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A- Incremento del riesgo de fracturas en pacientes con diabetes

Introducción
La diabetes mellitus (DBT) se asocia con una reducción de la 

densidad mineral ósea (DMO) que conduce a osteoporosis e 
incremento1 del riesgo de fracturas.2 La patogenia es compleja3 
y existen diferencias entre la DBT tipo 1 (DBT1) y la DBT tipo 2 
(DBT2).3

La DBT se produce en presencia de una marcada alteración 
del equilibrio entre la secreción de insulina y la resistencia a la 

insulina (RI) (necesidad de insulina). Esto conduce a incremento 
del nivel de glucemia, que es la principal característica de 
la enfermedad. Por tanto, la DBT puede presentarse tanto 
con secreción de insulina reducida como aumentada. En 
breves conceptos, la DBT1 se caracteriza por la pérdida de 
la producción endógena de insulina, mientras que la DBT2 
lo hace por secreción de insulina inferior a su requerimiento. 
Generalmente la RI está aumentada debido a la obesidad 

Peter Vestergaard 

Sociedad Iberoamericana de Información Científica
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Abstract
Besides the well-known complications of diabetes such as retinopathy, nephropathy, neuropathy and 
arteriosclerosis, osteoporosis and increased fracture risk are also complications of diabetes. The patho-
genesis of osteoporosis and fractures in patients with diabetes is complex. An increased risk of falls 
due to impaired vision with retinopathy, altered postural balance with neuropathy and arteriosclerosis, 
and episodes of hypoglycaemia may contribute to falls and fractures. Reduced bone mineral density 
is related to many factors. One is increased calcium excretion in the urine linked to forced excretion 
of calcium due to hyperglycaemia and glucosuria. Vitamin D and PTH metabolism may be disturbed 
with functional hypoparathyroidism and a decreased level of 24,25-dihydroxy vitamin D. The impai-
red vitamin D and PTH metabolism is particularly prominent in patients with reduced renal function. 
Microangiopathy may alter endothelial function. Macroangiopathy with arteriosclerosis may lead to a 
decreased blood supply to the bones. Altered load to the bones in patients with neuropathy may also 
contribute to bone loss. Glycation with impaired cross linking of collagen and decreased osteoblast 
function due to formation of age related glycation end products (AGE) may also be involved along 
with alterations in insulin and IGF-I levels. The increased body weight seen in many patients with type 
2 diabetes may increase BMD and be preventive of fractures. Treatment with insulin and oral antidia-
betic medication may lower fracture risk due to normalisation of blood glucose levels.

Resumen
Además de las conocidas complicaciones de la diabetes, como retinopatía, nefropatía, neuropatía y 
arteriosclerosis, la osteoporosis y el incremento del riesgo de fracturas también son complicaciones de 
la enfermedad. La patogenia de la osteoporosis y las fracturas en pacientes con diabetes es compleja. 
Los factores que pueden contribuir a las caídas y fracturas en pacientes diabéticos comprenden la 
alteración de la visión por retinopatía, la alteración del equilibrio postural por neuropatía y ateroscle-
rosis, así como los episodios de hipoglucemia. La reducción de la densidad mineral ósea se relaciona 
con varios factores. Uno de ellos es el aumento de la excreción de calcio por orina relacionado con la 
excreción forzada de calcio debido a la hiperglucemia y glucosuria. El metabolismo de la vitamina D 
y de la parathormona puede estar alterado por hipoparatiroidismo funcional y disminución del nivel 
de 24,25-dihidroxi-vitamina D. La alteración del metabolismo de la vitamina D y de la parathormona 
es particularmente prominente en pacientes con función renal reducida. La microangiopatía puede 
alterar la función endotelial. La macroangiopatía con aterosclerosis puede conducir a reducción del 
aporte sanguíneo a los huesos. En pacientes con neuropatía, la carga alterada para los huesos tam-
bién puede contribuir a la pérdida ósea. La glicación también puede estar implicada, con deterioro del 
entrecruzamiento del colágeno y reducción de la función de los osteoblastos debido a formación de 
productos finales de glucosilación avanzada (AGE) relacionados con la edad junto con alteraciones de 
los niveles de insulina y de factor de crecimiento símil insulina tipo 1 (IGF-1). El incremento del peso 
corporal observado en muchos pacientes con diabetes tipo 2 puede aumentar la densidad mineral 
ósea y prevenir las fracturas. El tratamiento con insulina y con hipoglucemiantes orales puede reducir 
el riesgo de fractura debido a la normalización de los niveles de glucemia.

Acceda a este artículo en siicsalud
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y la secreción de insulina se encuentra frecuentemente 
incrementada pero no a un nivel adecuado para los 
requerimientos. En estadios tardíos la secreción de insulina  
puede disminuir debido a la lesión de los islotes con células beta.

La patogenia de la osteoporosis y las fracturas en pacientes 
con DBT puede entonces relacionarse con:

1) El nivel aumentado de glucosa sanguínea y sus 
consecuencias metabólicas.

2) La alteración de la secreción de insulina.
3) Las complicaciones de la DBT (nefropatía, neuropatía 

retinopatía, arteriosclerosis, etc.).
La DBT se vincula con disminución de la DMO y aumento del 

riesgo de fracturas. El incremento del riesgo de fracturas puede 
relacionarse con la disminución de la DMO, pero también 
con un riesgo aumentado de caídas, por ejemplo, debido a 
deterioro de la visión (tanto por cambios agudos de la visión 
asociados con variaciones de la glucemia –lo que altera la 
refracción en la lente– pero también debido a retinopatía), 
neuropatía y episodios de hipoglucemia.

Esta revisión incluye una discusión sobre los diferentes 
factores patogénicos, el cambio de la DMO y la modificación 
del patrón de fracturas en pacientes con DBT1 y DBT2.

Patogenia de los cambios en el metabolismo óseo
La patogenia del metabolismo óseo alterado en la DBT se 

relaciona con:
1) Balance negativo de calcio
 a. Aumento de la excreción urinaria de calcio1,4

 b. Alteración de la absorción intestinal de calcio3

2) Alteraciones del metabolismo de la vitamina D,5,6 en 
particular en pacientes con enfermedad renal7

3) Cambios en la síntesis y secreción de insulina8 e IGF9

4) Complicaciones de la DBT
 a. Nefropatía con alteración del metabolismo del calcio, 

fósforo y vitamina D5

 b. Neuropatía y microangiopatía10

 c. Arteriosclerosis con reducción del aporte sanguíneo a los 
huesos.11 También puede contribuir a la pérdida de hueso la 
alteración de la función endotelial12

5) Alteración de la glucosilación debido al nivel elevado de 
glucosa con variaciones en el recambio óseo13

6) Alteración del peso corporal y obesidad, que conducen a 
alteraciones de los niveles séricos de estradiol

Balance negativo de calcio
En pacientes con DBT1 se demostró un aumento de la 

excreción de calcio urinario.1 La reducción de contenido 
mineral óseo en estos pacientes parece corresponder al exceso 
de excreción de calcio urinario.1 El exceso del calcio excretado 
en orina se correlaciona con los niveles de glucemia y de 
glucosuria.1 El aumento de la excreción de calcio por orina se 
relaciona con la diuresis osmótica inducida por la glucosuria 
y con cambios en la hemodinamia renal debido al exceso 
de prostaglandinas.4 Con la normalización de la glucemia 
disminuye la excreción urinaria de calcio,4 lo que podría indicar 
que la hiperglucemia, y la glucosuria resultante, es responsable 
de la pérdida de hueso a través del riñón.

Estos cambios en la excreción urinaria de calcio deberían ser 
iguales, en teoría, en la DBT1 y en la DBT2 con iguales niveles 
de glucemia y glucosuria.

La absorción intestinal de calcio en pacientes con DBT 
es tema de debate. Los estudios en animales señalan una 
disminución de la absorción,14 mientras que los resultados 

en seres humanos muestran que la absorción de calcio es 
normal15 o incluso está aumentada.16

Alteraciones en el metabolismo de la vitamina D
Diversos estudios han sugerido alteraciones del metabolismo 

de la vitamina D con una disminución de los metabolitos de la 
24,25-dihidroxi-vitamina D.17

La obesidad en pacientes con DBT2 también puede contribuir 
a los bajos niveles de 1,25-dihidroxi-vitamina D, ya que las 
vitaminas liposolubles tienden a encontrarse disminuidas en los 
pacientes con elevada grasa corporal.18

En los sujetos con nefropatía diabética, el metabolismo de la 
vitamina D está alterado, así como el metabolismo del calcio y 
del fósforo. La excreción de fósforo es menor que la normal, 
lo que conduce a hiperfosfatemia, y esto a su vez deriva en 
hipocalcemia debido a la unión del calcio con el fósforo. La 
hipocalcemia induce hiperparatiroidismo secundario, que 
aumenta la resorción ósea. La elevación del fósforo también 
altera la mineralización ósea junto con las toxinas urémicas. 
La función renal disminuida conduce a una menor actividad 
alfa-1-hidroxilasa con disminución de la formación de 
1,25-dihidroxi-vitamina D, lo que contribuye a la hipocalcemia 
y al hiperparatiroidismo secundario.

Alteraciones en los niveles de la hormona paratiroidea
A pesar de los factores que promueven el hiperparatiroidismo 

secundario, como el déficit de vitamina D y el incremento del 
riesgo de deterioro de la función renal, se sugirió la existencia 
de hipoparatiroidismo funcional en estos pacientes,19 lo que 
podría contribuir a la disminución de la reabsorción de calcio 
en los riñones y a un bajo recambio óseo.

Cambios en los niveles de insulina y del factor de 
crecimiento símil insulina

La insulina y el factor de crecimiento símil insulina (IGF) son 
hormonas anabólicas. En personas sanas los niveles séricos 
de insulina presentan correlación positiva con la DMO.20 El 
IGF tipo 1 (IGF-1) sérico se asocia positivamente con la DMO 
de la columna y del antebrazo, independientemente del 
índice de masa corporal (IMC).21 Los niveles séricos de IGF son 
inferiores en pacientes con DBT1 que en controles sanos y en 
pacientes con DBT2. Esto puede indicar diferentes mecanismos 
patogénicos implicados en la pérdida de hueso en DBT1 y 
DBT2, ya que los pacientes con DBT1 son insulinopénicos y 
presentan niveles de IGF-1 reducidos, mientras que los sujetos 
con DBT2 suelen tener hiperinsulinemia y no presentan 
niveles reducidos de IGF-1. El IGF-1 está implicado en la 
pérdida de hueso relacionada con la edad en individuos 
sanos,21 que conduce a osteoporosis tipo II (osteoporosis 
senil) con predominio de fracturas a nivel de la cadera.22 Si los 
trastornos de la insulina e IGF fueran los únicos responsables 
de la osteoporosis en pacientes con DBT1 y DBT2 debería 
esperarse un exceso de fracturas de cadera en los individuos 
con DBT1 pero no en aquellos con DBT2. Como se demuestra 
más adelante, los pacientes con DBT1 de hecho presentan un 
marcado incremento del riesgo de fractura de cadera, pero los 
sujetos con DBT2 también muestran aumento de este riesgo. 
Las diferencias en los niveles de insulina e IGF-1 podrían, por 
tanto, no ser los únicos factores para explicar las diferencias en 
el patrón de fracturas.

Complicaciones de la diabetes
Nefropatía con alteración del metabolismo del calcio, 

fósforo y vitamina D: véase más arriba, donde se habla de 
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metabolismo de la vitamina D.
Microangiopatía, neuropatía y retinopatía: los pacientes con 

DBT1 y neuropatía presentan menor DMO en la columna, 
fémur y antebrazo.10 La disminución de la DMO puede 
deberse a reducción de la carga en la extremidad afectada 
por la neuropatía, como se observa en pacientes con lesión 
de la médula espinal.23 No obstante, la disminución de 
la DMO también fue detectada en sitios no afectados en 
forma directa por la carga de la extremidad inferior, como 
la columna y el antebrazo.10 La pérdida de mineral óseo en 
pacientes con neuropatía puede entonces estar relacionada 
con un proceso más general que involucra la microangiopatía, 
implicada en la patogenia de la neuropatía y retinopatía. Otros 
autores informaron disminución de la DMO en pacientes 
con microangiopatía,24,25 aunque no todos los autores 
comunicaron una disminución del contenido de mineral óseo 
con complicaciones microvasculares como la retinopatía.26 
La disminución de la DMO en la nefropatía, además de 
asociarse con alteraciones en los niveles de calcio, fósforo y 
parathormona, puede vincularse con microangiopatía.27 El 
mecanismo exacto por el cual la microangiopatía afecta al 
mineral óseo no está claro en detalle.

Aterosclerosis y alteración de la función endotelial
Además de la microangiopatía mencionada más arriba, la 

macroangiopatía con aterosclerosis puede también comprometer 
el flujo sanguíneo hacia las extremidades y, por tanto, los 
huesos.11 Los pacientes con DBT están más predispuestos a la 
aterosclerosis que la población general y esto también puede 
contribuir a la disminución de la DMO. La función endotelial 
también ha sido relacionada con la DMO12 y los pacientes con 
DBT pueden presentar alteraciones de la función endotelial.

Alteración de la glucosilación debido al elevado nivel de 
glucosa con modificación del recambio óseo

El nivel elevado de glucemia puede conducir a alteraciones 
de la glucosilación de varias proteínas y otros compuestos 
como la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
). Esto puede también 

afectar procesos vitales para el recambio óseo como la 
glucosilación del colágeno óseo,5 que conduce a disminución 
de la fuerza del colágeno, y por lo tanto del hueso, y resorción 
y formación ósea anormales.13,28-35 Estos productos finales 
de la glucosilación avanzada (AGE) y su receptor (RAGE) 
pueden estar implicados en la aparición de aterosclerosis y 
microangiopatía diabética.13 La interacción AGE-RAGE activa el 
factor nuclear kappa B (NF-kB), que interactúa con citoquinas, 
factores de crecimiento y moléculas de adhesión, todos los 
cuales pueden contribuir a la osteoporosis. La glicación puede 
reducir el entrecruzamiento del colágeno y por tanto reducir la 
mineralización y la competencia biomecánica ósea.28 También 
interactúa con el funcionamiento de los osteoblastos y así 
reduce la formación de hueso.29

Alteración del peso corporal y obesidad que conducen         
a alteraciones de los niveles séricos de estradiol

En la población general, un IMC aumentado se asocia con 
disminución del riesgo de fracturas.36 Los sujetos con DBT1 
suelen presentar peso normal o aun bajo peso, mientras que 
los individuos con DBT2 suelen ser obesos. En teoría, esto 
debería implicar un IMC reducido y un incremento del riesgo 
de fractura en pacientes con DBT1 y un IMC aumentado y una 
reducción del riesgo de fractura en pacientes con DBT2. En 
la población general, gran parte de la modificación del riesgo 
de fractura asociado con elevado IMC se relaciona con una 

DMO aumentada,36 por lo que luego del ajuste por la DMO, 
la disminución en el riesgo de fractura con IMC creciente está 
ausente para un IMC > 25 kg/m2.

La disminución del riesgo de fractura con IMC creciente ha 
sido relacionada con cambios en los niveles de estradiol,37,38 
que tienden a ser superiores en los pacientes obesos debido a 
la producción de estrógenos por el tejido adiposo.

Modificaciones de la DMO
DBT1: existe consenso general respecto de la tendencia a 

menor DMO en la cadera, columna y antebrazo en pacientes con 
DBT1.1,3,10,24,39-43 Como se mencionó antes, las complicaciones de 
la DBT1 tienden a aumentar el déficit de la DMO.10,24

En niños en crecimiento, la adquisición de la DMO tiende a ser 
más baja que lo esperado, con reducción del pico de masa ósea.41

Todos estos resultados concuerdan con la disminución 
esperada de la DMO por los factores fisiopatológicos antes 
mencionados.

DBT2: existe acuerdo general sobre una DMO normal a 
aumentada en pacientes con DBT2.3,43-52

El incremento observado puede estar relacionado con el 
mayor peso corporal, pero contradice los efectos negativos 
de los niveles de glucemia, metabolismo de la vitamina D, 
complicaciones de la DBT, etc., ya mencionados.

Cambios en el patrón de fractura
DBT1: la mayoría de los estudios señalan un incremento del 

riesgo de fracturas2,53,54 en relación con una DMO reducida y 
aumento del riesgo de caídas debido a alteraciones de la visión 
e hipoglucemia.2,55 Se demostró incremento del riesgo de 
fracturas (OR = 1.30, IC 95%: 1.16-1.46) luego del ajuste por 
factores de confusión como el empleo de insulina.2

Se informó un riesgo relativo de fracturas de cadera de 6.9 
(IC 95%: 2.2-21.6) luego del ajuste por la edad, IMC y hábito 
de fumar,53 y de 12.25 (IC 95%: 5.05-29.7) luego del ajuste 
multivariado.54 Un estudio que consideró el empleo de insulina 
junto con las complicaciones diabéticas y la comorbilidad 
como enfermedad cardiovascular mostró un riesgo relativo de 
fracturas de cadera algo inferior: 1.7 (IC 95%: 1.31-2.21).2

Respecto del antebrazo, no se informó incremento del riesgo 
de fractura, mientras que parece observarse un aumento del 
riesgo de fracturas de columna (OR = 2.48, IC 95%:  
1.33-4.62)2 luego del ajuste por el empleo de insulina y otros 
factores de confusión.

El aumento del riesgo de fractura de cadera fue mucho  
mayor en pacientes con DBT1 con complicaciones (RR = 17.4 
con complicaciones oculares frente a 4.1 sin ellas, RR = 31.6 con 
complicaciones renales frente a 4.5 sin ellas, RR = 32.6 con 
neuropatía frente a 4.6 sin ella, RR = 28.6 con complicaciones 
cardiovasculares frente a 6.6 sin ellas).

Parecería entonces que parte del aumento del riesgo de 
fractura observado en la DBT1 podría estar relacionado 
con comorbilidades como enfermedad cardiovascular y 
cerebrovascular y complicaciones de la DBT (retinopatía, 
nefropatía, neuropatía) más que con la DBT en sí. El empleo de 
insulina también parece contrarrestar algo del incremento del 
riesgo de fractura.2

DBT2: la mayoría de los estudios mostraron un incremento 
del riesgo de fracturas.2,53,54,56,57

El incremento del riesgo de fractura se demostró para las 
fracturas de cadera58 y de antebrazo,2 mientras que no resulta 
claro lo que ocurre con las vertebrales.2 Debe enfatizarse que 
no todos los estudios pudieron mostrar aumento del riesgo de 
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fractura en pacientes con DBT2.44,53,54,59,60

El incremento del riesgo de fracturas contrasta con el 
aumento de la DMO y se especula con que las diferencias en 
la biomecánica ósea3 inducidas por la hiperglucemia pueden 
ser las responsables. Por otro lado, los factores no esqueléticos 
como las caídas también pueden ser responsables de este 
mayor riesgo de fractura,61 y pueden quizá predominar sobre 
el efecto de la DMO en la DBT2.

Tanto en la DBT1 como en la DBT2, el riesgo de fractura es 
más elevado en sujetos con complicaciones como deterioro 
de la visión62 y nefropatía7 que en los pacientes sin dichas 
complicaciones. Como los individuos con DBT2 pueden 
presentar complicaciones de la diabetes en contraste con 
los pacientes con DBT1, la frecuencia y gravedad de las 
complicaciones de la DBT2 pueden tal vez ser superiores que 
en la DBT1, y esto podría explicar parte de la diferencia en el 
patrón de fractura a pesar de una DMO algo mayor. Además, 
la DMO más elevada en combinación con las complicaciones 
pueden explicar por qué el riesgo relativo de fractura es 
aparentemente menor en la DBT2 que en la DBT1.

Efectos del tratamiento
El tratamiento con insulina mejora la excreción incrementada 

de calcio por orina4 y de este modo contrarresta el equilibrio 

negativo de calcio. El tratamiento con insulina se asocia con 
una reducción significativa limítrofe del riesgo de fractura, 
mientras que el tratamiento con metformina y sulfonilureas                                                                                                           
se asocia con una disminución significativa del riesgo 
de fractura.2 La interpretación de esto puede ser que la 
medicación antidiabética revierte los efectos perjudiciales de 
la diabetes. El potencial para reducir fracturas sólo pudo ser 
demostrado en sitios óseos donde se observó un incremento 
del riesgo de fractura, pero no en todos los huesos (antebrazo) 
donde no se observó riesgo relativo de fractura aumentado.2 
La razón por la que no hubo reducción significativa del 
riesgo de fractura con insulina podría ser que ésta se emplea 
principalmente en DBT1 que se asocia con insulinopenia 
absoluta, mientras que en la DBT2 la secreción de insulina 
todavía está presente. Por lo tanto, es posible que en la DBT1 
el tratamiento con insulina no sea completamente capaz 
de lograr normoinsulinemia. En contraste, en la DBT2 la 
euglucemia puede alcanzarse mediante el tratamiento con 
drogas antidiabéticas orales en presencia de secreción de 
insulina.

También se planteó la hipótesis de que la metformina podría 
intervenir en la prevención de la glucosilación anormal del 
colágeno óseo y, de este modo, prevenir la reducción en la 
competencia biomecánica del hueso.13
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1 -    Nuevas Acciones de los Bisfosfonatos en el 
Hueso: Preservación de la Viabilidad de los 
Osteoblastos y de los Osteocitos

Bellido T, Plotkin L

Indiana University School of Medicine, Indianápolis, EE.UU.

[Novel Actions of Bisphosphonates in Bone: Preservation of Osteoblast and 
Osteocyte Viability]

Bone 49(1):50-55, Jul 2011

Los bisfosfonatos inhiben la apoptosis de los osteoblastos 
y de los osteocitos por mecanismos que no tienen que 
ver con sus efectos sobre los osteoclastos. De hecho, 
los análogos que carecen de la acción clásica de los 
bisfosfonatos sobre los osteoclastos también suprimen la 
apoptosis de las células formadoras de hueso. 

El tratamiento prolongado con corticoides, la deficiencia de 
hormonas esteroideas y la edad avanzada son algunos de los 
factores asociados con un aumento de la fragilidad ósea y del 
riesgo de fracturas. La resistencia ósea está determinada por 
la arquitectura del hueso cortical y trabecular, la organización 
de los componentes minerales y orgánicos de la matriz ósea, 
la presencia de microdaño y la apoptosis de los osteocitos. Los 
fármacos que suprimen la resorción ósea, especialmente los 
bisfosfonatos, preservan la resistencia por mecanismos que no 
dependen exclusivamente del aumento de la densidad mineral 
ósea (DMO). Recientes estudios han confirmado que estos 
fármacos ejercen efectos antiapoptóticos directos sobre los 
osteoblastos y los osteocitos. Esta acción podría ser la responsable 
del beneficio adicional que se logra con los bisfosfonatos. 

Efectos de los bisfosfonatos sobre la función de las 
células osteoblásticas

Los bisfosfonatos inhiben la resorción ósea al reducir 
la actividad de los osteoclastos y al aumentar el índice de 
apoptosis de dichas células. Al suprimir la acción de los 
osteoclastos, la formación de hueso que tiene lugar en 
simultáneo con la resorción también se reduce; por ende, el 
índice global de remodelado óseo desciende. Sin embargo, 
cada vez más indicios apuntan a que los bisfosfonatos 
influyen directamente en la funcionalidad de las células de 
linaje osteoblástico; este efecto contribuiría también a la 
menor formación y actividad de los osteoclastos. Los primeros 
estudios con osteoblastos obtenidos de ratones neonatos 
tratados con bisfosfonatos revelaron una inhibición de la 
diferenciación de los precursores de los osteoclastos en 
osteoclastos maduros, en la médula ósea y en el bazo. Otros 
estudios in vitro confirmaron que los bisfosfonatos inducen la 
liberación osteoblástica de factores que inhiben la formación 
y la actividad de los osteoclastos. Recientemente se demostró 
que los bisfosfonatos reducen la expresión del ligando 
del receptor activador del factor nuclear NF-kB (RANKL) y 
aumentan la expresión de la osteoprotegerina, un receptor 
señuelo del RANKL, en los osteoblastos de los seres humanos. 
Los hallazgos en conjunto sugieren que la inhibición de la 

resorción ósea mediada por los osteoblastos, en el contexto 
del tratamiento con bisfosfonatos, obedece a la interferencia 
de la proliferación y supervivencia de los osteoclastos, 
inducidas por el RANKL. 

Numerosos trabajos han demostrado que los bisfosfonatos 
regulan la proliferación y la diferenciación de los osteoblastos; 
en algunos de ellos, los fármacos indujeron la proliferación 
y diferenciación de las células hacia el linaje osteoblástico 
y aumentaron la mineralización, mientras que en otros, 
los bisfosfonatos redujeron la proliferación e inhibieron la 
diferenciación de los osteoblastos y la mineralización ósea. 
Estas aparentes contradicciones, señalan los expertos, tienen 
que ver con la concentración de los bisfosfonatos: baja 
concentración estimula la diferenciación, mientras que en 
concentraciones mayores se asocian con efectos inhibitorios. 

La inhibición del remodelado óseo inducida por los 
bisfosfonatos se asocia con un aumento de la matriz ósea y 
de la mineralización. Más aun, la administración prolongada 
de bisfosfonatos se asocia con un aumento del espesor 
de la pared, un marcador que refleja el mayor número o 
un incremento focal de la actividad de los osteoblastos, 
independientemente del menor espacio de remodelado. En 
un estudio, los pacientes tratados durante tres años con ácido 
zoledrónico presentaron un mayor índice de acumulación 
mineral; otros grupos, en cambio, no confirmaron estos 
hallazgos en enfermos que recibieron alendronato o 
pamidronato. La información disponible, por lo tanto, apunta 
a que en las localizaciones con más osteoblastos hay mayor 
formación de hueso. 

Apoptosis y homeostasis ósea
La apoptosis tiene un papel primordial en la homeostasis 

de la masa y de la resistencia esquelética. Los osteoclastos 
mueren mediante apoptosis después de completar un ciclo 
de resorción ósea. La mayoría de los osteoblastos también 
mueren pero algunos de ellos se transforman en osteocitos; 
los osteocitos pueden morir prematuramente. El porcentaje de 
apoptosis de las células óseas está determinado por hormonas 
sistémicas, por factores locales de crecimiento, por citoquinas 
y por agentes farmacológicos. Los estímulos físicos tales como 
las fuerzas mecánicas también participan en este proceso. 

Las modificaciones en la apoptosis de los osteoblastos 
pueden influir considerablemente en la cantidad de 
osteoblastos, en los sitios de formación ósea. En la 
osteopenia inducida por corticoides, la mayor apoptosis de 
los osteoblastos podría explicar la menor formación de hueso. 
Por el contrario, la administración intermitente de hormona 
paratiroidea (PTH) inhibe la apoptosis de los osteoblastos, 
un mecanismo que explicaría los efectos anabólicos de dicha 
hormona. No obstante, se requieren más estudios para 
establecer con precisión la relación entre la apoptosis de los 
osteoblastos y la masa ósea in vivo. Por ejemplo, algunos 
trabajos experimentales sugirieron una relación inversa 
entre la supervivencia de los osteoblastos y la capacidad de 
mineralización. Este fenómeno, sin embargo, no ocurriría en 
presencia de los bisfosfonatos, que inducen un incremento de 
la mineralización ósea. 
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Los osteocitos son osteoblastos maduros embebidos 
en la matriz mineralizada, responsables de la respuesta 
del esqueleto a los estímulos sistémicos y mecánicos. Los 
osteocitos también mueren mediante apoptosis y la muerte 
celular es mayor cuando aumenta la fragilidad ósea, por 
ejemplo en la osteoporosis inducida por corticoides o asociada 
con la deficiencia de hormonas sexuales. La pérdida progresiva 
de masa ósea que tiene lugar con la edad también se vincula 
con la mayor apoptosis de los osteocitos. La estimulación 
mecánica, las hormonas sexuales y la PTH, en cambio, evitan 
la apoptosis. 

Los efectos beneficiosos de los bisfosfonatos se relacionan 
con la mayor viabilidad de los osteoblastos y de los osteocitos. 
En dos estudios con ratones, el alendronato evitó el aumento 
de la apoptosis de los osteoblastos y de los osteocitos inducida 
por los glucocorticoides. Otro estudio en ratas confirmó 
que el risedronato y el alendronato inhiben la apoptosis de 
los osteocitos. El retraso de la apoptosis de los osteoblastos 
podría explicar el aumento gradual del espesor trabecular 
que se observa en los animales o en los seres humanos que 
reciben bisfosfonatos por períodos prolongados. Por lo tanto, 
la preservación de la viabilidad de los osteocitos parece ser 
un mecanismo de mayor importancia en la homeostasis de la 
red de los osteocitos. Los efectos combinados explicarían en 
parte el beneficio de los bisfosfonatos en la prevención de las 
fracturas. 

Los bisfosfonatos actúan sobre los osteoblastos, los 
osteocitos y sobre los osteoclastos por diferentes 
mecanismos

Numerosos trabajos demostraron que los bisfosfonatos 
activan diversas señales de supervivencia en los osteoblastos y 
osteocitos, con lo cual se evita la apoptosis de dichas células. 
La información en conjunto sugiere que los mecanismos que 
inhiben la apoptosis asociada con diversos estímulos son 
independientes y se producen por vías celulares distintas de las 
que participan en el efecto proapoptótico. 

Los bisfosfonatos se acumulan en el citoplasma de los 
osteoclastos, en concentraciones elevadas. En el caso de los 
aminobisfosfonatos, la acumulación se asocia con la inhibición 
de la farnesil pirofosfato sintasa, una enzima que cumple 
un papel esencial en la función de los osteoclastos. Para los 
bisfosfonatos no nitrogenados, la acumulación intracelular se 
acompaña de la formación de metabolitos tóxicos. Cualquiera 
sea el caso, la mayor concentración intracelular de dichos 
agentes se acompaña de la inhibición de la función de los 
osteoclastos y, posiblemente, de apoptosis celular. 

Por el contrario, la mayor supervivencia de las células de 
linaje osteoblástico tiene lugar con concentraciones de los 
bisfosfonatos de 10-11 a 10-6 M, muy inferiores a las que se 
requieren para inhibir la actividad de los osteoclastos. Si bien 
los bisfosfonatos se unen con elevada afinidad a los minerales, 
la droga se libera continuamente en forma lenta y sostenida. 
La persistencia de concentraciones bajas de los bisfosfonatos 
sería un requisito fundamental para el mantenimiento de la 
viabilidad de los osteoblastos y de los osteocitos. En cambio, 
el efecto sobre la supervivencia se pierde en presencia de altas 
concentraciones. 

Todos los bisfosfonatos (nitrogenados o no nitrogenados) 
estimulan la supervivencia de los osteoblastos; el efecto 
antiapoptótico de los bisfosfonatos no parece estar 
relacionado con su capacidad para inhibir la resorción 
ósea. De hecho, algunos agentes sin actividad sobre los 
osteoclastos ejercen propiedades antiapoptóticas in vitro 
sobre los osteoblastos y los osteocitos. Los datos en conjunto 
indican que la acción proapoptótica y antiapoptótica de los 
bisfosfonatos obedece a mecanismos diferentes, de manera tal 
que se pueden crear nuevos agentes con una u otra función. 

¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales los 
bisfosfonatos estimulan la supervivencia de las células 
osteoblásticas?

Los estudios in vitro demostraron que los bisfosfonatos 
inducen la activación de quinasas de supervivencia, 
por ejemplo las ERK. Todos los bisfosfonatos inducen 
la fosforilación de las ERK en las células osteocíticas y 
osteoblásticas, independientemente de su estructura, de la 
presencia de grupos amino o de su capacidad para inhibir la 
función de los osteoclastos. La activación de las ERK sería un 
paso esencial en el efecto antiapoptótico de los bisfosfonatos; 
de hecho, la inhibición genética o farmacológica de la MEK, 
la quinasa que activa la ERK, suprime el efecto antiapoptótico 
de los bisfosfonatos. Los esteroides sexuales también reducen 
la apoptosis de los osteoblastos y de los osteocitos mediante 
la activación de la ERK. Sin embargo, los eventos moleculares 
involucrados en la activación de las quinasas de supervivencia 
por los estrógenos o andrógenos son diferentes de los que 
participan en la activación inducida por los bisfosfonatos. Por 
este motivo, los estrógenos y los bisfosfonatos ejercen efectos 
aditivos en términos de la supervivencia de los osteocitos. 

La apertura de los hemicanales de conexina (Cx43) por 
los bisfosfonatos se asocia con la activación de las vías 
de señalización Src/ERK en los osteoblastos y osteocitos

La unión de los lingandos a los receptores de los factores 
de crecimiento, citoquinas y hormonas desencadena una serie 
de eventos intraceulares cuyo resultado final es la activación 
de las ERK. Sin embargo, para los bisfosfonatos no se han 
identificado receptores específicos; diversos grupos han 
analizado las vías alternativas por medio de las cuales los 
bisfosfonatos pueden activar las ERK. 

Cabe la posibilidad de que los bisfosfonatos modifiquen la 
permeabilidad de los canales formados por la conexina (Cx) 
43, el principal miembro de la familia de las conexinas, que se 
expresa en los osteoblastos y osteocitos. 

Los hexámeros de la conexina en la membrana plasmática 
son denominados hemicanales; los hemicanales de células 
adyacentes pueden alinearse formando canales en las zonas 
de unión intercelular. La comunicación entre los osteocitos y 
los osteoblastos se mantiene mediante la apertura transitoria 
de cientos de canales que permiten el intercambio de 
pequeñas moléculas hidrosolubles. Mediante la aplicación de 
diversos modelos experimentales, los autores demostraron 
que la Cx43 cumple una función decisiva en la supervivencia 
celular mediada por los bisfosfonatos. Más aun, la exposición 
a los bisfosfonatos en los osteocitos y osteoblastos se asocia 
con la apertura de los hemicanales. La supervivencia celular 
inducida por los bisfosfonatos depende del extremo C-terminal 
del dominio citoplasmático de la Cx43, mediante el cual la 
proteína interactúa con la Src quinasa, un activador previo 
a la activación de la ERK. Mediante estudios genéticos y 
farmacológicos, los autores determinaron que la expresión 
de la Src, su actividad quinasa y sus dominios SH2 y SH3 son 
necesarios para la activación de la ERK y para la prevención de 
la apoptosis de los osteoblastos y de los osteocitos asociada 
con los bisfosfonatos. La Cx43 forma complejos con la beta 
arrestina que retiene la ERK activa en el citoplasma y que 
permite la activación exclusiva de los sustratos citoplasmáticos 
de la ERK, tales como la p90RSK. 

Los bisfosfonatos se unen específicamente a los 
osteoblastos; aunque la Cx43 es necesaria para que dichos 
fármacos ejerzan sus efectos antiapoptóticos en las células 
osteoblásticas, la proteína no es indispensable para la unión 
celular de los bisfosfonatos; de hecho, los fármacos pueden 
unirse a células que no expresan la Cx43. Por ende, las drogas 
deben unirse a alguna otra molécula, por ahora desconocida, 
que luego interactúa con la Cx43. Posiblemente, esta otra 
molécula sea una fosfatasa. 
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Un bifosfonato que no afecta los osteoclastos evita 
la apoptosis de los osteoblastos y de los osteocitos 
y la pérdida de la resistencia ósea inducida por los 
corticoides

En un estudio reciente, los autores analizaron si la 
prevención de la apoptosis de los osteoblastos y osteocitos, en 
ausencia de un efecto supresor sobre la resorción ósea, podría 
asociarse con efectos esqueléticos beneficiosos. El IG9402 
es un análogo de los bisfosfonatos; en diversos estudios in 
vitro, el agente evitó la apoptosis de los osteoblastos y de los 
osteocitos pero no redujo la viabilidad de los osteoclastos. 
A diferencia del alendronato, que disminuye los niveles 
plasmáticos de los marcadores de formación y de resorción  
del hueso, la administración de IG9402 no modifica el 
remodelado óseo. Aun así, el IG9402 fue igual de eficaz 
que el alendronato en evitar la apoptosis de los osteoblastos 
y osteocitos, inducida por los corticoides. Los hallazgos en 
conjunto sugieren que la apoptosis de los osteoblastos y 
osteocitos puede evitarse en forma selectiva con ciertos 
análogos de los bisfosfonatos. De esta forma, surgen nuevas 
posibilidades de terapia para la fragilidad ósea sin que se 
modifique considerablemente el índice de remodelado óseo. 
Los estudios futuros serán de gran ayuda para conocer la 
evolución de la administración prolongada de estos nuevos 
productos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/124006

2 -    Papel de la Hormona Paratiroidea 
en la Fragilidad Osea de Mujeres 
Posmenopáusicas con Insuficiencia de 
Vitamina D

Yamauchi M, Kaji H, Sugimoto T y colaboradores

Shimane University Faculty of Medicine, Shimane, Japón

[Role of Parathyroid Hormone in Bone Fragility of Postmenopausal Women 
with Vitamin D Insufficiency]

Calcified Tissue International 88(5):362-369, May 2011

En el estudio realizado con mujeres japonesas 
posmenopáusicas, la insuficiencia de la vitamina D se 
asoció con la prevalencia de fracturas, independientemente 
de los niveles de la hormona paratiroidea. El 
hipoparatiroidismo funcional, no así el hiperparatiroidismo 
funcional, en respuesta a la insuficiencia de la vitamina D 
representaría un factor de riesgo de fragilidad ósea.

La insuficiencia de vitamina D, un trastorno muy frecuente 
en las personas de edad avanzada, se asocia con trastornos en 
la mineralización ósea, tal como lo demostró recientemente 
un estudio histológico en biopsias de crestas ilíacas. Los 
defectos de la mineralización patológica comienzan con 
niveles de 25-hidroxivitamina D (25-OH-D) por debajo de 
los 45 ng/ml y su determinación es el mejor indicador del 
estado de insuficiencia o deficiencia vitamínica. La 1,25 
dihidroxivitamina D (1,25-OH

2
-D

3
) inhibe la secreción de 

hormona paratiroidea (PTH) desde la glándula paratiroides; 
diversos estudios demostraron una correlación negativa 
entre la liberación de la PTH y los niveles de la 25-OH-D. La 
concentración reducida, incluso en forma leve, de la 25-OH-D 
se asocia con hiperparatiroidismo secundario, con aumento 
del recambio óseo y con pérdida acelerada de la masa ósea. 
En consecuencia, el riesgo de fracturas aumenta. Igualmente, 
se comprobó que la insuficiencia de la vitamina D se asocia 

con una disminución de la densidad mineral ósea (DMO), con 
mayor recambio óseo y con un riesgo más alto de caídas a 
causa de la debilidad muscular y el menor rendimiento de las 
extremidades inferiores. 

La insuficiencia de vitamina D se caracteriza por aumento 
de los niveles de PTH y disminución de los niveles de 25 OH 
vitamina D; en un estudio previo, los autores observaron 
que los niveles séricos de la PTH se correlacionan con un 
incremento de los marcadores de resorción ósea, con 
reducción de la DMO y con un mayor riesgo de fracturas 
vertebrales en los enfermos tratados con corticoides. Los 
hallazgos en conjunto indican que el incremento de la PTH 
sería un factor de importancia decisiva en el riesgo de fracturas 
por fragilidad, en los enfermos con insuficiencia de la vitamina 
D. El objetivo de la presente investigación fue evaluar la 
relación entre la insuficiencia de vitamina D y la fragilidad 
ósea en 202 mujeres posmenopáusicas japonesas. Los autores 
también evaluaron el papel de la PTH en la fragilidad ósea 
inducida por la insuficiencia de la vitamina D. 

Pacientes y métodos
Las 202 participantes tenían 63.3 años en promedio; fueron 

reclutadas en el contexto de un rastreo de osteoporosis. Todas 
presentaban niveles plasmáticos de estradiol < 20 pg/ml 
y referían amenorrea espontánea de más de un año de 
duración. Se tuvieron en cuenta la edad en el momento de 
la menopausia y la prevalencia de fracturas. Las mujeres 
no tenían trastornos hepáticos o renales, enfermedades de 
la tiroides, hiperparatiroidismo primario o anormalidades 
sistémicas, asociadas con modificaciones del metabolismo 
óseo. Ninguna de ellas recibía estrógenos, bisfosfonatos, 
corticoides, tiazidas, antidepresivos, tiazolidindionas, calcio o 
vitamina D. Se tomaron muestras de sangre para la valoración 
de los niveles de la 25-OH-D, de la PTH intacta, del propéptido 
aminoterminal del colágeno tipo 1 (P1NP, un marcador de 
formación ósea) y del telopéptido carboxiterminal del colágeno 
tipo 1 (CTX, un marcador de resorción ósea). 

La DMO se midió con absorciometría de rayos X de energía 
dual (DXA) en columna lumbar y en cuello femoral y se 
expresó en g/cm2. 

La medición de las fracturas vertebrales, desde T4 
hasta L4, se llevó a cabo por DXA y se definieron con el 
método semicuantitativo de Genant; en la valoración de las 
fracturas no vertebrales se incluyeron todas las fracturas que 
presentaron las participantes a partir de los 40 años, con 
excepción de las fracturas de las manos, de los pies y del 
rostro. 

Mediante modelos de regresión simple se conocieron las 
relaciones entre los parámetros estudiados; se aplicaron 
coeficientes de correlación de Pearson. Los modelos de 
regresión logística multivariado permitieron identificar la 
relación entre los niveles séricos de la 25-OH-D y la DMO. Las 
comparaciones entre los grupos se efectuaron con pruebas no 
paramétricas, y la prueba de la U de Mann-Whitney. 

Resultados
Un total de 43 y de 29 mujeres presentaron fracturas 

vertebrales y no vertebrales, respectivamente. Sesenta y cuatro 
tuvieron fracturas por fragilidad. La edad promedio fue de 
63.3 años, con 13.3 años de posmenopausia, en promedio. 
Los niveles plasmáticos del calcio, del fósforo y de la creatinina 
fueron normales. La concentración promedio de la 25-OH-D y 
de la PTH fue de 16.3 ng/ml y de 45.8 pg/ml, respectivamente. 
El 5%, 41% y 80.7% de las participantes tuvieron niveles de 
la 25-OH-D por debajo de 10 ng/ml, por debajo de 15 ng/ml e 
inferiores a 20 ng/ml, respectivamente. 

Los niveles séricos de la 25-OH-D se relacionaron en forma 
negativa con la edad, con los años desde la menopausia y con 
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niveles de la 25-OH-D por debajo de 20 ng/ml; en el presente 
estudio, el 81% de las mujeres posmenopáusicas presentó 
una concentración de la 25-OH-D inferior a los 20 ng/ml, 
un porcentaje más alto que el referido por otros grupos de 
Europa y de Norteamérica. Sin embargo, los resultados de 
una revisión reciente sugieren diferencias considerables en 
el estado de la vitamina D en distintas partes del mundo. 
Las diferencias entre la prevalencia observada en el presente 
estudio y en trabajos anteriores posiblemente estén 
relacionadas con el hecho de que las participantes incluidas, 
reclutadas para el rastreo de la osteoporosis, podrían no ser 
representativas de la población general. No obstante, los 
resultados reflejarían la “realidad” de Japón, país en el cual 
el uso de suplementos de vitamina D no es frecuente y las 
comidas no están fortificadas con vitamina D. Los niveles de 
la PTH se asociaron en forma negativa con la concentración 
de la 25-OH-D. Debido a que la PTH induce resorción ósea, 
el hiperparatiroidismo secundario podría ser la causa de los 
efectos catabólicos óseos de la insuficiencia de la vitamina D. 

Al igual que en investigaciones previas, en el presente 
estudio, los niveles de la 25-OH-D se asociaron en forma 
significativa con la DMO de columna lumbar y de cuello 
femoral. Aunque los hallazgos en conjunto sugieren que 
la resorción ósea acelerada inducida por la PTH podría ser 
responsable de la disminución de la DMO, en los sujetos con 
deficiencia de la vitamina; en los modelos de variables de 
regresión múltiple del presente estudio, la asociación entre 
la 25-OH-D y la DMO se mantuvo significativa después de 
considerar la edad, el IMC, los años desde la menopausia 
y los niveles séricos del calcio, del fósforo, de la creatinina 
y de la PTH. Por lo tanto, señalan los autores, el aumento 
de la PTH no determina el descenso de la DMO en las 
mujeres posmenopáusicas con insuficiencia de vitamina D. 
La concentración de la 25-OH-D influyó en la prevalencia 
de fracturas y en la DMO del cuello femoral luego de 
considerar la edad, el IMC, la duración de la posmenopausia 
y la concentración plasmática del calcio, del fósforo, de la 
creatinina y de la PTH. 

Diversos estudios revelaron que un porcentaje  
considerable de pacientes con niveles bajos de la 25-OH-D 
tiene hiperparatiroidismo funcional a pesar de presentar 
valores en el espectro de la normalidad; al contrario, otros 
enfermos tienen una respuesta inadecuada de la PTH a la 
hipovitaminosis D (hipoparatiroidismo funcional). Aunque 
por ahora la influencia de los trastornos funcionales sobre la 
fragilidad ósea en los pacientes con deficiencia de la vitamina 
D no se conoce, la respuesta de la PTH a la concentración 
baja de la vitamina D podría ser un factor determinante en los 
efectos de la insuficiencia de la vitamina D sobre el hueso. 

En el presente estudio, los niveles de la PTH no fueron 
diferentes en las mujeres con fracturas o sin fracturas. La DMO 
y la prevalencia de fracturas se asociaron en forma significativa 
con los niveles de la 25-OH-D independientemente de los 
niveles séricos de la PTH. Más aun, el porcentaje de mujeres 
con fracturas fue significativamente mayor en el subgrupo 
con niveles bajos de PTH y de 25-OH-D. Por ende, el 
hiperparatiroidismo funcional no parece representar un factor 
de riesgo de fracturas en las mujeres posmenopáusicas con 
niveles bajos de 25-OH-D, por motivos que todavía no    se 
conocen. 

En conclusión, la insuficiencia de la vitamina D se relacionó 
con la prevalencia de fracturas independientemente de 
la edad, del IMC, de la DMO y de la PTH; mientras que el 
hipoparatiroidismo funcional en respuesta a la insuficiencia de 
la vitamina D representaría un factor de riesgo de fragilidad 
ósea. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127479

la concentración sérica de la creatinina y de la PTH; en cambio 
se correlacionaron positivamente con los niveles séricos de 
calcio y con la DMO en la columna lumbar y en el cuello 
femoral. Por su parte, la concentración de la PTH se asoció en 
forma positiva con la edad y con los años desde la menopausia 
pero no con los niveles séricos de la creatinina ni con el 
índice de masa corporal (IMC). En cambio, la PTH se asoció 
negativamente con los niveles sanguíneos del calcio y del 
fósforo y con la DMO de columna lumbar y de cuello femoral. 

La PTH sérica y la DMO de columna lumbar y de cuello 
femoral se relacionaron en forma significativa con los niveles 
del a 25-OH-D, en los modelos que consideraron la edad. 
Igualmente, en los análisis con ajuste según la edad, el IMC, 
los años desde la menopausia, la concentración sérica del 
calcio, fósforo y creatinina y la DMO en cuello femoral, la PTH 
siguió asociada con la 25-OH-D. La DMO de columna lumbar 
y de cuello femoral se relacionó en forma significativa con 
los niveles de la 25-OH-D en los modelos que incluyeron la 
edad, el IMC, los años desde la menopausia y la concentración 
plasmática del calcio, fósforo, creatinina y PTH. Por lo tanto, 
señalan los autores, la PTH y la DMO de la columna lumbar y 
del cuello femoral se asocian con los niveles séricos de la  
25-OH-D, independientemente de otros parámetros. 

La edad y los años desde la menopausia fueron 
significativamente mayores en las pacientes con antecedentes 
de fracturas en comparación con las mujeres sin fracturas. 
La concentración plasmática de la 25-OH-D y la DMO fueron 
considerablemente más bajas en el primer grupo; en cambio, 
la concentración de la PTH fue similar en los dos grupos. En los 
modelos de regresión de variables múltiples, la concentración 
más baja de la 25-OH-D se asoció en forma significativa con la 
prevalencia de fracturas, en las mujeres posmenopáusicas. La 
relación se mantuvo significativa incluso después de considerar 
la edad, el IMC, los años desde la menopausia, los niveles 
séricos del calcio, fósforo, creatinina y PTH y la DMO de cuello 
femoral. Por lo tanto, los niveles bajos de la 25-OH-D se 
asocian con la prevalencia de fracturas independientemente de 
otras variables. 

En un paso posterior, los autores realizaron cuatro análisis 
por subgrupos según los niveles de la PTH y de la 25-OH-D 
con el propósito de identificar el papel del hipoparatiroidismo 
funcional y del hiperparatiroidismo secundario en el riesgo de 
fracturas, en participantes con niveles bajos de 25-OH-D. Las 
mujeres posmenopáusicas se clasificaron en cuatro grupos 
según los valores de la PTH (umbral de corte: 43.5 pg/ml) y 
de la 25-OH-D (umbral de 15.8 ng/ml). Los niveles séricos del 
P1NP y del CTX fueron significativamente más bajos en las 
mujeres con una concentración inferior de PTH y de 25-OH-D 
respecto de aquellas con niveles más altos de PTH y más bajos 
de 25-OH-D. La concentración de la PTH se relacionó en 
forma significativa con los niveles séricos del P1NP y del CTX 
(P1NP, r = 0.156; p = 0.027; CTX: r = 0.217, p = 0.002). Se 
comprobó una correlación significativa entre la PTH y el CTX, 
después del ajuste según la 25-OH-D. El hallazgo, señalan los 
expertos, sugiere que la PTH se asocia en forma positiva con 
los marcadores del metabolismo óseo, independientemente de 
la insuficiencia de la vitamina D. El porcentaje de mujeres con 
fracturas fue considerablemente mayor en el grupo con niveles 
más bajos de PTH y de 25-OH-D respecto de las participantes 
con menor concentración de PTH y niveles más altos de                    
25-OH-D y de las mujeres con valores más altos de PTH y  
de 25-OH-D. 

Discusión
Diversos trabajos demostraron que la deficiencia de la 

vitamina D es un trastorno muy frecuente en la población 
general. En un estudio previo de los autores, con hombres 
y mujeres de Japón, el 75.7% de los participantes presentó 
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aunque se han identificado también en otros elementos 
celulares, como los linfocitos y las células dendríticas. 

Los monocitos utilizan los RTT para estimular la repuesta 
inmunitaria innata contra los patógenos que han sido 
internalizados mediante fagocitosis. Se ha sugerido que la 
estimulación de los RTT tipo 1 y 2 induce la expresión de 
CYP27B1 y VDR. Por lo tanto, se produciría la activación de un 
sistema intracrino con síntesis local de 1,25(OH)

2 
D, unión con 

el VDR y regulación de la expresión de genes en los monocitos. 
Entre los objetivos o blancos de estos mecanismos intracrinos 
se destaca a la catelicidina (LL37), una proteína antibacteriana 
que se trascribe a partir de la estimulación por el complejo 
conformado por la 1,25(OH)

2 
D y el VDR.

La existencia de un mecanismo de inducción de CYP27B1 y 
VDR mediado por los RTT ofrece, a juicio de los investigadores, 
una nueva perspectiva acerca de la relación entre la vitamina D 
y el sistema inmunitario. Las vías relacionadas con la inducción 
de CYP27B1 no se conocen con certeza, si bien se presume 
que la interleuquina (IL) 15 actuaría como intermediario. 
Los niveles de esta citoquina se elevan en pacientes con 
enfermedades inflamatorias, como la sarcoidosis; dado que la 
1,25(OH)

2 
D se incrementa también en sujetos con afecciones 

granulomatosas, se especula que la IL-15 vincularía la vitamina 
D con la respuesta inmunitaria innata.

Se destaca que la síntesis de vitamina D involucra un 
proceso de retroalimentación de control a nivel de la 
24-hidroxilasa (CYP24A1), la cual produce metabolitos con 
menor nivel de actividad a partir de la 1,25(OH)

2 
D y de la 

25(OH)D. La expresión de esta enzima es inducida por la 
1,25(OH)

2 
D; se señala que la presencia de IL-4 estimula la 

acción de la CYP24A1 en los monocitos, por lo cual atenúa 
la respuesta intracrina mediada por los RTT 1 y 2. Este 
efecto se diferencia de la acción del interferón gamma, el 
cual incrementa las respuestas intracrinas de la vitamina D. 
Mientras que este interferón es un marcador de la acción de 
los linfocitos T helper tipo 1, la IL-4 constituye un producto de 
los linfocitos T helper tipo 2. En consecuencia, ambas formas 
de respuesta adaptativa de los linfocitos T tienen efectos 
opuestos sobre el metabolismo de la vitamina D. Así, se 
especula que esta molécula podría representar un coordinador 
de la interfaz entre la respuesta inmunitaria innata y la función 
inmunitaria adquirida. Este proceso de integración resulta 
relevante ante la presencia de patógenos que no pueden 
eliminarse por acción exclusiva de la respuesta innata, como 
ocurre con Mycobacterium tuberculosis. 

Aunque la inducción de la CYP24A1 se define como 
esencial para la eficacia de la actividad intracrina de la vitamina 
D, los monocitos y macrófagos expresan también una forma 
trunca de esta enzima con remoción del extremo N-terminal 
(CYP24A1-SV). Esta variante molecular es inactiva, pero 
puede unirse a la 1,25(OH)

2
D y a la 25(OH)D, lo que parece 

explicar la acumulación de 1,25(OH)
2
D en estas células y la 

falta de catabolismo de esta molécula en el contexto de las 
enfermedades granulomatosas.

Células y blancos alternativos
Además de los monocitos y los macrófagos, los granulocitos 

tienen la capacidad de expresar RRP e iniciar la respuesta 
inmunitaria innata ante una infección. Si bien los neutrófilos 
expresan VDR, no se ha definido si pueden expresar formas 
funcionales de CYP27B1, por lo que estas células sólo 
exhibirían respuestas sistémicas a la acción de la 1,25(OH)

2 

D. De todos modos, la abundancia relativa de los neutrófilos 
permite sospechar que constituyen la fuente principal de 
LL37 circulante. Se ha informado de la inducción de LL37 por 
acción de los metabolitos de la vitamina D en diversos tipos 
celulares, aunque el mecanismo involucrado para la 25(OH)
D difiere en los distintos tejidos. La respuesta antibacteriana 

3 -    Metabolismo de la Vitamina D e Inmunidad 
Innata

Lagishetty V, Liu N, Hewison M

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

[Vitamin D Metabolism and Innate Immunity]

Molecular and Cellular Endocrinology 347(1):97-105, Dic 2011

La expresión y la actividad de las enzimas relacionadas 
con el metabolismo de la vitamina D parecen formar parte 
relevante de las respuestas de la inmunidad innata, en 
términos de los mecanismos intracrinos de coordinación 
entre la alfa-1-hidroxilasa y el receptor de vitamina D en los 
monocitos.

Se ha demostrado que la interacción de la 1,25-di-hidroxi-
vitamina D (1,25(OH)

2 
D) con su receptor nuclear (VDR) se asocia 

con efectos antiproliferativos y estimulantes de la diferenciación 
en las células neoplásicas. Por lo tanto, se advierten efectos de 
la vitamina D que difieren de su acción sobre la homeostasis del 
calcio y el metabolismo óseo. Estas acciones de la vitamina D 
involucran también al sistema inmunitario. 

A diferencia de lo descrito en personas sanas, en quienes 
la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa (CYP27B1) se localiza a 
nivel renal, el incremento de la producción de 1,25(OH)

2 
D en 

individuos con enfermedades granulomatosas se atribuye a la 
expresión de la enzima en los macrófagos. Se ha observado 
expresión de VDR en distintas células que forman parte del 
sistema inmunitario (linfocitos T y B, macrófagos). Sobre 
la base de estos datos, se postula que el sistema inmune 
presenta la capacidad potencial de sintetizar 1,25(OH)

2 
D 

con efectos intracrinos o paracrinos en los tipos celulares 
que expresan VDR. En algunos estudios se ha mencionado 
una asociación entre la acción de la vitamina D y la 
actividad antibacteriana de los monocitos; los receptores de 
reconocimiento de patógenos (RRP) de estas células parecen 
desencadenar el metabolismo local a partir de la molécula 
precursora 25-hidroxi-vitamina D (25(OH)D). La producción 
resultante de 1,25(OH)

2 
D provoca activación intracrina de 

las vías del VDR con inducción concomitante de respuestas 
inmunitarias innatas.

En la presente revisión, los autores se propusieron detallar 
los descubrimientos relacionados con el papel del metabolismo 
de la vitamina D en la función del sistema inmunitario.

Vitamina D e inmunidad innata
Los autores recuerdan que la respuesta inmunitaria innata 

constituye la primera línea de defensa ante la acción de 
los patógenos. Esta respuesta es inmediata e inespecífica, 
con la participación del sistema del complemento y acción 
antibacteriana de neutrófilos y macrófagos. La vitamina D se 
involucra mediante la regulación de distintos componentes de 
la respuesta innata. En un contexto normal, la expresión y la 
actividad de la CYP27B1 a nivel renal se regulan mediante la 
acción de factores endocrinos vinculados con el metabolismo 
del calcio y el fósforo (hormona paratiroidea, factor de 
crecimiento de los fibroblastos tipo 23). Estas variables, en 
cambio, no regulan la actividad extrarrenal de la CYP27B1, 
como ocurre en los monocitos. Tanto estas células como 
los macrófagos son componentes relevantes del sistema 
inmunitario innato, al actuar como fagocitos y definir los 
patrones moleculares asociados con los patógenos (PMAP). 
Esta actividad se encuentra mediada por los RRP, como los 
receptores tipo toll (RTT). Se reconocen en la actualidad al 
menos 10 RTT funcionales, con respuesta a PMAP específicos 
para bacterias, virus, parásitos y hongos. Estos receptores se 
asocian con la respuesta inmunitaria innata a las infecciones, 
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se ha sugerido que la deficiencia o insuficiencia de vitamina 
D se correlaciona con la incidencia y la progresión de la 
tuberculosis pulmonar. Las variaciones genéticas, como los 
polimorfismos de nucleótidos simples del gen del VDR, podrían 
contribuir a la susceptibilidad individual para las infecciones 
por M. tuberculosis. Según los resultados de diversos estudios, 
los bajos niveles de vitamina D incrementarían el riesgo de 
tuberculosis, pero los beneficios terapéuticos del suplemento 
con esta sustancia parecen depender de las variaciones 
genéticas individuales. 

Del mismo modo, los niveles circulantes de 25(OH)D se 
han relacionado con la sepsis, la cual se define como una 
respuesta inmunitaria sistémica a la infección, con posibilidad 
de evolución a la insuficiencia multiorgánica y la disfunción 
circulatoria. Asimismo, se vinculan los bajos niveles de 
25(OH)D con otras afecciones como el asma, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y las infecciones de la vía aérea 
superior, entre otras.

Conclusiones
Los investigadores manifiestan que la expresión y la 

actividad de las enzimas relacionadas con el metabolismo 
de la vitamina D forman parte relevante de las respuestas 
del sistema inmunitario normal, con efectos metabólicos 
localizados para la 1,25(OH)

2 
D y la 25(OH)D. La disminución 

de los niveles de 25(OH)D en el contexto de la insuficiencia de 
la vitamina D podría inducir una desregulación de la respuesta 
inmunitaria, en términos de los mecanismos intracrinos de 
coordinación entre la CYP27B1 y el VDR en los monocitos. 
Se requieren ensayos clínicos para definir los efectos de 
la vitamina D sobre las infecciones in vivo, así como para 
establecer si los niveles necesarios para una adecuada función 
son similares a los informados para los efectos esqueléticos de 
esta molécula.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127481

4 -    Los Niveles de Osteocalcina Sérica se 
Asocian Positivamente con la Sensibilidad y 
la Secreción de la Insulina en Pacientes con 
Diabetes Tipo 2

Kanazawa J, Yamaguchi T, Sugimoto T y colaboradores

Shimane University School of Medicine, Izumo, Japón

[Serum Osteocalcin Level is Positively Associated with Insulin Sensitivity and 
Secretion in Patients With Type 2 Diabetes]

Bone 48(4):720-725, Abr 2011

La osteocalcina sérica podría relacionarse con efectos 
beneficiosos sorbe la homeostasis de la glucosa por medio 
del incremento de la acción de la insulina en los pacientes 
con diabetes tipo 2.

Se dispone de crecientes conocimientos acerca de la 
asociación entre el metabolismo óseo y la homeostasis 
energética. Tanto las vías de señalización de la insulina como 
la adiponectina se han vinculado con el metabolismo óseo. Se 
ha demostrado que la adiponectina estimula la proliferación y 
diferenciación de los osteoblastos por acción sobre un receptor 
específico en estas células. 

Se postula la existencia de un proceso de retroalimentación 
entre el hueso, el páncreas y el tejido adiposo. En algunos 
estudios se ha informado que los niveles séricos de 

de otras células ante la acción de la vitamina D puede ocurrir 
en ausencia de infección. Los efectos de la vitamina D en la 
acción antimicrobiana intestinal parecen asociarse con las 
respuestas tisulares ante las abundantes bacterias comensales 
que conforman la microflora. En cambio, la respuesta ante los 
patógenos entéricos involucra procesos convencionales con la 
participación de LL37, entre otras moléculas.

Por otra parte, la inducción de la trascripción de LL37 por 
acción de la 1,25(OH)

2 
D se describe tras la interacción de esta 

molécula con el VDR y su elemento de respuesta (VDRE) con 
el promotor proximal del gen que codifica la LL37. También se 
observa un VDRE en relación con el gen de la beta-defensina 
tipo 2 (DEFB4), aunque su inducción por acción de la 1,25(OH)

2 

D es menos acentuada que la descrita para LL37. En este caso, 
se requiere la coparticipación de otros mediadores, como el 
factor nuclear kappa B, el cual se asocia con la participación de 
citoquinas inflamatorias y de mecanismos de reconocimiento 
de patógenos. Tanto la LL37 como la DEFB4 se consideran 
como factores de relevancia relacionados con la respuesta 
antibacteriana a ciertos agentes, como M. tuberculosis.

En este contexto, se destaca que los procesos de inmunidad 
innata mediados por la vitamina D parecen extenderse más allá 
de la inducción de factores antibacterianos. Así, el inicio de la 
lisis bacteriana intracelular comprende la permeabilización de 
la membrana microbiana mediante la fusión de los lisosomas 
con las vacuolas fagocíticas. Este proceso incluye también 
fenómenos de autofagia, con encapsulado de organelas o 
proteínas celulares en un autofagosoma de doble membrana 
antes de la fusión con los lisosomas. Se ha demostrado in 
vitro que, en respuesta a la infección por M. tuberculosis, 
se observa autofagia en respuesta la activación de RTT 1 y 2 
mediada por acción de la 1,25(OH)

2
D.

Presentación de antígenos
El mantenimiento de la respuesta inmunitaria requiere la 

cooperación de la inmunidad adquirida. En este modelo, los 
linfocitos deben ser expuestos a los antígenos del patógeno. 
Las células dendríticas constituyen las principales células 
presentadoras de antígenos y actúan como iniciadoras de la 
inmunidad mediada por linfocitos T. En función de su origen, las 
células dendríticas se clasifican como mieloides o plasmacitoides, 
con expresión diferencial de citoquinas y quimioquinas. El 
vínculo entre la vitamina D y las células dendríticas se verifica 
en la tendencia a la expresión y actividad de la CYP27B1 a 
medida que las células dendríticas adquieren un fenotipo de 
maduración. La expresión simultánea de VDR por parte de estas 
células permite suponer un sistema intracrino similar al observado 
en los monocitos. La capacidad de la vitamina D para modular 
la presentación de antígenos representa para los autores un 
marcador de su potencial como intermediario esencial entre las 
respuestas inmunitarias innata y adquirida. 

Afecciones relacionadas con la respuesta innata
Mientras que la deficiencia de vitamina D se ha definido 

en general por la presencia de raquitismo u osteomalacia, se 
ha descrito recientemente la existencia de niveles subóptimos 
de esta sustancia aun en ausencia de enfermedad ósea. Se 
propuesto la definición de insuficiencia de vitamina D en los 
sujetos con niveles inferiores a los 75 nM sin repercusión sobre 
la homeostasis del esqueleto. Dado que los valores circulantes 
de 25(OH)D se consideran un marcador directo de los 
niveles de vitamina D, se observa que estas concentraciones 
varían en función del acceso individual a esta sustancia por 
exposición solar o consumo de alimentos. Se advierte que la 
insuficiencia de vitamina D constituye una epidemia mundial, 
de acuerdo con los expertos, la cual podría asociarse con 
diversas afecciones, incluidas las repercusiones sobre la 
respuesta inmunitaria innata. En estudios epidemiológicos 
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dos participantes de cada sexo se diagnosticó diabetes. Se 
dividió a los pacientes en tercilos en función de los niveles de 
osteocalcina. En este modelo, no se reconocieron diferencias 
significativas entre los tres subgrupos en términos de la edad, 
el índice de masa corporal, la creatininemia, la glucemia o la 
HbA

1c
. El cambio en los niveles de glucemia en las mujeres 

del tercilo superior fue significativamente mayor que en 
aquellas del tercilo inferior. Por el contrario, los cambios en 
la insulinemia resultaron significativamente más elevados 
en las pacientes del tercilo superior en comparación con las 
integrantes de los otros dos tercilos. 

Discusión
En este análisis transversal, los autores aseguran que los 

niveles séricos de osteocalcina se correlacionaron en forma 
inversa con la glucemia y el índice HOMA-IR en varones y 
mujeres posmenopáusicas. Del mismo modo, se describió 
una asociación positiva entre la osteocalcina y el índice 
HOMA-beta en ambos sexos. En consecuencia, se especula 
que la osteocalcina circulante podría vincularse con efectos 
beneficiosos sobre el metabolismo de la glucosa al incrementar 
la secreción y la sensibilidad a la insulina. Por otra parte, 
la osteocalcina sérica se asoció en forma inversa con el 
porcentaje de tejido adiposo troncal, pero de modo positivo 
con la adiponectina en las mujeres posmenopáusicas. Como 
contrapartida, se comprobó una asociación inversa con la 
grasa troncal y la relación entre el tejido adiposo visceral y 
subcutáneo en los varones. Por lo tanto, se señala que la 
osteocalcina circulante podría relacionarse con la reducción de 
la masa grasa visceral.

En el subgrupo de pacientes en los que se llevó a cabo 
una PTOG, las mujeres posmenopáusicas que conformaron 
el menor tercilo de niveles de osteocalcina se destacaron 
con la presencia de hiperglucemia e hiperinsulinemia. Como 
contrapartida, los varones en el tercilo inferior presentaban 
hiperinsulinemia en ausencia de hiperglucemia. En este 
contexto, se presume que la presencia de resistencia a la 
insulina en los integrantes del tercilo inferior de niveles de 
osteocalcina. Como consecuencia, el metabolismo óseo y 
la homeostasis de la glucosa y los lípidos parecen vincularse 
entre sí por la función de la osteocalcina. De acuerdo con 
los investigadores, el presente análisis consiste en el primer 
estudio en el cual se propuso que esta hormona podría actuar 
en forma positiva sobre la sensibilidad a la insulina en mujeres 
posmenopáusicas. 

En modelos previos con animales, se ha señalado que la 
osteocalcina mejora la resistencia a la insulina mediante la 
estimulación de la expresión de adiponectina en los adipocitos. 
Como contrapartida, en estudios efectuados en pacientes de 
sexo masculino no se reconocieron asociaciones significativas 
entre ambas moléculas. En este análisis, se describió una 
correlación entre los niveles de osteocalcina y adiponectina 
en las mujeres posmenopáusicas, pero no se identificó 
este vínculo en los varones. Se ha descrito en modelos con 
roedores que los andrógenos reducen los niveles circulantes 
de adiponectina por sus efectos sobre los adipocitos, lo que 
podría explicar en parte esta diferencia entre los pacientes de 
ambos sexos. 

En otro orden, debido a la correlación positiva y marginal 
de la osteocalcina con la grasa subcutánea y la asociación 
negativa con el tejido adiposo troncal en las mujeres, 
se postula que los efectos de la grasa visceral y la grasa 
subcutánea sobre el metabolismo óseo podrían ser diferentes. 
Esta acción diferenciada a juicio de los autores, debe 
dilucidarse en futuros estudios.

Asimismo, los investigadores comentan que, en función de 
estos resultados y de datos de estudios previos, la osteocalcina 
circulante parece asociarse de forma más acentuada con la 
secreción basal de insulina en comparación con la secreción 

osteocalcina se asocian con el metabolismo de la glucosa 
y los lípidos en los seres humanos. Sin embargo, no se ha 
definido la vinculación entre la osteocalcina y la resistencia o 
la secreción de la insulina. Otros investigadores han señalado 
que los niveles circulantes de osteocalcina se correlacionan 
de forma inversa con el índice de resistencia a la insulina de 
los modelos de homeostasis (HOMA-IR) en varones, aunque 
se desconoce si estos resultados se verifican también en las 
mujeres.

En este ensayo, se presenta un análisis transversal para 
identificar la potencial asociación entre la osteocalcina sérica u 
otros marcadores bioquímicos del metabolismo óseo (fosfatasa 
alcalina ósea específica [FAO], telopéptido N-terminal del 
colágeno tipo 1 urinario [NTx]) y los niveles de adiponectina y 
los índices HOMA-IR y HOMA-beta.

Pacientes y métodos
Se incluyeron en el análisis 101 mujeres posmenopáusicas 

y 152 varones que concurrieron a un centro universitario 
de diabetes. Se excluyeron del estudio los individuos con 
disfunción hepática o renal y los pacientes que recibían 
insulina, hipoglucemiantes orales o fármacos con acciones 
sobre el metabolismo óseo o del calcio. Participaron además 
18 mujeres posmenopáusicas y 20 varones en quienes se llevó 
a cabo una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) para 
la pesquisa de diabetes. Se obtuvieron muestras de sangre 
y orina, con determinación de los niveles de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
 ), péptido C, insulinemia, adiponectina y 

osteocalcina. Se estimaron los índices HOMA-IR y HOMA-beta. 
Por otra parte, se estimó la masa grasa mediante un equipo de 
absorciometría de rayos X de energía dual (DXA), con cálculo 
del tejido adiposo troncal y abdominal.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas 
estadísticas específicas y se definió como significativo un valor 
de p < 0.05.

Resultados
En un modelo de análisis de las características iniciales, se 

comprobó que la edad se correlacionaba en forma significativa 
y directa con los niveles de osteocalcina, FAL o y NTx en las 
mujeres, pero en forma inversa con la concentración de FAO 
en las mujeres. Se señala que el índice de masa corporal 
se asocia de modo significativo o inverso con el NTx en los 
pacientes de ambos sexos, mientras que la creatininemia 
se correlacionaba de forma significativa e inversa con la 
osteocalcina tanto en varones como en mujeres.

Sobre la base de estos datos, se llevó a cabo un análisis de 
regresión múltiple con ajuste estadístico por la edad, la masa 
corporal y la función renal. En este contexto, se comprobó 
que, en las mujeres posmenopáusicas, los niveles circulantes 
de osteocalcina se correlacionaban de forma significativa y 
directa con la masa grasa, la adiponectina y el índice HOMA-
beta, pero de modo inverso con la grasa troncal, la glucemia, 
la HbA

1c
 y el índice HOMA-IR. En estas pacientes no se 

describieron asociaciones significativas entre la FAO o el NTx 
con otros parámetros. En cambio, en los varones se verificó 
una correlación significativa y negativa entre los niveles de 
osteocalcina y el porcentaje de grasa troncal, el cociente entre 
la grasa visceral y el tejido adiposo subcutáneo, la glucemia, 
la HbA

1c
 y el índice HOMA-IR, mientras que se observó una 

correlación positiva con el índice HOMA-beta. La FAO y el 
NTx no se asociaron con otros parámetros, a excepción de 
la correlación negativa entre el NTx y el porcentaje de grasa 
troncal, el cociente entre el tejido adiposo visceral y la grasa 
subcutánea o el índice HOMA-IR.

En otro orden, en el grupo de pacientes en los cuales se 
realizó una PTOG se reconocieron cuatro mujeres y diez 
varones con intolerancia a la glucosa, mientras que en 
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de osteoporosis en un centro especializado durante un 
período de dos años. Se incluyeron los datos de los sujetos 
mayores de 45 años con diagnóstico de osteoporosis realizado 
mediante absorciometría de rayos X de energía dual (DXA). 
Se excluyeron los pacientes con hiperparatiroidismo conocido 
o enfermedad de Paget. El 41% de los individuos incluidos 
habían sido derivados para realizar una densitometría mineral 
ósea en función de la pesquisa de osteoporosis, medida 
por la prueba de Osteoporosis Self-Assessment Tool (OST), 
mientras que a los restantes pacientes se les había solicitado 
dicho estudio por la presencia de factores de riesgo o causas 
secundarias.

Se consideraron los participantes con un puntaje T < 2.5 
en cadera total, el cuello femoral, la columna lumbar o el 
antebrazo, con osteoporosis, y aquellos con un puntaje T 
comprendido entre -1 y -2.4 con osteopenia. Los valores 
fueron ajustados en función del grupo étnico. Se obtuvieron 
datos acerca de la edad, etnia, indicación de la DXA, dieta, 
uso de suplementos de calcio y vitamina D, actividad física, 
tabaquismo, consumo de alcohol, disfunción eréctil, reducción 
de la libido, antecedentes patológicos (fracturas, nefrolitiasis, 
uso de diuréticos, cáncer de próstata) y parámetros de 
laboratorio (bioquímica general, hormona paratiroidea [PTH], 
tirotrofina (TSH), testosterona, hormona luteinizante (LH), 
hormona folículo-estimulante(FSH) y 25-hidroxivitamina D 
[25(OH)D]. 

Se clasificó a los pacientes con suficiencia, insuficiencia 
o deficiencia de vitamina D ante la detección de niveles 
circulantes mayores de 30 ng/ml, 16 a 30 ng/ml o inferiores a 
16 ng/ml, respectivamente. Se determinó el cociente urinario 
calcio/creatinina (CUCC) en una muestra aislada y, en caso de 
resultados anormales, se propuso la medición de la calciuria de 
24 horas.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas 
estadísticas específicas.

Resultados
Se incluyeron 234 participantes, con una media de edad 

comparable a la propuesta para la pesquisa de la densidad 
mineral ósea por la International Society for Clinical 
Densitometry (ISCD) y el American College of Physicians 
(ACP). La mayor parte de los pacientes tenían sobrepeso e 
ingerían cantidades de calcio y vitamina D inferiores a las 
recomendadas.

El 40.6% de los individuos habían sido derivados para 
determinar la densidad mineral ósea como consecuencia del 
programa de pesquisa con aplicación del OST. Los restantes 
participantes concurrieron al control ante la presencia 
de factores de riesgo para osteoporosis. Un total de 106 
de los 234 participantes (45.3%, grupo 1) presentaban 
osteoporosis primaria y los 128 sujetos restantes (54.7%, 
grupo 2) se caracterizaban por al menos una causa conocida 
de osteoporosis secundaria. Si bien la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica asociada con el uso de corticoides se 
identificó como la causa más frecuente de osteoporosis 
secundaria, se mencionan además el hipogonadismo, la 
insuficiencia renal crónica, la cirugía de Billroth y la artritis 
reumatoidea, entre otras. 

Entre los factores de riesgo para osteoporosis reconocidos en 
el estudio de cohorte se comprobaron el tabaquismo (alrededor 
de las tres cuartas partes de los pacientes), la escasa ingesta 
de calcio, la insuficiencia de vitamina D y el antecedente de 
fracturas previas por traumatismos leves. Más del 95% de los 
participantes presentaba al menos un factor de riesgo y las tres 
cuartas partes refirieron al menos tres de estos factores. Por 
otra parte, en 114 individuos se identificó una causa secundaria 
previamente no reconocida y en el 51.5% de los integrantes del 
grupo 2 se observó al menos una causa secundaria. 

estimulada por la glucosa. Se advierte que este efecto podría 
resultar una consecuencia de la participación exclusiva de 
pacientes japoneses, dado que la capacidad de secreción de 
insulina y el nivel de obesidad en los asiáticos son menores 
que los observados en la población occidental. Se propone la 
realización de nuevos ensayos para definir la repercusión de 
las diferencias raciales en los efectos de la osteocalcina sobre 
las células beta pancreáticas. Por otra parte, dado que el NTx 
también se correlacionó de modo significativo e inverso con el 
porcentaje de tejido adiposo troncal, el cociente entre la grasa 
visceral y subcutánea y el índice HOMA-IR en los varones, se 
conjetura que el tejido adiposo y la resistencia a la insulina 
parecen vincularse tanto en términos de la resorción ósea 
como del recambio del tejido óseo.

Conclusiones
La osteocalcina sérica se asoció de modo negativo con la 

glucemia y la grasa troncal, mientras que se correlacionó de 
manera positiva con la sensibilidad y la secreción de la insulina. 
En conjunto con la vinculación entre la resistencia a la insulina 
y los bajos niveles de osteocalcina, los autores concluyen 
que la osteocalcina sérica podría relacionarse con efectos 
beneficiosos sobre la homeostasis de la glucosa por medio del 
incremento de la acción de la insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127477

5 -    Destacan la Utilidad del Laboratorio para el 
Diagnóstico de Osteporosis Secundaria en 
los Varones

Ryan C, Petkov V, Adler R

Virginia Commonwealth University, Richmond, EE.UU.

[Osteoporosis in Men: The Value of Laboratory Testing]

Osteoporosis International 22(6):1845-1853, Jun 2011

En los hombres con osteoporosis, se propone la pesquisa 
de potenciales causas secundarias mediante la realización 
de un hemograma, metabolismo fosfo-cálcico (calcio, 
fósforo, creatinina), niveles plasmáticos de vitamina D 
y medición de la calciuria. Podrían incorporarse ciertas 
determinaciones hormonales tiroideas y gonadales.

Introducción
Alrededor de un tercio de todas las fracturas por 

osteoporosis se describen en los varones. Asimismo, la 
mortalidad estimada a un año es más elevada en los hombres 
que han padecido una fractura de cadera, en tanto que la tasa 
de letalidad por todas las causas se incrementa en individuos 
con fracturas vertebrales. Mientras que la osteoporosis se 
define como primaria cuando se asocia con la edad y no 
se identifican causas subyacentes, se la identifica como 
secundaria cuando se vincula con otras enfermedades o con 
medicamentos. Las causas secundarias podrían explicar hasta 
el 60% de los casos de fracturas por osteoporosis en los 
hombres. En el presente estudio, se determinó la prevalencia 
de factores de riesgo, alteraciones del laboratorio y del 
metabolismo óseo en hombres, con causas conocidas o no de 
osteoporosis. 

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las historias 

clínicas electrónicas de los hombres derivados para evaluación 
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de numerosas normativas de pesquisas para las mujeres, sólo 
la ISCD propone la evaluación por DXA en hombres mayores 
de  70 años, mientras que el ACP sugiere la pesquisa en 
sujetos más jóvenes con factores de riesgo. El sistema de 
puntuación OST, creado inicialmente para la identificación de 
mujeres asiáticas posmenopáusicas con riesgo de osteoporosis, 
se emplea también en varones con una alta sensibilidad. El 
40.6% de los participantes del presente estudio habían sido 
derivados para realizar una DXA como consecuencia del 
puntaje de OST. En ese subgrupo, la mitad de los pacientes se 
caracterizaron por la presencia de deficiencia de vitamina D, 
hipogonadismo o ambos. 

Conclusiones
Si bien se admiten las limitaciones del diseño retrospectivo 

del estudio, los autores destacan que una evaluación 
apropiada de los hombres con osteoporosis debería incluir un 
hemograma, estudios del metabolismo fosfo-cálcico (calcio, 
fósforo, creatinina), niveles de 25(OH)D y medición de la 
calciuria. En función de la historia clínica y el examen físico, 
podrían incorporarse determinaciones hormonales (tiroideas y 
gonadales) y, en casos puntuales, proponen agregar pruebas 
para detección de mieloma o enfermedad celíaca. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127476

6 -    Comparan la Cifoplastia con Balón con        
el Tratamiento Conservador en Pacientes 
con Fracturas Vertebrales

Boonen S, Meirhaeghe J, Wardlaw D y colaboradores

Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Bélgica

[Balloon Kyphoplasty for the Treatment of Acute Vertebral Compression 
Fractures: 2-year Results From a Randomized Trial]

Journal of Bone and Mineral Research 26(7):1627-1637,             
Jul 2011

En comparación con el tratamiento conservador no 
quirúrgico, la cifoplastia vertebral con balón se asoció 
con la rápida reducción del dolor y la mejoría de la 
funcionalidad, la discapacidad y la calidad de vida a lo 
largo de dos años sin incremento del riesgo de nuevas 
fracturas.

Introducción
Las fracturas vertebrales (FV) afectan a 1.4 millones de 

individuos al año a nivel mundial. Las actuales estrategias 
terapéuticas incluyen la cirugía y el enfoque no quirúrgico 
(analgesia, reposo, fisioterapia, uso de corsé). Las FV se 
asocian con deformidades físicas y alteración de la capacidad 
funcional, la movilidad y la calidad de vida.

La cifoplastia con balón (CPB) es un procedimiento 
percutáneo cuyo objetivo es la reducción del dolor y la 
discapacidad, con corrección de la deformación del cuerpo 
vertebral. Se coloca un catéter en la vértebra afectada y se infla 
un balón que compacta el hueso alterado con el fin de restaurar 
en parte la altura del cuerpo vertebral y corregir la deformidad 
angular. Después de la remoción del balón, la cavidad resultante 
se rellena con cemento óseo viscoso para estabilizar el cuerpo 
vertebral. En cambio, la vertebroplastia consiste en la inserción 
de un catéter con inyección de cemento líquido en el cuerpo 
vertebral sin creación previa de una cavidad, por lo cual la 
corrección de la deformidad puede lograrse con este método, 
aunque no es uno de sus objetivos principales.

Dada la naturaleza retrospectiva del estudio, no se disponía 
de datos de laboratorio de la totalidad de los participantes. 
Se destaca que el 35% de las determinaciones disponibles 
contribuyeron a realizar el diagnóstico. Se hace énfasis en 
que el 47% y el 24.5% de los pacientes presentaban niveles 
de 25(OH)D entre 16 y 30 ng/ml o por debajo de 16 ng/ml, 
en orden respectivo. En el 40% de los varones evaluados se 
identificaron niveles bajos de testosterona, con diagnóstico 
de hipogonadismo en el 24% del total de la cohorte. En otro 
orden, de los 24 sujetos con niveles normales de CUCC, se 
reconoció hipercalciuria en orina de 24 horas en 13 casos. 
Además, se dispuso de las mediciones de los niveles de PTH 
en 61 sujetos y se comprobaron cifras elevadas en 32 de 
estos casos, en su mayoría correspondientes a pacientes con 
insuficiencia renal crónica e insuficiencia de vitamina D. Se 
comprobaron dos nuevos casos de hiperparatiroidismo no 
diagnosticados con anterioridad.

Discusión
Se señala que la prevalencia de osteoporosis secundaria 

en los hombres es superior a la descrita en las mujeres. El 
presente trabajo difiere de los previos ya que la osteoporosis 
se diagnosticó en función de estudios por DXA y la suficiencia 
de vitamina D se estimó mediante los parámetros actuales. 
De acuerdo con los autores, la mayor parte de los varones 
que participaron del estudio presentaban múltiples factores 
de riesgo para osteoporosis. Asimismo, en aquellos individuos 
derivados con sospecha de osteoporosis primaria, se 
identificaron causas secundarias en el 45% de los casos. En 
aquellos sujetos con osteoporosis secundaria reconocida al 
momento de la derivación, la evaluación permitió diagnosticar 
causas secundarias en el 51% de los participantes. 

En un ensayo previo en el cual se habían investigado causas 
secundarias no diagnosticadas en una cohorte de mujeres 
con osteoporosis posmenopáusica, se puso de manifiesto la 
presencia de factores asociados con causas secundarias en el 
32% de las pacientes. En un análisis posterior de ese estudio, 
con la inclusión de las nuevas definiciones de deficiencia de 
vitamina D, la proporción de mujeres con potenciales causas 
secundarias se incrementó aun más. Se destaca que, en el 
presente modelo de análisis, se diagnosticó osteoporosis con 
causas secundarias en el 75% de los participantes.

Las controversias para definir la suficiencia de vitamina 
D han motivado la recomendación de mantener niveles de 
25(OH)D > 30 ng/ml para maximizar la supresión de PTH 
y la absorción de calcio. Sin embargo, se reconocen las 
dificultades para la adecuada determinación de los niveles 
de esta hormona. En este estudio, la deficiencia de vitamina 
D, definida por una concentración plasmática de 25(OH)D 
inferior a 15 ng/ml, resultó la segunda causa de osteoporosis 
secundaria, con una prevalencia global de 24.5%.

En otro orden, si bien el 50% de las determinaciones de 
PTH mostraron alteraciones, se destaca que este parámetro 
no fue medido en forma sistemática, sino que fue pesquisado 
en presencia de alteraciones de la función renal, la calcemia o 
ambas. Por otra parte, mediante el tamizaje con pruebas de 
CUCC, se efectuó el diagnóstico de hipercalciuria en el 5% 
de los pacientes. En relación con el hipogonadismo (definido 
como un nivel de testosterona inferior a 200 ng/dl en los 
mayores de 60 años, o menor de 315 ng/dl en individuos más 
jóvenes), se verificó una prevalencia global de 24%, similar 
a la descripta previamente en los pacientes con fracturas 
vertebrales. 

Se destaca que muchos diagnósticos adicionales y factores 
de riesgo fueron identificados mediante la evaluación clínica 
y las pruebas de laboratorio. En este contexto, de 58 sujetos 
con sospecha inicial de osteoporosis primaria, un total de 47 
presentaban más de tres factores de riesgo. Si bien se dispone 
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años. Asimismo, la proporción de pacientes que emplean 
tratamientos para la osteoporosis (bisfosfonatos, vitamina D, 
calcio) fue similar en ambos grupos. 

Se destaca que los enfermos tratados con CPB presentaron 
una mejoría más pronunciada en los síntomas físicos, definida 
por los cambios en el dominio DCF de la escala SF-36, durante 
el promedio de los 24 meses (p = 0.0004). Los efectos del 
tratamiento no fueron uniformes a lo largo del seguimiento, 
como consecuencia de la optimización más temprana atribuida 
a la CPB. Las diferencias entre ambos grupos se mantenían en 
niveles estadísticos de significación a los 6 meses, aunque no 
eran significativas a los 12 y 24 meses de seguimiento. 

Por otra parte, se comprobó una mejoría más acentuada de 
la calidad de vida en los participantes tratados mediante CPB, 
según los puntajes promediados de la escala EQ-5D durante 
los 24 meses de seguimiento. No se identificó una interacción 
con el momento del control, ya que la diferencia en años de 
vida ajustados a la calidad de vida (AVAC) fue de 25.5%  
(p = 0.0007) en el primer año y de 15.4% (p = 0.029) a los 24 
meses. Del mismo modo, la reducción en la escala analógica 
visual del dolor resultó significativamente mayor en los 
pacientes del grupo CPB; si bien se reconoció una interacción 
significativa con el momento del control, las diferencias con el 
grupo de tratamiento conservador se mantuvieron en niveles 
estadísticos de significación durante todo el seguimiento.

En relación con la disminución de la discapacidad definida 
por el RMSQ y la reducción del número de días con limitación 
de las actividades, se observaron mejores resultados para 
el grupo CPB, con diferencias significativas en los controles 
efectuados a los 12 meses, aunque sin diferencias de 
significación estadística a los dos años de seguimiento. En 
cambio, la satisfacción de los pacientes tratados mediante CPB 
fue significativamente superior incluso después de 24 meses.

En otro orden, los investigadores manifiestan la ausencia 
de diferencias de significación estadística entre ambos grupos 
en términos de la proporción de pacientes con nuevas FV 
diagnosticadas por radiología o identificadas clínicamente. La 
prevalencia de efectos adversos globales y graves se consideró 
similar para ambos grupos durante los dos años de seguimiento. 
En el 7.4% de los participantes del grupo CPB se notificaron 
nuevas fracturas atribuidas o relacionadas con el cemento. 
Se informaron en la totalidad de la cohorte de estudio 23 
muertes (12 en el grupo CPB y 11 en el grupo de tratamiento 
conservador) que no fueron atribuidas a la terapia indicada.

Discusión
En un ensayo previo realizado por los autores, se había 

señalado que la CPB se asociaba con mejores resultados 
en términos de la reducción de la discapacidad y el dolor 
después de un año de seguimiento, en comparación con 
el tratamiento no convencional. En esta extensión durante 
dos años, se observó que los máximos beneficios de esta 
estrategia se describieron entre los 6 y los 12 meses. Las 
ventajas en la función física y la discapacidad se observaron 
durante los primeros meses y se mantuvieron en general 
durante el seguimiento, si bien las diferencias perdieron 
el nivel de significación estadística a los dos años, dada la 
mejoría progresiva del grupo de control. Sin embargo, las 
escalas de dolor y de calidad de vida se mantuvieron en niveles 
significativamente superiores a lo largo de los dos años.

Se dispone de ensayos previos en los cuales se compararon 
las potenciales ventajas de una vertebroplastia en comparación 
con un procedimiento quirúrgico simulado en los primeros 
meses de tratamiento, sin confirmarse diferencias en el 
dolor. En el presente análisis, no se comparó la CPB con 
una cirugía simulada por razones éticas, ya que suele 
preferirse la administración de anestesia general para este 
procedimiento. Como corolario, los criterios de valoración no 

En el presente estudio, se presenta una comparación de la 
CPB con el tratamiento convencional no quirúrgico para el 
enfoque de enfermos con FV agudas por osteoporosis.

Pacientes y métodos
El estudio FREE (Fracture Reduction Evaluation) consistió 

en un ensayo aleatorizado en el cual se comparó la terapia 
no quirúrgica con la CPB en el tratamiento de las FV agudas 
dolorosas. Los participantes presentaban al menos una FV 
aguda torácica o lumbar ubicada entre T5 y L5, con cambios 
en la señal de imágenes en un estudio por resonancia 
magnética nuclear correspondientes a una disminución no 
menor del 15% de la altura en comparación con los restantes 
cuerpos vertebrales. Se excluyeron los pacientes con FV 
secundarias a tumores óseos, metástasis osteoblásticas o 
traumatismos de alto impacto.

Los participantes se dividieron de modo aleatorio para ser 
tratados mediante estrategias no quirúrgicas o bien por medio 
de CPB. Los grupos se estratificaron por sexo, causa de la FV y 
uso de bisfosfonatos o corticoides sistémicos al momento de la 
inclusión en el estudio. No se efectuó estratificación en función 
de la cantidad de FV de cada individuo. Las CPB se realizaron con 
cemento polimetil metacrilato mediante abordaje percutáneo, 
ya sea bilateral, transpedicular o extrapedicular, en la mayor 
parte de los casos bajo anestesia general. A los individuos que no 
recibieron tratamiento quirúrgico se les indicó analgesia, reposo, 
corsé, fisioterapia, rehabilitación y asistencia para la marcha de 
acuerdo con las normativas de cada institución participante. 
Además todas las pacientes recibieron suplementos de calcio y 
vitamina D y terapia antirresortiva o anabólica.

Se definió como criterio principal de valoración los cambios 
en la calidad de vida estimados por el componente físico 
(DCF) de la escala Short Form 36 (SF-36). Entre los criterios 
secundarios se citaron las restantes subescalas del SF-36, 
el sistema de puntuación EQ-5D (EuroQOL 5-Dimension 
Questionnaire), la funcionalidad (estimada por medio del 
Roland Morris Disability Questionnaire [RMDQ]), el dolor 
medido por escala analógica visual, la cantidad de días de 
limitación a causa del dolor y la satisfacción del paciente 
definida por una escala de Likert de 20 puntos.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas 
estadísticas específicas.

Resultados
Un total de 300 pacientes se dividieron de modo aleatorio 

para recibir tratamiento no quirúrgico (n = 151) o CPB  
(n = 149). La mayor parte de los participantes presentaban 
una única FV identificada. Las características iniciales de 
ambos grupos eran similares, con la excepción de una mayor 
prevalencia de sujetos con múltiples FV en el grupo CPB. 
En la cohorte de tratamiento conservador, 128 enfermos 
completaron el primer mes de seguimiento. En el grupo 
CPB, un total de 138 sujetos completaron los primeros 
30 días de seguimiento, ya que en diez enfermos no se 
efectuó el procedimiento y un paciente fue tratado mediante 
vertebroplastia. Después de dos años, se disponía de datos 
de 232 participantes (120 del grupo CPB y 112 del grupo de 
tratamiento conservador).

Los autores citan que, después de 12 meses de seguimiento, 
el 26.4% de los miembros del grupo CPB requerían medidas 
no farmacológicas, en comparación con el 42.1% de los 
integrantes del grupo de control (p = 0.016). A los dos años, 
los índices respectivos se estimaron en 27.7% y 38.9%  
(p = 0.090). Del mismo modo, el porcentaje de pacientes que 
utilizan analgésicos a los 12 meses fue de 51.7% en el grupo 
CPB y de 68.3% en el grupo de tratamiento conservador  
(p = 0.013). No se reconocieron diferencias significativas 
para este parámetro entre ambas cohortes a los dos 
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acerca de la disponibilidad y la utilización de los protectores. 
Se incluyeron en el modelo de análisis el sexo, la edad, el 
país de origen, la ayuda social y el nivel de prestación (NP), 
el cual constituye un parámetro utilizado en el sistema de 
seguro social alemán para definir la capacidad funcional. De 
acuerdo con este sistema, se definió como NP de nivel 1, 2 o 
3 la necesidad de asistencia para la higiene, la alimentación 
o la vestimenta por al menos 0.75, 2 o 4 horas, en orden 
respectivo. La necesidad de asistencia por lapsos menores a las 
0.75 hora se definió como NP de nivel cero.

Del mismo modo, se consideraron datos relacionados 
con las instituciones (cantidad de camas, proporción de 
profesionales entrenados en cursos de prevención de caídas y 
evaluaciones subjetivas por parte del personal).

Los datos obtenidos se procesaron con pruebas estadísticas 
específicas.

Resultados
El grupo de estudio estuvo integrado por 3 924 pacientes, 

con una proporción de mujeres de 78.2% y una media de 
edad de 84.2 ± 7.7 años. Los participantes se clasificaron 
en el sistema NP en los niveles 1, 2 o 3 en un porcentaje 
respectivo de 32%, 34% y 20%, con un 14% de los pacientes 
no categorizados. Sólo el 2.5% de los pacientes no eran 
alemanes.

Según los expertos, los protectores de cadera estaban 
disponibles para el 10% de las mujeres y el 6.2% de los 
varones, mientras que cerca de las dos terceras partes de 
los pacientes a los que se les suministró un protector habían 
empleado el dispositivo durante las cuatro semanas previas a 
la obtención de los datos. 

En un modelo de análisis multivariado, se reconoció el sexo, 
el NP, el país de origen y a la ayuda social como variables 
predictivas de la utilización de los protectores de cadera. Se 
comprobó que la probabilidad de uso de este recurso era 
menor en los varones (odds ratio [OR] = 0.59), en los sujetos 
con un NP muy bajo o muy elevado (OR = 0.32 para NP = 0; 
OR = 0.38 para NP = 3), en los inmigrantes (OR = 0.30) y en 
quienes recibían ayuda social (OR = 0.60). No se identificaron 
factores predictivos para el uso de los protectores de cadera 
durante las cuatro semanas previas a esta evaluación en las 
instituciones en las cuales el recurso se encontraba disponible, 
aunque se advirtió que los individuos que recibían ayuda 
social parecían utilizar los protectores en forma menos 
habitual (OR = 0.50). Se observó que la edad no se asoció 
de forma significativa con la disponibilidad o la utilización de 
los protectores de cadera. En coincidencia, ninguna de las 
variables institucionales evaluadas se correlacionó con el uso o 
la disponibilidad de los equipos. De todos modos, se describió 
una tendencia no significativa a una mayor disponibilidad 
de los protectores de cadera en las residencias de mayor 
envergadura y en aquellas que brindaban un mayor valor 
subjetivo a la capacitación del personal.

Discusión y conclusiones
Los investigadores afirman que este análisis es el primer 

estudio en el cual se analizó el uso de protectores de cadera 
no provistos por las instituciones geriátricas ni financiados 
por el sistema de salud. La disponibilidad de estos equipos 
variaba en forma acentuada entre las diferentes residencias 
y en función del sexo, el NP, el país de origen y el nivel 
socioeconómico (estimado por la recepción de ayuda social), si 
bien el uso global de protectores sólo estaba disponible para el 
9.2% de los pacientes. 

La mayor parte de los ensayos de evaluación de factores 
predictivos de la utilización de protectores de cadera han 
sido parte de estudios de intervención y se focalizaron en 
la adhesión al uso en términos de variables individuales e 

fueron establecidos en un protocolo a ciegas. Las diferencias 
observadas en este ensayo en relación con el dolor, la calidad 
de vida y la escala SF-36 permiten suponer que la CPB se 
vincula con beneficios no atribuibles a los efectos a corto plazo 
de una intervención inespecífica. 

Además, se verificó que la realización de CPB se vinculó 
con un mayor índice de satisfacción en comparación con el 
tratamiento conservador, si bien se admite que los resultados 
pueden presentar sesgos como consecuencia de la falta de 
diseño a ciegas del protocolo instituido. 

Conclusiones
En comparación con el tratamiento conservador no 

quirúrgico, la CPB se asoció con la rápida reducción del dolor 
y la mejoría de la funcionalidad, la discapacidad y la calidad de 
vida a lo largo de dos años, sin incremento del riesgo de nuevas 
FV. Se agrega que la disminución del dolor se mantuvo en 
niveles de significación estadística durante todo el seguimiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127380

7 -    Disponibilidad y Uso de los Protectores de 
Cadera en los Residentes de Instituciones 
Geriátricas

Klenk J, Kurrle S, Rapp K y colaboradores

Robert-Bosch-Hospital, Stuttgart, Alemania

[Availability and Use of Hip Protectors in Residents of Nursing Homes]

Osteoporosis International 22(5):1593-1598, May 2011

Se describe una gran variabilidad en la disponibilidad y 
utilización de los protectores de cadera en los pacientes 
ancianos internados en instituciones geriátricas. El 
incremento de estas variables podría resultar de gran 
utilidad en los sujetos de alto riesgo.

Las fracturas de cadera constituyen un problema relevante 
de salud en los ancianos. La principal causa de estas lesiones 
para ese grupo etario está representada por las caídas. Los 
protectores de cadera permiten reducir el riesgo de fracturas 
al disminuir el impacto de la caída sobre el trocánter mayor. 
Dado que las fracturas de cadera se caracterizan por una 
prevalencia más elevada en los residentes de instituciones 
geriátricas, el uso de los protectores resulta de particular 
importancia en ese contexto. 

Se ha señalado en distintos estudios el beneficio de los 
protectores de cadera en los pacientes residentes en esas 
instituciones, si bien se reconoce un escaso cumplimiento 
terapéutico. Los factores asociados con la adhesión al uso de 
los protectores ha sido motivo de estudio; se destaca que la 
disponibilidad de estos equipos representa otro parámetro 
relevante desde el punto de vista de la salud pública.

Los autores se propusieron la realización de un ensayo para 
definir la disponibilidad de los protectores de cadera en las 
residencias para ancianos, así como los factores predictivos de 
su uso a nivel individual e institucional.

Pacientes y métodos
En 2007 se inició un plan multifactorial de prevención 

de caídas en los ancianos en la región alemana de Bavaria, 
en el marco de un plan de seguridad social, en el cual se 
recomendó el uso de protectores de cadera en los residentes 
de instituciones geriátricas. Se obtuvo información individual 
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equilibrio y la fortaleza, con reducción del riesgo de caídas y 
pérdida de masa ósea.

De acuerdo con datos de estudios epidemiológicos, se 
verificó que el riesgo de fracturas en los adultos se inicia hacia 
los 45 años, con mayor énfasis en las mujeres e incremento 
progresivo para cada década de envejecimiento. El riesgo a 
lo largo de la vida a partir de los 50 años para una fractura 
de cadera, del radio distal o del húmero proximal es de 25% 
en los varones y 55% en las mujeres. Estas lesiones en los 
sujetos añosos se denominan fracturas por fragilidad o por 
traumatismo de bajo impacto, dado que se originan por 
caídas desde su propia altura o como consecuencia de eventos 
traumáticos que no provocarían una fractura en individuos 
más jóvenes. 

El avance de la edad se considera el principal factor 
predictivo del riesgo absoluto de fracturas de cadera en 
personas con baja densidad mineral ósea (DMO). Las 
consecuencias físicas, emocionales y sociales de las fracturas 
en los ancianos son diversas y variables. Muchas de estas 
lesiones requieren un abordaje quirúrgico en estos pacientes 
con mayor vulnerabilidad a las complicaciones. Asimismo, 
las deficiencias en la salud ósea y general se asocian con un 
pronóstico adverso en términos de la tasa y la calidad de la 
reparación de la fractura. La lenta recuperación funcional 
y el riesgo de disfunción progresiva durante el primer año 
posterior a la lesión resultan más acentuados en el marco 
de las fracturas de cadera, a predominio de los primeros tres 
meses.

Por otra parte, las fracturas vertebrales son las lesiones 
por fragilidad más frecuentes en los adultos de más de 45 
años, en especial en las mujeres. Estas lesiones se vinculan 
con la cuadruplicación del riesgo de una nueva fractura, 
ya sea vertebral o no vertebral. En las normativas actuales 
se recomienda que los sujetos de más de 40 años con una 
fractura deben ser evaluados para la pesquisa de disminución 
de la DMO, con educación acerca del estilo de vida y los 
factores nutricionales que pueden modificar el riesgo futuro 
de nuevas lesiones. Se hace hincapié en que las fracturas en 
los adultos añosos incrementan el riesgo de mortalidad. Así, 
las tasas de letalidad después de una fractura de cadera son 
de 11% a 23% a los 6 meses y de 22% a 29% después de un 
año.

En este contexto, se ha generado interés en la práctica 
de ejercicio en los adultos mayores que se recuperan de 
una fractura por fragilidad, si bien la información disponible 
no es concluyente. Dada la imposibilidad de realizar una 
revisión sistemática, los autores se propusieron llevar a cabo 
una revisión conceptual, con la identificación de conceptos 
fundamentales, teorías, fuentes de información y deficiencias 
en la investigación. Esta forma de revisión intenta describir los 
conocimientos más importantes en un área de investigación 
y permite reconocer las fortalezas y las debilidades de la 
bibliografía disponible.

Métodos
Se planificó una revisión conceptual con la definición 

inicial del objetivo (extensión, alcance y características de 
la actividad de investigación relacionada con la seguridad, 
eficacia y efectividad de la prescripción de ejercicio posterior 
a una fractura en adultos añosos). Con esta meta, se aplicó 
el protocolo PICOS (Population-Intervention-Comparison-
Outcome-Study Design). Se consideró como población 
de interés a los mayores de 45 años con diagnóstico de 
fracturas en el año previo. Se definió como intervención 
a la prescripción de ejercicio con fines terapéuticos. La 
comparación de interés se efectuó con la ausencia de 
ejercicio, actividad física o esquemas de rehabilitación 
activa. Los criterios de valoración incluyeron la tasa y calidad 
de reparación de la fractura, la recuperación funcional, la 

institucionales. En consecuencia, se admiten las dificultades 
para comparar los resultados de los trabajos previos con los 
del presente análisis, en el cual el enfoque consistió en la 
disponibilidad y utilización de los equipos. Se postula que la 
menor disponibilidad y uso de los protectores de cadera en 
los receptores de ayuda social y en los inmigrantes podría 
obedecer a inequidad o desventajas sociales por restricciones 
financieras o educativas. 

Dado que el riesgo de fractura de cadera es más elevado 
en las primeras semanas de internación en una institución 
para ancianos, los protectores resultan de mayor utilidad 
durante esa etapa. Los autores recomiendan la provisión de 
estos dispositivos sin costo inmediatamente después de la 
internación geriátrica y a partir de un inventario de la propia 
institución. Esta estrategia permitiría además reducir la 
posibilidad de inequidad en la disponibilidad al menos en la 
etapa de mayor riesgo.

Estos datos obtenidos en 750 instituciones de Bavaria, 
de acuerdo con los investigadores, podrían constituir el 
fundamento de la realización de un estudio aleatorizado para 
evaluar la eficacia de los protectores de cadera, en función de 
las recomendaciones del International Hip Protector Research 
Group. Se advierte sin embargo del sesgo del grupo control, 
dado que la disponibilidad actual de los protectores es del 
10%, así como de las dificultades de los seguros de salud 
para financiar un equipo para cada paciente. Se reconoce que 
los protectores de cadera podrían generalizarse en un futuro 
para convertirse en parte de las prestaciones rutinarias de las 
instituciones geriátricas. En este contexto, se admite que el uso 
apropiado de los equipos requiere un cambio de conducta a 
largo plazo, tanto del equipo de salud como de los ancianos 
internados.

Si bien se reconocen las limitaciones metodológicas de      
esta investigación, los autores destacan el hallazgo de una 
gran variabilidad en la disponibilidad y utilización de los 
protectores de cadera en las diferentes instituciones que 
participaron del análisis. Los factores predictivos relacionados 
con la disponibilidad de estos equipos incluyeron el sexo,   
el NP, el país de origen y la ayuda social. Concluyen 
manifestando la potencial utilidad del aumento de la 
disponibilidad y uso de protectores de cadera en los    
pacientes ancianos de alto riesgo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127382

8 -    Advierten la Falta de Precisión en la 
Prescripción de Ejercicio Terapéutico 
después de las Fracturas por Fragilidad

Feehan L, Beck C, Li L y colaboradores

University of British Columbia, Vancouver, Canadá

[Exercise Prescription after Fragility Fracture in Older Adults: A Scoping Review]

Osteoporosis International 22(5):1289-1322, May 2011

Se hace énfasis en la ausencia de información congruente 
acerca de las recomendaciones relacionadas con la 
seguridad, la eficacia y la efectividad de las estrategias 
de ejercitación después de una fractura por fragilidad en 
adultos mayores.

Introducción
Se reconocen numerosos beneficios del ejercicio y la 

actividad física en los sujetos añosos, que incluyen la 
optimización funcional cognitiva y cardiovascular, así como del 
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Discusión
Pese a las repercusiones significativas de las fracturas 

de cadera a nivel personal, funcional y socioeconómico, 
los autores advierten que no fue posible obtener 
recomendaciones definitivas y basadas en la información 
disponible para la elección de la estrategia más eficaz para la 
prescripción de ejercicio en estos enfermos. Estos resultados se 
extendieron también a los restantes tipos de fracturas en los 
adultos mayores.

Se agrega que, en general, la bibliografía disponible 
no ofrecía una descripción apropiada de los parámetros 
específicos o de las características de la prescripción de 
ejercicio después de una fractura. La identificación de la mejor 
estrategia para los programas de ejercitación se considera de 
gran relevancia, dada su repercusión sobre el tratamiento. 
No obstante, el momento de inicio del plan de ejercicio fue 
la única característica de la ejercitación descrita en todos los 
ensayos de intervención incluidos en la revisión. En el 55% 
de los estudios evaluados se reconoció un especial énfasis en 
la movilización iniciada dentro de las primeras 3 a 4 semanas 
posteriores a la fractura, en el contexto de los conocimientos 
acerca de las limitaciones estructurales y dinámicas vinculadas 
con la inmovilización. La principal inquietud vinculada con la 
movilización temprana en pacientes con fracturas consiste en 
la posibilidad de alterar la tasa y la calidad de cicatrización de 
la lesión. Sin embargo, en algunos estudios de investigación 
básica se ha sugerido que los micromovimientos limitados o 
controlados, así como la carga fisiológica en los primeros días 
posteriores a la fractura se vinculan con la optimización de la 
cicatrización. Estos datos son congruentes con los resultados 
de esta revisión conceptual, en la cual se verificó que la 
movilización temprana, la carga de peso y el uso funcional 
en los primeros días posteriores a la lesión no se asocian 
necesariamente con complicaciones de la cicatrización en 
pacientes con fracturas de cadera o tobillo que requirieron 
resolución quirúrgica. 

Se advierte que en pocos estudios se evaluó la ejercitación 
o la actividad física iniciada más allá de los tres meses 
posteriores a la fractura. Los investigadores manifiestan que, 
después de una fractura, los adultos mayores presentan un 
mayor riesgo de declinación funcional progresiva, caídas con 
lesiones secundarias e incremento de la tasa de mortalidad. 
En esta población de alto riesgo, podría resultar relevante la 
determinación de la seguridad, la eficacia y la efectividad del 
ejercicio en la prevención de nuevas caídas, la optimización de 
la salud ósea, o ambas.

Conclusiones
Si bien se reconocen las limitaciones de la revisión 

conceptual, los expertos hacen énfasis en la ausencia de 
información congruente acerca de las recomendaciones 
relacionadas con la seguridad, la eficacia y la efectividad de 
las estrategias de ejercitación posteriores a una fractura por 
fragilidad en adultos mayores. En función de los resultados 
obtenidos, se señala una tendencia a la optimización de 
la capacidad funcional en el marco de la rehabilitación 
multidisciplinaria temprana en los pacientes con fracturas de 
cadera, así como un mejor pronóstico en sujetos que efectúan 
movilización temprana, carga de peso y ejercicios de equilibrio 
y fortalecimiento. Del mismo modo, se advierte la escasez de 
estudios relacionados con la prescripción temprana o tardía 
de ejercicios en individuos con fracturas vertebrales, así como 
la inapropiada definición acerca de la eficacia y efectividad 
de las estrategias de movilización temprana en pacientes con 
fracturas de miembros superiores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/124035

reducción del riesgo secundario y los costos. Entre los estudios 
elegidos se citan los ensayos controlados y aleatorizados (ECA), 
los protocolos cuasialeatorizados, los estudios prospectivos 
longitudinales de cohortes, las casuísticas retrospectivas, las 
normativas de práctica clínica y las revisiones sistemáticas. La 
búsqueda se llevó a cabo en las principales bases de datos 
bibliográficas, así como en el contenido de conferencias, 
disertaciones y normativas no publicadas en forma comercial. 

Resultados
Si bien la búsqueda inicial superó los 15 000 artículos, la 

exclusión de los textos duplicados o que no cumplían los 
criterios propuestos llevó a una serie final de 134 ensayos, 
con 119 estudios únicos. El 21.6% de estos contenidos se 
obtuvieron de fuentes alternativas no correspondientes a las 
bases de datos de referencia. Para los 119 artículos incluidos, 
74 detallaban fracturas en los miembros inferiores (63 series 
de fracturas de cadera, siete con lesiones de tobillo y los 
restantes con fracturas combinadas o no especificadas). 
Se reconocieron 34 ensayos con pacientes con fracturas 
de miembros superiores (24 artículos sobre lesiones del 
radio distal, siete acerca de fracturas del húmero proximal 
y tres con lesiones combinadas). Los restantes artículos 
mencionaban fracturas vertebrales (ocho ensayos) o con 
distintas regiones anatómicas (tres estudios). En términos 
del diseño del protocolo, los 119 textos correspondían a 13 
artículos de síntesis de conocimientos (normativas de práctica 
clínica, revisiones sistemáticas), 72 ECA, 23 ensayos clínicos 
controlados y 11 trabajos con otros modelos. 

De acuerdo con los autores, en los 95 artículos de 
intervención (ensayos clínicos controlados y ECA) no 
se ofrecían detalles de la prescripción de ejercicio; en 
esos ensayos, se hacía mención a la terapia física o a la 
participación de un equipo multidisciplinario con referencias 
muy limitadas acerca del ejercicio o la rehabilitación indicada. 
Se identificaron seis categorías para describir la prescripción 
del ejercicio terapéutico, que no se consideraron mutuamente 
excluyentes (momento de indicación, experiencia del 
profesional, estructura del programa de ejercicios, nivel de 
enfoque funcional, parámetros específicos e intervenciones 
adyuvantes). Se advierte que sólo el momento de la indicación 
se describía en todos los estudios de intervención, si bien el 
inicio exacto no se informó en forma sistemática.

Se señala que la prescripción de ejercicio en los adultos de 
mayor edad después de una fractura se asocia con el potencial 
de modificar la recuperación en términos de diversos criterios 
de valoración. Los investigadores admiten que en ninguno de 
los 95 estudios de intervención se eligió un criterio principal de 
valoración vinculado con la capacidad individual para regresar 
a su vida diaria habitual (como cónyuge, trabajador, abuelo, 
cuidador) después de padecer una fractura. En cambio, los 
criterios de valoración incluyeron la reparación de la fractura 
(13.7%), los parámetros funcionales en términos de la 
discapacidad estructural o la limitación de actividades (72.6%), 
aspectos relacionados con la prevención (4.2%) y los costos 
(9.5%).

Por otra parte, en la revisión se consideraron 13 artículos 
con síntesis de conocimientos, incluidos un trabajo con 
fracturas de distinta localización, ocho artículos sobre 
fracturas de cadera, dos sobre lesiones de tobillo, uno ensayo 
sobre fracturas del húmero proximal y un trabajo acerca de 
fracturas del radio distal. No se identificaron estudios de 
estas características para las fracturas vertebrales. Si bien se 
demostró en general una tendencia a un mejor pronóstico 
ambulatorio y funcional después de la movilización temprana 
con carga de peso y ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento 
tras una fractura de cadera, se verificó falta de información 
o datos conflictivos obtenidos de ECA para recomendar 
estrategias específicas. 
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Novedades seleccionadas

9 -    Generan una Herramienta que Simplifica la 
Detección de la Osteoporosis en Atención 
Primaria

Davis S, Kirby C, Piterman L y colaboradores

Menopause 18(1):53-59, Ene 2011

Actualmente se recomienda realizar el tamizaje de 
osteoporosis por medio de la densitometría mineral ósea 
(DMO) en las mujeres mayores. Existen datos que demuestran 
que el cribado, tamizaje o screening mediante DMO se asocia 
con la reducción de la incidencia de fractura de cadera en 
los adultos mayores. Sin embargo, la osteoporosis sigue 
siendo subdiagnosticada y, por lo tanto, poco tratada en 
esta población. Además, el 50% de las mujeres con una 
fractura vertebral tienen una DMO normal, lo que resulta en 
que un tercio de las mujeres en riesgo de fracturas no son 
diagnosticadas por DMO ni reciben tratamiento.

El objetivo principal de este estudio fue crear una 
herramienta sencilla de preselección para las mujeres mayores 
de 70 años, a fin de identificar las más propensas a tener 
osteoporosis o fracturas vertebrales si se sometieran a un 
tamizaje radiológico (DMO combinada con radiografía 
simple), y por ende, más probabilidades de beneficiarse de un 
tratamiento para reducir el riesgo de fracturas. 

Los investigadores reclutaron mujeres mayores de 70 
años para participar del estudio, y excluyeron a aquellas con 
diagnóstico de osteoporosis, a quienes se les había realizado 
una DMO en de los dos últimos años, a las que habían 
recibido tratamiento para la osteoporosis y a quienes sufrían 
otras enfermedades que constituyen una indicación de DMO 
per se. Para cada mujer se completó un formulario detallado 
acerca de los antecedentes médicos de interés, el uso de 
medicamentos que pueden influir en la densidad ósea y los 
resultados de cuatro evaluaciones clínicas realizadas ese día. 
Luego, cada participante se sometió a una radiografía lateral 
de la columna dorsolumbar y a una DMO de cadera y columna 
lumbar. 

Los médicos seleccionaron en total 2.466 mujeres de 70 
años sin diagnóstico previo de osteoporosis. La edad promedio 
de las participantes fue de 76.7 años. Cerca del 40% de las 
participantes tenían sobrepeso, y un tercio eran obesas. Casi 
el 37% de las participantes presentaban fracturas vertebrales 
u osteoporosis. De acuerdo con los resultados de la DMO, el 
51.2% de las mujeres tenían osteopenia y el 21.8% sufría 
osteoporosis en el cuello femoral o en la columna lumbar. 
Por otro lado, según los datos radiográficos, el 24.7% 
tenían al menos una fractura vertebral, y sólo el 7.3% tenía 
osteoporosis más fracturas vertebrales.

El modelo seleccionado para crear la herramienta de 
diagnóstico tuvo en cuenta el índice de masa corporal 
(IMC): < 25 kg/m2, 25 a 30 kg/m2 y > 30 kg/m2, el uso de 
anticonceptivos orales (ACO) o terapia de reemplazo hormonal 
(TRH) durante más de 6 meses (sí/no), y la distancia entre la 
última costilla y la pelvis de al menos de dos traveses de dedo 
(sí/no). Este modelo fue utilizado para producir un sistema de 
predicción para preseleccionar a las mujeres mayores de 70 
años quienes deben considerarse la indicación de la DMO y la 
radiografía vertebral. 

En general, el uso de la herramienta resultó en la omisión 
del diagnóstico en un 7% de los casos. La prevalencia de 
casos entre las mujeres en quienes no se recomendó el 
tamizaje fue del 20.3%, en comparación con el 42.6% y el 
63.4% observados en los grupos de riesgo moderado y alto, 
respectivamente. El modelo demostró una sensibilidad del 
92% y una especificidad del 20%.

En este ensayo, el 37% de las participantes tenían 
osteoporosis o fracturas vertebrales. El tamizaje solamente 
con DMO identificó un caso por cada 4.5 mujeres evaluadas, 
y omitió el diagnóstico en el 18% de las mujeres que 
presentaban una fractura vertebral. El cribado solamente 
con radiografía simple, detectó un caso por cada 4 
mujeres evaluadas, pero los autores estiman que no se 
diagnosticaría el 15% de las mujeres con osteoporosis. Los 
exámenes combinados con DMO más radiografía vertebral 
permitieron detectar un caso por cada 2.7 mujeres evaluadas. 
Adicionalmente, el uso de la herramienta propuesta mejoró 
estos valores, a un caso detectado por cada 2.2 mujeres 
sometidas al cribado.

En conclusión, la aplicación de la herramienta propuesta 
se asoció con una reducción del 14% de los tamizajes, sin 
omitir al 92% de las mujeres que deben recibir terapia para 
la prevención de fracturas. Por lo tanto, este sistema es un 
instrumento útil para ayudar a la toma de decisiones clínicas 
y, cuando se utiliza en la atención primaria para acotar el 
tamizaje general, permite un cribado dirigido y eficaz para 
detectar la osteoporosis. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/124090

10 -  Analizan los Mecanismos de Reparación   
de las Fracturas Oseas

Fazzalari N

Osteoporosis International 22(6):2003-2006, Jun 2011

La reparación de las fracturas óseas es un proceso que 
consta de múltiples y complejos pasos. La liberación de 
determinados mediadores lleva a la formación de cartílago y 
tejido perióstico, fundamentales para la generación de hueso 
nuevo.

Como resultado del daño óseo, se liberan factores de 
crecimiento y citoquinas de la matriz extracelular, y se 
produce la migración de células inflamatorias y endoteliales. 
La apoptosis de los osteocitos, el daño directo de éstos y la 
interrupción de las conexiones canaliculares entre las células 
han sido postulados como posibles estímulos para la respuesta 
local. 

Por lo general, las fracturas se reparan por una combinación 
de osificación intramembranosa y endocondral. La formación 
de hueso endocondral comienza en parte externa del 
periostio, adyacente al sitio de fractura, en las regiones que 
son mecánicamente menos estables. En la parte interna del 
periostio, aparece la osificación intramembranosa, que da 
como resultado la formación del callo duro. La unión de este 
a través de la fractura brinda la estabilización inicial para 
recuperar la función biomecánica.

El proceso de reparación está integrado por múltiples pasos 
que se superponen entre sí. La respuesta inflamatoria inicial 
conduce al reclutamiento de células madre mesenquimáticas, 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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que luego se diferencian en condrocitos y osteoblastos, 
para producir cartílago y hueso, respectivamente. La matriz 
cartilaginosa se mineraliza y se forma hueso nuevo. A esto le 
sigue el remodelado óseo, en el cual se modifica la forma del 
callo óseo por un mecanismo de reabsorción y formación ósea 
secundaria, a fin de restaurar la estructura anatómica original.

Todo este proceso está regulado por diversas moléculas de 
señalización celular: citoquinas proinflamatorias, factores de 
la superfamilia de crecimiento transformante beta, y factores 
angiogénicos.

La fase inflamatoria se asocia con la formación de un 
hematoma, reclutamiento de células mesenquimáticas, células 
de proliferación e iniciación de la condrogénesis seguida por 
crecimiento vascular y neoangiogénesis. La interleuquina 
(IL) 1, la IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa (FNTa) 
desempeñan un papel esencial en el inicio de esta cascada de 
eventos. El factor de crecimiento tumoral beta (FCT beta), el 
factor de crecimiento derivado de plaquetas y las proteínas 
morfogénicas óseas (BMP) aumentan sus niveles al comienzo 
de la formación del callo óseo. A su vez, las angiopoyetinas y 
el factor de crecimiento vascular endotelial (FCVE) estimulan el 
crecimiento vascular en el periostio, de vital importancia para 
la progresión del proceso de reparación.

Existen dos fases de formación ósea: una primaria y una 
secundaria. La fase de formación ósea primaria consiste en 
una osteogénesis rápida, con reclutamiento de osteocitos 
y formación de tejido perióstico, apoptosis de condrocitos, 
reclutamiento de osteoclastos, resorción de cartílago 
mineralizado y neoangiogénesis continua. En esta fase se 
produce un incremento en los niveles de FNT alfa, del ligando 
del activador del receptor del factor nuclear kappa B (RANKL) 
y del factor estimulante de colonias de macrófagos (FECM), 
así como de varias BMP y del FCVE. La fase de formación 
ósea secundaria y el remodelado óseo se asocian con la 
reconstitución de la médula ósea normal. En esta etapa se 
elevan nuevamente los niveles de IL-1 e IL-6, y disminuyen los 
del RANKL, FCT beta y FECM.

Por otra parte, las fracturas por estrés son fracturas 
incompletas, generalmente estables, que se reparan por 
remodelado directo en la línea de fractura con mínima 
formación de callo óseo. Pueden producirse en atletas a 
cualquier nivel de entrenamiento, así como en personas 
con osteoporosis. Muchas de estas fracturas se reparan 
lentamente, mientras que otras progresan a fracturas 
completas y son refractarias a la reparación. En estudios con 
roedores, al igual que en la reparación por callo óseo, una 
fractura por estrés desencadena una cascada de citoquinas 
que incluye la elevación de los niveles de IL-1, IL-6 y RANKL, 
y la disminución de la osteoprotegerina (OPG). El tejido óseo 
de formación temprana se extiende a lo largo de la diáfisis a 
lo largo de la fractura por estrés formando un callo focal, y la 
curación se produce por remodelado directo que se origina en 
la superficie perióstica y se extiende a la cavidad medular.

Tanto en la reparación por callo óseo como en la reparación 
de una fractura por estrés la relación RANKL/OPG se reduce 
inicialmente, pero se eleva antes en la fractura por estrés y, 
en la curación de dicha fractura, por histología se pone de 
manifiesto la presencia temprana del remodelado óseo. La 
causa de esta variabilidad entre ambos tipos de reparación 
ósea aún se desconoce.

En conclusión, la reparación de una fractura implica 
varias etapas bien definidas que se ponen en marcha como 
respuesta al daño tisular. Múltiples moléculas de señalización 
y el reclutamiento de distintos tipos celulares participan del 
proceso. Por su parte, las fracturas por estrés presentan un 
mecanismo de reparación diferente al del callo óseo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/124031

11 -  Estudian la Relación entre 
Osteoprotegerina, RANKL, Recambio Oseo 
y Densidad Mineral Osea en Mujeres 
Posmenopáusicas con Osteoporosis

Jabbar S, Drury J, Tuck S y colaboradores

Journal of Clinical Pathology 64(4):354-357, Abr 2011

La osteoprotegerina (OPG) y el ligando del activador del 
receptor del factor nuclear kappa B (RANKL) participan en 
la regulación del recambio óseo. Los niveles circulantes de 
estas moléculas tendrían una relación inversa con la densidad 
mineral ósea (DMO) y contribuirían con la génesis y progresión 
de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. 

La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica 
que se caracteriza por la presencia de baja masa ósea, 
aumento de la fragilidad ósea y susceptibilidad a las fracturas. 
La disminución de los estrógenos que se produce con la 
menopausia da como resultado una rápida pérdida de 
hueso. De todos modos, la patogénesis de la osteoporosis 
es multifactorial e involucra factores tanto genéticos como 
ambientales.

El exceso de resorción ósea por acción de los osteoclastos 
o la disminución en la formación de hueso a partir de los 
osteoblastos dan como resultado la pérdida de masa ósea. 
El paso inicial en el proceso de remodelado óseo implica la 
osteoclastogénesis, la cual está regulada por dos citoquinas 
que producen los osteoblastos: la OPG y el RANKL. El RANKL 
promueve la diferenciación y activación de los osteoclastos, 
mientras que la OPG es un potente antagonista de la 
formación de osteoclastos, ya que inactiva el RANKL. El 
equilibrio entre ambas moléculas depende de diversos factores 
(hormonas, calcitriol y prostaglandinas).

Varios estudios han postulado la existencia de una 
relación entre el sistema OPG/RANKL, los marcadores de 
recambio óseo, la edad y la DMO, aunque sus hallazgos son 
contradictorios. En este contexto, se llevó a cabo un estudio 
para investigar la relación entre los niveles circulantes de OPG, 
RANKL, marcadores de recambio óseo y DMO en mujeres 
posmenopáusicas.

Del estudio participaron 185 pacientes con diagnóstico 
de osteoporosis, y se seleccionaron otras 185 sin este 
diagnóstico para integrar el grupo control. Se elaboró una 
historia clínica detallada para cada participante, que incluyó 
la toma de cuestionarios específicos. Se midió la talla y el 
peso, y se calculó el índice de masa corporal. La técnica de 
absorciometría de rayos X de energía dual fue utilizada para 
estimar la DMO. Asimismo, se tomaron muestras de sangre 
para medir los niveles de hormona paratiroidea (PTH), calcio 
y fósforo plasmático, fosfatasa alcalina, albúmina, proteína 
C-reactiva, globulinas transportadoras de hormonas sexuales, 
interleuquina 6, estradiol, testosterona, C telopéptido terminal, 
osteocalcina, 25-hidroxivitamina D, RANKL y OPG.

De acuerdo con los resultados del estudio, las mujeres con 
osteoporosis presentaban niveles significativamente más altos 
de RANKL y de OPG, así como de la relación OPG/RANKL, 
en comparación con el grupo control. Los niveles de PTH, 
interleuquina 6 y marcadores de recambio óseo también eran 
más elevados en las pacientes con osteoporosis, mientras que 
los niveles de 25-hidroxivitamina D y estradiol eran más bajos 
en éstas que en el grupo control. Un análisis de regresión 
múltiple demostró que la combinación de OPG y RANKL 
resultó ser el mejor factor predictivo para la DMO de columna 
y cuello femoral. 

Por lo tanto, el estudio demuestra que las mujeres 
posmenopáusicas con osteoporosis presentan concentraciones 
elevadas de OPG y RANKL, y que esto se correlaciona con un 
incremento en los niveles de los marcadores de recambio óseo. 
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En consecuencia, ambas citoquinas estarían asociadas con un 
incremento en el recambio óseo y, por lo tanto, con una baja 
DMO. 

Varios ensayos previos han hallado asociaciones similares 
entre estas citoquinas y el recambio óseo, y se ha sugerido que 
una alteración en la modulación del sistema OPG/RANKL podría 
contribuir a aumentar la resorción ósea con la consiguiente 
pérdida de masa ósea, característica de la osteoporosis. Sin 
embargo, otros estudios no han podido encontrar ninguna 
asociación entre dichas variables. La discrepancia entre 
diversos ensayos podría deberse, en parte, a la sensibilidad 
y especificidad relativa del método utilizado para medir las 
citoquinas en estudio.

En conclusión, el presente ensayo sugiere que los niveles de 
OPG y RANKL circulantes son determinantes importantes de la 
densidad ósea en las mujeres posmenopáusicas, lo cual estaría 
asociado con un incremento en la resorción ósea. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127478

12 -  Investigan si la Terapia con Bisfosfonatos a 
Largo Plazo se Asocia con Beneficios a Nivel 
Periodontal en Mujeres Posmenopáusicas

Palomo L, Buencamino-Francisco M, Thacker H y colaboradores

Menopause 18(2):164-170, Feb 2011

La menopausia se considera un factor de riesgo para 
la enfermedad periodontal, es decir, la inflamación y la 
subsiguiente pérdida de piezas dentales y de las estructuras 
que sujetan los dientes a la mandíbula. Numerosos estudios 
sugieren que la pérdida ósea generalizada que tiene lugar en 
la osteoporosis posmenopáusica deja la mandíbula susceptible 
a la reabsorción acelerada del hueso alveolar y la pérdida de 
inserción periodontal. 

Los bisfosfonatos reducen el recambio óseo y la pérdida 
ósea neta en el esqueleto, como también en los huesos 
alveolares de los maxilares. Varios estudios clínicos a corto 
plazo demostraron que el alendronato y el risedronato tienen 
efectos clínicos favorables sobre el tejido blando y el hueso, 
independientemente de la higiene dental. Al mismo tiempo, 
la terapia con bisfosfonatos se ha relacionado con un efecto 
negativo: osteonecrosis de la mandíbula (ONM).

El presente estudio comparó el la región periodontal de las 
mujeres posmenopáusicas con baja densidad mineral ósea 
que recibían terapia a largo plazo con bisfosfonatos, con el 
de mujeres que no la recibían. La hipótesis fue que entre las 
mujeres posmenopáusicas con baja densidad ósea, aquellas 
que reciben terapia con bisfosfonatos a largo plazo tienen 
parámetros periodontales más saludables, menor profundidad 
de las bolsas periodontales, menor pérdida de inserción clínica 
y mayores niveles de hueso alveolar.

Las participantes eran mujeres caucásicas posmenopáusicas 
de entre 51 y 80 años, con un puntaje T apropiado. Las 
que utilizaban bisfosfonatos (risedronato, alendronato o 
ibandronato) conformaron el grupo experimental, mientras 
que las que no utilizaban estos fármacos constituyeron el 
grupo control. Los criterios de exclusión fueron todos los 
factores de riesgo de enfermedad periodontal establecidos por 
la American Academy of Periodontology.

Se realizaron exámenes periodontales completos en todas 
las mujeres para evaluar el estado periodontal. Se midieron 
los parámetros estándar de la periodoncia: índice de placa 
(IP), sangrado durante el sondaje (SDS), profundidad de la 
bolsa periodontal (PBP), recesión gingival, pérdida de inserción 
clínica (PIC), y la altura del hueso alveolar (AHA). Debido a 
que la placa bacteriana es la principal base etiológica de la 
enfermedad periodontal, esta medida refleja el grado de la 
enfermedad.

Los autores analizaron los resultados de 56 mujeres, con 
una edad media de 63.2 años, un índice de masa corporal 
normal y un puntaje T promedio de –2.5. No se observaron 
signos o síntomas de ONM en ninguna de las 56 participantes.

Las características de las mujeres fueron similares entre 
ambos grupos, a excepción del puntaje T basal, dado que 
las usuarias de bisfosfonatos tendieron a tener un puntaje T  
menor en el rango de osteoporosis más frecuentemente que 
las no usuarias. La duración promedio del uso de bisfosfonatos 
fue de 4.4 años. Se encontraron defectos periodontales en    
54 de las 56 participantes. En el grupo control, hubo un 
promedio de 14.5 defectos, mientras que en el grupo 
experimental el promedio fue de 9.5 defectos.

Al comparar los valores promedio de los parámetros 
evaluados, se vio que las usuarias de bisfosfonatos tenían 
un IP 14.83% mayor, una PBP 0.52 mm menor y una PIC                          
0.83 mm menor que las mujeres del grupo control. Al ajustar 
los resultados de acuerdo al IP, el uso de bisfosfonatos fue un 
factor importante para la PBP, pero no fue significativo para la 
PIC, el SDS o la AHA. El IP se relacionó más fuertemente con 
la AHA que con el uso de bisfosfonatos, aunque la asociación 
no fue significativa. Los modelos lineales no mostraron 
interacciones significativas entre el IP y el uso de bisfosfonatos. 
Esto sugiere que el uso de estas drogas afecta a los factores 
periodontales en todos los niveles de IP.

En definitiva, los autores afirman que con este estudio 
demostraron que las usuarias de bisfosfonatos a largo plazo 
tienden a tener mayor acumulación de placa bacteriana (mayor 
IP), en comparación con las no usuarias, una conclusión 
contraria a la obtenida en estudios anteriores a corto plazo. 
El uso de bisfosfonatos a largo plazo parece tener algunos 
efectos beneficiosos sobre la región periodontal de las mujeres 
posmenopáusicas con baja densidad ósea. Sin embargo, 
se deben realizar estudios más amplios para determinar la 
importancia clínica de estos hallazgos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/124089

13 -  Determinan la Utilidad Clínica de los 
Modelos de Estimación del Riesgo Absoluto 
de Fracturas (FRAX) en las Mujeres de Más 
de 65 Años sin Osteoporosis

Hillier T, Cauley J, Cummings S y colaboradores

Journal of Bone and Mineral Research 26(8):1774-1782,            
Ago 2011

Según los resultados de investigaciones anteriores, a pesar 
de que la densidad mineral ósea (DMO) representa un fuerte 
factor de riesgo de fracturas, la mayoría de las fracturas 
se producen en mujeres con osteopenia. Es por ello que 
la Organización Mundial de la Salud propuso un modelo 
para estimar el riesgo de fracturas sobre la base de diversos 
parámetros clínicos, además de la DMO. Por su parte, la 
US National Osteoporosis Foundation (NOF) recomienda el 
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se analizaron con pruebas de chi al cuadrado y análisis de 
varianza. Se aplicó el algoritmo de Delong y colaboradores 
para comparar las ABC en las tres categorías de DMO (normal, 
masa ósea reducida y osteoporosis). En las comparaciones 
de las probabilidades de fracturas por cada incremento del 
puntaje T en 0.5 puntos se utilizaron pruebas de la t. Además 
de la estimación del riesgo en la totalidad de la cohorte, 
se efectuaron análisis de sensibilidad en las 4 097 mujeres 
(65.5%) sin antecedentes de fracturas y en las enfermas 
clasificadas por edad (hasta 75 años o mayores de 75 años). 

El objetivo primario fue determinar el valor predictivo del 
FRAX en las mujeres con masa ósea reducida (osteopenia), el 
subgrupo más complicado a la hora de decidir el tratamiento. 
Según la US NOF, las mujeres con probabilidades de sufrir 
fracturas de cadera del 3% o más a los 10 años y las 
pacientes con riesgo de fracturas mayores por osteoporosis 
del 20% o más alto a los 10 años deben recibir tratamiento 
farmacológico. Sobre la base de los criterios de la NOF, las  
4 464 mujeres con masa ósea reducida en el cuello femoral o 
en la columna lumbar se dividieron en aquellas con un riesgo 
alto según el FRAX (n = 2 218) o con riesgo bajo (n = 2 246). 
En un paso posterior se determinó el porcentaje de pacientes 
de cada grupo que presentó fracturas en el transcurso de 
los 10 años; por último se calcularon la sensibilidad, la 
especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo 
negativo de los modelos FRAX en las mujeres con masa ósea 
reducida. 

La edad promedio de las 6 252 mujeres fue de 71 años; 
con excepción del antecedente de AR y del tratamiento 
con corticoides, los restantes factores de riesgo difirieron 
significativamente en relación con la DMO basal. En  
58 879 persona/años de seguimiento se registraron 
368 fracturas de cadera y 1 011 fracturas mayores por 
osteoporosis; la probabilidad de fracturas aumentó en las 
pacientes con menor DMO. 

El ABC fue superior a 0.50 en todos los modelos (el valor 
de 0.50 significa que las diferencias obedecen simplemente al 
azar); los modelos FRAX predijeron las fracturas de cadera y las 
fracturas mayores por osteoporosis en todas las categorías de 
DMO, incluso cuando la DMO basal no se incluyó en el cálculo 
de estimación del riesgo. No obstante, añaden los expertos, la 
predicción que se logró con los modelos FRAX fue similar a la 
que se alcanzó con modelos más simples. Globalmente, todos 
los modelos FRAX u otros modelos más sencillos predijeron 
mejor el riesgo de fracturas de cadera (valores de ABC más 
altos: 0.78 y 0.70 en las pacientes con masa ósea normal o 
reducida, respectivamente) respecto de las fracturas mayores 
por osteoporosis (ABC: 0.64 y 0.62, en igual orden). 

La predicción del FRAX (ABC) fue similar en el subgrupo de 
4 097 mujeres sin antecedentes de fracturas y en la totalidad 
de la cohorte, para ambos tipos de eventos esqueléticos y 
para todas las categorías de DMO. Por ende, los modelos 
FRAX predijeron bien el riesgo de fracturas, especialmente 
de fracturas de cadera, entre las mujeres sin osteoporosis, 
las principales candidatas a beneficiarse con la prevención 
primaria, señalan los autores. 

Al considerar las pacientes sin historia personal de fracturas, 
los modelos FRAX que incluyeron la DMO anticiparon mejor 
el riesgo a los 10 años en las mujeres de 65 a 75 años al inicio 
del estudio, respecto de las enfermas de más de 75 años. 
Los modelos más simples, que sólo incluyeron la edad y la 
DMO, también predijeron mejor el riesgo en las enfermas de    
menos edad. 

La subestimación y la sobrestimación del riesgo se asocian 
con consecuencias clínicas relevantes. Para conocer mejor la 
correlación entre los índices estimados de fracturas con el 
FRAX y los índices reales de eventos esqueléticos, se evaluaron 
las probabilidades por cada incremento de 0.5 en el                                  

tratamiento de las pacientes con antecedentes de fracturas 
de cadera o columna, con osteoporosis o con masa ósea 
reducida (puntaje T < -2.5 y -2.5 a -1.0, respectivamente) y 
mayor riesgo de fracturas según los modelos de predicción 
FRAX. En las mujeres posmenopáusicas, el valor del FRAX 
parece ser similar al de la DMO ajustada por edad, en la 
anticipación de fracturas; en cambio, se desconoce el valor del 
modelo en la predicción de eventos esqueléticos en las mujeres 
con reducción de la masa ósea. Este subgrupo, añaden los 
expertos, es el que más dudas genera al momento de decidir 
el tratamiento. El objetivo de la presente investigación fue 
determinar el valor del FRAX para estimar el riesgo de fracturas 
a los 10 años, en mujeres de 65 años o más. 

Entre 1986 y 1988, el Study of Osteoporotic Fractures (SOF) 
reclutó 9 704 mujeres de 65 años o más, en su mayoría (más 
del 99%) de raza blanca no hispánica en cuatro regiones de 
los Estados Unidos: Baltimore, Minneapolis, Portland y el valle 
de Monongahela. En el reclutamiento no se tuvieron en cuenta 
la DMO ni el antecedente de fracturas. Dos años después 
del reclutamiento, 9 339 pacientes fueron sometidas a la 
primera DMO por el método de absorciometría de rayos X de 
energía dual (DXA); en 7 963 de esas pacientes se obtuvieron 
mediciones de DMO adecuadas. Para el estudio fue requisito 
disponer de información sobre todos los factores de riesgo 
incluidos en el modelo FRAX y de la DMO de cuello femoral 
(n = 6 252). En la primera evaluación que tuvo lugar entre 
1986 y 1988 se determinó la talla y el peso y se registraron 
los antecedentes personales y clínicos: fecha de nacimiento, 
antecedente personal de fracturas luego de los 50 años, 
historia familiar de fracturas, tabaquismo, consumo de alcohol, 
artritis reumatoidea (AR) y tratamiento con corticoides. Como 
se mencionó, la primera DXA del fémur proximal y de la 
columna lumbar se realizó en la segunda visita, entre 1988 y 
1990. Para el cálculo de los puntajes T se aplicaron los datos 
proporcionados por el National Health and Examination Survey 
(NHANES) para mujeres de 20 a 29 años. 

Las participantes fueron contactadas cada cuatro meses 
para conocer la incidencia de nuevas fracturas de cadera, en la 
columna y en otras localizaciones no vertebrales. Las fracturas 
mayores asociadas con osteoporosis fueron las de cadera, las 
fracturas clínicas de columna, las fracturas de la muñeca y las 
del húmero. 

Para cada paciente del SOF se calculó el riesgo absoluto de 
fracturas según el algoritmo FRAX para las mujeres blancas 
norteamericanas (versión 3.0 del programa). Los autores 
recuerdan que el modelo FRAX incluye la edad, el sexo, 
el índice de masa corporal (IMC), el antecedente personal 
de fracturas, la historia familiar de fracturas (parental, 
especialmente), el tabaquismo, la utilización de corticoides 
en los tres meses previos, la presencia de AR, otros tipos 
de osteoporosis secundaria y el consumo de alcohol. La 
probabilidad de fracturas a los 10 años se calculó con modelos 
que incluyeron la DMO de cuello femoral y con algoritmos que 
no consideraron este parámetro, sino el IMC. 

El seguimiento promedio fue de 9.4 años (2.2 a 10 años); 
el objetivo fue comparar la incidencia real de fracturas con la 
frecuencia estimada con los modelos FRAX con la finalidad de 
determinar el poder predictivo de los distintos modelos. Los 
datos se clasificaron según el puntaje T de la DMO basal del 
cuello femoral con incrementos de 0.5 y también en grupos 
según el puntaje T: normal (puntaje T > -1.0), masa ósea 
reducida (puntaje T -2.5 a < -1.0) y osteoporosis  
(puntaje T < -2.5). 

Mediante curvas ROC se calcularon la sensibilidad y la 
especificidad del FRAX en la predicción de fracturas de cadera 
y de fracturas mayores por osteoporosis. Los valores más altos 
del área bajo la curva (ABC), recuerdan los autores, sugieren 
un mejor poder de predicción. Las asociaciones estadísticas 
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del FRAX es especialmente importante para determinar cuáles 
son las enfermas con osteopenia que podrían obtener más 
beneficios con el tratamiento. Los resultados del estudio 
sugieren que el FRAX podría ser particularmente útil para 
estimar el riesgo entre las mujeres sin antecedentes de 
fracturas, el grupo que debería recibir profilaxis primaria. 

Según las normativas vigentes de la NOF, la mayoría de las 
mujeres posmenopáusicas con masa ósea reducida debería 
ser tratada. La versión más actualizada del FRAX, destinada 
a mejorar la sobrestimación del riesgo de fracturas, aun 
identifica un alto porcentaje de mujeres con masa ósea 
baja que no presenta fracturas (falsos positivos). Por lo 
tanto, añaden los especialistas, todavía se requiere mayor 
investigación para mejorar el rastreo de las enfermas que 
pueden beneficiarse con la profilaxis primaria, evitando así el 
tratamiento innecesario de un gran número de mujeres. 

Una limitación importante del FRAX es que se creó a 
partir de poblaciones con criterios de osteoporosis según la 
DMO. Hasta tanto se disponga de información que indique 
que el tratamiento es eficaz en las mujeres sin osteoporosis, 
la aplicabilidad clínica del modelo en las pacientes sin 
osteoporosis debe analizarse con cautela. El presente estudio 
representa el primer paso en este sentido, ya que demuestra 
que el FRAX predice el riesgo de fracturas en todas las 
categorías de DMO, incluso en las pacientes con DMO normal 
y sin antecedente de fracturas. 

En conclusión, en las mujeres norteamericanas de edad 
avanzada, los modelos FRAX predicen el riesgo de fracturas 
de cadera y de fracturas mayores por osteoporosis en todas 
las categorías de DMO. No obstante aún se requiere más 
investigación para crear modelos asociados con un índice más 
bajo de falsos positivos y evitar, así, el tratamiento innecesario. 
Por último, los autores señalan que cualquier modelo que 
se aplique debería conservar la capacidad de identificar las 
mujeres con alto riesgo de fracturas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127381

14 -  Revisan los Mecanismos Posiblemente 
Involucrados en la Osteoporosis por 
Inactividad

Alexandre C, Vico L

Joint, Bone, Spine: Revue Du Rhumatisme 78(6):572-576,            
Dic 2011

Cualquier situación asociada con inmovilidad prolongada 
(patológica, ambiental o experimental) se asocia con 
osteoporosis: osteoporosis por inactividad, inmovilidad o 
desuso. La pérdida de masa ósea obedece a la falta de carga 
mecánica sobre el esqueleto. Las enfermedades neurológicas 
y musculares, las lesiones medulares y el reposo prolongado 
son algunos ejemplos de situaciones asociadas con la 
osteoporosis por inactividad. En cualquiera de estos casos, 
la osteoporosis por inactividad no es generalizada sino que 
se limita a las localizaciones esqueléticas correspondientes. 
En la desmineralización localizada participan mecanismos 
fisiopatológicos particulares; sin embargo, a menudo no se 
pueden excluir por completo trastornos generalizados en el 
metabolismo óseo central. 

En el presente trabajo, los autores revisan los cuatro 
grupos principales de mecanismos involucrados en la 
osteoporosis por inactividad: la falta de resistencia en el 
sistema musculoesquelético, los efectos del sistema nervioso 
central y periférico sobre las células óseas y el compartimiento 

puntaje T de la DMO del cuello femoral. La probabilidad 
estimada de fracturas de cadera a los 10 años fue muy parecida 
al índice de fracturas en casi todas las categorías de aumento 
de la DMO, en concordancia con los valores más altos del ABC 
para las fracturas de cadera. Por el contrario, los modelos FRAX 
sobrestimaron el riesgo de fracturas mayores por osteoporosis 
en las mujeres con DMO normal y con masa ósea reducida. 

El 71% de las participantes (4 464 de 6 252 pacientes) 
tuvo masa ósea reducida en el cuello femoral o en la columna 
lumbar. Al aplicar la versión 3.0 del FRAX, alrededor de la 
mitad de estas mujeres se consideraría de riesgo alto según 
las guías de la NOF y por lo tanto deberían recibir tratamiento 
farmacológico. Sin embargo, menos del 10% de las pacientes 
con masa ósea reducida y con riesgo alto según las pautas 
de la NOF presentó una fractura de cadera y menos del 25% 
de las enfermas de riesgo elevado (con recomendación de 
tratamiento) tuvo una fractura mayor por osteoporosis. Los 
porcentajes con indicación de terapia farmacológica y con 
fracturas durante el seguimiento, en cambio, fueron más altos 
en las pacientes con antecedentes personales de fracturas. 
El umbral de la NOF para el tratamiento (riesgo elevado) en 
las mujeres con masa ósea reducida tuvo una sensibilidad 
razonable (más positivos verdaderos y menos falsos negativos). 
En cambio, se asoció con poca especificidad en las mujeres 
con masa ósea reducida. Más aun, para las pacientes con 
osteopenia, el valor predictivo positivo del umbral de la NOF 
fue muy bajo por los índices altos de falsos positivos. 

Los resultados del presente estudio en 6 252 mujeres de 
65 años o más indican que los modelos FRAX predicen bien 
el riesgo de fracturas de cadera y de fracturas mayores por 
osteoporosis en las mujeres con DMO normal o reducida 
(osteopenia) pero no en las pacientes con osteoporosis 
franca. La predicción global para cada categoría de DMO 
fue similar al aplicar los modelos FRAX (factores clínicos 
de riesgo aisladamente o en combinación con la DMO) 
para todos los tipos de fracturas. Por lo tanto, añaden los 
autores, los hallazgos en conjunto sugieren que los modelos 
FRAX son particularmente útiles en la estimación del riesgo 
de fractura de cadera entre las mujeres con DMO normal o 
baja. 

La DMO se considera el parámetro estándar para valorar 
la probabilidad de fracturas, y de hecho sólo 14 mujeres con 
DMO normal presentaron esta complicación. Por el contrario, 
la mayoría de las fracturas de cadera se produjeron en las 
pacientes sin osteoporosis (n = 190); en ellas, la consideración 
de diversos factores clínicos aumentó considerablemente el 
valor predictivo del modelo. 

Recientemente, un grupo sugirió que el valor predictivo 
del FRAX es similar al de otros modelos más simples, en la 
estimación del riesgo global de fracturas no vertebrales y de 
fracturas de columna. La DMO y el antecedente de fracturas 
después de los 50 años son factores fáciles de determinar y 
se asocian con un poder predictivo adecuado, incluso en las 
pacientes con DMO reducida. Sin embargo, los resultados de 
la presente investigación también indican que en las mujeres 
en quienes está indicada la prevención primaria (DMO normal 
o reducida sin antecedente de fractura de cadera), los modelos 
FRAX son útiles para predecir la probabilidad de fracturas, 
especialmente las de cadera. 

Numerosos trabajos han confirmado que el tratamiento de 
las pacientes que reúnen criterios de osteoporosis según la 
DMO se asocia con una reducción significativa del riesgo de 
eventos. En cambio, para las pacientes con osteopenia y en 
especial cuando se considera la prevención de las fracturas 
no vertebrales, la información no es tan categórica. El 
trastorno más común en las enfermas posmenopáusicas es la 
osteopenia; la prevención farmacológica en todas ellas sería 
imposible en términos económicos. Por ende, la consideración 
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tardío del espesor trabecular) explican el mayor riesgo de 
fracturas en los enfermos con lesiones medulares. 

La inmovilización se asocia con pérdida de masa ósea, como 
consecuencia de una mayor resorción ósea y de una menor 
formación de hueso en las localizaciones esqueléticas que 
soportan peso. El desacople del remodelado óseo sería un 
mecanismo fisiopatológico común en las distintas situaciones 
asociadas con osteoporosis por inactividad. Simultáneamente 
con la pérdida de masa ósea, los músculos esqueléticos se 
atrofian, independientemente del tipo de inmovilización. 
Más aun, la actividad muscular podría influir en la masa 
ósea. Sin embargo, los trabajos realizados en pacientes con 
lesiones medulares mostraron resultados contradictorios: la 
espasticidad muscular o la estimulación muscular eléctrica 
reducen la atrofia muscular pero no evitan la pérdida de masa 
ósea. Además, el entrenamiento en cinta sin fin en posición 
ortostática no evita la pérdida de masa ósea a pesar de que la 
superficie muscular aumenta. 

La información en conjunto sugiere que la inmovilidad 
en sí misma no explica las modificaciones esqueléticas que 
tienen lugar después de las lesiones medulares, y por lo 
tanto, la actividad muscular sin peso es insuficiente para 
evitar la pérdida de masa ósea. En los estudios futuros se 
deberá evaluar en particular el control hipotalámico del 
gasto energético, la influencia de los niveles de la hormona 
paratiroidea (PTH) sobre el metabolismo del calcio y del fósforo 
y los efectos asociados con las variaciones de la serotonina. 

La estimulación del sistema nervioso simpático que inerva 
los vasos de la médula ósea se asocia con vasoconstricción y 
aumento de la presión sanguínea local. En modelos animales 
se vio que la disminución de la presión en la médula ósea 
ocasiona una pérdida rápida de la masa ósea; por el contrario, 
el aumento de la presión hidrostática en la médula ósea, 
vinculado con el ejercicio físico, estimula la osteogénesis y 
la actividad de los osteoblastos in vitro. Las variaciones en la 
presión podrían ocasionar cambios en el flujo sanguíneo, en la 
respuesta de los progenitores óseos o en la captación celular 
de oxígeno y nutrientes. 

Numerosos neuropéptidos, mediadores y neurotransmisores 
que interactúan con receptores específicos en las células óseas 
podrían influir en el remodelado. Sin embargo, los efectos 
sobre el metabolismo óseo por ahora se desconocen. En 
general, señalan los autores, el sistema nervioso central y el 
periférico ejercen efectos opuestos sobre el hueso. 

El péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
incrementa la formación de hueso y disminuye la resorción in 
vivo e in vitro, mientras que el péptido intestinal vasoactivo 
aumenta la actividad de la fosfatasa alcalina de los 
osteoblastos y la mineralización de las unidades metabólicas 
óseas. Además modula la función de los osteoclastos. 

La leptina es una hormona anorexígena sintetizada por las 
células adiposas. Ejerce efectos opuestos sobre el remodelado 
óseo y la masa ósea. La leptina se asocia con inhibición 
hipotalámica central de la actividad de los osteoblastos 
mediante el sistema nervioso simpático y con estimulación 
periférica de la formación ósea. A nivel central induce una 
disminución de la producción de serotonina y la estimulación 
del sistema nervioso simpático; la activación de los receptores 
beta 2 adrenérgicos en los osteoblastos se asocia con menor 
formación de hueso y con mayor resorción ósea. En los 
pacientes parapléjicos, los niveles de la leptina se vinculan con 
la gravedad de la lesión neurológica. 

La concentración de la adiponectina, otra hormona 
producida por el tejido adiposo, también aumenta en los 
enfermos parapléjicos. Además, en los seres humanos los 
niveles de la hormona se correlacionan en forma inversa con la 
masa ósea. Las anormalidades en el metabolismo de la glucosa 
que se producen en las personas con lesiones medulares 

vascular, las unidades de remodelado óseo en el 
compartimiento medular y los factores locales que participan 
en la “comunicación” entre las células y las hormonas 
calciotrópicas. 

Debido a que la pérdida de masa ósea no es igual en todas 
las situaciones asociadas con osteoporosis por inactividad, el 
papel que cumple cada uno de estos mecanismos depende de 
la etiología. Por ejemplo, señalan los autores, la osteoporosis 
por inactividad afecta principalmente las localizaciones 
esqueléticas cercanas a las rodillas en los pacientes con 
lesiones medulares o especialmente al fémur proximal y a la 
tibia distal en los sujetos que permanecen largos períodos en 
reposo. No obstante, por el momento no es posible definir 
con precisión cuáles mecanismos predominan en cada caso, 
motivo por el cual, son analizados en forma global. 

Luego de las lesiones medulares, el volumen de hueso 
trabecular sufre una evolución hiperbólica a lo largo del 
tiempo; la mayor pérdida de masa ósea se produce en los 
primeros tres meses que siguen al evento. Paralelamente, se 
comprueba desacoplamiento del remodelado óseo, con mayor 
resorción ósea y disminución de los parámetros estáticos y 
dinámicos de formación ósea (menor volumen osteoide e 
índice de aposición mineral, respectivamente). Los marcadores 
bioquímicos confirman los hallazgos histopatológicos: 
aumento de la excreción urinaria de calcio y de hidroxiprolina 
y modificaciones variables en la concentración sérica de la 
fosfatasa alcalina. Los marcadores óseos en sangre y en orina 
(incluso los más nuevos) reflejan la actividad de la totalidad 
del esqueleto: territorios afectados por la osteoporosis por 
inactividad y resto del esqueleto, en el cual la actividad puede 
ser normal o anormal. 

En los enfermos con accidente cerebrovascular, los estudios 
histomorfométricos de las crestas ilíacas indican desacople del 
remodelado óseo, en los territorios con parálisis y, en menor 
medida, en los no paralizados. El trastorno obedecería a la 
inactividad o al desuso. Las mediciones de la densidad mineral 
ósea (DMO) indican que la pérdida de masa ósea es mayor en 
el lado hemipléjico (tanto en las extremidades superiores como 
en el cuello femoral) en comparación con el lado del cuerpo 
no paralizado. 

En los pacientes con lesiones medulares, la pérdida de masa 
ósea tiene lugar en los territorios esqueléticos que están por 
debajo de la lesión medular (extremidades inferiores en los 
pacientes parapléjicos y extremidades inferiores y superiores 
en los enfermos cuadripléjicos). Aunque en la osteoporosis por 
inactividad asociada con este tipo de lesiones se compromete 
tanto el compartimiento de hueso cortical como el de hueso 
trabecular, la cinética es diferente: pérdida temprana en las 
epífisis y pérdida lineal en las diáfisis. 

En los pacientes con distrofias musculares se observan 
cambios similares, aunque más graves, como consecuencia del 
uso de corticoides. En los astronautas, la pérdida de masa ósea 
predomina en los huesos que soportan peso pero tiene lugar 
más tardíamente en comparación con la que se observa en los 
enfermos parapléjicos. Además, las partes del esqueleto que 
no soportan peso no se comprometen; de hecho, en el cráneo 
hay un aumento de la DMO. Los cambios bioquímicos que se 
observan en los astronautas, sin embargo, son similares a los 
que ocurren en los pacientes parapléjicos. 

Recientemente, un trabajo puso de manifiesto las similitudes 
en los cambios óseos que se observan en los astronautas y 
en los sujetos sanos que permanecen en cama por largos 
períodos. En este último caso, el reposo durante 120 días no 
se asocia con disminuciones del volumen de hueso trabecular 
a pesar de que se detectan cambios muy importantes en 
la microarquitectura ósea, similares a los descritos en los 
pacientes parapléjicos. Las modificaciones mencionadas 
(perforación trabecular temprana y aumento compensatorio 
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lesión neurológica afectaría el funcionamiento normal del eje 
hipotalámico-hipofisario-gonadal, de manera tal que la terapia 
de reemplazo hormonal podría ser útil para el tratamiento de 
la osteoporosis por inactividad. 

Los mecanismos involucrados en la osteoporosis por 
inactividad recién empiezan a comprenderse. Los estudios 
futuros seguramente ayudarán a conocer mejor los factores 
que podrían ser blancos terapéuticos, en combinación con 
el ejercicio físico y con los bisfosfonatos. En este contexto, 
los resultados preliminares obtenidos en animales y en los 
seres humanos con el denosumab, un anticuerpo contra el 
RANKL que simula los efectos de la OPG o los anticuerpos 
contra la esclerostina, son muy alentadores para la prevención 
de la osteoporosis por inactividad. Por último, añaden los 
expertos, los profesionales deben comenzar a prestar atención 
a la desmineralización ósea que se produce en los enfermos 
con trastornos musculares y neurológicos porque dichas 
anormalidades aumentan significativamente el riesgo de 
fracturas graves, concluyen. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127482

también podrían contribuir en los trastornos del remodelado, 
característicos de la osteoporosis por inactividad. De hecho, 
añaden los autores, los osteoblastos expresan receptores para 
la insulina y sintetizan osteocalcina que regula la secreción de 
insulina y la sensibilidad tisular a la hormona. 

Los osteocitos, osteoblastos sensibles a los estímulos 
mecánicos embebidos en la matriz ósea, parecen tener una 
participación esencial en el proceso. Los daños microscópicos 
del hueso inducen la apoptosis de los osteocitos; en 
consecuencia, se inician los eventos que culminan con la 
resorción ósea y con la formación de hueso nuevo con una 
mayor resistencia mecánica. Estos daños óseos se producen en 
forma fisiológica, se acumulan con la edad y también aparecen 
en la osteoporosis por inactividad. Los aumentos en la tensión 
mecánica ocasionan movilización de calcio hacia los osteocitos 
y la liberación de diversos factores (prostaglandina E

2
 y 

RANKL [receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand]/
osteoprotegerina [OPG]) que contribuyen en la eliminación del 
hueso dañado. Los osteocitos también controlan la formación 
de hueso mediante la esclerostina. Los niveles de esclerostina 
aumentan en las mujeres posmenopáusicas inmovilizadas, 
luego de un accidente cerebrovascular; se correlacionan en 
forma negativa con la fosfatasa alcalina y positivamente con la 
concentración del CTX. En modelos animales, la administración 
de anticuerpos contra la esclerostina evita la osteoporosis por 
inactividad mediante la estimulación de la formación de hueso 
y la inhibición de la resorción ósea. 

La mayor cantidad de células adiposas en la médula ósea, 
un trastorno característico en los enfermos que han sufrido 
lesiones medulares, es otro aspecto a tener en cuenta. La 
involución grasa de la médula ósea podría obedecer a la 
diferenciación de las células mesenquimáticas del estroma en 
células adiposas, a expensas de una reducción del número 
de células del linaje osteoblástico. Las modificaciones en el 
contenido graso medular también inducirían cambios en la 
viscosidad y en la presión sobre las células mesenquimáticas y 
osteoblásticas. 

La inmovilización ocasiona cambios significativos en 
el metabolismo del calcio y del fósforo. En condiciones 
fisiológicas, el remodelado óseo depende del sistema RANK-
RANKL-OPG. Los precursores de los osteoclastos y los 
osteoclastos expresan los receptores RANK que interactúan 
con el ligando, RANKL, en la membrana de las células 
mesenquimáticas, de los precursores osteoblásticos y de 
los osteoblastos; el resultado final es la diferenciación y la 
activación de los osteoclastos. Dicha activación es bloqueada 
por la OPG que se une al RANKL. En los enfermos con lesiones 
medulares, los niveles del RANKL disminuyen mientras 
que los de la OPG aumentan. Por el contrario, las células 
mesenquimáticas de la médula ósea de ratas sometidas a 
lesión medular expresan más ARN mensajero del RANKL y 
menos OPG. Estas observaciones, en parte contradictorias, sin 
duda merecen mayor estudio. 

En los astronautas y en los enfermos con lesiones medulares 
hay un equilibrio negativo del calcio, que se origina en los 
huesos y en los riñones y que se asociaría con la respuesta de 
las hormonas calciotrópicas. Por ejemplo, la secreción de la 
PTH se suprime en la fase aguda de la inmovilización, mientras 
que a largo plazo hay hiperparatiroidismo secundario asociado 
con la deficiencia de la vitamina D. No obstante, es posible 
que la PTH no participe en forma directa en la pérdida de 
masa ósea. Asimismo, los cambios nutricionales destinados 
a evitar la formación de cálculos renales también motivarían 
modificaciones en los niveles de la 25-hidroxivitamina D. 

Los pacientes con lesiones medulares presentan resistencia a 
la insulina, tal vez secundaria a la menor secreción de hormona 
de crecimiento, la cual ejerce efectos metabólicos e induce la 
diferenciación de los osteoblastos. El estrés ocasionado por la 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Autoevaluaciones de Lectura
Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura 
atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el especialista 
que elaboró la pregunta.

TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

1

¿Cuáles son los efectos de los bisfosfonatos sobre los 
osteoblastos y osteocitos?

A)  Inhiben la proliferación.
B) Inhiben la diferenciación.
C) Inhiben la apoptosis.
D) Todos ellos.

2

¿Cuál de los siguientes factores contribuye en la 
prevalencia de fracturas en las mujeres posmenopáusicas?

A) La insuficiencia de la vitamina D.
B) La mayor concentración de hormona paratiroidea.
C) Ambos.
D) Depende de la edad y de los años desde la menopausia.

3

¿Cuál de estos componentes del sistema inmunitario 
se considera la principal fuente de catelicidina a nivel 
sistémico?

A)  Los eosinófilos.
B) Las células dendríticas.
C) Los neutrófilos.
D) La microglia.

4

¿Cuál es la causa de la ausencia de asociación entre 
las concentraciones de osteocalcina y adiponectina en 
varones diabéticos?

A) La acción de los andrógenos.
B) El efecto directo de la glucemia.
C) La acción de la ACTH.
D) Todas son correctas.

5

¿Cuál de estos factores de riesgo se asocia con 
osteoporosis secundaria en los varones?

A) El tabaquismo.
B) El hipogonadismo.
C) El uso de corticoides.
D) Todas son correctas.

6

¿Cuál de estos parámetros parece mejorar en forma 
significativamente superior con el uso de cifoplastia con 
balón, en comparación con el tratamiento conservador de 
las fracturas vertebrales?

A) La densidad mineral ósea.
B) La señal de imagen por resonancia magnética.
C) La reducción del dolor.
D) Todas son correctas.

7

¿Cuál de estos parámetros se asocia con un menor nivel 
de uso y disponibilidad de protectores de cadera en 
ancianos institucionalizados?

A)  El sexo.
B) El grupo étnico.
C) La edad.
D) El antecedente de tabaquismo.

8

¿Cuál de estas estrategias parece optimizar la cicatrización 
de las fracturas en la fase aguda de la lesión?

A) El reposo absoluto.
B) Los micromovimientos controlados.
C) La ejercitación vigorosa inicial.
D) La electroestimulación intraoperatoria.

Respuestas Correctas

TD NºRespuestaFundamentoOpción

1

Todos ellos.Los bisfosfonatos prolongan la supervivencia de los osteocitos y de los osteoclastos, mediante la inhibición 
de la apoptosis. El mecanismo es independiente del efecto de los fármacos sobre los osteoclastos.

D

2

La insuficiencia de la vitamina D.En un estudio con mujeres japonesas posmenopáusicas, la insuficiencia de la vitamina D se asoció con la 
prevalencia de fracturas, independientemente de los niveles de la hormona paratiroidea.

A

3

Los neutrófilos.La abundancia relativa de los neutrófilos permite sospechar que constituyen la fuente principal de 
catelicidina circulante.

C

4

La acción de los andrógenos.Se ha descrito en modelos con roedores que los andrógenos reducen los niveles circulantes de 
adiponectina por sus efectos sobre los adipocitos, lo que podría explicar en parte esta diferencia entre los 
pacientes de ambos sexos.A

5

Todas son correctas.El tabaquismo es uno de los factores de riesgo para osteoporosis de mayor prevalencia. Se citan también 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el uso de corticoides, el hipogonadismo, la insuficiencia renal 
crónica, la cirugía de Billroth, la insuficiencia de vitamina D y la artritis reumatoidea, entre otras.D

6

La reducción del dolor.En comparación con el tratamiento conservador no quirúrgico, la cifoplastia con balón se asocia con la 
rápida reducción del dolor y la mejoría de la funcionalidad, la discapacidad y la calidad de vida a lo largo de 
dos años, sin incremento del riesgo de nuevas fracturas vertebrales.C

7

El sexo.Se comprobó que la probabilidad de uso de este recurso es menor en los varones, en sujetos con niveles 
muy elevados o muy bajos de dependencia y en quienes reciben ayuda social.

A

8

 Los micromovimientos controlados.En algunos estudios de investigación básica se ha sugerido que los micromovimientos limitados o 
controlados en los primeros días posteriores a la fractura se vinculan con la optimización de la cicatrización. 
Estos resultados fueron corroborados en una revisión conceptual de la bibliografía disponible.B


