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1. Introducción al tema

La osteoporosis es un trastorno esquelético caracterizado por la fragilidad ósea, que 
predispone al individuo a un incremento del riesgo de fractura. Esta fragilidad viene 
determinada por la densidad mineral ósea (DMO) y la calidad ósea (arquitectura 
del tejido). Afecta a más de 75 millones de personas en Europa, Japón y EEUU y es 
la causa de 2,3 millones de fracturas solo en Europa y en EEUU. En España afecta 
aproximadamente a 3,5 millones de personas y se considera que 100.000 fracturas al 
año son de origen osteoporótico(1). 

Teniendo en cuenta que la prevalencia media europea de la lesión medular se estima 
en 250 casos por millón de habitantes(2); podemos decir que actualmente, en Europa, 
viven alrededor de 190.000 personas que han sufrido una lesión medular traumática. 
Las personas con lesión medular corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de 
problemas de salud relacionados con la inactividad durante las etapas crónicas de la 
lesión. Entre las diversas consecuencias de la lesión medular se encuentra la pérdida 
ósea (osteoporosis) después de una lesión, la cuál es de inicio rápido y de naturaleza 
grave. En el lesionado medular completo motor, los huesos largos de la extremidades 
inferiores se adaptan a una tensión mecánica mínima debido a la atrofia muscular. 
La pérdida ósea ocurre rápidamente en la fase aguda de la lesión y disminuye de dos 
a tres años después de la misma(3).

Si bien la naturaleza y la magnitud de los efectos de la lesión medular en el hueso 
varían según el sitio del esqueleto, el sexo y la edad(4), todos los individuos con 
lesión medular completa motora desarrollan osteoporosis por debajo del nivel de la 
lesión(3,5,6). Tal vez como resultado, las personas con lesión medular completa tienen el 
doble de probabilidades de experimentar fracturas en comparación con los controles 
sanos(7), y hasta el 40% de las personas con lesión medular crónica experimentan 
fracturas(6-9), con la aparición más común en las áreas metáfiso-epifisarias de la tibia 
proximal y el fémur distal(10). Dichas fracturas se caracterizan por ser de baja energía 
con mínimo o nulo impacto durante sus actividades de la vida diaria, como por 
ejemplo durante la realización de una transferencia(11-13). Los factores considerados 
de riesgo para producir una fractura, a partir del primer año de la LM, debidos a 
traumatismos de baja energía son: género, edad, tiempo de evolución desde la lesión, 
deterioro del nivel funcional, bajo IMC, DMO baja en la región de la rodilla y el 
tratamiento con corticoides(14).
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a Por lo tanto, es fundamental desarrollar programas de rehabilitación y tratamiento 
farmacológico que puedan revertir eficazmente las secuelas del desuso prolongado 
de las extremidades inferiores y minimizar las complicaciones médicas debidas a la 
osteoporosis secundaria seguida de la parálisis de las extremidades inferiores. Sin 
embargo, el tratamiento rehabilitador no parece haber demostrado eficacia(15), y no 
hay estudios que demuestren de manera concluyente una intervención farmacológica 
efectiva para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en la lesión medular 
crónica(16). Parte de la culpa de ello puede ser debida a que las investigaciones 
aleatorias longitudinales a largo plazo sobre la osteoporosis en individuos con lesión 
medular han sido difíciles: estudios con un pequeño número de individuos con 
lesiones medulares crónicas, la no adecuación de las personas según el nivel, grado 
de extensión de la lesión y la duración de la lesión. 

Por todo lo anterior creemos necesario desde la Sociedad Española de Paraplejía 
(SEP) la creación de un protocolo de consenso, realizado por los expertos que hay 
actualmente en nuestro medio, y con la mayor evidencia posible. 
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2. Fisiopatología de la  
osteoporosis general

Autor: 
Dr. Bosco Méndez Ferrer

El tejido óseo constituye uno de los mayores sistemas del organismo, y está constituido 
por una matriz mineral y un tejido celular muy activo.

Ese tejido es fundamental para proteger y servir de anclaje de las partes blandas 
corporales y de los músculos como base para el movimiento. Asimismo, forma un 
gran reservorio de iones, como el calcio, y sirve de almacenaje de la médula ósea.

Como cualquier estructura está expuesto a los procesos de deterioro que sufren 
todas las estructuras que resisten cargas mecánicas. Sin embargo, presenta una alta 
capacidad para renovarse, y por tanto mantener sus condiciones de resistencia. 

La magnitud de la osteoporosis viene determinada por su gran prevalencia y por los 
efectos que provocan sus consecuencias, principalmente la presencia de fracturas. Se 
estima que la probabilidad de que una persona de 50 años desarrolle una fractura 
de cadera durante su vida es del 14 % para mujeres blancas y del 5 a 6% para 
varones, así como el 25% de las mujeres postmenopáusicas desarrollarán algún tipo 
de deformidad vertebral.

Para el mantenimiento de la función de soporte es fundamental entender los aspectos 
básicos de la fisiopatología ósea: calidad ósea y remodelación ósea.

Calidad ósea

Se trata de un conjunto de factores determinantes de la fragilidad ósea que son 
independientes de la masa ósea. Son muy numerosos y heterogéneos, y se pueden 
englobar en dos grupos:

Características estructurales del hueso: 

• Macroestructura ósea: en los huesos cortos como las vértebras, la resistencia 
depende del tamaño del hueso. En huesos largos, existen determinados factores 
asociados: distancia de la cortical al eje (momento de inercia), grosor de cortical 
asociado a radio del hueso, angulación de cuello en caso del fémur.

2.
 F

isi
op

at
ol

og
ía

 d
e 

la
 o

ste
op

or
os

is 
ge

ne
ra

l



O
ST

EO
PO

RO
SI

S 
EN

 L
A

 L
ES

IÓ
N

 M
ED

U
LA

R
. 

G
uí

a 
de

 P
rá

ct
ic

a 
C

lín
ic

a • Microarquitectura ósea: describe la calidad de la porosidad cortical y del entramado 
trabecular (grosor y tamaño de las trabéculas, conexión trabecular y presencia 
de unidades de remodelación en la superficie trabecular).

 
Calidad del tejido óseo: 

• Mineralización: cuanto mayor en la mineralización, mayor es la rigidez, pero 
también la fragilidad del hueso. En huesos escasamente mineralizados es mayor 
la presencia de deformidades.

• Microtraumatismos: se producen por microfisuras en hueso cortical y 
trabecular, favoreciendo la remodelación ósea en este nivel.

• Colágeno: consiste en fibras de triple hélice entre las que se establecen puentes a 
medida que el hueso madura. La resistencia ósea aumenta en la misma medida 
que los puentes pirrólicos frente a los piridinolínicos.

• Osteocitos: son los mecanosensores que comunican las alteraciones de la 
estructura mineral para favorecer el remodelado. 

• Cristalinidad: está regulada por proteínas no olágenas que determinan el 
tamaño y distribución de los cristales de hidroxiapatita. Van a modular la 
resistencia del hueso.

Remodelación ósea

El término Remodelación ósea hace referencia al incesante fenómeno de renovación al 
que está sometido el hueso. Se lleva a cabo simultáneamente en múltiples unidades 
microscópicas bien delimitadas, dispersas por todo el esqueleto. Las Unidades 
de Remodelación están formadas por el conjunto de células responsables de la 
remodelación ósea (principalmente osteoblastos y osteoclastos), que son originados 
en la médula ósea. Intervienen prestando su apoyo a otras células, como linfocitos, 
macrófagos, células endoteliales, neuronas, etc. Los precursores de los osteoblastos se 
originan en el mesénquima de la médula, mientras que los osteoclastos son de estirpe 
hematopoyética (de la línea monocito-macrofágica). La velocidad con que se lleva 
cabo se conoce como “turnover óseo”.

Las principales funciones de la remodelación ósea son sustituir el tejido óseo dañado 
o envejecido por tejido nuevo. Así como adaptarlo a las necesidades mecánicas de 
cada momento y controlar el equilibrio homeostático mineral. También produce 
una liberación de neurotransmisores que permiten el normal funcionamiento de la 
médula ósea, y al parecer, tiene un papel en el equilibrio ácido- base con la liberación 
de bicarbonato.

Normalmente, el inicio de la remodelación está determinado por el reclutamiento, 
a un nivel concreto del esqueleto, de un grupo de osteoclastos que van a proliferar, 
diferenciarse y fusionarse dando lugar a unas grandes células multinucleadas maduras 
que iniciarán el proceso de resorción ósea. 

Para ello, debe asociarse un retroceso de los “osteoblastos de revestimiento” del hueso, 
dejando hueco para que se establezca contacto físico entre los osteoclastos y la matriz 
ósea. En este momento,los osteoclastos experimentan un fenómeno de polarización, 
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con cambios en la disposición de su membrana, que forman un anillo que sella el 
espacio entre la membrana osteoclastica y la matriz ósea. Esto, la aísla de su entorno. 
En este espacio se liberan protones y enzimas proteolíticas, como la catepsina, 
que van a acidificar el medio, provocando el fenómeno de desmineralización y 
posteriormente las enzimas degradan la matriz desmineralizada. Este proceso de 
resorción suele durar tres semanas. 

A continuación, existe una fase de inversión en la que la superficie ósea queda libre 
de células, a excepción de algunos fagocitos que terminan de limpiar los restos de 
matriz desmineralizada y forman la base donde se generará el nuevo hueso.

La activación de los osteoblastos dependerá de factores de crecimiento depositados 
en la profundidad de la matriz ósea y liberados cuando existe destrucción de matriz. 
En este momento los osteoblastos formadores de hueso proliferan y comienzan a 
depositar láminas de hueso (que inicialmente no está mineralizado), formando el 
hueso osteoide. Estas láminas se mineralizan, desde la profundidad hacia la superficie, 
por la precipitación de cristales de hidroxiapatita. Esto sucede una semana después 
de la formación de hueso.

La mineralización alcanza el 60% en pocas semanas y el máximo, en otros 2-3 años 
según un proceso denominado mineralización secundaria.

La mitad de los osteoblastos formadores de hueso van a morir por apoptosis. El 
tro 50% van a cubrir, configurando osteoblastos de revestimiento, la superficie del 
hueso formado de osteoblastos de revestimiento, o van a quedar enterrados en la 
profundidad de la matriz formada convirtiendose en osteocitos. Parece ser que los 
osteocitos están conectados con las células de la superficie, de forma que cuando 
detectan cambios en las características mecánicas del tejido óseo circundante envían 
señales para iniciar un ciclo de remodelación ósea.

La organización de las unidades de remodelación varía según el hueso donde se 
asienten. En el hueso cortical, se disponen en el seno del hueso y se desplazan 
longitudinalmente, generando unas cavidades en forma de túnel que rellenan 
posteriormente los osteoblastos formando capas óseas cilíndricas concéntricas, de 
profundidad a superficie denominada osteona o sistema de Havers. En el hueso trabecular 
los osteoclastos se disponen en la superficie realizando un movimiento más errático 
que genera cavidades en forma de laguna. Al formarse tejido óseo por los osteoblastos 
se constituyen unas estructuras en forma de media luna denominadas hemiosteonas.

El volumen de hueso renovado por cada unidad es de unos 0,025 mm3, y la tasa de 
remodelación ósea anual se estima en el 3-4% del hueso cortical y un 25-30% del 
hueso trabecular.

Existen múltiples factores que influyen en la tasa de remodelación ósea normal, a 
nivel de la activación de los osteoclastos y del acoplamiento de los osteoblastos. Dado 
que la función de la remodelación puede ser local (función local de soporte) o general 
(función metabólica), es lógico pensar que los mecanismos de regulación pueden 
ser locales o generales. Ambos confluyen en una vía final común que va a estar 
modulada por determinados receptores específicos. 2.
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a El desarrollo esquelético requiere de la interacción adecuada de diversos factores, 
así como de las hormonas. El proceso de resorción ósea está controlado por una 
interacción entre osteoblastos y osteoclastos. Son estos últimos los encargados de 
la resorción ósea, activándose por las células de la línea osteoblástica que expresan 
el ligando del activador del receptor de NFκB (RANKL). El RANKL, se une a 
su receptor (RANK) en los pro-osteoclastos, estimulando de forma potente todos 
los aspectos de la actividad osteoclástica; aumenta la proliferación, diferenciación 
y fusión de osteoclastos; incrementa la actividad y disminuye la apoptosis de los 
osteoclastos. Esta vía final está modulada por la osteoprotegerina que evita la 
activación de los osteoclastos (impide la unión de RANK-RANKL). De la misma 
forma, es necesario el factor estimulador de colonias de macrófagos (M-CSF), que 
pueden sintetizar los osteoblastos, y se liga al receptor c-fms, incrementando la 
replicación de los osteoclastos.

El papel de las citokinas ha sido ampliamente estudiado, pero continúa siendo 
desconocido. Parece que la interleukina 1 (IL-1), interleukina 6 (IL-6), factor 
de necrosis tumoral α (TNF α) y prostaglandina E2 incrementan la activación 
osteoclástica. Por el contrario, el transforming growth factor ß (TGF ß) incrementaría la 
apoptosis de los osteoclastos reduciendo la pérdida ósea.

A nivel general, las hormonas que estimulan la resorción ósea, habitualmente, 
no actúan directamente sobre los osteoclastos sino sobre las células del estroma-
osteoblásticas. Tanto la parathormona, la 1,25 dihidroxi-vitamina D y las hormonas 
tiroideas incrementan la expresión de RANKL en las células osteoblásticas e inhiben 
la síntesis de osteoprotegerina con un efecto neto de incremento de la resorción ósea. 
La calcitonina inhibe directamente la actividad osteoclástica de forma transitoria. 

En cuanto a las hormonas sexuales, el efecto de los estrógenos parece ser indirecto, 
a través de la regulación de diversos mediadores. Debido a que su papel de control 
en el sistema RANKL-RANK, se lleva a cabo exclusivamente incrementando los 
niveles de osteoprotegerina; efecto que se potencia con su papel supresor sobre la 
síntesis de las interleukinas, prostaglandinas o factores de necrosis tumoral. Los 
estrógenos también actúan incrementando la apoptosis de los osteoclastos activados. 
Los factores que influyen en la tasa de remodelación ósea se muestran en la (Tabla 1).

Alteraciones en la remodelación ósea

Los cambios de masa ósea se han asumido como secundarios frente a los cambios 
en el balance entre la resorción y formación óseas, procesos que generalmente 
están equilibrados a lo largo de la vida, existiendo diferencias según la edad de los 
individuos.

Durante la infancia y adolescencia existe un desequilibrio a favor de la formación 
ósea, a pesar de que la resorción también se encuentra elevada. Asimismo, en esta 
época tiene lugar el fenómeno de modelación ósea, en la que existe formación de hueso 
no precedida de destrucción (sobre todo a nivel del periostio). El resultado es un 
aumento de la masa esquelética. Esta situación conlleva un pico máximo de masa 
ósea aproximadamente en la tercera década de la vida. 

A partir de entonces se produce un desequilibro a favor de la resorción ósea que 
provoca una pérdida progresiva de masa ósea. Por ello, desde el punto de vista de la 
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prevención de la osteoporosis, no solo va a ser importante conseguir que la tendencia 
e intensidad de pérdida de densidad ósea sea lo menos pronunciada posible, sino 
también conseguir que el pico máximo de masa ósea sea lo mayor posible.

La edad exacta en la que se llega a conseguir el pico de edad ósea difiere entre 
el esqueleto axial y el apendicular, así como entre hombres y mujeres. A nivel de 
esqueleto axial, las mujeres suelen conseguir el pico máximo poco después de la 
menarquia siendo más tardío en los varones. En el esqueleto apendicular existen 
múltiples variaciones, descritas en los estudios, entre los 18 a los 35 años.

En un adulto sano el 97% de la formación ósea se debe a remodelación, y solo el 3% 
a modelación.

La osteoporosis es una disfunción de la unidad de remodelación ósea. Dicha 
disfunción se debe, fundamentalmente, a dos tipos de alteraciones: el establecimiento 
de un balance negativo y/o el aumento del número de unidades de remodelación 
(aumento del recambio óseo). 

Tabla 1

Factores 
locales

Mecánicos
Factores locales:
• Factores favorecedores de la disminución de masa ósea: 

Interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, 
factor estimulador de las colonias de macrófagos, 
prostaglandinas…

• Factores favorecedores del aumento de masa ósea: factor 
transformante β, Interferon γ, proteínas morfogenéticas del 
hueso, factor de crecimiento…

Factores 
generales

Hormonales
• Hormonas calciotrópicas: Parathormona, 1,25 dihidroxi-

vitamina D, calcitonina

• Otras: estrógenos, andrógenos, hormona de crecimiento, 
hormonas tiroideas, corticoides, leptina

Sistema nervioso (central y autónomo)

Vía final 
común

Sistema RANKL / OPG (recepor de la activación de Factor 
nuclear kB / osteoprotegerina 

Receptores, vías de 
señalización y factores 

de transcripción

Osteoclastos: RANK, TRAF, JNK, Erk, p38, ITAM, NFAT
Osteoblastos Cbaf-1 /Runx2, O
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a Los mecanismos patogénicos que se han implicado 
en el desarrollo de una baja masa ósea son:

• Alteraciones en la generación de un pico de masa ósea óptimo; se trata de un 
aspecto condicionado genéticamente, sobre el que influyen diversos factores 
ambientales: 

 » Genética: se estima que alrededor del 75% de las variaciones en el pico 
de masa es secundario frente a condicionantes genéticos. No obstante, la 
osteoporosis no sigue un patrón monogénico, sino que se considera una 
enfermead de origen poligénico en la que confluyen alelos polimorfos con 
factores ambientales.

 » Raza: es mayor el tamaño y grosor del hueso, así como menor la incidencia 
de fracturas en los individuos de raza negra respecto de los caucásicos.

 » Actividad física: se ha observado un menor pico máximo óseo en personas 
adolescentes sedentarias que no realizan ejercicio físico habitual.

 »  Situación hormonal: se ha visto una disminución de la masa ósea en 
individuos con déficit de GH, hiperfunción tiroidea o hipogonadismo 
hipogonadotrópico, considerándose los estrógenos como las hormonas 
sexuales fundamentales en el desarrollo esquelético.

 » Tabaquismo, enolismo.

• Formación ósea inadecuada

En la patogenia de la osteoporosis juega un papel importante la incapacidad de 
sintetizar hueso, de forma equilibrada, con las necesidades del tejido óseo. Las 
células implicadas en la formación de hueso son los osteoblastos.

Las alteraciones de formación se producen por alteración de la regulación 
osteoblástica. En el adulto joven la cantidad de hueso que forman los osteoblastos, 
en cada unidad de remodelación ósea, es igual a la que han destruido previamente 
los osteoclastos (Balance cero). A partir de la cuarta década de la vida se produce 
un balance negativo, es decir, existe mayor destrucción ósea que formación, 
siendo condición fundamental para la presencia de baja masa ósea. Como hemos 
visto, depende de la masa ósea inicial, de la intensidad del balance negativo, y 
de la edad del individuo, que la pérdida de masa ósea pueda llegar a valores de 
osteoporosis.

El balance negativo que se desarrolla con la edad se debe fundamentalmente a 
una disminución de la formación ósea más que a un aumento de la destrucción. 
Esto se relaciona tanto con un descenso en el número de osteoblastos (por 
disminución de sus precursores, de su diferenciación y de su supervivencia) como 
en su actividad individual. También descienden los factores estimuladores de 
estas células, posiblemente por el aumento de radicales en el envejecimiento.

• Incremento en la resorción ósea. 

Es el mecanismo más frecuentemente implicado en los individuos con 
osteoporosis. El aumento del número de unidades de remodelación supone un 
aumento del número de puntos del esqueleto en que se pierde masa ósea, y por 
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tanto una aceleración de dicha pérdida, sobre todo si existe un balance negativo. 
De hecho, aunque el balance negativo sea un factor indispensable para que se 
desarrolle pérdida de masa ósea, el factor que habitualmente es responsable de la 
mayor cantidad de masa ósea perdida es el aumento del recambio. 

El ejemplo más característico de aumento del recambio lo constituye la 
osteoporosis postmenopáusica secundaria frente a la disminución de estrógenos. 
La disfunción renal en edades avanzadas también genera osteoporosis en tasas 
elevadas de remodelación debidas a un aumento de PTH y de vitamina D. Existen 
algunas formas de en las que el recambio no está aumentado, por ejemplo, la 
osteoporosis idiopática del varón.

El proceso de resorción puede llegar a incrementar la fragilidad ósea más allá de 
lo esperable, simplemente por la disminución de la densidad mineral, y va a ser 
diferente en el hueso trabecular con respecto al hueso cortical.

 » En el hueso trabecular se produce un adelgazamiento de las trabéculas 
y la perforación trabecular. La acumulación de perforaciones provoca 
desaparición de trabéculas (formación en panal) y desconexión entre 
las trabéculas existentes, con menor capacidad para soportar las cargas 
mecánicas. La mayor tasa de desaparición se da en las trabéculas 
horizontales. Las trabéculas verticales adelgazadas soportan mayor tensión. 
Si a esto le sumamos el hecho que desde que una unidad de remodelación 
inicia su actividad hasta que la finaliza, se genera un espacio carente de 
hueso y se forma un espacio con concentración de tensión muy proclive a 
fracturarse. En las osteoporosis de alto recambio existe una gran cantidad de 
puntos de concentración de tensión y por tanto puntos de riesgo de fractura. 

 » En el hueso cortical se origina una mayor anchura de las cavidades 
denominadas Sistemas de Havers, objetivándose en los cortes histológicos, que 
son las cavidades circulares que determinan la porosidad cortical. En las 
cavidades más cercanas al endostio, el aumento de las tunelizaciones y el 
aumento de la tasa de remodelación pueden provocar una perforación de 
forma que la médula ósea se adentra en territorio de la cortical del hueso, 
adelgazando la cortical y aumentando el riesgo de fracturas.

Por otra parte, el aumento de la tasa de remodelación presenta otros inconvenientes, 
como el empeoramiento de las propiedades intrínsecas de hueso, generando un exceso 
de hueso inmaduro. Las propiedades idóneas del tejido óseo son las correspondientes 
al hueso maduro, con una mineralización avanzada correspondiente a la generación 
de cristales de hidroxiapatita de tamaño adecuado, así como un alto desarrollo de 
puentes de colágeno de unas determinadas características. Por otra parte, el aumento 
del recambio podría tener como efectos beneficiosos el evitar la acumulación de 
microlesiones de fatiga, y evitar la propagación de las mismas. No obstante, la 
disminución de la masa ósea supuesta por el aumento de la resorción determina que 
las cargas habituales supongan una sobrecarga, lo que debería facilitar la aparición 
de un mayor número de microlesiones y por lo tanto aumentar el riesgo de fracturas.
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3. Osteoporosis tras una 
lesión medular

3.1. Fisiopatología de la osteoporosis 
asociada a una lesión medular 

Autores:
Dr. Manuel Sosa Henríquez Y Dr. Enríque Bárbara Bataller

Introducción

La osteoporosis es una enfermedad del sistema esquelético caracterizada por una 
disminución de la masa ósea y un deterioro del tejido óseo que condiciona un riesgo 
de sufrir fracturas óseas. La osteoporosis es una de las complicaciones derivadas de la 
lesión de la médula espinal (LME), que afecta fundamentalmente a las extremidades 
por debajo del nivel lesional(1–3).

La disminución de la densidad mineral ósea (DMO) se ha documentado ampliamente 
en pacientes con LME, tanto en la fase aguda como crónica(4–6). Recientemente 
se ha descrito también un deterioro la microarquitectura trabecular de los huesos 
localizados por debajo del nivel de la lesión medular.(7,8)

Según diferentes estudios clínicos, la incidencia de estas fracturas en la LME varían 
entre el 1% y el 34%(2,9–13). Esto será estudiado con más detalle en otro capítulo de 
esta monografía.

La tasa de pérdida ósea después de la lesión medular es sustancialmente mayor que la 
observada con otros tipos de inmovilización que no se asocian con parálisis muscular, 
es decir, la microgravedad [0.25% por semana] o reposo en cama [0,1% por semana]) 
o en mujeres posmenopáusicas que no están tomando medicamentos antirresortivos 
(3% -5% por año). Los mecanismos responsables del ritmo acelerado de la pérdida 
ósea después de sufrir una lesión medular, en comparación con la de inmovilización, 
no se han identificado, pero este fenómeno dramático puede estar relacionado 
con distintos factores. Debido a que el hueso está ricamente inervado por nervios 
sensitivos y simpáticos, la pérdida de influencias nerviosas centrales y periféricas en 
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a el esqueleto sublesional puede ser un factor primordial en la rapidez y magnitud de la 
pérdida ósea. Otros posibles mecanismos que se pueden especular, al menos en parte, 
responsable de este fenómeno, incluyen la severidad de la inmovilización, pérdida 
de factores anabólicos (por ejemplo, la testosterona circulante y/ o la hormona de 
crecimiento), factores en el entorno óseo local (es decir, las influencias paracrinas de 
atrofia muscular), y la presencia de factores catabólicos en el momento de la lesión 
(es decir, la administración de metilprednisolona a altas dosis dentro de las primeras 
horas del evento agudo y / o la producción sistémica y / o local de mediadores 
inflamatorios o citoquinas).(14)

Fisiopatología de la osteoporosis en los pacientes con lesión medular.

Efecto de la inmovilización

La carga mecánica es uno de los determinantes de la DMO, de la morfología y de la 
resistencia ósea. En el hueso sano, los osteocitos presentes en la matriz ósea responden 
a la carga mecánica desempeñando un papel fundamental a través de emisores tanto 
intracelulares (AMPc y GMPc) como extracelulares (PGE2, IGF-I, IGF-II y TGF-b), 
bien activando la formación de osteoblastos, como inhibiendo la resorción ósea por 
los osteoclastos, o una combinación de ambos(15). Por ello, en el paciente con LME, 
el desuso acelera la resorción ósea, sobre todo del hueso trabecular, aumentando la 
fragilidad ósea. 

El papel de las contracciones musculares voluntarias en una posible prevención de 
desmineralización ósea sigue siendo difícil de evaluar. En un estudio prospectivo 
de ocho pacientes con una lesión medular crónica (31 a 53 meses tras la LME) 
se observó una preservación de la mineralización ósea del fémur cuando existía 
movilidad voluntaria a nivel proximal en miembros inferiores. Contra esta hipótesis, 
puramente mecánica, podemos observar otros datos en la literatura que muestran la 
falta de eficiencia de las contracciones reflejas(16,17) o de las contracciones inducidas 
por electroestimulación en la desmineralización del hueso(18,19). En cambio, las 
restricciones mecánicas de la zona paralizada parecen mejorar la DMO en el tejido 
óseo de las extremidades preservadas, como se demuestra por el aumento significativo 
de la DMO en las extremidades superiores en los parapléjicos. Este fenómeno está 
bien documentado en los jugadores de tenis, que presentan un aumento del 15% de 
la masa ósea en el miembro superior dominante. (20)

Efecto de los factores neuronales

La desaferentización del sistema nervioso después de la LME produce la apertura de 
los shunts intravenosos en el hueso sublesional favoreciendo la formación de una estasis 
vascular venoso y capilar (21,22). Estas modificaciones vasculares que se producen por 
debajo de la lesión neurológica podrían influir en la aparición de osteoporosis en los 
pacientes con LME. 

Inicialmente, pueden producirse alteraciones locales. Así, la disminución del 
intercambio gaseoso (O2, CO2) y de los suministros nutritivos sanguíneos al hueso 
debido a la estasis venoso podría promover la formación de osteoclastos debido a la 
hiperpresión local, acelerando la resorción ósea.(18) Esto explicaría el claro predominio 
de la desmineralización ósea en las áreas metafisia-epifisaria de los huesos largos, que 
están altamente vascularizadas.
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Alteraciones en el metabolismo mineral: calcio y fósforo

Los niveles de calcio ionizado en suero a menudo se elevan después de una lesión 
medular aguda, debido a la rápida resorción ósea, y estos niveles elevados se reflejan 
en un aumento marcado del aclaramiento renal de calcio. Los niveles de la hormona 
paratiroidea (PTH) se suprimen en presencia de los niveles elevados de calcio ionizado 
sérico, que sirve para reducir la absorción tubular de calcio y contribuye al aumento de 
la calciuria. Otra consecuencia previamente no reconocida de la supresión de los niveles 
en suero de la PTH es que los niveles bajos o ausentes contribuyen al aumento de los 
niveles de esclerostina, un conocido inhibidor potente de la vía WNT / b-catenina 
en los osteocitos, con efectos potencialmente adversos en la salud de los huesos(23). 

Transcurrida la fase aguda, y a partir de los 2 años de la LME, suele observarse 
en los pacientes una reducción en la concentración del calcio sérico lo cual se ha 
relacionado con una reducción de la albúmina sérica descrita en estos pacientes. La 
concentración sérica de calcio ionizado en la población de LME de larga evolución 
se ha descrito como normal(24), lo que indica que a largo plazo podría producirse un 
nuevo equilibrio entre la formación y la resorción ósea.

Generalmente, la hipercalciuria es una complicación metabólica frecuente durante 
la fase aguda de la LME(23). La calciuria aumenta en tan solo 10 días, alcanzando 
un máximo entre 1 y 6 meses después de la lesión(25) y no se evita con ejercicios de 
carga pasiva o con la actividad física realizada en silla de ruedas. Esto puede indicar 
que la patogenia de la osteoporosis que se produce en los pacientes con LME es 
diferente de la osteoporosis por desuso que se observa en los pacientes encamados o 
a la secundaria a la ingravidez de los vuelos espaciales. 

La hipercalcemia no suele observarse a menos que coexista una lesión renal que 
altere la excreción renal del calcio. Otras circunstancias que aumentan el riesgo de 
aparición de hipercalcemia son la presencia de fracturas múltiples, la edad, el sexo 
masculino, la lesión medular completa, la lesión cervical, la deshidratación y una 
inmovilización prolongada(25) (Tabla 1). Sin embargo, un aumento de la ingesta de 
calcio dietético (por lo menos hasta 1,160 mg/día) en los pacientes con LME aguda 
no produce hipercalcemia ni hipercalciuria(23).

Tabla 1. Factores relacionados con la aparición de 
hipercalcemia en los pacientes con lesión de la médula espinal

Insuficiencia renal Fracturas múltiples

Edad (niños y adolescentes) Sexo masculino

Lesión medular completa Lesión medular cervical

Deshidratación Encamamiento prolongado

Una práctica clínica equivocada en pacientes con LME es la prescripción de una 
dieta restrictiva en productos lácteos, que constituyen la fuente más importante de 
calcio. Lejos de mejorarles, esta restricción condiciona un balance negativo de calcio, 

3.
 O

ste
op

or
os

is 
tr

as
 u

na
 le

sió
n 

m
ed

ul
ar

 (L
M

)



O
ST

EO
PO

RO
SI

S 
EN

 L
A

 L
ES

IÓ
N

 M
ED

U
LA

R
. 

G
uí

a 
de

 P
rá

ct
ic

a 
C

lín
ic

a pues a las pérdidas obligadas de calcio por las heces y el sudor se deben añadir las 
urinarias, que en estos pacientes pueden estar aumentadas, como hemos comentado 
previamente. Además, los pacientes con LME de larga evolución suelen presentar 
una disminución significativa de los niveles séricos de Vitamina D y de PTH(24) 
posiblemente producida por la resorción aumentada del hueso durante muchos 
años. Finalmente, en algunos estudios con pacientes con LME se han descrito niveles 
elevados de calcitonina que podrían ayudar a ralentizar la tasa de resorción ósea(24). 

Efecto sobre el remodelado óseo

Después de la LME, se produce un aumento del remodelado óseo así como un 
desacoplamiento entre la formación y resorción, lo cual conduce a la pérdida de 
hueso. La LME puede causar alteraciones en el microambiente óseo que favorecen la 
secreción de compuestos que estimulan la osteoclastogénesis. Así, Demulder et al.(26) 
describieron, a partir de cultivos celulares de médula ósea obtenidos de pacientes con 
LME, que el número de osteoclastos era mayor en aquellas biopsias obtenidas en la 
cresta ilíaca en comparación con las biopsias obtenidas del esternón de los mismos 
pacientes, tan solo seis semanas después de la lesión. Este aumento del número y la 
actividad de los osteoclastos puede contribuir a una importante pérdida de hueso y 
al incremento en el riesgo de fractura por fragilidad que se produce tras la LME. 

Los marcadores bioquímicos reflejan el proceso implicado en la remodelación ósea, 
pero sus modificaciones serán descritas en otro capítulo de esta monografía.

Cambios en la densidad mineral ósea

La LME induce la pérdida ósea, lo que aumenta el riesgo de fractura. A través de 
la densitometría se ha detectado una disminución tanto en la densidad mineral ósea 
(DMO) como en el contenido mineral óseo (BMC) en las extremidades paralizadas 
de los pacientes a las seis semanas de una LME(21). 

Esta importante reducción en la DMO o en el BMC ha sido ampliamente 
documentada en pacientes con LME crónica(1–6,12,16,17,27). Esta desmineralización 
afecta principalmente a los huesos largos de las extremidades inferiores. Las zonas 
más afectadas son las áreas metáfiso-epifisarias del fémur distal y la tibia proximal. 
En un estudio longitudinal de 15 pacientes con LM aguda se observó que la DMO 
en la tibia proximal disminuyó en un 5.3% a las 6 semanas de la lesión(2). 

Los pacientes con LME muestran una forma específica de desmineralización 
tipificada por una topografía exclusivamente sublesional en la que solo se preserva 
el cráneo en los tetrapléjicos (deterioro óseo de miembros superiores, el tronco y 
miembros inferiores); y cráneo y extremidades superiores en los parapléjicos(1,12,28-30). 
Sin embargo, la severidad de la desmineralización en el área sublesional se mostró 
similar entre parapléjicos y tetrapléjicos, siendo variable la extensión de la pérdida 
ósea(27,29,30). Además, la pérdida de masa ósea suele ser más grave en individuos con 
lesión medular completa que en aquellos con lesiones incompletas(1,5,30,31).

Se piensa que la carga muscular de los huesos desempeña un papel en el 
mantenimiento de la densidad ósea. Según los autores el efecto de los espasmos 
musculares sobre la DMO en pacientes con LME es controvertido. Según algunos 
autores la disminución de la DMO fue menor en los pacientes con LME espástica 
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que en los pacientes con LME flácida(30,32). Otros investigadores, en cambio, no han 
podido establecer una correlación entre la DMO y la espasticidad muscular(4,17,28). Se 
considera que el envejecimiento es otro factor que contribuye a la pérdida ósea en 
pacientes con LME completa(31,33,34).

¿Hay un momento después de la lesión donde cesa la pérdida de masa ósea? No existe 
una clara certeza sobre si se restablece una nueva situación de estabilización en la 
remodelación ósea tras de LME. Las opiniones son controvertidas. Algunos autores 
observaron que aproximadamente dos años después de una LME se restablecería 
un nuevo nivel de estabilidad entre la resorción ósea y la formación(17), mientras que 
otros autores no encontraron signos de esta estabilidad(35).  
  

Cambios en la microarquitectura y estructura ósea

La LME puede no solo causar pérdida ósea sino también alterar la estructura 
ósea y la microarquitectura. El hueso trabecular se ve más afectado que el hueso 
cortical después de la LME debido a que su remodelado es más activo, como ha 
sido documentado en diferentes estudios. De Bruin et al, en un estudio transversal 
realizado en pacientes con LME, observó una disminución del 35,3% en la DMO 
del hueso trabecular tibial mientras que en el hueso cortical tibial solo hubo una 
reducción del 12,9%(28). Minaire et al. mostraron una disminución del 33% en el 
volumen óseo trabecular de la cresta ilíaca a las 25 semanas después de la lesión(36). 
Finalmente Modlesky et al. observó que pacientes con LME a largo plazo (más 
de dos años después de la lesión) tenían una microarquitectura ósea trabecular 
notablemente deteriorada en la rodilla, lo que podría contribuir a una mayor 
incidencia de fracturas(7). 

El deterioro del hueso trabecular sublesional en pacientes con LME es más 
significativo que en pacientes con otras formas de osteoporosis, como la osteoporosis 
posmenopáusica. La interacción sobre la pérdida ósea entre LME y un déficit de 
estrógenos puede coexistir en mujeres posmenopáusicas con LME. Así, Slade et al. 
investigaron la microarquitectura ósea trabecular de la rodilla en un estudio con 20 
mujeres pre y posmenopáusicas con lesión medular completa de más de dos años de 
evolución y encontraron que las mujeres posmenopáusicas tenían un 34% mayor de 
pérdida de hueso trabecular en la tibia que las mujeres premenopáusicas(8). 

Conclusión

La osteoporosis es una complicación frecuente que supone un alto riesgo de fracturas 
en el paciente con lesión medular. Esta osteoporosis condicionada principalmente 
por la falta de movilidad se caracteriza, no solo por una pérdida de la masa ósea con 
una distribución sublesional, sino también por una alteración de la microarquitectura y 
estructura de la masa ósea que afecta principalmente a la trabécula de los huesos largos.
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3.2. Factores de riesgo para desarrollar osteoporosis 
tras una lesión medular: Factores generales

Autor: 
Dra. Fátima Torralba Collados

Mediante estudios epidemiológicos se han identificado múltiples marcadores y 
factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar osteoporosis. Todos 
ellos tienen una baja sensibilidad y especificidad, pero se deben tener en cuenta para 
poder realizar un abordaje integral de la osteoporosis(1).

En líneas generales y en la población general, se
admite que los factores con mayor riesgo específico son:

 » Más de 10 años de menopausia

 » Antecedentes de fractura previa

 » Historia familiar de osteoporosis

 » Edad

1. Menopausia
La deprivación estrogénica conlleva una falta de freno a la acción de los osteoclastos, 
y por consiguiente, una pérdida rápida y desproporcionada de hueso trabecular (alto 
remodelado óseo). El riesgo es mayor cuanto más precoz es la edad de la menopausia, 
y mucho más intenso cuando la deprivación hormonal es brusca, como ocurre en la 
menopausia quirúrgica.

2. Edad
Es un factor independiente para desarrollar una osteoporosis, pero está intensamente 
relacionado con la menopausia en la mujer. En el hombre, la edad es un factor de 
riesgo más específico y de hecho, por encima de los 75 años la proporción mujer/
hombre con osteoporosis pasa a ser de 2/1 cuando en edades más jóvenes dicha 
proporción es de 8/1(2).

Con la edad se producen múltiples condiciones tales como una disminución de la 
actividad osteoblástica, disminución de la absorción intestinal de calcio, defectos nu-
tricionales, déficit de vitamina D, baja exposición solar, sedentarismo.
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a 3. Genética
Aunque la osteoporosis es más frecuente en hijas de madres osteoporóticas no se ha 
podido establecer un patrón de transmisión genética específico.

4. Masa corporal
Personas con un IMC bajo (< 19 Kg/m2) tienen menor densidad mineral ósea; 
relación con un menor efecto osteoblástico debido a una menor carga mecánica 
sobre el hueso, y menor freno de la actividad osteoclástica derivada de una menor 
producción estrogénica por falta de panículo adiposo.

5. Estilos de vida
Dieta, hábitos tóxicos, actividad física, son factores con poco peso específico por 
separado, pero en conjunto se potencian entre sí.

6. Ingesta de calcio
Estudios poblacionales han demostrado menor número de fracturas en áreas 
geográficas con mayor ingesta de calcio. La ingesta recomendada oscila entre 1.000-
1.200 mgr/día.

7. Vitamina D
Junto con la PTH es el principal factor de mantenimiento de la homeostasis fosfo-
cálcica. Las necesidades diarias oscilan entre 400-800 UI.

8. Otros
Tabaco (efecto tóxico directo, disminuye la actividad osteoblástica, disminuye 
la absorción intestinal de calcio, efecto antiestrogénico), alcohol (el consumo 
crónico tiene efecto depresor directo sobre la actividad osteoblástica), ejercicio 
físico (importante papel para el crecimiento y remodelado óseo, a lo que también 
contribuye la presión y la tensión muscular)

Factores específicos después de una lesión medular

La lesión medular (LM) induce a una pérdida de masa ósea y por tanto a un mayor 
riesgo de fractura. Se plantea que la inmovilización que sigue a una LM es una 
condición asociada a la pérdida de masa ósea que ocurre durante las primeras seis 
semanas de la LM(3) y se estabiliza entre las 12-16 semanas.

Tras la lesión medular, la actividad de los osteoblastos se incrementa ligeramente, 
mientras que la actividad de los osteoclastos aumenta significativamente y puede 
alcanzar su máximo a las 10 semanas de la lesión. El desequilibrio entre la resorción 
ósea y la osteogénesis por debajo del área lesionada puede ser debido a un descenso en 
el flujo sanguíneo y ralentizamiento del retorno venoso, anastomosis arteriovenosas 
u oxidación tisular. Incluso puede estar influenciado además, por la falta de tensión 
muscular en el hueso u otros factores neurológicos asociados a la lesión(4).

Por lo general, la osteoporosis implica a la pelvis y a los huesos largos de las 
extremidades inferiores en personas con paraplejia, mientras que en personas con 
tetraplejia también se observa, además de en las localizaciones anteriores, en los 
miembros superiores. La desmineralización en pacientes con LM típicamente 
presenta una topografía infralesional y así, la mayoría de los sitios afectados son las 
zonas trabeculares de fémur distal y de tibia proximal(5).
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Varios factores parecen tener una influencia destacada 
sobre la masa ósea en las personas con LM:

1. Nivel de la lesión
Las personas tetrapléjicas pierden más masa ósea que las parapléjicas, aunque el grado 
de desmineralización en la zona infralesional es igual entre parapléjicos y tetrapléjicos(6).

2. Grado de la lesión
La pérdida de masa ósea es mayor en las personas con lesión completa que en las que 
presentan una lesión incompleta. Se ha implicado el papel que desempeña la carga 
muscular sobre el hueso en el mantenimiento de la densidad ósea. 

3. Espasticidad
Existe controversia con respecto al efecto que la espasticidad muscular tiene para el 
mantenimiento de la densidad mineral ósea en pacientes con LM, aunque en general 
se admite que la espasticidad puede tener un efecto protector contra la pérdida de 
masa ósea en el lesionado medular(7).

4. Duración de la lesión
Diversas publicaciones señalan que hay una relación inversa entre la antigüedad de 
la lesión con la densidad mineral ósea(8). Además, la duración de la inmovilización 
en la fase aguda aumenta la pérdida de masa ósea en los miembros inferiores, sobre 
todo a nivel de la tibia proximal.

5. Factores neuroendocrinos(9)

•  Disminución de la concentración de hormonas sexuales (estrógenos y 
testosterona)

• Sarcopenia, con disminución de los factores de crecimiento insulínico que 
poseen una influencia en la diferenciación, supervivencia y apoptosis de los 
osteoblastos. La pérdida de masa magra y el aumento de masa grasa estimula la 
liberación de leptina, participante en la diferenciación de los osteoblastos.

• Aumento de los marcadores de recambio óseo, especialmente del PINP y el 
beta-CTX séricos, disminución de los valores de PTH con el consiguiente 
aumento del fosfato.
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3.3. Prevalencia e incidencia de la 
osteoporosis tras la lesión medular

Autor:
Dra. Nora Cívicos Sánchez

La osteoporosis es una consecuencia conocida tras una lesión medular1. Lazo y 
cols mostraron que 25 de cada 41 pacientes con lesión medular (61%) cumplían los 
criterios de la OMS para la osteoporosis; ocho (19,5%) eran osteopénicos y otros 
ocho (19,5%) mostraron valores normales(1, 2). 

La lesión medular induce a una pérdida de masa ósea, aumentando así el riesgo 
de fractura. Estudios a largo plazo sugieren que hasta el 50% de las personas con 
una lesión medular sufrirá una fractura de bajo impacto o una osteoporótica en 
algún momento de su vida. Estas fracturas tienen graves consecuencias para la salud 
del lesionado ya que reducen gravemente la independencia y autonomía y dan 
lugar a complicaciones médicas importantes(3). Ragnarsson y Sell(4) describen una 
incidencia de fracturas patológicas en el lesionado medular de un 6% localizándose 
preferentemente en fémur a nivel supracondíleo(4, 5).

En Estados Unidos el 14% de los lesionados medulares sufren una fractura durante 
los primeros cinco años después de la lesión. El porcentaje aumenta a 28% a 10 
años y 39% después de 15 años. La incidencia de fracturas aumenta con la edad 
y es mayor en lesiones completas (10 veces mayor en comparación con lesiones 
incompletas), en los parapléjicos en comparación con los tetrapléjicos (debido a 
una mayor movilidad y participación en la actividad física) y en las mujeres que en 
los hombres. Las fracturas ocurren a menudo en la diáfisis femoral y en el tercio 
proximal de la tibia y, debido a su mayor frecuencia en esas áreas, se caracterizan 
como fracturas parapléjicas(2). 

La osteoporosis, por lo general, implica a la pelvis y a las extremidades inferiores 
en parapléjicos, mientras que en tetrapléjicos, además de en las localizaciones 
anteriormente mencionadas. La pérdida ósea se ha observado también en las 
extremidades superiores. 

Los pacientes con lesión medular muestran una forma específica de desmineralización 
caracterizada por una exclusiva topografía sublesional, con predominio de los huesos 
largos. Se estima que la prevalencia de osteoporosis sublesional en la población de 
lesionados medulares es del 82%, con una fracción doble que la de la población sin 
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a lesión medular. Además, el 25-34% de los individuos con lesión medular sufrirán al 
menos una fractura de extremidad inferior a lo largo de su vida(5, 17). 

La mayoría de las zonas afectadas son las trabeculares metafísaria-epifisaria del fémur 
distal y la tibia proximal. En un estudio transversal de 31 pacientes con lesión medular 
de más de un año de evolución, Dauty y cols(6) demostraron una desmineralización 
importante en el fémur distal (-52%) y la tibia proximal (-70%), respectivamente, y esto 
está en concordancia con las conclusiones de Biering-Sorensen y cols(7) y Finsen y cols(8, 9). 

Los estudios señalan que la mayoría de los pacientes con lesión medular seña 
osteopenia u osteoporosis en los huesos de carga, mientras que la desmineralización 
ósea en la columna lumbar sigue siendo inferior(10). 

La pérdida importante y rápida de hueso ocurre desde el momento agudo de la 
lesión. Un estudio longitudinal de 15 pacientes agudos con lesión medular reveló que 
la densidad mineral ósea en el calcáneo y la tibia proximal se redujo en un 7,5 y un 
5,3% en seis semanas después de la lesión, respectivamente8. En estos pacientes, el 
hueso esponjoso se afecta más que el hueso cortical(9). 

Varios factores parecen tener una influencia sobre 
la masa ósea en los individuos con lesión medular(9):

• El nivel de la lesión: los tetrapléjicos pierden más masa ósea que los 
parapléjicos. Sin embargo, el grado de desmineralización en el área sublesional 
se muestra igual entre ambos.

• El tipo de la lesión: la pérdida de masa ósea puede ser más grave en las personas 
con lesiones completas que en aquéllos con lesiones incompletas. En un estudio 
transversal de 11 pacientes con lesiones completas y 30 con incompletas, 
Demirel y cols(11) objetivaron una diferencia significativa en la densidad mineral 
ósea entre los dos grupos de pacientes.

• La carga muscular sobre los huesos: se ha pensado que desempeña un papel 
en el mantenimiento de la densidad ósea. Se han publicado resultados 
controvertidos con respecto al efecto de los espasmos musculares en la densidad 
mineral ósea. La disminución en la densidad minera ósea fue menor en los 
pacientes espásticos que en fláccidos en el anterior estudio de Demirel y cols(11). 
Este resultado coincide con los hallazgos de Eser y cols(12) por lo que ambos 
concluyeron que la espasticidad puede tener un efecto protector contra la 
pérdida ósea en el lesionado medular. Sin embargo, otros investigadores no han 
podido establecer una correlación entre estos factores.

• La duración de la lesión: también se ha demostrado que afecta al grado de 
pérdida ósea en las áreas sublesionales. Clasey y cols(13) señalaron que había 
una relación inversa entre el tiempo de la lesión con la densidad mineral ósea. 
Además, la duración de la inmovilización aguda aumenta la pérdida de masa 
ósea en las extremidades inferiores, especialmente en la tibia proximal. 

Radiológicamente se detecta una disminución de la densidad mineral ósea y del 
contenido mineral óseo en los miembros paralizados de los pacientes ya a las seis 
semanas después de la lesión. Durante los primeros cuatro meses la pérdida de 
densidad mineral ósea es de un 27% a nivel del fémur distal, estabilizándose a los 
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16 meses post-lesión a un 63% de los niveles de la población general. El alcance del 
problema de la osteoporosis en el lesionado medular anciano es aún desconocido, si 
bien puede presuponerse que será más severo dado que parte de una menor masa 
ósea al inicio del proceso fisiológico de envejecimiento. Esto conllevará un riesgo 
añadido de fracturas patológicas infralesionales al ya existente, por el mero hecho de 
tener una lesión medular(5).

Hay disminuciones significativas en la masa ósea de la cadera, del fémur distal y de 
la tibia proximal entre el 30%-50% de los pacientes en el primer año después de la 
lesión espinal medular completa motora. Esta reabsorción excesiva ocurre a una 
tasa de aproximadamente 4% por mes en la fase subaguda de la lesión. Aunque 
se ha informado de una relación positiva entre el tiempo después de la lesión y la 
disminución de la densidad mineral ósea, algunos autores han descrito un estado 
estable de masa ósea que se logra en la fase crónica de la lesión. En una cohorte 
publicada por Pelletier y cols de 1137 adultos con lesión medular crónica y traumática, 
aproximadamente uno de cada 10 (7,4%) individuos informaron haber sufrido una 
fractura en los últimos 12 meses y casi uno de cada 4 participantes reportó tener 
osteoporosis (21,5%). Los resultados del estudio identifican la osteoporosis como un 
fuerte correlato de la fractura entre los adultos con lesión medular crónica(14, 15). 

Como estamos viendo, la osteoporosis es en gran parte asintomática; en ausencia de 
prácticas adecuadas de detección, a menudo no se detecta hasta que se produce una 
fractura en las extremidades inferiores(14). 

A pesar de estas serias implicaciones para la salud, actualmente no existe ningún 
estándar de atención ni directrices clínicas bien aceptadas para el diagnóstico, la 
prevención o el tratamiento de la osteoporosis tras la lesión medular(3). 

En la población con lesión medular existe una mayor necesidad de estudios de cribado 
de osteoporosis y fracturas debido a la alta morbilidad y mortalidad observada(7). 
Además, en muchos casos, debido a las características de la lesión, estas fracturas 
pueden pasar desapercibidas(14). 

Las fracturas por fragilidad están asociadas con resultados negativos de salud y 
funcionales, incluyendo un mayor riesgo de morbilidad y hospitalización, limitaciones 
de movilidad y una reducción de la calidad de vida(16). 
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4. Fracturas esqueléticas tras 
una lesión medular: Prevalencia 
e incidencia de fracturas 
en el lesionado medular

Autor:
Dra. María Teresa Fernández Dorado 

Los pacientes con lesión de la médula espinal (LME) padecen pérdida de masa ósea 
relacionada con su LME. La mayoría de los estudios de prevalencia e incidencia de 
osteoporosis están realizados en pacientes con LME traumática motora completa. 
En un estudio transversal con 41 pacientes con LME el 61% cumplía los criterios 
de osteoporosis de la OMS, el 19,5% tenía osteopenia y solo otro 19,5% presentaba 
valores normales (Lazo et al., 2001).

Los estudios del metabolismo óseo en lesionados medulares en las fases aguda 
(menos de un año de la lesión) y crónica (más de un año desde la misma) nos 
muestran que la pérdida de masa ósea es un fenómeno muy precoz tras la misma, 
como lo indica el dramático incremento en los marcadores de resorción ósea que 
comienza ya en la primera semana tras la lesión, alcanza sus valores máximos 
entre el primero y el cuarto mes, continúa a un ritmo más lento hasta el sexto mes y 
posteriormente tiende a estabilizarse (aunque no a desaparecer) hacia el segundo 
año de la lesión (Laurent Maïmoun, Fattal, & Sultan, 2011; Roberts et al., 1998). 
Así, se han descrito pérdidas de masa ósea de un 45% en fémur proximal y 65% 
en tibia proximal, con una curva de descenso exponencial inicial que se estabiliza 
alrededor de los dos años de la lesión (Biering-Sorensen, Bohr, & Schaadt, 1990). 
Sin embargo, el hueso cortical (las diáfisis) no padece una pérdida comparable, 
sino que el decremento de la masa ósea es más suave, progresivo y más prolongado 
en el tiempo, y continúa hasta diez o más años de la lesión (Biering-Sorensen et 
al., 1990). En cuanto a la columna lumbar, característicamente no se ha visto 
osteoporosis (Charmetant, Phaner, Condemine, & Calmels, 2010; Roberts et 
al., 1998) debido quizá, al efecto que el peso corporal ejerce sobre la columna 
durante la sedestación en la silla de ruedas. De este modo, las fracturas se sitúan 
en áreas por debajo de la lesión y que soportan el peso del cuerpo (como fémur 
proximal y distal) o poseen gran cantidad de hueso trabecular (como la tibia), y 
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a su localización más frecuente es alrededor de la rodilla (Zehnder et al., 2004). 
Sus mecanismos de producción suelen ser caídas desde la silla de ruedas, durante 
las transferencias y también por ejercicios de estiramiento (Zehnder et al., 2004). 

La osteoporosis del lesionado medular tiene gran relevancia clínica, ya que produce 
una incidencia de fracturas por fragilidad de entre un 25% y un 34% a los diez años 
de la lesión (Charmetant et al., 2010; Roberts et al., 1998). En Estados Unidos, los 
datos epidemiológicos del Northwest Regional SCI System revelan que el 14% de 
los enfermos con LME sufren una fractura en los primeros 5 años de la lesión; el 
porcentaje se incrementa al 28% a los 10 años y al 39% a los 15 años. La incidencia 
se incrementaba con la edad. En las lesiones completas (10 veces mayor que en las 
incompletas). En parapléjicos respecto a tetrapléjicos (debido a su mayor movilidad 
y actividad física). En mujeres y en situaciones de abuso de alcohol y tratamiento 
antiepiléptico. Un estudio español retrospectivo (Gifré et al, 2013) revisó la incidencia 
de fracturas en 63 pacientes con LME traumática en los 10 años siguientes al 
momento de la lesión. El 25% de pacientes habían tenido fracturas en este periodo, 
con una incidencia calculada de 2.9 fracturas / 100 pacientes / año; las fracturas 
aparecieron 6.4± 2.4 años tras la lesión (rango: entre 2 y 10 años) y en todos los 
casos en varones; la mayoría de ellas (70%) se relacionaron con traumas de bajo 
impacto; la localización más frecuente fue el fémur distal; el 50% de las fracturas 
presentaron complicaciones clínicas (úlceras por presión, falta de consolidación de 
la fractura, deformidad ósea y cojera); y solo el 20% de los pacientes había recibido 
tratamiento para la osteoporosis. En este trabajo no se encontraron otros factores de 
riesgo determinantes de la aparición de fracturas aparte de la severidad y el tiempo 
de evolución de la LME.
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5. Diagnóstico de 
osteoporosis sublesional

5.1 Biomarcadores (marcadores de remodelaje 
oseo clínico y en investigación) 

Autor:
Dra. Laia Gifré Sala 

Los marcadores bioquímicos del remodelado óseo son sustancias que provienen de 
las células óseas (osteoblastos y osteoclastos) o bien son productos generados durante 
la formación y degradación de la matriz ósea. Aunque su determinación rutinaria 
no está recomendada por las sociedades científicas (Kanis 2013, Cosman 2014), 
permiten un análisis dinámico del esqueleto que complementa la valoración de la 
masa ósea realizada por densitometria (Naylor 2012, Guanyabens 2015, Ferreira 
2015). Se ha demostrado la utilidad de los marcadores del remodelado óseo en la 
valoración del riesgo de fractura, la monitorización de la respuesta al tratamiento 
antiosteoporótico y la adherencia al tratamiento (Guañabens 2015, Naylor 2012, 
Biver 2012), sin embargo, no son útiles para el diagnóstico de la osteoporosis. 

Dentro de los marcadores de remodelado se incluyen marcadores de formación y de 
resorción ósea. 

Marcadores de formación ósea

Propéptidos amino- y carboxi-terminal del procolágeno tipo I (PINP y PICP). 
Son los extremos amino- y carboxi-terminal de la molécula del procolágeno tipo I. 
Tras su escisión proteolítica, estos pasan a la circulación sistémica y posteriormente 
son eliminados vía renal (Naylor 2012). La International Osteoporosis Foundation (IOF) 
recomienda la cuantificación de PINP como marcador de formación de elección, 
puesto que es el más específico y sensible, y su cuantificación actualmente se realiza 
por métodos automatizados.

Fosfatasa alcalina ósea (FA ósea). Es un isoenzima de la fosfatasa alcalina sintetizada 
por los osteoblastos. Es un marcador de función osteoblástica y de mineralización 
[Guañabens 2015, Naylor 2012]. 
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a Osteocalcina. Es una proteína sintetizada por el osteoblasto que se une a la 
hidroxiapatita depositada en la matriz ósea extracelular. Cerca del 10-25% de la 
osteocalcina es liberada a la circulación sistémica y su eliminación es renal (Naylor 
2012, Guañabens 2015). 

Marcadores de resorción ósea

Telopéptidos amino- y carboxi-terminal del colágeno tipo 1 (NTx y 
CTx). Son los extremos amino- y carboxi-terminal producto de la degradación de 
la triple cadena de colágeno tipo I (Naylor 2012, Guañabens 2015). Éstos pasan a 
la circulación sistémica y posteriormente son eliminados a través del riñón (Naylor 
2012, Guañabens 2015). La IOF recomienda utilizar el CTx como marcador de 
resorción (Naylor 2012). 

Hidroxiprolina. Es un aminoácido presente en el colágeno utilizado como marcador 
de resorción ósea. Tiene baja sensibilidad y especificidad. Actualmente no se recomienda 
su utilización en la valoración del remodelado óseo. 

Piridinolina y deoxipiridinolina. Son aminoácidos que estabilizan la molécula 
de colágeno en la matriz ósea. Tras la degradación del colágeno estos se excretan por 
orina de forma libre o unidos a fragmentos peptídicos. Actualmente están en desuso.

Mediadores del remodelado óseo 

Existen varias moléculas relacionadas con la actividad de las células óseas que 
pueden determinarse en suero o plasma, y proporcionar información indirecta del 
remodelado óseo. Entre estos nuevos moduladores se destacan: esclerostina, Dkk-1, 
RANKL y OPG.

Esclerostina y Dickkopf-1 (Dkk-1). Son antagonistas de la vía Wnt−β−catenina 
(vía osteoformadora), sintetizados mayoritariamente por el osteocito (Garnero 2014). 

Osteoprotegerina (OPG) / ligando del receptor del activador de factor 
nuclear kappa â (RANKL). El sistema OPG/RANKL regula la osteoclastogénesis. 
La unión de RANKL con su receptor RANK estimula la osteoclastogénesis, mientras 
que la unión de OPG con RANKL actúa como receptor señuelo e impide la unión 
de RANKL con RANK. 

Marcadores del remodelado óseo tras una lesión medular 

Los pacientes con lesión medular presentan una alteración del metabolismo óseo, 
junto con una marcada pérdida de masa ósea (Jiang, Ost Int 2006). Estudios in vivo en 
modelos animales en condiciones de ausencia de carga han demostrado un aumento 
de la osteoclastogénesis (Jiang, oxf  2006) y una disminución de la actividad de 
los osteoblastos (Jiang, 2007). Los estudios de histomorfometría ósea en pacientes 
con lesión medular de reciente instauración también indican un aumento de la 
osteoclastogénesis, junto con un aumento de la resorción ósea y una disminución de 
la osteoformación (Jiang Ost Int 2006, Uebelbart 1995). Por ello, se ha postulado el 
papel de los marcadores de remodelado óseo en la valoración del metabolismo óseo 
en esta situación clínica. 
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En la fase aguda tras una lesión medular se produce un marcado aumento del 
remodelado óseo, que a nivel analítico se traduce con un aumento del calcio iónico 
circulante, hipercalciuria (que conlleva un aumento de la litogénesis característica de 
esta fase de la lesión medular (Bauman JBMR 2015; Roberts 1998; Maimoun 2011) 
y aumento del fosfato sérico (Gifre JBMR 2015), que se asocian con una disminución 
de los valores de hormona paratiroidea (Shapiro 2007; Gifre rev osteoporos 2014; 
Zehnder 2004; Roberts 1998; Gifre JBMR 2015). Los valores de vitamina D en la 
fase aguda son similares a la población general. En la fase aguda se ha observado un 
fuerte incremento de los marcadores de resorción (CTx, NTx y deoxipiridinolina) 
del orden de 10 veces el valor normal, que suelen mantenerse elevados durante 
el primer año de la lesión (Shapiro 2007; zehnder 2004; Maimoun 2011; Roberts 
1998; Paker 2007). La evolución de los marcadores de formación difiere según 
el marcador analizado. Mientras que PINP (marcador derivado del colágeno) 
presenta un marcado incremento del orden de ~3 veces por encima del rango de 
normalidad (Gifre JBMR 2015), los valores de FA ósea no se modifican (maimoun 
2005; Gifre JBMR 2015). Los valores de osteocalcina han mostrado resultados 
discordantes según el estudio analizado (con valores dentro del rango de normalidad 
o ligeramente aumentados) (Roberts 1998; maimoun 2005). Es importante destacar 
que los pacientes con lesión medular traumática frecuentemente presentan fracturas 
óseas asociadas al politraumatismo. En estos pacientes se han descrito mayores 
incrementos de los marcadores de remodelado óseo (PINP, FA ósea y CTx) (Gifre 
JBMR 2015). Probablemente este es el motivo por el que no se ha observado una 
correlación entre el incremento de los marcadores de remodelado óseo y la pérdida 
de masa ósea asociada a la lesión medular reciente (Gifre JBMR 2015; sabour 2013). 

A partir del año de la lesión medular los marcadores disminuyen de forma progresiva 
y tienden a normalizarse (zehnder 2004; Paker). Sin embargo, cerca del 30% de 
los pacientes presentan un aumento persistente de los marcadores de resorción 
hasta 10 años tras la lesión (zehnder 2004; sabour 2013). En la fase crónica, a nivel 
analítico se ha observado un incremento de los valores de hormona paratiroidea y 
una elevada prevalencia de déficit de vitamina D. De hecho, el 32% de los pacientes 
presentan valores de vitamina D inferiores a <20 ng/mL y el 40% presentan valores 
subóptimos (<30 ng/mL). La baja exposición solar, la institucionalización y la 
deficiente suplementación con calcio y vitamina D justifican los valores de vitamina 
D en este grupo de población. Por lo que refiere a los marcadores del remodelado 
óseo, algunos autores han descrito un incremento de los valores de osteocalcina que 
se correlacionan con la duración de la lesión medular (Zehnder 2004; Sabour 2013; 
Bauman 1995). También se ha descrito una correlación inversa entre los valores de 
CTx y la masa ósea a nivel femoral (Sabour 2013) en la lesión medular crónica. 

El papel de los mediadores del remodelado óseo en la osteoporosis asociada a la lesión 
medular aún no está definido. Sin embargo, en la fase aguda, tras una lesión medular, se 
ha observado un marcado incremento de los valores del Dkk-1 (antagonista de la vía Wnt) 
que se han asociado con mayor pérdida de masa ósea sublesional (Gifre JBMR 2015). Por 
lo que refiere al sistema OPG/RANKL, en la fase aguda se ha descrito un incremento 
de los valores de RANKL (Gifre Os Int 2018) que se correlacionaron con la duración de 
la lesión medular y con la pérdida de masa ósea sublesional. El papel de los mediadores 
tras la lesión medular puede ser importante puesto que actualmente se disponen de 
tratamientos antiosteoporóticos dirigidos contra estas moléculas. Denosumab actúa en 
el sistema OPG/RANKL/RANK, mientras que se están desarrollando anticuerpos 
monoclonales dirigidos contra la esclerostina y el Dkk-1. 
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5.2 Densitometría ósea y ultrasonografía 
cuantitativa: técnicas utilizadas para 
la valoración del hueso en el paciente 
con lesión de la médula espinal

Autores:
Dr. Manuel Sosa Henríquez y Dra. María Jesús Gómez de Tejada Romero 

Introducción

La osteoporosis, una enfermedad caracterizada por una masa ósea baja y un 
deterioro de la microarquitectura del esqueleto, es una conocida complicación en los 
pacientes que sufren una lesión de le médula espinal (LME)(1,2).

La disminución de la densidad mineral ósea (DMO) se ha detectado radiológicamente 
en los miembros paralizados tan precozmente como a las seis semanas después de la 
LME(3), progresando esta pérdida hasta los 12-16 meses y tendiendo posteriormente 
a estabilizarse(4,5).

Como consecuencia de la osteoporosis, que en estos pacientes se considera 
“secundaria”, se produce un aumento en la fragilidad del esqueleto y un incremento 
del riesgo de sufrir fracturas(7,8). Algunos autores han llegado a establecer un “umbral 
para la aparición de fracturas”, el cual se alcanza entre el primer y quinto año 
después de haber sufrido la LME(3, 5-7).

Es por ello que el uso de técnicas de medición de DMO debe estar presente en la 
evaluación y el seguimiento de estos pacientes desde el mismo momento de la lesión.

Densitometría ósea

Denominada también absorciometría radiológica dual y conocida por el acrónimo 
DXA, es, hoy por hoy, la mejor técnica de que disponemos para estimar la cantidad de 
hueso(8,9) y la única universalmente aceptada para poder diagnosticar la osteoporosis. 

Dependiendo del tipo de aparato disponible, la DXA puede realizarse en todo el 
cuerpo o en diferentes partes del mismo(10,11). Los lugares anatómicos más utilizados 
son: la columna lumbar, en proyección anteroposterior y en las vértebras L2-L4 o 
L1-L4; en la extremidad proximal del fémur, en donde se estima la DMO en varias 

5.
 D

ia
gn

ós
tic

o 
de

 o
ste

op
or

os
is 

su
bl

es
io

na
l



O
ST

EO
PO

RO
SI

S 
EN

 L
A

 L
ES

IÓ
N

 M
ED

U
LA

R
. 

G
uí

a 
de

 P
rá

ct
ic

a 
C

lín
ic

a localizaciones: cuello femoral, trocánter, intertrocánter y total de cadera; y finalmente 
en la extremidad distal del antebrazo, concretamente el 1/3 distal del radio. La 
DXA mide la DMO de forma absoluta, aunque también puede ofrecer valores 
de referencia, denominados T y Z-scores, que expresan el número de desviaciones 
estándar que la DMO individual se aparta de los valores medios de DMO obtenidos 
en la población sana. El valor T-score, que es el empleado para definir los criterios 
diagnósticos de la OMS, hace referencia al valor medio de DMO obtenido en una 
población sana joven, aquella a la que se obtiene el pico de masa ósea (20-29 años), 
según la fórmula:

T-score = (Valor de DMO observado en el paciente – Valor medio de DMO en la década 
de los 20-29 años) / desviación típica de DMO en la década de los 20-29 años.

Así, si un paciente tiene un valor de T-score igual a 0 quiere decir que tiene un valor 
de DMO óptimo, equivalente al pico de masa ósea. Desde el año 1994 se aceptan 
por consenso los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
diagnóstico de la osteoporosis(8,9). Dichos criterios establecieron que un individuo 
tiene unos valores normales de DMO cuando la T-score está por encima de -1; y 
que existe osteoporosis cuando la T-score muestra valores inferiores a -2,5. Si además 
de este valor existen fracturas por fragilidad, la osteoporosis se denomina severa 
o establecida o complicada(12-14). Todos los aparatos comercializados disponen de 
unos valores de referencia estándar (obtenidos del estudio NHANES III) o locales 
(obtenidos en estudios nacionales realizados en las distintas décadas de la vida de 
poblaciones sanas).

Con estos criterios quedó un “territorio de nadie” con los valores densitométricos que se 
encontraban con una T-score de entre -1 y -2,5 el cual fue llamado inicialmente “osteopenia”. 
Ya que dicha situación no refleja alto riesgo de fractura ni puede ser considerada como 
patológica, confusión que puede provocar el término “osteopenia”, la OMS recomendó 
posteriormente utilizar mejor el término “baja masa o densidad ósea”(15).

La DXA permite estimar el riesgo de fractura por fragilidad, de tal manera que por 
cada descenso de una desviación típica de la DMO, aproximadamente se duplica el 
riesgo de fractura.

LA DXA en los pacientes con LME

En los pacientes con LME se ha documentado ampliamente una reducción en la 
DMO(16-19). La osteoporosis generalmente involucra la pelvis y las extremidades 
inferiores en los pacientes con paraplejia, mientras que la pérdida ósea también se 
observa en las extremidades superiores en los pacientes tetrapléjicos(5).

Por lo general, después de la LME, el hueso trabecular se afecta en mayor proporción 
que el hueso cortical, debido a que su remodelado es más activo. Así, en un estudio 
transversal realizado en pacientes con LME, se observó un descenso del 35,3% en 
la DMO del hueso trabecular de la tibia durante los primeros 2 años después de la 
LME, mientras que hubo solo una reducción del 12,9% en el hueso cortical (20).

Aparentemente, la pérdida de la DMO es diferente en las fases agudas y crónicas de la 
lesión medular. Varios autores han descrito una pérdida de entre el 5-15%, en pacientes 
con LME aguda, que aumenta hasta un rango del 15% al 52% en pacientes crónicos (21).
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Diversos factores parecen tener una influencia sobre la masa ósea en individuos con 
LME. El nivel de la lesión y, por lo tanto, el grado de deterioro de la función motora y 
sensorial deben tenerse en cuenta primero, porque es más probable que los pacientes 
tetrapléjicos pierdan más masa ósea en todo el esqueleto que los parapléjicos(5,22,23).

La ultrasonografía cuantitativa

En los años posteriores se desarrolló una técnica alternativa a la DXA que es la 
ultrasonografía cuantitativa (QUS). Aplicados a un hueso, habitualmente el calcáneo, 
por su localización anatómica accesible, el ultrasonido (US) tiene dos parámetros 
medibles característicos: por una parte, la velocidad que alcanza al atravesarlo (speed 
of  sound o SOS), que se mide en metros/segundo y que es mayor entre más hueso 
exista, pues es sabido que el US se transmite mejor en medio sólido que en líquido o 
gaseoso), y, por otra parte, la denominada “atenuación ultrasónica de banda ancha” 
(broadband ultrasound attenuation o BUA) que podríamos considerarla como la cantidad 
de ultrasonido que absorbe el hueso y que será mayor cuanto más hueso haya. Estos 
parámetros son considerados como medidas indirectas de la densidad ósea.

Con ambos parámetros y por medio de una fórmula se obtiene un tercer parámetro 
que es el denominado índice cuantitativo ultrasónico (Quantitative Ultrasound Index o 
QUI) y que es el más utilizado dado que integra a los otros dos: SOS y BUA(24). 

Estudios con QUS en pacientes con LME

Warden y cols.(21) publicaron un estudio con 15 pacientes varones de edad media 
23,9 años y mayoritariamente tetrapléjicos, en los que observaron una rápida 
disminución de los parámetros ultrasonográficos, siendo más importante la obtenida 
con BUA que con SOS, disminución que se manifestaba ya a las pocas semanas del 
desarrollo de la LME. 

En otro estudio realizado por Bittar y cols. con un grupo también de 15 pacientes 
todos varones de una edad media de 32,8 años, se realizaron mediciones con QUS 
y DXA, y se obtuvo una mayor disminución en las mediciones realizadas con QUS 
que en las de DXA, con valores medios de T-score de -3,2 ± 1 con QUS, y de -1,8 ± 
1,8 y 0,4 ± 1,7 en el cuello femoral y la columna lumbar, respectivamente, con DXA(25).

Zehnder y cols.(26) estudiaron a 100 pacientes parapléjicos varones, de una edad 
media de 38 años y con una duración media de la LME de 10,4 años, obteniendo 
una disminución similar en los parámetros QUS y en la DMO medida por DXA que 
se iniciaba a los pocos meses del comienzo de la enfermedad y que mantenían una 
correlación estadísticamente significativa. 

Otros estudios han demostrado una reducción de los parámetros QUS en los 
pacientes afectos de LME que se pone de manifiesto ya a los pocos meses del inicio 
de la LME(27,28).

Ventajas de la QUS en el paciente con LME

La QUS tienen una serie de ventajas que la convierten en una herramienta de 
primera línea en el manejo del paciente afecto de lesión medular. Por una parte, 
múltiples estudios publicados han establecido que predicen el riesgo de fractura con 
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a la misma fiabilidad que lo hace la DXA(29-37); por otra, es una técnica inocua, ya 
que su fuente son los ultrasonidos, por lo que a los pacientes no se les irradia en 
absoluto, a diferencia de la DXA. Un tercer valor añadido es que la técnica emplea 
pequeños y portátiles, por lo que son ideales para llevarlo a la cabecera del paciente 
y efectuarle la medición en su habitación. Con ello, evitamos las molestias tanto del 
desplazamiento al lugar donde se encuentre el densitómetro como la incomodidad 
de tener que levantar y después acostar en la mesa del densitómetro a un paciente 
tetrapléjico. Por último, como se ha visto en el párrafo anterior, es una técnica con 
la que se han llevado a cabo múltiples estudios en pacientes afectos de LME, en los 
que uniformemente se describe un descenso de los valores ultrasonográficos en los 
mismos(21,24,29-43).

Aunque algunos autores han llegado a sugerir que las mediciones de la QUS, 
especialmente el parámetro BUA, podrían facilitar información sobre la calidad del 
hueso (44-49). Sin embargo, ello no está plenamente confirmado ni aceptado por la 
comunidad científica (50).

Inconvenientes de la QUS en el paciente con LME

El principal inconveniente de la QUS es que es una técnica con la que no puede 
diagnosticarse la existencia de osteoporosis, ya que, aun estimando el riesgo de 
fractura de manera similar a la DXA, los criterios establecidos para la DXA no le son 
aplicables, y no se ha llegado a un consenso para establecer unos criterios propios. 
Por otra parte, no existe una equivalencia en las determinaciones ultrasonográficas 
realizadas con diferentes aparatos, por lo que no es posible extrapolar ni comparar 
los resultados obtenidos con otro ultrasonógrafo que no sea exactamente el mismo 
modelo.

Otro inconveniente de la QUS es su escasa precisión, porque esta técnica tiene un 
coeficiente de variación alto(24). Ello la hace poco apropiada para monitorizar los 
cambios ultrasonográficos. Probablemente el papel más adecuado de los QUS sea su 
utilización en programas de cribado(51,52).

A diferencia de la fractura osteoporótica, que es más frecuente en la extremidad 
proximal del fémur, las fracturas en el paciente afectado por LME suelen tener lugar 
en la extremidad distal del fémur y la tibia(25,27,28). Estas son localizaciones donde 
suelen hacerse mediciones con los QUS, además del calcáneo; sin embargo, como 
la QUS no es útil para hacer seguimientos, en los últimos años ha ido aumentando 
el interés por efectuar la medición de la DMO por DXA en aquellas localizaciones 
donde es más frecuente la fractura en el paciente con LME, y poder así detectar 
de forma temprana la disminución de masa ósea que en estos pacientes ocurre y 
precede a la fractura.



53

5.
 D

ia
gn

ós
tic

o 
de

 o
ste

op
or

os
is 

su
bl

es
io

na
l

Tabla 1. Datos a favor y en contra de la utilización de la densitometría 
y la ultrasonografía cuantitativa en el paciente con lesión medular

Densitometría (DXA) Ultrasonografía cuantitativa (QUS)

A favor:

Única técnica aceptada como 
diagnóstico de osteoporosis

Cómodo. Portátil. Ideal para 
pacientes con lesión medular. 
Medición a pie de cama

Predice el riesgo de fractura Predice el riesgo de fractura

Criterios diagnósticos (puntos de 
corte claros). Criterios de la OMS

No irradia. Inocuos

Posibilidad de medir DMO en todo 
el cuerpo y huesos específicos

Baratos. Escaso mantenimiento

Buena precisión y exactitud Ideal para cribado.

Valores de referencia 
establecidos en España

Valores de referencia 
establecidos en España

En contra:

Imposible traslado. Necesidad 
de desplazar al paciente. 
Dificultad con los tetrapléjicos

Criterios diagnóstico no 
establecidos. No válidos para 
diagnóstico de osteoporosis

Aunque poco, irradia al paciente Ausencia de correlación con DXA

Cara. Precisa mantenimiento. 
Controles habituales para aparatos 
con fuentes de Rx (Medicina Física, 
dosímetros, revisiones frecuentes)

Escasa precisión. No válidos 
para seguimiento
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6. Tratamiento de osteoporosis 
en la lesión medular

6.1. Calcio y Vitamina D

Autor:
Dra. Nora Cívicos Sánchez

El tratamiento de la osteoporosis en pacientes con lesión medular ha sido objeto de 
muchos estudios. Se ha sugerido una amplia gama de posibles terapias farmacológicas 
o físicas, preventivas o curativas(1). Una de las intervenciones farmacológicas en la 
osteoporosis tras la lesión medular incluye los suplementos de calcio y vitamina D(2). 

La vitamina D tiene un papel importante en la homeostasis fosfo-cálcica(3). La calciuria 
aumenta rápidamente tras la lesión y el balance de calcio resulta negativo(2). 

La deficiencia e insuficiencia de vitamina D se encuentran entre los muchos factores 
que contribuyen al desarrollo de la osteoporosis en los pacientes con lesión medular 
debido a una absorción subóptima de calcio(4). 

La forma de almacenamiento de vitamina D, específicamente la 25-hidroxivitamina 
D o calcifediol, es el indicador funcional del estado de vitamina D en términos de 
nutrición. El término deficiencia de vitamina D se refiere a niveles séricos de 0 a 12 ng/
mL. El nivel inicial de insuficiencia para la vitamina D en suero no está aclarado 
en la literatura. Se acepta la cifra que oscila entre 10 y 20 ng/mL. Recientemente, 
un panel de consenso internacional estableció que 20 ng/mL es el nivel terapéutico 
mínimo de la vitamina D. Tampoco existe una definición universal de un nivel 
sérico óptimo de vitamina D para la salud ósea. Se han propuesto niveles en suero 
superiores a 30 ng/ml para maximizar la absorción de calcio y suprimir la PTH. 
Conocidos estos datos se recomienda la detección de grupos de alto riesgo tanto 
para niveles deficientes como insuficientes, de manera que el tratamiento pueda ser 
instaurado antes de la aparición de la osteoporosis(4). 

Entre las personas con mayor riesgo de niveles bajos de vitamina D se encuentran 
los lesionados medulares. La prevalencia de baja densidad mineral ósea en 
asociación con la inmovilidad relacionada con deficiencia e insuficiencia de vitamina 
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a D está bien establecida y se estima en un 93%(5). La deficiencia de vitamina D y el 
hiperparatiroidismo secundario pueden contribuir al desarrollo de la osteoporosis en 
el lesionado medular y pueden considerarse un factor de riesgo modificable para las 
fracturas entre estos pacientes(5). 

Debido a estos factores, los esfuerzos para monitorizar los factores nutricionales 
asociados con baja densidad mineral ósea merecen mayor énfasis. 

En el período agudo, los problemas médicos urgentes de infecciones, el estado 
respiratorio, el cuidado del intestino y de la vejiga suelen convertirse en las prioridades 
durante la rehabilitación de pacientes hospitalizados; es necesario instituir protocolos 
con respecto a la detección sistemática y el tratamiento de diversos rangos de 
deficiencia e insuficiencia de vitamina D desde el contexto agudo para ayudar a 
maximizar los resultados a largo plazo. La identificación del tiempo óptimo para la 
intervención con suplementos vitamínicos, antes de una disminución significativa 
en los niveles séricos de vitamina D, es fundamental para prevenir la pérdida ósea y 
otras complicaciones médicas(4). 

Por lo tanto, es importante identificar primero y tratar cualquier deficiencia de 
vitamina D6. Aportar suplementos de calcio y vitamina D puede contribuir en la 
homeostasis del calcio, pero no está claro que prevenga la osteoporosis en estos 
pacientes(2). Se ha sugerido que se necesita una ingesta mínima de vitamina D de 
1.000 UI por día para lograr niveles óptimos. No está claro si las pautas propuestas 
para la suficiencia de vitamina D y la ingesta para la población general son 
suficientemente altas para suprimir adecuadamente la PTH en la población de 
lesionados medulares(7). El estudio de Bauman et al. (2000)(6) reveló que un análogo 
de la vitamina D tuvo un efecto significativo en el mantenimiento de la densidad 
mineral ósea de las extremidades inferiores en 40 pacientes tetrapléjicos. 

Los suplementos orales de calcio pueden aumentar ligeramente la incidencia de 
cálculos renales y existe cierta controversia sobre el aumento de riesgo cardiovascular 
independientemente de su asociación con vitamina D. Los aportes de calcio y la 
vitamina D disminuyen el riesgo de fractura en mujeres institucionalizadas de edad 
avanzada, pero hay poca evidencia de que los suplementos de calcio disminuyan 
el riesgo de fractura en otros grupos de población como los lesionados medulares, 
y aunque se utilicen de forma estandarizada al haber sido utilizados en todos los 
ensayos fundamentales en que los distintos fármacos para la prevención de la 
osteoporosis han demostrado eficacia antifractura, probablemente bastaría con 
considerarlo como un componente importante de una dieta equilibrada, usando los 
suplementos únicamente en aquellos casos en que esta fuera deficitaria(7). 

Los análogos de la vitamina D son de interés clínico en el tratamiento de diversas 
formas de osteoporosis. El mecanismo de acción sobre el hueso de esta clase de 
agentes presumiblemente implica la estimulación de la actividad osteoblástica, pero 
también existe evidencia de una reducción en la resorción ósea. Hasta la fecha, los 
análogos de la vitamina D no se han estudiado a largo plazo en personas con lesión 
medular. En un estudio publicado por William y cols (2005) tras la administración 
de un análogo de vitamina D a pacientes con lesión medular, se observó un ligero 
aumento en la densidad mineral ósea en extremidades inferiores a los 6 meses, 
aumentó a los 12 meses y se mantuvo mientras lo siguió tomando 12 meses más. 
Este aumento fue mínimo y puede ser de eficacia limitada en el restablecimiento de 
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la pérdida de densidad mineral ósea de las extremidades inferiores en personas con 
lesión medular crónica con elevado riesgo de fractura(8). 

A modo de conclusión, podemos decir que se han desarrollado pautas de actuación 
consensuadas, nacional e internacionalmente, para la prevención de muchas 
complicaciones secundarias a la lesión como lesiones por presión, disreflexia 
autonómica, el intestino y la vejiga neurogénicos, la trombosis venosa profunda, etc. 
Sin embargo, la prevalencia de la osteoporosis en este grupo de pacientes no están 
claras las recomendaciones en un intento de reducir la pérdida de masa ósea(4). 
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6.2. Tratamiento preventivo de la pérdida de masa 
ósea durante los primeros años de la lesión medular. 

Autor:
Dra. Lluïsa Montesinos Magraner

La lesión medular (LM) se asocia con una marcada pérdida de masa ósea y un 
aumento del desarrollo de fracturas por fragilidad. Así, tras una LM se produce una 
pérdida de masa ósea que alcanza el 40% a los dos años de la lesión y que conduce 
al desarrollo de osteoporosis densitométrica en más de la mitad de los pacientes. La 
principal complicación de la osteoporosis es el desarrollo de fracturas por fragilidad, 
que alcanza el 34% en este grupo de población. Sin embargo, el manejo de esta 
complicación asociada a la LM continua siendo incierto. 

Tras una LM se produce una marcada pérdida de masa ósea del orden del 4% 
por mes en el hueso trabecular y del 2% al mes para el hueso cortical, y afectando 
predominantemente el hueso por debajo del nivel de la lesión(1). Dicha pérdida 
alcanza el 40% a los dos años de la LM(2), posteriormente se atenúa siendo del 2-4% 
anual(3). La fisiopatología por la que se produce la disminución de masa ósea continua 
siendo desconocida. Por un lado, la falta de estímulo mecánico por pérdida parcial o 
completa de la contracción muscular y/o actividades en ausencia de carga) podría ser 
el principal factor implicado en la pérdida de masa ósea. Sin embargo, otros factores 
también estarían implicados como cambios autoinmunes, neurológicos, vasculares, 
hormonales y nutricionales que tienen un efecto deletéreo sobre la masa ósea(2). 

La marcada pérdida de masa ósea que presentan estos pacientes se asocia con el 
desarrollo de osteoporosis(4). En este sentido, más de la mitad de los pacientes que 
presentan una LM completa desarrollan una osteoporosis densitométrica al año de la 
lesión(4). Y la prevalencia de osteoporosis tras una LM alcanza el 81% a largo plazo(5). 
Factores como la edad del paciente, el sexo femenino, la severidad de la lesión (AIS 
A), el tiempo de evolución de la misma y la pérdida de masa ósea se han asociado 
al desarrollo de osteoporosis en pacientes con lesión medular de larga evolución(6,7). 
Todo ello pone de relevancia la necesidad de identificar los pacientes con mayor 
riesgo de desarrollar osteoporosis de forma precoz. En esta línea, recientemente se ha 
publicado un estudio prospectivo realizado con pacientes con LM que señaló que los 
principales factores asociados con el desarrollo de osteoporosis a los 12 meses son la 
DMO basal (fémur proximal y lumbar) y los marcadores de remodelado óseo (PINP 
y FA ósea). Así, los pacientes con una DMO en cadera total <1.000 g/cm2 y una 
DMO en columna lumbar <1.200 g/cm2 presentaban un 97% de probabilidades 
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a de desarrollar una osteoporosis a los 12 meses. Sin embargo, las probabilidades 
disminuían al 9% cuando se hallaban por encima de dichos valores(8). 
 
La principal complicación de la osteoporosis del paciente con LM es el desarrollo 
de fracturas por fragilidad. La prevalencia de fracturas tras una LM oscila entre el 
4 y el 34%, según la literatura(7, 9, 10). Sin embargo, hasta un 20% de los pacientes 
con LM presentan una fractura por fragilidad en los primeros 10 años de la LM, 
según un estudio español(11). Dichas fracturas aparecen a partir de los dos años de la 
misma y de forma característica afectando extremidades inferiores (tibia proximal 
y fémur distal(9). Las fracturas se desarrollan por traumatismos de bajo impacto, 
incluso, en numerosas ocasiones, pasando inadvertida por el propio paciente.(11). 
Además, señalar que las fracturas en pacientes con LM se asocian a numerosas 
complicaciones como problemas de consolidación, espasmos, crisis de disreflexia 
y/o encamamiento prolongado. Todo ello condiciona una afectación de la calidad 
de vida del paciente y sus cuidadores/familiares. Se han identificado varios factores 
implicados con el desarrollo de fracturas en estos pacientes como son la edad, el sexo 
femenino, la densidad mineral ósea, la severidad de la LM (AIS A y B) y la duración 
de la misma(7,8,11). Además, según datos publicados parece que la realización de 
actividades al aire libre y/o actividades deportivas también han sido asociadas con un 
mayor riesgo de presentar fracturas esqueléticas. Sin embargo, tan solo el 39% de los 
pacientes fracturados tras una lesión medular son diagnosticados de osteoporosis(12). 

También es importante señalar el comportamiento de los marcadores de remodelado 
óseo tras una lesión medular. En la fase aguda, tras una lesión medular, se produce 
un marcado aumento del remodelado óseo, que a nivel analítico se traduce con un 
aumento del calcio iónico circulante y de la calciuria, que conlleva a una inhibición de 
la hormona paratiroidea(1,2,13). Asimismo, se produce un aumento de los marcadores 
de remodelado óseo de forma precoz, ya evidente a las 1−2 semanas de la lesión, 
con un incremento de los valores en los marcadores de resorción (CTx y NTx) del 
orden de 10 veces el valor normal y que suele mantenerse elevado durante el primer 
año de la lesión. Sin embargo, aunque no se ha descrito una correlación entre los 
marcadores de remodelado óseo y los cambios en la masa ósea (Gifre, JBMR); parece 
que sí se han asociado con un mayor desarrollo de osteoporosis a los 12 meses(8). A 
partir del año de la lesión medular, los marcadores disminuyen de forma progresiva 
y tienden a normalizarse(4). Datos recientes señalan el papel de los moduladores del 
remodelado óseo en la fisiopatología de la osteoporosis tras la LM. Así, parece que 
tras una LM se produce un incremento del Dkk-1, que es un antagonista de la vía 
Wnt. Además, los pacientes con valores de Dkk-1 más altos presentan una mayor 
pérdida de masa ósea tanto a nivel femoral (cadera total y cuello de fémur) como en 
las extremidades inferiores(4). Por otro lado, la vía osteoprotegerina (OPG)/RANKL 
también está alterada en pacientes con LM reciente. Tras una LM también se 
produce un marcado incremento del RANKL que se asocia con una mayor pérdida 
de masa ósea a nivel femoral(14). Todo ello señala el potencial papel del Denosumab 
(anticuerpo anti-RANKL) en la prevención de la pérdida de masa ósea asociada a la LM. 
 
Aunque la osteoporosis y el desarrollo de fracturas por fragilidad son frecuentes 
tras las LM, su diagnóstico y abordaje terapéutico es claramente deficiente. En este 
sentido, tan solo un 20% de los pacientes fracturados tras un LM reciben tratamiento 
antiosteoporótico específico(8). Y actualmente no existen guías de práctica clínica 
para el manejo y control de la osteoporosis y fracturas asociadas a la LM.
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 Las medidas preventivas no farmacológicas, como la estimulación eléctrica, bicicleta 
pasiva, remo, plataforma vibratoria, cinta o la bipedestación con caminadores o el 
plano inclinado, no han demostrado evitar la pérdida de masa ósea tras una LM 
aguda. Por el contrario, los ejercicios de bicicleta pasiva (FES Cycling), remo (FES 
Rowing) y las plataformas vibratorias parece que mantienen la masa ósea sublesional 
en pacientes con LM crónica(6). 
 
Actualmente no hay guías clínicas para la prevención o tratamiento de la osteoporosis 
relacionada con la lesión medular. Tradicionalmente, los bisfosfonatos se han 
considerado como la terapia más apropiada para prevenir la pérdida ósea después de 
una lesión medular. Los bisfosfonatos inhiben fuertemente la resorción ósea. Varios 
informes indican que proporcionan una estrategia efectiva de tratamiento preventivo 
cuando se inicia dentro de los 12 meses de la lesión(15-17). Los aminobisfosfonatos 
potentes, tales como alendronato o zoledronato, actúan inhibiendo la farnesil 
pirofosfato sintetasa, que interfiere con la isoprenilación de GTPasas en la superficie 
de los osteoclastos y evita el ataque de los osteoclastos a la superficie del hueso, la 
resorción de este modo se detiene y es el inicio de la muerte celular(16). En pacientes 
con LM crónica con osteoporosis, el tratamiento con alendronato oral semanal 
mantiene la DMO sublesional(11). Los metanálisis publicados indican que los 
bisfosfonatos atenúan la pérdida de masa ósea a nivel sublesional en pacientes con 
LM reciente(18) En pacientes con LM reciente (sin osteoporosis) el tratamiento con 
ácido zoledrónico atenúa la pérdida de masa ósea en fémur proximal (19). En este 
sentido, mientras que los pacientes no tratados presentaban una pérdida de masa ósea 
del -20.1% en fémur total a los 12 meses del tratamiento, los pacientes que recibieron 
tratamiento con ácido zoledrónico presentaron una pérdida del -7.5% en la misma 
localización(19). Hasta la fecha todos los estudios publicados con ácido zoledrónico 
valoran la evolución densitométrica a los 6 y 12 meses del tratamiento(19-21). Aunque, 
aunque los resultados densitométricos son prometedores, no hay datos publicados 
sobre incidencia de fracturas en estos pacientes. 
 
Recientemente se ha aprobado la utilización de un nuevo tratamiento biológico 
dirigido contra el RANKL para el tratamiento de la osteoporosis. Datos publicados 
indican que el tratamiento con Denosumab en pacientes con LM reciente y 
osteoporosis frenan la pérdida de masa ósea e incluso aumenta la DMO sublesional(21). 
Así, los pacientes con LM y osteoporosis tratados con denosumab presentan un 
incremento significativo de la masa ósea a nivel femoral (+2.4%) y lumbar (+7.8%) 
a los 12 meses del mismo(22). Sin embargo, no hay datos publicados en pacientes con 
LM reciente, momento en el que se produce la mayor magnitud de pérdida de masa 
ósea. Puesto que se trata de un fármaco con gran potencia antirresortiva, es lógico 
plantearse su uso en la fase inicial tras una LM.
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6.3. Tratamiento farmacológico de la 
osteoporosis tras lesión medular crónica

Autores:
Dra. Laia Gifré Sala y Dr. José Luis Méndez Suárez

La eficacia del tratamiento con bisfosfonatos parece estar limitada solo a la fase 
aguda (<1 año) de la lesión(1). Esto puede estar relacionado con el hecho de que 
aunque los bisfosfonatos reducen la resorción ósea, tienen un efecto limitado sobre la 
formación de hueso(2). Esto se explica por el hecho de que los bisfosfonatos reducen 
la remodelación ósea acoplada porque suprimen la resorción ósea osteoclástica, que 
se requiere para que tenga lugar la formación ósea osteoblástica.

Los estudios publicados proporcionan una idea importante que debe ser considerada 
en la evaluación de los estudios con bifosfonatos u otros agentes activos en los que 
la cohorte del estudio incluyó pacientes con diversos grados de deterioro motor 
que tienen muy diferentes habilidades para soportar peso y para deambular(3,4). En 
concreto, los bifosfonatos no influyen positivamente en la pérdida de hueso en la 
rodilla después de la lesión en personas con lesión motora completa o en aquellos 
en los que no pueden soportar el peso. Por lo tanto, la interpretación de este tipo de 
estudios debe realizarse con cautela, y las conclusiones solo son posibles cuando el 
diseño del estudio y el análisis de los datos tomen el grado de extensión de la lesión y 
la carga de peso en consideración; así como, la toma de glucocorticoides a altas dosis 
en la fase muy aguda de la lesión. En un futuro, es imperativo que los investigadores 
aborden prospectivamente diferentes grados de deficiencia motora y capacidad 
funcional asociada en sus diseños experimentales(5).

El Denosamub (PROLIA) es un anticuerpo monoclonal humano para el RANKL 
que representa un nuevo fármaco inmunológico dirigido al tratamiento de la 
osteoporosis. El mecanismo de acción del Denosamub es claramente diferente al 
de los bifosfonatos, aunque ambos agentes inhiben el osteoclasto. Hallazgos de 
tasa de densidad ósea y recambio óseo demostraron que los efectos de Denosumab 
sobre la remodelación ósea parecen ser más potentes que los de los bifosfonatos(6,7). 
Denosumab redujo drásticamente las superficies óseas erosionadas en comparación 
con el efecto de los bifosfonatos, que puede ser necesaria para la eficacia del fármaco 
después de la lesión medular aguda debido a la importante resorción ósea que se 
desarrolla poco después de la inmovilización tras la lesión aguda. 

No existen estudios que demuestren la eficacia del Denosumab en el tratamiento de 
la osteoporosis tras la lesión medular a partir de los 12 meses de evolución de la lesión.
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a El papel de la esclerostina en la adaptación del hueso a la descarga durante la fase 
aguda de la lesión medular sugiere que puede proporcionar un objetivo terapéutico 
alternativo durante esta fase como una estrategia para prevenir la osteoporosis inicial 
rápida. Los niveles más altos de esclerostina en la lesión medular aguda y niveles más 
bajos en la lesión medular crónica sugieren fuertemente que el marco de tiempo para 
limitar la resorción ósea es limitado. Por lo tanto, puede haber un marco de tiempo 
óptimo, la “ventana terapéutica”, para utilizar la esclerostina y prevenir la pérdida 
ósea después de la lesión medular(7). Desafortunadamente, no existe información 
longitudinal que defina la cinética de la pérdida ósea y su relación con la esclerostina 
circulante en la fase aguda de la lesión medular (es decir, dentro del primer año), 
cuando ocurre la descarga mecánica aguda y la mayoría de la pérdida ósea.

La teriparatida (PTH recombinante 1-34) es el único agente disponible en la actualidad 
con la capacidad de estimular la actividad de los osteoblastos y su función. Los efectos 
de teriparatida sobre la masa ósea o el metabolismo después de la lesión medular no 
son claros. En el único artículo publicado en lesionados medulares, sobre una pequeña 
serie de casos, los efectos de la teriparatida combinados con entrenamiento de la 
marcha con ayuda robótica fueron evaluados en 12 sujetos crónicos que no podían 
caminar; el espesor del hueso trabecular aumentó en la rodilla a los tres meses pero 
no a los seis o 12 meses(8). Advertencias en el uso de teriparatida deben relacionarse 
con sus efectos duales para activar ambos osteoblastos y osteoclastos. La acumulación 
neta de sustancia ósea observada con la administración de teriparatida en poblacion 
no lesionada medular se pierde después de los dos años a partir de su administración 
y tras “vacaciones terapéuticas”. Además, si la teriparatida se prescribe de forma 
aguda después de la lesión, cuando la hipercalciuria e hipercalcemia pueden estar 
presentes, es necesario una estrecha vigilancia de los niveles de calcio sérico. 

La discusión actual sugiere que aunque la pérdida ósea en individuos con lesión 
medular puede prevenirse parcialmente a través de intervenciones farmacológicas, 
especialmente durante la fase aguda posterior a la lesión, los tratamientos 
farmacológicos actuales no parecen ser capaces de revertir la desmineralización 
ósea. Por lo tanto, actualmente no existe una intervención farmacológica efectiva 
para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis por desuso debido a lesión 
medular, especialmente después del primer año de la lesión(9). 

Tal vez como consecuencia, un tema reciente y emergente en la literatura es la 
utilidad de paradigmas novedosos, combinación de terapias farmacológicas y 
mecánicas, que están diseñados específicamente para personas con lesión medular 
para prevenir y revertir la pérdida ósea debido a la inmovilidad prolongada. Aunque 
casi no existen datos relativos a los efectos de la combinación de terapias mecánicas 
y farmacológicas, podríamos imaginar que los enfoques óptimos combinarían una 
intervención mecánica con alguna mezcla de agente antirresortivo (por ejemplo, el 
Denosumab) y, posiblemente, un agente anabólico tal como teriparatida o anticuerpo 
antiesclerostina. Serán necesarios más estudios antes de que sea posible establecer 
que las combinaciones de agentes mecánicos y farmacológicos aumentan el beneficio 
observado con la terapia farmacológica por sí sola.
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6.4. Rehabilitación y osteoporosis 
en el lesión medular

Autor:
Dra. Malena Ferreiro Velasco

La inmovilización ocasionada por la lesión neurológica, lleva a una reducción en 
la contracción muscular y a redistribución de las fuerzas gravitacionales aplicadas 
al esqueleto, en detrimento de los segmentos óseos que normalmente soportan 
peso. Para limitar la pérdida ósea resultante de esta situación, un posible abordaje 
es la aplicación de técnicas de rehabilitación que estimulen de forma mecánica los 
segmentos óseos, con el fin de devolver las condiciones fisiológicas y biomecánicas 
previas a la lesión. La idea de que el ejercicio contribuya a preservar la densidad 
ósea ya fue propuesta por Saltzstein y col en el año 1992(1). Estos autores midieron 
la densidad mineral ósea (DMO) en la tibia distal en pacientes con LM, clasificados 
según la extensión de la lesión y la capacidad de marcha (puntuación en el “Movility 
Index”). Encuentran un porcentaje más bajo de densidad ósea en sujetos con lesiones 
motoras completas que en sujetos con lesiones incompletas y controles sanos. 
Además, la pérdida ósea se correlacionó con la capacidad de marcha. Estos datos 
sugieren que la pérdida de masa ósea en pacientes con LM puede disminuir con la 
realización de actividades con carga de peso corporal. 

Las opciones de la rehabilitación para el tratamiento o prevención de la osteoporosis 
después de la LM se centran en la estimulación muscular y actividades con carga 
de peso corporal(2-7). Incluyen la Estimulación Eléctrica (EE), Estimulación Eléctrica 
Funcional (EEF), bipedestación y marcha, entrenamiento en tapiz rodante, 
ultrasonido, ejercicio físico y vibración. La mayoría de los trabajos están realizados 
en la fase crónica de la LM, y solo unos pocos se centran en las posibilidades del 
efecto preventivo de tratamientos no farmacológicos en el primer año tras la LM.

Bipedestación y marcha

La reducción en la carga mecánica al hueso es uno de los factores determinantes en la 
desmineralización ósea tras la LM, por tanto el mantenimiento de la carga axial mediante la 
verticalización precoz podría contribuir a limitar la desmineralización ósea inicial(8). 
La bipedestación pasiva mediante dispositivos de bipedestación o plano inclinado y la 
marcha asistida, son terapias que se utilizan como intento de reducir la osteoporosis. 
Sin embargo, los resultados de los estudios son contradictorios, sugieren que estas 
modalidades de tratamiento, por sí solas, no previenen la pérdida de masa ósea en la 
fase aguda de la LM (z), ni la mantienen o aumentan en la fase crónica (Tabla 2).
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a Los resultados de los trabajos realizados en el primer año tras la LM son contradictorios. 
El estudio controlado randomizado, realizado por Ben y col(2005)(9) muestra que 
la bipedestación en el período precoz 30 minutos, tres veces a la semana durante 
12 semanas, no produce cambios significativos en la DMO en el fémur proximal 
medida por densitometría; en este trabajo el período de terapia fue relativamente 
corto, se realizó solo carga de peso estático y la medida de resultado se realizó solo en 
el fémur proximal. Los estudios que muestran algún efecto positivo(10-12) incluyen una 
terapia más intensa, con resistencia y de más tiempo de duración. Tanto en el trabajo 
de de Bruin y col (1999). como el de Alekna y col (2008), los efectos positivos en la 
densidad mineral ósea se encuentra en aquellos pacientes realizando bipedestación 
al menos cinco horas a la semana, durante 25 semanas y dos años respectivamente.

En la fase crónica (> de un año tras la LM), los resultados son más uniformes, 
demostrando poco o ningún efecto de la bipedestación o marcha con ortesis en la 
densidad mineral ósea (Tabla 2). Dudley- Javoroski y col (2012)(11) comparan el 
efecto de la carga en la DMO en el fémur distal y tibia proximal en 12 pacientes 
con LM, utilizando 0% de peso corporal (no bipedestación), 40% de peso 
corporal (bipedestación pasiva) y 150% de peso corporal (bipedestación con EE 
del cuádriceps para generar carga compresiva); estos investigadores encuentran 
una disminución más lenta de la DMO, y una DMO más alta después de dos años 
de entrenamiento, en el grupo que realizó bipedestación resistida (bipedestación 
+ EE del cuádriceps).

Parece que si estos tratamientos pueden tener alguna efectividad deben ser intensivos 
e iniciarse en la fase precoz tras la LM. Una combinación de bipedestación y 
estimulación muscular cíclica en bipedestación puede ser suficiente para provocar el 
estiramiento mínimo requerido para provocar efectos positivos en el tejido óseo en 
fémur distal (FD) y tibia proximal (TP).

Ejercicio físico

La práctica regular de deporte ha demostrado un efecto osteogénico en la población 
sana, con una mayor preservación o aumento de la masa ósea en zonas del esqueleto 
con carga de peso intermitente(14). Cuatro estudios evalúan el efecto del ejercicio 
intenso en la osteoporosis tras la LM(15-18). Estos programas basados en la realización 
regular de ejercicio físico y / o deporte adaptado pueden cofntribuir a preservar la 
masa ósea en brazos pero no previenen la desmineralización en la parte inferior del 
cuerpo(16). Astorino y col (2013)(15), en un estudio de 13 pacientes con LM realizando 
2-3 horas al día de ejercicio intenso, un mínimo de dos días / semana, concluyen que 
este tratamiento no revierte la pérdida de masa ósea observada precozmente tras la 
LM, aunque la reducción en la DMO en las extremidades inferiores fue menos de la 
esperada. En este trabajo de los sujetos incluidos, 11 tienen un tiempo de evolución 
de la lesión inferior a tres años y de estos solo dos, inferior a seis meses. 

Estimulación eléctrica y estimulación eléctrica funcional

La estimulación eléctrica provoca contracción muscular, y de esta forma, tensión en 
el hueso, por lo que la carga mecánica inducida por EE puede contribuir a limitar la 
pérdida de masa ósea regional en pacientes con LM. La EEF implica la utilización 
de electrodos de superficie o implantados con el fin de facilitar la bipedestación, 
marcha o pedaleo (ciclo ergometría). El ciclo ergómetro utiliza electrodos colocados 
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sobre los músculos isquiotibiales, cuádriceps y glúteos para estimular un patrón de 
pedaleo. Se han realizado muchos estudios con EEF, incluyendo participantes en fase 
aguda y crónica de la LM.

Se ha estudiado el efecto en el hueso de la EE realizada contra resistencia. De los cuatro 
estudios realizados en la fase aguda de la LM (Tabla 4), tres mostraron algún efecto 
positivo de la EE realizada cinco días / semana(19-21). En sujetos con LM crónica (Tabla 
5), Bélanger y col encuentran un incremento próximo al 30% en la DMO en FD y 
TP con la estimulación del cuádriceps una hora al día, cinco días a la semana durante 
24 semanas. Rodgers y col (1999)(22) encuentran una disminución en el porcentaje de 
pérdida ósea en la TP con la EE del cuádriceps para conseguir extensión de rodilla, 
pero no revierte la osteopenia. La intensidad del entrenamiento fue muy superior en 
el trabajo de Bélanger (número de contracciones / sesión). 

De los estudios utilizando pedaleo con EEF en la fase aguda, Eser y col (2003)(23) 
concluyen que el pedaleo con EEF (30 minutos tres veces / semana) no atenúa 
significativamente la pérdida ósea en la diáfisis tibial; Lai y col (2010) (24) (tres veces 
/ semana, tres meses) encuentran una disminución de la DMO en cuello femoral 
y fémur distal, aunque la disminución en la DMO en el fémur distal fue menor en 
el grupo con EEF que en el grupo control. Tres meses después de discontinuar el 
tratamiento, los dos grupos disminuyen la DMO sin diferencias entre ellos. 

En la fase crónica, Frotzler y col (2008)(25) examinaron los cambios en la DMO en 
FD y TP de 11 sujetos con LM crónica, tras un programa de 12 meses de pedaleo 
con EEF; las medidas por Tomografía Computada Cuantitativa Periférica (pQTAC) 
encuentran un aumento de la DMO trabecular, total y FD pero no en la TP. Estas 
ganancias en la DMO se mantenían parcialmente al año de suspender o reducir 
el entrenamiento(26). Chen y col (2005) (27) encuentran un incremento de la DMO 
después de un programa de pedaleo con EEF de 30 minutos / día durante seis meses 
en FD y TP, pero no en cuello femoral; la DMO disminuyó significativamente después 
de seis meses sin entrenamiento. Mohr y col (1997)(28) encuentran un incremento en 
la DMO en la TP con un programa similar de 30 minutos, tres veces a la semana 
durante 12 meses, sin embargo este programa de entrenamiento realizado una vez / 
semana es insuficiente para mantener estos beneficios(28). 

Otros estudios no encuentran beneficios en el hueso con la EE(21, 29) o pedaleo con 
EEF(23, 30-33). Por otra parte, parece que cualquier efecto positivo puede perderse al 
discontinuar el tratamiento(24, 27) 

Hay alguna evidencia que la contracción muscular cíclica inducida por EEF puede 
ser al menos parcialmente efectiva en la preservación de la masa ósea en FD y TP 
tras la LM, pero no está plenamente demostrado. Las diferencias en los resultados 
de los estudios podrían ser debidas a la diferente carga aplicada y a las diferentes 
zonas de medida. El hueso podría responder solo a ciertos niveles de carga (34). Los 
estudios que encuentran efectos positivos son aquellos que realizaron un programa 
más largo de entrenamiento (12 meses)(28), frecuencia más alta (cinco días / semana)
(25, 27, 35) y mayor intensidad del estímulo(35, 36). Las zonas de medición de resultados 
también varían: cadera, FD, TP o diáfisis femoral y tibial. La EE parece tener efecto 
en lugares óseos específicos, próximos a donde se aplica la estimulación donde se 
ejerce la tensión sobre el hueso y articulación(28, 35). Se postula que, la contracción 
de los cuádriceps y los movimientos de la articulación de la rodilla podrían 
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a incrementar el flujo sanguíneo local y aumentar la circulación del material necesario 
para la formación ósea en el FD y TP, mientras que la diáfisis de la tibia podría no 
beneficiarse de tal incremento local en la circulación(35).

Ultrasonidos y vibración

El ultrasonido (US) es una forma de energía, que se mueve en ondas mecánicas, 
transmitida por el movimiento de partículas del medio en el cual se desplazan. Puede 
orientarse a zonas específicas con el fin de ejercer un estímulo mecánico local, y se 
ha sugerido que puede tener un efecto osteogénico(37). La investigación realizada por 
Warden y col (2008)(38) con el fin de comprobar si el US pulsado de baja intensidad 
puede prevenir la osteoporosis en el calcáneo en pacientes con LM, demuestra que 
este tipo de intervención es ineficaz como tratamiento de la osteoporosis, al menos 
con los parámetros utilizados en este estudio (Tabla 6).

La vibración de baja magnitud de cuerpo entero es una forma de estímulo mecánico 
que ha mostrado algún efecto osteogénico en estudios en animales(39) y en estudios 
clínicos en niños con parálisis cerebral(40) y mujeres postmenopáusicas(41). Los estudios 
hasta ahora realizados en la población con LM, no han demostrado eficacia de la 
vibración como tratamiento de la osteoporosis(42, 43). 

Resumen

Los mecanismos de adaptación ósea pueden ser diferentes en la fase aguda y crónica 
de la LM. La ausencia de carga en los huesos de las extremidades paralizadas, 
posiblemente no es el único factor responsable de la rápida pérdida de la masa ósea 
que se produce tras la LM, sino que factores neuronales y adaptaciones vasculares 
también parecen estar implicados. Puede ser que el estímulo mecánico como 
tratamiento para mejorar la densidad ósea en la LM crónica sea de limitada eficacia 
una vez que ya se ha perdido una significativa cantidad de masa ósea; por otra parte 
es posible que pueda haber una ventana de tiempo donde este tratamiento tenga 
mayor oportunidad de preservar la masa ósea.

La bipedestación y marcha con ortesis no es eficaz como tratamiento de la 
osteoporosis en la fase crónica de la LM. Estas modalidades de tratamiento pueden 
disminuir la pérdida ósea que se produce en la fase aguda de la LM, pero no son 
capaces de mantenerla o incrementarla. Son los programas más intensos (cinco días 
/ semana) y de mayor duración (12 meses) los que demuestran alguna efectividad. 
La bipedestación con carga de peso superior al peso corporal, como la generada 
por estimulación eléctrica de los músculos, atenúa la pérdida de masa ósea (Dudley-
Javoroski 2013). Se desconoce si estos efectos se mantienen a largo plazo.

El entrenamiento con estimulación eléctrica con extensión de rodilla contra 
resistencia o con ciclo ergómetro es un tratamiento prometedor para mantener la DMO 
alrededor de la rodilla en la fase crónica. 

Los estudios con pedaleo con EEF que reportan un efecto positivo en los parámetros 
óseos, usaron protocolos que fueron al menos tres sesiones / semana de seis meses de 
duración. Este efecto se produce en áreas directamente afectadas por los músculos 
estimulados (fémur distal y tibia proximal). Un estudio demuestra que el pedaleo con 
EEF debe ser continuado a largo plazo para no perder las ganancias obtenidas (Chen 
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y col. 2005), aunque otro (Frotzler y col. 2009) encuentra que la densidad mineral 
ósea y el contenido mineral total están parcialmente preservados a los 12 meses. 

Si el efecto positivo de la EE en la masa ósea solo permanece si la estimulación 
es continuada y en cantidad suficiente, el problema surge en la disponibilidad 
generalizada de este tipo de tratamientos.

El ultrasonido y la vibración en las dosis estudiadas hasta el momento, no son 
tratamientos efectivos en la osteoporosis tras la LM.
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Tabla 1 Tratamiento de la osteoporosis mediante 
bipedestación y marcha en el primer año tras la LM

Ben y col. 
2005(9); 
Ensayo 

Controlado
Randomizado

N=20

Población: 20 pacientes con LM (12 
tetraplejias, 8 paraplejias); tiempo medio 
de evolución de la lesión de 4 meses. 
Tratamiento: Bipedestación en plano inclinado, 
con aplicación de carga de peso a una pierna, 
durante 30 minutos, 3 veces / semana, 12 semanas. 
La pierna no tratada actúa como control 
Medidas: DXA FP

No se producen efectos 
clínicamente significativos 
en la DMO en FP 

de Bruin y 
col. 1999(10); 

Ensayo 
Controlado

Randomizado
N=19

Población: 19 hombres, LM aguda 
de motoneurona superior. 
Tratamiento: bipedestación/marcha en 
tapiz rodante, 25 semanas. 3 grupos: grupo 
1) bipedestación en bipedestador 0 a 5 
horas / semana; grupo 2) bipedestación en 
bipedestador ≥ 5 horas / semana; grupo 
3) ≥ 5 horas / semana de bipedestación y 
marcha en tapiz rodante (media hora de 
bipedestación y media hora de marcha al día). 
Medidas: DMO mediante pQCT a las 5, 
9, 13, 17, 21 y 25 semanas post lesión. 

Marcada disminución de 
la DMO trabecular en la 
tibia izquierda en el grupo 
1; mínima disminución 
en DMO trabecular 
en el grupo 2 y 3.

Dudley-
Javoroskiy y 
Shields(11) 

2013 
Estudio 

Transversal 
Longitudinal 

N=12

Población: 12 sujetos con LM ASIA A -B; 
grupo control: 12 sujetos sin LM. 10 de los 
12 sujetos con LM tienen menos de 1 año de 
evolución en el momento del primer TAC. 
Tratamiento: grupo 1) Estimulación unilateral del 
cuádriceps en bipedestación con rodilla flexionada 
20º (bipedestación activa resistida) (n=7 sujetos 
con LM); grupo 2) bipedestación en bipedestador 
o silla de bipedestación sin estimulación 
eléctrica (bipedestación pasiva). El programa 
se realizó 3 días / semana durante 3 años. 
Medidas: DMO mediante pQCT del fémur.

1- Al 1,5 años, la pendiente 
de disminución de la DMO 
a lo largo del tiempo fue 
más lenta en todos los 
cuadrantes del fémur 
en la pierna realizando 
bipedestación activa resistida
2- Después de 2 años de 
entrenamiento, la DMO 
fue significativamente 
más alta en el grupo 
realizando bipedestación 
asistida resistida que 
en el grupo realizando 
bipedestación pasiva
3- La DMO estuvo 
preservada de forma 
preferente en los cuadrantes 
posteriores del fémur con 
bipedestación activa-resistida
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Frey-Rindova 
y col (2000)(13)

Estudio 
longitudinal

N=29

Población: 29 pacientes con LM aguda, ASIA 
A-D. Inicio del programa de entrenamiento 
entre 1-4 semanas después de la lesión. 
Tratamiento: Bipedestación en bipedestador o 
marcha en tapiz rodante (pacientes incompletos) 
al menos 3 veces/semana durante 30 minutos 
(grupo activo). 11 pacientes no alcanzaron 
este nivel de ejercicio (grupo pasivo) Medidas: 
pQTC al inicio, y a los 6, 12 y en algunos 
casos 24 meses, radio, cúbito y tibia. 

1-12 meses después de 
la lesión se aprecia una 
significativa disminución 
de la DMO en el hueso 
trabecular en el radio 
y tibia de los pacientes 
con tetraplejia
2- En pacientes con 
paraplejia, la disminución 
de la DMO solo 
ocurrió en la tibia
3- La intensidad de la 
actividad física no influyó 
significativamente en 
la pérdida de DMO 
en pacientes con 
para y tetraplejia.

Giangregorio 
y col, 2005(44)

Estudio 
longitudinal
prospectivo

N=5

Población: 5 pacientes con LM, C3 a 
C8, ASIA B y C, tiempo de evolución 
de la LM 2-6 meses. No controles. 
Tratamiento: Entrenamiento en tapiz 
rodante con soporte de peso, incremento 
gradual hasta 10-15 minuto, 48 sesiones (2 
/ semana) en un período de 6-8 meses.
Medidas: DMO en FD y proximal, 
TP y columna lumbar, por DXA y TC; 
marcadores de remodelación ósea

1- Disminución de 
la DMO en todos los 
participantes después del 
entrenamiento variando 
desde -1,2% a -26,7%
2- Los cambios en la DMO 
en la columna lumbar 
variaron desde 0,2 a – 7,4%
3- Los valores de marcadores 
bioquímicos mostraron 
un patrón similar al que 
ocurre normalmente 
tras una LM sin ningún 
tipo de intervención.

Alekna y col. 
2008(12)
Estudio 

Prospectivo
N= 54

Población: 54 sujetos con LM 
traumática, nivel C2-L1, ASIA A-B
Tratamiento: Programa de rehabilitación 
estándar, incluyendo bipedestación pasiva, 
iniciado 8-12 semanas tras la lesión. 
Posteriormente bipedestación en bipedestador 
al menos 1 hora / día al menos 5 días / semana 
(grupo A), no bipedestación (grupo B)
Medida: DMO por DXA de brazos, 
piernas pelvis y L2-L4 a las 6-12 semanas, 
12 y 24 meses después de la lesión

1- No diferencias entre 
grupos en la DMO al 
inicio del estudio y al año
2- El grupo realizando 
bipedestación tiene 
DMO significativamente 
más alta en piernas y 
pelvis a los 2 años
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Tabla 2: Tratamiento de la osteoporosis mediante 
bipedestación y marcha después del primer año tras la LM

Dudley-Javoroski 
y col 2012(36)

Estudio Mixto 
Transversal y 
Longitudinal 

N=28 

Población: 28 pacientes con LM (ASIA A 
y B), 0,3-24,2 años post-LM. 14 controles
Tratamiento: no bipedestación (0% de 
peso corporal), bipedestación pasiva (40% 
de peso corporal), EE del cuádriceps en 
bipedestación (150% de peso corporal). 
Período de entrenamiento 3 años
Medidas: pQTC fémur y tibia

1- La DMO en el grupo 
de “dosis alta” fue mayor 
que en los otros grupos. 
2- La DMO de los participantes 
realizando bipedestación pasiva 
no difirió de la de aquellos no 
realizando bipedestación
3- El TAC de alta resolución 
indicó que la arquitectura 
trabecular estuvo preservada 
por la dosis de 150% de carga

Goktepe y col 
2008(45)

Observacional
N = 71

Población: 71 adultos con LM, 18-46 
años, ASIA A-B, ≥ 1 año post-LM 
Tratamiento: 3 grupos: 
• Grupo A bipesdestación ≥ a 1 hora/día
• Grupo B bipedestación <1hr/día,
• Grupo C no bipedestación. 

Medidas: DMO por DXA 
caderas y columna (L2-L4)

1- No hubo diferencias 
estadísticamente significativas 
entre los 3 grupos en la DMO en 
ninguna de las regiones medidas
2- El grupo A tiene una 
tendencia a tener más altos 
t-scores, aunque las diferencias 
no fueron significativas

Needham-
Shropshire y 
col 1997(46)

Pre-post
N=16

Población: 16 (3 mujeres), media 
de edad=28,8 años, LM completas, 
nivel T4-T11, 3,8 años de media 
post-LM. No controles 
Tratamiento: Bipedestación y marcha 
con sistema Parastep®, 32 sesiones, 
después los participantes continuaron 
marcha durante 8 semanas más 
Medidas: DMO por DXA, cabeza, 
cuello femoral y triángulo de Ward

No hubo cambios 
significativos en la DMO

Kunkel y col 
1993(47)
Pre-post 

N=6

Población: 6 hombres, 36-65 años, 
LM completas e incompletas, nivel 
C5-T12, (2 esclerosis múltiple)
Tratamiento: Bipedestación pasiva. 
Incremento gradual hasta conseguir 
bipedestación 30 mins 3 veces/día 
Progresar a 45 mins 2 veces/día 5 meses 
Medida: DMO en columna lumbar 
y cuello femoral por DXA 

No hubo cambios significativos 
tras el tratamiento
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Kaplan y col 
1981(48)
Pre-post

N=10 
Población: 10 

hombres y 
mujeres, edades 
19-56, tetraplejia 

incomplete, 
no controles. 

Población: 10 (2 mujeres), 19-
56 años, tetraplejia incompleta 
C5-C7, no controles. 
Tratamiento: Plano inclinado y 
ejercicios de fortalecimiento. Sesiones 
≥ 20 min 1vez/día, ángulo ≥45º. 2 
grupos: 1) Precoz (6 primeros meses de 
LM)2) Tardío (12-18 meses post LM). 
Medidas: Excreción de calcio urinario

1- Significativa mejoría 
(p<0.01) en la excreción de 
calcio, calcio urinario y balance 
cálcico en el grupo precoz
 2- El grupo tardío presenta 
una mejoría en el calcio 
urinario y balance cálcico

Carvalho y 
col 2006(49)

Ensayo 
Prospectivo 

Controlado N=21

Población: 21 hombres, LM nivel 
C4-C8; 25-180 meses post-LM. Dos 
grupos: En el grupo de tratamiento todos 
los individuos tienen LM completa; 
en el grupo control los individuos 
tienen LM incompleta (ASIA B) 
Tratamiento: Marcha en tapiz rodante 
proporcionada por estimulación eléctrica 
neuromuscular (NMES). Estimulación 
de cuádriceps y tibial anterior 5 meses 
antes de comenzar el entrenamiento de 
la marcha (2/semana), para caminar 20 
min y soportar <50% de peso corporal 1. 
NMES 6 meses, 20 min/sesión, 2/semana 
(N=11); 2. No entrenamiento (N=10) 
Medidas: DMO por DXA, 
marcadores óseos

1- Incremento en los marcadores 
de formación ósea después de 
entrenamiento de la marcha 
en el 81.8% (9/11) de los 
participantes, 66.7% (8/11) 
tienen una disminución en los 
marcadores de resorción ósea. 
2- En el grupo control, no se 
observaron cambios en tres 
personas; dos personas tienen 
incremento en los marcadores 
de formación ósea; tres personas 
tienen una disminución en los 
marcadores de resorción ósea 
3- Los resultados en la DMO 
fueron diversos, no siempre 
acorde con los resultados 
de los biomarcadores

Giangregorio 
y col 2006(50)

Pre-post 
N=14

Población: 14 hombres y mujeres, 
LM ASIA B, C, C4-T12 
Tratamiento: Entrenamiento 
en tapiz rodante, 12 meses, 3 
veces/semana, 144 sesiones
Medidas: DMO por DXA, 
marcadores óseos

1- No hubo cambios significativos 
en la densidad o geometría 
ósea axial o periférica con la 
excepción de una pequeña 
pero significativa disminución 
en la DMO corporal total. 
2- No diferencias significativas 
en los marcadores óseos

Thoumie y 
col 1995(51)

Pre-post
N=7

Población: 7 sujetos, LM T2-T10, 
15-60 meses post LM No controles. 
Tratamiento: Marcha con ortesis 
híbrida RGO-II Sesiones de 2 horas, 
2 veces/semana 3-14 meses 
Medidas: DMO por DXA 
en cuello femoral

En 4 participantes disminución 
en la DMO, 1 participante 
incremento en la DMO, 
no cambios en la DMO 
en 2 participantes
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Ogilvie y col 
1993(52)
Pre-post 

N=4

Población: 2 hombres y 2 mujeres, 
16-42 años, paraplejia. Silla de 
ruedas ≥ 1 año. No controles. 
Tratamiento: RGO una media de 
3 horas / día durante 24-30 meses
Medidas: DMO por pQCT en 
columna lumbar y cuello femoral

Tres de 4 participantes 
incrementaron o mantuvieron 
la DMO en el cuello femoral 
pero no hubo cambios en 
la columna lumbar.
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Tabla 3: Ejercicio Físico como  
tratamiento de la osteoporosis tras la LM

Astorino y 
col 2013

Estudio Pre-post
N=13 

Población: 13 sujetos, LM por debajo de 
C2, 2 crónicos (> 3 años), 11 agudos (< 3 
años); tiempo de evolución 1.9±2.7 años. 
10 pacientes completaron el entrenamiento 
Tratamiento: 2-3 h / día de actividad 
física orientada a regiones por abajo 
del nivel de lesión, mínimo 2 días/
semana, 6 meses. Modalidades: ejercicio 
activo asistido, entrenamiento contra 
resistencia extr sup e inf, bipedestación, 
pedaleo con EEF, marcha, y vibración. 
Medidas: Marcadores de formación y 
resorción ósea, DMO por DXA total, 
fémur proximal, rodilla, columna L1-L4

1- DMO total disminuyó 
significativamente (2.5%) de 
0 a 6 meses, acompañado de 
reducciones en la DMO en 
cadera, cuello femoral y trocánter 
2- El contenido mineral 
óseo total disminuyó un 
2.2% durante el estudio; la 
DMO en columna aumentó 
significativamente un 4,8% 
3- Los 2 participantes con LM 
crónica mostraron incremento 
en la DMO total (1.0 y 1.8%), 
fémur total (0.5 y 1.3%) y 
trocánter (2.6 y 6.8%) en 
respuesta al entrenamiento. 
4- No cambios en los marcadores 
de remodelación ósea

Jones y col 
2002(16)
Estudio 

Descriptivo
comparando LM 

activos con no LM
N= 34

Población: 17 LM, 17 controles 
no LM; nivel C4-L3; Frankel A-C; 
tiempo de evolución 7-372 meses
Tratamiento: Actividad física 
442 ± 225 min/semana
Medidas: DMO total, cadera 
y pierna por DXA

1- DMO más baja en 
el grupo con LM
No diferencia en la DMO en 
columna y brazo entre grupos
2- Los programas de ejercicio 
intenso pueden contribuir a la 
preservación de la masa ósea 
en brazos pero no previenen 
la desmineralización en la 
parte inferior del cuerpo

Miyahara y 
col 2008
Estudio 

descriptivo
N=28

Población: 28 paraplejicos con LM crónica
Tratamiento: deporte en silla de ruedas
Medida: DMO por DXA cuerpo 
total, brazos, piernas y tronco

Cuanto antes se reanude el 
deporte tras la lesión más alta 
DMO total, tronco y piernas
La DMO en pierna de los atletas 
en silla de ruedas fue más baja 
que en atletas sanos (76,5%)

Chain y col 2012
Estudio 

Descriptivo
Actividad física 
auto-reportada

N=25

Población: 25 LM cervical
Tratamiento: Grupo activo (10): práctica 
de ejercicio físico regular, al menos 150 
min / semana, dividido en al menos 
3 ías / semana, al menos 3 meses 
consecutivos. Grupo sedentario (15)
Medidas: Contenido mineral total; 
DMO total, lumbar, fémur total, cuello 
femoral, radio; biomarcadores

1- DMO lumbar más alta 
en el grupo sedentario
2- Los pacientes activos no 
difieren de los sedentarios en 
ningún parámetro óseo
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Tabla 4: Tratamiento de la osteoporosis con Estimulación Eléctrica y 
Estimulación Eléctrica Funcional en el primer año tras la LM

Estimulación Eléctrica

Groah y col 
2010(19)
Ensayo 

Controlado
Randomizado

N = 26

Población: 26 sujetos, LM traumática; 
ASIA A-B; <12 semanas post-
lesión, LM por arriba de T12
Tratamiento: Randomización
programa habitual de rehabilitación 
(N=10) o programa habitual de RHB 
+ 1 hora de EE en cuádriceps bilateral 
(N=16) 5 días/semana durante 6 semanas
Medidas: Al inicio, post-intervención, 
3 meses post-intervención. 1) DMO en 
columna lumbar y bilateralmente en cuello 
femoral, fémur distal, tibia proximal. 2) 
Osteocalcina sérica. 3) N-telopeptido en 
orina y calciuria (orina de 24 horas)

No diferencias entre grupos en 
pérdida ósea, o biomarcadores. 
Sin embargo, el grupo con 
EE experimentó 50% menos 
pérdida de DMO en el fémur 
distal (no significativa)

Arija-Blázquez 
y col 2014(29)

Ensayo 
Controlado

Randomizado, 
simple ciego

N=8

Población: 8 hombres, LM post-
traumática, nivel T4-T12, ASIA A, < 8 
semanas de evolución. Randomización, 
grupo de tratamiento (5), grupo control (3)
Tratamiento: EMS cuádriceps 
47 minutos / día, 5 días / 
semana, durante 14 semanas
Medidas: Área del cuádriceps por RNM; 
DMO por DXA ambas caderas, piernas 
y columna lumbar; biomarcadores óseos. 
Al inicio y después del tratamiento

1- Significativo incremento 
en el área del cuádriceps en 
el grupo de tratamiento
2- La pérdida ósea fue 
similar en ambos grupos
3- Los niveles basales de 
biomarcadores óseos no 
cambiaron a lo largo del estudio

Shields y col 
2006(20); 
Ensayo 

controlado 
prospectivo (no 
randomizado)

N=7

Población: 7 hombres, LM completa, nivel 
C5-T10; primeras 6 semanas tras la lesión.
Tratamiento: EE para estimular la 
flexión plantar de tobillo unilateral 
(extremidad contralateral control). 4 
períodos de 125 contracciones / día, 5 
días / semana durante 1,7 a 3 ,1 años
Medidas: pQCT de la tibia distal 

DMO más alta en la extremidad 
tratada que en la no tratada
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Clark y col 
2007(21)
Estudio 

Controlado No 
Randomizado

N=33

Población: 33 hombres y mujeres; 15 
tetraplejias y 18 paraplejia; ASIA  A-D.
Tratamiento: Estimulación de baja 
intensidad en músculos de la pierna, 
15 minutos, 2 veces / día, 5 días / 
semana, 5 meses (n=23); o grupo 
control (no tratamiento) (n=10).
Medidas: DXA total extremidades 
inferiores, columna (L2-L4) y cadera, 
al inicio (1ª 3 semanas de lesión), 6 
semanas, 3 y 6 meses post-lesión

1- A los 3 meses el grupo EEF 
tiene DMO total más alta
2- No diferencias entre grupos 
en la DMO en extremidades 
inferiores o cadera en las 
mediciones posteriores

Pedaleo con FES

Lai y col. 2010(24)
Estudio 

Prospectivo
Controlado

N = 24

Población: 24 sujetos (12 grupo de 
tratamiento, 12 control); LM completa 
motora, nivel C5-T10; 26-52 días post-
LM; respuesta muscular a ensayo con ES
Tratamiento: Pedaleo con EEF 3 
veces / semana los 3 primeros meses. 
El tiempo de pedaleo se incrementa 
gradualmente hasta 30 minutos
Medidas: DXA de cuello femoral derecho 
(CF) y fémur distal (FD.) Medidas al 
inicio, final de los 3 meses de programa 
de pedaleo y 3 meses después

1- AL Inicio: No diferencias 
significativas en la DMO 
entre grupos en CF y FD
2- Al final de los 3 meses de 
programa, la DMO en CF 
y FD fue significativamente 
más baja en ambos grupos; la 
disminución en valores absolutos 
de la DMO en FD en el grupo 
EEF fue significativamente 
menor que en el grupo control
3- 3 meses después de la 
discontinuación, ambos grupos 
disminuyeron la DMO en CF y 
FD sin diferencias entre grupos

Eser y col. 2003(23)
Ensayo 

Prospectivo
Controlado 

(no-randomizado)
N=38

Población: 38 sujetos (19 tratamiento, 
19 grupo control); LM ASIA A-B, 
nivel C5-T12; tiempo medio de 
evolución LM 4,5 semanas
Tratamiento: Pedaleo con EEF, 30 
minutos, 3 días/semana, bipedestación 
pasiva 2 días / semana, 6 meses. Los 
restantes 2 días de la semana bipedestación 
pasiva. El grupo control realizó 30 minutos 
de bipedestación pasiva 5 días / semana
Medidas: TAC diáfisis tibial

1- Ambos grupos muestran una 
reducción en la DMO cortical en 
la tibia del 0-10% de los valores 
iniciales a los 3-10 meses.
2- No hubo diferencias 
entre grupos en la DMO 
después de la intervención
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Pedaleo con FES

Ashe y col 2010(30)
Series de casos

N= 3

Población: 3 mujeres; LM >1 año 
(completa n=2, incompleta n=1)
Tratamiento: Pedaleo con EEF 
6 meses, 3 veces/semana
Medidas: DMO pre-post por DXA 
(g/cm2) extremidades inferiores; pre-
post diferencias en contenido total (g/
mm) y densidad (mg/cm3) usando 
pQCT en tibia (diáfisis y distal)

1. En las 3 participantes se 
produce cambio en la DMO, 
variando entre 1-16% y 
mantenimiento de la densidad 
ósea cortical (0.51-1.24%)
2. Respuestas diferentes en 
las zonas distales: incremento 
en la DMO en ambas piernas 
n=1, incremento en la pierna 
derecha n =1, incremento en 
la pierna izquierda n=1

Tabla 5(A): Tratamiento de la osteoporosis con EE y EEF despues del primer año de la LM

Estimulación Eléctrica

Bélanger y 
col 2000(35)

Ensayo 
Prospectivo 
Controlado

N=28

Población: 14 hombres y mujeres, LM 
completa e incompleta; nivel C5-T6, 1,2 
a 23 años post-LM. 14 controles sanos.
Tratamiento: EE del cuádriceps 1h/
día, 5 días/semana, 24 semanas. El 
cuádriceps derecho fue estimulado 
sin resistencia, pero contra gravedad, 
mientras que el cuádriceps izquierdo 
fue estimulado contra resistencia
Medidas: DMO por DXA, 
FD, TP y media

1- Al inicio, DMO del grupo 
experimental más baja en el 
fémur distal, tibia proximal 
y media (25.8% a 44.4%) 
que en los controles sanos.
2- Incremento de la DMO con 
el entrenamiento (p<0.05) en 
ambos lados en participantes 
con LM, pero el tipo de 
entrenamiento no tiene efecto 
(resistencia vs no resistencia). 
3- Incremento significativo en 
la DMO del fémur distal y tibia 
proximal, no en tibia medial

Rodgers y col 
1991(22)
Pre-Post

N=12

Población: 12 hombres y mujeres, LM 
C4-T10; completa/incompleta, no
controles (solo 9 participantes 
tienen DMO)
Tratamiento: EE del cuádriceps 
para extensión de rodilla; 36 sesiones 
(3 veces/semana durante 12 semanas); 
entrenamiento progresivo hasta 
un máximo de 15 kg de carga
Medidas: DMO por DXA

La DMO no cambió 
significativamente después del 
protocolo de EE (p>0.05), pero 
fue mejor que los valores previstos
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Frotzler y col 
2008(25)
Pre-Post
N = 11

Población: 11 participante, LM 
completa, 11±7,1 años post-LM
Tratamiento: Pedaleo con EEF, 5 
sesiones de 60 min por semana, 12 meses
Medidas: DMO por pQCT en 
fémur y tibia, antes del entrenamiento, 
6 y 12 meses después

1. Fémur distal:
• A los 12 meses incremento significativo 
de la DMO trabecular (14.4±21.1%), total 
(7.0±10.8%) y área total (1.2±1.5%)

2. Diáfisis femoral:
• - Disminución de la DMO 
cortical (0.4±0.4%) y contenido 
mineral óseo (1.8+3.0%)

3. Tibia: No cambios 
significativos en los 
parámetros óseos

Frotzler y col 
2009(26)
Pre-Post

N = 5

Población: 4 hombres y 1 mujer, LM T4-
T7, ASIA A, media de 11,4 años post-LM
Tratamiento: Seguimiento de 5 
pacientes que mostraron beneficios 
óseos con el pedaleo con EEF 
(Frotzler y col 2008): 4 participantes 
suspendieron pedaleo con EEF 
y 1 redujo el entrenamiento (2-3 
sesiones de 30 minutos/semana)
Medida: DMO y BCM trabecular 
y total por pQCT a los 6 y 12 meses 
de suspender el entrenamiento.

1- Las ganancias conseguidas 
con el entrenamiento con EEF se 
mantenían parcialmente al año
2- Los participantes que 
suspendieron el entrenamiento: 
Preservaron 73%±13.4% de 
la ganancia total en la DMO 
trabecular; 63.8%±8.0% en 
la DMO total y 59.4%±3.9% 
en contenido mineral
3- Participantes que 
redujeron el entrenamiento: 
Preservaron 96.2% de la 
ganancia en DMO total y 
95% de la ganancia en DMO 
trabecular en el fémur distal

Chen y col 
2005(27)
Pre-Post

N=30

Población: 15 hombres, edades 
23-37, LM completa C6-T8; 3-16 
años post-LM. 15 controles sanos
Tratamiento: Pedaleo con EEF 
con resistencia mínima durante 30 
minutos/día, 5 días/semana durante 
6 meses. Seguimiento al finalizar el 
entrenamiento y 6 meses después
Medidas: DMO por DXA

1. Al inicio la DMO en el 
cuello femoral, fémur distal 
y tibia proximal fue más 
baja que en los controles.
2. A los 6 meses, la DMO 
del fémur distal y tibia 
proximal se incrementó 
significativamente (p<0.05).
3- La DMO en el fémur distal, 
tibia proximal, y talón disminuyó 
significativamente después de 6 
meses sin intervención (p<0.05).
4- La DMO del cuello femoral 
disminuyó progresivamente a lo 
largo del tratamiento (p>0.05).
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Mohr y col 
1997(28)
Pre-Post

N=10

Población: 10 hombres y mujeres, 
edades 27-45, LM C6-T4, 12.5±2,7 
años post-LM. No controles.
Tratamiento: Pedaleo con EEF 30 min, 
3 veces/semana durante 12 meses, seguido 
por 1 vez/semana durante 6 meses
Medidas: DMO por DXA antes, 
12 y 18 meses después; marcadores 
de remodelación ósea.

1- A los 12 meses de 
entrenamiento, se produjo un 
significativo incremento del 
10% en la DMO en la tibia 
proximal (p < 0.05) pero no 
se produjeron cambios en la 
columna lumbar o cuello femoral.
2- Después de 6 meses de 
entrenamiento reducido, la 
DMO de la tibia proximal 
retornó a los valores iniciales. 
3- Los marcadores en sangre 
y orina estuvieron dentro 
de los límites normales al 
inicio y no hubo cambios 
significativos con FES.

BeDell y col 
1996(31)
Pre-Post

N=12

Población: 12 hombres, edades 23-
46, LM completa, C5-T12, 2-19 
años post-LM. No controles.
Tratamiento: EEF + pedaleo-EEF
Programa de entrenamiento en 3 fases. 
Fase 1: Potenciación de cuádriceps; 
Fase 2: Pedaleo con EEF hasta 30 min 
continuo. Fase 3a: pedaleo EEF 30 
minutos 3v/semana, 68±15 sesiones 
Fase 3b: 8 continuaron pedaleo EEF 
de extremidades superiores e inferiores 
38±15 sesiones extra de 30-min
Medidas: DMO por DXA

1- No incremento significativo 
en la DMO femoral
2- Mayor entrenamiento (Fase 3b) 
no demostró mayor incremento 
en la DMO en ningún sitio

Hangartner y 
col 1994(53)

Pre-Post
N=15

Población: 15 hombres y mujeres, 
edades 17-46, LM completas e 
incompletas, C5-T10. No controles.
Tratamiento: EEF + pedaleo-EEF
1. Ejercicios de extensión de rodilla con 
EEF (n=3) o 2. Pedaleo con EEF (n=9) o 
3. Ambos (n=3). 3 sesiones/semana, 12 
semanas, excepto el grupo 3 (24 semanas)
Medidas: TAC

Pérdida ósea en el extremo 
distal y proximal de la tibia, 
aunque menos de la esperada
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Leeds y col 
1990(32)
Pre-Post

N=6

Población: 6 hombres, 18-
27 años, tetraplejia.
Tratamiento: EEF + pedaleo con EEF,
1 mes de ejercicios de potenciación 
de cuádriceps seguido de 6 meses de 
pedaleo (30 minutos 3 veces / semana)
Medidas: DMO por DXA

1. La DMO del fémur proximal 
estuvo por debajo de lo normal 
antes de comenzar el ejercicio.
2. Después de 7 meses de 
entrenamiento con ejercicio no 
hubo diferencia significativa 
en la DMO en ningún sitio 
del fémur proximal

Pacy y col 1988(33)
Pre-Post

N=4

Población: 4 hombres, edades 20-
35, LM T4-T6. No controles
Tratamiento: EEF + pedaleo EEF. 
Parte 1 potenciación del cuádriceps 
contra una carga gradual 15 mins 5v/
semana (10 semanas). Parte 2 pedaleo 
con EEF 50 rpm con resistencia (0-18.75 
W), 15 mins, 5v/semana (32 semanas)
Medidas: DMO por DXA

No se produjeron cambios 
significativos en la DMO 
trabecular en columna lumbar, 
diáfisis femoral, o tibia distal 
después del tratamiento
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Tabla 6: Ultrasonido y vibración

Ultrasonido

Warden y col 
2001(38) 
Ensayo 

Controlado 
Randomizado 

N=15

Población: 15 hombres, edad 17-40 
años; LM ASIA A-B, nivel C5-T10; 
tiempo de evolución 1-6 meses
Tratamiento: Ultrasonido pulsado 
aplicado a un calcáneo, 20 min/día, 5 
veces/semana, 6 semanas. Al calcáneo 
contralateral se aplica US inactivo. 
El calcáneo derecho e izquierdo de 
cada participante fue randomizado 
Medidas: DMO por DXA, 
ultrasonido cuantitativo

No diferencias entre el 
tratamiento activo vs no activo

Dudley-Javoroski 
y col 2016(42)

N=6

Población: 6 sujetos con LM completa
Tratamiento: Vibración a una de 
las piernas con el paciente sentado, la 
pierna contralateral actúa como control
Medida: pQTAC

No cambios en la DMO 
o microarquitectura en 
fémur distal y tibia distal

Vibración

Dudley-Javoroski 
y col 2016(42)

N=6

Población: 6 sujetos con LM completa
Tratamiento: Vibración a una de 
las piernas con el paciente sentado, la 
pierna contralateral actúa como control
Medida: pQTAC

No cambios en la DMO 
o microarquitectura en 
fémur distal y tibia distal

Wuermser y 
col 2015(43)

N=12

Población: 12 sujetos con paraplejia 
ASIA A-B (8 completan todas 
las visitas), tiempo de evolución 
2 a 27 años. No controles
Tratamiento: Bipedestación 
en bipedestador con plataforma 
de vibración, 20 minutos al día, 
5 días / semana, 6 meses
Medidas: DMO en fémur proximal, 
pQTAC tibia distal, marcadores 
de remodelación ósea; al inicio, a 
los 3 y 6 meses y 6 meses después 
de finalizar el tratamiento

No mejoría en la densidad 
o microestructura ósea
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