral evitó más de 144 000 fracturas
por osteoporosis en las mujeres de 45 años o más, con
una adhesión a la terapia del 50% o mayor (expresada
como cociente de posesión de medicación).

El mayor riesgo de fracturas es la consecuencia principal
de la osteoporosis (OP), un trastorno que se caracteriza por
la pérdida de la masa ósea y por el deterioro de la
microarquitectura del hueso. En los EE.UU. se estima que
aproximadamente el 80% de los pacientes con OP es de
sexo femenino. Los fármacos que inhiben la resorción
ósea –bisfosfonatos, calcitonina y estrógenos, entre otros– y
los agentes anabólicos que aumentan la formación de
hueso representan las opciones terapéuticas para la OP. Sin
embargo, en la última década, los bisfosfonatos por vía
oral –alendronato, risedronato e ibandronato– han sido los
fármacos más utilizados en la prevención o en el
tratamiento de la OP en las mujeres posmenopáusicas.

Numerosos trabajos controlados y de observación
confirmaron la reducción del riesgo de fracturas en
asociación con el uso de los bisfosfonatos; sin embargo, el
beneficio a nivel poblacional ha sido menos investigado,
esencialmente porque los pacientes evaluados en los
trabajos clínicos no suelen ser representativos de la
población general con OP.

Por su parte, la falta de adhesión al tratamiento es muy
frecuente entre los pacientes no tratados en el contexto de
los estudios clínicos. Desde la perspectiva de la salud
pública, es fundamental cuantificar el beneficio del
tratamiento, a lo largo del tiempo, en la práctica diaria.

En los últimos años se ha tenido muy en cuenta el
concepto de adhesión; según la International Society for
Pharmacoeconomic and Outcomes Research, la adhesión
(compliance) es el cumplimiento del esquema prescripto en
términos de la dosis y del intervalo entre las dosis, mientras
que la persistencia tiene que ver con la continuidad de la
terapia. El cociente de posesión de medicación (MPR
[medication possession ratio]) es un parámetro muy
utilizado para valorar la adhesión o el cumplimiento; se

consideró intermedio para los estadounidenses de origen
mexicano en comparación con los enfermos de raza negra no
hispanos.

En otro orden, los expertos señalan que, entre los
participantes con osteopenia de la columna vertebral o la
cadera sin antecedentes de fracturas en esas regiones del
esqueleto, un 19% se definieron como candidatos a recibir
tratamiento sobre la base de la probabilidad de fractura de
cadera, pero sólo el 2% y el 7% se consideraron
potencialmente tratables ante el riesgo de una fractura grave
aislada o de la combinación de una fractura grave o de
cadera, en el mismo orden.

En el subgrupo de 1 763 mujeres con datos disponibles
correspondientes a la versión anterior de las normativas de la
NOF, se reconoció que los factores de riesgo de mayor
prevalencia eran la menopausia antes de los 45 años, la baja
ingesta de lácteos a lo largo de la vida y el antecedente de
una fractura previa después de los 20 años. Se señala que en
el análisis ajustados por la edad de las pacientes
posmenopáusicas de raza blanca no hispanas, se verificó que
el 53% de estas mujeres cumplían con los criterios de
rentabilidad del tratamiento para la versión antigua de las
recomendaciones, pero esta proporción era de 41% para la
nueva edición (p < 0.05). Cuando se evaluó a las pacientes
con osteopenia sin antecedentes de una fractura previa, los
porcentajes respectivos se estimaron en 55% y 30%. En este
contexto, agregan que una menor proporción de mujeres
más jóvenes y un mayor porcentaje de pacientes añosas se
consideraron como candidatas al tratamiento de acuerdo con
las normativas más recientes.

Discusión y conclusiones
Los expertos aseguran que un quinto de los varones y el

37% de las mujeres de al menos 50 años en Estados Unidos
se definen como potenciales candidatos para recibir
farmacoterapia preventiva de las fracturas por osteoporosis,
en función de las nuevas normativas de la NOF. Reconocen
que la aceptación de este tratamiento se fundamenta en una
decisión compartida entre el profesional y el paciente, que
puede afectarse por diferentes variables entre las que se
mencionan las preferencias del enfermo. Sin embargo, sólo
una pequeña proporción de la población es evaluada para la
detección de osteoporosis en comparación con lo descrito
para otras afecciones crónicas.

En relación con las normativas previas de la NOF, la
proporción de pacientes posmenopáusicas de raza blanca
que se consideran candidatas a esta profilaxis se ha reducido
de modo significativo. De la misma manera, entre las mujeres
con osteopenia de cadera o columna sin antecedentes de
fracturas en esas áreas del esqueleto, el descenso relativo de
la cantidad de potenciales candidatas a recibir medicación
fue aún mayor. Se destaca que, según las nuevas normativas,
se ha modificado el perfil demográfico de las mujeres a
quienes debería prescribirse profilaxis, con una mayor
proporción de pacientes de edad más avanzada, en especial
en el subgrupo de participantes con osteopenia y sin
antecedentes de fracturas. La elegibilidad entre las mujeres
de raza blanca de al menos 65 años según las primeras
versiones del algoritmo FRAX se calculó en 72% en una
publicación previa. Dada la mayor cantidad relativa de
pacientes de mayor edad que se consideran elegibles para las
nuevas recomendaciones, los autores destacan como una
prioridad el conocimiento de la magnitud en la cual se logra
reducir el riesgo de fracturas en ese grupo poblacional. Por
otra parte, en este análisis se manifiesta la relevancia de la
osteoporosis en los varones, si bien se admite un patrón de
prescripción insuficiente en estos individuos. Aunque se
reconoce que un aumento en la indicación de prevención
entre los varones ancianos con una fractura de cadera a

partir de 1995, sólo un tercio de estos enfermos continúa
recibiendo medicación a los 6 a 12 meses del episodio.

Más allá de las limitaciones metodológicas, los expertos
concluyen que un quinto de los varones y el 37% de las
mujeres de más de 50 años presentan un suficiente riesgo
estimado de fracturas para requerir farmacoterapia
preventiva, de acuerdo con las nuevas normativas de la NOF.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/119926
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otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.

acepta que los pacientes con MPR inferiores al 50% no
cumplen correctamente con el esquema indicado de
tratamiento. La falta de adhesión a la terapia tiene
consecuencias importantes para el individuo y para la salud
pública. Hasta el momento, ningún estudio valoró el número
de fracturas que se evitó gracias al tratamiento con
bisfosfonatos al cabo de varios años, objetivo de la presente
investigación. Los autores también extrapolan la información
obtenida a la totalidad de las mujeres posmenopáusicas de
los EE.UU.

Pacientes y métodos
Se utilizaron los datos proporcionados por 2 amplias bases

de datos comerciales con la finalidad de identificar en forma
retrospectiva las cohortes de mujeres con indicación de
bisfosfonatos. La MarketScan Commercial Claims and
Encounters and Medicare Supplemental and Coordinator of
Benefits incluye registros administrativos de
aproximadamente 45 empleadores, planes de salud y
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Para
el período entre 2001 y 2008, registró información de más
de 10.7 millones de mujeres de 45 años o más. Por su parte,
la Ingenix Lab/Rx Database proporciona información para
aproximadamente 4.7 millones de mujeres. A partir de los
dos sistemas es posible conocer los antecedentes clínicos y las
indicaciones farmacológicas.

Se identificaron todas las mujeres de 45 años o más que
iniciaron tratamiento con bisfosfonatos (alendronato,
risedronato o ibandronato) entre el 1 de enero de 2001 y el
31 de diciembre de 2008. La fecha índice fue el día de la
primera prescripción. Fueron excluidos los pacientes con
enfermedad de Paget, aquellos con neoplasias y los
individuos sometidos a quimioterapia o a radioterapia en el
período de estudio.

Se calculó el número total de días con prescripción de
bisfosfonatos, desde la primera indicación. La adhesión se
calculó mediante los MPR (número de días con medicación
en relación con la totalidad de días para el período
respectivo). Según los MPR se establecieron tres categorías: el
grupo A abarcó las pacientes con la mayor adhesión –MPR
del 80% o más alto–; el grupo B incluyó las mujeres con nivel
intermedio de cumplimiento –MPR del 50% al 79%–,
mientras que el grupo C (grupo de referencia) consideró las
pacientes que no cumplieron con el tratamiento o las que no
fueron tratadas –MPR por debajo del 50%–.

Las participantes fueron seguidas hasta que se produjo la
primera fractura vertebral o no vertebral, a partir del día 91
desde el inicio de la medicación con la finalidad de excluir
aquellas con fracturas previas y las pacientes que
interrumpieron el tratamiento en forma muy rápida. Sólo se
consideraron las fracturas cerradas por fragilidad (no las
fracturas expuestas). Las fracturas no vertebrales fueron las
de cadera, muñeca y antebrazo, húmero, clavícula, pelvis y
piernas. En cambio, fueron excluidas las fracturas de las
manos, los pies, el rostro y el cráneo.

En el análisis estadístico se aplicaron modelos de Cox
extendidos para estimar los hazard ratios (HR) de fracturas,
según las diferentes categorías de adhesión. La exposición
farmacológica se actualizó en forma diaria, ya que de esta
forma la información que se obtiene es más precisa, señalan
los autores. Los modelos de variables múltiples consideraron
diversos factores en el año previo a la fecha índice:
antecedente de cualquier tipo de fractura, diagnóstico de
artritis reumatoidea, tabaquismo, número de consultas al
profesional, cantidad de prescripciones de cualquier tipo de

fármacos y utilización de estrógenos o raloxifeno. Muchos de
ellos, añaden los autores, representan factores conocidos de
riesgo de OP. También se evaluó el porcentaje de cambios en
los HR en relación con cada una de las categorías de los MPR.

Se efectuaron análisis de sensibilidad en los subgrupos de
mujeres con menos de 3 años o con más de 5 años de
seguimiento (en todos los modelos, la edad se consideró en
categorías de 5 años) y según el tipo de bisfosfonato
empleado. Finalmente, los expertos extrapolaron los datos a
la población femenina de los EE.UU. de 45 años o más y
calcularon el número de fracturas evitadas para cada uno de
los dos niveles más altos de adhesión, respecto del grupo C
de referencia; el cálculo se realizó en forma separada para las
fracturas vertebrales y no vertebrales.

Resultados
A partir de las 2 amplias bases de datos se identificaron

460 584 mujeres tratadas con bisfosfonatos por vía oral; la
duración promedio del seguimiento fue de 872 días (2.4
años). Las pacientes comenzaron la terapia con bisfosfonatos
a los 63.6 años en promedio y, al inicio, el 38% de la
población tenía 65 años o más, coincidentemente con los
datos aportados por el último censo de los EE.UU. (32%). El
MPR acumulado promedio fue del 53.5%; el 57.4%, 32.3%
y 10.4% de las pacientes fueron tratadas inicialmente con
alendronato, risedronato e ibandronato, respectivamente. Los
MPR acumulados fueron muy similares para los tres fármacos:
53.3%, 53.1% y 56.0%, en igual orden.

El 35.5% de la población estuvo en la categoría más baja
del MPR (inferior al 50%; grupo C), mientras que el 64.5%
perteneció a las dos categorías de adhesión más alta (31.8%
a la categoría intermedia y 32.7%, a la categoría superior).

Las comparaciones de las características basales entre los
grupos se efectuaron con pruebas de 2 (para las variables
categóricas) y con pruebas de Wilcoxon (para las variables
continuas). La edad de las mujeres de la categoría A fue
ligeramente mayor respecto de las pacientes de las otras dos
categorías. Igualmente, el número de días de seguimiento
fue menor en el primer grupo. Este fenómeno no sorprende,
ya que es común que la adhesión a la terapia disminuya en la
medida que el tiempo progresa. Por el contrario, es muy
poco probable que las mujeres poco cumplidoras
modifiquen este patrón, señalan los expertos. Un porcentaje
levemente mayor de las mujeres de las categorías A y C
presentó fracturas vertebrales y no vertebrales en los 12
meses previos al estudio. La proporción de mujeres con
diagnóstico de OP o de osteopenia fue mayor en las
categorías más altas del MPR, mientras que los estudios para
conocer la densidad mineral ósea fueron más frecuentes en
las pacientes de la categoría B, respecto de los grupos A y C.
El porcentaje de pacientes con tratamiento con corticoides,
con diagnóstico de artritis reumatoidea y fumadoras se elevó
en las categorías de menor adhesión.

El número de consultas al profesional, de internaciones y de
prescripciones de cualquier medicación –indicadores de la
salud general– declinaron en las mujeres con la adhesión más
alta, un fenómeno que sugiere que las pacientes que mejor
cumplen el tratamiento tienen un estado general de salud
más favorable. La frecuencia de mujeres con otras
enfermedades (con excepción del hipertiroidismo) –diabetes,
trastornos gastrointestinales e hiperlipidemia– también fue
mayor en las mujeres con menor adhesión.

Se calcularon los índices de fracturas (número de eventos
por 100 personas/años de seguimiento) por edad: 45 a 64
años y 65 años o más y por las categorías del MPR,
dependientes del tiempo. Los índices de fracturas declinaron
en forma progresiva en la medida que la adhesión a la
terapia mejoró, independientemente de la edad. Así, para las
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mujeres de 45 a 64 años, los índices de fracturas fueron del
1.52% en la categoría C y del 1.18% en la categoría de
mayor adhesión (A); en las pacientes de 65 años o más, los
porcentajes correspondientes fueron del 5.12% y del 3.75%.
La mejoría absoluta y relativa en los índices fue mucho más
pronunciada en las mujeres de 65 años o más. Las pacientes
con un valor de MPR del 80% o mayor tuvieron el índice más
bajo de fracturas; sin embargo, las participantes con
adhesión intermedia (categoría B) también presentaron
fracturas con menor frecuencia, respecto del grupo de
referencia. Los HR estimados difirieron poco en los modelos
con ajuste y sin él y fueron semejantes en las mujeres con
menos de 3 años o con más de 5 años de seguimiento y en
las pacientes tratadas con cualquiera de los tres bisfosfonatos
ya mencionados.

En la extrapolación de los datos a la población general de
mujeres de 45 años o más de los EE.UU. se comprobó que el
43% pertenecía a la categoría A, el 20% al grupo B y el 37%
al grupo C. Se estimó un aumento en el número de mujeres
con un valor de MPR de más del 50% de 1 906 860 en 2001
(3.5% del total de la población de mujeres de 45 años o más)
a 4 291 370 en 2008 (6.9% del total de esta población). Con
27 921 549 personas/años de tratamiento con bisfosfonatos
entre 2001 y 2008 y con un valor de MPR del 50% o más
alto, el número de fracturas evitadas se estimó en 123 415
en la categoría A y en 21 256 en la categoría B, con un total
de 144 671 fracturas evitadas por la medicación.

Discusión y conclusiones
Los hallazgos de la presente investigación indican que,

entre 2001 y 2008, se evitaron más de 144 000 fracturas en
las mujeres que cumplieron correctamente el tratamiento con
bisfosfonatos (adhesión del 50% o más). El estudio también
reveló que el cumplimiento del 80% o mayor se asocia con
los mejores resultados en este sentido. Sin embargo, la
información proveniente de diversas fuentes, por ejemplo de
la National Osteoporosis Foundation, sugiere que menos de
la mitad de las mujeres con riesgo elevado de fracturas es
tratada con bisfosfonatos. En un trabajo reciente que aplicó
el instrumento FRAX para la valoración del riesgo, el 37.4%
de todas las mujeres de 50 años o más reunió los criterios
para el tratamiento. Aunque indudablemente el beneficio es
mayor en la medida que aumenta el número de pacientes
tratadas, el efecto más favorable se observa en el grupo de
65 años o más.

En opinión de los expertos, la metodología aplicada en la
presente ocasión –MPR acumulados en modelos Cox
dependientes del tiempo– refleja la adhesión y la persistencia.
Es posible que las pacientes que mejor cumplen con la
terapia también adopten un estilo de vida más saludable, un
fenómeno que no se puede conocer en los trabajos de esta
naturaleza. Por ejemplo, un estudio no pudo demostrar una
relación causal entre el mayor uso de los bisfosfonatos y la
reducción del índice de fracturas. En cambio, las
modificaciones en el estilo de vida podrían contribuir en
forma positiva. Sin embargo, debido a que las características
basales de las pacientes fueron semejantes es razonable
asumir que las diferencias evolutivas están en gran parte
relacionadas con la adhesión distinta al tratamiento.

Entre 2001 y 2008, el tratamiento con bisfosfonatos evitó
más de 144 000 fracturas por OP en las mujeres
norteamericanas de 45 años o más. La identificación de las
pacientes con más riesgo, mediante la valoración de la
densidad mineral ósea y de la aplicación de escalas de riesgo
(FRAX) podría contribuir a evitar un número aún mayor de
fracturas, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/121815

7 -     Efectos de la Menopausia Precoz Natural
sobre el Esqueleto

Francucci CM, Ceccoli L, Boscaro M y colaboradores

Polytechnic University Marche, Ancona y otros centros participantes; Italia

[Skeletal Effect of Natural Early Menopause]

Journal of Endocrinological Investigation
33(Supl 7):39-44, 2010

La menopausia precoz natural, aquella que se produce
entre los 40 y los 45 años, se asocia con consecuencias
cardiovasculares, neurológicas y psiquiátricas adversas;
asimismo, existen indicios de que los efectos adversos
óseos son más graves en estas pacientes, por ello estaría
especialmente indicado el tratamiento con estrógenos.

En la presente revisión, los autores analizaron los efectos de
la menopausia precoz (MP) espontánea o natural sobre la
densidad mineral ósea (DMO) y el riesgo de fracturas. Cabe
destacar que las pacientes con insuficiencia ovárica
prematura, con menopausia inducida por la terapia
oncológica o por la ooforectomía bilateral y con MP tienen
hallazgos hormonales particulares que pueden afectar en
forma diferente las variables evolutivas óseas.

La menopausia
La menopausia es el cese permanente de las

menstruaciones, en asociación con la desaparición de los
folículos primordiales primarios funcionales. La pérdida
completa de la actividad folicular ovárica suele definirse, más
precisamente, por el fin de los ciclos menstruales con 12
meses consecutivos de amenorrea; sin embargo, los folículos
residuales mantienen algo de actividad, tal como lo indican
los niveles del estradiol. La menopausia se produce a los 51
años en promedio (40 a 60 años); cuando aparece antes de
los 40 años se la considera prematura, mientras que la
menopausia que se produce entre los 40 y los 45 años se
define como MP. En el resto de los casos se habla de
menopausia inducida.

Hallazgos hormonales en los diferentes tipos de
menopausia

La distinción entre la menopausia prematura y la MP
(espontánea o inducida) es importante cuando se analizan
sus consecuencias sobre la salud ósea. Cabe mencionar que
no todos los autores coinciden en la denominación de la
menopausia prematura; a lo largo de los años, este estado ha
recibido otras definiciones, por ejemplo, insuficiencia ovárica
prematura, insuficiencia ovárica primaria, hipogonadismo
hipergonadotrófico o disgenesia gonadal.

La menopausia prematura afecta a aproximadamente el 1%
de las mujeres; aunque por lo general es idiopática, también
puede ser secundaria a otros trastornos, entre ellos,
enfermedades autoinmunitarias, causas genéticas,
infecciones, patologías inflamatorias, deficiencias enzimáticas
y síndromes metabólicos. La insuficiencia ovárica primaria se
define por amenorrea de 4 meses o más de duración en
combinación con una baja concentración de hormonas
sexuales esteroides y con niveles de hormona
foliculoestimulante compatibles con menopausia (en dos
determinaciones) en las mujeres de menos de 40 años.
Aproximadamente el 50% de las mujeres jóvenes con
insuficiencia ovárica primaria recupera en forma intermitente
la función ovárica; el hecho es impredecible pero explica los
índices de embarazo del 5% al 10%.

La menopausia inducida por el tratamiento oncológico se
caracteriza por la pérdida de la reserva ovárica, a su vez, en
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relación con la edad de la paciente, el tipo y la dosis del
tratamiento y la reserva ovárica previa a éste. Las mujeres de
menos de 40 años tienen menos riesgo que las pacientes de
más edad de presentar insuficiencia ovárica, mientras que la
exposición a dosis elevadas de agentes alquilantes y a
radioterapia de los ovarios frecuentemente inducen
insuficiencia ovárica. Por lo tanto, la insuficiencia ovárica
primaria y la menopausia inducida no son similares a la MP,
una condición irreversible caracterizada por bajos niveles de
estradiol, estrona y andrógenos. La MP afecta
aproximadamente al 5% de las mujeres entre los 40 y los 45
años.

Sea cual fuere la causa de la menopausia, la deficiencia de
estrógenos a cualquier edad, antes de la mediana que
corresponde a la menopausia natural, eleva la morbilidad y el
riesgo de mortalidad prematura.

Efectos de la deficiencia de estrógenos sobre el
esqueleto

Las mujeres posmenopáusicas tienen un riesgo
considerablemente mayor de tener osteoporosis (OP). Se
estima que las mujeres pierden en promedio hasta un 10%
de la masa ósea durante los primeros 5 años que siguen a la
menopausia y que el 13% al 18% de aquellas de 50 años o
más tiene OP. Más aún, el 37% al 50% tendría osteopenia;
entre las mujeres posmenopáusicas caucásicas, la incidencia
estimada de fracturas a lo largo de la vida es del 40% al
50%.

Durante la menopausia, los niveles de estrógenos declinan
rápidamente; en consecuencia, aumenta la resorción ósea
mediada por los osteoclastos y se reduce la vida media de
los osteoblastos. El resultado de estos cambios es la pérdida
neta de masa ósea. En las mujeres con deficiencia de
estrógenos, la pérdida acelerada de la masa ósea se
acompaña de un mayor recambio de hueso. El tratamiento
con estrógenos corrige rápidamente el trastorno por
mecanismos muy diversos –producción de citoquinas por las
células T, por las células del estroma y por los osteoblastos e
inhibición de los osteoclastos diferenciados, entre otros–. El
mayor índice de recambio óseo se asocia con
modificaciones importantes en el esqueleto, por ejemplo,
disminución de la DMO y aumento de la fragilidad,
hallazgos habituales en las mujeres posmenopáusicas. La
menopausia prematura y la MP también se asocian con
consecuencias desfavorables sobre la salud general: muerte
prematura, enfermedad cardiovascular, trastornos
neurológicos, disfunción sexual y alteraciones del estado de
ánimo.

MP y masa ósea
La OP es una enfermedad de máxima importancia para el

paciente y en términos de salud pública, porque eleva
sustancialmente el riesgo de fracturas. Las fracturas
asociadas con la OP ocasionan gastos significativos en el
sistema de salud. La OP se caracteriza por la disminución de
la DMO y por trastornos en la microarquitectura del hueso;
las fracturas por esta causa son causa de importante
morbilidad y de mortalidad en las personas de edad
avanzada. Además de la deficiencia de estrógenos,
numerosos factores no modificables y modificables
contribuyen en la OP posmenopáusica. Entre los primeros
cabe destacar la edad avanzada, el origen caucásico o
asiático, el antecedente personal y familiar de fracturas y la
artritis reumatoidea. Por su parte, el bajo peso, la
deficiencia hormonal, la utilización prolongada de fármacos
que afectan el metabolismo mineral, el tabaquismo, el
consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y la ingesta
inadecuada de calcio y de vitamina D son algunos de los
factores potencialmente modificables que elevan el riesgo

de OP. La mayoría de los autores considera que la MP es un
factor adicional de riesgo.

Varios grupos han evaluado el efecto del envejecimiento
sobre la DMO de la columna lumbar; en un estudio en 139
pares de mujeres posmenopáusicas de menos de 60 años o
de más de 60 años con igual tiempo de menopausia, la DMO
promedio en la columna fue sustancialmente inferior en las
mujeres más jóvenes, en comparación con las participantes
posmenopáusicas de mayor edad, a pesar de que la duración
de la menopausia fue igual en ambos grupos.

En un estudio transversal, las pacientes posmenopáusicas
fueron divididas en cinco grupos con la finalidad de evaluar
los efectos del estado menopáusico sobre el esqueleto y de la
edad en el momento de la menopausia. Los resultados del
ensayo confirmaron que el efecto de la menopausia sobre la
DMO difiere según la edad en la que aparece la menopausia.
Por ejemplo, en las mujeres de igual edad cronológica se
comprobó una disminución significativa en la DMO vertebral
cuando la menopausia se produjo antes de los 40 años.
Después de los 60 años, el 66% de las mujeres con MP tuvo
DMO por debajo del umbral de fracturas, un fenómeno que
sólo se observó en el 18% de las mujeres con menopausia
natural.

En un estudio en 37 mujeres, la edad y el número de años
desde la menopausia se asociaron en forma inversa con la
DMO lumbar, sólo entre las pacientes con MP. En una
investigación en 514 pacientes, las mujeres con MP
(menopausia a los 39.2 años en promedio) tuvieron una
DMO significativamente más baja en la columna en
comparación con las participantes de la misma edad, con
menopausia quirúrgica o natural.

A pesar de los trabajos comentados, no todos los grupos
coinciden en que la MP representa un factor de riesgo de OP;
por ejemplo, algunos grupos no atribuyen las diferencias en
la DMO a la edad en el momento de la menopausia. Por su
parte, en un estudio reciente efectuado por los autores en
782 mujeres con menopausia espontánea, las pacientes con
MP tuvieron DMO significativamente inferior de la columna
lumbar en comparación con las pacientes con menopausia
natural o tardía, sólo al considerar el grupo de 50 a 54 años;
por encima de los 55 años no se registraron diferencias
importantes en la DMO lumbar entre los tres grupos. En otro
estudio se observó un fenómeno semejante: el mayor riesgo
de OP (odds ratio [OR]: 1.5) entre las pacientes con MP sólo
fue significativo en el grupo de 60 a 64 años. Por lo tanto, la
información en conjunto no es concluyente en relación con el
efecto de la MP sobre la masa ósea.

MP y fracturas
Algunos estudios analizaron la relación entre la MP y la

prevalencia de fracturas en años posteriores de la vida. En
un trabajo, las mujeres con MP tuvieron más fracturas
respecto de las participantes con más edad en el momento
de la menopausia. Sin embargo, la diferencia sólo se
observó en aquellas de menos de 70 años. Una
investigación reveló que las mujeres con OP y menopausia
prematura (menopausia entre los 40 y los 45 años) tienen
fracturas de cadera con una frecuencia considerablemente
mayor. En una investigación transversal en 4 725 mujeres,
las pacientes con MP (a los 42 años en promedio) tuvieron
una incidencia considerablemente más alta de fracturas en
comparación con aquellas con menopausia natural
 (OR: 1.5).

En el estudio Rotterdam, que abarcó 1 624 mujeres, la
frecuencia de fracturas vertebrales fue mayor en las
participantes con menopausia a los 45 años o menos en
comparación con aquellas con menopausia a los 50 años o
más (riesgo relativo: 2.47). La información en conjunto,



19

Colección Trabajos Distinguidos, Serie Osteoporosis y Osteopatías Médicas: Volumen 15, Número 3

8 -     La Hormona Paratiroidea Regula la
Homeostasis Mineral Fetoplacentaria

Simmonds C, Karsenty G, Karaplis A, Simmonds C

Memorial University of Newfoundland, St. John´s, Canadá; Columbia
University, Nueva York, EE.UU.; McGill University, Montreal, Canadá

[Parathyroid Hormone Regulates Fetal-Placental Mineral Homeostasis]

Journal of Bone and Mineral Research 25(3):594-605,
Mar 2010

Se sabe que la hormona paratiroidea cumple una
importante función en la regulación del calcio en el
adulto, pero hasta el momento no está claro el papel de la
homeostasis mineral durante el crecimiento fetal. Una
investigación reciente en la que se estudiaron modelos de
ratones con déficit de hormona paratiroidea demostró
que ésta contribuye notablemente a la homeostasis
mineral fetal.

La hormona paratiroidea (PTH) desempeña un papel
esencial en la regulación del calcio y de la homeostasis ósea
en el adulto. Su ausencia o la resistencia periférica a sus
acciones generan hipocalcemia, hiperfosfatemia, disminución

añaden los expertos, indica que la MP se asocia con mayor
incidencia de fracturas por OP.

Discusión
La mayoría de los grupos considera que la MP es un factor

de riesgo de OP; sin embargo, los resultados de los trabajos
no son fáciles de comparar por diversos factores. En
consecuencia, el efecto sobre la masa ósea puede ser
atribuido a los años transcurridos desde la menopausia y no a
la edad en la que ésta se produjo; además, en los trabajos se
han incluido mujeres con menopausia de diferente etiología,
una situación que complica aún más la interpretación de los
hallazgos. Sólo un estudio transversal reveló una prevalencia
significativamente mayor de OP entre las mujeres con MP;
aun así no encontró diferencias en la DMO entre los grupos
con MP y con menopausia natural, con excepción de las
pacientes de 60 a 64 años.

Por su parte, algunos trabajos refirieron que la magnitud de
la pérdida de masa ósea es igual, sea cual fuere la edad en el
momento de la menopausia; en conjunto, parece razonable
asumir que en la pérdida de masa ósea que tiene lugar
después de la menopausia intervienen múltiples factores.

Conclusiones
Aunque la información todavía no es categórica, existen

indicios de que la MP se asocia con pérdida más importante
de masa ósea, en comparación con la menopausia natural o
la menopausia tardía, aunque otros factores también
tendrían cierta participación.

En opinión de los autores, las mujeres con MP deberían
ser sometidas al estudio de la DMO al menos hasta la edad
promedio de la menopausia natural. Cuando se comprueba
osteopenia en el momento de la menopausia, el
tratamiento hormonal estaría especialmente indicado. Las
pacientes de más riesgo podrían beneficiarse con los
bisfosfonatos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/119912

del recambio óseo y calcificaciones en los tejidos blandos y
los ganglios de la base.

No está claro en qué medida la PTH es necesaria para la
regulación de la homeostasis mineral fetoplacentaria o para
el crecimiento óseo. En el feto, los niveles circulantes de PTH
y de calcitriol son bajos en comparación con los del adulto,
pero los niveles del péptido relacionado con la PTH (PTHrP) se
encuentran elevados durante la gestación tardía. De este y
otros hallazgos surge la hipótesis de que la PTHrP cumpliría
las funciones de la PTH durante la vida fetal.

Estudios previos han demostrado que la ausencia de PTH
produce una disminución más importante en el calcio sérico y
en el contenido mineral esquelético que la ausencia de
PTHrP, a pesar de que esta hormona normalmente circula en
niveles bajos en el feto. La ausencia de PTH y de PTHrP
produce alteraciones aún más graves, lo cual sugiere que la
PTH es capaz de compensar, al menos en parte, la ausencia
de PTHrP, o que tanto la PTH como la PTHrP normalmente
contribuyen a la regulación del calcio sérico fetal y a la
mineralización esquelética.

Según la hipótesis propuesta por los autores del presente
estudio, la PTH, a pesar de sus bajos niveles circulantes,
tendría un papel crítico en la regulación de la homeostasis del
calcio fetal y en la mineralización esquelética.

Materiales y métodos
Se decidió crear 2 modelos genéticos diferentes de

deficiencia de PTH en ratones. Por un lado, se examinó una
primera colonia de ratones (PTH null) con una paratiroides
aumentada de tamaño pero incapaz de producir PTH, y cuyos
adultos tenían hipocalcemia e hiperfosfatemia; por otro lado,
se evaluó una segunda colonia de ratones (Gcm2 null) con
ausencia de paratiroides pero con PTH proveniente del timo;
también en este caso los adultos presentaban hipocalcemia e
hiperfosfatemia.

La primera colonia sirvió como modelo de ausencia
completa de PTH, mientras que la segunda representó un
modelo de hipoparatiroidismo grave.

De ambas colonias se recolectó sangre entera, plasma,
suero y líquido amniótico. Se midió calcio iónico, calcio total,
fosfatos y magnesio, además de PTH y PTHrP plasmáticas. Se
realizó una transferencia placentaria de calcio radiactivo
mediante una inyección intracardíaca de calcio a la madre
cuando los fetos estaban en término y se expuso parte de la
primera colonia a una inyección intraabdominal de PTH para
evaluar el efecto del tratamiento con la hormona en la
expresión de genes placentarios, por lo que posteriormente
se analizaron las placentas.

Por otra parte, se redujeron a cenizas fetos intactos para
determinar en ellas el contenido de calcio y magnesio, se
elaboraron preparados con azul alciano y rojo de alizarina,
además de preparados histológicos en parafina, se extrajo el
ácido ribonucleico (ARN) de placentas y fetos y se realizaron
análisis genéticos.

Resultados
Según lo esperado, la PTH sérica en los fetos de la primera

colonia era indetectable, y el nivel hallado en la segunda
colonia estaba entre bajo e indetectable, lo que indica que
algunos tenían PTH circulante proveniente del timo. Ambas
colonias compartían fenotipos idénticos de hipocalcemia,
hipomagnesemia e hiperfosfatemia, y tenían niveles bajos de
calcio iónico y de calcio y magnesio en líquido amniótico, lo
que concuerda con una disminución de la carga filtrada renal
por los bajos niveles séricos de estos minerales.

En estudios previos se había observado que la PTH aumenta
sus niveles en ausencia de PTHrP. En este estudio se evaluó si
la PTHrP aumenta sus niveles en respuesta a la hipocalcemia y
a la ausencia de PTH. De hecho, los niveles circulantes de
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PTHrP en las colonias estudiadas no variaron respecto de los
niveles en los ratones sin mutación.

En cuanto al fenotipo esquelético, no se hallaron diferencias
en las 2 colonias en comparación con el fenotipo normal.
Tampoco hubo diferencias respecto del peso corporal. Los
cortes histológicos mostraron un desarrollo óseo endocondral
normal, sin alteraciones en la longitud o morfología de las
áreas cartilaginosas o de la placa de crecimiento. Sin
embargo, se halló una leve reducción en el contenido mineral
esquelético.

La hipocalcemia fetal puede estar causada por una
reducción en el flujo de calcio maternofetal; a la inversa, la
hipocalcemia fetal puede inducir un aumento compensatorio
en el transporte de calcio maternofetal. Sin embargo, no se
observaron alteraciones en la transferencia placentaria de
calcio en los ratones de la primera colonia. En los de la
segunda colonia, se halló un leve pero estadísticamente
significativo aumento de esa transferencia. Se utilizaron los
ratones de la primera colonia como modelo para evaluar la
capacidad del tratamiento con PTH de incrementar la tasa de
transferencia de calcio maternofetal. Se halló un incremento
estadísticamente significativo en la transferencia placentaria
de calcio en estos fetos luego de la inyección con PTH.

Por último, se halló que la HPT se expresa en la placenta y
regula la expresión placentaria de genes involucrados en la
transferencia de calcio y otros solutos.

Discusión
El objetivo del presente estudio fue determinar el papel de

la PTH en el feto. Con las colonias estudiadas se esperaba
obtener un fenotipo idéntico al de los fetos aparatiroideos
(Hoxa 3 null, sin timo y completamente carentes de PTH), es
decir, una notable hipocalcemia (por debajo del nivel del
calcio materno), hipomagnesemia, hiperfosfatemia,
disminución del contenido mineral del líquido amniótico y un
25% de reducción del contenido de calcio esquelético. Por el
contrario, se encontró un fenotipo con hipoparatiroidismo
leve, con una no muy importante disminución del calcio
sérico (igual al nivel materno), hiperfosfatemia, bajo
contenido mineral del líquido amniótico y sólo un 10% de
reducción del contenido de calcio esquelético.

La reducción del contenido mineral esquelético en las
colonias estudiadas, aunque leve, confirma que la PTH es
necesaria para alcanzar la mineralización normal del
esqueleto antes del término del embarazo. El papel de la PTH
podría estar relacionado directamente con la mineralización
esquelética al estimular la función de los osteoblastos o al
mantener el calcio sérico fetal y permitir la mineralización del
nuevo hueso.

En estudios previos, un fenotipo con menor calcio sérico y
mayor reducción del contenido mineral esquelético se
observó en fetos aparatiroideos. En el presente ensayo, los 2
modelos de deficiencia de PTH utilizados presentaron una
disminución leve del calcio sérico y del contenido mineral
esquelético. Este fenotipo parece indicar que el tejido
paratiroideo participa en la regulación de la homeostasis
mineral fetal mediante la liberación de distintos factores. Se
requieren más estudios comparativos para dilucidar por qué
los fetos aparatiroideos tienen una hipocalcemia más grave
que los otros modelos estudiados.

En ninguna de las colonias se observó un aumento de la
expresión del ARN mensajero de la PTHrP en el feto o en la
placenta, un incremento de esta proteína en plasma ni una
reducción de la transferencia placentaria de calcio. Estos
hallazgos indican que la PTHrP debe regularse de manera
diferente a la PTH durante la vida fetal. La PTH aumenta en
respuesta a la hipocalcemia fetal, mientras que la PTHrP no
responde de esta manera.

Si bien la transferencia placentaria de calcio no se redujo en
ausencia de PTH en las colonias estudiadas, el calcio sérico, el
calcio en el líquido amniótico y el contenido mineral
esquelético disminuyeron. Esto sugiere que la tasa de flujo
inverso de calcio del feto a la madre debe haberse
incrementado. Los hallazgos del presente estudio demuestran
un incremento en la transferencia placentaria de calcio luego
del tratamiento con PTH, lo cual deja entrever que esta
hormona contribuye a la regulación normal de la
transferencia placentaria de calcio.

Por otra parte, los cambios observados en el ARN mensajero
de varios transportadores de solutos relacionados con el
calcio y la vitamina D indican que la PTH podría regular la
expresión de genes calciotrópicos en la placenta.

Conclusión
Los autores destacan que la PTH contribuye notablemente a

la homeostasis del calcio fetal, ya que su ausencia deriva en
la aparición de un fenotipo hipoparatiroideo con
hipocalcemia, hipomagnesemia, hiperfosfatemia, bajo
contenido mineral en el líquido amniótico y reducción del
contenido mineral esquelético. La PTH regula la expresión
placentaria de genes involucrados en la transferencia de
calcio y otros solutos, por lo que colabora en la regulación de
la transferencia placentaria del calcio. Asimismo, contribuye a
regular la función de las vías endocrina/sistémica (derivada de
la paratiroides) y paracrina (derivada de la placenta).

Por último, señalan que hasta el momento no se han
informado mediciones de calcio fetal o de cordón
provenientes de fetos humanos con ausencia de paratiroides,
como es el caso del síndrome de Di George. Los datos del
presente estudio predicen que este síndrome causaría
hipocalcemia en el feto y alteraciones en la mineralización
esquelética.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/119905

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Novedades seleccionadas

9 -    ¿Cuál es el Momento para Comenzar una
Terapia con Bisfosfonatos luego de una
Fractura de Cadera?

Seton M

Cleveland Clinic Journal of Medicine 77(11):751-753,
Nov 2010

Los pacientes que sufren una fractura de cadera se
encuentran en un estado de morbilidad importante y su
riesgo de muerte está incrementado. Por lo tanto, es
fundamental el comienzo de un tratamiento con
bisfosfonatos para paliar la situación. Sin embargo, hay
quienes sostienen que iniciar la administración con estos
fármacos inmediatamente después de una fractura interfiere
con los procesos naturales de reparación y remodelación
ósea.

Hasta el momento, se ha publicado un solo trabajo de
investigación que hace referencia al momento adecuado para
el inicio del tratamiento con bisfosfonatos en pacientes con
fractura de cadera. En dicho estudio se concluye que la
administración intravenosa de ácido zoledrónico debería
comenzar entre las 2 y las 12 semanas posteriores a la
reparación quirúrgica. En el caso de un anciano debilitado,
que presenta comorbilidades, una dosis de 5 mg de ácido
zoledrónico es suficiente para garantizar su eficacia, sin
contemplar ciertos factores como la baja adhesión al
tratamiento, la malabsorción en caso de administración oral y
la pérdida de contacto con el paciente.

En el estudio mencionado se comparó el efecto de 5 mg
de ácido zoledrónico contra placebo, administrado a
pacientes que habían sufrido una fractura a causa de la
osteoporosis. La muestra consistió predominantemente en
mujeres blancas, con una edad promedio de 74 años,
aunque incluía también hombres. Un total de 1 065
participantes recibieron por vía intravenosa 5 mg de ácido
zoledrónico, y 1 062 recibieron placebo. Todos recibieron
vitamina D y calcio. El ensayo demostró una reducción clara
en la tasa de fracturas recurrentes en otros sitios y una
reducción en la tasa de mortalidad por cualquier causa en
pacientes tratados dentro de los 90 días de la fractura. En
231 pacientes se observó un total de 424 fracturas. El
riesgo de padecer cualquier nueva fractura clínica fue un
35% más bajo con el tratamiento con ácido zoledrónico
que con placebo (incidencia del 8.6% frente al 13.9% de
los pacientes; p = 0.001) y el de muerte por cualquier causa
fue un 28% menor con el tratamiento que con el placebo
(101 frente a 141; p = 0.01). El promedio del tiempo de
fractura fue de 39.8 meses en el grupo tratado con ácido
zoledrónico frente a 36.4 en el grupo placebo. La reducción
del riesgo de fracturas comenzó a ser evidente a los 12
meses, y la reducción de la tasa de mortalidad lo fue a los
16 meses. En un análisis posterior de los datos aportados
por este estudio, los autores indagaron acerca de cuál es el
momento más oportuno para iniciar el tratamiento, en
términos de riesgo de fractura y de reducción de la
mortalidad. Al analizar los datos al inicio del tratamiento
con ácido zoledrónico después de la cirugía reparadora de
la fractura, los autores verificaron que sólo 56 pacientes
(5.3%) habían sido tratados con ácido zoledrónico dentro
de las 2 semanas de la cirugía y que sólo 47 habían recibido
placebo. Se comprobó que no había ventaja alguna al
efectuar esta infusión en forma tan precoz con respecto a la
densidad mineral ósea, al riesgo de fracturas o al riesgo de
muerte. Sin embargo, al excluir este pequeño grupo, la

eficacia antifracturas y la reducción de la tasa de mortalidad
fue demostrada cuando los pacientes fueron tratados con
ácido zoledrónico entre las 2 a 12 semanas después de la
fractura de cadera, ya que hubo una buena reparación de
ésta y una mejora significativa mejora de la densidad
mineral ósea.

En otro análisis de este estudio se investigó el fenómeno de
reducción de la mortalidad con el uso de la medicación, ya
que su causa permanecía sin descifrar. Se llegó a la
conclusión de que sólo un 8% de la reducción de la
mortalidad puede explicarse por la prevención de las
fracturas; sin embargo, no se pudo esclarecer cuáles son los
otros mecanismos subyacentes.

Las fracturas por osteoporosis ocurren ante traumatismos
leves, debido a una alteración de la microestructura de los
huesos. El objetivo del tratamiento de estos casos es la
restauración de la forma, el tamaño y las propiedades del
hueso afectado. Luego de una fractura se suceden una serie
de fenómenos anabólicos y catabólicos cuyo desenlace
depende de la estabilidad del foco de fractura y la presencia
de citoquininas y factores de crecimiento liberados en la
zona. La concentración de oxígeno, la angiogénesis y la
función de los osteoblastos son fundamentales para la
neoformación ósea, mientras que los osteoclastos intervienen
en el proceso de remodelación más tardío. Es en esta última
fase cuando podría encontrarse un efecto perjudicial de los
bisfosfonatos, los cuales entorpecerían el trabajo de
remodelación ósea.

Por lo observado en el único estudio científico disponible
hasta el momento, y relacionando esos datos con hallazgos
de experimentación en animales, podría concluirse que lo
más recomendable es iniciar el tratamiento con bisfosfonatos
una vez pasadas 2 semanas de la intervención quirúrgica para
reparar la fractura.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/119893

10 -  Actualización de las Recomendaciones
para la Ingesta de Calcio y Vitamina D

Reid IR y Avenell A

Journal of Bone and Mineral Research 26(3):452-454,
Mar 2011

Se dispone de una actualización reciente de las
recomendaciones acerca de la ingesta adecuada de calcio y
vitamina D para los EE.UU. y Canadá, efectuada en el marco
de una revisión sistemática bajo la modalidad de la medicina
basada en la evidencia. Si bien se reconoce que las
cantidades diarias no se han modificado de forma acentuada,
se señala que la repercusión principal de esta revisión está
representada por sus conclusiones cualitativas y por la
revaluación de los niveles plasmáticos deseados para la
25-hidroxivitamina D (25[OH]D). La mayor parte de los datos
procesados en este análisis se obtuvieron a partir de 2
revisiones sistemáticas previas, las cuales, sin embargo, no
incluían información completa.

Se reconocen, de todos modos, las limitaciones en los datos
científicos de la revisión, ya que las recomendaciones acerca
de la ingesta de calcio se fundamentan sobre todo en
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diferentes efectos de la ingesta de calcio en función de su
fuente de origen y se plantea si existe una necesidad real de
disponer de niveles recomendados para la ingesta de
vitamina D, dado que la mayor proporción de esta sustancia
no deriva de los alimentos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121820

estudios acerca del equilibrio de este mineral. En cambio, se
destaca que el equilibrio en el metabolismo óseo constituye
en realidad una variable crítica, pero la incapacidad para
evaluar este parámetro a partir del equilibrio del metabolismo
de calcio ha conducido a su reemplazo por la medición de la
densidad mineral ósea (DMO) en la mayor parte de los
ensayos. Así, mientras que se recomienda que las mujeres
posmenopáusicas ingieran 200 mg diarios adicionales de
calcio, no se dispone de datos que señalen que este
incremento se asocie con acciones sobre la DMO. Los autores
agregan que los efectos de la menopausia sobre el esqueleto
están mediados por un descenso de los niveles estrogénicos,
por lo cual sólo pueden remediarse por medio de la
administración de estrógenos o bien de otros productos
farmacéuticos con actividad contra la resorción ósea, como
los bisfosfonatos. Por otra parte, en estas recomendaciones
no se menciona que la monoterapia con suplementos de
calcio en realidad podría aumentar el riesgo de fracturas, con
las consecuentes repercusiones sobre los riesgos y los
beneficios.

En estas normativas también se señala la vitamina D como
un nutriente esencial, cuando en realidad los expertos
aseguran que la disponibilidad de esta molécula depende de
otros factores adicionales vinculados con su síntesis cutánea.
Acotan que consideran inapropiado ignorar la importancia
de la exposición a la luz solar como fuente de vitamina D,
dado que sólo una minoría de los individuos estadounidenses
ingiere la cantidad diaria recomendada de vitamina D, si bien
la mayoría presenta niveles circulantes adecuados de
25(OH)D.

No obstante, en la revisión sistemática se ofrece un valioso
análisis de la definición de la deficiencia de vitamina D y se
señala que la concentración de 25(OH)D no debería
considerarse un marcador validado del pronóstico en salud.
Se menciona que un nivel de 50 nmol/l (20 ng/dl) puede
satisfacer las necesidades del 97.5% de la población, con un
umbral inferior de 30 nmol/l (12 ng/dl) y una mediana de
requerimiento para la población general de 40 nmol/l
(16 ng/dl). Se destaca la importancia de las variaciones
estacionales y del riesgo de error de medición en la
interpretación de estas definiciones. Del mismo modo, se
hace hincapié en la falta de datos científicos acerca de los
beneficios no esqueléticos del suplemento de vitamina D; la
información relacionada con estas acciones procede de
estudios de asociación en los cuales la exposición solar, el
ejercicio y la obesidad pueden actuar como potenciales
variables de confusión.

Sin embargo, los autores mencionan los efectos
diferenciales relacionados con esta complicación para el
calcio procedente de la dieta y de aquel que se utiliza como
suplemento farmacológico.

Al considerar los límites máximos de seguridad para el
consumo de calcio, es realmente importante el hecho de que
los efectos de la exagerada cantidad de calcio de los
suplementos ponen en evidencia el potencial riesgo de litiasis
renal. También restan importancia al probable riesgo
cardiovascular asociado con los suplementos de calcio,
posiblemente debido a que estos datos han sido publicados
sólo muy recientemente. Este problema es muy importante,
porque si los efectos adversos cardiovasculares debidos a la
ingesta de suplementos de calcio son aceptados, entonces la
recomendación de la ingesta de calcio debe alcanzarse solo
con la dieta, lo que constituye un gran reto. De este modo,
concluyen que esta actualización constituye un aporte
relevante en términos de la nutrición basada en la evidencia.
Se destaca la importancia de efectuar intervenciones en la
dieta sobre la base de datos obtenidos de estudios
aleatorizados. Asimismo, se propone la revaluación de los

11 -  Influencia del Instrumento de Medición y del
Evaluador en el Análisis de Fracturas
Vertebrales

Buehring B, Krueger D, Binkley N y colaboradores

Osteoporosis International 21(3):487-494, Mar 2010

Se observó que el empleo del densitómetro iDXA mejoró la
visualización de los cuerpos vertebrales y la detección de
fracturas. La reproductibilidad de la valoración mediante este
instrumento depende, en parte, de la experiencia del
evaluador.

Las fracturas causadas por la osteoporosis afectan, con
mayor frecuencia, los cuerpos vertebrales. Esta entidad se
asocia con mayor morbimortalidad. Sin embargo, muchas
veces son subdiagnosticadas y se pierde la posibilidad de
prevenir futuras complicaciones. Recientemente, se ha
constatado que las fracturas por fragilidad ósea pueden
producirse en personas que no cumplen con los criterios
densitométricos diagnósticos de osteoporosis; además, se
observó que el tratamiento en estos casos reduce el riesgo de
fracturas vertebrales futuras. Por consiguiente, las
recomendaciones actuales de tratamiento incorporan en la
decisión terapéutica a los factores clínicos, entre ellos, la
presencia de antecedentes de fracturas. El análisis de la
columna vertebral para detectar la posibilidad de fracturas
vertebrales puede ser una medida oportuna a fin de evaluar
la necesidad de iniciar un tratamiento. Existen varios métodos
para la evaluación de la deformidad vertebral; tanto la
tomografía computarizada como la resonancia magnética
presentan muy buena sensibilidad y especificidad, pero
cuentan con la desventaja de ser costosas. La radiografía
convencional continúa siendo el método de elección,
presenta buena sensibilidad y especificidad, produce menor
cantidad de irradiación en los pacientes y acarrea costos
menores. Tiene la desventaja de presentar cierta variabilidad
intraobservador e interobservador, en mayor medida a causa
del efecto de paralaje. Una alternativa para disminuir este
tipo de sesgo es la utilización de la evaluación densitométrica
de fracturas vertebrales o VFA (vertebral fracture assessment).
Este método permite reducir el impacto del efecto de
paralaje, es de bajo costo, genera una mínima exposición a la
radiación y permite una estimación del riesgo de fracturas a
partir de la identificación de las vértebras y la medición de la
densidad ósea. La VFA presenta limitaciones para el análisis
del segmento torácico superior y en la detección de fracturas
leves. De acuerdo con las últimas investigaciones publicadas,
se ha mejorado la resolución de la imagen, superando estas
limitaciones. En el presente trabajo se analizó la hipótesis de
que las nuevas generaciones de densitómetros aumentan el
número de vértebras evaluables y la detección de fracturas
vertebrales. Se compararon 2 equipos, el GE Healthcare
Lunar Prodigy y el iDXA. También se realizó una valoración de
la reproducibilidad del estudio de acuerdo con la experiencia
y la capacitación del operador.
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Se obtuvieron imágenes de VFA por medio de ambos
equipos en 103 adultos añosos, con el análisis del segmento
de la columna vertebral D4 a L5. Las imágenes fueron
interpretadas por dos médicos con distinto grado de
experiencia y, en caso de desacuerdo, evaluaba un tercer
especialista.

Mediante la utilización del iDXA se consiguió la visualización
del 92% de las vértebras y se encontraron 43 fracturas,
mientras que con el GE Healthcare Lunar Prodigy se
visualizaron el 76% de las vértebras y se constataron 21
fracturas.

Se observó que el operador más experimentado obtuvo
valores de reproducibilidad más altos en comparación con el
menos experimentado.

La VFA resultó ser útil en la detección de alteraciones
vertebrales; el equipo iDXA fue mejor al identificar un mayor
número de cuerpos vertebrales y un número potencialmente
mayor de fracturas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/119928

13 -   Niveles Circulantes Adecuados de Vitamina D
en Ancianos Guatemaltecos que Residen en
Areas Elevadas

Sud SR, Montenegro-Bethancourt G, Solomons NW y colaboradores

Nutrition Research     30(11):739-746, Nov 2010

La vitamina D participa en la salud y el desarrollo del tejido
óseo. Asimismo, de acuerdo con los resultados de numerosos
estudios científicos, ese nutriente se ha vinculado con
numerosas afecciones crónicas. La vitamina D parece estar
relacionada con la fisiopatología de la osteoporosis, la
diabetes, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión y
diversas neoplasias. No obstante, la relación entre los
hallazgos de laboratorio y los estudios clínicos es discutible.
Debido a que estos procesos crónicos son más frecuentes en
los sujetos de edad más avanzada, la interacción entre la
vitamina D y la resistencia a las enfermedades reviste un
mayor interés en este grupo etario.

En el caso de los ancianos de origen maya en la región
occidental elevada de Guatemala, se señala que su lugar de
residencia asegura una elevada penetración de radiación

12 -  Alteración en la Microarquitectura Osea del
Radio y la Tibia en Mujeres Posmenopáusicas
con Incidencia de Fracturas

Stein EM, Liu XS, Shane E y colaboradores

Journal of Bone and Mineral Research 25(12):2572-2581,
Dic 2010

La evaluación mediante imágenes de tomografía
computarizada cuantitativa periférica de alta resolución
(TCCP) y la medición de análisis de elemento finitos (AEF) se
asoció con la prevalencia de fracturas; este hallazgo debería
considerarse para comprender el papel del deterioro de la
microarquitectura periférica en la aparición de fracturas.

La prevalencia de osteoporosis se incrementa a medida que
aumenta la expectativa de vida. Se estima que para 2020, en
los EE.UU. habrá 10.5 millones de mujeres con esta
condición. Esta situación es inherente al incremento en la
morbilidad de la población y al aumento en los costos de
salud pública.

La medición de la densidad mineral ósea (DMO) de área
mediante absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) es
una herramienta de elevada precisión y, en la actualidad, es
considerada el método de referencia para analizar el riesgo
de presentar fracturas secundarias a fragilidad ósea.

Sin embargo, la mitad de las fracturas registradas se
producen en pacientes cuyos valores de DMO se encuentran
por encima del punto de corte considerado para determinar la
presencia de osteoporosis, según lo sugerido por la
Organización Mundial de la Salud. A partir de esto se ha
prestado interés en la investigación de métodos diagnósticos
alternativos que permitan la evaluación de la microarquitectura
ósea con una finalidad predictiva más sensible.

En individuos con osteoporosis, el riesgo de presentar una
fractura se fundamenta en dos factores: el riesgo de tener
una caída y la resistencia ósea. Dentro de este último factor
se pueden considerar varios componentes además de la
DMO, entre ellos, la microestructura tanto a nivel trabecular
como cortical.

La TCCP es una técnica novedosa de imágenes que permite
una medición volumétrica fiel de la DMO de la región distal
del radio y de la tibia. Cuenta con alta sensibilidad para

detectar cambios en la microestructura ósea que se asocian
con mayor fragilidad. Se han realizado varios estudios acerca
de la utilidad de esta herramienta con resultados alentadores.
Al realizar el estudio en mujeres posmenopáusicas con
antecedentes de fracturas se puede observar el
adelgazamiento de la cortical ósea y la disminución de la
cantidad de sustancia esponjosa, con trabéculas más
espaciadas y en patrones de mayor heterogeneidad. En este
trabajo se realizó una comparación entre mujeres
posmenopáusicas con antecedentes de fracturas por
fragilidad ósea y sin ellos y se analizaron las variables de la
calidad ósea obtenidas por estudios por imágenes mediante
DXA y TCCP.

Fueron incluidos 169 individuos en los cuales se llevaron a
cabo los estudios de imágenes correspondientes. Fueron
consideradas la DMO, la DMO volumétrica cortical y trabecular
y la microarquitectura de la región distal del radio y de la tibia.
Además, se determinó la rigidez ósea mediante AEF.

La DMO resultó similar en ambos grupos de mujeres
(aquellas con antecedentes de fracturas por fragilidad ósea y
sin ellos) y se encontraron valores menores únicamente en los
casos de antecedentes de fracturas de la región distal del
radio. Con respecto a las otras variables, en las mujeres con
antecedentes de fracturas del radio se comprobó una menor
densidad total, grosor cortical, densidad trabecular, cantidad
de trabéculas, mayor separación entre trabéculas y mayor
heterogeneidad en los patrones estructurales. Del mismo
modo, en la región distal de la tibia se observó una menor
densidad total, trabecular y cortical, así como menor grosor
trabecular y cortical. Las diferencias entre ambos grupos
fueron más evidentes en el examen del radio que en el de la
tibia.

También se verificó que las mujeres que habían tenido
fracturas presentaron reducción de la rigidez ósea, más
evidente en el radio que en la tibia, sumada a la reducción de
la DMO volumétrica, el deterioro de la microestructura de los
huesos y pérdida en la resistencia ósea.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121850
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ultravioleta B debido a la latitud y la altura sobre el nivel del
mar. Asimismo, su vestimenta tradicional permite una
adecuada exposición a la luz solar. Sin embargo, la
pigmentación cutánea y la menor tasa de bioconversión
cutánea de la vitamina D en los ancianos constituirían
barreras para un adecuado metabolismo de este nutriente.

Sobre la base de estos datos, los autores estiman que los
factores demográficos podrían superar a las variables
geográficas en este grupo poblacional. Con el fin de
demostrar esta hipótesis, presentan los resultados de un
estudio llevado a cabo entre los individuos guatemaltecos
descendientes de mayas, para caracterizar los niveles de
vitamina D en esta población.

El ensayo se efectuó en la provincia de Quetzaltenango, en
la región occidental elevada de Guatemala. La capital
provincial se encuentra a 2 333 m sobre el nivel del mar, en
un valle montañoso ubicado a 14º 50’ 10’’ de latitud. El nivel
local de precipitaciones oscila entre 900 mm y 1 100 mm,
con una mediana de temperatura anual de 14.2º C. El 45%
de los habitantes reside en áreas rurales y son descendientes
del pueblo maya.

Se definieron como criterios de inclusión, el nacimiento en
la región, edad de al menos 60 años y la etnia maya como
probable. Los participantes fueron estratificados en función
de la residencia (rural o urbana). También se recuperaron
datos relacionados con la edad, el sexo y las zonas de
residencia de los participantes. Asimismo, se estimó el nivel
de exposición solar en función del análisis de la vestimenta.
Se obtuvieron muestras séricas para la determinación de los
niveles circulantes de vitamina D –25-hidroxivitamina D
(25[OH]D)– y se efectuó un análisis estadístico de todas las
variables. Sobre la base de la bibliografía disponible, se
consideraron como niveles óptimos de vitamina D a las
concentraciones de 80 nmol/l.

La media de edad de los 108 participantes se calculó en
69 ± 7 años. El grupo de estudio contó con 54 mujeres y 54
varones. Se calculó que aproximadamente el 18% de la
superficie corporal se encuentra expuesta a la luz solar en los
varones y las mujeres, aunque los pacientes de sexo
masculino que utilizaron sombreros experimentaron una
reducción de esta área al 9%.

Según señalan los expertos, el promedio de los niveles
séricos de 25(OH)D para la totalidad del grupo de estudio fue
de 53.3 ± 15 nmol/l. Se destaca que los varones presentaron
concentraciones de 25(OH)D significativamente mayores que
las mujeres (58.2 ± 16.5 nmol/l y 48.4 ± 11.6 nmol/l, en el
mismo orden; p = 0.001). Por otra parte, si bien los
habitantes de las áreas urbanas se caracterizaron por
mayores niveles circulantes de 25(OH)D que los pacientes de
regiones rurales (55.0 ± 15.3 nmol/l y 47.7 ± 12.4 nmol/l,
respectivamente), esta diferencia no alcanzó significación
estadística (p = 0.228).

Del mismo modo, se reconocieron mayores niveles de
25(OH)D en los varones de áreas urbanas en comparación
con las mujeres (p = 0.002), mientras que esta diferencia no
se identificó al comparar los participantes de ambos sexos
que vivían en zonas rurales. Además, la diferencias entre los
niveles de 25(OH)D en función de la residencia urbana o
rural resultaron estadísticamente significativas para las
mujeres (p = 0.044), pero no lo fueron para los varones
(p = 0.091).

En el análisis general de toda la cohorte se verificó que sólo
el 3.7% (n = 4) de los individuos mantenía niveles circulantes
óptimos de 25(OH)D. Como contrapartida, un 50% de los
pacientes (n = 54) presentaba concentraciones entre 50
y 80 nmol/l y el 46.3% (n = 50) se caracterizaba por cifras
inferiores a 50 nmol/l. Por otra parte, los investigadores
señalan la existencia de una relación inversa entre los niveles

de 25(OH)D y la edad en este grupo de ancianos
descendiente del pueblo maya. Esta correlación resultó
significativa (r2 = 0.08; p = 0.004).

Los autores aseguran que, a pesar de residir en una región
geográfica con adecuado nivel de exposición solar, la mayoría
de los ancianos descendientes del pueblo maya en la
provincia guatemalteca de Quetzaltenango presentan
concentraciones subóptimas o deficientes de vitamina D, con
una media de 53 nmol/l. Este nivel se asemeja al de los
sujetos de edad avanzada de otras regiones del mundo
situadas en diversas latitudes. Agregan que estos resultados
se vinculan con gran relevancia clínica, ya que los bajos
niveles circulantes de este nutriente parecen asociarse con
mayor mortalidad por todas las causas, en especial en las
mujeres de edad avanzada. En el presente ensayo, se señaló
que los niveles de 25(OH)D en los ancianos descendientes del
pueblo maya disminuyeron en forma significativa en función
inversa de la edad.

Las comparaciones estrictas con otros estudios previos
podrían asociarse con la posibilidad de confusión, atribuida
a diferencias en los umbrales de definición de suficiencia
para los niveles de vitamina D. Sin embargo, el
reconocimiento de concentraciones significativamente
mayores de este nutriente en los varones se asemeja a lo
señalado en estudios previos. La proporción de tejido
adiposo, que se vincula con un mayor volumen de
distribución, podría vincularse con esta diferencia entre
ambos sexos. La exposición solar es otra variable que se
relacionaría con esta asimetría, dado que las mujeres de
edad avanzada parecen realizar un menor nivel de
actividades al aire libre que los varones. Se menciona que,
pese a la mayor exposición solar de los habitantes de las
áreas rurales, no se reconocieron diferencias
estadísticamente significativas en términos de los niveles de
vitamina D en comparación con los participantes que
residían en áreas urbanas. Si bien el diseño del estudio
podría asociarse con una baja potencia estadística para
identificar diferencias en este parámetro, se presume que la
exposición a la luz solar desempeñaría un papel menor en la
definición de los niveles de vitamina D en relación con lo
previamente esperado en estos sujetos.

Los expertos reconocen las limitaciones del modelo de
análisis, en el cual pudo existir sesgo de selección de los
participantes. Por otra parte, se admite una reducción
intencional de la cantidad de pacientes de áreas rurales y la
falta de fotografía sistemática de la vestimenta de toda la
población para estimar la exposición solar. La ausencia de
datos relacionados con el índice de masa corporal, el nivel
socioeconómico y la ingesta diaria representa otra limitación
metodológica. No obstante, los autores destacan la
importancia de la evaluación de los niveles de 25(OH)D en
una población en la cual se desconocía esta información
con anterioridad. Del mismo modo, se hace hincapié en la
inclusión de más de 100 ancianos pertenecientes a una
población con una expectativa reducida de vida.

Así, los investigadores destacan la importancia de estudiar
la situación nutricional en una cohorte definida por la edad
y el grupo étnico, cuyas características iniciales parecían
favorecer la presencia de niveles adecuados de vitamina D.
Sin embargo, estos pacientes de edad avanzada residentes
en áreas elevadas rurales y urbanas presentaron
concentraciones subóptimas de vitamina D. Concluyen que
este hallazgo induce la necesidad de mayor investigación en
otros grupos etarios y de instrumentar herramientas
eficaces y accesibles para la solución de este problema.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/119915
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14 -   Eficacia y Seguridad de los Bisfosfonatos
en el Tratamiento de la Osteoporosis

Favus M

New England Journal of Medicine 363(21):2027-2035,
Nov 2010

La osteoporosis (OP) es la enfermedad metabólica ósea más
frecuente y representa la principal causa de fracturas en las
personas de edad avanzada. Se caracteriza por la pérdida de
la masa ósea y de la microarquitectura del hueso y por el
aumento de la fragilidad ósea. La OP es asintomática hasta
que aparecen las fracturas; la deficiencia de estrógenos
después de la menopausia es, sin duda, la principal causa de
OP.

Las fracturas de cadera asociadas con la OP se vinculan con
morbilidad y mortalidad importantes; se estima que alrededor
del 50% de los enfermos permanecerán con trastornos en la
movilidad y que el 25% dependerán de terceros para la
realización de las actividades cotidianas. Además, en los
primeros tres meses que siguen a una fractura de cadera, el
riesgo de muerte por cualquier causa aumenta en 5 a 8
veces.

La deficiencia natural o quirúrgica de estrógenos induce
una mayor producción del ligando del receptor activador del
factor nuclear kB (RANKL) por las células del estroma de la
médula ósea y por los osteoblastos. La unión del RANKL al
receptor correspondiente en la superficie de los osteoclastos
desencadena la proliferación y la diferenciación de los
precursores de los osteoclastos y un aumento del recambio
óseo. Microscópicamente, el fenómeno se refleja en
trastornos en la conectividad trabecular, con aumento de la
porosidad del hueso cortical. La formación de hueso no
compensa por completo la resorción y el hueso se torna
particularmente vulnerable a las fracturas.

En la actualidad, los bisfosfonatos son los fármacos más
utilizados para reducir la resorción ósea; tienen una
estructura central P-C-P y dos cadenas laterales cortas (R1 y
R2); la primera de ellas participa en la afinidad de unión al
hueso, mientras que la segunda determina la eficacia del
agente como inhibidor de la resorción ósea.

Los bisfosfonatos aprobados en los Estados Unidos para el
tratamiento de la OP incluyen el alendronato, el ibandronato,
el risedronato y el zoledronato; la cadena R2 en todos ellos
tiene nitrógeno, que aumenta la eficacia contra la resorción
ósea. Las variaciones en la estructura de las cadenas laterales
son responsables de la afinidad de unión del fármaco al
hueso, de la distribución en el hueso y del tiempo que el
medicamento permanece en éste luego de interrumpido el
tratamiento.

El autor recuerda que los bisfosfonatos se acumulan en la
fase mineral de hidroxiapatita; la concentración aumenta
sustancialmente en las regiones que presentan resorción ósea
activa. Los bisfosfonatos con nitrógeno ingresan a los
osteoclastos y reducen la resorción ósea mediante la
inhibición de la farnesil pirofosfato sintetasa (FPPS); el
resultado final es la supresión de la resorción y la inducción
de la muerte celular.

El autor comenta los 3 estudios más importantes que
evaluaron la eficacia de los bisfosfonatos en el tratamiento de
la OP. En todos ellos, el criterio principal de análisis fue la
reducción del índice de fracturas, mientras que los criterios
secundarios de evaluación incluyeron el aumento de la
densidad mineral ósea en la columna lumbar y la disminución
de los marcadores de recambio óseo.

El Fracture Intervention Trial (FIT) abarcó 2 027 mujeres
posmenopáusicas con riesgo elevado de fracturas, con una
menor densidad mineral ósea (DMO) en el cuello femoral y

con al menos una fractura vertebral. Las pacientes fueron
asignadas a placebo o al tratamiento con alendronato en
dosis de 5 mg/día durante 24 meses, seguidos de 10 mg/día
en el último año de la investigación. A los 36 meses, el 15%
de las enfermas del grupo control en comparación con el 8%
de las asignadas al alendronato presentaron una o más
fracturas vertebrales nuevas, confirmadas radiológicamente
(p = 0. 001). Además, ocurrieron nuevas fracturas de cadera
en el 2.1% y en el 1.1% de los casos, respectivamente
(p = 0.05).

El Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy (VERT)
incluyó 2 458 pacientes posmenopáusicas con al menos una
fractura vertebral y un puntaje T en la columna lumbar de
-2.0 o inferior. Las enfermas fueron asignadas al placebo o al
tratamiento con risedronato (2.5 o 5 mg/día). El grupo con la
dosis más baja se interrumpió prematuramente porque otras
investigaciones sugirieron la falta de eficacia de dicho
esquema. El índice de nuevas fracturas vertebrales a los 3
años fue del 11.3% en las pacientes que recibieron 5 mg
diarios de risedronato y del 16.3% en las asignadas al
placebo (p = 0.003).

El Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic
Acid Once Yearly (HORIZON) comparó la eficacia del fármaco
en 7 765 mujeres posmenopáusicas con OP (puntaje T de
-2.5 o inferior o de -1.5 o más bajo en presencia de fracturas
vertebrales). Las pacientes recibieron placebo o ácido
zoledrónico en dosis de 5 mg al inicio, a los 12 meses y a los
24 meses. A los 36 meses, el índice absoluto de nuevas
fracturas vertebrales en la radiografía estándar fue del 3.3%
en las enfermas tratadas con ácido zoledrónico y del 10.9%
en las mujeres del grupo placebo (p < 0.001). Además, se
registraron 52 y 88 nuevas fracturas de cadera,
respectivamente (1.4% y 2.5%; p < 0.001).

Otros estudios clínicos también confirmaron la eficacia del
ibandronato, clodronato y etidronato en términos de la
reducción del riesgo de nuevas fracturas vertebrales; sin
embargo, añade el experto, ninguno de ellos fue diseñado
para evaluar la utilidad de dichos agentes en la prevención de
las fracturas de cadera.

Todas las mujeres posmenopáusicas con una DMO en la
columna lumbar o en la cadera que indique OP según los
criterios de la Organización Mundial de la Salud (puntaje T
por debajo de -2.5) deberían ser tratadas durante períodos
prolongados con fármacos que inhiben la resorción ósea. En
cambio, la decisión de tratar a la gran mayoría de enfermas
con osteopenia (puntaje T entre -1.0 y -2.5) es más difícil de
tomar. Sin embargo, muchas fracturas posmenopáusicas
ocurren en estas pacientes, tal vez como consecuencia de la
presencia de otros factores de riesgo.

El FRAX –WHO Fracture Risk Assessment– es una
herramienta útil para estimar el riesgo de fracturas graves (de
la cadera, vertebrales, del húmero o del antebrazo) asociadas
con la OP a los 10 años; incluye mediciones de la DMO. Por
lo general, el tratamiento se inicia cuando la probabilidad de
sufrir una fractura de cadera a los 10 años supera el 3% o
cuando el riesgo de fracturas graves por OP excede el 20%.
En las pacientes que continúan con actividad deportiva
intensa, el tratamiento estaría aún más justificado porque
estas enfermas tienen un mayor riesgo de caídas y, por ende,
de fracturas.

Si bien la eficacia de todos los tratamientos aprobados por
la Food and Drug Administration en términos de la reducción
del riesgo de fracturas vertebrales ha sido confirmada, no
ocurre lo mismo para la prevención de las fracturas de
cadera. Cuando la DMO de cadera es baja, los agentes
preferidos serían el alendronato o el risedronato por vía oral
o el ácido zoledrónico por vía intravenosa para las mujeres
que no toleran la medicación oral. En las enfermas con una
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DMO de cadera normal o ligeramente reducida, el
ibandronato por vía oral o intravenosa sería el fármaco de
elección, añade el experto; este agente no parece reducir el
riesgo de fracturas de cadera.

Las alternativas al tratamiento con bisfosfonatos incluyen la
teriparatida, los estrógenos, el raloxifeno y la calcitonina en
aerosol nasal, entre otras. La teriparatida es el residuo 1-34
de la hormona paratiroidea; reduce el riesgo de fracturas
vertebrales y no vertebrales. El fármaco debe administrarse
diariamente por vía subcutánea. Los estrógenos disminuyen
el riesgo de fracturas de cadera y vertebrales, mientras que el
raloxifeno –un modulador selectivo de los receptores de
estrógenos– disminuye el riesgo de fracturas vertebrales en
un 40% a un 49% pero no el de las fracturas no vertebrales.

Los bisfosfonatos de uso oral deben ingerirse con agua por
la mañana, antes del desayuno, una vez por semana
(alendronato, 70 mg; risedronato, 35 mg) o por mes
(ibandronato, 150 mg; risedronato, 150 mg). El paciente
debe permanecer de pie al menos 30 minutos después de
tomar la medicación para reducir los efectos adversos
esofágicos. Debe evitarse la ingesta de alimentos, líquidos y
otros fármacos durante 30 a 45 minutos como mínimo.

Los bisfosfonatos para uso por vía intravenosa incluyen el
ibandronato (3 mg cada 3 meses) y el ácido zoledrónico
(5 mg cada 12 meses). Todos los bisfosfonatos están
contraindicados en los enfermos que han presentado alguna
reacción alérgica a estos fármacos y en los pacientes con una
depuración de la creatinina de 35 ml/min o inferior y en los
sujetos con depleción de la vitamina D. Tampoco se deben
usar en los pacientes con osteomalacia, con hipocalcemia o
con trastornos esofágicos. Los bisfosfonatos no se asocian
con interacciones farmacológicas importantes.

Los pacientes deben ser controlados a intervalos regulares
durante el primer año; a los 3, 6 y 12 meses es prudente el
estudio de los marcadores de recambio óseo y al año y,
posteriormente, cada dos años debe realizarse densitometría
ósea. No es necesario que la DMO aumente para confirmar la
eficacia del tratamiento; por el contrario si la DMO sigue en
descenso se deben evaluar la adhesión a la terapia y otros
diagnósticos alternativos. La duración óptima del tratamiento
con bisfosfonatos todavía se discute. Sin embargo, después
de 5 años, la terapia podría interrumpirse por algún tiempo.

El 20% de los enfermos tratados con bisfosfonatos por vía
intravenosa presentan una reacción aguda con fiebre,
mialgias, dolor óseo y debilidad. La frecuencia de dichas
reacciones es muy inferior en los sujetos que reciben
bisfosfonatos por vía oral. La terapia diaria con alendronato y
con risedronato por vía oral se asocia con pirosis, dolor
torácico, ronquera e irritación de las cuerdas vocales. La
administración rápida por vía intravenosa puede ocasionar
daño renal transitorio. Los bisfosfonatos no están indicados
en los pacientes con una depuración de la creatinina de
menos de 35 ml/min. Los enfermos con patología renal en
estadio III deben recibir dosis más bajas. La hipocalcemia es
una complicación infrecuente que puede obligar a
interrumpir la terapia hasta que se normalice el trastorno. La
hipocalcemia grave es una contraindicación para la
continuidad del tratamiento.

La osteonecrosis de la mandíbula es un efecto adverso raro
pero grave que puede aparecer en los enfermos tratados con
bisfosfonatos durante períodos prolongados. La lesión es
muy difícil de curar, aunque puede persistir años; más del
95% de los casos se refirió en enfermos que recibieron ácido
zoledrónico o pamidronato en dosis muy superiores a las
habituales por mieloma, cáncer de mama y otras neoplasias
óseas. La información sobre el posible riesgo de fracturas
femorales atípicas en relación con el uso de los bisfosfonatos
todavía no es definitiva.

La National Osteoporosis Foundation, la American
Association of Clinical Endocrinologists, el American College
of Physicians, el American College of Obstetricians and
Gynecologists y la North American Menopause Society
coinciden en que todas las personas con OP (puntaje T
inferior a -2.5), con DMO baja o con antecedente de
fracturas de cadera o vertebrales deben ser tratadas. En estos
casos, los bisfosfonatos representan la primera línea de
terapia. Los enfermos con puntaje T por encima de -1.5 no
deberían recibir medicación a menos de que existan indicios
clínicos de OP. Por lo tanto, todavía existe controversia en
relación con las indicaciones de tratamiento para las personas
con reducciones menores de la DMO, concluye el autor.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/121844

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Contacto Directo
con expertos
Los lectores de Trabajos Distinguidos pueden formular consultas a los integrantes de los comités científicos, columnistas, corresponsales y
consultores médicos de SIIC cuyos nombres se citan en la página www.siicsalud.com/main/geo.htm.
Las consultas a expertos de habla no hispana o portuguesa deben redactarse en inglés. SIIC supervisa los textos en idioma inglés para
acompañar a los lectores y facilitar la tarea de los expertos consultados.

con autores distinguidos
Para relacionarse con los autores cuyos artículos fueron seleccionados en esta edición, cite a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica
(SIIC), a la colección Trabajos Distinguidos y a esta serie temática específica.

Médico o institución consultante ..........................................................................................................................................................

Correo electrónico (e-mail)....................................................................................................................................................

Domicilio profesional ..........................................................................................................................................................................

C.P. ........................ Localidad ........................................................ País ................................................ Teléfono ...............................

desea consultar al Dr..............................................................lo siguiente:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(en caso de que el espacio de consulta resulte insuficiente, amplíela en una página adicional)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aclaración

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
Firma

Las solicitudes de fotocopias, consultas a bases de datos, etc., no corresponde canalizarlas por Contacto Directo.
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14

Las Alteraciones Oseas en la Enfermedad...
Efectos del Denosumab...

Nivel Máximo de Densidad Mineral Osea...
Relación entre el Nivel de Vitamina D...

Determinantes de Densidad Mineral Osea...

La Potencial Repercusión...

Estimación del Uso de los Bisfosfonatos...

Efectos de la Menopausia Precoz Natural...

La Hormona Paratiroidea Regula...
¿Cuál es el Momento para Comenzar...

Actualización...

Influencia del Instrumento de Medición...

Alteración en la Microarquitectura Osea...

Niveles Circulantes Adecuados...

Eficacia y Seguridad de los Bisfosfonatos...
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University College, Cork, Irlanda
• Dra. M. A. Bredella. Massachusetts General Hospital, MA 02114, Boston, Massachusetts,

EE.UU.
• Dr. B. Dawson-Hughes. Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging at

Tufts University, MA 02111, Boston, Massachusetts, EE.UU.
• Dra. E. S. Siris. Columbia University Medical Center, Toni Stabile Osteoporosis Center,

Department of Medicine, NY 10032, Nueva York, Nueva York, EE.UU.
• Dr. C. M. Francucci. Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Polytechnic
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Autoevaluaciones de Lectura
Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge
de la lectura atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito
por el especialista que elaboró la pregunta.

TD Nº Enunciados Seleccione sus opciones

1
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6

7

8

¿Cuáles son los efectos del denosumab? A) Inhibe la actividad de los osteoclastos.
B) Disminuye la resorción ósea.
C) Aumenta la densidad mineral ósea.
D) Todos ellos.

¿En qué momento de la vida se logra el
nivel máximo de la densidad mineral ósea?

¿Cuál es el umbral para definir la presencia
de hipovitaminosis D grave en adultos y
niños?

¿Qué relación existe entre el tejido adiposo
visceral y la densidad mineral ósea en las
mujeres premenopáusicas con obesidad?

¿Cuál de estos parámetros se considera un
factor de riesgo para fracturas secundarias a
osteoporosis?

¿Qué pacientes se benefician más con el
tratamiento con bisfosfonatos, en relación
con la adhesión a la terapia?

¿En qué pacientes estaría particularmente
indicado el tratamiento con estrógenos?

¿Qué genera la ausencia de hormona
paratiroidea?

A) Entre los 18 y los 20 años en las mujeres y entre los 18 y los 23 años en los hombres.
B) Entre los 12 y los 15 años en las mujeres y entre los 12 y los 18 años en los hombres.
C) Entre los 10 y los 12 años en las mujeres y entre los 12 y los 14 años en los hombres.
D) Entre los 18 y los 23 años en las mujeres y entre los 18 y los 20 años en los hombres.

A) Por debajo de 10 nmol/l.
B) Por debajo de 25 nmol/l.
C) Por debajo de 50 nmol/l.
D) Por debajo de 100 nmol/l.

A) Una asociación positiva y significativa.
B) Una asociación inversa y significativa.
C) Ninguna.
D) Una asociación inversa no significativa.

A) El consumo de corticoides.
B) Ciertos parámetros antropométricos.
C) El tabaquismo.
D) Todas son correctas.

A) Las pacientes de 65 años o más que cumplen con el 50% o más del tratamiento.
B) Las pacientes de 45 a 64 años que cumplen con al menos el 40% del tratamiento.
C) Las pacientes de 65 años o más que cumplen con al menos el 30% del tratamiento.
D) El beneficio es homogéneo, independientemente del nivel de adhesión.

A) En todas las mujeres, luego de la menopausia.
B) En las pacientes con menopausia precoz natural.
C) En aquellas con menopausia inducida.
D) En las mujeres con menopausia tardía.

A) Hipocalcemia e hiperfosfatemia.
B) Disminución del recambio óseo.
C) Calcificaciones en los tejidos blandos y los ganglios de la base.
D) Todas las opciones son correctas.

Respuestas Correctas

TD NºRespuestasFundamentacionesOpción
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D

A

B

B

D

A

B

D

Todos ellos.El denosumab inhibe la actividad de los osteoclastos, disminuye la resorción ósea y aumenta
la densidad mineral ósea. La reducción en los marcadores de recambio óseo se asocia con la
disminución en el riesgo de fracturas.

El nivel máximo de la densidad mineral ósea y de la masa corporal magra se logra entre los 18
y los 20 años en las mujeres y entre los 18 y los 23 años en los varones.

Se reconoce que la hipovitaminosis D grave (definida por una concentración sérica de
25-hidroxivitamina D inferior a 25 nmol/l) se correlaciona con la aparición de raquitismo en los
niños y osteomalacia en los adultos.

Hay una asociación inversa y significativa entre el tejido adiposo visceral y la densidad mineral
ósea trabecular en la cuarta vértebra lumbar en las mujeres premenopáusicas con obesidad.
Estos resultados avalan que el tejido adiposo visceral ejerce un efecto deletéreo y la masa
muscular, un efecto positivo sobre la densidad mineral ósea en este grupo poblacional.

Se mencionan los parámetros antropométricos (peso, talla, índice de masa corporal), el
antecedente de fracturas previas, los antecedentes familiares de fracturas de cadera, el
tabaquismo, el consumo de alcohol, la menopausia, el bajo consumo de lácteos a lo largo de
la vida y el uso reciente y pasado de glucocorticoides sistémicos, entre otros.

Aunque indudablemente el beneficio es mayor en la medida que aumenta el número de
pacientes tratadas, el efecto más favorable se observa en las mujeres de 65 años o más que
cumplen con al menos el 50% del tratamiento.

La menopausia precoz natural parece asociarse con efectos adversos óseos más graves; en
esta población estaría especialmente indicado el tratamiento con estrógenos.

La hormona paratiroidea desempeña un papel esencial en la regulación del calcio y de la
homeostasis ósea en el adulto. Su ausencia o la resistencia periférica a sus acciones generan
hipocalcemia, hiperfosfatemia, disminución del recambio óseo y calcificaciones en los tejidos
blandos y los ganglios de la base.

Entre los 18 y los 20 años en las mujeres y
entre los 18 y los 23 años en los hombres.

Por debajo de 25 nmol/l.

Una asociación inversa y significativa.

Todas son correctas.

Las pacientes de 65 años o más que
cumplen con el 50% o más del
tratamiento.

En las pacientes con menopausia precoz
natural.

Todas las opciones son correctas.


