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Osteoporosis en el varón y esteroidea
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OSTEOPOROSIS EN EL VARÓN
La osteoporosis es una enfermedad ósea caracterizada
por una disminución de la densidad mineral ósea (DMO)
y un mayor riesgo de fracturas por fragilidad. Las frac‐
turas osteoporóticas, en particular la de cadera, provo‐
can una mortalidad y morbilidad significativas en los
hombres y conducen a costos sociales considerables en
esta población, incluidos los costos médicos directos y
los costos indirectos resultantes de la reducción de la ca‐
lidad de vida, la discapacidad y la muerte1.
De todas las fracturas osteoporóticas, son las fracturas
de cadera las que contribuyen a esta mayor morbimor‐
talidad en los hombres. Cada año, alrededor de 80.000
hombres presentarán una fractura de cadera. De estos,
uno de cada tres fallecerá durante el primer año poste‐
rior a esta fractura de cadera y otro tercio volverá a frac‐
turarse2. Sin embargo, existe una falta de conciencia
entre los profesionales sanitarios sobre la necesidad de
evaluar a los hombres en busca de osteoporosis de modo
que la osteoporosis del varón permanece en gran medida
infradiagnosticada y sin tratamiento.
Se ha avanzado mucho en la identificación de hombres
que deberían beneficiarse del tratamiento (por ejemplo,
el algoritmo de gestión FRAX es aplicable a los hombres).
No obstante, persisten controversias, por ejemplo, con res‐
pecto a los criterios para definir la osteoporosis en los
hombres sobre la base de la densidad mineral ósea (DMO).
Existen diferencias importantes entre hombres y muje‐
res con respecto al desarrollo y pérdida ósea. Por lo general,
los hombres comienzan la pubertad más tarde en la vida y
continúan en la pubertad más tiempo que las mujeres, lo
que puede causar diferencias en cuanto a alcanzar un mayor
pico de masa ósea en hombres. Si bien tanto los hombres
como las mujeres pierden masa ósea durante el envejeci‐
miento, los hombres tienen una disminución más gradual
en los niveles de esteroides sexuales con el envejecimiento,
lo que puede explicar la disminución menos severa de la re‐
sistencia ósea3. También existen diferencias en la forma en
que se produce la remodelación ósea en hombres y mujeres.
En los hombres, a medida que disminuye la superficie tra‐
becular, hay un aumento en la formación de hueso. En ge‐
neral, el resultado es una disminución menor de la DMO en
los hombres que en las mujeres postmenopáusicas4.
La osteoporosis masculina generalmente se clasifica en
dos categorías diferentes, osteoporosis primaria y secunda‐
ria. Los tipos de osteoporosis masculina primaria incluyen
la osteoporosis relacionada con la edad y la osteoporosis
masculina idiopática. La osteoporosis relacionada con la
edad en los hombres, como en las mujeres, es más probable
que ocurra a medida que aumenta la edad, y generalmente

se observa en hombres mayores de 70 años. La osteoporosis
masculina idiopática, por otro lado, generalmente se define
como una o más fracturas y una baja DMO en hombres
antes de los 65‐70 años de edad5. Existen múltiples teorías
sobre la etiología de la osteoporosis masculina idiopática,
como factores genéticos o antecedentes familiares.
La osteoporosis masculina que puede vincularse o expli‐
carse por causas distintas al envejecimiento generalmente
se clasifica como osteoporosis masculina secundaria. Las en‐
fermedades crónicas que se han asociado con osteoporosis
secundaria se enumeran en la tabla 1 e incluyen enfermeda‐
des como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide,
osteoartritis y esclerosis múltiple. Otras causas de osteopo‐
rosis secundaria en hombres incluyen el abuso de alcohol,
el exceso de glucocorticoides (exógenos o endógenos) y el
hipogonadismo (incluido el producido por el uso de terapias
de deprivación androgénica).
Si la osteoporosis se debe a otra afección, se debe tra‐
tar la causa subyacente. Siempre que sea posible, deben
eliminarse los posibles agentes agresores (por ejemplo
glucocorticoides, alcohol, tabaco, etc.).
Un subanálisis presentado recientemente de la co‐
horte de MrOs evaluó las causas secundarias de osteo‐
porosis en sujetos que tenían una DMO baja frente a
aquellos que no tenían una DMO baja, y la mayoría eran
similares en términos de sus factores de riesgo6. Por
tanto, no está establecido que la osteoporosis secundaria
sea realmente más común en los hombres. Es posible que
los hombres sean menos propensos a ser remitidos para
una valoración de densitometría ósea en ausencia de fac‐
tores de riesgo específicos de osteoporosis, y puede
haber una tendencia general de los profesionales de la
salud a buscar las causas de la osteoporosis secundaria
en los hombres con más cuidado que en las mujeres.
Los fármacos para el tratamiento de la osteoporosis
del varón son: los bisfosfonatos (alendronato, risedro‐
nato, ácido zoledrónico), denosumab y teriparatida.
Todos estos agentes inhiben la resorción ósea, excepto la
teriparatida, que promueve la formación ósea. La eficacia
antifractura de estos fármacos se ha estudiado principal‐
mente en mujeres postmenopáusicas y son escasos los
ensayos clínicos para tratamientos de la osteoporosis
del varón cuyo objetivo primario sea la disminución de
fracturas. La mayoría de los estudios en hombres son de
pequeño tamaño muestral y teniendo como objetivo los
cambios en DMO o en marcadores de remodelado óseo.
En ellos la incidencia de fractura se recoge como obje‐
tivo secundario. Queda justificada la equivalencia tera‐
péutica en base a que si los cambios en la DMO son
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Tabla 1. Causas secundarias de la osteoporosis del varón
Medicamentos
Anticonvulsivos
Quimioterápicos
Glucocorticoides
Hormona tiroidea
Enfermedades crónicas
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Trastornos gastrointestinales: síndromes de malabsorción,
enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, cirrosis biliar
primaria, posgastrectomía, etc.
Hipercalciuria
Hipertiroidismo
Hiperparatiroidismo
Hipogonadismo
Trastornos neuromusculares
Enfermedades sistémicas: mastocitosis, tumores malignos
Artritis reumatoide
Déficit nutricional
Déficit de calcio y/o niveles séricos bajos de vitamina D
Abuso de alcohol
Osteoporosis postrasplante
Estilo de vida sedentario
Abuso de tabaco

similares a los observados en las mujeres con la misma
duración de tratamiento, se supone que los efectos de
eficacia antifractura también serán similares7.
Los bisfosfonatos, a menudo se prescriben como el
tratamiento de primera línea: alendronato8, risedro‐
nato9, y ácido zoledrónico10 han demostrado reducir el
riesgo de fractura vertebral en los hombres. El risedro‐
nato también ha demostrado reducciones de fracturas
no vertebrales y de cadera en hombres.
Denosumab aumenta la DMO en columna lumbar, ca‐
dera total, cuello femoral, el trocánter y radio en varo‐
nes11. En los hombres que recibieron tratamiento de
deprivación andrógenica para el cáncer de próstata, de‐
nosumab también ha demostrado una disminución de
la incidencia de nuevas fracturas vertebrales12.
La hormona paratiroidea, teriparatida, es el único
agente anabólico que está aprobado para el tratamiento
de la osteoporosis grave o inducida por glucocorticoides
en hombres, pues ha demostrado disminuir significati‐
vamente la incidencia de fracturas vertebrales13,14.
Estudios no controlados de pequeño tamaño mues‐
tral sugieren el uso inmediato de bisfosfonatos tras fi‐
nalizar el tratamiento con teriparatida con el fin de
mantener o aumentar las ganancias de masa ósea pro‐
ducidas por el fármaco15.
Los escasos estudios disponibles sobre el efecto de los
andrógenos en varones de edad con osteoporosis idiopática
no permiten recomendar su uso en ausencia de hipogona‐
dismo franco. La testosterona intramuscular (pero no de la

administración transdérmica) produce un aumento de la
DMO pero no ha demostrado una reducción de la aparición
de fracturas16,17. Un área de incertidumbre es cuando los
hombres con hipogonadismo deben ser tratados con un
medicamento para la osteoporosis además de la testoste‐
rona. No hay datos de ensayos clínicos que aborden esta
cuestión y, en particular, no se ha evaluado el efecto de la te‐
rapia con testosterona sobre el riesgo de fractura. Estamos
de acuerdo con la recomendación de la Endocrine Society
de agregar un agente farmacológico con eficacia antifractura
probada en hombres con hipogonadismo tratados con tes‐
tosterona cuyo riesgo de fractura se considera alto18.
La estrategia de elección de fármaco para el varón
sería similar a la de la mujer:
a) alendronato o risedronato en los pacientes sin pro‐
blemas digestivos en los que se espera una adheren‐
cia adecuada.
b) zoledronato o denosumab en los enfermos con in‐
tolerancia digestiva, polimedicados y de más edad,
con mayor riesgo por ello de fractura de cadera.
c) teriparatida en caso de osteoporosis grave con alto
riesgo de fractura.
Por las mismas razones que en la mujer, es recomen‐
dable la administración de calcio y vitamina D a todos
los pacientes. Y los andrógenos, como ya hemos mencio‐
nado, sólo están justificados si existe hipogonadismo.
Aún en ese caso probablemente deba asociarse alguno
de los fármacos anteriores si además de hipogonadismo
existe osteoporosis.

OSTEOPOROSIS ESTEROIDEA
Los glucocorticoides (GC) juegan un papel importante
en el tratamiento de muchas afecciones inflamatorias.
Se estima que el 1% de la población de EE.UU. recibe tra‐
tamiento a largo plazo con GC19. Sin embargo, el uso de
GC causa una toxicidad significativa, que incluye pérdida
ósea y fracturas. Más del 10% de los pacientes que reci‐
ben tratamiento con GC a largo plazo son diagnosticados
con una fractura y del 30 al 40% tienen evidencia radio‐
gráfica de fracturas vertebrales20,21.
Las fracturas vertebrales son particularmente carac‐
terísticas de la osteoporosis corticoidea, aunque el
riesgo de fracturas no vertebrales, incluyendo la fractura
de cadera, está también aumentado. En sujetos que ini‐
ciaron GC en los últimos 6 meses, la incidencia anual de
fractura vertebral es del 5,1% y de fractura no vertebral
es del 2,5%22. Y en pacientes con artritis reumatoide se
ha visto que a los 60‐182 días de suspender los GC el
riesgo de fractura es un 29% menor que en los que con‐
tinúan recibiendo tratamiento GC, y a los 12 meses este
riesgo disminuye de forma que ya es similar al riesgo
que presentan pacientes que no reciben GC23.
El amplio uso en nuestros días de los corticoides ha
hecho que la osteoporosis inducida por glucocorticoides
(OIC) sea la causa más frecuente de osteoporosis aso‐
ciada a fármacos. La administración de glucocorticoides
es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria.
Los factores de riesgo de fractura en la OIC incluyen baja
resistencia ósea al comienzo del tratamiento con GC y la
tasa de disminución de la masa ósea durante el trata‐
miento, que está determinada en gran medida por la
dosis y la duración del uso de GC.
En todos los estudios disponibles, las dosis superio‐
res o iguales a 7,5 mg/día de prednisona producen pér‐
dida de DMO. Los sujetos que reciben estas dosis diarias
tienen un riesgo incrementado de pérdida de DMO (que
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Tabla 2. Ajuste del cálculo de riesgo de fractura en herramienta FRAX según dosis de GC
Dosis diaria de prednisona (mg)

Ajuste medio para la probablilidad
de fractura mayor osteoporótica

Ajuste medio para la probablilidad
de fractura de cadera

<2,5

‐20%

‐35%

2,5‐7,5

Ninguno

Ninguno

≥7,5

+15%

+20%

Adaptado de Kanis JA, Johansson H, Oden A, McCloskey EV. Guidance for the adjustment of FRAX according to the dose of glucocorticoids.
Osteoporos Int. 2011;22:809.

se produce sobre todo en los seis primeros meses), de
fractura vertebral (RR=2,83; IC 95%, 2,35‐2,40) y de
fractura de cadera (RR=2,21; IC 95%, 1,85‐2,64)24.
El riesgo de fractura aumenta especialmente a partir
del tercer mes de tratamiento. Existe una clara relación
dosis‐dependiente en el riesgo de fractura, y un 30‐50%
de los sujetos tratados crónicamente sufrirán fractu‐
ras25. Además estas fracturas aparecen con valores más
altos de DMO en relación a lo que suele ocurrir en la os‐
teoporosis postmenopáusica.
Se han hecho avances en el conocimiento del meca‐
nismo de producción de la OIC, pues este parece ser dife‐
rente al de la osteoporosis postmenopáusica. Los cambios
más importantes observados en la OIC son una disminu‐
ción de la actividad osteoblástica, que se traduce en una
disminución de la síntesis de la matriz ósea, y una dismi‐
nución de la vida media de los osteoblastos26. La pérdida
de masa ósea se produce, sobre todo, en el hueso trabecu‐
lar, donde alcanza hasta un 30% en algunos estudios.
De este modo, la pérdida de masa ósea asociada a cor‐
ticoides debe recibir un óptimo tratamiento, particular‐
mente en aquellos pacientes ya con otros factores para
un alto riesgo de fractura. Para el manejo adecuado, se
debe entonces hacer una evaluación del riesgo de frac‐
turas, pues los pacientes con mayor riesgo de fractura
son los que tienen más probabilidades de beneficiarse
de la terapia farmacológica. Por tanto, hay que hacer una
selección de pacientes en función del riesgo de fractura,
según lo determinado por una combinación de densidad
mineral ósea (DMO) y factores de riesgo clínicos27.
Los pacientes con osteoporosis establecida (historia
de fractura de fragilidad o puntuación T‐score en su
DMO ‐2,5) tienen el mayor riesgo de fractura.
Para los pacientes sin osteoporosis establecida, el riesgo
de fractura se puede evaluar utilizando una calculadora de
riesgo de fractura, como la herramienta de evaluación del
riesgo de fractura FRAX. FRAX estima la probabilidad de
fractura a 10 años para pacientes no tratados entre 40 y 90
años, utilizando DMO femoral del cuello y factores de riesgo
clínicos, incluida la exposición a glucocorticoides. FRAX no
tiene en cuenta la dosis o duración de glucocorticoides, por
lo que Kanis et al. han propuesto un ajuste de las estimacio‐
nes de riesgo de FRAX de acuerdo con la dosis de GC28. Para
los pacientes que toman prednisona >7,5 mg/día o equiva‐
lente, la estimación de riesgo debe aumentarse en un 15 por
ciento para la fractura osteoporótica mayor y en un 20 por
ciento para la fractura de cadera (Tabla 2).
Los umbrales razonables corregidos por glucocorti‐
coides para indicar un riesgo alto, moderado y bajo de
fractura son los siguientes:
• Alto riesgo: FRAX fractura cadera u osteoporótica
mayor combinada ≥3% y ≥20%, respectivamente.
• Moderado riesgo: FRAX fractura cadera u osteopo‐
rótica mayor combinada entre 1 a 3% y 10 a 19%,
respectivamente.

• Bajo riesgo: FRAX fractura cadera u osteoporótica
mayor combinada <1% y <10%, respectivamente.
Numerosas guías clínicas y actualizaciones sobre el
tratamiento de la OIC han incluido ya este manejo del
riesgo de fractura en estos pacientes por medio de la he‐
rramienta FRAX: National Osteoporosis Guideline Group
(NOGG)29,30, American College of Rheumatology Guideline
for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis31, Joint IOF-ECTS GIO Guidelines Working
Group32,33, Sociedad Española de Investigación Ósea y del
Metabolismo Mineral34.
Algunos pacientes que reciben glucocorticoides
están en alto riesgo, incluso si no cumplen con los cri‐
terios FRAX para el alto riesgo. Por ejemplo, para pa‐
cientes con factores de riesgo clínicos de fractura, DMO
de columna lumbar baja, pero DMO femoral normal en
el cuello, es probable que FRAX subestime el riesgo de
fractura. Esta situación es especialmente probable en
pacientes que toman glucocorticoides, que son más pro‐
pensos a causar osteoporosis axial que de la cadera. Por
lo tanto, las pautas de intervención con o sin el uso de
FRAX proporcionan sólo orientación clínica general. El
tratamiento debe ser individualizado a través de la
toma de decisiones compartidas entre el paciente y el
clínico.
Las medidas generales no farmacológicas deben to‐
marse en todo paciente que va a recibir corticoides du‐
rante ≥3 meses y consisten en:
• Prescribir el tratamiento corticoideo a la dosis
más baja y durante el periodo más corto posible y re‐
emplazar a corticoides tópicos (tales como corticoi‐
des inhalados o enemas para el asma o la
enfermedad inflamatoria intestinal respectivamente)
siempre que sea posible.
• Promover el ejercicio físico en estos pacientes, ya
que previene la pérdida ósea y la atrofia muscular.
• Los pacientes que reciben GC deben tener una
dieta rica en calcio y proteínas.
• Evitar tóxicos como el tabaco y el exceso de alco‐
hol.
• Medidas de prevención de caídas.
Dado que la pérdida de masa ósea y la incidencia de
fracturas aumentan rápidamente tras el inicio del trata‐
miento con GC, la intervención terapéutica debe ini‐
ciarse tan pronto como sea posible, idealmente desde el
inicio de la terapia esteroidea si se sospecha que el tra‐
tamiento con GC va a durar más de 3 meses.
En 2017, el American College of Rheumatology (ACR)
publicó pautas para prevenir y tratar la osteoporosis in‐
ducida por glucocorticoides, con recomendaciones y al‐
goritmos para evaluar y categorizar el riesgo de fractura,
tanto inicialmente como en el seguimiento31. Actual‐
mente disponemos de una nueva revisión en 2020 que
resume dichas recomendaciones del ACR, así como los
avances en el tratamiento desde entonces35.
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Mujeres postmenopáusicas y hombres >50 años: La
terapia farmacológica está indicada para mujeres postme‐
nopáusicas y hombres >50 años con riesgo moderado a
alto de fractura.
• Para los hombres de 50 años y las mujeres postme‐
nopáusicas (que están iniciando o son tratadas cró‐
nicamente con cualquier dosis de glucocorticoides
para cualquier duración) que tienen osteoporosis
(fractura previa de fragilidad y/o una puntuación T
de DMO‐2,5) en la evaluación inicial, recomendamos
la terapia farmacológica.
• Para los hombres de alto riesgo de 50 años y las
mujeres postmenopáusicas que inician o son tratadas
crónicamente con cualquier dosis de glucocorticoides
para cualquier duración y tienen puntuaciones T
entre ‐1,0 y ‐2,5, sugerimos terapia farmacológica.
• Para las mujeres postmenopáusicas y los hombres
>50 años con puntuaciones T entre ‐1,0 y ‐2,5 que
tengan un riesgo absoluto corregido por glucocorti‐
coides, calculado por FRAX por debajo de estos um‐
brales, sugerimos un tratamiento farmacológico si
están tomando 7,5 mg/día de prednisona o su equi‐
valente durante una duración prevista de 3 meses.
Mujeres premenopáusicas y hombres más jóvenes:
En ausencia de datos definitivos, la decisión de iniciar el
tratamiento farmacológico debe individualizarse en mu‐
jeres premenopáusicas y hombres más jóvenes. La he‐
rramienta FRAX no fue desarrollada para su uso en
hombres <40 años o mujeres premenopáusicas. En mu‐
jeres premenopáusicas y hombres más jóvenes incluidos
en ensayos clínicos para la osteoporosis inducida por
glucocorticoides, las fracturas fueron generalmente in‐
frecuentes tanto en grupos tratados como de control. El
riesgo de fractura en estos pacientes que toman gluco‐
corticoides no está claramente definido y puede diferir
del riesgo de fractura reportado en otras poblaciones
tratadas con glucocorticoides.
Los bifosfonatos son los fármacos de primera línea en el
tratamiento de la OIC para pacientes con riesgo de fractura
moderado o alto, basándose en su eficacia, seguridad y bajo
costo. El zoledronato (intravenoso), la teriparatida y el de‐
nosumab son opciones de segunda línea para pacientes con
alto riesgo de fractura con glucocorticoides que no pueden
tolerar los bisfosfonatos orales36‐38. Si el paciente presenta
varias fracturas vertebrales, está justificado el tratamiento
con teriparatida39,40. Debe administrarse, como ya hemos
mencionado, calcio y vitamina D. Los metabolitos activos de
la vitamina D tienen por sí mismos una cierta acción pre‐
ventiva sobre la pérdida ósea, pero no se dispone de datos
convincentes sobre su efecto en la prevención de fracturas41.
El tratamiento debe mantenerse mientras el enfermo reciba
prednisona a las dosis referidas. Si dicha circunstancia deja
de darse, pero el paciente cumple los criterios generales
para recibir tratamiento antiosteoporótico, este debe man‐
tenerse. En los pacientes tratados con corticoides puede
estar justificado un control densitométrico a intervalos más
cortos que en otros pacientes con osteoporosis.
El uso de alendronato 5‐10 mg/día durante 48 semanas,
ha demostrado incrementar la masa ósea. Un estudio rea‐
lizado por Adachi y cols. demostró un aumento de densi‐

dad mineral ósea de columna lumbar en un 2,8% (5
mg/día) y 3,9% (10 mg/día) en pacientes con terapia pro‐
longada de glucocorticoides42. Risedronato a dosis de 5
mg/día incrementa la masa ósea y también reduce el riesgo
de fractura43. El ácido zoledrónico está aprobado por la
Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento y
prevención de osteoporosis en hombres y mujeres postme‐
nopáusicas, así como de la osteoporosis inducida por glu‐
cocorticoides. La dosis adecuada de acido zoledrónico es
de 5 mg vía intravenosa en infusión una vez al año, la cual
ha demostrado reducir el riesgo de fractura de columna,
fractura no vertebrales y cadera en mujeres postmenopáu‐
sicas con osteoporosis44.
Denosumab es un anticuerpo frente a RANKL, también
con acción antiresortiva sobre el remodelado óseo, que
es utilizado para el tratamiento de la osteoporosis prima‐
ria. Debido a que denosumab no es filtrado por los riño‐
nes, puede ser una opción terapéutica para los pacientes
con disfunción renal que no toleren los bifosfonatos.
En el estudio realizado por Dore y cols. en pacientes con
artritis reumatoide bajo tratamiento con GC, demostró un
aumento de la densidad mineral ósea y una reducción de
la resorción, en comparación con el placebo45.
Denosumab ha demostrado un aumento mayor de la
DMO en columna lumbar comparado con risedronato al
año en la subpoblación que iniciaba el tratamiento con
glucocorticoides, al año (3,1% vs. 0,8%; p<0,001) y a los
2 años (4,6% vs. 1,5%; p<0,001). Además, de un aumento
porcentual medio significativamente superior en la DMO
desde el inicio comparado con risedronato en la cadera
total, el cuello femoral y el trocánter de la cadera46.
El estudio no fue diseñado para demostrar una diferen‐
cia en las fracturas. Al año, la incidencia de nuevas fractu‐
ras vertebrales por paciente fue del 2,7% (denosumab)
comparado con el 3,2% (risedronato). La incidencia de
fracturas no vertebrales por paciente fue del 4,3% (deno‐
sumab) frente al 2,5% (risedronato). A los 2 años, las cifras
correspondientes fueron del 4,1% frente al 5,8% en
cuanto a nuevas fracturas vertebrales y del 5,3% frente al
3,8% en cuanto a fracturas no vertebrales. La mayoría de
las fracturas se produjeron en la subpoblación que conti‐
nuaba el tratamiento con glucocorticoides.
Teriparatida es un análogo de la PTH obtenido me‐
diante la técnica recombinante de ADN (PTH1‐34). Este
agente análogo aumenta la función osteoblástica y dismi‐
nuye la apoptosis de los osteocitos. El uso de teriparatida
a dosis de 20 μg/día subcutáneo debe ser considerado
como tratamiento para la OIG, debido a que aumenta sig‐
nificativamente la densidad mineral ósea en este grupo de
pacientes, además de reducir las fracturas vertebrales47.
En conclusión, los glucocorticoides son la primera
causa de osteoporosis secundaria, siendo este un factor
independiente de morbilidad y mortalidad en estos pa‐
cientes, debido a que la pérdida progresiva de masa ósea
y aumento del riesgo de fractura se inicia poco después
del inicio del tratamiento con glucocorticoides. Es impor‐
tante identificar, y si es posible corregir, los factores de
riesgo y comorbilidades en este grupo de pacientes, iniciar
medidas de prevención y consejos de promoción de la
salud como cambio de hábitos, y dar suplementos de cal‐
cio y vitamina D, además del tratamiento específico.
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