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Comunicaciones Orales:
1. Utilidad clínica de la determinación del FGF-23 en la valoración de
pacientes hipofosfatémicos
Gifre Sala L, Peris Bernal P, Martínez de Osaba MJ, Martínez Ferrer A, Monegal
Brancós A, Guañabens Gay N
Hospital Clínic Barcelona
Objetivos: El FGF23 es un factor fosfatúrico que tiene un importante papel en la regulación del metabolismo del fosfato y en el
desarrollo de varios tipos de osteomalacia (OM) hipofosfatémica.
La utilidad clínica de su determinación sérica no está establecida.
El objetivo de este estudio ha sido valorar la utilidad de la determinación del FGF-23 en el diagnóstico de las enfermedades
hipofosfatémicas.
Métodos: Se incluyeron 12 pacientes con varios tipos de OM
hipofosfatémica (ligada a cromosoma X [2 casos], autosómica
dominante [2 casos], tumoral [1 caso], asociada a HIV [1 caso],
asociada a hipercalciuria [2 casos], asociada a trastorno tubular [1
caso], no filiada [3 casos]) y 3 pacientes con osteomalacia asociada a déficit de vitamina D. En todos los pacientes se determinó
el FGF23 sérico mediante enzimo-inmunoensayo (Immunotopics,
San Clemente, CA, USA) (valor normal <130 RU/ml) y, además,
se realizó una analítica general que incluía calcio, fósforo, creatinina, PTH y 25-OH vitamina D. Se determinó el fosfato en orina

2. Eficacia de la vertebroplastia percutánea VPP en la calidad de vida, el
dolor y la incidencia de nuevas fracturas. Estudio aleatorizado de 12
meses de seguimiento
Martínez Ferrer A, Blasco J, Monegal Brancós A, Gifre Sala L, Guañabens Gay N,
Peris Bernal P
Hospital Clínic Barcelona
Objetivos: En los últimos años se han realizado diversos estudios
controlados para valorar la eficacia de la VPP en el tratamiento de
las fracturas vertebrales osteoporóticas agudas, pero sus resultados son contradictorios. Además, los datos publicados sobre los
efectos de la VPP a largo plazo son escasos y su influencia en el
desarrollo de nuevas fracturas está por determinar.
Comparar el efecto de la VPP vs. tratamiento conservador sobre
la calidad de vida y la evolución del dolor, en pacientes con fractura vertebral (FV) osteoporótica y evaluar la aparición de nuevas fracturas y los efectos adversos en ambos grupos de tratamiento durante un seguimiento de 12 meses.
Métodos: Ensayo aleatorizado, controlado que incluye 125 pacientes con FV osteoporótica sintomática (EVA≥4), de menos de doce
meses de evolución y con edema en la RMN. Todos los pacientes
recibieron tratamiento analgésico y antiosteoporótico de forma
estandarizada. En la visita basal se realizó una anamnesis incluyendo evaluación de la talla, calidad de vida (Qualeffo-41) y del dolor
(EVA y recuento de analgésicos). A todos los pacientes se les realizó una densitometría ósea (DXA), radiografía de columna dorsolumbar, analítica básica y RMN. En las sucesivas visitas a las 2 sema-

3. ¿Ha cambiado la masa ósea de la población española en el último
milenio?
García Manrique P, Gómez Hernández A, Gómez Alonso C, López Martínez B,
Cannata Andía J
Universidad de Oviedo, Hospital Universitario Central de Asturias
Objetivos: La esperanza de vida, supervivencia a enfermedades crónicas y estilo de vida, se han involucrado en la epidemiología de la
osteoporosis. Por otro lado la masa ósea está fuertemente ligada a la
carga genética de la población. El objetivo ha sido evaluar si ha cambiado la masa ósea de la población española en el último milenio.
Métodos: Estudio de casos y controles, pareados 1:2 ajustados por
edad y sexo. Los casos provenían de la necrópolis medieval de S.
Andrés de Arroyo (Siglos XI-XIII). Se seleccionaron los fémures intactos, de los mayores de 20 años, y sin evidencias radiológicas de inclusiones de tierra (n=37). Sexo, edad y estatura de la muestra medieval
fueron determinados usando métodos de antropología forense. Los
controles se seleccionaron al azar de la base de datos de la población
normal asturiana (Estudio GTO SEIOMM), (n=74). La densidad ósea
mineral (DMO) fue evaluada en la región proximal femoral con el
mismo densitómetro (Hologic QDR-1000) siguiendo el mismo protocolo. Los fémures aislados se colocaron en una caja con harina de
trigo (25 cm) para facilitar su posición y simular los tejidos blandos.

SESIÓN 1
de 24 h, el filtrado glomerular, y se calculó la reabsorción tubular de fosfatos (TRP) y el umbral de excreción de fosfatos
(TmP/GRF) mediante el normograma de Walton y Bijvoet. Se
incluyó un grupo control de edad y sexo similar.
Resultados: El valor medio de FGF23 sérico en los pacientes con
OM hipofosfatémica fue superior al grupo control (154±111
RU/ml vs. 45±22, p=0,006). Se observó un aumento del FGF23 en
el 55% de los pacientes con OM hipofosfatémica. Los pacientes
con valores de FGF23 elevados tenían: OM asociada a tubulopatía (149 RU/ml), asociada a HIV (138 RU/ml), ligada al cromosoma X y OM autosómica dominante (412 y 144 RU/ml). El paciente con OM tumoral tenía valores de FGF23 normales, pero la
determinación se realizó tras la cirugía. Asimismo, los pacientes
con OM hipofosfatémica asociada a hipercalciuria, los pacientes
con OM asociada a déficit de vitamina D y todos los individuos
del grupo control tenían valores normales de FGF23. Se observó
una correlación negativa entre los valores de FGF23 y el fósforo
sérico (r=-0,49, p=0,006).
Conclusiones: El 55% de los pacientes con OM hipofosfatémica
presentan un aumento de los valores séricos de FGF23. La OM asociada al déficit de vitamina D y algunos tipos de OM hipofosfatémica presentan valores normales de FGF23 por lo que su determinación puede ser útil en la discriminación de los distintos tipos de OM.

nas, 2, 6 y 12 meses se valoró nuevamente el Qualeffo-41, dolor,
talla, los efectos secundarios y complicaciones. Se realizó una
nueva RX de columna a los 6 y 12 meses y/o en caso de presentar
síntomas sugestivos de nueva FV.
Resultados: De los 219 pacientes evaluados, 125 fueron aleatorizados (64VPP/61 tratamiento conservador). Las características clínicas basales fueron similares en ambos grupos de tratamiento. Se
objetivó una mejoría significativa del dolor con ambos abordajes
terapéuticos en todos los tiempos, con una mejoría superior
(p=0,035) en el grupo tratado con VPP a los 2 meses. Asimismo,
la VPP se asoció con una mejoría significativa en la calidad de
vida durante todo el estudio, mientras que el tratamiento conservador mejoró significativamente la calidad de vida a partir de los
6 meses. Se registraron 28 fracturas incidentes, 17 en el grupo tratado con VPP y 11 en el grupo que siguió tratamiento conservador. Se observó un incremento del riesgo de FV tras la VPP (OR,
1,34, IC 95%, 1,01-4,24, p=0,0455). La mayoría de estas fracturas
se presentaron en los 3 meses sucesivos al procedimiento y en
vértebras adyacentes. El consumo de analgésicos y el tratamiento
antiosteoporótico fue similar en ambos grupos.
Conclusiones: La VPP y el tratamiento conservador se asocian
con una mejoría significativa del dolor y de la calidad de vida en
pacientes con fractura vertebral osteoporótica sintomática en un
seguimiento de 12 meses. La VPP produce una mejoría del dolor
de mayor magnitud y de forma más precoz que el tratamiento
conservador. Sin embargo, este procedimiento se asocia a una
mayor incidencia de fracturas vertebrales.

Resultados: Los varones medievales tenían una estatura inferior a
los controles actuales (165,6±5,1 vs. 169,5±6,3 cm, p<0,05), la DMO
fue superior en el trocánter y en el total de la cadera (1,137±0,220
vs. 1,004±0,100 g/cm2, p<0,05). La DMO en el cuello de fémur fue
similar incluso considerando la DMO aparente (0,286±0,065 vs.
0,277±0,046 g/cm3). Las mujeres medievales tenían a su vez una
estatura inferior a las controles (151,9±5,9 vs. 159,1±7,0 cm,
p<0,05), sin observarse diferencias en la DMO en ninguna de las
regiones y, en ambos casos significativamente menores que la
DMO de los varones (cadera total medieval 0,913±0,125 y cadera
total actual 0,902±0,107 g/cm2). En ambas poblaciones se observó
una disminución de masa ósea con la edad siendo más acusada en
la población femenina (r=-0,44, p<0,01 vs. -0,35 p<0,01). Se detectó un caso de osteomalacia, con confirmación histológica, en las
mujeres medievales.
Conclusiones: La masa ósea actual de nuestra población femenina es similar a la de nuestra población medieval, el incremento de talla ha sido muy superior al observado en la población
masculina. Los varones medievales tenían una DMO superior a la
población actual. Posiblemente estas diferencias se deben a la
superior actividad física en la época medieval y al mayor esfuerzo reproductivo (embarazos/lactancias) en el caso de las mujeres
medievales.
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4. Eficacia y seguridad a largo plazo de denosumab en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis: resultados de los 2 primeros años de la
fase de extensión del estudio FREEDOM
Román JA, Man Z, Papapoulos S, Chapurlat R, Cummings SR, Brandi ML, Brown JP,
Czerwinski E, Daizadeh NS, Grauer A
Hospital Doctor Peset, Centro TIEMPO, Leiden University Medical Center, San
Francisco Coordinating Center, Univeristy of Florence, Laval University and
CHUQ, Krakow Medical Centre, Amgen Inc
Objetivos: El estudio FREEDOM evaluó durante 3 años la eficacia y seguridad de denosumab con respecto a placebo en mujeres con osteoporosis. Se presentan resultados de los 2 primeros
años de la fase de extensión abierta, en la cual todas las pacientes reciben denosumab.
Métodos: Tras completar el FREEDOM, todas las mujeres incluidas en la fase de extensión recibieron 60 mg de denosumab cada
6 meses, junto con calcio y vitamina D diarios. Se analizaron los
2 primeros años, que reflejan un tratamiento continuado de 5
años con denosumab para las mujeres con tratamiento activo en
el estudio inicial (grupo a largo plazo) y un tratamiento de 2 años
para las mujeres con placebo en el estudio inicial (grupo de
cruce).
Resultados: Se incluyeron 4.550 mujeres en la fase de extensión
(70,2% de la población del FREEDOM), 2.343 en el grupo a largo
plazo y 2.207 en el grupo cruce. Durante el cuarto y quinto año
de tratamiento con denosumab se siguieron observando aumen-

5. Capacidad predictiva de fracturas de la herramienta FRAX en mujeres
de la cohorte FRIDEX con un seguimiento de 10 años
Azagra Ledesma R, Aguye Batista A, Encabo Duró G, Ortíz Alinque S, Antón Álvarez JJ, Iglesias Martínez M, Güell Parnau S, Roca Figueras G, Solà Muñoz S, Casado
Burgos E
Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, EAP Badia del Vallés. ICS.
Universitat Autònoma de Barcelona. USR MN. IDIAP JG, Hospital Universitario
Valle de Hebrón. Barcelona, EAP Granollers-Vallès Oriental (ICS), Granollers
Barcelona, EAP Serraparera (ICS), Cerdanyola del Valles-Barcelona. EAP 3B
Poble Sec. Manso (ICS) Barcelona, EAP Badia del Vallès. Badia del Vallès.
Barcelona, EAP Montcada Rexach (ICS). Montcada i Rexach. Barcelona, EAP
Sant Llatzer. (CST). Terrassa. Barcelona. Hospital Universitario del Bellveitge.
Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Objetivos: Analizar la capacidad de predicción de fracturas de la
herramienta FRAX® en población femenina española, a partir de
la razón entre las fracturas osteoporóticas fracturas esperadas
(FrE) y de las observadas (FrO).
Métodos: Se incluyeron las mujeres de 40-90 años procedentes
de la cohorte FRIDEX de las que se tenía seguimiento a 10 años
desde la densitometría (DXA) inicial y datos completos de un
cuestionario de factores de riesgo (FR) para fracturas, de los que
se analizaron los incluidos en la herramienta FRAX®. Se excluyeron las mujeres que habían recibido tratamiento para la osteoporosis, las que presentaban cualquier neoplasia y las fallecidas. Se
realizó un seguimiento a través de un cuestionario telefónico,
recogiendo las nuevas fracturas, que se confirmaron a través de
los registros electrónicos y/o informes clínicos.

6. El SNP rs219780 SNP del gen CLDN14 no se asocia con litiasis renal,
fracturas o densidad mineral ósea en el hiperparatiroidismo primario
Piedra León M, Berja A, García Unzueta MT, Gómez de Berrazueta JM, Gutiérrez
Hierro MT, García LLama N, Valero Díaz de Lamadrid C, Riancho Moral JA, Amado
Señaris JA
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IFIMAV, Universidad de
Cantabria, Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla
Objetivos: El gen CLDN14 codifica una proteína involucrada en
la regulación de la permeabilidad paracelular y en el transporte
iónico en las uniones epiteliales próximas en la nefrona. El alelo
C del SNP rs219780 del gen CLDN14 se ha asociado con niveles
elevados de PTH y con baja densidad mineral ósea (DMO) en
mujeres. Nuestro propósito es estudiar la relación entre el SNP
rs219780 del gen CLDN14 y litiasis renal, fracturas óseas y DMO
en pacientes con hiperparatiroidismo primario (HPP).
Métodos: Reclutamos 298 pacientes caucásicos con HPP y 328
voluntarios sanos caucásicos para un estudio transversal.
Analizamos datos antropométricos, historia de fracturas o de litiasis renal, parámetros bioquímicos incluyendo marcadores de
remodelación ósea, medidas de DMO por densitometría por absorciometría de Rayos X en columna lumbar, cadera total, cuello
femoral y radio distal además de genotipado para el SNP rs219780.
Resultados: No encontramos ninguna diferencia en la frecuen-

tos en la DMO de columna lumbar (1,9% y 1,7%, respectivamente) y cadera total (0,7% y 0,6%) (p<0,0001 en todos los casos con
respecto al inicio de la fase de extensión (basal)). En el grupo a
largo plazo, tras 5 años con denosumab, la DMO aumentó un
13,7% (columna lumbar) y 7,0% (cadera total). En el grupo de
cruce, tras 2 años con denosumab, la DMO aumentó en un 7,9%
(columna lumbar) y 4,1% (p<0,0001 en todos los casos vs. basal).
Tras la administración de denosumab, el nivel de CTX en suero
disminuyó rápidamente y de forma máxima en ambos grupos.
Las incidencias de nuevas fracturas vertebrales y no vertebrales
en el grupo a largo plazo se mantuvieron bajas e inferiores a las
del grupo placebo del FREEDOM, la incidencia de fracturas en el
grupo de cruce disminuyó. Las tasas de acontecimientos adversos (AAs) fueron similares en ambos grupos y más bajas que en
el FREEDOM (AAs y AAs graves: 83,4% y 18,9% en el grupo a
largo plazo, 82,8% y 19,4% en el grupo de cruce, 92,8% y 25,8%
en el grupo denosumab del FREEDOM, 93,1% y 25,1% en el
grupo placebo del FREEDOM). Dos sujetos en el grupo de cruce
presentaron osteonecrosis mandibular, ambos curaron sin complicaciones, una se había resuelto dentro de los 6 meses del
intervalo de dosificación y la paciente continuó con denosumab.
No hubo fracturas atípicas de fémur.
Conclusiones: El tratamiento continuado con denosumab
durante 5 años fue bien tolerado y aumentó de forma significativa e ininterrumpida la DMO con reducciones significativas en el
nivel de CTX.

Resultados: Se recogieron los datos de 1.308 mujeres, con seguimiento a 10 años. Se observaron 153 fracturas osteoporóticas
principales (cadera, vértebra, húmero, radio) en 108 mujeres
(8,3%). Entre las mujeres con fractura incidente y sin fractura se
observaron diferencias significativas en: edad, IMC<20, fractura
previa, más de una caída en el año anterior, osteoporosis según
DXA basal y mayor riesgo de fractura principal calculado
mediante FRAX® con o sin DMO. Entre las mujeres que tenían
osteoporosis según DXA basal (cuello femoral, total fémur o L1L4) el 15,4% sufrieron una fractura principal y el 4,6% de cadera
a lo largo de los 10 años del seguimiento.
La razón de FrE/FrO expresada como [FrE= ∑ valores FRAX/100]
/ [FxO] fue del 43,6% (47/108) sin DMO y del 49,6% (54/108) con
DMO.
El área bajo la curva (AUC) ROC (IC 95%) para fractura principal
sin/con DMO fue 0,686 (IC 95%: 0,630-0,742) y 0,714 (IC 95%:
0,661-0,767) y para fractura de cadera de 0,883 (IC 95%: 0,8270,938) y 0,857 (IC 95%: 0,773-0,941) respectivamente. Todos los
valores con diferencias significativas (p<0,001).
Conclusiones: La razón FrE/FrO para las fracturas principales a
10 años es sólo del 43,6% sin DMO y del 49,6% con DMO en
población femenina española de 40-90 años. Según datos de
nuestra cohorte las mujeres de mayor edad, IMC<20, fractura previa, >1 caída en el año anterior y osteoporosis densitométrica tienen mayor riesgo de presentar una fractura principal en los
siguientes 10 años. El análisis del AUC de los valores FRAX®
muestra una buena capacidad de predicción diagnóstica de fractura sin y con DMO de cuello femoral.

cia de fracturas o litiasis renal entre los grupos genotípicos en los
pacientes con HPP. Observamos una tendencia estadísticamente
no significativa hacia niveles menores de calcio iónico, PTH, fosfatasa alcalina ósea, Crosslaps β y osteocalcina en el grupo genotípico TT respecto de TC y CC. No objetivamos ninguna diferencia en la DMO entre los distintos grupos genotípicos en los
pacientes con HPP. Cuando se repitieron estos procedimientos
en el subgrupo de mujeres los resultados fueron similares. En el
grupo control no encontramos ninguna diferencia entre los distintos genotipos al estudiar la DMO en todas las localizaciones
aunque existía una tendencia hacia niveles menores de DMO
(g/cm2) en el grupo genotípico TT respecto de los otros dos grupos en todas las localizaciones, especialmente en columna lumbar (TT: 0,888±0,182, TC: 0,953±0,119 y CC: 0,980±0,133,
p=0,065). Esta tendencia se mantuvo cuando hicimos el estudio
de las mujeres del grupo control por separado, sin que variase ni
se hiciese estadísticamente significativa.
Conclusiones: 1) El SNP rs219780 SNP del gen CLDN14 no
parece influir en la expresión del HPP en hueso o riñón. 2) En
contraste con los estudios publicados hasta ahora, en el grupo
control existe una tendencia estadísticamente no significativa
hacia niveles mayores de DMO en el grupo genotípico CC respecto de los otros dos grupos en todas las localizaciones, especialmente en columna lumbar.
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Comunicaciones Orales:
7. Papel de los inhibidores de la vía Wnt, esclerostina y Dkk-1, en la
pérdida de densidad mineral ósea asociada a lesión medular completa.
Resultados preliminares
Gifre Sala L, Peris Bernal P, Vidal J, Ruiz Gaspà S, Benito J, Portell E, Valls M,
Monegal A, Guañabens Gay N
Hospital Clínic Barcelona, Instituto de Neurorehabilitación Guttmann
Objetivos: La lesión medular (LM) se asocia a una marcada pérdida de densidad mineral ósea (DMO) y al desarrollo de fracturas, sin embargo la fisiopatología de este proceso no está aclarada. El objetivo de este estudio ha sido analizar el papel de los
inhibidores de la vía Wnt (esclerostina y Dkk-1) en la pérdida
ósea de pacientes con LM traumática reciente y estudiar su relación con los parámetros de recambio óseo.
Métodos: Estudio prospectivo que incluye pacientes con LM
motora traumática (<6 meses). En todos los pacientes se determinaron: valores séricos de esclerostina y Dkk-1, marcadores del
recambio óseo (P1NP, FAO y CTx) y parámetros del metabolismo
mineral (Ca, P, PTH, 25-OH vit D). Además, se realizó una densitometría ósea en columna lumbar y fémur (valores de Z-score
<-1 [en individuos <50 años] o T-score <-1 [en individuos >50
años] se consideraron indicativos de una osteopenia) y se valoró
el grado (escala ASIA) y tipo de afectación medular (parálisis
espástica, flácida). Los resultados se compararon con un grupo
control de la misma edad.

8. Pueden las glicotoxinas alimentarias afectar las caractersticas óseas
Navarro Martos MP, Roncero Ramos I, Delgado Andrade C
IFNA, Estación Experimental del Zaidín, CSIC
La calidad y funcionalidad del hueso dependen de su constituyente mineral, responsable de la rigidez, así como de su matriz
orgánica, que aporta resistencia. Con la edad se van acumulando
en el hueso productos de glicación avanzada, AGEs, que modifican la estructura, cambian algunas características físico-químicas,
alteran ciertas propiedades mecánicas y contribuyen a la fragilidad del hueso. Los AGEs endógenos pueden incrementarse con
los absorbidos de la dieta: los productos de la reacción de
Maillard (PRMs), o glicotoxinas, generadas en los alimentos
durante los tratamientos térmicos.
Objetivos: Conocer la influencia que el consumo de PRMs, procedentes de la corteza del pan, ejerce sobre algunas características del hueso y analizar si los posibles efectos dependen del
peso molecular (PM) de las fracciones constituyentes.
Métodos: Como fuente de PRMs se eligió la corteza del pan ya que
durante el horneado se generan gran cantidad. Tras hidrólisis enzimática de la corteza, se obtuvieron las fracciones insoluble y soluble, de ésta por ultrafiltración se separaron las de PM <y> de 5 Kda,

9. Aumento de los niveles de vitamina D tras intervención con dieta
enriquecida en productos derivados de caballa en población anciana
institucionalizada
Piedra León M, Gómez de Berrazueta JM, Berja A, García Unzueta MT, Sánchez
Ovejero C, Berrazueta JR, Amado Señaris JA
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria,
Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla
Objetivos: Varios estudios epidemiológicos han mostrado que el
consumo frecuente de pescado se asocia con un mejor estado
nutricional de vitamina D evaluado por los niveles de 25-OHvitamina D. Hemos investigado si el consumo habitual de productos industriales elaborados con caballa (Scomber scombrus)
fue suficiente para mejorar el estado nutricional de vitamina D y
los parámetros de remodelado óseo en una población de ancianos institucionalizados.
Métodos: Se mantuvo una dieta enriquecida en productos con
caballa durante 12 semanas en una población de 58 (33 mujeres)
sujetos ancianos de edad media 82,08±8,13 de los que 12 abandonaron el estudio (8 mujeres). Veintitrés personas (13 mujeres)
que seguían la dieta habitual de la residencia fueron reclutadas
como sujetos control. Ninguno de los sujetos del estudio tomaba
suplementos de calcio o vitamina D. Se evaluaba continuamente
el grado de ingesta de los internos para realizar un cálculo final
del nivel de consumo de caballa y de vitamina D. Se estimó que
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Resultados: Se incluyeron 15 varones (edad: 39±17 años) con
afección motora completa (ASIA A, 57% parapléjicos, 79% espásticos) a los 89±33 días de la LM. El 67% de los pacientes tenía
una osteopenia (62% en fémur vs. 33% lumbar). Tras la LM se
observó un marcado aumento del P1NP (198±95 ng/ml vs. 51±18,
p<0,001) y del CTx (1,44±0,5 ng/ml vs. 0,39±0.17, p<0,001) con
valores de FAO similares al grupo control. Los valores séricos de
esclerostina (35,4+16,8 pg/ml vs. 24,7+8,3, p=0,043) y Dkk-1
(81,1+29,3 pg/ml vs. 49,1+12,9, p=0,002) fueron significativamente más altos que en el grupo control, observándose una correlación positiva entre los valores de esclerostina y la edad (r=0,718,
p<0,001), el IMC (r=0,730, p=0,005) y los días transcurridos tras
la instauración de la LM (r=0,694, p=0,006). La esclerostina se
correlacionó inversamente con los valores de CTx (r=-0,731,
p=0,002). Los valores de CTx y FAO se relacionaron inversamente con la DMO lumbar (r=-0,541, p=0,037) y fémur total (r=-0,751,
p=0,003), respectivamente. Los valores de esclerostina y Dkk-1
no se relacionaron con la DMO. Ningún paciente desarrolló fracturas en este periodo.
Conclusiones: Los pacientes con LM completa reciente presentan un marcado aumento del recambio óseo que se asocia con la
pérdida de DMO. El aumento de los inhibidores de la vía Wnt
(esclerostina y Dkk-1) y su relación con los marcadores del
recambio óseo sugieren un papel regulador de estos mediadores
en este proceso.

(BPM) y (APM) respectivamente, para preparar las dietas. AIN-93G
se utilizó como dieta control, a la que se adicionaron individualmente la corteza, al 10%, y cada una de las fracciones en la proporción correspondiente, con ellas se alimentaron durante 3 meses 5
grupos de ratas al destete. Al final del periodo se sacrificaron los
animales y se extrajeron sus huesos. En el fémur se estudió: parámetros físicos, minerales, materia orgánica, Ca, P y DEXA.
Resultados: Sin cambios significativos en la longitud del fémur,
disminuyó su peso en todos los grupos respecto del control y la
densidad en los de las fracciones. Los contenidos de cenizas, de
Ca y de P no cambiaron. La materia orgánica decreció en todos
los grupos. La densitometría (g/cm2) solo descendió significativamente en el grupo insoluble.
Conclusiones: De los resultados se deduce que el consumo de
los PRMs de la corteza o de sus fracciones ocasiona huesos
menos densos y pesados con mayores concentraciones de minerales totales, de Ca y de P y menor cantidad de sustancia orgánica. Si bien, la DEXA solo se afecta en el grupo insoluble. Parece
que la acción de estos compuestos se centra en la fase orgánica,
aunque no podemos confirmar si es un efecto directo de los
AGEs sobre el hueso o consecuente a los cambios introducidos
en el desarrollo animal, fruto de las modificaciones dietéticas.

la dieta enriquecida de este modo aportaba una media de 40 UI
de vitamina D3 al día. Se obtuvieron muestras de plasma de los
sujetos del grupo a estudio y control antes de iniciar la dieta
entre enero y febrero para intentar reducir las variaciones estacionales de los niveles de 25-OH-vitamina D y se repitió la
extracción nuevamente al finalizar el estudio.
Resultados: La fiabilidad del consumo fue de un 60%. Los niveles
basales de 25 y de 1,25 vitamina D fueron similares entre la población de intervención y control. Encontramos un aumento en los
niveles de 25-OH-vitamina D (10,4±4,2 pre intervención y 14±5,4
ng/mL post intervención p<0,001) y en los de 1,25 (OH)2-vitamina D (25,9±11,7 pre intervención y 30,8±9,6 pg/mL post intervención, p=0,003) en el grupo de intervención mientras que no se
encontró ningún cambio en estos niveles en el grupo control que
partían de 10,7±3,7 ng/mL de 25-OH-vitamina D y de 28,4±12,7 de
1,25 (OH)2-vitamina D. Los niveles de PTH y los marcadores de
remodelación ósea no mostraron cambios en el grupo de intervención pero se incrementaron tras el periodo de estudio en el grupo
control aunque sin alcanzar significación estadística.
Conclusiones: El consumo de una dieta enriquecida en productos de caballa que aporta unas 40 UI de vitamina D3 a una dieta
habitual mejora el estado nutricional de vitamina D y los parámetros de metabolismo óseo en una población anciana institucionalizada aunque es insuficiente para normalizar los niveles de 25OH-vitamina D.
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10. Hiperparatiroidismo primario y menopausia: evolución de la densidad
mineral ósea tras tratamiento quirúrgico
García Gibert L, Sitges Serra A, Peña MJ, Payes Peich M, Aymar I, Sancho J, Nogués
Solán X
Corporació Sanitaria Parc Tauli, Hospital del Mar, URFOA, IMIM, RETICEF, Parc
de Salut Mar, Universitat Autònoma de Barcelona
El hiperparatiroidismo primario (HPTP) se ha asociado a una disminución de la densidad mineral ósea (DMO) y a un incremento del riesgo de fracturas. El pico de incidencia del HPTP se produce en la quinta década de la vida y su diagnóstico es más frecuente en mujeres (3:1), por lo que el subgrupo de población
más afectado por dicha enfermedad son las mujeres posmenopáusicas (MPM) con una prevalencia (PV) del 1-3%.
Objetivos: Describir la DMO y su evolución tras paratiroidectomía (PTx) en las MPM diagnosticadas de HPTP.
Métodos: Se realiza un estudio prospectivo observacional entre
abril de 1999 y abril de 2011 que incluye a 158 MPM con HPTP
y que son sometidas a una PTx en una Unidad de Cirugía
Endocrina. Se realiza una densitometría (columna lumbar (CL),
cuello femoral (CF) y cadera total (CT)) y una analítica basal, al
año (n=124) y a los dos años (n=77) de la PTx. Desde el año
2005-2006 la densitometría incluye estudio de antebrazo (tercio
proximal (1/3PR) y zona ultradistal [UD]).

11. Efecto de la edad ósea y la pérdida de peso sobre la BMD lumbar en
niños prepuberales obesos
Martínez Díaz-Guerra G, Martos Moreno G, Argente Oliver J, Hawkins Carranza F
Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario Niño Jesús
Objetivos: En niños obesos existe una aceleración del crecimiento
prepuberal que puede afectar a la adquisición de la masa ósea. Por
otro lado, el impacto sobre la masa ósea de la pérdida de peso tras
la restricción calórica en estos niños no es bien conocida.
Los objetivos de este estudio fueron: 1) Comparar la BMD lumbar (L1-L4) estandarizada respecto a la edad cronológica (EC) y
la edad ósea (EO) en un grupo de niños prepuberales obesos. 2)
Analizar los efectos de la pérdida de peso sobre la BMD lumbar
(L1-L4) absoluta y estandarizada.
Métodos: Se recogieron parámetros antropométricos (edad, peso,
IMC) y edad (EC) en un grupo de 25 niños prepuberales obesos
(19 niños/6 niñas, edad media 8,7±1,5 años, IMC medio 4,7±1,3
SDS). La edad ósea (EO) se estimó a partir de una radiografía de
mano y muñeca izquierdas (Greulich y Pyle) en el momento del
diagnóstico. Se midió la BMD en columna lumbar L1-L4 y se realizó análisis de composición corporal (DXA, Hologic QDRW4500) al

12. Variaciones en el consumo de medicamentos empleados en la osteoporosis
Sanfélix Gimeno G, Peiró S, Sanfélix Genovés J, Hurtado I
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), CS Nazaret, Dpto.
H. Clínico, Centro Superior de Investigación en Salud Pública
Objetivos: Estimar el consumo de medicamentos empleados en
la osteoporosis, y analizar su variabilidad.
Métodos: Diseño: estudio ecológico, descriptivo del consumo de
medicamentos empleados en la osteoporosis en mujeres mayores de 50 años por zonas básicas de salud (ZBS) y áreas en el
año 2009, seguido de análisis de la variabilidad. Población/ámbito: el individuo de análisis son las 119 áreas de salud de las 11
CCAA participantes en el análisis del SNS, y las 240 ZBS de los
23 Departamentos en el de la Comunidad Valenciana (CV).
Selección grupos terapéuticos: 1) bifosfonatos, 2) ranelato de
estroncio, 3) raloxifeno, 4) hormonas paratiroideas, y 5) calcitoninas. Medidas de resultados: dosis diarias definidas consumidas
por cada 1.000 mujeres mayores de 50 años y día
(DDD/1.000/Día, DHD). Análisis: análisis descriptivo de consumo, análisis de la variabilidad utilizando el análisis de áreas
pequeñas, análisis de las asociaciones entre los distintos grupos
terapéuticos y análisis de la varianza explicada por pertenecer a
uno u otro Departamento.

Resultados: La DMO media observada es: a nivel de CL de
0,814±0,141 g/cm2 con una prevalencia (PV) de osteoporosis
(OP) del 41,14%, en CF de 0,638±0,113 g/cm2 con una PV de OP
del 22,78%, en CT de 0,768±0,121 g/cm2 con una PV de OP del
21,52%, en 1/3PR de 0,52±0,078 g/cm2 con una PV de OP del
46,15% y en UD de 0,299±0,062 g/cm2 con una PV de OP del
46,75%. Al año de la PTx se observa un aumento significativo de
la DMO a nivel de CL (porcentaje de recuperación PR del 3,6%
con una p<0,001), CF (PR del 1,9% con una p=0,010), CT (PR del
2,9% con una p<0,001) y UD (PR del 3,6% con una p<0,001). El
1/3 PR no muestra variación significativa (PR 0,2% con una
p=0,623). Estos resultados se mantienen a los dos años de la PTx.
La reducción de PTH tras PTx se relaciona con un aumento de
DMO tras cirugía en todas las localizaciones (p<0,001). Un déficit de 25-OH Vitamina D se relaciona con un mayor aumento de
DMO tras PTx a nivel de CF (p=0,03).
Conclusiones: Las mujeres estudiadas presentan una mayor prevalencia de osteoporosis que la población general. El hueso más
afectado en nuestro estudio es el hueso cortical (mayor PV de OP
a nivel de antebrazo) pero el hueso que más se recupera tras el
tratamiento quirúrgico es el trabecular. Las pacientes más jóvenes, con una menopausia más tardía y con un HPTP más severo
(mayor PTH, menor 25-OH-VitD y mayor 1,25-OH VitD) son las
que presentan una mayor recuperación de DMO tras PTx.

diagnóstico y tras reducir el IMC más de 1,5 SDS tras 12 meses de
tratamiento conservador basado en dieta hipocalórica, y actividad
física no supervisada. Se calculó el porcentaje de niños con "alta
masa ósea" (BMD L1-L4 estandarizada >2 SDS).
Resultados: Al diagnóstico los niños obesos presentaban una EO
adelantada (+0,8±1,1 años respecto la EC, p<0,001). La BMD L1-L4
estandarizada era significativamente diferente según se refiriese a la
EC (2,04±1,24 SDS) o a la EO (1,32±1,27, p<0,001). 56% de los
pacientes presentaban alta masa ósea de acuerdo a la EC, mientras
que sólo la presentaba el 28% de acuerdo a la EO. La pérdida de
peso disminuyó la grasa corporal total, porcentaje de grasa corporal total (41,4±2,9 vs. 36,6±4,4%, p<0,001) y grasa corporal estandarizada (3,9±0,7 vs. 2,9±0,8 SDS, p<0,001). Por el contrario, la pérdida de peso no afectó a la adquisición de masa ósea, sin observarse cambios en la BMD L1-L4 estandarizada (2,0±1,2 vs. 2,3±1,5
SDS), con un aumento significativo en los valores absolutos de L1L4-BMD (0,714±0,070 vs. 0,764±0,099 g/cm2, p<0,001) .
Conclusiones: 1) Los estudios de BMD en niños obesos deben
ser referidos a la EO más que a la EC, debido a que presentan
un desarrollo óseo adelantado. 2) La pérdida de peso controlada
en estos niños no afecta a la adquisición de la masa ósea.

Resultados: El consumo global de de medicamentos empleados
en la osteoporosis en mujeres mayores de 50 años en el SNS en
2008 fue de 109 DHD. Este consumo osciló entre 83,6 DHD para
los bifosfonatos y 1,8 DHD para las hormonas paratiroideas. La
dispensación entre áreas para el grupo terapéutico de mayor utilización (bifosfonatos) varió desde 54,1 a 115,1 DHD entre las áreas
en los percentiles 5 y 95, mientras que para el grupo terapéutico
de menor utilización (hormonas paratiroideas) varió desde 0,2 a
4,6 DHD. La razón de variación entre estos percentiles fue de 2,1
veces para los bifosfonatos y de 23,1 veces para las hormonas
paratiroideas. Este comportamiento también se observó al analizar
las variaciones por ZBS en la CV, aunque con variaciones algo
menores. Los distintos grupos terapéuticos correlacionaron fuertemente entre sí (r:0,32-0,62), salvo los bifosfonatos que únicamente correlacionaron con el ranelato de estroncio (r:0,18). En la CV
el área de salud explicó una parte muy importante de la variabilidad entre ZBS (coeficientes de correlación intraclase superiores a
0,33 para todos los grupos).
Conclusiones: La variabilidad observada en el consumo de
medicamentos empleados en la osteoporosis puede considerarse
de moderada a alta. Su impacto poblacional será muy diferente
dadas las grandes diferencias en utilización de los distintos grupos terapéuticos. En la CV la variabilidad entre áreas explicó una
parte muy importante de la variabilidad entre ZBS.
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Comunicaciones Orales:
13. Estudio del efecto de hormonas y citoquinas en el promotor proximal
y distal del gen RANKL
Yoskovitz G, García Giralt N, Prieto Alhambra D, Urreizti Freixedas R, Mellibovsky
Sailoer L, Guerri Fernández R, Grinberg Vaisman D, Balcells Comas S, Nogués
Solán X, Díez Pérez A
Hospital del Mar, IMIM, RETICEF, Parc de Salut Mar, Universitat Autònoma de
Barcelona. URFOA, IMIM, RETICEF, Parc de Salut Mar, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat de Barcelona, CIBERER, IBUB, Barcelona
Objetivos: El remodelado óseo, que determina la microarquitectura y la densidad mineral ósea, está regulado por el sistema
RANK/RANKL/OPG. Un desequilibrio en esta regulación afectaría el hueso provocando diversos estados patológicos entre ellos
la osteoporosis. El receptor activador del factor nuclear kappa-B
(RANK) y su interacción con su ligando (RANKL) es uno de los
principales protagonistas de la diferenciación y supervivencia
osteoclástica, teniendo un papel importante en el remodelado
óseo. En este trabajo analizamos la funcionalidad del promotor
del gen RANKL.
Métodos: Se clonaron 2.015 bp de la región proximal del promotor de RANKL en el vector pUC19 y esta región se subclonó al vector pGL3 basic (P1). Seguidamente se delecionaron diferentes segmentos del promotor total creando las siguientes estructuras: P2
(-1347 bp), P3 (-1038 bp) y P4 (-330 bp). Además, se clonó detrás
de cada una de estas construcciones, 835 bp de una región regula-

14. Interacción de la proteína relacionada con la parathormona PTHrP
con la vía WNT canónica en el estado diabético
López Herradón A, Lozano D, Portal Núñez S, Esbrit Argüelles P
Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz
La osteopenia en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se asocia a
una disminución de formación ósea. La proteína relacionada con
la parathormona (PTHrP) y la vía Wnt/β-catenina, moduladores
de la formación ósea, se alteran en esta situación.
Objetivos: Hemos estudiado la interacción de la PTHrP con
componentes específicos claves de esta vía in vivo e in vitro.
Métodos: Utilizamos ratones CD-1 diabéticos con osteopenia a
las 2 semanas de la inyección i.p. de estreptozotocina, tratados
con PTHrP (1-36) o PTHrP (107-139) (100 ng/g, cada 2 días, s.c.)
o salino durante 2 semanas más. In vitro, células osteoprogenitoras C3HT101/2 y preosteoblásticas MC3T3-E1 se expusieron o no
(control) a la elevada glucosa (AG, 25 mM) en medio osteogénico durante 3-5 días. De los fémures y de los cultivos celulares se
extrajo ARN y proteína total para análisis de expresión génica
(por PCR a tiempo real) y proteica (transferencia western), respectivamente. La actividad transcripcional de la vía Wnt se determinó en las células MC3T3-E1 por transfección de un plásmido
reportero TOPFLASH TCF, utilizándose como controles positivos

15. Papel del receptor tipo 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular
y del receptor de la parathormona tipo 1 en la respuesta anti-apoptótica a la
estimulación mecánica en células osteocíticas MLO-Y4
Fernández de Castro L, Maycas M, Bravo B, García de Durango C, Pozuelo JM,
Esbrit Argüelles P, Gortázar AR
Instituto de Investigación Sanitaria (IIS)-Fundación Jiménez Díaz, Universidad
San Pablo CEU
Objetivos: La estimulación mecánica juega un papel fundamental en el mantenimiento de la masa ósea. Dicha estimulación previene la apoptosis de los osteocitos a través de un mecanismo
que implica la acumulación de β-catenina y la translocación de
ERK al nucleo. El VEGF y la PTHrP modulan la formación ósea,
aunque su interacción con los osteocitos es desconocida.
Recientemente, se ha demostrado que el receptor tipo 2 de VEGF
(VEGFR2) actúa como mediador de la respuesta mecánica de las
células endoteliales de modo independiente del VEGF. En osteoblastos, la activación de VEGFR2 independiente de VEGF es así
mismo responsable del efecto antiapoptótico de la PTHrP. Por
otro lado, la activación del receptor tipo 1 de PTH (PTH1R) en
osteocitos incrementa la formación ósea en el periostio a través
de la vía de señalización Wnt/β-catenina. Hipotetizamos que el
osteocito, una célula con acceso reducido a citoquinas y hormonas, es capaz de activar ciertos receptores en respuesta al estímulo mecánico de modo independiente de ligando. Por ello, hemos

SESIÓN 3
dora (p835) que se encuentra a 184 kb upstream del gen. Estas
construcciones se transfectaron en células U2OS (línea de osteosarcoma humano) junto el vector con la Renilla como control de transfección. Las células se trataron con citoquinas, hormonas y factores
de crecimiento (Transforming Growth Factor beta (TGF-β) 10-7M,
vitamina D 10-7M, 17β-estradiol 10-6M, dexametasona 10-6M,
Tumor Necrosis Factor alfa (rHTNFα) 100 ng/ml, hormona
Paratiroidea (PTH) 10-7M y Interleuquina-1 (IL-1) 10 ng/ml) a las 6
horas post transfección seguido por un periodo de incubación de
16 horas donde se cuantificó la Luciferasa y la Renilla.
Resultados: El análisis de las construcciones no tratadas mostraron una expresión de la luciferasa significativamente mayor en
P4 respecto las otras estructuras del promotor (p<0,05) mientras
que P1, P2, P3 y las construcciones con p835 presentaron niveles de expresión similares. Los resultados de los tratamientos
mostraron mayores niveles de expresión inducidos por el 17βestradiol y la PTH, mientras que la IL-1, rhTNFα y el TGF-β bajaron los niveles de expresión en todas las estructuras analizadas
en comparación a los cultivos no tratados. Por otro lado, la vitamina D y la dexametasona parecían no afectar el promotor proximal del gen. Ningún tratamiento actuaba sobre la región p835.
Conclusiones: Las estructuras P1, P2 y P3 y la región p835 tienen elementos inhibidores que regulan el promotor basal (P4).
Además, este promotor basal contiene elementos de respuesta a
citoquinas y a hormonas que regulan la expresión del RANKL.

el LiCl (10mM) y el medio condicionado con Wnt3a (al 25%), en
presencia o no de AG. La localización de la β-catenina se analizó por microscopía confocal. La actividad de fosfatasa alcalina
(FA) se midió en extractos celulares con Tritón al 0,1%, usando
p-nitrofenilfosfato como substrato.
Resultados: Se observó una disminución en la expresión génica
de Wnt3a, del receptor Frizzled2 y del co-receptor LRP5, genes clásicos de esta vía canónica, así como de la β-catenina en los ratones diabéticos. Las células MC3T3-E1 expuestas a AG presentaron
una disminución de la β-catenina, así como de la glucógeno sintasa quinasa-3beta (GSK3β) fosforilada. Además, la localización
nuclear de la β-catenina y su actividad transcripcional (por TOPFLASH TCF y/o la expresión de osteoprotegerina) inducida por
LiCl o Wnt3a disminuyó en presencia de AG. En las C3H10T1/2, la
AG indujo una desestabilización de la β-catenina con inhibición de
su actividad transcripcional (ciclina D1 y Wnt3a). La exposición de
estas células a Wnt3a aumentó la actividad de FA, atenuada por la
AG. Ambos péptidos de la PTHrP contrarrestaron estas acciones de
la AG sobre la vía Wnt in vivo e in vitro.
Conclusiones: En conclusión, la DM1 induce una inhibición de
la vía canónica de Wnt a varios niveles, que incluyen la degradación de la β-catenina. La PTHrP compensa estos efectos deletéreos como parte de su acción osteogénica.

evaluado el posible papel del VEGFR2 y del PTH1R en la respuesta anti-apoptótica a la estimulación mecánica en células
osteocíticas MLO-Y4.
Métodos: Las células se sometieron a estrés mecánico por fluido
laminar (10 dinas/10min) o choque hipotónico (240 mOsm/1h),
o a estímulo con VEGF-165 (6 ng/ml) (10 min) o PTHrP (1-36)
(100 nM) (1h). Así mismo, se estudió la consecuencia de antagonizar el VEGFR2 con SU5416 (1 µM) o con un dominante negativo de este receptor, así como el PTH1R con PTHrP (7-34) (1
µM). Además, comparamos la acción de sobreexpresar el
VEGFR2 y el estímulo mecánico en las células MLO-Y4.
Resultados: La estimulación mecánica, el VEGF-165 o la PTHrP (136), de manera similar, estimularon la viabilidad celular y la estabilización de β-catenina, relacionada con su localización nuclear y en
la membrana (por transferencia western [TW] e inmunocitoquímica). Además, la estimulación mecánica aumentó la presencia del
PTH1R en la membrana (por TW). La inhibición del VEGFR2, pero
no un anticuerpo neutralizante del VEGF, así como la PTHrP (7-34),
disminuyeron estos efectos. Por otro lado, la sobreexpresión del
VEGFR2 en las células MLO-Y4 mimetizó el efecto del estímulo
mecánico sobre la β-catenina y la viabilidad celular.
Conclusiones: Estos hallazgos apoyan un papel funcional de
ambos receptores, VEGFR2 y PTH1R, independiente de ligando,
a la respuesta temprana a la estimulación mecánica para promover la viabilidad osteocítica.
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16. Efecto de la bilirrubina sobre la expresión génica de RUNX2 y
OPG/RANKL en osteoblastos humanos
Ruiz Gaspà S, Martínez Ferrer A, Guañabens Gay N, Dubreuil Rivera M, Peris
Bernal P, Álvarez Domínguez L, Monegal Brancós A, Combalia Aleu A, Parés
Darnaculleta A
Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáti. Hospital
Clínic
La osteoporosis asociada a la colestasis crónica se caracteriza por
una baja formación ósea y un aumento de la resorción en distintas fases de la enfermedad hepática. Se ha sugerido que la bilirrubina retenida en la colestasis podría ser, en parte, la responsable de esta alteración, pero este efecto ha sido escasamente
estudiado.
Objetivos: Analizar en osteoblastos humanos la expresión génica de los marcadores osteogénicos de diferenciación RUNX2 y
osteocalcina y del sistema OPG/RANKL en dos condiciones
experimentales: A) distintas concentraciones de bilirrubina. B)
sueros procedentes de pacientes colestásicos con niveles normales y elevados de bilirrubina, vs. sueros de controles sanos.
Métodos: Los “pools” de osteoblastos humanos se obtuvieron a
partir de hueso trabecular de 15 pacientes intervenidos por
coxartrosis. Fueron cultivados en DMEM/HAM F-12 con 10 µg/ml
de ácido ascórbico y 10% de suero bovino fetal (FBS). Se trataron con distintas concentraciones de bilirrubina y con pools de
sueros procedentes de pacientes con colestasis crónica con nive-

17. Posible implicación de PTH y fósforo en la regulación de inhibidores
de la vía de Wnt
Carrillo López N, Naves Díaz M, Barrio Vázquez S, Román García P, Panizo S,
Cannata Andía J
Hospital Universitario Central de Asturias
Objetivos: El objetivo de este trabajo fue evaluar in vivo e in
vitro el efecto de la PTH y el fósforo (P) sobre la expresión de
genes relacionados con el recambio óseo y la vía de Wnt.
Métodos: In vivo, con objeto de inducir insuficiencia renal crónica y diferentes grados de hiperparatiroidismo secundario, se
realizó nefrectomía 7/8 en 36 animales. Un grupo de animales se
alimentó con dieta normal en P (0,6% P) (DNP) y otro con dieta
rica en P (0,9% P) (DRP) y se sacrificaron tras 8, 16 y 20 semanas. En muestras de sangre y en tibia izquierda se analizó la
expresión génica por qRT-PCR. Como referencia se utilizaron
animales con función renal normal y DNP. In vitro, se cultivaron
células tipo osteoblasto (UMR106) con vehículo, con PTH 1-34
(10-8, 10-7 ó 10-6 M) ó con P elevado (5mM). Tras 24 horas, se
extrajo ARN total para analizar la expresión génica.
Resultados: In vivo, las ratas alimentadas con DRP mostraron
aumentos significativos de P y PTH séricos y descenso de calcio.
Además, tanto a las 8 como a las 16 y las 20 semanas, aumentó
significativamente la expresión de genes relacionados con el

18. Estudios in vitro de sales de estroncio sobre la osteogénesis y su efecto en la vía de señalización Wnt/914 β-catenina
Fernández Murga L, Rubio E, Calap E, Aliaga RM, García Pérez MA, Cano Sánchez A
Universidad de Valencia y Hospital Dr. Peset de Valencia, Fac. de Medicina, Univ.
de Valencia, Facultad de Ciencias Biologicas, Universidad de Valencia
Objetivos: El ranelato de estroncio (SrRn) es un tratamiento para la
osteoporosis que reduce la incidencia de fractura vertebral y femoral
de riesgo en las mujeres posmenopáusicas. El SrRn parece que
modula procesos fisiológicos en la formación ósea, posiblemente
actuando sobre cascadas de señalización específicas. La vía Wnt/βcatenina es una cascada de señalización importante en la biología
ósea que juega un papel clave en el desarrollo y la remodelación
ósea. Los objetivos de este estudio fueron en primer lugar, determinar los efectos de la exposición de distintas sales de estroncio y calcio sobre la señalización Wnt/β-catenina, tanto a nivel extracelular,
intracelular y nuclear, en líneas osteoblásticas murinas (MC3T3-E1).
Métodos: Osteoblastos de ratón in vitro fueron expuestos a distintas sales de estroncio (SrCl2, Sr(OH)2 y SrRn) y de calcio
(CaCl2, Ca(OH)2, como control positivo) durante diferentes tiempos. Para evaluar fenotípicamente la diferenciación osteoclastica,
utilizamos como marcadores la actividad fosfatasa alcalina, la
producción de osteocalcina y la capacidad de mineralización. El
marcador intracelular y nuclear analizado fue la translocación de
β-catenina que se evaluó mediante tinción de inmunofluorescencia y western blot. Además, se determinó la proliferación celular
con los distintos estímulos así como la expresión génica de mar-

les normales o elevados de bilirrubina, y de controles sanos
durante 24 horas. La expresión génica de osteocalcina (BGLAP)
y CBFA1 (RUNX2), RANKL (TNFSF11) y osteoprotegerina
(TNFRSF11B), indicadores de maduración osteoblástica, e inductores de diferenciación y activación osteoclástica, respectivamente, se cuantificó mediante PCR a tiempo real.
Resultados: La bilirrubina a 50 µM disminuyó significativamente
(p≤0,005 la expresión génica de RUNX2, pero no se observaron
cambios con los sueros procedentes de pacientes y controles
sanos. Ni la bilirrubina ni los sueros añadidos provocaron cambios en la expresión de osteocalcina aunque se observó una disminución no significativa al añadirse elevadas concentraciones
de suero. La bilirrubina a 50 µM aumentó la expresión génica de
OPG y RANKL, efecto que fue más notable a concentraciones
elevadas de FBS. Los resultados observados en los experimentos
realizados con sueros de pacientes ictéricos fueron diferentes,
observándose una disminución de OPG y aumento de RANKL, y
en consecuencia un incremento significativo del cociente
RANKL/OPG respecto los controles sanos (p≤0,005)
Conclusiones: Los sueros ictéricos activan el sistema
OPG/RANKL aumentando la diferenciación y activación osteoclástica. La bilirrubina reduce la diferenciación osteoblástica a través de la disminución de la expresión génica del factor RUNX2.
Estos resultados confirman el efecto deletereo sobre el hueso del
aumento de la bilirrubina en la colestasis crónica y en los estadios avanzados de la enfermedad hepática.

recambio óseo y de inhibidores de la vía de Wnt, tales como
sFRP1, sFRP2, sFRP4 y DKK1 (valores a las 20 semanas con DRP:
17,9±3,0, 8,6±2,6, 30,2±6,6, 4,6±1,6 vs. grupo de referencia, respectivamente, p<0,05), sin cambios en la expresión génica de
Lrp5.
In vitro, las células cultivadas con PTH aumentaron significativamente la expresión de FGF23, osteocalcina, OPG, Cbfa1 y catepsina K (5,0±1,4, 2,7±0,8, 5,3±1,4, 1,6±0,2, 2,1±0,2 vs. control, respectivamente, p<0,05). Al igual que lo observado in vivo, la adición
de PTH aumentó significativamente, de forma concentración
dependiente, la expresión de genes relacionados con la vía de Wnt
(sFRP1, sFRP2, sFRP4) (2,1±0,4, 11,0±0,9, 6,7±1,1 vs. control, respectivamente, p<0,05). Resultados preliminares con P elevado
mostraron un descenso significativo de la expresión génica de
sFRP2 y un aumento significativo de la de sFRP4 (0,3±0,1, 12,9±5,4
vs. control, respectivamente, p<0,05), sin variaciones en sFRP1.
Conclusiones: In vivo, el incremento de PTH se asoció con un
aumento significativo de la expresión de genes relacionados con
el recambio óseo y con la inhibición de la vía de Wnt. Los resultados in vitro confirman gran parte de los resultados in vivo,
demostrando por primera vez que la PTH estimula de manera
directa las sFRPs y Dkk1, principales inhibidores de la vía de
Wnt, sugiriendo que la PTH podría estar involucrada en la regulación de esta vía.

cadores específicos de diferenciación celular y de moléculas
implicadas en la vía Wnt/β-catenina.
Resultados: Osteoblastos de ratón expuestos a sales de SrCl2 no
mostraron alteración en la expresión y desfosforlización del marcador β-catenina, sin embargo, sales de Sr(OH)2 mostraron un
aumento significativo de la expresión de β-catenina total manteniéndose constante la fracción fosforilada. Las diferencias más
significativas las observamos con el estímulo con SrRn, dónde se
observa una disminución marcada de la fracción de β-catenina
fosforilada a partir de los 30 minutos de estímulo, en contraste,
en el mismo tiempo se observa un incremento de la expresión
celular de β-catenina total. Análisis de inmunofluorescencia de la
localización de β-catenina demostró una reducción significativa
en el citosol y un incremento de la β-catenina intranuclear en respuesta a la exposición con SrRn.
Conclusiones: La señalización por Wnt/β-catenina juega un
papel clave en la diferenciación celular de osteoblastos, la estimulación con diferentes sales de estroncio demuestra que la
acción osteogénica no se debe sólo al efecto de catión (estroncio) sino que el agente quelante del mismo (el ranelato) también
está ejerciendo una acción positiva sobre el mismo proceso. La
pregunta es ¿qué pasaría si realizásemos estudios similares con
sales de ranelato de calcio o de sodio? Por otra parte, la focalización de la vía de señalización Wnt/β-catenina ofrece una emocionante oportunidad para desarrollar nuevos agentes anabólicos
óseos para el tratamiento de la osteoporosis y los trastornos relacionados con elevadas tasas de resorción ósea.

9

