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Resumen
Objetivo: Evaluar la densidad mineral ósea (DMO) y parámetros de 3D‐Shaper a nivel de fémur proximal (FP) en adultos
con hipofosfatasia (HPP) confirmada genéticamente y compararlos en aquellos sujetos con y sin fracturas.
Material y métodos: Análisis transversal de datos densitométricos y de arquitectura ósea de la visita basal de un estudio
longitudinal en el que se incluyeron pacientes con HPP. Se realizó un estudio densitométrico (Lunar Prodigy, GE iDXA)
en FP y se empleó el software 3D‐Shaper (version 2,7. Galgo Medical).
Resultados: Se incluyeron 33 adultos con HPP con mutaciones en heterocigosis. Un 63,6% (21/33) fueron mujeres
(42,9% postmenopáusicas), y 8 de los varones (66,6%) fueron mayores de 50 años. La media de edad fue 50,56±15,08
años, el 30,3% (10/33) tuvieron fracturas previas traumáticas, y un 15,2% (5/33), de estrés. La prevalencia de osteo‐
porosis en CF fue del 11,8% (2/17) y de osteopenia, 82,4% (14/17). En premenopáusicas y varones jóvenes se detectó
baja masa ósea para la edad en un 12,5% (2/16). Al comparar sujetos con fracturas de estrés y sin ellas, así como con
traumáticas, no hubo diferencias en DMO. El 3D‐Shaper mostró disminución del grosor cortical (mm) en pacientes con
fracturas de estrés [1,8 (1,77‐1,89)] frente a sujetos sin ellas [1,94 (1,87‐2,03, p=0,03)] y en comparación con los que
tuvieron fracturas traumáticas [1,97 (1,88‐2,04), p=0,03].
Conclusiones: Estos datos reflejan una discreta repercusión densitométrica en formas más leves del adulto. Estudios de
arquitectura ósea pudieran resultar de interés para determinar pacientes susceptibles de presentar fracturas de estrés.
Palabras clave: osteoporosis, hipofosfatasia, densitometría ósea, 3D‐DXA.

INTRODUCCIÓN
La hipofosfatasia (HPP) es una enfermedad metabólica
rara caracterizada por una baja actividad enzimática de
la fosfatasa alcalina no específica de tejido (FANET), que
provoca un acúmulo de sus sustratos naturales: pirofos‐
fosfato inorgánico (PPi), piridoxal‐5'‐fosfato (PLP) y fos‐
foetanolamina (PEA)1. El PPi, actúa como potente
inhibidor de la formación de los cristales de hidroxiapa‐
tita y sus niveles extracelulares elevados pueden inducir
alteraciones esqueléticas, como la disminución de la mi‐
neralización ósea2,3. En general, las formas más severas se
asocian con síntomas y diagnóstico más tempranos, in‐
cluso perinatales, mientras que las formas más leves a
menudo se presentan más tarde en la infancia o en la edad
adulta4. La importancia de un diagnóstico precoz reside
en la potencial gravedad de la enfermedad y la alteración
de la calidad de vida, así como en la posible iatrogenia
derivada de un diagnóstico y tratamiento erróneos5. Es‐
tudios previos han analizado la sintomatología que ca‐

racteriza a la HPP del adulto, que habitualmente mues‐
tra un rango amplio de manifestaciones clínicas, a veces
inespecíficas, como son la presencia de dolor musculo‐
esquelético, debilidad, patología dental o pérdida precoz
de piezas dentales, y la presencia de fracturas recurren‐
tes por estrés y pseudofracturas6,7. En una cohorte de
edad pediátrica, el análisis de la densidad mineral ósea
(DMO) en estos pacientes ha detectado valores bajos en
los casos más graves8. Sin embargo, la escasa evidencia
disponible en adultos con HPP, ha mostrado una DMO
normal o discretamente disminuida7,9‐12, de lo que se de‐
duce que la densitometría ósea pudiera no predecir ade‐
cuadamente el riesgo de fractura7. Por ello, el objetivo
de este estudio consiste en evaluar la DMO en fémur pro‐
ximal (FP) y realizar un análisis volumétrico del hueso
cortical y trabecular de dicha región, así como el grosor
cortical mediante 3D‐Shaper en sujetos con HPP, y com‐
parar dichos parámetros entre los sujetos con y sin an‐
tecedentes de fracturas.
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MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Población de estudio y diseño
En primer lugar, se realizó una búsqueda en la base de
datos bioquímica de nuestro hospital terciario y ambula‐
torios asociados en la que se localizaron 383.353 pacientes
con determinaciones de fosfatasa alcalina (FA), de los cua‐
les 231.805 fueron adultos con al menos dos mediciones.
De ellos, 427 mostraron hipofosfatasemia persistente (≥2
determinaciones menores o iguales a 35 UI/L y ninguna
superior a 45 UI/L; rango normalidad: 46‐116 UI/L). Pos‐
teriormente, se revisaron sus historias clínicas, y se ex‐
cluyó a 31 sujetos por causas secundarias subyacentes de
hipofosfatasemia13 y a 13 ante la imposibilidad de contacto
telefónico. Un total de 383 sujetos cumplieron los criterios
de selección y fueron contactados, de los cuales 85 firma‐
ron el consentimiento informado para la realización de un
test genético para detectar variantes en el gen ALPL. Se
detectó a 39 (46%) pacientes con mutaciones patogénicas
o probablemente patogénicas y se les ofreció realizar se‐
guimiento en nuestras consultas.
En este trabajo se presenta el análisis transversal de los
datos basales densitométricos y de arquitectura ósea de
33 adultos incluidos posteriormente en un estudio longi‐
tudinal observacional prospectivo realizado en el Hospital
La Paz (Madrid). Los detalles relacionados con el proceso
de reclutamiento se han reportado en una publicación pre‐
via de nuestro grupo14. El estudio ha sido aprobado por el
Comité Ético y de Investigación del Hospital La Paz. Se ha
obtenido el consentimiento informado de los pacientes.

Datos demográficos, clínicos, densitométricos y de
3D-Shaper de sujetos con HPP
Se incluyeron 33 adultos con HPP de los cuales todos
presentaron variantes patogénicas o probablemente
patogénicas en heterocigosis. Un 63,6% de los pacien‐
tes (21/33) fueron mujeres (42,9% postmenopáusi‐
cas), y 8/12 de los varones fueron mayores de 50 años
(66,6%). La media de edad fue de 50,56±15,08 años;
del IMC, 26,31±4,39 kg/m2, y la media de la fosfatasa
alcalina, 25,2±6,53 UI/L. Un 12,1% (4/33) presentaron
historia familiar de fractura de cadera. El número total
de fracturas fue de 16: el 30,3% (10/33) presentaron
antecedentes personales de fracturas de etiología trau‐
mática (3 en metatarsianos, 4 en huesos de la mano,
2 en el codo y una en clavícula) y el 15,2% (5/33), frac‐
turas previas de estrés (tres pacientes en un metatar‐
siano, una paciente en dos metatarsianos y otra paciente,
fractura atípica en diáfisis femoral que cumple criterios
de la American Society for Bone and Mineral Research
(ASBMR)17, sin exposición previa a difosfonatos. Ningún
paciente presentó fracturas por fragilidad. Las caracte‐
rísticas demográficas y el resto de factores de riesgo de
osteoporosis se describen en la tabla 1. La prevalencia
de osteoporosis en cuello femoral fue del 11,8%
(2/17), y se detectó osteopenia en un 82,4% (14/17)
de pacientes. En mujeres premenopáusicas y varones
menores de 50 años, se observó baja masa ósea para
el rango etario en 12,5% (2/16) de pacientes. El resto
no mostraron alteraciones en el estudio densitomé‐
trico de cuello femoral (CF). La media de DMO en cue‐
llo femoral de los pacientes con osteoporosis fue de
0,73±0,01 y del T‐score de ‐2,65±0,7. En los pacientes
con osteopenia, la media de DMO en dicha región fue
de 0,86±0,05 g/cm2 y de T-score, ‐1,3±0,43. En los su‐
jetos con baja masa ósea para su rango etario, la
media de DMO fue de 0,67±0,07 g/cm2 y de Z-score,
de ‐2,4±0,6.
En relación con las fracturas de estrés, dos pacientes
en postmenopausia cursaron con sendas fracturas de
diáfisis femoral y de metatarso, y ambas presentaron
densitometría ósea en rango de osteopenia, mientras
que las tres pacientes premenopáusicas con fracturas de
metatarsianos tuvieron una densitometría normal.
Entre los pacientes con fractura traumática, cinco fueron
varones (cuatro con edad >50 años). Uno de ellos sufrió
una fractura de codo traumática y presentó osteoporosis
en CF, mientras que los otros tres cursaron con sendas
fracturas en metatarsiano, codo y escafoides, y presen‐
taron osteopenia. El paciente menor de 50 años tuvo una
fractura traumática en un metacarpiano y densitometría
ósea normal.
La mediana de DMO a nivel de CF fue de 0,876 (0,83‐
0,92) g/cm2; a nivel de la diáfisis femoral, de 1,123 (1,03‐
1,21) g/cm2; en región trocantérea de 0,759 (0,693‐0,82)
g/cm2, y de 0,931 (0,89‐1) g/cm2 en cadera total. El valor
de Z-score a nivel de CF fue de ‐0,29 (‐1,13‐0,25) y en ca‐
dera total, de ‐0,06 (‐0,79‐0,39). En el análisis 3D‐Shaper,
se objetivó una DMOv cortical total de 813,45 (759,12‐
862,26) mg/cm3, DMOv trabecular de 155,77 (136,73‐
180,08) mg/cm3, una DMOs cortical total de 157,55
(144,8‐166,94) mg/cm2 y una DMOv integral total de
309,29 (280,3‐324,62) mg/cm3. El grosor cortical (mm)
fue de 1,89 (1,85‐2,01). La tabla 2 incluye los datos den‐
sitométricos y parámetros de 3D‐Shaper de los pacientes
con HPP.

MÉTODOS
Se recogieron mediante cuestionario protocolizado y se
analizaron factores de riesgo de osteoporosis, incluyendo
hábito tabáquico, ingesta enólica (≥30 g/día), exposición
solar (≥10 minutos/día), práctica de ejercicio, ingesta die‐
tética de calcio por lácteos (1 ración = 1 vaso de leche = 2
yogures = 1 porción de queso (40‐50 mg) = 200 mg/cal‐
cio), antecedentes personales de fractura y su etiología, así
como antecedentes familiares de fractura de cadera.
Se realizó un estudio densitométrico (Lunar Prodigy, Ge‐
neral Electric Medical Systems iDXA) en cada uno de los su‐
jetos para el análisis de la DMO en FP (cuello, trocánter,
cadera total y diáfisis femoral). Se ha definido la presencia
de osteoporosis de acuerdo con los criterios de la OMS15. Por
otro lado, se ha empleado el software 3D‐Shaper (versión
2,7.Galgo Medical) para evaluar la densidad volumétrica del
hueso cortical y trabecular del FP. El software utiliza un mo‐
delo estadístico 3D del FP y lo ajusta sobre la imagen densi‐
tométrica, para conseguir un modelo personalizado en 3D
de la forma y la distribución de la DMO del hueso. Las medi‐
das proporcionadas por el software incluyen la densidad mi‐
neral ósea volumétrica (DMOv) de los compartimentos
cortical, trabecular e integral, la densidad mineral ósea su‐
perficial (DMOs) cortical y el grosor cortical. Información
adicional sobre la metodología implementada en el software
y su validación se puede encontrar en trabajos previos16.
Análisis estadístico
Para la descripción de la muestra, se ha calculado la media
y desviación estándar (DE) o mediana y rango intercuartil
(RIQ) para las variables cuantitativas, así como el número
absoluto y los porcentajes relativos para las variables cua‐
litativas en cada grupo. Las comparaciones entre grupos
se han realizado mediante el test estadístico U‐Mann‐
Whitney. Todos los análisis se han realizado utilizando el
paquete estadístico SPSS versión 23.0 para Windows.
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Datos demográficos, clínicos,
densitométricos y de 3D-Shaper
de sujetos con HPP con fractura
versus sin fractura
En primer lugar, se realizó la com‐
paración de datos demográficos,
clínicos, densitométricos y de 3D‐
Shaper de los cinco sujetos con
HPP que presentaron fracturas de
estrés frente a los 28 que no las
mostraron. Los pacientes con frac‐
turas de estrés fueron mujeres, un
40% postmenopáusicas, con una
media de edad de 46,35±10,1
años, mientras que en el grupo de
pacientes sin ellas, un 57,14% fue‐
ron mujeres (25% postmenopáu‐
sicas) con una media de edad de
51,31±15,82 años (p=0,48). Se ob‐
servaron diferencias en la preva‐
lencia de mujeres, mayor en el
primer grupo (p=0,07) y en el
IMC, inferior en las pacientes con
fracturas de estrés (23,5±2,44
kg/cm2) frente al otro grupo
(26,81±4,5 kg/cm2; p=0,07). No
hubo diferencias en el resto de
factores de riesgo de osteoporosis.
Si bien no se observaron diferen‐
cias en parámetros de DMO en FP,
en el análisis mediante 3D‐Shaper
se evidenció una diferencia esta‐
dísticamente significativa en el
grosor cortical (mm), que fue
menor en aquellos pacientes con
fracturas de estrés [1,8 (1,77‐
1,89)] frente a los no fracturados
[1,94 (1,87‐2,03); p=0,03)].
En segundo lugar, se comparó a
los 9 pacientes con antecedente de
fractura traumática frente a los 19
sin antecedente fracturario, y no se
objetivaron diferencias densitomé‐
tricas ni en parámetros de 3D‐Sha‐
per (p>0,05). En tercer lugar, en la
comparación entre sujetos con
fracturas de estrés y los que pre‐
sentaron fracturas de etiología
traumática, se observó una dismi‐
nución del grosor cortical (mm),
inferior en los pacientes del primer
grupo [1,8 (1,77‐1,89)] frente al se‐
gundo [1,97 (1,88‐2,03), p=0,03].
No se observaron diferencias en el
resto de parámetros densitométri‐
cos ni de DXA‐3D.
Desde el punto de vista bioquí‐
mico, no hubo diferencias signifi‐
cativas en los niveles de fosfatasa
alcalina, PTH y vitamina D entre
grupos (p>0,05). La tabla 3 mues‐
tra la comparativa intergrupal de
los datos demográficos, clínicos,
densitométricos y de 3D‐Shaper,
y la figura 1, los niveles de FA es‐
tratificados por grupos.

Tabla 1. Características demográficas y factores de riesgo de osteoporosis de
los pacientes con HPP
Características
Edad (años), mediana (RIQ)
Edad (años), media ± DE

TG+ (N=33)
51,01 (37,96‐63,02)
50,56 ± 15,08

Sexo femenino, n (%)

21 (63,6%)

Mujeres postmenopáusicas, n (%)

9 (42,9%)

Varones >50 años, n (%)

8 (66,6%)

2

IMC (kg/m ), mediana (RIQ)
IMC (kg/m2), media ± DE

25,91 (22,89‐29,25)
26,31 ± 4,39

Raza caucásica, n (%)

33 (100%)

Ingesta de calcio (g), mediana (RIQ)
Ingesta de calcio (g), media ± DE
Hábito tabáquico, n (%)

400 (250‐500)
401,52 ± 152,32
6 (18,2%)

Ingesta enólica ≥30 g, n (%)

0%

Ejercicio regular, n (%)

19 (57,6%)

Exposición solar, n (%)

19 (57,6%)

Historia familiar de fractura de cadera, n (%)

4 (12,1%)

AP personales fractura traumática, n (%)

10 (30,3%)

AP fractura por fragilidad, n (%)
AP fracturas de estrés, n (%)

0 (0%)
5 (15,2%)

FA (UI/L), mediana (RIQ)
FA (UI/L), media ± DE
(RN: 46‐116 UI/L)

25 (20,5‐27,5)
25,2 ± 6,53

PTH (pg/ml), mediana (RIQ)
PTH (pg/ml), media ± DE
RN: 18,5‐88 pg/ml

37 (30,5‐64)
44,82 ± 22,41

Vit. D (ng/ml), mediana (RIQ)
19 (13‐23,5)
Vit. D (ng/ml), media ± DE
20 ± 9,75
(RN: 30‐100 ng/ml)
Los datos cuantitativos están expresados como mediana (rango intercuartil, RIQ) y media ± desviación estándar (DE).
Los cualitativos como números absolutos y porcentajes. p<0,05 se considera significativo. TG+: pacientes con hipo‐
fosfatasemia persistente y test genético positivo que confirma hipofosfatasia; IMC: índice de masa corporal; AP: ante‐
cedentes personales; FA: fosfatasa alcalina; PTH: hormona paratiroidea; vit. D: vitamina D; RN: rango normalidad.

Tabla 2. Datos de densitometría y 3D-Shaper en pacientes con HPP
Datos densitométricos y de 3D SHAPER

TG+ (N=33)

DMO cuello femoral (g/cm2)

0,876 (0,83‐0,92)

Z‐score cuello femoral

‐0,29 (‐1,13‐0,25)

DMO diáfisis (g/cm2)

1,123 (1,03‐1,21)
2

DMO trocantérea (g/cm )

0,759 (0,693‐0,82)

Z-score trocantérea

‐0,4 (‐1,05‐0,1)
2

DMO cadera total (g/cm )

0,931 (0,89‐1)

Z-score cadera total

‐0,06 (‐0,79‐0,39)
3

DMOv cortical total (mg/cm )

813,45 (759,12‐862,26)

2

DMOs cortical total (mg/cm )

157,55 (144,80‐166,94)
3

DMOv trabecular total (mg/cm )
3

DMOv integral total (mg/cm )
Grosor cortical (mm)

155,77 (136,73‐180,08)
309,29 (280,3‐324,62)
1,89 (1,85‐2,01)

Los datos están expresados como mediana (rango intercuartil, RIQ). TG+: pacientes con hipofosfatasemia persistente
y test genético positivo que confirma hipofosfatasia; DMO: densidad mineral ósea; DMOv: densidad mineral ósea
volumétrica; DMOs: densidad mineral ósea superficial; p<0,05 se considera estadísticamente significativo.

132

Tornero C, Coronado M, Humbert L, Navarro-Compán V, García Carazo S, Lancha Hernández C, Balsa Criado A, Aguado Acín P

ORIGINALES

Rev Osteoporos Metab Miner. 2020;12(4):129-134

Figura 1. Niveles de fosfatasa alcalina estratificados por
grupos atendiendo a los antecedentes fracturarios previos
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Niveles de fosfatasa alcalina expresados como mediana (rango inter‐
cuartil) estratificados por grupos. FA: fosfatasa alcalina; Fx: fractura.

DISCUSIÓN
En este trabajo se realizó un análisis descriptivo de las
características densitométricas de adultos con HPP y de
los parámetros de arquitectura ósea mediante 3D‐Sha‐
per, técnica aún poco explorada en estos pacientes, así
como una comparativa de dichos parámetros entre los
pacientes con y sin antecedentes de fracturas.
En nuestro estudio hemos observado que las alteracio‐
nes densitométricas no fueron especialmente relevantes
en cuanto a prevalencia de osteoporosis. La repercusión se
ha traducido en estos pacientes en cambios más modera‐
dos, con una alta prevalencia de osteopenia, más acusada
en mujeres postmenopáusicas y varones mayores de 50
años. La discreta disminución de DMO observada en este
trabajo parece estar acorde con los resultados encontrados
en la literatura existente sobre adultos con HPP, en los que
la mayoría de pacientes presentaron parámetros normales
o una disminución leve de los valores de Z-score, hallazgos
que parecen responder a formas más leves del adulto5,7,9.
Trabajos previos7 no han encontrado diferencias de
DMO en sujetos diagnosticados de HPP con y sin fracturas,
sugiriendo que esta prueba pudiera no traducir adecua‐
damente el riesgo de presentarlas. Tampoco en nuestro
estudio hemos encontrado diferencias significativas en el
análisis densitométrico entre individuos con HPP con y sin
antecedentes de fracturas de estrés. Sin embargo, la téc‐
nica 3D‐Shaper muestra a nivel de FP una disminución es‐
tadísticamente significativa del grosor cortical (mm) en
los pacientes con fracturas de estrés [1,8 (1,77‐1,89)]
frente a aquellos sin este antecedente [1,94 (1,87‐2,03,
p=0,03)] y en comparación con los que presentaron frac‐
turas traumáticas [1,97 (1,88‐2,04), p=0,03] que no parece
explicarse por un menor nivel de fosfatasa alcalina.
En esta misma patología, aplicando tomografía compu‐
tarizada cuantitativa periférica de alta resolución (HR‐
pQCT) en tibia distal izquierda y radio distal derecho,
Schmidt et al. evidenciaron también una disminución de
grosor cortical en pacientes con HPP con fracturas frente a
los no fracturados7. Asimismo, otro trabajo ha destacado la
presencia de una disminución del grosor cortical en las ra‐
diografías de algunos pacientes adultos con HPP18.

Si bien no hemos encontrado evidencia de otros estudios
que analicen parámetros de 3D‐Shaper en HPP, otras publi‐
caciones han evaluado esta tecnología en pacientes con dis‐
tintas patologías metabólicas óseas. Gracia‐Marco et al.19,
han objetivado en sujetos con hiperparatiroidismo primario
diferencias en el grosor cortical, inferior en pacientes con
esta enfermedad frente a controles sanos (1,85±0,14 mm
vs. 1,93±0,17 mm; p=0,023). Estos resultados apuntan a que
los estudios de arquitectura ósea pudieran resultar de es‐
pecial interés en el campo de otras patologías que cursan
con alto remodelado óseo. Sin embargo, Humbert et al.20,
observaron una disminución no significativa del grosor cor‐
tical en pacientes postmenopáusicas con fractura de cadera
frente a los controles (1,746±0,127 mm vs. 1,783±0,123
mm; p=0,1). En nuestro estudio los pacientes con HPP y
fractura traumática tampoco mostraron una disminución
del grosor cortical respecto a los que no se fracturan.
Las fracturas de estrés fueron descritas originalmente en
reclutas militares y consideradas “fracturas por fatiga” con‐
secuencia de mínimos o pequeños impactos mecánicos de
manera repetida y prolongada sobre un hueso con resisten‐
cia elástica normal. Un subtipo de fracturas de estrés son las
fracturas por insuficiencia producidas por una carga normal
sobre un hueso con resistencia alterada, descritas en pacien‐
tes con deficiencia de vitamina D (líneas de Looser‐Milkman,
características de la osteomalacia)21,22. Una elevada preva‐
lencia de fracturas por insuficiencia o pseudofracturas se ha
descrito también en pacientes con HPP1, pero no sabemos
con exactitud qué pacientes las van a desarrollar. En cuanto
a su localización, son características las fracturas recurrentes
de metatarso y las fracturas y pseudofracturas femorales,
que son las encontradas en nuestros pacientes.
Con probable patogenia multifactorial, las fracturas de es‐
trés podrían reflejar alteraciones en la DMO y en la calidad
ósea23. En nuestro estudio no encontramos diferencias en la
DMO a nivel de FP de los pacientes que presentaron fracturas
de estrés frente a los que no las presentaron, coincidiendo
con lo publicado recientemente por otros autores11. La dis‐
minución del grosor cortical objetivada en nuestros pacientes
con fracturas de estrés reforzaría la existencia de una altera‐
ción cualitativa ósea. López Delgado et al.12 describen un bajo
remodelado óseo en pacientes con hipofosfatasemia persis‐
tente, aunque esto no parece traducirse en diferencias en la
DMO o en el trabecular bone score (TBS) cuando lo comparan
con un grupo control. Nuestros pacientes con fracturas de es‐
trés no mostraron diferencias en el nivel de disminución de
fosfatasa alcalina respecto a los que no se fracturan, por lo
que no parece poder explicarse la presencia de fracturas por
una mayor severidad del defecto enzimático.
Como limitaciones de nuestro estudio, cabe mencionar que
la mayoría de los sujetos incluidos presentan mutaciones en
heterocigosis que condicionan formas más leves de la enfer‐
medad y, desde el punto de vista densitométrico, que, hasta el
momento, no disponemos de los valores poblacionales de re‐
ferencia para las medidas 3D‐Shaper ni se han comparado con
un grupo control, hecho que puede limitar la interpretación
de los resultados. Como fortalezas, sin embargo, cabe destacar
el número significativo de pacientes, tratándose de una enfer‐
medad rara y estudiados mediante una técnica novedosa.
Estos datos parecen reflejar una discreta repercusión
a nivel densitométrico en las formas más leves del adulto.
Se ha identificado una disminución del grosor cortical en
pacientes con HPP con fracturas de estrés. Estudios de ar‐
quitectura ósea en FP pudieran resultar de interés para
determinar sujetos con HPP susceptibles de presentar
este tipo de fracturas.
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Tabla 3. Datos demográficos, clínicos, densitométricos y de 3D-Shaper de sujetos con versus sin fractura
1
Con fracturas de
estrés (n=5)

2
Sin fracturas de
estrés (n=28)

3
Con fractura
traumática (n=9)

4
Sin fractura
(n=19)

Valor p
1-2

Valor p
3-4

Valor p
1-3

43,76 (37,56‐56,46)
46,35 ± 10,1

52,78 (37,6‐64,25)
51,31 ± 15,82

56,58 (38‐63,03)
51,12 ± 12,21

51,01 (36,68‐69)
51,01 ± 17,58

0,48

0,96

0,36

Sexo femenino, n (%)

5 (100%)

16 (57,14%)

4 (44,4%)

12 (63,2%)

0,07

0,35

0,04

Mujeres postmenopáusicas, n (%)

2 (40%)

7 (25%)

1 (25%)

6 (66,7%)

0,88

0,38

0,63

0

10 (100%)

4 (80%)

4 (50%)

0,51

0,41

‐

22,6 (21,81‐25,67)
23,5 ± 2,44

26,33 (23,19‐29,9)
26,81 ± 4,5

26,22 (23,44‐29,8)
26,22 ± 3,56

26,4 (23,14‐31,2)
27 ± 4,96

0,07

0,89

0,11

400 (250‐550)
400 ± 158,11

400 (225‐500)
401,8 ± 154,25

300 (200‐500)
350 ± 150

450 (300‐500)
450 ± 153,99

1,00

0,29

0,61

2 (40%)

4 (14,29%)

0%

4 (66,7%)

0,17

0,13

0,04

Ingesta enólica, n (%)

0%

0%

0%

2 (33,3%)

0,91

‐

0,59

Ejercicio regular, n (%)

3 (60%)

16 (57,14%)

7 (77,8%)

9 (47,4%)

0,91

0,13

0,48

Exposición solar regular, n (%)

3 (60%)

16 (57,14%)

5 (55,6%)

11 (57,9%)

0,91

0,91

0,87

0%

4 (14,29%)

1 (11,1%)

3 (75%)

0,37

0,74

0,44

30 (21‐37)
29,2 ± 9,45

25 (20,25‐27)
24,36 ± 5,1

23 (20,5‐26,5)
24,22 ± 7,1

25 (20‐27)
24,42 ± 4,06

0,23

0,56

0,36

PTH (pg/ml), mediana (RIQ)
PTH (pg/ml), media ± DE
RN: 18,5‐88 pg/ml

29 (19,5‐43,5)
31 ± 12,9

38 (31,5‐64)
47,29 ± 23

40 (36,5‐65)
45,44 ± 16,88

37 (31‐64)
48,16 ± 25,77

0,1

0,56

0,15

Vit. D (ng/ml), mediana (RIQ)
Vit. D (ng/ml), media ± DE
(RN: 30‐100 ng/ml)

30 (14‐42,5)
28,6 ± 17,2

18,57 (13‐22,75)
18,57 ± 7,31

13 (11,5‐21,5)
17,67 ± 9,87

19 (16‐23)
19 ± 6

0,14

0,24

0,24

0,88 (0,75‐0,91)

0,88 (0,83‐0,94)

0,91 (0,82‐1,04)

0,87 (0,83‐0,9)

0,48

0,59

0,3

Z‐score cuello fémur

‐0,56 [‐1,5‐(‐0,17)]

‐0,12 (‐1,12‐0,3)

‐0,1 (‐1,18‐0,36)

‐0,29 (‐1‐0,32)

0,34

0,92

0,36

DMO diáfisis (g/cm2)

1,02 (1,005‐1,17)

1,13 (1,06‐1,2)

1,18 (1,07‐1,24)

1,13 (1,04‐1,21)

0,29

0,47

0,24

DMO trocantérea (g/cm2)

0,74 (0,68‐0,8)

0,78 (0,69‐0,82)

0,79 (0,73‐0,85)

0,74 (0,68‐0,8)

0,55

0,25

0,19

Z‐score trocantérea

‐0,5 (‐0,85‐0,2)

‐0,3 (‐1,08‐0,2)

‐0,6 (‐1,05‐0,15)

‐0,2 (‐1,1‐0,2)

0,9

0,96

0,7

DMO total (g/cm2)

0,88 (0,85‐0,99)

0,95 (0,9‐1,01)

0,99 (0,91‐1,04)

0,93 (0,89‐1)

0,29

0,44

0,24

Z‐score total

‐0,06 (‐0,78‐0,3)

‐0,07 (‐0,8‐0,4)

‐0,1 (‐0,75‐0,22)

‐0,05 (‐0,86‐0,65)

0,94

0,85

1

DMOv cortical (mg/cm3)

844,64
(762,14‐879,22)

804,3
(758,06‐860,12)

795,14
(768,14‐864,74)

813,45
(757‐859,97)

0,48

0,6

0,8

DMOs cortical total (mg/cm2)

155,61
(136,77‐162,5)

156,97
(146,18‐168,44)

164,01
(148,97‐169,07)

157,54
(142,29‐166,77)

0,42

0,33

0,24

DMOv trabecular total (mg/cm3)

154,43
(122,66‐189,92)

156,86
(139,41‐178,91)

164,71
(136,03‐191,63)

155,77
(142,25‐178,04)

0,84

0,84

0,7

DMOv integral total (mg/cm3)

297,28
(267,83‐352,33)

309,77
(279,28‐322,21)

306,32
(282,58‐341,22)

310,25
(277,73‐323,31)

0,92

1

0,8

Grosor cortical (mm)

1,8 (1,77‐1,89)

1,94 (1,87‐2,03)

1,97 (1,88‐2,04)

1,88 (1,86‐2,03)

0,03

0,44

0,03

Edad (años), mediana (RIQ)
Edad (años), media ± DE

Varones >50 años
IMC (kg/m2), mediana (RIQ)
IMC (kg/m2), media ± DE
Ingesta de calcio (g), mediana (RIQ)
Ingesta de calcio (g), media ± DE
Hábito tabáquico, n (%)

AF fractura de cadera, n (%)
FA (UI/L), mediana (RIQ)
FA (UI/L), media ± DE
(RN: 46‐116 UI/L)

DMO cuello fémur (g/cm2)

Los datos cuantitativos están expresados como media y desviación estándar (DE) y mediana, rango intercuartil (RIQ) y los cualitativos como
frecuencias y porcentajes. IMC: índice de masa corporal; AF: antecedentes familiares; FA: fosfatasa alcalina; PTH: hormona paratiroidea;
vit. D: vitamina D; DMO: densidad mineral ósea; DMOv: densidad mineral ósea volumétrica; DMOs: densidad mineral ósea superficial; p<0,05
se considera estadísticamente significativo.

134

Tornero C, Coronado M, Humbert L, Navarro-Compán V, García Carazo S, Lancha Hernández C, Balsa Criado A, Aguado Acín P

ORIGINALES

Rev Osteoporos Metab Miner. 2020;12(4):129-134

Aprobación del Comité de Ética: Todos los estudios realizados siguieron los principios enunciados en la declaración de Helsinki y fueron formalmente aprobados por el Comité de Ensayos Clínicos del Hospital La Paz
(PI 3239). Se ha obtenido el consentimiento informado de todos los pacientes.
Conflicto de intereses: Este estudio ha sido financiado por una beca sin restricciones de Alexion Pharmaceu‐
ticals Inc. para el estudio de Hipofosfatasia del adulto que tiene como investigadora principal a la Dra. P. Aguado
y subinvestigadora a la Dra. C. Tornero y la aplicación del Software 3D‐Shaper se ha realizado en el marco de
un estudio multicéntrico (SEIOMM‐3D‐DXA) desarrollado por la Sociedad Española de Investigación Ósea y
del Metabolismo Mineral (SEIOMM). L. Humbert es accionista y empleado de la empresa Galgo Medical. C. Tor‐
nero, M. Coronado, V. Navarro‐Compán, S. García, C. Lancha, A. Balsa y P. Aguado declaran que no tienen otros
conflictos de interés.

9

Bibliografía
1.

Whyte MP. Hypophosphatasia ‐ aetio‐
logy, nosology, pathogenesis, diagno‐
sis and treatment. Nat Rev Endocrinol.
2016;12(4):233‐46.
2. Caswell AM, Whyte MP, Russell RG.
Hypophosphatasia and the extracellu‐
lar metabolism of inorganic pyrophos‐
phate: clinical and laboratory aspects.
Crit Rev Clin Lab Sci. 1991;28(3):175‐
232.
3. Millán JL, Whyte MP. Alkaline phos‐
phatase and hypophosphatasia. Calcif
Tissue Int. 2016;98(4):398‐416.
4. Lefever E, Witters P, Gielen E, Vanclo‐
oster A, Meersseman W, Morava E, et
al. Hypophosphatasia in adults: clini‐
cal spectrum and its association with
genetics and metabolic substrates. J
Clin Densitom. 2020;23(3):340‐8.
5. Martos‐Moreno GA, Calzada J, Couce
ML, Argente J. Hipofosfatasia: manifes‐
taciones clínicas, recomendaciones
diagnósticas y opciones terapéuticas
[Hypophosphatasia: Clinical manifes‐
tations, diagnostic recommendations
and therapeutic options]. An Pediatr
(Barc). 2018;88(6):356.
6. Berkseth KE, Tebben PJ, Drake MT, Heffe‐
ran TE, Jewison DE, Wermers RA. Clinical
spectrum of hypophosphatasia diagno‐
sed in adults. Bone. 2013; 54(1):21‐7.
7. Schmidt T, Mussawy H, Rolvien T, Hawe‐
llek T, Hubert J, Rüther W, et al. Clinical,
radiographic and biochemical characte‐
ristics of adult hypophosphatasia. Os‐
teoporos Int. 2017;28(9):2653‐62.
8. Whyte MP, Zhang F, Wenkert D, McA‐
lister WH, Mack KE, Benigno MC, et al.
Hypophosphatasia: Validation and ex‐
pansion of the clinical nosology for
children from 25years experience
with 173 pediatric patients. Bone.
2015;75:229‐39.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Barvencik F, Timo Beil F, Gebauer M,
Busse B, Koehne T, Seitz S, et al. Skele‐
tal mineralization defects in adult
hypophosphatasia ‐ A clinical and his‐
tological analysis. Osteoporos Int.
2011;22(10):2667‐75.
Wüster C, Ziegler R. Reduced bone mi‐
neral density and low parathyroid
hormone levels in patients with the
adult form of hypophosphatasia. Clin
Investig. 1992;70(7):560‐5.
Genest F, Claußen L, Rak D, Seefried L.
Bone mineral density and fracture risk
in adult patients with hypophosphata‐
sia. Osteoporos Int. 2021;32(2):377‐85.
López‐Delgado L, Riancho‐Zarrabeitia
L, García‐Unzueta MT, Tenorio JA, Gar‐
cía‐Hoyos M, Lapunzina P, et al. Abnor‐
mal bone turnover in individuals with
low serum alkaline phosphatase. Os‐
teoporos Int. 2018;29(9):2147‐50.
McKiernan FE, Berg RL, Fuehrer J. Cli‐
nical and radiographic findings in
adults with persistent hypophospha‐
tasemia. J Bone Miner Res. 2014;29(7):
1651‐60.
Tornero C, Navarro‐Compán V, Teno‐
rio JA, García‐Carazo S, Buño A, Monjo I,
et al. Can we identify individuals with
an ALPL variant in adults with persis‐
tent hypophosphatasaemia? Orphanet
J Rare Dis. 2020;15(1):51.
Assessment of fracture risk and its ap‐
plication to screening for postmeno‐
pausal osteoporosis. Report of a WHO
Study Group. World Health Organ
Tech Rep Ser. 1994;843:1‐129.
Humbert L, Martelli Y, Fonolla R, Steg‐
hofer M, DI Gregorio S, Malouf J, et al.
3D‐DXA: Assessing the femoral shape,
the trabecular macrostructure and the
cortex in 3D from DXA images. IEEE
Trans Med Imaging. 2017;36(1):27‐39.

17. Shane E, Burr D, Abrahamsen B, Adler
RA, Brown TD, Cheung AM, et al. Aty‐
pical subtrochanteric and diaphyseal
femoral fractures: second report of a
task force of the American Society for
Bone and Mineral Research. J Bone
Miner Res. 2014;29(1):1‐23.
18. Whyte MP, Teitelbaum SL, Murphy
WA, Bergfeld MA, Avioli LV. Adult
hypophosphatasia. Clinical, labora‐
tory, and genetic investigation of a
large kindred with review of the lite‐
rature. Medicine (Baltimore). 1979;
58(5):329‐47.
19. Gracia‐Marco L, García‐Fontana B,
Ubago‐Guisado E, Vlachopoulos D,
García‐Martín A, Muñoz‐Torres M.
Analysis of bone impairment by 3D
DXA hip measures in patients with
primary hyperparathyroidism: a pilot
study. J Clin Endocrinol Metab. 2020;
105(1): dgz060.
20. Humbert L, Bagué A, Di Gregorio S,
Winzenrieth R, Sevillano X, González
Ballester MÁ, et al. DXA‐based 3D
analysis of the cortical and trabecular
bone of hip fracture postmenopausal
women: a case‐control study. J Clin
Densitom. 2020;23(3):403‐10.
21. Matcuk GR Jr, Mahanty SR, Skalski MR,
Patel DB, White EA, Gottsegen CJ.
Stress fractures: pathophysiology, cli‐
nical presentation, imaging features,
and treatment options. Emerg Radiol.
2016;23(4):365‐75.
22. Anguita Martínez G, Vega González
ML, Cobos Huerga C, Moreno Casado
MJ. Fracturas de estrés de los metatar‐
sianos. Rev Int Cienc Podol. 2011;5
(2):47‐54.
23. Moreira CA, Bilezikian JP. Stress fractu‐
res: concepts and therapeutics. J Clin En‐
docrinol Metab. 2017;102(2):525‐34.

