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1. INTRODUCCIÓN



1.1 IMPORTANCIA Y PUESTA AL DIA



1.1.1 CONCEPTODE OSTEOPOROSISY FISIOPATOLOGÍA

1.1.1.1Conceptosbásicos

Aunque sesabe que la osteoporosisha afectadoal esqueletohumanodesdeépocas

prehistóricas,no adquiererasgosde entidadclínica hastamediadosdel siglo actual, en que

Albright y col., en 1940, la describen [5]. Pommer, en 1885, ya había diferenciado

histológicamentela osteomalaciade la osteoporosis[334].

En 1597, Marcellus Donatusrealiza interesantesalusionesde la osteoporosistal y

como hoy la consideramos.Una de las másperfectasdescripciones,es la efectuadapor

Verney en su libro “Traité des Maladies des Os”, editado en 1751; en él se indicacómo la

biconcavidadvertebral es consecuenciade la invasión del cuerpo vertebral por el disco

intervertebral (que hoy en día consideramoscomo nódulo de Schmorl), y hacereferencia

tambiéna la aumentadacifosis y a la debilidaddel hueso[1931.

En el siglo XIX, Sir Astley Cooperindicaque el aumentode las fracturasde fémur

en los ancianosesconsecuenciade la fragilidadde sus huesos[14]. En 1948, Klotz y Voisin

[182]comentanen un trabajo la presenciade osteoporosisen el hombrede edadsenil, que

denominanosteoporosisde la andropausia,haciendoparalelismocon la descripciónde la

osteoporosispostmenopáusicahechapor Albright y cols. [61y remarcandoasí la influencia

de la deficiencia hormonalcomocausade la enfermedad.Andersonen 1950, es el primero

en recopilar los 289 casos de osteoporosisaparecidosen la literatura médica hastaese

momento[10]. A partir de esasfechascomienzana apareceren todo el mundo numerosos

trabajossobrela osteoporosisy seemiten numerosasteoríasetiopatogénicas.Pero,a pesar

de todo, hay quedestacarel desconocimientoyio la poca importancia que el médico en

general le da a la enfermedad.En este sentido, es muy demostrativoel estudiode Tobis,

indicandoquede más de 13.000enfermosingresadosen el Montefiore Hospital de Nueva

York, sólo se diagnosticaronde osteoporosisun 0.3% cuando la incidencia real de la

enfermedades superioral 25 % [328].
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La falta de acuerdosobreel significadode los términos“osteoporosis”y “osteopenia”

motiva una gran confusiónque repercutenegativamenteen la racionalizaciónde la práctica

clínica. Paraunos la osteoporosis(OP) es la disminución de la masa óseapor unidad de

volumen,en relaciónconla queseconsideranormalparaunadeterminadaedad,sexoy raza,
manteniéndoseinalteradala estructuraorgánicay el contenidomineral; estasituación se

acompañade un aumentode la fragilidad óseay, como consecuencia,de un aumentodel

riesgode fractura. Paraotros estadenominacióndeberíareservarsepara los casosen que,

además,haymanifestacionesclínicaspor fracturas; a la disminuciónde la densidadmineral

ósea(DM0) sin fracturasla denominanosteopenia.En clínicase danotrassituacionesen que

unaalteraciónbiológica constituyeun factor de riesgode unaenfermedad.Cuandoen un

hipertensoapareceun accidentevascular,no porello deja de serhipertenso;un hiperuricémi-

co no deja de serlo porque tengaun ataquede gota, y un hipercolesterolémicocontinúa

siéndoloapesarde queaparezcansíntomasdearteriosclerosis.Si adoptamosla denominación

primera (osteopeniay osteoporosis)aceptamosimplícitamenteque una personaque tiene

osteopeniadejade tenerlaen el momentoen queapareceunafracturay entoncespasaa tener

osteoporosis.Consideramosque la denominaciónsegunda(osteoporosisy osteoporosiscon

fractura) es másrealistay se inscribe en la normahabitualde otras situacionessimilares.

Asumiendola denominaciónde osteoporosiscomounadisminuciónde la densidad

mineralóseanormal, es necesarioestablecerlos límites de la normalidad.En la actualidad

los valores de densidadmineral óseadeben establecerseen función de la densitometria.

Mediante la densitometríafotónica dual se mide la densidadmineral ósea en g/cm2. Los

valores máximos se obtienenentre los 20 y los 40 años; el promedio es superior en el

hombre que en la mujer y a partir de los 45 a 50 años se observa una disminución

progresiva,más acentuadaen la mujer que en el hombre,Asimismo, la densidadmineral

óseaes mayor en la razanegraque en la blanca[332]y menoren los paísesdesarrollados

que en poblacioneso comunidadescon un nivel de vida inferior [56].

La interpretaciónde unamedidarequiereun estándar~apropiadode normalidad.Hasta

ahoralos valores de normalidado de referenciase hanobtenidode estudiosrealizadosen

EE.UU. o en otros paísesde Europa. En Españase realizarondos estudiosde la población

condensitometriafotónicadual confuentede gadolinio [255,71].Actualmenteyadisponemos

de los datosobtenidosa partir de un estudioepidemiológicocon densitometríafotónicadual
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con fuente de rayos X realizadoen las distintas comunidadesautónomas.Los valores

normalessesitúanentredos desviacionesestándarpor encimay por debajode la media.

La Osteoporosissedefinehoy comounaenfermedadsistémicadel esqueletocaracteri-

zadapor perdidade masaóseay alteraciónde la microarquitecturadel tejido óseo,queoca-

sionaun aumentode la fragilidad óseay susceptibilidadparalas fracturas.La medidade la

masaóseaes hoy el métodomásfiable para evaluarel riesgode la osteoporosis[140].

Si extrapolamosdatosqueestimanen un 33 % las mujeresy en un 11,9%los varones

de más de 20 añosque tienen osteoporosisen columnavertebraly radio, en España,el

numerode personascon Osteoporosissobrepasaríalos tres millones [124].

Los estudiosde cuantificaciónde la masaósea, handemostradoquesu disminución

es el factor de riesgo, másimportanteen la patogeniade las fracturasde los huesoslargos,

y en menormedidade las vértebrasen la osteoporosis;éstaestádeterminada,por unaparte,

por un factor multicausal,comoes el riesgo de caída, y, por otraparte, por la cantidady

calidadde la masaósea.

Clásicamentesehavenidoclasificandola osteoporosisen primariay secundaria.Esta

diferenciaciónrutinaria no puedesustentarseconlos conocimientosactualessobreosteoporo-

sís. En la mayorpartede los casosqueseincluyenen la forma primaria,esposibledetectar

uno o varios factores,que la experienciahademostradoque seasociana la osteoporosis.Pa-
recepocorazonableconsiderarcomoprimaria la osteoporosisen queprevaleceun factor muy

concreto,cual es el hipoestrogenismoquese produceen la menopausia.Cadavez va adqui-

riendo más consistenciala teoríade la heterogeneidadde la osteoporosisa la quesepuede

llegarpor unao variascausasy desdeel punto de vista prácticoes importanteaveriguaren

cadacaso la incidenciarelativade los distintos factoresetiopatogénicos.La osteoporosises

raraen el adulto antesde los 50 anos(osteoporosisidiopáticadel adultojoven) y excepcional

en el niño (osteoporosisjuvenil).

Por ello suelendescribirsedos tipos de osteoporosis:tanto en la a) Osteoporosis

Postmenopáusica(Tipo 1), como en la b) OsteoporosisSenil (Tipo II), existe un

desequilibrioentre los procesosde formacióny reabsorciónóseaa favor de éstaúltima. En

la OsteoporosisPostmenopáusicala baseseríauna reabsorciónóseaexcesiva,secundariaal
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déficit de estrógenos,llegándosea perderen los primeros añosde vida postmenopáusicaun

2-3% anual de la masaósea, frente al 1% anual de los varonesde la mismaedad. En la

osteoporosisSenil, el desequilibrioobedecea unamenor formación de huesocomocom-

binaciónde factores intestinales,endócrinosy primitivamenteóseos.

En 1983 Riggs y Melton, diferenciarondos tipos de osteoporosis,a partir de la

epidermiologíade las diferentes localizacionesde las fracturas por osteoporosis.En

posteriorespublicaciones[285,2863hanestablecidounahipótesisetiopatogénicaque, si bien

contienealgunospuntosno validadosy otros sujetosa controversiaofrece una visión global

clarificadora. En primer lugar proponen, la substitución de las denominacionesde

osteoporosispostmenopáusicay senil por las de osteoporosistipo 1 y tipo II, respectivamente.

La osteoporosistipo 1 (postmenopáusica)secaracterizapor manifestarseentre15 y

20 añosdespuésde la apariciónde la menopausiay por el predominioen el huesotrabecular

de la aceleraciónde la pérdidaósea(tres vecessuperioral normal,mientrasque en el hueso

compactosóloes ligeramentesuperior).Comoconsecuencia,las fracturassonmásfrecuentes

en las zonas del esqueletodondepredominael huesotrabecular, como las vértebras,el

extremo distal del radio y el tobillo. La pérdida ósea está en relación con el déficit

estrogénico,queseacompañade un aumentode resorciónque es másacentuadadurantelos

4 a 8 añosquesiguena la menopausia.El pasode calcio óseoa la sangreinhibe la actividad

paratiroidea.En el hombreeste tipo de osteoporosises raro y podría estaren relación con

la disminuciónde secreciónde andrógenos;la proporciónentremujeresy hombreses de 6

a 1.

La osteoporos¡stipo II (senil) se manifiestapredominantementea partir de los 70

años;seda enproporciónsimilar en el huesotrabeculary en el huesocompacto,y la pérdida

seproducede forma lineal. Las fracturaspredominanen las vértebras,en el cuello de fémur,

en el extremoproximal del húmero,en la tibia y en la pelvis. La pérdidaóseaserelaciona

condos factores:déficit funcionalosteoblásticoy disminuciónde la absorciónde calcio. Al

propio tiempo se produciría un déficit de absorciónde vitamina D y un aumentode la

actividadparatiroidea.Lasfracturastambiénpredominanen la mujer,peroen unaproporción

muchomenor (2:1).
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De acuerdocon estahipótesis,el remodeladoseríaalto en la osteoporosisde tipo 1

y bajoen el tipo II. No obstante,sorprendequelos estudioshistomorfométricosindiquenque

en la osteoporosistipo 1 hay un recambioalto en el 25% de los casos normalen el 45% y

bajo en el 30%; Riggs y Melton [286]creen que estadiscordanciaessólo aparente,ya que

los quetienenrecambiobajo puedenhaberpasadopor unafasepreviade recambioacelerado.

Si bien la edad avanzaday la menopausiason los factores más importantesen el

determinismode la osteoporosis,es evidenteque influyen otros factores.Riggs y Melton

[286] han propuestouna ecuaciónque resumebien el conceptode heterogeneidadde la

osteoporosis:

y 1 - (a1 ti + a2 t2 + a3 t3)

en la que y es la densidadmineralóseaa cualquieredaddespuésdehaberalcanzadoel valor

máximo en la terceradécadade vida; 1 es estevalor máximo; a1, representala velocidadde

pérdidaóseapor la edad,a2 la debidaa la menopausiay a3 la debidaa otros factorescircuns-

tancialesquepuedenapareceresporádicamente;ti U y t3 indicanel tiempo queduracada

unode estos factores,respectivamente.

En algunasmujeres habríaunaexageracióno prolongaciónde la fase de aceleración

de pérdida ósea y éstasserían las que tendríanosteoporosisdel tipo 1. Ya que todas las

mujerespostmenopáusicaspresentandeficienciade estrógeno,y sólo entreel 10 y el 20%

desarrollanosteoporosis,debeninfluir en la mismaotros factores[284], quepodríanser: un

capitalóseoprevio bajo,concentracionesséricasde estrógenosmásbajasde lo normal, facto-

res adicionalesquesesumanal efecto resortivo de los estrógenos,o incapacidadparacom-

pensarla pérdidaaumentandola formación,En la osteoporosisde tipo II tambiéndebenin-

fluir otros factoresademásde la edad; es evidenteque incluso individuosquealcanzanlos

80 ó 90 añosno necesariamentetienenunadensidadmineral óseapor debajodel umbralde

fractura. Entre los factoresconocidosestánel “capital óseo” bajo, la pérdidaexageradaen

la menopausiay diversosfactorescii ~unstanciales.En ambostipos es seguroque influyen

otros factoresqueactualmenteestánfuerade nuestrasprevisiones.

Entre la heterogeneidadde los factoresetiológicos en la ecuaciónde Riggs y Melton

se incluyenla densidadmineral óseamáximaen la terceradécadade la vida, la pérdidareía-
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cionadacon la edad, la secundariaal hipoestrogenismoy otros factores circunstanciales.

Todos ellos seránconsideradosa continuación.

Haquedadodemostradoenvariosestudios[73,282]quela perdidade huesono resulta

primariamentede una disminución de la formación ósea, sino del aumento del re-

modelamientoóseo. El remodelamientoóseose haceal nivel de lo quese han venido en

llamar unidadesde remodelaciónósea(URO) [73], en las queel huesoes primariamente

destruido,llenándoseposteriormentela cavidadformadapor nuevohueso.Si la formación

óseano se igualaa la resorciónseproduceun disbalancede remodelación.Es probableque

al aumentarla edad la resorciónóseaseamayor que la formaciónen el ámbito de las URO,
lo que conduciríaa un aumentodel remodelamientoóseo. Por otra parte, la funciónosteo-

formadoradel osteoblastodisminuyeconla edad,lo quesedemuestrapor la disminucióndel

paquetetrabecularde osteoformación[191].

Metabolismoóseo

Composicióndel hueso

El huesoesun tejido conectivoespecializadocompuestopor unamatriz extracelular,

un componentemineral inorgánicoy un conjuntode célulasde origen mesenquimal.En el

esqueletoadulto,el 80 % del volumenóseocorrespondea huesocompactoy el 20% restante

a huesoesponjoso.

La matriz inorgánicau osteoideestáconstituidaen un 90% por fibras colágenasdel

hueso,condos cadenasa~ y unaa2, sonde tipo 1 comolas de la piel, los tendones,laspare-

desvascularesy tractogastrointestinal,perosedistinguende las demáspor sucapacidadpara

retenermineral. La disposiciónde las fibras colágenaspermiteclasificarel tejido óseoen

un tipo maduroo laminary en otro inmaduroo plexiforme. El tejidoóseomaduroconstituye

la mayor partedel esqueletoadultoy secaracterizapor sudisposiciónordenada,en laminas

paralelas,de las fibras colágenasde la matriz. El huesoplexiforme, con menor densidad

mineral,secaracterizapor unadisposicióndesordenadade las fibras.
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La matriz no colágena,conunaestructuracomplejay soloparcialmenteconocida,está

constituidapor proteoglicanosy varias fosfoproteinas,las cualesson imprescindiblespara la

precipitacióndel componentemineral.

El 99% del calcio y el 85 % del fósforocorporalessehallanen el hueso.En condicio-

nes normales,calcio y fósforo se absorbenen intestino, pasana la sangrey se eliminan

fundamentalmentepor orina. A través del medio extracelularse produceun intercambiode

estosionescon las células y sobretodo con el mineral óseo.

En el huesomaduro, el 99% del volumende la masaósea contienedepósitosde

fosfatocálcico, La mayor partedel mineral adoptala forma de cristalesde hidroxiapatito,

aunquehayotrasformasde cristalizacióninmadurasde importanciaen las primerasfasesde

la mineralizacióny en los tejidos parcialmentemineralizados.El 1% restanteno presenta

depósitosde salesmineralesy se llama osteoide.

Las célulasespecíficamenteóseassonel osteoclasto,el osteoblastoy el osteocito.Los

osteoclastosson los responsablesde la resorción del hueso, originadasen el procesode

diferenciaciónde sus células precursoras,los preosteoclastosque a su vez procedendel

sistemamononuclearfagocítico[250].Los osteoblastos,son los responsablesde la formación

de la sustanciaosteoidey participan,además,en los fenómenosde mineralización;derivan

de los preosteoblastosy éstosde las células medularesde estirpefibroblástica [250]; la

mayoríadeellos acabanencerradosen elosteoidequefabrican y seconviertenen osteocitos.

Los osteocitossoncélulasqueocupanlas lagunassituadasen el interior de la sustanciaósea,

al principio osteoide,despuésmineralizaday cuyos márgenesson asientosde cambiosde

mineralización.

1.1.1.2Ciclo de remodeladoóseo

El mecanismobásicoimplicado en la biologíadel huesoesencialparala reparaciónósea

y de la regulaciónde la homeostasisdel calcio, en la cualel esqueletoactúacomoreservorio.

El ciclo de remodelamientoóseo,quecomienzacon la activaciónde los osteoclastospara

resorberhuesoy terminacon la formaciónde nuevohuesocontroladapor los osteoclastos,
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duraaproximadamentecien días. En cualquiermomentode la vida existenalrededorde das

millones de unidadesde remodeladoóseoactivo en el esqueletohumano.La tasade renova-

ción para todo el esqueletohumano. La tasade renovaciónparatodo el esqueletoes de un

8% al año, aproximadamentedel 4% del huesocortical y del 20% del huesotrabecular.

Dado queel huesoes un órganovivo, el uso de sustanciascirculantescomo “marcadores

biológicos” deberíaser posible.

Actualmenteseaceptaque el primer pasoen el remodeladoóseodebeser la activación

de la resorciónósea(figura 1), esto probablementeimplica a los osteoblastosen reposoo

a las célulasde revestimiento,así comotambiéna los precursoresde los osteoclastos.

Los cultivos celularescombinadosde osteoblastosy osteoclastosson sensilesa los

estimuladoresde la resorción,y el medio acondicionadopor osteoblastosactivadostambién

puedeestimularlos osteoclastos.Sin embargo,no seha identificado el mediadorespecifico.

En la fasede resorción,los osteoclastosdestruyenhuesoactuandosobrelos Canalesde

HAVERS en el huesocortical (figura 2) o Lagunasde HOWSHIP en el huesotrabecular,

comose indica en la figura 1.

Despuésde la resorciónosteoclásticaseinicia la faseinversión,dondeen las lagunasde

Howship se forma la línea de cementoque debilita el límite de la resorción y el lugar de

formaciónde huesonuevo.Dicho procesose efectúaa travésde células mononuclearesque

probablementeson de tipo monocito-macrófago.

Despuésde ello, los precursoresde los osteoblastosemigrana la superficiedel hueso

y depositanmatriz nuevaen la fasede formación [280].
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Activación Resorción inversión Formación•

Figura 1. Ciclo del remodelainientoóseo.El primerpasoes la activación(implica a los osteoblastosen reposoy a

los precursoresde los osteoblastos);en la fasede resorciónlos osteoblastosdestruyenhuesoproduciendolas lagunas

deHowsking enel huesotrabecularo canalesdeHaverenel huesocortical;enla fasede inversiónse fonnala línea

de cementoque delimita el lugar de formación del huesonuevo.Finalmentelos precursoresde los osteoblastos

emigrana la superficiedel hueso y depositanmatriz nuevaen la fasede formación.
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1.1.1.3Hormonasreguladorasdel calcio

Se han producido nuevos e

importantesavancesen el conocimientodel

papel de las hormonas reguladoras del

calcio en el metabolismoóseo.

Paratormona (PTH): Se ha

observadoel efectoanabólicode dosisbajas

de PTH. Se ha demostradoque la PTH

aumenta la producción de factor fi

transformadordel crecimiento(FTB).

Vaso,an,IaO y

a..’ toadgCi@——

~Éndo.tIo

Figura 2. Esquemaen tresdimensionesdel aspectoque
presentaun cortetransversaldediversoscomponentesque
constituyenla cortezade la diáfisis de un huesolargo.

Un aumentode la P’TH relacionadoconla edadpodríaserel responsabledel aumento

de la resociónen las personasde edadavanzada.
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1,25(OH)2D3: Aunquelos nivelesdisminuidosde 1,25 (OH)2D3 hansido implicados

en la patogénesisde la osteoporosis,es probable que esto esté más relacionadocon los

efectossobre el intestino (al actuar sobre la absorción intestinal del calcio) que con los

efectossobreel hueso.

En estudiosrecientesseha demostradoquedichavitaminaproducediferenciaciónde

los precursoresde los macrófagos y aumenta la formación de células con fenotipo

osteoclásticoen cultivos de médulaósea[201].

Calcitonina: Está demostradoel efecto inhibitorio directo de la misma sobre los

osteoclastosen célulasaisladas.Esta inhibición pareceser transitoria.

El otro péptido de transcripción, el péptido relacionadogenéticamentecon la

calcitonina(PRGC) se tratade un débil inhibidor de la resorción,

Se hanproducidotambiénimportantesavancesen el conocimientode la acciónde

otrashormonassistémicasqueregulanel crecimientodel esqueleto.

SomatomedinaC o factor1 delcrecimientoparecidoa la insulina (FCI.1>: Seha

demostradoqueel FCI, 1 tieneefectoslocales sobrela replicacióny la funcióndediferencia-

ción celular óseay quedichahormonaestáproducidaen cartílago,hueso,asícomoen otros

tejidos conectivos.Probablementeestaproducción local se encuentrabajo control de la

hormonade crecimiento.

1.1.1.4Mediadoreslocales

Probablemente,el mayor númerode nuevas observacionesacercade la regulación

esqueléticase ha producidoen el contextode los mediadoreslocales.

Prostaglandinas(PG):El principal prostenoidedel hueso,la prostaglandinaE2, tiene

un efectobifásico,un efectoinicial inhibitorio sobrelos osteoclastosy pasadas12 a 14 horas

los prostenoidesaumentanla resociónósea,
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Factoresactivadoresde los osteoclastos(ARO): Recientementese ha identificado

dichoARO comohidroxiureaB (IL-lil). Así mismo existenotrospotentesestimuladoresde

la resorciónóseacomola bidroxiureaa (IL-la), el FTCay el FTCI3.

Péptido relacionadocon la paratormona(Pr PTH>: Producido por tumores,

ocasionala hipercalcemiatumoral de los procesosmalignos[232].

El conjuntode osteoblastosy osteoclastosquede maneracoordinadaactúansobreuna

mismasuperficieóseaparasu remodelación,recibeel nombrede Unidadde remodelado

óseo. El nuevo segmentode tejido óseoresultantese llamaUnidad estructuralósea.El

límite entre el hueso preexistente y la nueva unidad estructural es identificable

morfológicamentepor una líneaonduladaque recibe el nombrede superficiede inversión

o cementación.El volumende huesoque essustituidopor otro nuevopor unidadde tiempo

seconocecomorecambioo turnoveróseo.La diferenciaentrehuesoformadoy reabsorbido

se llama balanceóseo. Los osteoblastossintetizanuna cantidad de hueso semejantea la

previamentedestruida por los osteoclastos;este fenómenode coordinacióncelular se

denominaacoplamiento.Si la resorcióny la formaciónson igualesel balancees ceroy, por

tanto, el volumenóseono variará en función del tiempo. Si el volumende huesoformado
es inferior al de huesoreabsorbido,el balanceseránegativo,y el casocontrarioserápositivo

[109].

El capital de masaósease adquierea lo largo de la vida, en las primerasdécadas,

alcanzandosumáximo nivel o pico demasaóseoentrelos 20 y 35 años,a partir de entonces

va disminuyendolentamenteun 0,2%, acelerándoseestaperdidaen las mujeresdespuésde

la menopausiahastaun 3%. Este pico de masaviene determinadopor factoresgenéticos,

hormonales,nutricionales,mecánicos(ejercicio físico) y seve reducidotanto en circunstan-

ciasfisiológicas(menopausia,envejecimiento),comopatológicas(inmovilizaciónprolongada,

enfermedades,determinadostratamientosmédicososteopenizantes,etc.).

En muchoscasosestareducciónde masaóseano tendrárepercusiónsignificativa,bien

porqueel puntode partidaseasuficientementeelevado,o bien porqueel huesono lleguea

versesometidoa sobrecargassuperioresa su resistencia.La perdidade huesofisiológico

puedesituarsealrededordel 20%. Esta perdidase acentúaen pacientescon Osteoporosís,
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afectandomás al huesotrabecularque al cortical; pero en otras situaciones,la disminución

de la masaóseaconllevaráunamayor facilidad para la fractura.

Aunqueel pico de masaóseavertebralya se ha conseguidopocosañosdespuésde

la pubertad,otras zonas del esqueletoconsiguenel pico de masaóseamás tarde. Esto se

aplica para el antebrazoy cuello femoral. En ambos lugares, la masaóseapuedeseguir

aumentandohastadespuésde los 20 años,en el radio incluso entrelos 25 añosy la edadde

la menopausia,en la mismaépocaque en el cuello femoral y eventualmentetambiénen la

columnalumbar ya disminuye[68,119].Por ello, la necesidadconcretade ingerir calcio no

solo caracterizaa la pubertady la adolescencia,sino eventualmentetambiéna la primera

partede la vida adulta[210].

Sin embargo,es precisoseñalarqueesteaumentoadicional de la masaóseadurante

la primeraépocade la vida adulta,tambiéndependede la actividadfísica, quizá incluso más

que de la ingestade calcio, El ejercicio físico estimulael desarrollode la masaósea,como

lo ponede manifiestounacorrelaciónmuy positiva entreel tiempo dedicadoal mismo y la

densidadóseaen los niños [310]y la mayor densidadóseamedidaen los atletas.Puestoque

el ejercicio físico sueleir unido a una alimentaciónsanae incluso a una ingestaelevadade

calcio, sepuedeasumir queel incrementoadicionalde la masaóseadurantela primeraparte

de la vida adultadependetanto de la nutrición comodel ejercicio físico,

1.1.1.5Fisiopatologíade la osteoporosis

Entre los factoresde riesgodesencadenantesde la Osteoporosissepuedenencontrar:

Genéticos:La mujer de razablancay asiáticacon historia familiar de Osteoporosis.

Nutricionales,’Tanto la ingestaelevadade alcohol de forma crónicacomola ingesta

pobrede aquellosalimentosquecontengancalcio y las dietasricas en proteínas.

Estilo de vida: Tabaquismoy vida sedentaria.

Endócrinos:Menopausiacomoseestudiaráy la delgadez.
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Los factorescomúnmenteasociadoscon osteopeniay/o síndromeosteoporóticoson:.

Genéticos

Etniasblancao asiática

Historia positiva familiar

Constitucióncorporal pequeña(menor de 58 kg)

Estilo de vida

Fumador

Inactividad

Nuliparidad

Ejercicio excesivo(produciendoamenorrea)

Menopausianatural temprana

Menarqulatardía

Factoresnutritivos

Intolerancialáctea

Ingestaprolongadabajaen calcio en la dieta

Dieta vegetariana

Ingestaexcesivaalcohólica

Ingestahiperproteica

Alteracionesmédicas

Anorexia nerviosa

Tirotoxicosis
Hiperparatiroidismo

Síndromede Cushing

Diabetestipo 1

Alteracionesfuncionalesgastrointestinalesy hepatobiliares

Osteogénesisimperfectaoculta

Mastocitosis
Artritis reumatoide

Osteoporosistransitoria

Nutrición parenteralprolongada

Prolactinoma

Anemiahemolítica

Drogas
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Terapiatiroideasustitutiva

Glucocorticoides

Anticoagulantes

Terapiacrónica con litio

Quimioterapia(Cáncerde mamao linfoma)

Terapiaagonistao antagonistade la hormonaliberadorade gonadotropina

Anticonvulsivantes

Uso crónicode fosfatos antiácidos

Prolongadouso de tetraciclinas*

Calciuriaproducidapor diuréticos*

Derivadosfenotiacinicos*

CiclosporinaA*

* Aún no hansido asociadosconperdidade masaóseaen humanos,aunquese identificaroncomo tóxicos

óseosenanimaleso comoinductoresde calciuria y lo mal absorcióndecalcio en humanos.

1.1.1.6Masaesqueléticadeficitariaal final del desarrollo

El pico de máximadensidadmineral óseaquesealcanzaen la terceradécadade la

vida es un factor determinantede la misma parael resto de la vida, Los individuos cuya

masaóseano alcanzael nivel normal al final del periodo del desarrollotienen una mayor

predisposicióna padecerosteoporosisy fracturasa partir de los 50 años. Así pues, cada

individuo tendría un “capital óseot’ al final del desarrollo que determinaríasu estado

patológicoo normal en la vejez. Este “capital” óseodependede factores genéticos[257],

étnicos(los negrostienenunamasaóseamayor que los blancos)[1]: incluso,en el momento

de máximadensidadmineralósea,alimentariosy físicos. El ejercicio físico y el aportecálci-

co suficienteen el niño y en el adolescentecontribuyena alcanzarun pico másalto de masa

ósea. Pareceque los factores ambientales,interactuandoentresí, sumansus efectospara

determinarel grado en que el genotipo de densidadósease manifiesta [107]. El entre-

namiento físico intenso durantela niñez motiva un retrasode la pubertad y amenorrea

primaria [1071;ello tiene consecuenciassobre la densidadmineral óseay sobre la madu-

ración esquelética.
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1.1.1.7Edad

La densidadmineralóseaempiezaa disminuirgradualmentedurantela cuartadécada,

En el hombrela disminuciónes lineal a partir de estaedad; en la mujer hay, además,una

aceleraciónen el períodoinmediatamenteposterior a la menopausia.Así puesen la mujer

influyen dos factores fisiológicos en la disminución de la densidad mineral ósea: en el

hombre sólo uno. Esto sucede en toda la población pero es evidente que sólo una

relativamentepequeñaproporcióntendráosteoporosisseráaquéllaen que la pérdidapor la

menopausiay la edadseasuperiora la normal o quesobreestosfactoresnormalesseañada

algúnotro factor esporádico.Se creeque la pérdidaóseadebidaa la menopausiaes debida

a un aumentode la resorción. La pérdida debida a la edadestadaen relación con una

disminuciónde la formación.

La función renal, medida por el aclaramientode creatinina,disminuyecon la edad

[292].Tambiéndisminuye la vitamina l,25(OH)D3 circulante,aunqueno sesabesi ello está

en relacióncon la insuficienciarenal [37].Por otraparte, la disminuciónde la funciónrenal

se acompañay al parecer provoca niveles elevados de parathormona;este factor seria

determinantede la resorciónóseaen sujetosde edadavanzada.

1.1.1.8Déficit de estrógenos

Conel advenimientode la menopausiala produccióndeestronay estradioldisminuye

a menosdel 33% y del 10%, respectivamente,en relaciónconla de la épocapremenopáusica

[312]. En muchasmujeres la disminución de la secreciónde estrógenoses un fenómeno

progresivoquese inicia antes del último períodomenstrual,en algunashasta unoscuatro

añosantes.Estáperfectamentecomprobadoqueel déficit de estrógenosseacompañadeuna

aceleraciónde la pérdidade hueso tanto cortical como trabecular. El excesode pérdida

atribuidaa la menopausiapuedeser de 10 a 15% parael esqueletoapendiculary del 15 al

20% en el esqueletoaxial [7]. En la mujerel númerode añostranscúrridosdespuésdcl inicio

de la menopausiaes un factor determinantede la masaósea, más importante que la edad

cronológica[7]. La influenciadel déficit estrogénicocomocausade osteoporosises aúnmás

evidenteen la menopausiaquirúrgicapor ooforectomía[3]. Recientementese haobjetivado

un hecho que pone de manifiesto, aún más, la influencia del déficit estrogénicoen la
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osteoporosis. Así mismo el ejercicio físico intenso en atletas jóvenes como son las corredoras

de fondo produce amenorrea que se acompaña de pérdida de masa ósea [871.En la mujer

amenorreica de cualquier origen (hipotalámica o primaria) hay una pérdida trabecular del 20

al 30% respecto a los controles [41].

Algunos mecanismos indirectos pueden explicar la osteoporosis producida por déficit

estrogénico.Normalmentelos estrógenosprotegenal huesode la acciónresortivade la PTH;

al faltar esta protección aumentaría la resorción ósea. Por otra parte los estrógenos estimulan

la secreciónde calcitonina;el déficit de estrógenosfrenaríala acción inhibidorade la resor-

ción, querealizaestaúltima. Si bien [46]ya no hay necesidaddebuscarunaacciónindirecta

para justificar el efecto de los estrógenos sobre el hueso, porque se han hallado receptores

de los mismos en las células de la línea osteoblástica.

Las observaciones in vivo sugieren que los estrógenos reducen la activación de nuevas

zonas de remodelado e inhiben el reclutamiento y la funcióndel osteoclasto.Si el osteoblasto

es la célula que respondeal estrógenohay queadmitir queun segundomensajero,presumi-

blementesintetizadoy liberadopor los osteoblastos,controlala acción de los osteoclastos.

En la mujer postmenopáusicahay unaprimerafase de 4 a 8 añosde duraciónen que

seproduceunaaceleraciónde la pérdidaque seestimaen un 2 a 3% cadaaño; despuésla

pérdidaes más lentay está en relacióncon la edad.

1.1.1.9 Otros factores

La teoría del déficit de aporte c6lcico como causade osteoporosises comprensible

y sugestiva. En la actualidad hay un acuerdo casi total en que el aporte suficiente de calcio

es necesario para el crecimiento y la consolidación del esqueletoen el niño y en el

adolescente;seaceptaque la disminucióndel aporteantesde los 20 añosdeterminaque el

pico de densidadmineral óseaalcanzadaseabajo, lo cual es un condicionantede la aparición

de osteoporosisy de fracturas en la menopausiay en la vejez [298]. Esta puedeser La

explicaciónde un hechoobservadoen Yugoslavia:se estudióla masa óseaen jóvenesre-

sidentesen dos distritos; en uno de ellos la ingestade calcio era unas200 vecesmayorque
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en el otro; en el primero sushabitantesteníanunamasaóseasignificativamentemáselevada

y una incidenciamenorde fracturas [211].

La influencia del consumode calcio en la dieta del adulto, e inclusoen la mujer

postmenopáusica,en relacióncon la densidadmineralóseaes menosevidente.Se ha afir-

madoqueen los ancianosy en los osteoporóticoshaydisminucióndel aportey/o de la absor-

ción de calcio, que podríaser debidaa la falta de secreciónde 1,25 dihidroxivitaminaD3

[112].Segúnel esquemade Riggs y Meltonestedéficit de aporteseríala causadela pérdida

óseacon la edad y se puedeaceptarla hipótesisde que la osteoporosistipo U podríaser

debidaa que dicho aporteestaríadisminuidopor debajode los niveles fisiológicos.

La existenciade una relaciónentreactividadfísica y masaóseahay varios hechos

que la demuestran.Los enfermosquesevenobligadosaguardarreposoprolongadoen cama,

los afectosde enfermedadesneurológicasparalizantes,los voluntariosquehanpermanecido

encamadosdurantelargosperíodosde tiempo y los astronautasqueescapana la fuerzade

la gravedadpierdenmasaóseaen mayor cantidado con mayor rapidezque los no sujetosa

estascondiciones.Por el contrario, la actividad física incrementala densidadmineral ósea,

en especialdel huesotrabecular[62]. Los atletastienenunadensidadmineral óseasuperior

a la de las personasquehacenvida sedentaria[37]. El ejercicio tieneun efecto local; en los

tenistasaumentala densidadminera!óseaen la muñecadel lado dominante,en los corredores

de fondo en el calcáneoy en los corredoresy remerosen la columnalumbar. Conel ejerci-

cio muscularaumentala osteocalcinasérica,la 1,25 (OH)2D3 y el AMP cíclico que indican

un aumentode osteogénesisy de la absorciónde calcio [28].

Hay que recordar,sin embargo,que el ejercicio excesivoen la mujer joven puede

provocarpérdidade masaósea,a travésde la hipofunciónovárica, lo cual demuestraque la

influenciadel déficit hormonalcomofactor depérdidade masaóseano secompensaconel

efectopositivo del ejercicio. El ejercicio puedeactivar la función del eje hipotálamo-pituita-

riaovario, lo cual motiva un déficit de estrógenos.La amenorrease produceen corredoras

de fondo pero no en “sprinters” [104];entre las mujeresquecorren32 km por se,nanahay

un 20% de amenorreicas;entre las que corren 128 km por semanahay un 50%. Al

reaparecerla menstruación,seganahuesode nuevo.
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El alcohol, otro de los factores que actúan sobre la masa ósea, ingerido de manera

excesivaregularproduceunamalaabsorcióndel calcio [314],conaumentode la reabsorción

óseay disminuciónde la masaósea.Paraalgunosautores,el alcohol ocasionauna inhibición

osteoblásticaadicional.

Además,al alcoholismose le sueleasociarmalnutrición, que constituyeunacausa

adicionalde osteoporosis.Determinatambiéncaídasen personasosteoporóticascon mayor

incidenciade fracturas,motivopor el queseacuñóen el ReinoUnido el terminode “bebedor

apaleado”.

El cafépuedeincrementarla perdidaurinaria y fecal de calcio, aunqueesteefectoes

cuantitativamentepoco importante

El hábito tabáquicodisminuye la densidadmineral óseay facilita la aparición de

fracturas.En un estudiode 72 mujeresentre40 y 50 añoscon osteoporosisy fracturas,se

halló que dos terciosde ellaserangrandesfumadoras,mientrasquelo eran sólodos quintos

en unaseriecontrol y un tercio en mujerescon fracturavertebral postraumática[64]. En 80

mujeres de la misma edad, las fumadorashabían perdido más hueso cortical que las no

fumadoras,pero estadiferenciano erasignificativa si secomparabangruposde obesas.De

acuerdocon el papel protectorque tiene la obesidaden la osteoporosis,McMahon y cols.

[202]hanhalladonivelesurinarios de estrógenosmásbajosen mujerespremenopáilsicasfu-

madorasque en no fumadoras.Se ha sugeridoqueel mayorriesgoen las fumadorassedebe

a un aumentodel metabolismohepáticode los estrógenosquedisminuyesu nivel en sangre

[163]. El hábito de fumar se ha asociadoa la menopausiaprecoz, presumiblementedebido

a disminuciónde los nivelesde estrógenos,si bien no puededescartarsequeel efecto sea

directo sobreel huesoya queel tabaquismoes tambiénun factor de riesgoen el hombre.La

densidadmineral óseadel fémur estádisminuidaen las fumadorasal llegar a la menopausia

pero no influyen en la pérdidaóseapostmenopáusica[44].

Se ha afirmado que la lactanciaprolongadase asocia con un aumento de la

mineralizaciónósea [8], pero tambiénse ha dicho lo contrario [154]; recientementese ha

señaladoquedurantela lactanciasepierdehuesotrabecular,el cual se recuperarápidamente,

volviendoa los valoresnormalesa los seis mesesde habercesadoésta[177]. Lo mismo ha

sucedidocon la influenciade la multiparidad:paraunosprevienela pérdidaósea[SI, y para
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otros no [154].El usode contraceptivosoralespareceasociarseconuna masaóseamayor;

estevalormásalto no sepercibeen un estudioefectuadodoceañosdespuésde la menopausia

[44].

En conjuntoparecequesi bienen el déficit de calcio, el hábito tabáquico,el alcoho-

lismo, la multiparidad, la lactancia y los contraceptivosorales pueden influir sobre la

densidad mineral ósea, tienen poca influencia sobre la velocidad de pérdida ósea

postmenopáusica[44].

En relaciónconel pesocorporal, las mujeresde poco pesotienenunadensidadde

masaóseamásbajay mayorfrecuenciade fracturasque las obesas.La obesidadprotegecon-

tra la pérdidaóseaa causadel pesoo tracciónque soportala columnaen ambossexos,y en

la mujer postmenopáusicael tejido adiposoesdondetienenlugar unaparteimportantede la

conversiónperiféricade androstenedionaaestrona[132].La protecciónde las fracturaspor

la obesidadpuedeserdebidatambiénaotros factores.La almohadillade grasapuedeser un

amortiguadoren las caldasy probablementela mujer obesa,por su menor actividad, tiene

menorpropensióna las caldas.

Algunos datos sugieren que hay una agregaciónfamiliar de osteoporosis;en un

estudiose ha señaladoque las hijas de mujeresosteoporóticastienenunadensidadmineral

óseamásbajaquelas hijas de las no osteoporóticas[100], lo cual abundaríaen la influencia

de factoresgenéticosen la determinacióndel pico de masaósea.

Existe un grupo de enfermedadesentrecuyasalteracionesfigura la disminuciónde

la densidadmineral ósea. También la disminuyen ciertos fármacoscomo los glucocorti-

coides,la heparina,los anticonvulsivosy la alimentaciónparenteral.El tratamientoconglu-

cocorticoidesconstituyeunade las causasmásfrecuentesy comprometidasde osteoporosis.

En algunasde las enfermedadesen quesu administraciónes obligadao muy conveniente

existenotros factores posiblesde osteoporosis,ya seanpropios de la enfermedado de sus

consecuencias.En clínica es poco realistahablar simplementede osteoporosispor gluco-

corticoidescomose hacehabitualmente,dejandoapartelos demásfactores.
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1.2.1 MANIFESTACIONES CLINICAS

La osteoporosis sin fractura carece de síntomas. Esto no le hace perder importancia

porque el punto de mira de todas las terapias debería ser tanto la prevención de la primera

fractura como de las subsecuentes fracturas. Cuando la osteoporosis se complicacon el

desarrollode una fracturaosteoporótica,los síntomasy signosson los relativosa la fractura

en sí misma.Las fracturasosteoporóticasvertebralespuedenrepresentarunasituaciónúnica

quedeberíaser estudiadaseparadamente.

La osteoporosises una enfermedadsilenciosahastaque aparecenlas fracturas,

generalmenteen edadesavanzadasde la vida. Es un problemamuy importante de salud

pública en sociedadesdesarrolladas.Tanto la osteoporosiscomolas fracturasosteoporóticas

son más frecuentesen la mujer. No deberíainfluir en el manejo ortopédicoprimario de

fracturasperiféricaspor el hecho de queseanfracturasosteoporóticas.El manejoconsiste

en la inmovilización y la analgesia,

1.2.1.1Prediccióndel riesgode fractura

La resistenciadel huesodependede su densidady de su calidad, La calidadviene

determinadapor la arquitecturatrabecular y por la disposición del contenido minera! y

protéico; estefactor puedetener importanciaen algunascircunstanciaspero, en general,su

influenciaes muy escasa;por otra parte, es un elementoque no podemoscuantificar. La

densidado el contenido mineral óseo, en cambio, se puedenmedir con gran fiabilidad y

precisión,y secorrelacionanconla resistenciadel hueso,cuyadisminuciónaumentael riesgo

de fractura. Esto ha sido demostrado tanto por estudios transversales[2191 como

longitudinales[55,156].En [a actualidadhay basesuficientepara concluir quemediantela

densitometríade doblefotón sepuedeestablecerun gradientede riesgo de fractura en un

individuo asintomático.

Otro posiblefactor quepuedeinfluir en e] riesgode fracturavertebrales la existencia

previade fracturas;dos fracturasvertebralesaumentan12 vecesel riesgo de nuevasfractu-

ras [291].
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1.2.1.2Fracturavertebral

Frecuencia.Las vértebras son los huesos que más se afectanpor la osteoporosis.Las

fracturas aparecen en alrededor de un quinto de ]as mujeres de más de 50 años, un tercio de

las de más de 65 años y hasta la mitad de las que sobrepasanlos 85 años, según

apreciaciones de Melton y cols, [220]. La incidencia de fracturasvertebralesesdifícil de

determinar como consecuencia de que una gran proporción son asintomáticas y no hay acue-

rdo sobre cómo definirlas. Aunque no han sido tan estudiadas como en la mujer, no cabe

dudade que las fracturasvertebralesen el hombreson relativamentefrecuentes[86].

Las fracturaspuedenlocalizarseen una sola vértebrao en varias de ellas. Según

Saville [299]las cervicalesy dorsalessuperioresno seafectan.Existendos zonasde máxima

incidencia,haciaD9 y haciaD12-L1. En unaseriede 80 mujeresosteoporóticasel 33% tenían

unasolavértebraafectaen el primer examen,el 20% teníandos,otro 20% tres y un 27%

másde tres. Despuésde la primeraobservación,el 16% presentaronnuevasfracturasen el

curso de 5 años [299].

Clínica. La forma más frecuentey característicade presentaciónclínicaes el dolor agudo,

intensoe incapacitanteproducidopor un aplastamientovertebral,aparecidoespontáneamente

o con un traumatismoo sacudidade muy poca intensidad.

Unaelevadaproporciónde fracturasvertebralessonasintomáticas.Se reconocenal hacer

un examenradiográficopor algún otro motivo y la mayor parte, con toda seguridad,no

llegan a descubrirsenunca. Otras veces, a raíz de un primer dolor agudolas radiografías

descubrenel aplastamientodevarias vértebras,Sesuponeque la ausenciadedolor esdebida

a la instauraciónlenta del aplastamientovertebral,

El dolor intensoduraunasdos o tres semanas,disminuyendodespuésenel cursode

los 3 6 4 mesessiguientes.La remisiónpuedesertotal o parcial,persistiendoun dolor ligero

que quizá no seade origen óseosino que esté relacionadocon la sobrecargao distensióna

que estánsometidoslos ligamentos,discoso articulacionesinterapofisariasconsecutivasa la

alteraciónestáticay funcional que sufre unacolumnaen que se hanproducidouna o varias

fracturas.
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Una diferencianotableentre las fracturasvertebralespor osteoporosisy las debidas

atraumatismoso neoplasiases queen las primeraslascomplicacionesneurológicassonprác-

ticamenteinexistentes.Convieneque el clínico no olvide que una columnaosteoporóticano

estáexentade padecercualquierotro tipo de enfermedad,

Las consecuencias más llamativas de las fracturas vertebrales son la disminución de

la talla y las deformaciones de la columna. La degeneración del disco, propia de la edad,

contribuye a la disminución de la talla, pero a lo sumo es de unos 2 cm. En cambio, las

fracturas vertebrales son responsables de una disminución de hasta 10 cm o más en el curso

de unos 10 a 20 años. La mediciónde la talla a intervalos regularesde tiempo es un buen

índicede la progresiónde la osteoporosis.En general, la talla disminuyemás rápidamente

en los primeros añosdespuésde la primera fractura y despuéstiende a estabilizarse;es

escalonada,coincidiendocadaeslabóncon unanuevafractura.

La deformaciónmás comúnes el aumentode la cifosisdorsal. Si la columnalumbar

está indemnepuededesarrollarseuna hiperlordosiscompensadoraa estenivel, La columna

lumbarse rectifica cuandoseproducenfracturasde las vértebraslumbareso de las últimas

dorsales,lo cual ocasionauna inclinacióndel troncohaciadelantequeel enfermocompensa

flexionandolas rodillas o adelantandoun pie en la bipedestación.La marcha,en estoscasos,

es fatigosa. Estas deformaciones son secundarias afracturasde la parteanteriorde los cuer-

pos vertebrales.Si hay compresiónlateral seproduceuna escoliosis.Si el enfermoera ya

portador de una escoliosis, los aplastamientosse producen en la zona vertebral

correspondientea la concavidad,con lo cual la escoliosisseacentúa.

La movilidad de la columnaestálimitada; en las fasesagudasla limitación puedeser

total. En los casosde dólor crónico y moderadocasi siemprese constataalgúngrado de

limitación de los movimientosdorsaleso lumbares. Es frecuente el hallazgo de puntos

dolorososa la presiónsobrelas apófisisespinosas.

En la columnacervical no seproducenfracturasespontáneasen la osteoporosis,pero

en algún casoes la localizaciónde unamanifestaciónindirectade bastantetrascendencia.

Ocurre en enfermos con una gran cifosis dorsal, que duranteaños han mantenidouna

posicióncompensadoraen hiperlordosisde la columnacervical; pero al llegar a unacierta

edady en el curso de pocos meses,la columnacervical se inclina haciadelantellegandoa
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contactarel mentóncon el pecho,comosi de prontohubieracedidoel tono y la fuerzade

los músculos extensoresde la columna; esta actitud puede provocar trastornos de la

deglución.La cabezasepuedeenderezarpasivamentepero no activameflt9.Estecuadrose

acompañade dolor cervical.

Un síntomafrecuentees fatigarsefácilmente, sin duda relacionadocon la postura

cifótica y la reducciónde la capacidadrespiratoria.También puedenapreciarsesíntomas

abdominales,como sensaciónde plenitud o estreñimiento.

Manifestaciones radiológicas. La

densidad aparente de los cuerpos

vertebrales en las radiografías

habitualesestá influida por distintas

circunstancias independientes de su

densidadreal, talescomola obesidad,

la intensidad y la penetracióndel

rayo, la calidad de la placa y la

técnica del revelado. Pero aun

suponiendoque la calidadtécnicasea

óptimay uniforme, la alteraciónde la

densidadóseasóloesdetectadapor el

observadorcuandoalcanzao supera

el 25 ó 30% del material óseo

perdido. Uno de los signos más

precoces de osteoporosis es la

disminución o desaparición de las

trabéculas horizontales del cuerpo

vertebral, mientras que las verticales Figura3. Osteoporosis.PredolflirnOde la trabeculaciónvertical y
resaltede las plataformas.

persistene incluso aumentande gro-

sor. La vértebraadquiereun aspectoestriado vertical. En fasesmás avanzadaspueden

desaparecertambiénlas trabéculasverticales,conlo cual la densidaddel cuernose igualacon

la de las partes blandas.

IZ~t
~ .
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El cartílago calcificado de las plataformas es más resistente a la desmineralización que

el restodel cuernovertebral,Ello, junto conla hipertransparenciade la esponjosa,determina

que la siluetade los cuerposvertebrales,y en especialsus plataformas,resaltenmás(Figura

3) Las manifestacionescitadas no se apreciansiempre y la posibilidaddel diagnóstico

radiológicode osteoporosissin fracturases muy discutible,exceptoen casosextremos.

Las fracturas vertebrales

puedenclasificarsecomoparciales,en

que la disminución de altura sólo

afecta a una parte, ya sea la media

(vértebras bicóncavas) (Figura 4) o la

anterior (vértebrasen cuña) (Figura

5), cuando hay colapsode todo el

cuerpo vertebral [94]. Las fracturas

en cuña son muy frecuentes, pero

probablementeproducenpocodolor y

escaso déficit funcional. La

compresión completa es más rara,

pero provoca un déficit funcional
mucho más importante. Un estudio

danésmuestraque, entrelas mujeres

de 70 años, el 4,5% tienen

compresionescompletasy queel 18%

presentan compresiones parciales

¡164].

En la región dorsal los aplastamientossuelenproducirseen la parteanterior,dando

lugar a vértebras cuneiformes o trapezoidales.En fases más avanzadaspuede haber

disminución global de la altura, adquiriendola forma denominadaen “galleta” (Figura 6).

En la columnalumbar y dorsal baja las vértebrasse hundenpreferentementeen su parte

centraladquiriendoforma bicóncava;los discosseexpanden,y puedenllegara alcanzaruna

alturasuperiora la de los cuerposvertebrales.Es comúnqueel hundimientode la plataforma

seacompañede unadisrupciónde la misma,a diferenciade la osteomalaciaen quela silueta

de la plataformasueleser regular.En las zonassometidasa compresiónla densidadpuede

Figura 4. Osteoporosis.Vértebrasbicóncavaspor fractura,
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ser mayor que en el resto de la vértebra. Los

aplastamientosvertebrales en cuña posterior deben

hacer sospecharuna neoplasia u otra enfermedad

infiltrativa.

Las vértebrasnormalesno son completamente

rectangulares;en las dorsales la altura del borde

anterior es ligeramente inferior a la del borde

posterior; en las lumbares la zona media está

ligeramentedeprimida.El problemaradica en deter-

minar el límite entrela normalidady el aplastamiento.

Se ha venido considerandoque una disminución de

altura anterior, media o uniforme es debida a un

“accidentefracturario” cuandoalcanzacomo mínimo

el 15%, peropareceque la utilizaciónde estecriterio

da lugar a un gran númerode falsos positivos[311].

Dado que la fracturavertebrales un accidenteclínico,

podríavalorarsela apariciónde dolor agudo,pero ya

se sabequeunafracturavertebralpuedeserasintomá-

tica. En los ensayosclínicos y en el seguimientode la

osteoporosisse tiendea considerarque ha aparecido

una fracturanuevacuandola alturadisminuyeen más del 20%.

No hay que confundir las fracturas por osteoporosiscon secuelasde la enfermedad

de Scheuermann,con aplastamientopor un accidentetraumáticoantiguo ya olvidado y con

enfermedades óseasinvasivas.

La incidenciade fracturasvertebralesestáaumentadaya alrededorde la épocade la

menopausia,y a partir de aquíse incrementalinealmenteconla edad, Comoen la población

hay másmujeresde medianaedadque ancianas,la mayorfrecucnciasedaentrelos 40 y los

60 años.

Figura 5. Osteoporosis.Vértebrasen cufia
por fractura.
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1.2.1.3Fracturasde los huesosperiféricos

En los huesos largos la osteoporosis

común se manifiestapor adelgazamientode la

cortical con irregularidad de la superficie

endostal, permaneciendobien delimitada la

superficieperiostal. En la pelvis y en el extremo

superior del fémur se observa, además, una

disminución de la cantidadde huesotrabecular.

Si el desarrollo de la osteoporosises rápido,

comoen los casosde inmovilizaciónabsoluta,el

signo más precoz puede ser una banda

submetafisariadistal de rarefacciónen el fémur y

la tibia y en los huesoslargos de la mano, Las

consecuenciasde la rarefacciónson las fracturas,

siendolas más frecuentesla del cuello del fémur

y la de la extremidadinferior del radio.

Seestimaquela osteoporosisestáasociadaconmásdel 90% de las fracturasde fémur

[217].Despuésde los 50 años la incidencia de tales fracturasaumentarápidamente.En el

estudiode Framinghamel promediode edadde la primerafracturafue de 75 años,30 años

despuésde la menopausia.

En este mismoestudiola edadde la menopausiaentre las mujeresquesufrieronuna

fracturano fue másprecozqueen las que no la sufrieron[179].El 75 a 80% de las fracturas

ocurrenen mujeres, y casi el 50% en personasde más de 80 años. Se consideraque, en

conjunto,y sin significativasdiferenciasentre los diversospaísesindustrializados,la inci-

denciade fracturasde cuello de fémur esde alrededorde 0,5/1000/año[208], El riesgo de

por vida de dicha fracturaes del 15% en la mujer blancay del 5% en el hombre[54]. Son

causade mayor númerode muertes,mayor incapacidady mayor costeque todas las demás

fracturasosteoporóticasjuntas [54]. En muchospaíseslas personascon fracturasdecuello

de fémur ocupanel 20% de las camashospitalariasde Cirugía Ortopédica.

~i .14.

Figura 6. Osteoporosis.Vértebra cuneiforme y
vértebraen “galleta”
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En contrastecon el aumentolineal de la incidenciade las fracturasvertebrales,las

del cuello de fémur aumentande forma logarítmicacon la edad[230].

Las consecuenciasde las fracturasdel cuello de fémur son, a menudo,graves.En el

primeraño, y sobretodo en los primeros4 mesesquesiguena la fractura, la mortalidades

12 a 20% másaltaqueen personasde similar edady del mismosexosin fracturas.El 26,6%

de los intervenidosmuerenen los tres mesesquesiguena la intervención[52]. El riesgode

muerte es mayor a medida que la edad es más avanzada, en casos de enfermedad

preexistente,de incapacidadpreviaa la fracturay en ancianosinternados.

En casi la mitad de los intervenidoshay algunacomplicación;las másfrecuentesson

infeccionesdel tractourinario, accidentescardiovascularesy otras infecciones,y entre las

causasde muertedestacanel deteriorodel estadogeneral,los accidentesvascularescerebrales

y el embolismo.Los quesobreviven,amenudoquedanconincapacidadpermanentey depen-

dencia[225]; un tercio son completamentedependientes.La rehabilitaciónes poco eficaz,

Muchos de los afectadospor fracturasde cuello de fémur presentanúlceras por decúbito

[340].

Debidoal aumentode la esperanzade vida sesuponequeenel año2030 el número

de fracturasy su costese doblarán[52]. En Barcelonase ha realizadoun estudiosobrelos

costesde estasfracturas;en 1984su númeroen estaciudadseestimóen 1358 [841y el coste

global en 660 millones de pesetas;extrapolandoestascifras a toda España,el númerode

fracturasdebióser de unas 30.000, y su costeglobal, por atencionesen la faseaguda, de

16.000millonesde pesetas[84].

Las tres cuartaspartes de las fracturasde Colles se relacionancon la osteoporosís

[217], y alcanzansu máximaincidenciainmediatamentedespuésde la menopausia;a partir

de los 55 años la incidencia se estabiliza. El riesgode que duranteel tiempo de vida una

mujer europeasufraunafracturade muñecaesde alrededordel 15%, y algo másdel 2% en

el hombreblanco[54]. Sonmuchomenosgravese incapacitantesque las del cuello de fémur

y rara vez requierenhospitalización,pero obligan a llevar una inmovilización con yeso

durante4 a 6 semanas,hacerfisioterapiay en algunaspersonasel dolor y la rigidez persisten

durantealgúntiempo,pudiendoquedarunadeformaciónpermanentede la muñeca.
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Las fracturas por osteoporosisen otros huesosson mucho menosfrecuentesy de

escasa trascendencia médica y socioeconómica. Las fracturas de costilla no son frecuentes

en la osteoporosiscomún; cuandoaparecendeben hacer pensar, en primer lugar, en la

osteomalaciay en la osteoporosisdel síndromede Cushing.

Las fracturasporosteoporosissonmásfrecuentesen la mujer queen el hombre,pero

la frecuenciarelativadependedel tipo de fractura. Las del cuello de fémur son dos o tres

vecesmásfrecuentesen la mujer. Las del radio distal, del húmeroproximal y de la pelvis

sonochoo diez vecesmásfrecuentes.Tambiénson másfrecuentesen la mujer las fracturas

vertebrales,pero su incidenciarelativano ha sido bien precisada[54]. SegúnStevensony

Whitehead[84], entreel 35 y 40% de las mujeresde másde 65 añossufrenalgunafractura

de columna, muñecao cadera.

Caídascomo cofactorde las fracturasde cadera.Segúndatos recogidospor Tinetti y

Speechley(327], la incidenciaanual de caldasentre los ancianosaumentade un 25 % a los

70 añosaun 35 % despuésde los 75 años. Las caldasen las mujeresson másfrecuentesque

en el hombrehastala edadde 75 años,perodespuésla frecuenciaessimilar en ambossexos.

El 5 % de las caídasen personasancianasmotivanuna fractura, Las fracturasdel fémur, del

húmero,de la muñecay de la pelvis seconsideranrelacionadascon la edady consecuencia

de los efectoscombinadosde la osteoporosisy de unacaída.

Existen unaseriede factoresque predisponena las caídasen el anciano.Sepueden

dividir en enfermedades(sensoriales,neurológicaso del aparatolocomotor), fármacos,acti-

vidadesusualesy circunstanciasambientales.

Entre las enfermedadesdestacanlas neurológicas,comola de Parkinsono cualquier

tipo dedisfunciónpropioceptiva,medulopatíao neuropatíaperiférica,alteracionesde la vista,

de la audición y del equilibrio, psicopatías, hipotensión postural, trastornos

musculoesqueléticosy alteracionesdel pie. Los sedantes,benzodiacepinas,fenotiacinas,

antidepresivos,antihipertensivos,antiarritmicos, anticonvulsivos,diuréticos y el alcohol
puedenprovocar inestabilidad.Los antidepresivoscíclicos aumentansignificativamenteel

riesgode fracturade fémur [267];disminuyenel estadode alertay la coordinaciónmotora,

y en el 20% de los ancianosmotivanhipotensiónortostática.Hay algunasactividadesquese

pueden considerar habituales, como cambios de posición, subir o bajar escalerasy
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participaciónen algunosdeportes,que tambiénpuedenprovocarcaídasEntre los factores

ambientalespuedentomarseen consideraciónel vestir pantalonesdemasiadolargos, el

calzadomal adaptado,alfombrasy otrassuperficiespotencialmentedeslizantes,cablesen el

suelo o un piso irregular.

1.2.2 LA OSTEOPOROSISEN EL MARCO DE ENFERMEDADES SISTIEMICAS.

1.2.2.1Osteoporosisen la diabetesmdilitus.

La Diabetesmellitus es la enfermedadmetabólicacrónicamás frecuente.Seproduce

por la ausenciatotal o relativade insulina, lo queda lugar a la apariciónde hiperglucemia.

Se clasifica encuatrogrupos:

DiabetesMellitus Espontanea(90%)

Tipo 1. Insulino dependienteo juvenil (DMID)

Tipo II. Insulino independienteo del adulto (DMNID) DiabetesSecundaria

Enfermedadespancreáticas
Trastornoshormonales

Medicamentosa

Asociadaa trastornosgenéticos

Alteraciónde la toleranciaa la glucosa

Diabetesgestacional.

Etiopatogenia.La mayorpartede los datosapuntana que la osteoporosisde la diabeteses

de bajo remodeladoy que esconsecuenciade unaaccióndirectadel déficit de insulinasobre

el reclutamientoy la funciónde los osteoblastos[216].Experimentalmenteseha comprobado

que las célulasosteoblásticasposeenreceptorespara la insulina, hormonaquepromueveel

desarrollode la líneacelular osteoblásticay la síntesisde matriz ósea[188]. Otrosautores

confirmanesta relaciónal observarunacorrelaciónnegativaentre la densidadminera! ósea

y las necesidadesde insulina [295]. El tratamientode la diabetesen ratas llegaa corregir

las anomalíasóseasbioquímicase histodimámicas;sin embargo,el tratamiento(insulina o
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hipoglucemiantesorales) en el hombreno se acompañade un aumentode densidadmineral

ósea.

La concentraciónplasmáticadel factor de crecimientosimilar a la insulina 1 (IGF-1)

estádisminuidaen la diabetesy se ha especuladosobrela posiblesinfluencia total o parcial

de estedéficit sobre el reclutamientoy funciónde los osteoblastos.

La microangiopatíadiabéticaes otro de los mecanismossugeridospara explicar la

perdidade masaóseaen la Diabetesmellitus insulin dependiente.Actuaría frenandola os-

teogénesis[351]. Sin embargo,cuandose valora el posible efecto de la microangiopatía

diabéticapor la presenciao ausenciadecomplicaciones(retinopatia,proteinuria,neuropatía)

en relacióncon la densidadmineral ósease obtienen resultadoscontradictorios. Algunos

autoresno encuentranrelaciónentre la presenciade retinopatíao neuropatíay la densidad

mineral ósea[304].Porel contrario,otros sugierenque la presenciade estascomplicaciones

microvascularesestáen relación con la perdidaósea [209] queéstaestaríaen relacióncon

un aumentode la resorciónósea,indicadopor un aumentode la hidroxiprolinuriay lacalciu-

ria [209].

Los pacientescon diabetesmellitus insulin dependientepresentanunaconcentración

sérica de calcio iónico y magnesiodisminuida [216]. Las concentracionesplasmáticasde

fosfatos sonnormaleso altas [216].

La practicanormalidadde las concentracionesséricasde 25(OH)D3, 1 ,25(OH)2D3 y

PTH inducenacreerque en la diabeteslas variacionesen la homeostasisdel calcio y fósforo

son independientesde las accionesreguladorassistémicas[18] y másbien son secundarias

a la perdidaósea.

La microalbuminuriaes uno de los marcadoresmásprecocesde la lesión renalen la

diabetesmellitus; de acuerdo con esto, se sugiereque el riñón podría intervenir en el

incrementode la resorciónósea,a través del aumentode la eliminaciónde calcio, que se

produceen las fases inicialespreviasa la microalbuminuria,en las quehay un aumentode

la filtración glomerular [304].
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Histomorfometria,Densitometríay clínica.La disminuciónde la densidadmineral óseaen

la diabetesmellitus oscilaentreel 8 y el 15 % en el momentodel diagnosticoconlas técnicas

deabsorciometríafotónica,realizadaen la mayor parteen los estudiosen el antebrazo[216].

Los estudiosrealizadosconjuntamenteen la columna y en el radio demuestranque la

disminucióndel contenidomineralóseoessignificativaen el radiode ambossexos,pero en

la columnasóloen la mujer; encambio, la densidadmineralóseaúnicamenteestádisminuida

significativamenteen el radio de la mujer, concluyendoquesu masaóseasólo estádismi-

nuidaen el esqueletoperiférico [18]. La perdidaaumentadurantelos primeros5 o 6 años

despuésdel diagnósticoy luegoseestabilizaen cifras alrededorde un 10% inferioresa las

normales[155,216],

El déficit de masaóseaes mayor entre las mujeresque entre los hombres[155].Se

atribuyea unamenoraposiciónde huesoendostalduranteel períodode crecimientoen las

mujeres,que habitualmentetienenmayor proporciónde estehuesoy, por tanto, notanmás

su déficit [155].

Existennumerososestudiosqueindicanque la diabetesmellitus insulin dependiente

produceunadisminuciónde la masaóseatrabeculary cortical (155,209,295,304],aunque

parecemásimportantela primera[2161.En cualquiercaso,no todos los autorescoinciden,

ya que algunosno hallandiferenciassignificativasrespectoa los controles[4].

El efecto de la diabetesmellitus no hisulin dependientesobre la masaóseaesmás

dudoso. No estáclaro porqué las dos formasde diabetesmellitus secomportande manera

diferente. Giaccay cols en 1988 sugierenquepodría debersea que la osteoporosises una

manifestaciónrara en los diabéticosde corta evolucióncuyaenfermedadse inicia después

de la pubertad.Por otro lado, la población con diabetesmellitus no insulin dependientees

más heterogéneay la masaóseapuededependerde factorescomoel sexo, la raza, el peso

corporal, la dietael tabaquismoy la actividadfísica, así comodel tratamientoantidiabético,

que son factoresde riesgo osteoporóticono asociadosa la propia diabetes [216]. La in-

fluenciade la edaddecomienzoparecedecisiva;por radiogrametriaseobservaunaaposición

óseainsuficientedurantela adolescenciacon crecimientoperióstico normal; este hechoes

independientedel control de la diabetes[18]. Conocemoslos efectospreventivos de la

obesidad sobre la densidad mineral ósea; ésta puede ser una de las causasde escasa

repercusiónde la diabetesmellitus no insulin dependientesobre la masaósea.
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1.2.2.1Hepatopatíascrónicas

Las hepatopatíascrónicasconstituyenun grupo amplio y heterogéneode procesos

caracterizadospor unaevoluciónprogresivay un deterioromáso menosrápidode la función

hepáticay/o biliar. Algunasde ellas se han asociadoa osteoporosís

La hepatitis crónica activa es un proceso inflamatorio persistentecon necrosisy

fibrosis queconducea la cirrosis, la insuficienciahepáticay finalmentea la muerte.La causa

más frecuentees la infección por el virus de la hepatitis B o no A no B. En pacientes

seleccionadoslos glucocorticoidesesel tratamientode elección,asociadoso no aazatioprina.

La cirrosisbiliar primaria es unaenfermedadautoinmunede causadesconocidaque

afectaa las estructurasportalesy en especiala los conductosbiliares, quesufrenun proceso

inflamatorio y a la largase esclerosan.Afecta principalmentea mujeresentre la 4a y 7~

décadas; en más del 95% de las pacientes se detectan anticuerpos antimitocondriales del tipo

IgO a títulos elevados.La enfermedades incurable,pero el pronósticoes muy variable.

La colangitisesclerosanteprimaria es un procesoinflamatorio progresivo de los

conductosbiliares extrahepáticosque conduceasu esclerosisy obliteración;frecuentemente

también afecta a los conductos intrahepáticos.A la larga ocasiona una cirrosis biliar

secundaria,insuficienciahepáticay finalmentela muertepocosañosdespuésdel diagnósticc.

El termino hepatopatíaalcohólica incluye un espectro amplio de trastornos

histológicos hepáticosproducidospor la ingestacrónica de etanol, que varían desde la

infiltración grasa del hígado hasta la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática. Las

manifestacionesclínicas de cada forma puedenser igualmentevariadas,o incluso estar

ausentes.

La hemocromatosises una enferínedadpor deposito de hierro secundariaa un

alimentode su absorciónintestinal queconducea unadisfunciónde los órganosen quese

acumula, principalmenteel hígado, el páncreasel corazón y la hipófisis. Puede ser

hereditariaautosómicarecesivao secundariaa otros procesos,en especialla talasemiay la

anemiasideroblástica.Las formas primariasson másfrecuentesen varones,entre los 40 y

60 años[262].Cínicamentesemanifiestaporhiperpigmentacióncutánea,diabetes,disfunción
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hepática y cardiaca, artropatía e hipogonadismo, aunque también puede dar lugar a otras

disfuncionesglandularescon efectosobreel metabolismoóseo, comoel hipotiroidismoy el

hipoparatiroidismo.

La cirrosis hepáticaes unaentidadanatomopatológicacrónica, difusae irreversible

que se define por la presenciade fibrosis y nódulosde regeneración;en el 75% de los casos

se producea partir de otra enfermedadhepática.El diagnósticosuelehacerseentre los 40

y 60 años,~ afecta más a menudoal sexomasculino[14].

Las enfermedadeshepatobiliarescrónicasse han venido relacionando,desdehace

años,con enfermedadesdel metabolismoóseo[79]. Dada la importanciadel hígadoy de la

circulación enterohepáticaen el metabolismo de la vitamina D, clásicamentese han

relacionadocon la osteomalacia[194].Los estudioshistomorfométricosrealizadoscon cri-

teriosactualesindicanquelas enfermedadeshepatobiliaresocasionancasi exclusivamenteos-

teoporosis[88,194].

La mayor precisión en los estudios y la mejor definición histológica de las

enfermedadesóseas [89,141,241] permitió constatar una mayor prevalencia de la

osteoporosis;paraenglobarel conjuntode las enfermedadesóseasqueseencuentranen las

hepatopatiascrónicasseutilizó la denominaciónde osteodistrofiahepática[241], incluyendo

la osteoporosis, la osteomalacia, los trastornos con elementosde ambos procesos y

excepcionalmente,el hiperparatiroidismo[194].

Histomorfometria.Enestudioshistomorfométricosla osteoporosissepresentaen el 2 1-29%

de los casos, sin diferencias significativas entre las distintas enfermedades[89,81]. La

velocidadde formaciónóseasehalla reducidaen másde la mitad de los pacientesy se reía-

ciona con el tipo y la gravedadde la enfermedadsubyacente[89]. La resorción óseaes

normal cuandoseconsiderael conjuntode las hepatopatíascrónicas[89], aunquecadauna

de ellas se comportade forma diferentea este respecto[89,141].

La prevalenciade la osteoporosisen las hepatopatiascrónicasvaríaen los diversos

estudios.Con técnicasde densitometríapor rayos X sesitúaentre 13 y 48% en función de

la región estudiaday el tipo de enfermedadhepática[32,81]. La densidadmineral ósea

vertebraly periféricaestáreducidade formasignificativaen losvaroneshepatópatascrónicos
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de todas las edades y en las mujeres de más de 60 años [81]. La pérdida de densidad mineral

ósea en el triángulo de Ward es particularmente intensa, con una disminución de un 24-42%

[32].

En la cirrosis biliar primaria se pierde principalmentehuesotrabecular[150,338],

aunqueen muchaspacientesla densidadmineralósease mantienedentro de la normalidad

[338]. En estas mujeresla densidadmineral óseaestá disminuidaen un 7% respectoa los

controles;la velocidadde pérdidaesel doblede la normal, aunqueno parececorrelacionarse

conla gravedadde la enfermedad[93]. La prevalenciade la osteoporosisen la cirrosis biliar

primariavaríadel O al 17% [338].

En las enfermedadescolestáticasla densidadmineral ósea no se relacionacon ]a

alteraciónde los parámetrosde función hepática,de la homeostasiscálcica o tratamientos

previos (incluidos los corticoides a dosis bajas, la furosemiday la espironolactona,la

fenobarbitonay la resincolestiraniina)[141,32,338],

La frecuenciade fracturasvertebraleses similar en las diferentesenfermedades,y

varíaentre 12 y 18% [81]. En una seriede 15 casosde cirrosis biliar primaria hubo dos

fracturas[150].Las fracturasperiféricasson másfrecuentesen los pacientesalcohólicosque

en las otrashepatopatías(30% frente a 16%) [81],

La presenciade cirrosis e hipogonadismoson factoresde riesgo mayorespara el

desarrollode osteoporosis[79,81], siendo los determinantesprincipales de las fracturas

periféricas [81]. En las vértebras los principales determinantesde las fracturas son la

densidad mineral ósea vertebral, el hipogonadismo y el grado de disfunción hepática

[81,338].Por el contrario, las concentracionesde calcio y metabolitosde la vitamina D no

tienenefectosobrela prevalenciade las fracturasni sobre la densidadmineral ósea[81], al

igual que las dosisbajasde corticoidescon que se tratanalgunosde los enfermos[81,338].

Visión clínicade lashepatopatíasy la osteoporosis.En general, las hepatopatíascrónicas

son enfermedadesgravesde tratamientoescasamenteeficaz. La osteoporosisy las fracturas

constituyenun problema clínico. Sin embargo,es dudoso que sean trascendentesen el

contextoglobal de la enfermedad.Deberíaninvestigarsela eficacia, la viabilidad y la conve-

nienciade los diversostratamientosde la osteoporosis.
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El trasplantehepáticopuedealargar la vida de estosenfermosy en estoscasos,la

osteoporosis puede ser un problema con el que hay que contar. Consideramos que ante la

perspectivadel trasplanteesconvenientehacerun examendensitométricoparadespuéstener

un punto de referenciaparaseguir la evoluciónposterior.

1.2.2.3Enfermedadpulmonarobstructivacrónica

La bronquitiscrónicaobstructiva,el enfisema,el asmabronquialy las bronquiectasias

presentanmanifestacionesclínicasquefrecuentementesesuperponeny evolucionanhaciauna

obstruccióncrónica del flujo aéreo, que se denominaenfermedadpulmonar obstructiva

crónica (EPOC). Hay evidencia de que la bronquitis crónica y el asma bronquial se

acompañande alteracionesmetabólicasóseasque conducena la osteoporosis.Lo mismo

sucedecuandoseconsideraglobalmentela EPOC.

Factores de riesgo. El factor de riesgo más importante de osteoporosisen estas

enfermedadesesel tratamientoconglucocorticoides.Diversosautoreshanobservadoquelos

pacientestratadoscon glucocorticoidesporvía oral o parenteralpresentanunadensidadmi-

neral ósea inferior a los no tratadosen grupos de enfermoscon bronquitis crónica [263],

asma[17] y en EPOC [147].

La disminución de la densidad mineral ósea en los pacientes tratados con

glucocorticoidespuede llegar a ser importante.Ello sepone de manifiestopor la elevada

incidenciade fracturas.En un estudioclásico llevadoa cabopor Adinoff y Hollister [2] en

el asmaseobservaronfracturasen el 42% de los enfermos.En el estudiode Audrany cols.

[17], las fracturasse observanen el 22% de los casos.Pareceque los pacientescon mayor

riesgoson los varonesjóvenesy las mujerespostmenopáusicas[17]. En otro estudiosevio

que la administraciónde un promediode 8 mg de prednisonadurante8 añosen asmáticos

se acompañade la aparición de fracturas en el 20% de los casos [196]. Las fracturas

vertebralespor osteoporosisdisminuyen la capacidadpulmonar vital, aunquede forma

moderada,por un mecanismode restricción[187].

Actualmentela EPOC puede tratarsetambiéncon glucocorticoides inhalados; un

estudiorecientedel efectosobre la masa óseaindica que administradosa dosis bajas o
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moderadas(50-400¡xg de betametasona/día)no provocandisminuciónde la densidadminera!

ósealumbar [147]. Sin embargo,previamenteReid y cols. [270] habíanencontradouna

disminucióndela densidadmineral óseaen pacientestratadosconglucocorticoidesinhalados.

La propia enfermedadpodría influir en la aparición de osteoporosis,aunquesu

participaciónesdifícil de determinardadoque los pacientesmásgravessontambiénlos que

reciben mayorescantidadesde glucocorticoides[2]. En cualquiercaso, Hens y cols. [147]

han hallado una correlación entre la densidad mineral ósea y los valores de la función

pulmonar,en especialla FEV1 en un grupo amplio de pacientescon EPOC, tanto entre los

tratadosconglucocorticoidescomoen los no tratados,y Pratey cols. [263]tambiénobservan

unaciertapérdidade densidadmineral óseavertebral en los pacientesconbronquitiscrónica

no tratadacon glucocorticoides.No seha observadorelaciónentrela densidadmineral ósea

y la duraciónde la enfermedadni con los valoresde la gasometríaarterial (incluido el pH)

[263].Un indicio de que la enfermedadrespiratoriaen si puededisminuir la densidadmineral

óseaestáen la reducciónde osteocalcinaen los varonescon bronquitiscrónicano tratadacon

glucocorticoides[263]. La causapodríaser la reducciónde los niveles de testosteronaque

seha hallado en estospacientes,apartede las alteracionesmetabólicasqueseasociana la

bronquitiscrónicay al tratamientobroncodilatador.

Es previsible que la disminuciónde la actividad ftsica propia de los enfermos

avanzadossea un factor en la apariciónde osteoporosis.El tabaquismoy el alcoholismo,

cuya influencia en el desarrollo de la osteoporosisya ha sido citada, acompañancon

frecuenciaa la EPOC.

La EPOC es una de las causasde acidosis respiratoria crónica que cursa con

elevacióndel bicarbonatoplasmático.Si bien los estadospatológicosy experimentalesde

acidosisse asociancon aumentode la resorcióny balancecálciconegativo,sedesconocela

trascendenciaque ello puedetenersobre la densidadmineral ósea,

Aparte de los glucocorticoides,la teofilina es otro fármacoque se utiliza en estos

enfermosy que experimentalmentedisminuyeel calcio corporal total y aumentala calciuria

[108].
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Lafurosemida,utilizada en las fases más avanzadas, con pulmonale, tiene un efecto

calciurético bien establecido [320]; el aumento de la pérdida de calcio favoreceríala

resorciónóseay la apariciónde osteoporosis.

Factoresprotectores.A pesarde existir múltiples factoresde riesgo no seha observadoun

aumento de la prevalenciade fracturas vertebrales entre los EPOC no tratados con

glucocorticoides[277], lo queha inducidoa pensaren la existenciade posiblesmecanismos

protectores.El primer mecanismoprotectorpodríaser la presenciade niveles de calcitonina

sérica aumentados.Se ha observadoque los pacientescon enfermedadespulmonaresde

cualquier etiología, incluidos los que padecenEPOC, presentanniveles aumentadosde

calcitonina sérica [277,26].Este incremento se debe al aumento de la producción por las

células K bronquiales[26].

El segundo mecanismo sería la disminuciónde la excreciónrenal de calcio. Se ha

observadoque la calciuria de los pacientescon EPOCdescompensadaessignificativamente

menorque la de controlessanos,en especialcuandono estánsometidosa tratamientocon

furosemidao glucocorticoides[278]. Estehecho podríadebersea la mayor reabsorciónde

calcio que seasociaal aumentode reabsorciónde sodio y aguaen el túbulo proximal se-

cundariamentea cambios hemodinámicosrenales producidos por la descompensación

respiratoria [278]. La eliminación fraccional de calcio por la orina se correlacionacon la

pO2, y aumentacon el tratamientoglucocorticoideoy diurético [278].

En ausenciade tratamientoglucocorticoideosistémicolos nivelesde calcio ionizado

y total, fosfato, PTH, 1,25(OH)2D3e hidroxiprolinuria son comparablesa los de grupos de

controlessanos[277]. La 25(OH)D3 está más bajaen los EPOC, y secorrelacionacon las

horasde insolación [277].

Se puedeconcluir queen las enfermedadesbroncopulmonarescrónicaslas fracturas

por osteoprosispuedenser unacomplicaciónimportanteque convienevalorar.
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1.2.2.4Artritis reumatoide(AR)

La artritis reumatoide es la enfermedad sistémica en que se han llevado a cabo un

mayor número de estudios acercadel metabolismoóseo. La osteoporosisde la artritis

reumatoidees de dos tipos: yuxtaarticulary generalizada.

La osteoporosisyuxtaarticular,es decir, aquéllaqueapareceen la vecindadde la~

articulacionesinflamadas,esconsecuenciade tresfactores:a) la inmovilidadquecondiciona

la afecciónarticular; b) el aumentode vascularizaciónexistentealrededorde la articulación

afectay c) la acciónresortivalocal ejercidapor los mediadoresde la inflamación. La osteo-

porosisyuxtaarticularantecede[296]a la apariciónde la osteoporosisgeneralizada.

En 1965, Duncan y cols. [89] demostraron la existencia de una osteoporosis

generalizadaen la artritis reumatoide,al constatarque existíapérdidaóseaen zonasdel es-

queletoalejadasde las articulacionesinflamadas.Dos recientestrabajos [48,185]histomor-

fométricossientanlas basescelularesde la pérdidaóseaen estaenfermedad.La osteoporosis

que se observaen la artritis reumatoidees consecuenciade una reducciónen la formación

óseamás que de un aumentode la actividadresortiva.

La prevalenciade las fracturasosteoporóticasen la artritis reumatoideparecesituarse

alrededorde un 10%. En nuestromedio,Naranjoy cols. [238]constataronuna prevalencia

del 10,7%. En un estudio de fracturasóseassintomáticas,llevado a cabopor Belmontey

cols. [27], la prevalenciafue de un 8,1%, con un francopredominiode la afecciónvertebral

sobrela periférica.

La incidenciade fracturasfemoralesestáaumentadarespectoa la poblacióngeneral.

El riesgo relativo de sufrir una fractura de fémur es de 1,5. Recientemente,un estudio

europeorealizadopor Cooper y Wicham [50] ha confirmadoestos hallazgos;estosautores

han demostradoque tanto la enfermedaden sí mismacomoel tratamientoglucocorticoideo

aumentanla incidenciade fracturasfemorales.

De estudioscomolos de Sambrock[297]y Nolla [243]seinfiere que la pérdidaósea

en la artritis reumatoidedependetanto de factores relacionadoscon la enfermedady su

tratamientocomo de factores intrínsecosdel propio individuo,
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Un interesanteaspecto,escasamenteevaluado,lo constituyeel efectoqueejercenlas

hormonassexualessobre la densidadmineral óseade los pacientescon artritis reumatoide.

Sambrocky cols. [297]observaronunos nivelesdisminuidosde dihidroepiandrosteronaen

enfermaspostmenopáusicas,tantosi recibíantratamientoglucocorticoideocomosino; existía

unacorrelaciónentrelos niveles séricosde estahormonaandrogénicay la densidadminera!

óseafemoral.

Los trabajosqueutilizan las técnicasautomatizadasdedeterminaciónde la densidad

mineralóseaintentanrespondersilos pacientesno sometidosa tratamientoglucocorticoideo

presentanmenormasaóseaque la poblacióngeneral.

Los resultadosde todos estosestudiosno son uniformes.Es clara la existenciade una

pérdidaóseaa nivel apendicular.A nivel lumbar, pareceque la enfermedadno agravala

pérdidaóseaen las mujeres postmenopáusicas,y si en cambioen las mujeresjóvenes.En

cuanto a los Varones, es preciso un mayor número de estudios para poder extraer

conclusiones.

La influenciade los glucocorticoidesadministradosadosisbajassobrela pérdidaósea

que seconstataen la artritis reumatoideesobjeto de controversia.

En la última década,sehan realizadodiversosestudiosacercade las alteracionesque

condicionala enfermedadreumatoideen los marcadoresbioquímicosdel metabolismoóseo.

Se ha descrito[296]en mujerespostmenopáusicascon artritis reumatoideno tratadas

conglucocorticoidesunadisminuciónen la absorciónintestinalde calcio correlacionadacon

la actividadde la enfermedad.Este déficit absortivose ha esgrimido[296] comouno de los

factoresquedeterminanla osteoporosisde la artritis reumatoide.
*

La detecciónde la calcitoninaplasmáticaimnunoreactivaes difícil. En los estudios

de Kennedyy cols. [176]y de Mole y cols. [2281los valoresde calcitoninaseencontraban,

en todos los pacientesen quepudoser detectada,dentrode la normalidad.Deberáesperarse

a queaumentela sensibilidadde las técnicasde detecciónparapoderdeterminarconcerteza

el estadode la calcitoninaen la artritis reumatoide.
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Los niveles de PTH inmunoreactivaen la artritis reumatoideparecenencontrarse

dentro de los límites de la normalidad [296,176,228,186];los autores no observaron

diferenciasentrelas enfermastratadascondosisbajasde glucocorticoides(dosismedia: 6,6

±0,7 mg prednisona/d!a;tiempo de administración:2,5 ±0,6 años) y las que nunca

recibierontratamientoglucocorticoideo.

Hastaen un 35% [105] de los pacientescon artritis reumatoideseha observadoun

aumentode los nivelesde fosfatasasalcalinas,Análisis isoenzimáticos[105]handemostrado

que predominantementeson de origen hepático.

No hay acuerdoentre las concentracionesséricas de osteocalcina.Las posibles

variables que influyen en la evaluación de la osteocalcina incluyen la edad [183], la

inmovilización[9], el estadode la enfermedad[83], el tratamientoconglucocorticoides[243]

y el gradode insuficienciarenal [1831.

Als y cols. [9] observaron que las concentracionesde osteocalcina eran

significativamentesuperioresen los pacientescon estadiosfuncionalesIII y IV queen los que
presentabanun estadioII; no hallaron correlacióncon la duraciónde la enfermedad,Diez

y cols. [82]objetivaronla existenciade correlaciónentrelas concentracionesde osteocalcina

y el estadioradiológicode la enfermedad,si bien no hallarondiferenciasentrelos pacientes

con artritis reumatoidey un grupo control.

1.2.2.5Artritis psoriásica.

La osteoporosisyuxtaarticularesunaconocidamanifestaciónradiológicade la artritis

psoriásica[356]. No hay trabajosen la literaturaque establezcanla incidenciade fracturas

osteoporóticasen estaenfermedad.Son muy pocos los estudiosque hanevaluadomediante

las nuevastécnicasde determinaciónel estadode la densidadmineral óseaen los pacientes

con artritis psoriásica.

Coopery cols. [50]evaluaronla densidadmineralóseadel antebrazoen 20 pacientes

afectosdeunaartritis psoriásicapoliarticulary en un grupocontrol; los enfermospresentaron

unosvalores significativamentemás bajos. Reid y cols. [271], mediantemorfometria, no

confirmaran esta afección apendicularal estudiar a 12 pacientescon artritis psoriásica;
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además,utilizandoel análisisdeactivaciónneutrónica,los autoresno observarondiferencias

significativasen la masaóseatotal al compararel grupo de enfermoscon un grupo control.

Rozadilla y cols [293] han llevado a caboel único estudioexistenteen el que se

evalúala densidadmineral óseamedianteabsorciometríafotónicadual confuentede rayos

X. Al compararun grupo de 28 pacientesafectosde artritispsoriásicaperiféricano tratados

con glucocorticoidesy un grupo control, no observarondiferencias~ignificativasen cuanto

a los valoresde la densidadminera! ósealumbar y femoral.

Si bien son necesariosmás estudios,las evidenciasactualeshacensuponerque no

existeunaosteoporosisgeneralizadaen la artritis psoriasica.Noes fácil explicarpor quéesta

enfermedadsecomportade forma distinta de la artritis reumatoide.La preservaciónde la

masaóseapodría deberseal menor gradode inmovilización que por lo generalcondiciona

la artritis psoriásicay al hechode que los fenómenosinflamatoriossuelenser episódicos.

1.2.2.6Espondilitis anquilosante.

Clásicamente,por evidenciasradiológicas,sehavenidoaceptandoquela osteoporosis

vertebral constituye una manifestaciónde la espondilitis anquilosantede larga evolución

[276]. La apariciónde fracturas vertebralesse considerabaunacomplicaciónexcepcional,

asumiéndoseque la presenciade sindesmofitosactuabacomo factor protector.No obstante,

un recientetrabajode Ralstony cols. [266] ha cuestionadoestasupuestaexcepcionalidad.

Los autoreshanevidenciadola existenciade fracturasvertebralesde origen no traumático

en 15 de sus 111 pacientescon espondilitisanquilosante;las fracturasselocalizabantanto

en la columnadorsal comoen la lumbar y en 14 de los 15 casos no existíansindesmofitos

en las cercaníasde las vértebrasfracturadas.Al compararlos pacientesfracturadoscon un

grupo control de 30 enfermos, aquellos presentabanuna reducción significativa de la

expansión torácica así como una menor movilidad espinal y una superior incidencia de

sindesmofitoslumbares.No sc observarondiferenciasentre ambosgrupos en cuantoa la

duración de la enfermedady a la velocidad de sedimentaciónglobular; tampoco hubo

diferenciasen la densidadmineral óseaevaluadaen el radio distal medianteabsorciometría

fotónicasimple.

41



En los pacientes afectos de una enfermedad avanzada con presencia de sindesmofitos,

las medicionescon técnicasde absorciometriafotónica no son de utilidad, ya que las calci-

ficacionesparaespinalesdeterminanunos valoresde densidadmineral ósea artificialmente

altos [270]. El estudio con tomografia computadorizada cuantitativa obvia esta problemática,

en tanto que permite evaluar exclusivamente la región interna del cuerpo vertebral (hueso

trabecularpuro). Devogelaery cols. [78] hananalizadomedianteabsorciometriafotónica

dual y tomografíacomputadorizadacuantitativa(QCT) la densidadmineral ósealumbaren

10 pacientesafectosde unaespondilitisanquilosantede largaevolución con sindesmofitos

confirmadosradiológicamente.Los valoresobtenidosconabsorciometríafotónicadual eran

inusitadamentealtos, mientrasque los halladoscon QCT fueronextraordinariamentebajos.

La etiología de la osteoporosisque se observaen los pacientescon espondilitis

anquilosanteaún no seconocecon exactitud.La constataciónde que la afecciónes axial ha

determinadoquesehayainvocado[224]a los fenómenosinflamatoriosperientesíticosy alas

alteracionesde la movilidad que condicionanlas formasavanzadasde la enfermedadcomo

los elementosdeterminantes.Estashipótesisno han sido confirmadas.

No pareceque la espondilitisanquilosantedeterminealteracionesen los parámetros

que evalúanel metabolismofosfocálcico.

1.2.2.7Lupuseritematososistémico.

El Lupus esunaenfermedadsistémicaqueafectapreferentementea mujeres en edad

reproductiva.Laexistenciade trastornosmenstruales,fundamentalmenteamenorrea,es una

circunstanciafrecuente.Por lo general,esprecisorecurrir a los glucocorticoidesparalograr

disminuir la actividad de la enfermedad.Por ello, la presenciapuesde osteoporosises una

circunstanciaa considerar.

El estadodel metabolismoóseoen la enfermedadlúpica ha sidopoco estudiado.La

prevalenciade las fracturasvertebralesseha cifradoalrededordel 5% [224].No hayestudios

controladosque analicen si en el lupus existe una incidenciade fracturas osteoporóticas

superiora la de la poblacióngeneral.
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Será preciso esperara que aparezcaun mayor número de trabajos antes de ser

concluyentesen cuantoal estadodel metabolismoóseoen los pacientesconLES. La superior

expectativade vida que tienenen la actualidadestosenfermospermitiráevaluaren el futuro

a un númeroconsistentede mujeres postmenopáusicas.En mujeres premenopáusicas,los

datosexistenteshastala actualidadson contradictorios.

1.2.2.8Arteritis de célulasgigantes.

La arteritis de células giganteses una vasculitisgranulomatosasistémicaque afecta

preferentementea las ramas cranealesde la arteria carótidaexterna y que por lo general

aconteceen pacientesde edad superiora los 60 años; suelemanifestarseclinicamenteen

forma de arteritis de la arteria temporal. La polimialgia reumáticaes una enfermedad

sistémicaqueafecta tambiéna los pacientesde edad avanzaday que condicionadolor de

naturalezainflamatoriay rigidez en la columnacervical en las cinturasescapulary pelviana.

Un 40% de los pacientesconpolimialgia presentanunaarteritisde célulasgigantesasociada,

generalmenteexpresadaen forma de arteritis de la temporal. Las relacionesentre la

polimialgia y la arteritis de células gigantesestán siendodiscutidasen la actualidad.Para

algunosautores,setrataríade dosenfermedadesdiferentesqueconfrecuenciasepresentarían

asociadas;paraotros, la polimialgia no seríamás que otra formadepresentaciónclínica de

la arteritisde células gigantes.

La actitud terapéuticafrentea la arteritis y a la polimialgia si queestáperfectamente

establecida.Los pacientescon arteritis de células gigantesdeben tratarsecon dosis de

prednisonade 1 mg/kg/día. En los pacientescon polimialgia “pura” sueleser suficiente

administrar10-15 mg/díade prednisonapara lograr control de la enfermedad.

La osteoporosisesunaconocidacomplicaciónde la arteritis de células gigantes.La

presenciade fracturasoscila entreu 10% [11] y un 20% [103].

Nolla y cols. [243]evaluaronla densidadmineral ósealumbar y femoral, mediante

absorciometriafotónicadual, en56 pacientesconarteritisde célulasgigantes(28 conarteritis

de la temporal y 28 con polimialgia “pura’) y con un grupo control, Los enfermoscon
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arteritisde célulasgigantespresentabanunadensidadmineral óseasignificativamenteredu-

cida en ambaszonas de medición.

Sepuedeinferir quetambiénen la arteritisdecélulasgigantesla pérdidaóseadepende

tantode factoresrelacionadosconla enfermedady su terapéuticacomode factoresinherentes

al individuo.

1.2.2.9Enfermedadinflamatoriaintestinal.

La osteoporosisconstituyeuna de las manifestacionessistémicasde la enfermedad

inflamatoria intestinal [48]. No existen estudios que evalúen los determinantesde la

osteoporosisen estospacientes.La enfermedadinflamatoriaintestinal condicionaun estado

de malabsorción[161],altera la concentraciónde las hormonassexuales[1031y disminuye

los nivelesséricosde vitaminaD[318]; además,por lo generaldeberecurrirseal tratamiento

glucocorticoideoparacontrolarla enfermedad.Todasestasvariablespodríancontribuir,junto

con el propio procesoinflamatorio, a la pérdidaósea.

Compstony cols, [48] observaronla existenciade osteoporosis,definida como la

densidadminera! óseasituadapor debajode dos desviacionesestándarde la media de la

poblacióncontrol, en 23 de 75 pacientescon enfermedadinflamatoriaintestinal (30,6%); la

pérdidaóseaafectabatanto al esqueletoaxial comoal periférico. La densidadmineralósea

a nivel lumbar se correlacionó con la dosis de prednisonay con los niveles séricos de

albúmina.

Scharla y cols. [318], observaronuna densidad mineral ósea significativamente

reducida tanto a nivel lumbar como femoral. Los enfermos presentabanunos valores

significativamentemás bajosde 25(OH)D3 y de 1,25 (OH)2 D3 y PTH intacta; los nivelesde

calcio erannormales.Por ello, los autoresconcluyenque la malabsorcióncálcica no es un

determinantede la pérdidaóseaen los pacientescon enfermedadinflamatoriaintestinal.Son

necesariosmás estudiosantes de poder precisarcuál es realmentela etiopatogeniade la

~steoporosisen la enfermedadinflamatoriaintestinal.
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1.2.2.10Sarcoidosis

Son muy pocos los estudiosquehacenreferenciaal estadodel metabolismoóseoen

la sarcoidosis, una enfermedadgranulomatosasistémica que en ocasionesse trata con

glucocorticoides.

Vignon y cols. [343]comunicaronque en pacientescon sarcoidosisactiva no tratada

existíaun aumentodel númerode osteoclastosy unaactividadreabsortivaaumentada.

Rizzatoy cols, [289] medianteQCT, observaronque los pacientescon sarcoidosis

tratadaconglucocorticoidespresentabanunadensidadmineral ósealumbarsignificativamente

reducidarespectoal grupocontrol: la pérdidaósease correlacionócon la dosisy la duración

del tratamientoglucocorticoideo.Por el contrario, no observarondiferenciassignificativas

entre los enfermosqueno recibíanglucocorticoidesy la población control.

Del Blanco y cols. [69] evaluaron mediante absorciometríafotónica dual a 24

pacientes con sarcoidosis; 17 enfermos recibían glucocorticoidesy 7 no. Globalmente

considerados,no observarondiferencias entre los pacientescon sarcoidosisy la población

control; los enfermostratadoscon glucocorticoidespresentabanunadensidadmineral ósea

significativamentemásbajaque los pacientesque no recibíantratamientoglucocorticoideo.

Son necesariosmásestudiosantesde poderpronunciarseacercade la osteoporosisen

la sarcoidosis.Pareceestablecidoel efecto nocivo de los glucocorticoides.Cabeinvestigar

la acciónqueejercesobrela densidadmineral óseala actividadde la enfermedad;asimismo,

debeestudiarsesi las alteracionesde la vitamina D que se observanen la sarcoidosisre-

percutensobre la masaósea.
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1.2.3 OSTEOPOROSIS INDUCIDA POR FÁRMACOS

La alteración del metabolismoóseopuede ser uno de los efectosprincipales o

secundarios de diversos fármacos. La afección ósea se traduce en una rarefacción

(osteoporosis)o en un defectode mineralización(osteomalacia),y afectade forma difusaa

todo el esqueleto,aunquehay excepciones(osteonecrosispor glucocorticoides,etc.) [300].

En cualquiercaso aumentala fragilidad ósea, que se traduce en fracturaspatológicasy

dolores óseoscrónicos [300].

Schianoy cols. [300],en unarevisióndel tema, definentres mecanismosde acción

de los fármacossobreel hueso,que se resumenen:

Mecanismometabólico

Mecanismoendocrino

Mecanismotóxico

que independientementeproducenalteracionesóseasen forma de osteomalacia,osteoporosis

y afectaciónósealocalizada.

Los fármacos inductores de patología ósea actúan sobre el remodeladoóseo,

aumentandola resorcióno disminuyendola formación[300].Puestoqueel remodeladoóseo

es lento, el efecto se manifiesta pasados unos meses o años después del inicio del

tratamiento,y es másprecozcuantomenor es la masaóseasobrela queactúa[300].

La forma de expresarsela osteoporosisfarmacológicasueleser la fracturavertebral,

debidaa que el remodeladoóseoes mayor a nivel trabecularquecortical [300].

1.2.3.1Glucocorticoides

Epidemiología. Está perfectamente establecido que los glucocorticoides a dosis

suprafisiológicasproducenperdidade masaóseae inducen la apariciónde fracturas, La

incidencia real de la osteoporosisinducidapor los glucocorticoidesse desconoce.No hay
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estudiosprospectivosquecomparenla perdidaóseade los pacientesquerecibentratamiento

glucocortideocon la que sufren los pacientescon la misma enfermedada los que no se

administraglucocorticoides.

En un estudio clásico llevado a cabo en pacientesasmáticoscorticodependientes

seguidosprospectivamente[2], se observaronfracturasde naturalezaosteoporóticaen un

42% de los enfermos,mientrasqueotrosautoresdocumentaronfracturas en un 32 % [92]

de pacientesafectosde enfermedadesreumáticastratadoscon prednisona.

En la génesisde las fracturasinfluyen no sólo la dosis y el tiempo de administración

de los glucocorticoidessino tambiénfactores independientesde la terapéuticaesteroidea,

relacionadoscon el propio individuo y con la enfermedadde base. Así en el estudio de

Dykmann y cols. se observó una incidencia significativamentesuperior de fracturas en

pacientescon edadsuperior a los 50 años y en mujeres postmenopáusicas.En un estudio

llevado a cabo por Belmonte y cols [27] en pacientesafectosde artritis reumatoide,la

presenciade fracturasóseassintomáticassecorrelacionóconel gradode capacidadfuncional

de la enfermedad.

Estudioshistomorfométricos[35] llevadosa cabo mediantebiopsiaóseade la cresta

iliaca han demostradoque en la osteoporosisinducida por los glucocorticoidesexiste una

disminuciónde la formación óseay un aumentode la capacidadresortiva.

El efectoosteopenizantede los glucocorticoides[92] es másmanifiestoen las zonas

del esqueletoque tienen un alto contenidode hueso trabecular(costilla, vértebras,cresta

iliaca>. No obstante,evidenciasrecientesindicanque los glucocorticoidesaumentantambién

la fragilidad del huesocortical [247],

Los efectosnocivos sobre el hueso de los distintos glucocorticoidessintéticos son
proporcionalesasupotenciaantiinflamatoria[118].Underivadooxazonilicode la prednisona

recientementesintetizado,el deflcort, pareceejercerun menorefectodeletéreosobrela masa

ósea[128],si bien son necesariosmásestudiosparaconfirmar estehecho.

La perdidaóseano es uniformea lo largo de todo el tiempo de administración.No

existenestudioslongitudinalesa largo plazo. Estudiosprospectivosa corto plazo [193,279]
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indican que la perdida ósea acontece fundamentalmenteen las primeras semanasde

terapéuticay que posteriormentela masaóseaseestabiliza.

La edaddel individuo parecemodular el grado de perdidaósea; ésta es más intensa

en los jóvenes,en los ancianosy en las mujerespostmenopáusicas.

La administraciónde glucocorticoidesa días alternos no previene la perdidaósea

[121]. En la inducciónde la osteoporosisprobablementeinfluya tanto la dosisdiaria como

el tiempo de administración.En adultos, dosis superioresa 10 mg/día de prednisonao

equivalentes administradas durante períodos prolongados indefectiblemente inducen

osteoporosis.La mayoríade los autores[341]estánde acuerdoen quedosis inferioresa lO

mg/díadeprednisonao equivalentesno aumentanla perdidaóseafisiológica. Dykmany cols.

[92]defiendenque la perdidaóseano dependede la dosisdiaria sinode la dosisacumulada.

No obstanteesta dosis no ha sido establecida.En niños, la dosis a partir de la cual se

producepérdidaóseaseha cifrado en 0. 15 mg/kg/díade prednisonao equivalentes.

Un estudioreciente [204] llevado a cabo en pacientescon síndromede Cushing

curadospareceprobarque la osteoporosisinducidapor los glucocorticoideses un fenómeno

reversible.

Patogénesis.

a) Efectode los glucocorticoidessobre las célulasóseas.

Está demostradala existencia de receptores para los glucocorticoidesen los

osteoblastos[40]. Ejercen una acción inhibitória directa sobre estas células. In vivo se

observaque los niveles séricos de osteocalcinadisminuye durante la administraciónde

glucocorticoides[271]. Esteefectodepresorya esaparentea las 24 horasde administración

del fármacoy se correlacionacon la dosis. Asimismo, los niveles de procolágenol-C, un

propeptidosérico queconstituyeun marcadorde formación ósea,tambiéndisminuyecon el

tratamientoglucocorticoideo.

Se ha sugerido un efecto directo sobre los osteoclastos[118], si bien no ha sido

confirmadosuficientemente.
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Ademásde los efectosdirectos,ejercenun efecto indirecto sobre las células óseas

modulando sus respuestasfrente a la hormona paratiroidea(PTI-1) y frente a la 1 ,25

dihidroxivitaminaD3, al aumentarel númerode receptoresde ambasy aumentanla respuesta

de la adenilatociclasa [118] a la PTH, con el consiguienteaumentoen la producciónde

AMPc.

1,) Efectosobre la homeostasiscálcica.

Los glucocorticoides modulan la actividad de la hormona paratiroidea(PTH). En

sujetossanos,el cortisol produceun aumentode la PTH y en pacientestratadoscrónicamente

conglucocorticoides,pareceexistir un hiperparatiroidismosecundario[118].Probablemente

ejerzanun efectoestimuladordirecto sobrelas glándulasparatiroideas.

Está perfectamentedocumentadoque inhiben la absorciónfraccionadade calcio por

el intestino delgado [181], que es una función dependientede la vitaminaD. Sólo la ab-

sorción activa se altera; la absorcióndifusional permaneceinalterada.El efecto sobre la

absorciónintestinal [134]ocurreen las primerassemanasde administracióny esdependiente

de la dosis.

La capacidadde los glucocorticoidesde disminuir la absorciónintestinalde calcio y

de aumentarsu eliminación urinaria se han invocado como determinanteindirecto del

aumentode la actividadparatiroidea[198].

La administraciónde glucocorticoidesno parecevariar los nivelesdevitaminaD. Así,

I-Iahn y cols [134] han demostradoqueel descensode la absorciónintestinal decalcio que

se observaal iniciarse la terapéuticaglucocorticoidease acompañade un significativo

aumentode los nivelescirculantesde 1 ,25(OH)2D3,En pacientestratadoscrónicamenteestos

niveles son normales y el metabolismode esta vitamina permaneceinalterado mientras

persistela inhibición de la absorcióncálcica.Además,los efectosdepresoresde la absorción

cálcica intestinalsolo remitenparcialmentecon la administraciónde dosisfarmacológicasde

calcitriol [45].
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La excreción urinaria de calcio aumenta sustancialmenteen pacientes tratados

crónicamentecon glucocorticoides[321], la hipercalciuriaes consecuenciade la supresión

de la reabsorcióntubularde calcio, producidapor un efectodirectosobrelas célulasrenales,

c) Otros efectos.

Ademásde la acciónsobre las células óseasy sobre la homeostasiscálcica, existen

otros efectos que potencialmentepueden favorecer la actividad osteopenizantede los

glucocorticoides.Así, disminuyenla actividaddel factor de crecimientosimilar a [ainsulina-

1 (IGF-1), queposeeuna importanteactividadanabólicasobreel hueso,

También tienen efecto sobre la ACTH, por lo que varones tratados con

glucocorticoidestienenlos nivelesséricosde testosteronadisminuidos;probablementedebido

a la disminución de la producción androgénicasuprarrenal [296]. El tratamiento con

glucocorticoidesinhibe la secreciónde hormona liberadora de gonadotropinastanto en

varonescomo en mujeres [198]. También inhiben la formación de estronaa partir de la

androstendiona,con lo que disminuyen los niveles séricosde la hormonaestrogénicamás

importantedespuésde la menopausia.

Así mismo, los efectos miopáticos inducidos por los glucocorticoides,también

favorecenla perdidaósea[197].

El tratamientoglucocorticoidees, sin duda, el más importante en cuanto a su

repercusión sobre la masa ósea y su incidencia en la población. A él nos referimos

específicamenteen otro apartado.

1.2.3.2Anticoagulantes

El tratamientosustitut¡voen el hipotiroidismotambiénseasociaa menudoa osteoporosis.

Heparina. La administraciónde heparina de forma crónica (6 meseso más) a dosis

superioresa 10.000-15.000U/díase ha asociadoaosteoporosis,tanto en humanos[120,131]
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como en animales [24]. Es un fenómeno raro [24] que afecta tanto al hueso cortical como

al trabecular [120].

No hay diferencia en el efecto osteopenizante entre la heparina convencional y las

heparinasde bajo pesomolecularcuandoseutilizan a dosis con la mismaactividad [158].

La osteoporosis secundaria al tratamiento con heparina se produce en parte por un

aumento marcado de la resorciónóseaal potenciarselos efectosde la PTH y disminuir la

función osteoblástica[300]. El mecanismode acción es similar al de la mastocitosis

[107,300], donde el aumento de la resorción estaría mediado por la heparina o la

prostaglandinaE2 contenidaen los gránulosde los mastocitos[24]. También interviene’la

disminuciónde la síntesisde colágeno,ya que la heparinanativay las heparinasde bajopeso

molecularla inhiben iii vitro [157,158].La inhibición serelacionacon el gradode sulfatación

de la heparinay es independientede la actividadanticoagulante[158].

La osteoporosisrespondefavorablementea la supresiónde la heparinay su sustitución

por cumarínicos,El riesgode osteoporosisdisminuyecuandose utilizan dosisbajas (infe-

riores a las dosis anticoagulanteshabituales>[302].

Cumarínicos.El tratamientoconcumarínicosdurantemásde 5 añosdisminuye los niveles

sanguíneosde osteocalcina,pero no modifica la masa ósea ni otros marcadoresdel

metabolismoóseo[70].

1.2.3.3Diuréticos

No todos los diuréticos tienen el mismo efecto sobre el metabolismo óseo. La

furosemidatiene un efecto hipercalciúricoy, por tanto, puedeconstituir un factor de riesgo

de osteoporosis[153]. En algunospacientesla hipercalciuriaseasociaa un aumentode los

nivelesde osteocalcina,que indica un aumtntodel recambioóseo,al igual quesucedecon

la hipercalciuria idiopática.

Por el contrario, la hidroclorotiacida actúa reduciendo la calciuria. También

disminuyelos nivelesde osteocalcinaen aquellospacientesen que sehallanelevadosy que
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suelen ser los que mantienen una densidad minera! ósea más cercana a la normal, lo que ha

inducido a pensar que la osteocalcina es un marcador de los pacientes en quienes la

hiperactividad osteoblástica protege al hueso contra la resorción de origen paratiroideo [153].

Esta idea ha permitido sugerir que la ausencia de aumento de la osteocalcina en los pacientes

hipercalciúricos señala a los que tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis y que, por

tanto, requieren tratamiento tiacidico [153].

En todo caso, ante una persona con riesgo de osteoporosis que requiera tratamiento

con diuréticos daremos prioridad a las tiacidas.

1.2.3.4Agonistas LHRH

El tratamiento con análogos de la LHRH, que se ha demostrado eficaz en las

enfermedades dependientes del estrógeno [344], induce la supresión de las hormonas sexuales

femeninas hasta un nivel similar al de la postmenopausia [344].Es comprensible que este tra-

tamiento motive alteraciones óseas similares a las de la hipoestrogenemia.

Así, se ha observado que el tratamiento disminuye significativamente la densidad

mineral ósea vertebral en los meses siguientes a su inicio [344]. La pérdida de densidad

mineral ósea cortical es más controvertida, ya que mientras unos autores hallan pérdida en

el fémur [135], otros no obtienen los mismo resultados en el radio [344].

La reversibilidad de la osteoporosis es igualmente discutida. Para unos la pérdida

parece irreversible, ya que no hay recuperación de la densidad mineral ósea un año después

del cese del tratamiento [135]; para otros la pérdida es reversible [344].

1.2.3.5Citostáticos

En el tratamiento quimioterápico del cáncer de mama, en estadio II, con el régimen

CMF(ciclofosfamida, metrotexato, 5-fluorouracilo), se ha asociado a un mayor riesgo de

presentar osteoporosis; aunque ésta se halla relacionada a la menopausia precoz que provoca

(hay amenorrea por insuficiencia ovárica en el 70-80% de los casos, que suele ser

permanente en mujeres mayores de 40 años) [4]. Las pacientes tratadas y amenorreicas tienen
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una densidad mineral ósea espinal inferior a las no amenorreicas, aunque, en aquel caso, los

valores son similares a los observados en mujeres control postmenopáusicas [4].

La ciclosporina A es un inmunosupresor que se utiliza en el trasplante de órganos y

diversas enfermedades autoinmunes. Los estudios in vitro indican que inhibe los efectos

resortivosde factoreslocalescomo la interleucina-1,el factor activadorde los osteoclastos,

la PGE2 y de factores generalescomo la PTH y la 1,25(O)2D3[16]. Sin embargo,estudios

in vivo en ratas indican que la administración de ciclosporina A provoca un aumento de

recambio óseo en relación con la dosis y la duración de la administración, que motiva un

estado osteoporótico [233]. La supresión de la ciclosporina A motiva una restauración

incompleta de volumen óseo, lo cual puede tener importantes implicaciones clínicas [301].

1.2.3.6 Tamoxifeno

El tamoxifeno, utilizado en el tratamiento de las neoplasias de mamacon receptores

paraestrógenos,parecepreservarla masaóseaduranteel primerañode tratamiento,a pesar

de su efecto antiestrogénico [333].Estacontradicciónseexplicapor qué actúacomoagonista

o antagonistade los estrógenos,dependiendode los tejidos y la especieanimal [333].

1.2.3.7Neurolépticos

Se han descrito algunos casos de osteoporosis como efecto secundario de tratamiento

con neurolépticos [15,173].La osteoporosis asociada a neurolépticos podría estar en relación

con el aumento de la prolactina que se produce al disminuir la síntesis de d?opamina en el

hipotálamo [15] y ya se conoce la asociación de la hiperprolactinemia con la disminución de

la densidad mineral ósea. No puede descartarse tampoco un efecto directo de los neurolépti-

cos sobre el hueso, aunque no parece probable [15]. La hiperprolactinemia secundaria al

tratamiento neuroléptico mejora con bromocriptina [173], aunque se desconoce si ello

repercuteen las otrasalteracionesasociadas.

53



1.2.3.8Teofilina

En modelosanimales,se ha observadoquela teofilinaaumentala excreciónurinaria

de calcio, disminuye el calcio corporal total en relación con el peso, y reduce las

concentracionesde 25(OH)D3; lo quesugierequepromuevela pérdidade calcio esquelético,

por lo quepodríaser un factor de riesgoparael desarrollode osteoporosisen los humanos

[108].El mecanismopor el queactuaría,ser!a la induccióndel sistemamicrosomalhepático;

sistemaque tambiénaumentael metabolismode la vitamina 13 cuandoes inducido por los

barbitúricoso la fenitoina [108].

Tambiénse ha sugeridoqueestefármacoactúasobreel metabolismofosfocálcicoa

través de la estimulaciónde la resorciónóseamediadapor la PTI-I [108].

1.2.3.9Antagonistasdel calcio

Los antagonistasdel calcio son un grupode fármacoscon efectosobreel miocardio,

el marcapasoscardíacoy el músculoliso, que seutilizan en el tratamientoantianginoso,anti-

arrítmicoy antihipertensivo.Su acciónse realizaen los canalesde calcio celulares;su efecto

sobreel huesoes pococonocido, pero seha sugeridoquepodríanproducir alteracionesen

el metabolismofosfocálcicoal interferir en el manejo del calcio. Sin embargo,los escasos

estudiosrealizadoscon nifedipino administradode forma crónica indican queno seasocia

a efectosadversosni beneficiosossobre el metabolismoóseo[5].

1.2.4.OSTEOPOROSISINDUCIDA POR TÉCNICAS TERAPÉUTICAS

1.2.4.1Nutrición parenteraltotal

Las alteracionesóseasrelacionadascon la nutrición parenteralfueron descritaspor

vez primeraen 1980 [307]. Los estudioshistomorfométricoshanpuestode manifiestoque
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las alteraciones óseas eran de tipo osteomalácico [158],si bien en algunos casos seha hallado

osteoporosis [12].

1.2.4.2Trasplantes

Trasplantede medula ósea.Kelly y cols. [175] encuentranuna densidadmineral ósea

disminuidaen hombresy mujeresquehanrecibido un trasplantealogénicode medulaósea

por diversasenfermedadeshematológicas.La disminuciónseencuentratanto en la columna

como en el cuello femoral. A pesar de que en un principio esta reducción podría atribuirse

al tratamiento previo con ciclosporina y glucocorticoides o a un posible hipogonadismo, el

estudiode estasy otrasvariablespareceindicar que la osteoporosissóloestárelacionadacon

la existencia de la enfermedad y del propio trasplante.

Llama la atenciónqueen el mielomamúltiple sehacitadoun aumentode la densidad

mineral óseaaxial despuésdel autotrasplantede células madrepluripotencialessanguíneas

precedidode altas dosisde quimioterapiae irradiacióncorporal total; en cambio, no se han

observadovariacionesen densidadmineralóseafemoral [178].

Trasplanterenal. La densidad mineral ósea del cuello femoral está reducidaen los

trasplantadosrenales[4], aunquela densidadmineralóseaaxial y enantebrazoson normales

[2271.En algunoscasospuedenaparecerfracturaspatológicas.No se haencontradorelación

entrela densidadmineralóseay la duracióndel trasplante[4]. Los diversosautoressugieren

que la disminuciónde la densidad mineral óseafemoral en los trasplantadosseria con-

secuenciadel tratamientoesteroideoal queestánsometidos[4,2271.

Seiso más mesesdespuésde un trasplanterenalpersisteunaalteraciónde la función

paratiroideaa pesardehaberseconseguidounanormalizacióndel estadometabólico,incluida

la calcemia[227]. Esta alteraciónconsisteen la persistenciade nivelesaltos de PTI-l y una

respuestaa la calcemia disminuida [4,227]. Ello sugiereque tras un trasplanterenal el

hiperparatiroidismoasociadoa la insuficienciarenal se resuelvesólo de forma parcial [4],

aunquedicha anormalidadno pareceafectara la densidadmineral ósea[227].
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Trasplantehepático.Las complicacionesosteoarticularespostrasplantehepáticono sépticas

se diferencian de las del renal por una menor frecuencia de osteonecrosis asépticas y un

mayor numerode fracturasespontáneas[323J.Tales diferenciasestaríanen relacióncon las

dosis de glucocorticoides empleadas y sobre todo con el estado óseoantes del trasplante

[323].

La principal complicación ósea de estos trasplantes son las fracturas, en especial las

vertebrales [93,323]. La máximafrecuenciade fracturasvertebralesseda entreel primery

segundotrimestrepostrasplante[93,323]. Ello podría estar condicionado por la presencia de

osteoporosispor la hepatopatíaantesdel trasplante.Lasdensidadesmineralesóseasmásbajas

se encuentran en las colestasis crónicas, que son las que presentan mayor número de fracturas

vertebrales durante el primer año postrasplante [323], aunque también puede influir el

tratamientocondosisaltas de glucocorticoides[93,323],la malnutrición y malabsorción,la

inmovilización y el tratamientocon ciclosporina[93]. Los bolos de glucocorticoidesen los

casosde rechazono pareceninfluir en la apariciónde fracturasvertebrales[323].

El trasplantehepáticoen mujeres con cirrosis biliar primaria se acompañade una

disminuciónde la densidadmineral óseaaxial en los tres primeros meses,cifradaen un 18%

anual [93]. Posteriormentela densidad mineral óseavertebral aumentahastael final del

primer año a un ritmo del 5.9% anual, siendosimilar a los valores postrasplantea los 12

meses;a partir del segundoaño hay unadesaceleracióndel ritmo de aumentode la densidad

mineral ósea,siendodel 2.7% entre los 12 y 24 mesesy del 1.2% entre los 24 y 36 meses

[93]. A los 24 meses la densidadmineral óseavertebral es un 5% superiora los valores

postrasplante [93]. De esta forma se observaqueun trasplantehepáticoortotópico detiene

la pérdidade masaóseay la restablecehaciala normalidadpasados2-3 años[93].

Trasplante cardiaco. La densidad mineral ósea (por TAC) está disminuida en los pacientes

candidatosa trasplante,quizá en relación con los factores asociadoscon la enfermedad

cardíaca y el tratamiento postrasplante del bajo gasto cardíaco; la disminución es más

importante en los pacientes de mayor edad [234]. La administración de glucocorticoides

postrasplanteañadeotro factor de riesgoparala apariciónde fracturasvertebrales[234].
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1.3 POSIBILIDADES DIAGNOSTICAS

DE LA OSTEOPOROSIS.



1.3.1 DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN DE LA OSTEOPOROSIS

Muchas veces se ha confundido la osteopeniacomounaperdidade masaóseacon la

osteoporosis.Sin embargo,lo mismo de cierto es que la osteoporosissecaracterizapor ser

un procesoosteopénico,comoquela osteopeniasepuedepresentaren otros procesosóseos

metabólicos: osteomalacia,osteodistrofiay osteolisis tumorales primarias (mielomatosis

difusaosteoporótica)o secundarias(osteolisistumoral).

Por tanto el diagnosticode unaosteopeniano siempreessinónimo de osteoporosisy

esprecisoseñalarcómoel diagnosticonosológicoen estoscasospasapor dos fases:

-diagnosticopropio de la osteopenia

-diagnosticodiferencialentrelos distintosprocesosqueseacompañande osteopenia.

El desarrollode métodosútiles parala valoracióncuantitativade la masaóseaha sido

un objetivoprioritario de investigaciónde la tecnologíamédicade las últimasdécadas.Con

ellos sepretendedetectarprecozmentela osteoporosis,evaluarsu progresióny monitorizar

la respuestaa los tratamientosinstaurados.Hay acuerdogeneralizadoen que la radiología

convencionalno es útil.

Comoya sedijo anteriormente,el esqueletosecomponede un 80 % de huesocortical

o compactoy de un 20 % de hueso trabecularo esponjoso.El esqueletoperiférico está

predominantementeformadopor huesocortical, en tantoquela columnavertebral representa

una combinaciónde huesoesponjoso(cuerposvertebrales)y huesocompacto(plataformas

vertebralesy arcosposteriores).El huesotrabecular,con unarelaciónsuperficie/volumen

elevada,tiene una velocidadde recambiounasocho veces mayor a la del huesocompacto

y es mucho más sensiblea los cambiosmetabólicos.Esto lo convierteen el principal lugar

para la detecciónde la perdidaóseaen as fasestempranasy para la monitorizaciónde la

eficaciaen los diversos tratamientos.

Se hanutilizado diversos métodosen el examencuantitativodel esqueleto,con una

sensibilidad,precisióny fiabilidad variables.
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-la precisión o reproductibilidadde una técnica es la capacidad de que las medidas

repetidas con ella sobre un mismo hueso den una variación insignificante por error. El

termino hace referencia a la reproductibilidad longitudinal en estudios seriados y es la

característica más importante si se trata de medir variaciones sucesivas en el tiempo, por

ejemplo, la eficacia de un determinado tratamiento [115].Generalmentese expresacomo el

error estándar de la regresión lineal que valora la densidad mineral ósea (DM0) en función

del tiempo, también denominado coeficiente de variación. La precisión se optimiza si se

calibra repetidamente con un fantoma [4] durante el período del estudio.

-La sensibilidadde un método es su capacidad de distinguir un paciente o población

patológica de la población normal. Es la cualidad de principal interés en las técnicas em-

pleadasen el screeningde osteoporosis en las grandes poblaciones.

-La fiabilidad de una técnica indica que la medidaobtenidaes la expresiónreal y

verdaderade la DM0; secuantificapor el error estándarde la regresiónlineal de la DM0

obtenidaen relaciónconel contenidocálcicoverdadero.Así comoparahacerun seguimiento

se busca la máxima precisión,para determinarel riesgo de fractura se exigen la máxima

fiabilidad y sensibilidad[348].

Los primerosmétodosquesedesarrollaronfueronla radiogrametríay la densitometría

fotónica simple, queanalizanprincipalmenteel huesocortical del esqueletoperiférico. En
la última década hansurgido nuevastécnicasquepermiten la cuantificaciónde la DM0 en

la columna,la localizaciónquemás precozmentese afectaen la osteoporosis.La tomografía

computadorizadacuantitativaproporcionaunamedicióndel huesotrabecular de la esponjosa

vertebralo de otras localizaciones,mientrasquela densitometriafotónicadual y suvariante,

la densitometríadual conrayos X [213],midenunamezclade huesocompactoy esponjoso

en la columna, la caderao el esqueletoentero.

1.3.1.1Radiografíaconvencional

La Radiografía convencional precisa para el diagnostico precoz de la Osteoporosis

de al menosel 30% del mineral óseo. Las variacionesinherentesa criterios subjetivos,la

luminosidadde la placa,superposiciónde elementosóseosen las proyecciones,etc, dificultan
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la valoración. Es pues la radiología una técnica cualitativa que orienta en el diagnóstico de

sospecha de la Osteoporosis, dando información de la estructura y forma de los huesos, así

comode las fracturasproducidasen el cursode la enfermedad.

1.3.1.2Radiogrametría

Entre los métodos radiográficos de apreciaciónvisual directa se utilizaron las

radiografíasde los huesoslargos en proyecciónanteroposteriormidiendo el espesorde la

cortical. Los másutilizados fueronel segundometacarpiano,el humeroy la tibia [43].Estos

métodosrequierenunatécnicaradiográficaóptima, la aplicaciónde las mismascaracterísticas

en todaslas exploracionesy la utilización de placas muy sensibles.La mediciónserealiza

en la mitad de la diáfisisy el resultadogeneralmenteseexpresacomoel indice “espesorde

la cortical/espesor total de la diáfisis”. Aun aceptando que estos métodos fueran

suficientemente sensibles, fiables y precisos, tienen escaso valor practico porque miden sólo

el huesocortical (resorciónendostal).La resorción intracortical y la trabecularno quedan

reflejadas[31].

De acuerdocon la morfologíade las vértebras,radiografiadasdesdeD3 a L5,sepuede

obtenerun índice vertebral,sumade la puntuaciónde las diferentesvértebras,de acuerdo

con la siguienteescala(ver figura 7):

-vértebranormal, 1 punto

-vértebrabicóncava,2 puntos

-vértebrafracturadao aplastada,4 puntos

Un índice superior a 20 es indicativo de una osteopenia avanzada

Aunqueen la practicase utiliza poco,puededeterminarseel gradode trabeculación

del hueso, tomandocomo ejemplola cabezay el cuello femoralEsel conocidocomoíndice

de Signh [309]valoranlas modificacionesque experimentanlas trabéculasojivalesdel hueso

esponjosodel cuello femort.l, en una escalade 1 a 7, teniendocomosituacionesextremasla

gran perdidade trabeculación(grado1> o la normalidad(grado7). EsteIndicees pocoespe-

cifico y reproduce escasamente el grado de osteoporosis vertebral, aunque quizás aporte una

valoraciónaproximadade la resistenciadel cuellofemoral.Se trataademásde unavaloración

subjetivay de unaposible marcadadiscrepanciainterobservador.
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Por todo ello la radiogrametríano

puede hoy considerarse más que como un

método histórico plenamentesuperadopor

otras técnicas.

1.3.1.3Densitometría

La Densitometría permite cuantificar

la perdida o ganancia de la masa ósea en

todas las regiones corporales de forma más

segura y precoz que los métodos anteriores.

Se basa en la absorción o atenuación por el

esqueleto de una radiación procedente de un

isótopo o de una fuentede rayos X y en la

correlación existente entre la radiación

absorbiday la masaósea. Figura 7. Diferentesgradosde osteoporosis(el ejemplo
correspondea un cuerpovertebral).

Métodosdensitométricos.

a) Absorciometríafotón¿ca simpleconfuentede isótopo radiactivo (SPA) (SinglePhoton

Absorptiomet.’y).

Fue introducidaen 1963 por Camerony Sorensen.Se fundamentaen la atenuación

que seproduceen el pasode un haz monocromáticode fotonesa través de la región quese

pretendeestudiary en la monitorizaciónde la radiaciónno absorbidapor un detectorde

centelleode yoduro sódico , siendola fuente radiactivael 1125 <28 KeV). El resultadosé

expresacomo contenidomineral óseo<CMO) por unidad de longitud (glcm). La dosis de

radiaciónesde 10 mrem y el tiempoempleadode 15-20mm.

Su apli¿aciónestá limitada a huesosperiféricoscomo la epífisis distal del radio y el

calcáneo [218], donde el espesor de los tejidos blandos es pequeño. Como la epífisis distal

del radio tiene una proporción de hueso trabecular semejante a la vertebral, la cuantificación

de la masa ósea a ese nivel es un buen exponente de la masa ósea trabecular. La

NOnMAL
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determinaciónde metáfisisy diáfisisdistal delradio implicanhuesocortical. El inconveniente

es la localización anatómica y la colocación del antebrazo.

Este método, al no poderse utilizar en las regiones cínicamente de mayor interés,

como son la columna y el cuello del fémur y al no ser suficientemente predictivo de lo que

ocurre en esas regiones, no ha resistido la competencia de técnicas que cubren mejor estos

objetivos. Pueden ser de utilidad como primera medida para seleccionar, a gran escala,

individuos con marcada perdida ósea y como dato predictivo de la fractura de Colles.

b) Absorciometríafotónicasimplede rayosX (SKA).

De reciente aparición, presenta una fuente de rayos X que suministra un haz monofo-

tónico de 29 KeV, ideal para separar el hueso de los tejidos blandos y que se aplica sobre

todo a mediciones óseas del antebrazo. La dosis de radiación es inferior a 5 mrem y el

tiempo empleadode tan solo 3 mm.

c) Absorciometríafotónica dual con fuentede isótopo radiactivo <DPJ4) <Dual Photon

Absorptiomeby).

Esta técnica consiste en que una fuente de gadolinio 153 emite fotones de dos energías

diferentes(44 y 100 KeV), al ser el coeficiente de absorción fotoeléctrico dependiente de

energía, la diferencia de atenuación de los dos picos de ésta distingue la atenuación ocasiona-

da por los tejidos blandos de la debida al tejido óseo, en aquellas zonas donde hay distintas

densidades de partes blandas como en la columna y la cadera. De esta forma es posible

deducir la densidad de masa ósea eliminando la interferencia de los tejidos blandos interpues-

tos. Como fuente emisora se utiliza el isótopo Gd’53. La dosis de radiación es de 10 mrem

y el tiempo empleado de 20-40 mm. El detector se halla acoplado al emisor y ambos se des-

plazan conjuntamente en sentido longitudinal y lateral. Tiene el inconveniente de necesitar

un recambio periódico cada 12-18 meses de la pastilla del isótopo, su elevado costo (A-

proximadamente el doble de la SPÁy produce imágenes artefactadas en presencia de osteofi-

tos, degeneraciones discales o calcificaciones vasculares.
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La medición refleja tanto el hueso esponjoso como el compacto. En la columna la

zona preferida es la que comprende la vértebras lumbares segunda, tercera y cuarta, inclu-

yendo los cuerpos vertebrales, los elementos posteriores y los discos intervertebrales. En el

tercio proximal del fémur se miden separadamente el cuello femoral, la región trocantérea

y el triángulo de Ward, que es la zona radiológica de menor densidad situada en la base del

cuello femoral.

El error de precisión a corto plazo en jóvenes sanos utilizando una fuente nueva de

es de 1-2%, pero la precisión es menor a largo plazo y en los grupos de edad avanzada

y sujetos osteoporóticos (2-4%). Haciendo correcciones para los efectos de disminución de

la actividad de la fuente, la precisión se estima en un 2-4%para la columna y en un 4% para

la cadera [218]. La menor precisión en la cadera se debe a la mayor variabilidad en la

distancia entre la fuente y la cadera en comparación con la columna. La fiabilidad es del 1-

2% en fantomas, del 3-6 %para la columna y del 3-4% para el cuello femoral. La presencia

de grasa medular tiene solo un pequeño efecto sobre la fiabilidad de esta técnica.

La absorciometría isotópica dual ofrece una pobre resolución de imagen espacial (unos

3-5 mm), lo que puede dificultar enormemente la separación entre los distintos cuerpos ver-

tebrales en pacientes osteoporóticos. Comointegra hueso compacto y esponjoso, la sensibili-

dad es probablemente inferior a la de la Tomografía computadorizada cuantitativa, que mide

selectivamente el hueso trabecular. En la columna los valores pueden ser falsos por patología

vertebral sobreañadida [218]. La calcificación marcada de la aorta, la enfermedad

degenerativa hipertrófica, las tabletas ingeridas que contengan calcio o el contraste baritado

en el aparato digestivo, la espondilolistesis y los artefactos como los botones o hebillas,

pueden dar falsos valores altos. La laminectomía da falsos valores bajos y los aplastamientos

vertebrales, la escoliosis y otras deformidades vertebrales y las enfermedades óseas localiza-

das pueden alterar el resultado, tanto aumentando como disminuyendo los valores. Estos

factores de error son más frecuentes a medida que la edad es más avanzada; por ello no son

importantes en estudios de la población o en exámenes individuales en edades cercanas a la

menopausia, pero a partir de los 60 años es recomendable hacer radiografías para detectar

alguno de los factores citados. En el extremo superior del fémur los factores de error son

mucho menos frecuentes,

d) Absorciometríafotónicadual confuentede rayosx (DXA) (Dual X RayAbsortiometty).
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Aunque la técnica de la absorciometria dual por rayos X se desarrolló entre las

décadas de 1960 y 1970, su amplia difusión se ha producido en la última década. En 1987

se comercializaron los primeros densitómetros por rayos X.

La técnica es conceptualmente similar a la densitometría fotónica dual, pero ofrece

numerosas ventajas adicionales: mejor resolución de imagen, mayor precisión, mayor

fiabilidad, menor irradiación, menor tiempo de exploración y estabilidad de la fuente [122].

Con esta técnica son proporcionados dos haces de fotones de diferente energía.

Básicamente existen dos prototipos de aparatos de DXA, unos en los que la energía de rayos

X es alternativamente pulsada entre los 70-140 KeV, con fotones de una sola energía

presentes en un momento (Sistemas QDR1000) y otros en los que el tubo de rayos X tiene

un filtro para generar fotones de dos energías simultáneamente (Sistemas DPXy XR-26),

Presenta una fuente de rayos X que suministra un haz monofotónico de 29 KeV,

superior a la de una fuente de isótopos, ideal para separar el hueso de los tejidos blandos,

con una precisión unas tres veces superior a la fotónica dual y que se aplica sobre todo a me-

diciones óseas del antebrazo. La estabilidad de la fuente de rayos X elimina cualquier error

de precisión debido a una disminución de actividad de la misma (sólo requiere el recambio

del tubo de rayos X cada 6-7 años). La dosis de radiación es inferior a 1 mrem y el tiempo

empleado de tan solo 5-10 mm.

Además de las exploraciones de columna y fémur (figuras 8 y 9), puede determinar

la cantidad de masa ósea del cuerpo entero con gran rapidez (10-20 mm,) y precisión (1-

2%)[172], así como la masa del tejido blando muscular y graso. También es posible

seleccionarregionesesqueléticascomoel antebrazoo el calcáneo.

El error de precisión de la densitometria fotónica dual de rayos X a largo plazo es del

0.6% y a corto plazo oscila entre el 1.2-2% en fémur, lo que supone una mejoría notable

respecto a la dual isotópica. La mejoría en la precisión a corto plazo probablemente se deba

al mayor flujo de fotones con los rayos X, lo que condiciona una mayor resolución de

imagen que posibilita la definición de los espaciosvertebrales. Diversos estudioscom-

parativos han mostrado que las cifras de densidad de masa ósea de la columna en proyección
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anteroposterior y del fémur, obtenidas por rayos X, son inferiores a las halladas mediante

la fuente de isótopos [213].

Algunos trabajos [294,334], indican que la exploración lateral aumenta

significativamente la sensibilidad para discriminar osteoporóticos y controles y para detectar

la perdida ósea por la edad; sin embargo la precisión y la fiabilidad son menores que en la

anteroposterior.

Indicaciones de la densitometría. En los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo

para racionalizar el uso de la densitometría. El AdvisoryBoardoftite NationalOsteoporosis

Foundation de los Estados Unidos ha propuesto recientemente cuatro indicaciones [166]: a)

deficiencia estrogénica; b) anormalidades vertebrales y “osteopenia” radiográfica; c)

glucocorticoterapia prolongada y d) hiperparatiroidismo asintomático primario. A juicio de

algunos autores [290] estas indicaciones no cubren todas las posibilidades de aplicación

clínica y algunas son imprecisas. Es discutible la indicación de “osteopenia radiográficat. Si

hay un acuerdo generalizado en que la radiología convencional no sirve para detectar la

osteopenia” en ausencia de fractura, parece poco afortunado introducir este concepto como

indicación, porque se presta a una demanda exagerada de exploraciones innecesarias. En el

ConsensusDevelopmentConferencecelebrada en Copenhage en Octubre de 1990 se

concretan tres indicaciones: a) individuos asintomáticos, particularmente mujeres

postmenopáusicas, para decidir si está indicada la intervención terapéutica sobre la base de

un riesgo aumentado de fractura; b) diagnostico de la osteoporosis en pacientes con síntomas

o con otras indicaciones clínicas, tales como la sospecha de baja masa ósea en las radiogra-

fías y c) monitorizar la eficacia del tratamiento.

a) Detecciónprecozde la perdidaósea.

La densitometría permitiría seleccionar los casos con masa ósea baja que deben ser

tratados con cualquiera de las modalidades terapéuticas existentes, Si los valores de masa

ósea están dentro de una desviación standard respecto a la media, en mujeres postmenopáusi-

cas, debería repetirse el estudio en un intervalo de 2-5 años para revaluar el riesgo.

b) Confirmaciónde la Osteoporosisradiológica.
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Es considerable el numerode diagnósticos de Osteoporosis ante hallazgos radiológicos

de anomalías morfológicas y/u osteopenia que no corresponden necesariamente a una masa

ósea baja. Su cuantificación densitométrica permite un diagnostico correcto de Osteoporosis,

evitando otras pruebas diagnosticas y tratamientos innecesarios.

c) Seguimientode tratamiento.

La densitometría ósea, para valorar la eficacia del tratamiento instaurado de acuerdo

con los criterios señalados debe realizarse anualmente. Asimismo deben corregirse los valores

de masa ósea con el umbral de fractura, ya que en algunas edades puede superponerse con

valores considerados normales.

d) Tratamientosprolongadoscon glucocorticoides.

En tratamientos crónicos con glucocorticoides como en el asma bronquial, colageno-

sis, vasculitis y trasplantes se conduce al paciente a una Osteoporosis Secundaria de conse-

cuencias potencialmente graves, sobre todo si asociamos los tratamientos a inmunosupresores.

Por eso, esta Osteoporosis debe tenerse en cuenta cuando se inician y se mantienen estos tra-

tamientos [56,130].La medida de la masa ósea vertebral puede servir para la monitorización

de la dosis esteroidea de los pacientes trasplantados [5], aconsejando realizar una den-

sitometría en estos pacientes cada seis meses para realizar ajustes terapéuticos , incluyendo

a los fármacos antirreabsortivos óseos.

e) Hfperparatiroidismos.

Muchos de estos pacientes tienen una masa ósea inferior a lo normal, especialmente

en hueso cortical [306].La determinación periódica cada 6-12 meses de la masa ósea permi-

tirá saber cuando se alcanza un nivel de alto riesgo de fractura para indicar la cirugía

paratiroidea, especialmente en el paratiroidismo primario asintomático. El seguimiento de

estos paciente paratiroidectomizados ha demostrado una reminQtalización de la masa ósea a

los 6 meses [259].
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fi Otras aplicaciones.

En situaciones de inmovilización prolongada, el síndrome de malabsorción intestinal,

la amenorrea prolongada en mujeres premenopáusicas, alcoholismo crónico, tratamientos con

anticomiciales, etc, se reduce frecuentemente la masa ósea [206]y por tanto su cuantificación

es útil para instaurar un tratamiento que frene la perdida de la masa ósea.

Interpretación de la densitometría. Para la valoración del riesgo de fractura se han utilizado

tres referencias: el T-score, el Z-scorey el umbral de la fractura [287].

El T-score toma como referencia el promedio máximo de densidad de masa ósea al

cual se llega alrededor de los 30 años. Se consideran como normales los valores que están

por encima o por debajo de esta línea en dos desviaciones estándar. El inconveniente de esta

referencia está en que a partir de los 60 años más de la mitad de la población está por debajo

de la línea inferior de la normalidad (T-score-2). Es pues, una valoración poco discriminativa

y excesivamente alarmista.

El Z-scoretoma como referencia el promedio de la densidad de masa ósea en relación

con la edad y el sexo. La banda de la normalidad se extiende en dos desviaciones estándar

por encima y por debajo de este promedio. Dado que la densidad de masa ósea disminuye

con la edad, a partir de alrededor de los 60 años van aumentando progresivamente los casos

que se saben tienen riesgo elevado de fractura pero que de acuerdo con esta valoración serian

“normales”.

El umbral de la fractura es el valor de la densidad de masa ósea por debajo del cual

se considera que aumenta el riesgo de la fractura no traumática. Es necesario consensuar cual

es el valor del umbral de fractura. La cifra es necesariamente arbitraria y por ello no hay una

concreción unánimemente admitida. A medida que el umbral se coloca más alto, disminuye

la especificidad pero aumenta la sensibilidad y a medida que se coloca más bajo sucede lo

contrario. Rigss y Wahner con el densitómetro dual de fuente de isótopos, establecieron este

umbral de fractura precisamente en el nivel T-score-2.Se sitúa de esta forma en 0.980

g/cm2. En la actualidad usando el método ROC(Receiver Operating Characterictics) se tiende

a admitir que el mejor compromiso entre sensibilidad y especificidad se obtiene cuando el

90% de los osteoporóticos con fractura están correctamente clasificados [261].
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No cabe de duda que los valores situados por debajo del umbral de fractura deben

considerarse subsidiarios de tratamiento, Tampoco es discutible que los valores que están por

encima de T-scoreson normales. La duda puede surgir entre ambos valores.

Algunos autores son partidarios de graduar el riesgo de la fractura y ap]ican los

calificativos de leve’ ,“moderado” o “importante” según el valor obtenido por la densidad

mineral ósea.Estadivisión esarbitrariay enopinióndel otros autores [290], lejos de resultar

simplificadora puede comportar errores de interpretación tanto para el clínico como para el

paciente conocedor del dictamen. En este sentido, estos últimos autores, creen más útil

referir el resultadode densidadmineral ósea obtenidorespectoal umbral de fractura, es

decir, señalando tan sólo si está por encima o por debajo de este umbral, Los pacientes con

unadensidadmineral óseasuperioral umbral de fractura pero inferior al Z-scoreO se en-

cuentranen unasituacióndelicadaque comprometeal médicoen su diagnosticoy actitud

terapéutica. Es sumamente importante en estos casos que el médico se plantee que edad tiene

el enfermo y cual es la pendiente de perdida que se espera a partir de esa edad. Con ello el

clínico podrá intuir si la densidadmineral óseadel enfermo va a colocarse en un plazo

razonablede tiempo por debajode esteumbral de fractura. Estaperspectiva permitirá al

médico iniciar una profilaxis eficaz de la osteoporosisen estegrupode pacientesy el trata-

miento de la propia osteoporosisen aquellos sujetos cuyadensidadde masa óseaya se

encuentrapor debajodel umbral de fractura.

Factoresque influyen sobre la evaluacióndensitom&rica.La densitometríaradiológica

digital y la densitometríafotónicaisotópicadual se basanen los mismosprincipios físicos,

si bien la utilización de tubos de Rayos X como fuente de energíaen la densitometria

isotópicadigital consigueunospicos fotoeléctricosmáshomogéneosy estables,al no interfe-

rir la vida mediadel isótopo. Por otra parteel mayor desarrollotecnológicoe informático

ofrece una mejor calidadde imagencon lo cual, apartede una mejor discriminaciónde los

límites óseos,permitevisualizaralteracionesque puedeninfluir en la valoraciónfinal del

valor de masaóseaobtenido.Salvandoestasdiferenciaslas causasdeerrorafectande manera

similar a ambastécnicas~

Los valoresque puedeninfluir en la calidadde la evaluacióndensitométrica,aunque

siempre actúanconjuntamente,para su mejor comprensiónse puedendividir en factores

dependientesde la instrumentaciónde medida,del exploradory del sujetoexplorado.
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a) Factoresdependientesde la instrumentaciónde medida.

Dentro de estos factoresse encontraríanlas posiblesalteracionesde la fuente de

RayosX, los componentes mecánico-electrónicos y él software de cadaaparato. Los dos

primeros sólo influirían en casode desajusteo avería.

Conun mismoaparatode valoraciónde suprecisiónpuedevariar tambiénenfunción

del sectoróseoexplorado.La exactituddel sistematambiénvaríasustancialmenteenfunción

de la complejidadgeométricadel huesoa analizar.

1’) Factores dependientesdel explorador.

La adecuadacolocacióndel pacientey la comprobacióny ajustemanualde las zonas

óseas de análisis por parte del explorador son fundamentales para una correcta densitometría.

La diferenciaexistenteentrelos valoresdel fantomasy las realizadasiii vivo seríanatribui-

bles a la diferenciaen el posicionamientoy análisis en la imagen[125].

c) Factoresdependientesdel sujetoa explorar.

Con frecuencia se señalan los trastornos degenerativos artrósicos, calcificaciones

interpuestas, heterogeneidad de los tejidos blandos e, incluso, la propia existencia del arco

vertebral posterior como factores que pueden condicionar la exactitud o validez de la

densitometría ósea [294], Estos factores, dependientes de cada sujeto a explorar, son

probablemente los más importantes, imprevisibles, difíciles de controlar y de estudiar, motivo

por el cual son escasaslas referenciasbibliográficasde los mismoscomparadascon las que

analizanlos otros factorescomentados.

c1. Influencia del arco vertebral posterior. En un estudio realizado iii vitro con 15

especímenesvertebraleslumbaresde cadáver.Se observóque aunquela perdidade masa

ósea se inicie en el hueso trabecular y la proporción de hueso trabecular/corticalsea

sustancialmentediferenteen el arco posterior,el gradode exactitudde la técnicapermitesu

discriminaciónen proyecciónposteroanterior,sin influir perse la existenciade dicho arco

[126].
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Estudiosde correlaciónentredensitometríaposteroanteriory lateral in vivo muestran

unoscoeficientesde correlacióninferiores quehabríaque atribuir a las diferenciasde preci-

sión y otros factorescomo tejidosblandos,cambiosatrósicos,etc.[213].

c2. Influenciade la calcificacionesvertebralesinterpuestas.Cannatay cois. observaronque

la interposiciónde especímenesde aortacon calcificaciones visibles macroscópicamente en

el estudiohistólogico y en estudiosradiológicospre mortem,quesólo en el caso de las

calcificacionesextensasseproducíaun incrementosignificativo (5 %) cuandoseutilizabaun

espécimenlumbarcon masaóseanormal. Estosresultadosmatizanlos de otros autores[201

quecon un diseñometodológicodistinto y sin separarcuantitativamentela magnitud de las

calcificacionesvasculares,no encontrabaninterferenciapor partede las mismas,probable-

mentedebidoa la manifiestaosteopeniaqueseobservabaen pacientescon arteriosclerosis

con placascalcificadasextensas.

c3. Influencia de la heterogeneidadde los tejidos blandos adyacentesal hueso, queda

reflejadacongranclaridaden un estudioiii vitro, realizado con tres densitómetros de diferen-

tes marcascomerciales,en el quesedemostrabael idénticocomportamientode los mismos

al interponer equivalentes de grasasobre los tres fantomasde diversocontenidomineral. Al

situar la grasasólo sobreel huesoy no sobreel tejido blando,seobservóunadisminución

lineal y proporcionala la cantidadde grasa.

Estasituaciónpuedeser similar a lo queocurrecon relativafrecuenciaa nivel dela

caderaen sujetososteoporóticosdelgados,en loscualesla sustituciónde huesotrabecularpor

grasa intraóseay el escasopanículoadiposopuedenproducir unos valores de masa ósea

inferioresa su valor real.

c4. Influenciade la presenciade trastornosdegenerativosartrósicos.Conla excelenteimagen

radiológica lograda en los densitómetros digitales es frecuente observar la presencia de

osteofitos,esclerosisde los platillos y/ocarillasarticularessecundariasacambiosdegenerati-

vos artrósicos.La visualizaciónde algúutipo de las alteracionesmencionadasdebehacernos

matizarel propio dato densitométrico.Souzay col [313]en un estudiorealizadomediante

valoracióndensitométricaposteroanteriory lateral en pacientesartrósicosrespectoa grupos

de control, sanosde similar edady sexo, observaronun 20 % de incrementode la densidad
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de masaóseaen la densitometriaposteroanteriordel grupo de artrósicosrespectoal control,

mientrasque en la densitometríalateral la densidadmineral óseafue un 2 % inferior.

1.3.1.4Resonancianuclearmagnética.

Las posibilidadesde aplicación de la resonanciamagnéticanuclear (RMN) se van

ampliandodíaa dfa. Estudiosrecientesseñalansu utilidad en la medición de la densidadde

masa ósea [218]. El cuerpo vertebral está compuestopor tres tipos de tejidos: óseo,

hematopoyéticoy graso. Con el avancede la edad, no solo hay perdidade la fracción

mineral,sinoqueconcomitantementedisminuyela médulahematopoyéticay aumentala grasa

[85]. En consecuenciael tiempo de relajaciónTi del cuerpovertebral se acercaal de la

grasa,quesecaracterizapor un tiempo relativamentecortoenTi y T2.

La resonanciamagnéticapuedeserespecialmenteútil en la informaciónmorfológica

de la estructuratrabecular,es decir de la calidad del hueso.Todavíano hay estudiosque

cifren la sensibilidad,la precisióny la fiabilidad en la cuantificaciónde la densidadde masa

osea.

1.2.1.5Tomografíacomputadorizadacuantitativa.

Se basaesta técnicaen la absorciónde la radiaciónpor finas seccionesaxiales de

hueso.Es la únicaquedeterminala densidadósea(peso/volumen).Permiteademásdiscernir

entrehuesocortical y trabecular,lo que la haceaplicabletanto a vértebrascomo a huesos

largos. Sus inconvenientesson las altasradiacionesdel orden de 300-750mrem, el tiempo

empleadode 30 mm y el alto costede la misma.

1.3.1.6Ultrasonografíaósea.

Se basaen que tanto la atenuacióncomola velocidaddel sonidosecorrelacionancon

la masa mineral al atravesarhueso.No utiliza radiación, el tiempo empleadoes de 10-15
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mm, pero está aún por validar si además de apreciar la densidad, aprecia también la estructu-

ra del hueso.

La exploración es rápida, barata y además está exenta de radiación, lo que la convier-

te en una técnica atractiva en el estudio no invasivo de la osteoporosis, aunque deberán

corroborarsesusensibilidad,precisióny fiabilidad antesde su difusión a la clínico.

1.3.1.7Histología ósea.

Desdeprincipios de los años70, tras aparecerlos plásticospesados,comoel metil

metacrilato,para incluir las muestrassin descalcificaciónprevia, en muchoscentrosse ha

utilizado la histología óseaparael estudiode la patologíametabólicadel hueso.A lo largo

de los años70, la mayoríade los estudiosseefectuaronbien conpropósitosdiagnósticoso

para la evaluación histomorfométricadel volumen y recambio óseos en enfermedades

metabólicasfrecuentesdel hueso, talescomo la osteoporosis,el hiperparatiroidismo,la

osteodistrofiarenal y la enfermedadde Paget. Más recientemente,seha utilizado la biopsia

óseaparatoda unaseriede propósitosdistintos,como: evaluaciónde los efectosde agentes

terapéuticosenel volumeny recambioóseo,casode los bifosfonatos[151,316], flúor [199],

estrógenos[317], ¡netabolitosde la vitamina D, calcio y combinacionesde estosagentes;

determinaciónde la concentraciónde elementoscomo el aluminio, medianteanálisis de

activación de neutrones[961,espectrometriaelectrotérmicade absorciónatómica [34] y

localización y determinaciónde la concentraciónde aluminio, calcio y otros iones en

muestrasde biopsia procedentesde enfermosen diálisis renal y pacientesosteoporóticos

mediantemicroanálisisde dispersiónde rayos X [34], espectroscopiaiónicaanalítica[51] y

análisis con microsondasláser [339]; así comopara recolectarcélulas en las muestrasde

biopsiaparaexperimentosin vitro [29].

1.3.1.8Histomorfometría.

A lo largo de los años 80, se han desarrolladotécnicashistomorfométricaspara

analizarcomose producenlos cambiosde la microarquitecturaósea[252,2211,tales como
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la perdidade conexiónentre las placas trabeculares.Esto nos ha llevado a aumentarla

comprensióndel ciclo y remodelaciónósea.

Los estudioshistomorfométricoshanreveladoquela profundidada la que reabsorben

los osteoclastosy la cantidadde huesonuevoquese producesemodifica con la edady que

los cambiosson más marcadosen algunospacientesque desarrollanosteoporosis.

El doble marcajecon tetraciclinaha permitido medir variablesdinámicascomo las

tasasde formación y mineralizaciónósea,ya que la tetraciclinasedepositaen las zonasde

calcificaciónentreel huesocalcificadoy el osteoide.La tasade aposiciónmineral secalcula

midiendo la distanciaentredos líneas de tetraciclinaquepuedenobservarseen seccionessin

teñir, mediantemicroscopiade fluorescenciay dividiendoel valor obtenidopor el numero

de días transcurridoentremarcados.En la enfermedadde Paget,la distanciaentremarcas

estáaumentadaen comparacióncon la situaciónnormal, debido a un aumentoen la tasade

formaciónde huesopor los osteoblastosque da lugara osteosclerosis,mientrasqueen el hi-

perparatiroidismo,la distanciaentremarcasno difiere de la detectadaen sujetos normales

y el volumende huesotrabecularesnormal [253,75].

Midiendo la extensióndel marcadodobley simplecon tetraciclinaa lo largo de la

superficieósea y osteoidese puedendeterminarrespectÑamentela tasa de formaciónde

huesoa nivel de la unidadde remodelaciónóseay anivel tisular (esdecir, en todala muestra

de biopsia). La tasade formaciónde huesonos proporcionaunaestimacióndel volumende

huesoqueseproduceduranteel periodode marcado[611.Determinacionesóseascomoéstas

tambiénhanreveladoque los osteoblastosoponenmenosmatriz óseaen pacientesosteoporó-

ticos que en pacientesnormales.

Más recientemente,Vesterby [342] introdujo nuevas determinacionescomo el

volumen inicial, paraestimar la perdidatrabeculartanto en hueso lumbarcomoen iliaco.

Dicha autoramediael volumeninicial del espaciomedular,queestimabacomomediade la

‘distancia’ tridimensionalentretrabéculasy poníade manifiestoqueaumentabacon l’~ edad

en amboshuesosy que la pérdidaóseaestimadapor este métodoerasuperioren la primera

vértebralumbarde la mujer queen los varones.
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Se piensa que la perdidade hueso trabeculares el resultadode una reabsorción

superiora lo normal por partede los osteoclastosy queel adelgazamientotrabecularsedebe

a una disminuciónde la cantidad de hueso nuevoproducidopor los osteoblastos.Quién

intentópor primeravez medir la profundidadde la reabsorciónóseafueronEricksen y cois

[98], quienesobservaronque la reabsorciónmediafinal erade 6Opm y que disminuíacon

la edad.

1.3.2 DIAGNOSTICO POR EL LABORATORIO EN LA OSTEOPOROSIS

Las alteracionesdel remodelamientoóseorepercutende modo importantesobre las

característicasestructuralesdel hueso,afectandoinclusoen ciertoscasosa la normasborneos-

tasis del calcio, llegandoa deteriorarseriamenteel estadogeneraldel pacientey constituyen-

do un serio problemasocio-económicoen paísesdesarrollados.Por ello resultade extra-

ordinario interéspoderdetectarlas alteracionesdel remodelamientodel huesodel modo más

exactoy precozposible. En este sentidose están realizandoestudiosparaencontrarmar-

cadoresbioquímicoscadavez másespecíficosy sensibles,queevitenel empleode técnicas

invasivas,comola biopsiay complementanlas técnicasde diagnosticopor la imagen,como

la densitometría.

Las enfermedadesóseasestán caracterizadaspor alteracionesde la estructuradel

esqueleto.La osteomalacia,el hiperparatiroidismoy la enfermedadde Paget,entreotras,se

definenpor determinadoscaractereshistológicos;en la osteoporosisno hay alteracióndel

tejido al microscopio,pero si unadisminuciónde la cantidadde hueso,y en estesentidose

caracterizapor unamodificaciónhistomorfométrica.De acuerdoconeste hecho, el examen

histológico de una muestrade tejido óseoobtenidopor biopsiadeberlaser el criterio básico

parael diagnósticode las enfermedadesóseas;sin embargo,cuandoestasenfermedadesestán

bienestablecidasse puedehacerel diagnósticopor la valoraciónde aspectosclínicos y con

el apoyodecisivodel laboratorio(osteomalacia,hiperparatiroidismo),de la radiologíacon-

vencional (enfermedadde Paget)o de otros pétodosde diagnósticopor la imagen. No

obstante,la histologíay la histomorfometríaconservantodo su valor en casospocoexpresi-

vos de estasenfermedadesy cuandohay dudasen el diagnósticodiferencial de las mismas,

Peroen la práctica, la biopsiaóseano sepuedeprodigarpor tratarsede unaaccióncruenta,
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no fácilmenteaceptadapor los enfermos,sobretodo si sepretendehacerun seguimientocon

exploracionesrepetidas.

Por ello, los investigadores se han esforzado, y se esfuerzan, en buscar

modificacionesen la concentraciónde ciertos productosen la sangrey en la orina que

traduzcancon la mayor fiabilidad posibleel sentidoy la velocidaddel recambioóseo. Los

marcadores bioquímicos clásicos,aplicadosen la clínica, han sido las fosfatasasalcalinas

séricas,como indicador de formación, y la hidroxiprolina urinaria, como indicador de

resorción.Ni el uno ni el otro son específicosdel tejido óseoy las pequeñasvariacionesde

la normalidad,a menudo,no secorrespondenconalteracionesrealesdel recambioóseo. Por

ello se estánhaciendoesfuerzoscon el objetivo de hallar marcadoresmás sensiblesy es-

pecíficos.La fiabilidad de un marcadorde recambioóseodebeservalidadopor histomorfo-

metría,

La velocidadde formación y destrucciónóseassepuedemedir tomandocomo base

los indicadoresdeactividadenzimáticade los osteoblastosy de los osteoclastos,respectiva-

mente, o bien midiendo los componentesde la matriz ósea liberados en el procesode

formacióno de destrucciónósea.

Los marcadoresbioquímicosdel remodelamientoóseoestánbasadosen la medidadel

grado de formación o degradacióndel hueso. Dicha medida puede realizarsedesdetres

puntosdevista fundamentales:1. Determinaciónde ¡osproductosespecíficossintetizadospor

lascélulasformadoraso reabsobedoras(Fosfatasaalcalina,osteocalcina..).2. Determinación

de los componentesde la fasemineral y de la matriz óseavertidosa la circulacióndurante

la reabsoción(calcio, hidroxiprolina...).3. Determinacióndenivelesplasmáticosde proteínas

de origen extraóseoquese incorporanal huesodependiendodel gradode remodelamiento

(alfa.2-SH-glicoprotéina).

1.3.2.1Marcadoresbioquímicosde formaciónósea.

La fosfatosaalcalina sérica (FA) es una glicoprotéina transmembranade unas

vesículasformadasen los osteoblastosdurantela etapade formaciónósea.Su determinación

en ayunasse hacede modo sistemáticocomo marcadorde formación óseatras descartar
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patologíasde origen hepatobiliaro de cualquier otro posible origen extrahepáticode la

enzima. Parasu interpretaciónhay que tener en cuentasu importante aumentoduranteel

crecimiento y embarazo. Esta determinación basada en la hidrólisis a pH alcalino del p-

nitrofenil fosfato [195] es un método sencillo, barato y que puede automatizarse.

Siendo muy útil su determinaciónen patologíascomo el Paget, hiperparatiroidismo

o la osteodistrofia renal, sin embargo debido a su baja especificidad, origen óseo y extraóseo,

suelevaciónno es capazde detectarcambiossutilesdel remodelamientoóseode la osteopo-

rosis y aún es objeto de estudioel valor pronosticode estaelevación.

La osteocalcina(BGP o boneGLA protein) seha consideradoútil comomarcadordel

remodelamiento óseo. Estepolipéptidoesunade las proteínasóseasno colágenasdel hueso,

llegandoa constituirel 25 % de las proteínasde la matriz, encontrándosetambiénen la denti-

na y otros tejidos mineralizados.Sesabeque contieneresiduosdel aminoácidoVitaminaK

dependienteácido gammacarboxiglutamico,que se une frecuentementeal hidroxiapatito

[138,114]y queessintetizadopor el osteoblasto[242]. Una fracción de la proteínarecién

sintetizadase libera directamentea la circulaciónen proporciónal ritmo de formaciónósea

[258].

En la osteoporosispostmenopáusicalos nivelesséricosdeBGP estánen controversia,

ya que mientras algunos autores los encuentran altos [250,72],otros los hallandisminuidos

[246]o normales[258],al igual que tampocohay acuerdoen los cambiosproducidosen la

BGP con la edad.

En un estudiorealizadopor Arroyo y col en 1989 en mujeres con osteoporosisse

midieron entre otros parámetroslos niveles séricos de BGP, encontrandosolo cambios

significativos en la BGPcon un aumento de ésta en las mujeres postmenopáusicas. Este

aumento puede parecer paradójico, dado que en la osteoporosis hay una disminución de la

masaósea,lo que lleva a demostrarqueen la osteoporosisel mecanismopatogénicoes un

aumentodel remodelamientoy no un déficit de la formación,pero estohaceextrañoque no

se produzcan variaciones importantes del la Hidroxiprolina-creatinina y calcio-creatinina, lo

que puededebersemása la edadque a la propia Osteoporosis.
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La osteonectinaes una fosfoglicoprotéina de la matriz ósea de la que se ha demostra-

do experimentalmenteque une iones calcio e hidroxiapatitosintético al colágenotipo 1, lo

que sugiere que facilita la mineralización de éste. Está presente en osteoblastos activos,

células osteoprogenitorasy osteocitosjóvenes,apuntandoa un papel de marcadorde la

diferenciaciónosteoblásticafuncional de las célulasóseas,aunqueen la actualidadno existe

ningún método comercial parasu determinación[331,170].

La gla-proteina de la matriz es unaproteínade 79 aminoácidosvitamina K depen-

dienteaisladade hueso,dentinay cartílago.Tieneuna posibleacciónen la regulaciónde la

mineralización[33], por su aplicaciónclínico aúnno ha sido definida [97].

La osteopontinao Sialoproteina1 o Fosfoproteinaóseade44KDaes unaglicofosfo-

proteina,rica en ácido siálico, sintetizadapor los osteoblastopreosteoblastosy osteocitos

jóvenesy presenteen la matriz ósea mineralizadadurantela osteogénesiscasi al mismo

tiempoque la fosfatasaalcalina. Su estudioestáaún en faseexperimental[207].

La Alfa.2-SHglicoprotéina es un polipéptidocirculantequese concentrade manera

selectivaen el hueso mineralizadoen unaproporción100 vecesmayor que otras proteínas

plasmáticaspor su absorciónpreferenteen las superficiesdeabsorciónde hidroxiapatito.

Dadoque susíntesishepáticaesconstante,su cantidaden sueroestaráen funcióndel

grado de formaciónósea,disminuyendoo aumentandoal aumentaro disminuir resoectiva-

mentela formaciónde hueso.

La extensiónC-terminaldelprocolegeno1, esel precursordel colágenopredominante

en el hueso,formadopor dos cadenasidénticas.Su determinaciónen sueropor RíA, dado

que la formación de colágenoes directamenteproporcionala la actividadosteoblástica,se

puedeutilizar como marcadorbioquímicode formaciónósea[308].

Eliminaciónurinariade hidroxiprolinano dializable.La Hidroxiprolinaseencuentracasi

exclusivamenteen las fibrascolágenas,de lasque esel aminoácidomásabundante,asícomo

en otras proteínassimilaresal colágeno,el 90% circula como aminoácidolibre y el 10%

unido a péptidosque son rápidamenteeliminadospor orina de forma no dializabley pro-

vienen de la rotura del colágenorecién sintetizado,por lo quesu determinaciónsepodría
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utilizar comoun indice deformaciónósea.El inconvenienteen cuantoa suaplicaciónclínico

es la falta de especificidadal derivarde colágenoóseoy extraóseo[180].

1.3.2.1Marcadoresbioqufmicosde reabsociónósea

Cocientecalcio/creatininaenorina. El cocienteurinario decalcio/creatininatrasayunode

12 horas,se ha usadocomomedida indirectade reabsorciónósea, ya quedurantela etapa

de destrucciónde hueso,el calcio quecontienepasaal liquido extracelulary de aquíal riñón.

Tras el ayunose elimina en componentede nuevaabsorción,pero tambiénhay que teneren

cuentaque el calcio enorinapuedeser de origenóseoo renal, debiéndosedescartarcualquier

anomalíarenalparaevaluarcorrectamenteel calcio de reabsorciónósea.

Fosfatasaácidatartratoresistente.La Fosfatasaácida esunaenzimalisosomial presente

en hueso,bazo,próstata,eritrocitosy plaquetas.

La isoenzima5, procedentedel hueso,es resistentea la inactivaciónpor tartrato

[189], es liberadapor los osteoclastosdurantela fasede reabsorción[2071.Recientemente

seha demostrado[357]que la inhibición de la actividadde fosfatasaácidaen cultivos de

osteoclastos,originaunamarcadadisminuciónde la reabsorciónóseaosteoclástica.También

sehanencontradoaumentosimportantesen diversaspedologíasquecursancon aumentode

la reabsorciónósea, incluida la osteoporosis[189].

Para su interpretaciónha que teneren cuentalas variacionescon la edady sexo, Es

mayoren niños; enel varónadultono variacon la edady en las mujeressemantieneestable

entre los 10-49 años, aumentandoa los 50 años relacionadofundamentalmentecon la

menopausia.A partir de los 50 añosno se observandiferenciassignificativasen cuantoal

sexo.

Es una técnicasencillarealizadaen medio ácido,baratay fácilmenteautomatizable.

En la osteoporosissehandetectadonivelessignificativamentemayoresqueen mujeres

postmenopáusicassanas [67], con una correlaciónnegativaentre los niveles séricos de la

fosfatasaácidatartrato resistentey el contenidomineral óseomedido densitométricamente,
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lo que apoya el uso de la misma en la osteoporosis postmenopáusica. La fosfatasa ácida

tartratoresistenteséricaademásde serespecíficadel tejidoóseo,pareceser mássensibleque

el cocienteurinariohidroxiprolina/creatininaparadetectarpequeñoscambiosen el remodela-

miento.

I-fldroxiprolina urinaria. La hidroxiprolina total representaun 10% de la procedentedel

catabolismoóseo, siendo la porción libre el 90% de la hidroxiprolina urinaria total,

habiéndosedemostradoque procedede la reabsorciónósea,siendoel otro 10% la fracción

no dializableque procededel colágenoreciénsintetizado.Comosu eliminacióndependela

ingeta, su determinacióndeberáhacerseen orina de 24 horas despuésde dieta de 48 horas

libre del mismo (gelatinas).Tambiénpuededeterminarseen orina matutinade 2 horastras

24 horasde ayuno. Hay que teneren cuenta quedurantela infanciaseencuentramuy ele-

vada.

Aunquesehanencontradonivelesaltosdel cocientehidroxiprolina/creatininaurinario

elevadoenpacientesconosteoporosis[330],no tienevalordiagnostico,sirviendoúnicamente

parapredeciraquelloscasoscon mayor indice de remodelamiento[67].

1.3.2.3Conclusión

Si bien los biomarcadoresson mediosno invasivosparamedir el remodeladoóseoy

paramonitorizarel efecto del tratamientosu aplicaciónestá limitadade momentopor las si-

guientesdificultades [74,19]

1. En ningún caso el significadoexactode estos marcadoreses totalmenteclaro,

2. Aunquees cierto que los niveles circulantesvaríanen algunasenfermedadesy con

alteracionesfisiológicas como la edad o la menopausia,no están suficientemente

aclaradasla especificidaddel métodoempleadoni la cantidadde molécula que se

mide.

3. Laboratoriosdiferentesdanvaloresmuy variables.

4. Estosmarcadoresdebenser validadospor la histomorfometríade la biopsiade cresta

ilíaca, perohay quetenerpresentequelos marcadorescirculantesreflejan la actividad

global del esqueleto,de la cortical, subcortical y de las superficiestrabeculares,que
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tienen velocidades de remodelado diferente tanto en la normalidad como en las

enfermedades.

Si bien no hay un marcador ideal de formación ósea, la osteocalcina parece ser el más

satisfactorioen el momentoactual. La determinaciónde los enlacescruzadosde piridinio y

posiblemente la de las fosfatasas ácidas resistentes al tartrato por anticuemos monoclonales

específicos del hueso son las perspectivas más prometedoras.

Los marcadoresbioquímicosde usogeneralizadoen clínicason las fosfatasasalcalinas

y la osteocalcina en suero, la hidroxiprolinuria y, en mucho menor grado, las fosfatasas áci-

das séricas resistentes al tartrato. Tanto estos parámetros como la calcemia, la fosfatemia,

la calciuriay la fosfaturiano sealteransignificativamenteen la osteoporosis.Sudetermina-

ción, no obstante,tiene interés,ya que si algunade estasdeterminacionesda un resultado

anormaldebepensarsequeno se tratade unaosteoporosiscomúny debendescartarseotras

enfermedades.Estaaseveraciónes correctacon algunasmatizaciones:

a) Durante algunassemanasdespuésde una fractura es posible que las fosfatasas

alcalinasséricasy la osteocalcinaesténelevadas,comoconsecuenciade la actividad

reparadorade los osteoclastos.

b) En unaproporciónde osteoporóticospuedehaberunaelevaciónde los marcadores,

pero es muy ligera y hay una gran superposiciónde sus valores en grupos de

osteoporóticosy en la poblaciónnormal, por lo cual carecende significación diag-

nósticaen un casoparticular.

c) En la osteoporosisqueapareceen algunasenf¿rmedadesendócrinaslos marcadores

puedenestarsignificativamentealterados.La concentraciónde osteocalcinaestádis-

minuida en la osteoporosispor glucocorticoides.

Es razonablepensarqueel tratamientode la csteoporosissepodríaenfocarcon más

garantíade eficacia si fuéramoscapacesde averiguar en cadacaso el grado de recambio

óseo. Esto no es posible utilizando los datos bioquímicos; las pequeñasvariaciones que

puedenhallarseno son valorables,ya queno se correspondensignicativamentecon datos

histomorfométricos.
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1.4 CONSIDERACIONES PREVENTIVO TERAPÉUTICAS.

Encontramosdiversaspautasterapéuticasenel tratamientode la osteoporosis,si bien,

la eficaciadel mismo dependede la precocidaddiagnosticay de instauraciónterapéutica.

Aunquela menopáusiadeterminaráen un alto porcentajede mujeresla instauración

de la enfermedad,no podemossistemáticamenteaplicarun tratamientopreventivoa todaslas

mujeresal alcanzardicha etapa,ya queno todasdesarrollaránla enfermedady así mismo,

cualquiermedida terapéuticano seencuentraexentade riesgos.

Esto hacequela mayordificultad la tengamosen un diagnosticoprecoz,antesde que

aparezcanlas manifestacionesclinico-radiológicasde la enfermedadestablecida,pero no hay

unanimidadparaidentificar a estospacientesde alto riesgo.

De los mediosde quesedisponenhoy para medir el riesgode las fractura, el más

efectivoparecela densitometríaósea,peroesunatécnicacaray si sehacendeterminaciones

a toda la población con un riesgo potencial, el costese dispararía. Por eso se usan los

factores de riesgo de osteoporosisy así cuantosmás factoresconcurranen unapersona

mayoresposibilidadestendrádepresentarvaloresdensitométricosbajos.

Los criterios de evaluaciónclínicaparaver la eficaciaterapéuticay la toleranciade

los tratamientos,conciernenesencialmenteal dolor espontáneo,dolorde movilización, dolor

de palpacióny percusión,contractura,rigidez, alteracionesestáticase impotenciafuncional.

Existen unos factores que no podemosmodificar, como son la carga genéticadel

individuo, perosi podemosrecomendarunasmedidashigiénicasy preventivasa la población

en general.

Sabemosque la prevenciónen cualquierenfermedadha de ser primaria, sLcundaria

y terciaria, según el momento de actuación. La prevenciónprimaria pretendeevitar la

apariciónde la enfermedad,la secundariatiene como misión evitar la progresiónde la

misma,mientrasque la terciariatrataráde evitar las complicacionespropiasdel procesoen

cuestión.
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1.4.1 PREVENCIÓN PRIMARIA.

La prevenciónprimaria es sin ningunadudael aspectomás importantea considerar

en la prevenciónde la Osteoporosis.En este punto se incluyen medidas generalesy la

posibilidadde reemplazoestrogénicoen las poblacionesde riesgoen la menopausia.Entre

las medidasgeneraleshay queconsiderarla actividadfísica, la eliminaciónde hábitospoco

saludablescomoel tabaco,el excesode alcohol y café,la adecuadaingestade calcio y evitar

medidasdietéticasadicionales,comodietascon proteínasen exceso.

1.4.1.1Actividad física.

El hechodequetras la inmovilizaciónsepierdemasaósea,ha l]evadoala considera-

ción de que el ejercicio previenela osteoporosis,lo cual es cierto pero con algunaspun-

tualizaciones[264]. No todos los grupos de edadrespondenigual al ejercicioy en la mujer

joven el ejercicio excesivo puedeconducir a unaamenorreay perdidaósea. En la mujer

postmenopáusicasedebehacer con moderación,aunquees más eficazen la prevenciónde

la osteoporosisen mujeresde edadavanzada,

Para que la actividad ffsica seaeficaz en la ganancianeta de masaósea, debe ir

acompañadade dieta rica en contenidocálcico.

Las enfermaspuedenbeneficiarsemedianteejerciciosfísicosy pasosgradualesbien

programados;los ejerciciosen el aguaaumentanla fuerzamuscular, la coordinaciónmotora

y la propia confianza,siendopor tanto másrecomendablesque los ejerciciosen tierra. Antes

de instaurarun programade ejerciciosseránecesarioevaluarsu toleranciaparael esfuerzo.

Existen dos tipos de ejercicios, los generalesy los específicos.

Dentro de los ejerciciosgeneralestenemosla marchaquees un ejercicio excelente

ya que combina los estímulosde las fuerzasmecánicassobrelos huesosde la columnay las

extremidadesinferiores con los de las contraccionesintermitentesde los músculosde la

espalda,debiendoser la velocidadalgo mayor a la del paseo.La natacióncomoya hemos
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comentadoejercita los músculosde la espalday las extremidades.El ciclismo, siendola

bicicleta estáticala másutilizada, debeservigiladapor el fisioterapeutaen cuantoa la altura

del asiento,velocidadde la marchay resistencia.Es importanteen todosellos vigilar la fre-

cuenciadel pulso.

Los ejerciciosespecíficosparaestaspersonasdebenestarconcebidospara fortalecer

los músculosde la columnay paralograr el máximoefectodebenser dinámicosy repetití-

vos. Los ejercicios rítmicos aeróbicos,los forzados y los de flexión de la espaldaestán

contraindicadosen mujeresosteoporóticas.Ademásseles debeeducaren el manejode las

cargas.

1,4.1.2Medidasdietéticas.

La alimentación,comotantosotros factoresexógenoso ambientalesque inciden en

la vidadel hombre,tiene graninfluenciasobrela saluden todaslas edades.Ha sidoen época

relativamenterecientecuandose ha visto queunabuenaalimentaciónmantenidadurantetoda

la vida y sobre todo duranteciertasetapasde la misma,podría contribuir a prevenir la

apariciónde algunasenfermedades.

La AcademiaNacionalde Ciencias(ConsejoNacional de InvestigaciónAmericano)

a la horade dar las recomendacionesdietéticasdiariasen el adultohacela subdivisiónentre

los 25-50 años y más de 51, observándoseque las necesidadesnutricionalesno son

esencialmentedistintasen los ancianosy en los adultosjóvenes.

Definir la contribuciónque la dieta tiene sobre la masaóseaesdifícil, ya que ésta

dependede numerosofactoresy en muchoscasosparael huesopuedeser perjudicial tanto

cantidadesmuy bajascomoen excesodel mismo nutriente.

La ingestaprotéicaabundantequees inexcusableen la adolescenciaes discutibleen

edadesmásavanzadas,comoconsecuenciade la disminuciónde la masamuscularqueocurre

con la edad,pareceríaque tendríaque disminuir, sobretodo en el sentidoquela génesisde

orinasácidasproducidapor la administraciónde dietaselevadasen proteínasfavoreceel au-
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mentode la calcinuriay por consiguienteun balancecálciconegativo.Sin embargoestudios

recienteshan apuntadoa quecon la edadse requieremayorcantidadde proteínas.

Las restriccionesprotéicasseveraspuedenproducir aumentoen la reabsorcióndel

huesocortical comoseha visto en la anorexianerviosao en prisionerosdeguerra.También

se ha visto que esta reabsorciónaumentamás en los enfermoscon malabsorciónintestinal

de diferentesetiologíasqueen la malabsorcióncálcicadebidoa hipertiroidismosecundario.

El déficit en el contenidomineral óseose correlacionócon la hipoproteinémia,perodisminu-

cionespoco severasde la ingestaprotéicatienenpoco efectosobreel hueso.

El 99% del calcio corporalseencuentraen el huesoy el restanteen la sangre,dentro

de las células o en el liquido intersticial. En ocasiones,si el organismonecesitacalcio para

mantenerlas concentracionesextraesquéleticasutiliza el calcio del hueso, lo que provoca

alteracionesen su estructuraquehacenque éstesedesmorone,como ocurre en las mujeres

gestantes,lo que haceque precisensuplementosde calcio, quesin ser siemprenecesario,

debido a su bajo costo y buena tolerancia está incluido en la mayoría de los regímenes

terapéuticos.

La eficaciade la ingestiónde calcio en la prevenciónde la osteoporosises controver-

tida. En la mayoríade las mujeresosteoporóticases muy inferior a la recomendada.En la

mujer osteoporóticahay unadisminuciónde la absorciónqueseha relacionadoen unoscasos

con el déficit de estrógenosy en otros con unadisminuciónde la absorciónen el intestino,

está afectadapor la presenciade otras sustanciascomo la Vitamina D, fibra, fosfatos,

Vitamina C, alcohol, etc. perdiéndosepor orina, hecesy sudor.

Aunque el organismose adaptaa dietas relativamentepobresen calcio, existe un

limite por debajodel cual el balancede este cation no se puede mantener.En 1.920,

Shermanestimóque el contenidode calcioen la dietadel adultodeberíaser al menosde 450

mg por día. Veinte añosmástarde, él mismollegó a la conclusiónque la cantidadde calcio

en la dieta norteamericanay en otros paises desarrollados,mostrabaproporcionalmente

mayor deficienciade calcio que de otros elementosquímicos necesariospara la nutrición.

Estaopinióntiene interéshistórico,porquesin dudainfluyó sobrelas decisionesdel Consejo

de alimentosy nutrición de los EstadosUnidos (Food and Nutrition Board), que en aquel

mismo añoaconsejó el consumodiario de 800 mg de calcio parael adulto. La ración die-
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tética diaria recomendadapor el ConsejoNacional de InvestigaciónAmericano esde 800

mg/díapara niños y adultosy 1.200mg/díaparalactantes,adolescentesy mujeresembaraza-

das. En muchospaísesse recomiendaaumentardurantela menopausiala ingestiónde calcio

hasta1.000-1.500mg. diarios [145].Sin embargoesto no frena la perdidade la masaósea

y por lo tanto no disminuyeel riesgode osteoporosissintomática,aunqueunadisminución

de su aportesí agravala perdidade hueso.

La mayoríade las personasingierenunacantidadde calcio inferiora la recomendada,

inferior a 500 mg/día, incluidas las mujeresentre12 y 50 años. La mayor partedel calcio

de la dietaprovienede los productoslácteos(70-75%),siendoel consumode calcio en estos

alimentoen Españade (470mg/ día) (Varela) mientrasque la carney pescados,las frutas

y los vegetales,el pan, las nuecesy los cerealesaportanmenosde un 10% cadauno.

Reckery Heaneyen un estudiorealizadoencontraronque la tasade remodelamiento

óseosereducemenoscon la lechequecon el carbonatocálcico y estoes beneficiosopara

el esqueleto,siendoposiblementela razónel contenidode proteínasy fósforo de la lecheo

por el anioncarbonatoasociadoal carbonatocálcico.Paraobtenerun beneficiocompletodel

calcio hay quedisminuir las proteínasde otras fuentes

Si el enfermo no consiguela cantidadde calcio necesarioa través de la dieta, se

recomendaráun aporteexógenodel mismoen dosisqueno excederánde 500-700mg encada

tomay acompañadosde abundanteingestade liquido. No todoslos preparadosdecalcio son

igualmentede eficacessegúnsu disolución en estómago.Entre los preparadosde mayor

utilización se encuentranel carbonatocálcico, gluconatoy lactato cálcico y los compuestos

de hidroxiapatitomicrocristalino.

Antes de administrarsuplementode calcio se debedeterminarsu excreciónen orina

de 24 horas,paradescartarhipercalciuriaprevia. Dicha administraciónestácontraindicada

en individuoscon antecedentesprevios de cálculosde origencálcico.

En cuantoal aportede caloríashayquepuntualizarquela produccióntotal de energía

disminuye progresivamentecon la edad. Esta reducción del metabolismoenergéticose

relacionamáscon la disminuciónde la masamuscularquecon la reducciónde la actividad

metabólicade los tejidosespecíficos.Los requerimientoenergéticosbasalesdisminuyenun
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2% por cadadécadaen la edadadulta, si no se compensaésta, puede llevar a aumentarel

pesode 1 a 1,5 Kg por año,

Por otro lado, las dietashipocalóricasusadasen el tratamientode la obesidadpueden

producirperdidade calcio urinario poracidosismetabólica.El balanceenergéticoequilibrado

debeser unade las metasprincipalesde las personasde edad.

La Vitamina D es esencialpara la absorcióny utilización del calcio. Los niveles

plasmáticosde 1-25(OH)2D3disminuyencon ¡a edad.Las necesidadesde esta vitaminason

variablesya que se puedesintetizaren la piel con la exposicióna la luz ultravioleta, Las

personasqueno tienenestaexposiciónnecesitaranuna cantidadmáselevadade vitamina D

en la dieta. La disminuciónsubclinicade estavitamina en los ancianospuedeaumentarel

riesgo de fracturas incrementandola caídaen la producciónde calcitriol asociadacon la

edad.

El aumentode sodio en la dietaproducehipercalciuriacon el consiguienteaumento

de la PTH y resorciónósea,tambiénelevael calcitriol. Enpersonasmayores,menoscapa-

citadasparael aumentode la produccióndel calcitriol, pareceque un incrementodel sodio

en la dieta puedeinducir a unamayor perdidade masaósea.

La administracióndefosfatosaumentala secrecióndePTH,efectoquedisminuyecon

el tiempo, aunquelas elevacionesy disminucionesen un cierto rango,no parecenalterarel

balancecálcico.

Lafibra, tan usadaen los ancianosparaestimular la motilidad intestinal,cuandose

empleaen cerealessin refinar puedeasociarsea balancecálciconegativo.

1.4.1.3Tratamientofarmacológico

VitaminaD. La ingestadiariarecomendadade VitaminaD es 400 UI, quepuedenprovenir

de productosdeconsumodiario o de suplementosvitamínicos

Estrógenos.La pérdidade hormonasováricases el determinantemás importantede la pos-

terior perdidade masaóseay posteriorriesgo de fracturas.
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La administraciónde estrógenosesunamedidaefectivaparamejorarla retenciónde

calcio, impiden la perdidade tanay frenan la pérdidaóseapostmenopáusica,disminuyendo

el numerode fracturasvertebrales,distalesde radio y de cuello de fémur.

El objetivodel tratamientode la osteoporosisesdisminuiral máximoposibleel riesgo

de fracturas.En el determinismode las fracturasintervienentres factores: la disminuciónde

la densidadmineral ósea, los pequeñostraumatismoso sobrecargasde la vida diaria y la

calidaddel hueso.

Los individuos quehayanalcanzadounamasaóseapor debajode la normalal final

del periodo del desarrollo del esqueletotienen una mayor predisposición a padecer

osteoporosisy fracturasa partir de los 50 años, Este “capital” óseodependede factores

hereditarios,étnicos,dietéticosy físicos. Sobrelos dos primeros factores,obviamente,no

podemosinfluir, pero sí sobre la alimentacióny el ejercicio físico. E! ejercicio físico y el

aportecálcicosuficientesen el niño y en el adolescentecontribuyena alcanzarun pico alto

de masaóseay, por ello, constituyenunabuenaprofilaxis de la osteoporosis.Setrata de un

problemade salud pública y por ello estaríajustificadoque la administraciónsanitariarea-

lizara campañasde sensibilización.

En la pérdidaósearelacionadacon la menopausiael factor dominanteo exclusivoes

el aumentode la resorción.Existen fármacosque estimulanla formaciónóseay otros que

inhiben la resorción;suutilizaciónrazonadapuede,hipotéticamente,contrarrestarlos efectos

negativosde las causasde osteoporosis.Igualmentepuedenser útiles algunasmedidasno

farmacológicas.El enfoque terapéuticoes algo diferente si nos enfrentamos a una

osteoporosisasintomática(sin fracturas)o a unaosteoporosisen queya hanaparecidolas

fracturas. La osteoporosisasintomáticadebe tratarsepara evitar que se transforme en

sintomática,pero antestiene queser detectada.Estees el reto actual más importante[305].

Cuando en un caso concreto se constatanalgunosde los factores que hemos

denominadocircunstanciales,habr¿que considerarhastaqué punto son útiles las medidas

habitualeso es posibleunaactuaciónmás específica.

La administraciónsubstitutivade estrógenosdurantelargo tiempo es la medidamás

eficaz para prevenir o retrasarla pérdidade la masaósea en la menopausia[149]. La
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mediciónde la densidadmineral óseaes imprescindibleantesde iniciar el tratamientocon

estrógenos,a no ser queéstosya esténindicadospor otros motivos, paraestablecersu con-

venienciay comovalor de referenciaparavalorardespuésla eficaciadel tratamiento.En la

actualidadel tratamientosubstitutivocon estrógenosdebeconsiderarseseriamente,si no hay

contraindicaciones,en mujeres con densidadmineral óseabaja y que esténdebidamente

informadasde los posiblesbeneficiosy riesgos.

a) Eficacia terapéutica,fármacosy v(as de administración

La administraciónde estrógenosen mujeresooforectomizadaso en el períodoperi o

postmenopáusicoreducela pérdidade huesocortical y trabecular,disminuyelas zonasde

resorción,normalizael balancecálcico y disminuyeel riesgode fracturasvertebralesy de

cadera[236],aunqueha habidoalgunacontroversiasobreeste último punto [219].

En conjunto los datos epidemiológicos[219,236]son consistentescon que los

estrógenosadministradosprecozmenteduranteun mínimode 5 a 10 añosreducenel riesgo

de fractura de caderay de columna en alrededor de un 50% en comparacióncon los

controles. Los estudiosprospectivosa dos años [149], a 5 años [60] y a 10 años [229];

tambiénindican que los estrógenosson efectivospara mantenerla masaóseaen la mujer

postmenopáusicay parareducirel riesgode fracturasde muñeca[160],de columna[99] y

de cadera[160].

Entre el 20 y el 30% de las mujeresno respondenal tratamientoestrogénico[190],

por lo que es necesariohacerun seguimientocon densitometríaparadetectarías.

La eficaciadel tratamientoes tanto mayor cuantomásprecozmenteseinicia [99)por

cuantosepartede unamasaóseamenosreducida.Actualmenteseconsideraque los efectos

de los estrógenosson independientesde la duraciónde la insuficienciaovárica queprecede

al inicio del tratamiento[1] y sehaafirmadoque puedenser eficacesinclusosi seinstauran

hastalos 70 años [265]. En los primerosañosde la terapéuticaestrogénicael aumentode la

densidadmineral óseaseha cifradoentre 1-3% por año. Si seinicia entrelos 6 y 10 años

despuésde la menopausiapuedeserque no hayaaumentoperopuedeprevenirsesupérdida.
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El cesedel tratamientoocasionaunapérdidarápidade la densidadmineralósea,de

maneraquea los 4 añosse sitúaen un valor similar al esperadoen caso de no haberhecho

el tratamiento[190]. Por ello el tratamientosubstitutivodebeserduradero[59]. En la actua-

lidad se recomiendaseguirlodurantecinco a diezaños.

Actualmentese tiene amplia experienciacon los estrógenosorales. En Españase

disponeen el comerciodel valerianatodeestradiol (grageasde 2 mg), del succinatode estriol

(comprimidosde2 mg) y de los estrógenosconjugadosequinos(comprimidosde0,625mg).

La dosismínimaeficazes la quecorrespondea unaunidadde cadauno de estospreparados.

La administraciónpuedeser continuao en ciclos de 21 días y unasemanade descanso.Con

la pauta cíclica se pretendeevitar la proliferación exageradadel endometrioque puede

ocasionarhemorragias.

La administraciónoral exponeal hígadoa unasconcentracionesaltas de estrógenos

por el efectode “primer paso”. Los preparadosoralesestimulanla síntesisprotéicahepática

aumentandola produccióndel substratode angiotensinay de factoresde coagulación.Estas

alteracionesaumentanel riesgode hipertensióny de fenómenostromboembólicos.Paraevitar

la circulaciónenterohepáticay obviar estosefectosindeseablesseestánensayandootrasvías

de administración.Se hanrealizadoestudioscon implantes,parchesy cremasde absorción

percutánea.El parchede ‘ITS-estradiol ha sido el másestudiado[72]. Se colocados veces

cadasemana.La dosis esde 50 ¡xg durantetodo el ciclo, o sólodurante21 días, o de 100

gg durante25 díasdecadaciclo; seacompañande la administraciónde dihidrogesteronao

medroxiprogesteronaoralesen los 10 últimos díasdel ciclo. Seha observadoun incremento

significativo de la densidadminera! óseaal cabode un año tantoen el esqueletoaxial como

periférico.Conla administraciónparenterallas manifestacionesgastrointestinalessonmenos

frecuentesy sealcanzauna relaciónestradiol/estronamás fisiológica.

b) Contraindicaciones.

La estrogenoterapiaestácontraindicadaen el cáncerde mamao de útero, cuandohay

una historia familiar de cáncerde mama o endometrio,en el tromboembolismoy si las

mujeres no estándispuestasa sometersea controlesperiódicos. Son contraindicaciones
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relativas los casosde anovulacióny nuliparidad con hemorragiasrepetidasy con legrados

múltiples (síndrome del ovario poliquistico), endometriosis,gran obesidad,hepatopatía,

hipertensión,colelitiasisy pancreatitis.

c) Efectossecundarios.

c.1. Hiperplasiay carcinomadeendometrio.

El tratamientoestrogénicoocasionaalgunaforma de hiperpíasiaadenomatosadel

endometrioque puedeser precancerosa[335].El riesgode cáncerde endometrioaumenta

con la duraciónde la estrogenoterapia[157],perola asociaciónde progestigenosdisminuye

o anulaesteriesgo [325]. Los progestágenosdebenadministrarseduranteun mínimode 10

días encadaciclo. Los derivadossintéticosde la 19-nortestosteronason los másadecuados

para la conversióndel endometrio.No hay razonesconvincentesparaañadirprogestágenos

en las mujereshisterectomizadas.

El tratamientocombinadopuedeser cíclico: por ejemplo,estrógenosdurante21 días

y 10 mg de acetatode medroxiprogesteronadurantelos otros 7 días. Otra pautapuedeser

administrarestrógenosdurante25-26díasdecadamesy añadirprogestágenos(por ejemplo,

10 mg de medroxi- progesterona)los días 12-15 a 25-26. Otra opción es el tratamiento

continuo y diario, con estrógenosy progestágenos,por ejemplo estrógenosconjugados

equinos(0,625mg/día) másmedroxiprogesterona(2,5mg/día) [315].Conello aparecealgún

sangradoen los primeros 6 mesespero raramentehay pérdidasdespuésdel primer año.

Las mujeres sometidasa estrogenoterapiadeben hacersecontrolesginecológicos

periódicos,al menosuna vez al año, y acudir al médicoantecualquierhemorragiavaginal

anormal, El control debe consistir en una exploración genital y mamaria, un examen

citológico vaginal, determinaciónde colesterol, lipoproteinasy triglicéridos en suero y

medición de la tensión arterial. Cuando aparecenhemorragiasdespuésde un año de

tratamiento,debehacerseun examenhistológicodel endometrioy un estudiocolposcópico

y citológico del cuello uterino.
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c.2. Cáncerde mama.

Los efectossobreel tejido mamario son poco conocidosy el riesgo de desarrollar

cáncer de mama es controvertido Algunos estudios epidemiológicossugieren que la

exposicióna los estrógenoscomportaun ligero aumentodel riesgo [157],pero otros no lo

corroboran[354]. Un estudiosueco[30] indica que la exposicióna estrógenosseasociaa

un aumento global del riesgo de 1,1, alcanzandoel 1,7 despuésde nueve años. Los

estrógenosusadosfueronprincipalmenteetinilestradioly valerianatodeestradiol.Cuandolos

autoresexaminanel grupomásreducidoquetomóestrógenosconjugadosequinosno hallaron

aumentode cáncerde mama; estacircunstanciahabíasido señaladaanteriormente[174].Un

metaanálisisde la literaturaconcluyequeel uso de estrógenosconjugadosequinosa dosis

iguales o menoresa 0,625 mg día no aumentasignificativamenteel riesgo de cáncerde

mama[90].

d) Beneficiosextraóseos.

Despuésde la menopausiaseproduceun cambioen el perfil lipídíco de la mujer; el

colesterolsérico, los triglicéridosy las lipoproteinasde bajadensidadaumentan,mientraslas

lipoproteinasde altadensidaddisminuyen.Es muy probableque estavariaciónseala causa

del aumentode incidenciade enfermedadcoronariaen la mujer postmenopáusica[44].

Aunque en el estudiode Framingham[352]hallaron un aumentode los accidentes

cardiovascularesde 1,6, la revisión crítica de las observacionesefectuadashasta ahora

sugierequeel riesgodisminuyealrededorde un 50% en las mujerestratadasconestrógenos,

al igual que la mortalidad global [38]. Comparandolos riesgos y los beneficios de la

administración de estrógenosen la menopausiase pone en evidencia una ganancia

significativade la expectativay de la calidadde vida, al disminuir la morbilidady mortalidad

cardiovascular[148].Los estrógenosorales reducenel colesteroltotal y las lipoproteinasde

bajadensidady aumentanlas de alta densidad,particularmentela fracción 2 [346].Se cree

queestasaccionesson las que reducenel riesgode enfermedadcardiovascular.Cuandose

asocianprogestágenosa dosisadecuadaslos efectosfavorablessobrelos lípidos semantienen

[355].
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Los estrógenos disminuyen la incidencia de trastornos vasomotores, como

sofocaciones,molestiasvaginales, infeccionesgenitalesy urinarias y quizá la ansiedady la

depresión.

Dudassobrelos progestágenos.La acciónde los progestágenossobreel metabolismomine-

ral no estábien definida, aunquepareceque essinérgicacon la de los estrógenos[303].En

algunosestudios[110] se ha comprobadounadisminución de la resorción,sobre todo del

hueso compacto; el gestronal, el linestrol, el megestrol, la noritestirona y la

medroxiprogesteronason capaces,de frenar la pérdidade huesocortical. Pareceque los
progestágenostambién activan la formación ósea, ya que en la osteoporosis por

glucocorticoidesla medroxiprogesteronaaumentala osteocalcinasérica [129],

La contrapartidade la acciónpositivade los progestágenosestáen la posibilidadde

reducir el nivel del HDL-colesterol.Los derivadosde la 19 nortestosteronacomoel gestro-

nal, el linestroly la noretisteronaserían los queteóricamentetendríanefectosadversossobre

los lípidos [149]; en cambio, estos efectos serían mucho menores con la

medroxiprogesterona.Se requieremás investigaciónparasabersi la terapéuticacombinada

con progestágenosmodificael beneficiode los estrógenossobreel riesgo cardiovascular.

Anotacionesfinales. Se ha comprobadoque la administraciónsubstitutivade estrógenos

disminuye la frecuenciade fracturas y de enfermedadcoronariay elimina los trastornos

propiosdel climaterio.Comocontrapartidapuedeproducirhipertensióny tromboembolismo,

aumentael riesgo de cáncerde endometrioy quizá el de cáncerde mama. Estos efectos

negativospuedencontrarrestarsepor lo menosen parte. La mayoríade expertosconsideran

que globalmentelos beneficiossuperanlos posiblesperjuicios. Recientementeen un estudio

prospectivoamplio realizadoen California,conun seguimientode7 añosy medio, seafirma

que el uso de estrógenosreducela mortalidadpor enfermedadcardiovasculary tambiénla

mortalidadglobal por cáncery la particularde cáncerde mama,aunqueen estosdosúltimos

casosla disminución no fue significativa [146].

Estaexposiciónsehaorientadoa la utilizaciónde la terapéuticahormonalsubstitutiva

en funcióndel riesgode osteoporosis.Es evideniequeexistenotrosmotivosparaadministrar

estrógenosa la mujer postmenopáusicae incluso hay unacorrientedeopinión,entrealgunos

ginecólogos,queabogapor el tratamientosistemáticode todaslas mujerespostmenopáusicas.
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Si este criterio se impone las consideracionesrealizadaspara la selecciónde las mujeresa

quienesdebepracticarseuna densitometríay, entreellas, las que debenser tratadas,no

tienenningún sentido.

Un elevadonumerode mujeresno aceptael tratamientoestrogénico,en cuyocasoel

etidronatoo la calcitonina nasalpuedenser opcionesvalidas. Alrededor del 50% de las

mujeresa quienesseprescribenestrógenosno los tomano los suprimenantesdel año [53].

Ni toda la menopausiadebecentrarseen la osteoporosis,ni todala osteoporosisque

apareceen la épocapostmenopáusicaesdebidaexclusivamentea la deprivaciónestrogénica.

Hay otros factores que puedentener algún papel en la etiología de la osteoporosisy que

debentenerseen cuentaal enfocarel tratamientoen cadaindividuo.

Esta terapéuticaes efectiva tanto si se empiezaa administrarjusto despuésde la

menopausiacomoen cualquierotro momentoposterior,permaneciendoel efectotantotiempo

comodureel tratamiento.Estudiosrecienteshandemostradola existenciade receptorespara

estrógenosen los osteoblastosa los queproporcionanuna señalque trasmitenal osteoclasto

dando como resultadouna disminución secundariade la formación de hueso; al mismo

tiempo tiene un efectobeneficiososobrelos síntomasvasomotores,sistemaurogenital,piel,

pesocorporal,sistemacardivasculary por último sobre algunosaspectospsicológicos.

Estaterapéuticaproduceefectoscolateralestantoa cortocomoa largopíazo. De los

últimos destacanel cáncerde endometrioy/o mama, los sangradosmenstruales,el trom-

boembolismo,los cálculosbiliares,etc.

La administraciónde estrógenosno restaurala masaóseaperdida,si bien la tasade

descensoposteriorse reduce.La duracióndel tratamientoes controvertida,puesmientras
para algunosautoresdebe continuarsehasta los 70-75 años, para otros su uso debe ser

indefinido ya que la perdidade la masaósea ocasionadatras la suspensiónde la terapia

estrogénicaes similar a la quesepresentabadurantela menopausia.

Actualmentela normaes usarestrógenosnaturalesen forma y dosisde 1,5-2 mg/día

de 17-beta-estradiolo valeriatodeestradiolaunquetambiénsepuedenutilizar los estrógenos
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conjugadosextraíd¿sde orinade caballoa dosisde 0,625 mg/día no siendorecomendadoel

usode los estrógenossintéticoscomo los que se incluyenen los anticonceptivos.

Las formasdeadministraciónson la percutáneaen formadegel, trascutáneaen forma

de parches,implantessubcutáneosy óvulos vaginales.La adimistraciónpuedeser continua

o aciclos de21 díasconunasemanade descanso.En la primeraseutilizan cremasy parches

de estradiolpor vía cutáneade liberacióncontinuaqueproporcionanivelesmásfisiológicos,

con menostoxicidad y al evitar la circulaciónenterohepáticareduceciertascomplicaciones
cardiovascularescomo la hipertensión;ademáslas manifestacionesgastrointestinalesson

menosfrecuentesy se alcanzaunarelación estradiol-estronamásfisiológica. Con la pauta

cíclicase puedeevitar la proliferaciónexcesivadel endometrio,causantede las hemorragias.

En pacientesconútero intacto sepreciasañadir 10 mg/díade medroxi-progesterona

los días 13 a 25 de cadaciclo.

1.4.2 PREVENCIÓNSECLJNI3AIUA.

Una vez la osteoporosisestá establecida,la primera medida es descartarprocesos

causalesquepudieranser subsidiariosde tratamientoespecifico,comola osteomalaciay el

mielomamúltiple. Las medidasgeneralesson similaresa las de la prevenciónprimaria. Se

emplearanestrógenos,calcitoninay fluoruro sódico.

1.4.2.1Calcitonina.

La calcitonina es una hormona polipeptídicaque contiene 32 aminoácidosy es

segregadapor las célulasparafolicularesC de la glándulatiroides, Su administracióninhibe

la reabsorciónóseaiii vivo eiii vitro por efectodirectosobrelos osteoclastos,disminuyendo

su actividady acortandosu vida media. El descensode los nivelesde calcitoninapuede ir

acompañadodeperdidade la funciónovárica, lo que ha servidocomobasepatogénicade la

osteoporosispostmenopáusica,en el sentidode queel efectoinhibitorio de la reabsorciónde

los estrógenosesté mediadopor el control de la secreciónde calcitonina.
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Puedeser tan eficaz como el estradiol para frenar la perdida ósea en la mujer

postmenopáusica.No obstante,su costey la necesidadde administraciónparenteralla hacen

inviableen la profilaxis general.

Se ha aislado en el hombre y en otras quince especiesaunqueen clínico solo se

utilizan la humana,de cerdo, de salmóny unaanálogade anguila, con efectossimilares

aunquedistintaspotencias.

Debido a su naturalezaprotéica,si seadministrapor víaoral, sehidroliza e inactiva

por el jugo gástrico, por lo que se tienequeadministrarpor vía subcutáneao nasal. La vía

parenteralno es práctica para el tratamientoa largo plazo o para la prevenciónde la

osteoporosisde mujerespostmenopáusicaspor lo demássanas.Ademásla calcitoninaposee
un efectoanalgésicoprecozy consistentequepareceser independientede su acciónsobreel

tejido óseo. La de salmóny la de anguilaparecenser máseficacesen el efectoanalgésico

que las de origen mamífero.

No tieneefectossecundariosimportantesperopuedenpresentarsesíntomasvasomoto-

res,talescomo sofocos,enrojecimientode manos,vértigo, nauseasy vómitos, los cuales

suelenser pasajeroy desaparecennormalmenteentre mediay dos horas. La nebulización

nasalproducemuy pocosefectoscolateralesy sólo en un pequeñoporcentajede enfermos.

La posibilidad de saturaciónde los receptoresosteocásticosha llevado a algunos

autores[39] a recomendarun tratamientointermitentedurantediez días dejandoveintede

descanso.Estamismapautaes recomendadaen función de unaposiblemenor incidenciade

anticuerposanticalcitoninaqueaparecenen el 40-75% de los pacientestratadossin queesta

hipótesishayasido demostrada.

En cualquierrégimenque se vayaa seguir es imprescindibleañadirun suplemento

de calcio a las 4-5 horasparaevitar quela hipocalcemiatransitoriaoriginadapor la calcitoni-

naproduzcaun aunentode la PTH.

Jowseyy cois. [167],comparandola administraciónconjuntade calcitoninade salmón

y calcio conla de calcio aislado,no hallarondiferenciasmedianteel análisis densitométrico

de microrradiografíasóseas.Los estudiosde Wallach y cols. [345], mediantela técnicade
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absorciónde neutrones,demostraronque al cabo de uno o dos añosde tratamientocon

calcitonina el promedio de calcio corporal total aumentabaen un 3 %. Se perfilaron dos

grupos de enfermos,unos querespondíana la calcitoninay otros que no. Posteriormente

varios estudios[133,7]hanconfirmadoque la calcitoninaevita o disminuyela pérdidade la

masaóseaen la mayoríade los individuosy en unagranproporciónde ellos la aumenta.En

1984, Grubery cols. [133]publicanun estudiomuy cuidadososobrela acciónclínicade la

calcitonina.Un grupo de enfermossetrató concalcitoninade salmón(100u MRC diarias),

calcio y vitamina D: otro grupo, sólo con calcio y vitamina U. En el grupo tratado con

calcitonina la masa ósea, medidapor el calcio corporal total, aumentóen 15 de los 24

enfermos.En estegrupo el promediode masaóseaaumentódurantelos primeros 18 meses

de tratamiento,mientrasque en el grupo control disminuyó; a los 24 meseseste efectose
habíainvertido, aunquela masaóseaen el grupo tratadocon calcitoninaaúneramayorque

la inicial,

Mediante biopsia ósea,a los 26 mesesseobservótambiénun aumentode la masa

óseaen los tratadoscon calcitoninay unadisminuciónen el otro grupo, con disminuciónde

las superficiesde resorciónen los primeros. La gananciade masaóseaen los tratadoscon

calcitonina fue del orden del 2 al 3 %. Las alteracionesmetabólicasprovocadaspor la

calcitonina son rápidaspero poco persistentes.En efecto, la calcemia y la fosfatemia

desciendenen los primeros mesesde tratamiento,pero despuésvuelven a los valores

iniciales, Estehechoseatribuyeal desarrollode resistenciaa la calcitoninao a un fenómeno

de contrarregulación,La formaciónde anticuerposa las calcitoninasheterólogases un hecho

comprobado,pero no estáclaro si ello tiene relacióncon La resistenciaal fármaco.

Mazzuoli y cols. [214],es un estudiocontroladodobleciego, mediantedensitometría

en la zonadistál del radio, compruebanque 100 u MRC de calcitonina de salmóna días

alternosconcalcio diario determinanun aumentosignificativo de la masaósea(13% después

de un año); el aumentoes lineal durantelos 6 primeros meses, permaneciendodespués

inalteradahastalos 12 meses.Genari y cols. [117],comparandoplacebocon 100 u MRC de

ccdcitoninade salmón a días alternos y con 100 u MRC diarias, hallan una respuesta

dependientede la dosis al cabo de un año, SegúnReschy cols, [274] 100 u de calcitonina

de salmónadministradaa días alternosdurante6-8 semanastiene el mismo efecto que los

estrógenosadministradosduranteun año para aumentarel contenido mineral óseo del

antebrazo.
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Indicaciones.Como resumense puede afirmar que la calcitonina aumentala densidad

mineral óseaen un grupode osteoporóticosy enprincipioello justificasu administraciónen

la osteoporosiscon fracturaso comoprofilaxis en mujeresa las quepor algúnmotivo no es

posiblehacerel tratamientohormonalsubstitutivo.Es razonablepensarque los enfermosque

respondensonaquéllosen quienesla enfermedades másactivaconun alto remodelado,pero

esto no ha sido comprobadoy por otra parte, no disponemosde criterios prácticospara

determinarapriori qué enfermosresponderány cuálesno. Hay otros interrogantesquesólo

la experienciay la realizaciónde ensayosbiencontroladosy duraderospodríanaclarar.Falta

precisarla duracióndel tratamiento.Basándoseen la disminuciónde su accióndespuésde

dos añosaproximadamente,quizá seria más lógico realizarun tratamientointermitenteo a

dosis máspequeñas.

La calcitonina podría ser útil como medio de frenar la pérdida ósea en la

postmenopáusiay conello prevenir las fracturas; de hecho, hay un estudioque indica que

a dosis de 250 ~g (50 u MRC) semanales,la calcitoninapuede ser tan eficaz como el

estradiol con esta finalidad [215]. Sin embargo,esta indicación no se generalizópor la

necesidadde administraciónparenteraly el elevado coste. El primer inconvenienteha

desaparecidocon la administraciónpor víanasal;por estavíaseha constatadola prevención

depérdidaóseaen la columnaen la postmenopausiaprecoz[223].

El uso de la calcitonina en la osteoporosistiene otra justificación; su efecto

analgésico.Este efecto ha sido estudiadoen el dolor de origen neoplásico[350] y también

en la osteoporosis[200].Segúnesteúltimo estudio[200],con una dosisde 100 u MRC los

enfermosquerespondenexperimentanunaanalgesiaquepersisteduranteunas24 horas.Ello

setraduceen unasensiblereducciónde la necesidadde analgésicosnarcóticos.Si esteefecto

secomprobarala calcitoninapodríaserutilizadadurantelas fasesdepérdidaóseaagudacon

dolor por fracturacon unadoble finalidad: disminuir o evitar la pérdidade huesoy aliviar

el dolor. Sin embargo,en la osteoporosisesdifícil sabersi un tratamientodisminuyeo acorta

el tiempode dolor, dada la desapariciónespontáneahabitual.

Contraindicaciones.La única contraindicaciónes la hipersensibilidadal fármaco.
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Forma de administracióny dosis. Se recomiendanentre 50 y 100 u MRO diarias de

calcitoninade salmóno entre20 y 40 unidadesde elcatoninavía subcutáneao intramuscular;

el tratamientocíclico puedeser tambiéneficaz.

Unalimitación importanteenel usode la calcitoninaes la necesidadde administración

parenteral.Paraevitar esteinconvenientey aumentarel cumplimiento del enfermoseestán

estudiandolas vías de administraciónrectal y nasal. La administraciónpor vía nasal en

voluntariossanosprovocadisminuciónde la calcemiay aumentode la PTH; ejercepueslos

mismosefectosbiológicos que las vías intramusculary subcutánea[269]. En los primeros

estudioscon 50 u MRO de calcitonina de salmón,administradasdos vecesal día durante

cinco días, cadasemana,duranteun añoa 113 mujerespostmenopáusicas,a los 6 mesesde

tratamientoseobservóun aumentode la densidadmineralóseamedidapor densitometriade

energíadual y unadisminucióndel cocientehidroxiprolinuria/creatinuria;hubo 11 abandonos

entre 55 enfermos.Otros [63] obtienen resultadossimilares en un grupo de 44 mujeres

postmenopáusicasa los 9 mesesde tratamiento,midiendola masaóseacon tomografíaaxial

computadorizada.Overgaardy cols. [249]evitaron,con200 u MRO diarias, la pérdidaósea

en mujerespostmenopáusicascon fractura; los mismosautores[248] indican que la admi-

nistración discontinuade calcitonina <supresión duranteun año despuésde un año de

tratamiento)evita la pérdidade masaóseatanto en el esqueletoaxial comoen el periférico.

Con 200 u MRO de calcitonina de salmónpor víanasalseproducenefectosbiológicosde

la mismamagnitudquecon 80 u MRO por vía intramuscular[269].En la mujer postmeno-

páusica,100 u MRO al dra duranteun añodisminuyensignificativamentela pérdidaóseaen

la columna,perono en el antebrazo.Similaresresultadoshansidoobtenidospor Overgaard

y cols. [249].La industria farmacéuticarecomienda100 u MRO al díapor vía nasal,ya sea

administradasde unavez o en dos vecesa SO u cadauna. La disminucióndel efectoseinicia

alos 9 mesesindependientementede la dosis.

La calcitonina nasal seabsorbeen relacióna la dosis. Dosis de 100 y 200 u MRO

provocan una disminución en plasma de AMPc despuésde 15 minutos e hipocalcemia

detectable[324].La acciónsobre la densidadmineral óseade la columnalumbar tambiénes

dependientede la dosis; la acciónsobreel antebrazoes insignificante, independientemente

de la dosis [324].
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Efectos secundarios.Los efectos secundariosde la calcitonina son frecuentes pero

relativamenteinocuos: náuseasy vómitos, molestiasgástricas,sofocaciones,enrojecimiento

de caray manosy vértigo. Estos síntomashabitualmentedurande mediaa unahora, Puede

haberreaccioneslocales comoprurito o inflamación y otras generales,menosfrecuentes,

como polaquiuriao diarrea.Los efectos indeseablespuedenpasar desapercibidossi la in-

yecciónseadministraantesde acostarsey puedenser menosintensossi en vez dedarsepor

vía intramuscularse da por vía subcutánea.

Entre las accionessecundariascon la administraciónnasalestánnáuseas,rinitis,

epistaxisy sequedadnasal.

Tipos de calcitonina.Aparte de la calcitoninade salmón,sobre la que existe unamayor

experiencia,sedisponede la calcitoninahumanay de la elcatonina.

La calcitoninahumanapareceigualmenteeficaz. Sehallacomercializadaen ampollas

de 0,25 y 0,50 mg y se recomiendauna ampolla diaria. Pareceque tiene un efecto

dependientede la dosissobre los marcadoresde resorciónóseay sobrela osteocalcina[1921.

La elcatoninao carbocalcitoninaes el análogo1-7 aminosubéricode la calcitonina

de anguila[231]. Los aminoácidosen posición 1 y 7 (cisteinas)hansido substituidospor 2

aminoácidosa-aminosubéricos,de modo quesesubstituyeel enlacedisulfuro (S-S) por un

enlaceetilénico (C-C) estable.El enlaceS-S no es imprescindibleparala actividadbiológica

de la calcitoninay el puenteetilénico le confieremayorestabilidady conello no se forman

metabolitosni complejosmacromolecularesdurantesusíntesis,y a ello se atribuyesu mejor

tolerancia. Experimentalmentela elcatoninatiene un efecto preventivoen la osteoporosis
inducida por ovariectomía[142]. En un estudiojaponés[246], multicéntrico,prospectivo,

simpleciego, usando20 U MRC de elcatoninauna vez a la semanapor vía intramuscular,

más 300 mg de calcio contra placeboy 300 mg de calcio, el grupo tratadocon elcatonina

tuvo unasignificativamásaltadensidadmineralóseaque el grupoplacebo.Sehan realizado

variosestudiosen Italia; en~unode ellos [336]seobservóun aumentode la densidadmineral

óseade 3,8% en el radio distal a los 6 mesesde tratamiento,con una dosisde 40 u a días

alternos.Otros [256] refierenel mismo efectoen la columnalumbar al cabode un año de

tratamiento.La elcatoninase puedeadministrartambiénpor vía nasal,por la cual ha sido

eficaz para disminuir la pérdidade masaóseaen mujeres con endometriosistratadascon
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LHRH-agonistas[240]. Existe experienciasobrela elcatoninanasal (80 u MRC diarias)en

la prevenciónde la osteoporosis.La medición de la densidadmineral óseaen el antebrazo

mostró un significativo aumentoen relacióncon los controlesa los 6 meses[23].

Su biodisponibilidadha sido estudiadaen voluntarioshumanos[42], estableciéndose

en el 50% respectoa la vía i.m,

Es difícil establecerlas diferencias entre los efectosbiológicos y clínicos de las

diferentescalcitoninaspor la ausenciade estudioscomparativosde diseñoaceptable[116].

En un estudio [222] se comparó la eficacia de la asociación de elcatonina y

estrógenos,la elcatoninasola, los estrógenossolosy un grupo control al cabode un año; la

dosis de elcatonina fue de 40 U MRC dos vecespor semana.La densidadmineral ósea

vertebral se incrementamáscon el tratamientocombinadoque con cualquierade los otros

dos aislados.

Hay un estudio[117]quesugierequeel efectode la calcitoninaesdependientede la

dosis;al cabode un año la densidadmineral óseaaumentaun 4% con 100 u a díasalternos

y un 8,5% con 100 u diarias.Estos resultadosno sonconcordantescon los de un estudiomás

reciente[274]en el cual administrandocalcitoninasólo durante6 a 8 semanasseobtiene,al

cabode un año, un efectosobre la densidadmineral óseadel antebrazosimilar al obtenido

con la administracióncontinuadade estrógenos.Como ya se ha señaladoantes,quedan

muchospuntos inciertos en la utilización de la calcitonina que deberíaninvestigarsepara

situar racionalmenteeste fármaco en el tratamiento de la osteoporosis.Sucedeque la

investigación farmacéuticaes más rápida que la investigaciónclínica y van apareciendo

nuevostipos de calcitoninay nuevasvíasde administraciónantesde que cadauna de ellas

se haya concretado;por ello dudamosque algunavez el clínico llegue a tenersuficiente

informacióncontrastada.Es muy probablequela introducciónde calcitoninay elcatoninapor

vía nasal relegue a la vía parenterala una opción secundaria. Es de desear que los

tratamientoscon estanueva vía se monitoricen de acuerdocon un protocolo orientado a

averiguarsi a largo plazo disminuyeel riesgode nuevasfracturas.
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1.4.2.2Difosfonatos.

Los difosfonatoso bisfosfonatostienenunaestructurasimilar a los pirofosfatos;el

enlace P-O-Pestá substituidopor el enlaceP-C-P, lo cual les confiere mayor estabilidad.

Inhibenla resorciónóseay la mineralización[145].Los más conocidosson el etidronato,el

pamidronato.el clodronatoy el tiludronato.

Indicaciones.El etidronatoha sido ampliamenteutilizado en la enfermedadde Paget;hace

años se ensayótambiénen la osteoporosis,pero se abandonóante la creenciade que su

administraciónprolongadase acompañabade un retraso de la mineralización.En 1989 se

publicarondos estudios[319,349]multicéntricos,prospectivos,aleatorizados,de dos y tres

años de duración, doble ciego y controladoscon placebo,en mujeresmenopáusicascon

osteoporosispara determinarlos efectosdel etidronato,soloo asociadoal fósforo, siempre

en forma cíclica, sobre la densidad mineral óseay las fracturas, Los resultadosde estos

estudioshandeterminadoquese reivindicara el uso del etidronatoadministradode forma

intermitente y a pequeñasdosis, En estascondiciones ha demostradoser eficaz en el

tratamiento de la osteoporosis, aumentandola densidad mineral ósea de la mujer

postmenopáusicay disminuyendoel riesgode fracturas.El aumentode la densidadmineral

óseafue de alrededorde un 5%, siendomás pronunciadoen la columnaqueen la cadera.

La frecuenciade nuevasfracturasvertebralesse redujo en un 50%; las fracturasperiféricas

en todos los grupos fueron poco frecuentes,lo cual no permite sacar conclusiones.En

ningunode los enfermostratadossedetectarondefectosdemineralización,La administración

cíclica de fósforo y etidronatono produjo un beneficioadicional sobreel etidronatosolo.

Recientementeha sidopublicadootro estudio[226]en que tambiénsedemuestraun aumento

de la densidadmineralóseadespuésde dosañosde seguimiento,utilizandoterapéuticacíclica

con fósforo.

Inicio y duracióndel tratamiento.El etidronatopodríaser útil en la mujer postmenopáusi-

ca, cuando por algún motivo no se administranestrógenosy en el hombreen cualquier

circunstancia.Los estudiosefectuadoshastaahorano permitendefinirnossobre la duración

másconvenientede su administración.

Contraindicaciones.Se desconocen.
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Formade administracióny dosis.Falta determinarla dosis óptima. Su larga vida media

esqueléticapuedereducirel remodeladoduranteun tiempo excesivamentelargo,por lo cual

existeel riesgoteórico de que aumenteel hueso ““, que podríaser de calidadinferior.

De momento no hay evidenciade que ello suceda. Los análisis histomorfométricosno

demuestran,al cabo de un año, signos de osteomalacia;la profundidadde la resorción, la

frecuencia de la activación trabecular y la velocidad de formación ósea disminuyen

significativamente[316].Seha señaladoquehayuna marcadasensibilidadde los osteoclastos

del hueso trabecular al etidronatomientras que no la hay en los osteoclastosdel hueso

compacto[57]. Este hecho podríaexplicarel efecto de los difosfonatossobre la densidad

minera! óseade la columnapero no sobreel cuellodel fémur. En los enfermoscon elevado

recambio el etidronatopuede aumentarla densidadmineral óseavertebral en unas cifras

semejantesa las quese logran con el flúor [226]. Algunos estudioshan constatadoque los

difosfonatosno disminuyenla calidady la resistenciadel hueso[106].

El etidronatoseadministraa dosis de 400 mg/díapor víaoral durantedos semanas,

se deja de administrardurantelas 13 semanassiguientespero dandosuplementosde 500

mg/díade calcio y 400 u de vitamina D, y despuésse reanudael ciclo. Comose absorbe

poco, el etidronatodebeser tomadocon el estómagovacío, unahora antesde las comidas

o dos horas despuéscon agua,café, té o jugos pero no con lecheo derivados.Si aparecen

alteracionesgastrointestinalesla dosissedivide en dos tomasdiarias.

Efectossecundarios.Los efectosadversosson rarosy excepcionalmenteobligana suprimir

el tratamiento;los másfrecuentesson náuseasy diarreas.

Otros difosfonatos.Con ciertas modificaciones de la moléculase han sintetizadootros

difosfonatos con mayor potencia antirresortiva. Entre ellos está el

3-amino-1-hidroxi-propilene-1, 1-difosfonato,palnidronatoo APD. Estudiosexperimentales

demuestranque el APD evita la pérdidaósea[184]y en humanosse produceun aumentode

la masaósea[77]. Devogelaerty cols. [77] hallanun aumentoanual de densidadmineral

ósealumbarde más del 6%. Valkemay cols. [337]administraron150 mg al día en tableta

acidorresistente,mediahoraantesde las comidasdurante4 años.Con ello selogró positivar

el balancecálcicocon una gananciaanual del 3% de masaósealumbar. Fromm y cols. con

dosis de 4,8 a 6 mg kg con suplementosde calcio, obtuvieranal cabo de un año un

incrementode la densidad mineral ósea lumbar y de trocánter de más de 5%, pero no
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hallaron cambiossignificativos en cuello femoral, triángulo de Ward y huesocortical del

radio. El APD oral puedeocasionarirritación gástricay la absorciónno es regular.

Con el clodronatola accióninhibidorade la mineralizaciónes menor, por lo cual es
másfácil establecerla dosiseficazsin provocarosteomalacia.Chesnut[58]utilizó 1,2 a 1,6

g por día durante 1.1 mesesde forma intermitente: un mes sí, 3 mesesno, 3 mesessí, 3

mesesno y un mes sí. Hubo un aumentodel calcio corporal total del 6% a los 18 meses,

compradocon unapérdidadel 2% en los controles.

Anotacionesfinales. Los datos de que disponemoshasta ahora sobre la eficacia del

etidronatoen la osteoporosisson alentadorestanto en la osteoporosiscon fracturascomoen

la profilaxis de las mismas.A ello se añade,comodatospositivos, la facilidad deadminis-

tración y la buenatolerancia.Estápor ver quésucederáconel tratamientoa máslargoplazo.

1.4.2.3Calcio.

Desdehace varios años, en la ostoporosis,se suele administrar calcio de forma

empírica.Tratándosede un elementoquesehallaen la alimentación,enespecialcuandoésta

contieneproductos lácteos,al hablarde aportede calcio hay queconsiderarconjuntamente

el queseda comopreparadofarmacéuticoy el quese ingiere con la comida.Como afirma

Heaney[143], el calcio es un “nutriente”, no unadroga,y como tal la mejor manerade

ingerirlo escon la comida.Las dietasdeficitariasen calcio lo sontambiénde otroselementos

y por ello la administraciónaisladade calcio no cubr9 todaslas necesidadesdel enfermo.No

obstante,en muchoscasos no tenemosmás opción quedar suplementosde calcio aislado.

Para alcanzarel pico máximo normal en la tercerao cuarta décadade la vida es

necesarioque el aportecálcicoen la niñez y en la adolescenciaseasuficiente[212]. Ya se

sabeque este pico máximo es un factor predictivode la densidadmineral óseaen edades

posteriores.

¿Previenela administraciónde calcio durantela épocade la menopausiala pérdida

óseanormalo patológica?La respuestaa estapreguntaes difícil por las discordanciasentre

los estudiosefectuados,quesondebidasa la dificultadparacuantificarcon exactitudel calcio
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quese ingiere, las diferenciasen el diseñode los trabajos,al error inherentea las deter-

minacionesdel balancecálcico y en la interpretaciónde los resultados[55].

En situacionesde bajo aportecálcico, su administraciónmejora el balance,pero no

es seguroqueesto seaasí en casos de aportealto, Hay varios estudiosque indican que el

aumento del aporte en la mujer osteoporóticapostmenopáusicano disminuye la pérdida

mineral óseatrabecular[288]. Existen tambiénalgunasexcepciones[22].

Se ha estimadoque cuandose ha alcanzadola densidadmineral ósea máxima es

suficienteel aporte de 800 mg al día para mantenerla;en la épocade la menopausiael

requerimientoseelevaa 1,5 g/día[66].Cumming[53],utilizandola técnicadel metaanálisis,

haceunarevisiónde diversostrabajospublicadosy concluyeque suplementosde calcio en

forma de tabletasde alrededorde 1 g/día en la postmenopausiaprecozpuedenprevenir la

pérdidadel 1 % de masa ósea por año en todas las regionesestudiadas,menos en las

vértebras,Un estudiorecientede la Nutritional ResearchCenterof Tufts University [66]ha

demostradoque un suplementode 500 mg diarios de calcio es ligeramenteeficaz en las

mujeres que hayan sobrepasadoen más de 6 añosla edadde la menopausiay cuyoaporte

seamenorde 400mg/día. En cambio, no es eficaz en las mujerescon una ingestasuperior

a 400 mg/día ni en aquéllas que se hallan dentro de los cinco años posterioresa la

menopausia.Según Elders y cols, [95] los suplementosde calcio elementoa dosis de 1000

ó 2000 mg retrasan la pérdida ósea lumbar en el primer año en la época de la

perimenopausia,pero no se sabequé sucedea más largoplazo,

Mucho menor es la informaciónsobre la indicacióndel calcio en los ancianoscon

osteoporosis.En principio parecerazonableactuar como en la postmenopausia:ingesta

sufientede calcio paramantenerel balanceequilibrado,pero no dosisexcesivas.

Los mayoresaportesde calcio seproducenmediantela lechey derivados.La leche

desnatadao conbajo contenidoen grasaespreferiblesi convienedisminuir la tomadegrasa.

Cada240 mL de leche contiene275 a 300 mg de calcio. Aquellas personasque no son

capacesde tomar 1,5 g de calcio en la dieta deben tomar suplementos.Hay que tener en

cuentaque algunospreparadosde calcio se absorbenmejor queotros, y cadauno de ellos

tiene unacantidaddiferentede calcio elemento.
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Los suplementosde calcio se puedenadministrar formando parte de una amplia

variedadde sales,en preparadoslíquidoso sólidos,comocarbonato,fosfato,sulfato,acetato,

lactato,gluconato,glubionato,glicerofosfato,citrato-malatoo en complejosquelados[144].

Sucontenidoen calcio va desdeel 6% hastael 40%. Algunos suplementossebasanenpro-

ductosnaturales.

A pesar de que el duodeno tiene gran capacidadde absorción, el tiempo de

persistenciaen él estan corto que tansólo unapequeñaproporciónde calcio seabsorbeen

estesegmentoy la mayor partelo haceen el yeyunoe íleon. Conaportesbajosla absorción

ocurre por dos mecanismos[144]; transporteactivo mediadopor la vitamina D y difusión

pasiva. Con ingestaalta (másde 30 mmol/día)el papeldel transporteactivo, y por tanto dé

la vitamina D, debeser muy pequeño.Cuandoel calcio se ingiere con la comidasuabsor-

ción essuperioren un 20 a 25 % a la queseda conel estómagovacío. La absorcióntambién

varía con las diferentes sales de calcio y con el tamaño de la preparación;es mejor

administrarla dosis que sedecidaen cuatro fraccionesal día. Tambiénse recomiendadar

preferenciaa la administraciónnocturna,al acostarse,porqueal parecerse evita la acción

de la PTH sobre el huesoquees másactiva por la noche.

Los suplementosde calcio puedentenerefectosadversos,sobretodo en personasde

edadavanzadaen que a menudocoexistenotrasenfermedades,como insuficienciarenal, o

que tomanfármacos,como las tiacidas; en estapoblaciónhay más posibilidadesde quese

produzcahipercalcemia,estadosconfusionalesagudos,toxicidada la digoxina,hipercalciuria

y nefrolitiasis [275]. Sin embargo, por lo común, a las dosis que habitualmentese

administranlos riesgosson prácticamentenulos: incluso en casosde antecedentesde ne-

frolitiasis no hay contraindicacióna los suplementosde calcio, exceptosi hay hipercalciuria

absortiva.Hay que tener en cuentaque grandesaportesde calcio puedeninterferir con la

absorciónde hierro, Ello puedetenerimportanciaen la mujer con deficienciade hierro en

sangre.La únicapreparaciónqueno interfierecon la absorciónde hierro es el calcio-citra-

to-malato[144].

Anotacionesfinales. No cabedudade quehay queprocurarque la ingestade calcio, ya sea

conlos alimentoso cornofármaco,cubralas necesidadesmínimasdel organismo;estanorma

de validezgeneral debeexigirsea todos los individuosquepadecenosteoporosis.Es muy

dudosoque seaútil administrar cantidadessuperioresa las fisiológicas. El calcio es un
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complementodel tratamiento con otros fármacos como los estrógenos,el flúor, los

difosfonatosy la calcitonina.

1.4.2.4Anabolizantes.

Los esteroidesanabolizantessonandrógenosmodificadosconel fin de minimizar los

efectosandrogénicos.Primerolosandrógenosy despuéslos anabolizantesvienenutilizándose

empíricamentedesdehacemásde 40 añosen la osteoporosis,perosólo recientementeseha
comprobadosu eficaciasobrela densidadmineral óseaen el antebrazo,en el cuello femoral

y en la columnay en el aumentodel calcio corporal total [165]. Al pareceraumenta,pues,

la densidadmineral óseadel huesocortical y del huesotrabecular.Al suprimirlos hay una

inmediatapérdidadel huesocomosucedecon los estrógenosy la calcitonina [76]. El efecto

de los anabolizantessobre el huesopodríaser indirecto, a travésdel aumentode la masa

musculary disminuciónde la cantidadde grasa,pero seha comprobadoun efectodirecto,

unavez hechaslas correccionespertinentes[239].El mecanismode acción sobreel hueso

es controvertidopero se impone la creenciade un efectodirecto sobre los osteoblastos.Se

han hallado receptores de andrógenosen células humanas normales del linaje de los

osteoblastos[47].Recientestrabajosexperimentalesen animaleshanmostradoquela síntesis
de proteína no colagenósticapor los osteoblastoses estimuladapor el decanoatode

nandrolona.Los anabolizantespuedentenerademásunaacciónantirresortiva.

Entre los anabolizantes,se usan en terapéuticael etilescrenol, los ésteresde la

nandrolona,el estanozololy la oximetolona,Todosellos estáncomercializadosen España,

exceptoel etilestrenol. Todos son eficacespor vía oral, exceptola nandrolona.

Hay efectos laterales relacionados con el producto (Dequeker): virilización

(hirsutismo, engrosamientode la voz, acné) que dependende la dosis y del tipo de

preparado.Los anabolizantes17-a-alquilados(oximetolonay estanozolol>puedenprovocar

alteraciones reversibles de las pruebas de función hepática y deben evitarse en las

hepatopatíasconocidas. El estanozolol reduce las lipoproteínasde alta densidaden la

osteoporosis de mujeres postmenopáusicas[102]. En el hombre puede disminuir la

espermatogénesisy, por su acciónsupresorade la producciónendógenade testosterona,

cuandoseabandonasu administraciónpuedehaberimpotenciatemporal.Asimismoestimulan
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el crecimientode los tumoresdependientesde andrógenosy por ello, estáncontraindicados

en el carcinomade próstatay en el cáncerde mamamasculino.A dosisaltaslos andrógenos

se han asociadocon tumoreshepáticos,como el carcinomahepatocelulary el adenoma

benigno.

Consideramosque prácticamenteen la actualidad no hay indicación para los

anabolizantessi tenemosen cuentasus riesgospotencialesy la ausenciade ventajassobre

otros fármacos.

1.4.2.5Vitamina D.

La vitaminaD y sus metabolitosaumentanla absorciónintestinal de calcio, pero su

acción sobre el hueso no es bien conocida; estudios in vitro sugieren que aumentanla

resorciónósea,pero tambiénque la vitamina 1 ,25(OH>2D; o calcitriol estimulala formación

ósea. En clínica su acciónsobreel huesoes controvertida.Varios estudioshan demostrado

que tanto el calcitriol como el alfacalcidol (l,a(OH)D3) puedenser eficacesa dosis de 1

sg/día,pero incluso con estasdosis pequeñas,similaresa la producciónfisiológica basal,
aparecenepisodiosde hipercalciuria.Por ello en estudiosrecientes[113]se hanutilizado

dosisinferiores.Las conclusionesobtenidasdeestosestudiosindicanquela densidadmineral

óseaaxial y el contenidomineral óseototal aumentano semantienencuandoel calcitriol se

daa dosissuperioresa0,6 sg/día,si bien, incluso conestasdosisy con las dietas habituales

en Américay en Europa,puedenproducirseepisodiosocasionalesde hipercalciuria,lo cual

obliga a monitorizarestos enfermos,

Otros estudios,utilizando tanto el calcitriol comoel alfacalcidol, han mostradoque

el huesocompactose estabiliza,que el huesotrabecularaumentay quedisminuyela inci-

dencia de fracturas significativamente[111]. Recientementese ha realizado un estudio

amplio,prospectivoa tresaños,multicéntricoy dobleciegoen osteoporosispostmenopáusica

comparandoel calcitriol (0,50 ~g al día) y el calcio (1 g de. calcio elementoal día) en el

efectosobrela apariciónde fracturas[326].Observaronunadisminuciónde la frecuenciade

nuevasfracturas tanto vertebralescomo periféricasen el grupo tratado con calcitriol. Es

importanteseñalarquesóloaparecióhipercalcemiaen el 0,4% y no huboevidenciade litiasis
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renal. Este trabajo indudablementereavivael interésde la vitamina D en el tratamientode

la osteoporosis.

1.4.2.6flúor.

El flúor se introdujo en el tratamientode la osteoporosisa partir del hechode que la

intoxicaciónpor este elementoprovocaosteosclerosis.El efecto anabólicodel flúor está

motivadopor la activacióndirecta de los osteoblastosy por la acciónmitógenasobre sus

células precursoras[101]. La mineralizacióndel hueso es más lenta que la formación de

tejido osteoide,por lo cual el huesoresultanteestádeficientementemineralizado[166]. En
la prácticaeste inconvenientese anula con la administraciónconcomitantede calcio.

Indicaciones.Los partidarios del flúor lo aconsejanen la osteoporosis con fracturas

vertebrales;en cambio no se consideraindicadopara la prevenciónde fracturas.

Los estudiosclínicos efectuadosconel flúor hansido muy numerosos,pero la mayor

parteadolecende falta de series de control, escasotiempo de duracióndel ensayo,series

poco numerosaso falta de referenciaa la incidenciade fracturas [254,25].En los últimos

añossehan realizadoestudioscon mayor rigor metodológicoy con un seguimientode 2 a

4 años. No cabeduda de que la densidadmineral ósea en la columnalumbar aumenta

significativamentecon la administraciónde flúor. Estehechoha sidocomprobadomediante

radiologíaconvencional[168], histomorfometría[169], tomografíaaxial computadorizada

[102],absorciometríafotónicadual [237]y activaciónde neutrones[235].

La discrepanciaaparececuandoseplanteasi esteaumentode densidadseacompaña

o no de disminucióndel riesgode fracturas,El aumentode la densidadmineral ósealumbar

es lineal durantelos 4 primeros añosde tratamiento,independientementedel valor inicial;

la gananciaanual se cifra entreel 5-10% segúndatos obtenidosmedianteabsorciometría

fotónica dual [237]. Contrastandocon lo que ocbrre en el hueso trabecular, las

modificacionesde la cortical del huesoperiféricoson poco sensibles.Algo menosdel 20%

de los osteoporóticosno respondenal tratamientocon flúor [91].
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De algunosestudios[25,203] controlados,pero no dobleciego, seha inferido que la

proporcióndeenfermosconnuevasfracturasvertebralesse reducesignificativamentecon la

administracióndel flúor en comparacióncon otros que recibían otros tratamientos.Sin

embargo, Riggs y cols. [9], en un estudio controlado, doble ciego, con placebo y

aleatorizado,hallanqueel númerode nuevasfracturasvertebralesessimilar en el grupode

tratamientoy en el de placebo.Este estudioseha hecho administrandodosiselevadasde

flúor (75 mg) y entre las fracturas no distingueentre las verdaderasy las producidaspor

estrés.Quedapues la dudasobreel efectodel flúor en la frecuenciade las fracturasvertebra-

les. En relacióncon las fracturasperiféricasel flúor no disminuyesu frecuencia.

Tambiénse ha ensayadoel fluoruro sódico(50 mg/día)en la osteoporosissin fractura

con el mismo resultado: a los dos años hubo un aumentode la densidad mineral ósea

vertebralpero no de la femoral [260].

Vías deadministracióny dosis,En algunospaíseseuropeosse hancomercializadocápsulas

de NaF (Osteofluor,en Francia)de 25 mg (11,3 mg de ion F), cono sin cubiertaentérica,

y tabletasefervescentesde monofluorofosfatosódico(Na~PO3F)que contienen100 mg (13,2

mg de ion F) y 1250 mg de carbonatocálcico (500 mg de calcio iónico) (Fluocalcic, en

Francia).Se consideraque la dosis óptima debeestarentre los 15 y 25 mg/día de flúor

iónico. Esto significa que parael Osteofluorla dosisóptimaes de doscápsulasal día y para

el Fluocalcic de dos tabletasal día,

Se recomiendaque el tratamientotengauna duraciónmínimade 2 añosy máximade

5 años, argumentandoque si la mujer ha perdido un 27% de su densidad mineral ósea

lumbar y se gana un 5 % por año, deben transcurrir 5 años para restaurarlo que se ha

perdido. Se puede aceptar,para más concreción, que el tratamientose detengacuando

aparezcaosteosclerosisradiológicao cuandola densidad mineralóseasehayanormalizado.

Al suprimir el flúor la densidadmineral óseatiendea disminuir de nuevo.

El NaFsimpleesmásnocivo parael tracto gastrointestinalquelas tabletasde cubierta

entérica, los preparadosde eliminación lenta o los de liberación intestinal (como el mo-

nofluorofosfato sódico). Los suplementosde calcio (1000 a 1500 mg/día o más) son

esencialespara mantenerla resorciónbajo control y para facilitar la mineralización.Si se

administraOsteoteofluorel calcio debedarse separadopor algunashoras para evitar la
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formaciónde unasal no absorbible.El Fluocalcic, sin embargo,asociaen la mismatableta

el flúor y el calcio; ello no representaningún inconvenientepara la absorciónintestinal e

monofluorofosfatosádico forma una sal solublecon el carbonatocálcico que seabsorbe

fácilmentepor el duodenoy por el resto del intestinodelgado.Existe la posibilidadde que

la vitamina D o alguno de sus metabolitos,directa o indirectamente,aumentenla pérdida

óseacortical o al menosdificulten su preservación.Si estoes asíy mientraslo contrariono

se hayaprobado,es mejor evitarlaa menosquehayaunadeficienciade la misma,en cuyo

caso deberíaser dadaa dosis quese limiten a corregir estadeficiencia (por ejemplo,400

UI/día).

Efectossecundarios.El dolor óseoes debido a microfracturasde estrésque seevidencian

fácilmentepor gammagrafíao radiografíasimple. Aunque las fracturasde estrésno sean

detectablesradiológicamenteal principio, lo son despuésde tres o mássemanasa causade

la bandaosteoscleróticacausadapor el callo de fractura; estaanormalidadpuedepersistir

durantemeseso años como una banda esclerosa{244]. Predominaen las extremidades

inferiores y especialmenteen el extremodistal de la tibia. El dolor dura pocassemanasy

remite espontáneamenteincluso sin dejar el tratamiento,Apareceentreuno y medioa 17

meses (promedio5 meses) a una dosis promedio de 78 mg/día (60 a 90 mg). El dolor

aumentaal estar en pie; a vecesse acompañade edema.Cedeen unascuatro semanasal

dejarel tratamiento.Sepuedenhallaráreasde hipercaptaciónsin dolor [244].Las fracturas

de estrésson másfrecuentesa dosisaltas.

Lostrastornosgastrointestinalestambiénestánrelacionadosconla dosis,apareciendo

entreel 10 y el 45% de los enfermos,Entreestosdestacannáuseas,vómitosy muy raramen-

te, hemorragiasgastrointestinales.Son menos frecuentescon los preparadosde cubierta

entéricay con los de eliminaciónlenta. En un enfermoconartritis reumatoidey osteoporosis

la administraciónde fluoruro sádicoprovocórepetidamenteunaexacerbaciónde los síntomas

articulares[88].

Contraindicaciones.El flúor estácontraindicadoen la insuficienciarenal, en el embarazo,

en la osteomalaciay en la úlcera gástrica activa. La excreciónde flúor se reducesi el

aclaramientode creatininaes menorde 25 ml/minuto.
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Anotacionesfinales. El flúor tienedefensoresacérrimosy detractoresen e! tratamientode

la osteoporosis.Es posibleque tanto su eficaciacomosus inconvenientessean cuestiónde

dosis.El flúor es el fármacoconel quealcanzaunamayory mássostenidadensidadmineral

ósea. El punto básicoa esclareceres su influenciasobre la resistenciaósea.

1.4.2.7Parathonnona(PTH).

La PTH estimulala proliferación de las célulasóseasen cultivo de tejidos y ha sido

estudiadasu acciónsobrela masaóseaen clínica [268]. A pequeñasdosis puedeaumentar

la densidadmineral ósea.En el hombre, inyeccionessubcutáneasdiarias durante36 meses

de 50a 100 Mg de la fracciónsintéticade los primeros34 aminoácidos(h PTH 1-34) produjo

un aumentodel volumen óseotrabecularcon formaciónde huesonuevo sobre la trabécula

ya existente, pero no aumentode la densidadde la cortical (268]. La asociaciónde te-

rapéuticahormonal sustitutiva mantieneel mismo efecto pero no pareceque lo aumente

[268]. La PTH, al igual que la hormonadel crecimiento,estimulala síntesisde factor de

crecimientosimilar a la insulina-1, la cual promuevela formaciónósea.

1.4.2.8Fosfatos.

Experimentalmentesehavisto que lossuplementosde fosfatosaumentanla porosidad

óseaen grado proporcionala la dosis y elevanla tasade PTH circulante [169]. Goldsmith

y cols. [123]señalaronqueun suplementode 1 g de fosfatosen los osteoporóticosdisminuye

la formaciónóseay aumentala resorción,por lo que suadministraciónno seríabeneficiosa.

Los fosfatos,aisladamente,no soneficacesen el tratamientode la osteoporosis,pero quizás

lo seanformandopartedel tratamientosecuencial.

1.4.2.9Tiacidas.

Las Tiacidas intervienenen el metabolismodel calcio a través de su efecto en el

túbulo renal ya que reducenla eliminacióndel mismo a la vez quedisminuyenel recambio
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óseo, peronuncasehanusadoen la prevencióny tratamientode la osteoporosisdebidoasus

múltiples efectosmetabólicos.

Las tiacidas son tomadaspor alrededorde un tercio de las mujeres ancianasen

EE.UU.; si conellas se redujerael riesgode fracturasen un 40%, actualmentese reduciría

la incidenciade fracturasde caderaen la mujer en alrededordel 13 %. El usoprolongadode

tiacidasprobablementees protectorcontrala perdidaósea;ello seatribuyea la disminución

de la excreción renal de calcio [348]. Si se requierendiuréticos por cualquier motivo

(hipertensión,cardiopatía,edemas)hayquedarpreferenciaa las tiacidas,queretienencalcio,

sobre la furosemida,que aumentasu eliminación.

1.4.3 PREVENCIÓNTERCIARIA.

La prevenciónterciariatiene comofinalidad evitar las caídasquepudieranocasionar

fracturas.

Las caídasson muy frecuentesen los adultosy sobretodo en los ancianos,en unos

casos por el deterioro general que el envejecimientoconlieva, o sea, menor movilidad,

deteriorofísico, malavisión e incapacidadde reacción;en otros por enfermedadesespecíficas

esqueléticas,vasculareso neurológicasy en otros por medicacionesquepuedaninterferir en

el estadode conciencia,comosedantes,hipotensores,antidiabéticosy antiasmáticos.Enestos

aspectosesen los que hay que establecercondicionesadicionalesenel enfermoosteoporóti-

co.

La osteoporosises el principal factor predisponentede las fracturasde cadera,pero

las caídasconstituyenel factor desencadenante.Entre las medidasorientadasa prevenir las

fracturasestánla disminucióndel riesgode caídas,sin que ello comprometala movilidad ni

la capacidadfuncional del anciano.Sedebeactuaren todás las enfermedadesconcomitantes

como tratamientos oftalmológicos y medicamentosos(comparando sus ventajas e

inconvenientes),fisioterápicos y quirúrgicos. En ocasionesserá preciso llevar muleta o

bastón. Si se toman varios fármacosse intentaráreducir su numeroal mínimo, sopesando

los riesgosy beneficiosde cadauno de ellos; en casode ser necesarios,seleccionarlos que
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tenganunamenoracciónsobre el sistemanerviosocentral, que no provoquenhipotensión

posturaly que tenganunavida mediacorta; la dosis debeser la menorqueseaeficaz.

Finalmenteen el enfermoosteoporóticohay que considerarlas medidasanalgésicas

adecuadasdependiendodel momentoy la intensidadde cadacaso en particular.
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1.5 OBJETO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN



1.5.1 JUSTIFICACIÓN

Las manifestacionesclínicasde la osteoporosisson las fracturasy suscomplicaciones.

Aunquecasi todos los huesosson susceptibles,las fracturasde cadera,columnavertebraly

muñecason las más frecuentes.La fractura de caderaes una grave manifestaciónde la

osteoporosis;entreun 5 %-20% de los afectadospor una fracturade caderafalleceránen el

primer año tras la mismay másde un 50% de los supervivientesquedaránincapacitados,

muchosde ellosde formapermanente.Las fracturasvertebralesocasionandolor, deformidad

y debilidadcrónica.

La osteoporosises un problemaimportantepara la saludpublica. Por ejemploen los

EstadosUnidos afectaa másde 25 millonesde personas,es causapredisponentede más de

1,3 millones de fracturasal año, incluyendomás500.000vertebrales,250.000de caderay
240.000 fracturas de muñeca y cuestaal estado más de diez mil millones de dólares

(Conferenciaconsensosobreel diagnostico,profilaxis y tratamientode laosteoporosis.Hong

Kong, 1993).

La osteoporosisestá presenteen todo el mundo,afectandoatodas las poblacionesy

áreas geográficasestudiadashasta ahora. Sin embargo, la incidencia de fracturasvaría

sustancialmenteentre las diferentes poblacionesy grupos étnicos, siendo mayor en los

individuosde raza blancay asiáticay menoren la razanegra. Hay unadiferenciade hasta

30 veces la incidencia de fractura de cadera entre diversas naciones y poblaciones,

presentandoEscandinaviala mayor incidencia, siendointermediaen los EstadosUnidos y

en NuevaZelanday encontrándosela incidenciamásbajaentrelos bantúessudafricanos.En

los últimos 40-50 años, en muchos paísesse ha observadoun aumentosignificativo de la

incidencia de las fracturas osteoporóticas,ajustadasegúnla edad. En algunospaísesdicho

aumentoseha detenidoya, pero en otros aúncontinua.Los datos indican una incidenciade

fracturassustancialmentemayor entre los habitantesde las zonas urbanasque entre los de

las zonasrurales. Estadiferenciapuedeachacarsea las variacionesnutritivas y al ejercicio

físico.

Dadoqueel riesgode fracturasosteoporóticases mayoren los ancianos,el envejeci-

mientoprogresivode la poblaciónmundialhacepreverun importanteaumentoenel número
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total de osteoporosis.El aumentode la esperanzade vida, por sí solo, puede triplicar la

incidenciade las fracturasen los próximos 60 años. En un estudioreciente,se estimaque

en el año 2050 se producirán4,5 millones de fracturas de caderaen todo el mundo. Si

continúaaumentandola incidenciaespecíficade la edad,el impactofuturo de la osteoporosis

seráaúnmayor.

La osteoporosisno es exclusivade la mujer, pero se encuentramás predispuestaa

padecerlaque el hombre. Esta predisposiciónse debeen primer lugar a que la mujer

adquieremenosmaterialóseoen su desarrolloqueel hombrey, por tanto, su pico de masa

óseaesmenor. En segundolugar, existeen la mujer un problemaasociadocausadopor la

menopausia,ya que ésta produceun aumentode la perdidade huesosuperiora la que se

produceen el hombrecon la edad.

En tercerlugar, la mujer vive más años,Por tanto, la coincidenciade los factores

mujer y envejecimientohacenqueseaunaenfermedadpredominanteen el sexo femenino.

Asimismo hay que teneren cuentafactoresde riesgo, comoherencia,alimentación,

menopausiaprecoz,hábitostóxicos y ejercicio, por lo que aquellascon másriesgorequieren

un diagnósticoprecozpara sabersi tienenosteoporosisy elegir un tratamiento.

El énfasisde la FundaciónEspañolade Osteoporosissecentraen las medidasde

prevencióny el diagnosticoprecoz,ya quela disminuciónde masaóseano producesíntomas,

se la conocecomola epidemiasilentedel siglo, hastaque aparecela fractura.

Afortunadamente,hoy tenemosun métododiagnósticoaceptadopor la Organización

Mundial de la Salud (OMS), que mide la cantidadde masa ósea. Se trata de las técnicas

densitométricas,que son muy precisas y que permiten una determinación fiable y

reproducible.Además,no son inonizantesaunquesí resultantodavíacaras.

Mediante estas técnicas densitométricasse puede definir de forma objetiva qué

personastienenosteoporosis.A continuación,los sujetoscon bajamasaóseapuedenincluirse

en programasdeprevenciónen los que recibanrecomendacionesgenerales,dejarde fumar,

hacer ejercicio, etc., y a veces, una intervención con antirresortivos para frenar la

disminuciónde la masaósea.
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Algunosde estosproductoslogran incluso,atravésde un mecanismocomplicadopero

conocido,recuperarpartedel hueso.Entre las terapiasencaminadasa reducirla pérdidade

hueso hay tres grupos farmacológicos: los estrógenos,terapia hormonal sustitutiva, las

calcitoninasy los difosfonatos.

El estudiode la endocrinologíaginecológicaha significadouno de los aspectosmás

importantesdel desarrollode la modernamedicinaa lo largo del siglo XX. Las numerosas

investigacionesrealizadasen el campode la fisiología, fisiopatologíay diagnosticohan hecho

posiblela apariciónde nuevostratamientosque han dadounasoluciónsatisfactoriaa muchos

de los problemasplanteados.

Como respuestaa unademandasocial crecienteha surgido con increíble fuerzael

estudio,la prevencióny el tratamientode las alteracionesde la menopausia,entre las que

destacala osteoporosis.

El estudiode la menopausiay susalteracioneshasignificadounode los aspectosmás

importantesdel desarrollode la modernaginecologíaa lo largodel siglo XX. Las numerosas

investigacionesrealizadasen el campode suprevencióny tratamientos,hansidola respuesta

a una demandaque impulsadapor Wilson (femenineforev’er) en la décadade los 60, ha

llegadohastanuestrosdíascadavez con mayor fuerza.

Sin lugara dudas,uno de los factoresquemásha influido en la generalizaciónde esta

demandaha sidoel crecimientoque, desdeprincipiosde siglo, hanexperimentadolos grupos

poblacionalesde mayor edad. En la actualidad,la poblaciónde edadcomprendidaentre los

75 y los 84 años,asícomo la de más de 85 años,es 11 y 21 vecessuperior,respectivamente

a la quehabíaen 1900.

La reducción de las tasas de mortalidad en estos grupos de poblacioneses de

aproximadamenteun 38%, lo cual ha contribuidoa un vertiginosoaumentode la esperanza

de vida: el 40% de las mujeresde los paísesindustrializadosalcanzaráen auestrosdías los

85 años,mientrasquea principios de siglo la expectativade vida eraaproximadamente50

años,junto a esto, por las característicaseconómicasactuales,seprevéel adelantoen la edad

dejubilacióny la osteoporosiscomo riesgo para la saludhacequepeligre el bienestarsocial
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de este grupo en el momentoen que la vida lo que les oferta es el derechoa descansary

vivir.

La disminuciónde las tasasde natalidad,sobretodo en los paísesdesarrolladosy de

la mortandad, incluso en los subdesarrollados,ha contribuido al envejecimientode la

población mundial. Así, en 1994 el t8% del total de la población era mayor de 64 años,

mientrasque las expectativasparael próximo siglo nossugierenquesólo experimentaránun

crecimientosignificativo los grupos de más de 55 años.

La mortalidaddel hombre,a cualquieredad, siguey seguirásiendosuperiora la de

la mujer, aunquelas diferenciasen estilo de vida (tabaco,estrés,tráfico, etc.) que podrían

condicionareste hechoseancadavez menores.Segúnalgunosestudios,en el año2050 la

mujer tendráuna esperanzade vida de aproximadamente81 años, frente a los 71,8 que

alcanzaráel hombre, lo cual podrá ser debido en gran parte al efectoprotector de las

hormonasfemeninas,sobre todo a nivel del sistemacardiocirculatorio.

Estamospues ante una sociedaden la cual los grupos poblacionalesde edad más

avanzadaestánformadosmayoritariamentepor mujeresa partir de su menopausia.La mujer

de estesiglo, incorporadapor completoal mundo laboral, ha tenido queadaptarsea vivir

prácticamenteun tercio de su vida bajo los efectos de la deprivación estrogénica

postmenopáusica.

Los estudiosepidemiológicosde Owen y cols. [13]señalanunoscostesmedios,para

solo la curación de las fracturas de caderaderivadasde la osteoporosis,de unos 5.644

dólares,con unaincidenciade fracturasdecaderade 7 por 10.000habitantesy añoen USA.

Si extrapolamosestos datos para España,dondees fácil presumir una incidencia igual o

superior, el costede la curaciónde las fracturasdecaderaosteoporóticas,suponeunacifra

de más de 20.000millones de pesetasal año, con un numeromedio de 70 fracturas/día,

cifras ambasverdaderamentealarmantes.

Conel doble fin del aumentode la longevidady calidadde vida, ha surgido la terapia
hormonalsustitutiva; teniendoen la actualidadun gran abanicode posibilidadesterapéuticas,

al encontrarnoscon estrógenosy progestágenosnaturalesa diferentesdosis, formulaciones
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y vías de administración,con lo que se puede individualizar cadacaso y con ello evitar la

mayoría de los efectossecundarios.

Aparecennuevassustanciascomo la tibolonacon efectopositivo sobrela masaósea

y el deseosexual,sin producir proliferaciónendometrialy por lo tanto sangrado.O nuevos

difosfonatos,como el alendronatocon máspoder que los existentespara el tratamientode

la osteoporosisestablecida.

El conocimientodel mecanismode acciónde los estrógenosha señaladola posibilidad

de queexistanalgunosfármacosmásapropiadosparaalgunaspatologíasde la mujer.

Deaquí quecadavez tengamayor interésdefinir los grupospoblacionalesen los que

resultabeneficiosohacer una terapiapreventivade la osteoporosis.Al resultar altamente

costosaspara la sociedadlas técnicashastaahoramásfiables, tratamosdeobtenercriterios

menoscostososparala selecciónde unapoblación másreducida,dondesi estaráindicadala

realizaciónde aquellaspruebasmás especificas.

1.5.2 OBJETIVOS

Los objetivos marcadospara estaTesis puedenresumirseen los siguientespuntos:

* Revisión y puestaal día de los parámetrosde la osteoporosis.

* Análisis retrospectivode pacientescon osteoporosis.

* Comparaciónde dos series:enfermay sana.

* Obtenciónde factorespredictivosde la osteoporosisbasadosen métodosbioquímicos.

* Estudiode la radiologíasimple en la osteoporosis.

* Análisis de los tratamientosrealizadosen pacientescon osteoporosis.
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1.5.3HIPÓTESIS DE TRABAJO

* Si el calcio sérico se mantiene en condiciones normales dentro de un intervalo

relativamenteestrecho,estandoel mantenimientode su homeostasisíntimamenterelacionado

entre intestino delgado, riñones y esqueleto,y su elevación implica movilización ósea o

aumentode absorciónintestinal,

* Si los niveles plasmáticosde glucosaen ayunas, en individuos “sanos”, tienen

variacionesligeras a lo largo del día y, sin embargo,presentangrandesvariacionesen

enfermedadescrónicasosteopenizantes,

* Si los niveles plasmáticosde fosfatasaalcalina muestrangrandeselevacionesen

enfermedadesosteoblásticasdel hueso; probablementecomo reflejo de una actividad

aumentadade los osteoblastos,queson ricos en fosfatasaalcalina,

* Si se han demostrado niveles de AST en tejido cardiaco, hepático y

músculoesqueléticosy sus elevacionesson indicativasde destrucciónprotéicaaumentada,

¿Entoncessu interrelación podría proporcionar una información dinámica en la
formacióny resorciónósea,a diferenciade la densitometríaque es estática?.

¿Ademásesta interrelacióndaríaun valor estimativodel índicede pérdidade masa

óseaquese estállevando a cabo,antesde queesta pérdidaóseaseanotablee irreversible?
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2.1 MATERIAL

El presenteestudiose ha llevado a caboen dos fases:

A) Fasedocumental.

B) Faseclínica.

Para su realizaciónse utilizó el materialque se describea continuación:

Historias clínicas

Fasedocumental

Faseclínica

Recursoshumanos

Estudiorealizadoen Hospital Universitariode San Carlos

Estudiorealizadoen Ibermutua

Material de laboratorio

Laboratoriodel Dr. Valor del Hospital Universitario de San

Carlos

Laboratoriodel Dr. Gomézde Ibermutua

Material complementario

Bibliográfico

Diagnosticopor la imagen

- Densitometría

- Radiología

-TAC

- Gammagrafía

- Resonanciamagnética
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2.1.1 ~ST~R1ASCLIINICAS

En la fasedocumentalseutilizaron 210 historiasclínicas,provenientesde pacientes

ingresadosen el Hospital Universitario de San Carlos. Dichas historias presentabanel

diagnosticocomún de padecerosteoporosis,independientementedel cuadro principal que

motivó su ingreso.

En la Tabla1 serecogenlos datoscorrespondientesacadapacientecomoseexpondrá

en 3.1.

En la fase clínica se utilizaron 104 pacientessanas del sexo femenino, que se

realizabanun reconocimientoanual de rutina en su mutua de accidentesde trabajo,

Ibermutua.

En la Tabla II se recogenlos datosde estapoblacióncuyo estudiosedetallaráen 3.2.

2.1.2 RECURSOSHUMANOS

La fasedocumental fue realizadaen el archivo de historias clínicas del Hospital

Universitariode San Carlos. Se partió de un listado de 978 pacientes,hombresy mujeres,
que padecíanentreotras enfermedadesla osteoporosis,facilitado por la Centralde Datosde

dicho Hospital. La fechade las historiascubríanlos años 1985 a 1994, aunqueen muchos

de ellas, los antecedentesde los ingresosse remontabana 1970.

La faseclínicase ha realizadópor el serviciode medicinapreventivaen colaboración

estrechacon el laboratoriode análisis clínicos de lbermutuaentre los mesesde diciembre

de 1995 y enerode 1996.

Del total de la muestra,54 casoseran hombres,correspondientestodosellos a la fase

documentaly 260 mujeres,de las cuales156 pertenecíana la fasedocumentaly 104 a la fase

clínica.

122



TA.BLA l·I 



N" 

106 
I"' 

,, 
"'"' <JO 

" " M 

' 
r..n erm. act 

'"' 
280.9 7)) l80.9 

'" n< 

'I . 
I'" 

"" 1 
1~3

1

l:~I ~3"~1 
n • 19.S 7)) ,,, 73-4.7 

'"' 
436 .+01.9 Sl9.ll 

11-4 979499 
lo. 

'" 

1'6 
14 

" 327 

10. 

' " 
14 34 <11.1]. 4211 

·~ 
733 ))2 

. \ l"l. 

73) 

42 .... 

' 
J 4 n4H9 

1 ~=1:~~,l~=~J6'll~1~1 >~-,19~1~t=;~;~=~'~l~')~)~~<(l~l.~
9

~:;:"'~~==~==~==~==~=in''°~•~:l~:;,1;¡¡.,9 

'" 

7)) 

1H 

111~~
1~~~~1~

8

~,~1~~~.,~~~'~!~"°~~~n~l~~'~'°~'~~~~~~~~~~~~~~.,,~-'~'~~ ·~· 6 1 -414. 

IS S ~ '"· 11 11. {19. ¡Í'f} L.- l. 7JJ 
-4 4u " " ji! 

llt:
1~,~'E::•'B~~iE~84~=~'j~~2~~n n1.9 ., J 820 S76 ~ 366.9 200 J lm ~ Sil JIID ,.7S.4 

162 4]997-4 77 2 2M9 SS3 3 .. 1 S7-4.2 sn.3 2711 n3 "35.6 s J 

lo; Q"l " 

" n 
lru 

161 
'N 

110 
I" 

• 
M 84 
"' 

7)) 

• "19.8 

'.' 

7J) 

I'' Et=~asi 1
-496 41-4.9 

" . 
tli5i 

"°·1.2 7 5 7)) 

"' I" 

1,9 

"I ,., 
18) 
IM 

6()g279 111 2 401.9 
ol 1 • 

" 18 
M 

.,6 

7l 

" 

m 
li-4 . 

""· fn) 
417_ 

427.J 

'" ., 

4\-4.9 272 
'11.' 

574.2 

"'· 
"' .1 

.. 
7nl.I 

715 733 

.1 

574 ? 

"'11.1 

721.9 

'" 
174.9 ] 

.• 
496 .,,, 

45\ 2 

"' 
L 

"" '86 

'" 
4-41.9 

•" •" ... 

.9 

,. 

273.3 

.1 

• 
73) . '·' 

122.5 

'~ 
'I 

"Xl\. I .1111. 

" 

'·' 

-427.5 

733 

"'· 
-427.-4 

" 
L 

-415.1 n1 m.t 

7)) 

7)) 427.S 

421. 

1" 427 5 

733 427.5 

' '.< 

TABLA 1-2 

1)) 

13 .. 

• 737.4 

7)) 

1 
4 

73 .4 

7 7A 
1 • 

.8 

733 
1 

7)) 

3 

733 

133 
7l 

133 

133 

"' 4 

73) 

" 
"' "' 
• 733 

.8 

.8 

'" .• 
.. 

133 
3 

A 

1) 

' 71 

,, 

7"'17 . .1 

80!.8 
13 

737.4 
737.4 

133 

" .. 

"' 737.4 

737.4 
7'l7.4 

737.4 
,1 

80!.8 

.4 

73 
3 

73 

13 
4 

737.4 

13 
?)7.4 

'.• 
"' 
"' 1 

133 
.4 

80!.8 

"'" 

711.4 

,,, 
737.4 

.. 
80!.8 

80>.8 
.! 

·' 7)7.4 

·' 
'·' 
'" '·' 

80!.8 

737.4 
1 

'·' 
"" ' 

80l.8 

""·' 
1" 

80!.8 
1" 

1 

'" '" 

"' 

733 737.4 W:S.11 

,1 

.. 

1 

'" 

""' 

,_ 

18.tl 

,, . 
13.9 
11 

IO 

lb.O 

11 o 

\ .. 6 

10.b 

no 
11.1 

110 

1 
13.1 
7." 

11.9 

11! 

11.S 

6.0 
1'7 

90 

11.6 

1 ~oc«. 111e1TU.t. 10. 

91 3.02 28.ª 

' " • 1 4.4 40. 
' ~ . 

1-

14 

L .O 

no 

44." 
".'' 

"'·" 

3S." 

"· 
"·" 

41 

3.60 35."' 

4 
1.94 17.1 

41.'' 

33."' 

"· 

'"' 
'" 

"s r. P real. 
0.80 

" 
104 
1 

"" " 

'·"' ,_. 
'· 

'ji 
141 
LOO 

'\. l. 

9.IS 2.31 
'.I 

11.SO -4.0 

.18 2. 

' 8.1111 ~.lS 

'·" 

.. 
-(, 

1.03 
L" 

º·" 

n,75 

'" ·'" 

fl\i• l}"\i'I 

8.>0 

1 
2.29 

'Vl 'l, ... 

13 9.48 JA 1.JO 
'.00 '.1

0
/d .m 

.... 

'I 

9.30 
V l,Ml 
-¡ ~ 

L 

" 

'6 
9.57 

. '·" 
8.81 

41 9.91 
1 

IH 11. 1 

140 11. 
T.4ll 

B.38 

"· 

" 

'l.41 

3.6 1.03 

i.45 1.rv; 

1.35 
'· 

'.I, 7~ l 

). 1 
.• o 

"' O. 

2.4\ 1.26 
... 21 0.7' 

3.4 1.20 

'·" 
111 ,,· 

3.7\ 0.80 
.011 l. 

'·" 
"·"' 

L 3 
o: 

l. 6 l.20 

' 
1.20 

"" uc. ru 84 
• 

" 1~ " 

"' .. 
11' 
" . 

161 

'" 
89 

"º 

n 

'"' 

" 
" 

IOl 
•I 

luc 

I" 

96 

15 
19' 
~ 

" 

128 
14 

252 

132 

" 

" 

7. 

H 
•. 

'· 

'·' •. 
7.l 

' '· 

1.0 

7. 

'· 1.0 

' 1.> 
6.> 

,. 
·' 
.1 

6.9 

'· 

6.1 

'· 

•• 
• • 
• 

" 
91 
~ 

~ 

" n 

" 

" 

" 

"' 
" 144 

4 

924 

100 

92 

1 • 

51 

" 
IOI 

I" 

118 
~ 

149 

'' 
1,1 

'" 11 

" 

' 

" 
\4.60 

'· 

.. 
"' 

JO 

4.50 

IO. 1 l¡Fog 

o o 

1 o ,. 

1 o 

' o 

o o 

" o o 

o 

o 

o 

o 
" 
" o 

o 

' ( 

' 
o 

o 

o 
( 

" 
o 
o 

o 
o 

" 
' 

o 

·o 
' 
' 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

' o 
1 

( 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
• 
" 
" • 
o 
" 
" o 
" 
" 
o 
n 

" o 

o 
' 
o 

TABLA 1-2 
' o o 

o 1 

o 

o o 

o o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

" 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 
1 

o 
o 
o 

o 

1 

" " o o 
o 

• 
o o 

" , 
o ' 

o 

o 

o 

" • 
o 

o 

o 

o 
o 
" 
" 

" o 

o 

o 

o 

o 
' 
o 
" " 
• 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
" 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

" o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
' 
o 
" 
" 

o 

o 

o 

' 

o 

o 

o 

o 

o 
1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o -, 
' ' o o 



TABLA 11-1. POBLACIÓN DE REFERENCIA
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TABLA 11-2. POBLACIÓN DE REFERENCIA
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TABLA 11-3. POBLACIÓN DE REFERENCIA
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La poblacióncorrespondientea la fasedocumentalestácompuestapor dos muestras:

54 hombresy 156 mujeres, lo quesuponeun 25.7y 74,3 % respectivamentedel total de la

población;de éstosno seconocela edadde 2 hombresy 6 mujeres,descontadoslos cuales

seobtienenlos siguientesdatos estadísticospara las edadesde estasdos muestras:

Hombres Muieres

Número 52 150

Edadmínima 45 56

Edadmáxima 90 99

Edadmedia 72.2 78,5

Desviacióntípica 9.6 8.2

La frecuenciade la poblaciónpor edadeses la siguiente:

Edades Hombres Mujeres Total

4la45años 0 1 1

46aS0años 0 0 0

Sla55años 2 0 2

56 a 60 años 2 5 7

6laó5años 7 8 15

66a70años 12 11 23
7la75años 7 20 27

76 a 80 años 8 47 55

81 a 85 años 10 29 39

Sóa9Oaños 2 23 25
9la95años 0 6 6

96alOOaños 0 2 2
Total de la población 50 152 202

En la figura 10 se muestrael polígonodefrecuenciasde estadistribuciónde edades

y en la figura 11 la curva de distribución,normal

En el epígrafe2.2.5 se preseiuaun pequeñoresumende losconceptosestadísticosquesc utilizanen esta
Tesis.Concretamenteeste tipo de representacióngráficapuedenverse en 2,2.5,2
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La poblaciónde lafaseclínica estácompuesta,comoquedadicho, por 104 mujeres

21 años

45 años

33.8 años

6.6

cuya distribución de edadesera la siguiente:

Edad mínima

Edadmáxima

Edad media

Desviacióntípica

La frecuenciade la poblaciónpor edadeses la siguiente:

Edades _______

21 a 25 años

26 a 30 años

31 a 35 años

36 a 40 años
41 a 55 años ___

Total de la población

En la figura 12 seda el histogramade edadesde esta población.

Mujeres

15

24

20

25

20

104
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2.1.3 MATERIAL DE LABORATORIO

Parala obtenciónde los resultadosbioquímicosy sistemáticosde orina y sangrede

las dos poblacionesestudiadasse ha recurrido a los laboratoriosde análisis clínicos del

Hospital Universitariode SanCarlosy al de Ibermutua.

2.1.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

La osteoporosisa pesarde ser un conceptode recienteaparición,ha sidoampliamente

estudiadodebido a su importante trascendenciasocioeconómicay es por ello que se ha

podido disponerde abundantematerial bibliográfico para su estudio.

Por otra parteal ser un proceso en el que el diagnósticofundamentales por la

imagen.Se han recogidotambiéntodas las pruebasde diagnósticopor la imagenquese

aportaban en las historias clínicos estudiadas,cuyo representantefundamentales la

radiografía,por su abundanciay economía;la densitometría;el TAC; la gammagrafíaósea

con Tc~ y la resonancianuclearmagnética.
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2.2 METODOLOGÍA.

La metodologíaqueseha seguidoen el estudioconstade los siguientesapartados:

2.2.1 FASE DOCUMENTAL.

2.2.1.1Selecciónde pacientes.

Se hanseleccionado978 historiasclínicasde pacientesque hansido ingresadosen el

hospital universitario de San Carlos, independientementedel proceso que motivó dicho

ingreso, pero con el requisito común de padecerosteoporosisentresus antecedenteso

patologíaactual.

De estos 978 pacientes se han elegido aleatoriamente226 historias, quedando

excluidascatorcede ellas por insuficienciadedatosy dospor tratarsedeprocesoscongénitos

que causaronmalformacionesy muerteprecozen la infanciay quepor lo tantoseapartában

del objetivode esteestudio.

De los 210 pacientesque hanquedadoincluidos, solamentecinco pacientesse han

tratadopor la Unidadde Reumatologíade eseHospital y quinceen la Unidadde Osteopatías,

aunquealgunoscasostambiénfuerontratadosen plantade su procesoosteoporótico.

2.2.1.2Diagnósticopor la imagen.

En todos los casosse ha buscado la confirmación radiológicade su osteoporosis,

aunqueno la cuantificaciónde la perdidaósea, tanto si ésta figurabaentre los antecedentes

previosa su ingreso,como si éstasediagnosticóen algunode sus ingresosen el hospital,

lo cual no ha sido posibleen 4 casospor carecerde materialradiológico.

En algunoscasosha sidoposiblela interpretaciónde las densitometríasqueaportaban

las historias,técnicadiagnosticade gran fiabilidad, aunqueeste grupo eramuy reducidoya
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que son escasoslos casosestudiadosen la Unidad de Osteopatías.

Tambiénha sido posible la aportaciónde métodoscomplementarioscomo la TAC

Helicoidal Tridimensionalde columnavertebral que mostrabaaplastamientovertebral,así

comola gammagrafíaqueaportabanimágenesde hipercaptaciónpor hipervascularizaciónen

los procesos combinados de destrucción y regeneraciónósea en los aplastamientos

vertebrales. Del total de lbs pacientesse han realizadoonce densitometríasóseas, tres

resonanciasmagnéticasde columnalumbar, una tomografíacomputadorizadade la misma

zona, dos tomografíasconvencionalesy cinco gammagrafíasóseas con Tc~ de columna

vertebral.

2.2.2FASE CLÍNICA.

2.2.2.1Selecciónde historiasclínicas.

Sehanseleccionado104 mujeresde la poblacióntrabajadorasanadeIbermutua,MAT

y EP de la SS, cuyos requisitos fundamentaleseran que estuvieranen edadfértil, queno

padecieranenfermedadesosteopenizantesni quesiguierantratamientosmédicosquepudieran

afectara los parámetrosbioquímicosy paraello seacotó la edadentre los 21 y 45 años,

2.2.2.2Consentimientode Ibermutua.

Se ha conseguidoel consentimientopor partede la dirección médicade lbermutua

(Dr. Baón). La realizacióndel estudioanalítico de los reconocimientosse llevó a cabopor

el director del laboratorio (Dr. Gómez). Él ha seleccionadopersonalmentecadaunade las

pacientes,segúnunos criterios de inclusión y exclusiónque másadelanteseñalaremos,Los

reconocimientosseefectuaronpor las unidadesmóviles, centromédicode la calleAravaca,

callé Ramírezde Arellano y Ayuntamientode Torrejón de Ardoz.
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2.2.2.3Criteriosde inclusión y exclusión.

Se han seleccionado historias de reconocimientosmédicos laborales de 104

trabajadoraselegidasaleatoriamenteen distintoscentrosde trabajoentrela poblaciónlaboral

de Ibermutua.

Se hanexcluido todasaquellaspersonasquepresentabanpatologíaactual o residual

que pudieraafectara los valores analíticos. En cambio, se han incluido a todas aquellas

trabajadorasen edad fértil entre los 21 y 45 años, que no sigan tratamientosmédicos

osteopenizantesy queno presentendesarregloshormonales.

2.2.2.3 Parámetrosanalizados.

Los datosanalíticosestudiadosson los básicosde un reconocimientomédicoperiódico

de rutina coincidentescon los de la ficha de recogidade datos de la población enferma,

exceptoel cocienteCa/Cr, Hidroxiprolina y Fosfatasaácida, analizadosen el procesador.

Respectoa los datosanamnésicos,se han incluido todos los antecedentesmédicosy

patologíasactualesqueno seencuentrenentrelos criterios de exclusióndel estudio,asícomo

hábitostabáquicoso alcohólicosy la edad.

2.2.3 FICHA DE REVISIÓN.

Los parámetrosaportadospor el materialdocumental,así comoclínico, son los que

aparecenen la ficha de recogidade datosquesepresentaen la figura 13. En esta fichase

recogenlos siguientesdatos:

* Numerode ordenasignadoa cadapacienteen una columna.

* Numerode expedienteclínico, en unacolumna.

* Edad,en unacolumna.

* Sexo,en unacolumna.

* Antecedenteso enfermedadesquepresentabanpreviasasu ingreso,recogidasen siete
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FICHA DE REVIS¡ON

Número de orden

Número de expediente

Edad años

Sexo E
Antecedentes

Actuai

Radiologla

Laboratorio

Hemogl1 eucoc. emat. Hto Plaq WSVCW W

Creat. cajcr Gluo Urea F. tot. F. alc F. ác. AST

‘AL~ LDH OHP

Tratamiento

Ditosf. 1 AINE GT 1 RH ¡ VitD CorUc.

Fuma~ E
Bebe ~1E

Fecha

Figura 13. Ficha de revisión
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columnas.
* Actual o enfermedadesdiagnosticadasen el ingreso actual, representadasen cinco

columnas.
* Radiologías,que son las imágenesradiológicasóseasque tengansignificaciónpara

esteestudio, se recogenen cuatro columnas.
* Valoresanalíticosen sangrey orina, reflejadosen diecinuevecolumnas.

* Tratamientosmédicosque tenganrelacióncon la osteoporosis,tanto en aquellosque

la desencadenencomolos corticoides,comoen los que pretendanaliviarla, recogidos

ensietecolumnas.

Se hanclasificadolos datosdecadahistoriaclínicasobrela morbilidad y mortalidad

según la Clasificación Internacionalde Enfermedades,revisión 10, Modificación Clínica

(CJE-lO MC) de la OrganizaciónMundial de la Salud.

Estos valoresse han analizadocon fines estadísticosparadeterminarcualesson las

enfermedadesmásfrecuentesen cadauno de los apartadosreferidos.

2.2.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS.

Parael procesode datosse ha empleadoel programaExcel del Centrode procesode

datosde la UniversidadComplutensede Madrid, en el áreade apoyoa la investigación,y

el programaQUATRO PRO.

Se han llevado a cabo estadísticas,tanto descriptivascomo comparativas,mediante

unaseriede programas,de las cualesse haceuna breve descripcióna continuación:

2.2.5 CONCEPTOSESTADÍSTICOS

La Estadísticaestá ligada con los métodos científicos en la toma, organización,

recopilación, presentacióny análisis de datos entre otros fines para la deducción de

conclusiones.En un sentidomásestricto,el término se utiliza paradenotarlos mismosdatos

o númerosquesederivande ellos (valor máximo, medio,etc.).
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2.2.5.1Definiciones

A continuaciónse defineslos conceptosque se van a utilizar en el trabajo:

Población.Grupo de individuos u objetosestudiados.

Muestra.Partede la población.

Rango.Diferenciaentreel valor mayor y menorde los datos numéricos,

Clases.Agrupaciónde un conjuntode datos.

Frecuencia.Númerode individuos quepertenecena una clase.

Intervalode clase.Símbolo indicadocomo a - b dondea es el límite superiorde la clase

y b el límite inferior.

Tamañode clase. Diferenciaentreel valor superiore inferior de unaclase.

Notaciones.El númerode observacionesse designapor N; los valoresde cadauna de las

N observacionessedesignapor X,, siendo¡ un númerocomprendidoentre 1 y N. Cuando

en una observaciónhay más de un valor se asignasvarias letras con el correspondiente

subíndice(X,, Y,, Z,,...).

Sumatorio.Paradesignarla sumade los N valoresde unavariableX~ se utiliza la notación

2,

‘nl

Media. Es un valor definido como

N

sxl
t=1

¡‘1

El símbolo x se utiliza paraindicar la mediade unamuestrade unapoblacióncuya

mediase designapor o-.

Parasimplificar la escritura,en lo quesigueutilizaremossóloel sumatorio- prescin-

diendode indicar los límites - y del subíndicede X. La fórmula anterior la escribiremos:
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N

Media ponderada.Es la media que resultade aplicar a cadavalor de X un pesow para

resaltarel valor de la medida.

- EwXX = ___

Mediana.Es la media de los valores mediosde varias seriesde observaciones.

Moda. Es el valor que más serepite en una seriede observaciones.
Observación-c’nq.ilrica. Aproximadamente se cumple que:

media - moda = 3(media - mediana)

o sea

moda = 3*xiiedia¡m — 2*llledia

Desviaciónmedia. Es la mediade la diferenciaentrelos valoresde X y suvalor medio

DM. =
w

Desviacióntfpica. En unamuestragrandede observacionesviene definidapor

Ti(x-x

)

N

Cuandoel númerode observacioneses inferior a 30 es más representativousarel

parámetroUw.i:

N~l = N—1

Cuandohay que distinguir entre la desviacióntípica de unamuestrasacadade una

población seutiliza el símbolo s en lugar de u.

Observación. En una poblaciénnormal se cumple que:

El 68.27 % de los valores se encuentranentre X

El 95.45 % de losvaloresse encuentranentre

-ay X +0

- 2u y + 2u
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El 99.73 Yo de los valoresse encuentranentre X - 3a y X + 3a

Aproximadamentese cumple la fórmulaempírica

D.M. = u

2.2.5.2Representacióngráfica

Histogramade frecuencias.Es la representacióngráfica de la distribución de frecuencias

mediante rectánguloscuya base es el tamaño de la clase y la altura la correspondiente

frecuencia,

Polígonode frecuencias.Es la representacióngráfica de la distribuciónde frecuenciasque

resultade unir los puntosmediosde los techosde los rectángulosdel histogramade frecuen-

cias.

Ojiva. Es un gráfico en el queserepresentanlas frecuenciasacumuladas.

Curvas dedistribución. La suavizaciónde un polígonode distribuciónde frecuenciaspuede

conseguirsehaciéndolocoincidir con ciertas curvasde distribución deducidasa partir de

determinadashipótesis basadasen el cálculo de probabilidades.Estas son la distribución

binomial de Bernouilli, la distribuciónnormalde Gaussy la distribucióndiscretade Poisson,

La más empleadaes la de Gaussdenominadatambién, por su forma, curva decampana.

Distribución normal de Gauss, Viene dadapor la fórmula:

(X—p9
y 1 lo

2
___ e
GIS

Dondep es la mediay u la desviacióntípica.

Curvasde ajuste.A menudoseencuentraen la práctica que existe una relaciónentredos

(o más)variables, la cual interesaexpresarlamedianteuna ecuaciónmatemática.

Se han propuestodiferentesecuacionesde regresión.La mássencillaes la regresión

lineal:
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Yr=a~+a1X

seguidade la regresiónparabólica, o másgeneralde grado n:

Y = a0 + a1X + a2X
2 + ... + a~X”

El método de ajusteempleadoes el denominadode los mínimoscuadradobasadoen

la propiedadde que de todas las curvasdeaproximacióna una serie de datospuntuales,la

mejor esaquella en la quesecumpleque la sumade los cuadradosde las desviacioneses

mínima.

En el caso cíe la regresiónlineal los valores de a
0 y a1 se calculanmediantelas

fórmulas:

a0

a1 =

rrrx
2 - Ex~SXY

NSY$-(Ex)2

NEXY - ExSY
NEV (Ex)2

Si Y,
8, representael valor estimadode Y1 para un valor dado deX1, el error típico de

estevalor estimadoviene dadopor

E(Y

-

N-2

La relación entre la sumade los cuadradosde la diferenciaentrelos valoresde Y0,~

y la media i de Y a la sumade los cuadradosde la diferenciaentrelos valoresde Y y su

media k recibeel nombredecoeficientede determinación.Puestoque la razónessiempre

no negativa,sedenotapor

E(Y-19
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La cantidadr se llama coeficientede regresióny estádado por:

- y)2

Su valor varíaentre -1 y +1. Los signos ±se utilizan para la regresiónlineal positiva y la

regresiónlineal negativa.

2.2.6EJEMPLO

Entre los diferentesdatosque seanalizanen estaMemoriaseencuentrael de la edad

de la población.Los datosestadísticosde estapoblaciónson los siguientes:

Númerode individuos

Edad máxima

Edad mínima

Edad media

Desviacióntípica

202

99

45

76.891

9.098

En la figura 14 se ha dibujadoel histograznadefrecuenciaparaun intervalo declase

de 1 año y en la figura 15 su curvade distribuciónnormal.

Teniendoen cuentael valor de X y de a el 68 % de la población debeteneruna

edadcomprendidaentre68 y 86 años(entreestasedadesse encuentrael 72 % en lugar del

68 %) y el 95 % entre59 y 95 años(cifra quese confirma).

Como ejemplo dc regresiónlineal, se presentaen la figura 16 la regresiónentre

hematocrito(Y) y hemoglobina(X), sacadade valoresquese utilizarán en esta Memoria.

Comopuedeverse,los puntoscorrespondientesindicanquepuedehaberuna regresión

lineal. Ajustandolos valorespor el métodode mínimoscuadradosseobtieneuna rectacuya

ecuaciónes:
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Y = 2.161 + 2.SS1X

El error típico de esta regresiónes:

r = 2.18

El coeficientede determinaciónvale

= 0.928

Por tanto, coeficientede regresiónvale:

r = ±0.963

Se puedebuscarsi existe una regresiónlineal múltiple del hematocrito(X~ con la

hemoglobina(X1) y los glóbulos rojos (X2), en millones. En efecto,seencuentra:

Y = 0.428 + 2.630X1 + 1.208X2

El error típico de esta regresiónes:

r = 1,83

El coeficientede determinaciónvale

= 0.9548

De donde:
r = ±0.977

En la figura 17 se representaen un diagramatridimensionalesta regresión
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Regresiónlineal múltiple

Figura 17. Regresiónlineal múltiple (hematocrito,hemoglobina,hematíes)
(Los datosestántomadosde toda la población-hombresy mujeres-estudiados)
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3. RESULTADOS



3.1 RESULTADOS DE LA FASE

DOCUMENTAL



3.1 RESULTADOS DE LA FASE DOCUMENTAL

El objetivofundamentalde la primerafasedeesteestudioeraanalizarcadaparámetro

de las historias clínicas de los pacientesingresadosen el Hospital Universitario de San

Carlos, con diagnósticocomúnde osteoporosis.Paraello se seleccionarontodos los datos

posiblesde dichashistorias,agrupándolasen distintos apartados.

En la Tabla J(I) sepresentael estudiorealizadosobreunamuestrade 210 enfermos
para los que se han estudiadouna serie de parámetrosque se especificanen las

correspondientescolumnas.A continuacióndamosel significado de las abreviaturasque

figuran en esta tabla:

Exped.
E
5

Antecedentes

Enferm. actual

RX

Parámetrosclínicos

Hemo
Leucoc
Hemat.
Hto.
Plaq.
Vs

Ca

Númeroasignadoal enfermo

Númerodel expedientedel enfermo.

Edaddel enfermo

Sexo(1 hombre,2 mujer)

Enfermedadesque ha padecidoanteriormente(Se asigna un

número de acuerdo con la Clasificación internacional de

enfennedades)

Enfermedadque se le ha diagnosticadoal comienzode este

estudio.

Enfermedad diagnosticada de

exploraciónradiológica

Hemoglobina(g %)
Leucocitos (miles/mL)

Hematíes(millones/mL)

Hematocrito(%)
Plaquetas(miles/mL)

Velocidadde sedimentación(mm/h)

Calcio (mg %)

acuerdo con imagen de la

<‘> Esta tabla se ha incluido en 2.1.1
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Fósforo(mg %)
Creatiina(mg %)
Relacióncalcio a creatininaenorina

Glucosa(mg %)
Urea (mg %)
Proteínastotales(g %)
Fosfatasaalcalina(mU/mL)

Fosfatasaácida(mU/mL)

Aspartatoaminotransferasa(U/mL)

Alanina aminotransferasa(U/mL)

Láctico deshidrogenasa(U/rnL)

Hidroxiprolina en orina(UImL)

Tratamiento(O no tratado,

y anteriormente)

Tto. Ca
Difos!.
¿UNE

CT
RE

V¡tD
Corti

1 tratado anteriormente,2 tratado actualmente,3 tratado actual

Tratadocon

Tratadocon

Tratadocon

Tratado con

Tratamiento

Tratadocon

Tratadocon

calcio

difosfomato

antinflamatorios

calcitonina

de rehabilitación

vitamina D

corticoides

3.1.1. ANTECEDENTESCLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOSACTUALES

En la mencionadaTabla 1 sedanlos antecedentesclínicosde la poblaciónestudiada.

En ella, paracadapaciente,seasignanhasta7 cuadros,cadaunode los cualescorresponde

a un diagnósticoefectuadoparaesepaciente,En 5 cuadrossedanlas enfermedadesactuales

y en 4 cuadrosse dan las enfermedadesactualesdiagnosticadasa partir de la imagende

RayosX.

p

Creat.
CaICr

Gluc.
Urea
P. tot.
F. ale.
F. Ac.

AST
ALT
LDH
OHPRL
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Para indicar la enfermedadse utilizan los númerosempleadosen la Clasificación

Internacionalde Enfermedades<10a Revisión.Modificaciónclínica), quesedesignancomo

CIE 1OMC.

En la Tabla III se recogenlas enfermedadesmás frecuentesdiagnosticadasen los

antecedentesy en la actualidad en tres columnas. En la primera columna se da el

CIE-1frMC por orden de frecuencia,en la segundael númerode enfermosen los queseha

diagnosticadoy en la tercera columna el porcentajede enfermos que presentanesta

enfermedad.

Para mayor claridad en las Tablas IV y V se dan la denominaciónde las

enfermedadesa las que correspondeel CIE’1OMC másfrecuentede la Tabla III. Como

puedeverse,los casosmásfrecuentes,destacadosennegrita(salvandonaturalmentela 427.5

correspondientea e.xitus),aparecenen ambastablas(IV de antecedentesy V deactuales).Sin

embargo,hayotrasmenosfrecuentesque sóloaparecenenunatabla. Así, en la tablaIV, que

correspondea las enfermedadesactuales,puedeverseque las cinco mas frecuentesestán

entre las catorcemásfrecuentesde las de los antecedentes(Tabla y), y que las dos más

frecuentes(733 y 496) son las más frecuentesen amboscasos. Destacala osteoporosis

diagnosticadaanteriormenteenun 51.4 % de los pacientesy enun 70.0 % de los pacientes

~
2~actuales.

Se ha visto enla Tablay queel segundocasopor ordende frecuenciaes247,5, es

decir, queel enfermoha fallecido. Esto ha ocurridoen 45 enfermosque suponenun 21 %

de la poblaciónestudiada.Ha parecidointeresantedestacarlasenfermedadesmásfrecuentes

(tanto actualescomo anteriores)de estamuestrade población. Este dato se recogeen la

Tabla VI y se desglosaen las TablasVII y VIII.

(2) Todoslos enfermosseleccionadosparaesteestudiosonosteoporéticos.En cl 30 % restantela osteoporosis

se ha diagnosticadoradiológicamente.
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TABLA III
Enfermedadesqueaparecenconmás frecuenciaen los pacientesosteoporóticosestudiados

CIE’10’MC
Antecedentes

CIE’1O’MC
Actuales

N
0 en!’. N0 en!’.

133 108 51 733 147 70

496 50 24 427,5 45 21

401.9 43 22 496 25 12

428 28 13 519.8 20 10

820 26 12 428 20 10

715 24 11 414.9 II 5

574.2 23 11 724.3 10 5

250 22 10 599 9 4

414,9 19 9 715 9 4

724.3 18 9 729 9 4

533 18 9 493,9 8 4

553.3 18 9 486 8 4

427.3 17 8 436 7 3

519.8 16 8 280,9 6 3

303.9 15 1 250 6 3

366.9 ¡3 6 518.8 6 3

721.9 11 5 427.3 6 3

278 10 5 533 5 2

518.8 8 4 38.9 5 2

493 8 4 574.2 5 2

486 8 4 401,9 5 2

53.9 8 4 451.9 4 2

571.5 8 4 415.1 4 2

436 8 4 553.3 4 2

11.9 8 4 435.9 4 2

562.1 7 3 560.1 3

805.8 7 3 786 3 ¡

600 6 3 820.8 3

592 6 3 807.3 3 1

995.3 6 3 162,9 3 ¡

530,1 5 2 394 2

560 5 2 578 2 ¡

280.9 5 2 721.9 2 1

599 5 2 577 2 ¡

585 5 2 275,4 2 ¡

451,2 5 2 564.1 2 1
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TABLA IV
Procesosclasificadoscomoantecedentesque sepresentanconmásfrecuencia

CXE’1OMC Denominación

733 Osteoporosis

496 Enfermedadpulmonarobstructivacrónica

401.9 Hipertensiónesencial

428 Insuficienciacardíaca

820 Fracturadel cuello de fémur

715 Osteoartrosis

574.2 Coleiltiasis

250 Diabetesmellitus

414.9 Cardiopatfa isquémica

724.3 Ciática

533 Úlcerapéptica

553.3 Herniade hiato

427.3 Fibrilacióny flutter’ auricular

519.8 Infección respiratoria

TABLA V

Lista de la denominaciónde las enfermedadesactualesmásfrecuentes

CIE’1O’MC Denominación

733 Osteoporosis

427.5 Parada cardiorespiratoria

496 Enfennedadpulmonarobstructlvacrónica

519.8 Infecciónrespiratoria

428 Insuflc¡enc¡acardiaca

414.9 Cardiopatfafsquémica

724.3 CIática

715 Osteoartrosis

729 Reumatismo

599 Trastornosde lauretray tracto urinario

486 Neumonía

493.9 Asma

436 Accidentecerebrovascularagudo

518.8 Insuficienciarespiratoriacrónica

250 Diabetes mellitus
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TABLA VI
Enfermedadesmásfrecuentesen pacientesosteoporóticosquehanfallecido duranteel estudio

Antecedentes— -

CIE 10 MC N0 Enf %

Actuales——

CIE~10MC N0 enf

733 27 60 427.5 45 100

496 17 38 733 30 67

428 13 29 496 10 22

401.9 9 20 428 9 20

250 7 16 519.8 5 ¡1

519.8 6 13 486 4 9

574.2 5 ¡1 38.9 3 7

721.9 5 ¡1 250 3 7

303.9 5 ¡1 493.9 2 4

724.3 5 11 578 2 4

715 5 ¡1 560.1 2 4

820 5 ¡1 507 2 4

571.5 4 9 518.8 2 4

278 4 9 436 2 4

493 3 7 414,9 2 4

533 3 7 ¡62.9 2 4

414.9 3 7 831 1 2

518.8 3 7 823.8 1 2

599 2 4 847 1 2

600 2 4 574,2 1 2

573.3 2 4 573.8 1 2

564.1 2 4 586 1 2

515 2 4 790 1 2

592 2 4 726 1 2

585 2 4 729 1 2

366.9 2 4 599 1 2

283 2 4 808 1 2

280,9 2 4 800,5 1 2

272 2 4 348.3 1 2

1¡.9 2 4 427.3 1 2

728,6 2 4 427.4 1 2

560.8 1 2 336.1 1 2

550.9 1 2 2¡1.4 1 2

553.3 1 2 280,9 1 2

557,9 1 2 283 1 2
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TABLA VII
Relaciónde enfermedadesquehanpadecidoconmenor frecuencialos enfermosfallecidos

CIE’L0~MC Denominación
Relación ~>

Ant Act

53.9 Herpeszóster 8

280.9 Anemia 6

366.9 Cataratas 6.5

401.9 Hipertensión 5.4

414.9 CardIopatía iscuémica 6.3 5.5

427.3 Fibrilación auricular 17 6

451,2 Flebitis 5

486 Neumonía 8

553.3 Herniada hiato 18

562.1 Divertículos intestInales 7

574,2 Colelitiasis 4.6 5

599 Infecciónurinaria 9

715 Artrosis 4.8

729 Reumatismo 9

733 Osteoporosls 4.9

820 Fractura de cuello de fémur 6.5

995.3 6

TABLA VIII
Relaciónde enfermedadesquehanpadecidoconmayor frecuencialos enfermosfallecidos

CIEdO’MC Denominación

507 Neumonitls

515 Fibrosis pulmonar respiratoria

578 Hematemesis(vómito de sangre)

728.6 Enfermedadde Dupuytren

(3) Es la relación entrelas veces queesta enfermedadse ha diagnosticadoen el total del colectivo y en los
enfermos que han fallecido. Un valor de la relación igual a 4 serIa lo normal ya que esta es la relación entre
el colectivo y los pacientes fallecidos. Un valor superior a 4 indica que esta enfermedad se ha diagnosticado en
menor proporción en los enfermos fallecidos,

(4) En este caso un valor igual a 1 indica queesta enfermedadse ha diagnosticado las mismas vecesen los
enfermosfallecidosqueenel colectivo. Sehaomitido lógicamente427.5~ también se han omitido enfermedades
poco frecuentes.
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En la mencionadaTabla VII se dieron las enfermedadesque han padecido

(antecedentes)y padecían(actuales)conmenor frecuencialos enfermosfallecidos haciendo

una referenciaa las vecesque esta enfermedadse ha diagnosticadoen el colectivo con

relacióna estamuestra,Así, por ejemplo el Herpeszóster(53.9) figuraba8 vecesmás en

los antecedentesdel colectivo que en la muestra de los fallecidos, Citamos las más

importantes:

Herpeszóster

Anemia

Cataratas

H¡~eflensión

En la citada Tabla VIII se presentaron,por el contrario las enfermedadesmás

frecuentesquehanpadecido(antecedentes)o padecían(actuales>los enfermosfallecidos,Las

cuatro enfermedadesque figuran en la tabla y que se copian a continuación se han

diagnosticadoel mismonúmerode vecesentodo el colectivoqueen la muestrade fallecidos,

Dado queestamuestraes 1/5 del colectivo quiereestodecir que proporcionalmentesehan

diagnosticadocinco vecesmdsen la muestrade fallecidos. Estasenfermedadesson:

Neumonitis

Fibrosispulmonarrespiratoria

Hematemesis(vómito de sangre)

Enfermedadde Dupuytren

Comocomplementoa todo lo expuesto,en las TablasIX y X sedanlasenfermedades

más frecuentes diagnosticadaspor rayos X. En este caso las enfermedadesmás

frecuentementediagnosticadascoincidenen el colectivo total y en la muestrade fallecidos,
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TABLA IX
Lista de las enfennedadesactualesdiagnosticadaspor RX

CIE’1O’MC Denominación N0 enf.

733 Osteoporosis 205

805.8 Fractura-aplastandentovertebral 122

737.4 Cifoescoliosis 115

715 Osteoartrosis 79

820 Fracturade cuello de fémur 3

807 Fracturade costilla(s) 3

812 Fracturade harnero 2

721.9 Espondilosis con localización no especificada 2

731 Osteitis deformante 2

TABLA X
Lista de las enfermedadesactualesdiagnosticadaspor RX en pacientesfallecidos

CIE’1O’MC . Denominación N0 cnt.

733 osteoporosís

805.8 Fractura-aplastamientovertebral 28

737.4 Cifoescoliosis 28

715 Osteoartrosis 16

731 Osteitis deformante 1
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Debido a la dificultad de listar todaslasenfermedadesdiagnosticadasse ha recurrido

a agruparlasendiecisietegruposque se detallana continuación:

Gruyo

1

2

3

Conceoto

Enfermedadesinfecciosasy parasitarias

Neoplasias

Enfermedadesendócrinas,nutritivas, y

metabólicasy trastornosde la inmunidad

4 Enfermedadesde la sangrey órganoshematopoyéticos

5 Trastornosmentales

6 Enfermedadesdel sistemanerviosoy de los órganos

de los sentidos

7 Enfennedadesdel sistemacirculatorio

8 Enfermedadesdel aparatorespiratorio

9 Enfermedadesdel aparatodigestivo

10 Enfermedadesdel aparatogenitourinario

11 Complicacionesdel embarazo,partoy puerperio

12 Enfennedadesde la piel y tejido subcutáneo

13 Enfermedadesdel sistemaosteomioaticulary tejido conectivo

14 Anomalíascongénitas

15 Ciertasenfermedadesconorigen en el períodoperinatal

16 Síntomasy signosmal definidos

17 Lesionesy envenenamientos

Clasificación

001 - 139

140 - 239

240 - 278

280

290

320

390 -

460 -

520 -

580 -

630 -

680 -

710 -

740 -

760 -

780 -

800 -

- 289

- 319

- 389

459

519

579

629

676

709

739

759

779

799

999

En la Tabla XI se da el porcentajede la frecuenciacon queen cadauno de estos

gruposseha diagnosticadounaenfermedaddel correspondientegrupo.
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En la figura 18 se representagráficamenteel númerode vecesqueunaenfermedad

del correspondientegrupo ha sido diagnostica en los antecedentes,así como en los

reconocimientosactuales,

Comopuedeverse,en los antecedentes,hay dos máximosrelativospara los grupos

7 (enfermedadesdel sistemacirculatorio) y 9 (enfennedadesdel aparatodigestivo) y un

máximo absoluto para el grupo 13 (Enfermedadesdel sistema mioarticular y tejido

conjuntivo).

En las enfermedadesactualeshay un máximo relativo enel grupo 7 (enfermedades

del sistemacirculatorio) y otro -mássuave-en el 9 (enfermedadesdel aparatodigestivo) y

un máximo muy acusadoen el grupo 13 (enfermedadesdel sistema mioarticular y tejido

conjuntivo).

3.1.2. ANALíTICA

A continuación se dan los valores estadísticosde cada uno de los parámetros

analizadostanto para la población distinguiendo, en algunos casos, los dos grupos de

hombresy mujeres.

3.1.2.1Hematología

Hemoglobina

Los datosestadísticosrelativos a los dos gruposde hombresy mujerespara los que

se conocenlos datosde hemoglobinason de 67 (32 %) de la poblacióndistribuidosen 18

hombres(9 %) y 49 mujeres(23 %), conlos siguientesvalores:

Hombres Mujeres

Valor máximo 15.7 18

Valor mínimo 6 6.8

Valor medio 12.9 12.0
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Como puede verse solo el valor máximo en mujeres cae fuera de los valores

normales.

Cabepensarqueel valor máximoanormalno estarelacionadoconel objetode esta

~5~Tesis.

Leucocitosy hematíes

El númerode individuospara los que seconocenlos datosde leucocitosesde61(29

%) de la poblacióndistribuidosen 16 hombres(8 %) y 45 mujeres(21 %); el de hematíes

es de 25 (12 %) distribuidoen 7 hombres(3 %) y 18 mujeres(9 %).

A continuaciónsedan los valoresestadísticosobtenidos:

Leucocitos

Hombres

Valor máximo

Valor mínimo

Valor medio

27000

4780

12613

Mujeres

124000

3300

13838

Hombres

5.43

1.94

4.00

Hematíes

Mujeres

5,06

2.76

3.81

Valores normales 4800-10800 4800-10800

Desviaciónestándar 5685.3 17484.3 1.29 0.664

Hematocrito,plaquetasy velocidadde sedimentación

El númerode individuosparalos queseconocenlos datos de hematocritoesde 73

(35 %) de la poblacióndistribuidosen 20 hombres(10 %) y 53 mujeres (25 %).

Se conoceel númerode plaquetasen 22 individuos (10 96) y el de la velocidadde
sedimentaciónen 87 (41 96).

(5) Como puedeverseen La tabla siguiente este valor anormal sólo aparece en una mujer, la 114 ya que la n0
31 se sale tan poco del valor máximo que no vale la pena considerarla.

4.7-6.1 4.2-5.4
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VelocidadHematocrito

Hombres Mujeres
Plaquetas de

sedimentación

Valor máximo
Valor mínimo

Valor medio
Valor normales

Desviaciónestándar

42-52 37-47

8.759 7.19

130-400
279.7

3.1.2.2 Bioquímica

Calcio, fósforo, creatinina, Ca/Cr, glucosa, urea yproteínastotales

A continuaciónserecogenlos datosestadísticoscorrespondientes

Calcio Fósforo Creatinina Ca/Cr Glucosa Urea Pr. to

N0 de individuos 148 138 143 5 104 19 10

Máximo

Mínimo

Valor medio
Valoresnormales

Des. est

13.5

7.46

8.99

9.7

1.35

3.25

8.5-10.8 2.5-4.5

0.77 0.943

5.4 0.73

0.3 0.11

1.13 0.41
0.5-1.2

0.514

390 114

41 25 4.

130.1 56.7
65-110 20-30

0.2 62.18 22.63

Fosfatasaáciday alcalina, transaminasas,LDH e hidroxiprolina

A continuaciónse recogenlos datosestadísticoscorrespondientes

FA-h FA-m F.alc. AST ALT LDH OIHPRL

N0 de individuos

Máximo
Mínimo

Valor medio
Valores
normales

34 117

924 902

37 31

151

924

31

443 211

16 15

157,5 128.0 134.6 73.96

<12 <3.7 35-125 5-40

889
2

16
38.8

7

72.27 249.8 12.58

5-40 60-225 25-40

163.1 103.5 120.2 82.12 54.57

55.6

17.1

39.99

51

20

37.00

1310
36

318.2

140

1

37.1
1-16

33.3

3

6.9
6-

2.89

25 26 36

Des. est 136 8.28
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3.1.2.3. Valores anormales

A continuaciónserecogeel númerodepacientesostteoporóticosquepresentanvalores

anormalesen la analíticacorrespondiente.

Hemoglobina

En hombresseha encontrado

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales

Convaloresinferioresa los normales(6)

17

o
8

0%

47%

En mujeres se ha encontrado

Número de individuos analizados

Con valores superiores a los normales

Con valores inferiores a los normales (1)

50
2

27

4%
54%

En la Tabla XII se recogenlos enfermos osteoporóticosque presentanvalores

anormales,

(6> Una disminuciónde hemoglobinapuedeestarrelacionadacon:

Anemia ferropénica
Artritis reumatoide
Endocarditisreumática
Escarlatina
Fiebretifoidea

Insuficienciarenal
Leucemiaaguda
Septicemia
Triquinosis
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TABLA
Enfermososteoporóticosque presentan

XII

valoresanormalesde hemoglobina

N0 Hombres Mujeres N0 Hombres Mujeres

2 10.7- 104 7.9-

7 7.6- 109 12.8-

25 11.2- 114 18+

26 13.7- 116 8-

30 9.8- 120 11.9-

31 16.7+ 125 10.8-

37 10- 134 11-

44 11.1- 141 11.9-

49 10.8- 154 10.6-

72 6.8- 159 11.7-

78 7.5- 167 13.2-

82 9- 168 7-

85 8- 175 11.9-

86 9.7- 182 11.2-

90 10.8- 186 11.5-

92 12.2- 191 6-

95 8- 197 9-

97 11.8- 199 11.6-

104 7.9- 201 11.1-
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Leucocitos

En hombresseha encontrado

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales<7)

Con valoresinferioresa los normales

En mujeresseha encontrado

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales

Con valores inferioresa los normales

Hematíes

En hombresse ha encontrado

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

En mujeresseha encontrado

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

<7) Un aumentode leucocitos puede relacionarse con
Apendicitis aguda Pancreatitis aguda
Paratoditis Cólera
Difteria Policitemia
Septicemia Escarlatina
Insuficienciarenal Tosferina
Triquinosis Meningitis

Bronconeumonía
Pie lo nc fr it is
Endocarditis reumática
Tifus exantemático
Leucemiaaguda
Neumonía

16
9

o

45
22

3

6

o
2

19

1.

56%

49%

7%

0%

33%

5%
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52%Convaloresinferiores a los normales<8) 10

En la Tabla XIII se recogenlos enfermos osteoporóticosque presentanvalores

anormalesen leucocitosy/o hematíes.

Hematocrito

En hombresseha encontrado

Número de individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

19

1

3

5%

16%

En mujeresseha encontrado

Número de individuos analizados

Convaloressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

54

3

26

22

4

2

6%

48%

19%

9%

<~> Un valor inferior al normal puede estar relacionado con:
Anemiaferropénica Fiebretifoidea
Anemiaperniciosa Insuficienciarenal
Artritis reumatolde Leucemiaaguda
Cirrosis Nefritis
Endocarditisreumática Septicemia
Escarlatina Triquinosis
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TABLA XIII

Enfermososteonoróticosqueoresentanvaloresanormalesen leucocitosy hematies
Ilematíes

l3~+

I8~+ 3.6.

7 25840+

9 4.

lO 23780+

19460+

23 18160+

25 4130. 3.8-

26

28 13303+

29 11690+

30 3.37.

SI 13203+

12403+

33 87860+

39 15690+

40 I9~+

452-

60

63 ¡7203+

69 I6~+

II 12703+

94 ¡4430+

97 ¡2903+

03 26080+

JQL..
¡06

¡0290+

3.02.

lIS 4103. 375.

¡II 3,1-

2870+

119 0903+

25 3.28-

134 I24~+

27~3+

¡76 ¡4860+

181 3360-

82 3.88.

186 3.6-

188 18950+

190 16470+

‘94-

199 0903+

210 I2~+
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Velocidadde sedimentación

Númerode individuos analizados

Con valoressuperioresa los normales(9>

Con valoresinferioresa los normales

En la Tabla XIV se recogenlos datosde los enfermososteoporóticosquepresentan

valoresfuerade los normalesen hematocrito,plaquetasy velocidadde sedimentación

Calcio

Númerode individuos analizados

Con valoressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

Creatinina <en orina)

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

Una velocidad de sedimentaciónsuperiora la normal puedeestarrelacionadacon:
Anemia perniciosa Insuficiencia renal
Apendicitisaguda Leucemiaaguda
Artritis reumatoide Neumonía
Bronconeumonía Cirrosis
Fiebretifoidea
Tuberculosis

Triquinosis
Infarto de miocardio

Tifus exantemático
Escarlatina
Piclonefritis

Sarampión
Gota

87

57

o
66%

0%

148

2
26

Fósforo

1%

18%

138

10

20

143

38

1.

7%

14%

27%

1%
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TABLA XIVI
Enfermosquepresentanvaloresanormalesde hematocrito,plaquetasy y. de sedimentación

N
0

f

fiambre, Mujeres

Plaquetii V. sed.

2 32.3-

3 38+

6 114+

7 24.8- 1110+

9 36-

lO 49+

12 90+

[5 17+

17 122+

51+

20 29,5.

22 40.3. SIl.

24 60+

28 27+

29 92+

30 29.2.

59+

36 41+

37 36. 19+

38 20+

44 34.

46 61+

50 45+

SI 483+ 445+

62 403+

63 55.6+

64 51+

67 15+

II 45+

72 21.3- 21+

14 80+

77 35+

78 20- 11.

19 26+

246. 60+

86 27

90 32.5

92 93+

94 28+

95 25.1

91 36- 23+

170



TABLA XIV-2
Enfennosque presentanvaloresanormalesde heniatocrito,plaquetas

Hm oc

—

Hombres Musares

Plaquetas Y. sed.

103 86+

102 58+

¡03 928+

[04 27.5.

106 28.9-

116 27.8- 28+

119 104-1-

120 34.7.

-~

123 20+

124 23+

125 33.8. 17+

119 30+

141 30-4-

[42 20+

149 .... a.....

65+¡50

59

160 21+

166 60+

169 38+

175 355

‘79

180

IAl 16- 45+

¡82 33.6-

-~

— 33+

186 35.6- 41+

187 35.

93+

190 48+

191 140+

192

‘97

¡99 339.

201 32 59+

210 53+
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Glucosa

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales<10)

Con valoresinferioresa los normales

Número de individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales<~~>

Con valoresinferiores a los normales

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

104

42

1

19

17

o

102

4

9

40%

1%

89%

0%

4%

9%

En la Tabla XV se recogenlos valoresanormales,en enfermososteoporóticos,de

calcio, fósforo,creatinina,Ca/Cr, glucosa,urea y proteinastotales.

<lo) Un aumento

<~‘> Un aumento

de glucosa puede estar relacionado con:
Diabetes mellitus
Difteria

de urea puede estar relacionado con:
Gota Nefritis
Pancreatitisaguda Insuficienciarenal

Hipertiroidismo

Infarto de miocardio

Infarto de miocardio

Urea

Proteínastotales

172



TABLA XV-1
Enfermososteoporóticosquepresentanvaloresanormalesde:

calcio, fósforo, creatiina,Ca/Cr,glucosa,ureay proteinastotales

Calcio Fósforo Creatinina Ca/Cr Glucosa Urea Proteinas 1,

1 8.00- 4.60+ 5.40+

2 8.40- 2,34- 140+

3 1.60+

5 8.10 1.60+ 135+

7 8.37- 4.70+ 1.80+

8 4,66+ 390+ 114+

lO 2.46- 149+

12 131+

13 0.430

18 131+

19 1.25+

21 2.29-

23 2.48-

25 1.10+

28 32+ 8.5+

29 128+ 5.5-

30 1.16+

31 8,07- 343+

33 7.60- 85+

34 7,9Q~ 128+ 31+

36 1.23+ 8.5+

37 7.98- 1.50+ 227+ 13+

40 8.27- 168+

41 1.92- 219+

42 8.15- 1.52- 372+

44 8.39- 152+

45 8.02- 125+

46 8.38- 5.7.

49 8.20- 0.30- 41- 4.8-

51 1.25+

52 2.00- 1,22+

54 1.12+ 60+

57 8.00-

58 1,53+ 0.108

60j______________________ 1,32+
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TABLA XV-2
Enfermososteoporóticosquepresentanvaloresanormalesde:

calcio, fósforo,creatinina,Ca/Cr, glucosa,ureay proteinastotales

Calcio Fdsforo Creatinina CaICr Glucosa Urea Proteínas t,

61 4.65+ 57+

63 156+

66 8.00- 50+

68 8,27- 5.10+ 3.30+

74 132+

77 37+

78 1.80+ 125+

81 8.00- 115+ 5,5-

86 157+

87 1.22+ 0.450 208+

90 1.52+ 49+

91 1.46+ 138+ 49+

92 1.43+ 181+ 58+

94 1.52+ 132+

95 5.5-

102 2.10- 1.50+ 8.1+

103 1.30+ 162+

104 7,52- 1.72- ¡22+ 5,5-

108 ¡64+

109 1.40+

112 8.43- 134+ 71+

113 294+

114 4.59+ 172+

116 7.77- 1.85+ 5.5-

118 40+

119 2.31- 167+

125 7.46- 2.06- 5.0-

127 8.18- 2.25- 210+

128 1.33+

130 4.35+

131

132

135 2.29+

136 5.8-

137 2.41-

¡39 5.6-

140 ¡28± 35,0+
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TABLA XV-3
Enfermososteoporóticosquepresentanvaloresanormalesde:

calcio, fósforo, creatinina,Ca/Cr,glucosa,ureay proteinastotales

Ca¡cio Fósforo Creatinina CafCr Glucosa Urea Proteinas t.

141 167+

142 1.30+

143 1.30+

150 2.04- 1.14+

151 5,8-

156 2.30-

158 5.65+ 0.339

169 0.730

173 1,85+

175 1.35+

176 36+

177 2.25- 273+ 97+

180 56+

181 7,86-

183 2.41- 1.26+ 58+

184 2.21- 195+

186

188 1.60+

191 11.20+ 114+

192 8.49- 1.89- 159+

195 13.50+ 9,70+

197 5.28+

199 128+

200 1.53+ 145+

204 5,30+ 2.15+

205 7.84- 2.13-

207 838- 1.56- 252+

208 11.36+ 1.68+

210 132+
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Fosfatasaácida

En hombresseha encontrado:

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales(12>

Convaloresinferioresa los normales

En mujeresse ha encontrado:

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

Convaloresinferioresa los normales

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

Aspartatoaminotransferasa(AST)

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales<¡3>

(¡2) Un aumento de la fosfatasa ácida puede estar relacionada con:

Carcinoma de próstata metastatizado Hiperparatiroidismo
Metástasis óseas Embolia pulmonar
Homeopatíasmalignas

(13) Un aumentode AST puedeestarrelacionadocon:
Hepatitis Infarto de miocardio.

9

6

o
67%

0%

Fosfatasaalcalina

8

8

O

151

51

1

100 %

0%

34%

1%

25

15 60%
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Con valoresinferioresa los normales 0 0%

Alaninaaminotranferasa(ALT)

Númerode individuosanalizados

Convaloressuperioresa los normales<14>

Con valoresinferioresa los normales

Láctico deshidrogenasa(LDH)

Número de individuos analizados

Con valoressuperioresa los normales

Convaloresinferioresa los normales

Hidroxiprolina <OHPRL) [en orinal <~~>

Númerode individuosanalizados

Con valoressuperioresa los normales

Con valoresinferioresa los normales

En la TablaXVI se recogenlos

fosfatasaácida, fosfatasaalcalina,AST,

valoresanormales,en enfermososteoporóticos,de

ALT, LDH y OHPRL

<14) Un aumentode ALT puedeestarrelacionadocon:
Hepatitis Infarto de miocardio

(15) Valores inferiores a los normalespuedensignificar:
Hipotiroidismo
Cáncertiroideo con metástasisóseas

26

22

o

36

18

1

85%

0%

50%

3%

16

o
14
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TABLA XVI-1
Enfermososteoporóticosquepresentanvaloresanormalesde:

Fosfatasaácida, fosfatasaalcalina,AST, ALT, LDH y OHPRL

Fosfatasaácida
—
Hombres Mujeres

Fosfatasa
alcalina A5T ALT LDH OHPRL

1 310+ 91+ 56+ 261+

4 335+

5 236+

6 143+

7 257+

8 199+

9

13 4.80 15.00

15 6.50 8.00

16 355+

17 223+

18 154+

20 246+

22

23 126+ 158+ 256+

26 1.50 311+

28 195+ 45+

29 181+

30 161+

31 165+ — 62+ —

33 160+

34 45+ 102+

35 2.00 12.00

37 31-

38 —_

272+40 2.20 272+ 76+ 91+

43 156+

46 9,10 464+ 231+

49 126+ 264+

55 7.00

56 162+

57 153+

58 9.87

59 4.50 7.50

66 42+
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TABLA XVI-2
Enfermososteoporóticosquepresentanvaloresanormalesde:

Fosfatasaácida, fosfatasaalcalina,AST, ALT, LDH y OHPRL

Posfalasaácida
Fosfatasa

alcalina
A5T ALT LEIH OI-IPRL

Hombres Mujeres

68 229+ 142+ 137+ 202+ 8,00

69 195+

71 309+

72 186+

74

77 5.68 8,00

81 130+

82 46+ 484+

84 255+ 334+

85 143+

87 2.20 7.50

89 232+

90 215+

91 72+ 48+

94 151+

97 65+ 143+

99 225+

116

118 130+

121

126 902+ 443+ 196+ 2-

130 14.60

131 8,50

133

134 155+

140 164+

142 25.00

148 258+

150 4.50 7,00

153 128+

154 228+ 88+ 46+ 889+

156 271+

157 144+

¡58 ¡.50 38.80

160 2.90 132+ 17.00

179



TABLA XVI-3
Enfermososteoporóticosquepresentanvaloresanormalesde:

Fosfatasaácida, fosfatasaalcalina,AST, ALT, LDH y OHPRL

Posfatasaácida
Fosfatan

alcalina
A5T ALT LDH OHPRL

Hombres Mujeres

¡64 103+ 221+

169 9,60 597+ 88+ 106+ 226+ 7.50

170 924+

181 174+

188 135+ 276+

189 174+

193 190+

194 4.50 249+

197 151+

201 244+

202 134+

203 217+

205 70+ 74+ 283+

208 239+

210 202+ 246+—- =-n-=-=

Siadmitimoscomosign¿flcativoslos casosen los quehaymásdel 30 % de desviación

sobrela poblaciónanalizada,podemosconcluirque seproducendesviacionesen:

Parámetro

Hemoglobina

Leucocitos

Hematíes

Hematocrito

V, de sediment.

Glucosa

Fosfatasaácida

Fosfatasalcalina

AST

ALT

LDH

Desviación

Negativa

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

(enhombresy mujeres)

(enhombresy mujeres)

(enhombresy mujeres)

(sólo en mujeres)

(enhombresy mujeres)
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3.1.3. RADIOLOGÍA.

Se ha procedidoa evaluar la frecuenciade apariciónde las imágenesradiológicas,

como semostró en las TablasIX y X. Como era lógico esperar,la imagenmás frecuente

(por sercomúna todosellos) es la osteoporosis,queseencontrabaen206 de los 210 casos;

en4 de ellos secarecíade materialradiológico quepudierajustificar la osteoporosis.

La segundaimagenradiológicamásfrecuentees la fracturaaplastamientovertebral,

que conducea la tercera imagenen frecuencia, la cifoscoliosis, por claudicaciónde la

columnavertebral;presentándoseestaúltimaimagenradiológicacasiconla mismafrecuencia

que la anterior,como por otraparteera lógico esperar.

La artrosis es la cuarta imagenen frecuencia, aunqueésta, como las anteriores,

exceptola fracturade cuello de fémur, no tiene trascendenciaen la osteoporosis.

La fractura de cuello de fémur que tiene importanciaen el contexto del síndrome

osteoporótico,tan solo eramotivo de ingresoen 3 de los casos,aunquese habíapresentado

como antecedenteen26 casos.

No se han encontrado~diferenciasen cuanto a las imágenesradiológicas en los

pacientesquesobrevivieronal ingresoactual con los que fallecieron.

3.1.4 TRATAMIENTO

Los tratamientos aplicados en los pacientes osteoporóticosobviamente van

encaminadosa la prevenciónsecundariay terciaria, descartándosela prevenciónprimaria,

ya quese trata de pacientescon osteoporosisestablecidas.

En este apartadosepasaa discutir los tratamientosaplicados.
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3.1.4.1Tratamientocon corticoides

Entre los pacientessometidosa este tratamiento,en el caso de 8 hombresy 9

mujeres,no se aplicó tratamientopaliativo sobre la densidadósea. Tratamientoque si se

aplicó a otro grannúmerode casos.Así 15 mujeresrecibieroncalcitoninaasociadaa calcio

y 9 mujeres recibieron calcio sólo. Igualmente,2 mujeres recibieron tratamiento con

difosfonatosy 9 con antinflamatorios.La rehabilitaciónde columnatan sólo seaplicó a 1

mujer y la vitaminaD a 5 mujeres.

En cuanto a los hombres sometidosa tratamiento con corticoides, 8 recibieron

calcitonina asociadacon calcio y 2 recibieroncalcio sólo. Difosfonatossólo seaplicó a 1

casoy antinflaxnatoriosno esteroideosen 4 casos.La rehabilitaciónsolamenteseaplicó a4

hombresy asociadaa otros tratamientosa 3. La vitamina D se aplicó a 3 casos.

En resumen,se puedeestablecerel siguientecuadro:

Hombres Mujeres

Corticoidessólo 8 9

Asociados:a Calcitonina 8 15

a calcio 10 24

a difosfonatos 1 2

aAINE 4 9

con rehabilitación 3 1

a vitaminaD 4 5

3.1.4.2Tratamientosin corticoides

Los pacientesno sometidosa tratamientoosteoporizantecorticortideo,recibieron,en

general,tratamientospaliativosde su osteoporosis,comose resumea continuación:
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Hombres Mujeres

Calcitonina 20 46

Calcio 20 83

Difosfonatos 1 3

AINE 18 32

Réhabifitación 6 11

VitaminaD 5 10

Nada 22 59

Las 46 mujeres tratadascon calcitonina, todas ellas recibieron un tratamiento

complementariocon calcio; sólo con calcio se trataron37 mujeres.

De los 20 hombrestratadoscon calcitonina todos ellos recibieron el tratamiento

complementariocon calcio, sin que, en ningún caso,seaplicaracalcio sólo,

Los analgésicosy antinflamatoriosno esteroideosse aplicarona 18 hombresy 32

mujeresfrente a los 38 hombresy 65 mujerestratadascon corticortiroides.

De los 54 casosde hombresestudiados22 no recibieronningúntratamiento(40 %)

mientrasque de las 156 mujeres no recibierontratamiento59 (38 %). El porcentajede

pacientessin tratamientopaliativo es prácticamenteel mismo en ambossexos:algo másde

1/3 de los casos.
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3.2RESULTADOS DE LA FASE

CÍNICA



3.2 RESULTADOSDE LA FASE CLÍNICA

Comoya se comentóen la metodología,la faseclínicade estaTesis,se llevó acabo

en trabajadorasremitidas al Departamentode Medicina Preventiva de Ibermutua, para

reconocimientosperiódicosanuales.El númerototal de pacientesestudiadaserade 104,todas

ellasenbuenestadode salud.

Se analizaroncon anterioridada su selección,parámetroscomo los antecedentes

clínicos, las enfermedadesquepadecíanen el momentode su reconocimientoy tratamientos

médicos,tanto los que siguieranen ese momento,como los que, a lo largo de su vida,

pudieranhaberafectadoal metabolismoóseo.

Encuantoa los parámetrosbioquímicosanalizados,estosfrieronmásrestringidosque

en la poblaciónsana,ya que al tratarsede reconocimientosde rutina, algunos de ellos no

teníaninterés,Tambiénseanalizaronlos consumosde tabacoy alcohol,

Como ya se indicó al presentarun ejemplo de la correlaciónentre dos o tras

variables, ciertos parámetros como la hemoglobina, hematíes y hematocrito están

relacionadosentre si; la explicaciónde esta correlaciónes bastantelógica y no parece

oportunoentrar aquí en el tema. Menos lógica es la correlaciónentreotros parámetrosen

una población“sana”.

3.2.1 RECTASDE REGRESIÓN,

Paraver si en es posibleestablecerunacorrelaciónsemejanteparaotros parámetros

se han relacionado todos ellos entre sí. Como era de esperarla mayor parte de ellos

presentanlos puntoscorrespondienteagrupadosenunamanchacompacta,a diferenciade la

clara regresiónlineal que se observaen la parejahematocrito-hemoglobina.

En la figura 19 semuestranlos puntoscorrespondientesa estaparejade parámetros,

mientrasqueen la figura 20 se muestrala parejaglucosa-fosfatasaalcalina,en la queno es

posible encontrarningunaregresiónpor estar los puntosdistribuidosal azar.
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Figura19. Distribuciónde los puntoshemoglobina-hematocrito
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Figura20. Distribuciónde los puntosglucosa-fosfatasaalcalina.
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En la TablaXVII se danlos parámetrosde la recta de regresióncorrespondientea

todaslas parejasde valores.En la cuartacolunmaseda el coeficientede determinación,r2

de estasrectascuyovalor esun índicede la precisiónde la regresión.

TABLA XVII-1.

Correlación de los parámetros bioquímicos en Ja población sana.

Pareja(XI’?) Constante Error esttndar

de Y

Coeficiente

de X

Errorestíndar

del coeficiente

EemoglobinalLeucocitos 4300.88593 1956.74263 0,01681467 213.188194 161.412272

Hemo loblnalllematies 2.5534086 0.24161307 0.36319113 0.15201499 0.01993073

Hemogloblna/Hematocr¶to 7.00250634 1,66665981 0,77429517 2.57177366 0.13748326

Hemoglobina/Calcio 8,12480595 0,6848762 0.00037261 0,10056551 0.05649564

HemoglobinalFósforo 3.75602031 0.49716605 0.00037261 0.00799677 0.04101137

Hemogíobina/Creatinina 0.75341701 0,12297747 0,01255832 0.01155416 0.01014445

Hemoglobinai0lucosa 101.104472 10,1790949 0.0224045 -1.2838081 0.83967651

Henio Iobina/Fosf.alcalina 218.663207 51.4944203 0.00807908 -3.8717337 4,2477898

Hemoglobina/A.S.T 13,4809388 4.74908092 0,0076057 0.34636969 0,39115307

Leucocitos/Hematles 4,47428898 0,30090309 0,01230798 0.00001702 0.0000151

Leucocitos/Hematocrito 38.4604889 3.40298244 0.05905045 0.00043199 0.0001704

Leucocitos/CalcIo 9.57906882 0,69485257 0,00166742 -0,0000144 0,00003489

Leucocitoslpósforo 3,4823511 0.48605341 0.04456046 0,00005319 0.00002439

Leucocitos/Creatinina 0,87883064 0,12348414 0,004405 0,00000416 0.0000062

Leucocitos/Glucosa 81,0436361 10.2659016 0.00565964 0.00039247 0.00051509

LeucocitoslFosf.alcalina 111.765445 49.9204198 0.06779128 0.0068217 0.00250474

Leucocitos/A,5.T, 18,5504468 4,76586877 0.00057713 -0.000058 0.00023913

Hematies/Hematocrito 6.41318142 2.63589157 0.43545053 7.64592566 0.86200855

Hen,atieslCalcio 6,83944732 0.67339647 0.06236984 0.57362289 0.22021904

Hematies/Fósforo 4.72577109 0.49400361 0,01304927 -0.1876115 0.16155268

Hematies/Creatinlna 0.7767329 0,12345153 0.00493074 0,02870187 0.04037202

Hematies/Glucosa 83.8539259 10.2950762 1,3911.10.10 0,06040105 3.36677116

Hematies/Fosf.alcalina 43.6075151 51.0645054 0.02457257 26.7689346 16.6994883

Hematies/A.5,T. 11.2760007 4.74578843 0.00898126 1.49217617 1,55260247

Hematocrito/Calcio 7,81979666 0.6812334 0.04041918 0.03985403 0.01922734

Hematocrito/Fósforo 3.18179028 0.4939176 0.01229293 0.01640377 0,01394048

Hematocrito/Creatinina 0.72493403 0.12278131 0.0157059 0,00442104 0.00346542

Hematocrito/Glucosa 110.446856 10.047357 0.04754485 -0,6398892 0,28357972

Hematocrito/Fosf.alcalina 155.039242 51.6944205 0.00035903 0.279263 1,45903949

Hematocrito/A.5.T, 16.1742328 4,76437111 0.00120514 0.04717474 0.1344711

Calcio/Fósforo 3,6312868 0,49696668 0.00117416 0.02450144 0.07075744

Calcio/Creatinlna 0.83342332 0.1236338 0,001999027 0.00793909 0,01760281 .1
II
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TABLA XVII-2.

Correlación de los parámetros bioquímicos en la población sana.

Pareja(XI’?) Constante Errorestándar

deY

r2 Coeficiente

deX

Errorestándar

delcoeficiente

Calcio/Glucosa 102.884678 10.1999186 0.01840061 -2.0081243 1.45225062

Calclo/Fosf.alcalina 210.881368 51.6016762 0,0039427 -4,6683534 1.3469769

Calcio/A.5,T, -0.9857221 4.55604884 0.08664026 2.017777281 0.64868408

Fósforo/Creatinina 0.62941822 0.1184235 0.08433611 0.07227602 0,02358063

Fósforo/Glucosa 99.5031567 10.0961685 0.03826803 4,0506953 2.0103613

PósforolPosf.alcalina 229,687144 51.0630372 0.02462866 -16,317728 10,1677338

Pósforo/A,5,T, 21,4416088 4,74820543 0.00797156 -0.8559665 0,94546841

Creatinina/Glucosa 89.0732443 10.2705222 0.00476436 -5.7419831 8.2117629

Creatinina/Fosf.alcalina 238.989229 50,7561445 0.03631754 -79.611776 40.6086643

CreatininalA.5.T. 16,2274882 4.7601631 0.00296871 2,09884902 3.80848205

Glucosa/Fosf.alcalina 127.972233 51,4852524 0.00843224 0.46117277 0.49516871

Glucosa/A.5.T. 26.2168853 4,66283403 0.04332365 .0,096383 0,04484565

Fosf. aloalina/A,S,T. 14,3180042 4.6178243 0.06169979 0,02290275 0.00884335

A continuaciónse presentaslas parejasen las que los coeficientesson mayores,

ordenadapor ordendecrecientedel valor de 9.

Coeficiente de determinación. 9

0.77429517

0.43545053

0.36319113

0.08664026

0.08433611

0,06779128

0.06236984

0.06169979

0.05905045

0.04754485

0.04456046

0.04332365

0.04041918

Pareta.

Hemoglobina/Hematocrito

Hematies/Hematocrito

Hemoglobina/Hematíes

Calcio/A.S.T.

Fósforo/Creatinina

Leucocitos/Fosf.alcalina

Hematies/Calcio

Fosf. alcalina/A.S.T.

Leucocitos/Hematocrito

Hematocrito/Glucosa

Leucocitos/Fósforo

Glucosa/A.S.T.

Hematocrito/Calcio
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0,03826803

0.0363 1754

0.02462866

0.02457257

0,0224045

0.01840061

Fósforo/Glucosa

Creatinina/Fosf,alcalina

Fósforo/FosÉalcalina

Hematies/Fosf,alcalina

Hemoglobina/Glucosa

Calcio/Glucosa

Lastres primerascoincidenconel ejemploqueseha dadode unabuenacorrelación

entrevariables.A continuaciónaparecenlas 16 parejasquepresentanunamejor correlación.

Las tres parejasmarcadasen negrita tienenun significado especialque se explicarámás

adelante;susrectasde regresiónse muestranen las figuras 21, 22 y 23.

14

15

16

17

18

19
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Figura21. Rectade regresiónen la parejacalcio-AST

u

u

u

• u U

u. u
u ~u u

u

a u u

200 350
Fosfatasa alcalino

Figura22. Rectade regresiónpara la parejafosfatasaalcalina-AST
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Figura23. Rectade regresiónparala parejaglucosa-AST
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3.3 ESTUDIO COMPARATIVO



3.3.1 COMPARACIÓN CON UNA POBLACIÓN “SANA”

En epígrafesprecedentesse ha tratado de encontraralgún signo distintivo de la

población ‘enferma” estudiada.En este capítulo se va a comparar la analítica de esta

poblacióncon la de una muestrade población “sana’ a la que se llamarápoblación de

referencia.

Esta poblaciónde referenciaestáformada,comoya seha dicho, porun conjuntode

104 mujeres entre 21 y 45 añosque han sido sometidasa reconocimientosrutinarios de

Medicina Preventivaen Ibermutua.Sus datospersonalesasí como la analítica de esta

poblaciónse recogieronen la Tabla II (ver 2.1.2) y se han estudiadoen el epígrafe

precedentes(3.2).

3.3.1.1Curvas de distribución normal.

Comoprimerafaseparainiciar un estudiocomparativode la analíticade la población

enfermaconla poblaciónsana,sehandibujadolas correspondientescurvasde distribución

de cadaunode los parámetrosanalíticosparasuperponerambas.

Hay de indicarque, conestacomparación,setratabadeversi hablaalgunavariación

cualitiativa entre ambas cunas. Al no buscarseuna comparacióncuantitativa se ha

prescindidode analizarla representatividad de estascurvas,dejando,por tanto, sin utilizar

la distribución t de «Student» parala determinaciónde los intérvalosde confianzani la pueba

de x2 (chi-cuadrado).

Pararealizarestarepresentación,apartir de los correspondientesvaloresde ji (media)

y a (desviacióntípica) dadosal final de la Tabla II (ver 2.1,2),se ha dibujadola curvade

Gauss,calculadapor la fórmula
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(X-p)2

Y = e

en lugar de

1
202

aVS

al objeto de queel valor máximo de Y seaen ambascurvasla unidad.

AST(figura 24)

Se observa claramente

que los rangos de normalidad

estánen todas las mujeres de

referenciadentrode límites (O-

40), mientras que en la

poblaciónosteoporóticallegana

rangos de hasta 240. Esto

quieredecir que la mayorparte

de la poblaciónosteoporóticase

encuentrafuerade los límites de

Calcio (figura 25)

Aparecen curvas muy

similaresque sesolapan.El 80

%, 3proximadamente,de ambas

curvas contienen valores

comunes.
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0.7

0,6

0,3

0,4

0.5

0.2

0.1
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240 210 ¡80 150 120 90 60 30 6

FIgura24. ASE

normales.referencia
1—

0.9
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o
12 ¡¡.25 ¡0,5 9.75 II a.: :5 7.5 6,75 6

En todo caso cabe
FIgura25. Calcio
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comentarqueen la población enfermael contenidode calcio es inferior al que presentala

poblaciónde referencia,Este contenidoinferior a los valoresnormalescomo se havisto en

3.1.2.3(ver TablaXV) sólo representaun 18 % lo cual no esmuy significativo.

Creatinina (figura 26) 1

0.9

0,8
La mayor parte de la

0.7

población osteoporótica está 0.6

desplazadahacia valores altos, 0.5

como ocurría con la AST, 0.4
0.3

mientrasqueen la poblaciónde 0.2

referencia se encuentra en ____ _____

valores normales (0.5 a 1.3). 2.5 2.2 1.9 1.8 1.3

Indica la proteolisis, lo cual
FIgura26. Creatlnina

podría esta en relacióm con la

edadavanzadade estapoblación,o conpatologíasasociadas,comonefropatías

significativa, porquecoincidecon que toda la poblaciónosteoporóticapresenta

celular.

— — -~ -m- ~r- —.

0,7 0.4 0.1

tóxicas. Es

destrucción

Fosfatasaalcalina (figura 27)

En la población osteo-

porótica, se encuentra des-

plazada en ambos sentidos,

mientrasqueen la de referencia

estádentrode valoresnormales.

No se ve ninguna

diferenciaesencialentreambas

curva,

0.9

0,8

0,7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
500 440 380

— -r- nr-

320 2U0 200

Figura27. Fosfatasaalcalina

140 so 20
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Fósforo (figura 28)

Las curvas son más o

menosparalelas o quizás algo

desplazada en la población

osteoporótica, hacia límites

bajos. Podrían hacerse las

mismasconsideracionesque se

hanhechoparael calcio aunque

en este caso la parte comúnes

máspequeña,apenasun 50 %.

Glucosa (figura 29)

0,9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

o
7 6.25 5.5 4.75 4 3.25 2.5 1.75

FIgura 28. Usforo

La

población

encuentra

de los

abarcando

másde 300.

gran mayoría de la

osteoporótica se

absolutamentefuera

limites normales,

un rango entre40 y

3
Destacala anchurade la

curvade poblaciónenfermacon

la estrechezde la cunade poblaciónsana.

Figura 29. Glucosa
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Hematíes(figura 30)

No se puede resaltar

nada al ser la población

osteoporótica de una edad

media alta. El máximo de la

curva de distribuciónestáen el

límite inferior de la población

de referencia.

Hematocrito (Figura 31)

Igual que en los

hematíes, el máximo está

desplazadohaciavaloresbajos.

0.9
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0,3
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0.1

a

mr- mm mr- r mnr
6 5.4 4.8 4.2 3.6 3 2.4 1,8 1.2

Figura 30. Hematíes

f.

— mr- - r r mr
52 47.5 43 38.5 34 29.5

Figura31. Heniatoerlto

Hemoglobina<Figura 32)

Igual que en los hematíesy hematocrito,el máximo estádesplazadohacia valores

bajos.

Leucocitos(Figura 33)

La variedad de procesos infecciosos e inflamatorios que presentala población

25 20,5 16
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osteoporótica,hacendescartarsu estudio,

— — — — — r
25 22 lO lE 15 lO 4. 1

FIgura 32. HemoglobIna Figura33. LeucocItos

Se observa,engeneral,que la poblaciónde referenciapresentaunadistribuciónmás

estrechade valoresque la poblaciónestudiada.El máidinode estapoblaciónseencuentraa

la derechao a la izquierdadel de la poblaciónde referencia;estoerade prever, dadoque

la poblaciónde referencia,al serunapoblaciónenprincipio sana,todos susvaloresanalíticos

tienenqueestaragrupadosdentrodel margende valoresnormales,

Por el contrario, la poblaciónenfermadebepresentarunacurvade distribuciónmuy

anchay con el máximo en un punto diferentedel punto medio de los valoresnormales.De

todos modos cabeseñalaraquí que las curvas de AST, glucosay fosfatasaalcalina,

presentanunaanchuraexcepcionalmentegrande, descartadashemoglobinaque concuerdacon

los procesosanémicospresentadosen edadestardíasy leucocitosal tratarsede población

enfermaafectadade procesosagudosen la mayorpartede los casos,

3.3.2. COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS CON

REGRESIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA.

LAS RECTAS DE

Cabe, finalmente, una últimima comparaciónentre la población enferma y la

poblaciónsanade referencia.Se trata de escogerlas diez parejasde parámetrosanalíticos
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que, segúnsevió en3.1.1, presentaban(apartedel trio hemoglobina-hematocrito-hematies)

menorcoeficientede determinación,i9, quecomoes sabido(ver2.2.5)esunamedida del

índice de correlación:

Calcio/A.S.T.

Fósforo/Creatinina
Leucocitos/Fosf.alcalina

Hematies/Calcio

Fosf. alcalina/A.S.T.
Leucocitos/Hematocrito

Hematocrito/Glucosa

Leucocitos/Fósforo

Glucosa/A.S.T.

Hematocrito/Calcio

Enunsistemade coordenadasserepresentaránlos puntosdecadaunade estasparejas

de parámetros(depoblaciónsanao enferma),junto conla correspondienterecta de regresión

de la población sana:

Y=A+BX

donde los coeficientesA y B se encuentran en la Tabla XVII (ver 3.1.1). En esta tabla A es

lo que se denomina constantey B coeficientedeX.

Utilizandoeste sistemade representación,en la mayorpartede los casosocurreque

la gráfica correspondientea los puntosde poblaciónde referencia(por ejemplo figura 34) y

los de la poblaciónenferma(figura 35) se situana ambosladosde la recta,

Sin embargo,hay tres parejasde parámetros:

Calcio - AST

Fosfatasaalcalina - AST

Glucosa - AST
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FIgura35, PareJasde parámetrosdepoblación enferma con
rectaderegresióndepoblación sana.

3,5

en las que sorprendentemente las líneasde regresióncaenpor debajode todos los puntos,

lo quehacesospecharque estastres rectasde regresiónpuedenestarrelacionadascon la

presenciadeosteoporosis.
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Figura36, Parejasdeparámetrosdepoblaciónsanasobresu
ncta deregresión.
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Figura 37. Parejasde parámetrosde población enfenna con
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rectaderegresión.

FIgura 39. Parejasdeparámetrosdepoblación enferma Con
rectaderegresióndepoblaciónsana.
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Figura41. Parejasde parámetrosde población enferma con
rectadc regresióndepoblaciónsana.

La ecuaciónmatemáticade las tres rectasde regresióndibujadasson

En las figuras 36 y 37 (2)

Y=-1+2X [1]

~>Los valores de A y B se han tomado de la Tabla XVII, redondeándalos.

‘~ Aunque aparentementelasrectas de lasfiguras 36 y 37 sondistintas, ello esdebido a la diferente escala
a la que se han dibujado ambas figuras para conseguir que todos los puntos aparezcan en ellas, Igual
ocurre con las parejas 38 y 39 y 40 y 41.
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En las figuras 38 y 39:

Y=26-O.1X [2]

En las figuras 40 y 41:

Y=14+O.022X [3]

Estasecuacionesmatemáticasnospermitenexpresarcuáles el significadode las tres

figuras 37, 39 y 41.

La figura 37 se caracterizaporqueparatodaslasparejasde puntosAST-ca¡cio el

valor de ÁSTessiempremayor queel contenidode calcio multiplicadopor dos disminuido

en 1 unidad, Por ejemplo, el enfermo 22 presentala siguiente pareja de parámetros

analíticos:

Calcio — 8.58 AST=29

El contenidode calcio multiplicado por 2 da 19, disminuido en 1 unidadda 18; el

valor de AST (29) essuperiora 17. Secumplepor tanto la condiciónquepodríamosllamar

necesariapero no suficienteparaindicar queel enfermoes osteoporésico.

Es claro que la condición no es suficienteporque, aproximadamenteen el 50 %

(exactamenteel 45.19 %) de la poblaciónsanatambiénsecumpleestacondición.

La figura 39 secaracterizaporqueparatodaslas parejas de puntos AST-glucosa

el valor de ASTessiempremayor que26 menosel contenidode glucosadividido por diez

(ó multiplicadopor 0.1). Por ejemplo,el mismo enfermo22 presentala siguienteparejade

parámetrosanalíticos:

Glucosa= 111 AST = 29

El contenidode glucosadividido por 10 da 11, que restadoa 26 da 15; el valor de

AST (29) essuperiora 15, Secumplepor tanto la condiciónquepodríamosllamarnecesaria
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pero no suficienteparaindicar queel enfermoesosteoporósico.

La condición no es suficiente porque, también aproximadamei~teen el 50 %

(exactamenteel 43,27 %) de la poblaciónsanatambiénsecumple estacondición.

Finalmente,la figura 41 se caracterizaporquepara todaslas parejasde puntos

AST-fosfatasaalcalina el valor de ÁSTes siempremayor que 14 más el contenido de

fosfatasaalcalina dividido por 45 (o multiplicado por 0.022), Por ejemplo, el mismo

enfermo22 presentala siguienteparejade parámetrosanalíticos:

Fosfatasaalcalina 115 AST = 29

El contenidode fosfatasaalcalinadividido por 45 da 2.5, quesumadoa 14 da 16.5;

el valor de AST (29) es superiora 16.5. Se cumplepor tanto la condición quepodríamos

llamar necesariapero no suficienteparaindicarqueel enfermoes osteoporósico.

La condición no es suficiente porque, también aproximadamenteen el 50 %

(exactamenteel 64.42 %) de la poblaciónsanatambiénsecumple estacondición.

Sin embargo, si se busca el número de mujeres en las que se cumple

simultáneamenteesta condiciónseencuentraque sólo esdel 0.96 %. Se trata de unasola

mujer, la señaladaconel número2.

El expedientemédicode estamujer reseñaque presentadolores en las articulaciones.

Ante este hecho,podríamospostularque la condiciónsuficienteparapoderadmitir

que un enfermo tienen altas probabilidadesde ser ostoporótico, es que se cumplan

sumultáneamentelas tres condicionesnecesarias.

Dadoqueen la prácticaestacorrelaciónpuedeserde difícil aplicaciónen la consulta

médica,conlos anterioresrazonamientosmatemáticosseha creadoun nomogramaquesc

recogeen la figura 42.
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Suutilizaciónes sumamentesencillacomopuedeverseen las figuras43, 44, 45 y 46.

Se trata de marcar los valores de calcio, glucosay fosfatasaalcalina en las tres escalas

situadasa la derechade la figura y trasladasparalamentea sí mismoslos trespuntosa la

cuartarecta, Se marcael valor deÁSTen la escalade la izquierday seunencon unarecta

estepunto conlos tresde la derecha,marcandolos tres puntosde interseccióncon la recta

oblicua.Si los trespuntosobtenidoscaensobreel tramo gruesode la recta,esprobableque
el enfermocorrespondienteseaosteoporósico.Por el contrario si los trespuntoscaensobre

la rectade puntosesprobablequeno lo sea.
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Figura 42. Nomograma para determinar la posibilidad de osteoporosis.
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Calcio, mg %
Glucosa, mg %
Fosfatasa alcalina, u/mL ____
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Paciente 1
Calcio, mg % aoo
Glucosa, mg % 93

Fosfatasa alcalina, u/m 300

A.S.TM, u/mL 91
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Figura 43. Individuo claramente osteoporósico
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Paciente 39

Calcio, mg % 9.03

Glucosa, mg % 96

Fosfatasa alcalina, u/m 37

A.S.T., uImL la
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FIgura 44. Individuo posiblementeosteoporósico
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Paciente 1—ref

Calcio, mg % 83

Glucosa, mg % 97

Fosfatasa alcalina, u/m 147

A.S.T., uImL 14
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Figura 45. Individuo claramente sano
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Paciente 2-ref

Calcio, mg % ti

Glucosa, mg % 103

Fosfatasa alcalina, u/m 00

ASS.T., u/mL 19
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Figura 46, Individuo sanopero con tendencia a osteoporósico
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3.3.3 CONSTRUCCIÓNDEL NOMOGRAMA

La nomografíaproporcionaun medio de resolver gráficamenteecuacionesy su

principal ventaja estáen su rapidez, simplicidad y, en cierto modo, precisión. Aunque

actualmente,en la era de los ordenadores,estesistemade resolverecuacionesha perdido

muchasde sus ventajas(especialmentela de precisión), hastahace relativamentepoco

tiempo, era un instrumento casi imprescindibleen la tecnología; de ahí la abundante

bibliografíaal respecto.En este sentidono podemosdejarde citarun libro ya clásicosobre

el tema: “A First Courseof Nomography” de Brodetsky,editado en 1920 por G. Belí en

Londres.En esta ocasión,concretamente,seutiliza el nomogramapor su segundaventaja:

la simplicidad.

Matemáticamente, en este caso se trata de resolver tres desigualdades

simultáneamente:

Y>A1+B1X

Y> A2 + B2X

Y> A3 + B3X

Paraello se definen, para cada desigualdad,dos variablesY’ (que se denomina

Y’=A+BX

y otra Z definidapor el cociente

Z=Y/Y’

El nomogramaque a construir constaráde dos gráficos: un quepermitacalcularY’

en funciónde X y otro que permitacalcularZ en funciónde Y e Y’.

El primer gráfico consistirásimplementeen una rectaen la que a la izquierda se

dibuja a escalauniforme los diferentesvaloresde Y’ y a la derechalos correspondientes
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valoresdeX. En la Tabla XVIII sedanlos valorescorrespondientesde Y’ y X paralas tres

ecuacionesqueseconsideran:

Y’=-1+2X

y’ = 26 - 0.1 X

Y’ = 14 + 0.022 X

[1]
[2]

3]

Valoresde Y’

TABLA XVIII

paradiferentesvaloresde X

Calcio ASTCI<B

9.103164

F, ale. AST~,1

16.60828

Glucosa AST0,

23.807315 100 25

6 11.12094 200 18,89855 50 21.39774

7 13.13872 300 21,18883 75 18.98816

8 15.1565 400 23.4191 100 16,57859

9 17.17427 500 25.76938 125 14.16901

10 19.19205 600 28.05965 150 11.75944

9.3498611 21.20983 700 30.34993 175

12 23.22761 800 32,6402 200 6.940285

13 25.24538 900 34.93048 225 4.53071

1

le

— —

• ‘5

a

Figura 47. GráfIcoY’=A+BX

deZ= 1 resultadeunir, por

Enla figura 47 semuestrael gráficocorrespondiente.

El segundográfico a construirseráaquelquepermita

determinar el valor de Z. Este es un gráfico de los

denominadosde tipo B formadospor dos rectasparalelas,y

e y’ a escalauniformepero en direccionesopuestasy una

recta en diagonal uniendo los ceros de las dos rectas

anteriores.En estarectaz, sedibujaunaescalano un (forme,

a partir de diversasparejasde valoresde Y e Y’.

En la figura 48 semuestrael gráfico correspondiente

enel que sehanmarcadodiferentesvaloresde Z; asíel valor

ejemploY=20 e y, =20,el valor Z=2 de unir Y=20 e Y’ = 10,
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y asísucesivamente.

u,
cf

Como en estecaso no interesamásqueel valor

Z= 1, es fácil ver que el punto correspondienteestáen

el centro de la recta. Los valoresde Z> 1 estánen la

partesuperiorde la recta(líneagruesa)y los valoresde

Z < 1 en la parteinferior (línea fina).
loT

El nomogramacompleto, tal como se muestra ~ 15

.5
en la figura 49 es el queresultadeunir ambasgráficas.

h
lo (A,

<of

FIgura48. GrÁficoZ=Y/?

u

4.

u

os
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3.4 CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL EN LA POBLACIÓN ENFERMA

En las tablasXIX y XX sedanlos individuosde la poblaciónenfermaquebebeny/o

fuman.

TABLA XIX

Relaciónde hombresenfermosquefumany/o beben

Fuman Beben Fuman Beben n0 Fuman Beben

1 x ‘70 142 X X

15 x 75 x x 155 x x

24 x 76 x 164 x x

26 x x 82 x x 170 x x

28 x 89 x x 171
x

32 x 91 x x 172 x

40 x x 92 x 180 x x

46 x x 93 x x 183 x x

47 x x 95 x x 188 x

59 x x 98 x x 192 x

60 X 109 x x 193 X

63 x x 124 194 2(

65 x x 133 x x 204 x x

TABLA XXI

Relaciónde mujeresenfermasque fumany/o beben

3.4.1 EN HOMBRES

De los 53 hombresquecomponenla poblaciónenferma39 de ellosbebeny/o fuman,
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lo que representaun 75 % de esta población que a su vez se distribuye de la siguiente

manera:

Sólo beben

Sólo fuman

Beben y fuman

6 Representanun

5 Representanun

25 Representanun

Dado queenel grupode hombresque solamentefumano bebenrepresentanuntanto

por cientomuy pequeño(inferior al 30 %) no puedeconsiderarsecomo representativa.Por

ello seha escogidoel grupo de aquellosque fumany bebenque representanun 47 % de la

población.

Por lo que respectaa enfermedadesanterioresy actuales, la Tabla VI y VIII

mostrabanel orden de frecuencia referido al total de la población. Para los hombres

fumadoresy bebedores,la enfermedadesdel sistema osteomioarticulary del sistema

circulatoriohancedidolos primerospuestosa enfermedadesdel aparatorespiratorioy del

aparatodigestivo.

3.4,1 EN MUJERES.

De las 157 mujeresquecomponenla poblaciónenfermasólo 17 de ellasbebeny/o

fuman, lo que representamenosde un 11 % de estapoblaciónque a su vez se distribuye

de la siguientemanera:

Sólo beben

Sólo fuman

Beben y fuman

1 Representanun

9 Representanun

3 Representanun

A diferenciadelgrupode hombres,lasmujeresbebedorasy/o fumadorasconstituyen

un grupo muy restringido.Por esta razónse han incluido todasen un mismogrupo.

La comparación de las enfermedadesanterioresy la actualesindicanque los grupos

13%

9%

47%

<1%

6%

2%
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de enfermedadesdel sistema osteomioarticulary del sistema circulatorio siguen

manteniendolos primerospuestossubiendoal segundolugar las enfermedadesdel aparato

respiratorioy del aparatodigestivo.

3.4.2 COMPARACIÓN CON LA ANALÍTICA DE LA POBLACIÓN ENFERMA

Estacomparaciónseva a referir únicamentea los parámetrosquese hanmostrado

comosignificativos:

3.4.2.1Hemoglobina

En hombresse hanencontradovaloresinferioresa los normales

En la noblacióntotal

47%

En fumadoresy bebedores

20%

En mujeressehanencontradovaloresinferioresa los normales

En la noblacióntotal

54%

En fumadoresy bebedores

43%

3.4.2.2Leucocitos

En hombressehanencontradovaloressuperioresa los normales:

En la roblacióntotal

47%

En fumadoresy bebedores

20%

En mujeresse hanencontradovaloressuperioresa los normales
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En la poblacióntotal En timadoresy bebedores

50% 67%

3.4.2.3Hematocrito

En hombresy mujeressehanencontradovalores inferioresa los normales:

En la poblacióntotal

48%

En fumadoresy bebedores

67%

3.4.2.4Velocidadde sedimentación

En hombresy mujeresse hanencontradovaloressuperioresa los normales:

En la poblacióntotal

66%

En fumadoresy bebedores

64%

3.4.2.5Glucosa

En hombresy mujeressehanencontradovaloressuperioresa los normales:

En la poblacióntotal

40%

En fumadoresy bebedores

27%

3.4.2.6Urea

En hombresy mujeresse hanencontradovaloressuperioresa los normales:

En fumadoresy bebedores

100%

En la poblacióntotal

89%
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3.4.2.7Aspartatoam¡notransferasa(AST)

En hombresy mujeressehanencontradovaloressuperioresa los normales:

En la noblacióntotal

60%

En fumadoresy bebedores

60%

3.4.2.8Alanina aininotranferasa(ALT)

En hombresy mujeressehanencontradovaloressuperioresa los normales:

En la noblacióntotal

85%

Enfumadoresy bebedores

50%

Dadala pequeñacantidadde valoresdisponiblesno seconsideranrepresantativaslas

dU’erencias.

3.4.3 EFECTOEN EL NOMOGRAMA CGFA (CALCIO-GLUCOS-F.ALC.-AST).

Sehancalculadolos valoresmediosen la poblaciónde los cuatroparámetrosquese

introducenenel nomogramaCOGA tantoparatodala poblacióncomoparala poblaciónque

fumay la quebebe:

Total

Calcio

Glucosa

Fosfatasaalcalina

A.S.T,

9.00

130.0

134.6

74

Bebe

8.96

113.1

156.9

53,2

Fuma

9.1

119.1

190,4

62,7

En la figura 49 sehanemglobadodentrode unaelipsecon diferenterayado los tres
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puntosrepresentativosde cadamuestrade población.Comopuedeversetantoel bebercomo

el fumar alejan la elipsedel punto límite (paso de línea de puntosa línea gruesa),lo que

indica que ambos casos son contraproducentespero el efecto de beber parece más

contraproducentequeel fumar.
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Figura 49. Efecto de beber y fumar en la población enferma
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4. DISCUSIÓN

La densidadaparenteradiológicaestá influida por distintascircunstanciascomo la

obesidad,la intensidady penetracióndel rayo, la calidadde la placay la técnicade revelado,

Lasfracturasvertebralesconafectaciónanterior, o vértebrasencuñasonlasmás frecuentes

pero de escasocomponentedoloroso y funcional. Se ha venido considerandoque una

disminucióndealturaanterior,mediao uniformeesdebidaa un accidentefractuariocuando

alcanzacomomínimo el 15 por cientode la altura total de la vértebra; sin embargo,este

criterio, segúnSmith-Bindmany col. [311],puededarlugara falsospositivos. Por ello, en

el seguimientode la osteoporosis,setiendea considerarqueha aparecidounanuevafractura

cuandodisminuyeenmásdel 20 por ciento; ésees el criterio queseha seguidoenel estudio

radiológico.

Melton [217],estimaquela osteoporosisseasociaconmásdelnoventaporcientode

las fracturasde fémur sin que, segúnKiel y col, [179], la menopausiaseamásprecozen

estaspacientesqueen las queno la sufrieron. En el presenteestudiose hanpresentado24

casosde fracturasen mujeresen algúnmomentoa lo largo de sus ingresos,siendotodas

ellasmenopáusicas,lo quesuponeunaincidenciade tan sólo el 16,5por ciento(TablasIII

y IX).

En contrastecon el aumentolineal de la incidencia de fracturasvertebrales,los de

cuello de fémur aumentande forma logarítmicacon la edad.En la poblaciónde esteestudio

lasedadesdepresentaciónde lasfracturasde cuellodefémurestabanentrelos 67490 años

para las mujeresy entre los 74 y 99 añospara los hombres,lo que pareceajustarsea los

citadosestudiosde Melton y Kiel [179,217].

Danielí [64], ha señaladoque el hábito tabáquicodisminuyela densidadmineralósea

y facilita la apariciónde fracturas,lo quecoincideconsu estudio:dos terceraspartesde una

seriequeestudióerangrandesfumadoras,mientrasquesólo las dos quintaspaneslo eran

en la poblacióncontrol; estevalor, sin embargo,no era significativo si eranobesas,según

MacMahony col. [202], lo que pareceindicar que la obesidades un factor protectorde la

osteoporosis.En la población osteopórotica enferma estudiada en la presente Tesis, sin

embargo,fumabansólo diez pacientes,que suponeel 6 por ciento (TablaXIX en 3.4.1);
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mientrasque, enla poblacióncontrol (TablaXX, ver 3.4.2),fumaban50, lo quealcanzael

48 por ciento. Jenseny col, [163],hansugeridoque el mayor riesgo en las fumadoras,se

debe a un aumento del metabolismohepático de los estrógenosy se ha asociadoa la

menopausiaprecoz,aunqueesto, segúnHanseny col, [136],no tiene efecto, al igual queel

alcohol y los contraceptivos,sobrela velocidadde perdidaóseapostmenopáusica.

Spenceret al. [314]indican que el alcohol regularmenteingerido de una manera

excesiva, produceuna mala absorcióndel calcio, con aumentode la resorción ósea y

disminuciónde la masaósea.Sin embargo,en la poblaciónenfermade esteestudiohabla

14 mujeresbebedoras,pero tan solo 5 lo hacíande maneraexcesiva,y sus calcemiasy

fosfatemiaserannormales(TablaXV, ver 3.1.2.3).

Enun estudioclásicollevado a caboconpacientesasmáticoscorticodependientespor

Adinoff y col. [2], seobservaronfracturasosteoporóticasen el 42 por ciento, y Dykmann

y col. [92], las observaronen el 32 por ciento en enfermedadesreumáticastratadascon

prednisona.El efectoosteopenizantede los corticoidesesmásmanifiestoen zonascon alto

contenido de hueso trabecular como vértebras,poniéndosede manifiesto por la mayor

incidenciade fracturasa esosniveles 122 casos de fractura vertebral frente a 31 casosde

fractura de cuello de fémur (TablaIX, ver 3.1.1), coincidiendoen este punto con autores

comoDykmann[92], aunqueevidenciasrecientesindicanquetambiénaumentala fragilidad

de huesocortical (Ortoft y Oxlund [247]),no siendouniforme la perdidaóseaa lo largo de

todo el tratamiento,sino que es mayor en las primeras semanas(LoCascioy col. 1193],

Rickersy col. [179])y suadministracióna díasalternosno previenela perdidaósea[121];

puntosestosque no ha sidoposiblecorroborar aquí, al ser ésteun estudioretrospectivo.

En cualquiercaso,estudiosmásrecientesManning y col. [204],parecenprobaren

pacientescon Cushing, que posteriormentecuraron, que la osteoporosis inducida por

glucocorticoideses reversibletras la supresiónde estos.

La mayor partede los datosapuntana que la osteoporosisen la diabetesmellitus es

de bajo remodelado,consecuenciade una accióndirecta del déficit de insulina sobre el

reclutamientoy función de los osteoclastos(McNair [216]): los pacientescon diabetes

mellitus insulinodependientepresentanunaexcreciónurinaria aumentadade calcio, fósforo

y magnesioy unaconcentraciónséricadisminuidade calcio y magnesio,siendonormaleso

222



altas las concentracionesplasmáticasde fosfatos, excepto en las diabetesmellitus mal

controladasy cetoacidosisen que disminuyen,posiblementeen relación al aumentode la

fosfaturiaqueacompañaa la glucosuria.En la presenteTesis, se hapodido comprobarque

los nivelesde calcio plasmásticoeran normalesen todos los casos; los de fósforo también

erannormalesen todos los casos menosen 5 de ellos que correspondíanefectivamentea

personasde edadavanzadaqueposiblementeno controlaranbiensu diabetes,

La disminuciónde contenidomineralóseoes significativa en la muñecade ambos

sexos,peroen la columnasóloen la mujer, La disminuciónde la densidadmineralóseamás

significativa de la mujeres, Auwerx y col. [18], en el radio. En la revisiónde McNair de

1988 [216],seobservóunaprevalenciade fracturasdoblede la esperada.Existennumerosos

estudiosque indican que la diabetesmellitus insulinodependienteproduceunadisminución

demasaóseatrabeculary cortical [216,295,304],aunqueAlbanesey col. [4], no encuentran

diferenciassignificativas respectoa los controles.En el presenteestudiotambiénse han

encontrado 9fracturasvertebralesy 2 fracturasdefémuren unapoblaciónde 23pacientes,

a pesar de que en 7 de los casos, coincidían en diagnosticocon una bronconeumopatía

crónicaentratamiento,y 5 de los casosentratamientocon corticoides,quesonfactoresque

deberíanhaceraumentardicha incidencia,

Hay evidencias de que la bronquitis crónica obstructiva y asma bronquial se

acompañande alteracionesmetabólicasóseasque conducena la osteoporosis.Su riesgo

fundamentalradicaenel tratamientoconglucocorticoides;asílos tratadosconcorticoidespor

vía oral o parenteralpresentanunadisminuciónde la densidadmineralósearespectoa los
no tratadostanto en la bronconeumopatíacrónica obstructiva(Pratey col. [263]) como en

el asma(Audrany col. [17]).Loscasosdelestudioactual, aúnsiendotodososteoporóticos,

efectivamentepresentan una mayor rarefacción trabecular en aquellos casos, tantohombres

comomujeres,quehan sido tratados concorticoidespor cualquiervía.

En otro estudio (Luengo y col. [196]) se muestraque la administraciónde un

promediode 8 mg de prednisonaduranteocho años en asmáticosse acompañabade la

apariciónde fracturasen el 20 por ciento de los casos,En la presente Tesis se presentaron

23 casos de mujeres con bronquitis obstructiva(tratadas 12 deellasconcorticoides)y 15 con

asma (TablaIII, ver 3.1.1),dándosecoincidenciade ambosprocesosen9 de las pacientes.

Se presentaronun 34por cientodefracturasen las bronquitis,mientrasqueen losprocesos
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de asmasin bronquitis asociadaascendieronal 75 por ciento. En los hombres,en los que

sepresentanconmás frecuencialos procesosbronquialesen general,sepresentaronen este

estudioun índicedefracturasdel 77,5 por cientoparalas bronquitisobstructivasy ningún

casopara los procesosasmáticos(TablaXXI), Secoincide,por tanto, con Luengo [196],en

el alto índice de presentaciónde fracturas en los procesospulmonares tratados con

corticoides.

TABLA XXI
Métodosde diagnósticoy tratamientodel Asma, EPOCy DiabetesMellitus

Asma EPOC Diabetes

Diagnóstico

Densitometría 0 1 0

Aplastamiento 3 32 9

Tratamiento

Corticoides 2 30 6

Calcio 1 11 5

Calcitonina 1 15 5

Actualmente la bronconeumopat!apuede tratarsecon corticoides inhalados,que a

dosis bajásno disminuyenla densidadmineral ósealumbar (Heus y Bóhning [147]) y sin

embargo,previamenteReid [270]si habíaencontradodisminuciónde la masaóseaen estos

pacientes,quizás por el uso concomitantede otras medicacionescomo la teofilina, que

experimentalmentedisminuyeel calcio corporal total y aumentanla calciuria(Fortenbery,

McDermott y Duncan[108]).Sin embargo,en estaTesis, al estudiar el numero total de

pacientes con bronconeumopatias,tratadaso no con corticoides sistémicos,no se han

encontradod¡f<rencias sign(flcativas entre ambosgrupos; ya que el 63 por ciento de la

población general y el 38 por ciento de la poblaciónfemenina,en particular, habíansido

tratados con corticoides sin que tuvieran una mayor incidenciade fracturas(Tabla XXI>

respectoa los tratadospor otros medios, tal y como observaronRianchoy col.[27’7]. En

ausenciade tratamientoscon glucocorticoidessistémicosen la presenteserie, los nivelesde

calcio, fósforoe hidroxiprolinasoncomparablesa losgrupossanos(TablaXVI, ver 3.1.2.3)

coincidiendotambiéncon los resultadosobtenidospor Rianchoy cols [277].
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En los últimos años se está haciendoun esfuerzopor racionalizar el uso de la

densitometría,habiendosido propuestaspor el ÁdvisozyBoardof theNational Osteoporosis

Foundationde los EstadosUnidoscuatro indicacionesqueson: a) la deficienciaestrogénica,

b) anormalidadesvertebralesy osteopeniaradiográfica,c) glucocorticoterapiaprolongaday

d) hiperparatiroidismoasintomáticoprimario, pero a juicio de Rianchoy col. [290]no se

cubren todas las posibilidades.En estaTesis, a pesarde que se habían estudiadoa 17

pacientesen la Unidadde Osteopatías(TablaXXII), tansólo9 de ellas teníanconfirmación

densitométrica,másotro casoque no fue estudiadoen esta Unidad,a la quesi sele realizó

unadensitometría(TablaXXIII), tantoen fasesiniciales comode evoluciónde tratamiento,

que es unade las tres indicacionesdel ConsensusDevelopmentConference,celebradaen

Copenhageen 1990, así comolos asintomáticospostmenopaúsicosy los sintomáticosde los

cuales sólo un caso fue tratado en el servicio de medicinainterna para monitorización

postratamientocon calcitoninay corticoidessistémicos.De modo complementario,atres de

los pacientesse le realizó una resonanciamagnética(TablaXXIII), a uno de ellos un TAC,

dos tomografíasy cuatro gammagrafías.

TABLA XXII
Relación de pacientes tratados en la Unidad de Osteopat!as

14 59 143 170

16 60 151 188

36 78 154

40 88 159

51 132 161

Marcinowska-Suchowierska y col. [205],que han estudiado el comportamiento de Los

marcadoresbioquímicosen la osteoporosis,no encuentranrelaciónentreéstosy los valores

radiológicosvertebrales,mientrasqueResch [274]si encuentraunacorrelaciónpositiva al

relacionarla con la hidroxiprolina.

La creatinina deriva de la interconversión no enzimática en el músculo esquelético de

la creatina. La concentración plasmáticade creatininaes sumamenteestableen individuos

normales, por lo que se emplea paraestimarel Indice de filtración glomerular.Dadoquese
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producea nivel musculary se elimina por el riñón no seconocencasosde su alteración

séricaen las principales patologías presentadas en esteestudio.Dehecho, tansólo en 27por

cientode lospacientespresentaban elevacionesen sus cifras, ningunade ellas,significativa

y quedando la media en cifras normales (Tabla XV).

TABLA XXIII
Métodosdiagnósticoscomplementarios(los númerosson los del enfermo)

Densitometría RMN TAC Tomografía Gammagrafla

16

36 51 51

59

60 63

64 72

88 96 132

143

151 155

159

161 190 195

200

Los aumentosde creatininaen sangre tienen panicular interés en enfermedades como

las nefropatías, insuficiencia cardiaca avanzada,deshidratacionesy en enfermedades

musculares degenerativas crónicas, todas ellas presentadas en las pacientes sometidas a

estudiocon gran frecuencia, por lo que para evitarfalsospositivos> seha decididodescartar

suanálisisfinal. Porotrapartesuanálisismediantelineasderegresiónconotrosparámetros

y su representación estadística por medio de del coeficiente de determinación r2 han dado

resultadospoco satisfactorios(TablaXVII).
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La determinación de proteínas séricas totales no está alterada hasta que la función

hepática ha sufrido una disminución importante (Balcelís [20]). En el estudio actual las

variacionestanto enaumento,4 por ciento, comoen su disminución,9 por ciento no son

significativas,máximecuantono se hanestudiadoel estadode las distintas fracciones.

La fosfatasaalcalinarepresentaen realidadun grupo de enzimasquehidrolizana los

monofosfatosesterificadosconpH alcalino. Los sustratosnaturalesparaestaenzimano se

conocen. Se encuentradistribuida por la mayor parte de los tejidos del organismoy se

localiza usualmente en las membranas celulares. En el presente estudio se observa una

elevación de la fosfatasa alcalina sérica en el 34por cientode los casos,coincidente con lo

hallado por Resch[273] y Torresy De la Piedra [241], aunque tambiénse han hallado

valores normales en el 65 por ciento de los casos como también los hanhallados estos

mismos autores,

La fosfatasa alcalina se encuentra elevada en suero tanto en enfermedadeshepáticas

como óseas (Balcelís [20]), siendo el mejor marcador tumoral óseo, En este estudio,

comparandolas curvasde distribuciónnormalde la fosfatasaalcalinaen individuossanosy

enfermos(figura 27), seencuentramuy ensanchada en valores bajos, Una vez descartadas

las patologías que desencadenanla alteración en los niveles plasmóticos de fosfatasa

alcalina,entrelos que seencuentranla ictericia obstructiva(6 casos),enfermedadde Paget

(2 casos),hiperparatiroidismoprimario y metástasisóseasde los que no se hantenido un

numero significativo de casos, sólo quedan las elevaciones debidas a la remodelación ósea

de las fracturas. Por tanto, se puedeconsiderarque el porcentajehallado de aumentode

fosfatasa alcalina es suficientemente significativo para que se plantee su comparación con

otras variables bioquímicasen esteestudio,enconcordanciaconMarcinowslca-Suchowierska

y col. [205],comode hechodemuestranlos coeficientesde determinaciónr2 halladosenel

apartado de resultadosentre la fosfatasa alcalina y AST (Tabla XVII) y gráficamente

mediante los gráficos de correlación lineal (figura 40) que se haya en discordanciaconResch

[273],Sin embargo, comose verá al discutir la calcemiay la glucémia,cuandose aplicala

correspondienterectade regresiónobtenidapara individuossanos(figura 40), seencuentra

quetodoslos puntosdisponiblesde la poblaciónenfermasesituanpor encimadedicharecta

(figura 41).
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Los aumentosde la calcemiasepuedenproducir por movilizacióndel calcio óseao

por aumento de la absorción intestinal. Todos los procesos que cursan con hipoproteinemia

ocasionanhipercalcemia,presentándoseen enfermedadescomo el hiperparatiroidismo

primario,mielomamúltiple,enfermedadde Cushingy metástasisóseas,ningunade lascuales

ha presentadounaprevalenciasignificativa en el análisis de esteestudioy tan sólo se ha

hallado un caso de h¡~ercalcemiaque coincidía con la presenciade un fallo multisistémico

y tenía alterados la mayoríade susparámetrosbioquímicos,lo cual no parecesignificativo.

Sin embargo,la hipocalcemiaque suelecoincidir con hiperfosfatemiae hipomagnesemia

(McNair [216]),sepresentabaenel 18 por ciento de los casosy al descartarigualmentelos

procesos que producen su disminución, como la insuficiencia paratiroidea, tetania,

osteomalaciao raquitismo, pacientescon enfermedadhepáticaalcohólica, síndromesde

malabsorción,uremiapor insuficienciarenal terminal o la pancreatitisaguda(BalcelIs[20])

queno se hanpresentadode manerasignificativay sin embargosi han aparecidovalores

altos dentrode la normalidaden la diabetesmellitus,considerándoseinteresanteel análisis,

másadelante,de las relacionesentrela calcemiay la glucemia.Marcinowska-Suchowierska

y col. [205]y Resch[273],por el contrario, no encuentranrelaciónentrelos valoresde la

calcemiaconla osteoporosis.Al igual queéstosy Tomita[329],seencuentranlos valoresde

calcio en sangre normales en más del 70 por ciento de los casos, Algo parecido se ha

encontradoen esteestudiocuando se compara la curva de distribución normal de individuos

sanos y enfermos (figura 25). Por otra parte, al intentar correlacionarlos parámetros

analíticos de los individuos sanos,seha encontradoque la recta de regresióncalcio frente

a AST es la que da un mejor coeficiente de determinación 9 (Tabla XVII, ver 3.1.1),

descartado el trio hemoglobina-hematocrito-hematies. Cuando se aplica la correspondiente

recta de regresiónobtenidapara individuos sanos(figura 36), se encuentraque todos los

puntos disponibles de la población enfermasesituanpor encimadedicharecta (figura 37).

Las variaciones de los niveles plasmáticos de fósforo respecto a la normalidad, tanto

en su elevación, 7 por ciento, como en su disminuciónno son significativos, en cuantoa la

frecuencia e intensidad de estavariación,exceptoen un casoenque su aumentollego a 9,7

mg/dL, producido quizás por el fallo multisistémico que condujo a esta pacientea su

fallecimiento.La mayorpartedel fósforo sérico seencuentraen la forma ionizadalibremente

difusible. El equilibrio del fósforo se mantiene principalmente mediante la excreción renal,

mientras que su absorción a nivel del tracto gastrointestinal no parece ser controladade

acuerdo con las necesidadesorgánicas,a diferenciadel calcio. Los niveles séricos del fósforo
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disminuyende forma agudadespuésde la ingestade hidratosde carbono, probablemente

debido a su incorporacióncelular parala formaciónde esteresde fosfatos,En un SOpor

ciento de los alcohólicos es posible detectar una hipofosfatemia. Se han hallado

disminucionesde la fosfatemiaen 5 casosde diabetesmellitus, numeromuy discretopara

ahondaren su estudio.Por otra parte se han intentado establecer relaciones con otros

parámetros. Concretamentela parejafósforo-creatiinaes la que despuésde la del calcio-

AST presenta una mejor correlación para individuos sanos (Tabla XVII, figura 34). Sin

embargo, cuando se ha aplicadola rectade regresiónobtenidaa las parejasde puntosde la

poblaciónenferma(figura 35), a diferencia de lo ocurrido con el calcio, los puntos de la

poblaciónenfermase sitúana amboslados de la recta (figura 36), los que coincidecon

Tomita [329] y Resch [273] que tampoco encuentranvariaciones significativas de la

fosfatemiaen la osteoporosis.

La glucemia se encuentra elevada en el 40 por ciento de los casosde la población

estudiaday disminuidaen sólo el 1 por ciento, Los aumentosde la glucemia no ha sido

valoradapor otros autorescomovalor predictivo o marcadorde la osteoporosisinstaurada.

Las lesiones hepatocelulares representan unacausaimportantede intoleranciaa la glucosa

y pueden representar un papel importante en la hiperglucemia detectadaen algunos

alcohólicos. Si se tiene en cuentaque los aumentosmássignificativos se producenen la

hiperglucemiafisiológica transitoriapostpandrial,diabetesmellitus, síndromesdiabetoides

extrainsularesendocrinopáticos,encefalopatías,infarto de miocardioy pancreatitisaguday

que todos ellos son procesosquese han presentadocon mayor o menorfrecuenciaen el

estudio, se ha tenido que profundizaren su análisis paradescartarlos procesosque nos

pudierandar falsos positivos. Para ello se ha procedidoa descartartodas la analíticasde

urgenciaqueno vinieranprecedidasde ayuno,diabetesmellitusmalcontroladasy analizando

todos los cuadros diabéticos presentes, 9 de ellos presentaban hiperglucemia moderadao alta

y 13 normal o baja, considerandoque en el momento del ingreso su diabetesestaba

controlada.

Esta influenciade la osteoporosisen la glucemiaseha visto claramenteal comparar

lascurvasde distribuciónnormal de la poblaciónsanay enferma(figura 29). Por otraparte,

de acuerdocon los datosde la Tabla XVII, el mejor coeficientede determinaciónP para

poblaciónsana,es el quepresentaeste parámetrofrente a AST (figura 38) y situando los
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puntos de la poblaciónenfermajunto a aquella recta de regresión(figura 3g), igual que

ocurre con el calcio, todos los puntosse sitúan encimade la recta.

La aspartatoaminotransferasa(AST o GOT) elevadaensuero indicala existenciade

un procesode necrosishística o al menosuna alteraciónreversiblede la permeabilidad

celular, Los aumentospatológicosde AST se presentanen el infarto de miocardio a partir

de las primeras6 horas y hastalos 4 a 6 días; en ictericia parenquimatosapor hepatitis

aguada, no en la obstructiva que apenas tiene una elevación de las transaminasas y aún en

la aguda,la elevaciónde la AST esmoderada;en la hepatitisalcohólicaseelevamásla AST

o GOT que la ALT o GPT; tambiénhay levesaumentosen la cirrosis hepática,perosonlas

afeccionesmusculareslos que pudierandamosmayoresfalsos positivos. En el presente

estudio, el 60 por ciento presentabanelevaciónde la ASTy el 85 por ciento de la ALT,

siendosignificativo este aumentoen el 80 por cientode los casos(ver3.1.2.3),Por lo que

respectaal AST, la comparaciónde la curva de distribuciónnormal de este parámetroen

población sana y enferma (figura 24) muestran claramente, de forma gráfica, lo

anteriormente expuesto. Respecto a las correlaciones con otros parámetrosbastarecordarlo

expuesto para calcio, glucosay fosfatasaalcalina.

EstacorrelaciónentreAST y calcio, glucosay fosfatasaalcalinapermiteconcluirque

en todos los individuosenfermosde osteoporosisestudiadosse cumplenlas siguientestres

condiciones:

a) El valor de I4STes siempre mayor que el contenido de calcio multiplicado por dos

disminuido en 1 unidad.

b) El valor deASTes siempre mayor que 26 menos el contenidode glucosadividido

por diez (o multiplicadopor 0.1).

c) El valor de I4ST es siempremayor que 14 másel contenidode fosfatasaalcalina

dividido por 45 (o multiplicadopor 0.022)

Estas tres condiciones se cumplen simultáneamenteen todos los enfermos

osteoporóticosestudiados.Aunque individualmentecada una de estastres condicionesse

cumplenen casi el 50 % de la población sanade referencia,simultáneamentesolo se
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cumple en una de las 104 mujeres estudiadas y precisamente el espediente de esta mujer

indica que presenta dolores en las articulaciones.

No se han valorado las variaciones anormales de determinados parámetros analíticos,

que aún siendo significativos en cuanto a su aumento o disminución, se consideran inherentes

al proceso que causo el ingreso de los pacientes, Así, no se han valorado por un lado la

hemoglobina, hematocrito y hematíes que tienen los tres una alta correlación estadística en

las curvas de regresión estudiadas, e incluso en metodología se ha puesto como ejemplo de

regresión lineal múltiple (figura 17, en 2.2.6), que es sobra conocida pero no tienevalor en

la osteoporosis.

Tampoco se ha valoradoel estudiode los leucocitos,queaúnestandoelevadosenel

49 por ciento de las mujeres (ver 3.1.2.3), van íntimamente relacionados con los procesos

respiratorios, cardiacos, hepáticos y que seria imposibleaislar en estoscasos.

La velocidad de sedimentación se modifica siempre que existe un desequilibrio

humoral que afecta a las proteínas plasmáticas, acelerándose cuando aumenta la proporción

de fibrinógeno, que recubre a los hematíes y los adhiere entre si formando rouleaux, o

globulinas. Otros factores son prácticamentedespreciables(Balcelís [20]). Su valor

diagnosticoes por ser signo del grado de lesión y su repeticiónatestiguala evolución

favorables.Sin embargoson tantos los procesosen los que aumentaquees absolutamente

imposible conferirle una especificidad y sensibilidad en los procesos osteoporóticos.

Lasplaquetas, independientemente de que están únicamente elevadas en el 19 por

ciento de los casos (ver 3.1.2.3), en ningunoesindicativo de lesión óseaosteoporótica.Su

única relacióncon el huesoesen síndromesmieloproliferativos(Balcelís [20]).

La urea se encuentraelevadaen el 89 por ciento de los casos,pero su origen es

fundamentalmente por lesión renal y enmenorgradode insuficienciacirculatoria, centralo

periférica,deshich’atac~ones,infecciones,hemorragias,cuadrosneurológicosagudosy coma

diabético(Balcelís (20]), sin relacióndirectaconel sistemaosteoarticular.

La láctico deshidrogenasase localizaen el citoplasmacelular y es liberadaal suero

cuando se produce una lesión o necrosis celular. Particularmente estudiados son los casos de
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enfermedaddemiocardio,enfermedadesmuscularesesqueléticasy enfermedadhepática.Así,

aunquese hanpresentadoelevacionesen el 50 por cientode los casos(ver 3.1.2.3),no se

considerasu relación con la osteoporosis.

La prevenciónde cualquierenfermedadha de ser primaria, secundariao terciaria

según el momento de actuación. La prevención primaria, que pretende evitar la aparición de

la enfermedad, quedadescartadaen esteestudioal tenertodos los pacientesla osteoporosis

ya instaurada.

La prevención secundariacuya misión es evitar la progresiónde la enfermedad
mediantela aplicaciónde técnicasfarmacológicas,vaa serel objeto de estudio.Y porultimo

se analizarála prevenciónterciaria, o de evitación de las complicacionesen cuantoa las

medidas analgésicas y de rehabilitación,

La calcitonina es eficaz para frenar la perdida ósea en la mujerpostmenopáusica,no

obstante, su coste y la necesidad de administración parenteralla hacen inviable en la

profilaxis general.

Seha analizadoen esta Tesis la administraciónde calcitonina asociadaal calcio,

tanto si se administraban concomitantemente corticoides (15 mujeres), como si no los recibían

(46 mujeres). Segúnalgunosautores(Naessény col. [236]), la administraciónde calcio

aisladono muestradiferenciassignificativasenel análisisdensitométricoal comparararlacon

la administraciónconjuntade calcio y calcitonina.Es quizáspor ello queen el Hospitalde

San Carlos se aplicó tratamiento aislado de calcio en 37 mujeres, frente a los 46 de

calcitoninamáscalcio. Sin embargo,estudiosposteriores(Gruhery col. [133],Aloia y col.

[7]) citan mantenimientoe incluso aumentode la masa ósea varios añosdespuésde la

aplicación de la calcitonina de modo cíclico,

En estudiosque asocianla vitamina D (Gruhery col. [133]) con calcio sólo y de

calcitoninaasociadaa la vitamina D, se consideróun aumentodel 15 por cientode la más

óseaenlos pacientestratadosconcalcitoniay vitaminaD y unadisminuciónde la masaósea

en los otros. En el Hospital de SanCarlos, haypartidariosde ambastécnicas,por lo quese

deduce de los criterios de aplicación de los tratamientos. Así, recibieron tratamiento de

calcitoninay vitaminaD, 6 mujerestratadasademásconcorticoidesy 5 sin ellos y tan sólo
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vitamina D con calcio una paciente a la que se le administraba corticoide y otra a la que no

se le administraba.

Los difosfonatospuedenser útiles en la mujer postmenopáusicacuandopor algún

motivo no se administran los estrógenos y en el hombre en cualquier circunstancia,

produciendoun aumentode la densidadmineral ósea[106], sin disminuir la calidad y la

resistenciadel hueso[106].

En el estudiorealizadoparaestaTesis, tan sólo seadministraronlos difosfonatosen

3 mujeres, 2 de las cuales recibían corticoides y en un hombre que también recibía

corticoides.

En 32 mujeres (9 de ellas recibieroncorticoides) y en 18 hombres(4 recibieron

corticoides),hubo quecomplementarel efectoanalgésicode la calcitonina,en aquellosque

la recibieron,conmedidasanalgésicasy antiinflamatoriasy recibieronrehabilitacióndurante

el ingreso o se aconsejo su realización al alta en 10 mujeres y 5 hombres.
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5. CONCLUSIONES

1. La osteoporosissemuestraen el marcode cualquierenfermedad.Sin embargo

sehacomprobadoqueestadísticamenteestalasociadaconmayor frecuenciaa;

Procesospulmonares

Hipertensión

Insuficiencia cardiaca

En los hombres, en los que se presentan con más frecuencia los procesos bronquiales

en general, se presentaron en este estudio un Indicedefracturasdel77,5por ciento para las

bronquitis obstructivas y ningún caso para los procesos asmáticos (Tabla XXI), Se coincide,

por tanto, con Luengo, en el alto índice de presentación de fracturas en los procesos

pulmonares tratados con corticoides.

Los aumentos de creatinina en sangre tienenpanicularinterésen enfermedadescomo

las nefropatías, insuficiencia cardiaca avanzada, deshidratacionesy en enfermedades

musculares degenerativas crónicas, todas ellaspresentadasen las pacientessometidasa

estudio con gran frecuencia, por lo que paraevitarfalsospositivos, seha decididodescartar

suanálisisfinal. Por otrapartesu análisis mediante lineas de regresiónconotrosparámetros

y su representaciónestadísticapor medio de del coeficientede determinaciónr2 han dado

resultadospoco satisfactorios(TablaXVII),

2. El estudio clínico de una población de enfermos osteoporóticos no muestra esta

enfermedadmásqueen un 70 % de los casos.Al diagnósticoexactosólo se llega por el

análisis radiológico..

Aunquese ha venido considerandoqueunadisminuciónde altura anterior,mediao

uniformeesdebidaaun accidentefractuariocuandoalcanzacomomínimo el 15 por ciento

de la altura total de la vértebra,estecriterio, segúnSmith-Bindmany col., puededar lugar

a falsos positivos. Por ello, en el seguimiento de la osteoporosis, se tiende a considerar que

ha aparecidouna nueva fractura cuandodisminuyeen más del 20 por ciento; ése es el

criterio que se ha seguido en el estudio radiológico.
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3. Mediantela asociaciónde los parámetrosanalíticos:

AST - Glucosa
AST - Fosfatasaalcalina

AST - Calcio

se observa una reagrupación de los puntos representativosen casos de enfermos

osteoporósicos.

La correlaciónentreAST y calcio-glucosay fosfatasaalcalinapermiteconcluir que

en todos los individuos enfermosde osteoporosisestudiadosse cumplenlas siguientestres

condiciones:

a) El valor deASTes siempremayor queel contenidode calcio multiplicadopor dos

disminuidoen 1 unidad.

b) El valor deASTes siempremayor que26 menosel contenidode glucosadividido

por diez(o multiplicadopor 0.1).

c) El valor de I4STes siempre mayor que 14 más el contenidode fosfatasaalcalina

dividido por 45 (o multiplicadopor 0.022)

Estas tres condiciones se cumplen simultáneamenteen todos los enfermos

osteoporóticosestudiados.Aunqueindividualmentecada unade estc2 tres condicionesse

cumplen en casi el 50 % de la población sana de referencia, simultáneamente solo se

cumple enunade las 104 mujeresestudiadasy precisamenteel expedientede esta mujer

indica quepresentadolorespoliarticulares.

4. Parecededucirsede aquí el hecho de quedisponiendola analíticade un enfermo

pueda diagnosticarse la posibilidad de padecer osteoporosis.

Para ello se ha construido un nomograma que permite correlacionar de forma gráfica

los anteriores parámetros de un forma sencilla.
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Dado que el porcentaje de enfermos para

los que se conocen estos parámetros es bajo,

deben hacer estudios diagnósticos más precisos y

seguimiento de los tratamientos aplicados a los

pacientes seleccionados con valores predictivos de

osteoporosis.
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5. La aplicación de este nomogramaa la

población fumadora y bebedora ha mostrado que, —

lo que podriamos denominar índice de

osteoporosis (correspondiente a la zona donde se

los tres puntos representativos>,es ¡ ,. —la población enferma fumadora y

menorpara la bebedora,lo queestáde acuerdo

conlos datosde Danielí, queha señaladoque el

hábito tabáquicodisminuye la densidadmineral ________________________________

ósea y facilita la aparición de fracturas, lo que

coincide con su estudio: dos terceraspartesdeunaseriequeestudióerangrandesfumadoras,

mientras que sólo las dos quintas partes lo eran en la población control y en contra de

Spencer et al. que indican que el alcohol regularmente ingerido de una manera excesiva,

produce una mala absorción del calcio, con aumento de la resorción ósea y disminución de

la masa ósea.

6. Se ha analizado en esta Tesis la administraciónde calcitonina asociadaal calcio,

tanto si se administraban concomitantemente corticoides (15 mujeres), como si no los recibían

(46 mujeres). Según algunos autores (Naessén y col,), la administraciónde calcio aisladono

muestra diferencias significativas en el análisis densitométrico al comparararla con la

administración conjunta de calcio y calcitonina,Es quizáspor ello queen el Hospitalde San

Carlosseaplicó tratamientoaisladode calcio en 37 mujeres, frente a los 46 de calcitonina

más calcio.
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