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RESUMEN 

 

La osteoporosis idiopática juvenil es una enfermedad que aparece en niños y 

adolescentes, autolimitada, caracterizada por osteoporosis axial y de extremidades, en 

ocasiones asociada a colapso vertebral, lo que resulta finalmente en cifosis torácica. 

La mineralización ósea depende de factores genéticos, nutricionales, endocrinos, 

metabólicos y mecánicos. Los productos lácteos son la fuente más importante de calcio 

y vitamina D, ambos esenciales para conseguir una óptima mineralización ósea. La 

osteoporosis se define como una reducción de la masa ósea; esta pérdida se hace más 

importante en casos de malnutrición, bajo peso, una ingesta pobre de vitamina D y 

calcio y el sedentarismo. El objetivo de este artículo es animar a los pediatras a realizar 

un esfuerzo en la prevención de la osteoporosis infantil. 

Los principales factores nutricionales para prevenir la osteoporosis son el calcio, el 

fósforo y la vitamina D, ya que participan de forma activa en la formación del hueso.  

Palabras Clave: microarquitectura osea , vitamina D, sedentarismo, fragilidad ósea, 
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Abstract 

 

Osteoporosis a systemic skeletal disease characterized by low bone mass and 

deterioration in the microarchitecture of bone tissue, resulting in bone fragility which 

increases the risk of fractures are the first years of necessary life to prevent this 

pathology and avoid desarrolllo with age therefore preventive treatment should be given 

in the nutrition of children in development. 

Idiopathic juvenile osteoporosis is a disease that occurs in children and adolescents, 

self-limited, characterized by axial osteoporosis and limb, sometimes associated with 

vertebral collapse, which ultimately results in thoracic kyphosis. 

Bone mineralization depends on genetic, nutritional, endocrine, metabolic and 

mechanical factors. Dairy products are the most important source of calcium and 

vitamin D, both essential for optimal bone mineralization. Osteoporosis is defined as a 

reduction in bone mass; this loss becomes more important in cases of malnutrition, low 

birth weight, poor intake of vitamin D and calcium and physical inactivity. The aim of 

this article is to encourage pediatricians to make an effort in the prevention of childhood 

osteoporosis 

The main nutritional factors to prevent osteoporosis are calcium, phosphorus and 

vitamin D, as they actively participate in the formation of bone. 

Keywords: bone microarchitecture, vitamin D, sedentary lifestyle, bone fragility, 
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INTRODUCCION. 

En la infancia y adolescencia son periodos de inicio para adquirir masa ósea, razón por 

lo que cualquier disturbio en el normal desarrollo va a interfir en este proceso y va a 

ocasionar una disminución en el normal desarrollo de masa ósea, de esta manera 

ocasionaría la predisposición a la aparición de osteoporosis en el adulto. El pico 

máximo de ganancia de masa ósea ocurre en los dos primeros años de vida, pero en el 

periodo puberal se produce el mayor incremento de la densidad mineral ósea, que 

aumenta en un porcentaje considerable alrededor del cuarenta al sesenta por ciento. (1) 

La osteoporosis se produce cuando existe un desequilibrio entre la formación y la 

resorción ósea, tales como: aumento de la resorción o déficit en la formación del hueso. 

Hay un déficit tanto de la matriz ósea como del calcio (Ca+) y otros minerales que la 

forman.  La OMS considera que hay osteoporosis sobre la base de la densidad mineral 

del hueso, medida por densitometría, y comparada con una población de referencia (T-

Score menor de 2,5), se puede afirmar que existe osteoporosis cuando la pérdida ósea es 

mayor que la esperada para una persona de edad, sexo y raza determinados Tomando en 

cuenta que esta enfermedad va a ir asociada a otras enfermedades (2) 

Actualmente, la osteoporosis se ha convertido en un problema de salud pública que 

afecta a personas de la tercera edad con mayor frecuencia, constituyendo un importante 

capítulo del gasto sanitario a la vez que ocasiona una disminución  considerable en  la 

calidad de vida de estas personas, a las que afecta por el mayor riesgo de fracturas y las 

consecuencias de estas sobre su salud.(3) 
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    El interés por este problema de salud pública ha estado sujeto a debates en grupos de 

expertos de diferentes países por tal motivo ha estado sujeto a muchas investigaciones 

de observaciones y ensayos clínicos a varios grupos para establecer la magnitud del 

impacto en la sociedad. De esta forma, con la investigación necesaria en determinadas 

áreas de salud, se ayuda a quienes toman las decisiones para que diseñen políticas 

públicas basadas en la evidencia. (1) Se calcula  que la osteoporosis afecta a más de 

doscientas millones de personas en el mundo y que entre el treinta y cincuenta por 

ciento de las mujeres en la posmenopausia padecerán la misma.(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar información para identificar pacientes con osteopenia y poder aplicar 

medidas terapéuticas en la niñez  necesarias para evitar  el desarrollo de esta patología 

en le edad adulto que es donde se manifiesta. 
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DESARROLLO. 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica muy frecuente que a sido definida como 

un desorden esquelético generalizado, caracterizado por disminución de la masa ósea y 

deterioro en la microarquitectura del hueso, con un consecuente aumento de la 

fragilidad ósea y aumento en la presencia de fracturas. Esta enfermedad es asintomática 

en el inicio por ello es necesario detectarla en la niñez. Su diagnóstico clínico se 

produce después de una fractura. Desafortunadamente las fracturas se producen en una 

fase tardía, cuando la osteoporosis se encuentra en estado avanzado por tanto se 

acompaña de la pérdida de masa ósea generalizada. (1) 

Etiología 

Es posible que la osteoporosis sea poligénica y, por tal motivo, es probable que 

múltiples genes estén afectados tanto en la obtención de la masa ósea como en el 

posible control del recambio óseo. Los mas probables incluyen el gen para el receptor 

de la vitamina D, la región promotora de la vitamina D, del gen de la osteocalcina, al 

igual que los genes para el colágeno de tipo I, el receptor de estradiol y ciertas 

citoquinas que se sabe intervienen en el recambio óseo. (6) 

 

Clínica 

Los síntomas son inespecíficos, pero cuando estamos con pacientes de riesgo debemos 

pensar en ella y por tanto conocer bien los síntomas, para poder detectar cuanto antes la 

enfermedad. Las manifestaciones clínicas son las siguientes: Son frecuentes los dolores 

de espalda, estancamiento estatural, en los niños los síntomas están relacionados cone el 

problema de base por tanto son paciente con dolores, estado nutricional deficiente, por 

lo que en ocasiones pueden presentar  cierto grado de distrofia. Acompañado de  

astenia, variaciones de carácter. (7) 

Las causas de osteopenia u osteoporosis en niños se clasifican en: primarias, las cuales 

consisten en una alteración estructural primaria del hueso debido a una anomalía ósea 

intrínseca (generalmente genética); y secundarias, debidas a alguna enfermedad 

sistémica o crónica que afecta la calidad 4 ósea.(8) 
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Importancia de la masa ósea 

 

La masa ósea es la cantidad total de tejido óseo del organismo incluyendo la matriz 

extracelular osificada que suele mantenerse constante. La adquisición de un “pico de 

masa ósea” adecuado es el muy importante para la prevención de la osteoporosis en el 

adulto. Dado que éste se adquiere durante los primeros años de vida, el control de la 

mineralización del hueso en la niñez supone una obligación prioritaria  para el pediatra 

(4) 

 La masa ósea se va incrementando desde el nacimiento y cesa la aposición de calcio al 

alcanzar la tercera década aproximadamente. Hasta los tres años aumenta el treinta por 

ciento, después un veinte por ciento y al llegar a la pubertad casi el cuarenta por ciento. 

Desde que finaliza el crecimiento y hasta llegar a la edad adulta el incremento es de un 

quince por ciento. Hasta los 10 años la mineralización se hace al mismo ritmo en ambos 

sexos. A partir de esta edad se acelera notablemente en las niñas. (5)  

 

Mineralización ósea 

La mineralización del hueso está regulada por factores genéticos: hasta casi un ochenta 

por ciento de la masa ósea puede ser genéticamente determinada, hormonales con la 

interacción adecuada de varias hormonas: de crecimiento, gonadotropinas, esteroides 

gonadales, calcitonina, tiroxina, factores de crecimiento, ambientales y nutricionales: en 

los que se considera actividad física; estilos de vida y alimentación optima desde la 

niñez y adolescencia. (1)  

Factores nutricionales 

 

 La energía y los nutrientes, intervienen de varias formas:  Favorecen las mitosis 

celulares, Actúan como elementos plásticos, Aportan vitaminas que regularán la síntesis 

de la matriz y la absorción intestinal del calcio, Contribuyen a la producción de 

hormonas y factores de crecimiento(10) 
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Proporcionar diariamente calcio y vitamina D es una manera segura y barata de ayudar a 

reducir el riesgo de fracturas, Una dieta equilibrada rica en productos lácteos bajos en 

grasa, frutas y verduras proporciona calcio siendo este muy necesaria para la 

adquisición del pico de masa ósea y el subsiguiente mantenimiento de la salud ósea, 

mientras que la vitamina D desempeña un papel importante en la absorción del calcio, la 

salud de los huesos, el rendimiento muscular, el equilibrio y el riesgo.(11) 

 

LA NUTRICIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS 

Importancia del calcio  

El calcio constituye el uno al dos por ciento del peso corporal total. Aproximadamente 

el noventa y nueve por ciento está en los huesos y dientes como hidroxiapatita; el resto 

está en sangre, fluidos extracelulares, músculos y otros tejidos, donde actua  como 

mediador en diferentes procesos metabólicos. La disminución de calcio está asociado al 

desarrollo de  osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer 

de colon. (12) 

En los Niños y adolescentes: La masa ósea se produce hasta llegar al pico de masa ósea 

que es el factor más importante para la prevención de la osteoporosis en el adulto. 

Desde el nacimiento hasta los veinte a treinta años hay un incremento progresivo de la 

mineralización ósea, la cual ocurre con mayor velocidad de  cero a tres años. (13) 

Las fuentes alimenticias que lo contienen son los lácteos, melaza, harina enriquecida de 

cebada, harina enriquecida de cebada de arroz y sardinas enlatadas Vegetales como 

brócoli, acelga, nabo, col rizada tienen bajo contenido de ácido oxálico y son altamente 

biodisponibles. La  soya contienen ácido oxálico, la absorción de calcio es muy buena. 

(14) 
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La vitamina D  

La vitamina D es  una vitamina liposoluble. Su forma más activa, el calcitriol, es una 

hormona  que participa  en la homeostasis del calcio, y la regulación del crecimiento 

celular. Existen dos tipos de vitamina D: la vitamina D3, o colecalciferol, y la vitamina 

D2, o ergocalciferol. La vitamina D3 es la principal fuente de vitamina D en el ser 

humano. Se sintetiza por la piel con acción de la luz ultravioleta B  sobre el 7-

dehidrocolesterol. También se obtiene por la ingesta de algunos alimentos, aunque es  

muy escasa en la mayoría de los que se consumen a diario.(19) 

La vitamina D endógena y la ingerida en la dieta pasa a la circulación, y es transportada 

mediante proteínas de unión  al hígado donde ocurre una hidroxilación, produciendo 

veinte y cinco hidroxivitamina D, la forma circulante más abundante de la vitamina D. 

Este complejo  a nivel renal pasa por otra hidroxilación, convirtiéndose en 1,25 hidroxi 

vitamina D, siendo esta su forma biológica activa. (16) 

Fuentes alimentarias de vitamina D son: aceite de hígado de bacalao, arenque fresco, 

salmón ahumado, caballa, jurel, salmón enlatado, sardinas frescas, leche en polvo 

entera, enriquecida, huevo de gallina, yema,  cereales para uso infantil  y atún fresco 

(15). 

 El uso de vitamina D en el tratamiento de la osteopenia no esta comprobado. La 

cantidad de 400 Unidades Internacionales diarias no mejora la absorción de Calcio  y 

fosforo, y una cantidad mayor a 800 unidades internacionales puede conducir una 

hipervitaminosis. La vitamina D no es un tratamiento de osteopenia, siendo la principal 

causa  el insuficiente aporte de minerales.(1) 

Los macrominerales más importantes son el calcio, magnesio, sodio y potasio. Que 

brindan al organismo funciones tales como:  el mantenimiento del pH, la presión 

osmótica, la conducta nerviosa, la contracción muscular, producción de energía. A los 

oligoelementos como el cobre, magnesio, manganeso y zinc se les atribuye diversas 

funciones biológicas que los relacionan con el metabolismo, el crecimiento, la respuesta 

inmune, la función cardiaca y la actividad nerviosa. El déficit de estos oligoelementos  

se manifiesta produciendo enfermedades como: aterosclerosis, osteoporosis, diabetes e 

incluso cáncer. (18)  
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Otros nutrientes beneficiosos en la osteoporosis 

Vitamina K 

Además de su participación en la coagulación  también actúa en la activación de  la 

osteocalcina proteína abundante en el hueso, la osteoprotegerina y el RANKL, de gran 

importancia en la actividad de los osteoclastos y en la salud ósea .por tanto un deficet  

de vitamina K, produce osteocalcina  infracarboxilada, siendo  un predictor de riesgo de 

fractura ósea. La vitamina K actua de forma sinérgica con la vitamina D en el hueso . La  

encuentramos en las verduras verdes, como el brocoli,  espinacas;  aceites vegetales, 

cereales; en menor cantidad en lácteos, carnes y pescados.(20) 

 

PREVENCION DE LA OSTEOPOROSIS 

 Modificación del estilo de vida: sedentarismo y el consumo de alcohol 

  Practica regular de ejercicio, para mejorar la función muscular evitando las caídas a 

largo plazo y estimular la formación ósea. 

  Dieta equilibrada que garantice una adecuada ingesta de calcio (1 gramo/día), 

vitamina D ( 800 y 1000 UI/día)  

 Proteínas para mantener la masa muscular (1gr por cada Kg de peso corporal). 

Creado por Jessenia Condoy Córdova 

Los lácteos en la prevención de la osteoporosis 

Proporcionan una fuente muy accesible de calcio en la dieta, leche, yogurt, queso: Los 

quesos semiduros y duros son la principal fuente de calcio en nuestra alimentación: con 

tan solo 30 gramos, ingerimos el calcio que aportan un vaso (200 cc) de leche o yogur 

que  tiene un valor nutricional alto: aporta una buena cantidad de calcio, vitaminas del 

grupo A y B y diferentes minerales. Además, comparado con la leche, tiene mayor 

cantidad de calcio y proteínas de alto valor biológico.(22) 
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FÁRMACOS QUE CAUSAN DISMINUCIÓN DE LA DENSIDAD ÓSEA 

Corticoides a cualquier dosis,  Hormona tiroidea a dosis supresivas de la tirotropina,  

Análogos de la gonadotrofina coriónica humana,  Antiandrógenos, Inhibidores de la 

aromatasa Anticonvulsivantes, Anticoagulantes, Furosemida, Tiazolidindionas,  

Inhibidores de la bomba de protones,  Inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina, Antipsicóticos de segunda generación,  Litio.(21) 

 

MÉTODOS DIAGNOSTICOS  

Radiografía. Densitometría mineral 

ósea 

Laboratorio 

 

Se  para detectar fracturas 

vertebrales, el hallazgo de 

por lo menos una 

deformidad vertebral es un 

indicador de osteoporosis 

descartando otras causas 

de fracturas debe 

considerarse un factor de 

riesgo para otras Se 

solicitar radiografías de 

columna dorsal y lumbar 

en perfil, o morfometría 

vertebral por 

absorciometría dual de 

rayos X  si la evidencia 

clínica es sugestiva de 

fractura vertebral 

los valores de la media del 

adulto joven del mismo 

sexo y raza, Normal: hasta 

1.0 Osteopenia: menor a -

1.0 y hasta -2.5 

Osteoporosis: inferior a -

2.5 Osteoporosis grave: 

inferior a -2.5 más  

fractura 

Hemograma completo 

Calcio corregido (por 

albúmina o por proteínas 

séricas totales) 

 Fosfatemia 

 Creatininemia  

Calciuria  

Hepatograma 

 Creatinina urinaria 

Fosfatasa alcalina sérica 

Proteinograma 

electroforético (en 

pacientes con fracturas 

vertebrales) 25-

hidroxivitamina D; medir 

basal y luego de 3 meses 

de adecuada 

suplementación 
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Desde 2008 se dispone de la herramienta llamada FRAX para medir el riesgo absoluto 

de fractura. FRAX utiliza una combinación de factores de riesgo clínicos para 

determinar el riesgo absoluto de fractura a diez años años. Esta herramienta fue 

desarrollada por la Organización Mundial Salud ofreciendo ventajas adicionales a la 

densitometría para elegir a los pacientes a quienes se debe iniciar un tratamiento 

oportuno Es un método ideal de tamizaje en médicos familiares y de primer contacto, 

dado que pueden derivar fácilmente los casos con riesgo intermedio o alto al segundo 

nivel de atención para una mejor evaluación y tratamiento. (23) 

 

TRATAMIENTO 

El  empleo de hormona de crecimiento, calcitonina y  bifosfonatos son compuestos 

químicos que actúan  sobre el metabolismo óseo es la inhibición de la reabsorción ósea. 

En la actualidad, es el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica, pero también 

puede administrarse en otras patologías que cursan con aumento de la reabsorción ósea. 
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CONCLUSIONES 

 

A través de este análisis bibliográfico nos podemos dar cuenta que al ser la osteoporosis 

una de las patologías que presenta mayor prevalencia de  comorbilidad, en el paciente 

adulto mayor no tenemos  el suficiente conocimiento de la historia natural de la 

enfermedad ni de los métodos diagnósticos tempranos para poder intervenir en esta 

patología desde sus etapas iniciales que es la niñez; tan solo estamos haciendo uso  de 

conclusiones realizadas por grupos de expertos,  por ello en esta patología recomendaría 

realizar estudios de cohorte en alguna población infantil que cuente con toda la variedad 

étnica para esta manera poder extrapolar los resultados a la población general. 
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