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RESUMEN. La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por una arquitectura
anormal del hueso asociada a una disminución de la masa ósea, lo que da lugar a una
mayor fragilidad ósea y a un mayor riesgo de fracturas. El objetivo del presente trabajo
fue describir la osteoporosis como un problema de salud, sus factores de riesgo y algu-
nos aspectos sobre su prevención, incluyendo los marcadores usados para su diagnós-
tico y seguimiento. En esta revisión se enfocaron las estrategias nutricionales y farma-
cológicas usadas para el tratamiento y(o) prevención de la enfermedad. La frecuencia
de osteoporosis aumenta con la edad, siendo la mayor causa de morbilidad en ancianos
por provocar incapacidad y hospitalización. La enfermedad afecta a ambos sexos, pero
las mujeres postmenopáusicas poseen un riesgo incrementado a padecer osteoporosis
con respecto a los hombres de similar edad. Esto se debe a que presentan una pérdida
relativamente mayor de masa ósea a causa de la deficiencia de estrógenos y además, a
que la expectativa de vida en las mujeres es mayor que en los hombres. La reseña
enfoca las principales estrategias nutricionales y farmacológicas usadas para el trata-
miento y(o) prevención de la osteoporosis. La administración de suplementos de calcio,
vitamina D, ácidos grasos esenciales y la realización de ejercicios son aspectos que
deben incluirse como parte de una estrategia nutricional. Sin embargo, el énfasis de
este trabajo se hace sobre los agentes farmacológicos más utilizados en el tratamiento
de la enfermedad. Se incluyen los inhibidores del recambio óseo, como la terapia de
reemplazo hormonal, los bifosfonatos y los derivados de estrógenos o moduladores de
sus receptores, las drogas que actúan sobre la formación ósea como los fluoruros y otros
agentes como los inhibidores de la biosíntesis de colesterol, antioxidantes y esteroides
anabólicos. Finalmente, se comentan los modelos experimentales utilizados para eva-
luar el efecto de las drogas en la osteoporosis.

ABSTRACT. Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and abnormal
bone architecture, leading to augmented bone fragility and fracture risk. The present
review refers some aspects of features of osteoporosis as a health problem, including
risk factors for osteoporosis and prevention highlights, including the markers used
for osteoporosis diagnosis and follow-up. Later on, the review is focused on
nutritional and pharmacological approaches used for the treatment and (or)
prevention of osteoporosis. The frequency of osteoporosis increases with age, being
a major cause of morbidity in the elderly, rendering disability and hospitalization.
Osteoporosis affects both sexes, but postmenopausal women possess an increased
risk for suffering osteoporosis than men of similar age, because they show a relatively
faster bone loss induced by estrogen deficiency and a longer life expectancy.
Nutritional and phamacological strategies are indicated for osteoporosis
management. Calcium and vitamin D supply, essential fatty acids and physical
exercise are aspects included within the nutritional management of osteoporosis.
However, the emphasis of the present review is addressed to pharmacological agents
used for osteoporosis management. Thus, inhibitors of bone turnover, such as
hormone replacement therapy (HRT), biphosphonates, and estrogen derivatives or
receptor-modulators are presented. In turn, drugs acting on bone formation like
fluoride salts and other agents, such as drugs inhibiting cholesterol biosynthesis,
antioxidants and anabolic steroids are commented. Finally, a comment of experi-
mental models used to evaluate drugs acting on osteoporosis is included.

OSTEOPOROSIS. INTRODUC-
CION AL PROBLEMA CLINICO Y
SU CONTEXTO

La osteoporosis es una enferme-
dad esquelética sistémica caracte-
rizada por un deterioro de la
microarquitectura del tejido óseo
que se acompaña de la progresiva
reducción de la masa ósea, según in-
crementa el proceso de resorción
respecto al de formación ósea, y que
se traduce en un riesgo incremen-
tado de fracturas frente a traumas
mínimos y por ende, de la fragilidad
ósea.1-4 Durante mucho tiempo la
pérdida ósea se va produciendo sin
síntomas aparentes, por lo cual, la
osteoporosis es una enfermedad
crónica no transmisible que se de-
sarrolla de modo silente.2 La fre-
cuencia de osteoporosis se incre-
menta con la edad, por lo que cons-
tituye una causa de morbilidad im-
portante en el anciano que condu-
ce a hospitalizaciones, discapacidad
y desfiguración que deterioran su
calidad de vida y que aumentan el
riesgo de mortalidad por otras cau-
sas, dentro de las que sobresalen las
afecciones respiratorias de origen
microbiano.3 Las fracturas de la co-
lumna y la cadera son las complica-
ciones más importantes de la osteo-
porosis, de modo tal que la última
llega a constituir hasta un 20 % de
las muertes,5 pero también fracturas
de otras estructuras son consecuen-
cias de la enfermedad.

Aunque la osteoporosis se pre-
senta en ambos sexos, la deficien-
cia de estrógenos originada por la
menopausia hace que la mujer
postmenopáusica sea más afectada
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por la osteoporosis primaria que
hombres de similar edad, de modo
tal que aproximadamente un 35 %
de mujeres en esta condición desa-
rrollan las manifestaciones clínicas
de esta enfermedad.3,4 La osteoporo-
sis de la postmenopáusica es común
durante los 15 a 20 primeros años
posteriores a la menopausia.3 A eda-
des mayores, sin embargo, la fre-
cuencia de aparición en el hombre
se incrementa y tiende a equiparar-
se con la frecuencia en la mujer.2,3

FISIOPATOLOGIA Y DIAGNOS-
TICO
El ciclo de remodelación del hueso

El proceso de �modelación� ósea
prevalece en los períodos de creci-
miento, cuando el 100 % de la super-
ficie ósea se encuentra activa, por
lo cual, añade longitud, espesor y
peso a los huesos, incrementando la
masa total del esqueleto. El proce-
so de �remodelación� en cambio, es
el proceso de crecimiento del hue-
so para mantener una masa ósea
estable en el adulto, manifestándo-
se en una etapa en que sólo aproxi-
madamente un 20 % de la masa ósea
se encuentra activa. En este caso, el
tejido óseo que envejece es destrui-
do (resorción) y reemplazado por
tejido nuevo (formación) en un pro-
ceso cíclico.6,7 Este proceso está
mediado por la actividad de células
gigantes multinucleadas. Los osteo-
clastos son los encargados de la re-
sorción ósea, mientras los osteo-
blastos son los responsables de la
formación ósea. Estas actividades
se encuentran en equilibrio hasta
que la masa ósea alcanza su madu-
rez, lo cual típicamente ocurre en-
tre los 25 y los 35 años, momento a
partir del cual la formación de nue-
va masa ósea comienza a declinar
lentamente, pero a un ritmo prácti-
camente constante de aproximada-
mente 0,4 % por año. Por otra parte,
el proceso de resorción ósea se ace-
lera en los años de la menopausia y
después que esta ocurre, se incre-
menta dramáticamente hasta alcan-
zar una disminución que oscila en-
tre un 2 y un 5 % anual dentro de
los primeros 5 a 10 años ulteriores a
la amenorrea mantenida.6,7

El hueso almacena y suministra
células sanguíneas e inmunológi-
camente activas, actuando como
una reserva metabólica de calcio,
magnesio y fósforo. Sin embargo,
aunque el calcio y el magnesio son
necesarios para la formación ósea,
su suministro aislado no es sufi-
ciente para lograr la producción de
masa ósea. Así, incrementar el con-

sumo de calcio por encima de los re-
querimientos no estimula la forma-
ción ósea, ya que el metabolismo
óseo está bajo el control de hormo-
nas y factores de crecimiento que
incluyen la vitamina D, los estróge-
nos, la hormona de crecimiento, la
insulina, el factor de crecimiento
tipo insulina, la hormona paratiroi-
dea y varios eicosanoides.

Criterios diagnósticos de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS)

La OMS define la reducción de
la masa ósea (osteopenia) y la osteo-
porosis de acuerdo con la determi-
nación de la densidad ósea.8 Como
osteopenia se define un índice de
densitometría ósea (DeO) entre 1 y
2,5 DE por debajo de los valores me-
dios del adulto joven y como osteo-
porosis un DeO > 2,5 DE por deba-
jo de estos valores. Se considera que
el paciente presenta una osteoporo-
sis severa si presenta la condición
de osteoporosis anteriormente de-
finida y una fractura.

Causas y factores de riesgo de la
osteoporosis

Las causas de la osteoporosis
primaria no se encuentran del todo
dilucidadas, pero diferentes facto-
res de riesgo contribuyen a este pro-
ceso. Así, existen factores de riesgo
modificables y no modificables. Los
primeros son el inadecuado consu-
mo de calcio y vitamina D, menopau-
sia quirúrgica por decisión, hábitos
de vida sedentarios, tabaquismo y
alcoholismo. En cambio, los segun-
dos la masa ósea reducida congéni-
ta e historia familiar de este pade-
cimiento.2,9-11

Por su parte, la osteoporosis se-
cundaria a enfermedades se origi-
na por desórdenes endocrinos como
hipogonadismo, hipertiroidismo,
hiperparatiroidismo y diabetes
mellitus, por enfermedades hepáti-
cas, renales u otras, tales como sín-
drome de mala absorción, fibromialgia,
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica �EPOC-, artritis reumatoi-
dea, sarcoidosis, hipertensión, o in-
movilidad prolongada y por el uso
prolongado de sustancias como cor-
ticoides, barbituratos o heparina.

Indicadores y variables para el
diagnóstico y seguimiento de la os-
teoporosis

Densitometría ósea. De acuerdo
con la definición de la OMS, la eva-
luación mediante DeO es impres-
cindible para el diagnóstico de
osteoporosis, de modo tal que esta

determinación se realiza ante cual-
quier sospecha y se orienta a realizar
en todas las mujeres postmeno-
páusicas. En particular, las densida-
des óseas en columna y cadera se
determinan mediante absortimetría
de energía dual de rayos X (DEXA),
la cual se considera el �estándar de
oro� tanto para el diagnóstico como
para determinar efectos de los tra-
tamientos. Así, la realización de
DeO es el método más adecuado
para establecer el riesgo de osteopo-
rosis y para diagnosticar la enferme-
dad. Sin embargo, la modificación de
los resultados de estas determina-
ciones mediante intervenciones
dietéticas o terapéuticas requieren
de un tiempo no menor de 2 a 3 años
para alcanzar resultados clíni-
camente relevantes.12

Por otra parte, la DeO es un pro-
cedimiento costoso e incluso pue-
den observarse cambios significati-
vos de sus valores sin que se reduz-
ca el porcentaje de fracturas. En tal
sentido, las posiciones de la OMS,
USA y Europa muestran diferencias
en cuanto a la meta a demostrar por
cualquier intervención. La posición
europea es la más exigente y requie-
re demostrar el efecto sobre el ries-
go de fracturas.13

En cambio, la OMS acepta la re-
comendación de un tratamiento ba-
sado en un efecto sobre la masa
ósea, siempre y cuando las expe-
riencias animales demuestren efi-
cacia en modelos de osteoporosis y
ausencia de efectos adversos sobre
la arquitectura ósea y otros siste-
mas. Ello se debe a que la OMS basa
sus recomendaciones en la relación
existente entre la masa física (de-
mostrable por DeO) y la fuerza que
se puede desarrollar, la cual es teó-
ricamente inversa a la fragilidad
ósea que propicia la fractura.8

Por su parte, la Food and Drug
Administration (FDA) de los Esta-
dos Unidos mantiene una posición
intermedia.14 Así, la FDA también
exige que el tratamiento recomen-
dado haya sido investigado en ani-
males, de modo tal que se haya de-
mostrado su eficacia y además, la
ausencia de efectos adversos a lar-
go plazo, así como estudios con efec-
tos sobre DeO. Una vez culminados,
permite la aprobación con indica-
ciones específicas sobre la preven-
ción de la pérdida ósea y la osteo-
porosis, pero sin usar el término de
prevención de fracturas hasta tan-
to no se demuestre clínicamente.

Curiosamente, los criterios que
han sido tradicionalmente exigidos
para el tratamiento y la prevención
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de la osteoporosis con estrógenos
han sido mucho menos exigentes y
se han basado fundamentalmente
en que la aceleración de la osteopo-
rosis después de la menopausia es
la consecuencia de la deficiencia de
estrógenos y que, por tanto, su ad-
ministración es el reemplazo de la
condición fisiológica cuyo equili-
brio alterado conduce a la aparición
de la enfermedad. Por ello, no se le
han exigido estudios que demues-
tren efectos sobre facturas y los
efectos preventivos que se le atri-
buyen se basan fundamentalmente
en la extrapolación de sus efectos
terapéuticos.12

Sin embargo, estudios recientes
han demostrado que la administra-
ción de estrógenos puede elevar el
riesgo cardiovascular y de cáncer de
mama, lo que ha llevado a que la
FDA haya incluido una fuerte ad-
vertencia para el uso de toda la te-
rapia de reemplazo hormonal
(TRH),15 la cual, se extiende al ám-
bito de la osteoporosis. Futuras dis-
cusiones establecerán hasta qué
punto estas advertencias limitarán
el uso de esta terapia en la preven-
ción de las deficiencias causadas
por la pérdida de los estrógenos.

Marcadores bioquímicos. Exis-
ten indicadores que se utilizan para
seguir el efecto de los tratamientos
sobre el proceso de remodelación
ósea. Sin embargo, su variabilidad
individual, manifiesta no sólo en di-
ferentes días, sino en un mismo día,
es una limitación para su acepta-
ción como método exclusivo de eva-
luación de la eficacia de un trata-
miento.16

Marcadores del proceso de
osteogénesis o formación ósea. Son
marcadores de este tipo: la osteocal-
cina sérica, la fosfatasa alcalina hue-
so específica y los productos de de-
gradación del pro-colágeno.

Marcadores del proceso de
osteolisis o resorción ósea. Duran-
te el proceso de resorción del hueso
por los osteoclastos, se libera calcio
y metabolitos de la matriz de colá-
geno, los cuales pueden determinar-
se en suero o en orina. Estos mar-
cadores incluyen: el N-teleopéptido,
el C-teleopéptido, la piridinolina y
la deoxidipiridolina, así como la hi-
droxiprolina urinaria total.

TRATAMIENTO Y PREVENCION
DE LA OSTEOPOROSIS
Manejo nutricional

Una dieta balanceada es la base
de un adecuado desarrollo y funcio-
namiento óseo, así como del man-
tenimiento integral del estado de sa-

lud. En tal sentido, un adecuado
consumo de calcio y vitamina D, es
el principal requerimiento para el
tratamiento y prevención de la
osteoporosis, de modo tal que cual-
quier otra terapia deberá recomen-
darse en adición, y no en sustitu-
ción, de estos requerimientos.17,18

El calcio es el nutriente más im-
portante para lograr el máximo de
masa ósea requerido para prevenir
y tratar la osteoporosis.17,18 De acuer-
do con los últimos lineamientos,
mujeres entre 19 y 50 años deben
consumir 1 g de calcio elemental/d,
mientras que las mujeres mayores
deben consumir 1,2 g/d . Para lograr
el consumo de estas cantidades, se
recomienda aumentar la ingestión
de alimentos ricos en calcio y, de no
ser suficiente, ingerir suplementos
de calcio. Entre estos alimentos se
encuentran los productos lácteos
como el queso, el yogurt, la leche,
así como los granos y vegetales.19

La vitamina D es crucial en la
prevención de la osteoporosis, ya
que incrementa la absorción intes-
tinal de calcio.17 Esta vitamina se
sintetiza en la piel bajo la acción de
los rayos solares. Por ello, las muje-
res con riesgo de tener bajo conte-
nido de ella son las ancianas, las mu-
jeres con poca exposición al sol y
aquellas con dietas deficientes en
esta vitamina. La dosis diaria reque-
rida de vitamina D es de 400 UI/d
para mujeres entre 51 y 70 años y
de 600 UI/d para mujeres mayores.
Algunos lineamientos recomiendan
consumos entre 400 y 800 UI/d para
mujeres con riesgo de consumo
subóptimo.19,20

También se administran análo-
gos de la vitamina D, como el calci-
triol y el alfacalcidol, ya que algu-
nos estudios han mostrado efectos
sobre la frecuencia de fracturas, si
bien existen resultados no consis-
tentes. El principal problema de es-
tos agentes, sin embargo, es la
hipercalcemia y la hipercalcuria
que inducen, lo que puede provocar
daño renal y nefrocalcinosis, por lo
cual usualmente no se recomien-
dan. La leche fortificada con vitami-
na D es la única fuente alimenticia
que brinda una cantidad significati-
va. Si el consumo de esta fuente es
bajo, se requieren suplementos que
generalmente contienen 400 UI.

Investigaciones recientes han
revelado que ácidos grasos (AG)
poli-insaturados de 18 átomos de
carbono como el linoleico y el alfa-
linolénico, reducen la resorción e in-
cluso pueden contribuir a la forma-
ción ósea. En el caso de los mamífe-

ros, ambos son ácidos grasos esen-
ciales. El ácido linoleico encabeza la
familia de los n-6 ácidos grasos poli-
insaturados, mientras el alfa-lino-
lénico encabeza los n-3 ácidos gra-
sos poli-insaturados. La presencia
de ambas familias es esencial para
la continuidad de la especie.

Al entrar en el organismo, estos
ácidos son convertidos en estructu-
ras grasas de larga cadena, con ma-
yor actividad bioquímica, conocidas
como LC-PUFA. Esta conversión es
lenta o incompleta en hombre, pre-
sumiblemente porque es omnívoro
e ingiere dietas con LC-PUFA, por
lo cual, no tiene que fabricarlos. Hoy
día se considera a los LC-PUFA
como esenciales, o condicionalmen-
te esenciales.21

El ácido araquidónico (AA), un n-
6 LC-PUFA de 20 átomos de carbo-
no, es un AG esencial que se en-
cuentra en las membranas celulares
del organismo, siendo requerido
para numerosos procesos y repre-
senta aproximadamente el 50 % de
los AG poli-insaturados pesentes en
el sistema nerviosos del hombre. La
placenta y el semen también son ri-
cos en AA, mientras que los niños,
las embarazadas y las mujeres que
lactan parecen requerir AA en su
dieta para alcanzar un óptimo cre-
cimiento y salud.

Sin embargo, el AA es más co-
nocido por ser el sustrato de los
eicosanoides de la serie 2, reacción
controlada por las enzimas ciclo y
lipo-oxigenasas. Las ciclo-oxigena-
sas convierten el AA en eicosanoi-
des tales como la prostaglandina E2
(PGE2), mediador de la reacción
inflamatoria frente al trauma y al
daño, que a su vez incrementa otros
mediadores inflamatorios. Lamen-
tablemente, en muchas condiciones
crónicas, existe un desequilibrio de
este proceso y se origina una sobre-
producción de PGE2, desencade-
nando una reacción inflamatoria
crónica, que a su vez tiene efectos a
largo plazo sobre la salud del hueso.

Así, dentro de los eicosanoides
que controlan el metabolismo óseo
se encuentra la PGE222 que a bajos
niveles estimula, aparentemente, la
formación ósea, mecanismo relacio-
nado con el incremento que induce
de las concentraciones del factor de
crecimiento tipo insulínico, el cual
es un poderoso �master� de la esti-
mulación del crecimiento de hue-
sos, cartílagos y músculos. Sin em-
bargo, elevadas concentraciones no
sólo cancelan, sino que pueden in-
vertir este efecto, de modo tal que
se reduce la formación y aumenta
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la resorción ósea.23 Durante la �mo-
delación� ósea, un predominio de
PGE2 origina una reducción del cre-
cimiento del esqueleto, mientras
que durante la �remodelación� con-
duce a la osteoporosis, de ahí, que
sea importante el control de sus
concentraciones. Para ello, una es-
trategia clasificada como nutricio-
nal, tiende a enfatizar la importan-
cia de suministrar ácidos grasos
poli-insaturados específicos para
garantizar este objetivo.

El AA sirve también como sustra-
to para las series 1 y 2 de eicosanoi-
des, tales como los ácidos eicosa-
pentanoico (EPA) y el dihomogam-
ma linoleico (DGLA), los cuales a su
vez, son sustratos de las series 1 y
2, respectivamente. El DGLA y el
EPA compiten con el AA por los si-
tios de unión de las ciclo y lipooxi-
genasa, respectivamente, disminu-
yendo, sin llegar a prevenir total-
mente, la producción de la serie 2
de eicosanoides. Así, elevados con-
sumos de pescado, entre otros, au-
mentan la producción de las series
1 y 2 a expensas de PGE2.24,25 Por
tanto, el suplemento de ácidos
grasos poli-insaturados específicos
puede optimizar los mediadores ne-
cesarios para un óptimo proceso de
modelación y remodelación ósea. El
empleo de los ácidos de este tipo ha
tenido efectos beneficiosos sobre el
metabolismo óseo y las enfermeda-
des osteoarticulares.26

Ejercicio físico

La práctica de ejercicios físicos
sistemáticos ha sido vinculada a la
reducción del riesgo a desarrollar
osteoporosis. Así, cuando se practi-
ca desde edades tempranas, el ejer-
cicio promueve alcanzar mayor
masa ósea. Sin embargo, en sujetos
de edad media, sus efectos sobre la
DeO no son tan convincentes.

Un meta-análisis de los estudios
publicados entre 1966 y 1996 llevó a
la conclusión que los programas de
ejercicios físicos prevenían o redu-
cían en casi un 1 % la pérdida ósea
anual en la espina lumbar y en el
cuello del fémur.27 La realización de
ejercicios en edades más avanzadas
tuvo efectos más modestos, siempre
y cuando se mantuviera un adecua-
do consumo de calcio y vitamina D,
pero aún en sujetos de 80 y 90 años
la práctica de ejercicios puede au-
mentar la masa y la fortaleza ósea.28

Sin embargo, lo que sí resulta in-
controvertible es que la actividad
sedentaria y la inmovilidad son fac-
tores totalmente adversos para el
equilibrio funcional óseo.

Terapia farmacológica

La mayoría de los agentes utili-
zados en el manejo y prevención de
la osteoporosis inhiben la resorción
ósea y por ende, modifican el recam-
bio óseo (Tabla 1).

En general, se estima que su ad-
ministración a largo plazo (3 años)
causa un pequeño incremento de la
masa ósea (entre un 5 y un 10 % en
la espina lumbar y menos en otros
sitios). A partir de este momento, la
masa ósea se estabiliza, o bien, se
incrementa o reduce lentamente en
dependencia del agente y la dosis
utilizada.29 Debe tenerse claro que el
incremento de la masa ósea que se
produce en los primeros años de tra-
tamiento no llega a reponer la masa
ósea a su estado normal, si bien los
estrógenos y los bifosfonatos admi-
nistrados en dosis suficientes son
los más efectivos en prevenir la pér-
dida ósea.

La ganancia en la masa ósea y(o)
la atenuación de su reducción, se
asocian a una reducción en el ries-
go de fracturas. Por una parte, es-
tudios prospectivos, aleatorizados y

controlados, y por otra, estudios de
observación, han demostrado que
las hormonas, los bifosfonatos, la
calcitonina y el consumo de calcio
reducen el riesgo de fracturas, si
bien el grado de evidencia es muy
variado (Tabla 2).

Inhibidores del recambio óseo

Terapia de reemplazo hormo-
nal. Teniendo en cuenta que la pér-
dida de estrógenos es la causa que
desencadena la osteoporosis en la
postmenopausia, su administración
exógena durante mucho tiempo ha
sido considerada como la primera
medida de manejo farmacológico e
incluso como una alternativa fisio-
lógica-nutricional, ya que se trata de
restaurar lo que el organismo ha
perdido con la edad y el proceso de
menopausia. La terapia de reempla-
zo hormonal (TRH) previene la pér-
dida ósea en todos los sitios del es-
queleto, independientemente de la
edad del individuo y sus efectos per-
sisten mientras dure el tratamien-
to.29

Los síntomas de la menopausia
son la primera razón de indicación
de la TRH. Sin embargo, mientras
el control de estos síntomas suele
lograrse en un plazo de aproxima-
damente 1 año, el verdadero impac-
to sobre la osteoporosis se logra en
períodos entre 5 y 10 años. La deci-
sión del uso de la TRH para el ma-
nejo de la osteoporosis depende de
varios factores, que incluyen: la evi-
dencia de un estado de disfunción
de las gónadas, la ausencia de con-
traindicaciones, la evaluación del
riesgo y el beneficio de su uso para
cada paciente, la tolerabilidad del
paciente a la terapia a largo plazo
con TRH y el adecuado tratamien-
to de otros desórdenes asociados,
particularmente de la deficiencia de
vitamina D.

Tabla 1. Agentes utilizados en el manejo de la osteoporosis.
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La evidencia de disfunción de
las gónadas es un aspecto de iden-
tificación relativamente sencilla.
Así, se asocia a la aparición de sig-
nos postmenopáusicos en mujeres
con histerectomía, por la determi-
nación de la hormona folículo esti-
mulante y por amenorrea por un
período no inferior a un año.

Las contraindicaciones para el
uso de la TRH (Tabla 3) impiden su
prescripción para el manejo de la
osteoporosis en aquellos casos que
representen contraindicaciones y
obligan a valorar con mucha precau-
ción el caso de las contraindicacio-
nes relativas. La presencia de san-
grado en mujeres sin histerectomía,
la textura blanda o fláccida de las
mamas, la sensación de saciedad y

gases, así como cambios en el peso
se encuentran dentro de las expe-
riencias adversas (EA) causadas por
estos agentes.30,31

A lo anterior se añade que, en
enero de 2003, la FDA aprobó que
entre las advertencias o precaucio-
nes del uso de la TRH se incluyera
el aumento del riego de ataques car-
díacos, cáncer de mama y trombo-
embolismo venoso.31 Así, pese a que
se había considerado que esta tera-
pia mejoraba el riesgo de acciden-
tes cardiovasculares, los últimos re-
sultados inclinan las evidencias a
considerar que la TRH no solo no
mejora, sino que, a lo sumo aumenta
este riesgo. 30, 31

Bifosfonatos. Los bifosfonatos,
considerados como la terapia de pri-

mera línea para el tratamiento de la
osteoporosis, son inhibidores de la
resorción ósea por excelencia.29,32,33

Dentro de ellos, los más utilizados
son el alendronato y el etidronato,
aunque también se utilizan el pa-
midronato y el clodronato. Aunque
el mecanismo de acción de los bifos-
fonatos no se encuentra del todo di-
lucidado, ha sido descrito que ellos
previenen la resorción ósea por un
mecanismo que conduce a la apop-
tosis de los osteoclastos, como con-
secuencia de la inhibición de la
prenilación de las proteínas involu-
cradas en la vía biosintética del me-
valonato al colesterol, al disminuir
el geranilgeranildifosfato requerido
para la prenilación de la mayoría de
las proteínas dependientes de
GTP.34

Los bifosfonatos son pobremen-
te absorbidos por el tracto gastroin-
testinal (1 a 5 % de la dosis adminis-
trada), lo cual se reduce práctica-
mente a cero si se administra con-
juntamente con alimentos o líqui-
dos que contengan Ca2+, ya que este
catión �quelata� al bifosfonato. Por
ello, deben administrarse alejados
del consumo de alimentos que con-
tengan calcio. Una parte de los
bifosfonatos se enlaza al esqueleto
y el resto se excreta inalterado en la
orina. Ellos inhiben la resorción
ósea en todas las estructuras del es-
queleto de modo dependiente de las
dosis.29,32,33

Las dosis diarias de bifosfonatos
y sus EA son muy variables. Así, el
etidronato se indica a dosis de 400 mg/
d durante 2 semanas cada 13 se-
manas y se administra calcio en las
11 restantes de cada ciclo para com-
pensar el riesgo aumentado de
mineralización del hueso. Con este
esquema, a los 2 años de tratamien-

*ECA  Estudios controlados y aleatorizados, estándar �de oro�.   ++  Efectos consis-
tentes en varios estudios.   +  Efectos consistentes en pocos estudios.   0  No estudia-
do.   ±  Reportes variables y contradictorios.    �  Efectos negativos.

Tabla 2. Evidencias de los efectos sobre la frecuencia de fracturas.
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Tabla 3. Contraindicaciones para el uso de la TRH.
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to se logra un incremento entre un
5 y un 10 % de la espina dorsal, la
que se estabiliza posteriormente. El
régimen posológico del alendronato
es más sencillo, ya que se adminis-
tra en dosis de 10 mg/d de modo con-
tinuo. Sus principales EA son gas-
trointestinales, especialmente la
irritación intestinal y esofágica.
Grandes estudios aleatorizados han
mostrado sus beneficios sobre el in-
cremento de la masa ósea espinal y
sobre la frecuencia de fracturas y la
pérdida de estatura.29,32,33

Derivados de estrógenos y agonis-
tas de receptores

Tibolona. Es un análogo sintéti-
co de los esteroides gonadales que
combina propiedades estrogénicas,
progestogénicas y leves propieda-
des androgénicas. La tibolona pre-
viene la pérdida ósea inducida por
deficiencia de estrógenos, pero sus
efectos sobre el riesgo de fracturas
no han sido demostrados. Es efecti-
va en controlar los �calores� típicos
de la menopausia, mejora la líbido
y el estado de ánimo.29

Moduladores selectivos de los
receptores de estrógenos. Varios
agentes de esta clase, incluyendo el
tamoxifeno, previenen la pérdida
ósea de la postmenopáusica. Sin
embargo, su uso en la premenopau-
sia puede acelerar la pérdida ósea y
su uso prolongado aumenta el ries-
go de cáncer endometrial.29

La calcitonina inhibe la resor-
ción ósea y por ello, se indica en la
osteoporosis, tanto administrada en
spray nasal o como inyección pa-
renteral. Además, ejerce un efecto
analgésico que la hace recomenda-
ble para manejar las fracturas de la
columna, especialmente, cuando se
requiere inmovilización o reposo.
Sin embargo, no existen reportes de
los efectos del tratamiento a largo
plazo y de su impacto sobre la fre-
cuencia de fracturas. Los EA más
frecuentes relacionados con su em-
pleo se manifiestan tras el trata-
miento por vía parenteral y son las
náuseas, que es el signo más distin-
tivo, llegando a requerir el trata-
miento con antieméticos, así como
rubores, vómitos, diarrea y dolor
local en el sitio de inyección.29,32

Estimuladores de la formación
ósea

Sales de flúor. Los floruros ejer-
cen una acción anabólica a largo pla-
zo sobre la masa ósea trabecular,
pero sus efectos sobre la aparición
de fracturas son inconsistentes. La
frecuencia de respondedores a esta

terapia es baja, ya que menos del 40 %
de los casos responden con incre-
mento de la masa ósea. Se deben
administrar conjuntamente con cal-
cio para prevenir hiperparatiroidis-
mo secundario y porosidad ósea
cortical, lo que podría incrementar
el riesgo de fractura de cadera. Sin
embargo, no se deben administrar
a la vez, ya que afectan su biodispo-
nibilidad mutua.29

La presentación más frceuente
consite en tabletas de fluoruro de
sodio con cubierta entérica o como
forma de liberación sostenida y sus
dosis diarias se encuentran entre 10
y 15 mg . Los EA desencadenados
por la terapia con fluoruros son co-
munes y dependientes de las dosis,
si bien, la mayoría son reversibles y
desaparecen al suspender la terapia.
Entre ellos, se encuentra la irrita-
ción gastrointestinal (náuseas, vó-
mitos, dolor, diarrea y sangrado oca-
sional), así como dolor osteoarti-
cular. Por todo lo anterior, su uso a
largo plazo en la práctica clínica no
es recomendado.29

Otros agentes

Inhibidores de la síntesis de co-
lesterol. El mevalonato es un pre-
cursor de compuestos lipoides re-
queridos en el control de la activi-
dad de los osteoclastos y los com-
puestos que reducen la concentra-
ción de mevalonato ejercen una ac-
ción favorable sobre el equilibrio
entre la formación y la resorción
ósea. Así, ha sido descrito que los
inhibidores de la HMGCoA reduc-
tasa aumentan la formación ósea en
roedores y en células humanas in
vitro.35 La lovastatina, uno de estos
agentes, previene la osteonecrosis
inducida por esteroides en pollos,
reduciendo la formación de osteo-
clastos,36 efecto que es revertido por
la adición de mevalonato o de
geranilgeraniol. Además, algunas
evidencias clínicas sustentan que
estos agentes pueden ejercer efec-
tos favorables sobre el riesgo de
fracturas.37, 38 Por ello, la inhibición
de la síntesis de colesterol tiene
efectos importantes sobre el meta-
bolismo óseo.

Antioxidantes. Por otra parte,
existen evidencias de que la oxida-
ción de los lípidos ejerce efectos que
propician el desarrollo de la
osteoporosis, habiéndose planteado
que la LDL oxidada (LDL-o) actúa
como un transportador del Ca+2 del
hueso hacia las arterias, lo que pro-
voca su déficit en el hueso y su cal-
cificación en las placas ateroscleró-
ticas.39

Ha sido descrito que la adminis-
tración de vitamina E estimula la
formación de hueso en pollos ali-
mentados con una dieta rica en gra-
sas, lo que refuerza la relación en-
tre el crecimiento óseo y la inhibi-
ción de la oxidación lipídica.40

La ipriflavona es un derivado
sintético de los isoflavonoides que
se utiliza en el manejo de la osteo-
porosis.29,32 Ella puede directamen-
te inhibir la resorción ósea y poten-
ciar el efecto de los estrógenos
endógenos. Su eficacia sobre las
fracturas está en estudio. Se plan-
tea que su mecanismo se relacio-
na con su capacidad antioxidante,
si bien los estudios aún son limi-
tados. Su absorción se incremen-
ta al ingerirse con alimentos. Los
principales EA relacionados con
su empleo son de tipo gastrointes-
tinal.29

Esteroides anabólicos. Estos
agentes se dividen de acuerdo con
las adiciones estructurales al carbo-
no en posición 17, de modo que los
agentes 17-α-alquilados son el
estanozolol y la oximetolona y los
17-β-esterificados incluyen la tes-
tosterona y la nandrolona. De ellos,
los más utilizados en el manejo de
la osteoporosis son el estazonolol y
la nandrolona, si bien no están apro-
bados en todos los países. Estas dro-
gas previenen la pérdida ósea por
un efecto sobre el hueso endocor-
tical. Sin embargo, además de sus
efectos sobre el esqueleto, ellos tie-
nen marcados efectos anabólicos
sobre la masa muscular y se han
utilizado en población anciana frá-
gil.29,41 El estazonolol se utiliza en
dosis orales de 5 mg/d, mientras el
decanoato de nandrolona se inyec-
ta por vía intramuscular, 50 mg cada
2 a 4 semanas. Se plantea que con-
tribuyen al bienestar subjetivo del
paciente osteoporótico, pero tienen
EA que limitan su uso. Así, los que
se utilizan por vía oral inducen in-
crementos notables de las transa-
minasas, que pueden alcanzar dos
veces el límite superior de los valo-
res normales, momento en que
debe suspenderse el tratamiento,
con lo que se hacen reversibles los
efectos.

Por otra parte, inducen cambios
del perfil lipídico que aumentan el
riesgo vascular, aunque mejoran la
coagulación y la fibrinolisis. Aun-
que la ronquera y los efectos
virilizantes no son evidentes en los
anábolicos administrados por vía
oral, representan los principales
EA de los administrados por esta
vía.
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MODELOS EXPERIMENTALES
DE OSTEOPOROSIS
Modelos experimentales en la in-
vestigación biomédica

Los modelos experimentales
desempeñan un papel relevante
dentro de las Ciencias Biomédicas.
Ello incluye el esclarecimiento de la
etiología de las enfermedades, de
sus bases moleculares, del desarro-
llo de marcadores de diagnóstico y
para evaluar la eficacia y la seguri-
dad de diferentes alternativas de
tratamiento, dentro de las que se
destaca la evaluación de la terapia
farmacológica potencial o existen-
te para su manejo.

Seleccionar un modelo experi-
mental adecuado para la investiga-
ción implica tener en cuenta consi-
deraciones tales como las siguien-
tes:42

Analogía entre el modelo a utili-
zar y el sistema a investigar, de
lo cual, se desprende la medida
en que los resultados que se ob-
tengan serán extrapolables a di-
cho sistema y puedan ser gene-
ralizados a sistemas afines.
Homogenidad genética del organis-
mo animal, para garantizar la re-
producibilidad de los resultados.
Características biológicas del
modelo experimental, con vistas
a establecer las condiciones que
garanticen la validez del diseño
experimental, la racionalidad de
su selección, así como la factibi-
lidad de la realización del estudio
respecto al objetivo de la investi-
gación.
Aspectos de disponibilidad, cos-
to y facilidad de manipulación ex-
perimental, como aspectos prác-
ticos que garanticen que se selec-
cione el modelo que mejor permi-
ta lograr el objetivo, pero que a
la vez, resulte el de manipulación
más sencilla y el más económico.
Aspectos ecológicos, derivados
del uso de especies animales en
la investigación y el impacto que
ello representa sobre el medio
ambiente, incluido el equilibrio
ecológico.
Aspectos éticos relacionados con
el uso de animales, que impli-
quen el uso de la mínima canti-
dad posible, siempre que con ello
se logre el objetivo planteado con
el nivel adecuado de certidumbre
estadística y biológica. Además,
garantizar el mínimo de sufri-
miento de los animales en estas
experiencias.
Que el modelo seleccionado no
introduzca variables que interfie-
ran con las que serán evaluadas.

Idealmente, el modelo escogido
debe reproducir los aspectos de gé-
nesis, progresión y patología de la
enfermedad en el humano. Obvia-
mente, ningún modelo animal pue-
de satisfacer todos los criterios a te-
ner en cuenta a la hora de ser es-
cogido, pero deben analizarse to-
das las posibilidades y escoger la
mejor.

Modelos utilizados para evaluar
los efectos de agentes utilizados en
el manejo de la osteoporosis

Los modelos apropiados para la
evaluación de los efectos de un fár-
maco o suplemento nutricional so-
bre la osteoporosis son capaces de
brindar información que no se pue-
de obtener en los ensayos clínicos,
tales como datos sobre posibles
cambios en la calidad y estructura
del hueso obtenidos a partir del aná-
lisis de la masa ósea, la arquitectu-
ra y la fortaleza del hueso.

Por ello, los modelos animales de
osteoporosis son primordiales para
predecir la eficacia y la seguridad
del tratamiento y evaluar su in-
fluencia sobre la calidad del hueso.
El uso apropiado de modelos anima-
les y la interpretación de los resul-
tados son puntos críticos del desa-
rrollo exitoso de una nueva terapia
en este campo.

El manejo de la osteoporosis in-
cluye dos alternativas terapéuticas
fundamentales: la prevención y el
tratamiento de la enfermedad. Cada
alternativa requiere validaciones di-
ferentes en los modelos experimen-
tales.

Así, cuando se evalúa el poten-
cial de un tratamiento en la preven-
ción de la osteoporosis resulta esen-
cial probar la capacidad del agente
para prevenir la activación de la
remodelación ósea que conduce a la
pérdida ósea. En cambio, cuando se
evalúa el potencial de un tratamien-
to para reparar el daño causado por
la enfermedad es necesario probar
su capacidad para reparar y recons-
truir las estructuras óseas en un es-
queleto osteopénico. Debido a que
una sola especie animal no es capaz
de reproducir todas las caracterís-
ticas de la osteoporosis humana, la
Agencia Reguladora de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Uni-
dos (Food and Drug Administration,
FDA) recomienda llevar a cabo la
evaluación de los efectos potencia-
les de una sustancia en el tratamien-
to de la enfermedad en dos especies
animales, utilizando modelos que
tratan de reproducir las caracterís-
ticas fundamentales de la osteopo-

rosis primaria, uno de estos es la
ovariectomía en ratas. Como segun-
do modelo se recomienda utilizar
una especie no roedora. No obstan-
te, existen otros que también pue-
den resultar muy útiles, especial-
mente los que reproducen la osteo-
porosis inducida por diversos agen-
tes, los cuales modelan algunas va-
riantes de osteoporosis secunda-
ria.43

El modelo animal, el diseño del
estudio y los criterios terminales de
eficacia (�endpoints�) usados son
diferentes de acuerdo con los reque-
rimientos terapéuticos.42

Diseño del estudio

La FDA exige que el diseño de
los estudios en animales debe estar
en correspondencia con la indica-
ción clínica posterior. Para una in-
dicación preventiva deben existir
datos previos de estudios preventi-
vos en animales, y para una indica-
ción terapéutica deben existir estu-
dios preclínicos del efecto del agen-
te en el tratamiento de la enferme-
dad. La diferencia entre estos dos
diseños está dada por el momento
de iniciar el tratamiento. En el pri-
mero, debe comenzarse inmediata-
mente después de practicada la
ovariectomía, mientras que en el
otro, debe demostrarse que existe
una pérdida significativa de hueso
trabecular antes de iniciar el trata-
miento. Sin embargo, la evaluación
preclínica de una de estas dos indi-
caciones es usualmente suficiente
para aprobar el inicio de estudios
clínicos para la otra indicación.

La duración del tratamiento está
determinada por el número de ci-
clos completos de resorción y for-
mación por año de la especie animal
utilizada. El tratamiento debe pro-
longarse hasta garantizar que el
número de ciclos que ocurren en el
animal sea equivalente al que se
produciría en 4 años en las perso-
nas. Si en los humanos es aproxima-
damente 2 a 4 por año, en la especie
animal deben producirse alrededor
de 12 ciclos antes de concluir el tra-
tamiento. La forma de tratamiento
(continuo o intermitente) debe co-
rresponderse con el empleo poste-
rior que se hará del agente en hu-
manos.

Se recomienda utilizar dos nive-
les de dosis, una efectiva máxima en
la especie utilizada y otra cinco ve-
ces mayor. La dosis efectiva máxi-
ma puede ser determinada en un es-
tudio dosis respuesta utilizando
como criterios de eficacia los indi-
cadores y(o) variables para el diag-
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nóstico y seguimiento de la enfer-
medad. La evaluación de esta dosis
aportará información relevante so-
bre la relación entre estos indicado-
res y la fortaleza del hueso, mien-
tras que la dosis cinco veces mayor
permitirá evaluar el margen de se-
guridad.

La especie animal deberá selec-
cionarse de acuerdo con el proceso
predominante, de modo tal que hay
especies con predominio de la mo-
delación o remodelación ósea (Tabla 4).
Estas especies pueden ser a su vez
clasificadas por la forma en que se
induce la enfermedad en el modelo
animal escogido como de resorción
ósea acelerada o de formación ósea
disminuida.

Actualmente, no existe un mo-
delo que reproduzca totalmente la
patofisiología de la enfermedad.
Aunque existen diversos factores de
riesgo, la deficiencia de estrógenos
es uno de los más importantes, so-
bre todo, al reproducir la osteopo-
rosis inducida por la menopausia.
Por ello, los animales ovariecto-
mizados (ovx) son los modelos pre-
feridos en la evaluación preclínica
de sustancia que ofrezcan un inte-
rés promisorio para el manejo de
esta enfermedad.

Osteoporosis inducida por ovariec-
tomía

Ratas. Aunque diferentes espe-
cies animales se han empleado para
estudiar la osteoporosis inducida
por ovariectomía, la rata ovx bilate-
ralmente constituye el modelo
estándar para evaluar agentes con
potentes efectos preventivos sobre
la osteoporosis porque reproduce
gran parte de las características de
la pérdida ósea trabecular inducida
por la postmenopausia en la mujer.
Así, como ocurre en la mujer post-
menopáusica, la pérdida ósea en el
esqueleto de la rata por la deficien-
cia de estrógenos es una consecuen-
cia de un desequilibrio en la remo-
delación ósea, en donde la resorción
excede a la formación. Se han reali-
zado muchas investigaciones en ra-
tas ovx para el estudio de los cam-
bios histomorfométricos, marcado-

res bioquímicos, densitometría y la
fragilidad ósea.44-48

En la rata el recambio óseo ocu-
rre en 40 d, o sea, 9 ciclos al año, por
lo que los estudios en esta especie
deben tener un tiempo de duración
de 16 meses para que sean compara-
bles con los ciclos ocurridos en 4 años
en un humano. Sin embargo, debi-
do a la corta vida de la rata y a la
rapidez con que se alcanza la madu-
rez ósea, la duración del tratamien-
to puede limitarse a 12 meses.43

La FDA recomienda la utiliza-
ción de ratas de aproximadamente
3 meses de edad, teniendo en cuen-
ta que las ratas jóvenes presentan
una respuesta resortiva más activa
ante la ovariectomia bilateral.

Entre los marcadores del daño
deben incluirse en primer lugar, el
análisis histológico de la arquitec-
tura ósea, mediciones de la masa
ósea y pruebas biomecánicas de la
fortaleza del hueso. Los efectos de
un tratamiento sobre el esqueleto
deben comprobarse mediante el
análisis de diferentes partes, inclu-
yendo los huesos largos y las vérte-
bras lumbares.43 Además, se pueden
evaluar indicadores secundarios,
tales como marcadores bioquímicos
de recambio (determinación de
piridina urinaria indicadora de resor-
ción o la fosfatasa alcalina hueso espe-
cífica y(o) osteocalcina sérica como
marcadores de formación ósea).

Además de que la rata ovx repro-
duce con aceptable similitud los as-
pectos relevantes de esta enferme-
dad, entre las ventajas de su uso se
encuentra que no es una especie
costosa, su mantenimiento es fácil
y su uso no tiene mayores implica-
ciones sociales.

Sin embargo, entre sus limita-
ciones se encuentra que la informa-
ción que brinda se refiere funda-
mentalmente a los efectos sobre el
hueso trabecular del esqueleto, por-
que el modelo no reproduce todos
los cambios de los huesos corticales
que ocurren en la mujer postmeno-
páusica. Además, la rata ovx no re-
sulta útil para la evaluación del tra-
tamiento sobre la enfermedad esta-
blecida

Primates no humanos. Existen
muchas referencias sobre los efec-
tos de la ovariectomía en el esque-
leto de monos babuinos y macacos.
Estos modelos son ventajosos con
respecto a otros, ya que los primates
no humanos presentan mayor simi-
litud con el humano y en particular,
la respuesta a la supresión de las
hormonas ováricas se asemeja a lo
que ocurre en las mujeres.49 Así, en
las monas la menopausia ocurre
aproximadamente a los 20 años de
edad,50 considerándose posmeno-
páusicas al final de su segunda dé-
cada de vida. En este período se pre-
senta una deficiencia de estrógenos.
Desafortunadamente, la masa ósea
máxima no se alcanza en los monos
antes de los 9 años,51 y la adquisi-
ción de monas hembras viejas es di-
fícil y costosa. Por ello, la mayoría
de los estudios realizados han utili-
zados animales de 4 a 7 años,52 en los
que el esqueleto todavía está inma-
duro, lo que limita el alcance del
modelo.

Otras características como el
riesgo de transmisión de enferme-
dades zoonóticas,53,54 las difíciles
condiciones de alojamiento y man-
tenimiento y la agresividad de los
animales, dificultan su uso como
modelo de primera opción en la eva-
luación de agentes terapéuticos en
la osteoporosis. Sin embargo, los re-
sultados con este modelo son de
gran valor como paso final antes de
introducir su uso en humanos, des-
pués que ya ha sido evaluado en ra-
tas y otro animal mayor.

Perros. Durante años el perro ha
sido un modelo útil para el estudio
del esqueleto humano. Ya que son
menos costosos que los primates no
humanos. Han sido usados como
segunda especie en los estudios de
seguridad a largo término de agen-
tes que actúan sobre la calidad del
hueso,55-58 Sin embargo, algunos es-
tudios han mostrado pérdidas insig-
nificantes de masa ósea al cesar las
funciones ováricas en las perras.59,60

Gatos. Se han realizado estudios
de los efectos de medicamentos que
actúan sobre la formación ósea,
como los fluoruros, utilizando ga-
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Tabla 4. Aspectos claves en la selección del modelo experimental.
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tos.61 La osteopenia puede ser indu-
cida en esta especie por inmoviliza-
ción, una dieta baja de calcio o ele-
vada en fósforo. Se presenta la en-
fermedad en los huesos en gatos jó-
venes alimentados con una dieta de
carne sin suplementos de calcio.62

Estos hallazgos, así como su fácil
alojamiento y mantenimiento su-
gieren que el gato puede ser útil
para el estudio de la osteoporosis.

Ovejas. Ha sido referida la pér-
dida ósea por deficiencia de estró-
genos en ovejas, 63-67 y su perfil hor-
monal es temporal y cuantitativa-
mente similar al de la mujer.68 Por
tanto, esta especie también ha sido
utilizada, aunque de modo muy li-
mitado, en los estudios experimen-
tales de osteoporosis.

Osteoporosis inducida farmacoló-
gicamente

Existen agentes farmacológicos
que pueden inducir osteoporosis,
dentro de los cuales, los más inves-
tigados son los corticoides, en par-
ticular, los glucocorticoides (GLU).
El exceso de GLU o su administra-
ción prolongada disminuye la for-
mación ósea y altera el ciclo de vida
de los osteocitos, lo que conduce a
una osteoporosis farmacológica. La
administración a largo término pro-
voca una disminución en el creci-
miento longitudinal del hueso, la
masa ósea cortical y la resistencia
biomecánica, todo lo cual deteriora
la calidad del hueso.69

Los efectos de los GLU sobre la
masa ósea han sido evaluados en ra-
tas,69 ratones70 y conejos.42 De igual
modo, ha sido evaluado el efecto de
algunos agentes utilizados o con va-
lor potencial en el manejo de la os-
teoporosis.
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