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¿Protección gástrica o protección ósea? El dilema
de los inhibidores de la bomba de protones
Pino Montes J del
Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Salamanca - Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca (España)
Correo electrónico: jpino@usal.es

L

a llegada de los inhibidores H2 y más tarde los
inhibidores de la bomba de protones (IBP)
cambió la evolución clínica de la patología
esófago-gástrica, reduciendo enormemente la
frecuencia de la úlcera péptica y sus complicaciones. En la actualidad son utilizados en una
alta proporción de pacientes con muy diversas situaciones
clínicas1. Están indicados en tratamiento del reflujo grastroesofágico, infección por Helicobacter pylori, síndrome de
Zollinger-Ellison, ulcus duodenal, úlcera gástrica y ulcera
péptica inducida por AINE. Sus indudables beneficios debidos a su efecto preventivo sobre el ulcus y su buena tolerancia les han llevado a ser considerado como un popular fármaco “protector gástrico”, seguro sin apenas efectos
adversos, y empleado en muchas situaciones fuera de indicación.
Pero no debe olvidarse que el bloqueo de la secreción
ácida por los IBP es la causa de algunos efectos no deseados2. El aumento de infecciones intestinales y sistémicas se
ha atribuido al descenso de la secreción ácida gástrica y su
capacidad bactericida. Otras infecciones, como neumonías,
también son más frecuentes entre los pacientes tratados
con IBP. La capacidad de producción de vitamina B12 y su
absorción intestinal puede estar reducida por malabsorción. También se ha descrito una reducción del efecto
antiagregante de clopidogrel. Algunos cánceres, especialmente el de colon, podrían ser más frecuentes. Por último,
hay que destacar el aumento del riesgo de fractura en
pacientes tratados durante largo tiempo con IBP. En este
número se presenta un estudio de Vera Rodríguez et al.3
sobre su posible asociación con un aumento de fracturas
en la población de Canarias, y confirman el aumento de
fracturas no traumáticas en el grupo de pacientes mayores
de 50 años en tratamiento de larga duración con IBP en
relación con los que nunca lo han tomado.
Esta relación entre IBP y fracturas ha llamado la atención
en los últimos 10 años, mucho tiempo después de la introducción de los IBP. Diversos estudios observacionales han
mostrado relación entre el consumo de IBP y la presencia
de fracturas osteoporóticas de cadera, vertebrales y de
muñeca. En general, se asocian a los tratamientos con altas
dosis o periodos superiores a 12 meses. Los resultados son
contradictorios, ya que no todos los estudios confirmaron
los mismos hallazgos. Los estudios son metodológicamente heterogéneos y tienen numerosas variables de confusión, lo que explicaba la falta de coherencia en los hallazgos. Por desgracia no se disponen de estudios controlados,
ya que este efecto adverso no se había detectado en los
ensayos clínicos sobre el uso de IBP a largo plazo, principalmente porque no habían sido diseñados con el objetivo
de valorar fracturas por fragilidad.
En 2011 se publicaron algunos meta-análisis partiendo de
estudios epidemiológicos de cohortes y casos-controles que
confirmaron la asociación entre el consumo crónico de IBP y
un aumento de las fracturas por fragilidad en mujeres postmenopáusicas y varones mayores. Ante esta evidencia, las agencias reguladoras de medicamentos, incluidas la FDA (Foods
and Drugs Administration) y la EMA (European Medicines
Agency), decidieron emitir alertas sobre este riesgo.

En el meta-análisis realizado por Ngamruengphong et al.4
se incluían 10 estudios observacionales (4 de cohortes y 6
de casos y controles) con una población de varones y
mujeres entre los que se identificaron más de 200.000 fracturas. En los pacientes que habían consumido IBP el riesgo de fractura estaba incrementado, con una OR de 1,25
(intervalo de confianza (IC 95%: 1,14-1,37) para la fractura
de cadera, de 1,50 (IC 95%: 1,3-1,72) para la fractura vertebral y de 1,09 (IC 95%: 0,95-1,24) para la de muñeca. La
heterogeneidad del diseño de estos estudios limitó el análisis sobre la influencia de otros factores relacionados con
el tratamiento con IBP. Los resultados de un segundo metaanálisis coincidieron con los del anterior5. Se incluyeron
dos artículos más y se analizaron, además, estudios con
pacientes tratados con inhibidores de los receptores H2
(IRH2). Sus resultados fueron consistentes con el meta-análisis de Ngamruengphong et al., y encontraron también
aumento del riesgo de fractura, de magnitud similar, en los
pacientes con IBP. La OR para la fractura vertebral fue de
1,5 (IC 95%: 1,32-1,72) y para fractura de cadera de 1,23 (IC
95%: 1,11-1,36), siendo para el total de la fracturas de 1,20
(IC 95%: 1,11-1,30). Sin embargo, no se confirmó que existiera asociación entre el tratamiento con los IRH2 y las fracturas.
En ambos estudios el aumento de las fracturas es proporcionalmente discreto después de ajustar por diversos factores de riesgo. Sin embargo, al extrapolar estos resultados a
la población general, en la que el uso de los IBP en la
población de riesgo de osteoporosis y fractura es frecuente, el peso de este efecto adverso se hace importante. Estos
estudios presentaban mucha heterogeneidad en relación
con la intensidad del riesgo y la duración del tiempo de tratamiento hasta la aparición de las fracturas, así como cierta variabilidad en relación con los factores de confusión
para los que se ajustaron los resultados. A pesar de estas
limitaciones, la aparición de fracturas se ha observado
especialmente en pacientes con mayores dosis, mayor
adherencia y más larga duración del tratamiento con IBP.
En general, este aumento de la tasa de fractura es independiente de otros factores de riesgo de fracturas, incluida la
densidad mineral ósea. Pero algunos autores han encontrado que, además del consumo crónico de IBP, el uso del
tabaco es un factor de riesgo de fractura de cadera en la
mujer postmenopáusica6.
Posteriormente han aparecido nuevos datos que refuerzan
esta evidencia. En los últimos años se han publicados
varios estudios de cohorte prospectivos. Entre ellos un
estudio en la cohorte canadiense CaMos con hombres y
mujeres en los que se encontró que, tras 10 años de seguimiento, los pacientes que habían usado IBP tenían un
incremento de las fracturas incidentales no traumáticas
independientes de numerosos factores de riesgo conocidos. El riesgo de fractura se calculó mediante cociente de
riesgo (HR) que fue de 01,75 (IC 95%: 1,41-2,17) para el
total de las fracturas7. Después de ajustar por varios factores de riesgo, entre ellos la densidad mineral ósea de cuello femoral, la asociación permaneció significativa, con una
HR de 1,40 (IC 95%: 1,11-1,77). En otro estudio de cohortes en mujeres postmenopáusica australianas (Australian
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Longitudinal Study on Women's Health) se valoraron los
datos de 4.432 mujeres seguidas durante más de 10 años,
y se encontró que había un aumento de fracturas asociado
a fracturas osteoporóticas (HR=1,29, IC 95%: 1,08-1,55). En
este estudio se evaluó esta asociación según el fármaco utilizado, encontrando que el riesgo estaba incrementado con
el empleo de cualquier IBP, especialmente esomeprazol
(HR=2,06, IC 95%: 1,37-3,10)8. En un estudio de casos y
controles con más de 6.500 varones mayores de 45 años
tratados con IBP se confirmó su relación con el aumento
del riesgo de fractura, especialmente en aquellos más adherentes y con un consumo de larga duración9.
El mecanismo de acción por el que los IBP aumentan el
riesgo de fractura es desconocido, aunque se han propuesto algunas hipótesis: disminución de la absorción intestinal
de calcio y vitamina B12 o la acción directa de los IBP sobre
la bomba de protones de los osteoclastos.
La disminución de la absorción intestinal de calcio y otros
minerales está basada en estudios experimentales y humanos. La absorción intestinal de carbonato cálcico es pHdependiente y algunos estudios señalan que en los pacientes con hipo o aclorhidria se reduce la absorción de carbonato cálcico, especialmente en la mujeres ancianas en ayunas10. Esta alteración de la absorción de calcio no se ha
comprobado en los varones por debajo de los 50 años11. La
inhibición de la secreción ácida gástrica podría contribuir a
disminuir la absorción de vitamina B12 y, de este modo,
facilitar una homocistinuria. La reducción de homocistina
podría dificultar su incorporación al colágeno óseo y, en
consecuencia, facilitar las fracturas.
Algunos datos experimentales señalan que la acción de los
IBP podría influir directamente sobre las células óseas. En
este sentido, la acción osteoclástica podría resentirse debido a la inhibición de la bomba de protones de que disponen los osteoclastos. De este modo se llegaría a una situación metabólica con bajo remodelado. No hay datos sobre
cuál puede ser el significado clínico real de esta acción. Por
otro lado, la acción de los IBP en el hueso podría estar relacionada con un aumento de la histamina, ya que el bloqueo de los receptores H1 previene el aumento del riesgo
de fractura inducido por los IBP12.
De cualquier modo, el aumento del riesgo de fractura
observado en los pacientes tratados con estos fármacos no
parece está relacionado con una disminución de la densidad mineral ósea o un aceleración de su pérdida ósea.
Algunos estudios han encontrado que los pacientes que
inician tratamiento con IBP tienen una densidad mineral
ósea baja, pero ésta no se modifica de forma importante
durante el tratamiento13.
A la vista de todos estos datos, la EMA y la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (marzo
2012) emitieron alertas sobre la seguridad de los IBP, en las
que advertían de este aumento del riesgo de fracturas de
cadera, vertebrales y de antebrazo en pacientes con tratamiento a largo plazo (más de 1 año) con IBP.
Las ventajas de los IBP son indudables para el tratamiento
de los problemas relacionados con el reflujo gastrointestinal y la úlcera péptica en general. Y en estos casos el riesgo-beneficio es favorable a este último. Sin embargo, como
señalan Vera Rodríguez et al. en su artículo3, en una gran
proporción de pacientes así tratados no está clara cuál es
la indicación del tratamiento. En muchas ocasiones se ha
asumido que el riesgo de prevención de úlcera péptica en
sujetos en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos
podría extrapolarse a los pacientes con polimedicación,
pero esta posibilidad no está probada. En estos pacientes
en los que los beneficios son inciertos, el riesgo de fractura, aunque sea pequeño, no es asumible.
Podría pensarse que el riesgo inducido por los IBP podría
ser controlado con fármacos antifracturarios como los bis-

fosfonatos (BSF). Sin embargo, los datos disponibles no
avalan esta hipótesis. Yang et al., en un reciente meta-análisis, analizan 4 estudios que incluyen más de 57.000
pacientes observando las posibles ventajas de la combinación de IBP y BSF. Contrariamente a lo esperado, esta combinación tiene más riesgo de fractura que los IBP solos
(OR=1,52). El riesgo de fractura vertebral tiene una OR de
1,60 (IC 95%: 1,13-2,26)14.
Con todos estos datos, parece razonable pensar que el tratamiento con IBP es un factor de riesgo de fractura que se
ve incrementado entre un 9-75%. Este efecto indeseable es
un efecto de clase, ya que se mantiene cuando se analizan
los diferentes IBP por separado. Este riesgo es posible que
no pueda ser anulado por el uso concomitante de BSF. No
hay contraindicación en el uso de IBP en pacientes con
osteoporosis o con riesgo de fractura; no obstante, a la vista
de los datos disponibles, es necesario actuar juiciosamente
a la hora de indicar el bloqueo de la producción de secreción ácida gástrica con IBP, especialmente en las mujeres
postmenopáusicas y varones de más de 50 años.
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Resumen
El objetivo de este estudio ha sido analizar la evolución de la masa ósea a largo plazo tras tratamiento
osteoformador (teriparatida o PTH 1-84) en pacientes con osteoporosis severa, y determinar la frecuencia y los factores relacionados con una respuesta inadecuada (RI) al tratamiento.
Métodos: Se incluyeron 49 pacientes (46 mujeres:3 hombres) con una edad media de 69,5±11,1 años, tratados con teriparatida (41) o PTH1-84 (8) durante 18/24 meses (84% tenían fracturas vertebrales y 84%
habían recibido tratamiento previamente). Se analizaron: factores de riesgo y causa de osteoporosis, fracturas y tratamiento antiosteoporótico previo. Se valoraron los marcadores de recambio óseo (MRO), los
niveles de 25-OH vitamina D (25OHD) basal y a los 3, 6, 12 y 18/24 meses, radiografías de columna
dorso-lumbar y densitometría ósea (DMO) previa, a los 12 y 18/24 meses. Se definió RI cuando el cambio de DMO lumbar era <3% a los 18/24 meses.
Resultados: 29% de los pacientes presentaron RI al tratamiento. No se observaron diferencias en la edad,
DMO basal, valores de 25OHD y/o MRO entre los pacientes con y sin RI. El 92% de pacientes con RI
había seguido tratamiento previo con bisfosfonatos (vs. el 79% de los pacientes sin RI, p=0,34) durante
7±4,8 años (vs. 4,9±4,2 años, p=0,19). No se observaron diferencias significativas en la evolución de los
MRO tras iniciar el tratamiento entre ambos grupos de pacientes.
Conclusión: El 29% de los pacientes con osteoporosis grave presenta una RI al tratamiento osteoformador. Aunque no se han identificado factores predictores de este tipo de respuesta, es posible que el tratamiento prolongado previo con bisfosfonatos pueda estar relacionado con este hallazgo.
Palabras clave: osteoporosis, respuesta adecuada, teriparatida, PTH, metabolismo óseo, marcadores recambio óseo.
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Factors related to bone forming inadequate response to treatment (teriparatide/PTH 1-84) in patients with severe osteoporosis. Preliminary results
Summary
The aim of this study was to evaluate the long-term bone mineral density (BMD) response rate to osteoanabolic treatment in patients with severe osteoporosis and the factors related to “inadequate” response (IR).
Methods: 49 patients (46F:3M) with a mean age of 69.5±11.1 years treated with teriparatide (41) or PTH1-84
(8) during 18/24months were included (84% had vertebral fractures and 84% had previously received bisphosphonates). Previous skeletal fractures and antiosteoporotic treatment, risk factors and cause of osteoporosis were recorded in all patients. Bone turnover markers (BTM) and 25-OH vitamin D (25OHD) levels were
assessed before and at 3, 6, 12 and 18/24 months. Lumbar and femoral BMD and spinal X-ray were assessed at baseline and at 12 and 18/24 months. IR was defined by a lumbar BMD change <3% at 18/24 months.
Results: 29% of patients showed IR to therapy. No significant differences were observed in age, baseline BMD
and BTM and 25OHD levels between patients with or without IR. 92% of IR patients had been previously
treated with bisphosphonates (vs 79%, p=0.34) during 7±4.8 years (vs 4.9±4.2 years, p=0.19). No significant
differences were observed between groups in the magnitude of changes in BTM throughout the study.
Conclusions: 29% of patients with severe osteoporosis presented IR to osteoanabolic therapy. Although
no predictive factors related to this finding were identified, previous prolonged therapy with bisphosphonates may play a role.
Key words: osteoporosis, adequate response, teriparatide, PTH, bone metabolism, bone turnover markers.

Introducción
La eficacia terapéutica de la mayoría de los tratamientos antiosteoporóticos recomendados en las
guías de práctica clínica y en el ámbito de los ensayos clínicos es alta, especialmente cuando ésta se
valora mediante la cuantificación de la densidad
mineral ósea (DMO). Sin embargo, en la práctica clínica habitual, el fallo terapéutico es relativamente
frecuente, sobre todo cuando se valora de forma
individual. En este sentido, entre el 18 y 35% de los
pacientes tratados con antirresortivos, fundamentalmente bisfosfonatos (dependiendo del criterio utilizado), presentan un fallo de respuesta y/o una respuesta inadecuada al tratamiento1-3. Aunque la falta
de adherencia suele ser una de las principales causas de respuesta inadecuada, otros factores como las
enfermedades asociadas, el tratamiento antiosteoporótico previo, la severidad de la enfermedad o la
deficiencia de vitamina D, entre otros, pueden influir
en la respuesta al tratamiento antiosteoporótico1-3.
Del mismo modo, el tratamiento osteoformador
con hormona paratiroidea (PTH) y/o teriparatida
se ha asociado a un marcado aumento de la DMO,
del orden del 10,5% en columna lumbar a los 18
meses de tratamiento, y a una disminución en la
incidencia de fracturas vertebrales (65%)4-6. Es interesante recordar que en dicho estudio (el ensayo
de referencia), que incluía únicamente pacientes
con osteoporosis severa, el tratamiento con teriparatida se asoció a un aumento significativo de la
DMO en columna lumbar (>3%) en el 94% de la
pacientes a los 18 meses de tratamiento. Por ello,
este agente está especialmente indicado en pacientes con osteoporosis severa y múltiples fracturas
y/o con repuesta inadecuada a otros tratamientos7.
Sin embargo, al igual que ocurre con los tratamientos antirresortivos, en la práctica clínica algunos

pacientes presentan una falta de respuesta a este
tipo de tratamiento, con cifras que oscilan entre el
8% y 32%8-10. Si bien, la causa de esta respuesta
deficiente al tratamiento osteoformador no está
aclarada, factores como el recambio óseo y el valor
de DMO basales, el uso previo de bisfosfonatos y
la respuesta inicial de los marcadores de recambio
óseo al tratamiento, han sido relacionados con la
magnitud de la respuesta de la DMO a largo plazo
con dicha terapia8,9,11,12. De hecho, algunos autores
recomiendan cuantificar el cambio de los valores
de PINP (un marcador de formación ósea) tras iniciar el tratamiento con teriparatida, indicando que
si existe un incremento >10 ng/ml a los 3 meses de
iniciar el tratamiento, la DMO aumentará de forma
significativa a largo plazo13-16.
Actualmente, tanto la incidencia como los factores relacionados con la respuesta inadecuada al
tratamiento osteoformador son poco conocidos.
Dadas las indicaciones específicas de este tipo de
tratamiento, especialmente en aquellos pacientes
con osteoporosis severa y múltiples fracturas, es
preciso identificar los factores que puedan repercutir en su eficacia terapéutica.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio ha sido
analizar la evolución de la DMO a largo plazo tras
tratamiento osteoformador (teriparatida o PTH 1-84)
en pacientes con osteoporosis severa, y determinar
la frecuencia y los factores relacionados con una
respuesta inadecuada al tratamiento.

Pacientes y métodos
Población del estudio
Estudio retrospectivo que incluyó todos los
pacientes que siguieron un tratamiento osteoformador (teriparatida o PTH 1-84) durante 18 o 24
meses en una Unidad de Metabolismo Óseo del
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Servicio de Reumatología del Hospital Clínic de
Barcelona. Se analizaron los pacientes tratados
desde 2006 hasta enero de 2014. Todos los pacientes tratados con teriparatida o PTH seguían un
protocolo clínico que comprendía:
- Análisis de factores de riesgo de osteoporosis:
antecedentes familiares de fractura de fémur, historia personal de fracturas, consumo de tabaco y
alcohol, ingesta de calcio por dieta (mg/día) y
antecedentes de litiasis renal.
- Valoración de la causa de la osteoporosis, las
comorbilidades y el tratamiento concomitante:
incluyendo el tratamiento con glucocorticoides, y
la presencia, tipo y duración del tratamiento
antiosteoporótico previamente recibido. Se consideró tratamiento antiosteoporótico prolongado
aquél con una duración superior a 5 años.
- Determinaciones analíticas: para las que se
practicó extracción sanguínea entre las 8 y 10 de
la mañana, tras ayuno nocturno, en el momento
basal (previo al inicio del tratamiento) y a los 3, 6,
12 y 18 o 24 meses del tratamiento, realizándose
un perfil de bioquímica que incluía calcio, fosfato,
creatinina, fosfatasa alcalina total (FAT), niveles de
25-hidroxivitamina D (25OHD) y PTH, determinados por técnicas estándares.
Asimismo, se determinaron los siguientes marcadores bioquímicos de formación: fosfatasa alcalina ósea (FA ósea, IDS, Vitro) y propéptido aminoterminal del procolágeno tipo I (PINP, método
automatizado Cobas e411, Roche), y de resorción
ósea: telopéptido carboxiterminal del colágeno
tipo I (CTx, método automatizado Cobas e411,
Roche) y telopéptido aminoterminal del colágeno
tipo I (NTx urinario, método ELISA, Osteomark).
- Cuantificación de la DMO: la DMO de
columna lumbar y fémur proximal (fémur total y
cuello femoral) se cuantificó en todos los pacientes mediante absorciometría dual de rayos X
(DXA; Lunar Prodigy, Radiation Corporation
Madison, Wisconsin, EE.UU.) en el momento basal
y a los 12 y 18 o 24 meses de tratamiento. Las
categorías densitométricas de riesgo (DMO normal, osteopenia y/o osteoporosis) fueron definidas según los criterios de la OMS17.
- Estudio radiológico: se realizaron radiografías
de columna dorsal y lumbar (antero-posterior y
lateral) en el momento basal y a los 12 y 18 o 24
meses de tratamiento. Se identificaron las fracturas
vertebrales basales y durante el seguimiento según
los criterios de Genant18.
El estudio se realizó con la aprobación del
Comité de Ética del Hospital.
Análisis estadístico
Se definió “respuesta inadecuada” como una disminución o un aumento de la DMO lumbar inferior al
3% a los 18/24 meses de tratamiento9. Además, se
analizó el porcentaje de pacientes con un aumento
de los valores de PINP >10 mg/ml a los 3 meses del
inicio del tratamiento osteoformador en todos los
pacientes13. Se incluyeron únicamente los pacientes
que habían seguido tratamiento correctamente con
teriparatida vs. PTH durante 18/24 meses.

Los resultados se han expresado mediante la
media ± desviación estándar de la media (DE). Las
diferencias entre medias de las variables continuas
se analizaron mediante la prueba no paramétrica
de la U de Mann-Whitney, y las diferencias entre
proporciones mediante la prueba de Fisher. Para
la comparación entre variables apareadas se utilizó el Test de Wilcoxon. Para valorar asociación
entre variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. El valor p<0,05 fue considerado
estadísticamente significativo. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa
SPSS (versión 18.0, Chicago, EE.UU.).

Resultados
La figura 1 muestra el diagrama de flujo de los
pacientes incluidos. Se incluyeron 63 pacientes, de
los que 49 completaron los 18/24 meses de tratamiento. Las características clínicas de los pacientes
incluidos se muestran la tabla 1. De forma breve, se
incluyeron 46 mujeres y 3 varones con una edad
media de 69,5±11,1 años; 41 fueron tratados con
teriparatida y 8 pacientes con PTH 1-84 durante 18
o 24 meses. El 84% de los pacientes tenía fracturas
vertebrales previas, con una media de 5 fracturas
por paciente, y el 84% habían recibido tratamiento
previo con bisfosfonatos. La principal causa de
osteoporosis fue la postmenopáusica en 32 pacientes (65%), seguida de osteoporosis por glucocorticoides (n=11; 22%) y miscelánea en 6 pacientes.
El 29% de los pacientes presentó una respuesta
inadecuada al tratamiento a los 18/24 meses. Tal y
como se muestra en la tabla 1, no se observaron
diferencias en la edad, valores basales en la DMO y
en los marcadores de formación y resorción ósea.
Tampoco se observaron diferencias en los valores
de 25OHD entre los pacientes con y sin respuesta
adecuada al tratamiento. Aunque no se observaron
diferencias significativas en el porcentaje de pacientes tratados previamente con bisfosfonatos ni en la
duración previa de dicho tratamiento entre ambos
grupos de pacientes, los pacientes con respuesta
inadecuada al tratamiento osteoformador habían
seguido con más frecuencia tratamiento previo con
bisfosfonatos (92% vs. 79%, p=0,34) y durante más
tiempo (7±4,8 vs. 4.9±4,2 años, p=0,19) (Tabla 1).
Como cabe esperar, se observaron diferencias
significativas en la evolución de la DMO entre
ambos grupos de pacientes (Figura 2). Así, los
pacientes con respuesta inadecuada al tratamiento
presentaron una pérdida de la DMO, tanto en
columna lumbar (DMO lumbar: -2,7% a los 12
meses, p=0,646; -3,4% a los 24 meses, p=0,021)
como en fémur proximal (DMO fémur total: -2,8%
a los 12 meses, p=0,261; -0,6% a los 24 meses,
p=0,475. DMO cuello de fémur: -1,7% a los 12
meses, p=0,477; -3,12% a los 24 meses, p=0,333),
mientras que los pacientes con respuesta adecuada presentaron un incremento significativo de la
DMO lumbar (12 meses: 9,4%, p<0,001; 24 meses:
12,8%, p<0,001) y la DMO femoral (fémur total: 12
meses: 4,02%, p=0,008; 24 meses: 4,5%, p=0,001;
cuello de fémur: 12 meses: 2,7%, p=0,049; 24
meses: 6,8%, p<0,001).
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Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos

te varios años. Aunque no
hallamos factores relacionados con la respuesta inadecuada al tratamiento osteo63 pacientes iniciarion tratamiento con teriparatida/PTH 1-48
formador, los pacientes con
este tipo de respuesta tenían
una tendencia a haber segui3 intolerancia
do tratamiento previo con
bisfosfonatos con mayor fre60 completaron 6 meses de tratamiento
cuencia y durante más tiempo, con una media de 7 años
de tratamiento.
3 pérdida de seguimiento
Sin embargo, en la mayo2 intolerancia
ría de pacientes (70%) se
1 hipercalcemia persistente
observó un marcado aumento de la DMO a los 18/24
meses de tratamiento, del
54 completaron 12 meses de tratamiento
orden del 12% en columna
lumbar y 4,5% en fémur proximal; un resultado de mag1 enfermedad intercurrente
nitud similar a los datos
3 intolerancia
publicados en estudios de
1 decisión del paciente
referencia4,6, pero que difiere
en la incidencia de respuesta
49 completaron 18/24 meses de tratamiento
inadecuada comparada con
dichos estudios. Así, sólo el
6% de los pacientes incluidos
41 tenían DMO lumbar evaluable
en el estudio de Neer et al.6
presentaron una respuesta
inadecuada al tratamiento
con teriparatida, un hallazgo
que se observó en alrededor
No se observaron diferencias significativas en la
del 30% de nuestros pacientes. Además, este grupo de
evolución de los marcadores de formación y resorpacientes no sólo no experimentó un aumento de la
ción ósea entre ambos grupos de pacientes a lo
DMO con el tratamiento osteoformador, sino que prelargo del estudio (Tabla 2). Tampoco se observaron
sentó una pérdida de masa ósea en columna lumbar y
diferencias en el porcentaje de pacientes con un
fémur proximal del orden del -3,4% y -0,6%, respectiincremento de los valores de PINP >10 ng/mL a los
vamente. Aunque las causas de esta mayor incidencia
3 meses de tratamiento entre ambos grupos de
de fallo terapéutico no están aclaradas, es posible que
pacientes (Respuesta inadecuada: 82% vs. respuesta
la gravedad de la enfermedad y el tratamiento previo
adecuada: 91%, p=0,422), ni en la evolución de los
con bisfosfonatos hayan contribuido, en parte, en
valores de 25OHD durante el seguimiento (Tabla 2).
estos resultados. En este sentido, nuestros pacientes
La incidencia de fracturas por fragilidad (≥2)
tenían una osteoporosis más severa, con una media de
fue similar en ambos grupos de pacientes (14% vs.
5 fracturas vertebrales por paciente, el doble que en
16%, p=ns).
los estudios de referencia, y con frecuencia (>80%)
El cambio de la DMO lumbar y/o femoral a los
habían seguido tratamiento previo con bisfosfonatos,
18/24 meses no se relacionó con el cambio en el
un hecho que sólo se observaba en el 14-16% de los
valor de los marcadores de formación y/o resorpacientes de los estudios referenciales6. De hecho,
ción a inicio del tratamiento (3 y 6 meses de traestudios recientes también indican una mayor incidentamiento) (datos no mostrados).
cia de respuesta inadecuada tras tratamiento osteoformador, que alcanza hasta el 32% de pacientes en el
Discusión
estudio de Chen et al.9, habiéndose sugerido que la
Los resultados preliminares de este estudio muestran
DMO y remodelado óseo basal (especialmente los
que un porcentaje relativamente alto de pacientes
valores bajos de PINP) y el tratamiento previo con biscon osteoporosis severa presenta una respuesta
fosfonatos podrían influir en la magnitud de la resinadecuada al tratamiento osteoformador cuando
puesta terapéutica con estos agentes8-11,18. En nuestro
éste se analiza mediante la cuantificación de la DMO.
estudio, aunque las diferencias en el porcentaje y la
Así, alrededor del 30% de pacientes incluidos en este
duración del tratamiento previo con bisfosfonatos
estudio presentaron una respuesta inadecuada, con
entre ambos grupos de pacientes no fueron significaausencia de aumento significativo de la DMO a los
tivas, más del 90% de los pacientes con respuesta
18/24 años de tratamiento. Sin embargo, debe recorinadecuada al tratamiento osteoformador había seguidarse que estos pacientes tenían una osteoporosis
do tratamiento previo con bisfosfonatos durante un
asociada a múltiples fracturas y que, además, habían
tiempo medio de 7 años, lo que sugiere un posible
seguido tratamiento previo con bisfosfonatos duranefecto inhibitorio de este tipo de tratamiento.
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Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos
Todos los
pacientes
(n=49)

Respuesta
adecuada
(n=29)

Respuesta
inadecuada
(n=12)

p

46/3

27/2

12/0

0,351

Edad (años)

69,5±11,1

68±11

70±11

0,641

IMC (kg/m )

26±5

25±5

27±5

0,483

Teriparatida/PTH 1-84 (n)

41/8

25/4

10/2

0,813

Duración del tratamiento (meses)

21±3

21±3

20±3

0,47

Mujeres/Hombres (n)
2

Tratamiento

Fracturas esqueléticas
Fracturas vertebrales previas (%)

84

86

75

0,386

Número de fracturas vertebrales previas (n)

5±4

5±4

4±4

0,832

Lumbar (g/cm2)

0,775±0,161

0,733±0,146

0,812±0,166

0,197

Fémur total (g/cm2)

0,701±0,121

0,674±0,087

0,701±0,157

0,474

DMO basal

Tratamiento antiosteoporótico previo
Pacientes con BF previos (%)

84

79

92

0,339

Duración del BF previo (años)

5,8±4,5

4,9±4,2

7±4,8

0,195

Tiempo de discontinuación del BF (meses)

3,2±7,3

2,8±6,8

3,1±8,6

0,635

22

21

17

0,767

Comorbilidades
Tratamiento con glucocorticoides (%)

IMC: índice de masa corporal; DMO: densidad mineral ósea; BF: bisfosfonato.
Tabla 2. Evolución de los parámetros bioquímicos y marcadores de remodelado óseo a los 3 y 6 meses del tratamiento osteoformador, en los pacientes con respuesta adecuada (RA) e inadecuada (RI) al tratamiento
Basal

3 meses

6 meses

RA

RI

RA

RI

RA

RI

Calcio (mg/dL)

9,7±0,6

9,8±0,4

9,9±0,7

9,5±1,8

9,9±0,7

9,9±0,5

FA ósea (ng/mL)

14,9±7,4

14,1±4,7

23,3±13,7

23,7±13,8

34,5±36,2

45,3±43,3

PINP (ng/mL)

45±42

36±33

132±140

126±156

184±127

191±227

CTx (ng/mL)

0,42±0,38

0,24±0,07

0,85±0,76

1,06±1,72

1,02±0,5

1,16±1,14

NTx (ng/mL)

55±43

41±24

98±82

98±99

107±63

111±72

25OHD (ng/mL)

32±17

27±10

22±11

22±5

25±12

23±4

Como se ha indicado previamente, varios estudios inciden en el papel de los marcadores de remodelado óseo8,9,11,12,15,16,19 para predecir la magnitud de la
respuesta al tratamiento osteoformador a largo
plazo9,12,19, especialmente cuando se utiliza el marcador de formación PINP12,16. En este sentido, Eastell et
al.13 en un estudio post-hoc, señalaron que la cuantificación del cambio de PINP a los 3 meses de iniciar
el tratamiento con teriparatida permitía identificar a
los pacientes que presentarían un aumento significativo de la DMO a largo plazo, concretamente si el
incremento era superior a 10 ng/mL9,12-16. En nuestro
estudio se observó un marcado aumento en los valores de todos los marcadores de remodelado óseo
tras iniciar el tratamiento osteoformador; la magnitud
del incremento fue similar en ambos grupos de
pacientes a lo largo del seguimiento. Tampoco

observamos diferencias significativas en el porcentaje de pacientes que presentaron un incremento del
PINP sérico (>10 ng/mL) tras iniciar el tratamiento
osteoformador entre ambos grupos de pacientes.
Algunas de las limitaciones de este estudio incluyen el reducido número de pacientes y las características del mismo, ya que se trata de un estudio
retrospectivo. No obstante, tal y como se ha indicado inicialmente se trata de un análisis preliminar que
a su vez incluye una muestra de pacientes tratados
en una unidad especializada en metabolismo óseo.
Todos los pacientes fueron evaluados en base a un
protocolo terapéutico estandarizado en el que se
realizaba la determinación seriada de marcadores
biológicos y control densitométrico, radiológico y clínico, permitiendo un estrecho control de la evolución clínica en este grupo de pacientes.
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Figura 2. Evolución de la DMO a nivel lumbar (A) y
fémur total (B) en pacientes con respuesta adecuada
(barra negra) y respuesta inadecuada (barra gris) a
los 12 y 24 meses de tratamiento
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*p<0,05 comparado con valor basal.
**p<0,05 comparando ambos grupos de respuesta al
tratamiento.

En conclusión, aunque se trata de resultados preliminares en un reducido número de pacientes, este
estudio muestra que alrededor de un 30% de pacientes con osteoporosis grave presenta una respuesta
inadecuada al tratamiento osteoformador a largo
plazo. Si bien en este estudio no se han identificado
factores predictores de este tipo de respuesta, es posible que el tratamiento prolongado previo con bisfosfonatos pueda estar relacionado con este hallazgo.
Estos resultados indican la necesidad de analizar este
hecho en un mayor número de pacientes.
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Resumen
La estimulación mecánica juega un papel fundamental en el mantenimiento de la masa ósea. Dicha estimulación previene la apoptosis de los osteocitos por un mecanismo que implica la acumulación de β-catenina
y la translocación nuclear de quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK). El factor de crecimiento
del endotelio vascular (VEGF) y la proteína relacionada con la parathormona (PTHrP) modulan la formación
ósea, aunque su interacción con los osteocitos es desconocida. En el presente estudio hemos evaluado el
posible papel del receptor 2 del VEGF (VEGFR2) y del receptor tipo 1 de PTH (PTH1R) en la respuesta antiapoptótica a la estimulación mecánica en células osteocíticas MLO-Y4. Las células se sometieron a estrés
mecánico por flujo laminar de fluido (10 min, 10 dinas/cm2) o choque hipotónico (240 mOsm, 1h), o estimuladas con VEGF165 o PTHrP (1-36). Además, comparamos los efectos de sobre-expresar VEGFR2 y el
estímulo mecánico en estas células. La estimulación mecánica, el VEGF165 o la PTHrP (1-36), de manera
similar, estimularon la viabilidad celular y la estabilización de β-catenina, relacionada con su localización
en la membrana. Además, la estimulación mecánica aumentó la presencia del PTH1R en la membrana.
La inhibición del VEGFR2 así como el antagonista PTHrP (7-34) disminuyeron estos efectos. Por otro lado,
la sobre-expresión del VEGFR2 en las células MLO-Y4 mimetizó el efecto del estímulo mecánico sobre la
β-catenina y la viabilidad celular. Estos hallazgos apoyan un papel funcional de ambos sistemas,
VEGF/VEGFR2 y PTHrP/PTH1R, en la respuesta temprana a la estimulación mecánica para promover la
viabilidad osteocítica.
Palabras clave: PTH1R, VEGFR2, estímulo mecánico, β-catenina, apoptosis.
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The VEGF (VEGFR2) 2 receptor and PTH (PTH1R) 1 receptor
act as mediators in the anti-apoptotic response to mechanical
stimulus in MLO-Y4 osteocyte-like cell
Summary
Mechanical stimulation plays a crucial role in bone mineral maintenance. This stimulation prevents osteocyte apoptosis by a mechanism that involves β-catenin accumulation and nuclear translocation of extracellular-signal-regulated kinases (ERKs). The vascular endothelial growth factor (VEGF) and parathyroid hormone-related protein (PTHrP) modulate bone formation, although their interaction with osteocytes is unknown.
In this paper we have considered the possible role of VEGF (VEGFR2) 2 receptor and PTH (PTH1R) type
1 receptor in the anti-apoptotic response to mechanical stimulation of MLO-Y4 osteocyte-like cells. The cells
were subjected to mechanical stress by laminar fluid flow (10 min, 10 dinas/cm2) or hypotonic shock (240
mOsm, 1h), or stimulated with VEGF165 or PTHrP (1-36). We also compared the effects of overexpressed
VEGFR2 and mechanical stimulation of these cells. Mechanical stimulation, VEGF165 or PTHrP (1-36) stimulated cellular viability and β-catenin stabilization in a similar manner, associated with its localization in the
membrane. Mechanical stimulation increased PTH1R presence in the membrane. VEGFR2 inhibition as well
as the PTHrP (7-34) antagonist reduced these effects. On the other hand, VEGFR2 overexpression in MLO-Y4
cells mimicked the mechanical stimulation effect on β-catenin and cellular viability. Our findings support a
functional role for both systems, VEGF/VEGFR2 and PTHrP/PTH1R, in the early response to mechanical stimulation in promoting osteocyte-like viability.
Key words: PTH1R, VEGFR2, mechanical stimulation, β-catenin, apoptosis..

Introducción
El esqueleto se adapta a las fuerzas mecánicas
cambiando su masa, macro- y micro-arquitectura1.
La actividad física incrementa la formación ósea,
mientras que la inmovilización aumenta la resorción ósea2-4. Los osteocitos, células mayoritarias
del hueso, son osteoblastos diferenciados a término que se encuentran embebidos en la matriz
mineralizada formando una red mecanosensible.
Ratones transgénicos con ablación de los osteocitos presentan una pérdida de hueso trabecular y
cortical5. Esto es consecuente con la capacidad de
los osteocitos para detectar cambios en la carga
mecánica y responder coordinando la función de
los osteoblastos y los osteoclastos6-8.
La evidencia acumulada indica que las fuerzas
mecánicas regulan la viabilidad de los osteocitos
por mecanismos mal definidos. Estudios in vivo en
roedores e in vitro en cultivos de células osteocíticas demuestran que niveles fisiológicos de carga
mecánica reducen la apoptosis osteocítica, mientras
que la falta de estímulos mecánicos la promueve4,9,10. La activación de la vía Wnt/β-catenina, un
importante regulador de la proliferación y la diferenciación osteoblástica11, es esencial para el incremento de la formación ósea en respuesta a la carga
mecánica12,13. La estimulación mecánica de los osteocitos del cúbito de ratón produce una activación
rápida de esta vía13, asociada a una reducción de la
expresión de Sost/esclerostina, un inhibidor de la
misma y de la formación ósea14. Se ha sugerido el
papel de la prostaglandina E2, así como del NO y
de la vía de fosfatidilinositol 3 -kinase/Akt en la
estabilización de β-catenina y la supervivencia
celular por la estimulación mecánica en los osteo-

citos15,16. Recientemente, se ha publicado que la
estimulación mecánica promueve la formación de
un complejo de señalización formado por integrinas, la quinasa Src, quinasas de adhesión focal y la
caveolina -1, lo que resulta en la fosforilación y
translocación nuclear de las quinasas reguladas por
señales extracelulares (ERK)17,18.
Se ha demostrado que la acción anabólica de la
hormona paratiroidea (PTH) depende en gran
medida de su efecto anti-apoptótico a través del
receptor tipo de 1 de PTH (PTH1R) en osteoblastos
y osteocitos19,20. Ratones con eliminación heterocigótica del gen de la proteína relacionada con la PTH
(PTHrP), su homólogo local en el hueso, en osteoblastos muestran osteopenia asociada a la disminución de supervivencia de osteoblastos y osteocitos21.
Además, ratones con supresión condicional de la
PTH1R específicamente en osteocitos presentan
una homeostasis del calcio alterada y osteopenia22.
En cambio, ratones con sobre-expresión constitutiva de este receptor en los osteocitos muestran un
aumento de la formación ósea perióstica, asociado
a activación de la vía Wnt y disminución de la
apoptosis osteoblástica23. El posible papel del
PTH1R como mediador del mantenimiento de la
masa ósea por estímulos mecánicos es, no obstante, desconocido. En este sentido, parece existir un
efecto sinérgico de la carga mecánica y la acción
anabólica de la PTH sobre la formación y la resistencia ósea en huesos largos de rata24. In vitro, el
flujo de fluido se ha demostrado que altera la conformación del PTH1R en células osteoblásticas
MC3T3-E125. Es más, también in vitro, la estimulación mecánica induce la expresión génica de
PTHrP –el ligando local del PTH1R en el hueso– en
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células osteoblásticas y en osteocitos26. Por otro
lado, el factor de crecimiento del endotelial vascular
(VEGF) es un importante factor angiogénico, modulador de la formación y la reparación ósea, principalmente a través de su receptor 2 (VEGFR2)27. El
sistema VEGF/VEGFR2 es un importante mediador
de la proliferación, supervivencia y diferenciación de
osteoblastos y osteoclastos28,29. El VEGFR2 actúa
como mediador de las acciones de la PTHrP sobre la
diferenciación y la apoptosis en los osteoblastos29-31.
En células endoteliales, este receptor se activa por
estímulos mecánicos de una manera independiente
del ligando VEGF32.
En el presente estudio, hemos evaluado la
posible implicación de los sistemas PTHrP/PTH1R
y VEGF/VEGFR2 en la supervivencia de las células osteocíticas MLO-Y4 promovida por la estimulación mecánica.

Material y métodos
Cultivos celulares: Las células MLO-Y4 y MLO-Y4GFP –amablemente proporcionadas por la Dra.
Lynda Bonewald (Universidad de Missouri, Kansas
City, Missouri, EE.UU.) y por la Dra. Teresita
Bellido (Universidad de Indiana, Indianapolis,
Indiana, EE.UU.), respectivamente– se cultivaron en
medio de cultivo α-MEM suplementado con suero
bovino fetal (FBS) 2,5%, suero de ternera (CS) 2,5%
y 1% de penicilina-estreptomicina en atmósfera
húmeda de CO2 5%, a 37ºC. Las células se cultivaron a una densidad de 20.000 células/cm2 en placas
de cultivo o portaobjetos de vidrio, ambos revestidos con colágeno (FlexCell, Hillsborough, Carolina
del Norte, EE.UU.); al día siguiente se añadió medio
fresco durante 24 h. A continuación, las células se
sometieron o no (controles) a estímulo mecánico
por tensión de cizallamiento, bien mediante flujo
de fluido laminar o por exposición a un medio
hipotónico durante diferentes tiempos, como se
describe a continuación. Las células se pre-incubaron con PTHrP (1-36) (100 nM) –generosamente
suministrada por los Dres. A.F. Stewart y A. García
Ocaña (Facultad de Medicina, Universidad de
Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU.)– o VEGF165 (6
ng/ml) (Calbiochem, Darmstadt, Alemania) como
agonistas, o con los siguientes antagonistas e inhibidores: [Asn10, Leu11, D-Trp12] PTHrP (7-34) amida
[PTHrP (7-34)] (1 M) y JB 4250 (1μM)6; un anticuerpo neutralizante de VEGF monoclonal (0,1 mg/ml)
(R & D Systems, Minneapolis, Minnesota, EE.UU.);
o SU5416, un inhibidor de la fosforilación del
VEGFR2 (1 M) (Calbiochem). Estos agentes se añadieron 30 min -1 h antes de la estimulación mecánica.
Estímulos mecánicos: Las células fueron sometidas
o no (control) a flujo de fluido a una velocidad de
10 dinas/cm2, 8 Hz, durante 10 min en un dispositivo de estrés Flexcell® Streamer® Shear7. El choque
osmótico se llevó a cabo mediante la sustitución
del medio de cultivo en la placa de cultivo celular
por una solución hipotónica (240 mOsm) durante
1 h. La exposición de las células a la solución isotónica (317 mOsm) se utilizó como control. Tras la

estimulación mecánica, se recogieron los extractos
proteicos o se incubaron las células con un agente pro-apoptótico (etopósido) durante 6 h.
Inmunocitoquímica: Las células se fijaron con p-formaldehído 2% y se permeabilizaron con Tritón 0,1%
en solución salina fosfatada (PBS). La unión no
específica se bloqueó con albúmina de suero bovino 5%, seguido de incubación durante toda la noche
con un anticuerpo primario policlonal de conejo
anti-β-catenina (Abcam, Cambridge, Massachusetts,
EE.UU.) en cámara húmeda y fría. Las células se
lavaron con Tritón-PBS 0,1% antes de su incubación durante 1 h con IgG anti-conejo conjugada
con Alexa Fluor 546 (Invitrogen, Groningen, Países
Bajos). Las micrografías se obtuvieron usando un
microscopio de fluorescencia.
Transfección celular: Las células fueron transfectadas con un plásmido que expresa un dominante
negativo de VEGFR2 (dnVEGFR2), un plásmido
que sobre-expresa VEGFR2 (amablemente proporcionados por el Dr. Alex Ullrich, Instituto MaxPlanck de Bioquímica, Martinsried, Alemania), o el
vector vacío (pcDNA, Invitrogen), utilizando lipofectamina LTX Plus (Invitrogen), siguiendo las instrucciones del fabricante.
Ensayos de muerte/apoptosis celular: Las células
MLO-Y4 fueron expuestas a etopósido (50 µM)
durante 6 h para inducir la apoptosis tras los estímulos mecánicos. La viabilidad celular se determinó
por exclusión de azul de tripán y la apoptosis en
células MLO-Y4-GFP se evaluó mediante la visualización de condensación de la cromatina y/o la fragmentación nuclear. Se calculó en cada caso el porcentaje de células no viables frente al número total
de células. La muerte celular inducida por etopósido
en estas células representó: 13,6±0,8% o 30,3±0,4%,
por exclusión de azul de tripán o morfología nuclear,
respectivamente. Estos valores se normalizaron a
100% en las figuras. Los valores correspondientes
de las células sin tratar con etopósido fueron: 1±0,5
o 1,2±0,5%, respectivamente.
Transferencia western: Se utilizó un sistema comercial de fraccionamiento subcelular de proteínas
(Pierce, Rockford, Illinois, EE.UU.) para la obtención de extractos de membrana y proteína nuclear.
Estos extractos (25-30 g) se separaron a continuación por SDS-PAGE (8-12% de poliacrilamida) y se
transfirieron a membranas de nitrocelulosa (GEAmersham, Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU.). Las
membranas se bloquearon con leche desnatada
2,5% en Tween-PBS 0,1% a temperatura ambiente
durante 1 h y, posteriormente, se incubaron toda la
noche a 4ºC con los siguientes anticuerpos policlonales de conejo: anti-β-catenina (Abcam); antiPTH1R (Ab-IV, Covance, Berkeley, California,
EE.UU.); y anti-ERK1/2 (Cell Signaling, Beverly,
Massachusetts, EE.UU.). Como controles de carga
se utilizaron los siguientes anticuerpos: policlonal
de cabra anti-β-actina (Santa Cruz Biotechnology,
Santa Cruz, California, EE.UU.) o monoclonal de
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ratón anti-α-tubulina (Santa Cruz Biotechnology). A
continuación, se añadió el anticuerpo secundario
correspondiente acoplado a peroxidasa de rábano
(Santa Cruz Biotechnology). La detección de la
señal luminiscente en las membranas se efectuó
con el sistema ECL (GE-Amersham) y las intensidades de banda se cuantificaron por densitometría.
Análisis estadístico: Los resultados son expresados
como medias ± EEM. El análisis estadístico entre 2
grupos se realizó mediante la prueba de MannWhitney. Una p<0,05 se consideró significativa.

Resultados
Encontramos que el tratamiento de las células
osteocíticas MLO-Y4 con dos métodos diferentes
de estimulación mecánica protegió de la muerte
celular inducida por el etopósido (Figura 1). La
estimulación mecánica de las células por el flujo
de fluido durante 10 min a 10 dinas/cm2 protegió
de la apoptosis inducida por la exposición al etopósido durante 6 h (Figura 1A). Este efecto protector fue bloqueado con el pre-tratamiento de las
células con un inhibidor selectivo del VEGFR2,
SU5416 (1 µM). Esta protección conferida por el
estímulo mecánico fue reproducida por el pre-tratamiento de las células con 6 ng/ml de VEGF
(Figura 1A). Por otro lado, las células fueron sometidas a estimulación mecánica mediante la exposición a un tampón hipo-osmótico durante 1 h, lo
que indujo también protección frente al etopósido;
este efecto protector fue bloqueado por el pre-tratamiento con el inhibidor del PTH1R, PTHrP (7-34)
(Figura 1B). De manera similar a lo observado
anteriormente con VEGF, el pre-tratamiento con la
PTHrP (1-36) reprodujo el efecto protector del
choque osmótico (Figura 1B).
La translocación de ERK al núcleo es un requisito para la supervivencia inducida por estímulos
mecánicos. Así, observamos que la estimulación
mediante flujo de fluido (10 min, 10 dinas/cm2)
indujo un aumento de ERK en el núcleo de las
células MLO-Y4 (Figura 1C). Este efecto se bloqueó por el pre-tratamiento con un anticuerpo
anti-VEGF, así como por los inhibidores del
VEGFR2 y PTH1R, SU5416 y JB4250, respectivamente (Figura 1C). También se sabe que la vía
Wnt/β-catenina está implicada en la mecanotransducción en los osteocitos. Observamos por inmunocitoquímica y transferencia western que la estimulación mecánica de las células MLO-Y4 indujo
una rápida translocación de la β-catenina a la
membrana celular (Figuras 2A y 2B); un efecto
bloqueado por antagonistas del VEGFR2 y del
PTH1R, SU5416 y PTHrP (7-34), respectivamente,
así como por un anticuerpo anti-VEGF. De manera similar, el choque osmótico indujo la translocación de β-catenina a la membrana (Figura 1C). La
implicación del sistema VEGF/VEGFR2 en la
movilización de la β-catenina a la membrana por
estímulo mecánico fue analizada también mediante transfección de las células MLO-Y4 con un plásmido que sobre-expresa VEGF o con dnVEGFR2.
La sobre-expresión de VEGF en estas células

reprodujo la translocación de β-catenina a la
membrana; mientras que esta movilidad inducida
por el estímulo mecánico no ocurrió en las células con dnVEGFR2 (Figura 3).
Por otro lado, quisimos estudiar si la estimulación mecánica modulaba la localización del
PTH1R en la membrana de estas células osteocíticas. Observamos que tanto el choque osmótico
como el tratamiento con PTHrP (1-36) exógena
aumentaron los niveles proteicos del receptor en
la membrana de las MLO-Y4; mientras que los
antagonistas del PTH1R, PTHrP (7-34) y el JB
4250, bloquearon este efecto del choque osmótico
(Figura 4).

Discusión
La viabilidad del osteocito, esencial para el mantenimiento de la masa y la resistencia ósea, se ve comprometida en situación de osteopenia/osteoporosis33,34. En condiciones fisiológicas, la viabilidad de
los osteocitos se mantiene por los niveles críticos de
la carga mecánica a través de mecanismos mal definidos33. Los estudios in vitro en células de MLO-Y4
han demostrado que el estiramiento celular induce
una respuesta anti-apoptótica por un mecanismo
que implica un complejo de señalización relacionado con la translocación nuclear de ERK4,18. También
se ha demostrado recientemente que la viabilidad
de las células MLO-Y4 inducida por estimulación
mecánica se modula por la interrelación entre las
vías de caveolina-1/ERK y de Wnt/β-catenina18. En
el presente estudio observamos que ambos sistemas, PTHrP/PTH1R y VEGF/VEGFR2, están implicados en la protección frente a la muerte celular por
apoptosis que confieren a las células osteocíticas
dos estímulos mecánicos diferentes, el choque
osmótico y el flujo de fluido.
Previamente, se ha demostrado que los osteocitos expresan el PTH1R y responden a la estimulación con PTH35, una importante hormona calciotropa responsable de la homeostasis del calcio en condiciones fisiológicas. Estudios recientes en ratones
genéticamente modificados indican que esta acción
de la PTH requiere un PTH1R funcional en osteocitos22. Desde una perspectiva farmacológica, la
administración intermitente de PTH en ratones atenúa rápidamente la apoptosis osteoblástica en las
vértebras; este efecto parece no ser solo una consecuencia de la acción directa de la hormona sobre
los osteoblastos, sino también indirecta a través de su
efecto inhibitorio sobre la expresión de Sost/esclerostina en los osteocitos20,36,37. Además, el PTH1R en estas
células parece desempeñar un papel clave en la respuesta anabólica ósea a la carga mecánica38. A este
respecto, se ha descrito en roedores que el anabolismo óseo inducido por la administración intermitente de la PTH se potencia por la estimulación
mecánica25,39. La interacción funcional entre el estímulo mecánico y la PTH está respaldada por estudios in vitro utilizando cultivos primarios de osteocitos32. Así pues, los datos actuales sugieren que el
PTH1R en osteocitos integra señales mecánicas y
hormonales para la regulación coordinada de la
formación ósea.
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Figura 1. Cambios en la apoptosis (A) y la viabilidad celular (B) provocados por la estimulación mecánica en las
células MLO-Y4, pre-incubadas o no con PTHrP (1-36) o VEGF165, o bien con los antagonistas, PTHrP (7-34)
(PTH1R) o SU5416 (VEGFR2), seguido de incubación con etopósido 50 μM durante 6 h. Los valores son la media
± SEM de 3 experimentos independientes por triplicado. *p<0,05 vs. basal en condición de control estático; #p<0,05
vs. basal bajo flujo de fluido; ap<0,05 vs. basal en medio isotónico; $p<0,05 vs. basal en medio hipotónico. (C) La
expresión de ERK nuclear se evaluó mediante transferencia western tras flujo de fluido o control estático, después
de la pre-incubación con los agonistas o antagonistas indicados durante 30 min. El control de carga fue comprobado por tinción con Ponceau S (no mostrado). Se muestran los resultados de un experimento representativo
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Figura 2. Cambios inducidos en β-catenina tras la estimulación mecánica o la incubación con VEGF165 en las
células MLO-Y4, en presencia o no de los antagonistas SU5416 (VEGFR2), anticuerpo anti-VEGF (α-VEGF) o
PTHrP (7-34) (PTH1R) como se cita en el pie de la figura 1. Las alteraciones en la β-catenina fueron evaluadas mediante inmunocitoquímica (A) o transferencia western en extractos de membrana celular tras la estimulación mecánica por flujo de fluido [el control de carga fue comprobado por tinción con Ponceau S (no se
muestra)] (B) o choque hipotónico (C). Se muestran autorradiogramas representativos en cada caso
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Por otra parte, nuestros resultados indican que
el VEGFR2 es crítico tanto para la translocación
de la β-catenina a la membrana celular como para
la de ERK al núcleo. El sistema de VEGF está
implicado en los mecanismos de supervivencia en
varios tipos celulares, incluyendo los osteoblastos29,30,40. Este factor de crecimiento promueve la
supervivencia de las células endoteliales mediante la estimulación de la formación de un complejo multi-proteína transmembrana que incluye
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VEGFR2, VE-cadherina y β-catenina40. Nuestros
resultados demuestran que, inmediatamente tras
la estimulación por el flujo de fluido, la β-catenina se transloca a la membrana de las células osteocíticas MLO-Y4, asociado a la activación de
VEGFR2. La posibilidad de que este mecanismo
pueda ocurrir in vivo para explicar la supervivencia osteocítica observada en respuesta a la estimulación mecánica requiere estudios complementarios en modelos animales.
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Figura 3. Cambios inducidos en β-catenina tras el flujo de fluido en las células MLO-Y4 con alteraciones en la
expresión de VEGFR2. Se llevó a cabo inmunocitoquímica de β-catenina tras el flujo de fluido en estas células
transfectadas con un plásmido que sobre-expresa VEGFR2, el plásmido dnVEGFR2 o el plásmido vacío
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Figura 4. Cambios en el PTH1R en la membrana de las células MLO-Y4 tras estimulación mecánica. Los niveles
proteicos de este receptor se evaluaron por transferencia western en extractos celulares de membrana de las
células MLO-Y4, después de la pre-incubación con PTHrP (1-36), PTHrP (7-34) o JB 4250 durante 1 h seguido
por el choque hipotónico (o no, isotónico) en su caso. Se muestra un autorradiograma representativo. Los valores
densitométricos relativos son media ± SEM de 2 experimentos independientes por triplicado. *p<0,01 vs. basal
y PTHrP (7-34) (condición isotónica); ap<0,05 vs. correspondiente valor basal
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En resumen, nuestros resultados in vitro apoyan
un papel importante tanto del VEGFR2 como del
PTH1R en los mecanismos que promueven la viabilidad de los osteocitos tras los estímulos mecánicos.
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Resumen
Objetivos: El objetivo del estudio fue analizar los cambios en la densidad mineral ósea (DMO) a lo largo
del tratamiento con inhibidores de aromatasa (IA) en la práctica clínica y evaluar la asociación entre el
gen CYP11A1 y la variación de DMO al final del tratamiento.
Material y métodos: La cohorte B-ABLE es un estudio prospectivo de mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama, en tratamiento con IA. Se analizó la variación de DMO durante todo el tratamiento con IA,
así como las diferencias entre las pacientes tratadas y no-tratadas previamente con tamoxifeno (TMX).
Tres polimorfismos (rs4077581, rs11632698 y rs900798) del gen CYP11A1, fueron genotipados para su
asociación con la variación de DMO.
Resultados: Las pacientes tratadas con TMX mostraron pérdidas más aceleradas de DMO que las no tratadas previamente con TMX (60% menos en columna y 46% en fémur a los 2 años y 70% menos en columna y 63% en fémur a los 3 años). No obstante, al final del tratamiento no se detectaron diferencias significativas en la pérdida de DMO entre ambos grupos de pacientes. Los 3 polimorfismos del gen CYP11A1
resultaron significativamente asociados a la variación de DMO en fémur al final del tratamiento.
Conclusiones: La DMO disminuyó de forma más acelerada en las pacientes con tratamiento previo con
TMX que en las que solo recibieron AI, a pesar de que no se detectaron diferencias significativas al final
de tratamiento. Polimorfismos en el gen CYP11A1 están relacionados con la variación de la DMO en respuesta al tratamiento con IA.
Palabras clave: inhibidores de aromatasa, densidad mineral ósea, CYP11A1, polimorfismos genéticos, tamoxifeno.
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BMD evolution during treatment with aromatase inhibitors and its relation
to the CYP11A1 gene: prospective study in the B-ABLE cohort
Summary
Objectives: The aim of this study was to analyze bone mineral density (BMD) changes throughout aromatase inhibitor (AI) treatment in clinical cases and also consider its association with the CYP11A1 gene and
the BMD variation after treatment.
Material and methods: The B-ABLE cohort is a prospective study of postmenopausal women with breast cancer, in AI treatment. BMD variation was analyzed during AI treatment, as well as the differences those patients
who were treated and not treated previously with tamoxifen (TMX). Three polymorphisms (rs4077581,
rs11632698 and rs900798) of the CYP11A1 gene were genotyped for their association with BMD variation.
Results: TMX-treated patients presented more rapid BMD loss than those who did not undergo prior TMX treatment (60% less in spine and 46% in femur at 2 years and 70% less in the spine and 63% in the femur at 3
years). However, no significant BMD loss was detected after treatment in either group. The 3 CYP11A1 gene
polymorphisms were significantly associated with BMD variation in the femur at the end of the treatment.
Conclusions: BMD was reduced more rapidly in patients with prior TMX treatment than in those who
only received AI, although no significant differences were detected after treatment. The 3 CYP11A1 gene
polymorphisms were associated with BMD variation in response to AI treatment.
Key words: aromatase inhibitors, bone mineral density, CYP11A1, genetic polymorphisms, tamoxifen.

Introducción
Los inhibidores de aromatasa (IA) se han convertido en la terapia adyuvante estándar para las
pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama
con expresión de receptores hormonales1. Los IA
provocan una reducción marcada de los niveles
de estrógenos mediante la inhibición de la enzima
aromatasa2, cuya actividad queda relegada a los
tejidos periféricos durante la menopausia3. La
Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO)
recomienda utilizar los IA durante 5 años, o bien
durante 2 ó 3 años, tras la terapia previa con tamoxifeno (TMX)4, siendo aconsejada esta última
opción para las mujeres pre/perimenopáusicas5.
Sin embargo, la reducción de los niveles estrogénicos aumenta la resorción ósea y el incremento de riesgo de fractura que se produce tras la
menopausia1,6-9. Las guías clínicas para el manejo
de la pérdida de masa ósea asociada a IA (AIBL;
de las siglas en inglés: Aromatase Inhibitor associated Bone Loss) recomiendan un estricto seguimiento de la densidad mineral ósea (DMO) y de
otros factores de riesgo para evaluar la necesidad
de tratamiento con terapias antirresortivas10.
A pesar de los datos existentes, que provienen
en su mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA), existe poca información del efecto de
la terapia con IA en condiciones de práctica clínica habitual, en las que las características de los
pacientes, así como la adherencia a la terapia,
puede diferir respecto a lo observado en las restrictivas condiciones de los ECA
Los datos del estudio que se presenta son de la
cohorte B-ABLE, una cohorte clínica, prospectiva, de
mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en
estadios tempranos que reciben terapia adyuvante
con IA. Un estudio reciente11 en esta cohorte ha
reportado una gran variabilidad interindividual en la
variación de DMO durante el tratamiento con IA: a

los 2 años de terapia, más de un 40% de las pacientes experimenta pérdidas de DMO superiores al 3%,
mientras que un 20% de mujeres no experimentan
pérdidas significativas o incluso ganan DMO.
Además, en este mismo estudio, se encontró una asociación entre polimorfismos del gen CYP11A1 y la
pérdida de masa ósea a los 2 años de tratamiento con
IA11, demostrando así que la variabilidad observada
entre las pacientes en la AIBL a 2 años de tratamiento podría estar, en parte, genéticamente determinada.
El objetivo de este estudio es describir los cambios en la DMO a lo largo de toda la duración del
tratamiento y hasta su finalización, así como evaluar la posible asociación entre el gen CYP11A1, y
la AIBL al final del tratamiento.

Material y métodos
Población de estudio
Los detalles del diseño del estudio, los métodos de
reclutamiento y la población de estudio han sido
previamente detallados12, y se describen brevemente a continuación.
B-ABLE es un estudio clínico de cohorte, prospectivo y observacional, iniciada en enero de 2006 y con
inclusión abierta en la actualidad. Se incluyen mujeres
postmenopáusicas con cáncer de mama con expresión de receptores hormonales, candidatas a tratamiento con IA y asistentes a la Unidad Ambulatoria de
Cáncer de Mama del Hospital del Mar (Barcelona,
España). Los criterios de exclusión son: historia clínica de cualquier enfermedad ósea, artritis reumatoide,
enfermedades metabólicas o endocrinas y empleo de
corticosteroides orales o cualquier otro medicamento
con acción ósea, excepto el tamoxifeno.
Intervenciones
Las participantes fueron tratadas con IA (letrozol, exemestano o anastrozol) durante 5 años, o de manera
alternativa después de 2 ó 3 años de tratamiento con
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tamoxifeno (3 y 2 años de IA, respectivamente), de
acuerdo a las recomendaciones de la ASCO4, empezando dentro de las 6 semanas después de la cirugía
ó 1 mes después del último ciclo de quimioterapia.
Todas las participantes recibieron suplementos
de calcio y vitamina D (1.000 mg y 800 UI diariamente), y aquéllas con deficiencia de vitamina D en
el inicio (<30 ng/ml) recibieron una dosis extra de
16.000 UI de colecalciferol oral cada 2 semanas.
Mediciones
Densidad mineral ósea
Al inicio y anualmente hasta la finalización del tratamiento, se midió la DMO en columna lumbar (CL;
L1–L4), cuello de fémur (CF) y cadera total utilizando
el densitómetro de energía dual de rayos X (DXA)
QDR 4500 SL® (Hologic, Waltham, Massachusetts,
EE.UU.), siguiendo el protocolo habitual en nuestra
unidad. En nuestro departamento, el coeficiente de
variación para esta técnica oscila entre el 1% en CL al
1,65% en CF. Las imágenes fueron sometidas a un
riguroso escrutinio, especialmente en la interpretación
de los escáneres de seguimiento. Aquéllas que presentaban artefactos en la imagen, causando un posible aumento erróneo de la DMO (enfermedad degenerativa del disco con osteofitos, artrosis con hiperostosis de las articulaciones facetarias, fracturas vertebrales y/o calcificaciones aórticas) fueron excluidas del
análisis, de acuerdo a la descripción de Blake y cols.13.
Otras determinaciones
Se recogió información de un gran número de
variables clínicas en el momento del reclutamiento, incluyendo la edad, la edad de la menarquia y
de la menopausia, tiempo de lactancia, número de
partos, quimioterapia y radioterapia previa, tratamientos adyuvantes, peso, altura, niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D), ingesta
de calcio y tabaquismo.
Selección de genes candidatos y polimorfismos
Para el estudio de asociación con la AIBL al final
del tratamiento seleccionamos los polimorfismos
rs4077581 (en la región del promotor), rs11632698
(en el intrón 2) y rs900798 (en la región 3’ UTR)
del gen CYP11A1, que han sido previamente asociados a la AIBL a los 2 años de tratamiento11.
Extracción de ADN y genotipado de los polimorfismos
La extracción de ADN de sangre periférica se realizó
en los servicios de LGC Genomics. El genotipado de
los polimorfismos se llevó a cabo usando el sistema
de genotipado KASPar v4.0, en las instalaciones de
LGC Genomics. Para comprobar la calidad del servicio, los polimorfismos también fueron genotipados en
una placa control, formada por un muestreo al azar
que contenía el 5% del número total de muestras. Los
resultados mostraron un 100% de concordancia.
Declaración de ética
Los protocolos del estudio han sido aprobados por el
comité ético correspondiente (Comité Ético de
Investigación Clínica del Parc de Salut Mar [CEIC-Parc

de Salut Mar]). Los protocolos aprobados para la
obtención de DNA de muestras de sangre se explicaron a los participantes, que firmaron un consentimiento informado antes de ser incluidos en el estudio.
Análisis estadísticos
El equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) se calculó
mediante la herramienta online de la Universidad
Tufts de Somerville/Medford, en Massachussets,
EE.UU [http://www.tufts.edu/~mcourt01/Documents
/Court%20lab%20%20HW%20calculator.xls]. La variable resultado fue la pérdida de DMO, calculada como
el porcentaje acumulado de variación de DMO en CL
y CF en cada visita de seguimiento hasta la finalización del tratamiento (tres o cinco años de tratamiento, según hubieran recibido o no tamoxifeno previo).
El grupo de pacientes que finalizó la terapia con IA a
2 años no se tuvo en cuenta de manera aislada al
evaluar la evolución de la DMO, ya que el reducido
número de pacientes que lo formaba no nos permitiría hacer inferencia estadística en este subconjunto.
Los cambios de DMO respecto al inicio se evaluaron
mediante t-Student de muestras pareadas.
La asociación entre los polimorfismos elegidos y
la AIBL al final del tratamiento se analizó mediante
regresión lineal múltiple, contemplando los modelos de herencia genética dominante, recesivo y aditivo. Los análisis se ajustaron por edad, índice de
masa corporal, quimioterapia y/o radioterapia previa, terapia con tamoxifeno previo, DMO inicial y
años de tratamiento con IA. Además también se
estudió la potencial confusión por los niveles de
25(OH)D al inicio y por el tipo de IA. Para minimizar los falsos hallazgos debidos a las comparaciones
múltiples se utilizó la corrección FDR14, aceptando
aquellas predicciones con q<0,05 como significativas. Los análisis estadísticos fueron realizados
mediante R para Windows versión 2.13.2 (Packages:
SNPassoc, foreign, multtest, boot y ggplot2).

Resultados
Características basales de los pacientes y estudio
de la AIBL
Se reclutaron un total de 529 mujeres desde marzo
de 2006 a febrero de 2013, de las cuales el 24,2%
presentaron un T-score normal, el 57,3% eran
osteopénicas y el 18,5% restante, osteoporóticas.
Un total de 388 (73,3%) pacientes no recibieron
tratamiento con bifosfonatos, y, por tanto, fueron
seleccionadas para el análisis. Un 40,5% de estas
pacientes (157) había recibido terapia previa con
tamoxifeno (Grupo TMX), mientras que el 60,5%
restante no había sido tratado con ningún tipo de
terapia hormonal previa (Grupo NO-TMX). Las
características clínicas basales de las participantes
de acuerdo al tratamiento previo con tamoxifeno
se muestran en la tabla 1. Se detectaron diferencias significativas entre ambos grupos en la edad,
IMC (índice de masa corporal) y tipo de IA.
La figura 1 muestra el número de pacientes con
datos disponibles para CL y CF en cada uno de los
tiempos de seguimiento. Las pacientes con artefactos en el escáner lumbar y/o escoliosis (n=97), así
como aquéllas con artefactos en el escáner de la
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Tabla 1. Características basales de los pacientes de acuerdo al tratamiento previo con TMX
Grupo NO-TMX
n=231

Grupo TMX
n=157

Edad (años), media±DE

63,4±7,4

58,2±9,0***

IMC, media±DE

30,2±5,2

28,7±5,5**

Edad inicio de la menopausia (años), media±DE

49,8±4,6

48,8±4,3

12 (3)

13 (3)

3 (10,5)

4 (12,0)

2 (1)

2 (2)

234 (60,3%)

234 (60,3%)

227 (98,3%)

35 (22,2%)#

-

122 (77,7%)#

4 (1,7%)

-

Característica

Edad de menarquia, mediana (RI)
Tiempo lactancia (meses), mediana (RI)
Número de hijos, mediana (RI)
Quimioterapia previa, n (%)
Letrozol
Inhibidor de aromatasa, n (%)

Exemestano
Anastrozol

TMX: tamoxifeno; DE: desviación estándar; RI: rango intercuatil; IMC: índice de masa corporal.
En t-test respecto al grupo sin tamoxifeno previo: **p<0,01; ***p<0,001.
#: indica diferencias significativas en la proporción de pacientes con y sin tamoxifeno previo.

cadera y/o prótesis bilaterales (n=14), fueron
excluidas para los análisis relativos a la DMO de CL
y CF, respectivamente. De las 388 pacientes incluidas en el análisis, 18 se reclasificaron como osteoporosis al disminuir su DMO durante el tratamiento (7 durante el primer año, 8 durante el segundo
año, 1 durante el tercer año y 2 durante el cuarto
año) a las cuales se les implantó inmediatamente la
terapia con bifosfonatos. A partir de ese momento
sus datos fueron excluidos del análisis.
La tabla 2 muestra los valores absolutos de
DMO basal y al final del tratamiento (3 ó 5 años
en el grupo TMX y NO-TMX, respectivamente). Al
inicio del tratamiento las pacientes TMX mostraron
una DMO más elevada en CF que las pacientes
NO-TMX (+0,021 g/cm2 [IC 95%: 0,004 - 0,038];
p<0,05). No se detectaron diferencias significativas
en la DMO inicial de CL. Tampoco se detectaron
diferencias significativas de DMO en CF ni CL
entre los valores de 3 años ni entre los valores de
final de tratamiento (3 años en el grupo TMX vs. 5
años en el grupo NO-TMX).
La figura 2 muestra la variación acumulada de
la DMO desde el inicio hasta la finalización del
tratamiento. El grupo TMX experimentó una disminución más acelerada de la DMO. Así, a los 2
años de tratamiento, las pacientes TMX perdieron
un 60% más en CL (p<0,001) y un 46% más en CF
(p<0,001) que las pacientes NO-TMX. Estas diferencias se hacen máximas a 3 años, momento en
el que las pacientes TMX finalizan el tratamiento,
habiendo perdido 70% más en CL (p<0,05) y 63%
más en CF (p<0,01) respecto al grupo NO-TMX a
los 3 años de terapia.
Con todo, el grupo TMX experimentó una disminución de la DMO del 5,28% en CL y del 3,66%
en CF al final del tratamiento (3 años). Por su parte,
la DMO de los individuos NO-TMX se redujo un
3,99% en CL y un 3,43% en CF a los 5 años de terapia con IA. No se detectaron diferencias significativas en la pérdida de DMO a final de tratamiento.

Asociación genética con la AIBL al final del tratamiento
Todos los polimorfismos genotipados estaban dentro del equilibrio Hardy-Weinberg. La eficiencia de
genotipado fue superior al 97%. La tabla 3 muestra
los resultados del análisis de asociación de los polimorfismos del gen CYP11A1 con la pérdida acumulada de DMO en CL y CF al final del tratamiento.
Después de la corrección FDR se obtuvieron resultados significativos para los 3 polimorfismos del
gen CYP11A1 con la AIBL de CF (q<0,02). No se
obtuvieron resultados significativos para CL.

Discusión
Este estudio prospectivo aporta información acerca
de la variación de la DMO durante el tratamiento con
IA en pacientes con cáncer de mama en la práctica
clínica habitual. Los resultados muestran que la disminución de la DMO es más acelerada en pacientes
que han recibido terapia previa con tamoxifeno aunque no se detectaron diferencias significativas al final
de tratamiento respecto a las que solo recibieron IA.
Además, se ha demostrado previamente que existe
una gran variabilidad en la perdida de DMO en respuesta al tratamiento con IA11. En este estudio se
detecta una asociación estadísticamente significativa
entre la disminución de la DMO al final del tratamiento con IA y algunos polimorfismos del gen CYP11A1.
Con respecto a las pacientes que habían recibido
terapia previa con tamoxifeno, las diferencias más
acusadas en cuanto a disminución de DMO aparecen a los 3 años de tratamiento, momento en el que
el grupo TMX ha perdido un 70% más en CL y un
63% más en CF que el grupo NO-TMX. El tamoxifeno actúa como un antagonista competitivo del
receptor de estrógenos en el tejido mamario, pero, a
su vez, tiene acciones parcialmente agonistas en
otros tejidos, como el hueso. Existen evidencias de
sus efectos beneficiosos en la reducción de la resorción y de la estimulación de la formación ósea en
mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama15.
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Figura 1. Diagrama mostrando el número de pacientes con datos disponibles de DMO en columna lumbar y cuello
femoral en cada uno de los tiempos de seguimiento. Abreviaturas: BP (Tratamiento con bifosfonatos orales)
529
Reclutadas

388 Seleccionadas
T-score >-1,0 (n=128; 24,2%)
Osteopenia sin antecedente fractura (n=260; 49,1%)
97
Escoliosis (n=1)
Artefactos imagen (n=96)
30
Retiradas (n=27)
No acudieron a la visita (n=3)*
*Pacientes no excluidas del estudio
26
Retiradas (n=14)
Todavía en el 1er año de seguimiento (n=3)
Empezaron BP (n=5)
No acudieron a la visita (n=4)*
*Pacientes no excluidas del estudio
64
Retiradas (n=8)
Todavía en el 2º año de seguimiento (n=23)
Empezaron BP (n=7)
Finalizaron el tratamiento a los 2 años (n=25)
No acudieron a la visita (n=1)*
*Pacientes no excluidas del estudio
112
Retiradas (n=4)
Todavía en el 3er año de seguimiento (n=35)
Empezaron BP (n=1)
Finalizaron el tratamiento a los 3 años (n=70)
No acudieron a la visita (n=2)*
*Pacientes no excluidas del estudio
19
Retiradas (n=1)
Empezaron BP (n=1)
Todavía en el 4º año de seguimiento (n=16)
No acudieron a la visita (n=1)*
*Pacientes no excluidas del estudio

Columna

14
Prótesis contralateral (n=3)
Prótesis contralateral (n=11)

Fémur

Datos disponibles a:
291

Inicio

374

261

1 año

343

238

2 años

313

178

3 años

234

67

4 años

106

50

No obstante, el presente análisis está en acuerdo con
algunos estudios que indican que la terapia previa
con tamoxifeno incrementa considerablemente los
efectos de los IA en el remodelado óseo, resultando
en una disminución mayor de la DMO16. Una posible explicación para este fenómeno sería el efecto
“rebote”, es decir, la influencia positiva del tamoxifeno
no solo cesa al acabar la terapia con tamoxifeno16,
sino que además causa una marcada reducción de la
DMO cuando se cambia a IA. Así, los osteoclastos
aumentarían su acción resortiva tras haber estado
inhibidos. Un hecho a destacar es que el tamoxifeno
es el tratamiento preferente para mujeres perimenopáusicas5. Esto explicaría la diferencia observada
tanto en la edad como en la DMO de CF inicial entre
pacientes con y sin TMX previo.
A pesar de lo anterior, al final de los 5 años de
terapia con IA, el grupo NO-TMX iguala la pérdida
final de DMO a los 3 años del grupo TMX [-3,66% vs.
-5,28% en CL; (p=0,1) y -3,43% vs. -3,99% en CF;
(p=0,7)], de manera que no se detectan diferencias

5 años

141 Tratadas con BP (26,6%)
Osteoporosis (n=98; 18,5%))
Osteopenia + antecedente fractura
(n=43; 8,2%)

71

31
Retiradas (n=28)
No acudieron a la visita (n=3)*
*Pacientes no excluidas del estudio
33
Retiradas (n=19)
Todavía en el 1er año de seguimiento (n=3)
Empezaron BP (n=6)
No acudieron a la visita (n=5)*
*Pacientes no excluidas del estudio
84
Retiradas (n=9)
Todavía en el 2º año de seguimiento (n=31)
Empezaron BP (n=8)
Finalizaron el tratamiento a los 2 años (n=32)
No acudieron a la visita (n=4)*
*Pacientes no excluidas del estudio
132
Retiradas (n=5)
Todavía en el 3er año de seguimiento (n=39)
Empezaron BP (n=1)
Finalizaron el tratamiento a los 3 años (n=83)
Mala calidad imagen (n=2)*
No acudieron a la visita (n=2)*
*Pacientes no excluidas del estudio
39
Retiradas (n=1)
Todavía en el 4º año de seguimiento (n=34)
Empezaron BP (n=1)
No acudieron a la visita (n=3)*
*Pacientes no excluidas del estudio

estadísticamente significativas entre ambos grupos en
los valores absolutos de DMO al final del tratamiento.
Cabe mencionar que las tasas de pérdida de
DMO en CL fueron en todo momento superiores
a las de CF. En este sentido, se conoce que el
hueso trabecular es más lábil que el cortical en
respuesta a la terapia con IA17.
En términos generales, las pacientes de la cohorte B-ABLE pierden menos DMO en comparación
con lo previamente reportado por los ECAs. Así,
por ejemplo, el ensayo ATAC18 reporta pérdidas de
6,08% en CL y 7,24% en cadera total en pacientes
tratadas con anastrozol durante 5 años. Las pacientes sin bifosfonatos del ensayo ABCSG-128 sufrieron
pérdidas del 7,8% y 4,1% en CL y CF, respectivamente, al final de tratamiento, llegando incluso a
registrar disminuciones del 13,6% en CL a los 2 años
y del 7,3% en CF a los 3 años. El estudio MA-177,
por su parte, analizaba pacientes que habían recibido tamoxifeno previo, describiendo pérdidas a los
2 años de 5,35% en CL y 3,6% en cadera total.
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Tabla 2. Valores absolutos de DMO a lo largo del tratamiento con IA según TMX previo
Tiempo
de seguimiento

TMX
previo
Sí

Basal
No

N

DMO (g/cm2)
Media±DE

Columna

129

0,953±0,096

Fémur

151

0,760±0,081

Columna

162

0,969±0,116

Fémur

223

0,739±0,088*

Columna

75

0,904±0,084

Fémur

87

0,730±0,080

Columna

103

0,926±0,112

Fémur

147

0,728±0,089

No

Columna

50

0,939±0,116

No

Fémur

71

0,725±0,090

Sí
Año 3
No
Año 5

Sitio

IA: inhibidores de aromatasa; DMO: densidad mineral ósea; TMX: tamoxifeno; DE: desviación estándar.
En t-test en comparación con los pacientes que han tomado tamoxifeno previo: *p<0,05.
En negrita se resaltan los valores de final de tratamiento de las pacientes que han terminado los IA a 3 ó 5 años.

Diferencias en algunas características, como por
ejemplo los valores de DMO iniciales, pueden contribuir a este resultado. En este sentido, la mayoría de
ECAs mencionados presentaron valores de DMO más
elevados que los observados en nuestra cohorte,
dando lugar al sesgo por regresión a la media.
Además, hemos observado que la prevalencia de la
insuficiencia de vitamina D entre los pacientes de la
cohorte B-ABLE es un 88,1%12 en el momento de iniciar la terapia con IA, independientemente de la
época del año, lo que explicaría en parte los bajos
valores de DMO. La cohorte B-ABLE está sujeta a una
estricta evaluación no solo de la DMO sino también
de los niveles de vitamina D y calcio. El estatus de
vitamina D ha sido relacionado con la DMO19, y la
mayoría de los ensayos han demostrado que los
suplementos de vitamina D son protectores frente a
fracturas20 y caídas21. Las pacientes de nuestro estudio
recibían un suplemento de vitamina D en cantidades
mucho más elevada que la recomendada por el IOM
(Institute of Medicine), de manera que a los 3 meses
de suplemento se consiguió mejorar los niveles de
25(OH)D, previniendo mayores pérdidas de hueso22.
En el presente estudio se ha detectado una
asociación entre la pérdida de DMO al final del
tratamiento con IA y polimorfismos en el gen
CYP11A1. El gen CYP11A1 codifica para el enzima
de escisión de la cadena lateral del colesterol
(nombre alternativo: P450scc) que cataliza el paso
primero y limitante de la esteroidogénesis, convirtiendo el colesterol en pregnenolona. Además de
colesterol, la P450scc también puede hidroxilar la
vitamina D2, D3 y sus precursores23-25, sugiriendo
un amplio espectro de funciones en el metabolismo celular. Esta enzima es una proteína unida a la
membrana mitocondrial, expresada principalmente en corteza adrenal, ovarios, testículos, y placenta26. Además, también se ha demostrado su expresión a nivel de ARN y proteína en el tejido óseo y
en los osteoblastos11, sugiriendo un papel de esta
enzima en el metabolismo óseo.

En este estudio, polimorfismos en el gen
CYP11A1: rs4077581 (en la región del promotor),
rs11632698 (en el intrón 2) y rs900798 (en la región
3’ UTR) se asociaron con la pérdida de DMO en cuello femoral al final del tratamiento con IA. No se ha
observado una asociación estadísticamente significativa con la pérdida de DMO en columna. Todas las
imágenes de la DXA del estudio fueron minuciosamente analizadas con el objetivo de excluir aquellos
artefactos y/o cambios estructurales (como, por ejemplo, osteofitos) que pudieran conducir a falsas elevaciones de la DMO. Este procedimiento tiene consecuencias sobre todo para los resultados de columna,
ya que los cambios degenerativos en esta región pueden incrementar notablemente la DMO. Como consecuencia, el número de pacientes para esta determinación se redujo de tal forma que podría explicar la
falta de significación estadística obtenida en CL. En
este sentido, en un estudio previo de nuestro grupo,
se observó una tendencia similar para la asociación
de estos polimorfismos con la pérdida de DMO a los
2 años de tratamiento, obteniendo resultados nominalmente significativos para la DMO de columna11.
Variantes genéticas en el CYP11A1 podrían
alterar su expresión o actividad, determinando los
niveles de hormonas sexuales presentes en un tejido, y ser, por tanto, responsables de diferentes
fenotipos. Esta hipótesis se vería respaldada por el
hecho de que otras variantes polimórficas en este
gen han sido previamente asociadas a la susceptibilidad de cáncer de mama27 y endometrio28, así
como al síndrome de ovarios poliquísticos29.
De esta manera, la actividad de CYP11A1
puede jugar un papel central en la síntesis local de
hormonas esteroideas, siendo en parte responsable de la AIBL.
Nuestro estudio tiene diversas limitaciones.
Primero, la evaluación de la adherencia a AI y al
tamoxifeno se constató únicamente mediante una
pregunta directa del médico. Segundo, la exclusión de los pacientes que reciben tratamiento con
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Figura 2. Variación relativa acumulada de la DMO hasta a finalización del tratamiento con IA en pacientes con (A) y
sin (B) tamoxifeno previo. En t-test de muestras pareadas respecto al tiempo anterior: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
A

B

.

0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
-4,5
-5,0
-5,5
-6,0
-6,5

. ***
. ***

.*
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0
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24

Variación de DMO (%)
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.
36
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-1,5
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-4,0
-4,5
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.
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. ***
. ***

0
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. ***
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. ***
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.
.

60

Tiempo de seguimiento (meses)

Tiempo de seguimiento (meses)
Nº pacientes
CL
CF

116
138

Columna lumbar

104
122

75
87

-

-

145
205

134
191

103
147

50
71

Cuello femoral

bifosfonatos establece una selección de mujeres
con mejor salud ósea, pudiendo provocar un
sesgo en los resultados obtenidos. Tercero, la pérdida de pacientes durante el seguimiento provoca
una disminución del poder estadístico más allá de
los 3 años de tratamiento. No obstante, el diseño
del estudio permite una observación más cercana
a las condiciones de la práctica clínica habitual.
Además, la implementación de un protocolo específico de manejo de la salud ósea en estas pacientes, mostró mejores resultados en la práctica de la
rutina oncológica.
En conclusión, polimorfismos en el gen
CYP11A1 están relacionados con la respuesta de la
DMO al tratamiento con IA. En nuestra opinión, el
estudio de la cohorte B-ABLE permite concluir
que el control específico de la salud ósea y el tratamiento con suplementos de calcio y vitamina D
en todos los pacientes son intervenciones necesarias durante la terapia con IA, ya que tienen una
influencia directa en los cambios de DMO y, probablemente, se traduzcan también en una disminución del riesgo de fractura por fragilidad.
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Tabla 3. Asociación entre los polimorfismos del gen CYP11A1 y la variación de DMO al finalizar el tratamiento con IA
Locus

ID

Sitio

rs4077581
rs900798

Columna

rs11632698
CYP11A1
rs4077581
rs900798
rs11632698

Fémur

Grupos
genotípicos

N

Coeficiente beta§
[95% IC]

Valor p
nominal*

Valor q
FDR

T/T-T/C

116

0,88 [-0,86 a 2,62]

0,324R

0,603

C/C

24

-

-

G/G-T/G

113

0,71 [-0,94 a 2,36]

0,402R

T/T

28

-

-

G/G-G/A

101

0,19 [-1,30 a 1,69]

0,796R

A/A

37

-

-

T/T-T/C

151

2,25 [0,51 a 3,99]

0,012R

C/C

31

-

-

G/G-T/G

148

2,10 [0,43 a 3,76]

0,014R

T/T

35

-

-

G/G-G/A

135

1,69 [0,19 a 3,20]

0,028R

A/A

45

-

-

0,603
0,796
0,021
0,021
0,028

IA: inhibidores de aromatasa; R: modelo recesivo; § ajustado por: edad, IMC, tratamiento previo con quimioterapia y/o tamoxifeno, DMO inicial y años de terapia con IA.
En negrita se resaltan aquellos valores de p significativos después de la corrección por comparaciones múltiples (FDR). *Los resultados muestran los valores de p más bajos, obtenidos para cada una de las hipótesis
mediante regresión lineal.
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Resumen
Introducción: Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos ampliamente utilizados, si
bien esto conlleva a un sobreuso que no es acorde con las indicaciones aceptadas en España y en el
resto de Europa. Por otro lado, algunos autores han establecido una posible implicación de los IBP en
el riesgo de fractura. Con este trabajo hemos pretendido efectuar una primera aproximación al conocimiento del consumo de IBP en nuestro medio y analizar para qué indicación son prescritos, a la vez que
estudiar su posible asociación con un mayor riesgo de fractura por fragilidad entre sus consumidores.
Material y método: Estudio observacional, transversal, abierto, descriptivo, en el que se entrevistó aleatoriamente a un número de pacientes que fueron atendidos en diferentes ámbitos sanitarios: consultas
externas hospitalarias, servicios de urgencias, consulta de Atención Primaria y pacientes ingresados en
planta hospitalaria.
Resultados: De los 411 pacientes entrevistados, el 54% de los pacientes recibían IBP, y cuya edad media
era de 63,3 años, frente al 46% que no los tomaban y que eran más jóvenes, con una edad media de 50,9
años. La distribución por sexos fue similar. La principal razón de utilizar el IBP era como “protector gástrico”, en el 39,8% de los pacientes, indicación no existente en la ficha técnica de este grupo de fármacos. Los consumidores de IBP tenían una mayor prevalencia de todas las fracturas por fragilidad.
Conclusiones: Más de la mitad de la población encuestada consume IBP, y de ella cerca del 40% sin una
indicación médica correcta. Por esto, unido a la mayor prevalencia de fracturas por fragilidad que presentan –que nos hace pensar en un posible mayor riesgo de fractura entre sus usuarios– consideramos
la necesidad de un uso más racional de estos fármacos. Estas conclusiones son preliminares pero, a la
vista de estos resultados, creemos que puede ser interesante realizar más estudios dirigidos a comprobar
de manera más firme la relación entre los IBP y el riesgo de fractura osteoporótica.
Palabras clave: omeprazol, inhibidores de la bomba de protones, abuso, efectos secundarios, osteoporosis, fractura.
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Inappropriate use of proton-pump inhibitors and fragility fracture risk.
A preliminary study
Summary
Introduction: Proton-pump inhibitors (PPIs) are widely used drugs, though it should be noted that excessive use is not in line with the accepted indications in Spain and throughout Europe. Furthermore, some
authors have established a possible PPI link to the risk of fracture. In this paper, we make an initial approach to knowledge into PPI consumption and analyze what indication is prescribed. We also studied the
drugs’ possible association with increased risk of fragility fracture in users.
Material and method: An observational, transversal, open and descriptive study in which a number of
randomly-chosen patients were interviewed. These patients had been treated in outpatient, emergency
and primary care centers. Some had also been treated in hospital wards.
Results: Of the 411 patients interviewed, 54% received PPIs. The average age was 63.3 years, compared
with 46% that did not take them and who were younger presenting a mean age of 50.9 years. Gender
distribution was similar. PPIs were mainly used as a “gastric protector”, in 39.8% of the patients, with no
indication appearing in the technical specifications for this group of drugs. Consumers of PPIs presented
a higher prevalence of all fragility fractures.
Conclusions: More than half of the population surveyed consumed PPI. Of this group, about 40% did so
without proper medical advice. Therefore, in addition to the higher prevalence of fragility fractures that
suggest a possible increased risk of fracture among its users, we consider the need for a more rational
use of these drugs. These preliminary findings point to a need for further studies to confirm the relationship between PPIs and the risk of osteoporotic fracture.
Key words: omeprazol, proton-pump inhibitors, abuse, side effects, osteoporosis, fracture.

Introducción
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP)
constituyen un grupo de fármacos cuya acción predominante es la disminución prolongada de la
secreción de ácido clorhídrico por el estómago1. Son
un grupo de fármacos bastante seguros y ampliamente utilizados por la población, pero no exento
de efectos secundarios2. Así, se ha publicado que el
consumo de IBP podría estar relacionado con un
aumento del riesgo de sufrir una fractura por fragilidad, habiéndose publicado tanto artículos que
apoyan este hecho3-6 como otros que lo niegan7.
Por otra parte, los IBP se vienen utilizando desde
hace mucho tiempo como un protector del daño
gástrico que podría ser causado por la administración de determinados fármacos. Este uso no está
recogido entre las indicaciones terapéuticas registradas en la Agencia Europea del Medicamento8 y que
se resumen en la tabla 1, no existiendo ningún estudio ni evidencia científica que apoye su utilización
con este fin. Por el contrario, la administración de
los IBP conjuntamente con otros fármacos puede en
ocasiones ser contraproducente, como ocurre, por
ejemplo, con el carbonato cálcico, que precisa para
su absorción óptima de un medio ácido9, absorción
que sería inhibida, por lo tanto, con la administración simultánea de IBP.
Hemos efectuado un estudio en un grupo de
pacientes reclutados aleatoriamente en distintos
ámbitos del entorno asistencial del Hospital
Universitario Insular de Las Palmas de Gran
Canaria, con el fin de tener una primera aproximación sobre la prevalencia del consumo de IBP y las
causas por las que es prescrito, así como estudiar la

prevalencia de fracturas por fragilidad en estos
pacientes y su posible relación con el uso de IBP.

Material y métodos
Para realizar este trabajo hemos diseñado un cuestionario compuesto de 10 ítems que se realizó a un
grupo de 411 pacientes de ambos sexos seleccionados al azar entre los que fueron atendidos en
diversos ámbitos sanitarios: Servicio de Urgencias,
consulta externa hospitalaria de Medicina Interna,
consulta de Atención Primaria y pacientes ingresados en planta hospitalaria. La edad mínima de
inclusión fue de 18 años, sin límites en cuanto a la
edad superior. No hubo ninguna selección en el
tipo de pacientes en ningún entorno de trabajo, ya
fuese en el Hospital como en los Centros de Salud.
Participaron en la recogida de datos 5 médicos. Los
resultados del cuestionario fueron introducidos en
una base de datos diseñada ad hoc y que constaba de un total de 20 ítems relacionados, en su
mayor parte, con el consumo de IBP.
El estudio estadístico realizado consistió en un
análisis descriptivo, utilizando media y desviación
estándar para las variables cuantitativas y porcentaje
para variables categóricas. Para comparar variables
categóricas se utilizaron las pruebas de la Chi cuadrado y exacta de Fischer. Para comparar las variables cuantitativas se utilizó la prueba de la t-Student
o la prueba U de Mann-Whitney, en función de que
las variables siguieran o no una distribución normal.
La normalidad de las variables se analizó mediante
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Todos los resultados fueron ajustados por la edad. El nivel de significación se estableció en el 5% (p<0,05).
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Resultados
En la tabla 2 se recogen las características de los
pacientes incluidos en el estudio. De un total de
411 pacientes, más de la mitad (54%) estaban recibiendo IBP en el momento de realizarles la
encuesta, mientras que el 46% no los tomaban. La
edad media de los pacientes que recibían IBP era
superior a la de aquéllos que no lo recibían (63,3
años frente a 50,9 años, respectivamente). El
rango de edad fue de 18 a 95 años. La distribución
por sexo de los pacientes en ambos grupos no
mostró diferencias estadísticamente significativas.
En la tabla 3 se recogen las indicaciones por
las que los pacientes recibían IBP. Globalmente, la
indicación más habitual fue como protector gástrico, que se obtuvo en casi el 40% de los pacientes,
con la hernia hiatal como segunda causa, la cual
se recogió en el 10% de los usuarios a los IBP. No
se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en este aspecto.
El IBP más utilizado fue omeprazol (72,6%),
seguido de pantoprazol (13,4%). El uso de lansoprazol, esomeprazol, y rabenprazol fue más limitado. El tiempo mínimo de duración del tratamiento con los IBP fue de 1 mes, que se observó en 8
casos, y el máximo de 204 meses, que obtuvimos
en 2 pacientes.
En la tabla 4 se muestra la prevalencia de fracturas por fragilidad en los participantes del estudio. Los pacientes que recibían IBP en el momento de ser encuestados tenían una mayor prevalencia de fracturas por fragilidad que aquellos que no
los tomaban (12,6% frente al 2,6%, respectivamente), con una OR de 5,284, siendo la diferencia
estadísticamente significativa. Las prevalencias de
todos los distintos tipos de fracturas, vertebrales,
no vertebrales y cadera, fueron mayores en los
pacientes que recibían IBP (p=0,003).

Discusión
Nuestro estudio pone de manifiesto que existe un
importante consumo de IBP entre nuestros pacientes que podría no estar indicado. En nuestra serie,
el 54,1% de los pacientes reconocían estar tomando
habitualmente IBP en el momento de ser encuestados, resultados similar al descrito en otros trabajos.
Así, en una población de ancianas de Australia, en
el denominado Australian Longitudinal Study on
Women's Health, con un tamaño muestral de 4.432
mujeres, el 52,5% recibían IBP4. En el ámbito hospitalario, en una muestra de 834 pacientes ingresados,
el 58,7% recibían IBP, y “revisando sus indicaciones“
éstas eran correctas en tan sólo el 50,1% de los
pacientes10. En otro estudio efectuado en pacientes
hospitalizados en una sala de enfermedades respiratorias, el 44% recibían IBP de los cuales el 68% no
tenía una indicación correcta11.
La razón más frecuente, con diferencia, por la
que se utilizaba el IBP en nuestros pacientes fue
como “protector” gástrico frente a otros fármacos
(casi en el 40% del total). Nos gustaría incidir en
que esta indicación no existe en la ficha técnica de
ningún IBP8, y que no hay estudios que demuestren que estos fármacos sean eficaces para ello.

Tabla 1. Indicaciones terapéuticas del omeprazol
como modelo de los inhibidores de la bomba de
protones8
Tratamiento de la úlcera duodenal y de la
úlcera gástrica benigna, incluyendo las que
complican los tratamientos con los fármacos
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).
l Tratamiento profiláctico de la úlcera duodenal, úlcera gástrica benigna y/o erosiones gastroduodenales inducidas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en pacientes de riesgo (ancianos y/o en antecedentes de
erosiones gastroduodenales) que requieran un
tratamiento continuado con AINEs.
l Reflujo gastroesofágico. Omeprazol está indicado en el tratamiento de la esofagitis por
reflujo, de síntomas severos de enfermedad
por reflujo no inflamatoria, y de síntomas leves
que no respondan al tratamiento convencional.
l Síndrome de Zollinger-Ellison.
l Tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal
asociadas a Helicobacter pylori tanto en terapia dual (tratamiento combinado con amoxicilina o claritromicina) como en una terapia triple (tratamiento combinado con dos agentes
antimicrobianos a la vez), cuya tasa de erradicación es notablemente más elevada con una
duración menor del tratamiento.
l

Sin embargo, entre la profesión médica se ha
generalizado la creencia que al administrar varios
fármacos, sean o no potencialmente gastroerosivos, el IBP debe añadirse como “protector”, efecto que únicamente se ha descrito como eficaz y
con indicación en la ficha técnica de estos fármacos con los antiinflamatorios no esteroideos8, y ni
siquiera está demostrada su utilidad en los pacientes que reciben corticoides por vía oral.
Por otro lado, aunque los IBP son fármacos considerados seguros y con pocos efectos secundarios,
el uso de los mismos se ha asociado a una mayor
prevalencia de algunas patologías, como el riesgo
de infarto agudo de miocardio12, de nefritis intersticial13 o de hipomagnesemia14. En el caso concreto
de la patología metabólica ósea, el consumo de IBP
se ha asociado a la presencia de fracturas en adultos jóvenes15, comportándose como un factor de
riesgo independiente para la producción de fracturas, tanto en diferentes estudios3-6,16 como en un
metaanálisis17, donde se observó un incremento del
riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de
cadera, sobre todo en ancianos. Todo ello ha generado la preocupación entre las autoridades sanitarias, que han publicado varios avisos sobre este
tema17-20. Nuestros resultados son orientativos en
este sentido, no concluyentes, porque, aunque la
prevalencia de fracturas por fragilidad fue muy
superior en el grupo que recibían IBP, factores
metodológicos que son comentados a continuación
nos hacen ser cautelosos a la hora de considerar el
significado real de estos hallazgos.
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Tabla 2. Características de los pacientes incluidos en el estudio, dependiendo de la toma o no de IBP
Toman IBP

No toman IBP

223 (54,1%)

188 (45,9%)

63,3±13,7

50,9±17,5

varones

98 (53,6%)

85 (46,4%)

mujeres

125 (54,6%)

104 (45,4%)

Pacientes, n (%)
Edad (años), media ± DE

Valor de p

0,001

Sexo, n (%)

p=0,843

DE: desviación estándar.
Tabla 3. Indicación por la que reciben IBP*
Indicación

Total

Varones

Mujeres

Valor de p

Hernia hiatal

41 (10%)

15 (8,2%)

26 (11,4%)

0,288

Reflujo gastroesofágico

32 (7,8%)

13 (7,1%)

19 (8,3%)

0,653

Úlcera péptica

19 (4,6%)

10 (5,5%)

9 (3,9%)

0,461

Helycobacter

5 (1,2%)

2 (1,1%)

3 (1,3%)

0,841

164 (39,8%)

69 (37,7%)

95 (41,5%)

0,436

Protector gástrico

*: datos calculados solamente en el subgrupo que estaban tomando el fármaco en el momento de la encuesta.
Tabla 4. Presencia de fracturas por fragilidad y consumo actual de IBP
Fractura por fragilidad

Toman IBP

No toman IBP

Sí

28 (12,6%)

5 (2,6%)

No

Tipo
de fractura

195 (87,4%)

184 (97,4%)

Vertebral

14 (6,3%)

4 (2,1%)

No vertebral

6 (2,7%)

1 (0,5%)

Cadera

7 (3,1%)

0 (0%)

El estudio tiene varias limitaciones. Una de
ellas es que no estudiamos la comorbilidad de
estos pacientes. Por ello, no podemos establecer
con certeza con nuestros resultados que los usuarios de los IBP tengan un mayor riesgo de fracturas por fragilidad debido a estos fármacos, ya que
los pacientes que los tomaban probablemente
podrían estar recibiendo otros muchos fármacos
de cuyos efectos gástricos eran protegidos (aunque incorrectamente) y que pudieran producir
aumento de la fragilidad ósea (como, por ejemplo,
los corticoides); por otra parte, la toma de estos
otros fármacos podría a su vez indicar la existencia de patologías que deterioran el hueso (como,
por ejemplo, la artritis reumatoide). Otra limitación es el tamaño muestral, que es pequeño. Pero,
por otra parte, se trata tan solo de un estudio preliminar que confirma una realidad ya sospechada
sobre el exceso de utilización de los IBP, con una
indicación sobre la que no existe evidencia clíni-

Valor de p

OR (IC 95%)

0,001

5,284
(1,998;13,976)

0,003

ca de ningún tipo y que conlleva un enorme gasto
económico injustificado, sin olvidar los posibles
efectos secundarios descritos en otros estudios y
ya comentados anteriormente.
Precisamente incidiendo en el costo económico, en el año 2014 se vendieron en el Archipiélago
Canario más de 3 millones de envases de IBP, lo
cual generó un gasto de 20 millones de euros20,
una gran parte de los cuales, como acabamos de
mostrar, sin una correcta indicación. Esto en lo
referente al consumo financiado por el Servicio
Canario de la Salud. El consumo real puede ser
mucho mayor, porque los IBP se dispensan sin
necesidad de receta médica.
En conclusión, aunque estos resultados son
preliminares y obtenidos con un tamaño muestral
pequeño, nuestro estudio muestra que más de la
mitad de los pacientes estudiados reciben IBP y
que, de ellos, casi el 40% lo toman con una indicación que no está aprobada, lo cual podría gene-
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rar, además de un importante gasto sanitario innecesario, un incremento del riesgo de otras patologías, entre ellas las fracturas por fragilidad. Por ello,
consideramos interesante realizar estudios más profundos y amplios en esta dirección.

9.

Conflicto de intereses: Los autores informan de
que ninguno tiene conflicto de intereses.

11.

Agradecimientos: Este estudio fue financiado
parcialmente con una beca de investigación de la
Sociedad Canaria de Osteoporosis.

12.

Bibliografía
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Hetzel DJ, Shearman DJ. Omeprazole inhibition of
nocturnal gastric secretion in patients with duodenal
ulcer. Br J Clin Pharmacol 1984;18:587-90.
Ali T, Roberts DN, Tierney WM. Long-term safety concerns with proton pump inhibitors. Am J Med
2009;122:896-903.
Yang S, Chen Q, Wei H, Zhang F, Yang DL, Shen Y, et
al. Bone fracture and the interaction between bisphosphonates and proton pump inhibitors: a meta-analysis.
Int J Clin Exp Med 2015;8:4899-910.
Van der Hoorn MM, Tett SE, de Vries OJ, Dobson AJ,
Peeters GM. The effect of dose and type of proton
pump inhibitor use on risk of fractures and osteoporosis treatment in older Australian women: A prospective cohort study. Bone 2015;81:675-82.
Ngamruengphong S, Leontiadis GI, Radhi S, Dentino A,
Nugent K. Proton pump inhibitors and risk of fracture:
a systematic review and meta-analysis of observational
studies. Am J Gastroenterol 2011;106:1209-18.
Kwok CS, Yeong JK, Loke YK. Meta-analysis: risk of
fractures with acid-suppressing medication. Bone
2011;48:768-76
Targownik LE, Leslie WD, Davison KS, Goltzman D,
Jamal SA, Kreiger N, et al. The relationship between proton pump inhibitor use and longitudinal
change in bone mineral density: a population-based
study [corrected] from the Canadian Multicentre
Osteoporosis Study (CaMos). Am J Gastroenterol 2012;
107:1361-9.
Ficha técnica del omeprazol. Disponible en:
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/68041/FT_
68041.pdf consultado el 20-11-2015.

10.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Straub DA. Calcium supplementation in clinical practice: a review of forms, doses, and indications. Nutr Clin
Pract 2007;22:286-96.
Scagliarini R, Magnani E, Praticò A, Bocchini R, Sambo P,
Pazzi P. Inadequate use of acid-suppressive therapy in
hospitalized patients and its implications for general
practice. Dig Dis Sci 2005;12:2307-11.
Niklasson A, Bajor A, Bergendal L, Simrén M, Strid H,
Björnsson E. Overuse of acid suppressive therapy in
hospitalised patients with pulmonary diseases. Respir
Med 2003;97:1143-50.
Mayor S. People taking proton pump inhibitors may
have increased risk of myocardial infarction, study
shows. BMJ 2015;350:h3220.
Case Resaracho R, Jaio N, Vrotsoukanari K, Aguirre C.
Case Report: Inadequate drug prescription and the rise
in drug-induced acute tubulointerstitial nephritis incidence, NDT Plus 2010;555-7.
Zipursky J, Macdonald EM, Hollands S, Gomes T,
Mamdani MM, Paterson JM, et al. Proton pump inhibitors and hospitalization with hypomagnesemia: A
Population-Based Case-Control Study. PLOS Medicine
2014;11(9).
Freedberg DE, Haynes K, Denburg MR, Zemel BS,
Leonard MB, Abrams JA, et al. Use of proton pump inhibitors is associated with fractures in young adults: a
population-based study. Osteoporos Int 2015;26:2501-7.
Moberg LM, Nilsson PM, Samsioe G, Borgfeldt C. Use
of proton pump inhibitors (PPI) and history of earlier
fracture are independent risk factors for fracture in
postmenopausal women. The WHILA study. Maturitas
2014;78:310-5.
Yu EW, Bauer SR, Bain PA, Bauer DC. Proton pump
inhibitors and risk of fractures: a meta-analysis of 11
international studies. Am J Med 2011;124:519-26.
Servicio de uso racional del medicamento. Dirección
General de Farmacia. Alerta de la FDA: IBP y aumento de riesgo de fracturas. Disponible en: www.gobiernodecanarias.eu/sanidad/scs/.../IBPyRiesgoDeFractura
s.pdf.
MedWatch The FDA Safety Information and Adverse
Event Reporting Program Proton Pump Inhibitors
(PPI): Class Labeling Change. http://www.fda.gov/
Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHu
manMedicalProducts/ucm213321.htm. consultado el
20-11-2015.
Bañón Morón N, Montes Gómez E, Alonso Rivero JM,
Pérez Mendoza JM, Castellano Cabrera JL, De la Nuez
Viera F. Bolcan. Boletín Canario de uso racional del
medicamento del SCS. Vol 7. Nº1. Junio 2015. Disponible
en: http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/
consultado el 20-11-2015.

111

112

NOTA CLÍNICA / Rev Osteoporos Metab Miner 2015 7;4:112-114

Arnaiz de las Revillas F1, Marcote Ibáñez C1, González-Lamuño D2, García Unzueta M3, Lino Montenegro E4, Riancho JA1
1 Servicio Medicina Interna - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Universidad de Cantabria - IDIVAL - Santander (España)
2 Servicio de Pediatría - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Universidad de Cantabria - IDIVAL - Santander (España)
3 Servicio de Análisis Clínicos - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Universidad de Cantabria - IDIVAL - Santander (España)
4 Gerencia de Atención Primaria - Servicio Cántabro de Salud - Santander (España)

Síndrome general y dolores óseos en
un paciente tratado con tenofovir
Correspondencia: Francisco Arnaiz de las Revillas - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Servicio de
Medicina Interna - Avda. Valdecilla, s/n - 39008 Santander (España)
Correo electrónico: farnaiz@humv.es
Fecha de recepción: 03/09/2015
Fecha de aceptación: 07/10/2015

Resumen
El tenofovir (TDF), es el único inhibidor de la transcriptasa inversa análogo nucleótido para el tratamiento de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Ocasionalmente, puede producir
insuficiencia renal aguda y síndrome de Fanconi.
Presentamos el caso de un varón de 64 años con infección por VIH conocida desde hace 22 años, en tratamiento con tenofovir. En las revisiones ambulatorias refería un cuadro progresivo de astenia y dolores
óseos difusos. En varias determinaciones se había observado una elevación de la fosfatasa alcalina y la
paratohormona (PTH). Durante el último mes empeoró su estado, por lo que fue ingresado en el hospital. Entre los datos analíticos destacaban: glucosuria marcada, hipofosfatemia, hiperfosfaturia e hipouricemia. Todas las alteraciones se resolvieron tras suspender el TDF, lo que ilustra la importancia de que
los clínicos incluyan la posibilidad de tubulopatía proximal por TDF en pacientes con dolores óseos, síndrome general o alteraciones del metabolismo mineral.
Palabras clave: síndrome general, tenofovir, osteomalacia, síndrome de Fanconi.
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General and bone pain syndrome in a patient treated with tenofovir
Summary
Tenofovir (TDF), is the only nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor for treating human immunodeficiency virus (HIV). Occasionally, it may cause acute renal failure and Fanconi syndrome.
We report the case of a 64-year-old male diagnosed with HIV infection 22 years previous and treated with
tenofovir. In outpatient follow-up, the patient complained of progressive fatigue and diffuse aching
bones. In several check-ups, increased alkaline phosphatase and parathyroid hormone (PTH) were observed. Over the past month, his condition worsened and he was admitted to hospital. Analytical data included marked glycosuria, hypophosphatemia, hyperphosphaturia and hypouricemia. All changes were
resolved when TDF was discontinued.This illustrates the importance of clinical evaluations that include
possible TDF-induced proximal tubulopathy in patients with general bone pain syndrome or mineral
metabolism disturbances.
Key words: general syndrome, tenofovir, osteomalacia, Fanconi syndrome.

Introducción
El tenofovir (TDF), es el único inhibidor de la
transcriptasa inversa análogo nucleótido para el
tratamiento de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Ocasionalmente,
puede asociarse a alteraciones renales, incluyendo
daño tubular y síndrome de Fanconi1,2. Este síndrome consiste en un defecto en el transporte de
aminoácidos, glucosa, fosfato, ácido úrico, potasio, bicarbonato y proteínas a nivel del túbulo proximal3.

Caso Clínico
Presentamos el caso de un varón de 64 años con
infección por VIH conocida desde hace 22 años,
en tratamiento con didanosina, tenofovir y lopinavir/ritonavir. Durante los dos últimos años, en
revisiones ambulatorias refería un cuadro de astenia y dolores óseos difusos. En varias determinaciones se había observado una elevación de la fosfatasa alcalina (FA) total y ósea, así como de la
paratohormona (PTH). La 25-hidroxivitamina D
(25-HCC), el calcio total e iónico y otros parámetros bioquímicos rutinarios en suero, y el elemental y sedimento de orina eran normales (Tabla 1).
Se realizó una radiografía simple de columna que
mostró signos degenerativos, y una gammagrafía
con Tc99, que resultó normal.
Durante el último mes empeoró su estado, con
mayor astenia, disminución de fuerza, dificultad
para caminar y pérdida de 7 kg de peso, por lo
que ingresó en el hospital. La exploración física
era anodina, salvo por debilidad muscular de predominio proximal. Entre los datos analíticos destacaban hiperglucemia leve (154 mg/dl), glucosuria
marcada (4+), hipofosfatemia, fosfaturia inapropiadamente alta, hipouricemia (2 mg/dl), ligera
acidosis metabólica (bicarbonato 19 mmol/l) y
proteinuria (945 mg/24h). Además, aminoaciduria
moderada, con valores aumentados de glicina

(x2), valina (x2), serina (x4) y treonina (x4). El
FGF23 sérico fue de 6 pg/ml. Otros parámetros se
muestran en la tabla 1.
A partir de esos resultados se estableció el
diagnóstico de síndrome de Fanconi incompleto
con hipofosfatemia grave y probable osteomalacia, en relación con TDF. Se retiró dicho fármaco
y se inició tratamiento con raltegravir y darunavir
potenciado con ritonavir. Además se administraron suplementos de fósforo, 25-HCC y 1,25-dihidroxivitamina D (1,25 DHCC). Con ello su estado
fue mejorando progresivamente. Seis meses tras la
retirada de TDF habían desaparecido los dolores
óseos y la debilidad muscular, el paciente había
recuperado el peso basal y se habían normalizado
las alteraciones analíticas séricas, aunque la reabsorción de fosfato seguía siendo discretamente
baja.

Discusión
El TDF se excreta por filtración glomerular y es
transportado activamente por las células del túbulo
proximal renal1. Aunque las alteraciones tubulares,
incluyendo el síndrome de Fanconi, son una complicación conocida del tratamiento con TDF, reconocida en su ficha técnica y objeto de diferentes
publicaciones4,5, no es frecuente que se acompañe
de manifestaciones clínicas1,2. De hecho, en un estudio de 422 pacientes con infección por VIH, de los
cuales 381 recibían TDF, no se encontró que este
fármaco se asociara globalmente a alteraciones de
los niveles de calcio, fósforo, vitamina D o marcadores de remodelado óseo, ni tampoco en la densidad mineral ósea (DMO)6. Por otro lado, en un
ensayo clínico que incluyó 299 pacientes tratados
con TDF y seguidos durante 144 semanas, se
encontraron 10 casos de hipofosfatemia (una frecuencia similar a la encontrada entre los tratados
con estavudina), si bien en ninguno fue necesario
retirar el fármaco, ni se observó el desarrollo de un
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Tabla 1. Parámetros analíticos que presentó el paciente 2 años y 6 meses antes del ingreso, durante el ingreso y
6 meses después
Valores
normales

24 meses
antes

6 meses
antes

Al
ingreso

6 meses
después

Cr, mg/dl

0,7-1,2

1,2

1,0

0,8

0,9

FA, U/l

40-129

231

200

180

132

PTH, pg/ml

10-45

56

51

25

-

P, mg/dl

2,5-4,5

1,9

-

1,1

2,6

Mg, mg/dl

1,6-2,5

2,4

2,3

Reabsorción tubular de fosfato, %

80-90

40

60

Cr: creatinina; FA: fosfatasa alcalina; PTH: paratohormona.

síndrome de Fanconi7. En ese mismo estudio, se
encontró una ligera disminución de la DMO de
columna, pero no de cadera, entre los tratados con
TDF. Se ha señalado que la administración concomitante de otros fármacos, como la didanosina y el
lopinavir potenciado con ritonavir, puede aumentar
el riesgo de tubulopatía8,9.
La excreción aumentada de fosfato con la consiguiente hipofosfatemia fueron las consecuencias
más relevantes en este paciente. El papel del
FGF23 en la hipofosfatemia asociada a TFD es
debatido10,11. En nuestro paciente, los niveles de
FGF23 estaban disminuidos, lo que va en contra
de la implicación de este factor fosfatúrico y es
consistente con un efecto directo del fármaco
sobre los túbulos renales. Aunque no se dispuso
de una biopsia ósea que confirmara la acumulación de osteoide, las manifestaciones clínicas y
analíticas, incluyendo el aumento de FA y PTH
son consistentes con la existencia de una osteomalacia hipofosfatémica12,13. La resolución tras la
suspensión del TDF confirma la implicación causal de este fármaco. No obstante, esta es una complicación poco frecuente.
En una revisión reciente de la literatura, se
encontraron 53 casos de tubulopatía inducida por
TFD, de los cuales 27 presentaron alteraciones
óseas consistentes con osteomalacia. El tiempo
medio desde el inicio del tratamiento hasta la aparición de alteraciones renales era de 2,5 años14. El
hecho de que esas alteraciones tubulares no se
asocian necesariamente con una disminución del
filtrado glomerular, junto al de que la fosfatemia
no suele estar incluida en los parámetros bioquímicos analizados rutinariamente, pueden llevar a
retrasos en el diagnóstico.
Este caso ilustra la importancia de que los clínicos incluyan la posibilidad de hipofosfatemia
secundaria a una tubulopatía proximal en el diagnóstico de los pacientes tratados con TDF que presentan síntomas vagos, como debilidad o dolores,
que podrían por otra parte atribuirse a la enfermedad de base u otros procesos concomitantes.
Conflicto de Intereses: Todos los autores declaran la ausencia de conflicto de intereses.
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Resumen
El envejecimiento de la población mundial es un indicador de la mejora de la salud en el mundo. En los
países desarrollados, el aumento de la longevidad ha ido acompañado de una “compresión de la morbilidad”, es decir, aunque las personas viven más tiempo, no pasan más años padeciendo un mal estado de
salud. Sin embargo la fractura de cadera es capaz por sí sola de disminuir la esperanza de vida en casi dos
años, y uno de cada cinco pacientes que la sufre requerirá asistencia socio-sanitaria permanente.
En España, los estudios epidemiológicos que describen la incidencia de la fractura de cadera son numerosos. En la mayoría de los casos, se trata de trabajos retrospectivos llevados a cabo durante períodos de
tiempo cortos y cuyos resultados han sido variables entre las diferentes provincias estudiadas. La incidencia global de la fractura de cadera en nuestro país, en los sujetos mayores de 65 años ha variado entre
301 y 897/105 habitantes, valores por debajo de los de otros países de Europa o de los de los EE.UU.
En este trabajo realizamos una revisión crítica de los principales estudios publicados en España que abordan el estudio de la incidencia de la fractura de cadera.
Palabras clave: epidemiología, fractura de cadera, incidencia, tendencia secular, osteoporosis.

Review of the incidence of hip fracture in Spain
Summary
The aging of the world population is an indicator of improving health worldwide. In developed countries, increased longevity has been accompanied by a so-called "compression of morbidity", that is,
although people live longer, they do not spend more years suffering a poor health status. However, hip
fracture itself may reduce life expectancy in almost two years and one in five patients will require permanent health care.
Epidemiological studies reporting the incidence of hip fracture in Spain are numerous. In most cases, they
are retrospective and short-term studies, and their results have shown variations across regions. The overall incidence of hip fracture in our country, in subjects older than 65 years, have varied between 301 and
897/105 inhabitants, lower figures than reported in other European countries or in the USA.
In this paper, we critically review the main published studies in Spain on the incidence of hip fracture.
Key words: epidemiology, hip fracture, incidence, secular trend, osteoporosis.
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Introducción
El desarrollo de la enfermedad osteoporótica está
ligada de forma insoslayable al envejecimiento. En
este sentido, el número de personas de 60 ó más
años en todo el mundo se ha duplicado desde 1980,
y se prevé que alcance los 2.000 millones en el año
20501. El proceso involutivo asociado a la edad induce una disminución de la coordinación neuromuscular, de la visión, de la audición y de los sistemas de
alerta autónomos. La coexistencia de comorbilidades
y la disminución de la función cognitiva disminuyen
la capacidad de respuesta del organismo y favorecen
una situación de mayor fragilidad. Del mismo modo,
el aumento del consumo de fármacos en el anciano,
especialmente las medicaciones psicotropas, altera
aún más estas capacidades, lo que facilita las caídas
y, por ende, la aparición de la fractura. Debido a su
elevada mortalidad y morbilidad, la fractura de cadera representa la complicación más grave de la osteoporosis. De hecho, la fractura de cadera es capaz por
sí sola de disminuir la esperanza de vida en casi dos
años y uno de cada cinco pacientes que la sufre
requerirá asistencia socio-sanitaria permanente2.
Con base en lo anteriormente expuesto, la gestión
de la osteoporosis y de la fractura de cadera va a
suponer un problema de gran importancia asistencial, de gestión hospitalaria y de gasto económico y
social en las próximas décadas. Conocer las previsiones sobre la evolución de esta fractura es una cuestión de gran importancia y que excede el ámbito
sanitario. Para interpretar de forma correcta las tasas
de incidencia de la fractura de cadera en la actualidad, debemos intentar conocer de la manera más
precisa posible la situación previa. En este trabajo
realizamos una revisión de los artículos más relevantes publicados sobre la incidencia de la fractura de
cadera en España, durante las últimas cuatro décadas.

Variaciones geográficas en la incidencia de
la fractura de cadera en España
En España, los estudios epidemiológicos que describen la incidencia de la fractura de cadera son numerosos. En la mayoría de los casos, se trata de trabajos
retrospectivos, de ámbito local, llevados a cabo durante períodos de tiempo cortos. Los resultados han sido
variables entre las diferentes provincias estudiadas. Así,
la incidencia global de la fractura de cadera en España
en los sujetos mayores de 65 años se ha situado entre
301 y 897/105 habitantes3, valores por debajo de los de
otros países de Europa o de los de los EE.UU.
De forma similar a lo que sucede en otras localizaciones geográficas, en España también se ha constatado un gradiente norte-sur en las tasas de incidencia de
la fractura de cadera, registrándose las cifras más altas
en la zona norte, como Barcelona, y las menores en
las regiones del sur, como las Islas Canarias.
En la tabla 1 se resumen los estudios epidemiológicos sobre la incidencia de la fractura de cadera en
nuestro país.
Cataluña
Díez et al.4, estudiaron la incidencia de la fractura de
cadera en la ciudad de Barcelona en el año 1984, utilizando los registros de los pacientes mayores de 45

años ingresados en los hospitales de agudos. Se analizaron un total de 1.163 pacientes, de los cuales 863
fueron mujeres. La incidencia cruda de la fractura de
cadera en las mujeres fue de 252,2/105 habitantes y
de 115,6 en los varones. El riesgo de fractura fue un
50% mayor en las mujeres en cualquier grupo de
edad. En 1989, en la misma ciudad, Cucurull et al.5,
encontraron que la incidencia había aumentado de
forma estadísticamente significativa en las mujeres,
pero se había mantenido estable en los varones.
Asturias
Altadill et al.6, analizaron la epidemiología de la fractura de cadera en Asturias. Revisaron las historias clínicas de todos los pacientes mayores de 45 años
ingresados durante el año 1992 y que residían en dos
áreas sanitarias de Asturias, una representativa de un
hábitat rural y otra de un hábitat urbano. Se excluyeron las fracturas patológicas. Los autores identificaron
283 fracturas de cadera osteoporóticas, 225 de ellas
en mujeres. La incidencia anual fue de 219,6/105
habitantes en los mayores de 50 años. La incidencia
en las mujeres mayores de 45 años fue tres veces
mayor que la de los varones de su misma edad (271
frente a 88/105, respectivamente). Observaron, además, un incremento exponencial de la incidencia con
la edad, comprobando que ésta se duplicaba en cada
quinquenio a partir de los 75 años y en ambos sexos.
La incidencia global de fracturas fue similar en ambas
áreas sanitarias: 76,5 y 83,5/105 habitantes y año. La
incidencia de fractura de cadera en el hábitat rural fue
de 167,4/105 habitantes-año en mayores de 45 años y
de 218,9/105 y año en el hábitat urbano, para el
mismo grupo de edad. La incidencia en individuos
mayores de 50 años también fue superior en el hábitat urbano (266 casos/105 habitantes/año) que en el
rural (185,7/105 habitantes/año). No se hallaron diferencias en la proporción de mujeres y varones fracturados procedentes de ambos hábitats.
Castilla-León
Ferrández et al.7 estudiaron la incidencia de la fractura de cadera en Salamanca, en los sujetos mayores de
50 años, durante el período 1977-1988. Obtuvieron
una incidencia anual de 195 casos/105 en las mujeres
y de 73/105 en los varones. Durante los 12 años analizados, se observó un aumento de la incidencia cruda
de fractura del 143%. Con posterioridad, Blanco et al.8
llevaron a cabo un estudio retrospectivo con el objetivo de conocer la incidencia de la fractura de cadera
en el período 1994-2002. Recogieron los datos referentes a las altas hospitalarias del Hospital
Universitario de Salamanca de los pacientes mayores
de 65 años diagnosticados de fractura de cadera. Se
registraron un total de 2.726 casos y se objetivó un
incremento relativo en la fractura de cadera del 81%
en el caso de las mujeres y del 98% en el de los varones. La incidencia cruda aumentó de 315 fracturas en
1994 a 496/105 habitantes, en el año 2002. Este incremento no fue explicado por el envejecimiento de la
población, ya que durante el período de estudio, el
número de sujetos de más de 65 años aumentó un
17% mientras que el aumento relativo de la incidencia de fractura de cadera fue del 57%.
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Tabla 1. Estudios epidemiológicos sobre la incidencia de la fractura de cadera por edad por 105 personas/año
en mujeres (M) y varones (V) en España
Período

Localización

Población
de estudio

Tasa de
incidencia
(105/año) (M/V)

1977-1988

Salamanca

>50 años

195/73

Díez A (1989)

1984

Barcelona

>45 años

252/115

Olmos JM (1992)

1988

Cantabria

>49 años

277/100

1989-1993

Islas Canarias

>49 años

221/170

1992

Asturias

>45 años

271/88

Arboleya LR (1997)

1994-1995

Palencia

>49 años

337/121

Serra L (2002)

1996-1999

España

>65 años

695/270

2002

España

>60 años

913/417

Blanco J (2006)

1994-2002

Salamanca

>65 años

699/225

Hernández JL (2006)

1988-2002

Cantabria

>50 años

389/101

Álvarez-Nebreda ML (2007)

2000-2002

España

>65 años

678/262

Sosa M (2013)

2007-2011

Islas Canarias

>50 años

205/89

Azagra R (2014)

1997-2010

España

>65 años

766/325

Islas Canarias

>49 años

Autor (año)
Ferrández L (1992)

Sosa M (1993)
Altadill A (1995)

Herrera A (2006)

1989-1993
Sosa M (2015)

204,5/91,4

2007-2011
Etxebarria-Foronda I (2015)

200-2012

Islas Canarias
En el archipiélago canario, el grupo de Sosa analizó
las características epidemiológicas y demográficas de
la fractura de cadera a lo largo de dos períodos de
tiempo definidos. En el primero de ellos9, estudiaron
la incidencia de las fracturas de cadera desde el 1 de
enero de 1989 al 31 de diciembre de 1993, en las personas mayores de 49 años en Gran Canaria, utilizando los registros de los hospitales públicos y privados
de la isla. El número total de fracturas fue de 1.175,
de las cuales 848 ocurrieron en mujeres. La incidencia ajustada aumentó de 127,8 fracturas/105 habitantes en 1989 a 170,1 en 1993, incremento que, si bien
se observó en ambos sexos, fue algo más pronunciado en los varones. Se registró una mayor incidencia
en las estaciones de otoño e invierno.
En el segundo trabajo, llevado a cabo durante los
años 2007 y 201110, se recogieron un total de 2.222
fracturas de cadera en los pacientes mayores de 50
años, de las cuales 1.593 (71,7%) se produjeron en
mujeres. El número de fracturas aumentó con la
edad hasta la década de los 90 años. La relación
mujer/varón fue de 2,53. La incidencia anual global
fue de 150 casos/105 habitantes, siendo en las mujeres de 205,4 y en los varones de 89,1. Durante el
período de estudio, la incidencia de la fractura de
cadera en Gran Canaria se mantuvo prácticamente
estable, registrándose la máxima incidencia global en
el año 2010 y la mínima en el 2007, con una diferencia entre ambas de 34,1 casos/105 habitantes/año. El

246/108,1
España

>65 años

153,24

29,7% del total de las fracturas se produjeron durante los meses de invierno
El trabajo más reciente de este grupo, publicado
a principios de 201511, ha tenido como objetivo comparar los cambios en la incidencia de fractura de
cadera entre los dos períodos de tiempo mencionados. La incidencia ajustada por edad de la fractura de
cadera aumentó un 7,3% anual entre 1989 y 1993.
Estos hallazgos sugieren una tendencia a la estabilización de la incidencia de la fractura de cadera en las
Islas Canarias, fundamentalmente a expensas de los
varones. En las mujeres, por el contrario, la incidencia ha seguido aumentando.
Cantabria
En Cantabria se han publicado hasta la fecha dos trabajos relativos a la epidemiología de la fractura de
cadera. En el primero, realizado por Olmos et al.12, se
analizó la incidencia de la fractura de cadera en los
varones y en las mujeres mayores de 49 años durante el año 1988, estratificando los datos en función del
lugar de residencia (ámbito rural o urbano) y de la
época del año en la que tuvo lugar la fractura. La tasa
de incidencia anual global fue de 198/105 habitantes.
En el caso de las mujeres, los valores fueron 277/105
y, en los varones, 100 casos/105 habitantes. No se
encontraron diferencias significativas en la incidencia
de fracturas de cadera en el medio rural y el medio
urbano ni tampoco se evidenció ningún patrón estacional.
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Posteriormente, Hernández et al.13 analizaron la
incidencia de la fractura de cadera en ambos sexos
durante el año 2002. Los datos obtenidos fueron
comparados con los del año 1988, estableciendo por
primera vez la tendencia secular de la fractura de
cadera en Cantabria. En esta ocasión, los autores
objetivaron un aumento en la incidencia de la fractura cadera de alrededor de un 50%, especialmente
entre las mujeres, respecto a los valores obtenidos 14
años antes. Sin embargo, al ajustar los valores crudos
en función de la edad no se observaron cambios significativos. El incremento registrado se atribuyó a
factores relacionados con el envejecimiento de la
población. Un hallazgo interesante de este estudio
fue un incremento mayor en el número de las fracturas cervicales (72,5%) que en las fracturas trocantéricas (41%). Al ser este tipo de fractura el considerado como el típico de la enfermedad osteoporótica
lo lógico, dado el envejecimiento de la población aludido anteriormente, hubiera sido encontrar un
aumento en el número de las fracturas trocantéricas y
no en las cervicales. Los autores relacionaron este
hecho con el posible efecto de los fámacos antiosteoporóticos y con el aumento en la talla y en la realización de ejercicio físico, factores que favorecerían el
incremento de las fracturas cervicales. También se
observó un patrón estacional de la incidencia de la
fractura de cadera en los varones en el año 2002, no
presente en 1988, que consistía en un aumento de la
tasa de fracturas en el verano y el invierno en relación con la primavera y el otoño. En este caso la
explicación aducida fue la mayor probabilidad de
presentar una caída fuera del domicilio durante los
meses de verano, debido a la permanencia durante
más tiempo al aire libre y a la realización de actividades deportivas, sobre todo en el caso de los varones. Conocido es el hecho de que durante los meses
de invierno, por las circunstancias climatológicas
desfavorables aumenta la probabilidad de presentar
caídas y por lo tanto, fracturas. Este trabajo destacaba, a partir de los resultados comentados, que la
relación entre la tasa de incidencia de la fractura de
cadera en nuestro país con respecto a la de los países del norte de Europa permanecía constante.

Estudios de ámbito nacional
Solamente cinco estudios publicados hasta la fecha
han analizado la incidencia de la fractura de cadera a
nivel del territorio nacional. En el primero de ellos,
Serra et al.3, analizaron los datos del registro nacional
del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del
Ministerio de Sanidad referentes a la fractura de cadera (identificada por los códigos 820.0 al 820.9 de la
CIE-9), entre los años 1996 y 1999. En este período se
registraron un total de 130.414 casos de fractura de
cadera en España en sujetos mayores de 65 años. La
incidencia cruda global fue de 517 casos/105 habitantes/año (270 casos en los varones y 695 en las mujeres). Los resultados en las distintas Comunidades
Autónomas mostraron amplias diferencias en las tasas
de incidencia, siendo la más baja en Canarias y la más
alta en Cataluña (221 y 658 fracturas de cadera por 105
habitantes/año, respectivamente). La incidencia por
grupos de edad aumentó exponencialmente, desde

los 107 casos/105 habitantes/año, en el grupo de edad
de 65 a 69 años, hasta alcanzar los 3.992 casos/105
habitantes/año, en los individuos mayores de 94 años.
La incidencia de la fractura de cadera en las mujeres
fue prácticamente el doble que en los varones en
todos los grupos de edad hasta los 94 años.
Herrera et al.14 llevaron a cabo un estudio multicéntrico, en 77 hospitales españoles, registrando las
fracturas de cadera osteoporóticas en los pacientes
mayores de 60 años. El trabajo constaba de una fase
retrospectiva, que evaluaba las fracturas producidas
durante el año 2002, y una fase prospectiva que evaluó las fracturas de cadera acontecidas en mayo de
2003. En la fase retrospectiva se registraron 13.195
fracturas de cadera, el 74% de ellas en mujeres. La
incidencia media global fue de 6,94/103 habitantes, un
4,17/103 habitantes/año en el caso de los varones, y
un 9,13/103 habitante/año, en el de las mujeres. La
extrapolación de estos datos permitió a los autores
calcular una media de 61.173±3.878 fracturas de cadera osteoporóticas en los pacientes mayores de 60 años
en España en el año 2002. En la fase prospectiva se
registraron un total de 1.399 fracturas de cadera. La
incidencia anual en los varones fue de 0,36/103 y de
0,80/103 en las mujeres. Con estos datos, los autores
calcularon una prevalencia de 7,20 fracturas de cadera osteoporóticas por cada 103 habitantes/año en 2003
en los sujetos de más de 60 años en España.
Álvarez-Nebreda et al.15 realizaron un estudio
retrospectivo de los pacientes mayores de 65 años
atendidos por fractura de cadera en las 19
Comunidades Autónomas españolas durante los años
2000 a 2002, a partir de los datos del Registro Nacional
del CMBD del Ministerio de Sanidad. Se registraron
107.718 casos, de los cuales, el 74% eran mujeres. La
incidencia anual ajustada de la fractura de cadera fue
de 503 casos/105 habitantes/año, 262 en los varones y
678 en las mujeres. Los autores encontraron diferencias
entre las diferentes Comunidades, mostrando las Islas
Canarias la menor incidencia de fractura de cadera y la
Ciudad Autónoma de Melilla la más alta (312 y 679/105
habitantes, respectivamente). Las tasas de incidencia
anual aumentaron exponencialmente con la edad (97
casos por 105 habitantes/año entre los pacientes de 65
a 69 años y 1898 por 105 habitantes/año en los mayores de 85 años). La tasa de incidencia en las mujeres
fue el doble que la de los varones en todos los grupos
de edad hasta los 85 años.
Azagra et al.16 analizaron las tasas de incidencia de
la fractura de cadera en España en los sujetos mayores de 65 años durante dos periodos de tiempo: 19972000 y 2007-2010. Como fuente de datos utilizaron el
CMBD del Ministerio de Sanidad y los códigos analizados fueron del 820.0 al 820.9 de la CIE-9. Se contabilizaron un total de 119.857 fracturas de cadera en los
varones y 415.421 en mujeres. Las tasas de incidencia
por sexo fueron 259,24/105 habitantes/año en los
varones y 664,79/105 habitantes/año en las mujeres en
1997, y 325,30/105 habitantes/año y 766,37/105 habitantes/año en 2010, respectivamente.
En este trabajo se objetivó una tendencia decreciente en la tasa de incidencia de la fractura de cadera en las mujeres de 65 a 80 años acompañada de un
aumento significativo a partir de los 85 años en
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ambos sexos. Los autores señalaban que los cambios
en la estructura de población en España serían los
responsables del incremento en las tasas de fractura
de cadera en la población de 85 años o más y, por
otro lado, la generalización de la prescripción de fármacos antirresortivos, especialmente los bisfosfonatos, en las mujeres y los varones menores de 70 años
podrían ser los responsables del descenso de la tasa
cruda de fractura de cadera encontrada en la población más joven de la muestra analizada.
Finalmente, Etxebarria-Foronda et al.17, a partir de
los datos recogidos en el mismo CMBD nacional,
analizaron la tendencia de la incidencia de fractura de
cadera, por grupos de edad, en la población femenina de las diferentes Comunidades Autónomas españolas, entre los años 2000 y 2012. En el año 2000, la
tasa de incidencia de fractura de cadera en las mujeres, fue de 131,26/105 habitantes/año, cifra que
ascendió en el año 2012 a 153,24/105 habitantes/año.
En este trabajo se objetivó un continuo aumento, en
números absolutos, de la tasa de fractura de cadera.
Sin embargo, tras ajustar dichas tasas por la edad, se
objetivó una tendencia decreciente en ciertos sectores de la población. De acuerdo con esto, los autores
evidenciaron la presencia de cambios estadísticamente significativos en la tendencia de las tasas de incidencia en todos los grupos de edad, en las mujeres
mayores de 65 años. En el grupo de mujeres de entre
65 y 74 años, la reducción anual fue del 2,2% y fue
algo menor en el grupo de 75 a 84 años. La tasa de
incidencia en las mujeres mayores de 85 años
aumentó un 0,58% anual. Los autores sugirieron que,
dada la ausencia de grandes cambios en la estructura de la población, los fármacos para la osteoporosis
podrían ser el principal factor implicado en los cambios observados.

Discusión
Como hemos visto, la mayoría de los estudios realizados en nuestro país son estudios transversales, es
decir cuantifican la tasa de incidencia de la fractura
de cadera en una determinada ciudad o provincia en
un período determinado de tiempo. A menudo, la
población analizada varía entre unos estudios y otros,
así como la duración del período temporal estudiado.
Además, el diseño de los trabajos, los métodos de
análisis utilizados, los resultados y las conclusiones a
las que llegan no son del todo homogéneos.
Los estudios publicados a partir de la segunda
mitad de los años 90, y sobre todo los realizados
durante la primera década del siglo XXI, han comenzado a profundizar en el análisis de la incidencia de
este tipo de fractura, llevando a cabo comparaciones
entre las tasas encontradas en las diferentes áreas
geográficas examinadas, y considerando en la interpretación de los resultados obtenidos, la posible
influencia de factores como la climatología, el hábitat
y el efecto de las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico de la osteoporosis.
Esta situación debe hacernos reflexionar sobre el
hecho de hasta qué punto los organismos internacionales encargados de la planificación de estrategias encaminadas a la prevención y tratamiento de la osteoporosis,
y de la fractura de cadera, se basan en datos que refle-

jan de forma correcta la evolución de la incidencia de la
fractura de cadera en nuestro país. En 2011, Cooper et
al.18, publicaron un extenso informe realizado a partir
del análisis de 40 estudios relativos a la incidencia de
la fractura de cadera en 40 países pertenecientes a 4
de los 5 continentes (no se incluía ningún trabajo relativo al continente africano). En este informe se abordaba la cuestión de la evolución de la incidencia de la
fractura de cadera desde el punto de vista del análisis
de las tendencias seculares, identificadas mediante la
utilización de los modelos de edad-período-cohorte,
en las tasas específicas por edad de la fractura de cadera en las últimas décadas del siglo XX. En dicho informe, España estaba representada únicamente por el
estudio publicado por Hernandez et al. en 2006, ya
comentado.
Un año más tarde, se publicó otro informe realizado por Kanis et al. para el Grupo de trabajo de
Epidemiología y Calidad de Vida de la International
Osteoporosis Foundation (IOF)19 a partir del análisis
de 72 estudios procedentes de 63 países. A diferencia del anterior, no hacía referencia a la existencia de
tendencias seculares en las poblaciones estudiadas,
pero señalaba la existencia de diferencias geográficas
en la incidencia de fractura de cadera, de aproximadamente 10 veces, según el área considerada, encontrando, además, un gradiente decreciente en sentido
norte-sur y urbano-rural. Las razones exactas de estas
variaciones no quedaban bien definidas, pero se relacionaron con factores genéticos, ambientales y
demográficos. En dicho informe, España estaba
representada con datos de cuatro estudios, alguno de
los cuales recogían datos relativos a más de tres décadas4,9,20,21. No obstante, la calidad metodológica fue
calificada como “buena” o “apropiada”.
En este escenario, no es descabellado apuntar
que la mayoría de los datos que se han utilizado
como referencia de la situación de la evolución de la
incidencia de la fractura de cadera en nuestro país,
no tienen por qué ser del todo fieles ni reflejar la
situación actual de la misma en España. Junto a la
incertidumbre que traduce este hecho, debemos
tener en cuenta las proyecciones realizadas sobre el
envejecimiento en España. El Instituto Nacional de
Estadística (INE) señala que en nuestro país, el número de personas mayores de 65 años se ha duplicado
en los últimos 30 años. Este proceso se ha visto acentuado por la baja tasa de natalidad que se viene registrando desde hace algunas décadas. Los datos actuales muestran que la población española mayor de 65
años representa alrededor del 17% de la población
total, con más de 7 millones de personas, de las que,
aproximadamente, un 25% son octogenarias. El mismo
organismo establece que, en el año 2050, las personas
mayores de 65 años constituirán más del 30% de la
población, es decir, casi 13 millones de individuos, de
los que los octogenarios llegarán a ser más de 4 millones. De igual manera, las estimaciones llevadas a
cabo por la Organización de las Naciones Unidas22
sitúan a España como el país más envejecido del
mundo en el año 2050, año en el que el 40% de
nuestra población tendrá más de 60 años.
Frente a este poco alentador panorama destaca el
escaso control que muchas veces existe de estos
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pacientes una vez acaecida la fractura de cadera. En
este sentido, sería deseable llevar a cabo un tratamiento multidisciplinar de estos pacientes en unidades específicas de fractura de cadera, hecho que
redundaría en un mejor control durante la fase
aguda, especialmente en el caso de las complicaciones surgidas durante el período postoperatorio y en
la agudización de enfermedades previas. Esta situación cobra especial importancia en el caso de los
pacientes de mayor edad, habitualmente polimedicados y con una elevada frecuencia de comorbilidades,
lo que los convierte en un colectivo de especial complejidad. Además, es de notar que, a pesar de las
mejoras en las técnicas anestésicas y en el control de
las infecciones tras la cirugía, la tasa de mortalidad de
este tipo de fractura apenas se ha modificado en las
últimas décadas24,25. Por otro lado, el empleo de fármacos antiosteoporóticos tras la fractura de cadera
sigue siendo bajo e incluso está disminuyendo23.
En la última década, los avances en el conocimiento de la fisiopatología de la osteoporosis y el
desarrollo de fármacos antirresortivos y osteoformadores hace imprescindible que estos pacientes sean
valorados y seguidos por equipos de especialistas
con formación específica en este campo, lo que se ha
señalado como coste-efectivo en trabajos recientes26.
En conclusión, es deseable la realización de nuevos trabajos que actualicen los datos relativos a la
incidencia de la fractura de cadera en nuestro país, en
especial su tendencia secular, y unificar criterios,
tanto en el diseño como en los métodos de análisis
de los resultados obtenidos. Esta actualización puede
ser de especial interés a la hora de definir los umbrales de intervención basados en el riesgo absoluto de
fractura, implementados a nivel nacional e internacional. Se debe proporcionar formación específica a los
profesionales sanitarios implicados en la atención a la
salud tras la fractura de cadera, prevenir la aparición
de nuevas fracturas y tratar de forma activa las enfermedades crónicas asociadas a la edad que empeoren
el pronóstico y la calidad de vida tras la fractura. El
desarrollo de unidades multidisciplinarias de fractura
puede ser una opción valiosa para mejorar el cuidado de estos pacientes y la gestión socio-sanitaria de
la fractura osteoporótica.
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Resumen
La evolución de la tasa de incidencia de la fractura de cadera no ha sido uniforme a lo largo de las últimas
décadas. Por ejemplo, en la mayoría de los países desarrollados, se observa una tendencia al aumento de
la incidencia en la segunda mitad del siglo XX que alcanza hasta la última década, en la que parece haberse iniciado una estabilización o incluso un descenso en la tasa de incidencia. Sin embargo, en algunas zonas
de Asia y África la tendencia continúa siendo creciente. Desde el punto de vista epidemiológico, resulta de
gran interés identificar si los cambios temporales de las tasas observados se asocian a un envejecimiento de
la población o son resultado de otras circunstancias que concurren en una determinada población a lo largo
del tiempo. En este sentido, a la hora de analizar la evolución de la incidencia de la fractura de cadera, es
primordial tener en cuenta los efectos derivados de la implementación de las estrategias llevadas a cabo
para prevenir y tratar de forma precoz la enfermedad osteoporótica y las caídas.
En la mayoría de las enfermedades crónicas con un componente etiológico medioambiental, identificado o no, se produce un intervalo de varias décadas entre la exposición inicial al principal agente causal
y la aparición clínica de la enfermedad. El estudio sistemático de la tendencia secular de una enfermedad pone de manifiesto diferentes fenómenos que ayudan a comprender su etiopatogenia. A la vez, constituye una actividad de vigilancia epidemiológica que permite alertar sobre su relevancia futura.
En este trabajo realizamos una revisión de los principales estudios publicados en diversas partes del mundo,
excluyendo España, que profundizan, en mayor o menor medida, en el análisis de la tendencia secular de
la incidencia de la fractura de cadera con el fin de acercar este concepto al lector y ofrecer una visión de
conjunto sobre la evolución de la incidencia de la fractura de cadera y sus posibles causas.
Palabras clave: epidemiología, fractura de cadera, incidencia, tendencia secular, osteoporosis.
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Secular trend in the incidence of hip fractures in the world
Summary
Osteoporosis is the most common metabolic bone disease and the main effector of the development of
fractures in people over 50 years. When analyzing the evolution of the incidence of hip fracture it is
important to consider the effects of the implementation of the strategies undertaken to prevent and treat
early forms of disease and falls.
In most chronic diseases with an environmental etiological component, identified or not, an interval of
several decades occurs between initial exposure to the main causative agent and the clinical onset of the
disease. The systematic study of the secular trend of a disease shows different phenomena that help to
understand its pathogenesis. At the same time, it constitutes an activity of surveillance that allows warn
about its future relevance.
The evolution of the incidence rate of hip fractures has not been uniform over time in different countries.
It is a matter of great interest to identify whether the observed temporal changes in rates are associated with
an aging population or the result of a large number of circumstances of the same population over time.
In this paper we review the main studies published around the world that explore, in greater or lesser extent,
in the analysis of the secular trend in the incidence of hip fracture in order to bring this concept to the reader
and offer an overview on the evolution of the incidence of hip fracture and the causes of this evolution.
Key words: epidemiology, hip fracture incidence, secular trend, osteoporosis.

Introducción
La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea
más frecuente y la principal causa de fractura en los
individuos de más de 50 años1. Las políticas de promoción de la salud llevadas a cabo por las instituciones públicas de la mayoría de los países occidentales en los últimos 50 años han propiciado que
la atención sanitaria, el acceso a los medicamentos
y a los programas de rehabilitación, alcancen y
sean accesibles a la mayoría de la población de los
países industrializados. Este hecho, que ha ocasionado una mejora en la salud de los individuos y ha
condicionado un aumento de la esperanza de vida,
es también responsable de un cambio en las causas
específicas de mortalidad, de un aumento global de
la morbilidad y de una modificación en la expresión de las diferentes enfermedades entre las que
se incluye la osteoporosis.
A la hora de analizar la evolución de la incidencia de la fractura de cadera es primordial tener
en cuenta los efectos derivados de la implementación de las estrategias llevadas a cabo para prevenir y tratar de forma precoz la enfermedad osteoporótica y las caídas. Son numerosos los informes
que recogen variaciones, no sólo geográficas, en
la incidencia de la fractura de cadera. La mayoría
de estos trabajos coinciden en señalar un aumento crudo del número de fracturas de cadera en
ambos sexos en los pacientes mayores de 50 años
durante la segunda mitad del siglo pasado. Sin
embargo, y considerando que, como resultado de
la “transición demográfica” descrita por Omran2,
es mayor el número de individuos que alcanza
edades avanzadas, y que por lo tanto está en riesgo de sufrir una fractura de cadera, para abordar
el análisis de su incidencia, es necesario utilizar las
tasas específicas ajustadas por grupos de edad. De
esta forma podríamos conocer la evolución real de
la incidencia de este tipo de fractura y cuáles son

los factores responsables de dicha evolución más
allá del mero envejecimiento de la población.

Tendencia secular de la fractura de cadera
Con el término de “tendencia secular” se describe el
cambio sistemático en las tasas específicas por edad
en función del tiempo. Es el resultado de un intrincado conjunto de factores sociales, epidemiológicos
y demográficos presentes en una población a lo
largo del tiempo. En la mayoría de las enfermedades
crónicas con un componente etiológico medioambiental, identificado o no, se produce un intervalo de
varias décadas entre la exposición inicial al principal
agente causal y la aparición clínica de la enfermedad. De esta manera, los cambios en las tendencias
seculares observados se corresponden con variaciones en las exposiciones producidas años atrás, cuando los individuos que están siendo objeto del estudio eran jóvenes. Por este motivo, el análisis de los
datos, prestando especial atención a las tasas específicas de incidencia por edad, resulta muy útil en la
interpretación de las tendencias seculares y ayuda a
explicar los fenómenos observados en un período
concreto. Los modelos de edad-período-cohorte suelen utilizarse en los estudios de epidemiología descriptiva para analizar la tendencia de la incidencia y
de la mortalidad de las diferentes enfermedades,
pero, en general, pueden aplicarse a cualquier situación en la que se pretenda valorar el efecto temporal en la aparición de un evento.
De esta manera, el estudio sistemático de la
tendencia secular de una enfermedad pone de
manifiesto diferentes fenómenos que ayudan a
comprender su etiopatogenia. A la vez, constituye
una actividad de vigilancia epidemiológica que
permite alertar sobre su relevancia futura. Las tendencias seculares pueden proporcionar información sobre los efectos de los programas de detección precoz, de las estrategias de prevención o del
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efecto de las nuevas terapias farmacológicas. Su
correcta interpretación también aporta elementos
de decisión respecto a la distribución de recursos,
hecho que adquiere una especial relevancia en el
momento histórico actual.
Al evaluar el cambio de la frecuencia de una
enfermedad en un período de tiempo y en una
misma población, se pueden observar ciertos factores que dependen básicamente de tres efectos del
tiempo: el efecto de la edad, el efecto del período
y el efecto de la fecha de nacimiento3.
1) Efecto de la edad
Hace referencia al proceso de envejecimiento.
Se observa cuando hay un cambio con la edad de
la frecuencia de una determinada enfermedad.
Muchas enfermedades presentan una tendencia al
aumento de su prevalencia con la edad, hecho que
refleja que el envejecimiento, entendido como la
combinación de cambios biológicos, sociales y psicológicos, influye en la susceptibilidad de presentar
un determinado proceso morboso.
2) Efecto de período
Consiste en un cambio que afecta de manera
uniforme a todos los grupos de edad y a todas las
cohortes de población. Las medidas diagnósticas
que determinan la identificación de una determinada enfermedad en un determinado período de
tiempo y que son aplicables a todos los grupos de
edad, como es el caso de las mejoras diagnósticas
y terapéuticas, como la densitometría ósea y la
generalización de los fármacos antiosteoporóticos
en el caso de la osteoporosis, e incluso los cambios
en los criterios de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE), se manifiestan como alteraciones en las tendencias asociadas al momento de presentación del evento.
3) Efecto de la fecha de nacimiento (efecto
de cohorte)
Las personas nacidas en un cierto momento, llevarán consigo a lo largo de toda su vida una mayor
probabilidad de desarrollar una enfermedad en
algún momento. Este efecto se aprecia en el caso
de sujetos expuestos a catástrofes naturales, a la
guerra, a la radiación o a fármacos tóxicos (el ejemplo de la talidomida). Sin embargo, también puede
reflejar el efecto que ha tenido sobre los individuos
el tipo de alimentación durante su infancia e incluso las enfermedades que han presentado durante
los primeros años de vida. De este efecto de cohorte se derivaría un cambio inesperado en la distribución de los casos en función del grupo de edad.

Relevancia epidemiológica
En los países en vías de desarrollo se espera que
la población global y la esperanza de vida se
duplicará durante los próximos 25 años. Con respecto a los países occidentales, aunque no se
espera que la población aumente notablemente
en los próximos años, las previsiones indican que
el porcentaje de la población anciana en Europa
aumentará en un 33% en las próximas tres décadas. Se ha estimado que en el año 2050 el número de fracturas de cadera será de 6,26 millones, de
las cuales, aproximadamente el 50%, tendrá lugar

en el continente asiático4. La relevancia clínica y
asistencial de la fractura de cadera supone, por lo
tanto, uno de los mayores retos a los que se van
a tener que enfrentar las autoridades sanitarias en
las próximas cuatro décadas.
Por todo lo expuesto, constituye una cuestión
de gran interés identificar si los cambios temporales de las tasas observados se asocian a un efecto
de la edad, a un efecto de período o a un efecto
de cohorte de nacimiento, objetivo que no siempre es posible, dada la relación lineal exacta que
existe entre estos factores.
La tabla 1 resume las principales características
epidemiológicas y los resultados de los estudios
publicados en todo el mundo que profundizan, en
mayor o menor medida, en el análisis de la tendencia secular de la incidencia de la fractura de cadera.

Incidencia de la fractura de cadera en
Norteamérica
En Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá son múltiples los estudios publicados que proponen la
posibilidad de un efecto de la edad, de período o
un efecto de cohorte de nacimiento5 en la evolución de la incidencia de la fractura de cadera.
EE.UU.
Melton et al.6,7 encontraron un aumento de 5 veces
en la incidencia de la fractura de cadera en el período comprendido entre los años 1928 y 1942 y en el
de 1973 a 1982, que pasó a ser de 135,8 a 675,8 por
105 habitantes. Este cambio fue debido, casi en su
totalidad, al aumento en la incidencia de la fractura de cadera en las mujeres hasta 1950, y en los
varones hasta 1980, observado en todos los grupos
de edad. La disminución de las tasas de incidencia
a partir de entonces condujo a una caída del 9% en
la tasa de fractura de cadera en el período comprendido entre 1973 y 1982 y el comprendido entre
1983 y 1992, pasando a ser del 612,7 por 105 habitantes. Igualmente, observaron un aumento de 13,7
años en la edad a la que aparecía la primera fractura de cadera, hecho que explicaban por el envejecimiento de la población.
Bacon8 observó un aumento lineal de la incidencia de la fractura de cadera en los varones ≥80
años. Sin embargo, las tasas no cambiaron significativamente en las mujeres ni en el grupo de los
varones jóvenes.
Brauer et al.9 obtuvieron información sobre el
consumo de medicamentos a través de una encuesta realizada entre los años 1992 y 2005 y, con estos
datos, extrapolaron la tendencia de uso de bisfosfonatos, estrógenos y fármacos moduladores del
receptor estrogénico. Durante el período de estudio, la media anual de fracturas de cadera en las
mujeres fue de 957,3 por 105 habitantes y de 414,4
por 105 habitantes en los varones. La incidencia
ajustada por edad aumentó entre 1986 y 1995, y
luego disminuyó de manera constante entre 1995 y
2005. Tanto en los varones como en las mujeres el
incremento en la incidencia de la fractura de cadera entre 1986 y 1995 fue más pronunciado en los
sujetos mayores de 75 años.

123

124

REVISIONES / Rev Osteoporos Metab Miner 2015 7;4:121-132

Tabla 1. Estudios relativos a la tasa de incidencia de la fractura de cadera en el mundo
Autor
(cita)

Período

Población
de estudio

Código
CIE

Tasa de incidencia
(105/año)

% anual
de cambio

Melton et al.6

1928-1982

≥65 años

CIE 9:820-9

Δ +540

+2

Melton et al.7

1983-1992

≥65 años

CIE 9:820-9

Δ -63

-0,8

Bacon8

1965-1993

≥50 años

ND

ND

Sin cambio

≥65 años

CIE 9:820-9

País
EE.UU.

1985-1995
Brauer et al.9
1995-2005
Framingham10

1948-1996

≥50 años

NE

1985-2005

Sin restricción
por edad

CIE 9:820-9
CIE 10-CA:S72.0-.2

Δ M +87

Δ V +64

Δ M -256

Δ V -64

+0,9

ND

+1

Canadá

Leslie et al.12

Δ M -39
-1,6
Δ V -17

Suecia
Zain et al.14

1965-1980

≥55 años

CIE 9:820-9

Sernbo et al.15

1950-1985

≥55 años

NE

+2,2

Δ +220
Δ M +530

ND
Δ V +240
M 850

Rogmark et al.54

1992-1995

≥50 años

NE

-0,5
V 360
1987-1996 -0,11

Rosengren et al.

16

1987-2002

≥50 años

CIE 9:820-9
CIE 10-CA:S72.0-:2
CIE 9 841,82x or
- CIE 10 NFB, NFJ

Δ M -90
1996-2002 -1,37
1987-1996 +0,35
Sin cambio
1996-2002 -0,66

Noruega

Omsland et al.17

1999-2008

≥50 años

CIE 9:820-9
CIE 10-CA:S72.0-2

Δ M -110
ND
Δ V -30

Finlandia

Kannus et al.18

Kannus et al.19

1970-1997

1997-2004

≥50 años

≥50 años

CIE 8:820.X
CIE 9:820-9
CIE 10:S72.0-2

Δ M +175

CIE 8:820X
CIE 9:820-9
CIE 10:S72.0-2

Δ M -82

+2,2
Δ V +121

-2,4
Δ V -15
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Tabla 1. Estudios relativos a la tasa de incidencia de la fractura de cadera en el mundo (cont.)
Autor
(cita)

País

Período

Población
de estudio

Código
CIE

1987-1997

≥50 años

CIE 8:82000-3
CIE 10:S72.0-2

Tasa de incidencia
(105/año)

% anual
de cambio

Δ M +18

+4,1

Dinamarca

Giversen55

Δ V +8
M -22%
Abrahamsen et al.20

1997-2006

≥60 años

CIE 10:S72.0-2

+1
V -20%

Reino Unido

Spector et al.21

Evans et al.22

1968-1995

1968-1986

1968-1978 M +61%

Sin
restricción
por edad

CIE 9:820

≥65 años

CIE N820, N821

+2
1968-1979 V +73%
Δ M +120
Δ V +20

Wu et al.23

1988-2008

≥45 años

CIE 10:S72.0-2

1986-1993

≥65 años

ND

Sin cambios

+6
(hasta 1978)
ND

Países Bajos

Boereboom et al.24

Δ M +120
+1,3
Δ V +110

Goettsch et al.25

1993-2002

ND

1994-2006

≥50 años

CIE 9:820-9

Δ -10

CIE 9:820-9

Δ M +121

CIE 10:S72.0-2

Δ V +86,5

Δ +20

-0,5

Austria

Mann et al.26

+0,8

Alemania
Icks et al.27

1995-2004

Sin
restricción
por edad

CIE 9:820-9
CIE 10:S72.0-2

Agnusdei et al.28

1980-1991

≥50 años

ND

+0,5

Italia
Sin cambios
ND
Δ V +3,62
Rossini et al.29

1999-2002

≥45 años

CIE 9:820.9;821.1

Piscitelli et al.31

2003-2005

≥45 años

CIE 9:820.9;821.1

+9%

ND

Δ M +38
ND
Δ V +30

Piscitelli et al.32

2000-2009

≥65 años

CIE 9:820.9;821.1

+29,8%

ND
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Tabla 1. Estudios relativos a la tasa de incidencia de la fractura de cadera en el mundo (cont.)
Autor
(cita)

Período

Población
de estudio

Código
CIE

Chalmers et al.39

1965-1967

Sin
restricción
por edad

ND

≥50 años

ND

País

Tasa de incidencia
(105/año)

% anual
de cambio

China
M 262
ND
V 176
M x 2.5
Lau et al.42

1966-1995

+7,5
V x 1.7

Koh et al.43

1991-1998

≥50 años

CIE 9:
820.0;820.2;820.8

M 402

M +1,2

V 152

V +0,7

M 159

ND

India
Dhanwal et al.45

2009

≥50 años

CIE 10:S72.0-2

1987-2007

≥39 años

NE

Japón
Δ M 89
Orimo et al.44

ND
Δ V 21

Australia

Crisp et al.37

1997-2007

≥50 años

CIE 9:820-9
CIE-10 S720-2,
CIE-10-AM W00,
W01, W03-W08,
W18, W19, W22,
W50, W51, W548

Δ M -75
ND
Δ V -26

Nueva Zelanda
Rockwood et al.33

1950-1987

≥65 años

ND

ND

+2

Fielden et al.34

1988-1999

≥65 años

CIE 9:820

ND

-1,2

≥65 años

821, 827, 828,
804, 820

NE

NE

≥65 años

NE

Stephenson et al.35
Camerún

M 24,4
Zebaze et al.47

1996-1998

ND
V 20,7

Marruecos

El-Maghraoui et al.46

2006-2009

Sin
restricción
por edad

M 86

-0,4

V 73

+3,1

NE

CIE: clasificación internacional de enfermedades; M: mujeres; V: varones; ND: no disponible; NE: no especificado.
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El estudio Framingham, estudio de cohorte de
base poblacional realizado entre 1948 y 1996, confirmó una tasa de incidencia progresivamente creciente de fractura de cadera durante la segunda
mitad del siglo pasado10. Este estudio sugiere la presencia de un efecto de cohorte de nacimiento en el
riesgo de fractura de cadera, con tasas un 20% y un
40% mayor entre las mujeres nacidas entre 1901 y
1910 y entre 1911 y 1921, respectivamente, en comparación con las nacidas en la década anterior.
Samelson et al.11, partiendo de la premisa de que la
resistencia ósea en la vejez es una función de la acumulación de masa ósea en las primeras dos décadas
de vida, así como de la pérdida ósea a partir de la
edad media de la vida, determinaron las tasas de
fractura de cadera específicas por edad del Estudio
Framingham, y estudiaron la relación entre la cohorte de nacimiento y el riesgo de fractura de cadera.
Para cada cohorte de nacimiento encontraron una
relación exponencial entre la edad y el riesgo de
fractura de cadera, tanto entre las mujeres como
entre los varones. En comparación con las mujeres
nacidas en 1900, la incidencia fue de 1,2 veces y 1,4
veces mayor entre las mujeres nacidas entre 1901 y
1910 y entre 1911 y 1921, respectivamente. En los
varones, comparando con la cohorte de nacimiento
más antigua (1887-1900), el riesgo de fractura fue un
50% mayor en los varones nacidos entre 1901 y
1910 y dos veces mayor para los nacidos en el último período de estudio (1911-1921).
Leslie et al.12 identificaron 570.872 pacientes
hospitalizados con el diagnóstico principal de fractura de cadera entre los años 1985 y 2005. Durante
los 21 años analizados, las tasas de fractura de
cadera disminuyeron en ambos sexos y en todos
los grupos de edad, con un descenso en las mujeres de 118,6 a 80,9 fracturas por cada 105 personasaño y en los varones de 68,2 a 51,1 fracturas por
cada 105 personas-año. El descenso absoluto más
acusado tuvo lugar en el grupo de sujetos de más
de 85 años, tanto en las mujeres como en los varones. El análisis de regresión identificó un cambio en
la pendiente alrededor del año 1996.
Jean et al.13 analizaron si el patrón observado por
el grupo de Leslie se podía explicar por un efecto de
período, un efecto de cohorte de nacimiento, o por
ambos. Apreciaron efectos de período significativos,
tanto en los varones como en las mujeres. En comparación con las tasas de incidencia de fractura de
cadera entre los años 1985 y 1989, las tasas observadas entre los años 2000 y 2004 se redujeron en un
21% y en un 32% en los varones y en las mujeres,
respectivamente. También se observaron efectos de
cohorte de nacimiento en ambos sexos. Así, las
cohortes nacidas antes de 1950 tenían un mayor riesgo de fractura de cadera, mientras que las nacidas
después de 1954 tenían un riesgo menor.

Incidencia de la fractura de cadera en
Europa
Escandinavia
Los países que conforman la península escandinava (Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca) presentan la tasa de incidencia de fractura de cadera

más alta del mundo. Existe gran cantidad de trabajos que han analizado la tendencia secular de la
incidencia de la fractura de cadera en los diferentes países de esta región del norte de Europa. De
forma global, la incidencia de la fractura de cadera en los países escandinavos, aumentó entre 1950
y 1990. Durante las dos últimas décadas parece
haberse iniciado un descenso, que ha sido más
evidente entre las mujeres que entre los varones.
Suecia
En Suecia, Zain et al.14 analizaron las tasas de incidencia de la fractura de cadera durante los años
1965, 1970, 1975 y 1980. En cada quinquenio, el
número crudo de fracturas de cadera aumentó
entre un 21% y un 25%. La incidencia de la fractura de cadera en la población aumentó de 430 por
105 habitantes en 1965 a 650 por 105 habitantes en
1980. La incidencia específica por edad aumentó,
sobre todo en los individuos mayores de 85 años.
Un estudio posterior realizado por Sernbo et al.15
en Malmö mostró igualmente un aumento en la
incidencia de la fractura de cadera entre 1950 y
1985, tanto entre los varones como entre las mujeres.
Recientemente, Rosengren et al.16 analizaron la
posible existencia de un efecto de período-cohorte. La tasa de incidencia ajustada por la edad se
redujo en las mujeres, de 680 en 1987 a 590 por
105 personas-año en 2002. Sin embargo, en los
hombres las cifras se mantuvieron estables. El análisis de regresión identificó un cambio en la tendencia hacia 1996. La existencia de un efecto de
período y un efecto de cohorte fue más marcada
entre las mujeres que entre los varones, observándose una reducción importante en la incidencia de
fractura de cadera en las posteriores cohortes de
nacimiento.
Noruega
El estudio NOREPOS17 analizó la incidencia anual
de la fractura de cadera en Noruega así como su
tendencia secular entre los años 1999 y 2008. La
tasa de fractura de cadera ajustada por 105 personas-año en las mujeres fue de 910 en 1999 y de
800 en el año 2008. En los varones, las tasas fueron 410 y 380, respectivamente. Estas cifras se
correspondían con un descenso de la incidencia de
la fractura de cadera ajustada por edad del 13,4%
en las mujeres y del 4,8 en los varones. Entre las
mujeres se observó una disminución estadísticamente significativa en todos los grupos de edad a
partir de los 70 años. En los grupos de varones de
75 a 84 años, también se produjo un descenso de
la incidencia de fractura, mientras que en los
demás grupos etarios las tasas de incidencia se
mantuvieron estables. A pesar de esta disminución
de la incidencia ajustada por la edad, el número
absoluto de fracturas de cadera en las mujeres se
mantuvo estable y aumentó en los varones. La
explicación más probable de este hecho fue que el
número de mujeres y de varones mayores de 50
años aumentó un 11% y un 17%, respectivamente,
durante el período de 10 años analizado.
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Finlandia y Dinamarca
En Finlandia, Kannus et al. observaron que las tasas
de fractura de cadera ajustadas por la edad en los
sujetos mayores de 50 años se redujeron un 20% en
las mujeres y un 6% en los varones entre los años
1997 y 200418,19. Por su parte, en Dinamarca,
Abrahamsen objetivó que en los pacientes mayores
de 60 años la incidencia de fractura de cadera entre
1997 y 2006 se redujo un 20% en ambos sexos20.
Reino Unido
Desde la década de los años 50 del siglo XX son
numerosos los estudios que han descrito una tendencia al aumento de la incidencia de la fractura de
cadera en el Reino Unido. Spector et al.21 analizaron
los datos de las altas hospitalarias por fractura de
cadera en Inglaterra y Gales en el período 19681985. Observaron un aumento en las tasas ajustadas
por la edad y por el sexo de forma constante durante los 10 primeros años de duración del estudio,
seguido de una estabilización posterior, que los
autores atribuyeron a la disminución de la actividad
física en la población anciana. Evans et al.22 observaron un patrón similar tras analizar los datos de los
ingresos hospitalarios por fractura de cadera entre
1979 y 1985, recogidos en el Oxford Record Linkage
Study. Encontraron también un claro efecto de cohorte de nacimiento, con diferencias en las tasas en los
nacimientos ocurridos entre 1883 y 1917, de manera
similar a los resultados de la cohorte de Framingham.
En un estudio mas reciente, Wu et al.23 encuentran que las tasas de fractura de cadera han continuado aumentando en Inglaterra hasta el año 2009.
Tanto el número de fracturas de cadera como las
tasas de fractura cruda aumentaron a lo largo de los
11 años de duración del estudio, pero apenas se
produjeron cambios en las tasas ajustadas por la
edad. En las mujeres, el mayor incremento porcentual en las tasas de fractura de cadera se observó en
el grupo de entre 55 a 64 años, y el mayor aumento en términos absolutos en las mujeres mayores de
85 años. En los varones, el mayor incremento porcentual se observó en el grupo de edad de 45 a 54
años, mientras que el mayor incremento absoluto
tuvo lugar en los varones mayores de 85 años.
Países Bajos, Austria, Alemania y Hungría
En los Países Bajos, la incidencia de la fractura de
cadera, ajustada por la edad, aumentó de manera lineal
entre los años 1972 y 198724, pero un estudio posterior sugiere una estabilización entre el año 1993 y el
final del siglo XX25. De forma similar se ha observado
una estabilización de la incidencia de la fractura de
cadera en Austria26 y Alemania27 entre los años 1990 y
2000. En Austria y Alemania, además, se han registrado disminuciones significativas en las tasas de fractura ajustadas por la edad entre los años 2000 y 2005.
Por tanto, si bien los primeros trabajos realizados en los países de Europa central registraban un
aumento en la incidencia de la fractura de cadera
ajustada por la edad en ambos sexos, los estudios
más recientes informan sobre una estabilización y,
más recientemente, señalan un descenso de la
incidencia de esta tipo de fractura.

Europa del Sur
Además de en España, tan sólo en Italia se han llevado a cabo estudios encaminados a valorar la
tendencia secular de la fractura de cadera.
Agnusdei et al.28 estudiaron la incidencia de la
fractura de cadera en la provincia de Siena, entre
los años 1980 y 1991, utilizando los registros de
todos los casos de fractura de cadera recogidos en
los departamentos de Ortopedia de varios hospitales de la zona. La tendencia secular aumentó
linealmente en los varones, pasando de 57,5/105
personas-año en 1980 a 108,9/105 personas-año en
1991, lo que suponía un aumento anual de 3,62
casos por 105 personas-año. En las mujeres, no se
observó ninguna tendencia significativa. La tasa de
incidencia global durante este período fue de
157/105 personas-año, mucho más baja que en los
países del norte o del centro de Europa.
Posteriormente, Rossini et al.29, analizaron la
incidencia de las fracturas de cadera en la población mayor de 45 años durante los años 1999 a
2002, utilizando los datos del Ministerio de Salud
italiano, encontrando un aumento del 9% en el
año 2002 en comparación con los datos de 1999.
Piscitelli et al.30,31 llevaron a cabo un estudio de
extensión utilizando los datos referentes a las hospitalizaciones por fractura de cadera en los sujetos
mayores de 65 años en todo el territorio nacional,
durante los años 2003 y 2005. Registraron cerca de
90.000 casos, de los cuales el 78% ocurrieron en
las mujeres, de las cuales el 84,3% tenían 75 o más
años. La hospitalización por fractura de cadera en
ambos sexos mostró una tendencia creciente en
todo el período examinado. Los costes hospitalarios aumentaron hasta 467 millones de € en 2005,
y los costes de rehabilitación aumentaron hasta
531 millones de € en el mismo año.
El trabajo más reciente publicado en Italia32
analiza la epidemiología de la fractura de cadera a
través de las hospitalizaciones registradas durante
los años 2000-2009, estratificando las tasas de incidencia por sexo y edad en los pacientes ≥65 años.
Este trabajo incluye un subanálisis durante el trienio 2007-2009 que analiza la incidencia de la fractura de cadera por quinquenios en la población de
más edad. Durante los años 2000-2009, se contabilizaron un total de 839.008 hospitalizaciones por
fracturas de cuello femoral, cifra que se correspondía con un aumento global de casi un 30% en
los diez años que abarca el período de estudio. La
incidencia por cada 10.000 habitantes aumentó
notablemente en las personas ≥75, pasando de
158,5 a 166,8 (+5,2%) y de 72,6 a 77,5 (+6,8%) en
las mujeres y los varones, respectivamente. En el
análisis por quinquenios realizado durante los últimos 3 años del estudio se objetivó, en los pacientes mayores de 84 años, un aumento progresivo
de la incidencia de la fractura de cadera, pasando
de 35.472 en 2007 a 37.899 en 2008 y 39.244 en
2009. La incidencia de la fracturas de cadera en las
mujeres menores de 75 años de edad aumentó
desde 2000 hasta 2004 un 5,9%, pero disminuyó
posteriormente un 7,9% entre los años 2004 y
2009.
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Incidencia de la fractura de cadera en
Oceanía
La evolución de la incidencia de la fractura de
cadera en Nueva Zelanda y en Australia ha seguido un patrón similar al observado en América del
Norte y Europa.
Nueva Zelanda
Rockwood et al.33 analizaron las tasas de fractura de
cadera ajustadas por la edad en Nueva Zelanda entre
los años 1950 y 1987. Estos autores, observaron un
incremento desproporcionado en el número de fracturas en el grupo de población de más de 75 años, en
especial entre las mujeres mayores de 85 años, que no
podría explicarse únicamente por el aumento de la
población en esta franja de edad. Realizaron un análisis de regresión según las predicciones de crecimiento de la población, y estimaron que en el año 2011 la
incidencia de fractura de cadera se duplicaría.
Fielden et al.34 realizaron un estudio de seguimiento entre los años 1988 y 1999 con el objetivo
de comparar las tasas de incidencia de fractura de
cadera en Nueva Zelanda durante ese período de
tiempo con las predichas en 1990 por Rockwood.
Tanto en los varones como en las mujeres, el número de fracturas de cadera entre 1988 y 1993 fue similar al número previsto, pero a partir de 1995 el
número fue significativamente inferior al esperado.
Stephenson et al.35 se replantearon porqué los
resultados observados por Fielden no se ajustaban
a las predicciones del grupo de Rockwood.
Señalaron que en el estudio de Fielden no se ofrecía información detallada sobre la selección de los
casos, por lo que estos autores analizaron de nuevo
la incidencia de la fractura de cadera prestando
especial atención a los criterios de inclusión.
El diseño del estudio de Stephenson presentaba
tres diferencias en los criterios de inclusión en comparación con los utilizados por el grupo de Fielden:
a) la inclusión de los códigos de diagnóstico 821
(fractura de otras partes no especificadas del fémur),
827 (otras fracturas múltiples mal definidas de las
extremidades inferiores), 828 (fracturas múltiples con
afectación de ambas extremidades inferiores, fracturas de las extremidades inferiores y de las extremidades superiores, y las fracturas de las extremidades
inferiores con afectación costal y/o del esternón) y
804 (fracturas múltiples que afectan el cráneo o la
cara junto con otros huesos), además de la serie
habitual 820 (fractura del cuello del fémur), utilizada
en la mayoría de los trabajos publicados; b) la inclusión de casos con diagnóstico de re-fractura de cadera, y c) la exclusión de los pacientes atendidos en
régimen de hospitalización de día o los reingresos
precoces. De esta manera, las estimaciones de las
tendencias de las tasas de fractura de cadera específicas por edad, especialmente entre las mujeres,
mostraron que la disminución era mucho menos
importante que la observada por Fielden et al.
Australia
En Australia, las estimaciones poblacionales basadas en las tendencias seculares y en las proyecciones de crecimiento demográfico sugieren que el

número de fracturas de cadera aumentará entre 4
y 5 veces en el año 205136. A pesar de esto, son
varios los trabajos que informan sobre un descenso en la incidencia en la fractura de cadera estandarizada por edad en este país. Crisp et al.37 observaron que las cifras crudas de fractura de cadera
aumentaron un 11% en ambos sexos entre los
años 1997 y 2007. Este aumento se debió a un
aumento del número de casos en los grupos de
mayor edad. La incidencia de fractura de cadera
entre los sujetos de entre 50 y 79 años o bien se
mantuvo estable o disminuyó ligeramente en
ambos sexos.

Incidencia de la fractura de cadera en Asia
Se estima que alrededor del 30% de las fracturas
de cadera que se producen en el mundo tienen
lugar en las diferentes poblaciones asiáticas, sobre
todo en China38. De manera global, la mayoría de
los estudios realizados en poblaciones asiáticas
señalaron una tendencia creciente en las tasas de
incidencia de fractura de cadera ajustadas por la
edad, en ambos sexos, hasta mediados de la década de los 90 y, posteriormente, una disminución
de las mismas. Estudios más recientes coinciden
en señalar que la tendencia al incremento de la
incidencia de la fractura de cadera aún no ha terminado.
Los estudios realizados por Chalmers et al.39 y
por Lau et al. en Hong Kong40-42 revelaron grandes
aumentos en la incidencia de fractura de cadera
ajustada por la edad, tanto en varones como en
mujeres, entre los años 1966 y 1985 (1,7 veces
entre los varones y 2,5 veces en las mujeres) y que
se siguieron de un período de estabilización entre
los años 1985 y 1995. En las mujeres, se observó
un aumento en la incidencia de fracturas hasta
1996, fecha a partir la cual disminuyó. La incidencia de fractura de cadera en los varones comenzó
a estabilizarse a partir de 1985 y a disminuir a partir del año 2000, momento en el que las tasas de
incidencia prácticamente se igualaron con las
registradas en el Reino Unido en ese mismo período de tiempo.
La incidencia de la fractura de cadera en
Singapur se encuentra entre las más altas de Asia,
y se asemeja a la observada en Hong Kong. Koh
et al.43 estimaron un incremento anual en torno al
1%, entre los años 1991 y 1998, en comparación
con los datos obtenidos en un estudio anterior
realizado en 1965. En Japón, Orimo et al.44 observaron que la incidencia de fractura de cadera
había aumentado en ambos sexos entre 1992 y
2007. Por grupos de edad, sin embargo, las tasas
de incidencia en los varones de 60 a 69 años y en
las mujeres de 60 a 79 años fueron las más bajas,
pero siguieron siendo muy elevadas en los grupos
de mayor edad.
Los estudios de Hong Kong y Singapur sugieren que las tendencias seculares pueden haber
alcanzado una meseta, pero los de Japón sugieren
que la incidencia de la fractura de cadera continúa
en aumento. Recientemente, Dhanwal et al.45 han
llevado a cabo un pequeño estudio retrospectivo
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en Rohtak, un distrito del norte de la India, en el
que han encontrado unas tasas de fractura de
cadera intermedias entre las de los países occidentales y las del continente africano.

Incidencia de la fractura de cadera en
África
No hay datos sobre la tendencia secular de la fractura de cadera en la mayoría de los países del continente africano. Se considera que la osteoporosis
y las fracturas por fragilidad son poco frecuentes
en África pero, de hecho, no existen políticas preventivas ni programas de detección ni de tratamiento específicos en la mayoría de los países
subsaharianos.
Los trabajos publicados46,47 muestran una incidencia una o dos veces menor que la encontrada
en los países occidentales o asiáticos. Sin embargo, no existe evidencia de que los africanos presenten una mayor DMO y, sin embargo, sí son frecuentes en esta población los factores de riesgo de
osteoporosis, como la baja ingesta de calcio, la
multiparidad y la lactancia materna prolongada48-50.
Los valores que se resumen en la tabla 1 son muy
probablemente el resultado de la corta esperanza
de vida en estos países y de errores de codificación, por lo que los datos en África son muy poco
valorables.

Discusión
Como hemos visto, la evolución de la tasa de incidencia de la fractura de cadera no ha sido uniforme a lo largo del tiempo en los distintos países analizados. Las diferencias encontradas en los patrones
de la tendencia de la fractura de cadera se pueden
relacionar con los cambios demográficos de la
población, cambios en la exposición a diferentes
factores de riesgo para la aparición de este tipo de
fractura, con la modificación de los hábitos de vida
y con el resultado de las diferentes medidas adoptadas para minimizar el efecto de estas exposiciones. Por otro lado, su origen también se puede
situar en las condiciones presentes en el momento
del nacimiento así como durante los primeros años
de vida de los sujetos analizados.
En los trabajos relativos a los países que recogían una tendencia creciente de la fractura de
cadera, las razones argüidas por los autores para
tratar de justificar dicha tendencia básicamente se
resumían en la presencia de un efecto de la edad,
un efecto de período o un efecto de cohorte de
nacimiento presente en las poblaciones estudiadas. El estudio de Bacon8 señalaba la alta prevalencia del hábito tabáquico entre los varones de
mayor edad (efecto de período) como principal
factor responsable del aumento de la incidencia
de la fractura de cadera en ese sector de la población. Sernbo et al.15 atribuían al envejecimiento de
la población (efecto de la edad) y a la generalización de un estilo de vida más sedentario (efecto
de período) el aumento de la incidencia de la fractura de cadera registrado en la ciudad de Malmö.
Los estudios de Spector et al.21, Evans et al.22 así
como el estudio Framingham10 sugieren que el

efecto de los factores ambientales durante las primeras fases de la vida influyen en el proceso de
adquisición de la masa ósea, y, por lo tanto, en el
riesgo de padecer osteoporosis y presentar fracturas en la edad adulta (efecto de cohorte de nacimiento). Como sabemos, el 40-80% de la DMO de
un individuo viene determinada por factores
genéticos51,52. Algunos trabajos sugieren que el
pico de masa ósea puede ser el factor más importante implicado en el desarrollo de la osteoporosis. De igual modo, el antecedente de un menor
crecimiento intrauterino y durante los primeros
años de vida se ha asociado con la presencia de
huesos más finos y un mayor riesgo de fracturas
en la edad adulta53.
Los trabajos que han constatado una tendencia
decreciente de la fractura de cadera señalan la
coincidencia en el tiempo del inicio de este descenso con la comercialización de los aminobisfosfonatos (efecto de período), pero nunca lo atribuyen de manera aislada al efecto de las terapias farmacológicas. Existe un amplio consenso en los
estudios publicados a la hora de considerar el
efecto de otras medidas como los cambios introducidos en el estilo de vida, la suplementación
con calcio y vitamina D, la disminución del tabaquismo, la moderación en el consumo de alcohol,
la prevención de las caídas y el aumento de la
actividad física como los agentes que podrían justificar el descenso de la incidencia de la fractura
de cadera (efecto de período). La falta de disminución de fractura de cadera en los sujetos de más
edad podría reflejar un menor acceso o disposición a prescribir o tomar medicamentos para la
osteoporosis en estos individuos37,44.
El efecto beneficioso de los bisfosfonatos en la
evolución de la incidencia de la fractura de cadera,
aunque de manera intuitiva pudiera parecer evidente, es, como poco, controvertido. Rosengren16 encontraba poco probable que el efecto de los fármacos
antirresortivos fuera la causa de la disminución de la
incidencia de fractura de cadera en Suecia, dado que
su uso no se generalizó hasta finales de la década de
los 90. De igual modo, Leslie12 señala una disminución en la incidencia de la fractura de cadera anterior
a la generalización de la medición de la densidad
mineral ósea y al uso de los fármacos antiosteoporóticos actuales. En este mismo sentido Brauer9 apuntaba que el uso de estos fármacos justificaría únicamente una reducción del 9% en la incidencia de la fractura de cadera en las mujeres de su estudio (frente
al 23% encontrado), y, dado su escaso uso en los
varones, no explicaría el descenso observado entre
la población masculina.
En cuanto a la presencia de un efecto de
cohorte de nacimiento, los estudios analizados en
Hong Kong39-42, Suecia16 y EE.UU.10 (Framingham)
no descartan su influencia en los resultados
encontrados. Este hecho se traduciría en que los
pacientes mayores de 50 años durante la década
de 1990, al haber vivido durante su infancia una
situación social y económica desfavorable caracterizada en la mayoría de las ocasiones por una
mala alimentación y un acceso deficiente a la
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atención médica, podrían estar predispuestos a
presentar una peor salud ósea. Durante el embarazo, el estrés materno influye en el desarrollo del
esqueleto fetal y en la masa ósea adquirida durante la infancia. De igual modo, el antecedente de
un menor crecimiento intrauterino y durante los
primeros años de vida se ha asociado con la presencia de huesos más finos y un mayor riesgo de
fracturas en la edad adulta53. Estos datos sugieren
que los factores ambientales influyen en el proceso de adquisición de la masa ósea durante las primeras fases de la vida, y por lo tanto en el riesgo
de padecer osteoporosis y presentar fracturas en
la edad adulta.
Uno de los aspectos que queremos recalcar, y
que puede influir en la disparidad de los resultados que se han recogido, son las diferencias en el
diseño de los diferentes estudios. Como se señala
en la tabla 1, tanto el criterio utilizado para definir
lo que se considera como fractura de cadera como
la edad de las personas incluidas no ha sido
homogénea. Por ejemplo, los códigos CIE no han
sido siempre los mismos y, por otra parte, a pesar
de que en la mayoría de los estudios analizados la
población de estudio la conforman los individuos
de 50 o más años, el rango es muy amplio y oscila entre los 39 y los 65 años Por lo tanto, el diferente rango de edad puede distorsionar la comparación de los resultados aportados por los distintos autores. Por otro lado, el uso de diferentes clasificaciones puede dar lugar a sesgos que al igual
que en el caso anterior conduzcan a errores en la
interpretación de los datos. En este sentido, tan
sólo uno de los estudios mencionados en este trabajo hace referencia a un posible sesgo de clasificación de las fracturas de cadera en la interpretación de los resultados obtenidos35.

Conclusiones
La tendencia secular de la incidencia de la fractura de cadera en el mundo no ha sido uniforme a
lo largo de las últimas décadas. En la mayoría de
los países desarrollados se observa un aumento de
la incidencia en la segunda mitad del siglo XX que
alcanza hasta la última década, en la que parece
haberse iniciado una estabilización o incluso un
descenso en la incidencia. Sin embargo, en algunas zonas de Asia y África la tendencia continúa
siendo creciente.
El análisis detallado de las tendencias actuales
sugiere que los cambios de las pautas de consumo relacionados con el envejecimiento de la
población ocurren lentamente a lo largo del tiempo, y están más estrechamente relacionados con
los ingresos económicos que con la estructura
demográfica de la población. Esta compleja realidad hace que sea difícil pronosticar tendencias
futuras en el consumo, puesto que el crecimiento
de los ingresos de las personas mayores en los
próximos decenios es bastante incierto.
Por otra parte, sería deseable conseguir una
mayor uniformidad en el diseño y la metodología
de los estudios encaminados a valorar la incidencia de la fractura de cadera. También sería desea-

ble que se llevaran a cabo más estudios que profundizaran en los modelos de edad-períodocohorte, y que trataran de analizar la incidencia de
este tipo de fractura sin utilizar una interpretación
meramente numérica basada en la comparación
de magnitudes. De esta manera sería posible llegar a comprender de forma global esta entidad
para poder enfrentarnos de manera eficiente al
desafío que va a constituir la fractura de cadera en
el siglo XXI.
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Resumen del Congreso Anual de la American
Society for Bone and Mineral Research 2015.
Una visión general subjetiva
Introducción
El pasado mes de octubre de 2015 se celebró en
Seattle, Estados Unidos, el Congreso Anual de la
American Society for Bone and Mineral Research
(ASBMR).
Los asistentes observamos un hecho constante
a lo largo de todas las sesiones del congreso: la
investigación dirigida a la búsqueda de nuevas
interrelaciones del metabolismo mineral óseo más
allá del propio hueso, bien para un mejor conocimiento de la fisiopatología o con el fin de obtener
nuevos recursos terapéuticos.
Desde la SEIOMM y la propia Revista de
Osteoporosis y Metabolismo Mineral consideramos interesante presentar a los lectores una visión
general y comentada por un asistente, con un
resumen de los temas que parecieron más relevantes y representativos de las actuales tendencias
en la investigación del metabolismo óseo, y que
expongo a continuación.

Conferencias magistrales

el adipocito blanco al marrón, y cómo podría
manipularse la dieta en este sentido. Y, finalmente, si esto es posible en los humanos.

Mesas
Simposio conjunto ASBMR /ECTS: Consecuencias
esqueléticas de la diabetes y obesidad
Comenzó Serge Ferrari revisando la fisiopatología
de la diabetes tipo 2 y su relación con la fragilidad
ósea, destacando como factores reconocidos la
existencia de un recambio óseo más bajo y la disminución de la PTH, junto con alteraciones microestructurales, que conllevan a que los pacientes
diabéticos tengan más densidad mineral ósea pero
también más fracturas, sobre todo aquellas relacionadas con el hueso cortical. Asimismo, reconoció
que la pentosidina urinaria parece estar aumentada
en aquellos pacientes diabéticos con mayor riesgo
de fractura, así como los niveles de esclerostina,
que se han relacionado con el riesgo de fractura
vertebral. De esta manera, el uso de metformina y
de sulfonilurea parece disminuir el riesgo de fractura, mientras que el tratamiento con rosiglitazona y
otras tiazolidinedionas incrementa el riesgo de fractura. Algunos estudios han descrito, incluso, que el
tratamiento con insulina aumenta el riesgo de fractura no vertebral, lo cual debe confirmarse.

Bruce Spigelman: Hueso, grasa y regulación
del balance energético
En esta conferencia el autor incidió en la existencia de varios tipos de adipocitos: adipocito blanco, marrón y beige, centrándose sobre todo en las
diferentes funciones de los mismos,
a menudo opuestas. Así, mientras
el adipocito blanco almacena energía y es una célula “pro-obesidad”,
el marrón elimina la energía y sería
A CONSTANTE A LO LARGO DEL CONGRESO HA SIDO LA INVESTIun célula “anti-obesidad”. Después
GACIÓN DIRIGIDA A LA BÚSQUEDA DE NUEVAS INTERRELACIONES
de una revisión detallada de su
DEL METABOLISMO MINERAL ÓSEO MÁS ALLÁ DEL PROPIO HUESO,
fisiopatología, concluyó aventuranBIEN PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA FISIOPATOLOGÍA O
do unas hipótesis sobre cómo
CON EL FIN DE OBTENER NUEVOS RECURSOS TERAPÉUTICOS
podríamos movilizar la grasa desde
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A continuación, Juliet Compston habló sobre la
obesidad y la salud ósea, indicando que con el
aumento del peso se produce un descenso del
riesgo de fractura, pero que si este riesgo se ajusta por el propio IMC los obesos mórbidos y obesos extremos tienen más riesgo de fractura. Indicó
que el 80% de las mujeres obesas con fracturas tienen una densidad mineral ósea normal, y que las
obesas con fracturas no vertebrales tienen menos
densidad mineral ósea en 3 sitios clave: columna,
cadera y antebrazo.
Por último, William Leslie habló sobre la diabetes, la obesidad y el riesgo de fractura, comentando
los datos paradójicos y los progresos habidos en los
últimos años. Resumió indicando que las fracturas
en las obesas son importantes, que el IMC tiene en
las fracturas un efecto sitio-específico, y que la obesidad y la diabetes ejercen un efecto perjudicial
tanto sobre el tejido óseo como en el adiposo y el
músculo, concluyendo con la necesidad de desarrollar estrategias para el tratamiento conjunto de estos
problemas.

Debates

“jugar en casa”. Es de lamentar todos los imponderables tecnológicos que sin duda deslucieron la
argumentación.

Reuniones con el experto
Michael Lewicki: Comunicación de beneficios
y riesgos del tratamiento de la osteoporosis
Lewicki realizó una exposición de los posibles riesgos relacionados con el tratamiento de la osteoporosis con bifosfonatos. Los clasificó en efectos
secundarios a corto plazo, como molestias gastrointestinales, hipocalcemia, reacción “febril”
aguda (más frecuentes por la vía parenteral), y a
largo plazo, como la osteonecrosis de los maxilares y las fracturas diafisarias. Revisó también los
efectos secundarios cuestionables, como la fibrilación auricular, el cáncer de esófago o la alteración
en la reparación de las fracturas, para terminar
enumerando los posibles efectos beneficiosos,
como la reducción del riesgo de cáncer (mama,
colorrectal, gástrico), de accidentes cerebrovasculares, de diabetes mellitus y la reducción de la
mortalidad. Posteriormente coordinó un debate
acerca de la pertinencia o no de las “vacaciones
terapéuticas”.

Debate clínico. ¿Debería cambiarse el diagnóstico de la osteoporosis para incluir pacientes
Robert Josse: Vacaciones terapéuticas. ¿Cuándo
con alto riesgo de fractura más que basarse en
y cómo?
el T-score?
En esta reunión el autor valientemente manifestó su
A favor de la moción: Nelson Watts. En contra de
punto de vista discrepante con las vacaciones terala misma: John Kanis
péuticas. Consideró que la osteoporosis es una
Este era uno de los temas a priori más interesantes del congreso y que había levantado una gran
enfermedad crónica, cuyo tratamiento no la cura y
expectativa, la que, al menos en mi opinión, desque cuando se suspende el tratamiento por lo
mereció (propiciado, en gran parte, por los múltigeneral se pierde el efecto beneficioso, más o
ples fallos técnicos que tuvieron lugar).
menos rápidamente. Indicó que las vacaciones teraWatts defendió la necesidad de cambiar la defipéuticas no son realmente vacaciones sino intenición de osteoporosis e incluir el riesgo de fracrrupción del tratamiento, se preguntó si la “retentura en ella. Su propuesta fue definir la osteopoción de bifosfonatos” que se produce en el hueso
rosis como “una enfermedad que tiene un alto
es suficiente para garantizar una reducción del riesriesgo de fractura debido en parte a un aumento
go de fractura; también se cuestionó si es procede la fragilidad ósea”. Para ello, se apoyó en el
dente perder los efectos secundarios beneficiosos,
documento de posición para el diagnóstico clínico
como la reducción de la mortalidad, interrumpiende osteoporosis “The clinical diagnosis of osteopodo un tratamiento que no está siendo perjudicial.
rosis: a position statement from the National Bone
Expuso que la incidencia de efectos secundaHealth Alliance Working Group”, firmado por
rios como la fractura diafisaria es muy baja, del
Ethel Siris, otro autores y el mismo Watts.
orden de 1,7 casos por cada 100.000 tratamientos
Kanis defendió la postura del T-score inferior a
al año en los dos primeros años, y de 113 casos
-2,5, argumentando que “lo mejor
por cada 100.000 tratamienera enemigo de lo bueno”, frase de
tos/año a partir de los 8-9 años
Voltaire que utilizó para indicar que
de tratamiento. Finalizó dicienel diagnóstico de osteoporosis basado que la osteoporosis era la
do en este criterio era adecuado,
única enfermedad en la que se
ATTS DEFENDIÓ LA NECESIcompletando el mismo con otros
suspendía el tratamiento antes
DAD DE CAMBIAR LA DEFINIcriterios como la existencia de una
de que aparezca la complicaCIÓN DE OSTEOPOROSIS E
fractura por fragilidad o la combinación.
INCLUIR EL RIESGO DE FRACTUción del T-score con valores de riesRA EN ELLA. SU PROPUESTA FUE
Comunicaciones orales y
go de fractura a 10 años superiores
tipo póster
al 20% para cualquier fractura o del
DEFINIR LA OSTEOPOROSIS
De las numerosas comunica3% para la fractura de cadera, calcuCOMO “UNA ENFERMEDAD
ciones clínicas presentadas, he
lados por medio de la escala FRAX®.
QUE TIENE UN ALTO RIESGO DE
En mi opinión, el debate lo ganó
seleccionado estas diez, consiFRACTURA DEBIDO EN PARTE A
“por puntos” Watts. Sus argumentos
deradas como las más intereUN AUMENTO DE LA FRAGILIfueron más clínicos y quizá convinsantes desde mi punto de vista
DAD ÓSEA”
centes, favorecido por el hecho de
personal:
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1. Referencia MO1142. Eighteen months of treatment with abaloparatide followed by six months
of treatment with alendronate in postmenopausal women with osteoporosis – Results of the
ACTIVExtend Trial. Felicia Cosman, et al.
En este trabajo, denominado con el acrónimo
ACTIVE por sus autores, se presentan los resultados de la fase 3 del estudio doble ciego y aleatorizado de abaloparatide frente a teriparatide, en el
que 2.463 pacientes (todas mujeres con osteoporosis postmenopáusica) recibieron durante 18
meses 80 μg de abaloparatide vía s.c., o teriparatide 20 μg vía s.c., o placebo. Todas recibieron calcio y vitamina D. En la rama de extensión se prolongó el tratamiento hasta 24 meses, continuando
con alendronato. Los dos grupos tratados con abaloparatide y teriparatide mostraron un incremento
en la DMO y una reducción del riesgo de fractura
comparado con el grupo control, pero en la
columna vertebral (L2-L4) el incremento obtenido
con abaloparatide fue superior al de teriparatide.
2. Referencia 1092. The effects of a longer-term,
low-protein diet on calcium absorption and kinetic measures of bone turnover in young women.
Jessica Bihuniak, et al.
Este estudio fue realizado en 11 mujeres premenopáusicas a las que se les indicó una dieta pobre en
proteínas (<0,7 g/kg/día) durante 6,5 semanas,
efectuándoles un estudio de la absorción del calcio (radiactivo) junto con los marcadores de remodelado óseo y la PTH. Los autores concluyen que
una ingesta baja en proteínas, definida como de
menos de 0,8 g/kg, produce malabsorción gástrica, un aumento de la PTH y una mayor pérdida de
excreción urinaria de calcio en mujeres jóvenes.

pacientes mayores de 65 años, y de manera independiente al riesgo calculado por el FRAX®.
5. Referencia 1144. Efficacy of odanacatib in
postmenopausal women with osteoporosis: subgroup analyses of data from the phase 3 Long-term
Odanacatib Fracture Trial (LOFT). Kenneth G.
Saag, et al.
Los autores presentaron los resultados de una
parte del estudio en fase 3 con odanacatib, el
denominado estudio LOFT, que incluye a 16.713
mujeres de más de 65 años de edad sin fracturas
vertebrales y con una T-score entre -2,5 y -4,0, o
con una fractura vertebral y una T-score de entre
-1,5 y -4,0. Fueron aleatorizadas y clasificadas en
2 grupos, uno con las tratadas con odanacatib (50
mg/semana) y otro con aquéllas que recibieron
placebo. A todas se les administró calcio y vitamina D. Las pacientes que recibieron odanacatib
mostraron una reducción de fracturas vertebrales,
no vertebrales, vertebrales morfométricas y de
cadera. Entre los resultados, los autores indicaron
que estudiando todos los eventos cardiovasculares existía un mayor número de accidentes cerebrovasculares en las pacientes que recibían odanacatib.
6. Referencia SA 0328. Longitudinal cohort
study of once weekly teriparatide in glucocorticoid- induced osteoporosis in Japanese patients.
Ikuko Tanaka, et al.
En esta comunicación los autores presentan los
resultados obtenidos al utilizar teriparatide administrada semanalmente a pacientes con osteoporosis esteroidea. El 87% de las pacientes fueron tratados con bifosfonatos y el 13% con teriparatide
semanal y fueron controladas durante 1 año. Se
observó un descenso estadísticamente significativo
en la reducción del riesgo de nuevas fracturas vertebrales, que fue del 16% en las pacientes que
recibieron bifosfonatos y del 10% en aquéllas con
teriparatide semanal. Lo que no quedó claro en la
presentación y no pude preguntar al autor por no
coincidir con él en el póster, es si la teriparatide
fue la misma que se utiliza habitualmente o si se
trata de una formulación gelénica diferente.

3. Referencia 1153. Reduced mortality and subsequent fracture risk with oral bisphosphonate treatment in secondary fracture prevention: an observational 8-year follow-up study. Tineke van Geel, et al.
Los autores analizaron el efecto del tratamiento
con bifosfonatos orales sobre el riesgo de nuevas
fracturas por fragilidad y la mortalidad después de
8 años de seguimiento. Se revisaron 9.439 pacientes de ambos sexos de más de 50 años que habían sufrido al menos una fractura, y después de 8
años de seguimiento la mortalidad
disminuyó del 15% al 9% y se observó también una reducción del riesgo
de nuevas fracturas después de efectuar los oportunos ajustes.
OBRE LAS VACACIONES

S

4. Referencia 1115. Sarcopenia predicts fracture risk in 65-year old
healthy community dwellers. Andrea
Trombetti, et al.
En esta comunicación los autores
estudiaron a 930 pacientes de ambos
sexos en un estudio prospectivo con
una duración de 3,4 años de media,
encontrando una asociación entre la
existencia de sarcopenia y el riesgo
de fractura por fragilidad en los

TERAPÉUTICAS ROBERT JOSSE
CONSIDERÓ QUE LA OSTEOPOROSIS ES UNA ENFERMEDAD
CRÓNICA, CUYO TRATAMIENTO NO LA CURA Y QUE CUANDO SE SUSPENDE EL TRATAMIENTO POR LO GENERAL SE
PIERDE EL EFECTO BENEFICIOSO, MÁS O MENOS RÁPIDAMENTE

7. Referencia SA 337. Bone
mineral density response rates
with teriparatide, denosumab,
or both: a responder analysis of
the DATA Study. Paul Wallace,
et al.
En mi opinión, uno de los trabajos más interesantes del congreso. Los autores estudiaron a
94 mujeres con alto riesgo de
fractura, aleatorizándolas en 3
grupos de tratamiento: sólo
teriparatide, sólo denosumab,
o ambos fármacos combinados. Realizaron un seguimiento
durante 24 meses. Los resultados mostraron que las pacien-
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tes que recibieron la terapia combinada tuvieron
un incremento estadísticamente significativo de la
densidad mineral ósea y superior a los otros 2 grupos en todas las localizaciones anatómicas en las
que se determinó: columna lumbar, cuello femoral y total de cadera. El tamaño muestral no permitió obtener resultados sobre la reducción del
riesgo de fractura, pero aún así, merece la pena
continuar con este tipo de estudios que parecen
muy prometedores para el tratamiento de las
pacientes afectas de osteoporosis severa.
8. Referencia 1143. Romosozumab improves
strength at the lumbar spine and hip in postmenopausal women with low bone mass compared with
teriparatide. TM Keaveny, et al.
Trabajo efectuado en un número pequeño de
pacientes, pero con unos resultados muy interesantes. En un grupo (n=28) recibieron teriparatide
20 μg/día, en otro (n=24) romosozumab, 210
mg/mes (ambos subcutáneo), y en el tercer grupo
(n=27) recibieron placebo. Se evaluó la eficacia
sobre la resistencia del hueso en columna y cadera utilizaron un análisis finito de los elementos
realizado sobre los escaneos obtenidos. El incremento observado con rosomozumab en la resistencia de la columna fue del 27,3% al año, mientras que con teriparatide el aumento fue del
18,5%; en el grupo placebo se observó un descenso del 3,9%. En el fémur, sólo romosozumab mostró un aumento, que fue del 3,6%. Al aumentar la
resistencia en los compartimentos cortical y trabecular, la resistencia global del hueso aumentó
notablemente, y ello permite augurar unos excelentes resultados de romosozumab en la reducción a largo plazo del riesgo de fractura.

10. Referencia 1073. Change in fracture risk
after bariatric surgery from a pattern associated
with obesity to a pattern typical of osteoporosis: A
study using healthcare administrative databases.
Catherine Rousseau, et al.
Los autores estudiaron a un total de 10.662 pacientes que recibieron una cirugía bariátrica entre 2001
y 2012, y compararon los resultados con otros 2
grupos: uno formado por 31.986 obesos que no
fueron intervenidos y otro, un grupo de 31.986 no
obesos apareados por edad. Se analizó el riesgo de
fractura comparando los 3 grupos con un seguimiento medio de 4,2 años. Después de la cirugía el
riesgo de sufrir una fractura en las extremidades
inferiores disminuyó un 33% en el grupo intervenido quirúrgicamente, pero se incrementó por dos el
riesgo de sufrir una fractura de extremidades superiores, y por 3 el riesgo de que esta fractura fuera
de pelvis o cadera. En los otros 2 grupos (obesos
no intervenidos y no obesos) el riesgo permaneció
estable. Los autores concluyen que después de la
cirugía bariátrica el patrón de riesgo de fractura
cambia en estos pacientes, pasando al patrón típico de las mujeres postmenopáusicas.

Otros

La muy escasa cantidad de comunicaciones sobre
odanacatib en este congreso en contraposición al
ASBMR del año anterior en Houston, donde se
presentó una multitud de trabajos, me hace sospechar que se va a abandonar la investigación y
comercialización de este fármaco. El número de
accidentes cerebrovasculares descritos el año
anterior debe haber provocado un alarma y una
reconsideración de la estrategia. No hay ninguna
información oficial ni ningún otro tipo de datos.
Es una suposición.
Por otra parte, llamó la atención una molécula
9. Referencia 1067. Vertebral fracture risk in
de la PTH modificada por ingeniería genética, abadiabetic elderly men: The MrOS Study. Nicola
loparatide, y que, como hemos
Napoli, et al.
visto, mostró en varias comunicaUn resultado más del estudio MrOS,
ciones, orales y póster, unos resulrealizado en varones desde hace
LAMÓ LA ATENCIÓN UNA
tados excepcionalmente buenos,
algunos años. En éste, los autores
MOLÉCULA DE LA PTH MODItanto en aumento de la densidad
estudiaron la posible asociación
FICADA POR INGENIERÍA
mineral ósea como en reducción
entre la diabetes mellitus tipo 2 y la
del riesgo de fractura, lo cual perincidencia de fractura vertebral en
GENÉTICA, ABALOPARATIDE, Y
mite suponer que los próximos
una población de 5.994 varones de
QUE, COMO HEMOS VISTO,
fármacos en el panorama teramás de 65 años, de los cuales eran
MOSTRÓ EN VARIAS COMUNIpéutico de la osteoporosis serán
diabéticos 875 y 80 utilizaban insuliCACIONES, ORALES Y PÓSTER,
rosomozumab y abaloparatide.
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