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Artículo original

Ariel Sánchez
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Rosario, Argentina

A - Masa ósea en relación con el ejercicio
Bone mass in relation to exercise

Acceda a este artículo en siicsalud

www.siicsalud.com/dato/experto.php/20920

Enviar correspondencia a: A. Sánchez, Centro 
de Endocrinología de Rosario, Rosario, Argentina 
e-mail: asanvir@gmail.com

Especialidades médicas relacionadas, 
producción bibliográfica y referencias 
profesionales del autor.

Abstract
Bone tissue is mainly made up of collagen, tricalcium phosphate and cells specialized in the formation 
of new bone material (osteoblasts) or in the removal of old bone (osteoclasts, osteocytes). Bone mass 
increases from birth to a peak at the end of adolescence. Hereditary and environmental factors deter-
mine the magnitude of that peak.

Keywords: bone, exercises, bone mass, osteoporosis, menopause

Resumen
El tejido óseo está constituido principalmente por colágeno, fosfato tricálcico y células especializadas en 
la formación de nuevo material óseo (osteoblastos) o en la remoción de hueso antiguo (osteoclastos, 
osteocitos). La masa ósea se incremente desde el nacimiento hasta un pico que se alcanza al finalizar la 
adolescencia. Factores hereditarios y ambientales determinan la magnitud de ese pico.

Palabras clave: hueso, ejercicio, masa ósea, osteoporosis, menopausia

Introducción
El determinante genético, que parece heredarse so-

bre todo por vía materna, es sin duda importante. Pero 
es indudable que los factores nutricionales y antropo-
métricos han sido mejor estudiados. Entre estos, el ni-
vel de ingesta cálcica es primordial en la constitución 
de hueso mineralizado. 

En niños prepúberes con cantidades adecuadas de 
ingesta cálcica, la suplementación con calcio durante 
tres años aumenta la tasa de crecimiento de la densi-
dad mineral ósea (DMO). En los adultos mayores, el 
aporte cálcico no resulta tan efectivo en la prevención 
de fracturas, pero es imprescindible para evitar balan-
ces cálcicos negativos. 

Desde luego, la malnutrición proteínica es un factor 
de riesgo de osteoporosis. Pero, de todos modos, en-
tre los tres factores no genéticos que influyen en el 
desarrollo de la masa ósea (mecánicos, hormonales y 
nutricionales), son los mecánicos los más importantes. 

El papel del ejercicio
Hay estrecha interdependencia entre la masa ósea, 

por un lado, y la masa muscular y el grado de entre-
namiento físico, por el otro, y se ha demostrado el au-
mento de ciertos factores de crecimiento con el ejerci-
cio. Este incremento parece ser específico; es así como 
en los jóvenes jugadores de béisbol y en los tenistas 
jóvenes de ambos sexos la DMO es mayor en el húme-

ro y en el radio activo que en los huesos del miembro 
no dominante. En bailarinas de danza clásica, la DMO 
ajustada según el índice de masa corporal es mayor en 
los miembros inferiores (en los varones bailarines, lo 
es en las caderas); otras actividades pueden provocar 
incrementos en la pelvis o los miembros inferiores. 

Los osteólogos están de acuerdo, entonces, en que la 
actividad física es beneficiosa, pero no hay clara noción 
de cuánto ejercicio es necesario. En mujeres jóvenes, 
8 meses de un programa supervisado de ejercicio pro-
gresivo, sea de resistencia o aeróbico (carrera), mejo-
ran la fuerza muscular y la DMO en la columna lumbar. 
En 81 mujeres sanas no atletas, estudiadas desde el 
punto de vista densitométrico, antes y después de un 
programa de ejercicios isotónicos, isométricos e isoci-
néticos, se demostró asociación entre la DMO lumbar 
y la fuerza de flexión y extensión del tronco, medida 
con dinamómetros, y la densidad mineral femoral y la 
fuerza de flexores y extensores de la rodilla. 

De todas maneras, no hay un continuum dosis/efec-
to, entre ejercicio y cantidad de hueso. Además, existe 
un umbral de actividad más allá del cual algunos hue-
sos responden negativamente. 

El ejercicio en la segunda mitad de la vida
Una preocupación especial concierne al estado del 

hueso en mujeres posmenopáusicas. Se sabe que la 
caída de los niveles de estrógenos incrementa la pro-
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ducción de citoquinas por parte de las células hemato-
poyéticas y el estroma, con activación de osteoclastos 
y mayor tasa de recambio óseo. La consecuencia es 
una pérdida drástica, sobre todo en los primeros diez 
años desde la última menstruación. Más adelante, la 
pérdida continúa, pero con tasas equiparables a las de 
los varones de igual edad. 

En las mujeres climatéricas, casi todos los programas 
actuales de cuidados médicos incluyen el ejercicio. 
Se recomiendan actividades con suplemento de peso 
(caminatas, trote, subir escaleras o gimnasia con pesas 
[halterofilia] de hasta 1000 g). 

El ejercicio aeróbico es eficaz, pero la caminata suave 
es relativamente ineficaz y parecen beneficiarse más 
los individuos con valores muy bajos al comienzo del 

programa. De todas maneras, conviene ser prudentes 
al indicar un plan de actividad física a una persona con 
densidad mineral extremadamente baja, sobre todo si 
se trata de un individuos de edad avanzada que ya ha 
experimentado fracturas, si tiene sintomatología dolo-
rosa o dificultades para moverse. 

Conclusión
En concreto, la actividad física de grado moderado 

puede aumentar el pico de masa ósea en la edad 
adulta, si comienza a edad temprana y es regular y 
sostenida, y en la osteoporosis constituye una terapia 
eficaz. En cambio, el ejercicio intenso no induce incre-
mentos de masa ósea y puede provocar estrés en los 
huesos sobreejercitados.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2023 
www.siicsalud.com 

El autor no manifiesta conflictos de interés.
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1 -    La Densidad Mineral Ósea se Asocia 
Inversamente con la Mortalidad en 
Pacientes con Enfermedad Renal Crónica: 
Metanálisis

Jiang C, Yan C, Duan J

Shengjing Hospital of China Medical University, Shengjing, China

[Bone Mineral Density Is Inversely Associated with Mortality in Chronic 
Kidney Disease Patients: A Meta-Analysis]

Journal of Bone and Mineral Research 37(11):2094-2102,  
Nov 2022

La densidad mineral ósea corporal (DMO) reducida, 
frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica, se 
asocia con riesgo aumentado de mortalidad. La valoración 
de la DMO en estas localizaciones anatómicas sería la de 
mayor utilidad en términos de la predicción del riesgo  
de mortalidad.

La prevalencia estimada de enfermedad renal crónica 
(ERC) en la población general es de 13%. En pacientes 
con ERC son frecuentes los trastornos del metabolismo 
mineral óseo, entre ellos osteoporosis y osteodistrofia 
renal; las anormalidades minerales óseas son más 
pronunciadas en la medida en que la función renal se 
reduce.

Se estima que alrededor de 785 000 pacientes con 
enfermedad renal en estadio terminal (ERET) o en 
tratamiento con diálisis en los Estados Unidos tienen 
trastornos del metabolismo mineral óseo, asociados 
con riesgo aumentado de fracturas, calcificación 
vascular, calcificación de las arterias coronarias y otras 
enfermedades cardiovasculares, como también de 
mortalidad. En la práctica diaria, la densidad mineral ósea 
(DMO) se valora por medio de absorciometría de rayos X 
de energía dual (DXA), un método particularmente útil 
para el diagnóstico de la osteoporosis.

Estudios previos en la población general refirieron 
riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular y de 
mortalidad por cualquier causa en pacientes con DMO 
reducida en diversas localizaciones esqueléticas, como 
también en cadera total y cuello femoral.

Se considera que, respecto de la población 
general, en pacientes con ERC, la DMO se asocia más 
fuertemente con la salud en general y con la salud 
ósea. En un estudio, la DMO baja valorada con DXA 
corporal total se asoció con riesgo aumentado de 
fracturas y de mortalidad por causas cardiovasculares, 
en pacientes con ERET o en diálisis. Si bien se sugirió 
que en individuos con ERC las asociaciones entre la 
DMO y la mortalidad serían, incluso, más pronunciadas 

para el hueso cortical, en comparación con el hueso 
trabecular, en algunos estudios, las mediciones 
de DMO en cadera y en columna fueron óptimas 
para conocer la pérdida ósea y para anticipar la 
supervivencia, en pacientes con ERET o en hemodiálisis. 
Sin embargo, la relación entre la DMO en distintas 
localizaciones esqueléticas y el riesgo de mortalidad, en 
sujetos con ERC, aún no se conoce con precisión. En 
este sentido, tampoco se dispone de recomendaciones 
acerca de las regiones óptimas de estudio para la 
interpretación de la pérdida ósea y de la monitorización 
clínica de estos pacientes. Por lo tanto, el objetivo 
de la presente revisión sistemática con metanálisis 
fue identificar posibles vinculaciones entre la DMO 
en distintas áreas esqueléticas y la mortalidad por 
cualquier causa, en pacientes con ERC.

 
Métodos

Para la revisión se siguieron las pautas Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and 
MetaAnalyses (PRISMA). Los artículos publicados hasta 
marzo de 2022 se identificaron mediante búsquedas  
en PubMed, la Web of Science, Embase y Google 
Scholar. Solo se consideraron estudios publicados en 
inglés y de diseño de cohorte, con pacientes con ERC 
para quienes se dispuso de datos de la DMO total, en 
columna, cadera y brazo. Los estudios también debían 
aportar información para la mortalidad por cualquier 
causa, como criterio de valoración. Se consideraron 
los riesgos relativos (RR), como rate ratio, risk ratio o 
hazard ratio, con intervalos de confianza del 95%  
(IC 95%). Se tuvieron en cuenta el año de publicación, 
la región, el diseño, la edad en el momento del 
estudio, el sexo, el número de participantes, el estado 
de la ERC, el período de seguimiento y el número de 
decesos, entre otros parámetros. La calidad de los 
estudios observacionales no aleatorizados se determinó 
con la Newcastle-Ottawa Scale. Se utilizaron los RR 
para la identificación de las asociaciones entre la DMO 
y el riesgo de mortalidad. Para el análisis global de 
RR específicos se aplicaron modelos de efectos fijos 
o aleatorios según se encontrara heterogeneidad 
baja o alta entre los estudios, respectivamente; la 
heterogeneidad se valoró con los estadísticos Q e I2. 
El sesgo de publicación se analizó con gráficos en 
embudo y pruebas de Egger; se realizaron análisis 
de sensibilidad para determinar la influencia de cada 
estudio en los resultados finales.

 
Resultados

Se identificaron 626 estudios, 12 de los cuales 
(diez prospectivos y dos ensayos retrospectivos) 
fueron aptos para la revisión y metanálisis. Cuatro 
investigaciones se realizaron en Suecia, tres fueron 

Amplias reseñas y trabajos de extensión convencional seleccionados de la literatura médica universal, resumidos en una o dos páginas. 
Los textos se redactan en español en base a las pautas de estilo editorial de los resúmenes SIIC que sintetizamos en los siguientes principios: 
calidad literaria, brevedad, objetividad y fidelidad a las opiniones de los autores.

Informes seleccionados
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de Japón, dos se llevaron a cabo en el Reino Unido 
y tres en otros países (Australia, Croacia y Tailandia). 
Se analizaron 2828 pacientes con ERC, la mayoría de 
ellos con ERET, dializados o con trasplante renal. La 
edad promedio de los enfermos fue de entre 51.3 y 
71.8 años. La DMO se determinó con DXA en todos 
los estudios. Seis trabajos refirieron un seguimiento de 
menos de cinco años.

La mayoría de las investigaciones se consideró de 
calidad relativamente alta, en términos de la selección 
de los grupos y el análisis de los criterios de valoración.

DMO corporal total y mortalidad por cualquier 
causa

Seis estudios de cohorte fueron aptos para este 
análisis. Se refirieron asociaciones inversas significativas 
en cuatro de ellos, mientras que en los dos restantes 
no se encontraron vinculaciones de significación 
estadística. El metanálisis de los seis estudios sugirió 
riesgo 25% más alto de mortalidad por cualquier  
causa en pacientes con DMO corporal total más baja 
(RR global, DMO baja respecto de DMO alta: 1.25;  
IC 95%: 1.09 a 1.42). Se observó poca heterogeneidad 
estadística (p = 0.533; I2 = 0%).

 
DMO en cadera total o cuello femoral y 
mortalidad por cualquier causa

Siete estudios de cohorte fueron aptos para el 
análisis. En los siete trabajos se consideró la DMO de 
cadera como localización específica. Cuatro artículos 
refirieron asociaciones inversas estadísticamente 
significativas, mientras que en los otros ensayos no se 
observaron vinculaciones importantes. El metanálisis 
de los siete estudios sugirió riesgo 69% más alto de 
mortalidad por cualquier causa, en asociación con la 
DMO baja en cadera o cuello femoral (RR global para 
la DMO baja respecto de la DMO alta de 1.69; IC 95%: 
1.20 a 2.40). 

El análisis por subgrupos reveló RR de 1.88  
(IC 95%: 1.00 a 3.56) y de 1.41 (IC 95%: 1.13 a 1.76) 
para la DMO baja de cadera total o cuello femoral, 
respectivamente. Se comprobó heterogeneidad 
moderada a alta (p = 0.008; I2 = 65.5%). En tres 
estudios se analizó el riesgo de mortalidad por cada 
desviación estándar (DE) de disminución de la DMO en 
cadera. El RR global fue de 1.43 por cada DE (IC 95%: 
1.15 a 1.77).

 
DMO de brazo y mortalidad por cualquier causa

Seis estudios de cohorte evaluaron el riesgo de 
mortalidad por cualquier causa en relación con la DMO 
baja respecto de la DMO alta en el brazo. Dos estudios 
valoraron la DMO del brazo como una subregión 
de la DMO corporal total, mientras que en cuatro 
trabajos se analizó la DMO de antebrazo (n = 2), 
tercio de radio (n = 1) y radio ultradistal (n = 1) como 
valoraciones específicas de la DMO. Tres artículos 
refirieron asociaciones inversas estadísticamente 
significativas, mientras que en los otros estudios no se 
detectaron asociaciones significativas. El metanálisis 
de los seis estudios de cohorte reveló 26% más riesgo 

de mortalidad por cualquier causa en relación con 
la DMO baja del brazo (RR global para la DMO baja 
respecto de la DMO más alta de 1.26; IC 95%: 1.04 
a 1.53). Se encontró heterogeneidad moderada a 
alta (p = 0.037; I2 = 57.8%). Luego de excluir los dos 
estudios en los cuales se valoró la DMO en el tercio 
del radio y en radio ultradistal, el RR global para brazo 
total/antebrazo en dos artículos fue de 1.23 (IC 95%: 
1.02 a 1.47). En dos ensayos se determinó el riesgo de 
mortalidad en asociación con cada DE de disminución 
de los valores de DMO en brazo. El RR global por cada 
DE de reducción de la DMO fue de 1.03 (IC 95%: 1.00 
a 1.06).

DMO de columna y mortalidad por cualquier causa
En siete estudios de cohorte se analizó esta 

asociación; seis trabajos analizaron la DMO de columna 
como medición específica, mientras que en el estudio 
restante, la DMO de columna se refirió como una 
subregión en la valoración de la DMO corporal total. 
Solo en una investigación se encontraron asociaciones 
inversas y significativas. El metanálisis de siete estudios 
señaló riesgo 17% más alto de mortalidad por 
cualquier causa en relación con la menor DMO en 
columna (RR global para DMO baja respecto de DMO 
alta de 1.17; IC 95%: 1.00 a 1.37). Se encontró 
heterogeneidad leve a moderada (p = 0.092;  
I2 = 44.9%). En dos estudios se analizó el riesgo de 
mortalidad en asociación con cada DE de disminución 
de la DMO en columna; el RR global para este análisis 
fue de 1.17 (IC 95%: 0.98 a 1.39).

 
Análisis de sensibilidad y sesgo de publicación

En el análisis de sensibilidad, los hallazgos fueron 
fuertes y no estuvieron determinados por ninguno de 
los estudios en particular. Tampoco se encontró sesgo 
de publicación.

 
Conclusión

Se ha sugerido que la DMO se asociaría con el riesgo 
de mortalidad en la población general; en cambio, 
para pacientes con ERC, las posibles vinculaciones se 
conocen mucho menos. El presente metanálisis tuvo 
por finalidad analizar posibles asociaciones entre la 
DMO de diferentes localizaciones esqueléticas y la 
mortalidad por cualquier causa, en pacientes con 
ERC. Los resultados indican que la DMO corporal total 
reducida, al igual que la DMO reducida en cadera, 
brazo y columna, se vincula con riesgo aumentado 
de mortalidad. El exceso de riesgo es más manifiesto 
en los pacientes con DMO reducida en cadera total 
o cuello femoral, de modo que la valoración de la 
DMO en esta localización anatómica sería la de mayor 
utilidad en términos de predicción del riesgo de 
mortalidad, en pacientes con ERC.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172378
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2 -    Tratamiento Farmacológico de la 
Osteoporosis Primaria o Masa Ósea 
Disminuida para Evitar Fracturas en 
Adultos: Una Norma Clínica Viviente del 
American College of Physicians

Qaseem A, Hicks L, Cooney T y colaboradores

American College of Physicians, Filadelfia; Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta; Oregon Health & Science University, Portland, EE.UU.

[Pharmacologic Treatment of Primary Osteoporosis or Low Bone Mass to 
Prevent Fractures in Adults: A Living Clinical Guideline from the American 
College of Physicians]

Annals of Internal Medicine 1-34, Ene 2023

Se presenta una actualización de la norma de práctica 
clínica del 2017 del American College of Physicians sobre 
el tratamiento farmacológico para la prevención de las 
fracturas en adultos con osteoporosis primaria o masa ósea 
disminuida, dirigida a los médicos clínicos, sobre la base de 
la mejor evidencia disponible.

La osteoporosis primaria se caracteriza por 
una disminución de la masa y la densidad óseas 
y una reducción de la resistencia de los huesos, 
lo que conlleva mayor riesgo de fracturas. Las 
fracturas de cadera y columna vertebral son las 
más frecuentes, representan el 42% de todas las 
fracturas osteoporóticas y se asocian con morbilidad y 
mortalidad considerables. Las personas con fracturas 
prevalentes tienen un riesgo mucho mayor de 
presentar fracturas en el futuro. En la última década, 
la prevalencia de osteoporosis en los Estados Unidos 
aumentó en las mujeres, pero no en los varones. Sin 
embargo, los varones con fracturas osteoporóticas 
de cadera tienen mayor morbilidad y mortalidad que 
las mujeres con el mismo tipo de fractura, y reciben 
tratamientos dirigidos a la prevención de fracturas con 
menos frecuencia que las mujeres.

Se presenta una actualización de la norma de 
práctica clínica de 2017 del American College of 
Physicians (ACP) sobre el tratamiento farmacológico 
para la prevención de las fracturas en adultos con 
osteoporosis primaria o masa ósea disminuida, dirigida 
a los médicos clínicos, sobre la base de la mejor 
evidencia disponible sobre los beneficios y perjuicios 
de los tratamientos y la consideración de los valores, 
las preferencias y los costos de los pacientes. Se 
evaluaron las siguientes intervenciones farmacológicas: 
un análogo de la proteína humana relacionada con la 
parathormona (PTHrP, abaloparatida), bisfosfonatos 
(alendronato, ibandronato, risedronato, zoledronato), 
un inhibidor del ligando del receptor activador del 
factor nuclear κB (RANK, denosumab), parathormona 
recombinante humana (PTH recombinante, 
teriparatida), un inhibidor de la esclerostina 
(romosozumab) y moduladores selectivos de los 
receptores de estrógenos (bazedoxifeno, raloxifeno).

 
Métodos

Las recomendaciones se basaron en una reseña 
sistemática actualizada de las pruebas existentes 
y se calificaron según el sistema Grading of 

Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE). Los criterios de valoración críticos 
que se evaluaron incluyeron desenlaces clínicos del 
paciente como fracturas, estado funcional, calidad 
de vida y eventos adversos graves, y los resultados 
importantes comprendieron los abandonos debidos a 
los eventos adversos. Al evaluar los beneficios netos 
de los diversos tratamientos, se analizaron las tasas de 
fractura a largo plazo (≥ 36 meses) y a más corto plazo 
(12 a < 36 meses) hasta la evaluación de los resultados, 
y se priorizaron los beneficios y los daños a los 36 meses 
frente a los que solo se evaluaron entre 12 y menos de 
36 meses.

 
Tratamientos para reducir el riesgo de fracturas  
en mujeres posmenopáusicas con diagnóstico  
de osteoporosis - Recomendaciones

-El ACP recomienda que los médicos clínicos utilicen 
bisfosfonatos como tratamiento farmacológico 
inicial para reducir el riesgo de fracturas en mujeres 
posmenopáusicas con diagnóstico de osteoporosis 
primaria (recomendación fuerte; evidencia de certeza 
alta).

-El ACP sugiere que los médicos clínicos utilicen 
el inhibidor del ligando RANK (denosumab) como 
tratamiento farmacológico de segunda línea para reducir 
el riesgo de fracturas, en mujeres posmenopáusicas 
con diagnóstico de osteoporosis primaria que tengan 
contraindicaciones o experimenten efectos adversos con 
los bisfosfonatos (recomendación condicional; evidencia 
de certeza moderada).

-El ACP sugiere que los médicos clínicos utilicen el 
inhibidor de la esclerostina (romosozumab, evidencia de 
certeza moderada) o PTH recombinante (teriparatida, 
evidencia de certeza baja), seguido de un bisfosfonato, 
para reducir el riesgo de fracturas solamente en mujeres 
con osteoporosis primaria con muy alto riesgo de 
fracturas (recomendación condicional).

 
Base racional

Los bisfosfonatos presentaron el balance más 
favorable entre beneficios, daños, valores y preferencias 
de los pacientes y costo entre los fármacos examinados, 
en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis primaria, 
y deberían utilizarse como tratamiento de primera 
línea. El denosumab también presentó un beneficio 
neto favorable a largo plazo, pero los bisfosfonatos 
son mucho más económicos que otros tratamientos 
farmacológicos y están disponibles en formulaciones 
genéricas. Las pruebas demostraron que los beneficios 
de la PTH recombinante (teriparatida) o el inhibidor de 
la esclerostina (romosozumab) pueden haber superado 
a los daños, en comparación con placebo, en una 
población seleccionada de mujeres posmenopáusicas 
(media de edad > 74 años) con osteoporosis y 
riesgo muy elevado de fracturas. Los bisfosfonatos 
y el denosumab se asociaron con mayor riesgo de 
osteonecrosis mandibular y fracturas femorales 
atípicas, y el romosozumab se vinculó con eventos 
cardiovasculares adversos. Se desconoce la seguridad a 
largo plazo de la teriparatida en los seres humanos.
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Eventos adversos graves a los 36 meses o más
Los bisfosfonatos y el denosumab no produjeron 

diferencias en cuanto a los eventos adversos graves 
y abandonos debidos a los efectos adversos en los 
ensayos controlados y aleatorizados (ECA).

Los bisfosfonatos y el denosumab se asociaron 
con mayor riesgo de osteonecrosis de la mandíbula y 
fracturas femorales o subtrocantéricas atípicas en los 
estudios observacionales, con mayor riesgo tras un 
tratamiento de mayor duración.

El romosozumab seguido de alendronato 
probablemente no aumentó el riesgo de daños graves 
o de retirada debido a efectos adverso, en comparación 
con el bisfosfonato solo, en la evaluación de resultados 
de 12 a 36 meses en un ECA.

El romosozumab se asoció con mayor riesgo de 
eventos cardiovasculares adversos y el raloxifeno 
se vinculó con tromboembolismo en estudios 
observacionales.

Se desconoce la seguridad a largo plazo de la 
teriparatida en los seres humanos.

Consideraciones clínicas
Los médicos deben prescribir medicamentos 

genéricos si es posible, en lugar de fármacos de 
marca más caros, y fomentar el cumplimiento de los 
tratamientos farmacológicos recomendados y las 
modificaciones del estilo de vida saludable, incluido el 
ejercicio, así como el asesoramiento para la evaluación 
y prevención de caídas.

La ingesta adecuada de calcio y vitamina D debe 
formar parte de la prevención de fracturas en todas las 
mujeres posmenopáusicas con masa ósea disminuida u 
osteoporosis.

Los médicos deben evaluar el riesgo basal de 
fracturas mediante una evaluación individualizada de 
la densidad ósea, los antecedentes de fracturas, la 
respuesta a tratamientos previos para la osteoporosis y 
los múltiples factores de riesgo de fracturas en mujeres 
posmenopáusicas con osteoporosis primaria.

Las pruebas actuales indican que el aumento de 
la duración del tratamiento con bisfosfonatos a más 
de 5 años probablemente redujo el riesgo de nuevas 
fracturas vertebrales, pero no el riesgo de otras 
fracturas, a expensas de mayor riesgo de efectos 
perjudiciales a largo plazo. Por lo tanto, los médicos 
deben considerar la interrupción del tratamiento 
con bisfosfonatos después de 5 años, a menos 
que la paciente tenga una fuerte indicación para la 
continuación del tratamiento.

La decisión de una interrupción temporal del 
tratamiento debe ser individualizada y basarse en el 
riesgo basal de fracturas, el tipo de medicación y su 
vida media en el hueso, la duración de la interrupción, 
los beneficios y perjuicios de la interrupción y el mayor 
riesgo de fracturas debido a la interrupción del fármaco.

A las mujeres tratadas inicialmente con un 
agente anabolizante se les debe ofrecer un agente 
antirresortivo después de la interrupción para preservar 
los beneficios y debido al grave riesgo de rebote y 
fracturas vertebrales múltiples.

Las mujeres posmenopáusicas de edad avanzada 
con osteoporosis primaria que presentan mayor 
riesgo de caídas y otros eventos adversos debido a 
la polifarmacia o a las interacciones farmacológicas, 
necesitan una selección individualizada del 
tratamiento sobre la base de las comorbilidades y los 
medicamentos concomitantes asociados con mayor 
riesgo de caídas/fracturas.

 
Tratamiento para reducir el riesgo de fracturas 
en hombres con osteoporosis primaria - 
Recomendaciones

-Se recomienda el uso de bisfosfonatos para el 
tratamiento farmacológico inicial para reducir el 
riesgo de fracturas en hombres con diagnóstico de 
osteoporosis primaria (recomendación condicional, 
evidencia de certeza baja).

-El ACP sugiere que los médicos clínicos utilicen 
el inhibidor del ligando RANK (denosumab) como 
tratamiento farmacológico de segunda línea para 
reducir el riesgo de fracturas en hombres con 
diagnóstico de osteoporosis primaria que tengan 
contraindicaciones o experimenten efectos adversos 
con los bisfosfonatos (recomendación condicional; 
evidencia de certeza baja).

 
Base racional

No hubo pruebas que sugirieran diferencias en los 
beneficios y daños del tratamiento en función del sexo. 
Los bisfosfonatos están aprobados para hombres con 
osteoporosis primaria en función de la mejora de la 
densidad mineral ósea, y el denosumab está aprobado 
para hombres con osteoporosis secundaria en función 
de la reducción del riesgo de fracturas vertebrales. 
Las pruebas disponibles sobre el efecto de los 
bisfosfonatos en la prevención radiográfica de fracturas 
vertebrales en hombres con osteoporosis primaria 
son limitadas. Por lo tanto, se complementaron las 
conclusiones de baja certeza del efecto del tratamiento 
con bisfosfonatos para los hombres mediante la 
extrapolación de los resultados de los ensayos que 
incluyeron mujeres, con el fin de recomendar los 
mismos tratamientos de primera y segunda línea, tanto 
para hombres como para mujeres. Se bajó la certeza 
general de las pruebas de los datos disponibles en las 
mujeres a baja, debido a que son indirectos, y se rebajó 
la fuerza de la recomendación a condicional.

 
Hallazgos principales

Los bisfosfonatos probablemente no redujeron otras 
fracturas en los hombres, incluidas las fracturas clínicas 
y vertebrales clínicas.

Ningún ECA evaluó las fracturas de cadera tras el uso 
de bisfosfonatos. Todavía no se han examinado otros 
tratamientos dirigidos a la prevención de fracturas en 
hombres con osteoporosis primaria.

Los bisfosfonatos no produjeron diferencias en el 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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riesgo de eventos adversos graves en los ECA que 
evaluaron los efectos perjudiciales a los 12-36 meses.

Los bisfosfonatos probablemente no produjeron 
diferencias en los abandonos debidos a eventos adversos 
en los ECA que los evaluaron a los 12-36 meses.

Los bisfosfonatos probablemente no produjeron 
diferencias en el riesgo de fibrilación auricular en los ECA 
que evaluaron los eventos adversos a los 12-36 meses.

Los tratamientos más prolongados con bisfosfonatos 
en varones se asociaron con mayor riesgo de fracturas 
femorales atípicas y osteonecrosis de la mandíbula en 
estudios observacionales. El zoledronato aumentó la 
probabilidad de pirexia, mialgia y artralgia.

 
Tratamiento para reducir las fracturas en  
mujeres posmenopáusicas con masa ósea 
disminuida - Recomendaciones

-El ACP sugiere que los médicos clínicos adopten un 
enfoque individualizado respecto a la conveniencia de 
iniciar tratamiento farmacológico con un bisfosfonato 
en mujeres mayores de 65 años con masa ósea 
disminuida (osteopenia) para reducir el riesgo de fracturas 
(recomendación condicional; evidencia de baja certeza).

 
Base racional

Las pruebas existentes indican que cualquier beneficio 
del uso de un bisfosfonato para reducir el riesgo de 
fracturas en mujeres con masa ósea disminuida debe 
sopesarse con los daños y los costos, en función de una 
evaluación individualizada del riesgo basal de fractura.

 
Resultados a largo plazo

El zoledronato redujo el riesgo de fracturas vertebrales 
clínicas y radiográficas a los 6 años de tratamiento, 
sin mayor riesgo de eventos adversos graves en 
comparación con el placebo en un ECA.

La evidencia es muy incierta sobre el efecto de los 
bisfosfonatos (zoledronato) en el riesgo de fracturas de 
cadera, interrupción por eventos adversos y fibrilación 
auricular a los 6 años (insuficiente).

Aún no se han examinado otros medicamentos en 
mujeres con masa ósea disminuida.

 
Conclusión
Recomendación 1a

El ACP recomienda que los médicos clínicos utilicen 
bisfosfonatos como tratamiento farmacológico inicial para 
reducir el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas 
con diagnóstico de osteoporosis primaria (recomendación 
fuerte; evidencia de certeza alta).

 
Recomendación 1b

Se recomienda el uso de bisfosfonatos para el 
tratamiento farmacológico inicial para reducir el 
riesgo de fracturas en hombres con diagnóstico de 
osteoporosis primaria (recomendación condicional, 
evidencia de certeza baja).

Recomendación 2a
El ACP sugiere que los médicos clínicos utilicen 

el inhibidor del ligando RANK (denosumab) como 

tratamiento farmacológico de segunda línea 
para reducir el riesgo de fracturas en mujeres 
posmenopáusicas con diagnóstico de osteoporosis 
primaria que tengan contraindicaciones o experimenten 
efectos adversos con los bisfosfonatos (recomendación 
condicional; evidencia de certeza moderada).

 
Recomendación 2b

El ACP sugiere que los médicos clínicos utilicen 
el inhibidor del ligando RANK (denosumab) como 
tratamiento farmacológico de segunda línea para 
reducir el riesgo de fracturas en hombres con 
diagnóstico de osteoporosis primaria que tengan 
contraindicaciones o experimenten efectos adversos con 
los bisfosfonatos (recomendación condicional; evidencia 
de certeza baja).

 
Recomendación 3

El ACP sugiere que los médicos clínicos utilicen el 
inhibidor de la esclerostina (romosozumab, evidencia de 
certeza moderada) o PTH recombinante (teriparatida, 
evidencia de certeza baja), seguido de un bisfosfonato, 
para reducir el riesgo de fracturas solamente en mujeres 
con osteoporosis primaria con muy alto riesgo de 
fracturas (recomendación condicional).

 
Recomendación 4

El ACP sugiere que los médicos clínicos adopten un 
enfoque individualizado respecto a la conveniencia de 
iniciar tratamiento farmacológico con un bisfosfonato en 
mujeres mayores de 65 años con masa ósea disminuida 
(osteopenia) para reducir el riesgo de fracturas 
(recomendación condicional; evidencia de baja certeza).

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172388

3 -    Denosumab para la Prevención de las 
Alteraciones del Recambio Óseo Inducidas 
por la Inmovilización Aguda: Estudio 
Clínico Aleatorizado

Wadiura L, Butylina M, Kerschan-Schindl K y colaboradores

Medical University of Vienna, Viena, Austria

[Denosumab for Prevention of Acute Onset Immobilization-Induced 
Alterations of Bone Turnover: A Randomized Controlled Trial]

Journal of Bone and Mineral Research 37(11):2156-2164,  
Nov 2022

La administración de una única dosis de denosumab 
por vía subcutánea reduce el recambio óseo temprano 
asociado con la inmovilización, en pacientes con accidente 
cerebrovascular. Se requieren más estudios para comprobar 
estos beneficios en pacientes con inmovilización por otros 
motivos, y para conocer los efectos de la terapia en el  
largo plazo.

La inmovilización afecta el metabolismo óseo y reduce 
la fortaleza de los huesos. Los fármacos que suprimen 
la resorción ósea (FSRO), como los bisfosfonatos y el 
denosumab, están aprobados para la prevención de 
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por vía subcutánea en el transcurso de las 72 horas 
que siguieron a la internación en UCI. Los pacientes 
recibieron suplementos de calcio y vitamina D. Todos 

los individuos con HCA recibieron nimodipina en dosis 
de 2 mg/h en infusión intravenosa continua durante  
21 días para el tratamiento o la prevención del espasmo 
vascular. Luego de la estabilización cardiorrespiratoria, 
todos los pacientes recibieron fisioterapia, durante 
unos 30 minutos por día, durante la permanencia en 
UCI. Se tomaron muestras en sangre al inicio y en la 
cuarta semana. Mediante ultrasonografía se determinó 
el espesor de hueso cortical en tibia proximal, para la 
estimación de la DMO en fémur proximal.

El criterio principal de valoración fue el porcentaje de 
cambio de los niveles séricos de telopéptido C-terminal 
de colágeno tipo 1 (CTX-1) a la cuarta semana de la 
administración de denosumab o placebo, respecto 
de los valores basales. Las modificaciones en otros 
marcadores de recambio óseo y la excreción urinaria 
de calcio fueron criterios secundarios de valoración. 
Para las estimaciones estadísticas se usaron modelos 
de covarianza (ANCOVA) con ajuste según los valores 
basales y el factor de estratificación. Las diferencias por 
grupo y entre los grupos se estimaron como promedios 
de los cuadrados mínimos, con intervalos de confianza 
del 95% (IC 95%).

 
Resultados

Entre mayo de 2020 y abril de 2021 se incluyeron 
14 pacientes internados en UCI por HIC o HCA. El 
ultrasonido reveló DMO normal basal en la mayoría de 
los enfermos. Sin embargo, dos pacientes (uno de cada 
grupo) presentaron un índice de densidad de entre 
0.844 g/cm2 y 0.779 g/cm2, de modo que debieron ser 
sometidos a absorciometría de rayos X de energía dual 
(DXA) para la confirmación diagnóstica; en un paciente 
se encontró un valor por debajo del umbral inferior de 
0.779 g/cm2, sugestivo de osteoporosis. Con excepción 
de dos participantes, el espesor cortical sugirió DMO 
normal.

No se observaron anormalidades relevantes de los 
parámetros bioquímicos de rutina en la valoración 
basal. Los valores de la gammaglutamil-transpeptidasa 
registrados a la cuarta semana estuvieron por encima de 
los niveles de normalidad en los dos grupos. La mayoría 
de los pacientes presentó, en condiciones basales y 
durante el seguimiento, niveles de vitamina D por 
debajo del espectro de normalidad. La concentración 
promedio del marcador de resorción ósea CTX-1 y del 
marcador de formación ósea osteocalcina disminuyó 
entre los pacientes tratados con denosumab. La 
excreción urinaria promedio de calcio en 24 horas 
aumentó en el grupo placebo, pero no se modificó 
en el grupo de tratamiento activo. En relación con los 
inhibidores de la señalización de Wnt, los niveles séricos 
promedio de DKK1 (proteína relacionada con dickkpopf) 
aumentaron en el grupo de denosumab. Para los 
parámetros restantes no se observaron diferencias 
importantes entre los grupos.

Los cambios en los niveles de CTX-1 al cabo del 
tiempo (valores en la cuarta semana menos los valores 

fracturas por osteoporosis en mujeres posmenopáusicas 
y en hombres con riesgo alto de fracturas.

La pérdida aguda de masa ósea, inducida por 
la inmovilización, obedece al desequilibrio del 
metabolismo óseo, con aumento de la resorción ósea. 
Hasta ahora, ningún FSRO ha sido específicamente 
aprobado para la prevención de la pérdida de masa 
ósea en pacientes inmovilizados, por ejemplo, enfermos 
internados en unidades de cuidados intensivos (UCI).

En comparación con la osteoporosis posmenopáusica, 
la inmovilización induce alteraciones óseas estructurales 
específicas, como mayor porosidad cortical, muerte de 
cantidades importantes de osteocitos y mineralización 
lacunar. La apoptosis de los osteocitos desencadena 
la síntesis del ligando del receptor activado por el 
factor nuclear kB (RANKL) y, por lo tanto, la resorción 
ósea. Además, los osteocitos expresan esclerostina, un 
inhibidor de la señalización dependiente de Wnt. Los 
cambios en los canales iónicos y los trastornos en la 
producción de citoquinas musculares, especialmente 
irisina, se asocian con consecuencias negativas sobre 
la integridad ósea durante la inmovilización. En un 
estudio, meses después de lesiones medulares, el 
tratamiento con el anticuerpo monoclonal denosumab, 
un agente que se une con especificidad elevada 
al RANKL, redujo el número y la actividad de los 
osteoclastos. Asimismo, en pacientes con estas 
características, el tratamiento se asocia con mejoras del 
metabolismo óseo y con preservación de la densidad 
mineral ósea (DMO). Sin embargo, debido a que en 
pacientes inmovilizados la resorción ósea comienza 
rápidamente, en el presente estudio se analizaron 
los efectos de los FSRO sobre la pérdida ósea aguda 
inducida por la inmovilización, en sujetos previamente 
sanos. Se estudiaron pacientes que presentaron 
hemorragia intracerebral (HIC) grave o hemorragia 
subaracnoidea por aneurismas (HCA) con grado IV/V 
de Hunt y Hess, en quienes se anticipaba inmovilización 
durante semanas o meses después del evento. Se 
refirieron los resultados de un estudio de fase II en el 
cual se compararon los efectos de una única aplicación 
de denosumab, respecto de placebo, sobre la pérdida 
aguda de masa ósea inducida por la inmovilización por 
HIC o HCA.

 
Pacientes y métodos

El estudio aleatorizado, a doble ciego, controlado 
con placebo y de no inferioridad se llevó cabo en el 
departamento de neurocirugía de la Medical University 
of Vienna (MUV). Se incluyeron pacientes de entre 30 
y 80 años con HIC o HCA con daño neurológico grave 
(estupor o coma profundo, hemiparesia moderada a 
grave, rigidez de descerebración, trastornos vegetativos 
o estado moribundo). Todos los pacientes requirieron 
ventilación en el momento de la internación y, según 
la consideración del profesional a cargo, permanecerían 
inmóviles durante cuatro semanas o más.

En la asignación a los grupos se tuvo en cuenta la 
gravedad del compromiso neurológico; los participantes 
fueron asignados de manera aleatoria (1:1) a una 
única dosis de denosumab de 60 mg o placebo 
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4 -    Vitamina D: Antes, durante y después  
del Embarazo. Efectos en Neonatos y Niños

Mansur J, Oliveri B, Costanzo P y colaboradores

Centro de Endocrinología y Osteoporosis, La Plata; Universidad de Buenos 
Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

[Vitamin D: Before, during and after Pregnancy: Effect on Neonates  
and Children]

Nutrients 14(9):1-18, May 2022

Se demostró la asociación entre la hipovitaminosis D y 
la aparición de preeclampsia, la indicación de cesárea, el 
parto prematuro, el bajo peso al nacer, el bajo peso para 
la edad gestacional y la diabetes mellitus gestacional. El 
efecto de la intervención demostró cambios positivos  
en la masa ósea del recién nacido.

La deficiencia de vitamina D es muy prevalente en 
todo el mundo y en todas las etapas de la vida. Diversos 
estudios demostraron una alta prevalencia de deficiencia 
de vitamina D en embarazadas a nivel mundial y en  
todos los trimestres del embarazo. Los niveles de  
vitamina D en las embarazadas también son esenciales 
para el feto. Además del impacto clásico en la 
homeostasis fosfocálcica y en la salud ósea, la vitamina D 
permite una regulación muy selectiva de los genes 
implicados en los procesos del sistema cardiovascular, el 
metabolismo de la glucosa, la diferenciación celular y la 
inmunorregulación. Los efectos clásicos de la carencia 
de vitamina D durante el embarazo y en neonatos 
son la hipocalcemia tardía y el raquitismo nutricional; 
pero estudios recientes relacionaron la deficiencia de 
vitamina D con la fertilidad, los desenlaces durante 
el embarazo y en los neonatos y la aparición de 
enfermedades en la descendencia como acciones no 
clásicas de la deficiencia de vitamina D. Los estudios 
observacionales demostraron una relación inversa entre 
la 25-hidroxivitamina D (25[OH]D) y la prevalencia 
de enfermedades, pero no aportaron pruebas de 
causalidad. Los metanálisis con suplementos de  
vitamina D han mostrado resultados contradictorios y 
existe controversia sobre los niveles óptimos de 25(OH)D. 
Los niveles de 25(OH)D < 20 ng/ml se consideran 
deficiencia de vitamina D; insuficiencia, los niveles entre 
20 y 29 ng/ml, mientras que niveles de 30 ng/ml se 
consideran como suficientes y, para acciones no clásicas, 
algunos autores proponen alcanzar niveles > 40 ng/ml.

El objetivo de este artículo fue revisar los estudios 
observacionales y de intervención sobre la influencia 
de la deficiencia de vitamina D en la fertilidad y en los 
desenlaces del embarazo, la descendencia y el lactante. 
También, se analizaron algunos de los mecanismos 
potenciales de la vitamina D en cada desenlace.

 
Materiales y métodos

En esta revisión se presenta un panorama de los 
efectos de la vitamina D y la suplementación en 
diferentes etapas antes, durante el embarazo y en 
los recién nacidos. En la búsqueda en las bases de 
datos Medline/PubMed, Embase y Cochrane Library se 
incluyeron revisiones sistemáticas, metanálisis y artículos 
de revisión.

basales), con ajuste según los niveles basales y el  
estado neurológico basal, fueron de -0.45 ng/ml en 
promedio (IC 95%: -0.72 a -0.18) en el grupo de 
denosumab, y de +0.29 ng/ml (IC 95%: -0.01 a +0.58) 
en el grupo placebo.

El cambio en el criterio principal de valoración entre 
la primera y la segunda valoración, con ajuste según los 
niveles basales promedio y el estado neurológico basal, 
fue de -0.74 ng/ml en promedio (IC 95%: -1.14 a -0.34; 
p = 0.002). En el modelo conservador con el valor de 
CTX-1 en la cuarta semana para el paciente fallecido 
en el grupo placebo, el cambio promedio ajustado 
fue de +0.25 ng/ml (IC 95%: -0.00 a +0.51), con una 
diferencia de -0.71 (IC 95%: -1.08 a -0.34, p = 0.002). 
Al descartar de los análisis al participante del grupo 
placebo con niveles basales muy altos de CTX-1, se 
observó una diferencia promedio de -0.56 ng/ml  
(IC 95%: -0.82 a -0.30; p = 0.001).

En relación con los criterios secundarios de valoración, 
la diferencia por grupo en el cambio de la concentración 
de osteocalcina, respecto de los valores basales, con 
ajuste según los niveles basales y el estado neurológico 
basal, fue de -5.60 ng/ml en promedio (IC 95%: -11.2 a 
-0.049; p = 0.049).

La diferencia entre los grupos para la excreción 
urinaria de calcio en 24 horas también fue significativa 
(-1.77 mmol/l, IC 95%: -3.48 a -0.06; p = 0.044).

No se observaron efectos adversos relacionados con 
la medicación durante las primeras cuatro semanas 
después de la aplicación, como tampoco durante el 
período de seguimiento. Los niveles séricos de calcio se 
mantuvieron en el espectro de la normalidad.

Para nueve pacientes se dispuso de información 
sobre el seguimiento en el largo plazo. Tres de 
ellos presentaron 5 puntos en la escala de Rankin 
modificada, tres sujetos tuvieron 4 puntos, un paciente 
presentó 2 puntos y dos tuvieron 1 punto. Cinco 
pacientes en total pudieron ser dados de alta al hogar 
(tres del grupo de tratamiento activo y dos del grupo 
control). Dos participantes de cada grupo fueron 
transferidos a una institución geriátrica por el deterioro 
neurológico.

 
Conclusión

La enfermedad ósea metabólica es un trastorno 
devastador en pacientes en estado crítico. En este 
estudio se demostró que una única aplicación de 
denosumab poco después de la internación en UCI evita 
el aumento temprano de la resorción ósea asociado con 
la inmovilización, en sujetos previamente sanos.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172383

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Resultados
Vitamina D y fertilidad

Diversos estudios evaluaron el papel de la vitamina D 
y su deficiencia en la fertilidad. A nivel ovárico, la 
vitamina D favorece la maduración folicular, mientras 
que la esteroidogénesis, a nivel del endometrio, 
favorecería la implantación, y es probablemente este el 
principal efecto en la fertilidad. 

En cuanto a los tratamientos de reproducción asistida 
y la inducción de la ovulación, los resultados fueron 
incongruentes, y se requieren más pruebas para indicar 
la suplementación con vitamina D en este grupo de 
pacientes.

 
Consecuencias de la deficiencia de vitamina D 
durante el embarazo

La deficiencia materna de vitamina D puede ser 
un factor de riesgo independiente de preeclampsia. 
Diversos metanálisis demostraron que los niveles de 
25(OH)D < 20 ng/ml se asociaron con un aumento 
del riesgo de preeclampsia. En 2019, en una revisión 
de la Cochrane Library se incluyeron cuatro ensayos 
controlados, aleatorizados y prospectivos, cuya 
conclusión fue que la suplementación con vitamina D3 
redujo el riesgo de preeclampsia. En una investigación 
de 2020, que comprendió 27 ensayos clínicos 
aleatorizados, la administración de vitamina D se asoció 
con menor riesgo de preeclampsia, con mayor efecto 
si se iniciaba antes de las 20 semanas de embarazo, 
independientemente de que se fuese a continuar hasta 
el parto o no, con una dosis dosis de vitamina D3 de 
alrededor de 25 000 UI/semana.

Diabetes mellitus gestacional
La mayoría de los estudios informaron de una 

asociación inversa entre los niveles de 25(OH)D séricos 
y el riesgo de diabetes mellitus gestacional (DBTG). Los 
posibles mecanismos mediante los cuales la deficiencia 
de vitamina D podría influir en el riesgo de DBTG no 
están claros, pero incluyen acciones en las células beta 
y la resistencia a la insulina.

Cesárea
Los estudios existentes son escasos y contradictorios. 

Un metanálisis sobre la asociación entre 25(OH)D y 
cesárea concluyó que los informes existentes eran 
escasos y la calidad de las pruebas era deficiente. En 
cuanto a la suplementación, se realizaron muy pocos 
estudios y su análisis no encontró pruebas claras de 
prevención.

Parto prematuro y bajo peso al nacer
El riesgo de parto prematuro (PP), de bajo peso al 

nacer (BPN) y de bajo peso para la edad gestacional 
(BPEG) aumentaría con la deficiencia de 25(OH)D 
durante el embarazo. El estudio de Cochrane, que 

evaluó siete ensayos, no encontró efectos preventivos 
con la suplementación y destacó la heterogeneidad y 
las bajas dosis utilizadas en muchos de ellos.

 
Efecto de los niveles de la vitamina D durante  
el embarazo en la descendencia

La suplementación con vitamina D3 a 2800 o  
1000 UI/día durante el embarazo demostró resultados 
positivos en la masa ósea de la descendencia. En 
cuanto a la seguridad, no se notificaron efectos 
adversos en estos ensayos e incluso en dosis más 
altas, de hasta 4000 UI/día. Un posible mecanismo 
del efecto de la suplementación con vitamina D en 
el embarazo y la masa ósea de la descendencia es la 
programación fetal. Los cambios epigenéticos podrían 
ser el vínculo entre estado nutricional de vitamina D de 
las embarazadas y los efectos beneficiosos en la masa 
ósea de la descendencia. Por otra parte, la vitamina D 
puede inducir cambios epigenéticos en diversos genes 
implicados en el metabolismo de la vitamina D, aunque 
esto no se confirmó en otras publicaciones.

Bronquiolitis
La vitamina D refuerza la inmunidad innata al 

regular la producción de péptidos antimicrobianos. 
Además, la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, 
se produce localmente en el epitelio pulmonar y se 
demostró que sus propiedades inmunomoduladoras 
desempeñan un papel en la defensa del hospedero 
contra los patógenos de las vías respiratorias. Los 
estudios hallaron niveles disminuidos de 25(OH)D en 
lactantes con bronquiolitis y una correlación inversa 
significativa entre los niveles séricos de 25(OH)D y la 
gravedad de la enfermedad.

Asma
Diversos estudios indicaron que la administración 

de suplementos de vitamina D durante el embarazo 
podría reducir las tasas de asma infantil. Los hijos de 
embarazadas con una concentración circulante de 
25(OH)D > 30 ng/ml a las que se les indicó vitamina D3 
4000 UI/día a partir de aproximadamente las 10 a  
18 semanas de gestación presentaron el menor 
riesgo de asma/sibilancias recurrentes a los 3 años 
de edad, en comparación con las que tenían una 
concentración de 25(OH)D < 20 ng/ml y recibieron 
placebo. Las madres con asma presentan un riesgo dos 
veces mayor de tener un hijo con asma o sibilancias 
recurrentes antes de los 3 años que las madres sin esta 
enfermedad. Este riesgo disminuyó sustancialmente 
si presentaban un nivel suficiente de vitamina D al 
principio y al final del embarazo.

 
Diabetes tipo 1

Altas dosis de vitamina D a edades tempranas 
pueden ayudar a prevenir la diabetes tipo 1 (DBT1). 
Un mayor nivel de proteína fijadora de vitamina D 
(PFD) en el momento del parto puede reducir el riesgo 
de DBT1 en la descendencia. Los niveles disminuidos 
de PFD al final del embarazo podrían influir en la 
respuesta antimicrobiana y la inflamación de la madre, 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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lo que podría predisponer a la autoinmunidad de la 
descendencia.

Esclerosis múltiple
El riesgo de padecer esclerosis múltiple (EM) es 

multifactorial y se propusieron factores genéticos 
y ambientales. Los niveles maternos deficientes 
de 25(OH)D durante el embarazo (< 12 ng/ml) 
se asociaron con aumento del 90% del riesgo de 
presentar EM en la edad adulta.

 
Autismo

La patogénesis no está clara. La carencia de vitamina D 
parece desempeñar un importante papel causal en esta 
enfermedad. Diversos mecanismos podrían explicar 
esta relación. En primer lugar, la vitamina D influye en 
el desarrollo cerebral temprano de los niños, ya que 
desempeña un papel en la diferenciación neuronal, 
la neurotransmisión y las funciones sinápticas. En 
segundo lugar, la deficiencia de vitamina D puede 
alterar el perfil de activación de las células T, afectar 
la inmunidad adaptativa y causar predisposición al 
autismo. Además, el estrés oxidativo puede aumentar 
la susceptibilidad al autismo por su interacción letal 
con genes genéticamente susceptibles. La serotonina 
desempeña un papel esencial en el control de las 
emociones y la vitamina D aumenta la síntesis de 
serotonina cerebral. Por último, la deficiencia de 
vitamina D podría incrementar el riesgo de mutaciones 
genéticas. Un ensayo indicó que la administración de 
suplementos de vitamina D3 durante el embarazo 
podría reducir el riesgo de autismo en los niños, pero se 
necesitan más estudios para confirmar esta conclusión.

 
Conclusión

Según los autores, hasta la fecha, durante el 
embarazo, diferentes estudios demostraron la 
asociación entre la hipovitaminosis D y la aparición 
de preeclampsia, la indicación de cesárea, el PP, el 
BPN, el BPEG y la DBTG. El efecto de la intervención 
demostró cambios positivos en la masa ósea del recién 
nacido y resultados prometedores en la prevención 
de infecciones respiratorias como la bronquiolitis, la 
aparición de asma, el retraso en la aparición de DBT1, 
EM y autismo, así como de enfermedades en recién 
nacidos, que se asocian con un bajo nivel de vitamina D 
durante el embarazo. 

Como grupo de estudio, recomiendan alcanzar 
un nivel óptimo de 30 ng/ml o más antes de la 
concepción y durante todo el embarazo con las 
diferentes dosis disponibles y evitar niveles inferiores  
a 20 ng/ml. A partir de los datos de la revisión 
analizada, se encontró que para las acciones no 
clásicas de la vitamina D, valores superiores a  
40 ng/ml  demostraron prevenir enfermedades 
infecciosas, predominantemente respiratorias, y 
efectos sobre afecciones autoinmunes. Es necesaria 
la realización de más estudios para confirmar estos 
hallazgos.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172384

5 -    Diabetes Mellitus y Beneficio de la Terapia 
contra la Resorción Ósea sobre el Riesgo  
de Fracturas

Eastell R, Vittinghoff E, Bouxsein M y colaboradores

University of Sheffield, Sheffield, Reino Unido; University of California,  
San Francisco; Harvard Medical School, Boston, EE.UU.

[Diabetes Mellitus and the Benefit of Antiresorptive Therapy on Fracture Risk]

Journal of Bone and Mineral Research 37(11):2121-2131,  
Nov 2022

La terapia para la osteoporosis es, en general, igual de eficaz 
para la prevención de fracturas, el aumento de la densidad 
mineral ósea y los cambios en los marcadores de resorción 
ósea, independientemente de la presencia de diabetes.

En comparación con las personas sin diabetes, los 
pacientes con diabetes tipo 2 (DBT2) tienen 33% y 19% 
más riesgo de presentar fracturas de cadera y fracturas 
no vertebrales, respectivamente. El riesgo aumentado de 
fracturas en individuos con DBT2 se asocia con densidad 
mineral ósea (DMO) normal o ligeramente aumentada 
y con marcadores de recambio óseo normales o bajos. 
El recambio óseo bajo podría obedecer, al menos 
en parte, a la eficacia reducida de los fármacos que 
suprimen la resorción ósea (FSRO). Sin embargo, 
solo unos pocos estudios han evaluado la eficacia del 
tratamiento para la osteoporosis en pacientes con 
DBT2; específicamente no se dispone de datos para 
los FSRO. Incluso así, en la mayoría de los estudios a 
gran escala en los cuales se analizaron los efectos de 
estos fármacos en pacientes posmenopáusicas son 
osteoporosis, se incluyeron mujeres con DBT2. En 
el Fracture Intervention Trial (TRIAL), al cabo de tres 
años de tratamiento con alendronato se observaron 
efectos similares sobre la DMO de columna lumbar y de 
cadera total en pacientes con diabetes y sin diabetes, 
pero en ese estudio no se valoró la eficacia en términos 
de la prevención de fracturas. En cambio, en el Multiple 
Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE), el raloxifeno 
pareció asociarse con más beneficios en términos de la 
prevención de fracturas vertebrales, en pacientes con 
diabetes, respecto de mujeres sin diabetes; sin embargo, 
solo se analizaron 45 sujetos con DBT2. En el Raloxifene 
Use for The Heart (RUTH), el raloxifeno redujo de manera 
similar el riesgo de fracturas vertebrales en mujeres con 
y sin diabetes. En el Fracture Reduction Evaluation of 
Denosumab in Osteoporosis Every 6 Months (FREEDOM), 
el denosumab también disminuyó igualmente la 
incidencia de fracturas vertebrales en pacientes con 
diabetes y sin diabetes, aunque pareció incrementar el 
riesgo de fracturas no vertebrales en mujeres con DBT2, 
y reducirlo en individuos sin diabetes.

En el presente análisis se utilizaron los datos del 
proyecto Foundation for the National Institutes of Health 
(FNIH)-American Society for Bone and Mineral Research 
(ASBMR)-Study to Advance Bone Mineral Density 
(BMD) as a Regulatory Endpoint (SABRE) para pacientes 
individuales incluidos en estudios aleatorizados y 
controlados con placebo, para las terapias para la 
osteoporosis. Específicamente se determinó si los efectos 
del tratamiento con FSRO sobre el riesgo de fracturas, los 
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cambios de la DMO y los cambios en los marcadores de 
recambio óseo son similares en función de la presencia o 
ausencia de diabetes.

 
Pacientes y métodos

Se realizó una revisión sistemática de la literatura para 
identificar ensayos clínicos aleatorizados y controlados de 
fármacos para la osteoporosis, en los cuales el criterio de 
valoración fueron las fracturas. Los artículos, publicados 
en inglés entre 1985 y 2018, se identificaron mediante 
búsquedas en PubMed, Embase y Cochrane. Entre los 23 
estudios incluidos en las bases de datos del FNIH-SABRE, 
15 fueron aptos para el presente análisis.

Se analizaron nueve estudios con bisfosfonatos, dos con 
moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, 
dos con terapia hormonal posmenopáusica, uno con 
denosumab y uno con odanacatib.

Se crearon definiciones estandarizadas de fracturas 
para la totalidad de los estudios y se generaron cuatro 
categorías de fracturas: vertebrales, no vertebrales, de 
cadera y de cualquier tipo. La definición de fracturas 
vertebrales se basó en la morfometría cuantitativa, la 
valoración semicuantitativa o ambas. En la categoría 
de todas las fracturas se consideraron las fracturas 
no vertebrales y las fracturas vertebrales clínicas o 
morfométricas. Se excluyeron aquellas de manos y pies y 
del rostro. La DMO se determinó en 62 178 participantes; 
se utilizaron ecuaciones estandarizadas para la unificación 
de los métodos de medición de la DMO (mg/cm2), y 
para obtener valores comparables según los distintos 
dispositivos para la absorciometría de rayos X de energía 
dual (DXA). Para la columna lumbar, por lo general se 
usaron los valores de L1 a L4. Se utilizó la información 
de la National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES) para calcular el puntaje T basal de 
DMO en cuello femoral para cada estudio; los datos para 
mujeres de raza blanca no hispanas fueron los valores 
de referencia. Mediante modelos de regresión lineal se 
estimaron los efectos del tratamiento para la osteoporosis 
a los dos años sobre el cambio de la DMO en 49 099 
pacientes, y los cambios en los marcadores de recambio 
óseo a los 3 y a los 12 meses en 12 701 pacientes, en 
relación con el estado de diabetes. En todos los análisis se 
determinó la interacción entre el tratamiento y el estado 
de diabetes.

Los efectos del tratamiento sobre el riesgo de fracturas 
en pacientes con DBT2 y sin diabetes se evaluaron con 
modelos proporcionales de Cox, para el tiempo hasta 
la primera fractura en cada categoría de fracturas, y 
con modelos logísticos para las fracturas vertebrales sin 
información precisa acerca del momento del evento. Se 
incluyó metanálisis con datos individuales de los pacientes 
para todos los FSRO y para los bisfosfonatos únicamente.

 
Resultados

El 6.8% de los 96 385 pacientes analizados presentaron 
DBT2. Quince estudios reunieron los criterios de 
valoración, incluidos nueve trabajos con bisfosfonatos.

Al considerar la totalidad de los estudios, la reducción 
del riesgo de fracturas, en relación con el tratamiento 
para la osteoporosis, respecto de placebo, fue similar en 
pacientes con diabetes y sin diabetes (p para la interacción 

> 0.05 en todos los casos). Cuando solo se consideraron 
los trabajos con bisfosfonatos (por vía oral o intravenosa), 
los resultados fueron similares. No se encontró evidencia 
de que los efectos del tratamiento difieran en relación 
con el estado de diabetes. Se estimaron los efectos de 
interacción mínimamente detectables para las categorías 
de fracturas, con valores de 1.98, 1.48. 1.32 y 13.8 para 
las fracturas vertebrales, las fracturas no vertebrales, todas 
las fracturas y las fracturas de cadera, respectivamente. 
Ninguna de las estimaciones se acercó a estos valores.

En el análisis con la totalidad de los estudios, las 
diferencias en los cambios en los marcadores de recambio 
óseo y en la DMO, al comparar los grupos de tratamiento 
 y los grupos placebo, no difirieron (p > 0.05 para todas 
 las interacciones). Se obtuvieron los mismos hallazgos 
cuando solo se consideraron los estudios con bisfosfonatos.

En la mayoría de los ensayos individuales no se 
observaron interacciones significativas entre el tratamiento 
y el estado de la diabetes, para todos los criterios 
de valoración. Sin embargo, se encontraron algunas 
excepciones. Por ejemplo, para las fracturas no vertebrales 
se registró una interacción significativa entre el estado de 
diabetes y el tratamiento con denosumab en el estudio 
FREEDOM (p = 0.01), es decir que el riesgo de fracturas 
estuvo aumentado en pacientes con DBT2 tratadas con 
denosumab, mientras que el riesgo se redujo en pacientes 
tratados sin diabetes. Asimismo, para la totalidad de 
las fracturas se encontró una interacción significativa 
entre la diabetes y el tratamiento con odanacatib, en el 
Long-term Odanacatib Fracture Trial (LOFT; p = 0.03), 
con tratamiento de menor eficacia en los pacientes 
con diabetes, respecto de aquellos sin diabetes, con HR 
de 0.79 (IC 95%: 0.60 a 1.05) para la totalidad de las 
fracturas en individuos con diabetes tratados con este 
fármaco, en comparación con HR de 0.58 (IC 95%: 0.53 a 
0.64) en los pacientes sin diabetes tratados.

En el Hip Intervention Program (HIP) se observó una 
interacción entre el estado de diabetes y el tratamiento 
con risedronato, con valor de p de 0.02, y con HR para las 
fracturas de cadera en sujetos con DBT2 de 3.1 (IC 95%: 
0.9 a 10.6), en comparación con HR de 0.68 para las 
fracturas de cadera en pacientes sin DBT2 tratados con 
risedronato (IC 95%: 0.51 a 0.91). Sin embargo, debido 
a que solo se incluyeron tres pacientes con diabetes en 
el grupo placebo, los resultados deben interpretarse con 
cautela porque pudieron ser falsos positivos.

Para el cambio en la DMO de cadera total se encontró 
una interacción significativa, o sea menor incremento de 
la DMO en pacientes con DBT2, respecto de aquellos sin 
diabetes, para los efectos del denosumab (p = 0.05) y del 
odanacatib (p = 0.02). Para la DMO de cuello femoral y 
de columna lumbar se registró una interacción positiva: 
menor incremento de la DMO en individuos con DBT2 
tratados con odanacatib, en comparación con los efectos 
del tratamiento en pacientes sin diabetes (p < 0.01).

Para los cambios en los marcadores de recambio óseo 
no se encontraron interacciones significativas en los 
ensayos individuales para el telopéptido C-terminal de 
colágeno tipo 1 (CTX) o el propéptido de colágeno tipo 1 
(P1NP). No obstante, para el tratamiento con odanacatib, 
la reducción de los niveles de N-telopéptido del colágeno 



17

Trabajos Distinguidos Osteoporosis y Osteopatías Médicas 21 (2023) 6-18

tipo 1 (NTX) fue más baja en los pacientes con DBT2, en 
comparación con aquellos sin diabetes (p = 0.01).

 
Conclusión

La DBT2 se asocia con riesgo aumentado de fracturas. 
En el presente análisis global de 15 estudios, la diabetes 
no afectó la eficacia del tratamiento para la osteoporosis, 
con reducciones similares del riesgo de fracturas, 
con aumentos semejantes de la DMO y con efectos 
similares sobre los marcadores de recambio óseo. Los 
mismos resultados se observaron en el análisis de los 
bisfosfonatos. Sin embargo, cuando se consideraron 
los estudios individuales se encontraron unas pocas 
interacciones entre el estado de diabetes y los efectos 
del tratamiento con denosumab y odanacatib sobre el 
riesgo de fracturas, los cambios en la DMO y los cambios 
en los marcadores de resorción ósea. Los hallazgos en 
general confirman que los bisfosfonatos y que la mayoría 
de los FSRO son eficaces para prevenir fracturas y para 
aumentar la DMO, de manera independiente del estado 
de diabetes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172386

6 -    El Ejercicio Reduce el Número de Fracturas 
en General y de Fracturas Graves por 
Osteoporosis. ¿La Supervisión Hace 
la Diferencia? Revisión Sistemática y 
Metanálisis

Hoffmann I, Shojaa M, Kemmler W y colaboradores

Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Alemania

[Exercise Reduces the Number of Overall and Major Osteoporotic Fractures 
in Adults. Does Supervision Make a Difference? Systematic Review and 
Meta-Analysis]

Journal of Bone and Mineral Research 37(11):2132-2148,  
Nov 2022

Se confirman los efectos favorables de la actividad física, 
y particularmente de la actividad física supervisada, 
para la reducción del riesgo de fracturas asociadas con 
traumatismos leves y de fracturas graves por osteoporosis, 
con reducción del riesgo en casi el doble, en comparación 
con la intervención no supervisada.

Las fracturas generadas por traumatismos leves 
en pacientes con osteoporosis se asocian con 
consecuencias clínicas y económicas muy desfavorables, 
y se estima que su prevalencia aumentará en alrededor 
de un 25% en los próximos 10 a 15 años. El ejercicio 
físico se asocia con efectos beneficiosos sobre el riesgo 
de caídas y la fortaleza ósea, de modo que podría ser 
una estrategia para la prevención de fracturas en sujetos 
de edad avanzada; aunque el tamaño de los efectos ha 
sido sumamente variable, probablemente en relación 
con los tipos de analizadas en distintos metanálisis.

En este estudio se refirieron efectos amplios y 
significativos sobre la incidencia global de fracturas 
(incidence rate ratio [IR] de 0.49). No obstante, los 
efectos positivos del ejercicio podrían atenuarse 

considerablemente si se tienen en cuenta los hallazgos 
de dos trabajos recientes en los cuales se implementó 
actividad física (AF) no supervisada. Además, ningún 
estudio realizado hasta ahora ha puesto atención en las 
fracturas estrechamente relacionadas con la osteoporosis. 
Por lo tanto, los objetivos de la presente revisión 
sistemática con metanálisis fueron establecer con certeza 
los efectos de la AF sobre la incidencia de fracturas, 
y determinar las consecuencias de la supervisión de 
la AF. Específicamente se analizó la hipótesis de que 
el ejercicio reduciría significativamente el número de 
fracturas asociadas con traumatismos leves y de fracturas 
graves, vinculadas con la osteoporosis (cadera, columna, 
antebrazo o húmero), y que la AF supervisada se 
relacionaría con efectos positivos más importantes.

 
Métodos

Para la revisión se siguieron las pautas Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA). Se incluyeron estudios clínicos en 
los cuales se analizaron los efectos de la AF sobre la 
prevención de fracturas en adultos. Se consideraron 
ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados de 
tres meses de duración como mínimo, en los cuales 
se incluyó al menos un grupo asignado a AF y uno 
asignado a control. En los ensayos se debían haber 
incluido mujeres y hombres de 45 años o más, y 
se debía haber aportado información acerca de la 
prevención de fracturas, la reducción del riesgo de 
caídas y las mejoras en la fortaleza ósea. Se tuvo en 
cuenta el año de publicación, las características de los 
estudios, la duración de la intervención, el tamaño de 
las muestras, las características de los participantes, 
las características de la intervención con AF (tipo, 
frecuencia, intensidad, duración, progresión de la 
intensidad, adhesión y supervisión) y las fracturas.

Los criterios de valoración consistieron en las fracturas 
en general y las fracturas graves por osteoporosis, es 
decir las fracturas de cadera, columna, antebrazo o 
húmero, según el índice FRAX. Se consideraron en 
particular las fracturas generadas por traumatismos 
leves, incluidas las fracturas de húmero de cualquier 
tipo, y las fracturas vertebrales morfométricas 
(deformidades vertebrales o reducción de la altura de 
las vértebras). La calidad de los estudios se determinó 
con la Physiotherapy Evidence Database Scale Risk 
of Bias Tool (PEDro) y con la Tool for the Assessment 
of Study Quality and Reporting in Exercise (TESTEX). 
Los artículos se clasificaron según la implementación 
de AF predominantemente supervisada (PS) o 
predominantemente no supervisada (PNS). Se utilizaron 
modelos de regresión condicional de Poisson de efectos 
mixtos; las comparaciones se realizaron con el método 
de Mantel-Haenszel. El sesgo de publicación y el 
sesgo asociado con el tamaño reducido del estudio se 
analizaron con gráfico en embudo y el estadístico τ de 
Kendall. El estadístico I2, la prueba de Wald y el cociente 
de verosimilitud se usaron para identificar la fracción 
de la varianza atribuible a la heterogeneidad entre los 
estudios; mediante gráfico en embudo se determinó la 
relación entre el tamaño del efecto y el tamaño de la 
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muestra, con el objetivo de identificar sesgo por estudio 
a pequeña escala y sesgo de publicación.

 
Resultados

Se identificaron 20 estudios en los cuales se 
incluyeron 21 grupos de AF y 20 grupos control,  
con 23 111 participante-años en total (grupo de AF:  
11 836, grupo control: 11 275). Los datos de 14 
estudios con 10 920 y 10 312 participante-años en los 
grupos de AF y control, respectivamente, se incluyeron 
en los análisis de las fracturas graves por osteoporosis. 
Doce trabajos aportaron algún tipo de información 
vinculada con fracturas relacionadas con caídas o 
fracturas no vertebrales. En tres de los 20 estudios 
se incluyeron seguimientos a 5 y 8 años, luego de 
finalizada la intervención. En todas las investigaciones 
se incluyeron sujetos de la comunidad, de entre 45 
y 95 años, y de raza blanca. Las muestras iniciales 
incluyeron entre 27 y 3279 personas por grupo, 
mientras que el número de participante-años estuvo 
entre 67 y 4919 en los grupos de AF, y entre 65 y 
4835 en los grupos control. En once estudios solo se 
incluyeron mujeres; las investigaciones se realizaron en 
Australia, Austria, Canadá, China, Finlandia, Alemania, 
Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos; 
un estudio multicéntrico se llevó a cabo en cinco 
ciudades de Europa. En seis investigaciones, el riesgo 
de fracturas fue el criterio principal de valoración, y en 
10 trabajos se analizaron los efectos de protocolos de 
AF de componentes múltiples. El ejercicio de resistencia 
fue un componente en 14 grupos; la duración de la 
intervención fue de entre seis semanas y 16 años, y en 
la mayoría de los casos consistió en dos sesiones o más 
por semana. En once estudios, la intervención fue de 
intensidad progresiva, aunque este aspecto no sería 
relevante en las intervenciones que tienen seis meses o 
menos de duración. En 13 grupos de estudio se aplicó 
AF PNS, mientras que en seis se implementó AF PS por 
grupos. Los puntajes en la escala de PEDro y en la escala 
TESTEX fueron de entre 3 y 9 para un máximo de 10, 
y entre 6 y 14 puntos para un máximo de 15 puntos, 
respectivamente.

Se registraron 368 fracturas en los grupos de AF 
y 423 fracturas en los grupos control, y 151 y 196 
fracturas graves por osteoporosis, respectivamente. 
Se refirieron 44 y 58 fracturas de cadera, en el mismo 
orden, 69 y 58 fracturas de antebrazo y muñeca, y 29 y 
55 fracturas vertebrales, respectivamente.

Efectos de la AF sobre las fracturas en general 
asociadas con traumatismos leves

La regresión condicional de Poisson de efectos mixtos 
reveló efectos significativos de la AF (p = 0.003) sobre 
las fracturas en general (IR de 0.67, intervalo de 
confianza del 95% [IC 95%]: 0.51 a 0.87). El efecto 
se confirmó en el modelo de Mantel-Haenszel (IR de 
0.82, IC 95%: 0.71 a 0.94). Se observó heterogeneidad 
moderada pero significativa (I2 = 40%). Los hallazgos 
confirman la hipótesis del estudio, por cuanto la AF 
redujo el número de fracturas globales por traumatismos 
leves, en comparación con el grupo control.

Efectos de la AF sobre las fracturas graves por 
osteoporosis

La regresión condicional de Poisson de efectos mixtos 
demostró efectos significativos (p = 0.011) de la AF 
sobre el riesgo de fracturas graves por osteoporosis  
(IR de 0.69; IC 95%: 0.52 a 0.92). El hallazgo se 
confirmó en el modelo de Mantel-Haenszel (IR de 0.70; 
IC 95%: 0.56 a 0.86), sin heterogeneidad sustancial 
entre los estudios (I2 = 1%). Por lo tanto, se confirmó 
la hipótesis de que la AF reduce el número de fracturas 
graves por osteoporosis, respecto del control.

 
Valoración de los efectos de los estudios a escala 
reducida

Se comprobó cierto sesgo de publicación y de sesgo 
asociado con el tamaño reducido de los estudios, para 
las fracturas en general vinculadas con traumatismos 
leves. Los trabajos de tamaño intermedio revelaron 
efectos positivos sobre la reducción del riesgo de 
fracturas; sin embargo, la prueba de correlación de 
rango para la asimetría en el gráfico en embudo no 
reveló asimetría (p = 0.57). El gráfico en embudo de los 
estudios que refirieron datos para las fracturas graves 
por osteoporosis solo sugirió evidencia leve de sesgo. La 
prueba de correlación de rango para la asimetría en el 
gráfico en embudo no reveló asimetría (p = 0.23).

 
Análisis por subgrupos

Se observaron diferencias para las fracturas en 
general provocadas por traumatismos leves (p = 0.03) y 
para las fracturas graves por osteoporosis (p = 0.004) en 
relación con la AF PS y la AF PNS. El riesgo relativo para 
las fracturas en general en los estudios con AF PS (IR de 
0.44; IC 95%: 0.27 a 0.73) fue casi 50% más bajo, en 
comparación con el referido en los estudios con AF PNS 
(IR de 0.83; IC 95%: 0.60 a 1.14). Asimismo, se registró 
un número inferior de fracturas graves por osteoporosis 
en los estudios con AF PS (IR de 0.38; IC 95%: 0.19 a 
0.76), en comparación con la AF PNS (IR de 0.82;  
IC 95%: 0.64 a 1.05). A diferencia de los trabajos con 
AF PS (p ≤ 0.006), la AF PNS no redujo el IR para las 
fracturas asociadas con traumatismos leves (p = 0.240) 
o las fracturas graves por osteoporosis (p = 0.114), con 
heterogeneidad insignificante a baja entre los grupos 
de AF PS respecto de AF PNS (I2 de entre 0% y 27%), 
de manera independiente del tipo de fractura (fracturas 
globales, respecto de fracturas graves por osteoporosis). 
Por lo tanto se confirma la hipótesis de que los efectos 
de la AF PS son superiores, en comparación con los de 
los programas de AF PNS, para las fracturas en general 
asociadas con traumatismos leves y las fracturas graves 
por osteoporosis.

Conclusión
Los resultados de la presente revisión sistemática con 

metanálisis confirman los efectos positivos de la AF 
sobre el riesgo de fracturas. Debido a los beneficios de 
la AF PS, en los programas de AF debería incluirse algún 
tipo de supervisión y monitorización.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172385
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Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.

7 -    Biomarcadores de Osteosarcopenia  
en Adultos de Edad Avanzada

Inoue T, Shimizu A, Maeda K y colaboradores

Experimental Gerontology 172:1-7, Dic 2022

En pacientes de edad avanzada, la osteoporosis 
y la sarcopenia son síndromes geriátricos comunes; 
la osteoporosis se caracteriza por la reducción de la 
densidad mineral ósea (DMO), en relación con la edad o 
la menopausia. La osteoporosis es una causa importante 
de fracturas, especialmente fracturas por osteoporosis, 
como las de cadera y las vertebrales por compresión; 
estas fracturas se asocian con compromiso importante 
para la realización de las actividades cotidianas.

La sarcopenia es una enfermedad del músculo 
esquelético caracterizada por la pérdida progresiva 
y generalizada de la masa y la fuerza del músculo 
esquelético; la sarcopenia se asocia con discapacidad 
física, deterioro de la calidad de vida e índices 
elevados de mortalidad. La presencia simultánea 
de ambos trastornos geriátricos puede incrementar 
considerablemente la probabilidad de caídas, 
fracturas, discapacidad y fragilidad; la corrección de 
ambos factores es fundamental para mantener la 
independencia para la realización de las actividades 
cotidianas, en personas de edad avanzada. La 
osteosarcopenia define la presencia de ambas 
anormalidades –osteoporosis y sarcopenia–, con una 
prevalencia de entre 10% y 15% en adultos de edad 
avanzada en la comunidad, de alrededor del 10% en 
centros ambulatorios para la asistencia de pacientes 
con fragilidad, y de hasta el 64.3% en centros de 
osteoporosis.

La osteosarcopenia se vincula con el envejecimiento, 
el sexo, el estado nutricional y las enfermedades 
crónicas. La osteosarcopenia puede incrementar el 
riesgo de caídas y fracturas, en comparación con el 
riesgo asociado con cada una de las enfermedades por 
separado. En un metanálisis se refirieron correlaciones 
estrechas entre los puntajes T de DMO y la fuerza de 
agarre; aunque se necesitan métodos precisos y rápidos 
para la detección de la osteosarcopenia, hasta la fecha 
no se identificaron marcadores precisos en este sentido.

En estudios previos se analizó la importancia del 
factor de crecimiento similar a la insulina y de la 
parathormona (PTH) como factores endocrinos, y del 
propéptido N-terminal del procolágeno tipo 1 y de la 
osteocalcina, como marcadores del metabolismo óseo. 
Sin embargo, en estos estudios solo se prestó atención 
a marcadores asociados con la osteoporosis. En relación 
con la osteosarcopenia, es importante analizar otros 
biomarcadores, entre ellos la vitamina D, importante 
para el metabolismo del hueso y del músculo, la 
proteína C-reactiva (PCR) y las proteínas totales, como 
marcadores inflamatorios, del estado nutricional y 
del envejecimiento. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio fue analizar posibles biomarcadores útiles para 

la detección de la osteosarcopenia en adultos de edad 
avanzada.

Se trató de un análisis secundario del Frailty Registry 
Study, para el cual se reclutaron sujetos de edad 
avanzada asistidos en un centro de fragilidad del 
National Center for Geriatrics and Gerontology. Los 
pacientes, de 65 años o más, se incluyeron entre marzo 
de 2016 y junio de 2020; se tuvieron en cuenta la 
función física y la composición corporal en la primera 
consulta.

La DMO y la masa muscular esquelética se 
determinaron con absorciometría de rayos X de energía 
dual (DXA); la DMO se valoró en cuello femoral y en 
L2-L4, en tanto que la masa muscular esquelética se 
valoró como índice (kg/m2). La osteoporosis se definió 
en presencia de DMO < 70%, según los criterios de 
la Japan Osteoporosis Society, similares a los de la 
Organización Mundial de la Salud (≤ -2.5 desviaciones 
estándar [DE] para adultos jóvenes sanos), ampliamente 
utilizados para el diagnóstico de la osteoporosis.

La sarcopenia se definió según los criterios del Asian 
Working Group for Sarcopenia 2019 (AWGS 2019), en 
presencia de masa muscular esquelética baja, fuerza 
muscular baja o función física reducida. El rastreo de la 
sarcopenia se realizó por medio de la circunferencia de 
la pantorrilla (hombres: < 34 cm, mujeres: < 33 cm) 
y la DXA (umbrales de masa muscular con ajuste por 
talla): < 7.0 kg/m2 en los hombres, y < 5.4 kg/m2  
en las mujeres. La fuerza muscular reducida se definió 
en presencia de fuerza de agarre de menos de 28 kg  
y por debajo de 18 kg en hombres y mujeres, 
respectivamente, valorada con dinamómetro de fuerza 
tipo Jamar. La función física reducida se definió en 
presencia de cualquiera de los siguientes criterios: 
velocidad de la marcha de menos de 1.0 m/s en la 
prueba usual de caminata de 4 minutos, incorporación 
de la silla 5 veces lo más rápido posible (5-time chair 
stand test [5CST]) ≥ 12, o 9 puntos o menos en la Short 
Physical Performance Battery (SPPB). Este instrumento es 
apto para la valoración de la función física integral, con 
componentes de equilibrio, velocidad de la marcha y el 
5CST; se valora en escalas de entre 0 y 12 puntos, y los 
puntajes más altos sugieren mejor función física.

Se seleccionaron 35 biomarcadores séricos asociados 
con el envejecimiento, la inflamación, el estado 
nutricional, la sarcopenia y la osteoporosis; se estimó 
el índice de filtrado glomerular (IFG), con la fórmula 
sobre la base de la creatinina, la edad y el sexo. Se 
tuvieron en cuenta los datos para los siguientes 
biomarcadores de metabolismo óseo: fosfatasa 
alcalina específica ósea (FAO) y fosfatasa ácida 
resistente a tartrato (tartrate-resistantacid phosphatase 
5b [TRACP-5b]), marcadores de formación ósea y 
de resorción ósea, respectivamente, poco afectados 

Informes seleccionados        Novedades seleccionadas
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probabilidad de osteosarcopenia. No obstante, en los 
modelos con ajuste por múltiples variables, con cálculos 
de Bonferroni, solo la concentración de la 25(OH)D se 
asoció significativamente con la osteosarcopenia  
(p < 0.01).

La osteosarcopenia representa una nueva definición 
de un estado comprometido de salud, con riesgo 
aumentado de caídas y de fracturas en sujetos de edad 
avanzada, en comparación con el de personas que solo 
presentan osteoporosis o sarcopenia. Sin embargo, 
hasta ahora no se disponía de marcadores sensibles y 
específicos para la identificación de la osteosarcopenia, 
objetivo del presente estudio. Aunque los resultados 
fueron alentadores en este sentido, se requieren más 
investigaciones para confirmar las observaciones y 
para determinar los efectos de otros marcadores de 
metabolismo óseo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172360

8 -    Abordaje de la Osteoporosis en Pacientes 
que Tuvieron un Accidente Cerebrovascular

Hsu C, Sung S, Hsieh C y colaboradores

Frontiers in Endocrinology 13(1043863):1-8, Dic 2022

El accidente cerebrovascular (ACV) es la tercera 
causa de pérdida de años de vida por discapacidad; 
la morbilidad asociada con el ACV sigue en aumento 
en todo el mundo. En los últimos 30 años, el número 
absoluto de ACV y los índices de mortalidad por ACV 
han aumentado en 70% y 43%, respectivamente, y en 
2019 se estimó que más de 100 millones de pacientes 
tenían antecedente de ACV. Las complicaciones que 
aparecen luego del ACV son frecuentes y pueden 
asociarse con consecuencias devastadoras sobre 
la recuperación, de modo que el abordaje de los 
enfermos que sobreviven a un ACV debe ser integral, 
con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones 
y de optimizar la recuperación funcional. El ACV se 
acompaña de compromiso motor, sensorial y del 
equilibrio, todos ellos asociados con riesgo aumentado 
de caídas y fracturas. A su vez, la pérdida acelerada de 
masa ósea luego del ACV aumenta aún más el riesgo 
de fracturas. En comparación con los sujetos sin ACV, 
los pacientes con antecedente de ACV tienen entre 
26% y 47% más riesgo de fracturas. Las fracturas que 
se producen luego del ACV complican la recuperación 
funcional y aumentan todavía más el riesgo de 
complicaciones. En un estudio se observó un exceso 
de mortalidad a los 30 días en pacientes con ACV y 
fractura de cadera.

Las caídas, la gravedad del ACV y la presencia de 
osteoporosis antes del ACV son factores de riesgo de 
fracturas luego del ACV; la osteoporosis, sin embargo, 
tiene un papel causal decisivo. Con el rastreo y el 
tratamiento oportuno de la osteoporosis, la mayoría de 
las fracturas posteriores al ACV podrían evitarse. En un 

por la función renal. También se determinaron los 
niveles de 25-hidroxivitamina D (25[OH]D), calcio y 
fosfatasa alcalina. Se tuvieron en cuenta la edad, el 
sexo, el índice de masa corporal (IMC), el número de 
comorbilidades, los tratamientos para la osteoporosis, 
los antecedentes educativos y los puntajes en el Mini 
Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) y en el 
Baecke Physical Activity Questionnaire (BPAQ). Todas las 
terapias para la osteoporosis se indicaban por vía oral.

Según estas variables, los pacientes se clasificaron 
en cuatro categorías de estado general: robustos, solo 
osteoporosis, solo sarcopenia y osteosarcopenia. Las 
características y los biomarcadores se compararon entre 
los grupos con modelos de varianza (ANOVA) y pruebas 
de Kruskal-Wallis, según la distribución de los datos. 
Se incluyeron análisis post hoc con pruebas de Tukey-
Kramer y de Steel-Dwass. Las variables categóricas se 
estudiaron con pruebas de Fisher. Mediante análisis de 
regresión logística se identificaron biomarcadores de 
osteosarcopenia y de cada una de las enfermedades por 
separado.

A partir del registro se identificaron 600 pacientes, 
de los cuales se incluyeron 595 en los análisis. En total, 
388 pacientes (65.2%) se consideraron robustos, 110 
(18.5%) tenían solo osteoporosis, 42 (7.1%) tenían solo 
sarcopenia, y 55 (9.2%) presentaban osteosarcopenia.

Los participantes con osteosarcopenia fueron 
significativamente de más edad y, por lo general, 
mujeres, en comparación con los sujetos considerados 
robustos (p < 0.001 en ambos casos). Los pacientes 
con osteosarcopenia presentaron el IMC más bajo, 
la educación de menor duración, el uso más bajo de 
fármacos para la osteoporosis y el estado nutricional 
más desfavorable.

Los pacientes con osteosarcopenia tuvieron los niveles 
más altos de FAO, con un incremento significativo en 
comparación con los valores del grupo de sarcopenia  
(p = 0.024). La concentración de PTH y el recuento  
de glóbulos rojos fueron más bajos en el grupo de  
osteosarcopenia, y fueron significativamente más bajos 
respecto de los valores observados en el grupo de 
osteoporosis únicamente (p = 0.038) y en el grupo de 
pacientes robustos (p = 0.011). Las concentraciones 
más bajas de creatinaquinasa y de hemoglobina 
se observaron en el grupo de osteosarcopenia, y 
fueron significativamente más bajas respecto de 
las de los sujetos robustos (p = 0.014 y p < 0.001, 
respectivamente). La concentración de potasio 
fue significativamente más baja en el grupo de 
osteosarcopenia, en comparación con los sujetos con 
solo sarcopenia (p = 0.001).

Los análisis de regresión logística revelaron que los 
niveles elevados de hormona estimulante de la tiroides 
(TSH) (odds ratio [OR]: 1.375; intervalo de confianza del 
95% [IC 95%]: 1.092 a 1.731), FAO (OR: 1.059;  
IC 95%: 1.002 a 1.120) e IFG (OR: 1.029;  
IC 95%: 1.007 a 1.053) incrementaron el riesgo de 
osteosarcopenia. En cambio, los niveles elevados de 
25(OH)D (OR: 0.905; IC 95%: 0.841 a 0.974), urea  
(OR: 0.895; IC 95%: 0.829 a 0.966) y potasio  
(OR: 0.241; IC 95%: 0.081 a 0.717) disminuyeron la 
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95% (IC 95%); en ellos, la mortalidad se consideró un 
riesgo competitivo. Las caídas y las fracturas después 
de la internación índice se analizaron como variables 
dependientes del tiempo, para los episodios que 
ocurrieron en el transcurso del año posterior al ACV. 
Los valores de p por debajo de 0.05 se consideraron 
estadísticamente significativos.

Se analizaron 32 997 pacientes con ACV y 32 997 
personas sin ACV, comparables en edad y sexo a los 
sujetos con ACV. Los pacientes con ACV presentaron, 
con mayor frecuencia, hipertensión arterial, diabetes, 
hiperlipidemia, fibrilación auricular, demencia y 
parkinsonismo, pero menos frecuentemente tuvieron 
osteoporosis y artritis reumatoidea. En los pacientes con 
ACV se refirieron índices significativamente más bajos 
de determinaciones de la DMO (2.6%, en comparación 
con 3.1%) y de tratamientos para la osteoporosis 
(5.7% y 7.6%, respectivamente) en el transcurso de los 
cinco años previos y del año previo a la fecha índice, 
respectivamente, en comparación con los controles. 
Luego de la internación índice, los pacientes con ACV 
tuvieron con mayor frecuencia caídas y fracturas por 
traumatismos leves.

Se realizaron mediciones de la DMO y se indicó 
tratamiento para la osteoporosis en 337 (1.0%) y 1730 
(5.2%) de los pacientes con ACV en el transcurso de 
un año después de la fecha índice, respectivamente, 
en tanto que los números y frecuencias fueron de 254 
(0.8%) y 1444 (4.7%), en el mismo orden, en el grupo 
de controles. En los modelos con ajuste según otras 
variables, los pacientes con ACV fueron sometidos 
con mayor frecuencia a valoración de la DMO (HR 
ajustado de 1.33; IC 95%: 1.11 a 1.58) y recibieron 
más comúnmente tratamiento para la osteoporosis 
(HR ajustado de 1.19; IC 95%: 1.11 a 1.29), en 
comparación con los controles.

La edad avanzada, el sexo femenino, la osteoporosis, 
el rastreo previo de la DMO y las fracturas asociadas 
con traumatismos leves después del ACV se vincularon 
de manera positiva con el estudio de la DMO, mientras 
que el ACV grave (más de 13 puntos en la eNIHSS) se 
relacionó de forma negativa con la medición de  
la DMO.

El sexo femenino, la diabetes, la osteoporosis, 
el rastreo previo de la DMO, el antecedente de 
tratamiento para la osteoporosis y las fracturas 
asociadas con traumatismos leves después del ACV 
se vincularon, de manera positiva, con el tratamiento 
para la osteoporosis, mientras que el ACV moderado 
(entre 6 y 13 puntos en la eNIHSS), el ACV grave (más 
de 13 puntos en la eNHISS) y la demencia predijeron 
negativamente el tratamiento para la osteoporosis.

Los pacientes que sobreviven a un ACV tienen riesgo 
aumentado de osteoporosis y de fracturas por diversos 
motivos. Sin embargo, la valoración de la DMO y la 
indicación de tratamiento para la osteoporosis suelen 
ser insuficientes en los individuos con antecedente 
reciente de ACV. En este estudio se demuestra que 
tanto el rastreo de la DMO como el tratamiento 
para la osteoporosis se indican con poca frecuencia 
entre quienes sobreviven a un ACV, aunque las 

estudio poblacional de Canadá, alrededor del 97% de 
los sobrevivientes a un ACV tuvieron un riesgo estimado 
al año de fracturas superior al 0.8%. Por lo tanto, en 
pacientes con ACV está indicado el estudio de densidad 
mineral ósea (DMO). Igualmente, alrededor del 70% 
de los pacientes que sobreviven a un ACV tienen riesgo 
de fracturas al año de más de 2% y serían candidatos 
para recibir tratamiento para la osteoporosis, de manera 
independiente de la DMO. No obstante, según los 
resultados de un estudio, solamente el 5.1% y 15.5% 
de los pacientes con antecedente de ACV fueron 
sometidos a estudio de DMO y recibieron tratamiento 
parta la osteoporosis, respectivamente, con la finalidad 
de prevenir fracturas en el año posterior al ACV. El 
objetivo del presente estudio con datos de una muestra 
nacional de sujetos fue determinar si el ACV influye en 
la determinación de la DMO y en el tratamiento de la 
osteoporosis.

Para esta investigación se utilizaron los datos 
proporcionados por la Longitudinal Generation 
Tracking Database 2000 (LGTD 2000), un amplio 
sistema de seguro para la salud en Taiwán –la 
National Health Insurance Research Database (NHIRD), 
del Taiwan’s National Health Insurance (NHI). Se 
incluyeron pacientes con antecedente de ACV y sin 
ACV. La primera cohorte abarcó sujetos de 55 años 
o más internados, con diagnóstico principal en el 
momento del alta de ACV hemorrágico o isquémico, 
entre 2005 y 2017, registrados en la LGTD 2000. Se 
excluyeron los pacientes con antecedente de ACV 
o de fracturas en los cinco años antes de la fecha 
índice. Los resultados se compararon con los de una 
cohorte sin ACV, es decir pacientes internados por 
otros motivos (no ACV, no fracturas), comparables en 
edad y sexo a los sujetos de la cohorte con ACV. Los 
criterios de valoración consistieron en la determinación 
de la DMO para el diagnóstico de osteoporosis por 
medio de absorciometría de rayos X de energía dual, 
y la incidencia de tratamiento para la osteoporosis, 
es decir la prescripción de bisfosfonatos, raloxifeno, 
denosumab, calcitonina y estrógenos en el transcurso 
de año que siguió al ACV. Las variables de ajuste 
fueron la edad, el sexo, el antecedente de osteoporosis, 
las comorbilidades, los estudios previos de DMO, el 
antecedente de tratamiento para la osteoporosis y las 
caídas y las fracturas asociadas con traumatismos leves, 
luego de la internación índice. Entre las comorbilidades 
analizadas se incluyeron la hipertensión arterial, la 
diabetes, la hiperlipidemia, la fibrilación auricular, la 
demencia, el parkinsonismo y la osteoporosis. Para los 
sujetos con antecedente de ACV se tuvo en cuenta 
su gravedad según el puntaje de la National Institutes 
of Health Stroke Scale (eNIHSS); el ACV pudo ser leve 
(eNIHSS ≤ 5 puntos), moderado (eNIHSS de entre 6 y 13 
puntos) o grave (eNIHSS > 13 puntos).

Las comparaciones entre los pacientes con ACV 
y los sujetos sin ACV se realizaron con pruebas de 
la t y de chi al cuadrado, según el caso. Se aplicaron 
modelos de regresión de riesgos competitivos de 
Fine-Gray para la estimación de los hazard ratio (HR), 
con sus correspondientes intervalos de confianza del 
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probabilidades de ambas indicaciones son más altas, 
respecto de las de los sujetos sin ACV.

En esta investigación poblacional nacional, los 
pacientes internados por ACV tuvieron 33% y 19% 
más probabilidades de ser sometidos a rastreo de la 
DMO y a recibir tratamiento contra la osteoporosis, 
respectivamente, en comparación con las personas 
internadas por otros motivos. Incluso así, los índices 
fueron bajos en las dos cohortes. En los pacientes con 
ACV, los factores asociados de manera positiva con 
la determinación de la DMO y con el uso de fármacos 
para la osteoporosis fueron el sexo femenino, la 
osteoporosis, el antecedente de valoración de la DMO 
y las fracturas por traumatismos leves después del ACV. 
En cambio, la gravedad del ACV fue un factor que 
predijo de manera negativa ambos índices. La edad 
avanzada solo se asoció con la determinación de la 
DMO, mientras que la demencia predijo negativamente 
el uso de fármacos para la osteoporosis. La diabetes y 
la osteoporosis previa anticiparon el tratamiento para la 
osteoporosis, pero no la probabilidad de determinación 
de la DMO, luego del ACV. La identificación de los 
factores vinculados con estas conductas permitiría un 
mejor abordaje global de los pacientes con ACV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172382

9 -    Características Demográficas y 
Antropométricos Asociadas con Menor 
Densidad Muscular a Futuro

Laskou F, Westbury L, Dennison E y colaboradores

Bone 164(116521):1-8, Nov 2022

La sarcopenia tiene efectos perjudiciales para la salud 
y se vincula con disminución de la calidad de vida, 
deterioro funcional, discapacidad, mayor riesgo de 
caídas, hospitalización y muerte. La densidad muscular 
es un parámetro importante de la salud muscular. 
El envejecimiento y la adiposidad están vinculados 
con menor densidad muscular. Los determinantes 
demográficos y de estilo de vida de la densidad 
muscular no han sido estudiados en profundidad. La 
densidad muscular reducida de las piernas aumenta el 
riesgo de fracturas. Se ha demostrado que la densidad 
muscular permite discriminar con mayor precisión el 
riesgo de hospitalización en personas con antecedentes 
de fractura de cadera que la densidad mineral ósea 
(DMO) o el tamaño muscular. La densidad muscular 
se puede calcular mediante tomografía computarizada 
cuantitativa periférica (pQCT, por su sigla en inglés). 
Los valores típicos de densidad muscular varían de 
65 a 90 mg/cm3. Según investigaciones, la densidad 
muscular evaluada por pQCT está relacionada con el 
riesgo de fracturas.

El objetivo de este estudio prospectivo de 
adultos mayores fue identificar los determinantes 
antropométricos y de estilo de vida de la densidad 
muscular, evaluada mediante pQCT, y relacionar las 
medidas de densidad muscular periférica con los 
antecedentes de caídas y fracturas prevalentes.

El estudio de cohorte de Hertfordshire incluyó una 
la población de adultos mayores, que consta de 1579 
varones y 1418 mujeres, todos caucásicos y nacidos 
en Hertfordshire, Reino Unido, entre 1931 y 1939. 
Entre 1998 y 2004 se registraron las características 
sociodemográficas, de estilo de vida (actividad física, 
tabaquismo, consumo de alcohol y alimentación) y 
clínicas (altura, peso e índice de masa corporal [IMC]) 
de todos los participantes. En 2004, 642 de 966 
participantes de East Hertfordshire que se sometieron 
a una exploración de absorciometría de rayos X de 
energía dual (DXA, por su sigla en inglés) al inicio de 
la investigación, fueron reclutados para un estudio 
de seguimiento musculoesquelético. Posteriormente, 
entre 2011 y 2012, 376 de estas personas participaron 
en un estudio de seguimiento óseo adicional que 
incluyó la medición de la densidad muscular del 
antebrazo y la pantorrilla mediante pQCT. La 
DMO total de la cadera total se evaluó mediante 
DXA. Además, se registró el índice de masa magra 
apendicular (iMGA), la fuerza de agarre y la velocidad 
de la marcha. La presencia de caídas y fracturas 
desde los 45 años se determinó mediante preguntas 
a los participantes. Las fracturas vertebrales se 
diagnosticaron con DXA.

Las características basales en relación con la 
densidad muscular en el seguimiento se examinaron 
por separado. Se analizaron las correlaciones de las 
medidas de densidad muscular con el iMGA, la fuerza 
de agarre, la velocidad de la marcha y la DMO total de 
cadera. Además, se investigaron las asociaciones entre 
la densidad muscular y las caídas y fracturas desde los 
45 años. Todos los análisis se ajustaron por factores  
de confusión.

La muestra final incluyó 375 participantes (197 
varones y 178 mujeres). La media de edad al inicio 
del estudio fue de 64.7 años y la mediana del tiempo 
de seguimiento fue de 11.5 años. Los promedios de 
los valores de la densidad muscular del antebrazo 
fueron 79.9 mg/cm3 y 77.2 mg/cm3 para los varones 
y las mujeres, respectivamente, y los de la densidad 
muscular de la pantorrilla fueron 80.7 mg/cm3  
y 78.5 mg/cm3, para los varones y las mujeres, 
respectivamente. Las correlaciones entre la densidad 
muscular de la pantorrilla y el antebrazo fueron 0.13 
(p = 0.070) entre los varones y 0.23 (p = 0.002) entre 
las mujeres. Al inicio del estudio, los varones eran más 
altos y pesados que las mujeres. Más de la mitad de los 
varones (58.4%) y un tercio de las mujeres (34.8 %) 
eran fumadores o tenían antecedentes de tabaquismo. 
El 24.4% de los varones y el 1.7% de las mujeres 
tenían un alto consumo de alcohol. En promedio, las 
mujeres tuvieron una mejor calidad de la dieta, en 
comparación con los varones, y niveles más bajos de 
actividad física. El 59.4% de los varones y el 46.6% de 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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funcionales, mientras que la densidad muscular del 
antebrazo puede reflejar más la fragilidad general, 
en contraste con las extremidades inferiores, que son 
sitios de carga. La falta de asociación entre la fuerza 
de agarre y la densidad muscular del antebrazo entre 
varones y mujeres fue sorprendente y podría estar 
vinculada con que la densidad muscular solo se evaluó 
en el lado no dominante, mientras que la más alta 
de seis mediciones de fuerza de agarre se utilizó para 
el análisis. Inesperadamente, tampoco se observó 
asociación entre la densidad muscular del antebrazo o 
la pantorrilla y las caídas. Esto podría relacionarse con 
el uso de cuestionarios retrospectivos para recopilar 
información sobre las caídas. La edad avanzada se 
asoció con menor densidad muscular de la pantorrilla 
después del ajuste por sexo y tiempo de seguimiento.

Los cambios en la densidad muscular a lo largo 
del tiempo pueden preceder a resultados adversos 
como caídas y fracturas, y ser un predictor a largo 
plazo de fragilidad. La densidad muscular podría 
ser un sustituto clínicamente más significativo del 
deterioro funcional y la discapacidad que el tamaño 
o la masa muscular, pero se necesitan más estudios 
para apoyar esta noción. Los factores del estilo de 
vida como la actividad física, la dieta, el tabaquismo 
y el consumo de alcohol no se asociaron con la 
densidad muscular a futuro. Esto contrasta con la 
información que indica que la ingesta de proteínas y 
el ejercicio son importantes para la salud muscular. La 
ingesta de proteínas en la dieta no se relacionó con 
la densidad muscular a futuro en la presente cohorte, 
posiblemente porque la proporción de adultos que 
no consumieron los niveles recomendados fue menor 
que en otras muestras. La información sobre los 
ejercicios de resistencia no estaba disponible al inicio 
del estudio.

La principal fortaleza de esta investigación fue 
analizar una cohorte bien caracterizada. No obstante, 
contó con pocos participantes, se utilizaron datos 
autoinformados, no se disponía de información 
adicional sobre caídas y fracturas desde los 45 años, 
y solo se disponía de caídas y fracturas determinadas 
antes de las medidas de densidad muscular. Además, 
el estrecho rango de edad de la muestra de análisis 
impide la caracterización de cómo varía la densidad 
muscular a lo largo de la vida.

Este estudio aporta información sobre los 
determinantes de la densidad muscular a futuro 
y las asociaciones de la densidad muscular con 
resultados clínicos como caídas y fracturas en una 
cohorte de adultos mayores que vive en la comunidad 
bien caracterizada. La densidad muscular analizada 
mediante pQCT podría proporcionar un biomarcador 
para complementar la evaluación de la salud 
musculoesquelética en adultos mayores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172377

las mujeres tenían una ingesta de proteínas menor que 
la recomendada. El 25.7% de los varones y el 30.9% 
de las mujeres autoinformaron fracturas desde los 45 
años o tenían fracturas vertebrales documentadas. 
Además, el 56.6% de los varones y el 72.1% de las 
mujeres autoinformaron caídas desde los 45 años.

El sexo femenino, el menor peso y un IMC más 
bajo se asociaron con menor densidad muscular del 
antebrazo y la pantorrilla (p < 0.05). Los correlatos 
adicionales de menor densidad muscular de la 
pantorrilla incluyeron edad avanzada y estatura más 
baja. Los factores del estilo de vida, la clase social y 
la comorbilidad no se vincularon con ninguna de las 
medidas de densidad muscular.

La densidad muscular del antebrazo y la pantorrilla 
se correlacionó débilmente con la DMO total de 
cadera, tanto en varones como mujeres. La densidad 
muscular de la pantorrilla se asoció moderadamente 
con el iMGA entre los varones y las mujeres. La 
densidad muscular de la pantorrilla se correlacionó con 
la fuerza de agarre entre los varones. En general, las 
asociaciones entre los parámetros musculoesqueléticos 
y la densidad muscular del antebrazo fueron más 
débiles que las correlaciones con la densidad muscular 
de la pantorrilla.

Después del ajuste por sexo y edad, la menor 
densidad muscular del antebrazo se vinculó con mayor 
riesgo de fractura previa (odds ratio por desviación 
estándar de menor densidad muscular del antebrazo: 
1.42, intervalo de confianza del 95%: 1.07 a 1.89; 
p = 0.015). Esta asociación se atenuó después del 
ajuste por DMO total de cadera (p > 0.08). Por el 
contrario, no se observaron relaciones significativas 
entre la densidad muscular de la pantorrilla o el 
antebrazo y las caídas previas. Sin embargo, se registró 
una tendencia entre la menor densidad muscular 
de la pantorrilla y el mayor riesgo de fractura previa 
después del ajuste por sexo y edad (odds ratio por 
desviación estándar de menor densidad muscular de la 
pantorrilla: 1.23, intervalo de confianza del 95%: 0.94 
a 1.62, p: 0.131). Además, los valores más bajos de 
cada medida de densidad muscular se asociaron con 
mayor riesgo de fractura vertebral después del ajuste 
por sexo y edad, pero estas correlaciones no fueron 
estadísticamente significativas.

Este estudio demostró que las características 
demográficas y antropométricas (sexo femenino, 
edad avanzada y menor adiposidad), en lugar de 
los factores de estilo de vida examinados, como la 
actividad física y la dieta, se asociaron con menor 
densidad muscular a futuro, aproximadamente 11 
años después. Además, se observó que la densidad 
muscular del antebrazo se relacionó con fracturas 
previas, en lugar de los antecedentes de caídas. 
Únicamente la densidad muscular del antebrazo, y 
no la densidad muscular de la pantorrilla, se asoció 
de forma significativa con fractura previa. La falta de 
correlación de la densidad muscular de la pantorrilla 
con la fractura previa podría reflejar un sesgo de 
supervivencia de salud. La densidad muscular de 
la pantorrilla puede reflejar menos las limitaciones 
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los antecedentes clínicos (infarto agudo de miocardio, 
diabetes, cáncer, accidente cerebrovascular y asma, y 
uso de antihipertensivos, antidepresivos, estatinas y 
aspirina) y los niveles séricos de testosterona.

La composición corporal se conoció con 
impedianciometría bioeléctrica. La grasa corporal total 
se calculó a partir del peso y de la masa libre de grasa, 
con conversión a %GC. Se obtuvieron datos para la 
mortalidad y las internaciones.

Los análisis estadísticos se realizaron en hombres y 
mujeres por separado; estos se efectuaron con pruebas 
de chi al cuadrado, para los datos categóricos, análisis 
de varianza (para los datos continuos con distribución 
normal) y prueba de Kruskal-Wallis para los datos 
continuos sin distribución normal. Las comparaciones de 
las características basales se realizaron con categorías de 
la población según los cuartiles de %GC por sexo.

El estudio EPIC-Norfolk sugirió que la asociación entre 
el %GC no era lineal; por lo tanto, se utilizaron modelos 
cúbicos restringidos (restricted cubic splines [RCS]) para 
modelar la relación entre el %GC y cada variable, como 
función flexible. Se aplicaron estadísticas de bondad 
de ajuste, con criterios de información bayesianos y de 
Akaike (AIC, por su sigla en inglés), para los modelos 
lineales y los modelos RCS con diversos grados de 
libertad (df = 2 a df = 7). Se eligió el modelo con el 
valor más bajo de AIC para cada variable de valoración. 
Se aplicó cociente de verosimilitud para confirmar que 
el modelo elegido era mejor que el modelo lineal. Se 
aplicaron modelos proporcionales de Cox y modelos 
de regresión de Cox, con ajuste según la edad, el 
antecedente de fracturas, la talla, el hábito de fumar, 
el consumo de alcohol, la actividad física, el cociente 
de la circunferencia de cintura y cadera y la DMO. 
Con la finalidad de excluir los sujetos con valores muy 
extremos, el análisis solo se realizó con los valores de 
%GC entre los percentiles 5 y 95 para el subgrupo 
respectivo de la población. También se efectuaron 
análisis por subgrupos para determinar la relación entre 
el estado hormonal y las asociaciones en los análisis 
principales, y para conocer la influencia de los niveles de 
testosterona sobre el riesgo de fracturas.

Se dispuso de información sobre la composición 
corporal y las internaciones atribuibles a fracturas 
para 14 129 sujetos (56.2% mujeres) de 61.5 y 62.9 
años en promedio para las mujeres y los hombres, 
respectivamente. La mediana del seguimiento en la 
totalidad de la cohorte fue de 16.4 años. Se observaron 
diferencias significativas entre los cuartiles de %GC 
en las mujeres, con excepción de la edad promedio 
en el momento de la menopausia, el antecedente de 
fracturas y la incidencia de cualquier tipo de fractura.

Entre los hombres, no se observaron diferencias 
significativas en relación con las características basales 
entre los cuartiles de %GC, con excepción de la edad 
promedio, el antecedente de fracturas y la incidencia 
de cualquier fractura y de fracturas de cadera. En el 
transcurso del seguimiento, 399 (5.02%) mujeres y 
138 (2.2%) varones tuvieron fracturas de cadera, y 909 
(11.4 %) mujeres y 374 (6.1 %) hombres presentaron 
alguna fractura.

10 -  Porcentaje de Grasa Corporal y Riesgo  
de Fracturas en el Largo Plazo

Pana T, Kioh S, Myin P y colaboradores

Maturitas 168:71-77, Dic 2022

Las fracturas por osteoporosis se asocian con niveles 
elevados de dependencia funcional, expectativa de 
vida reducida y riesgo aumentado de internación. 
Uno de cada tres adultos de edad avanzada fallece 
en el transcurso del año que sigue a una fractura de 
cadera, y los supervivientes presentan declinación 
funcional, discapacidad y calidad de vida reducida. 
En consecuencia, las fracturas en adultos de edad 
avanzada generan efectos muy desfavorables sobre la 
salud y la función en estas personas.

Además de la masa ósea reducida, asociada con 
riesgo aumentado de fracturas por osteoporosis, el 
envejecimiento se vincula con sarcopenia y aumento 
de la masa grasa. A su vez, la sarcopenia se acompaña 
de limitaciones para la movilidad, discapacidad, caídas 
y fracturas. No obstante, las relaciones entre la grasa 
corporal y las fracturas se conocen poco. El aumento 
de la grasa corporal se relacionaría con riesgo reducido 
de fracturas solo en mujeres de edad avanzada, pero 
la masa grasa corporal podría incrementar el riesgo 
de fracturas, especialmente vertebrales, en sujetos 
se edad avanzada. En un estudio previo en el cual se 
analizaron las asociaciones entre la grasa corporal y las 
internaciones por fracturas en el transcurso de 8.7 años 
con los datos del European Prospective Investigation 
into Cancer (EPIC)-Norfolk, se identificaron diferencias 
relacionadas con el sexo; de hecho, la mayor masa grasa 
ejerció efectos aparentemente protectores solo en las 
mujeres. Sin embargo, dicho trabajo tuvo limitaciones 
importantes, por ejemplo un número reducido de 
fracturas durante el seguimiento. Por lo tanto, el 
objetivo de esta investigación fue identificar la relación 
entre la masa grasa y la incidencia de fracturas de 
cadera, las internaciones por cualquier tipo de fractura y 
la atenuación ultrasónica de banda ancha (BUA, por su 
sigla en inglés) en calcáneo, al cabo de otros ocho años 
de seguimiento en el EPIC-Norfolk.

Se analizaron participantes del estudio prospectivo 
EPIC-Norfolk, para el cual se reclutaron adultos de 
entre 40 y 79 años, entre 1993 y 1997, registrados 
en 35 clínicas generales de Norfolk, Reino Unido. 
Un total de 25 639 sujetos realizaron la visita basal y 
completaron cuestionarios que permitieron conocer 
el estado de salud y los hábitos de vida. Los pacientes 
fueron invitados a participar en una segunda ronda para 
la valoración de la salud entre 1998 y 2000, en la cual 
se incorporó el porcentaje de grasa corporal (%GC) 
valorado con impedancia corporal, y la densidad mineral 
ósea (DMO) de calcáneo, valorada con BUA. En total, 
14 129 personas se incluyeron en el presente análisis.

Se tuvieron en cuenta las variables antropométricas, 
el estado de salud, la composición corporal, los datos 
de la BUA y los hábitos de vida, entre ellos el consumo 
de alcohol y tabaco. También se consideraron el estado 
menopáusico y el uso de terapia hormonal, al igual que 
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Se observaron asociaciones inversas significativas 
entre el %GC y la incidencia de cualquier tipo de 
fractura en mujeres, pero no en hombres, en los 
modelos finales con ajuste. En comparación con las 
mujeres con la mediana de %GC (39%), aquellas con 
%GC < 39% tuvieron casi 32% más probabilidades 
(hazard ratio [HR] de 1.32, intervalo de confianza del 
95% [IC 95%]: 1.13 a 1.44) de presentar fracturas. 
En comparación con la mediana de %GC, no se 
observaron asociaciones entre el %GC > 39% y la 
incidencia de fracturas.

Se registró una asociación inversa entre el %GC y las 
fracturas de cadera en mujeres. En comparación con las 
mujeres con la mediana de %GC de 39%, aquellas con 
valores más bajos tuvieron riesgo hasta 50% más alto 
de presentar fracturas de cadera (HR de 1.52; IC 95%: 
1.30 a 1.78), mientras que las pacientes con valores 
más altos de %GC tuvieron hasta 25% menos riesgo de 
fracturas de cadera (HR de 0.75; IC 95%: 0.58 a 0.97).

En comparación con los hombres con la mediana de 
%GC de 23%, los pacientes con valores más bajos no 
tuvieron riesgo significativamente más alto de fracturas 
de cadera, en tanto que aquellos con valores más 
altos tuvieron riesgo hasta 49% más alto de presentar 
fracturas de cadera (HR de 1.49; IC 95%: 1.06 a 2.12).

Los valores más altos de %GC se asociaron, de 
manera lineal, con mayor BUA en mujeres (HR por 
aumento por cada 1% de incremento en la %GC de 
0.40, IC 95%: 0.36 a 0.43). En los hombres, los valores 
de BUA de entre 86.7 y 90.8 se relacionaron con mayor 
%GC entre 14.6 % y 23.3 %. Los valores de %GC  
> 23 % se asociaron con BUA relativamente constante 
de 91.

No se encontraron asociaciones entre el %GC y la 
incidencia de fracturas en general y de fracturas de 
cadera en mujeres premenopáusicas y en pacientes 
que recibían tratamiento de reemplazo hormonal. Las 
correlaciones entre el mayor %GC y el riesgo reducido 
de fracturas observadas en los análisis principales 
fueron esencialmente atribuibles a los hallazgos en 
mujeres posmenopáusicas, en quienes un incremento 
del 10% en el %GC se asoció con 15% y 29% menos 
riesgo de fracturas en general y de fracturas de cadera, 
respectivamente.

En los análisis para los hombres, en relación con 
los niveles séricos de testosterona, no se registraron 
asociaciones estadísticamente significativas entre el 
%GC y la incidencia de fracturas en ningún grupo.

Los resultados del presente estudio indican que 
el %GC más alto se vincula con riesgo reducido 
de fracturas en mujeres. Si bien no se observaron 
asociaciones entre el %GC y las fracturas en general 
en hombres, el %GC superior a 23% se vinculó con 
riesgo más alto de fracturas en los hombres. Los 
resultados fueron independientes de la DMO. Los 
hallazgos en conjunto ponen de manifiesto la necesidad 
de considerar un abordaje integral con valoraciones 
físicas, clínicas y ambientales, para reducir el riesgo de 
fracturas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172381

11 -  Patrón de Fracturas Incidentes según el 
Sitio de Fractura en Pacientes con Diabetes 
Recién Tratada

Sarodnik C, Rasmussen N, van den Bergh J y colaboradores

Bone Reports 17(101614):1-8, Ago 2023

La diabetes mellitus tipo 2 (DBT2) se asocia con 
mayor riesgo de fracturas. Sin embargo, no está claro 
a qué se debe esto. Sería importante determinar 
en qué etapa de la enfermedad aumenta el riesgo 
de fracturas y si esto difiere entre diversos sitios de 
fractura y el sexo. La obesidad también puede tener un 
papel importante en el riesgo y patrón de fracturas en 
pacientes con DBT2.

El propósito del presente estudio fue examinar el 
patrón de fracturas incidentes según el sitio de fractura 
en pacientes con DBT2 recién tratada, en comparación 
con la población de referencia emparejada. Además, se 
analizó si el patrón de fractura es diferente para varones 
y mujeres y si la asociación de la DBT2 con el riesgo de 
fracturas se atenúa por la presencia de obesidad.

El estudio, de tipo descriptivo, retrospectivo y de 
cohorte, se realizó en el Reino Unido. Se incluyeron 
pacientes mayores de 30 años con DBT2 que recibieron 
una primera receta de un medicamento antidiabético 
no insulínico (fecha índice), después de la fecha de 
diagnóstico de DBT2, entre enero de 1987 y diciembre 
de 2017. Cada caso con DBT2 se comparó por año 
de nacimiento, sexo y práctica con un sujeto sin 
diagnóstico de DBT2 y sin una prescripción de un 
fármaco antidiabético no insulínico o insulina (población 
de referencia). Se determinaron los antecedentes de 
fracturas, los de fractura osteoporótica grave (FOG) y 
los de diagnóstico de osteoporosis antes de la fecha 
índice, y el uso de fármacos antiosteoporóticos seis 
meses antes de la fecha índice. Se calcularon las tasas 
de incidencia (TI) y los cocientes de tasas de incidencia 
(CTI) brutos de fracturas.

Los análisis se estratificaron por sitio de fractura 
y sexo y, además, se ajustaron por índice de masa 
corporal (IMC), tabaquismo, consumo de alcohol, 
antecedentes de cualquier fractura en la fecha índice 
y antecedentes de diagnóstico de osteoporosis en la 
fecha índice o una receta para medicamentos contra 
la osteoporosis en los seis meses anteriores a dicha 
fecha. Además, se realizó un análisis de sensibilidad 
en el que se excluyeron todos los participantes con 
una prescripción de medicación antiosteoporótica 
en los seis meses anteriores a la fecha índice o con 
diagnóstico de osteoporosis antes de dicha fecha.

Se incluyeron 124 328 pacientes con DBT2 que 
fueron emparejados con 124 328 sujetos. La mediana 
de tiempo entre el diagnóstico de diabetes y la fecha 
del primer medicamento antidiabético no insulínico 
fue de menos de un año (341 días). La proporción 
de mujeres fue del 43.8% y el promedio de edad 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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fue de 62.9 años en ambas cohortes. Los pacientes 
con DBT2 tenían un IMC más alto y había mayor 
proporción de exfumadores que en la población de 
referencia. Los antecedentes de fracturas o FOG al 
inicio fueron comparables entre los grupos. El uso 
de fármacos antiosteoporóticos en los seis meses 
anteriores a la fecha índice fue mayor en los pacientes 
con DBT2, mientras que el número de participantes 
con antecedentes de diagnóstico de osteoporosis 
fue mayor en la población de referencia. La media 
de la duración del seguimiento fue de 7.7 años en 
la cohorte de DBT2 y de 7.4 años en la cohorte de 
referencia.

Los pacientes con DBT2 demostraron menor 
incidencia de todas las fracturas en comparación 
con la población de referencia (TI: 10.9 y 11.3, 
respectivamente; CTI: 0.97, intervalo de confianza del 
95% [IC 95%]: 0.94 a 0.99). Por sitio de fractura, la 
TI fue significativamente menor en la cohorte de DBT2 
para fracturas en la clavícula (CTI: 0.67; IC 95%: 0.56 
a 0.80), el radio/cúbito (CTI: 0.81; IC 95%: 0.75 a  
0.86) y las vértebras (CTI: 0.83; IC 95%: 0.75 a 0.92) 
que en la población de referencia. En contraste, las TI 
fueron mayores en la cohorte de DBT2 para fracturas 
en el tobillo (CTI: 1.16; IC 95%: 1.06 a 1.28), el pie 
(CTI: 1.11; IC 95%: 1.01 a 1.22), el húmero (CTI: 1.11; 
IC 95%: 1.03 a 1.20) y la tibia/peroné (CTI: 1.17;  
IC 95%: 1.03 a 1.32). Las TI de fracturas en otros sitios 
anatómicos no fueron significativamente diferentes 
entre las cohortes.

En los análisis ajustados, los CTI cambiaron 
sustancialmente para diversos sitios de fractura. 
Después del ajuste por IMC, las TI de fracturas de todas 
las fracturas (CTI: 1.07; IC 95%: 1.04 a 1.10), cadera 
(CTI: 1.44; IC 95%: 1.33 a 1.55), húmero (CTI: 1.20; 
IC 95%: 1.10 a 1.30), pelvis (CTI: 1.23; IC 95%: 1.05 
a 1.44), costillas (CTI: 1.25; IC 95%: 1.09 a 1.42) y 
tibia/peroné (CTI: 1.19; IC 95%: 1.03 a 1.37) fueron 
significativamente mayores en la cohorte de DBT2, en 
comparación con la cohorte de referencia, mientras 
que la TI de fracturas de radio/cúbito (CTI: 0.88;  
IC 95%: 0.82 a 0.95) fue significativamente menor. 
Los CTI ajustadas por IMC fueron significativamente 
más altos que los CTI brutos para todas las fracturas 
(+10.3%) y la mayoría de los sitios de fractura.

En comparación con la población de referencia 
femenina, las mujeres con DBT2 tuvieron una TI 
estadísticamente significativa más baja para todas 
las fracturas (CTI: 0.95; IC 95%: 0.91 a 0.98). En los 
varones con DBT2 no se observó esta diferencia en 
todas las fracturas (CTI: 1.01; IC 95%: 0.96 a 1.05) y 
no se registraron TI más bajas en ningún sitio específico 
de fractura, excepto en las fracturas de cadera (CTI: 
0.88; IC 95%: 0.78 a 1.00). La TI de las fracturas de 
tobillo fue mayor tanto para las mujeres con DBT2 (CTI: 
1.15; IC 95%: 1.02 a 1.30) como para los varones con 
DBT2 (CTI: 1.20; IC 95%: 1.03 a 1.40), mientras que 

la TI de las fracturas de húmero solo fue mayor en las 
mujeres con DBT2 (CTI: 1.11; IC 95%: 1.01 a 1.21) y la 
TI de las fracturas del pie solo fue mayor en los varones 
con DBT2 (CTI: 1.18; IC 95%: 1.01 a 1.38).

Los CTI ajustados por IMC de todas las fracturas 
y de casi todos los sitios de fracturas fueron 
significativamente mayores en las mujeres, en 
comparación con el CTI bruto. En los varones no se 
observaron diferencias en las TI ajustadas por IMC 
de todas las fracturas, pero las fracturas de cadera 
(CTI: 1.18; IC 95%: 1.03 a 1.35), húmero (CTI: 1.21; 
IC 95%: 1.04 a 1.40) y costillas (CTI: 1.23; IC 95%: 
1.04 a 1.46) fueron significativamente mayores en los 
varones con DBT2, en comparación con la población 
masculina de referencia, mientras que las TI para los 
otros sitios de fractura no fueron significativamente 
diferentes.

En el ajuste adicional por tabaquismo, consumo 
de alcohol, antecedentes de cualquier fractura, 
antecedentes de diagnóstico de osteoporosis en la 
fecha índice y prescripción de medicamentos contra 
la osteoporosis en los seis meses anteriores a la fecha 
índice, los resultados fueron comparables, excepto 
para la TI ajustada de fracturas de cadera, que ya 
no era diferente entre los pacientes con DBT2 y la 
población de referencia. Además, los CTI ajustados por 
IMC de todas las fracturas y las fracturas de clavícula, 
fémur, cadera, pelvis, costillas y vértebras fueron 
significativamente más altos, mientras que el CTI de 
fracturas de tobillo y pie fue significativamente menor 
en los varones, en comparación con el CTI bruto.

El análisis de sensibilidad demostró que solo las 
TI de las fracturas de vértebras y todas las fracturas 
no fueron significativamente diferentes en lugar de 
marginalmente inferiores en los participantes con 
DBT2, en comparación con la población de referencia.

La incidencia bruta de todas las fracturas fue 
levemente menor en pacientes con DBT2 recién 
tratada, aunque este no es un tamaño del efecto 
clínicamente relevante. Los hallazgos en la cohorte 
total fueron determinados principalmente por lo 
observado en las mujeres. En los varones no se 
encontraron diferencias en los CTI brutos y ajustados 
de todas las fracturas y la mayoría de los sitios de 
fractura. Por lo tanto, el IMC parece ser un factor 
más importante en las mujeres que en los varones 
con DBT2 con respecto a la incidencia y el riesgo 
de fracturas. Estos hallazgos implican que el IMC 
tiene un impacto significativo cuando se analizan las 
tasas de incidencia de fractura cruda y ajustada en 
pacientes con DBT2 recién tratada. Además, enfatizan 
la importancia de informar datos brutos de incidencia 
o riesgo absoluto, ya que estos pueden reflejar mejor 
los riesgos absolutos (o relativos) de fractura en 
pacientes con DBT2. Se observó que los CTI fueron 
significativamente más altos para las fracturas de 
cadera, pelvis y costillas después del ajuste por IMC 
en los pacientes con DBT2, en comparación con los 
CTI crudos, lo que sugiere un efecto protector de 
un IMC más alto en la DBT2 para estas fracturas. En 
contraste, un IMC más alto pareció tener un efecto 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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negativo en las fracturas de pie y tobillo. El efecto 
protector del IMC en la DBT2, reflejado por los CTI 
brutos más bajos, podría estar especialmente presente 
en pacientes con una duración relativamente corta de 
la diabetes, cuando el impacto de las complicaciones 
microvasculares y el deterioro de la calidad ósea es 
menos prominente.

La tasa de incidencia de fracturas ajustada por IMC 
y las estimaciones de riesgo pueden ser mayores en 
personas con DBT2, en comparación con la población 
de referencia; por el contrario, la incidencia bruta 
de fracturas y, por lo tanto, probablemente el riesgo 
absoluto de fracturas, son al mismo tiempo más bajos 
en comparación con la población de referencia. Esto 
implica que el IMC puede tener un impacto protector 
en las FOG (cadera, pelvis y costillas) en pacientes con 
DBT2 recién tratada, especialmente en mujeres.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172376

12 -  Factores Asociados con el Riesgo de 
Osteoporosis en Pacientes Hemodializados

Le L, Dang L, Duong T y colaboradores

Nutrients 14(23):1-14, Dic 2022

La hemodiálisis es una de las terapias de reemplazo 
renal más utilizadas en muchos países, por ejemplo 
Vietnam. La osteoporosis se caracteriza por la 
reducción de la densidad (masa/volumen) del hueso 
normalmente mineralizado, asociada con riesgo 
incrementado de fracturas.

La osteoporosis es altamente prevalente en pacientes 
en hemodiálisis, con frecuencias de entre 23% y 41%, 
de modo que debe ser especialmente tenida en cuenta 
para el abordaje global de pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC) en estadio terminal.

Diversas variables metabólicas (calcio, fósforo, 
vitamina D y parathormona), la presencia de citoquinas 
proinflamatorias, la sarcopenia, el uso de corticoides 
y los hábitos de vida son algunos de los factores que 
contribuyen al riesgo aumentado de osteoporosis 
en pacientes con ERC. Asimismo, estudios previos 
sugirieron que el sexo femenino, la edad avanzada 
y el índice de masa corporal bajo son factores 
especialmente asociados con la osteoporosis en 
pacientes con ERC y en personasen diálisis. La obesidad 
abdominal es un factor evitable de riesgo para la 
osteoporosis en pacientes hemodializados.

La alfabetización en salud (AS) y la alfabetización 
digital para la alimentación saludable (ADAS) se 
definen como la capacidad del individuo para 
encontrar, comprender, evaluar y aplicar la información 
relacionada con la salud y la información en 
línea vinculada con la alimentación saludable, 
respectivamente, con el objetivo de prevenir 
enfermedades y promover el estado de bienestar. 
Estudios previos refirieron beneficios asociados con 
la AS en pacientes en hemodiálisis; sin embargo, 

se dispone de poca información acerca de las 
consecuencias de la AS y la ADAS sobre el riesgo de 
osteoporosis en personas en hemodiálisis. Incluso 
así, se observó que la AS insuficiente se vincula con 
índices reducidos de implementación de medidas que 
contribuyen a evitar la osteoporosis, y con compromiso 
de la adhesión a la terapia para la osteoporosis. En 
este escenario, el presente estudio multicéntrico 
tuvo por objetivo analizar los factores asociados 
con la osteoporosis en pacientes en hemodiálisis, y 
determinar la influencia del sexo, las comorbilidades 
y diversos parámetros bioquímicos. Específicamente 
se investigó la teoría de que la AS y la ADAS más 
altas se relacionarían con probabilidades reducidas de 
osteoporosis.

El estudio transversal se realizó entre julio de 2020 
y marzo de 2021 con 1048 pacientes sometidos 
a hemodiálisis en ocho hospitales de Vietnam. Se 
analizaron 675 pacientes de 45 años o más que recibían 
hemodiálisis desde tres meses antes como mínimo.

El riesgo de osteoporosis se determinó con el 
Osteoporosis Self-assessment tool for Asians (OSTA), 
un instrumento creado para el rastreo de la 
osteoporosis en mujeres posmenopáusicas de Asia.  
Sin embargo, en un estudio previo, esta herramienta  
se utilizó en hombres y mujeres. Según los puntajes se 
determinaron tres categorías de riesgo: bajo (> -1), 
intermedio (entre -4 y -1) y alto (< -4). En un trabajo 
anterior, el OSTA fue un instrumento aceptable para 
la detección del riesgo de fracturas en pacientes en 
hemodiálisis. En la población de Vietnam se asoció con 
sensibilidad y especificidad elevadas, del 74.6% y del 
81.4%, respectivamente.

Se tuvieron en cuenta las características 
sociodemográficas, como la edad, el sexo, el estado 
civil, el nivel educativo, la ocupación, el estado social, 
la capacidad para adquirir la medicación, el peso y los 
años de hemodiálisis. Entre los parámetros clínicos se 
consideraron las enfermedades comórbidas, como la 
artritis reumatoidea, las úlceras gástricas, los síntomas 
sugestivos de COVID-19, la circunferencia de la cintura 
después de la diálisis y el uso de diuréticos.

Entre las variables bioquímicas se consideraron 
los niveles de hemoglobina, el volumen corpuscular 
medio, el hematocrito, el hemograma, la albúmina, 
los electrolitos, los fosfatos y la parathormona. La 
actividad física se conoció a partir de un cuestionario 
internacional en su versión abreviada.

Los participantes completaron el cuestionario de  
12 secciones Health Literacy Questionnaire (HLS-SF12) 
y el Digital Healthy Diet Literacy (DDL-4), con la 
finalidad de conocer la AS y la ADAS, respectivamente. 
También completaron la escala Hemodialysis 
Dietary Knowledge, que permitió conocer aspectos 
nutricionales relacionados con la diálisis.

Se utilizaron pruebas de chi al cuadrado, modelos 
ANOVA y pruebas de Kruskal-Wallis, según el 
caso. Mediante modelos de regresión logística se 
identificaron los factores asociados con el riesgo de 
osteoporosis; se aplicaron coeficientes de correlación 
de Spearman.
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Entre los 675 pacientes, 337 (50.1%) fueron 
hombres y 336 (49.9%), mujeres; la edad promedio 
fue de 61.1 años.

En general, la prevalencia de riesgo bajo, intermedio 
y alto de osteoporosis fue de 39.6%, 40.6% y 19.8%, 
respectivamente. La prevalencia de cada categoría de 
riesgo de osteoporosis difirió de manera significativa en 
relación con algunas variables sociodemográficas (sexo, 
nivel educativo, estado civil y capacidad de adquisición 
de los medicamentos), con las variables clínicas (artritis 
reumatoidea comórbida, circunferencia de la cintura 
y utilización de diuréticos), con variables bioquímicas 
(niveles séricos de albúmina), con la AS y con la ADAS 
(p < 0.05).

En los modelos ajustados, el riesgo intermedio de 
osteoporosis (odds ratio [OR] de 3.46; intervalo de 
confianza del 95% [IC 95%]: 1.86 a 6.44; p < 0.001) 
y el riesgo alto de osteoporosis (OR de 6.86; IC 95%: 
2.96 a 15.88; p < 0.001) fueron más prevalentes en 
mujeres.

Los participantes con riesgo alto de osteoporosis 
presentaron, con mayor frecuencia, artritis reumatoidea 
(OR de 4.37; IC 95%: 1.67 a 11.52; p = 0.003), 
mientras que los sujetos con riesgo intermedio de 
osteoporosis tuvieron, con mayor frecuencia, úlceras 
gástricas (OR de 1.95; IC 95%: 1.01 a 3.77; p = 0.048).

La probabilidad de riesgo intermedio de osteoporosis 
disminuyó en 5%, 8% y 4% por cada incremento 
en una unidad en la circunferencia de la cintura (OR 
de 0.95; IC 95%: 0.92 a 0.98; p = 0.004), la AS 
(OR de 0.92; IC 95%: 0.88 a 0.96; p < 0.001) y la 
ADAS (OR de 0.96; IC 95%: 0.93 a 0.99; p = 0.017), 
respectivamente.

La probabilidad de riesgo alto de osteoporosis 
declinó en 7%, 21%, 5%, 9%, 11% y 5% por cada 
incremento en una unidad en la circunferencia de la 
cintura (OR de 0.93; IC 95%: 0.89 a 0.97; p = 0.001), 
los niveles de hemoglobina (OR de 0.79; IC 95%: 0.66 
a 0.95; p = 0.014), el hematocrito (OR de 0.95; IC 95%: 
0.92 a 0.99; p = 0.041), la concentración de albúmina 
(OR de 0.91; IC 95%: 0.83 a 0.99; p = 0.030), la AS 
(OR de 0.89; IC 95%: 0.84 a 0.94; p < 0.001) y la 
ADAS (OR de 0.95; IC 95%: 0.91 a 0.99; p = 0.008), 
respectivamente.

Los pacientes con nivel de educación secundaria 
tuvieron menos probabilidad de presentar riesgo de 
osteoporosis, en comparación con los analfabetos o los 
individuos con educación primaria (OR de 0.37; IC 95%: 
0.16 a 0.88; p = 0.025).

En este estudio se observó que las mujeres y los 
pacientes con enfermedades comórbidas tuvieron más 
probabilidades de presentar riesgo de osteoporosis. 
En cambio, los sujetos con niveles más altos de 
AS y de ADAS y con mayor nivel educativo, mayor 
circunferencia de la cintura y niveles más elevados 
de algunos biomarcadores bioquímicos presentaron 
menos probabilidad de tener riesgo de osteoporosis. 

Los hallazgos en conjunto sugieren que estos 
factores protectores deberían ser considerados en 
las intervenciones futuras, con la finalidad principal 
de reducir el riesgo de osteoporosis y de fracturas en 
pacientes en hemodiálisis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/172387

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

1

Señale el enunciado correcto para 
la densidad mineral ósea (DMO) y el 
riesgo de mortalidad en pacientes con 
enfermedad renal crónica:

A) La DMO corporal total reducida se asocia con riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa. 
B) La DMO reducida en cadera se asocia con riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa. 
C) La DMO reducida en brazo se asocia con riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa. 
D) La DMO reducida en columna se asocia con riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa. 
E) Todos los enunciados son correctos.

2

Según las recomendaciones del 
American College of Physicians (ACP), 
¿cuál es el tratamiento farmacológico 
inicial para reducir el riesgo de fracturas 
en mujeres posmenopáusicas y hombres 
con diagnóstico de osteoporosis 
primaria?

A) Denosumab. 
B) Bisfosfonatos. 
C) Teriparatida. 
D) Romosozumab. 
E) Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos.

3

¿Cuáles son los efectos del tratamiento 
con denosumab, respecto de placebo, 
en pacientes inmovilizados por accidente 
cerebrovascular?

A) Cambios favorables en los niveles séricos de telopéptido C-terminal de colágeno tipo 1. 
B) Cambios favorables en los niveles séricos de osteocalcina. 
C) Ausencia de aumento de la excreción urinaria de calcio en 24 horas. 
D) Todos ellos. 
E) Ningún beneficio.

4

¿Con qué consecuencias se asoció la 
deficiencia de vitamina D durante el 
embarazo?

A) Preeclampsia. 
B) Indicación de cesárea. 
C) Parto prematuro, bajo peso al nacer, bajo peso para la edad gestacional. 
D) Diabetes mellitus gestacional. 
E) Todas son correctas.

5

Señale el enunciado correcto para los 
agentes que inhiben la resorción ósea 
en pacientes con diabetes, respecto de 
sujetos sin diabetes:

A) Estos agentes son igual de eficaces para prevenir fracturas. 
B) Estos agentes son igual de eficaces para aumentar la densidad mineral ósea. 
C) Estos agentes son igual de eficaces en relación con los cambios de los marcadores de recambio óseo. 
D) Todos los enunciados son correctos. 
E) Estos agentes son mucho menos eficaces en pacientes con diabetes tipo 2.

6

Señale el enunciado correcto para 
la actividad física (AF) y el riesgo de 
fracturas:

A) La AF reduce el riesgo de fracturas asociadas con traumatismos leves. 
B) La AF reduce el riesgo de fracturas graves por osteoporosis. 
C) La AF supervisada se asocia con beneficios, incluso, más importantes. 
D) La AF aumenta el riesgo de fracturas. 
E) A, B y C son correctos.

Autoevaluaciones de lectura
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TD NºRespuestaFundamentoOpción

1
Todos los enunciados son correctos. En un metanálisis se observaron todas estas asociaciones. Sin embargo, el riesgo es particularmente 

pronunciado en los pacientes con DMO reducida en cadera total o cuello femoral.E

2
Bisfosfonatos.El ACP recomienda que los médicos clínicos utilicen bisfosfonatos como tratamiento farmacológico 

inicial para reducir el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas y hombres con diagnóstico de 
osteoporosis primaria.

B

3
Todos ellos.En un estudio, la administración de una única dosis de denosumab por vía subcutánea redujo el 

recambio óseo temprano asociado con la inmovilización, en pacientes con accidente cerebrovascular.D

4
Todas son correctas.Hasta la fecha, durante el embarazo, diferentes estudios demostraron la asociación entre la 

hipovitaminosis D y la aparición de preeclampsia, indicación de cesárea, parto prematuro, bajo peso 
al nacer, bajo peso para la edad gestacional y diabetes mellitus gestacional.

E

5
Todos los enunciados son correctos. En general, la terapia con fármacos que inhiben la resorción ósea es igual de eficaz, de manera 

independiente de la presencia o ausencia de diabetes.D

6

A, B y C son correctos.Una revisión sistemática con metanálisis confirma los efectos favorables de la AF para la reducción 
del riesgo de fracturas asociadas con traumatismos leves, y de fracturas graves por osteoporosis; la 
reducción del riesgo es de casi el doble con la AF supervisada, en comparación con la intervención 
no supervisada.

E

Respuestas correctas

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.


