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A - Hemiartroplastia cementada para las fracturas 
del fémur proximal en pacientes ancianos con 
osteoporosis grave: una serie de casos
Cemented hemi-arthroplasty in proximal femoral
fractures in elderly with severe osteoporosis:
a case series

Artículo original

La osteoporosis es una de las principales causas de mor-
bilidad y mortalidad entre los pacientes de edad avan-
zada. Esta enfermedad se caracteriza por reducción de 
la masa ósea, lo cual incrementa el riesgo de fracturas, 
en especial a nivel de la cadera, la columna vertebral y 
el carpo. 

Entre las personas de hasta 80 años, una de cada tres 
mujeres y uno de cada cinco varones experimentarán una 
fractura de cadera. Las denominadas fracturas por fra-
gilidad se asocian con repercusiones económicas en to-
dos los niveles. En el caso de las mujeres, los costos por 
hospitalización como consecuencia de una fractura por 
osteoporosis superan los correspondientes a un accidente 
cerebrovascular o un infarto de miocardio. El agregado 
de factores de riesgo (menor actividad física, bajo con-
sumo de calcio en la dieta, deficiencia de vitamina D

3
) 

y las causas secundarias (afecciones endocrinas, malab-
sorción, neoplasias malignas) convierten la osteoporosis 
en una enfermedad manifiesta y con predisposición a las 
fracturas.

La cadera constituye la articulación más afectada por 
las fracturas osteoporóticas (FO) en mujeres y varones 
mayores de 80 años. Entre las mujeres, el riesgo de FO 
se incrementa de modo exponencial hacia los 65 años, 

Samar Biswas
Médico, Professor, Department of Orthopedics, Dr. D. Y Patil Medical College, Pune, 
India

Shrirang Limaye, Médico, Associate Professor, Department of Orthopedics, 
Dr. D. Y Patil Medical College, Pune, India

Rahul Salunkhe, Médico, Associate Professor, Department of Orthopedics, Dr. 
D. Y Patil Medical College, Pune, India

Rahul Mehta, Médico, Senior Resident in Orthopedics, Department of 
Orthopedics, Dr. D. Y Patil Medical College, Pune, India

mientras que en los hombres tiene lugar alrededor de los 
75 años. Se reconocen acentuadas variaciones geográfi-
cas en la incidencia de FO de cadera, en parte atribuidas 
a las diferencias raciales en el esqueleto. La osteoporosis 
es más frecuente en pacientes asiáticos y de raza blanca, 
mientras que es poco común en la población afroameri-
cana. En numerosas regiones del mundo, la frecuencia de 
las FO ha aumentado en las últimas décadas, incluso al 
considerar el envejecimiento poblacional. Si bien este in-
cremento relacionado con la edad podría haberse estabi-
lizado en algunos países, la mayor expectativa de vida por 
sí sola podría al menos duplicar la incidencia de fracturas 
de cadera a lo largo de los próximos 50 años.

Las fracturas intertrocantéreas (FI) en individuos mayo-
res de 65 años se asocian con elevadas tasas de mortali-
dad (15% al 30%). El tratamiento de las FI es complejo 
para los cirujanos ortopédicos, como consecuencia de 
la presencia de fracturas conminutas, bajos niveles de 
masa y densidad ósea y las comorbilidades relacionadas. 
Los tratamientos con reposo sin intervención quirúrgica 
acentúan el riesgo de lesiones por decúbito, trombosis 
venosa profunda y neumopatías, así como agravan la os-
teoporosis por inmovilidad. Por consiguiente, la meta de 
tratamiento debería enfocarse en la estabilización de la 
cadera y la movilización temprana, lo que permite reducir 
el riesgo de osteoporosis secundaria a la falta de movili-
dad.

La fijación de los fragmentos tras una cirugía a cielo 
abierto fracasa con frecuencia, ya que resulta similar a 
ubicar un clavo en tierra arenosa; por lo tanto, el reem-
plazo articular con una prótesis cementada se convierte 
en la única posibilidad para lograr la bipedestación y la 
marcha, superando las complicaciones asociadas con la 
inmovilidad prolongada. El conocimiento de la anatomía 
del fémur proximal resulta importante, ya que la próte-
sis puede ser intramedular, pero los puntos de apoyo de 
ubicación extramedular (trocánter mayor y menor, calcar) 
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son fundamentales para mantener la integridad esquelé-
tica y la estabilidad del fémur proximal y la articulación 
de la cadera. 

Las fracturas de estos puntos de apoyo se asocian con 
mucha inestabilidad y requieren el uso de prótesis es-
pecíficas para lograr la estabilidad de la reconstrucción 
femoral proximal. Por lo tanto, se necesita definir la cla-
sificación de estas fracturas para la elección del tipo de 
prótesis.

Por ejemplo, una FI con columna medial intacta (conser-
vación de calcar y trocánter menor) requiere una prótesis 
simple de tipo Austin; una FI con pérdida de la integri-
dad de esta columna (lesión de calcar y trocánter menor) 
necesita estabilización de la columna medial con recons-
trucción o reemplazo protésico con un calcar incluido 
(tipo Thompson) o en un módulo separado (tipo S-ROM). 
En los casos en los que el trocánter menor y el calcar es-
tán intactos pero se encuentran desplazados, es posible 
el realineamiento y sostén con un cerclaje con alambre. 
Cuando ambas estructuras tienen fracturas conminu-
tas de magnitud o no pueden ser realineadas o fijadas, 
pueden reemplazarse por una prótesis de tipo S-ROM o 
pueden reconstruirse, ya sea con injertos óseos adapta-
dos, obtenidos de la cabeza o el cuello femoral removi-
dos, o bien con un separador de cemento. Si se han per-
dido tanto el punto de apoyo medial (calcar y trocánter 
menor) como el posterior (trocánter mayor), se requiere 
la reconstrucción de todas estas estructuras y una prótesis 
de dos polos de tipo modular. La fractura conminuta de la 

columna medial pueden ser abordada como se ha men-
cionado con anterioridad, mientras que las fracturas con-
minutas de la columna posterior requieren reconstrucción 
del trocánter mayor, ya sea mediante el uso de alambres 
de tensión o una sutura en bolsa sobre los tejidos blandos 
con materiales no absorbibles, para lograr el alineamiento 
de los fragmentos óseos.

No utilizamos prótesis modulares de tipo S-ROM en los 
pacientes asistidos en nuestra institución, por motivos 
económicos. Las prótesis con metáfisis amplia y tallo de 
gran longitud permiten una perfecta estabilidad cuando 
se utiliza un agente de fijación como el cemento óseo, en 
el marco de un canal medular amplio a nivel de la metá-
fisis (tipo C de Dorr) sobre un tejido osteoporótico con 
reducida densidad ósea (índice de Singh < 3). El abordaje 
a través del sitio de la fractura no genera dificultades para 
la futura estabilidad, dado que el sostén de los tejidos 
blandos en la cara posterior permanece indemne y evita 
el riesgo de dislocaciones posquirúrgicas. Los resultados 
funcionales logrados fueron de moderados a excelentes 
en el 92% de los casos durante el seguimiento, de acuer-
do con el Harris Hip Score. 

El presente estudio fue efectuado como un proyecto del 
Indian Council of Medical Research. Asimismo, reciente-
mente hemos efectuado un análisis del seguimiento de 
50 pacientes añosos con FI, tratados ya sea con hemiar-
troplastia cementada bipolar o bien con clavos femorales 
proximales, en función de criterios de selección, con ade-
cuada evolución. 
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B - La adhesión al tratamiento de la osteoporosis
Osteoporosis treatment adherence

“Sobre la base de un artículo publicado hace unos años, el autor presenta una actualización sobre el 
cumplimiento del tratamiento de la osteoporosis.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Rosario, Argentina (especial para SIIC)
SIIC: La adhesión terapéutica suele reducirse con 
el tiempo en los pacientes con afecciones crónicas. 
¿Qué factores se vinculan con esta conducta de las 
personas con osteoporosis?

AS: Se pueden mencionar varios factores. La rebeldía del 
paciente ante el diagnóstico de una enfermedad crónica 
–que no puede curarse, sino solamente controlarse– puede 
ser uno de los principales. La molestia de la toma repetida 
de un medicamento, que muchas veces se suma a otros 
que deben ingerirse por otros trastornos, también debe te-
nerse en cuenta. Y no es menor la cuestión de los efectos 
colaterales: hay un 20% de efectos gastrointestinales inde-
seables con los bisfosfonatos orales, por ejemplo.

¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento y la duración 
de la terapia que permiten asegurar su eficacia en 
torno de la osteoporosis?

Como con otros planes terapéuticos crónicos, se requie-
re una persistencia y regularidad en la toma de medica-
mentos antiosteoporóticos del 80%, por lo menos. Se 
trata de que los sujetos mantengan por lo menos durante 
3 años su tratamiento, para que pueda cumplirse con la 
repetición de lo realizado en la mayor parte de los estu-
dios clínicos aleatorizados y controlados disponibles en la 
literatura médica.

Por supuesto, la continuación de la terapia por tiempos 
mayores dependerá de la evolución del paciente y el ries-
go estimado de fracturas futuras.

La reducción de la complejidad de los esquemas de 
tratamiento es una herramienta clave para mejorar 
el cumplimiento terapéutico por parte de sujetos 
con afecciones crónicas. ¿Cuál es el papel de los bis-
fosfonatos en este sentido?

Numerosos trabajos relatan la mejora de la aceptación 
terapéutica cuando la frecuencia de administración de los 

bisfosfonatos orales pasa de diaria a semanal y luego a 
mensual. Del mismo modo, la posibilidad de hacer una 
aplicación intravenosa trimestral (en el caso del ibandro-
nato) o anual (con el zoledronato) no solamente sirve 
para evitar las molestias gastrointestinales que se mani-
fiestan con el uso estas sustancias por vía oral, sino que 
contribuye a mejorar la observancia de las prescripciones 
y también su eficacia.

¿Existen estudios que demuestren mayor cumpli-
miento terapéutico de las mujeres posmenopáusicas 
que reciben bisfosfonatos con intervalos amplios en-
tre dosis? De ser así, ¿cuáles se destacan?

Sí, existen varios estudios, como el VIVA (BonViva In-
travenous Versus Alendronate), realizado en Alemania y 
publicado en 2013, que comparó la administración de 
alendronato oral semanal con la de ibandronato intrave-
noso trimestral. Más de 6 000 mujeres con osteoporosis 
posmenopáusica demostraron mayor observancia de las 
indicaciones y persistencia con el régimen parenteral. Si 
bien la incidencia de fracturas fue similar en ambos gru-
pos, las mujeres que recibían el tratamiento inyectable 
tuvieron mayor índice de movilidad y un consumo signifi-
cativamente menor de analgésicos.

¿Se dispone de datos en nuestro medio acerca de la 
adhesión de las pacientes posmenopáusicas a los su-
plementos de calcio y vitamina D, así como a los bis-
fosfonatos u otras terapias contra la osteoporosis?

Se realizó un estudio en una clínica especializada hace 
varios años, que comprobó en la Argentina lo mismo que 
se había observado en otros países.

Esos resultados se presentaron en un congreso interna-
cional, pero probablemente aún no estén publicados de 
forma completa. Más allá de esto, no conozco trabajos 
más recientes.

¿Cree que las intervenciones del médico (consejo 
acerca de los distintos tratamientos) y las campañas 
de prevención pueden ser útiles para optimizar el 
cumplimiento terapéutico? ¿Por qué?

No parece que las campañas de prevención sean efi-
caces en ese sentido, aunque pueden tener otras ven-
tajas. Sin embargo, claramente la intervención educativa 
del médico acerca del riesgo de fracturas, de los facto-
res de riesgo concomitantes y de la protección brindada 
por un tratamiento bien realizado es útil para mejorar la 
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conducta respecto de la terapéutica. El estudio GLOW, 
realizado en 10 países sobre una cohorte de más de 
60 000 mujeres de 55 años o más (dos tercios de las cua-
les tenía más de 65 años), mostró que el 35% de las ellas 
consideraba su riesgo fracturario inferior al de la genera-
lidad de las mujeres de la misma edad; sólo el 19% de las 
fumadoras consideraban que el tabaquismo significaba 
un riesgo adicional, y el 39% de las usuarias corrientes 
de corticoides tenían noción del riesgo que significaban 
estas sustancias.

Asimismo, 43% de las participantes con diagnóstico 
densitométrico de osteoporosis se percibían como sujetos 
en riesgo de fracturarse. Quiere decir que hay un enorme 
campo para que el equipo de salud eduque a los pacientes 
con osteoporosis.

Esta información seguramente ayudará a mejorar el cum-
plimiento del tratamiento. A esto se puede agregar que, 
en un estudio reciente, se considera la interacción médico/
paciente el medio más eficaz para asegurar el cumplimien-
to de la terapia indicada.

En la actualidad, la osteoporosis es abordada por 
distintas especialidades médicas. ¿Considera que el 
enfoque multidisciplinario puede mejorar el cumpli-
miento terapéutico?

No me parece, más bien es lo contrario: si el pacien-
te debe multiplicar sus visitas a distintos especialistas, es 
probable que, por razones económicas o de comodidad, 
termine por abandonar todo. Creo que es mejor que el 
médico tratante intervenga en esta situación con un buen 
criterio clínico osteológico y reduzca las interconsultas al 
mínimo indispensable.

La intolerancia a la administración por vía oral es un 
factor limitante en todos los tratamientos de largo 
plazo. ¿Qué papel ocupan las terapias parenterales 
en la terapia actual de la osteoporosis?

Este tipo de terapias es una alternativa valiosa que me-
rece ser tomada en cuenta cuando la medicación oral no 
muestra el resultado esperado o cuando los efectos cola-
terales impiden su continuidad. También son útiles en el 
caso de los sujetos que viven lejos de centros especializa-
dos y no pueden viajar con frecuencia para efectuarse los 
controles pertinentes, entre otras razones. 

A modo de conclusión, por favor resuma sus princi-
pales recomendaciones para la práctica clínica.

Lo que aconsejo es registrar una buena historia clínica del 
paciente y tener en mano todos los estudios complementa-
rios que permitan el diagnóstico de osteoporosis primaria 
(la secundaria merece el tratamiento específico del tras-
torno primario). También se ha de establecer una buena 
relación con el paciente, lo cual se logra mediante la expli-
cación con paciencia y claridad de todo lo relacionado con 
el riesgo de fracturas y el tratamiento elegido. Además, es 
preciso optar por una terapéutica que interfiera lo menos 
posible con los hábitos y las obligaciones del sujeto. 

Al menos durante el primer año de tratamiento, conviene 
ver al paciente a intervalos regulares para monitorizar su 
adhesión terapéutica y aclarar todas las dudas que puedan 
surgirle. Es importante destacar que, en el mundo real, un 
buen cumplimiento de la terapia brinda una reducción del 
riesgo fracturario de alrededor del 22% en promedio, lo 
que resulta comparable con la protección antifracturaria 
observada en estudios aleatorizados y controlados.

El autor no manifiesta conflictos de interés.
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A, Los efectos adversos; B, La incomodidad de la toma repetida de una medicación; C, La rebeldía del paciente ante el diagnóstico 
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1 -    Valor del Puntaje de Hueso Trabecular (PHT) 
en la Osteoporosis Secundaria

Ulivieri F, Silva B, Caudarella R y colaboradores

Fondazione IRCCS, Ospedale Maggiore Policlinico, Milán, Italia

[Utility of the Trabecular Bone Score (TBS) in Secondary Osteoporosis]

Endocrine, May 2014

El puntaje de hueso trabecular, un marcador de los 
trastornos de la microarquitectura ósea, se obtiene 
directamente de la densitometría de la columna lumbar. 
Diversos trabajos recientes demostraron la utilidad de este 
parámetro en la predicción de fracturas, especialmente en 
los pacientes con osteoporosis secundaria.

La osteoporosis (OP) es la más frecuente de las 
enfermedades óseas. Se estima que alrededor de diez 
millones de sujetos de 50 años o más presentan OP y 
que otros treinta y cuatro millones son susceptibles de 
presentar la enfermedad. Si bien la OP es un trastorno 
que se observa en las mujeres, los hombres también 
pueden presentarla. Las fracturas de cadera y columna 
asociadas con la OP se relacionan con una morbilidad 
elevada y, en ocasiones, con aumento considerable de 
la mortalidad.

Clásicamente, la OP se clasifica en primaria y 
secundaria. La OP primaria ocurre en las mujeres 
posmenopáusicas y en relación con el envejecimiento. 
En cambio, la OP secundaria obedece a diversos 
trastornos o tratamientos. Se estima que la tercera 
parte de las mujeres posmenopáusicas con OP, la mitad 
de las mujeres premenopáusicas y los hombres con 
OP tienen OP secundaria. Las causas más comunes de 
esta última consisten en el tratamiento prolongado 
con corticoides, las enfermedades inflamatorias 
articulares (especialmente la artritis reumatoide [AR]), 
el hipogonadismo en los hombres, los síndromes de 
malabsorción y el hiperparatiroidismo primario.

La OP se diagnostica mediante absorciometría 
de rayos X de energía dual (DXA, por sus siglas en 
inglés). Sin embargo, si bien la densidad mineral ósea 
(DMO) es uno de los principales determinantes de la 
fortaleza de los huesos y del riesgo de fracturas, la 
sensibilidad del procedimiento para estimar el riesgo 
real de estas últimas es baja. De hecho, la mayoría de 
las fracturas por fragilidad ocurre en pacientes con 
osteopenia (puntaje T de -2.5 a -1), en comparación 
con los sujetos con OP (puntaje T < -2.5). La geometría 
ósea, la microarquitectura de los huesos, los daños 
microscópicos, la mineralización y el recambio óseo son 
otros factores que contribuyen en el aumento del riesgo 
de fracturas por fragilidad.

La histomorfometría de las muestras tomadas en 
las crestas ilíacas representa la herramienta estándar 
para conocer la microarquitectura ósea. No obstante, 
por ser un procedimiento invasivo y por no reflejar 
necesariamente las características de los huesos que 
sufren fracturas, en los últimos años se introdujeron 
diversas técnicas para valorar en forma no invasiva la 
microarquitectura ósea. La tomografía computarizada 
(TC) cuantitativa (TCQ), la TCQ periférica de alta 
resolución (TCQpAR) y la resonancia magnética nuclear 
(RMN) son algunas de ellas. Todas estas herramientas, 
sin embargo, son costosas y obligan a la realización 
de estudios adicionales. La adaptación de los datos 
obtenidos de manera radiológica o en la DXA 
representa, en cambio, una alternativa interesante. 
De hecho, en la actualidad la DXA puede usarse 
para identificar fracturas vertebrales, para evaluar la 
geometría de la cadera y para estimar la fortaleza 
femoral. Asimismo, la valoración de la distribución 
mineral en el tercio proximal del fémur sería un factor 
excelente para predecir el riesgo de fracturas de cadera. 
El puntaje de hueso trabecular (PHT), el cual se calcula 
a partir de la DXA bidimensional de columna lumbar, 
representa uno de los avances más importantes en 
este contexto. Este valor refleja la microarquitectura 
del hueso y brinda información que no se obtiene en la 
DXA estándar. Los valores altos de PHT se correlacionan 
con una microarquitectura ósea óptima. Numerosos 
trabajos confirmaron las correlaciones entre el PHT y los 
parámetros microestructurales que se obtienen con la 
micro TC.

El PHT se puede calcular a partir de DXA realizadas 
con anterioridad y, por lo tanto, sin la necesidad de 
que el enfermo se efectúe un nuevo estudio. Además, 
los PHT de una misma región pueden compararse 
entre sí con facilidad. El PHT predice el riesgo actual 
y futuro de fracturas por fragilidad en los pacientes 
con OP primaria y permite conocer la respuesta al 
tratamiento, entre otros beneficios. Numerosos 
trabajos confirmaron la utilidad diagnóstica y 
pronóstica del PHT en los enfermos con OP primaria, 
y algunos establecieron que también confiere 
beneficios en la OP secundaria. Estas ventajas son 
particularmente importantes si se tiene en cuenta 
que, en diversas situaciones (por ejemplo, en los 
pacientes con diabetes y en los enfermos tratados 
crónicamente con glucocorticoides), la DMO valorada 
con DXA carece de sensibilidad para predecir el riesgo 
de fracturas. En los enfermos con hiperparatiroidismo 
primario, el hueso trabecular, valorado con DXA 
de columna lumbar, está relativamente preservado. 
Sin embargo, en estos pacientes, los estudios 
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con TCQpAR mostraron un deterioro importante 
de la microarquitectura del hueso trabecular, en 
coincidencia con un mayor riesgo de fracturas 
vertebrales y no vertebrales. No obstante, por el 
momento, la valoración del PHT en la OP secundaria 
no se ha incorporado en la práctica diaria. Por esta 
razón, el objetivo del presente trabajo fue analizar 
el papel del PHT en los enfermos con riesgo de OP 
secundaria o con OP secundaria.

 
Utilidad del PHT en la predicción de fracturas por 
fragilidad en la OP primaria

En la mayoría de los estudios realizados hasta 
ahora se incluyó a enfermos con OP primaria. En esos 
trabajos, el PHT predijo el riesgo actual y futuro de 
fracturas por fragilidad. En dos de los estudios, el PHT 
se mantuvo sin cambios o mejoró levemente en los 
pacientes tratados con bisfosfonatos, en tanto que 
el puntaje aumentó sustancialmente en las mujeres 
posmenopáusicas tratadas con ranelato de estroncio, 
teriparatida o denosumab. En los estudios transversales 
o retrospectivos, el PHT ha sido sistemáticamente más 
bajo en las mujeres con antecedentes de fracturas 
por OP, respecto de las participantes sin estos eventos 
esqueléticos. Diversos estudios demostraron que 
el PHT, en combinación con la DMO de columna, 
aporta información predictiva adicional. Este valor 
también ha resultado más bajo en los hombres 
con fracturas vertebrales. En cuatro estudios 
prospectivos independientes realizados en mujeres 
posmenopáusicas, el PHT se asoció con una utilidad 
semejante a la de la DMO en la predicción de las 
fracturas de cadera, las fracturas vertebrales y cualquier 
tipo de fracturas.

En un ensayo realizado con mujeres de 50 años 
o más, tratadas con bisfosfonatos, raloxifeno o 
calcitonina, se registró un aumento significativo de la 
DMO respecto de los valores basales y un incremento 
leve en el PHT, durante el transcurso de los 3.7 años 
de seguimiento. En otro estudio, el tratamiento con 
ácido zoledrónico durante tres años se asoció con 
incrementos importantes de la DMO y menos notables 
del PHT.

En un trabajo realizado en 79 mujeres 
posmenopáusicas con OP, tratadas con 2 g diarios 
de ranelato de estroncio o con 70 mg semanales 
de alendronato, el PHT de columna aumentó 
significativamente al año y a los dos años en 2.3% y 
3.1%, respectivamente, entre las mujeres asignadas 
a ranelato de estroncio pero no en las participantes 
tratadas con alendronato, cuyos incrementos no fueron 
significativos. Los hallazgos parecen confirmar las 
observaciones anteriores que sugirieron la superioridad 
del ranelato de estroncio respecto del alendronato, en 
términos de las mejoras en la microarquitectura ósea. 
En un estudio de dos años en mujeres posmenopáusicas 
tratadas con teriparatida, el PHT aumentó en 4.3% 
en columna y en 7.6% en columna lumbar. En un 
subgrupo de 285 pacientes del estudio FREEDOM, el 
tratamiento con denosumab se asoció con aumentos 
importantes del PHT de columna.

 

Utilidad del PHT en la OP secundaria al tratamiento 
con glucocorticoides

La terapia prolongada con glucocorticoides (GC) 
es una de las causas más comunes de OP secundaria 
(alrededor del 25% de todos los casos). Incluso se 
considera que la terapia con dosis de 2.5 a 7.5 mg 
diarios de prednisolona o equivalentes aumenta de 
forma considerable el riesgo de fracturas vertebrales. 
Tanto la disminución de la síntesis de estrógenos, 
testosterona y gonadotrofinas como la reducción de la 
reabsorción renal de calcio y de la absorción intestinal 
de éste son algunos de los mecanismos involucrados en 
el aumento del riesgo de fracturas, en asociación con 
los GC. Por su parte, la debilidad muscular proximal 
incrementa el riesgo de caídas, especialmente en 
los sujetos de edad avanzada y en los pacientes con 
enfermedades inflamatorias articulares, por ejemplo 
AR y lupus eritematoso sistémico (LES), habitualmente 
tratadas con GC. Sin embargo, los efectos más 
importantes de los GC consisten en la disminución de 
la masa ósea y en su calidad. La menor formación de 
hueso obedece a la inhibición de la diferenciación y 
proliferación de los osteoblastos y a un incremento en 
la apoptosis de estas células. Los GC también elevan 
la vida media de los osteoclastos, involucrados en el 
aumento de la resorción ósea.

En un estudio en 136 mujeres de entre 45 y 
80 años tratadas con GC, en dosis de 5 mg diarios 
de prednisolona o equivalentes durante uno o más 
años, se registraron disminuciones del PHT de 4% 
respecto de los controles, sin cambios importantes en 
la DMO. El mismo efecto se observó en participantes 
tratadas con dosis inferiores a 5 mg/día (reducción del 
PHT del 3.5%), independientemente de la pérdida de 
masa ósea, en el rango de la OP o de la osteopenia. El 
descenso del PHT fue, incluso, más pronunciado en las 
pacientes con antecedentes de fracturas por OP. Los 
resultados de diversas investigaciones indican que el 
PHT disminuye en los enfermos tratados con GC por 
vía sistémica, aun cuando la DXA no revela reducciones 
importantes de la DMO. Por lo tanto, el PHT podría ser 
especialmente útil para predecir el riesgo de fracturas 
en los enfermos tratados con GC.

 
Utilidad del PHT en los pacientes con síndrome de 
Cushing

El exceso de GC endógenos en el síndrome de Cushing 
se asocia con la pérdida de hueso cortical y, más aún, 
de hueso trabecular. La disminución de la DMO es 
notablemente pronunciada en la columna lumbar, 
caracterizada por un predominio de hueso trabecular, en 
comparación con el cuello femoral. Estos pacientes tienen 
un riesgo considerablemente más alto de presentar 
fracturas por fragilidad. La normalización de los niveles 
de cortisol en la orina de 24 horas luego del tratamiento 
quirúrgico (cirugía de la hipófisis por vía transesfenoidal) 
o médico se asoció con aumentos sustanciales de la DMO 
y del PHT en 3.7% y 7.3%, respectivamente, al año, y en 
7.9% y 13.5% a los 2 años. Los cambios en la DMO y en 
el PHT no se correlacionaron entre sí en ningún momento 
de la valoración.
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Utilidad del PHT en los pacientes con tumores 
adrenales encontrados accidentalmente

Estos tumores (incidentalomas) son una causa 
infrecuente de hipercortisolemia subclínica. Tal como 
ocurre en el síndrome de Cushing y en los enfermos 
tratados con GC, la hipercortisolemia en los pacientes 
con este tipo de tumor se asocia con un aumento del 
riesgo de fracturas, independientemente de la DMO. 
Se dispone de muy poca información acerca de la 
arquitectura ósea en los enfermos con incidentalomas 
adrenales. En un estudio, los enfermos con aumento 
de los niveles séricos de cortisol presentaron una DMO 
significativamente más baja de columna lumbar y          
cuello femoral y un PHT también inferior, en 
comparación con los enfermos sin hipercortisolemia. 
El riesgo de fracturas se asoció significativamente          
con el PHT bajo (odds ratio [OR]: 4.8) y con la 
combinación de un PHT bajo y una DMO baja en la 
columna lumbar (OR: 4.37), después de considerar la 
edad, el índice de masa corporal (IMC) y el sexo. La 
combinación de estas dos variables se asoció con una 
especificidad del 79% para la predicción de fracturas, 
mientras que el PHT normal y la DMO normal fueron 
altamente específicos (88%) para la exclusión de 
fracturas. El PHT predijo la aparición de nuevas fracturas 
en 40 pacientes seguidos durante 24 meses (OR: 11.2), 
independientemente de la DMO de columna lumbar, el 
IMC y la edad.

En otro estudio en 33 mujeres caucásicas de 61 años 
en promedio, la DMO de columna lumbar y el PHT 
fueron sustancialmente más bajos en las pacientes con 
hipogonadismo e hipercortisolemia subclínica.

 
Utilidad del PHT en los pacientes con 
hiperparatiroidismo primario

El hiperparatiroidismo primario (HPP) es un trastorno 
endocrino común, asociado con la pérdida de la 
DMO en la DXA. La DMO más baja se observa en 
el tercio distal del radio, una región rica en hueso 
cortical, en tanto que la DMO más alta se registra en 
la columna, con predominio de hueso trabecular. A 
pesar de la relativa preservación del hueso trabecular 
de la columna en la DXA, los estudios más recientes 
con TCQpAR demostraron el compromiso del hueso 
cortical y trabecular. La información en conjunto 
sugiere que el PHT sería particularmente útil para 
identificar trastornos del hueso trabecular que no se 
detectan con la DXA. En un estudio en 73 mujeres 
posmenopáusicas con HPP y en 74 controles se 
observaron valores de PHT considerablemente más 
bajos en las primeras. Asimismo, las enfermas con 
fracturas vertebrales de grado 1 a 3 tuvieron un PHT 
sustancialmente inferior respecto de las enfermas sin 
fracturas, en quienes los valores fueron similares a los 
de los controles.

En otro trabajo, el PHT reveló un patrón anormal 
de hueso trabecular, en relación con los índices de la 

TCQpAR. El PHT en el radio se correlacionó con la DMO 
volumétrica (DMOv) total, cortical y trabecular y con el 
espesor trabecular, la heterogeneidad trabecular y la 
rigidez ósea global, entre otros parámetros. El PHT de la 
tibia se asoció con la DMOv total, trabecular y cortical 
y con la rigidez ósea total. Después de considerar 
el peso corporal, los índices de la microarquitectura 
trabecular en la TCQpAR se correlacionaron de manera 
significativa con el PHT.

En otro estudio, antes de la paratiroidectomía, la 
DMO y el PHT se correlacionaron moderadamente; 
el PHT respaldó el 45% de la DMO, pero ningún 
parámetro se vinculó con otras variables biológicas. 
Después de la cirugía, la DMO y el PHT aumentaron en 
4.7% y 1.6%, respectivamente, y los cambios en cada 
uno de estos valores no se correlacionaron entre sí.

En otra investigación en pacientes con HPP, el PHT 
estuvo reducido y se asoció con el riesgo de fracturas 
vertebrales (OR: 1.4); el PHT y la DMO mejoraron 
luego de la cirugía. Por el momento, el PHT no parece 
ser útil para identificar los enfermos que responden 
favorablemente al tratamiento con vitamina D, en 
relación con el aumento de la DMO.

 
Utilidad del PHT en las mujeres con cáncer de 
mama que expresan receptores para estrógenos

En las pacientes con cáncer de mama, los 
tratamientos hormonales y no hormonales suelen 
comprometer sustancialmente la salud ósea y la 
calidad de vida. En el Tamoxifen Exemestane Adjuvant 
Multinational (TEAM) se evaluaron los efectos del 
tamoxifeno y del inhibidor de la aromatasa en mujeres 
con cáncer de mama, con receptores de estrógenos 
positivos. Respecto de los valores de inicio, las mujeres 
asignadas a tamoxifeno presentaron un aumento de 
la DMO de columna lumbar de 1%, 1.5% y 1.9% a 
los 6, 12 y 24 meses, respectivamente; en tanto que el 
exemestano se asoció con reducciones de 2.3%, 3.6% 
y 5.3% en el mismo orden. El PHT aumentó en 2.2%, 
3.5% y 3.3% en las mujeres tratadas con tamoxifeno, 
pero disminuyó en 0.9%, 1.7% y 2.3% en las pacientes 
asignadas a exemestano.

 
Utilidad del PHT en los enfermos con trastornos 
autoinmunitarios

Los pacientes con AR, LES y espondilitis anquilosante 
(EA) suelen ser tratados con GC. La reducción de la 
actividad física y de la exposición a la luz solar y la 
debilidad muscular proximal son otros factores que 
contribuyen de modo desfavorable sobre la salud ósea.

En un estudio en 185 mujeres con AR (112 de ellas 
tratadas con GC) no se observaron diferencias en la 
DMO de columna lumbar y de cuello femoral entre las 
participantes que recibían GC y aquellas no tratadas. 
La DMO de cadera total y el PHT, sin embargo, fueron 
sustancialmente más bajos en las primeras. El PHT fue 
muy inferior en las mujeres con fracturas vertebrales; 
según los valores del área bajo la curva ROC, el umbral 
del PHT de 1.173 se asoció con mayor sensibilidad 
(75%) y especificidad (66%) para la detección de 
fracturas vertebrales.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Conclusiones
En el presente artículo se revisó la posible utilidad del 

PHT para la valoración de la microarquitectura ósea en 
distintas enfermedades asociadas con un mayor riesgo 
de fracturas. Los resultados en conjunto indican que el 
PHT predice el riesgo de fracturas en los pacientes con 
diabetes, HPP, AR, tumores adrenales o ERC y en los 
aquellos que reciben GC durante períodos prolongados. 
También se observó que el PHT se encuentra reducido 
en sujetos con EA y que mejora luego del tratamiento 
específico en los sujetos con síndrome de Cushing y con 
HPP. Los estudios futuros ayudarán a establecer con 
precisión el papel de este nuevo marcador de riesgo de 
fracturas por fragilidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142298

2 -    Incidencia de Fracturas luego de Tres 
Años de Tratamiento con Inhibidores 
de la Aromatasa 

Bouvard B, Soulié P, Legrand E y colaboradores

Centre Hospitalier Universitaire d’ Angers, Angers, Francia

[Fracture Incidence After 3 Years of Aromatase Inhibitor Therapy]

Annals of Oncology 25(4):843-847, Abr 2014

En pacientes posmenopáusicas, sin osteoporosis basal, los 
inhibidores de la aromatasa inducen una pérdida moderada 
de la masa ósea y se asocian con una baja incidencia 
de nuevas fracturas en el transcurso de los tres años del 
tratamiento. La terapia con bisfosfonatos en las mujeres 
con osteoporosis basal, evita la pérdida de masa ósea, pero 
no el riesgo de fracturas, el cual es especialmente alto entre 
las pacientes de edad avanzada.

Aproximadamente el 80% de los cánceres de mama 
expresan receptores para estrógenos (RE). Por lo tanto, el 
abordaje terapéutico del cáncer de mama en las mujeres 
posmenopáusicas incluye la supresión estrogénica directa, 
mediante los moduladores selectivos de los RE, por 
ejemplo el tamoxifeno, o en forma indirecta al suprimir 
la aromatización de los andrógenos y su conversión a 
estrógenos en los tejidos periféricos, con los inhibidores 
de la aromatasa (IA). 

En la actualidad, los IA de tercera generación –letrozol, 
anastrozol y exemestano– representan el tratamiento 
endocrinológico adyuvante de primera línea para los 
cánceres de mama que expresan RE. Estos fármacos 
pueden utilizarse desde el principio de la terapia o luego 
de la terapia con tamoxifeno, durante dos o tres años.

La declinación de los niveles de estrógenos asociada 
con los IA se relaciona con el aumento del recambio 
óseo, la reducción de la densidad mineral ósea (DMO) 
y, por lo tanto, el aumento del riesgo de fracturas. 
Por ello, en las enfermas que inician el tratamiento 
con IA debe evaluarse con precisión el riesgo basal de 
fracturas por osteoporosis mediante absorciometría de 
rayos X de energía dual, y la valoración de las fracturas 
vertebrales sintomáticas o asintomáticas mediante la 

En un estudio, las participantes con AR o EA 
tuvieron un PHT más bajo respecto de los controles. 
El tratamiento prolongado con antagonistas del factor 
de necrosis tumoral alfa se asoció con efectos positivos 
sobre la masa ósea de la columna lumbar, pero no 
afectó el PHT. Incluso más, el PHT disminuyó en los 
participantes con AR, no así en los pacientes con EA 
tratados con estos fármacos.

 
Utilidad del PHT en los pacientes con enfermedad 
renal crónica

La enfermedad renal crónica (ERC) se asocia con 
una reducción de la DMO y la OP y aumento del 
riesgo de fracturas de cadera. La utilidad de la DXA 
en pacientes con esta afección es discutida ya que la 
DMO ha sido alta, normal o baja. Los efectos de la ERC 
sobre la microarquitectura ósea se conocen muy poco. 
Los estudios con biopsias de cresta ilíaca revelaron 
alteraciones microestructurales del hueso cortical y del 
trabecular.

En un estudio en 47 mujeres blancas no hispanas con 
ERC y en 94 controles, comparables en edad e IMC, el 
PHT fue significativamente más bajo en las primeras, 
y la disminución fue más importante todavía en las 
pacientes con antecedentes de fracturas. Los resultados 
en conjunto sugirieron que la ERC afecta de modo 
desfavorable el PHT de columna lumbar; los efectos 
sobre la DMO, en cambio, son inciertos. Por primera 
vez, ese trabajo confirmó la existencia de alteraciones 
de la microarquitectura trabecular axial en los pacientes 
con ERC.

 
Utilidad del PHT en la hemocromatosis

La hemocromatosis es un trastorno genético asociado 
con sobrecarga sistémica de hierro. Entre el 25% y el 
34% de los enfermos con la forma homocigota de la 
hemocromatosis tienen OP.

En un estudio se comprobó una correlación leve, pero 
significativa, entre la OP de columna lumbar (L1 a L4) y 
el PHT. En pacientes con hemocromatosis homocigota 
se observó una correlación positiva significativa entre la 
sobrecarga de hierro y la DMO y entre la carga corporal 
de este mineral y el PHT. No obstante, se requieren más 
estudios para definir con precisión el papel del PHT en la 
valoración de la salud ósea en estos sujetos.

 
Utilidad del PHT en la diabetes

La diabetes tipo 2 se asocia con el incremento del 
riesgo de fracturas, pero paradójicamente con mayor 
DMO. En un estudio que incluyó a 2 356 pacientes 
de 50 años o más con diabetes se comprobó una 
asociación entre la enfermedad y el aumento de la 
DMO en todas las localizaciones esqueléticas, pero 
con disminución del PHT de columna lumbar, tanto en 
los modelos sin ajuste como en los modelos finales. 
En el transcurso de los 4.7 años de seguimiento, 
el PHT de columna predijo el riesgo de fracturas, 
independientemente de la DMO. De este modo, el PHT 
fue más sensible que la DMO para detectar los efectos 
de la diabetes sobre la salud ósea y predijo mejor las 
fracturas por OP en los enfermos diabéticos que la DMO.
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58.4%. El 40.2% de la muestra recibió inicialmente 
tamoxifeno como terapia hormonal adyuvante durante 
34.2 ± 19.4 meses.

El 68.4%, el 19.3% y el 11.7% de las mujeres 
fueron tratadas con anastrozol, exemestano y letrozol, 
respectivamente. En igual orden, el 14.1%, el 7.1% y 
el 5.8% de las enfermas presentaban un puntaje T de 
columna lumbar, cuello femoral y cadera total menores 
que -2.5. El 19.1% de las enfermas (n = 95) tenían 
antecedentes de fracturas no vertebrales; el 14.5%  
(n = 72) tenía una fractura vertebral y el 5.2% (n = 26) 
tenían múltiples fracturas vertebrales, sin antecedentes 
de traumatismos.

La segunda evaluación fue hecha a los tres años del 
tratamiento con IA, y se realizó en el 78.3% (n = 389) 
de las enfermas. De ellas, 267 no habían presentado OP 
en la primera evaluación, motivo por el cual no fueron 
tratadas con bisfosfonatos (grupo IA), en tanto que sí 
se administró este medicamento a 122 pacientes con 
OP basal (grupo IA B). Los dos grupos se analizaron en 
forma separada.

 
Pacientes sin OP basal (grupo IA)

Este subgrupo estuvo integrado por 267 mujeres 
de 61.2 años en promedio. Éstas presentaron una 
disminución significativa de la DMO de la columna 
lumbar (0.984 g/cm2 ± 0.117 g/cm2, respecto de  
0.948 g/cm2 ± 0.128 g/cm2; -3.5%; p < 0.01), cuello 
femoral (0.740 g/cm2 ± 0.096 g/cm2, respecto de  
0.725 g/cm2 ± 0.104 g/cm2; -2%; p < 0.01) y cadera 
total (0.904 g/cm2 ± 0.124 g/cm2, respecto de  
0.885 g/cm2  ± 0.125 g/cm2; -2.1%; p < 0.01) después 
de tres años de terapia con IA. Quince de ellas (5.6%) 
sin OP basal (puntaje T > -2.5) pasaron a presentar OP.

La pérdida de masa ósea lumbar en el transcurso de 
los tres años de tratamiento sólo fue significativa en  
las enfermas de 65 años o menos (-0.041 g/cm2;  
p = 0.001); por el contrario, la pérdida de DMO fue 
menor y no significativa en las pacientes de más de 
65 años (-0.023 g/cm2; p = 0.3). No se registraron 
diferencias en la pérdida de masa ósea de la cadera 
total o del cuello femoral en las pacientes de menos de 
65 años y las enfermas de más de 65 años. Tampoco 
se encontraron diferencias importantes en la pérdida 
de masa ósea en las tres localizaciones esqueléticas, 
entre las enfermas con puntaje T normal mayor que -1 y 
aquellas con puntaje T de -1 a -2.5.

El tratamiento previo con tamoxifeno no influyó 
en la pérdida promedio de la masa ósea. Los niveles 
de la 25(OH)D aumentaron de modo sustancial, 
de 47.2 nmol/l a 63.1 nmol/l (p < 0.01), en tanto 
que la concentración de CTXs disminuyó en forma 
considerable en 12.5% (p < 0.01) en el transcurso de 
los tres años de la terapia.

En ese lapso, 15 mujeres (n = 5.6%) presentaron 
al menos una nueva fractura por OP (con un total de 
24 eventos: 15 fracturas no vertebrales y 9 fracturas 
vertebrales). Sólo una de estas 15 participantes había 
tenido un puntaje T basal menor que -2.5. Sólo la 
DMO de columna basal fue considerablemente inferior 
en las mujeres que presentaron nuevas fracturas. El 

radiografía de columna vertebral. Cabe destacar que 
la prevalencia de estas últimas es cercana al 20%. 
Diversos estudios demostraron la utilidad de los 
agentes que inhiben la resorción ósea (bisfosfonatos 
o denosumab) en la prevención de la pérdida de masa 
ósea en las mujeres posmenopáusicas con cáncer de 
mama, tratadas con IA.

Sin embargo, en las pacientes con osteoporosis 
(OP) grave al inicio de la terapia, los efectos de los 
bisfosfonatos por vía oral no se conocen con precisión. 
Tampoco se ha establecido con exactitud la incidencia 
de fracturas vertebrales y no vertebrales en relación con 
los IA en las pacientes que no reciben tratamiento para 
la OP. Por lo tanto, el principal objetivo del presente 
estudio prospectivo y longitudinal de tres años de 
duración, realizado en el ámbito de la práctica diaria, 
fue describir la incidencia de fracturas, y en especial del 
tipo vertebral, en mujeres con OP o sin ella, al inicio 
del tratamiento con IA. La evolución de la DMO en la 
columna lumbar y la cadera constituyó un parámetro 
secundario en este análisis.

 
Pacientes y métodos

El estudio se llevó a cabo entre 2006 y 2009, y en él 
se incluyeron a 497 mujeres con cáncer de mama RE 
positivo, para quienes se dispuso de valoración de la 
DMO en el transcurso de los tres meses posteriores al 
inicio del tratamiento con IA. Según el estado basal, las 
participantes recibieron suplementos de calcio y vitamina 
D. Las mujeres con OP basal (puntaje T < -2.5) 
o antecedentes de fracturas por OP, es decir, no 
traumáticas, recibieron bisfosfonatos por vía oral en forma 
semanal (35 mg de risedronato o 70 mg de alendronato: 
grupo IA B). El resto integró el grupo IA (control, sin OP 
basal). La segunda valoración del estado mineral óseo se 
realizó a los tres años del tratamiento con IA.

Las participantes fueron sometidas a examen clínico 
completo; se tomaron muestras de sangre para la 
determinación de la calcemia, la fosfatemia, los niveles 
de albúmina, creatinina, 25-hidroxivitamina D (25[OH]D), 
hormona paratiroidea, marcadores de formación ósea 
(osteocalcina y fosfatasa alcalina ósea) y el marcador de 
resorción ósea telopéptido carboxiterminal del colágeno 
tipo 1 (CTXs). Se determinó la DMO de la columna 
lumbar, la cadera total y el cuello femoral. Además, 
se realizaron radiografías de columna lumbar y dorsal 
en proyección anteroposterior y lateral, que fueron 
analizadas por dos profesionales independientes que 
desconocían la DMO. El estudio radiológico se repitió 
a los tres años para conocer la incidencia de nuevas 
fracturas vertebrales. Las comparaciones entre la DMO  
y los marcadores de recambio óseo se realizaron al inicio 
y a los tres años con pruebas tipo T. En cada grupo, 
las comparaciones entre las mujeres con fracturas o sin 
ellas se efectuaron con pruebas de Mann-Whitney.

Resultados
La edad promedio de las participantes, al momento 

de la primera evaluación, fue de 63.8 años. El cáncer 
de mama se trató con cirugía en el 97% de ellas, con 
radioterapia en el 96.4% y con quimioterapia en el 
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del tratamiento con corticoides. Para los IA, los estudios 
indicaron que la pérdida de masa ósea cesa cuando 
el tratamiento se interrumpe; incluso más, la DMO 
de la columna lumbar parece recuperarse y no se han 
observado descensos posteriores de la DMO de cadera. 
Los efectos moderados de los IA sobre la masa ósea 
explicarían la baja incidencia de fracturas, observada en 
la presente ocasión. Sólo 15 mujeres sin tratamiento 
con bisfosfonatos tuvieron nuevas fracturas en el curso 
de los tres años, una cifra equivalente a la referida 
previamente en la población general. Las pacientes 
que presentaron fracturas tuvieron una DMO basal de 
columna lumbar más baja; sólo ocurrieron múltiples 
fracturas en las mujeres de más de 75 años.

Los hallazgos del estudio también indican que el 
riesgo de fracturas persiste, a pesar del tratamiento con 
bisfosfonatos, calcio y vitamina D por vía oral. Alrededor 
del 10% de las enfermas con OP basal presentaron 
nuevas fracturas en el lapso de los tres años de terapia 
con IA. Si bien la eficacia de los bisfosfonatos en la 
prevención de la pérdida de masa ósea, vinculada con 
los IA, ha sido analizada con anterioridad, los trabajos 
al respecto incluyeron un número escaso de pacientes 
y no estuvieron diseñados para detectar la aparición de 
fracturas vertebrales, muchas de ellas asintomáticas. En 
el presente trabajo, la DMO en las enfermas tratadas 
durante tres años con bisfosfonatos se mantuvo 
prácticamente sin cambios en las tres localizaciones 
anatómicas.

La edad fue el principal factor de riesgo de fracturas 
por OP, con un riesgo relativo cercano a 1.5 por cada 
década. De hecho, en el presente estudio, las fracturas 
que ocurrieron en el grupo IA B se observaron casi 
exclusivamente en las mujeres de edad avanzada. Si 
bien el risedronato y el alendronato se han asociado 
con reducciones importantes del riesgo de fracturas, en 
los estudios sólo se incluyeron unas pocas enfermas de 
más de 75 años. En este trabajo, las participantes que 
presentaron nuevas fracturas a pesar del tratamiento 
con bisfosfonatos también mostraron pérdida de la masa 
ósea y reducción de los niveles de CTXs, fenómenos que 
podrían sugerir una adhesión no óptima al tratamiento 
o trastornos en la absorción gástrica de los fármacos. En 
este contexto, la administración de bisfosfonatos por vía 
intravenosa podría ser particularmente útil, tal como lo 
han sugerido al menos dos trabajos.

El seguimiento de sólo tres años fue una de las 
limitaciones del estudio.

Conclusión
Los hallazgos obtenidos en la presente ocasión 

indican que en las mujeres posmenopáusicas sin OP y 
con cáncer de mama, el tratamiento con IA durante 
tres años no se asocia con la pérdida importante de la 
masa ósea ni con el aumento considerable del riesgo de 
fracturas. Sin embargo, la aparición de nuevas fracturas 
en las mujeres de más de 75 años y en aquellas con 
DMO intermedia (puntajes T de -1 a -2.5) justifica la 
valoración individual del riesgo de fracturas, tal como lo 
establecen diversas normativas vigentes. Por su parte, 
en las pacientes con OP basal debería considerarse la 

tratamiento previo con tamoxifeno no influyó en la 
incidencia de fracturas. No se observaron diferencias 
importantes en la pérdida de masa ósea en el transcurso 
de los tres años, entre las mujeres con nuevas fracturas 
o sin nuevos eventos esqueléticos.

 
Mujeres con OP basal (grupo IA B)

Este subgrupo estaba conformado por 122 mujeres 
de 67.2 años en promedio. En ellas, durante el 
seguimiento no se registraron cambios importantes 
en la DMO de columna (0.800 g/cm2 ± 0.107 g/cm2, 
respecto de 0.804 g/cm2 ± 0.128 g/cm2; p = 0.7), 
cuello femoral (0.625 g/cm2 ± 0.087 g/cm2, respecto 
de 0.626 g/cm2 ± 0.091 g/cm2; p = 0.5) y cadera total 
(0.753 g/cm2 ± 0.103 g/cm2, respecto de  
0.751 g/cm2 ± 0.108 g/cm2; p = 0.3). El tratamiento 
previo con tamoxifeno no afectó la pérdida de 
masa ósea. Los niveles promedio de la vitamina D 
aumentaron de 47.5 nmol/l a 74 nmol/l (p < 0.01), 
en tanto que la concentración de CTXs se redujo en 
forma significativa en el 42% (p < 0.01). En el lapso 
de los tres años, 12 pacientes (9.8%) presentaron al 
menos una nueva fractura por OP (total de 17 eventos 
esqueléticos: 10 fracturas no vertebrales y 7 fracturas 
vertebrales, confirmadas con la radiografía).

Al inicio, las mujeres que presentaron nuevas fracturas 
fueron de más edad (74.1 años), en comparación con 
las pacientes que no tuvieron fracturas (66.5 años;  
p = 0.01). El tratamiento previo con tamoxifeno no 
afectó la aparición de nuevas fracturas.

Las participantes que presentaron nuevas fracturas 
tuvieron una reducción de la DMO de columna lumbar 
de 8%, de cuello femoral de 6.1% y de cadera total de 
5.7% al tercer año de terapia con IA, en comparación 
con los datos basales. Sin embargo, los autores 
destacan que debido al escaso número de eventos, las 
diferencias no fueron significativas. Se comprobó un 
descenso leve del CTXs en las mujeres que tuvieron 
nuevas fracturas. El tratamiento con bisfosfonatos no se 
asoció con efectos adversos graves; tampoco se registró 
algún caso de osteonecrosis de la mandíbula.

Discusión
En el presente trabajo se analizó la incidencia 

de fracturas y los cambios de la DMO en mujeres 
posmenopáusicas con cáncer de mama, tratadas con IA. 
Se comprobó que los IA ejercen cambios mínimos sobre 
la DMO de las mujeres sin OP al comienzo de la terapia. 
Estas pacientes presentaron un descenso moderado 
de la DMO en las tres localizaciones anatómicas a 
los tres años de tratamiento. La mayor reducción de 
la DMO se observó en la columna de las mujeres de 
menos de 65 años. Los hallazgos coinciden con los de 
una investigación anterior en la cual se demostró la 
importancia de la edad en términos de la disminución 
de la masa ósea asociada con los IA.

Los índices de pérdida de hueso trabecular, por 
ejemplo en las vértebras, en los primeros 10 años del 
período posmenopáusico son de 1% a 5% por año. Por 
su parte, la pérdida de masa ósea puede llegar hasta 
un 5% durante los primeros meses que siguen al inicio 
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se unen al hueso y permanecen por tiempo prolongado 
en el esqueleto. Se estima que los bisfosfonatos 
pueden permanecer en el hueso durante muchos años, 
con mayor afinidad de unión y mayor permanencia 
en el esqueleto; el nivel de afinidad es mayor para 
el ácido zoledrónico, seguido, en orden decreciente, 
por el alendronato, el ibandronato, el risedronato, 
y el etidronato. Por ello, luego de la interrupción de 
la terapia con bisfosfonatos, la acción farmacológica 
residual persiste por varios años, a diferencia de otras 
terapias antirresortivas.

La eficacia antifractura de los bisfosfonatos 
se demostró en ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados. Sin embargo, hay pocos datos que orienten 
sobre el uso de los tratamientos para la osteoporosis 
por más de 3 a 5 años. Los estudios en fase III con 
bisfosfonatos evaluaron poblaciones de pacientes 
relativamente pequeñas (1 000 a 8 000 personas) 
por períodos cortos (generalmente de tres años) y 
excluyeron hasta el 80% de los individuos que pueden 
buscar terapia contra la osteoporosis en la práctica 
clínica. Los informes poscomercialización basados en 
millones de pacientes/año y períodos prolongados 
(más de cinco años) indicaron asociaciones entre el 
uso de bisfosfonatos y efectos adversos raros como 
osteonecrosis de mandíbula (ONM), fracturas de fémur 
diafisarias y subtrocantéricas atípicas (FFDSA), fibrilación 
auricular (FA) y cáncer de esófago.

Hasta el momento, las pruebas existentes indican una 
relación dosis-respuesta entre el uso de bisfosfonatos y 
la aparición de ONM y los consensos actuales aceptan 
la existencia de una relación causal entre la exposición 
a bisfonatos y la ONM. Sin embargo, no se dilucidaron 
los mecanismos patológicos y, además, se demostró 
que la ONM no es específica del tratamiento con los 
bisfosfonatos, ya que también se encontró con el uso 
de denosumab. El riesgo absoluto de ONM relacionada 
con los bisfosfonatos es de aproximadamente un caso 
por 100 000 personas/año. Por ende, la ONM asociada 
con los bisfosfonatos es muy rara en el contexto del 
tratamiento de la osteoporosis de la posmenopausia. 
Los factores relacionados con la ONM comprenden una 
mala higiene oral y la administración de dosis altas de 
tratamiento antirresortivo en pacientes oncológicos.

Los datos clínicos a largo plazo (diez años para el 
alendronato, siete para el risedronato, seis para el 
ácido zoledrónico) no demostraron un incremento en 
la incidencia de FFDSA con la exposición prolongada a 
los bisfosfonatos, pero esas investigaciones fueron de 
escaso tamaño como para detectar eventos raros. Hasta 
el momento, no pudo establecerse una evidencia causal 
directa entre el uso de bisfosfonatos y la aparición de 
FFDSA, aunque los informes de casos, las series de casos 
y los análisis de cohortes demostraron una asociación 
entre ambos. Hasta la mitad de las FFDSA se producen 
en personas sin exposición a los bisfosfonatos, lo cual 
complica las estimaciones de incidencia, al igual que 
el hecho de que parecen estar más relacionadas con 
la presencia de osteoporosis que con la exposición a 
los bisfosfonatos. La mayoría de las FFDSA asociadas 
con los bisfosfonatos (80% al 85%) se produjeron con 
alendronato. El riesgo absoluto de FFDSA aumenta con 

posibilidad del tratamiento con bisfosfonatos por vía 
intravenosa, más aún en aquellas enfermas con una 
terapia hormonal de entre tres y cinco años de duración.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142295

3 -    Bisfosfonatos para el Tratamiento de 
la Osteoporosis. Beneficios Esperados, 
Riesgos Potenciales e Interrupción 
Temporal del Tratamiento

Brown J, Morin S, Adachi J y colaboradores

McMaster University, Hamilton; Laval University, Québec; McGill University, 
Montreal, Canadá; Victoria University, Melbourne, Australia

[Bisphosphonates for Treatment of Osteoporosis: Expected Benefits, 
Potential Harms, and Drug Holidays]

Canadian Family Physician 60(4):324-333, Abr 2014

En este artículo se analizan la eficacia y los riesgos de la 
terapia con bisfosfonatos para la osteoporosis y se describe 
qué pacientes pueden ser elegibles para la interrupción 
temporal del tratamiento.

La osteoporosis de la posmenopausia se caracteriza 
por una pérdida acelerada de la masa ósea y el 
deterioro de la arquitectura ósea que producen un 
riesgo aumentado de fracturas, las cuales se asocian 
con incremento en la mortalidad, disminución en 
la independencia y acortamiento de la vida. Los 
aminobisfosfonatos (alendronato, risedronato y ácido 
zoledrónico) constituyen la terapia de primera línea para 
la prevención de las fracturas en personas de alto riesgo 
y, al disminuir la incidencia de estas complicaciones, 
contribuyen al incremento de la supervivencia. En los 
ensayos clínicos se demostró la eficacia antifractura y la 
seguridad relativa de los aminobisfosfonatos, aunque se 
teme que su uso prolongado pueda aumentar el riesgo 
de efectos adversos raros pero graves. 

Los objetivos de este artículo fueron delinear la 
eficacia y los riesgos de la terapia con bisfosfonatos para 
la osteoporosis y describir qué pacientes pueden ser 
elegibles para la interrupción temporal del tratamiento.

Métodos
Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base 

de datos Medline (PubMed) hasta el 31 de diciembre 
de 2012. La búsqueda se limitó a las investigaciones 
realizadas con seres humanos, publicadas en idioma 
inglés. Además, se revisaron las referencias bibliográficas 
de los artículos de interés, los resúmenes de los congresos 
anuales de la American Society for Bone and Mineral 
Research y se efectuaron encuestas a los expertos 
canadienses en osteoporosis. El nivel de evidencias fue 
principalmente de nivel II y, en menor cuantía, de nivel I, 
ya que la mayoría de las publicaciones fueron estudios de 
observación o informes de casos. 

Resultados
Los bisfosfonatos son inhibidores potentes del 

remodelamiento óseo mediado por osteoclastos, que 
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por fragilidad, fractura de cadera o más de una fractura 
por fragilidad después de los 40 años) debe continuarse 
con el tratamiento con bisfosfonatos o cambiar a otro 
agente como teriparatida o denosumab. No hay datos 
que indiquen cuándo es el momento más oportuno 
para reiniciar la terapia con bisfosfonatos luego de la 
interrupción temporal. Debe considerarse la medición de 
la DMO dos o tres años después de la interrupción del 
tratamiento para detectar pérdidas rápidas de la DMO 
y la reevaluación del riesgo de fracturas después de dos 
años. Además, en los lugares donde estén disponibles, 
debe considerarse la monitorización con marcadores de 
recambio óseo, aunque no hay recomendaciones sobre 
los intervalos de tiempo para su realización o los valores 
deseados. 

Conclusión
Los aminobisfosfonatos constituyen la terapia de 

primera línea para las personas con alto riesgo de 
fracturas, pero con su uso prolongado se asociaron 
algunos efectos adversos raros pero graves, como ONM y 
FFDSA. Cuando los bisfosfonatos se indican en pacientes 
con alto riesgo de fracturas por fragilidad (como fracturas 
vertebrales), los beneficios antifracturas superan los 
potenciales riesgos y no son candidatos a la interrupción 
temporal del tratamiento. En las personas que reciben 
terapia con bisfosfonatos por tres a cinco años, es 
razonable reevaluar la necesidad de continuarla. En los 
casos de riesgo moderado o bajo de fracturas, debe 
considerarse la interrupción temporal del tratamiento. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142301

4 -    Resistencia a la Insulina y Fortaleza Ósea: 
Hallazgos del Study of Midlife in the United 
States

Srikanthan P, Crandall C, Karlamangla A y colaboradores

David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, EE.UU.

[Insulin Resistance and Bone Strength: Findings from the Study of Midlife in 
the United States]

Journal of Bone and Mineral Research 29(4):796-803, Abr 2014

La información obtenida en este estudio permite confirmar 
una correlación negativa entre la resistencia a la insulina y 
la fortaleza relativa del cuello femoral. En consecuencia, la 
obesidad y la hiperinsulinemia podrían resultar en realidad 
parámetros no relacionados con protección esquelética.

Las fracturas por osteoporosis se asocian con 
acentuadas repercusiones individuales y sociales en 
términos de morbilidad y costos financieros. Se postula 
un incremento de esta afección a nivel mundial, 
acompañado de la mayor prevalencia de diabetes tipo 
2; en múltiples estudios se ha señalado un aumento del 
riesgo de fracturas en los pacientes diabéticos. 

El incremento del peso corporal de los individuos con 
diabetes tipo 2 se considera un parámetro asociado 
con mayor riesgo de fracturas, como consecuencia 

la duración de la terapia con bisfosfonatos y varía entre 
dos casos por 100 000 personas/año para los dos años de 
tratamiento y 78 casos por 100 000 personas/año para 
los ocho años de tratamiento. En diciembre de 2011, el 
Ministerio de Salud de Canadá concluyó que, si bien el 
riesgo de FFDSA es mayor con el uso de bisfosfonatos, 
es extremadamente bajo, y que los beneficios asociados 
con la prevención de las fracturas relacionadas con la 
osteoporosis superan los riesgos de FFDSA.

El primer estudio que indicó una asociación entre la FA 
y el uso de bisfosfonatos fue una investigación en fase 
III, de tres años de duración, en la cual hubo un riesgo 
aumentado de FA en las personas tratadas con ácido 
zoledrónico en comparación con placebo. Sin embargo, 
los análisis de bases de datos grandes y un metanálisis 
reciente indicaron que no hay una correlación entre el uso 
de bisfosfonatos y la incidencia de FA. Hasta el momento, 
las pruebas existentes no indican una asociación entre el 
tratamiento con bisfosfonatos y la FA.

Al momento actual, no hay pruebas congruentes que 
indiquen un riesgo aumentado de cáncer esofágico 
con el uso de bisfosfonatos, pero se requieren más 
investigaciones al respecto.

Los bisfosfonatos están contraindicados en las 
personas con insuficiencia renal (tasa de filtración 
glomerular estimada inferior a 35 ml/min). 
Recientemente, la Food and Drug Administration de 
los Estados Unidos actualizó el prospecto del ácido 
zoledrónico con la inclusión de la contraindicación 
para su uso en los individuos con una depuración 
de creatinina inferior a 35 ml/min o en aquellos con 
insuficiencia renal aguda. Todos los pacientes deben 
estar bien hidratados antes de iniciar las infusiones y 
éstas deben realizarse por un mínimo de 15 minutos.

Con el fin de minimizar la exposición a largo plazo 
a los bisfosfonatos y evitar los potenciales efectos 
adversos, mientras se mantiene algún grado de 
eficacia antifractura mediante la actividad antirresortiva 
residual de estos agentes, surgió la posibilidad de las 
interrupciones temporales de los tratamientos en los 
casos que reciben terapia continua durante 3 a 5 años. 

Las normas canadienses de osteoporosis de 2010 
indican que las personas con alto riesgo de fracturas 
deben continuar con la terapia contra la osteoporosis sin 
una interrupción temporal del tratamiento (grado D). 
A continuación se resumen algunas normas empíricas 
elaboradas para determinar en qué pacientes puede 
considerarse la interrupción temporal de los tratamientos 
con bisfosfonatos. Las personas con bajo riesgo de 
fracturas (< 10% a 10 años) son candidatas a la 
interrupción temporal del tratamiento con bisfosfonatos. 
En los pacientes con riesgo moderado (10% a 20% a 
10 años) deben evaluarse los factores de riesgo clínicos 
de fracturas, la densidad mineral ósea (DMO) en el 
cuello femoral y la presencia de fracturas vertebrales 
subclínicas en una radiografía lateral de columna. En 
estos casos debe considerarse la interrupción temporal 
del tratamiento con bisfosfonatos frente a la ausencia de 
fracturas por fragilidad, un puntaje T de DMO en el cuello 
femoral superior a -2.5 y ausencia de factores de riesgo 
clínico. Por el contrario, en las personas de alto riesgo 
(> 20% a 10 años, antecedentes de fracturas vertebrales 
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Los datos obtenidos se procesaron mediante pruebas 
estadísticas específicas, en las cuales se incorporaron 
como covariables los datos demográficos y la 
menopausia. Se aplicaron modelos de regresión lineal 
múltiple para evaluar la asociación entre el HOMA-IR, la 
presencia de diabetes o el diagnóstico de diabetes, por 
un lado, con los parámetros de fortaleza ósea ajustados 
en función del sexo, la edad, la menopausia y el grupo 
racial, por le otro.

Resultados
Las características de los participantes de este análisis 

no difirieron de las correspondientes a la totalidad de los 
integrantes del estudio MIDUS II en términos de la edad, 
el índice de masa corporal, el HOMA-IR y la prevalencia 
de diabetes o prediabetes. En cambio, la proporción de 
participantes de sexo femenino fue menor, mientras que 
el porcentaje de pacientes afroamericanos fue mayor. 
La media de edad de los pacientes de este análisis se 
estimó en 56.53 ± 11.24 años, mientras que en el 
subgrupo de mujeres alcanzó los 57.12 ± 11.38 años. 
La prevalencia de prediabetes y diabetes se calculó 
en 54.4% y 19.7%, en ese orden. Ambas afecciones 
resultaron más frecuentes en los individuos de mayor 
edad y en los participantes afroamericanos.

Tras el ajuste estadístico por la edad, el sexo, la 
raza   o etnia, el centro de estudio y el estadio de la 
menopausia, se comprobó que una mayor resistencia 
a la insulina se correlacionaba con un incremento de 
la DMO a nivel del cuello femoral, pero con valores 
más reducidos de cada uno de los tres índices de 
fortaleza del fémur en relación con la carga. Un 
segundo ajuste adicional por el índice de masa corporal 
permitió reconocer que la resistencia a la insulina se 
correlacionaba con niveles más reducidos de todos los 
parámetros de fortaleza ósea, si bien la asociación con  
la menor DMO de la cabeza femoral no alcanzó niveles 
de significación estadística.

Se agrega que, en un modelo ajustado en función 
de la edad, el sexo, el grupo étnico o racial, el centro 
de estudio y el estadio de la menopausia, la diabetes 
se correlacionó con menores valores de los índices de 
fortaleza relativa del cuello femoral; estos resultados 
no se observaron para la prediabetes. En cambio, ni 
la diabetes ni la prediabetes se asociaron de modo 
significativo con la DMO del cuello femoral o la  
columna lumbar.

Se destaca que la distribución por sexos no modificó 
la asociación entre el HOMA-IR y la fortaleza ósea. 
Asimismo, la presencia de diabetes o de prediabetes no 
se vinculó con cambios en la correlación en el HOMA-IR 
con cuatro de los cinco marcadores de fortaleza ósea, 
con la excepción de la interacción significativa entre 
este índice y la prediabetes en términos de la DMO de 
la columna lumbar. Sobre la base de estos datos se 
efectuó un subanálisis en el que sólo se incluyeron los 
participantes con prediabetes, en el cual se demostró 
que cada duplicación del HOMA-IR se correlacionaba 
con una reducción de 0.15 desviaciones estándar de 
la DMO de la columna lumbar (intervalo de confianza 
del 95%: 0.03 a 0.27; p = 0.01), a pesar del ajuste 
estadístico por variables de confusión.

de las mayores fuerzas aplicadas sobre el hueso en 
una caída. Además, la fisiopatología de la diabetes 
tipo 2 podría afectar en forma deletérea la formación 
ósea; estos sujetos experimentan un aumento de la 
densidad mineral ósea (DMO) cuantificada por medio 
de absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) en 
respuesta al aumento de la carga sobre el esqueleto, 
pero que resulta insuficiente en términos relativos 
ante las mayores fuerzas de impacto en caso de una 
caída. En concordancia con estos datos, los índices 
combinados de fortaleza del cuello femoral en relación 
con la carga se reducen en las mujeres de mediana edad 
con diabetes, en comparación con lo observado en las 
pacientes no diabéticas. En estos índices se vinculan la 
DMO y el tamaño de la cabeza del fémur, por un lado, y 
el peso corporal, por el otro, para considerar la fortaleza 
relativa ante la presencia de fuerzas de impacto. En este 
sentido, se ha informado una correlación significativa 
e inversa entre la resistencia a la insulina (estimada 
por medio del índice Homeostatic Model of Insulin 
Resistance [HOMA-IR]) y los índices combinados de 
fortaleza ósea en mujeres de distintos grupos étnicos.

En función de esta información, se presentan los 
resultados de un análisis de los datos de una cohorte de 
individuos de mediana edad de alcance nacional para 
evaluar la asociación entre la resistencia a la insulina y la 
fortaleza ósea.

Pacientes y métodos
Se obtuvieron datos de la segunda fase del Midlife 

in the United States Study (MIDUS II), en el cual se 
reunieron muestras séricas y urinarias, así como 
información sobre estudios esqueléticos. El protocolo 
MIDUS II fue diseñado para determinar la interrelación 
entre variables sociales, psicológicas y conductuales 
con respecto a la salud física y mental. Un subgrupo de 
1 255 participantes del estudio original manifestó su 
conformidad para la realización de un subanálisis sobre 
biomarcadores. Los datos incluían una historia clínica 
con examen físico, parámetros bioquímicos y una DXA 
de la columna lumbar y la cadera izquierda.

Para el presente análisis se excluyeron los 
participantes con datos incompletos, durante la 
transición a la menopausia o que recibían medicación 
que podía modificar la fortaleza ósea o la resistencia 
a la insulina. El modelo final incluyó 717 sujetos para 
la evaluación ósea y 634 individuos para los análisis 
relacionados con el metabolismo de la glucosa.

Se midió la hemoglobina glucosilada y se determinó el 
índice HOMA-IR a partir de la glucemia y la insulinemia 
en ayunas. Se cuantificó la DMO bidimensional por DXA 
y se estimaron la longitud del eje y el ancho del cuello 
femoral. A partir de estos parámetros, fue posible definir 
los criterios combinados de fortaleza femoral relativa a las 
cargas aplicadas, correspondientes al índice de fortaleza 
a la compresión (un marcador de la capacidad de tolerar 
una carga axial), el índice de fortaleza ante la torsión (un 
parámetro de la tolerabilidad ante cargas de torsión) y el 
índice de fortaleza ante los impactos (un marcador para 
estimar la capacidad del cuello femoral para absorber la 
energía potencial en una caída desde la propia altura del 
paciente).
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5 -    Fracturas por Fragilidad y Osteoporosis 
en la Enfermedad Renal Crónica: 
Fisiopatología y Métodos Diagnósticos

Salam S, Eastell R, Khwaja A y colaboradores

Northern General Hospital, Sheffield, Reino Unido

[Fragility Fractures and Osteoporosis in CKD: Pathophysiology and 
Diagnostic Methods]

American Journal of Kidney Diseases 63(6):1049-1059, 
Jun 2014

En esta revisión se analizan la fisiopatología de la 
osteoporosis, el impacto de la enfermedad renal crónica 
sobre la fuerza del hueso y el papel de instrumentos no 
invasivos para predecir el riesgo de fracturas.

La enfermedad renal crónica (ERC) y la osteoporosis 
son dos afecciones frecuentes en las personas mayores, 
con una prevalencia concomitante significativa de 
fracturas osteoporóticas y ERC en este grupo etario. 
Se estima que la osteoporosis afecta a 12 millones 
de estadounidenses, mientras que según datos de 
la encuesta NHANES III (Third National Health and 
Nutrition Examination Study), el 73% de las personas 
mayores de 70 años tienen ERC. La comorbilidad entre 
la ERC y las fracturas osteoporóticas genera costos 
sustanciales en el sistema de salud. El tratamiento de 
la osteoporosis en la ERC es complejo dado el impacto 
de la osteodistrofia renal sobre el recambio óseo, la 
calidad y la fuerza del hueso, así como el riesgo con 
el uso de bisfosfonatos. En esta reseña se analizan la 
fisiopatología de la osteoporosis, el impacto de la ERC 
sobre la fuerza del hueso y el papel de instrumentos no 
invasivos para predecir el riesgo de fracturas. 

Fisiopatología de la osteoporosis
En la osteoporosis, está comprometida la fuerza 

ósea, con el consiguiente incremento en el riesgo de 
fracturas. La fortaleza ósea se refleja en la densidad 
mineral ósea (DMO), la cual está determinada por 
el pico de masa ósea, la cantidad de pérdida ósea y 
la calidad del hueso que a su vez se relaciona con la 
arquitectura, el recambio óseo y la mineralización. 
La maduración y la activación de los precursores 
de los osteoclastos depende en forma crítica de la 
actividad del ligando del receptor activador del factor 
nuclear kappa beta (RANKL) y el factor estimulante 
de colonias macrofágicas. El RANKL activa su 
receptor, que se expresa en los preosteoclastos y 
provoca la proliferación, activación y supervivencia 
de los osteoclastos. El osteoclasto maduro se une a 
la superficie ósea por una integrina alfa beta, lo cual 
está mediado por una quinasa Src. Este microambiente 
permite la actividad de la enzima colagenolítica 
catepsina K, que promueve la resorción ósea. 

La osteoprotegerina es un inhibidor endógeno del 
RANKL que atenúa la activación de los osteoclastos y 
la resorción ósea. La inhibición de la actividad de los 
osteoclastos llevó a la elaboración de nuevas terapias 
dirigidas al RANKL (denosumab), a la Src quinasa 
(sarcatinib) o la catepsina K (odanacatib). La reducción 

La inclusión conjunta de la insulinemia y la glucemia 
en el modelo estadístico permitió identificar que los 
valores circulantes de insulina se asociaban de forma 
independiente con una menor fortaleza ósea. Así, cada 
duplicación de la insulinemia se vinculaba con una 
reducción de 0.10 a 0.18 desviaciones estándar de cada 
uno de los cinco parámetros de fortaleza ósea.

Discusión
De acuerdo con la hipótesis propuesta, la resistencia 

a la insulina, la prediabetes y la diabetes se relacionaron 
de forma transversal con menores índices de fortaleza 
relativa de la cabeza femoral. La aplicación de un 
ajuste estadístico en función del índice de masa 
corporal también facilitó la identificación de una 
asociación inversa entre los parámetros de fortaleza 
ósea y la resistencia a la insulina, en concordancia con 
estudios previos en los que sólo participaron mujeres 
premenopáusicas. Los resultados obtenidos en este 
ensayo y en algunos protocolos previos permitirían 
explicar, al menos en forma parcial, el incremento del 
riesgo de fracturas que se describe en pacientes con 
diabetes tipo 2.

Sin embargo, en distintos modelos anteriores se ha 
informado un incremento de la DMO en los individuos 
con diabetes tipo 2, a pesar del mayor riesgo de 
fracturas. No obstante, en el presente estudio, la 
hiperinsulinemia parece vincularse por sí misma con 
una disminución de la fortaleza ósea, en virtud de su 
correlación inversa tanto con la DMO como con los 
índices combinados. Estos resultados concuerdan con 
los datos de ensayos experimentales con animales, 
en los cuales se informó que los osteoblastos son   
sensibles a la acción de la insulina, con inducción de 
resorción ósea.

Además, en este subanálisis se reconoció que la 
DMO como parámetro único no resulta suficiente para 
definir la capacidad del tejido óseo para resistir una 
fractura. En este sentido, en los índices combinados de 
fortaleza ósea relativa se asocian tanto la DMO como 
las variables acerca del tamaño óseo y la carga aplicada, 
para mejorar la estimación del riesgo de fracturas tanto 
en mujeres como en varones. En conjunto con los datos 
de protocolos previos, se postula que la resistencia a la 
insulina, la hiperinsulinemia, o ambas, pueden interferir 
con la respuesta anabólica habitual del tejido óseo ante 
la carga sobre el esqueleto, por lo cual la fortaleza ósea 
relativa a esa carga se afecta en forma perjudicial.

Conclusiones
Si bien se reconocen las limitaciones inherentes a un 

estudio transversal, la información obtenida permite 
confirmar una correlación negativa entre la resistencia a 
la insulina y la fortaleza del cuello femoral. La obesidad 
y la hiperinsulinemia podrían resultar parámetros no 
relacionados con protección esquelética, con necesidad 
de destacar la importancia de la cuantificación de la 
fortaleza ósea en forma relativa a la carga aplicada para 
evaluar y comprender el riesgo de fracturas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142296
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función renal se asocia con un incremento en el riesgo 
de fracturas de cadera. Además, el pronóstico de las 
fracturas es significativamente peor, con un riesgo de 
mortalidad 2 a 3 veces mayor luego de las fracturas de 
cadera en los pacientes con ERC, en comparación con 
la población general. El factor clave en el tratamiento 
de las fracturas por fragilidad en los sujetos con ERC es 
determinar si son consecuencia de la disminución en la 
DMO, la alteración en la calidad del hueso debida a la 
osteodistrofia renal o a la combinación de ambas. 

Herramientas para predecir la histomorfometría 
ósea y el riesgo de fracturas en la ERC

La biopsia de hueso transilíaco después de la 
marcación con tetraciclinas es el método de referencia 
para caracterizar el subtipo de osteodistrofia renal. Las 
alteraciones en la histomorfometría ósea se asociaron 
con anomalías microestructurales y mecánicas. Las 
normas KDIGO (Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes) recomiendan la realización de una biopsia 
ósea en la evaluación del dolor óseo, de fracturas 
inexplicables o antes de la utilización de agentes 
antirresortivos en personas con baja DMO. La incidencia 
de complicaciones con la biopsia ósea es baja.

La utilidad clínica de la absorciometría de rayos X de 
energía dual (DXA) para evaluar el riesgo aumentado 
de fracturas está bien documentada en la población 
general, en la cual la disminución de la DMO es un 
factor de riesgo de fracturas. Sin embargo, la utilidad 
de la DMO determinada por DXA para predecir el 
riesgo de fracturas en la población con ERC es baja. La 
utilidad limitada de la DXA en la ERC puede deberse 
a que permite una evaluación en dos dimensiones de 
una estructura tridimensional y no es eficaz para la 
discriminación del hueso cortical y trabecular.

La tomografía computarizada cuantitativa periférica 
(TCCP) brinda imágenes en corte transversal del 
hueso que permiten la discriminación entre hueso 
cortical y trabecular, para el cálculo exacto de la DMO 
volumétrica. La aparición de TCCP de alta resolución 
permitió un análisis más preciso de la microarquitectura 
ósea, con la posibilidad de cuantificar la estructura 
cortical y trabecular. Todos los parámetros de la 
microarquitectura ósea en la TCCP de alta resolución 
en pacientes con diálisis se asociaron significativamente 
con las fracturas, mientras que no se encontró una 
relación significativa entre las fracturas y la DMO.

La utilización de un software especializado 
permite cuantificar el puntaje de hueso trabecular 
para identificar el riesgo de fracturas. El puntaje 
de hueso trabecular puede obtenerse a partir de la 
DXA de la columna lumbar y brinda un índice de 
la microarquitectura ósea que se correlaciona con 
el número y la separación trabecular. Las pruebas 
actuales indican que el puntaje de hueso trabecular 
puede incrementar la sensibilidad y especificidad 
de la DXA para predecir el riesgo de fracturas y 
que demostró predecir las fracturas osteoporóticas 
independientemente de la DMO en las personas sin 
ERC; pero ningún estudio lo evaluó en la población   
con ERC.

de la actividad de los osteoblastos produce disminución 
en la formación y mineralización de la matriz ósea. 
Tanto la vitamina D como el calcio y el fósforo 
promueven la mineralización de la matriz y los pulsos 
de parathormona (PTH) aumentan la proliferación y la 
activación de los osteoblastos, con un efecto anabólico 
neto sobre la formación ósea. 

Las drogas calcilíticas que activan el receptor sensor 
del calcio (CaSR) sobre la glándula paratiroidea 
pueden promover la formación ósea, mientras que 
los inhibidores del CaSR como el cinacalcet pueden 
reducirla. A nivel molecular, la vía de señales  
Wnt/beta-catenina promueve la proliferación y activación 
de los osteoblastos. La esclerostina y dickkopf-1 (Dkk-1) 
son inhibidores endógenos del receptor Wnt y regulan 
negativamente la actividad de los osteoblastos; se 
elaboraron anticuerpos monoclonales dirigidos a ellos 
para mejorar la formación ósea. 

Recientemente, se documentó que la hiponatremia 
es un posible factor de riesgo de osteoporosis y los 
estudios con animales demostraron que produce un 
incremento en la resorción ósea y la disminución en la 
formación de hueso. Esto es importante en el marco 
de la ERC, ya que se informó que la hiponatremia en 
la ERC se asoció con un incremento en dos veces en el 
riesgo de fracturas.

Impacto de la ERC sobre la calidad del hueso
El trastorno mineral óseo de la ERC se refiere a un 

conjunto de alteraciones minerales, óseas y vasculares 
y su componente esquelético es la osteodistrofia renal. 
La osteodistrofia renal se caracteriza por un amplio 
espectro de afecciones óseas como enfermedad 
ósea adinámica, osteítis fibrosa, osteomalacia y 
enfermedad ósea mixta. La prevalencia de los subtipos 
de osteodistrofia renal difiere entre los pacientes 
con ERC, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. La 
osteodistrofia renal persiste luego del trasplante renal 
debido a que la PTH y el factor de crecimiento de los 
fibroblastos 23 (FGF-23) permanecen elevados a pesar 
de la función renal normal. La osteodistrofia renal 
impacta significativamente sobre la calidad del hueso. 
Hay reducción del volumen de hueso trabecular en la 
enfermedad con bajo recambio óseo, mientras que se 
observa una disminución en la mineralización y la firmeza 
del hueso en el contexto de un alto recambio óseo. 

Si bien la DMO es un determinante importante 
de la fortaleza ósea, en la ERC se producen cambios 
marcados en la calidad del hueso que afectan la 
capacidad mecánica. Las alteraciones cualitativas se 
reflejan en un alto riesgo de fracturas en los pacientes 
con ERC. El análisis de la base de datos estadounidense 
Renal Database System demostró un incremento en 
4 veces en el riesgo de fracturas de cadera en los 
pacientes bajo hemodiálisis en comparación con la 
población general. Los datos de la población que no 
realiza hemodiálisis indicaron que el descenso en la 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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6 -    Actualización sobre el Tratamiento  
a Largo Plazo con Bisfosfonatos para la 
Osteoporosis de la Posmenopausia: 
Una Revisión Sistemática

Eriksen E, Diez-Pérez A, Boonen S

Oslo University Hospital, Oslo, Noruega

[Update on Long-Term Treatment with Bisphosphonates for Postmenopausal 
Osteoporosis: A Systematic Review]

Bone 58:126-135, 2014

Los estudios clínicos en mujeres posmenopáusicas con 
osteoporosis demostraron que el uso a largo plazo de 
los bisfosfonatos tuvo efectos beneficiosos persistentes 
antifracturas y sobre el incremento en la densidad mineral 
ósea por más de tres años de tratamiento. El perfil de 
tolerabilidad a largo plazo de estos agentes es favorable.

La osteoporosis es un trastorno esquelético progresivo 
que constituye la enfermedad ósea más frecuente en 
los seres humanos. Se caracteriza por una masa ósea 
disminuida y deterioro estructural del tejido óseo que 
lleva a un aumento de la fragilidad ósea y a un riesgo 
aumentado de fracturas, especialmente de cadera. 
Las fracturas de cadera representan las fracturas 
osteoporóticas más graves, ya que se asocian con una 
morbilidad y mortalidad significativas, deterioro de la 
deambulación e incremento en los costos directos e 
indirectos de por vida. Las fracturas osteoporóticas de 
cadera aumentan con la edad y se estima que ascienden 
de un 6.6% en las mujeres de entre 55 y 59 años a un 
34% en aquellas de 85 años o más. 

El objetivo de las terapias farmacológicas actuales 
para la osteoporosis es evitar las fracturas mediante 
la inhibición de la resorción ósea y el estímulo para la 
formación del hueso. Los agentes más frecuentemente 
indicados para la prevención o el tratamiento de la 
osteoporosis son los bisfosfonatos en las mujeres y, en 
algunos casos, en los hombres. Los bisfosfonatos son 
agentes antirresortivos que disminuyen el recambio 
óseo por medio de la inhibición de la función de los 
osteoclastos. 

Entre estos agentes, los aprobados actualmente 
para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres 
posmenopáusicas son el alendronato, el risedronato, 
el ibandronato y el ácido zoledrónico. En esta revisión 
se analizaron los datos a largo plazo disponibles sobre 
la terapia con bisfosfonatos para la osteoporosis en las 
mujeres. 

Métodos
Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de 

datos PubMed en enero de 2013. Sólo se incluyeron 
en esta revisión los estudios controlados, prospectivos, 
de tres años o más de duración que evaluaron el uso 
de alendronato, risedronato, ibandronato o ácido 
zoledrónico en mujeres posmeonopáusicas con 
osteoporosis. Cumplieron los criterios de inclusión 
nueve ensayos, pero no pudo realizarse un metanálisis 
formal debido a la heterogeneidad de las poblaciones, 
las intervenciones, la duración del seguimiento y los 
fármacos evaluados. 

Las microimágenes por resonancia magnética nuclear 
(micro-RMN) permiten obtener datos de alta resolución 
para evaluar la microarquitectura ósea.

Si bien la TCCP de alta resolución, las micro-RMN y el 
puntaje de hueso trabecular permiten una evaluación 
más cualitativa de la estructura ósea y el riesgo de 
fracturas en los pacientes con ERC, no hay ensayos 
prospectivos que hayan valorado su utilidad clínica 
para predecir el riesgo de fracturas o correlacionar las 
alteraciones en las imágenes con la histomorfometría 
ósea subyacente.

Los estudios que intentaron correlacionar la ecografía 
cuantitativa del calcáneo y las falanges con la DXA en la 
ERC y en los pacientes con diálisis obtuvieron resultados 
controvertidos. Los ensayos transversales demostraron 
que la ecografía cuantitativa no predice el riesgo de 
fracturas en las personas sometidas a diálisis.

El número de investigaciones que evaluaron las 
imágenes óseas obtenidas por medicina nuclear en la 
ERC es limitado y se demostró una correlación negativa 
con la DMO en las personas con ERC. En sólo dos 
estudios de pequeño tamaño se utilizó tomografía por 
emisión de positrones en personas con diálisis.

El valor de los biomarcadores óseos en la predicción 
de la histomorfometría y la identificación del 
riesgo de fracturas es acotado en la población con 
ERC. Hay pruebas limitadas que indican que los 
biomarcadores óseos actualmente disponibles tengan 
un valor predictivo significativo para identificar la 
histomorfometría ósea subyacente en la ERC o el riesgo 
aumentado de fracturas.

Las alteraciones en las pruebas de función 
neuromuscular pueden identificar a las personas 
con ERC con un riesgo incrementado de fracturas. 
Probablemente reflejen, en parte, el riesgo aumentado 
de caídas debido a las alteraciones en la fuerza 
muscular.

Tratamiento de las fracturas por fragilidad en la ERC
Deben considerarse las intervenciones no 

farmacológicas en los pacientes con fracturas por 
traumatismos mínimos. Es importante la corrección de la 
acidosis metabólica debido a que reduce la pérdida de 
calcio urinario, disminuye la resorción ósea, incrementa 
la DMO y puede evitar la emaciación muscular. Las 
intervenciones restantes se basan en la identificación de 
la enfermedad ósea subyacente y la determinación de si 
un paciente tiene osteoporosis con osteodistrofia renal 
coexistente o sin ella. En líneas generales, la terapia 
de la osteodistrofia renal se basa en la optimización 
de los niveles de vitamina D y la corrección de las 
alteraciones subyacentes en el metabolismo mineral 
mediante dieta, los quelantes del fosfato, la vitamina 
D activada y los calciomiméticos. En las personas con 
osteoporosis (puntaje T de DMO de -2.5 o inferior) con 
niveles normales de marcadores de metabolismo óseo, 
el tratamiento consiste en agentes antirresortivos como 
los bisfosfonatos y el denosumab o agentes anabólicos 
como la teriparatida. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142300
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bisfosfonatos son favorables. Todos los bisfosfonatos 
deben usarse con precaución en las personas con 
insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular 
estimada < 30 o 35 ml/min). El riesgo de daño tubular 
renal es superior con los bisfosfonatos intravenosos y 
los casos de insuficiencia renal aguda o insuficiencia 
renal que requiriera diálisis se comunicaron con el uso 
de ácido zoledrónico, especialmente cuando el agente 
se infundió en un corto período. Por ello, se recomienda 
que la infusión de ácido zoledrónico no sea inferior a 
los 15 minutos. El uso continuo de ácido zoledrónico 
hasta por seis años se relacionó con un incremento 
transitorio en los niveles séricos de creatinina mayores 
de 0.5 mg/dl. Con respecto a los efectos adversos 
cardiovasculares, los datos son incongruentes e 
inciertos. El uso de bisfosfonatos se vinculó con un 
riesgo aumentado de fracturas de fémur atípicas, pero 
los estudios implicados también señalaron que el riesgo 
absoluto de fracturas subtrocantéricas atípicas fue muy 
bajo (aproximadamente una en 1 000 por año) y el 
tratamiento con bisfosfonatos no es un prerrequisito 
para la aparición de fracturas atípicas. La osteonecrosis 
de la mandíbula se asoció con el tratamiento con dosis 
altas de bisfosfonatos en pacientes con cáncer, pero en 
pocos ensayos se documentó su aparición en personas 
con osteoporosis tratadas con dosis bajas de estos 
agentes. No obstante, dado que la osteonecrosis de 
mandíbula y las fracturas atípicas constituyen efectos 
adversos raros, los estudios clínicos a largo plazo 
existentes no tienen el suficiente poder como para 
brindar tasas confiables de incidencia; es necesaria la 
realización de más investigaciones con períodos de 
observación más prolongados. 

Discusión y conclusión
La prevención de las fracturas es el objetivo final del 

tratamiento a largo plazo de la osteoporosis, pero las 
evaluaciones sobre el riesgo de fracturas son difíciles de 
realizar en los estudios de extensión. En primer lugar, 
porque no es ético asignar a los pacientes con riesgo 
de fracturas osteoporóticas a un grupo placebo y, por 
ende, no es posible evaluar el riesgo de fracturas. En 
segundo lugar, las tasas de abandono naturales de la 
población estudiada pueden influir sustancialmente sobre 
el poder de los análisis sobre el riesgo de fracturas. La 
mayoría de las investigaciones a largo plazo acerca de 
los bisfosfonatos evaluaron las incidencias de fracturas 
como criterios de valoración exploratorios. Los estudios 
son informativos, pero su importancia está limitada por 
el poder estadístico. Los datos de eficacia a largo plazo 
deben equilibrarse con los potenciales efectos adversos. 
No obstante, los perfiles de tolerabilidad a largo plazo de 
los bisfosfonatos parecen ser favorables.

En conclusión de los autores, los estudios clínicos con 
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis demostraron 
que el uso a largo plazo de los bisfosfonatos tuvo 
efectos beneficiosos persistentes antifracturas y sobre 
el incremento en la DMO por más de tres años de 
tratamiento. El perfil de tolerabilidad a largo plazo de 
estos agentes es favorable.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141374

Resultados
Los bisfosfonatos presentan distintos grados de 

potencia para la inhibición de la enzima clave en la vía 
del mevalonato, la farnesilfosfato fosfatasa, y diferente 
afinidad por los sitios de unión de la hidroxiapatita 
sobre las superficies óseas. Estos agentes están 
disponibles como formulaciones orales (alendronato, 
risedronato, ibandronato) en dosis diarias, semanales o 
mensuales, o intravenosas bimensuales o trimestrales 
(ibandronato) o anuales (ácido zoledrónico). Estas 
características pueden contribuir a las diferencias en el 
metabolismo de las drogas, la adhesión terapéutica y en 
la reducción del riesgo consiguiente. Sin embargo, no 
se realizaron estudios prospectivos comparativos entre 
ellos para evaluar si estas diferencias se traducen en 
variaciones en la práctica clínica en cuanto a la eficacia 
o la seguridad.

Los bisfosfonatos se evaluaron en ensayos clínicos 
de por lo menos tres años de duración y el criterio 
principal de valoración fue la reducción en el riesgo de 
fracturas. Los estudios para el registro de alendronato, 
risedronato y ácido zoledrónico se extendieron para 
determinar los efectos a largo plazo de estos fármacos. 
También se llevaron a cabo investigaciones a largo plazo 
con el ibandronato, pero constituyeron extensiones 
de estudios no controlados con placebo y de no 
inferioridad que evaluaron el ibandronato administrado 
por vía oral o intravenosa. Debido al tamaño de los 
ensayos de extensión, el criterio principal de valoración 
fue la densidad mineral ósea (DMO).

Los estudios clínicos a largo plazo en mujeres 
posmenopáusicas con osteoporosis demostraron 
que el uso a largo plazo de los bisfosfonatos tuvo 
efectos beneficiosos persistentes antifracturas y sobre 
el incremento en la DMO por más de tres años de 
tratamiento.

Los datos de dos ensayos de extensión con 
alendronato y ácido zoledrónico también demostraron 
beneficios residuales contra las fracturas en las mujeres 
que interrumpieron el tratamiento durante 3 a 5 años 
después de un período inicial de 3 a 5 años. Debe 
realizarse la monitorización de la DMO y las evaluaciones 
del riesgo contra las fracturas regularmente con el fin de 
determinar si es posible interrumpir la terapia o si, por el 
contrario, es necesario recomenzarla. Los pacientes con 
puntaje T inferior a -2.5 de DMO en el cuello femoral 
o que presentaron una nueva fractura después de 3 a 
5 años de tratamiento deben continuar con la terapia, 
mientras que en aquellos con puntaje T mayor de -2.5 
en ese lapso de tiempo debe considerarse la interrupción 
del tratamiento activo, pero debe continuarse con 
la monitorización de la salud ósea. La duración de 
la terapia o su interrupción debe ser individualizada 
según la respuesta a ésta, el riesgo de fracturas y las 
comorbilidades.

Si bien no se cuenta con datos comparables en los 
hombres, no hay razones que indiquen la necesidad 
de seguir una estrategia terapéutica diferente en los 
varones con osteoporosis.

No se identificaron efectos adversos en los estudios 
clínicos y los perfiles de seguridad a largo plazo de los 
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7 -    La Administración de Suplementos de 
Vitamina D con Alimentos Ricos en Lípidos 
Generaría un Mayor Aumento en los 
Niveles Séricos de 25-hidroxivitamina D

Raimundo F, Britto Lang M, Weber Furlanetto T y colaboradores

European Journal of Nutrition, May 2014

La vitamina D cumple un papel esencial en la 
regulación del calcio plasmático y en la homeostasis 
ósea. Dada la elevada prevalencia del déficit de este 
nutriente a nivel mundial, las estrategias de reposición 
de la vitamina D han cobrado recientemente un 
notable interés. Los suplementos de vitamina D han 
sido utilizados para prevenir y tratar su déficit cuando 
la producción cutánea en respuesta a la exposición a 
la luz solar y la ingesta dietaria no son suficientes para 
brindar las concentraciones necesarias. Dado que la 
vitamina D es una molécula hidrófoba, su absorción 
oral puede variar según el contenido de lípidos que 
las acompañen en los alimentos que se consumen. 
Pocos estudios han abordado este tema, por lo que 
la información disponible aún no es suficiente como 
para recomendar su ingestión con alimentos que 
cuenten con mayor o menor contenido lipídico. Un 
estudio previo llevado a cabo por los mismos autores 
del presente trabajo ha demostrado el incremento de 
los niveles séricos promedio de 25-hidroxivitamina D 
(25[OH]D) cuando ésta es administrada con alimentos 
que contienen lípidos. En consecuencia, el objetivo 
del presente estudio fue evaluar los niveles séricos de 
25(OH)D luego de la administración de una única dosis 
oral de colecalciferol junto con una de tres comidas 
que tenían distinto contenido lipídico entre sí o 
placebo, en adultos jóvenes.

Se diseñó un estudio a doble ciego, aleatorizado 
y controlado con placebo que incluyó a 64 jóvenes 
voluntarios sanos. Entre otros, se consideraron los 
siguientes criterios de exclusión: índice de masa 
corporal mayor o igual a 25.0 kg/m2 o menor de 
18.5 kg/m2; edad menor de 18 años o mayor 
de 30 años; enfermedades hepáticas, renales o 
endocrinas conocidas; y uso de suplementos de calcio 
o vitamina D y de anticonvulsivos, barbitúricos o 
glucocorticoides. Cada participante fue asignado a 
uno de cuatro grupos en forma aleatoria. Tres grupos 
recibieron 50 000 UI de vitamina D3, mientras que 
el grupo restante recibió placebo. Se recolectaron 
muestras de sangre y orina en ayunas para medir 
los siguientes parámetros: concentración sérica de                                                       
25(OH)D, hormona paratiroidea (PTH), calcio total, 
albúmina, magnesio y niveles de creatinina en sangre, 
y creatinina urinaria, calcio y magnesio en orina. A 

continuación, cada participante recibió 50 000 UI 
de colecalciferol o placebo por vía oral durante el 
desayuno. Se administraron alimentos con 0 g, 15 g 
o 30 g de lípidos a cada grupo según la secuencia de 
aleatorización. Los sujetos del grupo 1 recibieron 
0 g de lípidos, los del grupo 2 recibieron 15 g, los del 
grupo 3, 30 g, y los del grupo 4, placebo. Una vez 
consumidos los alimentos, los participantes fueron 
instruidos para evitar la exposición solar y los cambios 
en su patrón de alimentación usual durante las 
siguientes dos semanas. Posteriormente se recolectaron 
nuevas muestras de sangre y orina a los 14 días.

Los niveles séricos basales de 25(OH)D eran bajos 
en todos los grupos: menos de 75 nmol/l en 61 de                  
63 sujetos, menos de 50 nmol/l en 47 de 63 sujetos, y 
menos de 25 nmol/l en 12 de 63 sujetos. Luego de 
dos semanas, la vitamina D ingerida durante el 
desayuno libre de grasa dio como resultado un 
incremento en la concentración de 25(OH)D de  
13.18 nmol/l ± 8.09 nmol/l, comparada con el  
placebo (2.84 nmol/l ± 4.99 nmol/l; p < 0.001). 
Asimismo, la ingesta de lípidos durante la 
administración de vitamina D3 incrementó aún más los 
niveles de 25(OH)D, ajustados según los niveles séricos 
basales de 25(OH)D y el índice de masa corporal:  
1) grupo 1 (13.18 nmol/l ± 8.09 nmol/l) versus grupo 2 
(21.47 nmol/l ± 6.76 nmol/l; p = 0.032); y 2) grupo  
1 (13.18 nmol/l ± 8.09 nmol/l) versus grupo 3  
(21.56 nmol/l ± 7.49 nmol/l; p = 0.038). En el día 14 
ninguno de los participantes presentó hipercalcemia. 
Los niveles de PTH, 25(OH)D sérica promedio, calcio 
total, magnesio y albúmina, así como los de calcio 
urinario promedio, magnesio y creatinina eran similares 
en todos los grupos.

Una única dosis oral de 50 000 UI de colecalciferol 
administrada durante el desayuno a jóvenes sanos 
incrementó los niveles séricos promedio de 25(OH)D 
luego de dos semanas, comparado con la 
administración de placebo. Asimismo, los participantes 
que recibieron alimentos que contenían lípidos con 
el suplemento de vitamina D obtuvieron un aumento 
mayor en los niveles séricos de 25(OH)D. Dicho 
efecto parece lógico si se tiene en cuenta que los 
pacientes con enfermedades que se acompañan de  
malabsorción son más susceptibles de padecer un 
déficit de vitamina D.

No obstante, el mecanismo por el cual la ingesta de 
lípidos puede influir en la absorción de la vitamina D3 
aún no ha sido completamente esclarecido. Este hecho 
podría deberse a una mayor liberación de bilis, lo que 
permite mayor incorporación de grasas en las micelas 
de las sales biliares. La testosterona, otra hormona 
esteroide, también se absorbe mejor por vía oral 
cuando se la administra con una dieta rica en lípidos. 
Sin embargo, dado que la ingesta de la vitamina D3 
con alimentos libres de grasa fue capaz de incrementar 
los niveles séricos de 25(OH)D, su absorción intestinal 

Informes seleccionados        Novedades seleccionadas
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probablemente no ocurra por un simple proceso de 
difusión pasiva, sino que podrían estar involucrados 
transportadores de membrana.

Pocos estudios han evaluado el efecto de los 
alimentos sobre la absorción de esta vitamina. En 
dos estudios aleatorizados, en que la vitamina fue 
administrada con alimentos con contenido graso alto, 
se obtuvieron niveles más elevados de 25(OH)D 
sérica. Otros dos estudios no lograron demostrar 
ningún efecto de los lípidos sobre la absorción oral de 
la vitamina D. No obstante, el contenido lipídico de 
los alimentos utilizados en dichos ensayos fue inferior 
al utilizado en el presente estudio. Asimismo, en otro 
ensayo clínico aleatorizado se analizó la asociación 
entre una dieta rica en lípidos y la concentración sérica 
de 25(OH)D. Si bien dicho estudio contó con ciertas 
limitaciones, los autores concluyeron en que no hubo 
asociación entre el consumo diario total de lípidos 
y el incremento de la 25(OH)D. Contrariamente, el 
cambio promedio de la 25(OH)D se asoció de modo 
positivo con la ingesta diaria total de ácidos grasos 
monoinsaturados y, de manera inversa, con la de 
ácidos grasos poliinsaturados.

En el presente trabajo, los niveles séricos promedio 
basales de 25(OH)D fueron bajos en la mayoría de los 
participantes, lo que pudo tener que ver con el lugar 
geográfico donde tuvo lugar el estudio (Porto Alegre, 
Brasil, 30° S) y con la estación del año (primavera). 
De todos modos, la respuesta a la administración de 
vitamina D3 se ajustó según los valores basales de 
25(OH)D y según el índice de masa corporal, factores 
que han demostrado influir en la respuesta a los 
suplementos de esta vitamina.

Por último, los autores reconocen algunas 
limitaciones del estudio. Por una parte, dado que se 
utilizaron sólo dos cantidades específicas de lípidos en 
la dieta, no queda claro qué contenido lipídico sería 
necesario para alcanzar una óptima biodisponibilidad 
de la vitamina D. Por otra parte, no se evaluó el 
contenido dietario de vitamina D, y es poco probable 
que la vitamina proveniente de la dieta influya sobre los 
resultados. Otra limitación que se menciona consiste 
en la medición de los niveles séricos de 25(OH)D 
como indicador indirecto de los niveles de vitamina 
D3 sérica. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, 
dado que este metabolito se incrementa rápidamente 
luego del consumo de suplementos de vitamina D,                                  
ha sido utilizado con frecuencia para evaluar el efecto 
de dichos suplementos.

Una única dosis oral de vitamina D administrada 
con las comidas, contengan o no lípidos, incrementa 
los niveles séricos de 25(OH)D luego de dos semanas. 
Dicho aumento es mayor cuando el alimento contiene 
entre 15 g y 30 g de lípidos. Estos datos podrían tener 
consecuencias sobre la determinación de la forma más 
efectiva para administrar suplementos de vitamina D 
por vía oral.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142297

8 -    Riesgo de Fracturas y Densidad Mineral 
Ósea en las Adolescentes con Anorexia 
Nerviosa   

Faje A, Fazeli P, Klibanski A y colaboradores

International Journal of Eating Disorders 47(5):458-466,  
Jul 2014

Se estima que alrededor del 0.3% de las mujeres 
jóvenes presentan anorexia nerviosa. La información 
indica que la frecuencia de esta afección está en 
aumento entre las adolescentes. Además del bajo peso, 
las pacientes con anorexia nerviosa presentan múltiples 
trastornos hormonales que afectan considerablemente 
el metabolismo óseo. Los niveles bajos de leptina, el 
hipogonadismo, la deficiencia relativa del factor de 
crecimiento tipo 1 similar a la insulina y el incremento 
de la concentración sérica de cortisol son algunas 
de las anormalidades hormonales más comunes en 
estas enfermas. Los marcadores de recambio óseo 
y la adquisición de masa ósea disminuyen en las 
pacientes con anorexia nerviosa, motivos por los 
cuales, la densidad mineral ósea por área (DMOa) 
está disminuida, en comparación con los mujeres 
con peso normal. Asimismo, la microarquitectura 
del hueso cortical y trabecular se compromete 
considerablemente. Sin embargo, todavía no se sabe 
si la menor DMOa en las adolescentes con anorexia 
nerviosa se asocia con mayor riesgo de fracturas  
en la niñez. 

La anorexia nerviosa por lo general se inicia durante 
la adolescencia, un período caracterizado por la 
acumulación rápida de masa ósea. Por lo tanto, en las 
adolescentes con anorexia nerviosa puede alterarse 
la adquisición de la masa ósea máxima y la DMO en 
etapas posteriores de la vida. De hecho, el inicio de la 
anorexia nerviosa antes de la adquisición de la masa 
ósea máxima se vincula con consecuencias esqueléticas 
más adversas, en comparación con la enfermedad de 
inicio en la adultez. 

Diversos estudios demostraron que la anorexia 
nerviosa en los adultos aumenta el riesgo de fracturas; 
el incremento del riesgo aparece poco después de 
establecido el diagnóstico de anorexia nerviosa y 
persiste durante muchos años. Sin embargo, ningún 
estudio analizó la prevalencia de fracturas en la niñez 
y en la adolescencia, antes del diagnóstico de anorexia 
nerviosa o después de éste. Además, si bien la DMOa 
es un instrumento de mucha utilidad para estimar el 
riesgo de fracturas en las mujeres posmenopáusicas, 
su valor en la predicción de fracturas en los niños es 
limitado. En el presente estudio, los autores  
analizaron los antecedentes de fracturas y la DMOa          
en una amplia población de adolescentes con anorexia 
nerviosa. 

El estudio, realizado en centros para el tratamiento 
de trastornos alimentarios del nordeste de los Estados 
Unidos y Canadá, incluyó 418 mujeres de 12 a 22 
años; 310 de ellas presentaban anorexia nerviosa, en 
tanto que 108 sirvieron como controles. El diagnóstico 
de anorexia nerviosa se confirmó según los criterios del 
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se produjeron 36 fracturas, 32 de las cuales fueron FnE; 
cuatro no pudieron ser clasificadas y no presentaron 
fracturas por estrés.

La edad promedio al momento de la primera fractura 
no difirió entre los controles y las pacientes con 
anorexia nerviosa (10.5 y 11.6 años, respectivamente). 
La distribución de las fracturas, por localización 
anatómica, también fue similar en los dos grupos; 
en todas las participantes, las fracturas más comunes 
fueron las de la región distal de las extremidades 
superiores. Las fracturas que se produjeron después 
de establecido el diagnóstico de anorexia nerviosa 
tuvieron lugar exclusivamente en la parte distal de las 
extremidades superiores e inferiores.

La prevalencia de fracturas de cualquier tipo 
(fracturas por estrés y FnE) fue considerablemente 
mayor entre las pacientes con anorexia nerviosa, en 
comparación con los controles (31% y 19.4%;  
p = 0.02). El riesgo relativo de fracturas previas fue 
59.8% más alto en las pacientes con anorexia nerviosa, 
en comparación con las mujeres sin la enfermedad 
(intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 4.8% 
a 142%, mayor riesgo relativo). La frecuencia de 
FnE también fue significativamente superior en las 
pacientes con anorexia nerviosa, en relación con los 
controles (28.4% y 17.9%, respectivamente; p = 0.04). 
Se comprobó una mayor prevalencia de fracturas por 
estrés en las pacientes con anorexia nerviosa (3.6% en 
comparación con 0% en los controles); sin embargo, 
la diferencia no fue estadísticamente significativa. Las 
diferencias en la prevalencia de fracturas de cualquier 
tipo y de FnE continuaron siendo importantes, incluso 
después de controlar según la edad (p = 0.03 y  
p = 0.04, respectivamente).

La incidencia de cualquier tipo de fracturas en el 
transcurso de la vida fue de 109.7 casos por cada  
10 000 personas/años en los controles y de 170 casos 
por cada 10 000 personas/años en las pacientes con 
anorexia nerviosa. La incidencia de cualquier tipo de 
fracturas, después del diagnóstico de anorexia nerviosa, 
fue de 249.1 casos por cada 10 000 personas/años. 
Antes del diagnóstico de anorexia nerviosa, la 
incidencia de fracturas fue de 133.3 casos por cada  
10 000 personas/años. La mayor frecuencia de 
fracturas tuvo lugar a los 11 años en los controles y en 
las pacientes con anorexia nerviosa. Sin embargo, en 
este último grupo se comprobó un segundo pico en 
años posteriores.

Las características clínicas (edad cronológica, 
madurez sexual, edad al momento de la menarca, 
tamaño y composición corporal, antecedentes de 
anorexia nerviosa y mediciones en la DXA) fueron 
similares en las enfermas con anorexia nerviosa y 
antecedentes de fracturas y en las pacientes con 
anorexia nerviosa sin antecedentes de fracturas. 
Cuando las pacientes con anorexia nerviosa se 
clasificaron según los umbrales del puntaje Z  
(< -1.0, -1.5, -2.0 y -2.5), la prevalencia de fracturas 
fue considerablemente mayor en las pacientes, 
respecto de los controles. Cuando se compararon 
las enfermas con anorexia nerviosa y los controles 

DSM-IV. Los controles debían presentar un índice de 
masa corporal (IMC) entre los percentiles 10 y 90 para 
la edad y no debían referir alteraciones menstruales 
ni antecedentes de trastornos de la alimentación. En 
ambos grupos se excluyeron las participantes que 
utilizaban fármacos o que tenían otras enfermedades 
que afectan el metabolismo óseo, por ejemplo 
insuficiencia ovárica prematura, diabetes,  
enfermedad hipofisaria, síndrome de Cushing, 
trastornos renales y enfermedades de la glándula 
tiroides, sin tratamiento. 

La composición corporal y la DMOa se determinaron 
mediante absorciometría de rayos X de energía dual 
(DXA) en cuerpo total, cadera y columna lumbar. 
Debido a que la valoración de la DMOa puede ser difícil 
en los niños y dada la amplia variabilidad de los datos 
en relación con la talla y el tamaño de los huesos se 
utilizó la DMO aparente (DMOA), un procedimiento 
que permite estimar la DMO volumétrica, a partir de 
los registros bidimensionales. Se tuvieron en cuenta                    
el estadio Tanner, los antecedentes de fracturas  
(para lo cual se aplicó un cuestionario estandarizado)  
y el nivel de actividad física (valorado con el Modifiable 
Activity Questionnaire [MAQ]). Las comparaciones 
entre los grupos se realizaron con pruebas de la t y de 
Fisher, según el caso; el tamaño del efecto se estimó 
mediante odds ratio (OR). Las relaciones univariadas 
 se estudiaron con coeficientes de correlación de 
Pearson; los modelos de variables múltiples permitieron 
conocer la influencia de diversos factores de confusión 
sobre la prevalencia de fracturas. Se calculó la 
incidencia de fracturas por persona y años  
de observación.

La edad cronológica, la madurez sexual y la talla 
fueron similares en las pacientes con anorexia nerviosa 
y los controles. Los valores promedio del IMC y del 
porcentaje de peso ideal fueron significativamente 
más bajos en las pacientes con anorexia nerviosa, 
respecto de los controles. La menarca se produjo a 
edades más avanzadas en las enfermas con anorexia 
nerviosa; asimismo, el intervalo desde la menstruación 
más reciente fue considerablemente más prolongado 
en las pacientes con anorexia nerviosa (10.85 
meses), comparado con las controles (0.5 meses). 
La edad promedio al momento del diagnóstico de la 
enfermedad fue de 16.1 años; ésta tenía una duración 
de 23.4 meses en promedio.

La masa magra, la masa grasa y el cociente entre 
ambas fueron significativamente más bajos en las 
pacientes con anorexia nerviosa, respecto de los 
controles. El contenido mineral óseo (CMO), la 
DMOa y el puntaje Z de la DMOa fueron inferiores 
en las pacientes con anorexia nerviosa; la DMOA en 
columna lumbar también estuvo reducida en ellas, en 
comparación con los controles. La actividad física en 
horas (valorada en 126 pacientes y 55 controles) no 
difirió entre ambos grupos. 

Se registraron 147 fracturas en 96 pacientes con 
anorexia nerviosa; 128 fracturas fueron no vinculadas 
con estrés (FnE), y 14, fracturas por estrés. Cinco 
fracturas no pudieron ser clasificadas. En 21 controles 
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en una única oportunidad complican, sin duda, la 
interpretación de los hallazgos. 

Las mediciones que permiten conocer la 
microarquitectura del hueso (DMO volumétrica, 
compartimentos trabecular y cortical, espesor y 
porosidad cortical) podrían ser de mayor utilidad para 
estimar el riesgo de fracturas en la infancia. De hecho, 
al menos dos trabajos sugirieron que el deterioro de la 
microarquitectura ósea interviene en el mayor riesgo 
de fracturas, independientemente de la DMOa, en las 
pacientes con anorexia nerviosa.

Los controles con antecedentes de fracturas tampoco 
presentaron reducciones de la DMOa; en algunos de 
ellos, incluso, la DMOa fue más alta, en comparación 
con las niñas sanas sin antecedentes de fracturas. El 
fenómeno podría obedecer, al menos en parte, a la 
actividad física más intensa en el primer caso. En el 
subgrupo de pacientes con anorexia nerviosa en el cual 
se valoró la actividad física, ésta no predijo el riesgo de 
fracturas.

En conclusión, los hallazgos del presente estudio 
indican que la aparición de anorexia nerviosa durante 
la adolescencia aumenta considerablemente el riesgo 
de fracturas, antes de la adultez. La prevalencia 
de fracturas fue más alta entre las adolescentes 
con anorexia nerviosa, independientemente de la 
reducción de la DMOa. Debido a que la evolución 
de la enfermedad es sumamente variable y dado 
que una única determinación de la DMO durante 
la adolescencia no refleja el riesgo de fracturas a 
largo plazo, en los estudios futuros será importante 
incluir valoraciones seriadas de la DMOa, de la 
microarquitectura ósea y de otros factores de riesgo, 
posiblemente vinculados con el incremento del                                                                                          
riesgo de fracturas en las pacientes con anorexia 
nerviosa. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141376

con puntaje Z de DMOa similares, la prevalencia de 
fracturas también fue considerablemente más alta en 
las pacientes con anorexia nerviosa y puntaje Z ≥ 1 o 
-1.5, en las subregiones de la cadera.

La prevalencia de fracturas permaneció más alta en 
las pacientes con anorexia nerviosa, incluso cuando 
el puntaje Z de la DMOa fue ≥ 1.5 en más de una 
localización anatómica (OR = 1.97; IC 95%: 1.08 a 
3.72). Estos resultados indican que la prevalencia de 
fracturas es más alta en las pacientes con anorexia 
nerviosa, incluso cuando el puntaje Z de la DMOa es 
normal o sólo moderadamente reducido. 

En los controles con antecedentes de fracturas, 
la DMOa fue sustancialmente mayor en varias 
localizaciones esqueléticas, en comparación con los 
controles sin antecedente de fracturas.

La menor DMOa en diversas localizaciones 
anatómicas y la menor DMOA en la columna lumbar 
no predijeron una mayor prevalencia de fracturas en las 
pacientes con anorexia nerviosa, luego de considerar 
la edad cronológica, la edad al momento de la 
menarca, el porcentaje de peso ideal y la duración de la 
enfermedad. Los resultados permanecieron sin cambios 
en los modelos en los cuales se incluyó, también, la 
actividad física.

Según sus autores, el presente estudio demostró, 
por primera vez, que el riesgo de fracturas en la niñez 
y la adolescencia es significativamente mayor en las 
pacientes con anorexia nerviosa (incluso en aquellas  
sin reducciones importantes de la DMOa), en 
comparación con los controles con peso normal. Los 
trabajos previos, señalan los autores, se limitaron a 
poblaciones de adultos.

Un estudio anterior con adultos reveló que la 
incidencia de fracturas aumenta tempranamente, en 
el transcurso del año posterior al diagnóstico de la 
anorexia nerviosa; el mismo fenómeno se observó 
en la cohorte evaluada en esta ocasión. De manera 
llamativa, la incidencia de fracturas también fue más 
alta en las pacientes con anorexia nerviosa, antes de 
establecerse el diagnóstico del trastorno alimentario. 
Esto obedecería, al menos en parte, al intervalo 
que existe entre el inicio de la enfermedad y su                            
diagnóstico formal. 

Al igual que en los niños sin anorexia nerviosa, las 
fracturas fueron más frecuentes en la parte distal de las 
extremidades. En las niñas sanas, la incidencia máxima 
de fracturas tiene lugar entre los 10 y los 14 años; en 
los controles evaluados en esta ocasión, la frecuencia 
máxima se observó a los 11 años. En las pacientes 
con anorexia nerviosa se comprobó un segundo pico, 
muchos años después.

La DXA es un procedimiento apto para estimar el 
riesgo de fracturas en las mujeres posmenopáusicas;  
sin embargo, su utilidad predictiva en los niños es 
incierta. Las valoraciones bidimensionales son afectadas 
por los cambios en el tamaño y la composición corporal 
y en la maduración. En el trabajo no se detectó un 
umbral de DMOa, por encima del cual la incidencia 
de fracturas aumentara considerablemente. El 
diseño retrospectivo y la determinación de la DMOa 
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TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

1

¿En cuál de las siguientes situaciones, 

el puntaje de hueso trabecular (PHT) 

podría ser particularmente útil para 

predecir el riesgo de fracturas por 

fragilidad?

A) En el hiperparatiroidismo primario.

B) En la enfermedad renal crónica.

C) En la artritis reumatoide.

D) En todas ellas.

2

¿Cuál de los siguientes enunciados 

es correcto para el tratamiento con 

inhibidores de la aromatasa (IA) en las 

pacientes con cáncer de mama?

A) Los IA inducen una pérdida importante de masa ósea en la columna vertebral.

B) Los IA inducen una pérdida importante de masa ósea en la cadera.

C) Los IA inducen una pérdida moderada de masa ósea y se asocian con un riesgo 

bajo de nuevas fracturas.

D) Los efectos dependen fuertemente del tratamiento previo con tamoxifeno.

3

¿Qué efectos adversos raros pero 

graves se relacionaron con el uso de 

los bisfosfonatos en la osteoporosis?

A) El cáncer de esófago.

B) La osteonecrosis de mandíbula.

C) Las fracturas de fémur diafisarias y subtrocantéricas atípicas.

D) A y B son correctas.

4

¿Cuál de estos factores relacionados 

con la salud esquelética se deteriora 

en pacientes diabéticos tipo 2?

A) La enfermedad ósea adinámica.

B) La osteítis fibrosa.

C) La osteomalacia.

D) Todas ellas.

5

¿Qué espectro de enfermedades óseas 

caracteriza la osteodistrofia renal?

A) La enfermedad ósea adinámica.

B) La osteítis fibrosa.

C) La osteomalacia.

D) Todas ellas.

6

¿Qué efectos tienen los bisfosfonatos? A) Son agentes antirresortivos.

B) Disminuyen el recambio óseo.

C) Inhiben la función de los osteoclastos.

D) Todos ellos.
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TD Nº Respuesta Fundamento Opción

1

En todas ellas. Estas son algunas de las situaciones en las cuales el PHT sería especialmente 

útil, ya que en ellas se compromete más el hueso trabecular que el cortical. En 

algunos casos, incluso, el PHT sería más sensible que la valoración de la densidad 

mineral ósea mediante densitometría.
D

2

Los IA inducen una pérdida 

moderada de masa ósea y se 

asocian con un riesgo bajo de 

nuevas fracturas.

En pacientes posmenopáusicas sin osteoporosis basal, los IA inducen una 

pérdida moderada de masa ósea y se asocian con una baja incidencia de nuevas 

fracturas en el transcurso de los tres años del tratamiento. C

3

A y B son correctas. La osteonecrosis de mandíbula y las fracturas de fémur diafisarias y 

subtrocantéricas atípicas se relacionaron con el uso de bisfosfonatos en la 

osteoporosis. No hay pruebas congruentes que indiquen un riesgo aumentado 

de cáncer esofágico con el uso de bisfosfonatos.
D

4

Los parámetros relativos de 

fortaleza ósea.

Estos individuos experimentan un aumento de la densidad mineral ósea 

cuantificada por medio de absorciometría de rayos X de energía dual en 

respuesta al aumento de la carga sobre el esqueleto. Sin embargo, este efecto 

resulta insuficiente en términos relativos ante las mayores fuerzas de impacto       

en caso de una caída.

C

5

Todas ellas. La osteodistrofia renal se caracteriza por un amplio espectro de afecciones   

óseas como enfermedad ósea adinámica, osteítis fibrosa, osteomalacia y 

enfermedad ósea mixta. D

6

Todos ellos. Los bisfosfonatos son agentes antirresortivos que disminuyen el recambio óseo 

por medio de la inhibición de la función de los osteoclastos.

D

Respuestas correctas




