
OSTEOPOROSIS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Durante mucho tiempo se ha considerado a la os-
teoporosis como una afección de los ancianos, sin
embargo actualmente se sabe que su predis-
posición comienza en la niñez y la adolescencia;
por lo tanto los abordajes racionales para prevenir
la enfermedad deben comenzar en este período de
la vida1.
El crecimiento y la mineralización del esqueleto es
un proceso continuo y dinámico que tiene lugar
durante la infancia, pubertad  y adolescencia e
implica la participación de múltiples factores
hormonales y nutricionales. Los primeros años de
la vida y la fase de desarrollo puberal son las
épocas de mayor intensidad de aposición de sales
minerales en el esqueleto, aunque una vez
finalizado el crecimiento, la mineralización con-
tinua hasta la edad de 20 a 25 años, alcanzándose
en este momento los valores máximos de contenido
mineral óseo (CMO). A partir de los 40 a 50 años el
deposito de minerales disminuye gradualmente,
especialmente en las mujeres en relación con la
menopausia.2 El conocimiento de valores normales
del contenido mineral óseo en la población
pediátrica es importante para identificar el riesgo
de osteopenia y de fractura osteoporótica en etapas
más tardía de la vida. Los valores normales pueden
variar de un área geográfica a otra y están
influenciados por factores genéticos, raciales,
ambientales, nutricionales y hormonales. Según
valores aportados por la Organización Mundial de
la Salud, para adultos se considera osteopenía
cuando los valores de densidad mineral ósea se
encuentren entre 1,5 y 2,5  DE con relación a la me-
dia y osteoporosis cuando los valores están por
debajo de 2,5 DE.3  No existen actualmente patrones
de referencia que nos permitan valorar
adecuadamente la densidad mineral ósea en niños
que sean portadores de ciertas enfermedades
crónicas, no obstante se están desarrollando una
serie de modelos que puedan medir el contenido
mineral óseo  en las enfermedades pediátricas.4
Todas las patologías que produzcan alteraciones
en los mecanismos reguladores o  anomalías en la
síntesis de la matriz ósea pueden producir
condiciones de osteopenía u osteoporosis en niños
o adolescentes.
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Las patologías que más frecuentemente cursan con
osteopenía u osteoporosis   pueden clasificarse en:
Primaria
a) Posmenopáusica
b) Senil
Secundaria
a) Genéticos: existen numerosos síndromes gené-

ticos que cursan con problemas del colágeno
como: Marfan, ostegénesis imperfecta, sín-
drome de Ehlers-Danlos, así como enferme-
dades metabólicas como la homocistinuria que
pueden cursar con masa ósea disminuida,
producida por causas multifactoriales como
anormalidades estructurales del colágeno,
problemas nutricionales, inmovilización entre
otros.5,6

b) Trastornos Nutricionales: todas aquellas pato-
logías que incidan sobre la nutrición pueden
concomitantemente presentar osteopenia u
osteoporosis. Tales como malabsorción intesti-
nal, anorexia nervosa, ciertas patologías que
ameriten dietas especiales. 7,8

c) Fármacos: el uso prolongado de algunos
anticonvulsivantes y citostáticos y todos los
corticosteroides, principalmente estos últimos,
ya que de forma particular y multifactorial
inciden en la adquisición y mantenimiento de
la masa ósea. 9,10,11

d) Patologías Endocrinológicas: hipogonadismo,
amenorrea , síndrome de Turner, Klinefelter,
pubertad retardada, déficit de hormona de
crecimiento, diabetes mellitus, hipertiroidismo,
hipercortisolismo,  hiperparatiroidismo.

e) Trastornos de la vitamina D.12,13,14

f) Otras Patologías:  Enfermedades Reumáticas,
hepatopatías crónicas, enfermedades
metabólicas, Insuficiencia renal crónica 15,16

g) Estilo de Vida: bailarinas, deportistas,
sedentarismo, abuso de alcohol y cigarrillo17,18

h) Idiopática: la osteoporosis idiopática del
adolescente.19

El principal objetivo del tratamiento es la
prevención con aporte adecuado de nutrientes,
calcio y vitamina D, actividad física y control de
la patología subyacente. Uso de agentes
antiresortivos . (Bisfosfonatos). 20,21,22
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La enfermedad osteoporótica del adulto con su
elevada morbi-mortalidad,  ha  llevado a resaltar
la importancia que tiene la adquisición de una
masa ósea adecuada en las primeras décadas de
la vida y ha puesto en evidencia la necesidad de
conocer las patologías, los agentes farmacológicos
y otros factores  que pudiesen producir una
inadecuada mineralización ósea.
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