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Introducción
El estado mineral del hueso en la vida adulta 

es el resultado de la máxima masa mineral ósea 
obtenida en la infancia-juventud, por lo que cobra 
fundamental importancia implementar estrategias 
que aseguren en esa etapa tan importante de la 
vida lograr el mejor “pico de masa ósea” y reducir 
al mínimo las comorbilidades que llevan a la dismi-
nución de la misma.

Varios estudios han demostrado una asocia-
ción entre la ingesta de calcio en la infancia y la 
adolescencia, con una alteración en la densidad 
mineral ósea (DMO) en la adultez. Esto determina 
que la niñez y la adolescencia representan períodos 
críticos para la adquisición de un hueso saludable.

Promoviendo un estilo de vida saludable, ejer-
cicio regular, dietas con óptimos contenidos de 
calcio y vitamina D y conociendo las patologías y 
los tratamientos que tienen impacto en el hueso 
podremos prevenir o estar atentos a las modifica-
ciones en el mismo.

La obtención de una masa ósea adecuada en las 
primeras etapas de la vida, es la que previene la os-
teoporosis (enfermedad esquelética más frecuente 
del adulto).1 Durante las etapas de crecimiento y 
desarrollo como la niñez y la adolescencia, el es-
queleto aumenta de tamaño, proceso que se deno-
mina “modelamiento óseo”; este concluye hacia los 
16 o 18 años en las niñas y 18 a 20 años en los niños.

a. Médicas de planta Tocoginecología. Hospital Materno Infan-
til Ramón Sardá.

b. Médica de planta Tocoginecología. Hospital Durand.
c. Médica de guardia Tocoginecología. Hospital Materno Infan-

til Ramón Sardá.

Una vez alcanzada la madurez ósea y a lo largo 
de toda la vida adulta continúa un proceso cons-
tante de regeneración continua, con el reemplazo 
de hueso viejo por nuevo en la misma localización.1 
Este proceso se lo conoce con el nombre de “re-
modelación ósea o turn over óseo”. El esqueleto se 
recambia íntegramente a lo largo de 10 años, y lo 
hace en forma permanente.1,2

El crecimiento durante la niñez es determinante 
de la masa ósea del adulto donde un insuficiente 
desarrollo del mismo es postulado como factor de 
riesgo de fractura en el adulto.3-5

Factores genéticos y/o intrauterinos influencia-
rían la trayectoria del crecimiento fetal, que tiene 
consecuencias a largo plazo en la masa ósea adulta. 
Intervenciones en este período y sobre el primer 
año de vida traerían un efecto duradero de la masa 
ósea del adulto.3,5

El pico de acumulación mineral ósea es la máxi-
ma cantidad de hueso acumulada durante la niñez 
y adolescencia más la consolidación que continúa 
luego de lograda la altura final.4,6 Ocurre durante la 
pubertad temprana donde el pico máximo se logra 
en la adultez temprana. Se postula que es necesario 
un período de pubertad apropiado para la adquisi-
ción de una densidad mineral normal.7 La DMO está 
influenciada por diversos factores como: estilos de 
vida, edad, altura, peso, ingesta de calcio y activi-
dad física;3,7 así como también factores genéticos y 
familiares. Para muchos la predisposición genética 
contribuye al 80% del pico de masa ósea, mientras 
que el 20% restante estaría modulado por el resto 
de los factores durante la niñez.5

Para muchos autores, el 95-99% del pico de 
masa ósea se obtiene a la edad de 18 años (15-16 en 
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mujeres, 16-18 en varones) y este cumple un rol de 
factor pronóstico para osteoporosis en el futuro.7 
Para otros autores, el mayor incremento en las 
niñas es entre los 12-15 años y en varones entre los 
14-17 años.5 Aunque permanece incierta la edad en 
la que finaliza la acumulación de hueso y el pico 
máximo, para algunos continuaría durante la 3ª 
década con un pico entre los 25 y 35 años.

El calcio que es un mineral primario formador 
de hueso provisto por la dieta es necesario para 
el esqueleto durante la niñez (200 mg/d).4 Varios 
estudios han demostrado una asociación entre la 
ingesta de calcio en la infancia y la adolescencia 
con una alteración en la DMO en la adultez.4,6,8

El riesgo de fractura depende de dos factores: 
por un lado la fuerza mecánica del hueso determi-
nadas por la cantidad y la densidad del hueso, y por 
otro lado por la fuerza aplicada sobre él.3

De la transferencia de calcio a través de la pla-
centa al feto, sólo se conocen aspectos limitados. 
Los estudios clínicos sugieren que la masa ósea en 
los recién nacidos está relacionada con la cantidad 
de ingesta diaria materna de calcio.9 La deficiencia 
de vitamina D puede además limitar en el útero la 
acumulación del mineral en el hueso. Evidencias 
recientes apoyan que el estado de la vitamina D 
materna afecta a largo plazo el estado óseo de los 
niños.9 Por otro lado, no existe fuerte evidencia de 
que mejorando el calcio materno y la vitamina D se 
tenga un efecto positivo en la masa ósea de los niños.

En el útero el aporte de calcio al feto durante 
el 3er trimestre puede no ser fácilmente realizado. 
Hay factores que afectan dicho transporte de cal-
cio transplacentario, pero que están pobremente 
definidos. Un total de 30 g de calcio se acumulan 
en el feto sobre todo durante el 3er trimestre. Las 
necesidades de calcio fetal se satisfacen primaria-
mente por el incremento de la absorción durante el 
embarazo. Por ello en EE.UU. no existen recomen-
daciones para incrementar la ingesta de calcio en el 
embarazo más allá de los 1.000 mg/día en el adulto 
y 1.300 mg/día en adolescentes. Sin embargo, se 
sugiere que muy baja ingesta de calcio puede poner 
en riesgo la masa ósea en los neonatos.

Los datos con respecto a la vitamina D y el cre-
cimiento fetal son limitados. Un reciente estudio10 
indica que el suplemento de vitamina D materno 
estuvo asociado significativamente con una cre-
ciente masa ósea en niños. Aunque son poco claras 
las recomendaciones de suplementación durante el 
embarazo con vitamina D.9

Se remarca la importancia de la interrelación 
de factores genéticos y ambientales intraútero en 
el desarrollo óseo prenatal, aunque el mecanismo 

básico no puede establecerse con exactitud. Los 
estudios en animales han puesto su atención en la 
desnutrición materna como factor causal para que 
desde la vida intrauterina se conduzca a una DMO 
disminuida en la vida adulta.5

Hueso saludable y consumo de calcio 
y vitamina D en niños y adolescentes

El 99% del calcio corporal total se halla en el 
esqueleto, sólo una pequeña cantidad se encuentra 
en el plasma y en los fluidos extracelulares. La ne-
cesidad primaria de una buena dieta rica en calcio 
es para el depósito de calcio óseo. La hipocalcemia 
y las deficiencias de calcio son raras en niños y 
adolescentes.

El consumo de calcio es particularmente impor-
tante durante la niñez y la adolescencia.5,11,14 Una 
alta ingesta de calcio durante la niñez y adolescen-
cia está asociado al incremento de masa ósea en la 
edad adulta, donde la cantidad del consumo en la 
dieta ejerce un efecto positivo dosis dependiente.

Consumos subóptimos de calcio en niños y 
adolescentes suelen deberse al consumo de jugos, 
bebidas o líquidos no lácteos.12 Las bebidas no alco-
hólicas tienen su pico de consumo en la adolescencia 
al mismo tiempo que los lácteos tienen su nivel más 
bajo de consumo en esta edad. La evidencia dispo-
nible sugiere que el consumo pobre en calcio puede 
ser un importante factor de riesgo para fracturas.4,12

La investigación PRENTICE demuestra que la 
ventana de oportunidad para maximizar la adición 
mineral ósea se extiende a la adolescencia tardía y 
que el efecto de tal suplementación en adolescentes 
difiere entre mujeres y varones de la misma edad.4

Otros factores dietarios son importantes para 
maximizar la retención del calcio dietario. Las 
que pueden disminuir esta retención son: alcohol, 
cafeína, oxalatos, fitatos y proteínas.12

El efecto de las proteínas de la dieta en el balan-
ce del calcio es complejo; aunque las proteínas de 
la dieta incrementan la excreción urinaria de calcio, 
en niños y adolescentes no se recomiendan ajustes 
al consumo de calcio en relación al consumo de 
proteínas. Aunque la exposición intrauterina a defi-
ciencias proteicas maternas conducen al neonato a 
una reducción de la DMO y al área ósea del adulto.5

El sodio de la dieta es también un importante 
factor en la excreción renal de calcio, debido a que 
usan el mismo sistema transportador en el túbulo 
proximal.12

También el consumo de potasio y bicarbonato 
obtenido en frutas y verduras puede disminuir la 
excreción urinaria de calcio.

El ejercicio también juega un rol en el logro del 
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pico máximo de masa ósea, pero los datos para 
cuantificar el efecto son limitados. Las evidencias 
señalan que los niños y adolescentes logran un du-
radero beneficio esquelético con el ejercicio regular.

Welter et al. mostraron que el ejercicio regular 
tuvo un mayor grado de influencia en el pico de 
masa ósea que el consumo de calcio en niños.13 La 
actividad moderada con la gravedad como correr 
o saltar tiene mejor efecto sobre la masa ósea que 
actividades sin la gravedad como nadar donde hay 
mínima tensión sobre el hueso.11

En los EE.UU. la suplementación universal con 
vitamina D para los lactantes alimentados en for-
ma exclusiva o predominante con leche materna, 
continúa siendo controvertida. En 1998, el Manual 
de Nutrición Pediátrica de la Academia Americana 
de Pediatría (AAP) estableció que los “lactantes 
con piel oscura deberán recibir un suplemento 
de vitamina D particularmente si son expuestos 
a cantidades escasas de luz solar”. La literatura 
describe múltiples casos de niños de piel oscura y 
alimentados a pecho que desarrollan raquitismo. 
La AAP y la Academia Norteamericana de Ciencias 
recomiendan actualmente un mínimo de 200 UI de 
vitamina D.

Las necesidades de calcio en las diferentes eda-
des dependen de las variaciones fisiológicas de los 
requerimientos durante el desarrollo (ver Tabla 1). El 
consumo adecuado de calcio es afectado por varias 
variables y factores que incluyen: edad, actividad 
física, sexo y múltiples consideraciones dietarias, 
étnicas y genéticas.3,7

Tabla1. Recomendaciones de consumo ade-
cuado de calcio dietario en Estados Unidos.12

edad consumo de calcio en mg/día
0 a 6 meses 210
7 a 12 meses 270
1 a 3 años 500
4 a 8 años 800
9 a 18 años 1.300
19 a 50 años 1.000
50 a >70 años 1.200

Modificaciones óseas 
en las distintas enfermedades

Enfermedades gastrointestinales
Factores como diarreas crónicas, intolerancia 

a la lactosa, pobre actividad física, disminución de 
la masa magra, incremento de citoquinas inflama-
torias y terapia corticoidea que forman frecuente-

mente parte de los tratamientos, llevan a un blanco 
directo sobre el esqueleto.

El pobre consumo de calcio, tanto en pacientes 
con alergia y reducción de la absorción intestinal 
de calcio, como en pacientes con enfermedad celía-
ca no tratada resultan en baja DMO.6

Enfermedades hepáticas
Los efectos de la disfunción hepática en la 

salud ósea son complejos y pueden incluir la mala 
absorción de vitaminas, falta de activación de la 
vitamina D, malabsorción de calcio, deficiencias de 
sales biliares y malnutrición crónica.6 En un estudio 
de niños prepúberes con Síndrome de Alagille14 
se observó reducción de la talla, peso y contenido 
mineral óseo corporal total comparado con los 
controles normales.

La mala absorción de vitaminas solubles en 
grasas, particularmente la Vitamina D, reduce sig-
nificativamente el contenido mineral corporal total 
y en columna lumbar.6

Enfermedades renales
Las alteraciones renales crónicas resultan en 

un anormal metabolismo óseo por alteraciones en 
el calcio y el fosfato, vitamina D y alteración del 
clearence de otros metabolitos. Factores adiciona-
les que afectan la DMO en estos pacientes incluyen 
la malnutrición, la acidosis metabólica, la anemia 
y alteración en la hormona del crecimiento que 
resulta en un retardo del mismo.6

Las alteraciones renales pueden generar dis-
turbios metabólicos que pueden comprometer la 
normal mineralización y remodelamiento óseo, 
pero niños con patología renal crónica mantienen 
la DMO normal si el metabolismo del calcio y la 
vitamina D es normal.

Enfermedades nutricionales

•	 Sobrepeso	y	obesidad
 Son factores que han mostrado asociación con 

el incremento de la masa ósea y se ha visto en 
niños con sobrepeso un aumento en la inciden-
cia de fracturas.12,15 Los resultados de los estu-
dios son contradictorios. Para los que hallaron 
una asociación positiva el mecanismo sería la 
liberación de hormonas que actúan a nivel óseo 
regulado por los adipocitos.15 En contraste, 
otros estudios encontraron un impacto negati-
vo de la masa grasa sobre el hueso.16 La base del 
efecto negativo es desconocida.

 El incremento del efecto de carga del tejido 
adiposo no sería beneficioso para la estructura 
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ósea en los jóvenes ya que diversas investiga-
ciones lo asocian a disminución de la DMO y 
mayor riesgo de fracturas; se lo atribuye a una 
disminución relativa de la masa ósea relaciona-
da con el tamaño corporal y el peso corporal.5,15

 La obesidad se asocia con deficiencias o resis-
tencia de la “leptina”, a quien se le ha asignado 
un rol en la regulación central y periférica de la 
formación ósea.5

•	 Anorexia	nerviosa
 La anorexia nerviosa (AN) es un cuadro de seve-

ra malnutrición que se acompaña indefectible-
mente de baja densidad mineral ósea.17 Puede 
encontrarse en ambos sexos y a cualquier edad, 
pero es muy frecuente en niñas adolescentes y 
suele coincidir temporalmente con una etapa 
fundamental en el desarrollo óseo.18

 Los factores que contribuyen para que estas 
pacientes tengan una baja DMO incluyen, entre 
otros, el hipoestrogenismo, el hipogonadismo, 
la hipercortisolemia y la malnutrición general.17

 Las adolescentes que se recuperan de una 
anorexia tienen osteopenia persistente y una 
reducción importante en la DMO, sobre todo de 
columna lumbar, comparadas con aquellas que 
tuvieron la enfermedad durante la vida adulta.18

 En diferentes estudios se halló disminución de 
los marcadores de formación (osteocalcina y 
FAL ósea) lo cual indica que la baja formación 
de hueso ocurre en asociación con baja DMO en 
niñas con AN sobre todo durante la pubertad, y 
puede persistir en asociación con una malnutri-
ción crónica. Un incremento en los marcadores 
de remodelamiento óseo puede ser un indica-
dor temprano de la recuperación en niñas con 
AN en tratamiento.18

 Con el retorno del consumo calórico y de las 
menstruaciones hay evidencia bioquímica del 
incremento del remodelamiento óseo, pero de 
cualquier manera los niveles de la DMO siguen 
disminuidos y el Z Score puede continuar bajo 
por al menos 1 año.

Prematurez
Los neonatos prematuros, especialmente aque-

llos menores de 1.500 g, tienen un significativo 
incremento del riesgo de deficiencias minerales.9,12 
Esto se conoce como “osteopenia de la prematu-
rez” o “enfermedad metabólica ósea del prematu-
ro”, resultando en una disminución significativa del 
contenido mineral óseo y menor densidad relativa 
al esperado en fetos comparados por peso y edad 
gestacional.9 Estas deficiencias pueden ocurrir en el 

30-50% de los prematuros alimentados con leches 
humanas no fortificadas o con fórmulas para neo-
natos de término.20

Aunque la osteopenia del prematuro es prima-
riamente una enfermedad por una ingesta inade-
cuada mineral pero no de deficiencia de vitamina 
D, no queda claro cuánta vitamina D dependiente 
de la absorción de calcio ocurre en los pretérminos, 
especialmente en la 1ª semana de vida. Se recomien-
dan vitamina D en dosis de 200-400 UI diarios para 
niños pretérminos.9

Enfermedades respiratorias

•	 Fibrosis	quística	(FQ)
 La baja DMO es un problema frecuente en la po-

blación adulta con fibrosis quística, pero hay in-
formación limitada disponible para los pacien-
tes jóvenes. El origen de la alteración ósea por 
la FQ es independiente del estado nutricional 
y de la severidad de la enfermedad en la niñez 
temprana.21

 Se recomienda que todos los niños con FQ de-
ban tener evaluación de la DMO y composición 
corporal tempranamente para ver quiénes ne-
cesitan medidas preventivas. Los esfuerzos pa-
ra obtener y mantener un estado óseo normal 
en esos niños deben iniciarse precozmente.21

•	 Asma
 El paciente asmático puede tener alteración en 

el metabolismo óseo debido a hipoxia crónica, 
disminución de la actividad física y a la tera-
péutica que habitualmente utilizan, como son 
los corticoides inhalados y principalmente los 
corticoides por vía oral para la disminución de 
la inflamación de la vía aérea.6

Enfermedades endocrinas
El desarrollo del esqueleto es influenciado por 

los sistemas hormonales. Niveles hormonales insu-
ficientes o excesivos pueden ser deletéreos para el 
hueso, resultando en una inadecuada formación o 
en una desproporcionada resorción ósea.

Las hormonas en la pubertad juegan un rol 
crítico en la adquisición de masa ósea. Los pacien-
tes con pubertad retrasada o pubertad temprana 
pueden presentar un pico de masa ósea retrasada o 
precoz. El tratamiento de la pubertad precoz inclu-
ye análogos de gonadotropinas, las cuales pueden 
interferir teóricamente con la normal adquisición 
de hueso mineral.6 Los tratamientos de corto plazo 
no interfieren con el normal incremento de la DMO 
en estos pacientes.
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Los niños con déficit de hormona de creci-
miento presentan baja DMO cuando son diagnos-
ticados. Con el tratamiento esto se normaliza rá-
pidamente. El incremento de la DMO ocurre luego 
del aumento de estatura en estos niños con déficit 
de hormona de crecimiento en tratamiento, con lo 
cual, el mismo debe continuar hasta la normaliza-
ción de la DMO y no sólo con la normalización de 
la estatura.6

La diabetes insulino-dependiente es un factor 
de riesgo conocido para osteoporosis pero los 
mecanismos aún no están bien establecidos. Los pa-
cientes diabéticos adolescentes tienen menor masa 
ósea y tamaño óseo a pesar de tener maduración y 
crecimiento normal. Los estudios sugieren que los 
niños y adolescentes con diabetes tienen reducción 
de la formación ósea e incremento de la resorción.22

Las mujeres jóvenes con hiperplasia suprarre-
nal congénita tienen riesgo de baja DMO si hay 
evidencia bioquímica de supresión de andrógenos 
por la terapia corticoidea.23

Los pacientes con Síndrome de Cushing ge-
neralmente tienen severa reducción de la DMO 
debido al incremento de la actividad osteoclástica y 
resorción ósea con formación reducida de hueso.23

Enfermedades hematológicas

•	 Anemia
 Las anemias crónicas pueden afectar la estruc-

tura ósea y la DMO por hiperplasia del tejido 
medular óseo, resultando en una expansión del 
espacio medular con delgadez del hueso corti-
cal y engrosamiento del hueso trabecular.6 Ade-
más hay vasooclusión, resultando en infartos 
medulares y diafisiarios.

•	 Hemofilia
 Los pacientes con hemofilia tienen riesgo de os-

teoporosis debido a la reducción de la actividad 
física y deportes.6

Enfermedades oncológicas
•	 Leucemia	linfocítica	aguda	(LLA)
 La LLA es la patología maligna más común en la 

niñez, pero gracias al buen pronóstico la mayo-
ría sobrevive y llega a la adultez.6 Arikoski et al. 
hallaron disminución de la DMO en todos los so-
brevivientes que tuvieron LLA después de que 
hubieran pasado 20 años del tratamiento. El 
uso de altas dosis de metotrexate e irradiación 
craneal fue un correlato significativo con baja 
DMO.24 Diferentes resultados fueron presenta-
dos por otros autores.

 En resumen, los niños con LLA van a tener dis-
minución de la DMO durante el tratamiento y 
un tiempo después del mismo. La capacidad de 
recuperación en niños jóvenes es alta y debe 
esperarse una normalización en su DMO des-
pués de altas dosis de metotrexate y terapia 
con corticoides.

 Es importante el rol de la actividad física ade-
cuada como un factor necesario para la norma-
lización de la DMO. Los niños que sobrevivieron 
a una LLA pueden estar en riesgo de persisten-
cia de una baja DMO en la edad adulta si tienen 
factores confundentes como disfunción gona-
dal, o si el curso de su patología coincidió con 
el período de rápida acumulación de hueso mi-
neral que normalmente ocurre en la pubertad.6

Enfermedades neurológicas

•	 Mielomeningocele
 La reducción de la DMO hallada en el antebra-

zo en niños con preservación de la movilidad 
de sus miembros superiores puede indicar que 
tanto factores locales como sistémicos pueden 
afectar la mineralización.25

•	 Parálisis	cerebral
 Debido a la disminución del desarrollo muscu-

lar y de la deambulación, los niños con parálisis 
cerebral tienen incrementado el riesgo de frac-
tura asociado a osteoporosis.6

Enfermedades del tejido conectivo

•	 Lupus	eritematoso	sistémico	y	artritis	
 reumatoide juvenil
 Se sabe que las patologías reumatológicas afec-

tan negativamente al hueso. Cuanto más extensa 
sea la enfermedad, más severa, más incapacitan-
te y más larga sea la terapéutica corticoidea ins-
taurada, el impacto sobre el hueso será mayor.6

 Los niños con lupus, a diferencia de los que pa-
decen artritis reumatoidea, no tienen compro-
miso articular ni óseo, por lo cual se preserva la 
DMO; de cualquier manera, hay varios factores 
que igual pueden impactar negativamente en el 
hueso como son la inmovilidad, la limitación en 
la exposición solar y la terapia corticoidea.26

Enfermedades	musculoesqueléticas

•	 Osteogénesis	imperfecta
 La osteogénesis imperfecta incluye un conjunto 

de alteraciones genéticas en la síntesis del co-
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lágeno que resultan en tejidos esqueléticos y 
conectivos anormales.

 La reducción en la DMO tienen como conse-
cuencia huesos frágiles y múltiples fracturas.6

•	 Raquitismo
 Es la deficiente mineralización secundaria a una 

concentración baja de calcio y fósforo en la ma-
triz extracelular que rodea al cartílago y hueso. 
La alteración fisiológica más importante es la 
deficiencia de fósforo inorgánico en los fluidos 
extracelulares con o sin deficiencia de calcio.

 Las causas incluyen: dietas con muy bajo con-
sumo de calcio, deficiencia de fósforo, malab-
sorción de calcio debido a desórdenes intesti-
nales como enfermedad celíaca y malabsorción 
secundaria debido a deficiencia de vitamina D 
causada por la ausencia de exposición a la luz.27

Alteraciones óseas por medicamentos
Si bien los corticoides son la causa medicamen-

tosa más común de alteración ósea inducida por 
drogas, no son las únicas, ya que otras drogas tam-
bién pueden ser responsables de patología ósea 
como: inhibidores de la aromatasa, GnRH agonistas, 
anticonvulsivantes, anticoagulantes, tiroxina en 
dosis TSH-supresivas, neurolépticos y antivitamina 
K, drogas antineoplásicas, anticonceptivos orales 
con muy baja dosis de estrógenos, etc.28

Presentamos una breve reseña de aquellas 
drogas con repercusión en el hueso, de uso relati-
vamente frecuente en niños y adolescentes:

•	 Corticoides
 Están claramente demostrados los efectos ad-

versos de los glucocorticoides sobre el hueso, 
sobre todo la terapia vía oral a altas dosis y por 
tiempo prolongado.6,29

 Por otro lado, lamentablemente, existen múlti-
ples enfermedades crónicas en la niñez y en la 
adolescencia que requieren terapia con esteroi-
des como tratamiento; esto, sumado a la falta 
de guías de prácticas clínicas para el manejo 
y la minimización de efectos adversos en este 
grupo etario, hacen que en la mayoría de los 
casos el hueso sea seriamente dañado en una 
etapa fundamental del crecimiento.29

•	 Anticoagulantes
 Ha sido sugerido que la anticoagulación con he-

parinas o drogas dicumarínicas pueden inducir 
osteoporosis o aumentar el desarrollo de osteo-
porosis por otras causas. De acuerdo a la litera-
tura; parece razonable asumir que las heparinas 

inducen el incremento de la pérdida ósea rela-
cionada además al tiempo de uso y a las dosis 
utilizadas. Las heparinas de bajo peso molecu-
lar mostraron un efecto mucho menor sobre el 
recambio óseo comparadas con las heparinas no 
fraccionadas.

 La terapia anticoagulante vía oral con antago-
nistas de la vitamina K tiene un efecto débil en 
la inducción de osteoporosis, pero los estudios 
clínicos aún son contradictorios.30

•	 Anticonvulsivantes
 La epilepsia es uno de los trastornos neurológi-

cos más comunes en personas menores de 21 
años. La epilepsia puede afectar el hueso por 
varias vías, ya sea por limitaciones en la activi-
dad física por indicación médica, por parálisis 
cerebral, por caídas y por las medicaciones usa-
das para su tratamiento.31 El riesgo de fractura 
esquelética en la población con epilepsia es 2 a 
6 veces mayor que en la población general.31

 Para el uso de fenitoína, un estudio demostró 
una disminución en la densidad mineral ósea 
corporal total y en la DMO de columna, pero 
sólo con el uso en un período mayor a los 2 
años.32 Para fenobarbital, un estudio mostró 
disminución de la DMO en columna y DMO 
corporal total pero sólo cuando fue usado por 
más de 2 años. Tanto para fenobarbital como 
para fenitoína, se ha asociado su empleo con 
el desarrollo de raquitismo.31 Para carbamaze-
pina, 6 estudios están disponibles y ninguno de 
ellos mostró disminución de la masa ósea en 
ningún sitio corporal. Para ácido valproico los 
estudios fueron contradictorios, 2 reportaron 
disminución de la DMO, mientras que otros 2 
no lo hallaron.

 En cambio, el uso combinado de ácido valproico 
y carbamazepina ha sido asociado con la dismi-
nución de la DMO. Varios estudios reportaron 
una mejora en la densidad mineral con la suple-
mentación con calcio y vitamina D en los niños 
con tratamientos con drogas antiepilépticas. Por 
el momento no hay reportes significativos con el 
uso de las nuevas drogas antiepilépticas dispo-
nibles en la actualidad.

•	 Anticonceptivos
 La tendencia actual en el uso de anticoncepti-

vos orales (ACO) de baja dosis de estrógenos ha 
sido asociada con una disminución de la DMO 
en niñas adolescentes.6 Se ha demostrado que 
los que contienen sólo progesterona inyecta-
ble (Depoprovera®) inhiben la adquisición de 
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hueso en las adolescentes usuarias, tanto en 
cadera como en columna lumbar. Está asociado 
al tiempo de uso y puede ser disminuido con su-
plemento estrogénico.

CONCLUSIONES
No podemos desaprovechar la etapa de creci-

miento, etapa vital en la cual podemos lograr un 
hueso saludable con una intervención, pese a los fac-
tores inherentes a ese niño como su carga genética, 
hábitos personales y familiares, enfermedades conco-
mitantes con repercusión ósea, actividad física, etc.

Es de fundamental importancia saber cuáles son 
aquellas patologías que repercutirán negativamente 
en el hueso y cuáles son las medidas preventivas 
para minimizar ese riesgo, lo cual fue desarrollado 
a lo largo de esta revisión.

Los óptimos resultados dependerán de adecuar 
cada tratamiento con cada paciente, para lo cual de-
bemos dedicar nuestros esfuerzos a la prevención.

Esto es un desafío para toda la sociedad y para 
la medicina en particular, donde pediatras, clíni-
cos, generalistas, deportólogos, endocrinólogos, 
ginecólogos, etc. son los responsables de lograr el 
mejor hueso para cada individuo, para lo cual es 
fundamental conocer y poner en práctica mucho 
de lo desarrollado en esta revisión.

Los profesionales de la salud, debemos pensar 
en políticas sanitarias a largo plazo y en conjunto 
con todas las especialidades, donde la informa-
ción acerca de una buena nutrición, completa y 
equilibrada, la actividad física, los buenos hábitos, 
lleguen al niño y al adolescente, con el objeto de 
reducir los factores de riesgo externos en función 
del tiempo, con la obtención de una máxima masa 
ósea pico y muscular para construirles un futuro 
libre de enfermedad, caídas y fracturas.

La prevención es la clave, sobre todo la pri-
maria, dado que una vez instalada la enfermedad 
se requieren enérgicos tratamientos adecuados a 
cada paciente, con el fin de detener su avance y 
posterior consecuencia, pero indudablemente el 
problema ya esta instalado.
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