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OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA

OSTEOPOROSIS= “HUESOS POROSOS”

Enfermedad generalizada del esqueleto, 
caracterizada por: 

↓ masa ósea, y
deterioro de microarquitectura ósea:

→ HUESOS más frágiles con aumento del 
riesgo de fracturas.



OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA
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OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA

• Criterios de la OMS (adultos): 

D.M.O (DE): 
-1 y - 2,5 DS: osteopenia
< - 2,5 DS: osteoporosis

• En niños hay que usar la Z-score: 
desviación estándar ajustada a edad y sexo, según 
patrones de referencia poblacionales.

• No existen criterios establecidos en niños, pero se 
considera osteoporosis: 

Z-score < – 2,5 DS para edad y sexo.



OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA

• Alta incidencia de osteoporosis en 
sociedades desarrolladas: importante 
morbi-mortalidad y gasto económico.

• Tratamiento poco eficaz.
• Muy importante su PREVENCION, en 

infancia-adolescencia.

“La osteoporosis es una enfermedad 
que se debe prevenir durante la edad 
pediátrica, intentando que todos los 
niños y adolescentes lleguen a adultos 
con una masa ósea óptima”



OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA

• Durante la infancia y adolescencia se adquiere el 
pico de masa ósea.

• El proceso de mineralización no finaliza al 
terminar el crecimiento en longitud, sino que se 
prolonga unos años más (hasta la 3ª década de la 
vida ± 25 años).

• Si no se alcanza un pico de masa ósea 
adecuado en esta época → mayor riesgo 
de osteoporosis adulto.

• “La osteoporosis senil es una 
enfermedad pediátrica”



– la masa ósea aumenta progresivamente desde 
nacimiento hasta 20 - 25 años:

• RN - 3 años: 30%
• 3 años - inicio puberal: 20%
• pubertad: 30- 40%
• final cto hasta 21 - 25 años: 15-20%

– importancia de la adolescencia - 25 años, 
para adquirir masa ósea adecuada.



Diagnóstico de la osteoporosis

TECNICAS DE IMAGEN

Métodos no invasivos para ver cantidad de masa ósea:
DEXA (Densitometría radiológica de doble energía):

– es la más adecuada en pediatría (mín.dosis
de radiación),

– columna vertebral (L2-L4),
– patrones de referencia población normal 

• edad, sexo, desarrollo puberal
• tablas Dr.Carrascosa y cols.

– expresar en desviaciones estándar de la 
media (para comparar estudios): Z-score



FACTORES QUE REGULAN LA MASA OSEA
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Dr.Carrascosa y cols



FACTORES QUE REGULAN LA MASA OSEA

1 FACTORES GENETICOS

• Pueden explicar 60-80% de la variabilidad de la 
masa ósea en población normal;

• Pueden tener un papel en la patogénesis de la 
osteoporosis;

• Regulación poligénica de masa ósea;
• Enfermedades genéticas y síndromes genéticos, 

asociadas a osteoporosis.



FACTORES QUE REGULAN LA MASA OSEA

2 FACTORES NUTRICIONALES
• La nutrición regula la adquisición y 

mantenimiento de masa ósea;
• Mecanismos:

– aporta nutrientes energéticos y plásticos;
– aporta vitaminas (K, C, vitamina D);
– aporta sales minerales (calcio, fósforo y Mg);
– Interacciona con hormonas y factores de 

crecimiento (GH, IGF1, esteroides sexuales).

• Proteinas necesarias para síntesis de matriz ósea.



FACTORES QUE REGULAN LA MASA OSEA

3 HORMONAS Y FACTORES DE CRECIMIENTO

Regulan el proceso de crecimiento y mineralización
del hueso:

– Hormona de crecimiento 
(GH)/factores de crecimiento

– vitamina D
– PTH
– calcitonina
– Hormonas tiroideas
– glucocorticoides
– ESTEROIDES GONADALES:

– ANDROGENOS
– ESTROGENOS



FACTORES QUE REGULAN LA MASA OSEA

4 ACTIVIDAD FISICA y estilo de 
vida

• La actividad física es muy importante para la 
masa ósea:
– la fuerza que el músculo ejerce sobre el 

hueso, estimula el proceso de resorción y 
neo-formación  de la matriz.

– la actividad física mejora el ↑ de masa 
ósea.

• Consumo excesivo de alcohol y tabaco: 
(-) actividad osteoblastos: mayor incidencia 
de osteoporosis.



FACTORES QUE REGULAN LA MASA OSEA

• ESQUEMA PAG 1359

Dr.Carrascosa y cols



Poblacion pediátrica con riesgo de desarrollar 
osteopenia-osteoporosis

1. TRASTORNOS GENETICOS
2. TRASTORNOS NUTRICIONALES y ENF.CRONICAS
3. TRASTORNOS HORMONALES

– Déficit GH, Diabetes mellitus, Hipo/hipertiroidismo, 
Hipo/hiperparatiroidismo, Hipercortisolismo

– Trastornos en vitamina D, Anorexia nerviosa
– Hipogonadismos

4 OTRAS ETIOLOGIAS
– ESTILOS DE VIDA

• Dietas adelgazamiento adolescentes
• deportistas élite
• inmovilizaciones prolongadas
• consumo excesivo de alcohol, tabaquismo

– CAUSAS IATROGENICAS
• glucocorticoides: causa más frecuente de osteoporosis en infancia
• Anticomiciales, Radioterapia, quimioterapia, otros

– OSTEOPENIA/OSTEOPOROSIS TRANSITORIA
• osteopenia del adolescente
• retraso constitucional crecimiento y desarrollo
• embarazo y lactancia en adolescentes

– IDIOPATICAS



Factores que regulan la masa ósea
ESTEROIDES GONADALES

ANDROGENOS ESTROGENOS
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Factores que regulan la masa ósea
ESTEROIDES GONADALES

ANDROGENOS
ESTROGENOS

• Regulan el crecimiento y mineralización ósea.
• Una función gonadal adecuada (pubertad, 

adolescencia y edad adulta) es necesaria para la 
adquisición y mantenimiento de masa ósea. 

• Déficit de esteroides gonadales (HIPOGONADISMOS):
↓ masa ósea:

OSTEOPENIA/OSTEOPOROSIS
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Factores que regulan la masa osea
ESTEROIDES GONADALES

En personas 46 XY:
ANDROGENOS
Efecto sobre la BMD:

– DIRECTO: 
• a través del R- andrógenos

– INDIRECTO:
• por conversión periférica 

(enzima aromatasa) en 
ESTRÓGENOS y 

• su posterior unión al R-
estrógenos Receptor

de andrógenos

DHTDHT

5α 
Reductasa

Receptor
de andrógenos

TESTOSTE
RONA

Estrógenos

aromatasa

Receptor
de estrógenos
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Factores que regulan la masa osea
ESTEROIDES GONADALES

En personas 46 XY:
• ANDRÓGENOS:

– Probablemente ejercen su mayor efecto en BMD en 
edades tempranas de la vida (infancia/pubertad)

– Acción:
• (+) formación ósea e (-) resorción. 
• Intervienen también en brote crecimiento puberal.

• ESTRÓGENOS:
– Actuarían más tarde (largo de edad adulta)
– Necesarios para cierre de epífisis
– También: brote crecimiento puberal y mineralización 

ósea



OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

Mujeres XY con formas completas de SIA
(CAIS):
• Falta total de respuesta a andrógenos (T 

y DHT):
– Completamente resistentes andrógenos
– Deficientes estrógenos

• CAIs antes de gonadectomía:
– Las chicas XY tienen menores niveles de 

estrógenos que las chicas XX (proceden de ssrr 
y de aromatización periférica de andrógenos); 

– estos niveles son suficientes para feminizar 
correctamente.



OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

• Pero ……
…. Si fuera suficiente la acción 
indirecta de los andrógenos sobre el  
hueso (a través de estrógenos y 
activación R-estrógenos), las 
mujeres CAIS tendrían BMD normal, 
PERO…. NO ES ASÍ.

Distintos estudios indican que BMD 
en mujeres CAIS está disminuída.
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OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

• Densidad ósea en mujeres XY está
disminuída:
– Respecto a 46 XY sin alteración del R, 
– Respecto a mujeres XX (la BMD está

todavía más ↓);
• Esto sugiere que:

– La vía de señal R-andrógenos es muy 
importante en la formación y/o mantenimiento 
de masa ósea.

– los estrógenos, endógenos y exógenos (T.H.S), 
son INSUFICIENTES para “compensar” el 
déficit crónico de andrógenos.



OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

• BMD en mujeres CAIs:

– Dejar gónadas intactas durante la pubertad 
o posteriormente: NO MEJORA LA BMD.

– Con la Terapia Hormonal Sustitutoria la 
BMD sigue disminuída en muchas mujeres.

– La insensibilidad a los andrógenos puede 
contribuir por sí misma a la baja densidad 
ósea en CAIS, independientemente de la 
estrogenización.



OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

CONCLUSIONES
• Mujeres con formas completas de SIA

tienen BMD disminuída: riesgo ↑ de 
osteoporosis de adultos.

• Parece que es s/t por defecto de la 
acción androgénica,

• Necesarias pautas terapeúticas que 
reproduzcan lo más fielmente:
– Inducción fisiológica de la pubertad
– Función gonadal posteriror normal

• Administración estrógenos trans-
dérmicos: ↑ masa ósea mejor que vía 
oral.



OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

CONCLUSIONES

• Se debería aconsejar realización 
seriada de DENSITOMETRIAS

• Son necesarios estudios evolutivos 
para conocer la incidencia posterior 
de fracturas.

• Hacen falta estudios para ver cuándo 
y cómo es necesario el tto de la 
osteoporosis con fármacos 
(BIFOSFONATOS u otros).



OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

PROFILAXIS de la OSTEOPOROSIS



OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA

PROFILAXIS

• Detección precoz de poblaciones 
pediátricas de riesgo, para manejar 
adecuadamente cada patología y poder 
obtener una masa ósea adecuada antes de 
la 3ª década de la vida.



RECOMENDACIONES 
GENERALES

.  Alimentación variada y adecuada a 
cada edad, evitando sobrepeso y 
malnutrición, procurando que el aporte 
de calcio y vit.D3 sean adecuados,
• no abusar de dietas hipoproteicas, ni 
con mucha fibra, ni bebidas 
carbonatadas, 
• evitar consumo de alcohol, cafeína y 
tabaco,
• exposición al sol regular (verano),
• estimular actividad física regular,
• abandonar vida sedentaria,
• cuidado con fármacos que puedan 
afectar al hueso (corticoides)
• identificar y tratar precozmente las 
enfermedades que puedan afectar la 
adquisición de masa ósea.
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OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

TRATAMIENTO de la OSTEOPOROSIS



OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS

•El remodelado óseo del esqueleto incluye:
-resorción ósea (osteoclastos), 
-seguido de formación ósea (osteoblastos).

•En hipogonadismos existe:
↓ actividad osteoblástica
↑ actividad osteoclástica

BIFOSFONATOS:
Los BF inhiben la acción de los osteoclastos,
con lo que disminuye la resorción ósea:

balance positivo de calcio y mayor ganancia de 
masa ósea.



OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA

TRATAMIENTO

• BIFOSFONATOS



OSTEOPOROSIS EN LA EDAD PEDIATRICA

TRATAMIENTO

• BIFOSFONATOS EN ESTUDIOS PEDIATRICOS:
(Eur J Pediatr 2003; 162: 735-751)

– Osteoporosis inducida por corticoides
– Osteoporosis asociada a parálisis cerebral
– Osteoporosis asociada a B-talasemia
– Osteoporosis asociada a fibrosis quística
– Osteoporosis por alteraciones hematológicas
– Sdme.McCune-Albright
– Hiperfosfatasia familiar idiopática
– Enfermedad de Gaucher
– Calcificaciones heterotópicas
– Hipercalcemia maligna
– Osteoporosis idiopática juvenil
– OSTEOGENESIS IMPERFECTA



BIFOSFONATOS EN PACIENTES CON CAIS

•Otros fármacos para osteoporosis 
en adultos:

•PTH (Teriparatida)
•Ranelato de estroncio
•Raloxifeno …



BIFOSFONATOS EN PACIENTES CON CAIS

Effect of Risedronate on Bone Mass, Remodelling and Biomechanical 
Strength in Orchidectomized Rats. 
Díaz-Curiel M, de la Piedra C, Romero FI, Montero M, Gómez S, Lefort M, 
Carrascal MT, Phipps RJ:
Horm Res 2008;70:93-99

Can neridronate be effective in the treatment of osteoporosis in 
hypogonadic men?
Saviola G, Abdi Ali L, Shams Eddin S, Manfredi M, Benucci M. 
Clin Exp Rheumatol. 2007 Mar-Apr;25(2):340 

Alendronate for osteoporosis in men with androgen-repleted
hypogonadism.
Shimon I, Eshed V, Doolman R, Sela BA, Karasik A, Vered I.
Osteoporos Int. 2005 Dec;16(12):1591-6. Epub 2005 Mar 15.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saviola%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abdi%20Ali%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shams%20Eddin%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Manfredi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Benucci%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shimon%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eshed%20V%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Doolman%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sela%20BA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karasik%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vered%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


•… Hacen falta estudios para ver si es 
necesario el tratamiento de la 
osteoporosis en mujeres CAIs con 
BIFOSFONATOS (u otros fármacos).

•…¿Cómo y cuándo?...

OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON CAIS



Muchas   
Gracias
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