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Enfoque y manejo de la osteoporosis en
niños y adolescentes*
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afines al cuidado de la salud del niño y del adolescente.
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Resumen

La osteoporosis es una entidad que recientemente está tomando importancia en la pobla-
ción pediátrica. Influyen directamente sobre el pico de masa ósea factores determinantes
constitutivos, como la herencia y la raza, o factores ambientales, como la actividad física y
el consumo de calcio.

Un adecuado enfoque diagnóstico está basado en una historia clínica completa, una
densitometría ósea por absorciometría dual de rayos X y en exámenes paraclínicos adicio-
nales que evalúen la cinética ósea y las posibles causas secundarias.

El tratamiento integral consiste en el control de los factores de riesgo conocidos para baja
masa ósea, en el manejo de las causas secundarias si existen, en una adecuada nutrición, en
asegurar un apropiado plan de actividad física y en intervenciones farmacológicas como
suplementos de calcio, vitamina D y terapia antirresorción (bifosfonatos) en casos selec-
cionados.

Palabras clave: osteoporosis, niños, baja masa ósea para la edad, absorciometría dual de
rayos X.



374

Céspedes C., Wandurraga E.A., Enfoque y manejo de la osteoporosis en niños y adolescentes

Title:

Clinical approach of children and adolescents with
osteoporosis

Summary

Osteoporosis is a disease that has gained importance
among pediatric age-groups. The peak bone mass
is determinated by constitutive factors as genetics,
ethnics or environmental determinants like physical
activity and dietary calcium.

An appropriate diagnosis is based on a complete
medical history, a dual-energy X-ray absorptiome-
try, among other laboratory determinations.

Treatment must include control of known risk
factors, management of secondary causes, physical
activity programs and pharmacological strategies
as calcium supplements, vitamin D and diphos-
phonates in special cases.

Key words: osteoporosis, child, adolescent,

Impacto del problema

La osteoporosis se define como una
enfermedad del esqueleto caracteriza-
da por baja masa ósea y el deterioro
de la microarquitectura, con un incre-
mento de la fragilidad ósea y de la
susceptibilidad a las fracturas[1]. En
la población infantil las fracturas son
frecuentes. Se ha estimado que hasta
42% de los niños y 27% de las niñas
ha tenido una fractura desde el naci-
miento hasta los 16 años. El pico de
fractura durante la infancia y la ado-
lescencia ocurre entre los 10 y los 15
años. Para las niñas este pico corres-
ponde a los 11 años y para los niños,

a los 14 años, que coinciden con el
pico de velocidad de crecimiento en
estatura. Se cree que esto puede ex-
plicarse por una mayor frecuencia de
actividades físicas “riesgosas” y por
una relativa desmineralización del
hueso, producto de la asincronía en-
tre la acumulación mineral ósea y el
crecimiento lineal. Los sitios de frac-
tura más frecuentes son: el antebrazo,
las falanges de las manos, el carpo y
los metacarpianos[2].

Cada vez se encuentra más eviden-
cia de que jóvenes “aparentemente
sanos” que presentan fracturas en los
antebrazos tienen una baja masa ósea
en el sitio de la fractura. De igual for-
ma, estos jóvenes tienen disminución
del contenido mineral óseo en otros
sitios del esqueleto, como la cadera y
la columna vertebral. Esto hace pen-
sar que en cierta población pediátrica
existe un mayor riesgo de sufrir frac-
turas[2-4].

Aunque es bien conocida la mag-
nitud del problema en adultos, y la cla-
ra asociación entre la baja densidad
mineral ósea y el riesgo de fractura,
en los niños esta situación no está muy
bien estudiada. En los últimos años,
el tema de baja masa ósea/baja densi-
dad ósea en niños y adolescentes ha
despertado un gran interés. Por un
lado, existe una mayor conciencia de
que la masa ósea adquirida al final del
crecimiento es un factor determinante
importante del futuro riesgo de frac-
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tura y, por otro lado, el problema clí-
nico de la osteoporosis en jóvenes ha
venido en aumento, al igual que la lis-
ta de causas secundarias[2].

El concepto de pico de la masa
ósea

La mejor estrategia preventiva en el
manejo de la osteoporosis es la
optimización de la ganancia de masa
ósea en la infancia y la adolescencia.
El pico de masa ósea es el máximo
contenido de hueso ganado durante el
crecimiento[5].

En cuanto al esqueleto axial (hue-
so trabecular), específicamente la co-

lumna vertebral, se ha demostrado en
mujeres que la densidad y el tamaño
del hueso vertebral, estudiado con
tomografía computadorizada, logra su
pico de la masa ósea inmediatamente
después de la maduración sexual y
esquelética. En hombres, existe aún
controversia sobre si el tamaño verte-
bral sigue aumentando en la edad
adulta (figura 1). En el esqueleto
apendicular (hueso cortical), tanto en
hombres como en mujeres, los estu-
dios de corte transversal utilizando
absorciometría dual de rayos X sugie-
ren un intervalo de edad para lograr el
pico de la masa ósea entre los 18 y 35
años, y se observa una menor ganan-
cia ósea en mujeres[5,6].

Figura 1. Cambios de la densidad mineral ósea en la columna vertebral en
relación con la edad cronológica.

Modificado por Céspedes, Wandurraga. Tomado de Mora S, Gilsanz V. Establishment of peak
bone mass. Endocrinol Metab Clin North Am. 2003;32:39-63.
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Los estudios longitudinales del
contenido mineral óseo corporal total
muestran que las ganancias de masa
ósea son rápidas durante la adolescen-
cia y se considera que 25% del pico
de la masa ósea se logra de manera
concomitante con el periodo de ma-
yor velocidad de crecimiento en esta-
tura —usualmente, 2 años—. Con el
pico de velocidad de crecimiento en
estatura se logra el 90% de la estatura
adulta, pero sólo el 57% del pico de la
masa ósea. A los 18 años se completa
el 90% del pico de la masa ósea[5,6].

Los factores determinantes de la
masa ósea pueden ser constitutivos,
como la genética y la raza (la raza ne-
gra tiene mayor masa ósea), y ambien-
tales, como el consumo de calcio en
la dieta y la actividad física. Se ha do-
cumentado que los deportistas pueden
tener entre 30 y 80% más de densidad
mineral ósea. En cuanto a la genética,
se considera que determina 60 a 80%
de la masa ósea. La magnitud del efec-
to genético varía con la edad y los si-
tios esqueléticos, y tiene mayor in-
fluencia en los jóvenes que en los
viejos, y en la columna vertebral que
en las extremidades.

Los resultados de los estudios en
búsqueda de los genes favorecedores
de la osteoporosis no son conclusivos.
Algunos genes candidatos son: AHSG
(codifica alfa 2HS glicoproteína), re-
ceptor de vitamina D (VDR), receptor
de estrógeno 1 (ESR1), receptor de

estrógeno 2 (ESR2), receptor de calci-
tonina (CALCR), receptor de hormo-
na paratifoidea tipo 1 (PTHR1), colá-
geno tipo 1 alfa 1 (COLIA1), colágeno
tipo 1 alfa 2 (COLIA2), IL-6, factor de
crecimiento transformante beta 1
(TGFb1), apolipoproteína E (APOE),
receptor del sensor de calcio (CASR),
IGF-1, aromatasa (ARO) y receptor 2
del FNT (TNFR2) (7).

Causas de osteoporosis en niños

Se pueden clasificar en primarias, al-
teración estructural primaria del hue-
so, o secundarias, enfermedad sisté-
mica que afecta la calidad ósea (Tabla
1)[2,8].

Otros factores de riesgo especiales
en la población pediátrica

Además de las etiologías mencionadas,
existen factores de riesgo especiales en
niños, que se han encontrado en va-
rios estudios epidemiológicos. El po-
der de asociación es muy variable[2].

Estos factores de riesgo son los si-
guientes:

• reacciones adversas a la leche de
vaca,

• asma,
• baja ingestión de calcio en la dieta,
• sobrepeso,
• edad temprana de la primera fractura,
• pobre actividad física e
• ingestión de bebidas cola.
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Tabla 1
Causas de osteoporosis en niños[2,6]

Osteoporosis primaria
1. Osteoporosis juvenil idiopática
2. Alteraciones hereditarias del tejido conjuntivo

Osteogénesis imperfecta
 Síndrome de Ehler-Danlos
Síndrome de Bruck
Síndrome de Marfan
Síndrome de osteoporosis pseudoglioma
 Homocistinuria

Osteoporosis secundaria
1. Alteraciones neuromusculares

Parálisis cerebral
Distrofia muscular de Duchenne
 Inmovilización prolongada

2. Enfermedades crónicas
Hematológicas: leucemias, hemofilia, talasemias
Enfermedades del tejido conjuntivo difuso
Pulmonares: fibrosis quística
Gastrointestinales: enfermedad celiaca (síndrome de mala absorción), alergia a la leche,
enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad hepática crónica
Enfermedad renal: enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico
Psiquiátricas: anorexia nervosa
Infecciosas: infección por VIH
Trasplante de órganos

3. Enfermedades endocrinas
Pubertad retrasada
Hipogonadismo
Síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter
Deficiencia de hormona de crecimiento
Acromegalia
Hipertiroidismo
Diabetes mellitus
Hiperprolactinemia
Síndrome de Cushing
 Insuficiencia suprarrenal
Alteraciones en el metabolismo de la vitamina D y el fósforo
Hiperparatiroidismo

4. Errores innatos del metabolismo
Intolerancia a las proteínas
 Enfermedades de depósito del glucógeno
Galactosemia
Enfermedad de Gaucher

5. Iatrogénica
Glucocorticoides
Metrotexato
Ciclosporina
Heparina
Radioterapia
Anticonvulsivantes

Modificado por Céspedes, Wandurraga. Tomado de: Bianchi ML. Osteoporosis in children and adolescents.
Bone 2007;41:486-95.
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Condiciones especiales

Pacientes con diabetes mellitus 1. Es
conocido que la diabetes mellitus 1 es
un factor de riesgo para la osteoporo-
sis. Aunque los mecanismos de base
no se han establecido del todo, se cree
que la deficiencia de insulina e IGF-1
(factores tróficos óseos importantes),
la pérdida excesiva de calcio y el
hiperparatiroidismo secundario rela-
cionado con la diuresis osmótica, jue-
gan un papel en la patogénesis[8].

Los adolescentes diabéticos tienen
menor masa y tamaño óseo en com-
paración con los adolescentes no dia-
béticos, a pesar de presentar un creci-
miento y una maduración puberales
normales. Los estudios sugieren que
los niños y adultos con diabetes
mellitus 1 tienen disminución de la
formación ósea y aumento de la re-
sorción ósea. Existe una relación in-
versa entre el nivel de HbA1C y la
densidad mineral ósea. Algunos auto-
res sugieren que se debe descartar
siempre una alteración de la función
tiroidea, un hiperparatiroidismo o am-
bos, que puedan estar favoreciendo la
pérdida ósea[9-12].

Además de la absorciometría dual
de rayos X, entre los marcadores de
masa ósea reducida, se han estudiado
los niveles de osteoprogeterina. Esta
proteína, involucrada en la regulación
de la remodelación ósea, se aumenta
a medida que los niveles de densidad

mineral ósea disminuyen en la pobla-
ción diabética prepuberal. Sin embar-
go, faltan más estudios antes de poder
dar una recomendación sobre su uso
rutinario[13].

Pacientes con hemofilia. Un estu-
dio realizado en Bombay (India), con
seguimiento a 5 años, estimó una tasa
de 22 casos de fracturas en 500 pa-
cientes con hemofilia grave (21 casos
en hemofilia A, 1 caso en hemofilia
B). Se presentaron 15 casos antes de
los 35 años, con un promedio de edad
de 28 años. Nueve pacientes tenían
inhibidores circulantes contra los fac-
tores VIII y IX (rango 4,2 - 465 UB).
Ninguno tenía profilaxis con factor
VIII. En 18 casos se reportó un trau-
ma trivial como generador de la frac-
tura.

La distribución de los sitios de frac-
tura fue: 17 casos en fémur, 3 casos
en tibia, 1 caso en húmero, 1 caso en
cúbito y 1 caso en radio. Únicamente
en 6 pacientes se realizó una absor-
ciometría dual de rayos X y se encon-
tró, en todos los reportes, baja masa
ósea para la edad en la columna ver-
tebral y el cuello femoral[14].

En otro estudio realizado en un
hospital australiano de referencia, se
evaluó la densidad mineral ósea de 19
niños hemofílicos y se encontró dis-
minución en el puntaje z de -0,92 en
comparación con los controles, y aso-
ciación entre una menor densidad mi-
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neral ósea y la gravedad de la
artropatía hemofílica (p=0,03) (15).
Por último, Wallny y colaboradores
documentaron una absorciometría
dual de rayos X anormal hasta en 70%
de una población hemofílica adulta
estudiada en Bonn (Alemania).

Lo anterior sugiere que los pacien-
tes hemofílicos tienen problemas en
lograr el pico de masa ósea y se con-
sideran una población de riesgo para
osteoporosis y fracturas[16].

Osteoporosis inducida por
esteroides. Son conocidos los efectos
de los glucocorticoides en los huesos
que favorecen la aparición de osteo-
porosis. Se han descrito alteraciones
del metabolismo de la vitamina D y
del calcio, la activación directa de la
resorción ósea mediante la expresión
de L-RANK y la disminución de los
niveles de osteoprogeterina. Además,
los corticoides pueden interferir en
otros ejes hipofisiarios, como el
somatotropo y el gonadotropo. De esta
forma, se pueden ver afectados el cre-
cimiento longitudinal y el desarrollo
puberal[6,17].

La estrategia del manejo de pacien-
tes con osteoporosis inducida por
esteroides incluye mantener la míni-
ma dosis efectiva (ya que los efectos
adversos dependen de la dosis), ad-
ministrar suplementos de calcio y vi-
tamina D, el seguimiento estricto del
crecimiento y de la pubertad, una nu-

trición balanceada con buen aporte de
calorías y proteínas, y una adecuada
actividad física evitando al máximo la
inmovilidad total. En pacientes selec-
cionados se podrían utilizar bifosfo-
natos[17].

Hipogonadismo. La presencia de
osteopenia en pacientes con desarro-
llo anormal de la pubertad, demuestra
el impacto clínico de los cambios hor-
monales sobre la adquisición mineral
ósea normal.

Los pacientes adultos con
hipogonadismo hipogonadotrópico
con frecuencia tienen osteopenia, pro-
ducto de un inadecuado incremento
óseo durante la pubertad, una remo-
delación anormal o ambos, después de
ella.

Existen receptores de andrógenos
localizados en el cartílago de creci-
miento óseo, tanto en hombres como
en mujeres, y se piensa que éstos me-
diarían los efectos anabólicos de la
testosterona en el hueso. Sin embar-
go, los estrógenos parecen tener un
mayor efecto en la maduración y la
mineralización, aunque se desconoce
si el estradiol actúa directamente so-
bre el hueso o indirectamente por
estimulación de otros mediadores de
crecimiento óseo.

Se ha documentado una disminu-
ción de la densidad mineral ósea en
niñas y mujeres adultas con síndrome
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de Turner, además de una alteración
en la calidad ósea que favorece el au-
mento de fracturas, especialmente en
la muñeca, en niñas, y fracturas verte-
brales y cuello femoral, en mujeres
adultas.

Los pacientes con síndrome de
Klinefelter se consideran de riesgo
para una densidad mineral ósea baja,
aunque existe poca evidencia[6].

Osteoporosis juvenil idiopática. La
osteoporosis juvenil idiopática es
aquélla que se presenta en niños, sin
que se establezca una causa secunda-
ria. Usualmente se caracteriza por
sintomatología de inicio previo a la
pubertad, referida como lumbalgia,
dolor en miembros inferiores y altera-
ción de la marcha.

En las radiografías se evidencia
osteoporosis importante con presencia
de fracturas en las metáfisis de los
huesos largos y en los cuerpos verte-
brales. Se deben descartar todas las
causas de osteoporosis, incluyendo las
alteraciones primarias como osteogé-
nesis imperfecta y homocistinuria. En
la fase temprana se encuentra aumen-
to de los marcadores de resorción ósea
con hipercalciuria. Este aumento de la
resorción también se aprecia en las
biopsias de hueso, al igual que una
disfunción osteoblástica[18].

El curso natural de esta patología
muestra una mejoría de los pacientes

a los 2 años de instauración de los sín-
tomas, con resolución completa a los
4 años. La densidad mineral ósea de
estos pacientes a los 20 años es infe-
rior respecto a la de la población nor-
mal. A diferencia de lo que sucede en
la osteogénesis imperfecta, no hay al-
teración del tejido conjuntivo y el co-
lágeno tipo I es normal. No se encuen-
tran antecedentes familiares en estos
pacientes[18].

Diagnóstico

El diagnóstico de osteoporosis en ni-
ños no debe basarse sólo en la absor-
ciometría dual de rayos X. Debe in-
cluir una historia clínica completa, una
búsqueda activa de osteoporosis se-
cundaria y la realización de exámenes
paraclínicos que permitan evaluar la
cinética ósea mientras se descartan
otras causas secundarias.

Absorciometría de rayos X por
energía dual en niños. La absorcio-
metría dual de rayos X se considera
ampliamente como el método preferi-
do para uso clínico en niños, debido a
su velocidad, precisión, seguridad y
disponibilidad. La exposición a la ra-
diación es similar a la recibida duran-
te un vuelo transcontinental. Se han
publicado referencias pediátricas para
columna lumbar, cuello femoral y cor-
poral total[9].

Se prefiere el estudio del hueso
trabecular, como columna vertebral o
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fémur, en pacientes que reciben
esteroides o con hipogonadismo. Por
otro lado, en los casos de deficiencia
de hormona de crecimiento o
hiperparatiroidismo, el estudio de elec-
ción es el de hueso cortical (corporal
total)[16].

Se han documentado alteraciones
en la densidad mineral ósea evaluada
con absorciometría dual de rayos X en
la columna vertebral y en la corporal
total, en niños con enfermedades gas-
trointestinales, como enfermedad
celiaca, alergia a la leche y enferme-
dad inflamatoria intestinal, y en niños
con hepatopatía crónica. En casos de
enfermedad renal, se ha encontrado
que hasta 60% de los pacientes tiene
una densidad mineral ósea reducida
antes y después de la diálisis, con los
valores más bajos en los que usaban
corticoides[6,19].

Algunos consensos recomiendan
la realización de una absorciometría
dual de rayos X de base en todos los
pacientes con diagnóstico de fibrosis
quística y en aquéllos que han recibi-
do tratamiento contra el cáncer. Ade-
más, estaría indicada la tamización
temprana en los pacientes que tengan
un mayor riesgo de pobre salud ósea
o en los que se reporte osteopenia en
las radiografías simples.

El clínico debe basarse en su juicio
para decidir a quién va a estudiar con
absorciometría dual de rayos X, te-

niendo en cuenta factores como la gra-
vedad de la enfermedad de base, la
dosis y la duración de la exposición a
un medicamento que potencialmente
interfiere con la mineralización ósea,
la historia de dolor óseo y los antece-
dentes de fractura[19].

Interpretación de la absorciometría
dual de rayos X en niños. Según la
recomendación oficial de la Interna-
tional Society of Clinical Densitometry
(ISCD) en la población menor de 20
años, el diagnóstico densitométrico de
osteoporosis se basa en el puntaje z,
ya que se debe comparar con una po-
blación de la misma edad, y no en el
puntaje t el cual compara la densidad
mineral ósea del paciente con el pico
de masa ósea logrado en una pobla-
ción sana. Este último es el utilizado
para el diagnóstico de osteoporosis en
adultos mayores de 50 años.

Las siguientes son algunas de las
consideraciones de la ISCD para te-
ner en cuenta en la lectura de la ab-
sorciometría dual de rayos X en ni-
ños[20]:

• El puntaje t no debe aparecer en el
reporte de la absorciometría dual de
rayos X.

• Se prefieren los estudios de colum-
na vertebral o corporal total.

• El valor de la densidad mineral ósea
y su asociación con el riesgo de
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fracturas en niños, no se ha esta-
blecido.

• Si el puntaje z es menor de 2 DE,
se habla de una “baja densidad ósea
para la edad cronológica” o una
“baja densidad mineral ósea para
el rango esperado para la edad”.

• El diagnóstico de osteoporosis en
niños no se debe basar sólo en el
reporte de la densitometría.

Otros exámenes paraclínicos para
el estudio de un joven con osteopo-
rosis

Pruebas de rutina: hemograma com-
pleto, función renal, glucemia, calcio,
fósforo, fosfatasa alcalina, función
hepática, albúmina, TSH, T4 libre,
excreción urinaria de calcio y creati-
nina en 24 horas, 25-hidroxivitamina
D, función gonadal y prolactina[8].

Pruebas especializadas: PTH intac-
ta (si el calcio es limítrofe o anormal),
cortisol urinario de 24 horas, somato-
medina C, anticuerpos antigliadina y
biopsia de intestino delgado si hay
sospecha de mala absorción, hierro
sérico, ferritina y biopsia ósea
transiliaca (en casos seleccionados)[8].

Tratamiento de la osteoporosis en
niños y adolescentes

No existe aún un consenso sobre
el tratamiento de la osteoporosis en

jóvenes. Una aproximación terapéuti-
ca racional en jóvenes afectados por
la osteoporosis consiste, como prime-
ra medida, en reducir o eliminar los
factores de riesgo conocidos para baja
masa ósea, antes de prescribir algún
medicamento. Como regla general, las
intervenciones farmacológicas deben
ser prudentes y se deben iniciar con
las más conocidas y seguras, como
calcio y suplemento de vitamina D. De
igual manera, la actividad física debe
indicarse tanto en jóvenes sanos como
en aquéllos con patología. Se deben
tratar situaciones como alteraciones del
crecimiento, pubertad retrasada o
hipogonadismo. El control de la en-
fermedad de base debe ser prioritario
en caso de osteoporosis secundaria.
Hay que individualizar cada caso clí-
nico, para definir la indicación y el
beneficio de la terapia antirresorción
(bifosfonatos)[2,17].

Suplencia de calcio y vitamina D

Prevención primaria. Un metaná-
lisis publicado en el British Medical
Journal y avalado por el grupo
Cochrane, incluyó 19 ensayos
(n=2.859 niños sanos). Se asignaron
1.367 a la administración de suplemen-
tos (entre 300 y 1.200 mg de calcio) y
1.426 a placebo. No hubo efecto so-
bre la densidad mineral ósea del cue-
llo del fémur o de la columna lumbar
en el grupo al cual se le administró
suplemento de calcio. Se observó un
pequeño aumento en el contenido mi-
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neral óseo corporal total dependiente
de los miembros superiores, efecto
que persistió luego de la suspensión
del suplemento. Este beneficio fue in-
dependiente del sexo, estado puberal,
raza o nivel de actividad física. Los
autores consideran que no hay eviden-
cia suficiente para recomendar suple-
mentos de calcio como prevención
primaria en niños[21].

Prevención secundaria. Existe evi-
dencia suficiente que sustenta la utili-
dad de los suplementos de calcio y
vitamina en adultos con osteoporosis
(específicamente, en mayores de 50
años), sin importar el antecedente de
fractura[22]. No existen estudios en
niños que comparen el uso de calcio
y vitamina D frente al placebo (pre-
vención secundaria) ya que, con base
en los realizados en adultos, en todos
los niños con diagnóstico de osteopo-
rosis se inicia calcio y vitamina D
como terapia estándar. En pacientes de
reumatología existe un pequeño estu-
dio a corto plazo que muestra benefi-
cio sobre la densidad ósea[23].

Uso de bifosfonatos en niños. Aun-
que los bifosfonatos se han utilizado
en niños durante más de 25 años, su
uso sistemático en la población
pediátrica se ha limitado y se ha cen-
trado en patologías como la osteogé-
nesis imperfecta, la displasia fibrosa
de hueso como el síndrome de
McCune-Albright, el síndrome osteo-
porosis-pseudoglioma, la hipercalce-

mia asociada a malignidad y las anor-
malidades óseas secundarias a enfer-
medad sistémica. En esta revisión sólo
trataremos la experiencia en osteropo-
rosis secundaria a enfermedad sisté-
mica o tratamiento[24].

Un metanálisis publicado en
Cochrane, en 2007[25], incluyó 9 es-
tudios (6 ensayos clínicos aleatorios
controlados, 2 ensayos controlados
abiertos y 1 estudio prospectivo de
cohorte) con 281 pacientes. Se clasifi-
caron los pacientes en osteoporosis se-
cundaria a enfermedad neuromuscular
y secundaria a enfermedad crónica. Se
evaluaron los bifosfonatos orales, como
alendronato y clodronato, e intraveno-
sos, como pamidronato. Se encontró
heterogeneidad en los estudios (dise-
ño y criterios utilizados en el diagnós-
tico de osteoporosis). En 8 de los 9
estudios se empleó el cambio en el
puntaje z como parámetro para medir
la respuesta al tratamiento, con deter-
minaciones cada 1 a 2 años. Sólo en
un estudio se empleó el puntaje t. Se
incluyeron enfermedades reumatoló-
gicas (enfermedades del tejido
conjuntivo), nefropatías, inmovilidad
(parálisis cerebral) y enfermedades
psiquiátricas (anorexia nervosa) (Ta-
bla 2).

Las dosis más utilizadas fueron las
siguientes.

• Alendronato: 5 mg al día si el peso
es menor de 20 kg o 10 mg al día
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Tabla 2
Características de los estudios incluidos en el metanálisis donde se evaluó la terapia

con bifosfonatos en niños y adolescentes con osteoporosis

Autor Bifosfonato Pacientes Medición Resultado P
Cambio DMO
Bifosfonato vs.

placebo
Henderson Pamidronato IV Inmovilidad DMO fémur 33 vs. 15% 0,08
2002
(n=12)
Calificación
Escala Jadad:
4/5
El-Husseini Alendronato Inmovilidad DMO lumbar B: mejoró 35% P<0,05
2004 (parálisis DMO corporal P: bajó DMO
(n=12) cerebral)
Calificación
Escala Jadad:
1/5
Acott 2005 Pamidronato IV Reumatología DMO lumbar Cambio DMO P<0,05
(n=34) Nefrología B: 0,77 ± 0,71
Calificación P:-0,68 ± 0,25
Escala Jadad:
0/5
Bianchi 2000 Alendronato Reumatología DMO lumbar B: (14,9 ± 0,8%) P<0,02
(n=76) P: sin cambio
Calificación
NQAS
(cohorte)
5/9
Golden 2005 Alendronato Anorexia DMO lumbarColumna lumbar Lumbar
(n=3) nerviosa DMO fémur 3,5 vs. 2,2% NS
Calificación Fémur Fémur
Escala Jadad: Volumen óseo P<0,05
4/5 0,184 vs. 0,151
Kim 2006 Pamidronato Neuropatía DMO lumbar NR NR
(n=44)oral
Escala Jadad:
1/5
Klein 2005 Pamidronato IV Quemados DMO lumbar NR P<0,005
(n=43)
DMO corporal
Escala Jadad:
1/5
Lepore 1991 Clodronato Reumatología DMO lumbar 8 vs. -7% NR
(n=13)
Escala Jadad:
1/5
Rudge 2001 Alendronato Uso de DMO lumbar NR P=0,16
(n=22) esteroides
Escala Jadad: en autoinmunidad
4/5 o trasplante

NR: no reportado; NS: no significativo; DMO: densidad mineral ósea.
Modificado por Céspedes, Wandurraga. Tomado de: Ward L, Tricco AC, Cochrane Library. 2007;(4):1-37.
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si el peso es mayor de 20 kg; 35
mg a la semana si el peso es menor
de 30 kg o 70 mg a la semana si el
peso es mayor de 30 kg.

• Pamidronato: 1 mg/kg por dosis
(máximo 90 mg) cada 2 meses,
administrado en 4 horas, durante 1
a 2 años.

El tamaño de muestra necesario
para detectar diferencias en la preven-
ción de fractura vertebral (desenlace
clínico), debe ser mayor de 200. To-
dos los estudios incluyeron menos de
40 pacientes en el grupo intervención.

Los efectos adversos más frecuen-
tes fueron molestias relacionadas con
la aplicación del bifosfonato (reacción
de fase aguda), alteraciones gastroin-
testinales y dolor óseo o muscular.

No hay evidencia de que con el uso
de bifosfonatos se altere la cicatriza-
ción de las fracturas, la aparición de
núcleos de osificación, la velocidad de
crecimiento óseo o la instauración de
la pubertad.

Los autores concluyen que la evi-
dencia no logra sustentar el uso de bi-
fosfonatos como la terapia estándar,
dado que los mejores estudios
metodológicamente diseñados (esca-
la de Jadad) no pudieron demostrar
una diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre el grupo de tratamiento
y el grupo placebo. El uso de bifosfo-

natos a corto plazo (menos de 3 años)
parece tener una adecuada tolerancia.

Se requieren estudios con criterios
aceptados de osteoporosis en niños,
con una adecuada estandarización del
reporte de la densidad mineral ósea,
que incluyan seguimiento con exáme-
nes que evalúen calidad ósea y los
desenlaces clínicos (fracturas), para
determinar el beneficio real de esta
terapia antirresorción en niños[22].

Teriparatide. Es la terapia anabólica
más estudiada en el adulto. Es un aná-
logo de la parathormona (PTH1-34).
Está indicada en el manejo de la os-
teoporosis posmenopáusica y de la
osteoporosis en hombres. Su mecanis-
mo de acción (formador de hueso) lo
hace atractivo en niños. No hay estu-
dios en población pediátrica.

Ranelato de estroncio. Es una te-
rapia de acción dual (anabólica y
antirresorción) estudiada en adultos
para el manejo de la osteoporosis
posmenopáusica. No hay estudios en
población pediátrica.

Como conclusión, podemos men-
cionar que el diagnóstico, manejo y
enfoque de los niños y adolescentes
con osteoporosis, son diferentes a los
utilizados en la población adulta. Es
una entidad reconocida recientemen-
te en pediatría, por lo que no existen
criterios diagnósticos ni consenso para
su manejo.
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Con esta revisión esperamos apor-
tar elementos para el reconocimiento
de esta entidad en este grupo de po-
blación.
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