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En las últimas décadas, las sociedades más desarrolladas han 

experimentado un notable incremento de la longevidad de los individuos. Ese 

comportamiento demográfico tiene consecuencias sociales y económicas, 

puesto que un porcentaje significativo de las personas de edad avanzada 

pueden requerir ayuda para realizar las actividades de la vida diaria.  

 

España es uno de los países del mundo con una mayor esperanza de 

vida y una menor natalidad (World Population Prospects: The 2002 Revision). 

La consecuencia de ambos fenómenos, alargamiento de la vida y descenso 

de la natalidad, es que se produce un envejecimiento social, con un relevante 

ascenso de la edad media de la población; en este tipo de sociedad hay 

menos individuos jóvenes productivos y más individuos seniles dependientes, 

que requieren mayores cuidados sanitarios. 

 

Además, debe señalarse que el alargamiento de la vida se observa 

más en la población femenina que en la masculina, lo que tiene como 

consecuencia que el futuro de las sociedades española y europea se dibuje 

como el de una sociedad envejecida con importante predominio de mujeres 

seniles. 

 

En la actualidad, siendo la esperanza de vida de la mujer de 85 años, 

si admitimos que la edad de la menopausia se sitúa en torno a los 48 años, la 

mujer vivirá, aproximadamente, la mitad de su vida después de experimentar 

la menopausia. 

 

La menopausia no deja de ser un particular aspecto del 

envejecimiento, consecuencia del cese de la actividad esteroidogénica de los 

ovarios propia de la mujer adulta. 

 

La menopausia conlleva una aceleración de la pérdida de masa ósea 

que puede considerarse como uno de los factores que pueden jugar un papel 

en la aparición de la osteoporosis y sus manifestaciones clínicas. 
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En resumen, con el nombre de osteoporosis (OP) se define la 

situación del esqueleto caracterizada por masa ósea baja y deterioro de la 

microarquitectura del tejido óseo, con el consiguiente aumento de la fragilidad 

del hueso y la susceptibilidad a fracturas (NIH consensus panel: Consensus 

development conference: diagnosis, prophylaxis and treatment of 

osteoporosis, 1993; NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis 

Prevention, Diagnosis and Therapy, 2001.) 

 

Conviene señalar que la menopausia no es la única causa de la 

pérdida de masa ósea y que, poblacionalmente considerado, es más 

importante la pérdida de masa ósea que tanto hombres como mujeres 

experimentan a medida que su edad avanza (osteoporosis senil). 

Ambas, pérdida de masa ósea debida a la menopausia y pérdida senil de 

masa ósea, suman sus efectos para condicionar la enfermedad osteoporótica, 

las fracturas y sus consecuencias. 

 

La OP es la enfermedad metabólica ósea más prevalente, que afecta 

a ambos sexos, aunque más a la mujer.  

 

En el estudio de prevalencia densitométrica de OP en la población 

femenina española publicado por Díaz-Curiel y col (Díaz-Curiel et al., 2001) se 

presentan las siguientes cifras: de 50 a 59 años un 9% OP lumbar y 1% de 

OP femoral; de 60 a 69 años un 24% OP lumbar y 5,7% de OP femoral; de 70 

a 79 años un 40% OP lumbar y un 24% OP femoral. Siendo la prevalencia 

global de OP lumbar y femoral del 11% y 4% respectivamente. Un 12.73% de 

la población femenina española tiene OP ya en columna lumbar y en cuello 

femoral, lo que representa  alrededor de 1.974.400 mujeres de las cuales un 

2.68% presenta OP en ambas zonas. De estos datos podemos concluir que la 

cifra de mujeres españolas que presentan esta enfermedad es muy elevada.   



Tesis Doctoral 

 

 

M. Martínez Álvarez 

 
33 

 

En un estudio reciente, los resultados de prevalencia global de OP 

femenina en la Comunidad Autónoma de Extremadura fue del 9.55%. (Canal-

Macías, 2011).  

 

Debido fundamentalmente a que la densidad mineral ósea (DMO) 

disminuye con la edad, la incidencia de fracturas aumenta exponencialmente 

y llega a ser un problema alarmante en la población senil, un sector 

demográfico con clara tendencia ascendente. En España, se estima, que la 

OP afecta actualmente a 3,5 millones de personas y cada año se producen 

más de 100.000 fracturas osteoporóticas. Constituye pues, un problema de 

salud pública de gran magnitud por su prevalencia, por la morbimortalidad 

que ocasiona y por el consumo de recursos sanitarios que conlleva (Paulino & 

Paulino, 2000; Rapado & Díaz, 1996).    

 

La hipertensión arterial (HTA) presenta una prevalencia considerable 

en los países desarrollados, afectando a casi el 40% de los adultos (Wolf-

Maier et al., 2003; Kearney et al., 2005). En España la HTA también 

constituye un importante problema de salud pública (Wolf-Maier et al., 2003; 

Kearney et al., 2005; Banegas & Rodríguez Artalejo, 2002). En concreto, en la 

población general adulta de España la prevalencia de la HTA es de 

aproximadamente un 35%, llegando al 40% en edades medias y a más del 

60% en los mayores de 60 años, afectando en total a unos 10 millones de 

individuos adultos (Banegas & Rodríguez Artalejo, 2002; Banegas, Rodríguez 

Artalejo, Cruz, Guallar &  Rey, 1998; Banegas et al., 2002). 

 

En el estudio HERMEX, (Félix-Redondo et al., 2011)  se estimó que la 

prevalencia global de HTA en Extremadura fue del 35,8%. Esta estimación se 

encuentra en los niveles medios estimados para el conjunto nacional 

(Medrano, Cerrato, Boix & Delgado-Rodríguez, 2005; Gabriel et al., 2008; 

Banegas, 2005). 
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Debido a su alta prevalencia y su íntima relación causal con el 

conjunto de las enfermedades cardiovasculares (ECVs), la HTA es el primer 

factor de riesgo para la mortalidad y el tercero más importante como 

contribuyente a la discapacidad en todo el mundo (World Health Organization, 

2009; Carlsson, 2009; Díez-Tejedor et al., 2006).  

 

A partir de los 50 años, década de edad coincidente con el inicio de la 

menopausia en una gran mayoría de mujeres, el factor de riesgo vascular, de 

carácter modificable, que más contribuye al desarrollo y aparición de 

complicaciones cardiovasculares es la HTA. 

 

En estudios epidemiológicos sobre la presión arterial (PA), tanto 

transversales como de observación longitudinal, se observa un aumento de la 

PA con la edad en ambo sexos (Aranda & Villar, 1993). 

 

Una serie de aspectos coincidentes entre osteoporosis e hipertensión 

han sido señalados por Pérez-Castrillón y cols: (Pérez-Castrillón et al., 2005). 

 
- Osteoporosis e hipertensión son enfermedades de elevadas incidencia y 

prevalencia y representan un problema de salud que aumenta con la edad. 

- Osteoporosis e hipertensión son enfermedades silentes que se hacen 

evidentes por sus complicaciones: fracturas y enfermedad cardiovascular, 

respectivamente. Ambas conllevan elevada morbimortalidad y considerables 

costes. 

-  Ambas reconocen un componente genético con herencia poligénica sobre 

la que actúan distintos factores, básicamente hábitos de vida. 

 

Al igual que ocurre con la osteoporosis y la hipertensión, con la edad 

también es frecuente que se produzca un aumento de los niveles de 

colesterol responsable de ECVs (Berry et al., 2012). 
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En España, la prevalencia de la hipercolesterolemia es bastante alta. 

Según las definiciones del estudio ENRICA, en 2009 el 50,5% de la población 

adulta española tenía hipercolesterolemia (colesterol total ≥ 200 mg/dl o 

tratamiento farmacológico) el 44,9% tenía colesterol unido a lipoproteínas de 

baja densidad (c-LDL ≥130 mg/dl o tratamiento farmacológico) elevado y el 

26% tenía colesterol unido a lipoproteıínas de alta densidad (c-HDL) bajo. No 

se observaron diferencias relevantes en dichos valores entre varones y 

mujeres y, lógicamente, la prevalencia era mayor en los estratos de mayor 

edad. En términos absolutos, significa que aproximadamente había 19,5 

millones de personas a las que se podía considerar hipercolesterolémicas, 

17,3 millones con c-LDL elevado y 10 millones con c-HDL por debajo del 

umbral de normalidad (Guallar-Castillón et al., 2012). 

 

Hay pruebas abrumadoras que han relacionado la enfermedad 

cardiovascular y la OP, pero la causa común de estas dos enfermedades 

sigue siendo desconocida.  

 

Aunque ya hay muchos autores en esta línea de investigación, aún 

queda mucho por confirmar sobre la relación entre ambas patologías. La 

relación entre aterosclerosis y OP podría ir más allá de la mera coincidencia 

entre factores de riesgo (FR), pero la dislipemia podría ser un FR común entre 

ambas entidades patológicas. Se ha demostrado que la oxidación lipídica a 

nivel subendotelial de arterias en hueso inhiben la diferenciación osteoblástica 

y que la hiperlipemia potencia la actividad osteoclástica (Parhami et al., 1997; 

Tintut, Morony & Demer, 2004) y además el c-HDL tiene un efecto regulador 

en la diferenciación osteoblástica e inhibe la actividad osteoclastogénica 

inducida por citoquinas proinflamatorias como la IL1 e IL6. 

 

Resultados de estudios in vitro e in vivo encuentran que el c-LDL 

impide directamente la diferenciación de osteoblastos lo que sugiere a los 

perfiles de lípidos como un FR probable de OP (Parhami et al., 1997; 

Parhami, Garfinkel & Demer, 2000). En un estudio en animales se ha 
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encontrado que los componentes de grasa se apilan en los huesos o en los 

vasos alrededor del hueso y provoca una disminución de la DMO en ratas 

(Griffith et al., 2010). Por otra parte, se han realizado estudios que indican que 

la OP se asocia con la aterosclerosis, (Laroche et al., 1994; Banks et al., 

1994; Naves et al., 2008; Hyder et al., 2007) y que una baja DMO se asocia 

significativamente con una mayor mortalidad cardiovascular (von der Recke, 

Hansen & Hassager, 1999). Teniendo en cuenta que el c-LDL alto o c-HDL 

bajo son los principales FR para la aterosclerosis y la enfermedad 

cardiovascular, (Arsenault et al., 2010) se podría plantear la hipótesis de que 

los niveles séricos de lípidos se asocian significativamente con la DMO. 

 

Las enfermedades vasculares, cardio y cerebro vasculares así como 

también la OP, son entidades patológicas de enorme repercusión económica 

para la salud pública de cualquier país dada su alta prevalencia e incidencia, 

verdaderas epidemias para el siglo XXI, siendo las primeras causas de 

muerte a nivel mundial, a través de los infarto agudos de miocardio, 

accidentes cerebrovasculares y las fracturas osteoporóticas tanto de cadera 

como vertebrales. 

 

En el presente estudio se ha investigado la posible relación entre la 

hipertensión, la hipercolesterolemia y la masa ósea en una muestra 

representativa de mujeres extremeñas postmenopáusicas. 

 

Se consideró que las razones previamente expuestas justifican 

plenamente el presente estudio, considerando que profundizar en el 

conocimiento de las relaciones investigadas podría contribuir a mejorar la 

salud de la población y, en consecuencia, traducirse en beneficios sanitarios, 

humanos, sociales y económicos. 
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1.- OSTEOPOROSIS 

 

1.1.- Estructura y composición del tejido óseo 

 

Desde un punto de vista histológico, el hueso es un tejido conjuntivo 

mineralizado muy vascularizado e inervado, que está estructurado en 

laminillas de matriz osteoide calcificada (Fernández-Tresguerres et al., 2006). 

La disposición de estas laminillas es la que determina que el hueso sea 

cortical, también denominado compacto, o esponjoso, también denominado 

trabecular. Ambos contienen células especializadas, matriz orgánica y fase 

mineral. La composición del tejido óseo es en un 80% materia mineral y en un 

20% materia orgánica. Vascularización e inervación discurren a través del 

hueso compacto por los canales de Volkmann (transversales) y de Havers 

(longitudinales). (Figura 1) 

 

 

 

                                     Figura 1.- Sección de tejido óseo. 
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El hueso se compone de matriz orgánica (90% colágeno tipo I, 10 % 

proteoglicanos, proteínas de adhesión celular, osteocalcina y factores de 

crecimiento), mineral (cristales de fosfato cálcico en forma de hidroxiapatita), 

y células óseas (osteoblastos, osteoclastos) (Arnett, 2004). 

 

El tejido óseo, como la mayoría de nuestro organismo, está constituido 

por células inmersas en una matriz compleja. La característica específica del 

hueso es que la matriz está fuertemente mineralizada, lo que le da una 

elevada resistencia y posibilita su función de sostén de otros órganos, así 

como el mantenimiento de la forma del organismo. El osteoide o componente 

orgánico de la matriz ósea está constituido en un 90% por fibras de colágena 

tipo I orientadas en haces paralelos, lo que le da al tejido una estructura 

laminar, en algunas enfermedades óseas o en casos donde hay rápido 

crecimiento del hueso como en modelos experimentales, se altera esta 

disposición ordenada, dando lugar a un tejido óseo anormal que se conoce 

como hueso fibroso o no laminar, “woven bone”. En el hueso compacto las 

laminillas se disponen de forma concéntrica, alrededor de los canales de 

Havers, por los que discurren los vasos sanguíneos. Por el contrario, en el 

hueso trabecular (y en la región subperióstica del hueso compacto) se 

disponen en capas paralelas más o menos planas. Los cristales de 

hidroxiapatita, el mineral óseo más abundante, se depositan en lugares 

concretos de los haces de colágena. Además de la colágena, la matriz 

contiene otras proteínas y proteoglicanos cuyas funciones no son bien 

conocidas. Algunas (osteocalcina, osteonectina, osteopontina, etcétera.) son 

sintetizadas también por los osteoblastos. Otras, sin embargo, son proteínas 

séricas que se absorben a la matriz y quedan atrapadas en ésta (Favus, 

1999). 

 

Los osteoblastos (OB) derivan de células mesenquimales; en 

concreto, de precursores pluripotenciales presentes en el estroma de la 

médula ósea, los cuales, dependiendo de diferentes estímulos, tienen 
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capacidad para diferenciarse hacia fibroblastos, adipocitos, células 

musculares lisas u OB. (Gronthos, Graves, Ohta & Simmons, 1994). También 

los pericitos o células murales de los vasos sanguíneos pueden diferenciarse 

a OB (Parfitt, 2000).  

 

Los OB se hallan en contacto directo con las superficies óseas 

formando grupos compactos de una sola capa de espesor. En la formación 

del hueso el paso inicial es la secreción por parte de los OB, de moléculas de 

colágena. Las moléculas de colágena se agrupan y forman fibras de colágena 

constituyendo el tejido osteoide. La mayor parte de los OB desaparecen al 

finalizar la síntesis de osteoide, posiblemente por un fenómeno de apoptosis o 

muerte celular programada (Jilka, Weinstein, Bellido, Parfitt & Manolagas, 

1998). Algunos, sin embargo, quedan atrapados dentro de la matriz ósea, 

transformándose en células de aspecto estrellado, conocidas como 

osteocitos, o bien, se aplanan y se transforman en las llamadas células de 

revestimiento (“lining cells”). Estas células tapizan las superficies óseas y a 

través de la producción de factores locales (Interleucina-6, Interleucina-11), 

(Manolagas & Jilka, 1995; Elias, Tang & Howitz, 1995) parecen desempeñar 

un papel importante no sólo en el control del remodelado óseo sino también 

en lo que se refiere al intercambio de calcio entre el hueso y el líquido 

intersticial. Los osteocitos se hallan en contacto entre sí y con las células de 

la superficie (células de revestimiento, osteoblastos) mediante finas 

prolongaciones tubulares de su citoplasma que recorren la matriz ósea en 

diversas direcciones y les permiten contactar con osteocitos vecinos. Sus 

funciones precisas se desconocen. Parecen ser células con una escasa 

actividad metabólica pero su preservación parece necesaria para que el tejido 

óseo mantenga sus propiedades biomecánicas. 

 

Los osteoclastos (OC) son células grandes, generalmente 

multinucleadas, y ricas en anhidrasa carbónica y fosfatasa ácida resistente al 

tartrato (TRAP). Se disponen sobre las superficies óseas de manera aislada o 
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en grupos poco numerosos. Los preosteoclastos son células dotadas de un 

solo núcleo que se adhieren a las superficies óseas y al fusionarse entre sí 

dan lugar a los OC (Kameda et al., 1996). 

 

Los OC se originan a partir de la fusión de precursores mononucleares 

(Figura 2). Estos no son de origen mesenquimal, sino hematopoyético, y 

están relacionados con la línea monocito-macrófago.  

 

Los OC son los encargados de la resorción del hueso. Para ello se 

adhieren a la superficie ósea por la llamada zona de sellado (“sealing zone”), 

que rodea el borde en cepillo. 

 

 

 

                         Figura 2.- Origen de los osteoclastos. 
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Durante el periodo de crecimiento el esqueleto va sufriendo una serie 

de cambios en su forma y su tamaño que en conjunto se denominan 

“modelado óseo”. Una vez finalizado el desarrollo el hueso no permanece 

inerte, sino que, aun cuando apenas se produzcan cambios apreciables a 

simple vista, éste se está renovando continuamente. De forma incesante, hay 

zonas del hueso que son destruidas para ser sustituidas por tejido óseo 

recién formado. A este proceso se le llama “remodelado óseo” y conduce al 

recambio de alrededor de un 7-10% del volumen total del esqueleto cada año. 

Sin embargo, la intensidad del proceso es variable en las diferentes regiones 

del esqueleto, y mayor a nivel del hueso trabecular que es el compacto 

(renovados anualmente en un 25% y un 3%, respectivamente).  

 

El remodelado se lleva a cabo por grupos de OB y OC que constituyen 

las llamadas “unidades de remodelado” o “unidades multicelulares 

básicas”.  

 

Las fases de remodelado óseo se divide en las siguientes fases (Figura 3): 

 

1. Fase quiescente. Se le denomina así al estado de reposo del hueso. 

En esta fase, cierto número de OB involucrados en la remodelación 

pueden ser incorporados en la matriz ósea y diferenciarse de 

osteocitos, otros quedan sobre la superficie ósea como células de 

revestimiento y otra parte de ellos mueren por apoptosis (Fernández-

Tresguerres et al., 2006; Raisz, 2005). 

 

2. Fase de activación. Fase previa a la resorción, determinada por la 

presencia de microfracturas detectadas sobre las células limitantes 

que recubren la superficie del hueso (OB). Cuando estas células se 

retraen, permiten la digestión de la membrana endóstica por acción de 

las colagenasas, provocando la atracción de los OC provenientes de 
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los vasos sanguíneos al quedar expuesta la superficie mineralizada 

(Fernández-Tresguerres et al., 2006; Raisz, 2005). 

 

3. Fase de resorción. Inicia cuando los OC se adhieren a la superficie 

del hueso y comienzan a reabsorber hueso en dos etapas: primero 

disolviendo la matriz mineral (solubilizándola) y posteriormente 

digestión de la matriz osteoide, provocando su descomposición. Esta 

fase es finalizada por los macrófagos, lo que permite liberar factores 

de crecimiento (Fernández-Tresguerres et al., 2006; Raisz, 2005). 

 

4. Fase de formación. En las zonas de resorción, se produce 

agrupamiento de preosteoblastos, los cuales son atraídos por los 

factores de crecimiento previamente liberados. Estos preosteoblastos 

sintetizan una sustancia cementante sobre la cual se adhiere el nuevo 

tejido, expresando proteínas morfogenéticas óseas responsables de la 

diferenciación celular. Posteriormente, los OB ya diferenciados 

sintetizan la sustancia osteoide que llenará las zonas horadadas por 

los OC, para que después de 11 días comience la fase de 

mineralización del osteoide, rellenando completamente la cavidad 

aproximadamente entre 2-3 meses (Fernández-Tresguerres et al., 

2006; Raisz, 2005). 

 

5. Fase de mineralización. Ocurre a los 30 días del depósito osteoide, 

finalizando a los 130 días en el hueso cortical y a los 90 para el 

trabecular. Culminada esta etapa, comienza nuevamente la fase 

quiescente (Fernández-Tresguerres et al., 2006). 
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Figura 3.- Fases del remodelado óseo en la superficie del hueso trabecular. Origen y 
localización de las células óseas. Tomado  de Barba Evia (Barba Evia, 2011) 

 

 

El remodelado del hueso se está produciendo continuamente, en focos 

dispersos por todo el esqueleto. Evidentemente, las unidades de remodelado 

no están sincronizadas, de manera que mientras unas están en la fase de 

resorción, otras lo están en la de formación. Eso supone que en un momento 

dado el 10% de la superficie de hueso compacto y el 20% del trabecular se 

encuentran en renovación (Eriksen, Axelrod & Melsen, 1994). 

 

En condiciones normales la masa ósea aumenta hasta alcanzar su 

pico máximo entre los 16 y los 30 años, y se mantiene hasta los 35-40 años, 

momento a partir del cual se instaura un inevitable balance negativo, que 

determina la pérdida de masa ósea que se produce con la edad. El resultado 

de este balance negativo que acompaña al envejecimiento es una pérdida de 

masa ósea que oscila entre un 0.5% y un 1% anual que, al final de la vida, 
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puede suponer un 15% del pico de masa ósea alcanzado. Las mujeres tienen 

una aceleración de este proceso durante la menopausia, con pérdidas de 

10% por década (Kanis, 1996).  

 

Esta pérdida, no obstante, tiene grandes variaciones individuales, en 

relación con características morfológicas, nutricionales, de salud y estilo de 

vida. 

 

El remodelado del hueso depende de diversos factores:  
 

 

- En primer lugar, hay un componente genético. De hecho, se supone 

que los factores familiares explican un 50-80% de la variabilidad de la masa 

ósea (Nguyen, Howard, Kelly & Eisman, 1998). 

  

- Los factores nutricionales son también importantes. La malnutrición 

calórico-proteica, la falta de calcio y la deficiencia de vitamina D tienen claros 

efectos negativos sobre el hueso. 

 

- Entre los factores físicos los mejor conocidos son los mecánicos. El 

aumento de las fuerzas que inciden sobre el esqueleto tiende a provocar un 

balance positivo. Por el contrario, la disminución de los estímulos mecánicos 

acelera la resorción y provocan un balance negativo. De ahí que el ejercicio 

aumente la masa ósea, mientras la inmovilización o la ingravidez la 

disminuyen. Se ha sugerido que la disminución de masa muscular que 

acompaña al envejecimiento, con la consiguiente reducción de las tracciones 

sobre el esqueleto, podría estar implicada en la patogenia de la osteoporosis 

involutiva (Frost, 1997). Los estímulos eléctricos también pueden influir sobre 

el remodelado óseo. Estos ejercen un efecto mitogénico sobre los OB y 

aumentan la producción de colágena y TGFß (Zhuang  et al., 1997). 
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- Los factores químicos reguladores del remodelado son los que se han 

estudiado más extensamente. Entre ellos se encuentran tanto los de 

tipo hormonal (Parathormona, calcitonina, calcitriol, estrógenos, 

hormona del crecimiento, glucocorticoides, hormonas tiroideas) y 

acción sistémica, como los factores autocrinos y paracrinos 

(Interleucinas, proteínas morfogenéticas, RANK, RANKL y 

osteoprotegerina, prostaglandinas y leucotrienos, oxido nítrico), que 

actúan localmente. 

 

 
1.2.- Concepto, causas y tipos de osteoporosis 

 

1.2.1.- Concepto de osteoporosis  

 

La OP se define como  una enfermedad generalizada del sistema 

esquelético caracterizada por la pérdida de masa ósea y por el deterioro de la 

microestructura del tejido óseo, que compromete la resistencia ósea y que 

condiciona como consecuencia una mayor fragilidad ósea y una mayor 

susceptibilidad a las fracturas (Consensus development conference: 

prophylaxis and treatment of osteoporosis, 1991). Es una definición propuesta 

por el National Institute of Health (NIH) que, actualiza a la previamente 

establecida por consenso en 1993 en Hong-Kong (Conferencia de consenso 

sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Instituto 

Nacional de la Salud, USA, 2000). 

La definición de OP del NIH integra dos características: la cantidad de 

masa ósea (componente cuantitativo) y el concepto resistencia-fragilidad ósea 

(componente cualitativo). 

 

La DMO se expresa en gramos de mineral por unidad de superficie 

(cm2). La DMO puede estimarse por una amplia variedad de técnicas (Jergas 
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& Genant, 1997; Lang, Li, Harris & Genant, 1999) entre las que se considera 

a la absorciometría dual de rayos X (DXA) como patrón oro (Kanis, 1994). 

 

La calidad ósea se refiere a la microestructura del tejido óseo que, 

sólo es posible objetivar mediante técnicas cruentas como la biopsia ósea lo 

cual, no es aplicable a la práctica clínica. Es por este motivo y por el hecho de 

que la DMO representa un 70% de la resistencia del hueso por lo que, 

tendemos a equiparar la resistencia ósea con la DMO puesto que la 

disminución de la misma se asocia fuertemente a la aparición de fracturas 

(Sosa, Gómez de Tejada & Hernández, 2001; Marsall, Johnell & Wedel, 

1996). 

 

En la práctica clínica habitual, la OP se define por determinados 

valores de DMO, y las fracturas constituyen la complicación clínica. Aun no 

siendo perfecta, la definición de OP atendiendo a la DMO es válida, ya que 

existe una fuerte asociación entre DMO y riesgo de fractura. 

 

En 1994, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció los 

criterios diagnósticos de la OP sobre la base de criterios epidemiológicos que 

tienen en cuenta la evolución de los valores de masa ósea con la edad 

(evaluados con densitometría ósea como densidad mineral ósea) y la 

prevalencia e incidencia de las fracturas osteoporóticas en mujeres 

postmenopáusicas de raza blanca (Worl Health Organization, 1994). Así, se 

definen cuatro categorías: 

 

- Normal: cuando la DMO es superior a -1 DE en la escala T. 

- Osteopenia: cuando la DMO se sitúa entre -1 y -2.5 DE en la escala 

T. 

- Osteoporosis: cuando la DMO es inferior a -2.5 DE en la escala T. 

- Osteoporosis grave o establecida: cuando al criterio de 

osteoporosis se añade la presencia de fracturas. 
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La escala T toma como referencia la DMO de la población joven 

cuando se alcanza el pico máximo de masa ósea. 

  

 La puntuación en la escala Z relaciona los valores de DMO del sujeto 

con los correspondientes a su mismo grupo de edad y sexo. El valor Z cobra 

un especial interés a la hora de establecer criterios terapéuticos, sobre todo 

en edades avanzadas.  

 

Es importante considerar que los criterios de la OMS deben utilizarse 

preferentemente para conocer la epidemiología de la OP. Es un error aplicar 

los mismos aisladamente para indicar medidas preventivas y terapéuticas 

(Sosa & Díez, 2009).  

 

 

1.2.2.- Causas y tipos de osteoporosis 

 

 Existen dos tipos de OP, osteoporosis primarias y secundarias. 

 

Osteoporosis primarias (Sosa Henríquez, 1996; Stephen, Krane & 

Holick, 1994).  

 

Constituye el grupo más amplio e incluye los casos de OP en los que 

no se identifica ninguna enfermedad que la justifique directamente.  
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Se distingue: 

 

OP idiopática juvenil y OP del adulto joven. 

 

La OP idiopática juvenil es un trastorno raro, que se inicia 

generalmente entre los 8 y los 14 años.  

 

La OP idiopática del adulto joven se observa en varones jóvenes y en 

mujeres premenopáusicas en las que no se objetiva ningún factor etiológico. 

El comienzo del trastorno en algunas mujeres aparece con el embarazo o 

poco después. Estas mujeres presentan disminuciones de la DMO del hueso 

trabecular que puede permanecer baja durante muchos años. Los estrógenos 

no son eficaces en este tipo de OP.  

 

 

OP postmenopáusica. Tipo I 

 

Ocurre en un subgrupo de mujeres postmenopáusicas de 51 a 75 

años y se caracteriza por una pérdida acelerada y desproporcionada de 

hueso trabecular (alta remodelación ósea). Las fracturas de los huesos 

vertebrales y de la porción distal del radio son complicaciones frecuentes. Se 

observa disminución de la actividad de la hormona paratiroidea (PTH) para 

compensar el aumento de la reabsorción ósea. 

 

 

OP senil. Tipo II 

 

Se detecta en algunas mujeres y varones de más de 70 años como 

consecuencia de un déficit de la función de los OB (bajo remodelado óseo). 

Otros factores etiopatogénicos son sedentarismo-inmovilización, peor 

absorción intestinal de calcio, menos insolación y trastornos nutricionales que 
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ocasionan déficit de vitamina D e hiperparatiroidismo secundario. Se asocia 

con fracturas de cuello femoral, porción proximal del húmero y pelvis, por 

afectarse tanto el hueso cortical como el trabecular. 

 

 

Osteoporosis secundarias 

 

Se clasifican en este grupo todos aquellos casos de OP que son una 

consecuencia o bien una manifestación acompañante de otras enfermedades 

o de sus tratamiento. La mayoría de estas causas se recogen en la Tabla 1 

(Hermoso de Mendoza, 2003) y como puede apreciarse son numerosas y 

muy diversas. Estas entidades patológicas hemos de tenerlas en cuenta 

como factores de riesgo de OP. 

 

Por medio de estudios epidemiológicos se han identificado múltiples 

marcadores y FR que conllevan una mayor probabilidad de desarrollar OP 

(Sosa, Gómez de Tejada & Hernández, 2001; Sosa Henríquez, 1996). Una 

relación exhaustiva de estos FR se recogen en la Tabla 2 (Grupo de 

osteoporosis de la SEMFYC. Guía práctica para el abordaje de la 

osteoporosis 2002. Recomendaciones SEMFYC). 
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En la Tabla 3 se describen los FR que, según los resultados de una 

revisión sistemática, muestran asociación más o menos consistente con la 

DMO baja y con un mayor riesgo de fractura (Nelson et al., 2001). 

 

 

       Tabla 3.- Factores asociados a la densidad mineral baja y al riesgo de fractura. 
                              Adaptada de: Osteoporosis in Postmenopausal Women (AHRQ) 2001 

 

 

Con el objeto de evitar confusiones, debe separarse los FR 

relacionados con la DMO, y que podríamos considerar propiamente como FR 

para la DMO baja (que hacemos sinónimo de osteoporosis), de los FR 

asociados a las fracturas (Gass & Dawson-Hughes, 2006). Estos últimos 

pueden ser más útiles para identificar a pacientes que se beneficiarán de 

intervenciones terapéuticas. Así, la National osteoporosis Foundation (NOF) 

considera que un conjunto de cinco FR para fracturas son especialmente 

útiles para su aplicación en el escenario clínico: Estos son la DMO, la historia 

previa de fracturas, la historia familiar de fracturas, la delgadez y el hábito 

tabáquico activo (NOF, 2003). De estos factores, la historia personal de 

fractura es el más objetivable y de mayor importancia clínica.  

 

Asociación consistente Asociación menos consistente 

Edad Tabaco 

Raza blanca Alcohol 

Bajo peso o pérdida de peso Cafeína 

No utilización actual de tratamiento con 

estrógenos 

Baja ingesta de calcio y vitamina D 

Historia previa personal o familiar de 

fractura 

Fármacos (anticonvulsivos, heparina,     

litio, etc.) 

Antecedentes de caídas  

Baja puntuación en una o más de las 

medidas de actividad o función física 
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 La OMS ha publicado un algoritmo, denominado FRAX, con el que, 

utilizando 7 FR se calcula el riesgo de fractura en los próximos 10 años de las 

personas a las que se le aplica, clasificando las fracturas en dos grandes 

grupos: fracturas de cadera o fractura “mayor” e incluyendo en éstas la 

fractura de cadera, la vertebral, la de Colles y la de antebrazo (Kanis et al., 

2008).   

 

1.3.- Fisiopatología de la osteoporosis postmenopáusica 

 

La cantidad de masa ósea en un momento dado viene determinada 

por dos hechos: el “pico de masa ósea” que la persona alcanzó en su 

juventud y la pérdida que haya sufrido posteriormente (Figura 4). 

 

El pico de masa ósea se encuentra bastante determinado por factores 

genéticos, como lo demuestra el hecho de que los hijos de mujeres con OP 

tienen menor masa ósea que los hijos de mujeres sin OP (Seeman et al., 

1989) y la concordancia de masa ósea es mayor en gemelos univitelinos que 

en bivitelinos (Kelly et al., 1993). Hoy sabemos que tanto la adquisición de la 

masa ósea durante la juventud como la pérdida posterior tienen una base 

muy poligénica, con una participación porcentual muy pequeña de cada uno 

de los genes implicados. En conjunto, sin embargo, se considera que 

aproximadamente un 80% del pico de masa ósea viene determinado 

genéticamente, dependiendo el resto de influencias hormonales (esteroides 

gonadales y hormona de crecimiento), momento de la pubertad, alimentación 

(especialmente ingesta de calcio), el ejercicio, hábitos tóxicos como la cafeína 

(Wrotny, 2005) y el alcohol (Kanis et al., 1999) y el consumo de algunos 

fármacos entre los que se encuentran corticoides (Silverman & Lañe, 2009), 

anticoagulantes (Rey et al., 2011) y anticonvulsionantes (Pedrera et al., 2000; 

Rey et al., 2009), entre otros. 
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          Figura 4.- Evolución de la masa ósea a lo largo de la vida 
                                                            Tomado de Matzumura & Gutiérrez, 2008 

 

 

Una vez alcanzado el “pico de masa ósea”, el esqueleto adulto se 

renueva continuamente por la acción sucesiva y acoplada de los OC, que 

destruyen hueso, y de los OB, que forman hueso nuevo para sustituir al viejo 

destruido por los OC. A este proceso se le denomina “remodelado óseo”, 

tiene lugar en múltiples “unidades de remodelado” de la superficie del hueso y 

está regulado con precisión, tanto por productos de la circulación general 

(hormonas) como por factores locales. Entre las hormonas reguladoras 

destacan la PTH, calcitonina, insulina, GH, vitamina D, glucocorticoides, 

estrógenos, andrógenos y hormonas tiroideas. De las moléculas locales, son 

importantes los factores de crecimiento insulínico, TGF-β, factores de 

crecimiento fibroblástico, PDGF, y otras citocinas, como IL-1, IL-6, IL-11, TNF-

 y factores estimulantes de colonias (M-CSF) (Canalis, 1996). 

 

Con la menopausia se produce una situación de alto remodelado 

óseo, con aumento del número de unidades de remodelado activas y un 
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desequilibrio osteoclasto-osteoblasto, con aumento de la actividad 

osteoclástica en cada una de ellas, lo que da lugar a una pérdida acelerada 

de masa ósea que afecta fundamentalmente al hueso trabecular y que puede 

alcanzar un 4-6% a nivel vertebral el 2º año y un 8-13% el 3er año después de 

la menopausia. En conjunto, se atribuye a la menopausia la responsabilidad 

directa de casi el 50% de la pérdida de masa ósea en la mujer a lo largo de la 

vida, lo que la hace mucho más propensa que el varón a padecer OP. 

 

Todo ello se debe al déficit de la función ovárica. En efecto, se  sabe 

que los estrógenos disminuyen la actividad osteoclástica inhibiendo la 

producción de M-CSF, RANKL, IL-1, IL-6 y TNF-, al tiempo que estimulan la 

producción de OPG y TGF-β, por lo que su déficit tras la menopausia invierte 

todas estas acciones y condiciona la pérdida acelerada de masa ósea. 

 

La resorción ósea exagerada, a través del calcio que extrae el hueso, 

tiende a elevar los niveles de calcemia, lo que conlleva una disminución de la 

secreción de PTH y de la producción de 1,25 (OH) 2D3, por lo que disminuye 

la absorción intestinal de calcio y aumenta la eliminación urinaria del mismo, 

cerrándose el círculo de las alteraciones fisiopatológicas. 

 

 

1.4.- Aproximación al diagnóstico de la osteoporosis 

 

 En la práctica clínica diaria disponemos de una serie de puntos guía 

que, cuando están presentes, sirven de puntos de partida y anclaje de nuestra 

sospecha de que el paciente que tenemos delante parece una OP o tiene 

riesgo alto de padecerla. Básicamente los podemos agrupar en tres bloques: 

existencia de FR clínico de OP, presencia de manifestaciones clínicas 

producidas por las fracturas osteoporóticas y sus consecuencias y hallazgos 

radiológicos sugestivos de OP. Ante cualquiera de estas circunstancias 

tenemos que pensar en el diagnóstico de OP. A partir de aquí, hemos de 
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completar el estudio realizando una anamnesis y exploración física 

completas, analítica, radiología y densitometría ósea. Con todo ello estaremos 

en condiciones de confirmar el diagnóstico diferencial con otras patologías; 

aproximar el riesgo de fractura y plantear el tratamiento adecuado (Grupo de 

osteoporosis de la SEMFYC. Guía práctica para el abordaje de la 

osteoporosis 2002; Documento de la Sociedad Española de Reumatología 

sobre la osteoporosis postmenopáusica, 2001; Kanis et al., 1997). 

 
Hoy por hoy, el diagnóstico de certeza de la OP se hace en base a la 

determinación densitométrica por lo que resulta imprescindible disponer de 

instrumentos fiables y precisos que puedan medir la masa ósea y compararla 

con las poblaciones de referencia. En las últimas décadas se han 

desarrollado diversas técnicas densitométricas (Tabla 4) capaces de 

cuantificar la masa ósea en distintas localizaciones. 

 
 
 
              Tabla 4.- Técnicas densitométricas y lugares de exploración. 

 
TÉCNICAS DENSITOMÉTRICAS 

 
LOCALIZACIÓN 

 

Absorciometría Fotónica Simple 

Absorciometría Fotónica Dual 

Absorciometría Radiológica Simple 

Absorciometría DXA 

Tomografía Cuantitativa 
Computerizada 

Ultrasonidos 

 

Calcáneo, Radio 

Columna, Cadera, Antebrazo 

Antebrazo, Mano 

Columna, Cadera, Antebrazo, Mano 

Columna, Cadera, Radio, Tibia 

Calcáneo, Rótula, Falanges 

 

 

La evaluación de la masa ósea mediante DXA permite cuantificar el 

tejido óseo a fin de poder utilizarlo como criterio diagnóstico (de acuerdo a las 

categorías diagnósticas de la OP que estableció la OMS en 1994); como valor 
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predictivo objetivo sobre el riesgo de fractura (United States Preventive 

Services Task Force, 2002); como mejor método para determinar la velocidad 

de la pérdida ósea y como punto de referencia en el control evolutivo de la 

enfermedad. 

 

Diversos organismos de evaluación de tecnologías sanitaria han 

elaborado listados sobre cuándo está indicado solicitar una densitometría 

(Agencia d´Avaluació de Tecnología Médica, 1999), pero tal y como ellos 

reconocen, tan sólo evalúan una parte de los riesgos y por ello, el listado que 

se utiliza con más frecuencia es más afín al quehacer médico de atención 

primaria (Tabla 5) (Grupo de osteoporosis de la SEMFYC, 2002; Orozco, 

2000).   

 

Tabla 5.- Indicaciones de la densitometría ósea por DXA según el grupo de osteoporosis de la 

SEMFYC.* 

 

1-Mujeres menopáusicas con 1 o más de los siguientes factores de riesgo de OP. 

 Historia familiar de OP y/o fractura osteoporótica 

 Amenorrea prolongada, >1 año, en el periodo fértil 

 Menopausia precoz (<45 años) 

 Ooforectomía bilateral antes de la menopausia fisiológica 

 IMC bajo (<19Kg/cm
2
) 

 Tabaquismo (>1 paquete/día o >15 paquetes/año) 

2.-Antecedente de fractura por fragilidad después de los 45 años. 

3.-Tratamiento prolongado con: 

 Corticoides (más de 7.5 mg/día, 6 meses o más) 

 Antiepilépticos 

 Litio 

4.-Existencia de patologías que afectan al metabolismo óseo. 

5.-Sospecha radiológica de osteoporosis. 

 Hipertrasparencia ósea radiológica 

 Deformidad-aplastamiento vertebral 

6.-Monitorización de la masa ósea durante el tratamiento farmacológico de la OP. 

* Está indicado realizar un DXA cuando existe uno o más de los factores de riesgo referidos, siempre y 
cuando el resultado condicione la decisión terapéutica. 
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1.4.1.- Técnicas de valoración ósea radiológicas 

 

 Los distintos métodos densitométricos se basan en el principio de la 

atenuación que sufren los rayos X o los fotones de rayos gamma al atravesar 

los tejidos. Dicha atenuación se relaciona con el grosor y la composición de 

los tejidos que atraviesa, fundamentalmente del grosor del mineral óseo. Los 

valores de atenuación pueden ser expresados en equivalentes a groso 

mineral, para a continuación compararlos con unas curvas basadas en la 

población normal. El resultado se expresa en desviaciones estándar (DE) 

respecto a estas curvas de normalidad. 

 A excepción del densitómetro por ultrasonidos, el resto de las técnicas 

son radiológicas. 

 

 La absorciometría fotónica simple (SPA) fue la primera técnica 

densitométrica que se desarrolló en los años 60. Con esta técnica, un fotón 

procedente de una fuente radioactiva atraviesa el hueso periférico. El 

densitómetro mide la atenuación del haz de rayos X al paso por el tejido. 

Dado que sólo se utiliza un fotón, no se puede separar la atenuación 

producida por el tejido óseo de la producida por los tejidos blandos. Por ello, 

dicha técnica sólo se puede usar en lugares como el calcáneo o el radio, 

donde casi todo el tejido atravesado es óseo. 

 

  La absorciometría fotónica dual (DPA) es semejante a la SPA, pero 

utiliza dos fotones distintos procedentes de un radioisótopo. En este caso, al 

haber atenuación de dos haces fotónicos, el densitómetro es capaz de 

diferenciar la atenuación del hueso de la de los tejidos blandos. Se puede por 

tanto utilizar tanto en hueso periférico (antebrazo) como axial (cadera y 

columna). Fue reemplazado por la DXA que no precisaba una fuente 

isotópica. 
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 En la técnica DXA, dos haces son emitidos de una fuente de rayos X 

en lugar de una fuente radioactiva, consiguiendo una mayor precisión que con 

la DPA. Al utilizar dos haces de distinta energía puede corregir la atenuación 

producida por los tejidos blandos. Es el método más extendido en la 

actualidad, por su baja radiación, su precisión y capacidad de medir tanto el 

esqueleto axial como el apendicular (Jergas & Genant, 1993).  

 

 Los densitómetros DXA, exploran la cadera, la columna lumbar, el 

antebrazo y en muchos casos el esqueleto total. Los más usuales analizan 

cadera y columna lumbar (CL), dando valores por separado de la DMO en L2, 

L3 y L4, así como en distintas localizaciones de la cadera: cuello femoral 

(CF), trocánter (TCR) y región intertrocantérea. También proporciona valores 

del fémur total y del triángulo de Ward (TW). Esta última representa una zona 

variable, no anatómica, definida por el software de la máquina, 

correspondiente al área de menor DMO de la cadera. 

 

 El aparato representa los valores de masa ósea en g/cm2 (BMD), 

contenido mineral óseo en g (BMC), área (cm2), altura (cm) y grosor (cm) del 

área explorada. A continuación suministra los valores de referencia, BMD, en 

función de la edad, en una gráfica con tres líneas: 1) la de referencia, 2) +1 

DE y 3) -1 DE. En otra tabla proporciona los valores T-score y Z-score en 

cada una de las localizaciones exploradas, así como los porcentajes respecto 

a los valores del adulto joven y respecto al grupo de edad y sexo. 

 

 Estos densitómetros tienen una alta precisión (0.5-2%) (Johnston CC 

et al., 1991), repetibilidad y han demostrado tener valor predictivo de fractura. 

Son ampliamente usados. Tienen la desventaja del alto coste y gran tamaño. 

Requieren espacio y necesita personal especializado para su manejo.  

  

 En los últimos años se han desarrollado densitómetros periféricos, 

unos por absorciometría de rayos X simple (RA) y otros por doble energía de 
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rayos X (pDXA) (Cosman et al., 1991). Hay periféricos de antebrazo, de 

calcáneo, de metacarpianos y de las falanges (Yamada et al., 1994; Fiter et 

al., 2001). 

 

La RA utiliza una sencilla radiografía de manos con una placa de alta 

precisión (Yates et al., 1995), analizando la DMO de las falanges. 

 

Entre los p-DXA destaca la absorciometría digital computerizada de 

doble energía de rayos X (CDA), diseñado para medir la masa ósea de la 

falange media del tercer dedo de la mano no dominante. 

 

El valor de densidad ósea de falanges o de metacarpianos tiene el 

inconveniente de dar una medición fundamentalmente cortical, mientras que 

la pérdida de hueso trabecular es más frecuente en todos los tipos de OP. La 

medición en carpo y epífisis de radio contiene entre un 50 y un 75% de hueso 

trabecular. 

 

El CDA ha demostrado ser predictivo de fractura vertebral (Wasnick et 

al., 1999; Wasnich, 1998; Ohtska et al., 2002) y de cadera (Bouxsein et al., 

2002; Mussolino et al., 1997). Varios estudios han probado el valor predictivo 

de fracturas vertebrales de la RA, la radioabsorciometría doble (SXA) de radio 

o de talón y los ultrasonidos de talón (Yamada et al., 1994; Mulder et al., 

2000). 

 

Antes que aparecieran los primeros DXA ya aparecieron algunos 

aparatos de escáner para medir la masa ósea y fueron llamados tomografía 

computarizada cuantitativa (QTC). Es la única técnica tridimensional, 

volumétrica, para medir DMO que disponemos. Los valores que proporciona 

son en g/cm3. Con esta técnica hay disponible aparatos que miden la masa 

ósea en columna y cadera y otros en antebrazo, aunque podría hacerse en 

cualquier otra localización. Los QTC son los únicos densitómetros capaces de 
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diferenciar hueso cortical del trabecular. Se ha demostrado que la diferencia 

de la BMD con la edad y entre sujetos sanos y osteoporóticos es mayor 

medida con QTC que con DXA (Pacifici et al., 1990).  

 

La QTC tiene tan buen valor predictivo de fractura vertebral como el 

DXA de columna (Kelly et al., 1988). La precisión es del 1% en columna y del 

1.2-3.0% en cadera. Tiene la desventaja del alto coste y radiación. 

 

 

1.4.2.- Técnicas de valoración ósea mediante ultrasonidos (QUS) 

 

Los sistemas de valoración ósea cuantitativa por ultrasonidos (QUS) 

nos pueden proporcionar información de muchas de las propiedades del 

hueso, debido a su interacción con el mismo, de forma diferente a la de las 

radiaciones ionizantes. Esto, combinado con el hecho de que no implica 

radiación y que el equipo y el proceso es relativamente simple, ha hecho que 

los QUS hayan recibido una atención creciente en los últimos tiempos y se 

hayan introducido para la evaluación del estado del esqueleto en la OP. 

Fueron Langton et al. (Langton et al., 1984) los primeros que los utilizaron. 

El uso del QUS nos permite diferenciar pacientes sanos de afectados 

por OP y ser usados en la predicción de fracturas (Benítez et al., 2000; Joly et 

al., 1999). Una baja atenuación, se asocia con la presencia de fracturas 

vertebrales en mujeres postmenopáusicas. 

La medición con QUS se realiza en las falanges II a V de la mano no 

dominante, que mide la velocidad de transmisión del QUS en 

metros/segundo. Se calcula el valor medio de las medidas de QUS.  

La velocidad de los QUS puede ser relacionada con determinadas 

propiedades mecánicas del hueso, como son el módulo de elasticidad y la 
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resistencia a la deformación, lo cual es una medida de la calidad del hueso 

(Rho et al., 1993). 

 

La Tabla 6 muestra algunas de las características de las distintas 

técnicas de medición de masa ósea que nos orientan a la hora de la elección 

de la técnica densitométrica. 

 

 

Tabla 6.- Características de las distintas técnicas densitométricas. 

 

Radiación  
(mRem) 

Precisión  
(%) 

Tiempo de exploración  
(min.) 

SXA  10-20 1-2  15 

DXA 1-5 0.5-2 3-7 

QTC 60 2-5 10-15 

QUS  0 0.4-4 3-7 

QTC y DXA son las de mayor coste   

SXA: Absorciometría radiológica simple; DXA: Absorciometría de doble energía de rayos X; QTC: 
Tomografía cuantitativa computarizada; QUS: ultrasonografía cuantitativa 

 
 
 

1.5.- Epidemiología e importancia socioeconómica de la osteoporosis  

 

 La incidencia de la OP en mujeres postmenopáusicas sigue 

aumentando progresivamente con el envejecimiento de la población. La OP 

se incluye dentro del grupo de enfermedades que constituyen los mayores 

problemas de salud para el mundo, tanto por su extensión como por sus 

consecuencias socioeconómicas. En los Estados Unidos de América se 

calcula que alrededor de 10 millones de personas tienen OP y que cerca de 

34 millones estarían en riesgo de padecer una fractura por tener una masa 

ósea baja (Boonen & Singer, 2008). En España se estima que 3 millones de 

personas sufren OP y que ello condicionaría una incidencia de fractura de 

cadera (FC) de 6,94 ± 0,44 por 1.000 habitantes/año aproximadamente 
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(Herrera et al., 2006). Sin embargo, es difícil conocer exactamente el alcance 

global de la OP pues sólo se conoce con exactitud datos de la fractura de 

fémur, la única que requiere siempre hospitalización. 

 

En un estudio de prevalencia realizado sobre mujeres españolas se 

objetivó que, en CL, la prevalencia global de osteopenia era del 29% y que la 

de osteoporosis era del 11%. En este mismo estudio se estableció que la 

prevalencia de OP en mujeres mayores de 50 años era del 22% y que el 40% 

de las mujeres españolas de 70 a 79 años presentaban OP en esta misma 

localización. La prevalencia global de osteopenia en cuello femoral (CF) era 

del 30%, y de OP el 4%; esta misma alcanzó 9% en mujeres mayores de 50 

años. El 12% de la población femenina española presentaba OP lumbar o 

femoral, lo que representaría entre 1.693.000 y 2.255.000 mujeres. La 

prevalencia de OP lumbar o femoral en mujeres mayores de 50 años fue del 

26% (Díaz Curiel et al., 2001). 

 

Un reciente estudio realizado en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura sobre mujeres de nuestro medio, revelo que siguiendo los 

criterios diagnósticos de la OMS la prevalencia de la OP en la mujer 

menopáusica extremeña en todas las localizaciones es el 18,8%; siendo 

2,47% en CF,  7,63% en trocánter (TCR) y 5,51% en triángulo de Ward (TW). 

A nivel lumbar se halló un 18,25% de mujeres con OP y un 38,49% de 

mujeres con osteopenia (Canal-Macías, 2011).  

 

La OP es una enfermedad proceso prevenible y tratable, pero la falta 

de signos de alerta previos a la aparición de fracturas, conlleva que muchos 

pacientes no sean diagnosticados en las fases tempranas y tratados de forma 

precoz y efectiva. Así, en algunos estudios se ha comprobado que el 95% de 

los pacientes que presentan una fractura por fragilidad no tenían un 

diagnóstico previo de OP (Castel, Bonneh, Sherf & Liel, 2001). 
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La edad avanzada es el mejor predictor de la OP, pero la menopausia 

precoz, los antecedentes maternos de FC, una fractura después de los 40 

años de edad, el bajo peso corporal o algunas enfermedades y tratamientos 

específicos aumentan la susceptibilidad a las fracturas. Todas las fracturas 

(muñeca, costillas, vértebras y cadera) se asocian con una considerable 

morbilidad, una disminución de la calidad de vida y aumento de la mortalidad 

lo que conlleva a un importante consumo de recursos sociosanitarios de todo 

tipo (NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, 2001).  

La reducción de la resistencia ósea asociada con esta enfermedad 

aumenta notablemente el riesgo de fracturas óseas, y el consiguiente dolor y 

pérdida de la función inciden negativamente en la calidad de vida. En los 

Estados Unidos y la Unión Europea, aproximadamente el 30% de todas las 

mujeres postmenopáusicas tienen OP, y se ha predicho que más del 40% de 

ellas sufrirá una o más fracturas por fragilidad a lo largo de su vida (Melton et 

al., 1992). 

 

Los pacientes que sufren fracturas por fragilidad han mostrado un 

deterioro en la calidad de vida en numerosos estudios (Adachi et al., 2010; 

Hallberg I et al., 2010; Brazier et al., 2002; Sutcliffe, 1998; Cook et al., 1993; 

Gold, 1996; Greendale et al., 1993; Kanis et al., 1992). La OP en si misma no 

aumenta el riesgo de sufrir otras enfermedades, pero por el contrario, un 

elevado número de enfermedades o la medicación utilizada para tratar a las 

mismas son capaces de producir OP e incrementar el riesgo de fractura. En 

estos casos se considera a la OP como secundaria. 

 

Las fracturas por fragilidad incrementan el riesgo de sufrir otras 

fracturas (Kanis et al., 2004; Melton et al., 1999). Así, después de sufrir una 

fractura vertebral existe un aumento de 7-10 veces para sufrir nuevas 

fracturas vertebrales y la presencia de deformidad vertebral prevalente 

predice una FC incidente con un cociente de riesgo de 2,8-4,5, aumentando 
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éste con el número de deformidades vertebrales (Ross et al., 1991; Ismail et 

al., 2001; O'Neill et al., 1996). 

 

En la misma línea argumental, Lindsay et al, publicaron que el 20% de 

los pacientes que tienen una fractura vertebral, sufren una nueva fractura de 

estas características al cabo de 1 año (Lindsay et al., 2001). 

 

No es rara la coexistencia de varios tipos de fracturas por fragilidad, en 

los pacientes con OP. Así, por ejemplo, en un estudio cooperativo 

multicéntrico nacional, realizado en mujeres que habían sido ingresadas por 

presentar una fractura de la extremidad proximal del fémur, se observó que 

existía al menos una fractura vertebral en el 62,6% de los casos, destacando 

el hecho de que en prácticamente todos los casos, no se había efectuado 

previamente al estudio el diagnóstico de fractura vertebral (Sosa & Saavedra, 

2007). 

 

En la Unión Europea, en el año 2000, el número de fracturas 

osteoporóticas se estimó en 3,79 millones, de los cuales 0,89 millones eran 

FC (Kanis & Johnell, 2005). De las tres fracturas típicamente relacionadas con 

la OP (cadera, vértebra y muñeca) la fractura de la extremidad proximal del 

fémur o FC es la complicación más importante de la OP en términos de 

mortalidad, morbilidad y costes. En 1990, alrededor de 1,7 millones de nuevas 

FC ocurrieron en todo el mundo, y se espera que esta cifra aumente a 2,6 

millones en 2025 (Gullberg, Johnell & Kanis, 1997). 

 

La FC puede producirse a cualquier edad pero aproximadamente el 

90% de los casos ocurren en personas de más de 64 años (Gillespie, 2001) y 

teniendo en cuenta las tendencias demográficas es de prever un aumento del 

número de FC en los próximos años (Kannus et al., 1999). 
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 Existen multitud de trabajos que analizan la incidencia de la FC tanto 

en España (Olmos et al., 1992; Altadill et al., 1995; Arboleya et al., 1997; 

Sosa et al., 1993; Lizaur  et al., 1989; Pedrera-Zamorano et al., 2004) como 

en el resto de Europa, (Kamis, 1993; Elffors et al., 1994; Lofthus et al., 2001), 

Estados Unidos de América (Hinton et al., 1995), y Asia (Lau et al., 2001). 

 

En España la incidencia es intermedia entre la de Suiza y la de Italia, 

(Arboleya et al., 1997) aunque no se conoce en España que se haya 

señalado el incremento en la incidencia que se ha visto en otras poblaciones 

a través de estudios longitudinales (Lau et al., 2001). 

 

En un estudio longitudinal de seguimiento donde se analizaron los 

datos de incidencia de FC en España durante los años 1996-1999, se 

registraron 146.383 casos de los cuales 130.414 correspondían a pacientes 

iguales o mayores a 65 años, de los cuales 3.443 pertenecían a la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. En España la incidencia global de FC 

en ancianos es de 517 casos por 100.000 habitantes y año; 695 casos por 

100.000 mujeres ancianas y año. La estancia media hospitalaria varía desde 

los 12-13 días de Baleares, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, La 

Rioja y Ceuta, hasta los 23-24 días de Canarias y Melilla, siendo la media en 

Extremadura de 18 días. La edad media está prácticamente en todos las 

comunidades por encima de los 80 años. La mortalidad hospitalaria global es 

del 5% pero existe también una gran variabilidad entre comunidades: 2-3% en 

la Comunidad Valenciana y Navarra o 7-8% en Aragón, Galicia y Ceuta 

siendo la mortalidad en Extremadura del 4.5% (Serra et al., 2002). 

 

La FC es una de las fracturas más fáciles de cuantificar ya que 

prácticamente siempre requiere de ingreso hospitalario lo que facilita su 

registro. 

Podemos comprobar que todos los trabajos que analizan la incidencia 

de FC en España arrojan resultados muy parecidos. Los datos descritos del 
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trabajo de Sosa y cols. en Gran Canaria (Sosa et al., 1993), Altadill y cols. 

quienes revisaron las historias clínicas de todos los pacientes ingresados con 

el diagnóstico de FC en los hospitales públicos y privados de dos áreas 

sanitarias de Asturias, (Altadill et al., 1995) y los datos descritos por Olmos y 

cols. en Cantabria (Olmos et al., 1992). 

 

En el estudio de Pedrera-Zamorano y cols. desarrollado en la provincia 

de Cáceres (Extremadura) entre 1997-2000 en una población de 1.577 

mujeres y varones de más de 50 años, también se observó que la incidencia 

de FC en mujeres es de 1.551 por 100.000 habitantes y año; con un total de 

1.199 FC, siendo la trocantérica la más frecuente (35.8%). La edad media 

está por encima de los 80 años coincidiendo con el resto de Comunidades 

Autónomas (Pedrera-Zamorano et al., 2004). 

 

Varios estudios han demostrado que los pacientes que sufren 

fracturas por fragilidad tienen un aumento de la mortalidad, tanto en estudios 

descriptivos, en los que se recoge la mortalidad asociada a las fracturas 

osteoporóticas, como en estudios de cohorte, en donde se observa que los 

pacientes fracturados tienen una mayor mortalidad al compararlos con los 

controles de su misma edad y sexo que no han tenido fracturas. En algunos 

estudios se recoge la descripción “exceso de mortalidad”, ya que los 

pacientes afectos de OP son por lo general pacientes de edad avanzada, 

especialmente aquellos con fractura de la extremidad proximal del fémur, en 

los que de manera natural tienen una mortalidad elevada (Melton, 2000; 

Paksima et al., 2008; Haentjens et al., 2010). 

 

Así, varios estudios realizados en nuestro país sobre epidemiología de 

la fractura de la extremidad proximal del fémur (Sosa et al., 1993; Brossa 

Torruella et al., 2005) han mostrado que la mortalidad de este tipo de fractura 

en su fase aguda, considerando ésta como la que ocurre en el primer mes 

tras la fractura, oscila entre el 6-10% (Center et al.,1999), pero si se realiza un 
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seguimiento de estos pacientes, la mortalidad aumenta hasta el 30% en el 

primer año tras la fractura (Sosa et al., 1993) y llega hasta el 40% a los 2 

años. 

 

En el estudio desarrollado en Dubbo, Australia, entre 1989 y 2004 en 

una población de 2.413 mujeres y 1.898 varones de más de 60 años, también 

se observó que los pacientes que habían sufrido una fractura osteoporótica 

tenían una mayor mortalidad en comparación a aquellos que no se habían 

fracturado. En esta cohorte, los varones presentaron una mortalidad mayor 

que las mujeres en todas las fracturas (Center et al., 1999). Resultados 

similares se obtuvieron en un meta-análisis realizado en pacientes de ambos 

sexos que habían sufrido una fractura de la extremidad proximal del fémur. Se 

observó que los ancianos tienen un incremento del riesgo de mortalidad, por 

todas las causas, de entre 5 y 8 veces, tras haber transcurrido tan sólo 3 

meses desde el momento de la fractura y que este incremento del riesgo 

también era mayor en el varón que en la mujer (Haentjens et al., 2010). 

 

La fractura osteoporótica tiene un enorme impacto económico, 

además de sus efectos sobre la salud. Sin embargo, la evidencia disponible 

sobre el impacto económico de las fracturas, ha sido mayoritariamente 

obtenida de modelos experimentales de evaluación económica (Schousboe, 

2007; Majumdar et al., 2009; Christensen et al., 2010). 

 

En el año 2000, se estimó en 4 millones el número de nuevas fracturas 

en Europa -unas 8 fracturas por minuto o una fractura cada 8 segundos 

(Johnell & Kanis, 2006). De éstas, 0,89 millones fueron FC. Los costes 

directos han sido estimados en casi 32 millardos de euros que se espera se 

incrementen hasta los 77 millardos de euros en 2050 en función de los 

cambios demográficos esperados en Europa (Kanis & Johnell, 2005). 
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Las pacientes con fractura generan un mayor uso de recursos, costos 

sanitarios, y pérdidas de productividad laboral. Siendo los costos más 

importantes los utilizados en atención primaria (Sicras-Mainar, Navarro-

Artieda & Ibáñez-Nolla, 2012). 

 

En un estudio de casos y controles efectuado en los Estados Unidos, 

el valor medio de los costos médicos fue de USD 761 y 625 para los casos y 

controles, y USD 3884 y 712, respectivamente, al cabo de un año después de 

la fractura. El mayor costo fue para la FC (USD 11241), seguido de las 

vertebrales y de las de muñeca (USD 1955 y 1628, respectivamente) (Gabriel 

et al., 2002). Desai et al., al comparar los costos totales de la atención en 

mujeres con OP y fractura, observó que el 68% de las pacientes en los 

grupos de fracturas estaba recibiendo terapia con medicamentos para su 

prevención, y que el mayor porcentaje del costo se concentró en los servicios 

ambulatorios (38%), seguido por servicios de hospitalización (24%) y farmacia 

(21%) (Desai, Duncan & Sloan, 2003).  

 

En nuestro país, aparecen más de 25.000 fracturas anuales, lo que 

origina unos costes directos de más de 126 millones de euros alcanzando los 

indirectos los 420 millones anuales (Gimeno et al., 2005). 

 

En un estudio longitudinal sobre costes de la FC en la provincia de 

Cáceres en los años 2008 y 2009 en la población mayor de 50 años, se 

estimó la incidencia de FC por 100.000 habitantes en 167,33 y 143,36 

respectivamente lo que supuso un coste hospitalario de 35.147,2 euros en el 

año 2008 y de 41.369,3 euros en el año 2009 y un coste posthospitalario de 

6.747,8 euros y 7.741,7 euros respectivamente. Siendo la estancia media 

hospitalaria de 9 días (Pérez Gutiérrez, 2011). 

 

Es conocido que no todos los pacientes experimentan un 

restablecimiento completo después de la fractura, ya que alrededor del 35% 



Tesis Doctoral 

 

 

 

 
 
M. Martínez Álvarez 

 
72 

 

de estos enfermos sufren síntomas persistentes. Además, el costo de las 

fracturas osteoporóticas va mucho más allá del propio tratamiento, cirugía en 

cada caso, rehabilitación y calidad de vida del paciente. La FC produce una 

discapacidad que implica la necesidad de asistencia, dado que un gran 

porcentaje de estas personas no pueden efectuar sus labores cotidianas. La 

fractura vertebral se relaciona con presencia de deformaciones hasta en un 

25% de los casos, mientras que la fractura de muñeca presenta una 

discapacidad mucho más reducida, con solo un 2% de los pacientes que 

tendrían alguna dependencia residual (Boonen & Singer, 2008). 

 

El riesgo combinado de sufrir FC, antebrazo y vertebral es 

aproximadamente del 40%, similar al de desarrollar enfermedad 

cardiovascular (Kanis, 2002). Y en mujeres caucásicas, el riesgo de FC a lo 

largo de la vida es de 1/6, mayor que el de sufrir un cáncer de mama -1/9- 

(Cummings & Melton, 2002). 

 

Estos datos reflejan que la OP es una enfermedad que tiene un 

enorme impacto en la salud pública tanto desde un punto de vista individual 

como colectivo para los sistemas de salud, la economía y la población. La 

caracterización epidemiológica y el mejor conocimiento de los FR de las 

fracturas osteoporóticas, junto con el desarrollo de fármacos de probada 

eficacia, nos sitúa en una excelente posición para desarrollar mejores 

medidas preventivas y terapéuticas tanto poblacionales como para los sujetos 

de elevado riesgo. 
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2.- HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

2.1.- Definición y clasificación  

 

Aunque la distribución de la PA en la población y su relación con el 

riesgo cardiovascular parecen ser continuos, los médicos han utilizado en su 

práctica asistencial una definición operativa de HTA (valores de PA mayores o 

iguales a 140/90 mmHg) como ayuda para decidir a quién tratar (Birkenhager 

& Reid, 1985). Por ello, la definición de HTA es convencional, es decir, 

establecida por acuerdo de expertos. Sin embargo, la progresiva 

consideración del riesgo absoluto de ECV en función de los valores de la PA y 

de otros FR y trastornos clínicos (Guidelines Committee. 2003 European 

Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the 

management of arterial hypertension) podría estar cambiando el paradigma 

de definición y manejo de la HTA hacia el concepto de “PA susceptible de 

tratamiento”, en función de sus valores y el riesgo. 

 

 

En esta línea, en la Tabla 7 se presenta la definición y clasificación de 

los niveles de PA promulgada por las Sociedades Europeas de Hipertensión y 

Cardiología (ESH-ESC, 2003), asumida por la Sociedad Española de 

Hipertensión- Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión (SEH-

LELHA).  
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Tabla 7.- Clasificación de la PA en adultos. 

Categoría PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Óptima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

HTA grado 1 (leve) 140-159 90-99 

HTA grado 2 (moderada) 160-179 100-109 

HTA grado 3 (grave) >180 >110 

HTA sistólica aislada >140 <90 

El diagnóstico de HTA se establecerá tras la comprobación de los valores de PA en dos o 
más medidas tomadas en cada una de dos o más ocasiones separadas varias semanas 
Cuando la PAS y PAD se encuentren en distintas categorías se aplicará la categoría superior. 
La HTA sistólica aislada se clasifica también en grados (1,2 ó 3) según el valor de la PAS. 
Adaptada de la Guía 2003 de las Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología. 
HTA: Hipertensión arterial; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica. 

 

 

2.2.- Epidemiología 

 

 La hipertensión presenta una prevalencia considerable en los países 

desarrollados, afectando a casi el 40% de los adultos (Wolf-Maier et al., 2003; 

Kearney et al., 2005). 

 

 En España la HTA también constituye un importante problema de 

salud pública (Wolf-Maier et al., 2003; Kearney et al., 2005; Banegas & 

Rodríguez Artalejo, 2002). En concreto, en la población general adulta de 

España la prevalencia de la HTA es de aproximadamente un 35%, llegando al 

40% en edades medias y al 68% en mayores de 60 años, afectando en total a 

unos 10 millones de individuos adultos (Banegas & Rodríguez Artalejo, 2002; 

Banegas, Rodríguez Artalejo, Cruz, Guallar & Rey, 1998; Banegas et al., 

2002). 

 En el contexto internacional la prevalencia de HTA en adultos en 

España y otros países europeos es francamente superior (41%) a la de otros 

países como Estados Unidos y Canadá (27%) (Wolf-Maier et al., 2003). 
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 La prevalencia de HTA en España como en otros países parece haber 

variado poco en las últimas décadas (Banegas & Rodríguez Artalejo, 2002; 

Banegas, Rodríguez Artalejo, Cruz, Guallar & Rey, 1998; Banegas et al., 

2002; Hajjard & Kotchen, 2003; Primatesta & Poulter, 2004). En España, 

encontramos cifras del 30% en 1980 y del 35% en el periodo 1990-2002. 

Siendo la prevalencia de la hipertensión en sujetos de 60 años y más del 62% 

en el periodo 1988-1991 y del  68%  en el periodo 1999-2000. 

 

 Según el estudio HERMEX (Félix-Redondo et al., 2011) la prevalencia 

global de HTA en Extremadura es del 35,8% con diferencias entre géneros 

(39,5 % en hombres y 33% en mujeres). Destaca la proporción de la 

población posiblemente hipertensa que aún está sin detectar (9,6%) siendo el 

doble en hombres con respecto a las mujeres. También la proporción de los 

tratados farmacológicamente que están sin control (49,0%) y la de aquellos 

que, independientemente de su situación respecto al diagnóstico o 

tratamiento, están bajo cifras de riesgo (26,7%), con diferencias significativas 

entre géneros. 

  

El progresivo envejecimiento poblacional, la epidemia actual de la 

obesidad y los mejores tratamientos disponibles para controlar la HTA y sus 

consecuencias podrían contribuir a elevar la prevalencia de la HTA en los 

próximos años (Kearney et al., 2005; Lloyd-Jones, Evans & Levy, 2005). 

 

Según algunos estudios la prevalencia de HTA afectará al 29% de 

todos los adultos del mundo en el año 2025, desde un 26% estimado en el 

año 2000 (Kearney et al., 2005). 

 

Dada su elevada prevalencia y contribución al daño vascular, la HTA 

posiblemente puede considerarse como el factor de riesgo cardiovascular 

(FRCV) modificable de más relevancia en la mujer menopáusica (Grupo de 

trabajo en hipertensión, Sociedad Española de Hipertensión Liga Española 
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para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, Hipertension y riesgo 

cardiovascular en la mujer, 2000). 

 

 

2.3.- Hipertensión arterial y menopausia 

 

En estudios epidemiológicos sobre la PA, tanto transversales como de 

observación longitudinal, se observa un aumento de la PA con la edad en 

ambos sexos, (Aranda & Villar, 1993). No obstante, dos hechos son 

significativos. De una parte, mientras la PA sistólica (PAS) se eleva en ambos 

hasta edades muy avanzadas; la PA diastólica (PAD) lo hace hasta la quinta 

década de la vida, tendiendo luego a mantenerse en meseta. Y de otro lado, 

ambos niveles, sistólico y diastólico, de PA tienden a ser inferiores en la mujer 

hasta la 4ª-5ª década, para ulteriormente ser más elevados que en el hombre. 

Un mismo comportamiento se observa en la prevalencia de HTA con la edad 

en ambos sexos, donde es llamativo el incremento significativo de dicha 

prevalencia en la mujer tras la quinta década de la vida (Aranda & Villar, 

1993). De igual forma, también la prevalencia de HTA Sistólica Aislada 

aumenta en la mujer respecto a edades premenopáusicas (Kannel, Hjortland, 

Mcnamara & Gordon, 1976). 

 

La relación de la edad y el déficit estrogénico con la elevación de la PA 

en la mujer menopáusica no está definitivamente clarificada y los resultados 

tanto en estudios longitudinales como transversales, no son concordantes ni 

concluyentes (Aranda et al., 2000). 

 

De especial relevancia son los resultados del estudio de Staessen et 

al. (Staessen, Bulpitt, Fagard, Kifnen & Amery, 1989) los cuales observaron 

que, tras ajuste para variables contundentes, tanto la PAS como PAD eran 

más elevadas en mujeres con menopausia natural o quirúrgica que en 

mujeres premenopáusicas. También en éste estudio (Staessen, Bulpitt, 
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Fagard, Kifnen & Amery, 1989) se pudo comprobar con medición ambulatoria 

de la PA durante 24 horas que el riesgo de padecer una HTA en la mujer 

postmenopáusica es 2.2 superior a la mujer premenopáusica. 

 

Sin embargo, en otros estudios (Aranda, San Juan & Pereiro, 1994; 

Aranda & Aranda, 1994) dicha correlación se ha encontrado sólo en mujeres 

que aumentaban de peso una vez en el período menopáusico. 

 

Aunque no totalmente definido, no obstante, cada día conocemos más 

piezas del «puzzle» que compone el perfil fisiopatológico de la hipertensa 

menopáusica. 

 

En la Figura 5 se indican los factores fisiopatológicos que, de manera 

definida, parecen contribuir al desarrollo de HTA tras la menopausia, y que 

son fruto de los efectos combinados de la deficiencia estrogénica, factores 

genéticos y medioambientales. 
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                  Figura 5.- Factores fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de HTA tras la 

                                   menopausia. 
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Uno de los factores fisiopatológicos más significativos ligado al déficit 

estrogénico es la existencia de disfunción endotelial con disminución de la 

síntesis de óxido nitrico (NO) y prostaciclina (PGI2) y aumento en la liberación 

de endotelina (ET), que originaría un desequilibrio entre vasodilatación y 

vasoconstricción, así como una disminución de la natriuresis (Mendelshon & 

Karas, 1994; Schiffrin & Thibanlt, 1991). Los estrógenos intervienen tanto en 

la regulación del tono como del crecimiento celular vascular (Mendelshon & 

Karas, 1994). Los estrógenos tienen un efecto directo, sobre las células 

endoteliales y de músculo liso de la pared vascular, favoreciendo la liberación 

de NO y una acción antagónica sobre la respuesta vasoconstrictora a la ET. 

Asimismo tienen un efecto hiperregulador de la expresión de genes limitantes 

de la síntesis de PGI2 y NO, que conducirían a una sobreactivación de la 

síntesis de estos compuestos (Mendelshon & Karas, 1994). 

 

Además de estos efectos vasomotores, Karas et al. (Karas, Patterson 

& Mendelsohn, 1994) han demostrado un efecto inhibitorio de los estrógenos 

sobre el crecimiento de músculo liso, con lo cual el déficit estrogénico 

induciría no sólo alteraciones estructurales de la pared vascular que 

contribuirían aún más al mantenimiento de la PA elevada. 

 

Por otro lado, como consecuencia del déficit de NO y de la 

sobreregulación en la síntesis de ET se produciría una alteración en la 

regulación del flujo renal y de la homeostasis del sodio y del agua que, entre 

otros factores, contribuirían a un aumento de la sensibilidad a la sal (Aranda & 

Aranda, 1994; Mendelshon & Karas, 1994; Schiffrin & Thibanlt, 1991). 

 

Los estrógenos influyen en la actividad del Sistema nervioso central y 

periférico, pudiendo su déficit inducir una hiperactividad simpática, 

especialmente mediada por situaciones de estrés mental (Del Amo & Llacer, 

2001; Instituto Nacional de Estadistica (INE), 2000).  
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Este efecto parece mediado por un aumento de la actividad biológica 

de las catecolaminas (Owens, Stoney & Mathews, 1993).  

Esta circunstancia fisiopatológica junto a la disfunción endotelial 

estarían en consonancia con las observaciones clínicas que muestran un alto 

porcentaje de mujeres menopáusicas hipertensas con disminución de la caída 

tensional nocturna (perfil non-dipper) y mayor riesgo cardiovascular 

(Verdechia et al., 1993). 

 

Especial relevancia parece jugar en la fisiopatología de la HTA ligada 

a menopausia un aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina 

(SRA).  

 

El descenso en los niveles plasmáticos de estrógenos se acompaña 

de un aumento en la actividad de la enzima convertidora de la angiotensina I, 

aumento de angiotensina II y asimismo del número y actividad de los 

receptores AT1 (Aranda et al., 2000; Aranda & Aranda, 1995; Stefanick, 1993; 

Kuroski de Bold, 1999). 

 

Los estrógenos disminuyen la secreción de insulina y aumentan la 

sensibilidad a esta hormona en músculos y tejido graso, por lo que su déficit 

contribuye a un estado de resistencia a la insulina, que se vería magnificado 

por el exceso ponderal que, a menudo, tienen muchas mujeres tras la 

menopausia (Aranda et al., 1994). Este estado de resistencia a la insulina e 

hiperinsulinismo secundario favorecerían la elevación de la PA activando aún 

más el sistema nervioso simpático disminuyendo la excreción de sodio 

(Stefanick, 1993). 

 

El aumento de la sensibilidad a la sal es un factor fisiopatológico 

presente en muchas mujeres tras la menopausia, especialmente si son 

hipertensas (Aranda, Martin, Aranda & López de Novales, 1998), y que sería 

consecuencia del efecto conjugado de la existencia de disfunción endotelial, 
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hiperactividad simpática, e hiperinsulinismo (en relación con la presencia de 

sobrepeso-obesidad). 

Los 3 factores producirían vasoconstricción renal y disminución en la 

excreción renal de sodio, que conducirían a una desviación de la curva 

presión-natriuresis a la derecha, y a la elevación de la PA. 

 

Estudios clínicos han demostrado una relación entre la masa ósea 

total y el desarrollo de HTA tras la menopausia (Vivas et al., 1999). Factores 

como la inactividad física, una baja ingesta de calcio y el déficit estrogénico 

serían los factores favorecedores de una aumento en la resorción ósea con el 

consiguiente escape renal de calcio y aumento de la calciuria (Sakhaee et al., 

1985). A esta situación también contribuiría la expansión de volumen 

secundaria al aumento de la sensibilidad a la sal (Aranda, Martin, Aranda & 

López de Novales, 1998), que favorecería una menor reabsorción tubular de 

calcio en el túbulo contorneado proximal y segmento ancho del asa de Henle. 

El aumento de la calciuria conduciría a un descenso transitorio del calcio 

iónico plasmático, que estimularía una serie de hormonas calciotrópicas como 

la vitamina D, la PTH o el factor hipertensivo paratiroideo (Aranda & Aranda, 

1994; Aranda & Aranda, 1995; Aranda & Aranda, 1995). A la liberación de 

calcio inducida por estas hormonas responderían las células atesorando 

ávidamente calcio intracelular, y aumentando por esta vía la reactividad 

vascular y la PA. 

 

 

 
2.4.- Hipertensión arterial y masa ósea 

 

La OP y la HTA son dos enfermedades con un curso similar. Muestran 

una alta incidencia y prevalencia, y representan un problema que aumenta 

con la edad y el envejecimiento de la población. 

La OP y la HTA son dos condiciones clínicamente silentes que se hacen 

evidentes por sus complicaciones (fracturas y enfermedad cardiovascular), 
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provocando una alta morbilidad y mortalidad, y un costo financiero importante. 

Etiopatogenicamente, muestran un comportamiento similar, ya que ambas 

enfermedades tienen una base genética y un patrón de herencia poligénica 

influenciada por diversos factores no genéticos. Los factores etiológicos más 

relevantes para ambas enfermedades son la baja ingesta de calcio, el déficit 

de vitamina D y vitamina K, el alto consumo de sal, y niveles bajos o muy 

altos de NO. 

 

Por otra parte,  el 50% de la población femenina hipertensa son 

mujeres postmenopáusicas, y por lo tanto hay una alta probabilidad de la 

coexistencia de estas dos enfermedades (Pérez-Castrillón et al., 2005). A 

pesar de que los aumentos de la PA, se producen con la edad, tanto en 

hombres como en mujeres. 

 

Son múltiples los esfuerzos que recientemente tratan de relacionar 

ambas patologías. 

 

Diversos hallazgos en estudios han dado lugar a hipótesis 

contrapuestas. Algunos estudios realizados en hombres y mujeres observaron 

una asociación negativa entre masa ósea e HTA (Cappuccio et al., 1999; 

Orwoll et al., 2000). Sin embargo, otros estudios encuentran una asociación 

positiva (Korpelainen et al., 2003; Hanley et al., 2003) o han obtenido 

resultados que no apoyan la asociación entre hipertensión y OP (Pérez-

Castrillón et al., 2003; Mussolino & Gillum, 2006). 
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En la Tabla 8 se presenta un resumen de los estudios más 

importantes recogidos en la literatura. 

 

Tabla 8.- Estudios publicados sobre la relación entre masa ósea y presión arterial. 

AUTOR DISEÑO MUESTRA MEDICIONES RESULTADOS 

Capuccio 
(1999) 

Prospectivo 
3.676 mujeres 
blancas  

Absorciometría 
doble energía 
CF 

Pérdida absoluta y relativa de MO en 
CF asociada a PAS 

Landin-
Wilhelmsen 
 (1999) 

Casos y 
controles 

ancianas EE.UU 
 

PAS y PAD menores en OP 

Orwoll  
(2000) 

Transversal 
355 varones 
blancos ancianos. 
EE.UU 

Absorciometría 
doble energía 
CL, CF y radio 

HTA asociada a menor MO 

Tsuda  
(2001)   

HTA asociada a menor MO 

Jankowska 
(2002) 

Transversal 
208 varones 35-
63 años. Polonia 

TC radio distal Asociación inversa entre PAD y MO 

Pérez-
Castrillón 
(2003) 

Transversal 
82 mujeres 
menopáusicas 
españolas 

Densitometría 
CL 

No asociación MO y TA 

Hanley  
(2003) 

Cohorte 
5.566 mujeres y 
2.187 hombres. 
Canadá 

Densitometría 
CL y CF 

HTA asociada a mayor MO y menor 
prevalencia de deformidades 
vertebrales 

Korpelainen 
(2003) 

Cohorte 
1.222mujeres de 
70-73 años. 
Finlandia 

DO radio y BUA 
calcáneo 

HTA se asocia a mayor BUA en 
calcáneo 

Shilbayeh 
(2003) 

Transversal 
400 mujeres 
jordanas 

Densitometría 
CL y CF 

HTA factor de riesgo independiente 
de osteoporosis 

Mussolino  
(2006) 

2.738 mujeres 
≥50 años  

Densitometría 
CF 

No asociación HTA y DMO 

García- 
Testal 
(2006) 

Transversal 
93 mujeres 
menopáusicas 
españolas 

Densitometría 
CL y CF 

Mayor prevalencia OP en HTA 

Kaplan  
(2010) 

Transversal 
4.058 mujeres pre 
y 
posmenopáusicas 

Densitometría 
CF 

No asociación TA y DMO 

Yazici 
(2011) 

Retrospectivo 
586 mujeres 
posmenopáusicas 
(Turquía) 

Densitometría CL 
y CF 

No diferencias significativas  en la 
DMO CF y CL entre hipertensas y 
normotensas 

Javed 
(2012) 

Retrospectivo 
Transversal 

965 mujeres 
afroamericanas 
≥65 años 

Densitometría 
CL y CF 

No diferencias significativas  en la 
DMO CF y CL entre hipertensas y 
normotensas 

Yang  
(2014) 

Longitudinal 

1.032 varones y 
1.701 mujeres ≥ 
50 años 
(Australia) 

Densitometría 
CL y CF 

La HTA se asocia a menor DMO en 
CF en mujeres y mayor DMO en CF 
en varones 

MO: masa ósea; CF: cuello fémur; CL: columna lumbar; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial 
diastólica; HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; OP: osteoporosis; TC: tomografía computarizada; 
BUA: atenuación de ultrasonidos de banda ancha. 
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Han sido publicados importantes estudios (Cummings & Melton, 2002; 

Kanis et al., 1999; Nguyen et al., 2001) sobre FR para fracturas 

osteoporóticas en los que la HTA no se revelaba como tal; esto permite 

especular que esta enfermedad no incrementa la pérdida de masa ósea. 

 

Sin embargo, en un estudio retrospectivo realizado en nuestra 

población, donde se estudió a 996 pacientes con FC y un grupo control de 

3.004 individuos de más de 65 años, la presencia de HTA aumentó el riesgo 

de fractura en mujeres (OR: 1.45, IC 95% 1.2-1.7) después de ajustar por 

edad y sexo mientras que en los hombres, la hipertensión no fue un FR (OR: 

1,2, IC 95% 0,9-1,6) (Pérez-Castrillón et al., 2005). 

 

Los estudios recogidos en la Tabla 8 no mostraron resultados 

consistentes, pero debe tenerse en cuenta que las poblaciones analizadas 

eran diferentes, y hubo marcadas diferencias en el tamaño de la muestra. 

 

Podemos concluir que a falta de estudios de mayor envergadura y 

estrictos criterios de inclusión, no existe consenso sobre la relación entre HTA 

y OP. 
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2.5.- Fármacos antihipertensivos y masa ósea 

 

En los últimos años, los resultados de numerosos estudios que 

evaluan la relación entre la hipertensión, los medicamentos antihipertensivos 

y la OP han sido publicados. 

 

Se ha demostrado que ciertos grupos de fármacos antihipertensivos 

pueden aumentar la DMO y reducir el riesgo de fracturas (Cauley et al., 1993; 

Schoofs et al., 2003; Lynn et al., 2006; Rejnmark et al., 2006; Pasco et al., 

2004; Schlienger et al., 2004), lo que favorece la hipótesis de que los 

antihipertensivos pueden tener un efecto directo en los huesos (Tabla 9).   
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Tabla 9.- Mecanismo por el cual los fármacos antihipertensivos influyen en los huesos. 

 
Fármacos antihipertensivos Mecanismo 

Diuréticos tiazídicos Efecto directo sobre OCs y OBs y efecto indirecto por la 
disminución de la excreción urinaria de Ca 

IECA Bloquear los siguientes efectos de los receptores AT II: 

 Liberación de los mediadores que activan OC a 
través de los receptores AT1 de los OB 

 Disminución del flujo sanguíneo en los capilares 
de la méduola ósea 

 Disminución de niveles plasmáticos de Ca
2+  

incrementando la PTH 

Bloqueadores receptores angiotensina Efecto similar a los IECA: prevenir efectos nocivos de ATII 
en los huesos, ej. Atenuar activación de OC con ATII  
 

Beta-bloqueantes 

 

 

 

 

 

 

Antagonistas del calcio 

Efecto sobre los huesos relacionado con el papel del SNS 
en la regulación del metabolismo óseo 

 Receptores beta2-adrenérgicos identificados en 
OB y OC  

 agonistas y antagonistas de los receptores beta-
adrenérgicos tienen efecto sobre el metabolismo 
óseo; tanto la estimulación como la inhibición 
beta-adrenérgica mostraron un efecto anabóloci 
y catabólico en el hueso 

El uso a largo plazo puede estar relacionado con la OP, 
debido a una    de la perfusión de la médula ósea  
Nifedipino inhibe la secreción de PTH en mujeres 
posmenopáusicas  
Verapamilo reduce la secreción de osteocalcina e inhibe la 
absorción de Ca

2+
 en el OB estimulada por PTH 

Diuréticos de asa Incrementa la fuga de Ca
2+

 en los riñones, el nivel de PTH 
y 1,25(OH)2D en plasma  

OC osteoclasto, OB osteoblasto, AT II angiotensina II, Ca calcio, PTH hormona paratiroidea, IECA inhibidor 
de la enzima convertidora de angiotensina, SNS sistema nervioso simpático, OP osteoporosis 

Modificada de: Illic K,Obradovic N &Vujasinovic-Stupar N,  2013 
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Se ha confirmado que los diuréticos tiazídicos tienen un efecto positivo 

sobre la DMO (Sowers et al., 1993; Cauley et al., 1993; Jones et al., 1995; 

LaCroix et al., 2000; Schoofs et al., 2003; Lynn et al., 2006; Bolland et al., 

2007; Ott et al., 2008). Sin embargo, para otros grupos de antihipertensivos, 

los datos son controvertidos. En algunos estudios los antihipertensivos 

mostraron un efecto potencialmente negativo en los huesos (Rejnmark et al., 

2004; Rejnmark et al., 2006), mientras que en otros no existe una correlación 

entre el uso de antihipertensivos y su efecto sobre los huesos (Reid et al., 

2005; Zacharieva et al., 2003; Schlienger et al., 2004).  

 
 

Los antihipertensivos son ampliamente utilizados en pacientes de 

edad avanzada. Debido a la frecuente coexistencia de la hipertensión y la OP, 

la elección de la terapia antihipertensiva debe tener en cuenta su efecto sobre 

los huesos y el riesgo de fractura. 

 

Por el momento, los únicos antihipertensivos para los que se ha 

confirmado su efecto positivo en la conservación de la DMO y en la reducción 

del riesgo de fractura son los diuréticos tiazídicos (Lynn et al., 2006; Ott et al., 

2008; Sowers et al., 1993; Cauley et al., 1993; Jones et al., 1995; LaCroix et 

al., 2000; Schoofs et al., 2003; Bolland et al., 2007; Cauley et al., 1993; Pérez-

Castrillón et al., 2005; Reid et al., 2000; Wasnich et al., 1990). 

 

La evidencia disponible indica que las tiazidas deben ser parte del 

régimen terapéutico de mujeres hipertensas osteoporóticas, y posiblemente 

de todas las mujeres postmenopáusicas hipertensas. 

 

Con base en los resultados actuales, no podemos estimar con certeza 

el efecto de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), 

antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA), alfa-o beta-

bloqueantes y antagonistas del calcio en los huesos. Son necesarios más 

estudios con el fin de confirmar sus posibles efectos positivos o negativos. 
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3.- DISLIPEMIAS 

 

3.1.- Definición y clasificación 

 

Se entiende por dislipemia cualquier alteración en los niveles de los 

lípidos en el plasma, por exceso o por defecto. En la práctica clínica nos 

interesan las hiperlipemias, puesto que son uno de los principales FRCV para 

el desarrollo de la arteriosclerosis y de la enfermedad cardiovascular. 

Entendemos por hiperlipemia la presencia de concentraciones plasmáticas de 

coleterol total (CT), triglicéridos (TG), o de ambos a la vez, superiores a los 

valores considerados “normales” para la población general y por encima de 

los cuales la intervención es recomendable (de Abajo Olea, 2009). 

 
 
Podemos distinguir varios tipos asociados a riesgo vascular, que son: 

 

 

1. Hipercolesterolemia 

 

La dislipemia más frecuente e importante por su trascendencia 

etiopatogénica en la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica es la 

hipercolesterolemia, que se define como la elevación del CT y/o de las 

lipoproteínas que lo transportan en plasma. Esta elevación suele ocurrir por el 

incremento de c-LDL o lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), y más 

raramente por quilomicrones, lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) y/o 

descenso del c-HDL. 
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Los criterios de definición de la hipercolesterolemia se describen en la 

Tabla 10. 

 

 

 

De una forma práctica, y por razones de coste-efectividad de la 

intervención, se ha aceptado por consenso que las dos cifras que definen la 

hipercolesterolemia sean: 250 mg/dl de CT en prevención primaria (pacientes 

con ausencia de eventos cardiovasculares previos) y 200 mg/dl en prevención 

secundaria (pacientes que han sufrido un evento cardiovascular con 

anterioridad o son diabéticos). 

 

 

En la práctica clínica habitual los niveles de CT se emplean para 

realizar el diagnóstico de hipercolesterolemia. 

 

 

 

Tabla 10.- Criterios de definición de hipercolesterolemia (Programa de 

Actividades Preventivas y Promoción de la Salud. PAPPS). 

Prevención Primaria 

Normocolesterolemia                  CT < 200 mg/dl 
c-LDL < 130 mg/dl 

Hipercolesterolemia límite     CT 200-249 mg/dl 
c-LDL 130-159 mg/dl 

Hipercolesterolemia definida    CT ≥ 250 mg/dl 
c-LDL ≥ 160 mg/dl 

Prevención secundaria 
 
Hipercolesterolemia definida    CT > 200 mg/dl 
c-LDL ≥ 130 mg/dl 

c-LDL: colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad; CT: colesterol total. 

Modificada de Villar F et al., 2007. 
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2. Colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) 

 

Para establecer los objetivos de control y el tipo de intervención a 

realizar se emplean los niveles de c-LDL por ser un mejor predictor del riesgo 

coronario que el CT aislado. Para la población española, los valores de c-LDL 

< 130 mg/dl corresponderían a la normocolesterolemia, entre 130-159 mg/dl a 

la hipercolesterolemia límite y cifras ≥ 160 a la hipercolesterolemia definida. 

 

El c-LDL transporta el colesterol del hígado a los tejidos periféricos.  

En la actualidad, en base a la evidencia científica disponible, en la 

prevención de las ECVs la tendencia es considerar que el c-LDL cuanto más 

bajo esté mejor. Cuando observamos la relación entre el c-LDL y el riesgo 

relativo (RR) para el desarrollo de enfermedad coronaria mediante regresión 

logarítmica, se observa que a medida que disminuyen los niveles de c-LDL se 

reduce linealmente el RR para cardiopatía coronaria, obteniendo beneficios 

en la reducción de c-LDL hasta 40 mg/dl que equivale a un RR = 1. 

 

Estos datos sugieren que por cada disminución en los niveles de c-

LDL de 30 mg/dl el RR para enfermedad coronaria disminuye 

proporcionalmente en un 30% (Grundy et al., 2004). Al observar la relación 

entre el c-LDL y el RR para ictus, se observa que por cada disminución en el 

c-LDL de 1 mmol/dl (30 mg/dl) el RR de ictus disminuye en un 20% (Grundy 

et al., 2004). 

 

 

3. Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) 

 

Asimismo se ha demostrado que el c-HDL es un potente predictor 

independiente de riesgo coronario, existiendo relación inversa entre el riesgo 

de enfermedad cardiovascular y el c-HDL. 
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Existe riesgo cardiovascular (RCV) elevado cuando los niveles de c-

HDL son < 40 mg/dl en el varón y < 46 mg/dl en la mujer. En cambio el RCV 

disminuye si existen niveles de c-HDL > 60 mg/dl en ambos sexos. Además 

existe una relación inversa entre los niveles de TG y los niveles de c-HDL 

(Gordon et al., 1989). 

 

 

4. Hipertrigliceridemia 

 

Estudios recientes demuestran que los TG son un factor de riesgo 

independiente, incluso con concentraciones elevadas de c-HDL (Jeppesen, 

Hein, Suadicani & Gyntelberg, 1998). 

 

 Los TG demuestran una asociación fuerte y positiva con la cardiopatía 

isquémica. La evidencia actual indica que su capacidad predictiva para el 

desarrollo de la cardiopatía isquémica depende de la existencia asociada de 

otras fracciones lipídicas (c-HDL bajo), del tamaño de las partículas c-LDL 

(pequeñas y densas), así como de la enfermedad causante de la propia 

hipertrigliceridemia (diabetes tipo 2, obesidad abdominal, síndrome 

metabólico, hiperlipemia familiar combinada y disbetalipoproteinemia), por lo 

que siempre debe descartarse que la elevación de TG sea secundaria a otra 

enfermedad. Hoy sabemos por ensayos recientes realizados con fibratos y 

concretamente con gemfibrocilo (VA-HIT, Helsinki) que la reducción de las 

tasas de TG en sangre disminuye el riesgo coronario en prevención primaria y 

secundaria, aunque sea difícil de establecer en qué proporción esta reducción 

es imputable a la disminución de los TG y en cuál a la reducción –aunque es 

menor– del CT. 

 

En la población española se aceptan como normales unos niveles de 

TG < 200 mg/dl. Se define la hipertrigliceridemia en prevención primaria 

cuando los TG ≥ 200 mg/dl y en prevención secundaria cuando los TG ≥ 150 
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mg/dl, con niveles de CT normales. Cuando los TG > 1.000 mg/dl existe 

riesgo de pancreatitis. Los niveles de TG entre 200-1.000 mg/dl incrementan 

el riesgo coronario, especialmente cuando se asocian a hipercolesterolemia, a 

otras alteraciones en las fracciones lipídicas y son secundarias a otras 

enfermedades. Existe una relación inversa entre los niveles de TG y las cifras 

de c-HDL. 

 

 

5. Dislipemias mixtas 

 

Son las dislipemias que cursan con elevación simultánea de CT y de 

TG ≥ 200 mg/dl, respectivamente. 

 

Este tipo de dislipemia es de especial importancia a la hora de 

establecer los objetivos de control y de tomar la decisión terapéutica a 

realizar, el tipo de alteración que predomine. Así, si predomina la elevación 

del CT sobre los TG, el tratamiento de elección son las estatinas. Si 

predominan los TG (cifras > 500 mg/dl) sobre el CT el tratamiento son los 

fibratos, y en ocasiones es necesario el tratamiento combinado, dependiendo 

del RCV del paciente. 

 

Los valores de lípidos considerados normales según el Third Report of 

the National Colesterol Education Program quedan definidos en la Tabla 11. 

 
 
Tabla 11.- Niveles de lípidos considerados normales y elevados (NCEP, 2002). 

 

 Öptimo Casi óptimo Límite alto Nivel alto Muy alto 

CT (mg/dl) < 200  200-239 > 240  

TG (mg/dl) < 150  150-199 200-499 > 500 

c-LDL (mg/dl) < 100 100-129 130-159 160-189 > 190 

 Alto Bajo    

c-HDL (mg/dl) > 60 < 40    
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Además de clasificar las dislipemias de una forma simple en 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y dislipemias mixtas, desde el punto 

de vista etiológico, las dislipemias se clasifican en primarias (sin causa 

evidente o genética) o secundarias. Ambas comparten alteraciones 

bioquímicas similares, por lo que su distinción se basará en la búsqueda de 

signos y síntomas propios de la enfermedad subyacente o acompañante y la 

existencia de agregación familiar. 

 

 

Hiperlipemias primarias 

 

Las hiperlipemias primarias pueden afectar a un 5% de la población, 

pudiendo encontrarse hasta en un 40% de los supervivientes de un infarto de 

miocardio. 

 

La OMS publicó en 1970 una clasificación, denominada fenotípica 

(Tabla 12), que modificaba la de Fredickson de 1963 y que, teniendo en 

cuenta la lipoproteína y el lípido aumentado, establecía seis categorías y 

aunque aún es empleada en la actualidad, su utilidad se ve limitada al no 

diferenciar entre dislipemias primarias y secundarias, ni entre las distintas 

enfermedades y fenotipos. 

 

Aunque no debe utilizarse con fines diagnósticos –no confundir 

fenotipo con genotipo– tiene utilidad práctica. 
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Otro sistema de clasificación es la clasificación etiopatogénica (Tabla 

13), que incorpora datos clínicos e intenta clasificar las hiperlipemias en virtud 

de defectos genéticos y patogénicos conocidos (Carmena & Ordovás, 1999). 

Esta clasificación, de uso común, está basada en la identificación de formas 

primarias con una importante agregación familiar. 

 

 

Las hiperlipemias primarias tienen un alto riesgo aterogénico 

intrínseco que exige siempre tratamiento intensivo, independientemente de la 

coexistencia de otros FRCV. 

 

 

 

Tabla 12.- Hiperlipemia: clasificación fenotípica de la OMS (1970). 

Fenotipo               Lipoproteína aumentada               Lípidos aumentados 

Tipo I    Quilomicrones                       Triglicéridos 

Tipo IIa                  LDL (betaqlipoproteínas)                        Colesterol   

Tipo IIb                  LDL y VLDL (beta-                           Colesterol y triglicéridos 

                   lipoproteínas y prebetalipoproteínas)            

Tipo III    IDL (beta ancha)                               Colesterol y triglicéridos 

Tipo IV                 VLDL (prebetaqlipoproteínas)                Triglicéridos 

Tipo V                   VLDL y quilomicrones                            Triglicéridos 

                        

IDL: lipoproteínas de densidad intermedia; LDL: lipoproteínas de baja densidad; VLDL: 
lipoproteínas de muy baja densidad. 
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Se sospechará una dislipemia familiar ante: CT > 300 mg/dl, 

antecedentes familiares de dislipemia o cardiopatía isquémica precoz o 

muerte súbita, hipertrigliceridemia > 200 mg/dl sin causa aparente, elevación 

conjunta de colesterol y TG aunque sea de forma moderada, y ante la 

presencia de xantomas, xantelasmas, arco corneal en gente joven, lipemia 

retinalis, pancreatitis de repetición y hepatomegalia. 
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Hiperlipemias secundarias 

 

Las hiperlipemias secundarias a enfermedades suponen entre un 20-

40% del total de las hiperlipemias. Su diagnóstico se basa en la coexistencia 

de una alteración lipídica y una enfermedad que potencialmente puede alterar 

el metabolismo lipídico (Rodríguez Arroyo, 2009) (Tabla 14).  

 

El reconocimiento de estas formas de hiperlipemia es necesario 

porque constituyen, al igual que las primarias, un importante factor de riesgo 

coronario, y muchas veces se corrige al controlar la causa subyacente. 
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Tabla 14.- Hiperlipemias secundarias. 

Alteración lipídica                      Causas secundarias 
Hipercolesterolemia Enfermedades endocrinológicas: 

hipotiroidismo, síndrome de Cushing 
Fármacos: corticoides, ciclosporina, 
azatioprina, progestágenos, diuréticos 
tiazídicos y de asa, anabolizantes 
hormonales, retinoides, inhibidores de las 
proteasas, carbamazepina, fenobarbital, 
fenitoína 
Enfermedades renales: síndrome nefrótico 
Enfermedades hepatobiliares: 
hepatocarcinoma, hepatopatía 
obstructiva/colestasis 
Otras causas: embarazo/lactancia, anorexia 

nerviosa, porfiria aguda intermitente 
     

Hipertrigliceridemia  Enfermedades endocrinológicas: diabetes 

mellitus, hiperuricemia y gota, obesidad, 
síndrome del ovario poliquístico 
Fármacos: alcoholismo, anticonceptivos 

hormonales orales, estrógenos, tamoxifeno, 
diuréticos tiazídicos y de asa, bloqueadores 
beta, retinoides, inhibidores de las proteasas 
Enfermedades renales: insuficiencia renal 

crónica 
Enfermedades hepatobiliares: insuficiencia 
hepática 
Otras causas: embarazo/lactancia, 

gammapatías monoclonales, lupus 
eritematoso sistémico, sida, estrés, sepsis, 
quemaduras 
 

Hiperlipemia mixta  Enfermedades endocrinológicas: 

hipotiroidismo, obesidad, diabetes mellitus 
Fármacos: corticoides 
Enfermedades renales: síndrome   nefrótico, 
trasplante renal 
Otras causas: gammapatías monoclonales 

                        

Tomada de Rodríguez Arroyo LA, 2009. 
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3.2.- Epidemiología 

 

Únicamente se han realizado en España tres estudios de base 

poblacional que hayan incluido todo el territorio (Banegas et al., 1993; 

Gómez-Gerique et al., 1999; Guallar-Castillón et al., 2012). 

 

El primer estudio poblacional de ámbito nacional realizado en España 

objetivó que un 18% de la población de 35 a 64 años tenía una colesterolemia 

igual o superior a 250 mg/dl y un 58% igual o superior a 200 mg/dl (Banegas 

et al., 1993). 

  

El más reciente, el estudio ENRICA (Guallar-Castillón et al., 2012), se 

realizó entre 2008 y 2010 e incluyó a 11.554 sujetos representativos de la 

población española. En dicho estudio se seleccionó de manera aleatorizada 

una muestra de la población a partir de los listados telefónicos; se consiguió 

una tasa de respuesta del 51%. A cada paciente se le aplicó una encuesta 

estructurada y se determinaron sus concentraciones lipídicas. Se consideró 

hipercolesterolemia en presencia de CT ≥ 200 mg/dl o tratamiento con 

hipolipemiantes; c-LDL elevado, en presencia de c-LDL ≥ 130 mg/dl o 

tratamiento con hipolipemiantes; c-HDL bajo, en presencia de c-HDL < 40 

mg/dl en varones y < 50 mg/dl en mujeres, e hipertrigliceridemia, en presencia 

de cifras de TG ≥ 150 mg/dl. Además, se consideró controlado el c-LDL con 

valores < 130 mg/dl o < 100 mg/dl en pacientes diabéticos o con historia de 

enfermedad cardiovascular. 

 

Según las definiciones del estudio ENRICA (Guallar-Castillón et al., 

2012), en 2009 el 50,5% de la población adulta española era 

hipercolesterolémica, el 44,9% tenía c-LDL elevado y el 26% tenía c-HDL 

bajo, aunque dichas estimaciones variaban ampliamente si se modificaban los 

límites de normalidad del colesterol. No se observaron diferencias relevantes 

en dichos valores entre varones y mujeres y, lógicamente, la prevalencia era 
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mayor en los estratos de mayor edad. En términos absolutos, significa que 

aproximadamente había 19,5 millones de personas a las que se podía 

considerar hipercolesterolémicas, 17,3 millones con c-LDL elevado y 10 

millones con c-HDL por debajo del umbral de normalidad. Es interesante que, 

tomando como referencia el c-LDL, solo el 53,6% de los sujetos dislipémicos 

sabía que lo era, y de estos, solo el 44,1% estaba recibiendo fármacos 

hipolipemiantes. En total, únicamente el 23,7% de todos los individuos con c-

LDL elevado estaba recibiendo tratamiento con fármacos y solo un 13,2% 

alcanzaba los objetivos terapéuticos recomendados.  

 

Otra estrategia para estimar de manera indirecta la prevalencia de 

dislipemia en la población general es la utilizada en el estudio DARIOS (Grau 

et al., 2011). Consiste en un análisis agrupado con datos individuales de 

estudios de prevalencia españoles realizados con una metodología similar 

entre los años 2000 y 2009. En total, se analizaron conjuntamente los datos 

de once estudios de prevalencia, correspondientes a un total de 28.887 

sujetos de 35-74 años de diez comunidades autónomas. Los datos del 

estudio ENRICA difieren en cierta medida de los del estudio DARIOS tanto en 

varones como en mujeres y para cualquier límite de hipercolesterolemia. Lo 

mismo ocurre si se consideran los estratos de edad. Así, por ejemplo, para el 

estrato de 65-74 años y considerando arbitrariamente la hipercolesterolemia 

con CT ≥ 250 mg/dl, mientras que en el estudio ENRICA se reporta una 

prevalencia del 31,1 y el 45,8% para varones y mujeres respectivamente, en 

el estudio DARIOS dichas prevalencias fueron del 47 y el 59%. Aunque la 

comparación de dichos estudios es problemática, dado que en el estudio 

ENRICA la base para el muestreo fue el total de la población española y el 

ámbito de los estudios incluidos en DARIOS fueron las Comunidades 

Autónomas, no se puede descartar un sesgo de selección en uno u otro 

sentido. De hecho, mientras la tasa de respuesta del estudio ENRICA fue del 

51%, las del estudio DARIOS se situaron generalmente por encima del 70%. 

Por otro lado, entre los propios estudios incluidos en el proyecto DARIOS se 
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observó cierta variabilidad en las estimaciones correspondientes. En todo 

caso, incluso considerando el estudio ENRICA como la estimación «más 

favorable», se puede afirmar que la prevalencia de hipercolesterolemia en 

España es alta y su grado de control con el tratamiento, inferior a lo que sería 

recomendable.  

 

Aunque hay una heterogeneidad significativa entre estudios y la tasa 

de dislipemia es altamente dependiente de los umbrales considerados en 

cada momento por las sociedades científicas correspondientes, se puede 

afirmar que, en conjunto, la tasa de hipercolesterolemia en la población 

general española es alta y las acciones terapéuticas para su control, 

mejorables. 

 

Extremadura presenta unas tasas de mortalidad y morbilidad 

cardiovascular, superiores a la media nacional (Instituto Nacional de 

Estadística, 2010) y carecía de estudios poblacionales sobre prevalencia y 

grado de control de los factores de riesgo principales. Los únicos datos 

disponibles provenían de la Encuesta Nacional de Salud, (Instituto Nacional 

de Estadística, 2010) que ya advierten de la posibilidad de que Extremadura 

sea de las Comunidades Autónomas que presentan mayor prevalencia. 

 

El único estudio observacional, descriptivo, transversal de ámbito 

poblacional se realizó en el año 2010 (estudio HERMEX) con el objetivo de 

estimar la prevalencia, detección, tratamiento y grado de control de los FRCV 

clásicos en la población extremeña a partir de los resultados obtenidos en un 

área de salud (Félix-Redondo et al., 2011). 

Según el estudio HERMEX (Félix-Redondo et al., 2011) la prevalencia 

de hipercolesterolemia en la población extremeña es del 36,2% con un 10,6% 

de la población que desconoce presentar cifras elevadas, llegando al 18% si 

se considera la totalidad con cifras altas. La proporción de aquellos bajo 

tratamiento, con CT superior a 240 mg/dl, fue del 25,3%. El estado de la 
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exposición a la hipercolesterolemia en sus diferentes fracciones permite 

diferenciar un perfil de riesgo muy distinto entre géneros. La prevalencia de c-

LDL alto (≥ 160 mg/dl), c-HDL bajo (< 40 mg/dl) y TG alto (≥ 200 mg/dl) es del 

10,1%, 11% y 9.1% respectivamente, siendo significativamente superior en el 

sexo masculino. 

 

 

3.3.- Dislipemia y menopausia 

 

La menopausia está asociada a múltiples alteraciones metabólicas: 

alteraciones de las lipoproteínas, la acción de la insulina sobre el metabolismo 

de los carbohidratos, distribución de la grasa corporal, factores de la 

coagulación y función vascular. 

 

Los estudios epidemiológicos revelan en la mujer un aumento 

significativo con la edad de las cifras medias de presión arterial, índice de 

masa corporal, glucemia basal y lípidos aterogénicos. La deprivación 

hormonal ovárica que se produce a partir de la menopausia contribuye de 

forma muy significativa al aumento de riesgo cardiovascular en este período 

de la vida femenina.  

 

Es ampliamente conocido que la caída de los estrógenos durante la 

menopausia origina un perfil lipídico desfavorable (Pascot et al., 2001; Ferrara 

et al., 2002; Villasmil et al., 2007). 

 

El perfil lipídico empeora, descienden las cifras de c-HDL, aumenta el 

CT y c-LDL, así como los TG. Parece que los estrógenos elevan los niveles 

de c-HDL mediante la supresión de la actividad de la lipasa hepática y 

reducen el c-LDL y la apoproteína B (apo B) por activación de su aclaramiento 

hepático. Además parecen interferir con la captación de c-LDL en la pared 

vascular y se les han adjudicado propiedades antioxidantes que podrían 
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interferir con la oxidación de las LDL. Las LDL oxidasas son lesivas para las 

células endoteliales, el endotelio dañado pierde su capacidad para liberar 

sustancias vasodilatadoras tales como prostaglandinas u NO y aumenta la 

liberación de ET, lo que podría dar lugar a una vasoconstricción mantenida 

con aumento de las resistencias vasculares. Los estrógenos estabilizan los 

monocitos y disminuyen la oxidación de las LDL.  

 

Aparte del déficit de estrógenos, estas alteraciones lipídicas se ven 

favorecidas por la edad, mayor prevalencia de obesidad y la coexistencia de 

alteraciones del metabolismo hidrocarbonado que se producen a esta edad 

(Abellán, 2002). 

 

Todos estos cambios adversos en el metabolismo lipídico que se 

producen ya desde la transición a la menopausia, contribuyen a aumentar el 

riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, tanto la prevalencia de los 

factores de riesgo vascular como los niveles de los distintos parámetros 

bioquímicos que conforman el perfil de riesgo cardiovascular en la mujer son 

más bajos durante el período premenopáusico que tras la iniciación de la 

menopausia, como se pudo demostrar en un estudio epidemiológico 

transversal realizado en España. Según este estudio, la prevalencia de 

hipercolesterolemia en las mujeres postmenopáusicas es del 35.34% frente al 

16.67% en mujeres premenopáusicas (Aranda, San Juan & Pereiro, 1994). 

 

El SWAN es un estudio multicéntrico, multiétnico, observacional de 

mujeres inicialmente premenopáusicas con un seguimiento de hasta 10 años 

a partir de 2009. En una muestra de 1.054 mujeres de la cohorte SWAN, se 

evaluaron los cambios anuales en lípidos, lipoproteínas, presión sanguínea, 

peso y marcadores inflamatorios y de la coagulación en un intervalo de un 

año a partir del último periodo menstrual (Matthews et al., 2009). Estos 
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cambios se compararon con los cambios anuales que ocurrieron antes o 

después de ese intervalo. Las mujeres eran blancas, afroamericanas o de 

ascendencia hispana, china o japonesa. 

Los resultados del estudio SWAN mostraron que el c-LDL, el CT y la 

apo B aumentaron exponencialmente cerca del último periodo menstrual, en 

comparación con antes o después (Matthews et al., 2009). Estos efectos 

fueron similares en todos los grupos étnicos. En contraste, ningún otro factor 

de riesgo de enfermedad cardiovascular –presión sanguínea, glucosa, 

insulina, peso corporal, proteína C reactiva, o fibrinógeno– aumentó 

sustancialmente en relación con el último periodo menstrual.  

Otros datos del SWAN sugirieron que no sólo las concentraciones de 

c-LDL aumentan, sino que también cambió la composición de las moléculas 

de lipoproteína. El tamaño de las partículas de c-HDL disminuyó, lo que indica 

una prevalencia de c-HDL pequeñas con menos propiedades 

cardiovasculares protectoras que las c-HDL grandes. La concentración de 

partículas c-LDL también cambió, con c-LDL densas proporcionalmente más 

pequeñas, lo cual se asocia más estrechamente con el riesgo de enfermedad 

cardiovascular (Woodard et al., 2008). 

 

En otro estudio realizado en nuestro país donde se determinó el perfil 

lipídico en mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas, cuando se 

compararon los niveles, las concentraciones de CT estaban aumentadas en 

las mujeres postmenopáusicas (232; IC del 95%, 225-240 frente a 189; IC del 

95%, 178-200 mg/dl; p < 0,05) comparadas con las premenopáusicas, así 

como las de c-LDL (155; IC del 95%, 148-161 frente a 111; IC del 95%, 101-

120 mg/dl; p <0,05). Las concentraciones de c-HDL eran más bajas en las 

postmenopáusicas que en las premenopáusicas (54; IC del 95%, 52-57 frente 

a 64; IC del 95%, 59-69 mg/dl; p <0,05) (Fernández-Miranda et al., 2001). 

 

Este deterioro del perfil de RCV está presente tanto en mujeres con 

menopausia natural como quirúrgica, lo que unido a los efectos 
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vasculoprotectores de los estrógenos sobre la funcionalidad y estructura de la 

pared vascular y los beneficios sobre el metabolismo lipídico, el metabolismo 

hidrocarbonado y los factores hemostáticos explicarían en gran medida las 

diferencias observadas en la morbimortalidad cardiovascular durante los 

periodos pre y postmenopáusicos de la mujer (Lemer & Kannel, 1986; Colditz 

et al., 1987; Matthews et al., 1989; Castelo-Branco & Durán, 1998). 

 
 
 
3.4.- Alteración del metabolismo lipídico y densidad mineral ósea y 

fracturas óseas 

 

La mayor parte de los trabajos han explorado esta asociación en 

mujeres postmenopáusicas, y además, muchos de ellos han incluido 

pacientes en tratamiento con fármacos hipolipemiantes (Rejnmark et al., 

2004; Bone et al., 2007; Chuengsamam et al., 2010; Gotoh et al., 2011), por 

lo que los resultados en este sentido han sido poco consistentes. La principal 

cuestión probablemente sea si existe o no una relación directa entre la DMO y 

los lípidos séricos o si esa hipotética asociación es debida a factores de 

confusión (principalmente el estado estrogénico en el caso de las mujeres). 

Así pues, las alteraciones de los parámetros del metabolismo lipídico se han 

relacionado con la DMO en diferentes trabajos, aunque con resultados en 

muchos casos contradictorios.  

 

En la cohorte de Framingham, Samelson et al. (Samelson et al., 2004) 

estudiaron a 712 mujeres y 450 hombres con edades comprendidas entre los 

32 y los 61 años. En un primer período de estudio (1953-1955), se realizó un 

análisis densitométrico a nivel de la cadera, la CL y el radio distal, además de 

determinaciones de laboratorio y encuestas de FRCV, que fueron repetidos 

en la segunda fase del mismo (1988-1989). No se encontró una asociación 

significativa entre los niveles séricos de colesterol en ambos sexos, y la DMO 

en las áreas consideradas, salvo en la diáfisis radial, donde la asociación con 



Tesis Doctoral 

 

 

 

 
 
M. Martínez Álvarez 

 
106 

 

el CT fue inversa en el grupo de varones. En dicho estudio se concluye que 

los niveles séricos de CT no parecen influir significativamente sobre la DMO, 

ni en hombres ni en mujeres. 

 

Poli et al. (Poli et al., 2003), en un estudio que incluyó a 1.303 mujeres 

postmenopáusicas observaron que aquellas con niveles plasmáticos de c-LDL 

≥ 160 mg/dl tenían mas del doble de probabilidad de presentar osteopenia 

lumbar que las mujeres con niveles de c-LDL más bajos.  

 

Makovey et al. (Makovey et al., 2009), en un estudio longitudinal, 

llevado a cabo con 497 mujeres gemelas con edades comprendidas entre los 

20 y 81 años (224 en etapa premenopáusica, y 273 en la postmenopáusica; 

156 en tratamiento con terapia hormonal sustitutiva (THS), y 117 sin ella). 

Examinaron la influencia de la edad, el estatus menopáusico y la THS sobre 

el colesterol sérico y la DMO (medida en CL, cadera total, CF y corporal total, 

mediante absorciometría radiológica dual –DXA-). Observaron una relación 

inversa entre los niveles de CT y de c-LDL con la DMO a nivel de CL y en la 

medición corporal total, en las mujeres postmenopáusicas, además de una 

relación negativa entre c-HDL y DMO en cadera, que parecía modificarse con 

la THS. 

 

Nuzzo et al. (Nuzzo et al., 2009), investigaron la calidad ósea en 256 

mujeres postmenopáusicas estratificadas según la ausencia (CT < 200 mg/dl; 

n= 180) o presencia (CT ≥ 200 mg/dl; n= 76) de hipercolesterolemia (a su vez, 

divididas en subgrupos en función de si recibían tratamiento dietético o 

estatinas). El estudio se realizó mediante ultrasonidos (QUS) en las falanges 

proximales de la mano, observando una reducción estadísticamente 

significativa de la velocidad del ultrasonido (AD-SoS) en sujetos con 

hipercolesterolemia en comparación con los controles. No encontraron 

diferencias significativas en el AD-SoS en el grupo de pacientes con 

hipercolesterolemia en tratamiento dietético respecto a los que recibieron 
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estatinas, concluyendo que la hipercolesterolemia per se podría ser un factor 

de riesgo para el deterioro óseo y que las estatinas podrían ejercer un efecto 

protector sobre el hueso independiente de la ingesta de calcio. 

 

En un estudio de 52 mujeres postmenopáusicas con sobrepeso, 

Orozco (Orozco, 2004) observó que las pacientes con un perfil lipídico 

aterogénico (CT ≥ 240 mg/dl o c-LDL >160 mg/dl) presentaron una DMO más 

baja en la CL y en el CF, así como un mayor riesgo de osteopenia, en 

comparación con las pacientes con un perfil lipídico normal, sugiriendo una 

posible asociación de la hiperlipidemia con la OP. 

 

Sin embargo, Solomon et al. (Solomon et al., 2005), en un trabajo que 

incluyó a 13.592 participantes en el estudio NHANES III (1988-1994), y 

excluyendo a los sujetos con terapia hipolipemiante, no objetivaron ninguna 

relación significativa entre los parámetros del metabolismo lipídico y la DMO 

de cadera medida con DXA. 

 

Adami et al. (Adami et al., 2004), estudiaron esta relación en dos 

cohortes de sujetos: una cohorte clínica que incluyó 236 mujeres pre y 

postmenopáusicas de entre 35 y 82 años, que habían sido atendidos en una 

consulta especializada de osteoporosis, y una cohorte poblacional (265 

varones y 481 mujeres de entre 68 y 75 años). En la cohorte clínica se 

evidenció una relación negativa entre la DMO lumbar y de cadera y los 

niveles de c-HDL, y positiva con los niveles de TG séricos. En la cohorte 

comunitaria se encontraron las mismas correlaciones entre dichos lípidos y la 

DMO en cadera y en medición corporal total. En ambas, la relación entre el 

perfil lipídico y la masa ósea permaneció significativa tras ajustar por el índice 

de masa corporal y el peso. 

 

En la cohorte de Hertforsid (Dennison et al., 2007) en Gran Bretaña, 

que incluyó a 465 mujeres y 48 varones, se observó una asociación directa 
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entre la DMO lumbar y de cadera total y los niveles de TG en ambos sexos, 

asi como una relación inversa entre el c-HDL y la DMO lumbar en varones y 

la DMO de cadera total en ambos sexos. Sin embargo estas asociaciones se 

neutralizaban al ajustar por el porcentaje de grasa corporal. No se observó 

ninguna asociación entre la DMO y el CT o el c-LDL. 

 

Una vez más, la relación hallada en los escasos trabajos publicados al 

respecto, entre las alteraciones del metabolismo lipídico y las fracturas es 

poco concluyente. 

 

Yamaguchi et al. (Yamaguchi et al., 2002), analizaron el perfil lipídico 

en 214 mujeres postmenopáusicas y su relación con la DMO y con la 

presencia de fracturas vertebrales. Observaron una relación directa entre el c-

HDL y la DMO en la CL y el antebrazo, y una asociación positiva entre los 

valores de TG y la fractura vertebral prevalente. 

 

Otro estudio de casos y controles anidados procedentes de la cohorte 

SOF (Cummings et al., 1998), que analizó a 271 mujeres con fractura de 

fémur proximal (n= 133) y fractura vertebral radiológica (n= 138), no encontró 

ninguna asociación entre los niveles plasmáticos de CT, c-LDL o c-HDL, y la 

incidencia de fractura vertebral o de cadera, una vez ajustado el modelo 

estadístico por la edad y el peso corporal. 

 

Ahmed et al. (Ahmed et al., 2006), estudiaron el efecto de algunos 

componentes del síndrome metabólico, entre ellos el perfil lipídico, sobre el 

riesgo de fractura no vertebral en una cohorte prospectiva de 12.780 varones 

y 14.211 mujeres de entre 25 y 98 años, seguidos durante 6 años (1994-

2001). Observaron que los niveles bajos de c-HDL protegían frente al riesgo 

de fractura en mujeres y varones obesos. 
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Sivas et al. (Sivas et al., 2009), revisaron la relación entre el perfil 

lipídico, las fracturas vertebrales osteoporóticas y la DMO en 107 mujeres 

postmenopáusicas, con edades comprendidas entre los 45 y 79 años. 

Analizaron las radiografías dorso-lumbares laterales, la DMO del fémur 

proximal, del radio y de la CL mediante DXA y el perfil lipídico (CT, TG, c-LDL 

y c-HDL). Los valores de los tres primeros parámetros lipídicos fueron 

inferiores en las mujeres postmenopáusicas que presentaron por lo menos 

una fractura vertebral en comparación con las que no las presentaron, 

permaneciendo significativa dicha relación tras el ajuste por las principales 

variables de confusión (edad, duración de la menopausia, índice de masa 

corporal, entre otros). El aumento de 1 mg/dl del CT, disminuyó el riesgo de 

presentar una fractura vertebral en un 2,2%, encontrándose también una débil 

asociación entre las cifras de CT, el c-LDL y la DMO de radio distal. 

 

En el estudio de la cohorte de Camargo no observamos ninguna 

asociación entre los lípidos séricos y las fracturas vertebrales prevalentes. Sin 

embargo, encontramos que los niveles séricos de CT (p< 0,03) y el c-LDL (p= 

0,04) fueron más bajos en varones con fracturas no vertebrales prevalentes 

(Hernández et al., 2010). 

 

 

3.5.- Repercusión de las estatinas sobre el metabolismo óseo  

 

Podría haber un efecto perjudicial de la dislipemia sobre el 

metabolismo óseo, la diferenciación osteoblástica es inhibida por las LDL 

oxidadas y se ha propuesto la participación de la vía del mevalonato en la 

síntesis de colesterol, así como en la regulación de la proliferación o en la 

apoptosis celular ósea (Tintut, Morony & Demer, 2004). Y en ésta vía actúan 

las estatinas, así como también los bifosfonatos como en la Figura 6 

(Hernández, Riancho & González, 2008; tomado de Hernández J. S. y cols.). 
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Figura 6.- Vía metabólica del colesterol. Implicación de estatinas y aminobifosfonatos.        

Hernández, Riancho & González, 2008; tomado de Hernández J.S. y cols. 
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Vemos en esta Figura 6 el lugar de acción de las estatinas inhibiendo 

la enzima paso limitante en la síntesis del colesterol, inhibe la hidroxi metil 

glutaril coenzima A (HMGCoA) reductasa, disminuyendo el nivel del 

colesterol, pero además tiene efectos denominados pleiotrópicos, es decir 

que no son explicados por la reducción del colesterol., actúan en las proteínas 

isopreniladas por ramificaciones que dan isoprenoides, farnesil pirofosfato y 

geranilgeranil pirofosfato por medio de prenilación sobre pequeñas proteínas 

Rho, Ras que se unen al GTP. En las células endoteliales la traslocación de 

Ras del citoplasma a la membrana es dependiente de la farnesilación, 

mientras que la traslocación de Rho es dependiente de la geranilación. Las 

proteínas Ras ayudan a la proliferación y diferenciación celular. Estas vías la 

comparten con los bifosfonatos nitrogenados que inhiben la enzima farnesil 

difosfato sintetasa (FPPS), impiden la formación de dos isoprenoides: el 

farnesil y el geranilgeranil difosfato que son incorporados en forma 

postranscripcional a proteínas reguladoras de la membrana del OC 

(fenómeno de prenilación - ancla un grupo prenilo a la glutamil 

transpeptidasa), por esta inhibición se altera la función de crecimiento, 

diferenciación, sobre vida celular, no se forma el borde rugoso del OC. 

 

Vemos que tanto las estatinas como los bifosfonatos que contienen 

nitrógeno – aminobifosfonatos (como por ejemplo alendronato y risedronato), 

inhiben varios pasos de la síntesis de colesterol a partir de acetil CoA, las 

estatinas inhiben la HMGCoA reductasa hacia mevalonato y los bifosfonatos 

bloquean un paso posterior, como fuera descrito, reduciendo los niveles de 

farnesil y geranilgeranil-PP e interfieren en la prenilación proteica. Los 

bifosfonatos producen apoptosis de los OC por alteración del Ph intracelular 

dependiente de proteínas Ras y Rho, así como por disminución de GTPasas. 

 

Las estatinas y los bifosfonatos tienen diferentes efectos sobre el 

hueso: los bifosfonatos reducen la resorción con mínima acción sobre la 
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formación ósea, mientras que las estatinas aumentan la formación y reducen 

la resorción (Endo, 1992). 

Se desconoce la causa de estas diferencias, parecería según estudios 

de Mundy et al. (Mundy, Garret & Harris, 1999) en 1999, que las estatinas 

aumentan la síntesis de la proteína morfogénica ósea 2 (BMP-2), 

osteoinductoras y así la formación de nuevo hueso, por acción en la 

diferenciación osteoblástica. Posteriormente en estudios observacionales se 

encontró una asociación inversa entre FC y el uso de estatinas, (Wang, 

Solomon, Mogun & Avorn, 2000) las estatinas tendrían un efecto protector en 

el hueso. Y en cambio los bifosfonatos podrían frenar el proceso 

aterosclerótico por su efecto en la síntesis del colesterol, la progresión de la 

inflamación y el estrés oxidativo, actividad antiaterogénica. 

 

Trabajos in vitro e in vivo, han descrito posibles efectos beneficiosos 

de las estatinas sobre el hueso (Jadhav & Jain, 2006; Gonyeau, 2005). Desde 

entonces, varios trabajos han analizado la relación entre las estatinas, la 

DMO y las fracturas osteoporóticas, aunque con resultados dispares. 

 

Se ha observado un efecto protector de las estatinas sobre el hueso 

en distintos estudios de casos y controles, (Chung et al., 2000; Edwards et al., 

2000; Funkhouser et al., 2002; Meier et al., 2000; Chan et al., 2000; Rejnmark 

et al., 2004; Thabit et al., 2014; Chen et al., 2014), en varios estudios de 

cohortes (Ray et al., 2002; Schoofs et al., 2004; Bauer et al., 2004; Cauley et 

al., 2000; Sirola et al., 2002; Lupattelli et al., 2004; Montagnani et al., 2003; 

Gotoh et al., 2011) y en ensayos aleatorios controlados (Rejnmark et al., 

2004; Safaei et al., 2007; Bone et al., 2007). 

 

Sin embargo, los datos procedentes de estudios observacionales (Van 

Staa et al., 2001; LaCroix et al., 2003) y de otros estudios de ensayos 

aleatorios controlados (post hoc), (Pedersen & Kjekshus, 2000; Reid et al., 

2001) no encontraron tales hallazgos. 
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 Por el momento, la evidencia disponible sobre el papel de las estatinas 

en la prevención de la OP es insuficiente para recomendar su uso con el 

objetivo de prevenir las fracturas (Esposito et al., 2013).  
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Los objetivos del presente trabajo son: 

 

1º.- Caracterizar la relación de la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial 

con la densidad mineral ósea en mujeres postmenopáusicas Extremeñas. 

  

2º.- Establecer los posibles efectos que la hipercolesterolemia y la 

hipertensión arterial tratada ejerce sobre la masa ósea en este grupo de 

mujeres. 

 

3º.- Proponer, a tenor de los resultados obtenidos, las recomendaciones y/o 

medidas preventivas que  procedan. 

 

 

. 
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1.- MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Se han estudiado un total de 1.557 mujeres postmenopáusicas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en los laboratorios del Grupo de 

Investigación de Enfermedades Metabólicas Óseas (GIEMO) del 

Departamento de Enfermería de la Universidad de Extremadura. A todas las 

pacientes les fue requerido el consentimiento informado (ANEXO 1), previo 

informe favorable del Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura, 

de acuerdo a la Declaración de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial 

(AMM, 1975). 

 

 Todas las pacientes fueron evaluadas a partir de una historia clínica 

completa, incluyendo particularmente edad (años), edad de la menarquía 

(años), edad de la menopausia y diagnóstico de hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia. 

 

 La altura (m) fue valorada mediante un estadiómetro tipo Harpenden y 

el peso (kg) en una balanza biomédica de precisión. El Índice de Masa 

Corporal (IMC) fue calculado dividiendo el peso por el cuadrado de la talla 

(kg/m2). 
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1.1.- Subgrupos de la muestra de estudio 

 

 Se estratificó a las mujeres según el criterio establecido en base al 

valor del T-score*. Atendiendo a esta puntuación, se establecieron dos grupos 

diferenciados, mujeres que presentan una BAJA MASA ÓSEA (T-score < -1) 

(n=978) y mujeres con MASA ÓSEA NORMAL (T-score ≥ -1) (n=579). 

 

*Puntuación T (T-score). Este índice compara la masa ósea de la paciente 

con el valor del pico de masa ósea esperado en la población joven (de 20 a 

30 años) de su mismo sexo y raza. 

 

 

Fórmula: 
 

 
 

    Masa ósea paciente–Masa ósea población referencia a los 20-30 años de edad 
T=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Desviación típica población referencia con edad de 20 a 30 años 

 

 

 

Al mismo tiempo, las participantes fueron clasificadas en función de la 

presencia o no de patología/s como la hipertensión arterial y la 

hipercolesterolemia. Así, se establecieron cuatro grupos, un grupo CONTROL 

constituido por 801 mujeres menopáusicas sanas, el grupo HCOL (290 

mujeres menopáusicas hipercolesterolémicas tratadas), el grupo HTA (245 

mujeres menopáusicas hipertensas tratadas) y el grupo HTA/HCOL (221 

mujeres menopáusicas hipertensas e hipercolesterolémicas tratadas). 
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Para definir a un sujeto como hipertenso se utilizó la clasificación de 

los valores de PA en adultos promulgadas por las Sociedades Europeas de 

Hipertensión y Cardiología y asumida por la SEH-LELHA: Medición de tensión 

arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg y/o diastólica mayor o igual a 90 

mmHg o cualquier cifra de tensión si estaba bajo tratamiento hipotensor 

(European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines 

for the management of arterial hypertension, 2003). 

 

 

Categoría PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Óptima < 120 < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

HTA grado 1 (leve) 140-159 90-99 

HTA grado 2 (moderada) 160-179 100-109 

HTA grado 3 (grave) > 180 > 110 

HTA sistólica aislada > 140 < 90 
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En cuanto a los niveles de lípidos en sangre se tomaron de referencia 

los criterios del PAPPS, definiendo hipercolesterolemia definida cuando los 

valores de colesterol total eran igual o mayores a 250 mg/dl o la persona 

estaba en tratamiento hipolipemiante. 

 

Criterios de definición de hipercolesterolemia (Programa de Actividades 
Preventivas y Promoción de la Salud. PAPPS) 

Prevención Primaria 
Normocolesterolemia                   CT < 200 mg/dl 

     
Hipercolesterolemia límite     CT 200-249 mg/dl 
 
Hipercolesterolemia definida     CT ≥ 250 mg/dl 

 
Prevención secundaria  
      
Hipercolesterolemia definida     CT > 200 mg/dl 
                        

c-LDL: colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad; CT: colesterol total. 

Modificada de Villar F et al., 2007 

 

 

Además, las participantes fueron clasificadas según el criterio 

diagnóstico de osteopenia/osteoporosis descrito por la OMS estableciendo 3 

grupos: Normal (T-score >-1), osteopénicas (T-score <-1 y >-2.5) y 

osteoporóticas (T-score <-2.5) (Worl Health Organization, 1994). 
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2.- MÉTODOS 

 

2.1.- Estudio densitométrico óseo por absorciometría fotónica de rayos 

X de doble energía (DXA) 

 

 Para evaluar la densidad mineral ósea (g/cm2) de la cadera y de la CL 

a todas las mujeres se les realizó una densitometría ósea con un 

densitómetro de rayos X de doble energía Norland XR800 (Norland Inc., Fort 

Atkinson, USA). 

 

 

 El equipo DXA (Figura 7) envía un haz delgado e invisible de dosis 

baja de rayos X con dos picos de energía distintos a través de los huesos que 

son examinados. Un pico es absorbido principalmente por el tejido blando y el 

otro por el tejido óseo. La cantidad de tejido blando puede sustraerse del total 

y lo que resta es la DMO del paciente. 
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Figura 7.- Equipo de densitometría ósea DXA XR800. 

 

 

 

Los resultados de las mediciones con DXA se suelen ofrecer en forma 

de valores absolutos y relativos, es decir, una vez que se han comparado con 

los valores de referencia. En los resultados absolutos, el contenido mineral 

óseo se ofrece en gramos (g) o milígramos (mg) equivalentes de 

hidroxiapatita. Sin embargo, la forma de g/cm2 es la más difundida cuando se 

mide la DMO, ya que traslada el contenido mineral en el área proyectada por 

el hueso que es explorado. 
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En todas las técnicas de densitometría, los resultados relativos se 

ofrecen de forma similar. Se utiliza la puntuación T (conocida también como 

T-score o índice T) y la puntuación Z. La puntuación T supone la comparación 

de la medición obtenida respecto a valor medio máximo que se alcanza en el 

momento de mayor madurez del esqueleto (pico de masa ósea). Los valores 

de la población de referencia muestran una dispersión natural, de la que se 

toma su magnitud mediante la determinación de la desviación estándar (DE). 

La puntuación T es la diferencia en número de DE con respecto al valor del 

pico de masa ósea.     

  

2.1.1.- Procedimiento de medida 

 

Para efectuar las densitometrías se ha colocado a los sujetos en 

posición estándar de acuerdo con el protocolo del examen en curso. Los 

lugares anatómicos estudiados fueron la CL, más específicamente la L2-L4  y 

el fémur proximal del lado izquierdo. En éste se observó el CF y el TW. 

 

La mayor calidad en la capacidad de predicción de fracturas por la 

densitometría se obtiene cuando las mediciones se efectúan en la misma 

región que se desea evaluar (Marshall et al., 1996). La importancia clínica de 

las fracturas de columna y fémur proximal, y el hecho de disponer de una 

mayor proporción de hueso trabecular, convierten a estas regiones en las 

más adecuadas para el diagnóstico de OP (Delmas, 2000; Kanis et al., 2000). 

 

Aunque la OP es una condición que se asocia con la disminución 

generalizada de la masa ósea en todo el esqueleto, la tasa de recambio 

metabólico y la pérdida ósea no es uniforme en todos los componentes del 

esqueleto (Pouilles et al., 1995). Los sectores del esqueleto que 
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habitualmente son considerados como “patrón oro” en el diagnóstico de OP 

son la CL y el tercio proximal del fémur. 

 

En CL la región de interés preferida por su mayor reproducibilidad es 

aquella que abarca las vértebras (L2-L4) en la proyección postero-anterior 

(Figura 8). Ocasionalmente pueden darse condiciones que afecten a los 

resultados de alguna vértebra. En esta situación deben ser excluidas de la 

valoración global, como ocurre ante los aplastamientos o acuñamientos 

vertebrales, osteoartritis, escoliosis, artefactos de origen quirúrgico, etc. Por lo 

general la exclusión debe hacerse cuando existe una divergencia en los 

valores regionales superior a 1DE. Una exploración de columna puede 

estimarse como válida si se pueden utilizar al menos dos vértebras (Hamdy et 

al., 2002). 

 

 En cadera, los programas de análisis permiten la posibilidad de ofrecer 

las mediciones en varias subregiones: CF, TCR y TW (Figura 9). El TW es la 

región de menor precisión y además probablemente requiera un umbral 

diagnóstico de OP distinto del T < -2,5 porque, utilizando este criterio, la 

prevalencia de la enfermedad excede al riesgo de FC a lo largo de la vida, e 

incluso al de todas las fracturas osteoporóticas combinadas. Hoy se aconseja 

también prescindir del TCR. 
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Figura 8.- Región de valoración mediante DXA en CL. 
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Figura 9.- Región de valoración mediante DXA en cadera. 
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2.2.- Estudio de Composición Corporal mediante análisis de 

Bioimpedancia (BIA) 

 

 Los estudios se realizaron con un equipo de BIA modelo Body 

Composition Analyzer BC-418MA® de TANITA (Tokio, Japón) validado en la 

bibliografía Internacional (Pedrera-Zamorano et al., 2014) (Figura 10). 

  Se trata de un analizador de la composición corporal por 

segmentación con medida del tronco y de cada uno de los miembros 

mediante sus ocho electrodos.   

 

 

Figura 10.- Equipo TANITA BC-418MA® Segmental octopolar. 
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La lectura segmentada de la masa corporal de los miembros y del 

tronco le da un análisis detallado para cada uno de sus miembros: pierna 

derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo y tronco, 

calculando el porcentaje de grasa corporal, masa magra y agua, al mismo 

tiempo que el IMC y la tasa metabólica basal (TMB). 

 

2.2.1.- Procedimiento de medida 

 

El principio en el que está basada la BIA es que una corriente eléctrica 

atraviesa el cuerpo a un ritmo diferente en función de la composición corporal. 

El cuerpo contiene agua con iones, a través del cual una corriente eléctrica 

puede desplazarse. El agua en el cuerpo se localiza en dos compartimentos: 

el agua extracelular (aproximadamente el 45%) y el agua intracelular 

(aproximadamente el 55%). Por otro lado, el cuerpo también contiene 

materiales no conductores (grasa corporal) que proporcionan resistencia al 

flujo de corriente eléctrica. El tejido adiposo es peor conductor que los 

músculos o huesos. El principio en el que está basado la BIA es que una 

corriente eléctrica atraviesa el cuerpo a un ritmo diferente en función de la 

composición corporal. Por lo tanto, existe una relación directa entre las 

concentraciones de iones y la conductividad eléctrica y una relación indirecta 

entre la concentración de iones y la resistencia de la solución (Dehghan and 

Merchant, 2008). 

 

Los electrodos se colocan haciendo contacto con los dedos de los pies 

y de las manos con objeto de que la corriente que atraviese el cuerpo sea 

medida en pies y palmas de la mano respectivamente. 
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La corriente se transmite entre las extremidades, brazos y piernas y el 

valor obtenido corresponde a la BIA de cada una de ellas al mismo tiempo 

que del tronco. 

 

Para obtener el porcentaje de masa grasa y masa libre de grasa del 

cuerpo entero, el analizador utiliza una fórmula de regresión derivada del 

análisis de datos obtenidos mediante la técnica DXA utilizando la altura, peso, 

edad y la impedancia entre mano y el pie derecho como variables. Las 

mediciones de grasa corporal y masa magra para partes específicas del 

cuerpo también utilizan una fórmula de regresión.  
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Expresión del informe individual realizado con el software Suite Biologica. 
Tanita  Corporation. Tokio. Japón 

Fuente: TANITA© 
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2.3.- Encuesta Dietética 

  

 Para evaluar los hábitos alimenticios de la población estudiada, se 

utilizó un cuestionario de consumo de alimentos de 7 días que incluye 131 

ítems (Pedrera-Zamorano et al., 2009). La ingesta semanal de alimentos fue 

transformada en nutrientes mediante tablas de composición de alimentos. 

(Moreiras, 2009). 

En el ANEXO 2 se muestra un ejemplo de la primera página del 

cuestionario administrado.  

 

2.4- Análisis estadístico 

 

 Todos los valores se expresaron como media y desviación típicas. 

Se calcularon los "odss ratios" y los respectivos intervalos de 

confianza (IC) al 95 %. 

La comparación entre grupos se realizó mediante la aplicación de las 

siguientes pruebas estadísticas: 

 

-T de Student para comparación de medias. 

-Test de ANOVA para comparación de medias entre más de dos grupos. 

-Test de Chi cuadrado para comparación de variables cualitativas. 

 

 Fue necesario un valor de p<0.05 para significación estadística. Los 

análisis de regresión y correlación fueron utilizados para examinar las 

relaciones entre las variables continuas. 

 

 El estudio estadístico se realizó con un programa informático StatView 

5.0.1 (SAS Institute Inc. Cary, NC, USA). 
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V.- 

RESULTADOS 
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1.- Caracterización de la muestra de estudio:  

 

1.1.- Análisis de los factores biológicos, antropométricos, 

densitométricos, dietéticos y de composición corporal 

 

Cuando se aplicaron los criterios de estratificación de la muestra en 

función del valor del T-score, el 37.2% de la muestra (n=579) fue clasificado 

como masa ósea normal (T-score ≥ -1) y un total de 978 mujeres (62.8%) 

presentaron baja masa ósea (T-score <-1). 

 

En la Tabla 15 se muestran las características de la muestra de 

estudio, en relación a los factores biológicos y antropométricos, observándose 

diferencias significativas entre los grupos en la edad, siendo la edad media en 

el grupo de mujeres que presentan una masa ósea normal significativamente 

menor que en el grupo de mujeres que presentan baja masa ósea (p<0.05) 

(58±7 años vs 61±8 años). Igualmente se han observado diferencias en los 

dos grupos en la edad de menarquía, peso, talla e IMC siendo estos tres 

últimos en el grupo de masa ósea normal significativamente superior al del 

grupo de baja masa ósea con un 71,6±11,5 kg vs 65,7±10,5 kg; 1,560±0,06 m 

vs 1,539±0,059 m y 29,522±5,037 kg/m2 vs 27,794±4,578 kg/m2 

respectivamente. 
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Tabla 15.- Factores biológicos y antropométricos de la muestra de estudio. 

  NORMAL-BAJA MASA ÓSEA 

MASA ÓSEA NORMAL (n=579) BAJA MASA ÓSEA (n=978) 

Media DE Media DE 

Edad (años) 58a 7 61b 8 

Edad Menopausia  48,465a 5,134 47,957a 5,044 

Edad de Menarquia 12,663a 1,579 12,914b 1,51 

Peso (kg) 71,6a 11,5 65,7b 10,5 

Talla (m) 1,560a 0,06 1,539b 0,059 

IMC (kg/m2) 29,522a 5,037 27,794b 4,578 

DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal. 

 

 

Las características de la muestra de estudio, en relación a los factores 

densitométricos se muestran en la Tabla 16. En cuanto a las determinaciones 

de DMO en las diferentes regiones corporales se obtuvieron diferencias 

significativas en todas las localizaciones siendo todos lo valores superiores en 

el grupo de masa ósea normal (p<0.05 en todos los casos). La DMO máxima, 

en ambos grupos, se obtuvo en L3 (3ª vertebra lumbar) con 1,089±0,123 vs 

0,845±0,113 gr/cm2 de hidroxiapatita y la menor en TW con 0,643±0,107 vs 

0,513±0,102 gr/cm2. 

 

Tabla 16.- Factores densitométricos de la muestra de estudio. 

  NORMAL-BAJA MASA ÓSEA 

MASA ÓSEA NORMAL ( n=579) BAJA MASA ÓSEA (n=978) 

Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,8791a 0,0968 ,7383b 0,0991 

DMO TW (g/cm2) ,6427a 0,1068 ,5129b 0,1016 

L2 DMO (g/cm2) 1,0597a 0,1125 ,8318b 0,1097 

L3 DMO (g/cm2) 1,0890a 0,1231 ,8453b 0,1126 

L4 DMO (g/cm2) 1,0634a 0,1252 ,8229b 0,1213 

L2-L4 DMO (g/cm2) 1,0698a 0,1085 ,8334b 0,1062 

DE, desviación estándar; DMO, Densidad Mineral Ósea; CF, Cuello femoral; TW, Triángulo de Wards; 
L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar. 
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Los resultados de la ingesta de nutrientes (minerales, vitaminas y 

Kcal) se muestran en la Tabla 17, observándose diferencias significativas en 

la ingesta diaria de Calcio entre ambos grupos, siendo significativamente 

mayor en el grupo de mujeres que presentan una baja masa ósea. 

 

 

Tabla 17.- Factores dietéticos de la muestra de estudio. 

  NORMAL-BAJA MASA ÓSEA 

MASA ÓSEA NORMAL (n=579) BAJA MASA ÓSEA (n=978) RDA 

Media DE Media DE 
 

Ca (mg) 1037a 473 1091b 465 1200 

Ca/P * 10 7,588a 2,72 9,104a 31,723 >1 

Vitamina D (mg) ,00749a 0,01674 ,00724a 0,00887 ≥0,015
#
 

Kcal 2096,4a 631,5 2100,7a 593,2 ≥1875
##

 

DE, desviación estándar; RDA, Recommended Dietary Allowances; Ca, Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; 
Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres 50-59 años: 2075 Kcal; de 60 años y más: 1875 Kcal 
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Los valores correspondientes a la composición corporal de las mujeres 

objeto de estudio, total y por segmentos corporales, se muestran en la Tabla 

18. Se han observado diferencias significativas en la composición corporal 

entre ambos grupos en todas las localizaciones, siendo los valores medios 

significativamente mayores en el grupo de masa ósea normal. 

 

 

Tabla 18.- Composición corporal de la muestra de estudio. 

  NORMAL-BAJA MASA ÓSEA 

MASA ÓSEA NORMAL (n=579) BAJA MASA ÓSEA (n=978) 

Media DE Media DE 

Tan Grasa % 38,987a 5,561 37,573b 5,895 

Tronco Grasa % 35,439a 6,336 33,915b 6,864 

PD Grasa % 43,722a 4,715 42,759b 4,877 

PI Grasa % 43,712a 4,671 42,741b 4,816 

BD Grasa % 39,975a 7,428 37,958b 7,615 

BI Grasa % 40,687a 7,281 38,609b 7,535 

DE, desviación estándar; PD, Pierna Derecha; PI, Pierna Izquierda; BD, Brazo Derecho; BI, Brazo 
Izquierdo. 
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2.- Distribución de la muestra de estudio en función de la presencia o no 

de patología y del criterio utilizado de Masa ósea normal/Baja masa ósea 

 

 

De las 1.557 mujeres menopáusicas analizadas, 801 pertenecían al 

grupo control, 290 presentaban hipercolesterolemia, 245 eran hipertensas y 

un total de 221 mujeres presentaban ambas patologías (Tabla 19). 

 

El 48,5% de las participantes presentaban alguna patología frente al 

51,4% pertenecientes al grupo control.  

 

 

Tabla 19.- Distribución de la muestra de estudio en función de la patología presente. 

 

  HCOL 

 

 

No Sí 

 

 

Recuento % Recuento % 

 

 
No 801 51,4 290 18,6 

 HTA 

  
  

   

 
Sí 245 15,7 221 14,2 

 
            

 HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial. 
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Del total de mujeres diagnosticadas de hipercolesterolemia (n= 511), 

326 presentaban un T-score < -1 (BAJA MASA ÓSEA) y 185 presentaban un 

T-score ≥ -1 (MASA ÓSEA NORMAL). De las 466 mujeres diagnosticadas de 

hipertensión arterial, 279 presentaban baja masa ósea frente a 187 mujeres 

que  presentaban una masa ósea normal (Tabla 20). 

 
 
 
 
 

Tabla 20.- Distribución de la muestra de estudio en función de la patología presente  y el 
valor del T-score. 

 

  
NORMAL-BAJA MASA ÓSEA 

 

NORMAL (T-score ≥-1) BAJA (T-score <-1) 

 

Recuento % Recuento % 

 
No 394 37,7 652 62,3 

HCOL 

  
  

  

 
Sí 185 36,2 326 63,8 

 
          

 
No 392 35,9 699 64,1 

HTA 

 
        

  Sí 187 40,1 279 59,9 

HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial. 
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Podemos observar que no existen diferencias significativas en la 

distribución de las pacientes en los 4 grupos (Control, HCOL, HTA y 

HTA/HCOL) en función del valor del T-score (Tabla 21). 

 

La distribución de pacientes en función de la presencia o no de 

patología es aleatoria (Chi-cuadrado de Pearson 0,282).  

 

 

 

Tabla 21.- Distribución de la muestra de estudio en función de la patología presente  y del 
valor de T-score. 

 

  
NORMAL-BAJA MASA ÓSEA 

 

NORMAL (T-score ≥-1) BAJA (T-score <-1) 

 

Recuento % Recuento % 

 
CONTROL 296a 19,0 505a 32,4 

   
  

  

 
HCOL 96a 6,2 194a 12,5 

 
          

 
HTA 98a 6,3 147a 9,4 

  

        

  HTA/HCOL 89a 5,7 132a 8,5 

HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial. 
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3.- Análisis de los factores biológicos, antropométricos, 

densitométricos, dietéticos y de composición corporal:  

 

3.1.- Distribución según la patología 

 

Cuando estratificamos a la muestra de estudio en 4 grupos en función 

de la presencia o no de patología, se han observado diferencias significativas 

entre todos los grupos en la edad siendo la edad media del grupo HTA/HCOL 

significativamente mayor que el resto. Sin embargo, no se observaron 

diferencias en el IMC, entre el grupo CONTROL y el grupo HCOL y entre el 

grupo HTA y el grupo HTA/HCOL (Tabla 22). 

 

Tabla 22.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en función de la patología presente. 

 

CONTROL  
(n=801) 

HCOL  
(n=290) 

HTA  
(n=245) 

HTA/HCOL 
(n=221) 

 

Media DE Media DE Media DE Media DE 

Edad (años) 57,41a 7,37 59,39b 7,41 63,16c 7,48 65,39d 8,14 

Edad Menopausia 47,998a 5,080 47,783a 5,176 48,600a 4,891 48,656a 5,133 

Edad Menarquia 12,835a 1,572 12,783a 1,445 12,767a 1,629 12,878a 1,449 

Peso (kg) 66,13a 10,45 64,78a 9,69 73,87b 12,18 71,98b 11,56 

Talla (m) 1,554a 0,060 1,549a,b 0,061 1,537b,c 0,057 1,532c 0,058 

IMC (kg/m2) 27,432a 4,325 27,033a 4,051 31,322b 5,146 30,719b 4,996 

DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión 
arterial. 

 

 

En cuanto a las determinaciones de DMO en las diferentes regiones 

corporales únicamente se obtuvieron diferencias significativas en L4 (4ª 

vertebra lumbar) entre el grupo HCOL y el grupo HTA/HCOL siendo el valor 

medio superior en el grupo HTA/HCOL con 0,9378±0,18 gr/cm2 vs 

0,8963±0,166 gr/cm2 de hidroxiapatita (Tabla 23). 
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Tabla 23.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en función de la patología presente. 

 

CONTROL 
(n=801) 

HCOL  
(n=290) 

HTA  
(n=245) 

HTA/HCOL 
(n=221) 

 

Media DE Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,7951a 0,1128 ,7834a 0,1204 ,7938a 0,1266 ,7803a 0,1329 

DMO TW (g/cm2) ,5667a 0,1128 ,5628a 0,1254 ,5568a 0,1324 ,5432a 0,1296 

L2 DMO (g/cm2) ,9157a 0,1469 ,9000a 0,1611 ,9275a 0,1689 ,9271a 0,1662 

L3 DMO (g/cm2) ,9330a 0,1584 ,9197a 0,1654 ,9490a 0,1745 ,9514a 0,1805 

L4 DMO (g/cm2) ,9054a,b 0,1614 ,8963a 0,1658 ,9296a,b 0,1836 ,9378b 0,1802 

L2-L4 DMO (g/cm2) ,9174a 0,1488 ,9056a 0,1565 ,9352a 0,1681 ,9390a 0,1685 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial; DMO, Densidad 
Mineral Ósea; CF, Cuello femoral; TW, Triángulo de Wards; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la 
Columna Lumbar.  

 
 
 
 
 

Los resultados de la ingesta de nutrientes (minerales, vitaminas y 

Kcal) en los diferentes grupos se muestran en la Tabla 24, observándose 

diferencias significativas en la ingesta diaria de Calcio (Ca) y en la ingesta 

calórica (Kcal), siendo los valores medios en ambos casos superiores en el 

grupo control. 

 

 

 

Tabla 24.- Distribución de factores dietéticos en función de la patología presente. 

 

 

CONTROL 
(n=801) 

HCOL  
(n=290) 

HTA  
(n=245) 

HTA/HCOL 
(n=221) 

RDA 

 

Media DE Media DE Media DE Media DE 

 
Ca (mg) 1104a 489 1073a,b 441 992b 448 1044a,b 448 1200 

Ca/P * 10 8,742a 29,963 9,853a 32,239 7,539a 1,666 7,404a 1,531 >1 

Vitamina D 
(mg) 

,00758a 0,00981 ,00686a 0,00574 ,00783a 0,02401 ,00657a 0,0059 ≥0,015
#
 

Kcal 2157,3a 585,8 2144,8a,c 623,4 1951,2b 624,4 2004,0b,c 604,6 ≥1875
##

 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial; RDA, Recommended 
Dietary Allowances; Ca, Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres 60 y más años: 1875 Kcal 
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En cuanto a los valores correspondientes a la composición corporal, 

total y por segmentos corporales, no se observaron diferencias entre el grupo 

control y el grupo HCOL en ninguna de las localizaciones, al igual que sucede 

entre el grupo HTA y el grupo HTA/HCOL. Sin embargo, sí se han observado 

diferencias significativas entre estos grupos anteriormente reseñados (grupo 

control e HCOL vs grupo HTA e HTA/HCOL) (Tabla 25).  

 

 

Tabla 25.- Distribución de la composición  corporal en función de la patología presente. 

 

CONTROL  
(n=801) 

HCOL  
(n=290) 

HTA  
(n=245) 

HTA/HCOL 
(n=221) 

 

Media DE Media DE Media DE Media DE 

Tan Grasa % 37,096a 5,542 36,620a 5,909 40,961b 5,381 40,634b 5,201 

Tronco Grasa % 33,506a 6,483 32,905a 7,026 37,426b 6,166 36,968b 5,989 

BI Grasa % 38,088a 7,069 37,331a 7,189 43,295b 7,225 42,614b 7,221 

BD Grasa % 37,331a 7,096 36,580a 7,495 42,874b 7,079 42,059b 7,316 

PI Grasa % 42,141a 4,623 42,037a 4,699 45,479b 4,29 45,462b 4,243 

PD Grasa % 42,245a 4,707 41,900a 4,581 45,382b 4,404 45,474b 4,463 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial, BI, Brazo Izquierdo; 
BD, Brazo Derecho; PI, Pierna Izquierda; PD, Pierna Derecha. 
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3.2.- Distribución de los diferentes grupos de estudio según el criterio 

utilizado de Masa ósea normal/Baja masa ósea 

 

A continuación, se muestran los factores biológicos, antropométricos, 

densitométricos, nutricionales y de composición corporal de los diferentes 

grupos de mujeres estudiadas en función de que presenten una baja masa 

ósea (T-score <-1) o una masa ósea normal (T-score ≥ -1). 

 

La distribución de la edad, edad de la menopausia, edad de 

menarquia, peso, tallla e IMC en el grupo de mujeres que presenta baja masa 

ósea en función de la patología presente se muestra en la Tabla 26. Se han 

observado diferencias significativas en la distribución de la edad en todos los 

grupos. Sin embargo, en la distribución del peso sólo se han observado 

diferencias entre el grupo control e HCOL vs el grupo HTA e HTA/HCOL. La 

misma diferencia entre los grupos citados se observa en el IMC siendo el del 

grupo HTA e HTA/HCOL significativamente superior al de los otros dos 

grupos. Igualmente en la Tabla 27 se muestra la distribución de los factores 

anteriores en función de la masa ósea normal, encontrándose en este caso 

diferencias en la edad, peso, talla e IMC entre el grupo control e HCOL vs 

grupo HTA e HTA/HCOL siendo la edad, el peso y el IMC significativamente 

superior en el grupo HTA e HTA/HCOL. Sin embargo, la talla es 

significativamente menor en estos grupos. 
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Tabla 26.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en los diferentes grupos en función de 
una baja masa ósea. 

 

BAJA MASA ÓSEA 

 

CONTROL 
(n=505) 

HCOL  
(n=194) 

HTA  
(n=147) 

HTA/HCOL 
(n=132) 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

Edad (años) 58,31a 7,65 60,59b 7,41 64,89c 7,46 67,90d 7,7 

Edad Menopausia 47,717a 5,073 47,655a 4,831 48,483a 5,04 48,735a 5,169 

Edad Menarquia 12,869a 1,536 12,845a 1,485 13,034a 1,572 13,053a 1,367 

Peso (kg) 63,98a 9,74 63,07a 9,67 71,59b 10,63 69,80b 10,98 

Talla (m) 1,546a 0,059 1,538a,b 0,058 1,530b 0,058 1,527b,c 0,059 

IMC (kg/m2) 26,812a 4,072 26,692a 4,129 30,656b 4,846 29,984b 4,657 

DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión 
arterial. 

 

 

 

Tabla 27.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en los diferentes grupos en función de 
una masa ósea normal. 

 

MASA ÓSEA NORMAL 

 

CONTROL 
(n=296) 

HCOL  
(n=96) 

HTA  
(n=98) 

HTA/HCOL  
(n=89) 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

Edad (años) 55,88a 6,59 56,97a 6,83 60,55b 6,75 61,66b 7,35 

Edad Menopausia 48,478a 5,063 48,042a 5,829 48,776a 4,678 48,539a 5,106 

Edad Menarquia 12,777a 1,632 12,656a 1,36 12,367a 1,64 12,618a 1,534 

Peso (kg) 69,78a 10,61 68,25a 8,81 77,29b 13,53 75,23b 11,69 

Talla (m) 1,567a 0,06 1,571a 0,062 1,546b 0,056 1,540b 0,056 

IMC (kg/m2) 28,490a 4,539 27,723a 3,816 32,322b 5,44 31,810b 5,3 

DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión 
arterial. 

 

 

En cuanto a la DMO, no existen diferencias significativas en la 

distribución en los diferentes niveles de la CL en función tanto de la baja 

masa ósea como de la masa ósea normal (p>0.05). Con respecto a la 

distribución de la misma en cadera, se han observado diferencias 

significativas a nivel de CF y TW entre el grupo control y el grupo HTA/HCOL 
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dentro del grupo de mujeres que presentaron una baja masa ósea. Sin 

embargo, estas diferencias no se observaron en el grupo de masa ósea 

normal (Tabla 28 y Tabla 29). 

 

 
Tabla 28.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en los diferentes grupos en función de una 
baja masa ósea. 

 

BAJA MASA ÓSEA 

 

CONTROL  
(n=505) 

HCOL  
(n=194) 

HTA  
(n=147) 

HTA/HCOL 
(n=132) 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,7456a 0,0917 ,7315a,b 0,0943 ,7423a,b 0,1121 ,7163b 0,1143 

DMO TW (g/cm2) ,5217a 0,0934 ,5134a,b 0,1016 ,5074a,b 0,1166 ,4845b 0,1091 

L2 DMO (g/cm2) ,8362a 0,1042 ,8223a 0,1235 ,8318a 0,1167 ,8289a 0,0997 

L3 DMO (g/cm2) ,8462a 0,1051 ,8418a 0,1292 ,8468a 0,1129 ,8450a 0,1153 

L4 DMO (g/cm2) ,8173a 0,1107 ,8224a 0,1349 ,8259a 0,1256 ,8420a 0,1332 

L2-L4 DMO (g/cm2) ,8330a 0,0997 ,8294a 0,1197 ,8350a 0,1094 ,8388a 0,1062 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial; DMO, Densidad 
Mineral Ósea; CF, Cuello femoral; TW, Triángulo de Wards; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la 
Columna Lumbar.  

 
 
 
 
 
 
Tabla 29.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en los diferentes grupos en función de una 
masa ósea normal. 

 
MASA ÓSEA NORMAL 

 
CONTROL  

(n=296) 
HCOL  
(n=96) 

HTA  
(n=98) 

HTA/HCOL  
(n=89) 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,8799a 0,0935 ,8883a 0,0971 ,8712a 0,1064 ,8753a 0,0972 

DMO TW (g/cm2) ,6439a 0,1008 ,6626a 0,1089 ,6308a 0,1201 ,6304a 0,1068 

L2 DMO (g/cm2) 1,0521a 0,1026 1,0588a 0,1012 1,0745a 0,1257 1,0699a 0,1376 

L3 DMO (g/cm2) 1,0816a 0,1191 1,0790a 0,1068 1,1060a 0,1302 1,1061a 0,1422 

L4 DMO (g/cm2) 1,0563a 0,1166 1,0472a 0,1121 1,0891a 0,1391 1,0771a 0,1457 

L2-L4 DMO (g/cm2) 1,0619a 0,0998 1,0610a 0,0963 1,0892a 0,1189 1,0847a 0,1321 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial; DMO, Densidad 
Mineral Ósea; CF, Cuello femoral; TW, Triángulo de Wards; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la 
Columna Lumbar.  

 

 



Tesis Doctoral 

 

 

 

 
 
M. Martínez Álvarez 

 
152 

 

Los resultados de la ingesta de nutrientes (minerales, vitaminas y 

Kcal) en función de la baja masa ósea se muestran en la Tabla 30, 

observándose diferencias significativas en la ingesta diaria de Calcio entre el 

grupo control y el grupo HTA con una ingesta media en milígramos de 

1119±484 vs 978±416. Del mismo modo, se han observado diferencias en la 

ingesta calórica entre el grupo el grupo HTA y el grupo control e HCOL.  

Igualmente, en la Tabla 31 se muestra la distribución de los factores 

nutricionales en función de la masa ósea normal, no encontrándose 

diferencias significativas en la misma en ninguno de los casos (p>0.05). 

 
 
Tabla 30.- Distribución de factores dietéticos en los diferentes grupos en función de una baja masa 
ósea. 

 

BAJA MASA ÓSEA 
 

 

CONTROL 
(n=505) 

HCOL  
(n=194) 

HTA  
(n=147) 

HTA/HCOL 
(n=132) 

RDA 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

 
Ca (mg) 1119a 484 1094a,b 451 978b 416 1106a,b 454 1200 

Ca/P * 10 9,410a 37,241 10,600a 38,729 7,512a 1,61 7,548a 1,545 >1 
Vitamina D 
(mg) ,00764a 0,01091 ,00724a 0,00621 ,00649a 0,00601 ,00660a 0,00595 ≥0,015

#
 

Kcal 2163,6a 573,9 2120,7a 599,2 1934,9b 602,8 2017,5a,b 607,6 ≥1875
##

 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial; RDA, Recommended 
Dietary Allowances; Ca, Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres de 60 y más años: 1875 Kcal 

 
 
 
Tabla 31.- Distribución de factores dietéticos en los diferentes grupos en función de una masa ósea 
normal. 

 

MASA ÓSEA NORMAL 
 

 

CONTROL 
(n=296) 

HCOL  
(n=96) 

HTA  
(n=98) 

HTA/HCOL 
(n=89) 

RDA 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

 
Ca (mg) 1078a 497 1029a 417 1013a 492 951a 425 1200 

Ca/P * 10 7,519a 1,476 8,218a 5,737 7,579a 1,754 7,192a 1,496 >1 
Vitamina D 
(mg) ,00746a 0,00741 ,00603a 0,0045 ,00978a 0,03699 ,00653a 0,00585 ≥0,015

#
 

Kcal 2145,7a 608,1 2196,8a 673,7 1974,9a 657,3 1984,2a 603,4 ≥1875
##

 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial; RDA, Recommended 
Dietary Allowances; Ca, Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres de 60 y más años: 1875 Kcal 
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En cuanto a la distribución de la composición corporal, se han 

observado diferencias significativas, en función tanto de la baja masa ósea 

como de la masa ósea normal, entre el grupo control y el grupo HCOL y el 

grupo HTA y el grupo HTA/HCOL (Tabla 32 y Tabla 33). 

 

 

Tabla 32.- Distribución de la composición  corporal en los diferentes grupos en función de una baja masa 
ósea. 

 

BAJA MASA ÓSEA 

 

CONTROL  
(n=505) 

HCOL  
(n=194) 

HTA  
(n=147) 

HTA/HCOL  
(n=132) 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

Tan Grasa % 
36,587a 5,498 36,120a 6,26 40,531b 5,415 40,247b 5,349 

Tronco Grasa % 
32,955a 6,463 32,263a 7,431 37,013b 6,286 36,650b 6,277 

BI Grasa % 
37,324a 6,961 36,814a 7,605 42,451b 7,419 41,985b 7,185 

BD Grasa % 
36,560a 6,923 36,048a 7,98 42,119b 7,104 41,561b 7,271 

PI Grasa % 
41,786a 4,565 41,860a 4,94 45,098b 4,477 45,116b 4,239 

PD Grasa % 
41,900a 4,654 41,697a 4,749 45,042b 4,644 45,123b 4,569 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial, BI, Brazo Izquierdo; BD, 
Brazo Derecho; PI, Pierna Izquierda; PD, Pierna Derecha. 

 

 

 

Tabla 33.- Distribución de la composición corporal en los diferentes grupos en función de una masa ósea 
normal. 

 

MASA ÓSEA NORMAL 

 

CONTROL  
(n=296) 

HCOL  
(n=96) 

HTA  
(n=98) 

HTA/HCOL  
(n=89) 

 
Media DE Media DE Media DE Media DE 

Tan Grasa % 37,940a 5,521 37,615a 5,024 41,584b 5,299 41,220b 4,944 

Tronco Grasa % 34,423a 6,423 34,182a 5,977 38,027b 5,971 37,449b 5,528 

BI Grasa % 39,360a 7,076 38,360a 6,191 44,520b 6,787 43,566b 7,216 

BD Grasa % 38,612a 7,207 37,633a 6,341 43,969b 6,936 42,811b 7,364 

PI Grasa % 42,729a 4,667 42,389a 4,183 46,031b 3,962 45,984b 4,22 

PD Grasa % 42,819a 4,747 42,305a 4,221 45,875b 4,003 46,005b 4,271 

DE, desviación estándar; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial, BI, Brazo Izquierdo; BD, 
Brazo Derecho; PI, Pierna Izquierda; PD, Pierna Derecha. 
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4.- Historia de fracturas, antecedentes y patología presente 

 

 

En la Tabla 34 se muestran los resultados correspondientes a la 

historia de fracturas en diferentes localizaciones (cadera, humero, muñeca y 

vertebras) entre las participantes y la presencia de hipercolesterolemia y/o 

hipertensión arterial. Adicionalmente también se han analizado los resultados 

correspondientes a los antecedentes de fractura en la madre y en el padre. 

Podemos observar que a excepción de los antecedentes de fracturas 

familiares no se han observado diferencias en la frecuencia de fracturas entre 

los diferentes grupos (Tabla 34; p>0.05). 

 

 

Tabla 34.- Distribución de antecedentes de fracturas según la patología.  

  POBLACIÓN ESTUDIADA 

CONTROL 
(n=801) 

HCOL 
(n=290) 

HTA 
(n=245) 

HTA/HCOL 
(n=221) 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Antecedentes Fx 
Paciente 

No 750a 272a 218a 203a 

Sí 51a 18a 27a 18a 

Antecedentes Fx 
Familiares 

No 639a 253b 206a,b 189a,b 

Sí 162a 37b 39a,b 32a,b 

Antecedentes Fx 
Madre 

No 657a 255a 210a 194a 

Sí 144a 35a 35a 27a 

Antecedentes Fx 
Padre 

No 781a 287a 237a 215a 

Sí 20a 3a 8a 6a 

Fx, Fractura; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial. 
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Si embargo, cuando analizamos los antecedentes de fracturas 

osteoporóticas en los diferentes grupos de mujeres estudiadas siguiendo 

nuestro criterio de clasificación según el valor del T-score, podemos observar 

que en el grupo de mujeres que presenta una baja masa ósea (T-score <-1), 

en ningún caso se han observado diferencias en la frecuencia de fracturas 

(p>0.05) mientras que en el grupo de mujeres que presentan una masa ósea 

normal (T-score ≥-1) sí que existen diferencias significativas en los 

antecedentes de fracturas en función de la patología. Del mismo modo, si 

comparamos ambos grupos, podemos observar que la frecuencia de fracturas 

es mayor en el grupo de baja masa ósea (Tabla 35).     

 

 

 

Tabla 35.- Distribución de los antecedentes de fracturas en los diferentes grupos de mujeres estudiadas 
según nuestro criterio de valoración del T-score.  

  NORMAL-BAJA MASA ÓSEA 

BAJA MASA ÓSEA MASA ÓSEA NORMAL 

CONTROL 
(n=505) 

HCOL 
(n=194) 

HTA 
(n=147) 

HTA/HCOL 
(n=132) 

CONTROL 
(n=296) 

HCOL 
(n=96) 

HTA 
(n=98) 

HTA/HCOL 
(n=89) 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Antecedentes 
Fx Paciente 

No 462a 178a 129a 117a 288a 94a,b 89b 86a,b 

Sí 43a 16a 18a 15a 8a 2a,b 9b 3a,b 

Antecedentes 
Fx Familiares 

No 395a 163a 122a 112a 244a 90b 84a,b 77a,b 

Sí 110a 31a 25a 20a 52a 6b 14a,b 12a,b 

Antecedentes 
Fx Madre 

No 409a 164a 125a 114a 248a 91b 85a,b 80a,b 

Sí 96a 30a 22a 18a 48a 5b 13a,b 9a,b 

Antecedentes 
Fx Padre 

No 489a 192a 144a 130a 292a 95a 93a 85a 

Sí 16a 2a 3a 2a 4a 1a 5a 4a 

Fx, Fractura; HCOL, Hipercolesterolemia; HTA, Hipertensión arterial. 
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5.- Análisis de los factores biológicos, antropométricos, 

densitométricos, dietéticos y de composición corporal:  

 

5.1.- Distribución en función del criterio utilizado de clasificación  de 

osteoporosis de la Organización Mundial de la Salud 

 

Cuando se aplicaron los criterios de la OMS para el diagnóstico de 

osteoporosis basados en el T-score el 37,2 % de la muestra (n= 579) fue 

clasificado como normal, otro 43,1 % (n= 671) como osteopénica y un total de 

307 mujeres (19,7 %) como osteoporóticas.  

 

Aplicando el criterio de clasificación de la OMS, se observaron 

diferencias significativas entre los tres grupos en la edad siendo la edad 

media significativamente mayor en las osteoporóticas. Igualmente se han 

observado diferencias en el peso, talla e IMC siendo en todos los casos 

significativamente superior en las normales. Sin embargo, en la edad de 

menarquía no se observaron diferencias entre osteopénicas y osteoporóticas 

(p>0.05) (Tabla 36). 

 

 

Tabla 36.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  Normal (n=579) Osteopenia (n=671) Osteoporosis (n=307) 

Media DE Media DE Media DE 

Edad (años) 57,74a 7,16 59,96b 8,01 63,41c 8,61 

Edad Menopausia 48,465a 5,134 48,054a 4,975 47,746a 5,191 

Edad Menarquia 12,663a 1,579 12,875b 1,506 13,000b 1,517 

Peso (kg) 71,64a 11,52 66,76b 10,26 63,48c 10,76 

Talla (m) 1,560a 0,06 1,544b 0,059 1,529c 0,057 

IMC (kg/m2) 29,522a 5,037 28,069b 4,553 27,192c 4,582 

DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal. 
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La Tabla 37 muestra la distribución en función del diagnóstico OMS de 

la DMO por áreas corporales en las mujeres estudiadas. En ella se puede 

comprobar que existen diferencias significativas entre los tres grupos en todas 

las localizaciones siendo la DMO media en g/cm2 significativamente mayor en 

todos las localizaciones en el grupo normal y significativamente menor en las 

osteoporóticas. 

 

 

 

 

Tabla 37.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  Normal (n=579) Osteopenia (n=671) Osteoporosis (n=307) 

Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,8791a 0,0968 ,7627b 0,0887 ,6848c 0,0999 

DMO TW (g/cm2) ,6427a 0,1068 ,5358b 0,0974 ,4625c 0,0921 

L2 DMO (g/cm2) 1,0597a 0,1125 ,8824b 0,0819 ,7215c 0,0767 

L3 DMO (g/cm2) 1,0890a 0,1231 ,8961b 0,0871 ,7344c 0,0769 

L4 DMO (g/cm2) 1,0634a 0,1252 ,8761b 0,0966 ,7069c 0,0825 

L2-L4 DMO (g/cm2) 1,0698a 0,1085 ,8851b 0,0759 ,7207c 0,0689 

DE, desviación estándar; DMO, Densidad Mineral Ósea; CF, Cuello femoral; TW, Triángulo de Wards; 
L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar.  
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En cuanto a la ingesta de nutrientes, únicamente se observan 

diferencias en la ingesta diaria de calcio siendo esta en el grupo osteoporosis 

significativamente superior al resto.  (Tabla 38) 

 

 

Tabla 38.- Distribución de factores dietéticos en función del diagnóstico de la Organización Mundial de 
la Salud. 

  Normal (n=579) Osteopenia (n=671) Osteoporosis (n=307) RDA 

Media DE Media DE Media DE 
 

Ca (mg) 1037a 473 1059a 447 1161b 497 1200 

Ca/P * 10 7,588a 2,72 9,706a 38,323 7,797a 1,42 >1 

Vitamina D (mg) ,00749a 0,01674 ,00722a 0,00636 ,00729a 0,01268 ≥0,015
#
 

Kcal 2096,4a 631,5 2123,5a 601,2 2051,9a 573,6 ≥1875
##

 

DE, desviación estándar; RDA, Recommended Dietary Allowances; Ca, Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; 
Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres de 60 y más años: 1875 Kcal 

 

 

En la tabla 39 se muestran los datos de composición corporal 

existiendo diferencias significativas en todos los segmentos corporales entre 

el grupo normal vs osteopénicas y osteoporóticas. 

 

 

 
Tabla 39.- Distribución de la composición corporal en función del diagnóstico de la Organización 
Mundial de la Salud. 

  Normal (n=579) Osteopenia (n=671) Osteoporosis (n=307) 

Media DE Media DE Media DE 

Tronco Grasa % 35,439a 6,336 34,245b 6,545 33,195b 7,473 

Tan Grasa % 38,987a 5,561 37,857b 5,677 36,954b 6,31 

BD Grasa % 39,975a 7,428 38,257b 7,425 37,306b 7,988 

BI Grasa % 40,687a 7,281 38,883b 7,363 38,011b 7,876 

PD Grasa % 43,722a 4,715 42,929b 4,892 42,389b 4,832 

PI Grasa % 43,712a 4,671 42,994b 4,608 42,191b 5,205 

DE, desviación estándar; BD, Brazo Derecho; BI, Brazo Izquierdo; PD, Pierna Derecha; PI, Pierna 
Izquierda. 
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5.2.- Distribución en función de la presencia o no de patología y el 

diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud 

 

La distribución de las mujeres, dentro de cada uno de los grupos, en 

función del criterio diagnóstico de la OMS se muestra en la Tabla 40. Dentro 

del grupo control (n=801), 296 mujeres presentaban una masa ósea normal, 

357 eran osteopénicas y 148 mujeres eran osteoporóticas. Del total de 

mujeres hipercolesterolémicas (n=290), el 33.1% fue clasificado como normal, 

otro 44.5% como osteopénicas y un total de 65 mujeres (22.4%) como 

osteoporóticas. Del total de mujeres hipertensas (n=245), 98 presentaban una 

masa ósea normal, 97 eran osteopénicas y 50 mujeres fueron clasificadas 

como osteoporóticas. Dentro del grupo HTA/HCOL (n=221), el 40.3% fue 

clasificado como normal, otro 39.8% como osteopénicas y un 19.9% como 

osteoporóticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40.- Diferencias de osteopenias y osteoporosis entre los diferentes grupos de 

mujeres estudiadas.   

 
CONTROL HCOL HTA HTA/HCOL Total 

Normal 296 96 98 89 579 

Osteopenia 357 129 97 88 671 

Osteoporosis 148 65 50 44 307 

TOTAL 801 290 245 221 1.557 
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A continuación, se presentan los datos de la distribución de los 

factores biológicos, antropométricos, densitométricos, dietéticos y de 

composición corporal de cada uno de estos grupos de mujeres en función del 

diagnóstico de la OMS. 

   

 

Aplicando el criterio de clasificación de la OMS dentro del grupo 

control, se han observado diferencias significativas entre los tres grupos en la 

edad, peso, talla e IMC (p<0.05 en todos los casos) (Tabla 41).  

 
 
 
 
 
Tabla 41.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en el grupo control en función del 
diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO CONTROL 

Normal (n=296) Osteopenia (n=357) Osteoporosis (n=148) 

Media DE Media DE Media DE 

Edad (Años) 55,88a 6,59 57,42b 7,25 60,45c 8,18 

Edad Menopausia 48,478a 5,063 47,661a 5,129 47,851a 4,951 

Edad Menarquia 12,777a 1,632 12,812a 1,498 13,007a 1,623 

Peso (kg) 69,78a 10,61 65,50b 9,55 60,31c 9,24 

Talla (m) 1,567a 0,06 1,551b 0,058 1,534c 0,06 

IMC (kg/m2) 28,490a 4,539 27,312b 4,195 25,606c 3,487 

DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal. 

 

 

 

En cuanto a la DMO en el grupo control, igualmente se han observado 

diferencias significativas en la distribución de la misma por áreas corporales 

en función del diagnóstico OMS (Tabla 42). El valor menor medio en todas las 

localizaciones se obtuvo en las mujeres osteoporóticas y el valor mayor medio 

se obtuvo en el grupo normal. Dentro de las diferentes áreas corporales, el 

valor menor medio en los tres grupos se obtuvo en el TW y el valor mayor 

medio en L3 (3ª vértebra lumbar). 
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Tabla 42.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en el grupo control en función del 
diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO CONTROL 

Normal (n=296) Osteopenia (n=357) Osteoporosis (n=148) 

Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,8799a 0,0935 ,7664b 0,0824 ,6950c 0,0937 

DMO TW (g/cm2) ,6439a 0,1008 ,5419b 0,0901 ,4726c 0,0827 

L2 DMO (g/cm2) 1,0521a 0,1026 ,8829b 0,0764 ,7244c 0,0718 

L3 DMO (g/cm2) 1,0816a 0,1191 ,8929b 0,0774 ,7346c 0,0738 

L4 DMO (g/cm2) 1,0563a 0,1166 ,8673b 0,0821 ,6979c 0,0725 

L2-L4 DMO (g/cm2) 1,0619a 0,0998 ,8810b 0,0674 ,7181c 0,0640 

DE, desviación estándar; DMO, Densidad Mineral Ósea; CF, Cuello femoral; TW, Triángulo de Wards; 
L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar.  

 

 

 

 

Aplicando el criterio de clasificación de la OMS, en el grupo control no 

se observaron diferencias entre los grupos en la ingesta de nutrientes (Tabla 

43). 

 

 

Tabla 43.- Distribución de factores dietéticos en el grupo control en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO CONTROL 
 

Normal (n=296) Osteopenia (n=357) Osteoporosis (n=148) RDA 

Media DE Media DE Media DE 
 

Ca (mg) 1078a 497 1083a 460 1204a 528 1200 

Ca/P * 10 7,519a 1,476 10,053a 44,318 7,864a 1,387 >1 

Vitamina D (mg) ,00746a 0,00741 ,00734a 0,00636 ,00834a 0,01736 ≥0,015
#
 

Kcal 2145,7a 608,1 2162,1a 564,2 2167,1a 598,4 ≥1875
##

 

DE, desviación estándar; RDA, Recommended Dietary Allowances; Ca, Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; 
Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres 60 y más años: 1875 Kcal 
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No se han observado diferencias entre los grupos en la composición 

corporal, entre normales y osteopénicas. Sin embargo, se han observado 

diferencias significativas entre los dos grupos anteriormente reseñados y el 

grupo osteoporosis en todos los segmentos a excepción del porcentaje de 

grasa en la pierna derecha entre osteopénicas y osteoporóticas (Tabla 44). 

 

 

 
Tabla 44.- Distribución de la composición corporal en el grupo control en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO CONTROL 

Normal (n=296) Osteopenia (n=357) Osteoporosis (n=148) 

Media DE Media DE Media DE 

Tronco Grasa % 34,423a 6,423 33,608a 5,947 31,366b 7,357 

Tan Grasa % 37,940a 5,521 37,146a 5,2 35,234b 5,966 

BD Grasa % 38,612a 7,207 37,293a 6,687 34,778b 7,181 

BI Grasa % 39,360a 7,076 38,026a 6,807 35,614b 7,06 

PD Grasa % 42,819a 4,747 42,214a,b 4,782 41,136b 4,249 

PI Grasa % 42,729a 4,667 42,186a 4,237 40,817b 5,168 

DE, desviación estándar; BD, Brazo Derecho; BI, Brazo Izquierdo; PD, Pierna Derecha; PI, Pierna 
Izquierda. 

 
 
 
 
 

La distribución de la edad, edad de la menopausia, edad de 

menarquía, peso, talla e IMC en el grupo de mujeres hipercolesterolémicas en 

función del criterio OMS se muestra en la Tabla 45. Se han observado 

diferencias significativas en la edad en todos los casos y en el peso y talla 

únicamente entre el grupo normal y osteopénicas. Igualmente se han 

observado diferencias en el IMC entre el grupo normal y osteoporóticas 

siendo el del grupo normal significativamente superior al del grupo 

osteoporosis con un 27.723±3.816 kg/m2 vs 26.098±3.95 kg/m2. 
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Tabla 45.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en el grupo HCOL en función del 
diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HCOL 

Normal (n=96) Osteopenia (n=129) Osteoporosis (n=65) 

Media DE Media DE Media DE 

Edad (Años) 56,97a 6,83 59,58b 6,71 62,58c 8,32 

Edad Menopausia 48,042a 5,829 47,822a 4,668 47,323a 5,16 

Edad Menarquia 12,656a 1,36 12,798a 1,583 12,938a 1,273 

Peso (kg) 68,25a 8,81 64,07b 9,8 61,09b 9,15 

Talla (m) 1,571a 0,062 1,542b 0,056 1,531b 0,059 

IMC (kg/m2) 27,723a 3,816 26,991a,b 4,199 26,098b 3,95 

HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal. 

 

 

 

 En cuanto a la DMO, una vez clasificadas las participantes en función 

del criterio OMS, se observaron diferencias significativas entre los tres grupos 

(p<0.05 para todas las áreas corporales estudiadas) (Tabla 46). En todos los 

casos las mujeres clasificadas como normales presentaron una DMO 

significativamente mayor.  

 

 

 

Tabla 46.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en el grupo HCOL en función del 
diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HCOL 

Normal (n=96) Osteopenia (n=129) Osteoporosis (n=65) 

Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,8883a 0,0971 ,7548b 0,091 ,6850c 0,0835 

DMO TW (g/cm2) ,6626a 0,1089 ,5346b 0,1025 ,4714c 0,086 

L2 DMO (g/cm2) 1,0588a 0,1012 ,8846b 0,0923 ,6986c 0,075 

L3 DMO (g/cm2) 1,0790a 0,1068 ,9045b 0,1026 ,7172c 0,0745 

L4 DMO (g/cm2) 1,0472a 0,1121 ,8862b 0,1116 ,6959c 0,074 

L2-L4 DMO (g/cm2) 1,0610a 0,0963 ,8923b 0,0877 ,7048c 0,064 

HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; DMO, Densidad Mineral Ósea; CF, Cuello 
femoral; TW, Triángulo de Wards; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar.  
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En cuanto a la distribución de la ingesta de nutrientes y de la 

composición corporal en el grupo de mujeres hipercolesterolémicas en 

función del criterio OMS, no se observaron diferencias significativas en la 

misma (Tabla 47 y Tabla 48) (p>0.05 en todos los casos). 

 

 

Tabla 47.- Distribución de factores dietéticos en el grupo HCOL en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HCOL 
 

Normal (n=96) Osteopenia (n=129) Osteoporosis (n=65) RDA 

Media DE Media DE Media DE 
 

Ca (mg) 1029a 417 1041a 428 1196a 481 1200 

Ca/P * 10 8,218a 5,737 12,025a 47,707 7,846a 1,483 >1 

Vitamina D (mg) ,00603a 0,0045 ,00785a 0,00689 ,00606a 0,00443 ≥0,015
#
 

Kcal 2196,8a 673,7 2160,9a 634,6 2043,0a 520,4 ≥1875
##

 

HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; RDA, Recommended Dietary Allowances; Ca, 
Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres 60 y más años: 1875 Kcal 

 

 

 

 

 
Tabla 48.- Distribución de la composición corporal en el grupo HCOL en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HCOL 

Normal (n=96) Osteopenia (n=129) Osteoporosis (n=65) 

Media DE Media DE Media DE 

Tronco Grasa % 34,182a 5,977 32,455a 7,59 31,879a 7,148 

Tan Grasa % 37,615a 5,024 36,322a 6,35 35,716a 6,109 

BD Grasa % 37,633a 6,341 36,338a 8,291 35,474a 7,354 

BI Grasa % 38,360a 6,191 37,025a 7,829 36,393a 7,18 

PD Grasa % 42,305a 4,221 41,863a 4,747 41,364a 4,776 

PI Grasa % 42,389a 4,183 42,172a 4,97 41,236a 4,86 

HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; BD, Brazo Derecho; BI, Brazo Izquierdo; PD, 
Pierna Derecha; PI, Pierna Izquierda. 
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Aplicando el criterio de clasificación de la OMS, en el grupo de 

mujeres hipertensas, al igual que sucede con los otros gupos de mujeres 

analizadas (grupo control, grupo HCOL y grupo HTA/HCOL), se han 

observado diferencias significativas entre normales, osteopénicas y 

osteoporóticas en la edad y en la DMO en todas las regiones corporales 

estudiadas (Tabla 49 y Tabla 50). Sin embargo, no se observaron diferencias 

entre los grupos en la talla y el IMC (p>0.05). 

 

 
Tabla 49.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en el grupo HTA en función del 
diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA 

Normal (n=98) Osteopenia (n=97) Osteoporosis (n=50) 

Media DE Media DE Media DE 

Edad (Años) 60,55a 6,75 63,75b 7,74 67,10c 6,39 

Edad Menopausia 48,776a 4,678 49,144a 4,621 47,200a 5,595 

Edad Menarquia 12,367a 1,64 12,959b 1,607 13,180b 1,508 

Peso (kg) 77,29a 13,53 72,16b 10,9 70,47b 10,11 

Talla (m) 1,546a 0,056 1,534a 0,063 1,523a 0,045 

IMC (kg/m2) 32,322a 5,44 30,785a 5,097 30,405a 4,357 

HTA, Hipertensión arterial; DE, desviación estándar; IMC, Índice de Masa Corporal.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 50.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en el grupo HTA en función del 
diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA 

Normal (n=98) Osteopenia (n=97) Osteoporosis (n=50) 

Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,8712a 0,1064 ,7676b 0,0957 ,6931c 0,1256 

DMO TW (g/cm2) ,6308a 0,1201 ,5298b 0,1115 ,4641c 0,1149 

L2 DMO (g/cm2) 1,0745a 0,1257 ,8854b 0,0946 ,7256c 0,077 

L3 DMO (g/cm2) 1,1060a 0,1302 ,8975b 0,0931 ,7465c 0,0756 

L4 DMO (g/cm2) 1,0891a 0,1391 ,8794b 0,1068 ,7198c 0,0867 

L2-L4 DMO (g/cm2) 1,0892a 0,1189 ,8876b 0,0861 ,7310c 0,0688 

HTA, Hipertensión arterial; DE, desviación estándar; DMO, Densidad Mineral Ósea; CF, Cuello 
femoral; TW, Triángulo de Wards; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar.  
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Al igual que sucede con el grupo de mujeres hipercolesterolémicas, 

no se observaron diferencias significativas en la distribución de la ingesta 

de nutrientes y de la composición corporal en el grupo de mujeres 

hipertensas en función del criterio OMS (Tabla 51 y Tabla 52) (p>0.05 en 

todos los casos).  

 

 

Tabla 51.- Distribución de factores dietéticos en el grupo HTA en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA 
 

Normal (n=98) Osteopenia (n=97) Osteoporosis (n=50) RDA 

Media DE Media DE Media DE 
 

Ca (mg) 1013a 492 981a 419 973a 416 1200 

Ca/P * 10 7,579a 1,754 7,481a 1,725 7,575a 1,364 >1 

Vitamina D (mg) ,00978a 0,03699 ,00667a 0,0065 ,00612a 0,00492 ≥0,015
#
 

Kcal 1974,9a 657,3 1983,5a 630,8 1837,7a 536,5 >1875
##

 

HTA, Hipertensión arterial; DE, desviación estándar; RDA, Recommended Dietary Allowances; Ca, 
Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres 60 y más años: 1875 Kcal 

 

 

 

 

Tabla 52.- Distribución de la composición corporal en el grupo HTA en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA 

Normal (n=98) Osteopenia (n=97) Osteoporosis (n=50) 

Media DE Media DE Media DE 

Tronco Grasa % 38,027a 5,971 36,987a 5,961 37,060a 6,92 

Tan Grasa % 41,584a 5,299 40,632a 5,233 40,343a 5,793 

BD Grasa % 43,969a 6,936 42,063a 7,389 42,226a 6,613 

BI Grasa % 44,520a 6,787 42,240a 7,616 42,847a 7,099 

PD Grasa % 45,875a 4,003 45,366a 4,454 44,436a 4,973 

PI Grasa % 46,031a 3,962 45,439a 4,435 44,460a 4,534 

HTA, Hipertensión arterial; DE, desviación estándar; BD, Brazo Derecho; BI, Brazo Izquierdo; PD, 
Pierna Derecha; PI, Pierna Izquierda. 
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Coincidiendo con los grupos anteriores, en el grupo HTA/HCOL 

también se han observado diferencias significativas entre normales, 

osteopénicas y osteoporóticas en la edad y en la DMO en todas las 

regiones corporales estudiadas (Tabla 53 y Tabla 54). Igualmente se han 

observado diferencias en la edad de menarquía, peso e IMC entre 

normales y osteopénicas. La misma diferencia se observa en la talla entre 

normales y osteoporóticas. 

 

 

Tabla 53.- Distribución de factores biológicos y antropométricos en el grupo HTA/HCOL en función 
del diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA/HCOL 

Normal (n=89) Osteopenia (n=88) Osteoporosis (n=44) 

Media DE Media DE Media DE 

Edad (Años) 61,66a 7,35 66,64b 7,68 70,43c 7,19 

Edad Menopausia 48,539a 5,106 48,784a 4,979 48,636a 5,587 

Edad Menarquia 12,618a 1,534 13,148b 1,282 12,864a,b 1,519 

Peso (kg) 75,23a 11,69 69,85b 10,33 69,70b 12,3 

Talla (m) 1,540a 0,056 1,533a,b 0,06 1,513b 0,055 

IMC (kg/m2) 31,810a 5,3 29,731b 4,236 30,490a,b 5,421 

HTA, Hipertensión arterial; HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; IMC, Índice de 
Masa Corporal. 

 

 

Tabla 54.- Distribución de valores DMO por áreas corporales en el grupo HTA/HCOL en función del 
diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA/HCOL 

Normal (n=89) Osteopenia (n=88) Osteoporosis (n=44) 

Media DE Media DE Media DE 

DMO CF (g/cm2) ,8753a 0,0972 ,7540b 0,1017 ,6410c 0,1009 

DMO TW (g/cm2) ,6304a 0,1068 ,5196b 0,1011 ,4142c 0,0894 

L2 DMO (g/cm2) 1,0699a 0,1376 ,8732b 0,0715 ,7412c 0,0892 

L3 DMO (g/cm2) 1,1061a 0,1422 ,8950b 0,0928 ,7462c 0,0892 

L4 DMO (g/cm2) 1,0771a 0,1457 ,8938b 0,1124 ,7396c 0,1105 

L2-L4 DMO (g/cm2) 1,0847a 0,1321 ,8880b 0,0778 ,7416c 0,0862 

HTA, Hipertensión arterial; HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; DMO, Densidad 
Mineral Ósea; CF, Cuello femoral; TW, Triángulo de Wards; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de 
la Columna Lumbar.  
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Al contrario que sucede con el resto de los grupos de mujeres 

analizadas, en el grupo HTA/HCOL sí se observaron diferencias 

significativas entre los grupos en la ingesta diaria de calcio, entre normales 

y osteoporóticas, siendo la ingesta media de las segundas 

significativamente mayor que el de las primeras (Tabla 55).  

 

 

 

Tabla 55.- Distribución de factores dietéticos en el grupo HTA/HCOL en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA/HCOL 
 

Normal (n=89) Osteopenia (n=88) Osteoporosis (n=44) RDA 

Media DE Media DE Media DE 
 

Ca (mg) 951a 425 1072a,b 447 1172b 465 1200 

Ca/P * 10 7,192a 1,496 7,447a 1,562 7,745a 1,51 >1 

Vitamina D (mg) ,00653a 0,00585 ,00644a 0,00534 ,00689a 0,00706 ≥0,015
#
 

Kcal 1984,2a 603,4 2069,6a 642,8 1915,6a 524,7 ≥1875
##

 

HTA, Hipertensión arterial; HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; RDA, 
Recommended Dietary Allowances; Ca, Calcio; Ca/P, Calcio/Fósforo; Kcal, Kilocalorías. 
#
Mujeres de 50-59 años: 0,015 mg; Mujeres 60 y más años: 0,020 mg 

##
Mujeres de 50-59 años: 2075 Kcal; Mujeres 60 y más años: 1875 Kcal 
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En cuanto a la distribución de la composición corporal en el grupo 

HTA/HCOL en función del criterio OMS, no se observaron diferencias 

significativas en la misma (Tabla 56) (p>0.05 en todos los casos). 

 

 

 

Tabla 56.- Distribución de la composición corporal en el grupo HTA/HCOL en función del diagnóstico 
de la Organización Mundial de la Salud. 

  GRUPO HTA/HCOL 

Normal (n=89) Osteopenia (n=88) Osteoporosis (n=44) 

Media DE Media DE Media DE 

Tronco Grasa % 37,449a 5,528 36,578a 6,398 36,790a 6,106 

Tan Grasa % 41,220a 4,944 40,061a 5,38 40,610a 5,335 

BD Grasa % 42,811a 7,364 40,944a 6,935 42,767a 7,832 

BI Grasa % 43,566a 7,216 41,555a 6,816 42,824a 7,873 

PD Grasa % 46,005a 4,271 44,827a 4,665 45,700a 4,372 

PI Grasa % 45,984a 4,22 44,893a 4,269 45,552a 4,197 

HTA, Hipertensión arterial; HCOL, Hipercolesterolemia; DE, desviación estándar; BD, Brazo 
Derecho; BI, Brazo Izquierdo; PD, Pierna Derecha; PI, Pierna Izquierda. 
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6.- Estudio de la masa ósea y su correlación con la edad 

 

El estudio de correlación entre la edad y las diferentes 

determinaciones densitométricas realizadas mediante DXA en los cuatro 

grupos de mujeres estudiadas se muestra en la tabla 57 y 58. Se procedió 

al análisis ajustando las deteminaciones por la edad de la menopausia, 

peso, talla, IMC, ingesta diaria de calcio y vitamina D de las participantes. 

Se observaron correlaciones significativas y negativas entre la edad y la 

DMO en CF en todos los casos siendo esta relación más fuerte en el grupo 

de mujeres HTA/HCOL (r=-0.529; p<0.001) (tabla 57).  

 

 

Tabla 57.- Estudio de correlación entre la DMO en CF y la edad. 

Correlaciones 

    Edad 

CONTROL Coeficiente de correlación -0,318 

  Sig. 0,000 

  N 801 

HCOL Coeficiente de correlación -0,315 

  Sig. 0,000 

  N 290 

HTA Coeficiente de correlación -0,428 

  Sig. 0,000 

  N 245 

HTA/HCOL Coeficiente de correlación -0,529 

  Sig. 0,000 

  N 221 
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Del mismo modo, la edad y la DMO en CL correlacionan de forma 

significativa y negativa en todos los grupos de mujeres siendo de nuevo esta 

relación más fuerte en el grupo de mujeres HTA/HCOL (r=-0.298; p>0.001) 

(tabla 58). 

 

 

 

Tabla 58.- Estudio de correlación entre la DMO en CL y la edad. 

Correlaciones 

    Edad 

CONTROL Coeficiente de correlación -0,225 

  Sig. 0,000 

  N 801 

HCOL Coeficiente de correlación -0,247 

  Sig. 0,000 

  N 290 

HTA Coeficiente de correlación -0,219 

  Sig. 0,000 

  N 245 

HTA/HCOL Coeficiente de correlación -0,298 

  Sig. 0,000 

  N 221 
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7.-  Evaluación del riesgo de baja masa ósea 

 

 

Con el fin de valorar el posible efecto de la hipertensión arterial y la 

hipercolesterolemia sobre el riesgo de tener baja masa ósea, se calcularon 

los odds ratios crudos (OR) y los intervalos de confianza del 95% (IC95%) y 

se procedió a ajustar por edad e IMC.  

 

 

El cálculo del odd ratio para una baja masa ósea total se muestra en la 

tabla 59, donde después de ajustar por edad e IMC se observa que la 

presencia de hipertensión arterial o de hipertensión e hipercolesterolemia 

conjuntamente en mujeres postmenopáusicas disminuye el riesgo de tener 

baja masa ósea total. 

 
 
 
 

Tabla 59.- Cálculo del Odds ratio para la HTA, HCOL e HTA/HCOL y la 

baja masa ósea total. 

 
BAJA MASA ÓSEA TOTAL 

 

OR crudo  OR Ajustadoa 

 

(95%IC) (95%IC) 

HTA 0,84 (0,67-1,05) 0,74 (0,57-0,96)* 

HCOL 1,06 (0,86-1,33)          0,25 (0,69-1,10) 

HTA/HCOL 0,86 (0,64-1,15) 0,68 (0,49-0,95)* 
HTA, Hipertensión arterial; HCOL, Hipercolesterolemia. 
OR, Odds ratio; IC, Intervalo de confianza. 

a Ajustado por edad e IMC 

*p <0.05 
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Los resultados mostrados en la tabla 60 para el cálculo del odd ratio, 

indican que se observa un aumento del riesgo de tener baja masa ósea en 

cuello femoral (odds ratio crudo 1.439 (95%CI 1.149-1.802)) en aquellas 

mujeres que presentan hipercolesterolemia. Sin embargo, tras el ajuste por 

edad e IMC no se observaron modificaciones significativas del riesgo. 

 

 

 

Tabla 60.- Cálculo del Odds ratio para la HTA, HCOL e HTA/HCOL y la 

baja masa ósea en CF. 

 
BAJA MASA ÓSEA EN CUELLO DE FÉMUR 

 

OR crudo  OR Ajustadoa 

 

(95%IC) (95%IC) 

HTA 1,03 (0,82-1,30) 0,81 (0,61-1,09) 

HCOL  1,44 (1,15-1,80)* 1,11 (0,87-1,43) 

HTA/HCOL 1,26 (0,94-1,71) 0,90 (0,63-1,28) 
HTA, Hipertensión arterial; HCOL, Hipercolesterolemia. 
OR, Odds ratio; IC, Intervalo de confianza. 

a Ajustado por edad e IMC 

*p <0.05 

 
 
 
 

En columna lumbar tampoco observamos una asociación significativa 

entre la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia o la presencia de ambas 

patologías y una baja masa ósea en mujeres postmenopáusicas (tabla 61).   

 

 

 

Tabla 61.- Cálculo del Odds ratio para la HTA, HCOL e HTA/HCOL y la 

baja masa ósea en CL. 

 
BAJA MASA ÓSEA EN COLUMNA LUMBAR 

 

OR crudo OR Ajustadoa 

 

(95%IC) (95%IC) 

HTA 0,83 (0,67-1,03) 0,81 (0,63-1,04) 

HCOL 0,98 (0,79-1,22) 0,85 (0,68-1,06) 

HTA/HCOL 0,83 (0,62-1,11) 0,74 (0,54-1,01) 
HTA, Hipertensión arterial; HCOL, Hipercolesterolemia. 
OR, Odds ratio; IC, Intervalo de confianza. 

a Ajustado por edad e IMC 
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En el presente estudio presentamos los parámetros biológicos, 

antropométricos, dietéticos, densitométricos y de composición corporal de una 

población de mujeres habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

valorando los posibles efectos de la hipertensión arterial y la 

hipercolesterolemia sobre la masa ósea y la osteoporosis/osteopenia en la 

mujer menopáusica en un intento de profundizar en el conocimiento acerca de 

la relación de estas patologías con la DMO en la población femenina 

postmenopáusica española.  

 

 

Se han estudiado un total de 1.557 mujeres postmenopáusicas que 

han sido estratificadas en función de: 

 Nuestro criterio de valoración del T-score en baja masa ósea 

(T-score <-1) y masa ósea normal (T-score ≥ -1).  

 La presencia o no de patologías como la hipertensión arterial y 

la hipercolesterolemia. 

 Y los criterios diagnósticos de osteoporosis en base al T-score 

de la OMS (normal, osteopenia, osteoporosis) (Worl Health 

Organization, 1994). 

 

 

En los últimos años han sido numerosos los estudios realizados en la 

especie humana con el objetivo de evaluar la relación entre la HTA y la masa 

ósea u OP (Cappuccio et al., 1999; Landin-Wilhelmsen et a., 1999; Orwoll et 

al., 2000; Tsuda et al., 2001; Jankowska et al., 2002; Pérez-Castrillón et al., 

2003; Hanley et al., 2003; Korpelainen et al., 2003; Shilbayeh, 2003; 

Mussolino et al., 2006; García-Testal et al., 2006; Rasic Popovic & Tasic, 

2009; Kaplan et al., 2010; Yazici et al., 2011; Javed et al., 2012; Yang et al., 

2014). Por otra parte, un gran número de evidencias científicas han 

establecido una relación entre la dislipemia y la masa ósea (Adami et al., 

2004; Cui et al., 2005; Dennison et al., 2007; Buizert et al., 2009; Hernández 
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et al., 2010). La mayor parte de los trabajos han explorado esta asociación en 

mujeres postmenopáusicas (Cappuccio et al., 1999; Landin-Wilhelmsen et a., 

1999; Yamaguchi et al. 2002; Pérez-Castrillón et al., 2003; Korpelainen et al., 

2003; Shilbayeh, 2003; Poli et al., 2003; Orozco, 2004; Mussolino et al., 2006; 

García Testal et al., 2006; Sivas et al., 2009; Nuzzo et al., 2009; Yacizi et al., 

2011; Javed et al., 2012), y además muchos de ellos han incluido pacientes 

en tratamiento con fármacos antihipertensivos e hipolipemiantes siendo los 

resultados en muchos casos contradictorios (Zacharieva et al., 2003; Pasco et 

al., 2004; Reid et al., 2005; Rejnmark et al., 2006; Lynn et al., 2006; Meisinger 

et al., 2007; Olmos et al., 2010; Solomon et al., 2011; Sosa et al., 2011, Javed 

et al., 2012; Toulis et al., 2014; Sirola et al., 2002; Montagnani et al., 2003; 

Rejnmark et al., 2004; Lupattelli et al., 2004; Bone et al., 2007; 

Chuengsamarn et al., 2010; Gotoh et al., 2011). 

 

 

Nosotros hemos observado que el grupo de mujeres 

postmenopáusicas hipertensas presenta menor riesgo de tener baja masa 

ósea total respecto al resto de participantes, lo que podría sugerir que la 

hipertensión arterial tratada disminuye la pérdida de masa ósea. El análisis 

por regresión logística multivariante, ajustado por edad e IMC mostró que la 

presencia de hipertensión arterial tratada disminuye significativamente el 

riesgo de tener baja masa ósea total [odds ratio (OR) 0,74, I.C. 95% 0,57-

0,96; p= 0,025]. Las mujeres que además de presentar hipertensión arterial 

estaban diagnosticadas al mismo tiempo de hipercolesterolemia, estando 

sometidas a terapias antihipertensiva e hipolipemiante, con estatinas, 

presentan mayor masa ósea total que las anteriores (7,32%). Estos 

resultados sugieren que los tratamientos en mujeres con hipertensión arterial 

e hipercolesterolemia en conjunto podrían disminuir el riesgo de pérdida de 

masa ósea total. 
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Se ha descrito la existencia de una asociación positiva entre masa 

ósea e HTA (Korpelainen et al., 2003; Hanley et al., 2003). Sin embargo, 

algunos autores han mostrado resultados opuestos, indicando que la HTA 

tiene un efecto adverso sobre la DMO (Cappucio et al., 1999; Orwoll et al., 

2000; Tsuda et al., 2001; Jankowska et al., 2002). Por el contrario, en nuestro 

país Pérez Castrillón et al. (Pérez-Castrillón et al., 2003) en un estudio llevado 

a cabo en mujeres postmenopáusicas hipertensas (n=82 con una edad media 

de 59±9 años) no encontraron ninguna relación entre la masa ósea en CL y la 

PA, además otros estudios han apoyado estos resultados (Mussolino & 

Gillum, 2006; Kaplan et al., 2010; Matziolis et al., 2011; Khatake, Jadhav & 

Afroz, 2013), coincidiendo al mismo tiempo con los resultados de nuestro 

estudio en los que no hemos observado diferencias significativas en la DMO 

en ninguna de las localizaciones entre las mujeres postmenopáusicas 

hipertensas tratadas y el grupo control. Aunque si hemos detectado valores 

de DMO en CL superiores a los del grupo control estando estos resultados en 

la linea de estudios recientes realizados en nuestro país.  

 

En el estudio de Olmos et al. (Olmos et al., 2010) donde se incluyó a 

636 mujeres postmenopáusicas de las cuales 293 eran hipertensas tratadas y 

343 mujeres del grupo control, se observó que la DMO en la CL era mayor en 

mujeres hipertensas que en los controles, no observándose diferencias en CF 

y cadera. Así mismo, un estudio de Sosa et al. (Sosa et al., 2011) reveló que 

los pacientes con enfermedad cardiovascular, donde la mayor prevalencia era 

de hipertensión arterial e hiperlipidemia, presentaron mayores valores de 

DMO en CF que el grupo control, no observándose en este caso diferencias 

en los valores de DXA en CL y QUS en el talón entre los dos grupos. 

Nuevamente las mujeres tratadas de hipertensión arterial presentan una 

mayor masa ósea, lo que parece apoyar nuestras observaciones. 

 

Por el contrario, los resultados del estudio de Yazici et al. (Yazici et al., 

2011) mostraron valores de DMO en fémur y CL similares en un grupo de 
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mujeres postmenopáusicas turcas hipertensas y normotensas. Sin embargo, 

la hipertensión se consideró un predictor independiente de baja masa ósea en 

CL. Efecto similar se observó en un estudio transversal que incluyó 400 

mujeres de Jordania donde Shilbayeh (Shilbayeh, 2003) estudió los posibles 

factores de riesgo para la OP determinando la masa ósea. Después del ajuste 

para la edad y el IMC, el análisis logístico determinó la hipertensión como 

factor independiente de riesgo para la OP. Sin embargo, en el estudio de 

Javed et al. (Javed et al., 2012) la hipertensión no se correlacionó con baja 

masa ósea ni en CL ni en CF en una población de mujeres afroamericanas. 

Estos hallazgos son concordantes con los resultados de nuestro trabajo, 

aunque debemos tener en cuenta las diferencias étnicas y los hábitos y 

estilos de vida diferentes. 

 

Por otro lado, han sido publicados importantes estudios sobre factores 

de riesgo para fracturas osteoporóticas en el que la HTA no se revelaba como 

tal; esto permite especular que esta enfermedad no incrementa la pérdida de 

masa ósea (Cummings & Melton, 2002; Kanis et al., 1999; Nguyen et al., 

2001), resultados que coinciden con los nuestros. 

 

Sin embargo, en un estudio de casos y controles realizado para 

estudiar los efectos de la hipertensión y otros factores de riesgo 

cardiovascular en el riesgo de fracturas; la hipertensión y los accidentes 

cerebrovasculares fueron los únicos factores de riesgo importantes, tanto a 

corto plazo como a largo plazo (Vestergaard, Rejnmark & Mosekilde, 2009). 

Este resultado coincide con los hallazgos de Takaoka et al. (Takaoka et al., 

2013) que también sugieren que la presencia de HTA en mujeres 

postmenopáusicas con diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de fracturas 

vertebrales prevalentes [odds ratio (OR) 4,05; p = 0,0047] y con otro estudio 

reciente donde la hipertensión se asocia con un mayor riesgo de fracturas por 

fragilidad en mujeres a partir de los 50 años pero no en hombres siendo esta 

asociación independiente de la masa ósea (Yang et al., 2014); de nuevo 
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tenemos que considerar que los factores geográficos y los estilos de vida 

podrían estar determinando el riesgo de fractura. 

 

En resumen, como inicialmente se afirmó, existen numerosos trabajos 

en torno a este tema pero es difícil sacar de ellos conclusiones claras por lo 

dispar de su diseño, la metodología utilizada en su desarrollo y el ámbito 

geográfico y hábitos y estilos de vida diferentes de las poblaciones 

estudiadas.  

 

 

De igual modo, la hipercolesterolemia ha sido asociada con una baja 

DMO en algunos estudios (Uyama et al., 1997; Tankó et al., 2003; Orozco, 

2004; Begic et al., 2012; Kim et al., 2013), pero no en todos (Wu et al., 2003; 

Samelson et al., 2004; Solomon et al., 2005; Go et al., 2012). 

 

Un número de estudios han mostrado una relación positiva entre los 

niveles de DMO y los TG (Cui et al., 2005; Dennison et al., 2007), mientras 

que la literatura sobre la relación entre el c-HDL y los niveles de c-LDL y la 

DMO es contradictoria (Solomon et al., 2005; Cui et al., 2005; Brownbill & 

Ilich, 2006; D'Amelio et al., 2001; D'Amelio et al., 2008; Poli et al., 2003; 

Yamaguchi et al., 2002; Adami et al., 2004; Pliatsika et al., 2012). 

 

Aunque nosotros no hemos observado diferencias significativas en la 

DMO en ninguna de las localizaciones entre las mujeres postmenopáusicas 

hipertensas e hipercolesterolémicas tratadas en conjunto y el grupo control, si 

hemos detectado valores de DMO en CL superiores a los del grupo control y 

a los del grupo de mujeres hipertensas. Nuestros resultados respecto a la 

hipercolesterolemia, apoyarían la hipótesis de que el tratamiento con 

estatinas podría disminuir la pérdida de masa ósea. 
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En España, el estudio de Hernández et al. (Hernández et al., 2010) 

sobre una cohorte de 289 varones encontró una asociación directa entre los 

niveles séricos de CT, c-LDL y el cociente c-LDL/c-HDL y la DMO en CL y 

cadera. Tras controlar por las variables de confusión se puso de manifiesto 

que los varones con hipercolesterolemia tenían una mayor DMO, en las 

mediciones de cadera, respecto a los varones con normocolesterolemia. 

Además, en el estudio ultrasonográfico óseo, se detectó una correlación 

positiva entre los niveles de TG y la relación c-LDL/c-HDL y ultrasonido de 

banda ancha (BUA) y entre el cociente CT/c-HDL y el índice cuantitativo 

ultrasonográfico o índice de cosistencia (QUI) y el BUA.  

 

Otro trabajo que analiza el valor de los ultrasonidos en pacientes con 

dislipemia es el publicado por Buizert et al. (Buizert et al., 2009) que incluyó 

620 hombres y 635 mujeres, de 65-88 años de edad. Estos autores 

encontraron una asociación positiva entre el cociente CT/c-HDL y el SOS y 

BUA y una relación inversa con el c-HDL, en  ambos sexos. 

 

Por el contrario, Nuzzo et al. (Nuzzo et al., 2009) investigaron la 

calidad ósea en 256 mujeres postmenopáusicas estratificadas según la 

ausencia (colesterol total < 200 mg/dl; n= 180) o presencia (colesterol total ≥ 

200 mg/dl; n= 76) de hipercolesterolemia (a su vez, divididas en subgrupos en 

función de si recibían tratamiento dietético (n= 34) o estatinas (n= 42)). El 

estudio se realizó mediante ultrasonidos (QUS) en las falanges proximales de 

la mano, observando una reducción estadísticamente significativa de la 

velocidad del ultrasonido (AD-SoS) en sujetos con hipercolesterolemia en 

comparación con los controles. No encontraron diferencias significativas en el 

AD-SoS en el grupo de pacientes con hipercolesterolemia en tratamiento 

dietético respecto a los que recibieron estatinas, concluyendo que la 

hipercolesterolemia per se podría ser un factor de riesgo para el deterioro 

óseo y que las estatinas podrían ejercer un efecto protector sobre el hueso 

independiente de la ingesta de calcio. Estos resultados coinciden con un 
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estudio llevado a cabo por nuestro grupo de trabajo en mujeres Extremeñas 

premenopáusicas hipercolesterolémicas (datos no mostrados). 

 

Un metaanálisis reciente que incluía 5 estudios de casos y controles, 6 

estudios de cohortes y 4 ensayos clínicos aleatorizados realizados, con un 

total de 34.877 participantes de 12 países diferentes con edades 

comprendidas entre los 44 y los 66 años, mostró un aumento de la DMO en 

CL, CF y cadera en pacientes en tratamiento con estatinas (Liu et al., 2013). 

Coincidiendo con estos estudios se encuentran los resultados observados 

recientemente por Zhao et al., (Zhao et al., 2013) en un estudio prospectivo 

en el que participaron 100 mujeres postmenopaúsicas hipercolesterolémicas 

que fueron divididas de forma aleatoria en dos grupos (grupo de tratamiento y 

grupo control). Tras un año en tratamiento con atorvastatina (10mg/día) 

observaron un incremento significativo de la DMO en CL en el grupo de 

tratamiento. Otro estudio reciente realizado en nuestro país donde se 

evaluaron los efectos de diferentes estatinas sobre la DMO en hombres y 

mujeres, concluyó que las mujeres que toman estatinas tuvieron mayor DMO 

en cadera no observándose diferencias entre la dosis o la duración del 

tratamiento (Hernández et al., 2014). En la línea de los estudios previos, se 

encuentran los resultados de Thabit et al. (Thabit et al., 2014) donde el 

tratamiento con simvastatina y atorvastatina tuvo un efecto positivo sobre la 

DMO en CL y CF tanto en hombres como en mujeres.  

 

En el estudio de correlación entre la edad y la masa ósea, en el grupo 

control hemos observado una correlación significativa y negativa entre la edad 

y la DMO en CF (r= -0.318, p= < 0.001). Si comparamos con el grupo de 

mujeres HTA tratadas, se observa una mayor relación entre la pérdida de 

masa ósea en CF y la edad (r= -0.428, p= < 0.001)  al igual que sucede con el 

grupo de mujeres HTA/HCOL (r= -0.529, p= < 0.001). Del mismo modo, la 

edad y la DMO en CL se correlacionan de forma negativa y significativa en 
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todos los grupos siendo en el grupo de mujeres HTA/HCOL donde más fuerte 

es la relación entre la DMO y la edad (r= -0.298, p= < 0.001).   

 

Los diferentes estudios de asociación de la edad y la DMO realizados 

hasta la fecha han mostrado resultados consistentes coincidiendo en un 

descenso de los valores de DMO en las diferentes localizaciones a partir de 

los 50 años de edad (Sowers et al., 1991; Steiger et al., 1992; Hannan et al., 

1992; Greenspan et al., 1994; Burger et al., 1994; Ensrud et al., 1995; Cali et 

al., 1995; Kamei et al., 1999; Warming et al., 2002; Douchi et al., 2004; Hysi et 

al., 2013). Esta relación inversa entre la edad y la masa ósea en mujeres 

blancas continúa en la novena década de la vida (Steiger et al., 1992). Se ha 

calculado que, a lo largo de la vida, las mujeres pierden más del 40% de la 

masa ósea en columna y casi un 60% de la cadera (Rosen & Kiel, 2003). 

 

Importantes estudios epidemiológicos, como el estudio Dubbo en 

Australia (Jones et al., 1994), el estudio Rotterdam en los Países Bajos 

(Burger et al., 1998) y el estudio Framigham (Hannan et al., 2000), han 

analizado los factores de riesgo para la OP coincidiendo en que la edad 

avanzada conlleva una pérdida progresiva en los valores de DMO en 

diferentes localizaciones siendo está pérdida mayor en mujeres que en 

hombres (Figura 11). 
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                     Figura 11.- Evolución de la masa ósea con la edad distribuida por sexos  
                                               Tomado de Siedentopp U (Siedentopp U, 2011). 
 

 

 

 

El tiempo transcurrido tras la menopausia es importante para la masa 

ósea, existiendo controversia sobre si existe una primera fase de mayor 

pérdida de hueso, que dura aproximadamente los primeros 8-10 años y 

principalmente en los primeros 5, en los que se puede perder hasta un 5% de 

masa ósea al año; con todo esto, algunos expertos consideran esta variable 

temporal más importante que la propia edad del paciente para el riesgo de 

desarrollar OP. En un estudio realizado en nuestro país, al comparar los años 

de menopausia con la DMO en las diferentes localizaciones de la CL se 

apreció una relación lineal negativa tanto al nivel de L2, L3, L4 y L2-4 y en la 

cadera, al nivel del CF, TCR y TW de forma estadísticamente significativa. La 

fuerza de la relación fue relativamente homogénea en todas las localizaciones 

de la CL, disminuyendo 0,0066 unidades de la DMO por cada año de 

menopausia, en el CF por cada año de menopausia se reduce la DMO 0,0058 

unidades, siendo 0,0044 al nivel del TCR y 0,0072 en el TW, siendo este 
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último el sitio donde más fuerte es la relación entre la DMO y los años de 

menopausia (Pérez Martín et al., 2006).  

 

Nuestros resultados muestran que en el grupo de mujeres 

postmenopáusicas hipertensas tratadas la relación entre la pérdida de DMO 

en CF y la edad es mayor vs al grupo control, apoyando la hipótesis de que el 

tratamiento con antihipertensivos podría disminuir la pérdida de masa ósea. 

 

En un estudio observacional y prospectivo de cohortes llevado a cabo 

en nuestro país, donde se incluyó a 50 mujeres menopáusicas, divididas en 

una cohorte de pacientes normotensas y una cohorte de mujeres hipertensas, 

que iniciaron tratamiento antihipertensivo con fosinopril (IECA) por vía oral; se 

realizó una densitometría ósea de CL y cadera, basal y al cabo de 1 año; no 

observándose diferencias significativas en la masa ósea entre ambos grupos 

pero si que se observó que  las mujeres menopáusicas e hipertensas tratadas 

no presentaron la pérdida fisiológica de masa ósea que sí afectó a mujeres 

menopáusicas normotensas sin tratamiento (García-Testal et al., 2006). Los 

hallazgos de García-Testal et al., podrían considerarse, en cierta medida, 

concordantes con los observados por nosotros. Aunque, evidentemente, 

existen importantes diferencias metodológicas entre este estudio y el llevado 

a cabo por nosotros, estas observaciones parecen corroborar nuestros 

resultados. 

 

Además del posible efecto de la hipertensión arterial tratada sobre la 

masa ósea, nos encontramos que en el grupo de mujeres postmenopáusicas 

HTA/HCOL la relación lineal negativa entre la edad  y la DMO tanto en CF 

como en CL es más fuerte debido probablemente al efecto positivo que las 

estatinas también podrían ejercer sobre la masa ósea.    
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Parece oportuno hacer algunos comentarios a propósito de las 

limitaciones de nuestro trabajo. No pudimos tomar en consideración el tipo de 

tratamiento farmacológico prescrito para la hipertensión arterial, la 

hipercolesterolemia y la osteoporosis debido a la falta de los datos 

disponibles, sí pudiendo confirmar que todas las participantes estaban 

sometidas a terapias antihipertensiva e hipolipemiante, con estatinas. Entre 

las fortalezas de este estudio está el importante tamaño muestral, con un total 

de 1.557 mujeres postmenopáusicas, no existiendo ningún otro estudio en 

España y en Europa de tal magnitud donde se evalúe, al mismo tiempo, la 

posible relación de dos de las patologías más prevalentes, como son la 

hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, con la masa ósea. Al mismo 

tiempo, para medir la DMO hemos utilizado la técnica DXA que es el método 

más extendido en la actualidad, por su baja radiación, su precisión y 

capacidad de medir tanto el esqueleto axial como el apendicular (Jergas & 

Genant, 1993) siendo la herramienta considerada como Gold Standard para 

la evaluación de osteoporosis. Por otro lado, hemos estudiado a una 

población homogénea de origen español donde hemos incluido en el análisis, 

además de los factores de confusión frecuentes (edad, IMC, edad de 

menarquía, edad de la menopausia), otros como la composición corporal por 

BIA.  

En resumen, el trabajo presentado sugiere la existencia de relaciones 

entre la presencia de hipertensión arterial e hipercolesterolemia y la masa 

ósea, en el que el tratamiento farmacológico con antihipertensivos y estatinas 

podría reducir la pérdida de masa ósea; aunque teniendo en cuenta las 

limitaciones de este estudio, este resultado debe ser cuidadosamente 

interpretado. 

 

Como futura línea de investigación, sería conveniente realizar estudios 

longitudinales que nos permitan confirmar estos resultados y establecer, si es 

posible, el efecto que sobre la masa ósea ejercen los diferentes 

antihipertensivos y estatinas.  
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Las conclusiones del presente estudio son las que se detallan a continuación: 

 

 

1. La presencia de hipercolesterolemia e hipertensión arterial en 

mujeres postmenopáusicas Extremeñas no afecta a la densidad 

mineral ósea a nivel de la columna lumbar y de la cadera. 

 

 

2. La presencia de hipercolesterolemia e hipertensión arterial 

tratadas, parece disminuir el riesgo de tener una baja masa ósea 

total en nuestro grupo de mujeres estudiadas. 

 

 

3. A pesar de los posibles efectos positivos del tratamiento 

antihipertensivo e hipolipemiante, con estatinas, consideramos 

necesario llevar a cabo un seguimiento de la masa ósea en 

mujeres postmenopáusicas hipertensas e hipercolesterolémicas 

tratadas. 
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                  ANEXO 1: Modelo de consentimiento informado administrado en el estudio. 
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ANEXO 2: Cuestionario Dietético empleado en el estudio. 
    Tomado de Pedrera (Pedrera Zamorano et al., 2009) 

 

 


