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QUS: Ultrasonidos cuantitativos. 

RA: Receptor de andrógeno. 

RANK: Receptor Activador del Factor Nuclear Kappa B. 

RANKL: Ligando del Receptor Activador para el Factor Nuclear Kappa B. 

RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphism. 

RG: Receptor de glucocorticoide. 

RM: Receptor de mineralocorticoide. 

RP: Receptor de progesterona. 

s: segundos. 

SNC: Sistema Nervioso Central. 

SNPs: Single Nucleotide Polymorphism. 

Sp1: Polimorfismo del COL1-A1. 

SoS: Velocidad de los ultrasonidos. 

TAC: Tomografía Axial Computarizada. 

(TA)n: TA repeat polymorphism. 

TGF-β: Factor de Crecimiento Transformante beta. 

THS: Terapia Hormonal Sustitutiva. 

TNF: Factor de Necrosis Tumoral. 

TNF-α: Factor de Necrosis Tumoral α. 

TNK: Natural Killer con Receptor T. 

TW: Triángulo de Ward. 

UBV: Ultrasound Bone Velocity. 

UI: Unidades Internacionales. 

UTR: Untranslated trailer/region. 

UV: Luz Ultravioleta. 

VDR: Receptor de la Vitamina D. 

VNTR: Número variable de repeticiones en tándem. 
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Resumen 

 

La osteoporosis es el trastorno metabólico óseo más frecuente en todo el 

mundo. Presenta una elevada prevalencia en mujeres postmenopáusicas. La carencia de 

estrógenos ha sido considerada uno de los factores de riesgo más relevante para la 

osteoporosis y ha sido asociada al padecimiento de este trastorno en mujeres 

postmenopáusicas. 

 

Durante los últimos 15 años multitud de estudios han centrado sus objetivos en 

la identificación de marcadores genéticos, así como en los polimorfismos de estos, 

implicados en la susceptibilidad a la osteoporosis. Este tipo de estudios resultan 

fundamentales para poder identificar correctamente a las mujeres en riesgo de 

presentar peor pronóstico óseo, así como para instaurar un tratamiento preventivo 

precoz. 

 

Se han identificado multitud de genes que pueden estar implicados en este 

trastorno, entre ellos el gen del receptor del estrógeno alfa (ESRα) con resultados 

contradictorios. Dichas incongruencias pueden explicarse, en parte, por la falta de 

equilibrio Hardy-Weinberg (HWE), por el posible efecto de factores ambientales, por el 

tamaño muestral y la diferente repercusión genética en función del sexo, etnia y lugar 

anatómico de medición de la densidad mineral ósea (DMO).  

 

La prevalencia de la osteoporosis es elevada en España y en Extremadura. Sin 

embargo, muy pocos estudios han sido realizados en la población española, por lo que 
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los resultados disponibles no forzosamente son extrapolables a dicha población, ya que 

provienen de muestras muy diferentes con situaciones ambientales diversas. La ventaja 

principal del presente estudio es la homogeneidad étnica de las participantes. 

 

El objetivo del estudio ha sido analizar el papel de los polimorfismos del gen del 

ESRα (PvuII y XbaI) y su influencia en la presencia o ausencia de osteoporosis en mujeres 

postmenopáusicas españolas. 

 

Se estudiaron 205 mujeres postmenopáusicas. La distribución de los genotipos 

del gen del ESRα fue similar a la observada en estudios previos en mujeres españolas 

postmenopáusicas. 

 

Se estudió la relación de los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) con la 

velocidad del sonido en la falange y con la DMO en columna lumbar (L2, L3, L4, L2-L4), 

cuello femoral, trocánter y triángulo de Ward. No se observó ninguna relación 

significativa entre las variables sometidas a estudio. Así mismo, las diferencias en DMO 

y velocidad de transmisión del sonido en falange encontradas en nuestra muestra de 

estudio, pueden deberse más a factores ambientales que al efecto individual de los 

polimorfismos estudiados. Tampoco se encontraron evidencias de un efecto protector o 

de un aumento del riesgo de padecer osteoporosis relacionado con los polimorfismos 

estudiados. 
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Abstract 

 

Osteoporosis is a common metabolic disorder worldwide. The prevalence of 

osteoporosis is high in postmenopausal women. The estrogen deficit is an important risk 

factors for osteoporosis and is associated with the osteoporosis postmenopausal. 

 

During the past 15 years, there have been many studies that have focused their 

targets on identifying genetic markers, as well as its polymorphisms implicated in 

susceptibility to osteoporosis. These studies are fundamental to improve the knowledge 

in this field will result in better identification of women at risk and will help to establish 

early preventive treatment. 

 

Many genes have been identified that might be involved in the disorder, 

including the Estrogen receptor alpha (ESRα) gene, with contradictory results. These 

controversial results may be explained partly by lack of Hardy–Weinberg equilibrium, 

possible environmental factors effects, and the sample size) and that the genes 

expression are modulated by sex, ethnic and measuring site of the bone mineral density 

(BMD). 

 

The prevalence of osteoporosis is high in Spain and in Extremadura. However, 

only a few studies have been conducted in the Spanish population and hence, worldwide 

results do not necessarily may be extrapolated to these population, as they come from 

very different ethnic samples with diverse environmental situations.  

 

G. Gil Fernández 
- 31 - 

 



Tesis Doctoral 
RESUMEN / ABSTRACT 

The main advantage of our study is the ethnic homogeneity of the participants. 

The present study is aimed at investigating the role of ESRα gene polymorphisms (PvuII 

y XbaI) and its influence on the presence or absence of osteoporosis in postmenopausal 

women in Spain. 

 

205 postmenopausal women were included in the study. The genotype 

distributions of ESRα gene in the present study are in accordance with previous reports 

in postmenopausal women in Spain. 

 

We studied the relationships of PvuII and XbaI polymorphisms of the ESRα gene 

with speed of sound at the phalanx (phalanx SoS) and with BMD measured at the lumbar 

spine (L2, L3, L4, L2-L4), femoral neck, trochanter and Ward's triangle. In our study, we 

have observed no significant relationship. There was no significant relationship between 

the variables under study. Likewise, differences in BMD and speed of transmission of 

sound in phalanx found in our study sample, may be due more to environmental factors 

which the individual effect of the polymorphisms studied. Neither has been found 

evidence of polymorphism’s associated with increased or decreased osteoporosis risk in 

the studied sample. 
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La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una 

Densidad Mineral Ósea (DMO) baja y deterioro de la microarquitectura del hueso, que 

conduce a una fragilidad ósea mayor y a fracturas de alto riesgo  ("Consensus 

Development Conference on Osteoporosis. Hong Kong, April 1-2, 1993," 1993b). 

 

Debido a los enormes costes sociales y económicos que genera, actualmente, 

esta patología es considerada uno los mayores problemas de salud pública en todo el 

mundo (Melton, 2000). Los costes directos de esta enfermedad en Europa llegaron a 

48.000 millones de euros en el año 2000, sólo en gastos de hospital, significando un 

aumento del 33% en tres años. Según la Fundación Internacional de la Osteoporosis (IOF) 

los hombres y las mujeres desarrollan a lo largo de su vida osteoporosis, en un 

porcentaje de 15-30% y de 30-50%, respectivamente, afectando a una de cada tres 

mujeres postmenopáusicas (Tural, Kara, Alayli, & Tomak, 2013). 

 

El estrógeno desempeña un rol importante en el metabolismo óseo, su acción 

está mediada por receptores de estrógeno (ESR) miembros de la superfamilia de 

receptores nucleares de factores de transcripción (Botino & Lanari, 2010). 

 

La actividad del estrógeno sobre el hueso parece centrarse fundamentalmente 

en la inhibición de la resorción ósea, actuando como antagonista de la hormona 

paratiroidea (PTH) (Porth, 2006; Yen, Jaffe, & Barbieri, 2001). En este sentido, la mujer 

menopaúsica presenta un elevado riesgo de desarrollar osteoporosis debido a la 

confluencia de un menor pico de masa ósea (PMO) alcanzado en comparación con el 

varón, el envejecimiento y a la deficiencia estrogénica (Baró Mariné et al., 2012). 
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Se considera que la osteoporosis es una enfermedad ósea metabólica resultado 

de la combinación de la carga genética con factores ambientales (Elnenaei, Chandra, 

Mangion, & Moniz, 2011; Gennari et al., 2005; Ralston, 2002). Los estudios llevados a 

cabo, en familiares y gemelos coinciden en atribuir entre el 50% y el 90% de la DMO a la 

genética (Brodowska, 2000; Deng, Chen, et al., 2000; Riancho Moral & González Macías, 

2004). La mayoría de los estudios que tratan de identificar los genes relacionados con la 

osteoporosis y la DMO, se han centrado en los genes implicados en el metabolismo óseo 

(Zelzer & Olsen, 2003). 

 

La influencia de los polimorfismos no solo en la aparición de la enfermedad, sino 

también en la respuesta al tratamiento, amplía la  utilidad de la identificación de 

marcadores genéticos más allá del diagnóstico precoz (identificando grupos de riesgo), 

a la terapéutica (Zajickova & Zofkova, 2003), posibilitando la personalización de los 

tratamientos (Carbonell Sala et al., 2005) al permitir predecir la respuesta a la 

intervención.  

 

El principal mediador de la función ósea del estrógeno es el receptor de 

estrógeno tipo alfa (ESRα) (Gennari et al., 2005; K. Lee, Jessop, Suswillo, Zaman, & 

Lanyon, 2003). Han sido identificados diversos sitios polimórficos en el gen del ESRα 

entre los que destacan el PvuII y el XbaI. En los últimos 14 años, multitud de estudios 

han centrada su atención en la influencia de los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y 

XbaI) en el desarrollo de osteoporosis, con resultados contradictorios. En este sentido 

en contraposición con los estudios llevados a cabo en mujeres postmenopáusicas que 

defienden la existencia de relación entre la DMO y el polimorfismo del gen del ESRα, 

PvuII (Binh et al., 2006; Erdogan et al., 2011; Ho, Yeung, & Kung, 2000; Q. Huang et al., 
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1999; Kurabayashi, Matsushita, Kato, et al., 2004; Kurt et al., 2012b; Nam et al., 2005), 

XbaI (Binh et al., 2006; Guan, Dai, & Shen, 2001; Koh et al., 2004; E. M. Lau, Young, Lam, 

Li, & Woo, 2001; Malacara, Perez-Luque, Martinez-Garza, & Sanchez-Marin, 2004) o de 

ambos (Dvornyk et al., 2005; Ivanova, Doukova, Boyanov, & Popivanov, 2007; Jeedigunta 

et al., 2010; Kim, Lim, Kim, Choi, & Lee, 2001; Kurt et al., 2012b; J. Liu, Zhu, & Zhu, 2001; 

J. Liu et al., 2003) ;otros estudios sugieren la ausencia de relación entre la DMO y el 

polimorfismo del gen del ESRα, PvuII (M. A. Brown et al., 2001; Cheng et al., 2013; Guan 

et al., 2001; Koh et al., 2004; E. M. Lau et al., 2001; Salmen et al., 2000a), XbaI (Cheng et 

al., 2013; Erdogan et al., 2011; Kurt et al., 2012b; Nam et al., 2005) o ambos (Aerssens 

et al., 2000; Albagha, McGuigan, Reid, & Ralston, 2001; Albagha et al., 2005; Bagger et 

al., 2000; Becherini et al., 2000; Brodowska, Starczewski, Brodowski, Szydlowska, & 

Nawrocka-Rutkowska, 2009; Cheng et al., 2013; Durusu Tanriover et al., 2010; 

Efstathiadou, Kranas, Ioannidis, Georgiou, & Tsatsoulis, 2001; Mendez, Rojano-Mejia, 

Coral-Vazquez, et al., 2013; Nam et al., 2005; Perez et al., 2008; Rapuri, Gallagher, 

Knezetic, & Haynatzka, 2006; Ushiroyama, Heishi, Higashio, Ikeda, & Ueki, 2001; Q. 

Zhang, Yang, & Kuang, 2001; Y. Y. Zhang et al., 2003). 

 

Por otro lado, entre los autores que defienden la influencia de los polimorfismos 

del ESRα (PvuII y XbaI) en la DMO tampoco existe unanimidad respecto al tipo de 

genotipo que incrementa o reduce dicho valor.  

 

Hasta la fecha, en los estudios llevados a cabo en población española, existe una 

tendencia a defender la ausencia de relación entre los polimorfismos del gen del ESRα y 

la DMO tanto del polimorfismo XbaI (Bustamante et al., 2007) como del PvuII 

(Bustamante et al., 2007; Moron et al., 2006; Presa Lorite, 2010; Riancho et al., 2006; 

Santalla Hernández, 2008). 
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La ausencia de concordancia en los resultados puede deberse, entre otros 

factores a variaciones en la DMO atendiendo al lugar anatómico en el que se realiza la 

medición, a la influencia de otros polimorfismos, a la participación de otros genes, a la 

influencia de factores ambientales y a la diversidad étnica de las poblaciones estudiadas. 

De este último aspecto deriva la necesidad de profundizar en el estudio genético de la 

osteoporosis en la población española. 

 

Resulta, por tanto, necesario investigar si los polimorfismos del gen del ESRα 

podrían influir en la patogenia de la osteoporosis, con el propósito de poder encontrar 

un marcador que delimite aquellas mujeres que presentarán un peor pronóstico óseo, 

permitiendo instaurar un tratamiento más precoz con el objetivo de prevenir la pérdida 

de masa ósea. 
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2.1. Síntesis del estrógeno 

 

El estrógeno es una hormona esteroidea1, capacitada para actuar sobre 

receptores intracelulares (factores de transcripción) por ser una sustancia 

lipofílica (Cantabrana, Hidalgo, & Sánchez, 2008; Mathews, Ahern, & Van Holde, 

2002). Esta característica, le permite atravesar la membrana celular y le obliga a 

unirse a una proteína transportadora para evitar su rápida metabolización 

(Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). 

 

El estrógeno está compuesto por 18 carbonos, por lo que también se le 

denomina esteroide C-18 (Negrete Esperón et al., 2008), por un anillo fenólico A 

y por un grupo alcohol o cetona (Cantabrana et al., 2008) siendo la forma más 

común el 17β – estradiol (E2),  seguido de la estrona (E1) y el estriol (E3) (Figura 

1). La E1 y el E2, son los más abundantes en la mujer postmenopáusica y 

premenopáusica, respectivamente (Díaz Portillo, Castaño López, & Paredes 

Salino, 2010), siendo el E2 el estrógenos más potente (Díaz Portillo et al., 2010; 

Porth, 2006). A diferencia de la E1, el E2 se encuentra en un mínimo porcentaje 

circulando como molécula libre en el suero (2 – 3%) (Díaz Portillo et al., 2010) ya 

que suele estar vinculado a proteínas de origen hepático (Porth, 2006). 

 

1 Las hormonas esteroideas: los estrógenos y progestágenos, los glucocorticoides y mineralcorticoides y la testosterona 
comparten una estructura común, un núcleo esteroide (Guyton & Hall, 2011). 
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Figura 1: Estructura molecular de los estrógenos 

 

Los estrógenos se sintetizan a partir del colesterol en las glándulas gonadales y 

suprarrenales (Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). 

 

Los andrógenos son los precursores de los estrógenos, los cuales derivan del 

colesterol (Figura 2). El germen del colesterol se puede encontrar a partir del acetato 

(síntesis de novo) o del colesterol plasmático procedente de las reservas o de la dieta2 

(Cantabrana et al., 2008; O´Neale & Benyon, 2004). La androstenediona (precursora de 

la testosterona)  puede provenir de la pregnenolona por  la vía delta 5 (Δ5) o delta 4 (Δ4) 

que aun teniendo lugar tanto a nivel del aparato urinario como reproductor (Sanderson, 

2006), parece que la vía de las cetonas es más relevante en los ovarios y la Δ5 a nivel 

suprarrenal (Cantabrana et al., 2008). 

 

2 El colesterol empleado en la producción de esteroides se obtiene fundamentalmente de la dieta (Tresguerres, Aguilar, 
Devesa, & Moreno, 2003). 
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Buena parte de la síntesis estrogénica a partir de los andrógenos culmina con la 

intervención de la aromatasa3 (Figura 3), responsable de la obtención de E1 (que puede 

transformarse en E2 y a la inversa) a partir de la androstenediona y de la obtención, a 

partir de testosterona, del E2, del cual deriva el estriol (Cantabrana et al., 2008). 

 

 

 

Figura 3: Síntesis estrogénica 
 

3 La aromatasa es el producto del gen CYP19 (Riancho et al., 2006). Participa en la obtención de estrógenos (E1, E2 y E3) 
a partir del colesterol. 

 

 
 

Figura 2: Biosíntesis de las Hormonas sexuales. 
Modificado de Juan Luis Delgado (Delgado Marín, 2013). 
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2.1.1. Síntesis estrogénica gonadal 

 

Los estrógenos no se almacenan, si no que se van liberando al tiempo 

que se sintetizan (Porth, 2006), son sintetizados mediante un proceso de 

retroalimentación hipotálamo-hipofisario-gonadal. 

 

El ovario sintetiza estrógeno, progesterona (Díaz Portillo et al., 2010) 

y andrógeno (Porth, 2006), cuya producción se controla mediante 

retroalimentación negativa sobre las gonadotropinas Hormona Folículo 

Estimulante (FSH4) y Hormona Luteinizante (LH5) dependientes de la 

hormona hipotalámica liberadora de gonadotropina (GnRH6) (Cantabrana 

et al., 2008; Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). 

 

La GnRH favorece la liberación de la FSH (responsable del desarrollo 

folicular y la proliferación del endometrio) y de la LH (responsable de la 

ovulación, formación del cuerpo lúteo y maduración del endometrio) que a 

su vez,  estimulan la síntesis ovárica de estrógenos7 (Porth, 2006) actuando 

sobre las células Granulosa y Teca, respectivamente (Díaz Portillo et al., 

2010). Los andrógenos provenientes de las células Teca se transforman en 

4 Del inglés Follicle Stimulating Hormone. 
5 Del inglés Luteinizing Hormone. 
6 Del inglés Gonadotropin-releasing Hormone. 
7 En la mujer adulta fértil, el incremento de la producción de estrógenos, que se produce en la primera fase del ciclo 
menstrual, inhibe la secreción de FSH (sistema de retroalimentación negativa) y su brusco aumento, a mitad de ciclo, 
provoca la secreción de LH (sistema de retroalimentación positiva) (Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 
2013). 
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estrógenos en la Granulosa ovárica (Hillier, Whitelaw, & Smyth, 1994; 

Sanders & Debuse, 2004). 

 

La síntesis de estrógeno y progesterona característico de la mujer 

fértil, contrasta con la ausencia de producción de dichas hormonas durante 

la fase prepuberal y menopáusica , que responden a niveles bajos de FSH y 

LH y a la ausencia de respuesta ovárica, respectivamente (Pastrana Delgado 

& García de Casasola Sánchez, 2013). 

 

En la mujer, la mayor parte del E2 procede de la vía gonadal (Díaz 

Portillo et al., 2010), que asciende a un 95% en la mujer premenopáusica, 

variando sus niveles a lo largo del ciclo menstrual (Riancho Moral & 

González Macías, 2004), siendo esta sustancia el producto más importante 

del ovario, desde un punto de vista cuantitativo (Porth, 2006). Tras la 

menopausia, tiene lugar un detrimento sustancial de la síntesis ovárica de 

estrógenos. 

 

2.1.2. Síntesis estrogénica no gonadal 

 

En la mujer, la síntesis estrogénica no es exclusivamente gonadal ya 

que posee numerosos tejidos capacitados para sintetizar estrógenos a 

partir de los andrógenos obtenidos mediante la utilización del colesterol 

circulante (Hernández Iglesias, 2008). 
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El origen secundario de andrógenos se encuentra en la sección 

reticular de la corteza suprarrenal,  mediado por la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH8) dependiente del sistema hipotálamo – 

hipofisario, siendo la dehidroepiandrosterona (DHEA), la androstenediona 

y la 11-hidroxiandrostenediona, los principales andrógenos (Pastrana 

Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). Tras su conversión hepática, 

finalmente, los andrógenos son excretados por vía urinaria y biliar (Porth, 

2006). 

 

La síntesis extragonadal está determinada por la edad y el Índice de 

Masa Corporal (IMC) (Delgado Marín, 2013). En este sentido, en las mujeres 

premenopáusica cerca de las tres cuartas partes de los estrógenos y en las 

postmenopáusicas casi su totalidad es de origen extragonadal9, sintetizados 

a partir de andrógenos (Riancho Moral & González Macías, 2004). 

 

Aunque el metabolismo estrogénico tiene lugar fundamentalmente 

en el hígado, ya que es en este órgano donde de manera prioritaria se 

obtienen E1 y E3 a partir del E2 (Delgado Marín, 2013),  también es llevada 

a cabo en otros órganos  (mama,  riñón, próstata y adipocitos) (Moreno 

Galván, 2011), siendo uno de los tejidos más activos el adiposo. 

8 Del inglés Adrenocorticotropic hormone. 
9 Los tejidos extragonadales sintetizan estrógenos por mediación de la CYP19 aromatasa a partir de precursores 
androgénicos de origen ovárico y fundamentalmente de origen suprarrenal. Los andrógenos se sintetizan 
mayoritariamente en las suprarrenales en la mujer postmenopáusica; en las premenopáusicas, en esta localización se 
produce el 25% (Riancho Moral & González Macías, 2004). 
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La E1 (estrógeno más importante, en términos cuantitativos, en la 

mujer postmenopáusica) se sintetiza fundamentalmente en tejido 

extragonadal (Riancho Moral & González Macías, 2004), siendo el 

estrógeno más importante producido por el tejido adiposo (Bulun et al., 

2005), aunque en la mujer, la mayor parte de la E1 procede de síntesis 

suprarrenal (Díaz Portillo et al., 2010). 

 

2.2. Mecanismos de acción del estrógeno 

 

La acción de las hormonas esteroideas está mediada por receptores10 de 

estrógeno, andrógeno, progesterona, glucocorticoide y mineralcorticoide (ESR, 

RA, RP, RG y RM,  respectivamente), todos miembros de la superfamilia de 

receptores nucleares de factores de transcripción (Botino & Lanari, 2010). 

 

Los estrógenos ejercen su acción activando un factor de transcripción 

específico, el ESR (Couse & Korach, 1999). Estos receptores pueden ser activados 

por medio de diferentes mecanismos: partiendo de la unión de la hormona con 

su receptor nuclear (Ganong William, 2000), mediante su unión con un receptor 

de membrana o indirectamente (Y. Yamaguchi, 2007)  pudiendo modular la 

expresión de los genes sin unirse directamente al Ácido Desoxirribonucleico 

(ADN) (Nilsson et al., 2001). 

10 Los receptores son moléculas proteicas que median la comunicación entre células distantes al reconocer de manera 
específica la señal enviada a la célula diana (Córdova, 2014).  
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El lugar donde se formalice el complejo estrógeno – receptor ocasionará 

una reacción determinada en la célula. De modo que,  si la unión del estrógeno 

al ESR tiene lugar en el núcleo celular ocasiona efectos genómicos (acción 

genómica), a diferencia de los efectos no genómicos derivados de su unión a un 

receptor de membrana (acción no genómica) (Edwards & Boonyaratanakornkit, 

2003). 

 

Pese a lo anteriormente apuntado, resulta inconsistente la diferencia 

entre los efectos genómico y no genómicos de los estrógenos, ya que para 

algunos autores tanto los receptores nucleares como los de membrana 

producen efectos no genómicos (Cantabrana et al., 2008). En base a esto, en  la 

Conferencia de Investigación de Verano FASEB se propuso sustituir el término 

no genómico por “señalización iniciada por esteroides de membrana” (MISS11) 

para referirse a los efectos derivados de la activación de los receptores de 

membrana en contraposición con los derivados de la activación nuclear (NISS12) 

(Nemere, Pietras, & Blackmore, 2003). 

 

 

 

 

11 Del inglés: membrane-initiated steroid signaling 
12 Del inglés: nuclear-initiated steroid signaling 
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2.2.1. Acción genómica del estrógeno 

 

La acción genómica del estrógeno es un proceso largo, por lo que 

puede verse alterada por inhibidores de la transcripción o por la síntesis 

proteica. 

 

Tradicionalmente, las hormonas esteroideas han sido consideradas 

activadores de la transcripción dependientes de ligando, por lo que ha sido 

el mecanismo de acción más estudiado, basado en la transcripción de genes 

blanco a partir de la interacción de la hormona esteroidea con su receptor 

nuclear (Noriega Reyes & Langley Mc Carron, 2008). 

 

Al unirse el estrógeno a sus ligandos, ESRα y al receptor del estrógeno 

tipo β (ESRβ), conocidos también como ESR1 y ESR2 respectivamente, actúa 

sobre el ADN regulando su transcripción. 

 

Según la descripción tradicional de la vía de acción del estrógeno 

(Figura 4), una vez que esta molécula ha atravesado la membrana celular 

(por difusión simple) y se ha unido a sus receptores nucleares, se 

desencadenan una serie de acontecimiento que culminan con la traducción 

del ADN (Coronato, Di Girolamo, Salas, Spinelli, & Laguens, 1999; King & 

Greene, 1984; Levin, Caruso, Actis, & De Levin, 1997) que se detallan a 

continuación: 
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 Activación del receptor: El conjugado hormona – receptor 

resultante de la unión de los estrógenos a sus receptores 

específicos, que ha tenido lugar en el citosol, ocasiona la 

disociación de la proteínas de choque térmico (HSP13,14) del 

ESR, dejando un sitio de anclaje a la cromatina (Terán Dávila, 

Febres Balestrini, & Pardo Palma, 1995). Esta transformación 

es lo que se conoce como activador del receptor. 

 Translocación y dimerización: Tras la unión del estrógeno al 

ESR, el conjugado penetra en el núcleo, donde se une a otro 

complejo (estrógeno – receptor). A este proceso se le 

denomina dimerización. Si la unión se produce entre 

receptores del mismo tipo (dos alfa o dos beta) hablaremos 

de homodímeros y de heterodímero cuando se produce 

entre un receptor alfa y otro beta (Monroe et al., 2005). 

 Unión al elemento de respuesta a estrógenos: En el núcleo 

los homodímeros o heterodímeros identifican una secuencia 

concreta de ADN (en dirección 5’) denominada elemento de 

respuesta a estrógeno (ERE) (Gruber, Tschugguel, 

Schneeberger, & Huber, 2002; J. Huang et al., 2004), cuya 

unión puede estar mediada por proteínas de interacción 

(Deroo & Korach, 2006). En ocasiones, las proteínas 

interaccionan con el factor específico de promotor tipo 1, el 

factor nuclear Kappa B o la proteína activadora 1, Sp1, NFkB 

y AP-1, respectivamente (Saville et al., 2000). 

13 Del inglés: heat shock proteins. 
14 Resguardan la actividad biológica del ESR (Vega García, 2010) manteniendo la región de unión al ADN en estado inactivo 
(Delgado Marín, 2013). 
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 Transcripción y traducción: Tras formarse el conjugado 

(estrógeno + ESR + ERE) se produce la unión a proteínas 

nucleares que actúan como correguladores de la 

transcripción (Cantabrana et al., 2008), con capacidad para 

activar (coactivadoras) o inhibir (correpresoras) la 

transcripción y por ende, modular los efectos de los 

estrógenos (Cantabrana et al., 2008; Leo & Chen, 2000; 

Shang, Hu, DiRenzo, Lazar, & Brown, 2000; Simoncini, 2010). 

 

 
 

 
 

Figura 4: Vía de acción genómica del estrógeno 
Modificado de Juan Luis Delgado (Delgado Marín, 2013). 
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2.2.2. Acción no genómica del estrógeno 

 

Desde su identificación por Pietras y Szego en 1977, las acciones de 

los estrógenos demasiado rápidas para implicar cambios en la expresión 

génica se han denominado “no genómicas” o “extranucleares” (Haynes et 

al., 2000; Moriarty, Kim, & Bender, 2006; Simoncini & Genazzani, 2003). 

 

Entre los efectos desencadenados por los estrógenos, se encuentran 

aquellos mediados por receptores de membrana acoplados a proteína G 

(Cantabrana et al., 2008) que ocasionan modificaciones en el citoplasma, 

activando las vías enzimáticas y de canales de iones. Concretamente, para 

los ESRα ha sido destacada la proteína de 66 KDa como receptor de 

membrana (Chambliss, Yuhanna, Anderson, Mendelsohn, & Shaul, 2002; 

Stabile et al., 2002). 

 

A esta vía rápida de acción, pertenecen: la activación de los factores 

de crecimiento, los efectos insulinotrópicos sobre el sistema nervioso y el 

páncreas (Gruber et al., 2002), la vasodilatación de las coronarias 

(Simoncini, 2010), la proliferación y migración celular (Geraldes, Sirois, & 

Tanguay, 2003; Simoncini & Genazzani, 2003; Simoncini et al., 2006), y la 

diferenciación de los osteoblastos (Kousteni et al., 2007; Kousteni et al., 

2002). 
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2.2.3. Funciones del estrógeno 

 

Junto a los efecto de los estrógenos sobre los órganos reproductivos 

(acción principal), se encuentra la regulación de procesos que afectan a 

diferentes aparatos y sistemas, de forma que pueden actuar sobre el hueso, 

hígado, cerebro y tejido adiposos, así como sobre el sistema inmunitario, 

endocrino, renal y cardiovascular (Dupont et al., 2000; Jones et al., 2000; 

Simpson et al., 2005). 

 

 Sobre el sistema reproductor y el tejido mamario: La función 

por excelencia de los estrógenos es el desarrollo de los 

órganos sexuales y la proliferación y crecimiento del resto de 

tejidos vinculados con la reproducción, siendo responsables, 

del desarrollo y acúmulo de grasa en el tejido mamario (Viru 

& Viru, 2003) y de participar, junto a otras hormonas, en la 

ovulación, gestación, parto y lactancia (Porth, 2006). 

 Sobre el sistema cardiovascular: los estrógenos reducen la 

resistencia vascular y favorecen la vascularización cardiaca 

(Freeman et al., 2005), además de actuar directamente sobre 

el miocardio, mejorando la función cardiaca (Porth, 2006). 

Por otro lado,  impiden la apoptosis de las células 

endoteliales (A. Palacios, 1999) que unido a su efecto 

antioxidante y antiagregante plaquetario protege al 

endotelio (Porth, 2006; Revelli, Massobrio, & Tesarik, 1998). 

Estos efectos, junto a las modificaciones que los estrógenos 

ocasionan en los niveles plasmáticos de lípidos aumentando 
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las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y reduciendo las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y el colesterol, protegen 

al sistema cardiovascular (Porth, 2006). 

 Sobre el tejido óseo: Es relevante el rol desempeñado por los 

estrógenos en el metabolismo del tejido óseo. Controlan el 

remodelado óseo,  garantizando  el correcto crecimiento del 

hueso, el cierre de las epífisis (Cantabrana et al., 2008; Porth, 

2006; Seeman, 2002) y la reducción de  la incidencia de 

fracturas (Cauley et al., 1995). El déficit estrogénico, tras la 

menopausia, incrementa la pérdida óseo (Kjaergaard et al., 

2007). Se ha relacionado la  baja DMO en mujeres 

postmenopáusicas ancianas con niveles bajos del E2 (Ettinger 

et al., 1999), siendo identificado el ESRα como determinante 

de los niveles del E2 periféricos (Jeedigunta et al., 2010). Por 

todo ello, la carencia de estrógenos ha sido considerada uno 

de los factores de riesgo más relevante para la osteoporosis 

(Riggs, Khosla, & Melton, 2002). Los estrógenos, al estimular 

la diferenciación de células madre hacia osteoblasto (Dang, 

van Bezooijen, Karperien, Papapoulos, & Lowik, 2002) e 

impedir la apoptosis generada por los osteocitos (Kousteni et 

al., 2001; Riancho Moral & González Macías, 2004), 

incrementan la actividad de los osteoblastos (Kousteni et al., 

2001; Viru & Viru, 2003). Su actividad sobre el hueso parece 

centrarse fundamentalmente en la inhibición de la resorción 

ósea, actuando como antagonista de la PTH (Porth, 2006; Yen 

et al., 2001). Por un lado, estimula la síntesis de 

Osteoprotegerina (OPG) (Hofbauer et al., 1999; Riancho 

Moral & González Macías, 2004) y del factor de crecimiento 
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transformante β (TFG15-β)  y por el otro, inhiben la síntesis de 

citoquinas implicadas en la resorción ósea (Manolagas & 

Jilka, 1995; Pacifici, 1996) como la Interleucina (IL) (Eghbali-

Fatourechi et al., 2003), Interleucina-1 (IL-1), Interleucina-6 

(IL-6) y el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) (Gennari et al., 

2002; Kitazawa, Kimble, Vannice, Kung, & Pacifici, 1994), 

implicados en la diferenciación de los osteoclastos (Terán 

Dávila & Teppa Garrán, 2003) y el factor estimulante de 

colonias de macrófagos (M-CSF16); e impiden  la producción 

de Ligando del Receptor Activador para el Factor Nuclear 

Kappa B (RANKL) por los osteoblastos y los linfocitos T y B 

(Eghbali-Fatourechi et al., 2003). Por otra parte, los 

estrógenos han sido señalados como responsables de 

ocasionar efectos indirectos en el hueso, al actuar 

favoreciendo la obtención de calcio intestinal y renal 

(Riancho Moral & González Macías, 2004). 

 Sobre el cerebro: Los estrógenos aumentan el flujo 

sanguíneo cerebral (Maki & Resnick, 2001; Porth, 2006), 

modificando la excitabilidad neuronal (M. J. Kelly & 

Ronnekleiv, 2009) y favorecen la transmisión de señales 

neuronales (Maloney, 2002; Woolley, Gould, Frankfurt, & 

McEwen, 1990). Junto a su influencia en los procesos 

cognitivos y en la memoria (Fink, Sumner, Rosie, Grace, & 

Quinn, 1996; Porth, 2006), los estrógenos a nivel cerebral se 

15 Del inglés Transforming grow factor. 
16 Del inglés: Macrophage-Colony Stimulating Factor. 
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relacionan con trastornos depresivos por su relación con los 

efectos dopaminérgicos y serotoninérgicos (Richardson, 

2004). 

 A nivel endocrino-metabólico: A nivel endocrino, el E2 

regula la síntesis de FSH y LH, mediante un proceso de 

retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo – 

hipofisario, además de  estimular la síntesis de prolactina 

(Hernández Iglesias, 2008). Junto a las, ya indicadas, 

modificaciones ocasionadas por el estrógeno en el perfil 

lipídico (Harrington, 2002), estas hormonas, además, 

producen  un incremento del metabolismo de la glucosa 

(Porth, 2006). 

 Sobre el sistema inmune: Los estrógenos estimulan la 

actividad de los linfocitos T y B y la síntesis de 

inmunoglobulinas G (IgG) y M (IgM), favorecen la actividad 

fagocítica de los macrófagos e inhiben la producción de IL-1 

y IL-2 y parece que aumentan la síntesis del Factor de 

Necrosis Tumoral alfa (TNFα), aunque no está claro este 

efecto (Vidal Gómez, 2006). 

 Otros efectos: Junto a los efectos señalados anteriormente, 

los estrógenos, además,  mantienen la piel y mucosas 

hidratadas y ocasionan una cierta retención de agua y sodio 

(Gruber et al., 2002; Porth, 2006); a nivel ocular reducen la 

Presión Intraocular (PIO) y favorecen la lubricación corneal 

(Teppa Garrán & Terán Dávila, 2005) y a nivel hepático 

estimulan la síntesis de proteínas y los factores de 

coagulación (Porth, 2006; Teppa Garrán & Terán Dávila, 

2005). 
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Actualmente se pueden identificar tres tipos de ESR: los de la superfamilia de 

receptores nucleares, el ESRα y el ESRβ,  que han sido los más estudiados (Navarro 

Despaigne, 2001) y el receptor intracelular transmembrana (7TMR o GPR30) (Filardo & 

Thomas, 2005; Noriega Reyes & Langley Mc Carron, 2008; Thomas, Pang, Filardo, & 

Dong, 2005). 

 

El ESRα fue el primero en identificarse a través de diversos estudios realizados 

con ratas llevados a cabo por Jensen y colaboradores y Gorski y colaboradores (Negrete 

Esperón et al., 2008) y posteriormente, en 1986, fue clonado por Green y colaboradores 

(V. Giguere, Yang, Segui, & Evans, 1988). Hasta que no fue descubierto en 1996 el ESRβ, 

se creía que el ESRα era el único receptor responsable de los efectos producidos por los 

estrógenos en los tejidos (Negrete Esperón et al., 2008; Teppa Garrán & Terán Dávila, 

2005). 

 

Tanto los genes que codifican estas dos isoformas clásicas como el efecto que 

producen en los tejidos, es diferente. Por tanto, aunque su función es complementaria, 

no resulta redundante (Louredo Méndez, 2000). 

 

3.1. Estructura del Receptor del Estrógeno (ESR) 

 

Los ESRα y ESRβ muestran una estructura semejante (Figura 5), 

pudiendo ser identificadas seis regiones y cinco dominio funcionales (AB, C, D, E 

y F) (Ruff, Gangloff, Wurtz, & Moras, 2000). 
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El ESRα está compuesto de 595 aminoácidos (aa) repartidos de la 

siguiente manera: 185 aa en el dominio A/B, 66 aa en el C, 104 aa en el dominio 

D, 194  aa en el E y 46 aa en el F (Cantabrana et al., 2008). Tiene un peso 

molecular de 45-66 KDa y de 4 a 7 horas de vida media (Delgado Marín, 2013). 

Ha sido hallado un nuevo receptor estrogénico nuclear (RER alfa) semejante al 

ESRα salvo por su incapacidad de responder al E2 estimulando la transcripción 

de genes (Louredo Méndez, 2000). 

 

El ESRβ está constituido por 530 aa distribuidos entre el dominio A/B 

(148 aa), C (62 aa), D (90 aa), E (196 aa) y F (30 aa) (Cantabrana et al., 2008) y 

tiene un peso molecular de 53KDa (Negrete Esperón et al., 2008). 

 

La estructura del REα consta de diversas regiones (dominios con 

respecto a su acción) bien definidas que pueden funcionar de forma autónoma: 

1. Dominio A/B o DOMINIO TERMINAL-NH2 (NTD17). Es el lugar de 

activación del receptor (Negrete Esperón et al., 2008). Este dominio 

se localiza en el extremo N-terminal, contiene varios sitios de 

fosforilación (Tesis Juan Luís Delgado) y en él se encuentra la 

primera función de transactivación (AF-118) que activa la 

transcripción independientemente del ligando (Cantabrana et al., 

2008) también denominada TAF-1 (Botino & Lanari, 2010). 

17 Del inglés NH2-terminal domain. 
18 Del inglés Activation Funtion 2. 
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2. Dominio C o DOMINIO DE UNIÓN AL ADN (DBD19). Este dominio 

central es imprescindible para que se inicie la transcripción, ya que 

es en esta región donde tiene lugar la modificación estructural 

previa y necesaria para la unión del receptor al ERE (Teppa Garrán 

& Terán Dávila, 2005). En él se encuentran los dedos de Zinc (Figura 

5) responsables de controlar la unión del ESR a una secuencia 

específica de ADN (Negrete Esperón et al., 2008). 

3. Dominio D. A este dominio también se le denomina bisagra, ya que 

posibilita la formación de dímeros, necesarios para que el ESR se 

una al ERE (Cantabrana et al., 2008). Este dominio es el que se 

encarga de mantener inactivo al receptor, interviniendo en la unión 

de las HSP (Negrete Esperón et al., 2008; Teppa Garrán & Terán 

Dávila, 2005). 

4. Dominio COOH-terminal, Dominio E/F o DOMINIO DE UNIÓN AL 

LIGANDO (LBD20):  

- DOMINIO E: Este dominio localizado en el extremo C-

terminal  se encuentra ocupado por las HSP y es donde 

tienen lugar la unión entre el receptor y la hormona 

(Cantabrana et al., 2008) y donde se produce la 

interacción con proteínas correguladoras (Negrete 

Esperón et al., 2008). Otro de los activadores de la 

transcripción se encuentra en esta región, la segunda 

función de transactivación (AF-221 o TAF-2). Ésta 

depende de su unión al ligado (Botino & Lanari, 2010; 

Cantabrana et al., 2008; Negrete Esperón et al., 2008), 

19 Del inglés DNA-binding domain. 
20 Del inglés Ligand-binding domain. 
21 Del inglés Activation Funtion 2. 
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siendo habitual la acción sinérgica del AF-1 y AF-2 para 

activar al ESR (Cantabrana et al., 2008; Louredo Méndez, 

2000). 

- DOMINIO F: Este dominio no tiene un cometido concreto 

en la transcripción, pero influye en la magnitud de la 

actividad del ligando unido al receptor (Delgado Marín, 

2013). 

 

 
Figura 5: Estructura del Receptor del Estrógeno 
Estructura y porcentaje de similitud de las distintas regiones entre ambos subtipos de ESR 
A-F, representan los diferentes dominios de ESR. 
Zn, dedos de Zinc. 

 

La estructura del ESRβ comparte con el ESRα la estructura fundamental 

compuesta por 6 dominios. Algunos segmentos estructurales son altamente 

semejantes, lo que explica, en cierta medida, las semejanzas funcionales 

compartidas por ambos receptores. Es el caso del dominio de unión al ADN, 

donde se encuentra una alta homología entre ambos receptores, del 86% 

(Kuiper et al., 1997) al 96%  (Moore et al., 1998), lo que explica por qué ambas 

isoformas se unen con semejante afinidad y especificidad a diferentes ERE  

(Nilsson et al., 2001). Por otro lado, la homología de cerca del 60% (Moore et al., 

1998; Negrete Esperón et al., 2008) encontrada en el dominio E explica que los 
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ESR clásicos actúen ante similares estímulos hormonales (Kuiper et al., 1997). 

Otros segmentos, por el contrario, muestran algunas variaciones entre ambas 

isoformas.  Las diferencias encontradas en el dominio A/B (23% de homología) 

podrían explicar las diferencias respecto a la especificidad y afinidad de los 

receptores (Delgado Marín, 2013) a pesar de que otros autores,  consideran que 

estas diferencias se deben a las variaciones en el dominio F encontradas entre 

ambas isoformas (Varea Abbad, 2009). 

 

3.2. Distribución del Receptor del Estrógeno (ESR) 

 

Los ESR han sido localizados en el citoplasma, núcleo y mitocondrias 

(Chen, Delannoy, Cooke, & Yager, 2004; Vidal Gómez, 2006). 

 

Los ESRα y β se encuentran presentes, conjuntamente, en diversos 

tejidos salvo a nivel gastrointestinal (exclusivo para ESR β ) e hígado (exclusivo 

del ESRα) (Cantabrana et al., 2008). De modo que aunque tanto el ESRα como el 

ESRβ se expresan en el cerebro (Dhandapani & Brann, 2002; Osterlund, Keller, & 

Hurd, 2000), hueso, riñones, glándulas adrenales, mama y epidídimo (Enmark et 

al., 1997), el ESRα se localizada fundamentalmente en el tejido endometrial, 

mamario, ovárico, cerebral, renal, hepático (Anderson, 2002; Enmark et al., 

1997; Nilsson et al., 2001; Teppa Garrán & Terán Dávila, 2005) y óseo (Riancho 

et al., 2006), mientras que el ESRβ predomina en el tejido cardiovascular, 

pulmonar, cerebral, gastrointestinal, adiposo, óseo, ovárico y prostático, 

además de en el bazo, timo, nódulos linfáticos y en el tracto urinario (Anderson, 
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2002; Enmark et al., 1997; Nilsson et al., 2001; Palmieri et al., 2002; Teppa 

Garrán & Terán Dávila, 2005). 

 

Aunque ambos receptores se encuentran presente en el tejido óseo y 

juegan un rol determinado en el metabolismo del hueso, parece que es el ESRα 

el más abundante en dicho tejido (Gennari et al., 2005; Riancho et al., 2006). 

Concretamente, en el hueso esponjoso se expresa predominantemente el ESRβ 

mientras que es el ESRα el que muestra mayores niveles de expresión en el 

hueso cortical (Bord, Horner, Beavan, & Compston, 2001). 

 

3.3. Regulación del Receptor del Estrógeno (ESR) 

 

El efecto de los estrógenos se encuentra modulado por la cantidad de 

proteínas transportadoras, que son las responsables de mantener inactiva a la 

hormona esteroidea, así como por las características cualitativas (tipo, 

localización)  y cuantitativas (cantidad) de los ESR de las células diana  (Porth, 

2006), además de por la actuación de las proteínas correguladoras y el tipo de 

tejido sobre el que actúan. 

 

En este sentido, el efecto estrogénico se encuentra modulado por el  tipo 

de receptor, ya que el ESRα está más capacitado para activar la transcripción que 

el ESRβ  y presenta mayor afinidad por la hormona (Cantabrana et al., 2008). 

Además, se han apuntado a los homodímeros de receptores α como facilitadores 

de la transcripción y se ha planteado la posibilidad de que los homodímeros de 
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receptores β tengan mayor afinidad por las proteínas supresoras (Negrete 

Esperón et al., 2008). Por otra parte, la respuesta celular será diferente, según 

se formen homodímeros o heterodímeros (Negrete Esperón et al., 2008) y 

además la función de transactivación (AF), la fosforilación (que incrementa la 

capacidad transcripcional del estrógeno) y la duración del conjugado E-ESR en el 

núcleo (que explica la diferencia en la potencia del E1, E2 y E3),  influyen en la 

actividad de la hormona (Delgado Marín, 2013). En este sentido, la AF-1 estimula 

la transcripción sin necesidad de ligando, por lo que si se pierde AF-2, la 

activación a través del dominio AF-1, aunque de menor intensidad sería viable 

(Louredo Méndez, 2000). Por todo ello, la modificación de cualquier dominio 

funcional del ESR puede ocasionar cambios en la expresión genética y por tanto, 

en el efecto que producen. 

 

Respecto a la influencia de la localización del receptor en el mecanismo 

de acción, parece  influir en la rapidez con la que se produce el efecto (Porth, 

2006). 

 

Por otro lado, en la mujer, se encuentran notables diferencias respecto 

a la distribución cuantitativa de los ESR entre tejidos (Richardson, 2004). Los ESR 

se encuentran en continuo proceso de eliminación y reemplazo, influyendo en 

su producción las modificaciones en la cantidad de estrógeno disponible (Porth, 

2006), cuya presencia (la de la hormona) es esencial para mantener el efecto 

(Delgado Marín, 2013). 
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Las proteínas correguladoras, controlando el tiempo de transcripción, 

influyen en la respuesta celular al intervenir en la mayor o menor expresión de 

un gen (Negrete Esperón et al., 2008; Teppa Garrán & Terán Dávila, 2005). 

 

Por otro lado, el  tipo de tejido parece jugar un rol importante en la 

expresión del ESR (Noriega Reyes & Langley Mc Carron, 2008). En este sentido, 

diversos estudios atribuyen a los ESR funciones específicas, incluso contrarias, 

en los diferentes tejidos (Mendelson, 2002). 

 

3.4. Estructura del gen del Receptor del Estrógeno (ESR) 

 

El gen22 que codifica al ESRα, se encuentra en el brazo largo del 

cromosoma 6 (Cantabrana et al., 2008), concretamente se localiza en 6q25.1 y 

abarca más de 140 kb (Enmark & Gustafsson, 1999; Gennari et al., 2005; 

Jeedigunta et al., 2010). Está constituido por 7 intrones23 y 8 exones (Cowley, 

Hoare, Mosselman, & Parker, 1997; Jeedigunta et al., 2010) que codifican 6 

regiones (Menasce, White, Harrison, & Boyle, 2003) para una proteína de 595 

aminoácidos (Durusu Tanriover et al., 2010). Concretamente los exones 2 y 3 

codifican el dominio C y los exones del 4 al 8 codifican el dominio E (Evans, 1988; 

Katzenellenbogen et al., 1987) (Figura 6). 

22 Los genes son las regiones de ADN que codifican proteínas (Lodish et al., 2009). Son pares de factores provenientes de 
ambos progenitores responsables de la determinación de los rasgos de un individuo. Cuando los genes de ambos 
progenitores son idénticos se denominan homocigóticos, y heterocigóticos cuando no lo son (Watson et al., 2008). 
23 A las regiones del ADN no codificantes se las denominan intrones y exones a las regiones codificantes (Lodish et al., 
2009). 
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El gen que codifica al ESRβ se localiza en el brazo largo del cromosoma 

14 (Cantabrana et al., 2008) concretamente en 14q-22-q24 (Enmark & 

Gustafsson, 1999), cuyo peso molecular es de 53-59KDa (Delgado Marín, 2013) 

y está compuesto por 8 exones (Enmark et al., 1997; Kuiper & Gustafsson, 1997). 

 

 

 
 

Figura 6: Estructura del gen ESRα. 
 

 

3.5. Variantes del gen del Receptor del Estrógeno. 

 

La relevancia de la implicación genética en el desarrollo de diversas 

patologías se ha visto favorecida por la identificación del genoma humano24 

junto con el desarrollo de nuevas técnicas (Vargas Alarcón, 2007). A este 

respecto, el Proyecto Genoma concluyó que el 99’9% de la secuencia genómica 

es común en todos los individuos, siendo fundamentalmente los SNP25s (Single 

24 Tras el empleo del método enzimático o de Sanger (el más empleado en la actualidad) se completó la secuencia del 
genoma humano (Luque Cabrera & Herráez Sánchez, 2005). 
25 Coloquialmente “snip” (Luque Cabrera & Herráez Sánchez, 2005). 
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Nucleotide Polymorphism) los responsables de las variaciones (Vargas Alarcón, 

2007). La caracterización e identificación de cientos de miles de loci polimórficos 

distribuidos a lo largo de los 3.250 millones de nucleótidos (SNPs) que forman 

nuestro genoma (Levy et al., 2007; Sachidanandam et al., 2001) constituye una 

de las contribuciones más importantes de la secuenciación del genoma humano 

(Lander et al., 2001; Venter, 2003). 

 

La mutación26 y la recombinación meiótica27 son las principales fuentes 

de variabilidad genética del individuo (Luque Cabrera & Herráez Sánchez, 2005). 

A diferencia de la baja frecuencia y los efectos negativos característicos de la 

mutación (Watson et al., 2008), el polimorfismo es una variante alélica28 que 

aparece al menos en el 1% de los cromosomas de una población. Estas 

secuencias de ADN se distribuyen de forma más o menos aleatoria a lo largo del 

genoma y presentan la característica de ser polimórficas. 

 

Las variaciones polimórficas pueden afectar a regiones codificadoras o 

exones (polimorfismo génico) y estar acompañadas o no de efecto fenotípico, o 

pueden afectar a regiones reguladoras (intrones) de un gen que no codifican 

26 Clásicamente se considera que se trata de una alteración en la secuencia de ADN hereditaria, aunque existen 
mutaciones que no son heredables, como las que implican a las células somáticas (Luque Cabrera & Herráez Sánchez, 
2005). 
27 Se trata de un intercambio de ADN entre cromosomas homólogos que tiene lugar en una de las fases de la meiosis 
(Luque Cabrera & Herráez Sánchez, 2005). 
28 La variedad en la forma de un gen se denomina alelo, se tratan de variaciones del ADN localizadas en un lugar concreto 
(locus) del cromosoma (Luque Cabrera & Herráez Sánchez, 2005). Con frecuencia se utiliza una letra para representar a 
un determinado gen y se emplea mayúscula o minúscula para representar a un alelo dominante o recesivo, 
respectivamente (Watson et al., 2008). 
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ningún producto y por tanto no producen modificaciones fenotípicas (Luque 

Cabrera & Herráez Sánchez, 2005). 

Cuando los polimorfismos se localizan en la región codificante, aunque 

generalmente esto no ocurre (Mendoza, Morón, & Santalla, 2008) y alteran la 

secuencia de un codón, puede ocurrir que respete su función (polimorfismo 

anónimo) permitiendo que siga codificando el mismo aminoácido, o por el 

contrario, puede alterar la secuencia de la proteína (polimorfismo funcional) 

modificando la función del gen. Los polimorfismos funcionales ocasionan 

variaciones en la proteína codificada (si afecta a la región codificante) en la 

transcripción o degradación de ARN mensajero si afecta a la región promotora 

5’ o 3’, respectivamente (Santalla Hernández, 2008). 

 

Por tanto, debido a que la variación no ejerce efectos deletéreos o bien, 

que otros genes pueden suplir la función perdida, lejos de ocasionar alteraciones 

funcionales graves, la presencia de polimorfismos es responsable de la 

variabilidad genética. 

 

Los polimorfismos pueden consistir en repeticiones de una  secuencia de 

ADN o en cambios de un único nucleótido (Mendoza, Morón, et al., 2008), estos 

últimos adquieren mayor protagonismo al estimarse que son los SNP los 

responsables aproximadamente de 3 millones de las diferencias promedio 

individuales. En el genoma humano se estima que existen 11,5 millones de SNPs 

distribuidos en una frecuencia de 1 SNP por cada 250-300 nucleótidos, lo que 

supone un total de 0,35% polimorfismos del total de nucleótidos (Jorde, 

Bamshad, & Carey, 2011). 
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Los polimorfismos pueden actuar como marcadoras de las secuencias 

adyacentes, dando como resultado desequilibrios de ligamientos29 (Reich et al., 

2001). Resulta por tanto, de gran interés el conocimiento de la relación de 

vecindad entre polimorfismos contiguos en una determinada región genómica. 

Esta relación de vecindad entre polimorfismos, se obtiene a partir del estudio 

del desequilibrio de ligamiento de la región y el establecimiento del patrón de 

bloques de la misma. Los SNPs contenidos en un mismo bloque presentan un 

alto desequilibrio de ligamiento entre ellos y muy bajo desequilibrio de 

ligamiento con SNPs que se encuentra fuera de ese bloque  (Fang et al., 2005; 

Nejentsev et al., 2004). 

 

3.5.1. Polimorfismos del gen del Receptor del Estrógeno α (ESRα) 

 

El principal mediador de la función ósea del estrógeno es el ESRα 

(Gennari et al., 2005; K. Lee et al., 2003). De las secuencias polimórficas 

identificadas en la estructura del gen del ESRα, se consideran que las más 

importantes son las que afectan a la región promotora. 

 

Se han identificado diversos sitios polimórficos en dicho gen, 

entre los que destacan el polimorfismo PvuII, el XbaI30 y el (TA)n, siendo los 

dos primeros los más estudiados (Gennari et al., 2005). Ambas alteraciones 

29 Los genes que se encuentran en el mismo cromosoma y tienden a trasmitirse a la descendencia juntos, se conoce como 
ligamiento genético o linkage, (Lodish et al., 2009). 
30 El microorganismo de origen de la enzima de restricción XbaI es el Xanthomonas badrii cuyo sitio de reconocimiento es 
el – T-C-T-A-G-A (Lodish et al., 2009). 
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genéticas (PvuII y XbaI) se caracterizan por un cambio en la estructura del 

primer intrón (Andersen et al., 1994; Yaich, Dupont, Cavener, & Parl, 1992) 

y por tanto en un área aparentemente no funcional del gen y se encuentran 

separadas por unas 50 pares de bases (Gennari et al., 2005). A diferencia de 

los anteriores, el (TA)n (TA repeat polymorphism) se trata de un número 

variable de repeticiones en tándem (VNTR31) (Mendoza, Morón, et al., 

2008) y se encuentra localizado en la región promotora (Sano et al., 1995). 

 

El polimorfismo PvuII del gen del ESRα es un SNP y se trata de un 

polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) también 

conocido como c.454-397T-G, T397C, T/C, rs22346693 o CT SNP (S. 

Kobayashi et al., 1996; Schuit, van Meurs, et al., 2004) que consta de una 

variación de nucleótidos T / C en la posición -397. El PvuII reconoce la 

secuencia CAGCTG, cuya quinta base es polimórfica y puede ser T o C 

(Herrington & Howard, 2003). El nucleótido T y C, se denominan 

respectivamente como alelo p y P. Las combinaciones de estos alelos 

pueden producir los genotipos pp (TT), PP (CT) y PP (CC). 

 

El polimorfismo XbaI (c.454-351A-C, C351G, IVS1-351 A/G o 

rs9340799) del ESRα es otro SNP, se trata de un polimorfismo de tipo RFLP 

que consta de una variación de nucleótidos A / G en la posición -351. El XbaI 

reconoce la secuencia TCTAGA, en el que la cuarta base de dicha secuencia 

puede ser G o A. (Herrington & Howard, 2003). El nucleótido A y G se 

31 Del inglés: Variable Number of Tandem Repeats 
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definen como alelo x y X, respectivamente, cuyas combinaciones pueden 

producir los genotipos xx (AA), Xx (GA) y XX (GG). 

 

Para la identificación de lugares polimórficos se utilizan las 

enzimas de restricción PvuII32 y XbaI33, identificándose los alelos P, p y X, x, 

respectivamente. La ausencia y la presencia de sitio de restricción para el 

PvuII se identifica con el genotipo PP y pp, respectivamente y con el 

genotipo XX y xx, para la ausencia o la presencia de sitio de restricción para 

el XbaI. La suma de ambos genotipo homocigóticos es el heterocigótico Pp 

y el Xx (Brodowska et al., 2009). 

 

3.5.2. Polimorfismos del gen del Receptor del Estrógeno β (ESRβ) 

 

El polimorfismo (CA)n fue el primer polimorfismo del ESRβ 

identificado a finales del siglo XX. Se trata de una repetición dinucleótica en 

el intrón 5 (Kiel et al., 2007). Posteriormente fueron caracterizados los 

polimorfismo RsaI y AIuI (Tsukamoto, Inoue, Hosoi, Orimo, & Emi, 1998). 

 

32 El alelo T y C con frecuencia son identificados como p y P, respectivamente. P y p indican ausencia y presencia de corte, 
respectivamente. 
33 El alelo A y G con frecuencia son identificados como x y X, respectivamente. X y x indican ausencia y presencia de corte, 
respectivamente. 
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3.6. Consecuencias fisiológicas de los polimorfismos del gen del ESRα 

no relacionadas con la Densidad Mineral Ósea 

 

Los polimorfismos del ESRα, han sido relacionados no sólo con distintas 

patologías (enfermedades óseas y cardiovasculares, tumores de mama y 

próstata y trastornos cerebrales) sino que además se ha subrayado su influencia 

sobre los efectos de ciertos tratamientos. Sin embargo, los resultados son 

contradictorios. 

Las consecuencias fisiológicas de los polimorfismos del gen del ESRα 

relacionadas con la DMO y el metabolismo mineral óseo son comentadas en el 

apartado 4.5 y capítulo VI (páginas 116 y 157, respectivamente). 

 

3.6.1. Efecto de los polimorfismos del gen del ESRα sobre las enfermedades 

cardiovasculares 

 

En las últimas décadas se han realizado importantes esfuerzos en 

la identificación de la responsabilidad genética en el desarrollo de 

patologías cardiovasculares, encontrándose relación entre ciertos 

polimorfismos del ESR y el infarto de miocardio (Yamada, Izawa, et al., 2002) 

y el ESRβ y patologías arteriales coronarias prematuras (Mansur Ade, 

Nogueira, Strunz, Aldrighi, & Ramires, 2005). Concretamente los SNPs (PvuII 

y XbaI) han sido relacionados no sólo con la presencia sino también con la 

sintomatología acompañante de la esclerosis sistémica (Hoshi, Yasuoka, & 

Kuwana, 2008). 
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Por otro lado, las variaciones genéticas han sido relacionadas con 

la presencia de factores de riesgo cardiovascular, como el perfil lipídico y la 

tensión arterial (Friedlander et al., 1997). Esta última relación ha sido 

confirmada en estudios posteriores centrados en los polimorfismos del gen 

del ESRα (PvuII y XbaI), señalando además su influencia en la reducción de 

la actividad nerviosa autónoma cardiaca (Matsunaga et al., 2010). 

 

Múltiples estudios centran su atención en la relación entre los 

polimorfismos del gen del ESRα y las patologías cardiovasculares en mujeres 

postmenopáusicas, con resultados contradictorios. En este sentido, 

diversos estudios han apuntado la relación existente entre el polimorfismo 

PvuII y la esclerosis de válvula aórtica (Nordstrom et al., 2003) y la relación 

entre  ambos SNPs (PvuII y XbaI)  y el riesgo de infarto (Schuit, Oei, et al., 

2004), mientras que los resultados de estudios posteriores, niegan dicha 

asociación (Koch et al., 2005). Sin embargo, en un estudio reciente, se ha 

subrayado la utilidad clínica de dichos polimorfismos en la identificación de 

individuos con riesgo cardiovascular (Rauschemberger, Polini, Sola, 

Bonacorsi, & Massheimer, 2012). 

 

3.6.2. Efecto de los polimorfismos del gen del ESRα sobre los tumores 

 

La genética parece desarrollar un rol importante en relación con 

el desarrollo de procesos oncológicos. Respecto al cáncer de mama se ha 

asociado una heredabilidad del 30% (Lichtenstein et al., 2000). En este 

sentido, gran parte de los estudios defienden el papel que juega el ESRα en 
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el desarrollo de dicho proceso (Cai et al., 2003; Greenberg, Somme, 

Russnes, Durbin, & Malkin, 2008; W. Han et al., 2003) y la importancia de 

su inhibición como tratamiento del mismo (Sommer & Fuqua, 2001), 

aunque otros estudios muestras resultados contrarios, no encontrando 

dicha relación (Gonzalez-Zuloeta Ladd et al., 2008). 

 

Los resultados sobre la influencia del ESRα en el padecimiento de 

dicho proceso son inconsistentes. Aunque múltiples investigaciones 

defienden la asociación de los polimorfismos PvuII y XbaI con el cáncer de 

mama (Andersen et al., 1994; Cai et al., 2003; Shin et al., 2003; Wedren et 

al., 2004), donde unos estudios consideran que es sólo el polimorfismo XbaI 

el que tiene influencia (Kang et al., 2002; Modugno et al., 2005; Shin et al., 

2002), otros defienden que es el polimorfismo PvuII el que juega este papel  

(Yaich et al., 1992). Además, hay quienes defienden que es la presencia 

conjunta de ambos polimorfismos la que determina el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama (Shen, Li, Wu, Zhang, & Gao, 2006; van Duijnhoven et al., 

2005). 

 

Por otro lado, diversos estudios apuntan como factor de riesgo del 

cáncer de mama la elevada densidad mamaria  (Boyd et al., 1995; Boyd et 

al., 2007; Byrne et al., 1995; L. J. Martin & Boyd, 2008). En este sentido, 

ambos SNPs (PvuII y XbaI) han sido asociados tanto a la densidad mamaria 

como al efecto del tratamiento de dicho problema (Boyd et al., 1995; Byrne 

et al., 1995; van Duijnhoven et al., 2006). 
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Al igual que ocurre en el cáncer de mama, los resultados en cuanto 

a la repercusión de los polimorfismos en el desarrollo del cáncer de 

próstata son poco concluyente.  Entre los genes que han sido asociados al 

cáncer de próstata se encuentra el ESRα y el ESRβ (McIntyre et al., 2007; 

Onsory et al., 2008). Contrariamente a los que defienden la ausencia de 

relación entre las variaciones genéticas del ESRα y dicha patología (Chae, 

Huang, Strickland, Hoffman, & Helzlsouer, 2009),  investigaciones llevadas 

a cabo en diferentes poblaciones, han sugerido a los polimorfismos del ESRα 

como factores de riesgo del desarrollo de cáncer de próstata (Gupta, 

Thakur, Sobti, Seth, & Singh, 2010; J. Hernandez et al., 2006; Jurecekova, 

Sivonova, Evinova, Kliment, & Dobrota, 2013; Low et al., 2006; Modugno et 

al., 2001; Safarinejad, Safarinejad, & Shafiei, 2012; Sissung et al., 2011; 

Szendroi et al., 2011; Z. Y. Zhao et al., 2012), varias de las cuales apuntan a 

que el efecto de los polimorfismos del ESRα sobre el desarrollo del cáncer 

de próstata se debe sólo al polimorfismo XbaI y no al PvuII (Gupta et al., 

2010; J. Hernandez et al., 2006). 

 

En este sentido,  un reciente metanálisis llevado a cabo por Wang 

et al, sugirió como factores de riesgo del desarrollo de cáncer de próstata 

al polimorfismo PvuII y al XbaI para poblaciones asiáticas y 

estadounidenses, respectivamente (Y. M. Wang et al., 2013). Pese a las 

contradicciones, todo parece indicar que este trastorno prostático es el 

resultado de la confluencia de diversos factores (genéticos y ambientales). 
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3.6.3. Efecto de los polimorfismos del gen del ESRα sobre el sistema 

nervioso central 

 

Respecto a la influencia de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen 

del ESRα en el incremento del riesgo de alteraciones en el Sistema Nervioso 

Central (SNC), los resultados son poco concluyentes. Varios estudios 

defienden la relación existente entre los polimorfismo del ESRα con el 

riesgo de desarrollar deterioro cognitivo (Yaffe et al., 2009), otros por el 

contrario, defienden la ausencia de relación entre los polimorfismos y las 

demencias, incluso cuando sugieren que dichas variaciones genéticas se 

asocian a alteraciones estructurales cerebrales (den Heijer et al., 2004). Por 

otro lado, entre los elementos moduladores del riesgo de desarrollar 

demencias, han sido apuntados los tratamientos con estrógenos (Goumidi 

et al., 2011) concretamente la Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) en 

mujeres postmenopáusicas (Kawas et al., 1997; Tang et al., 1996). 

 

Buena parte de este tipo de estudios se centran en la relación de 

los polimorfismos con la enfermedad de Alzheimer, obteniendo resultados 

igualmente contradictorios. Muchos de ellos relacionan los polimorfismos 

del ESRα con el incremento del riesgo de padecer esta patología (Ji, 

Urakami, Wada-Isoe, Adachi, & Nakashima, 2000; Kazama et al., 2004), 

otros lo asocian con la edad de aparición del Alzheimer (Ma et al., 2009) o 

con un aumento de la velocidad del deterioro cognitivo en estos pacientes 

(Corbo, Gambina, Ruggeri, & Scacchi, 2006) y otros apuntan su papel en el 

desarrollo de la enfermedad en mujeres con Síndrome de Down (Schupf et 

al., 2008). Concretamente en los estudios llevados a cabo en mujeres se ha 

encontrado una asociación entre el ESRα y el riesgo de padecer Alzheimer 
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ante la presencia del polimorfismo XbaI pero no del PvuII (Mattila et al., 

2000; Monastero et al., 2006; Porrello et al., 2006). 

 

Todo parece apuntar que en el riesgo de desarrollar la 

enfermedad de Alzheimer intervienen factores tanto genéticos como 

ambientales. En este sentido, en un metanálisis sobre los datos de 8288 

casos y controles de una población asiática y europea, se confirma el papel 

modulador del ESRα en tal padecimiento sólo en la población asiática 

(Luckhaus & Sand, 2007). Resultados contrarios a los aportados en un 

estudio posterior, en el que no se encontró relación alguna entre dicho gen 

y la enfermedad de Alzheimer (Goumidi et al., 2011). 

 

3.6.4. Efecto de los polimorfismos del gen del ESRα sobre el inicio de la 

menarquia y la menopausia 

 

El rol en la actividad reproductiva del ser humano desempeñado 

por los estrógenos, ha motivado el estudio del papel del ESRα en la 

fertilidad humana y en la aparición de la menarquia y la menopausia. Por 

otro lado, la edad de la menarquia ha sido asociada con modificaciones en 

la DMO en etapas posteriores, habiéndose asociado la menarquia precoz y 

la menopausia tardía con una alta DMO (Ito et al., 1995). Aunque tanto la 

menarquia tardía (Ito et al., 1995) como la menopausia precoz han sido 

asociadas con un incremento del riesgo de desarrollar osteoporosis, parece 

que lo más relevante respecto al riesgo, es el número de años reproductivos 

(Kritz-Silverstein & Barrett-Connor, 1993). 
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He y colaboradores, sugirieren una asociación significativa entre 

los genes asociados a la pubertad precoz o tardía y aquellos implicados en 

la insuficiencia ovárica precoz, con los genes asociados, respectivamente, a 

la edad de la menarquia y a la edad de la menopausia (C. He et al., 2010). 

 

En este sentido, ha sido señalada la influencia del polimorfismo 

del gen del ESRα, PvuII, en la temprana infertilidad de la mujer (M'Rabet et 

al., 2012). Du y colaboradores en el años 2011 señalaron el efecto de los 

polimorfismos PvuII y XbaI sobre la infertilidad idiopática de la mujer, 

sugiriendo al alelo P y al X, como factor de riesgo y protector, 

respectivamente (Du, Tao, Xu, Fang, & Qi, 2011). Respecto al fallo ovárico 

prematuro34, los resultados resultan contradictorios. Algunos autores 

sugieren su relación con los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα, (Y. 

Qin et al., 2012; Yang et al., 2010) mientras que otros defienden sólo la 

influencia del PvuII pero no del XbaI (Cordts et al., 2012; Yoon et al., 2010). 

Además,  ha sido sugerido el efecto modulador de los polimorfismos del gen 

del ESRα, en el número de abortos y el número de hijos (Corbo et al., 2007), 

así como  en la fertilización in vitro (Altmae et al., 2007; Ayvaz, Ekmekci, 

Baltaci, Onen, & Unsal, 2009; Georgiou, Konstantelli, Syrrou, Messinis, & 

Lolis, 1997). 

 

Respecto a la relación de los polimorfismos del gen del ESRα, con 

el inicio de la menarquia y la menopausia, los resultados son 

34 Pacientes de menos de 40 años con concentración de FSH en suero mayor a 40 UI/L 

G. Gil Fernández 
- 79 - 

 

                                                           
 



Tesis Doctoral 
III. RECEPTOR DEL ESTRÓGENO (ESR) 

contradictorios. En este sentido, mientras algunos estudios asocian el gen 

del ESRα, con la edad de aparición de la menarquia (Stavrou, Zois, Ioannidis, 

& Tsatsoulis, 2002), otros sugiere la ausencia de relación de los 

polimorfismos del ESRα con el inicio y la progresión de la pubertad (H. S. 

Lee, Kim, & Hwang, 2013; Xu, Long, Li, & Deng, 2005). Por otro lado, la 

ausencia de asociación entre los polimorfismos PvuII y XbaI y la edad de la 

menarquia ha sido confirmada en diversos estudios llevados a cabo en 

mujeres postmenopáusicas, en los que además se apunta que tampoco 

parecen influir en el inicio de la menopausia (Gorai et al., 2003; Silva et al., 

2010). De modo que, frente a los que defienden la asociación del gen del 

ESRα con la menopausia (Schuit, van Meurs, et al., 2004; Weel et al., 1999), 

otros defienden que ni el PvuII ni el XbaI se relacionan con la menopausia 

precoz (Yang et al., 2010). 

 

3.6.5. Efecto de los polimorfismos del gen del ESRα sobre parámetros 

antropométricos 

 

Diversos estudios, han señalado la implicación de los 

polimorfismos del gen del ESR en las variaciones antropométricas. En este 

sentido, los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα, han sido 

relacionados con la talla alcanza por la mujer (Schuit, van Meurs, et al., 

2004). Por otro lado, en el estudio llevado a cabo sobre mujeres 

postmenopáusicas caucásicas europeas, se observó variaciones en el IMC 

entre los sujetos, obteniendo valores inferiores aquellos con el genotipo pp, 

seguidos de las mujeres con Pp (ambos tienden a bajar de peso con la edad), 

siendo los sujetos con genotipo PP los que obtenían mayores puntuaciones 

medias y además, los que tendían a aumentar de peso con la edad, 
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ocasionando que los individuos con genotipo Pp y pp tendieran a tener un 

IMC más alto antes de los 70 años, y por encima de esta edad, fueran los 

sujetos con genotipo PP los que tendieran a registrar valores más elevados 

en dicho índice (Deng, Li, et al., 2000). 

 

En un reciente estudio llevado a cabo sobre dos grupos con una 

diferencia generacional de 20 años, se observó una asociación de los 

haplotipos35 PvuII y XbaI con un menor peso corporal, masa corporal e IMC, 

sólo en el grupo de menor edad (que tenía puntuaciones medias en todos 

estos parámetros superiores al grupo de mayor edad), sugiriendo la 

predisposición a la acumulación de grasa de los no portadores en un 

entorno donde prevalece la obesidad (Voorhoeve, van Mechelen, 

Uitterlinden, Delemarre-van de Waal, & Lamberts, 2011). 

 

3.6.6. Efecto de los polimorfismos del gen del ESRα sobre los tratamientos 

farmacológicos 

 

Diversos estudios han apuntado el efecto modulador de los 

polimorfismos del gen del ESR en la efectividad de los tratamientos. 

 

35 El haplotipo es una combinación de alelos de diferentes loci que se heredan en bloque.  
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Adquieren especial relevancia los estudios basados en el efecto 

modulador de los polimorfismos del gen del ESR sobre la THS en mujeres 

postmenopáusica, aunque los resultados al respecto resultan poco 

concluyentes. En este sentido, se ha sugerido la influencia del polimorfismo 

PvuII en las variaciones del nivel de HDL (Nogueira-de-Souza et al., 2009) y 

el efecto favorable del polimorfismo PvuII y del XbaI sobre el perfil lipídico 

(Sai, Gallagher, & Fang, 2011). Por otro lado, en contra de los que sugieren 

la influencia del polimorfismo PvuII (Salmen et al., 2000b) o de ambas 

isoformas (PvuII y XbaI) en la respuesta a la THS (Brodowska, 2003); diversos 

estudios defienden lo contrario, sosteniendo que no existe influencia de 

dichos polimorfismos  en los efectos de la terapia sobre la DMO (K. O. Han 

et al., 1997; Kurabayashi, Matsushita, Tomita, et al., 2004; Kurabayashi et 

al., 1999). Otros autores, apuntan que aun no existiendo repercusión de los 

polimorfismos, al menos de forma individual, sobre la DMO en las mujeres 

con este tipo de terapias, sí pueden ocasionar modificaciones en 

combinación con polimorfismos de otros genes, como el del Receptor de 

Vitamina D (VDR) (Y. Giguere, Dodin, Blanchet, Morgan, & Rousseau, 2000). 

 

En cualquier caso, pese a la ausencia de consenso, la identificación 

del perfil genético previo al tratamiento, permitiría identificar pacientes 

que pueden obtener mayor beneficio de la intervención (Bechlioulis et al., 

2012; Elnenaei et al., 2011). 

 

Además, parece que la influencia de dichos polimorfismos en la 

eficacia de los tratamientos va más allá de la THS. En este sentido, parece 

influir sobre la respuesta a los suplementos de calcio de la DMO en mujeres 
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postmenopáusicas, concretamente el polimorfismo XbaI (Z. L. Zhang et al., 

2004); algunas investigaciones subrayan el efecto de los polimorfismos 

PvuII y XbaI en relación a la respuesta clínica a la terapia frente al cáncer 

de próstata con Docetaxel® (Sissung et al., 2011), su influencia en el efecto 

protector de las isoflavonas (Sonoda et al., 2010) y su repercusión sobre los 

niveles de HDL en mujeres tratadas con atorvastatina (Kajinami, Brousseau, 

Lamon-Fava, Ordovas, & Schaefer, 2005). 
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El esqueleto cumple diversas funciones indispensables para el adecuado 

funcionamiento de nuestro organismo. Más allá de la función mecánica (mantiene la 

estructura física de los vertebrados, actuando como soporte y lugar de inserción de 

músculos, tendones y ligamentos) y de proteger a órganos y tejidos internos, así como 

albergar en su interior al tejido hematopoyético; el tejido óseo interviene en un proceso 

vital, la regulación homeostática iónica, constituyendo una reserva de calcio  y fósforo 

(Cundy & Reid, 1995; Porth, 2006). 

 

A diferencia del tejido cartilaginoso, que crece por expansión, el tejido óseo lo 

hace a través de la deposición en la superficie de nueva matriz (Albert et al., 2010). 

 

4.1. Tipos de hueso 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de huesos: el compacto o cortical que 

constituye el 80%  de la masa esquelética (R. E. Baron, 1996) y el  esponjoso o 

trabecular, también conocido como membranoso o espicular. Ambos están 

constituidos por láminas, pero la disposición de las mismas difiere según el tipo 

de hueso (Figura 7). 

 

En el hueso compacto estas capas óseas se distribuyen 

concéntricamente en un número de 8 a 15 rodeando el canal vascular o 

haversiano, conocido como osteona o sistema haversiano (Clarke, 2008; Proff & 

Romer, 2009), suponen casi cuatro veces el volumen del hueso trabecular, lo que 

confiere gran resistencia, otorgándole cierto protagonismo en la función de 
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soporte y protección. Este tipo de hueso se encuentra localizado en la parte 

cortical de los huesos largos, principalmente en la zona diafisaria. 

 

El hueso esponjoso, se localiza  en la parte interna del hueso en el límite 

de la médula ósea y resulta de vital importancia para el adecuado metabolismo 

mineral (Cundy & Reid, 1995; Julian, 1994). Está compuesto por un sistema de 

trabéculas o espículas, donde las fibras de colágeno se disponen formando una 

red tridimensional, estando paralelas en cada capa y cambiando de orientación 

de una capa a otra, conformando un sistema enrejado, cuyas cavidades 

constituyen el asiento de la médula ósea (Porth, 2006). 

 

 

 

 
 

Figura 7: Características estructurales del hueso esponjoso y compacto 
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4.2. Composición del hueso 

 

4.2.1. Componente extracelular 

 

Componente orgánico: 

El componente orgánico del tejido óseo (sustancia osteoide o 

matriz orgánica) representa un 35% del peso del hueso, donde el colágeno 

supone el 90% del total de proteínas formadoras de la matriz orgánica que 

se indican a continuación (Fernandez-Tresguerres Hernandez, 2006), 

siendo la osteocalcina36 la proteína más abundante de la matriz no 

derivada del colágeno (Díaz Portillo et al., 2010). 

• Colágeno (Tipo I, Tipo II, Tipo V y Tipo XII). 
• Proteoglicanos (Condroitín sulfato, Decorina, Biglicano y 

Hialuronano). 
• Glicoproteínas (Osteonectina, Fosfatasa Alcalina, etc.). 
• Proteínas Plasmáticas (Albúmina, α-2-SH-glicoproteína). 
• Factores de crecimiento: IGF37 I (Factor de Crecimiento 

Insulínico tipo 1), TGF-β y Platelet growth factor. 

 

Componente inorgánico: 

El componente inorgánico fundamental de la matriz 

extracelular, es el calcio, el fosfato y el carbonato (10:6:1) estructurados 

como cristales de hidroxiapatita [3Ca3(PO4)2(OH)2] (Fernandez-

Tresguerres Hernandez, 2006; Robey & Bosky, 1996),que al unirse a las 

36 Útil en estudios cinéticos del recambio óseo, como indicador de la formación ósea (Díaz Portillo et al., 2010). 
37 Del inglés Insulin-like growth factor 
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fibras de colágeno aportan las características principales del hueso:  

resistencia, rigidez y flexibilidad (Riancho Moral & González Macías, 2004). 

El 99% y el  85% del calcio y del fósforo, respectivamente y el 40-50% del 

sodio del organismo se encuentran en el hueso en forma de cristales (R. 

Baron, 2003; Comín, 1999). 

 

Por tanto, la matriz mineralizada extracelular además de actuar 

como reservorio de calcio y fósforo y constituir una reserva de proteínas 

que participan en la regulación de la diferenciación celular, confiere 

integridad al tejido (Young, 2003), siendo las fibras de colágeno y los 

cristales de hidroxiapatita los principales responsables de resistir las 

fuerzas de tracción y de compresión, respectivamente (Albert et al., 2010). 

 

4.2.2. Componente celular 

 

Células osteogénicas: 

Las células osteogénicas son el germen de los osteoblastos, que 

actúan durante el crecimiento y la regeneración ósea derivada de una 

lesión (Porth, 2006). 

 

Células osteoblasto: 

En la superficie del hueso se localizan los osteoblastos. El origen 

de estas células se encuentra en un precursor mesenquimal pluripotencial 

de la médula ósea (Masi & Brandi, 2001) denominado preosteoblasto, 

presente en la superficie perióstica y endóstica de los huesos largos, así 
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como de células fibroblásticas del sistema reticuloendotelial. O también 

pueden proceder de  la diferenciación de los pericitos o células murales de 

los vasos sanguíneos (Parfitt, 2000). Se consideran células con 

diferenciación terminal, ya que son incapaces de dividirse aunque 

conservan en parte la capacidad de proliferar en respuesta a diferentes 

señales moleculares y a la activación de diferentes genes (Harada & Rodan, 

2003), dando origen a estirpes celulares distintas: osteoblastos, 

fibroblastos, condroblastos, adipocitos, mioblastos o células estromales 

(Friedenstein, 1976; Katagiri & Takahashi, 2002). Los genes pertenecientes 

a la familia Hedgehog  controlan la diferenciación hacia la estirpe 

osteoblástica (J. E. L. Aubin, F., 1996; A. Yamaguchi, Komori, & Suda, 2000), 

siendo esencial el factor de trascripción Cbfa1 (core-binding factor a-1, 

también conocido por Runx238) (Ducy, Zhang, Geoffroy, Ridall, & Karsenty, 

1997; Komori, 2006; Mundlos et al., 1997))  y las proteínas morfogenéticas 

óseas (A. Yamaguchi et al., 2000). 

 

Los osteoblastos son células óseas jóvenes, cuboides y muy 

voluminosas. Poseen un gran núcleo y un retículo endoplasmático 

voluminoso (propio de células secretoras de proteínas) y numerosas 

organelas (Mackie, 2003; Riancho Moral & González Macías, 2004). Los 

osteoblastos, por una lado sintetizar citoquinas y factores de crecimiento, 

los cuales a su vez repercuten en el osteoblasto y por otro, poseen 

receptores para diversas hormonas (Riancho Moral & González Macías, 

2004). 

38 Estimula la diferenciación hacia preosteoblasto para que Osterix actúe favoreciendo la trasformación a osteoblasto 
inmaduro (Komori, 2006; Mundlos et al., 1997). Este tejido permanece hasta que se produce la calcificación (Pineda 
Merlo, 2010). 

G. Gil Fernández 
- 91 - 

 

                                                           
 



Tesis Doctoral 
IV. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES DEL HUESO 

El protoplasma es basófilo, con un aparato de Golgi bastante 

desarrollado y con numerosas mitocondrias, lo que le permite sintetizar la 

fracción orgánica de la matriz ósea, fibras de colágeno tipo I, proteínas no 

colágenas: osteonectina y osteopotina (T.J. Martin, Kong, & Tastno, 1998; 

Puzas, 1993) y factores de crecimiento. La membrana plasmática es rica 

en fosfatasas alcalinas39  y tiene receptores para las prostaglandinas (PG) 

(Klein-Nulend, van der Plas, et al., 1995), la PTH, la vitamina D, estrógenos 

y receptores para las citoquinas del sistema RANK-RANKL-OPG, así como 

varias moléculas de adhesión (integrinas) (Civitelli et al., 1993; G. R. 

Mundy, Chen, & Oyajobi, 2003; A. Yamaguchi et al., 2000), careciendo de 

receptores para la calcitonina. 

 

Los osteoblastos actúan en grupo, tras un proceso de resorción 

ósea, interviniendo en la primera fase del remodelado. Participan en la 

formación del hueso sintetizando la matriz extracelular, mediante la 

producción de osteoide40 y controlando el proceso de calcificación. Por 

otra parte, regulan la actividad de los osteoclastos, activándolos mediante 

la segregación del M-CSF y el Factor de Necrosis Tumoral 11 (TNF11), un 

miembro de la familia TNF (RANKL) e inhibiéndolos mediante la 

segregación de OPG. Cuando la velocidad de degradación es superior a la 

de formación , hay riesgo de que se produzca osteoporosis (Albert et al., 

2010). 

 

39 Las concentraciones séricas de fosfatasas alcalinas son signo indirecto de formación ósea. 
40 Matriz ósea no mineralizada formada fundamentalmente por colágeno tipo I recién fabricado por el osteoblasto (Albert 
et al., 2010). 
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Más de la mitad de los osteoblastos sufren apoptosis, (Jilka, 

Weinstein, Bellido, Parfitt, & Manolagas, 1998) el resto, en la fase final de 

la formación ósea, pueden convertir en osteocitos o en células de 

revestimiento (Mackie, 2003). 

 

Células de revestimiento: 

Las células de revestimiento corresponden a osteoblastos 

aplanados inactivos con escasos organelos, que forman una monocapa 

sobre la superficie del hueso (Riancho Moral & González Macías, 2004). 

Estas células, en el adulto pueden cubrir hasta el 80% de las superficies 

trabeculares y endocorticales y se encuentran separadas del límite 

mineralizado óseo por una capa fina de tejido conectivo. Las células de 

revestimiento permiten la llegada de osteoclastos, al dejar libre la 

superficie ósea en respuesta a diversos estímulos. Por otra parte, estas 

células pueden transformarse nuevamente en osteoblastos aunque 

habitualmente no presentan actividad mitótica (Bignon et al., 2003; 

Chouteau et al., 2003). 

 

Osteocito: 

El osteocito es el componente celular más importante del hueso 

(en términos cuantitativos) ya que supone el 90% del mismo (Martínez 

Rodríguez, Luna Cabrera, & Peña Arrebola, 2013). 

Los osteoblastos, se transforman en osteocitos (células óseas 

maduras) al quedar atrapados en la matriz mineralizada que han formado 

éstos tras la mineralización de la sustancia osteoide en las lagunas 

osteocíticas (Knothe Tate, Adamson, Tami, & Bauer, 2004), pudiendo 
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quedar éstas parcialmente vacías en algunos estados como la 

osteonecrosis y la osteoporosis (R. Baron, 2003). Estas células, que han 

perdido su capacidad de dividirse, pero siguen sintetizando matriz (Albert 

et al., 2010), se encuentran ubicadas en cavidades llenas de líquido 

extracelular y rodeados de matriz intercelular calcificada formando 

láminas. A diferencia del hueso esponjoso, donde no penetran los vasos 

sanguíneos (se nutre por difusión), éstas láminas se distribuyen, en el 

hueso cortical, concéntricamente al conducto haversiano41, el cual está en 

contacto con el conducto de Wolkmann (lugar por el que penetran los 

vasos sanguíneos) (Porth, 2006). 

 

La forma del osteocito es variable, dependiendo de su 

localización y de la madurez del hueso. El volumen disminuye y la 

profundidad aumenta conforme madura el hueso, resultado de la 

disminución de organelos para la síntesis de proteínas.  Los osteocitos, 

mantienen el contacto entre sí a través de numerosos canalículos 

conocidos como conductos calcóforos, llenos de fluido óseo extracelular, 

emitiendo cada osteocitos unos 50 procesos o anastomosis celulares 

(Aarden, Burger, & Nijweide, 1994). Se cree que la función principal del 

osteocito es controlar el remodelado óseo, detectando las variaciones 

mecánicas de las cargas (mecanotransducción) y comunicándolas a las 

células óseas de la superficie (osteoblastos y osteoclastos) (Ehrlich & 

Lanyon, 2002), a través de las prolongaciones, a modo de dendritas 

(Martínez Rodríguez et al., 2013),que mandan una señal, en caso de lesión, 

41 Este conjugado recibe el nombre de sistema haversiano u osteón (Porth, 2006). 
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a los osteoclastos para iniciar la formación del hueso (Henriksen, 

Neutzsky-Wulff, Bonewald, & Karsdal, 2009). 

 

Finalmente, aquellos osteocitos que no sufren apoptosis son 

fagocitados durante la resorción ósea (Knothe Tate et al., 2004). 

 

Osteoclasto: 

Los osteoclastos constituyen las células responsables de la 

resorción ósea. Son células gigantes (100 µm), redondeadas, móviles y 

multinucleadas (pudiendo contener entre 6 y 50 núcleos),  con complejos 

aparatos de Golgi alrededor de cada núcleo y con un protoplasma rico en 

fosfatasas ácidas tartrato resistente (FATR), con capacidad para producir 

sustancias que destruyen el colágeno óseo (T. J. Martin, Ng, & Nicholson, 

1988). Estas células suponen alrededor del 15% del peso del hueso 

compacto (Albert et al., 2010). 

 

Los osteoclastos derivan de la unión de precursores 

mononucleares procedentes de la médula ósea o de la sangre circulante 

(Riancho Moral & González Macías, 2004), siendo su destino final la 

apoptosis (Hughes et al., 1996). Estas unidades formadoras de colonias de 

granulocitos-macrófagos (CFU-GM) de la médula ósea, no pueden 

desarrollarse en ausencia de las células del mesénquima. Los monocitos 

(células precursoras) se fusionan en las áreas de reabsorción ósea y como 

osteoclastos se adhieren a la superficie ósea y escavan cavidades que son 

rellenadas por un capilar y por osteoblastos (Albert et al., 2010). 
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Los osteoclastos se encuentran en contacto con el hueso 

calcificado en cavidades formadas como resultado de la resorción ósea 

llamadas lagunas de Howship. Se unen a la matriz ósea a través de 

receptores de integrinas que precisan de activación por diversas moléculas 

señal para facilitar la adhesión y motilidad celular. Mediante la producción 

de hidrogeniones, la membrana del osteoclasto crea un pH ácido que 

solubiliza los minerales óseos y extrae los componentes orgánicos de la 

matriz, por proteólisis ácida mediante la segregación de una proteasa 

ácida (G. R. Mundy, 1993). 

 

Los osteoclastos además de poseer receptores para RANK 

(Receptor Activador para el Factor Nuclear Kappa B) y M-CSF42,  expresan 

receptores para IL-1 y TNF-α (estimulan la actividad osteoclástica) y para 

estrógenos y calcitonina (inhiben la actividad osteoclástica) (Pineda Merlo, 

2010) y los inmaduros expresan receptores para la calcitonina (inhibe la 

actividad del osteoclasto) y la PG (Riancho Moral & González Macías, 

2004). Así mismo, la PTH incrementa la cantidad y actividad del 

osteoclasto (Porth, 2006), promoviendo la resorción mineral ósea.  La 

comunicación entre los osteoclastos y las demás células óseas es mediada 

por intermediadores químicos, factores de unión de la matriz y factores 

paracrinos (Pierce, Lindskog, & Hammarstrom, 1991). 

 

 

42 Los receptores para RANK y M-CSF son esenciales para la diferenciación del osteoclasto (Pineda Merlo, 2010). 
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4.3. Remodelado óseo 

 

El hueso constituye un tejido metabólicamente activo en continuo 

proceso de remodelado (Hadjidakis & Androulakis, 2006). Durante el 

crecimiento, se produce simultáneamente formación y resorción ósea, en la cara 

externa y en la interna de la diáfisis, respectivamente (Porth, 2006). 

 

En el adulto se produce la renovación del 3-4% del hueso cortical y entre 

el 25-30% del hueso trabecular en un año, lo que supone la renovación total del 

esqueleto al cabo de 10 años  (Davies, 2000; Manolagas & Jilka, 1995; Ramón 

Aranza, Ceberio Balda, Laparte  escorza, & Rodil Fraile, 2012). La mayor 

superficie expuesta del hueso trabecular es la razón por la cual se explica la 

rapidez del remodelado de este tipo de hueso (Riancho Moral & González 

Macías, 2004) ya que más de la mitad de las superficies óseas accesibles a los 

osteoclastos corresponden a este tipo de hueso (Pastrana Delgado & García de 

Casasola Sánchez, 2013). 

 

En el remodelamiento óseo del hueso cortical, los osteoclastos parten 

de los canales de Havers o de Volkman excavando túneles cilíndricos 

correspondientes a unidades estructurales ósea corticales llamadas osteonas. 

Sin embargo, la participación de los osteoclastos en el remodelado óseo del 

hueso esponjoso es diferente, ya que éstos labran excavaciones poco profundas 

y de base ancha en la superficie de las trabéculas teniendo como resultado 

formaciones convexas. 
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4.3.1. Unidades de remodelado 

 

El remodelado óseo es un proceso continuo que tiene lugar sobre 

la superficie ósea, por medio de la acción coordinada de osteoblastos y 

osteoclastos. Al conjunto de dichas células que intervienen durante un ciclo 

de remodelado, junto a un aporte vascular, nervioso y de tejido conjuntivo 

adecuado para el recambio óseo, se las conoce como unidades 

multicelulares básicas (BMU) (Jilka, 2003). 

 

El recambio óseo (turnover) es el volumen total de hueso que es 

renovado por unidad de tiempo, siendo directamente proporcional al 

número de BMU (Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). 

Cada unidad de remodelado renueva 0,025mm3 (Ramón Aranza et al., 

2012). En determinadas circunstancias hasta 2 millones de estas unidades 

permanecer activas simultáneamente, teniendo una vida media de seis a 

nueve meses  (Seeman, 2003a). 

 

Se conoce como balance óseo43 a la diferencia entre el volumen 

de hueso formado y el reabsorbido por unidad de tiempo. Este proceso se 

rige por la conocida “Ley de Wolff”. Se realiza de tal forma que la nueva 

estructura ósea se adapta mejor a los estímulos mecánicos que actúan 

43 El balance óseo corresponde a la suma del hueso ganado o perdido en cada ciclo de remodelamiento óseo. Por tanto, 
si la resorción y la formación óseas son similares, dicho balance es igual a cero, permaneciendo invariable en el tiempo el 
volumen total o masa ósea (Rodríguez Velasco, 2013). 
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sobre el hueso, manteniendo la integridad estructural esquelética y 

actuando como mecanismo reparador en caso de fractura (Tobin, 1968). 

Además, el estrés soportado por el hueso durante la actividad normal 

ocasiona una remodelación ósea permanente (Manolagas, Kousteni, & 

Jilka, 2002; Serrano & Mariñoso, 1990). Cuando el recambio óseo se torna 

excesivo, y la resorción supera la formación, la masa ósea disminuye, 

adelgaza el hueso trabecular, aumenta la porosidad cortical y se modifica la 

composición material del tejido (Seeman, 2003a). A partir de los 30 años 

(momento en el que se alcanza el PMO) el balance se torna negativo, pues 

en cada remodelado la formación es inferior a la destrucción (Pastrana 

Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). 

 

4.3.2. Fases del remodelado óseo 

 

Se pueden diferenciar 5 etapas en el remodelado óseo (Figura 8): 

quiescencia, activación, resorción, formación y mineralización. Tras pasar 

de 3 a 5 meses el proceso queda completado (Compston, 2001; Eriksen, 

1986). Estos ciclos comprometen a una pequeña proporción de la superficie 

del hueso (aproximadamente al 20%) en cada momento (Serrano & 

Mariñoso, 1990). 

 

 Fase quiescente: En esta fase el hueso se encuentra en 

reposo. 

 Fase de activación: Esta fase comienza con el reclutamiento 

de precursores mononucleares de la serie promonocítica 
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presentes en la médula y en la sangre circulante, siendo aún 

desconocidos los factores por los cuales se inicia el proceso 

de remodelado. En fase de activación se produce la 

exposición de la superficie ósea secundaria a la retracción de 

los osteoblastos, lo que provoca que los osteoclastos 

circulantes (procedentes de la circulación sanguínea 

próxima), acudan a la superficie del hueso inactiva (Pastrana 

Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). La frecuencia 

con la que se inicia esta fase varía entre las zonas y es la que 

determina el remodelado esquelético (Mosekilde, Ericksen, 

& Charles, 1990). Esta fase del proceso de remodelado óseo 

se encuentra estimulada por la PTH y el calcitriol e impedida 

por la calcitonina y los esteroides (Eriksen, 1986) y parece 

que se desencadena ante un “daño” óseo (Clarke, 2008; 

Henriksen et al., 2009). Durante el proceso de 

osteoclastogénesis, los precursores de la serie monocito-

macrófago se diferencian a osteoclastos en la superficie ósea 

o cerca de ésta por acción de dos factores hematopoyéticos 

(RANKL y el factor de estimulación de colonias CSF-1) que 

inducen la expresión de los genes propios de la estirpe 

osteoclástica: catepsina K, FATR, y β3 integrina  (Boyle, 

Simonet, & Lacey, 2003; Goto, Yamaza, & Tanaka, 2003). El 

osteoclasto responde a la activación del RANK sufriendo 

cambios estructurales necesario para la resorción (Munoz-

Torres, de la Higuera Lopez-Frias, & Fernandez Garcia, 2004). 

 Fase de resorción: Durante esta fase los osteoclastos 

diferenciados favorecen un pH ácido (mediante la liberación 

de hidrogeniones) contribuyendo a la desmineralización de 
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la matriz y posterior degradación (mediante la liberación de 

enzimas proteolíticas). Este proceso es concluido por los 

macrófagos, permitiendo la liberación de los factores de 

crecimiento contenidos en la matriz, fundamentalmente del 

Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF), del 

TGF-β,  y de los Factores Análogos a la Insulina (IGF-I y II) 

(Rodríguez Velasco, 2013). Esta fase dura unos 15 – 30 días 

(Baró Mariné et al., 2012) y finaliza con la apoptosis 

osteoclástica. 

 Fase de formación: Esta fase dura de 2 a 4 meses (Baró 

Mariné et al., 2012), durante la misma, en las zonas óseas 

que han sufrido la reabsorción como consecuencia de la 

atracción provocada por los factores de crecimiento que se 

liberaron en la matriz (los cuales actúan como quimiotácticos 

(TGF-β, colágeno tipo I, PDGF, IGF-I e IGF-II)), se produce el 

fenómeno de agrupamiento proteoblástico (Dallas, Rosser, 

Mundy, & Bonewald, 2002; Lind et al., 1995). La activación 

de diferentes genes ocasionan la proliferación y 

diferenciación de las células mesenquimales pluripotenciales 

precursoras de osteoblastos (Kawaguchi, Mee, & Smith, 

2005) y estas células (proteoblastos) sintetizan una sustancia 

sobre la que se asienta el nuevo tejido. Finalmente, los 

osteoblastos que no mueren por apoptosis (el 50%) pueden 

transformarse en células de superficie (lining cells) 

encargadas de cubrir el hueso recién formado a través de la 

producción de factores locales (IL-6, IL-11) (Elias, Tang, & 

Horowitz, 1995) quedando atrapadas en el tejido óseo, 

transformándose posteriormente en osteocitos. Se 
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considera que la apoptosis que sufren las células ósea 

influyen en la masa y resistencia ósea (Xing & Boyce, 2005). 

 Fase de mineralización: A los 30 días del depósito de 

osteoide comienza la fase de mineralización, que finaliza a 

los 130 y a los 90 días en el hueso cortical y en el trabecular, 

respectivamente, dando paso a un nuevo ciclo que comienza 

con la fase quiescente (Fernandez-Tresguerres Hernandez, 

2006). 

 

 

 
Figura 8: Fases del remodelado óseo 
Tomado de Barba Evia (Barba Evia, 2011) 
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4.3.3. Regulación del remodelado óseo 

 

El objetivo de la homeostasis mineral es el mantenimiento, en el 

compartimento extracelular e intracelular, de concentraciones adecuadas 

de calcio, fósforo y magnesio, garantizando la cobertura de las necesidades 

estructurales esqueléticas. En el mantenimiento de dicha homeostasis 

intervienen factores genéticos, nutricionales, hormonales y locales. 

 

Factores genéticos: 

Junto al rol desempeñado por la genética sobre la DMO en 

todos los lugares del esqueleto (Pocock et al., 1987), siendo determinante 

de entre el 60 y 80% del PMO (Grant & Ralston, 1997) (aspecto que se 

desarrolla con más profundidad en el apartado 4.5 y 5.3, páginas, 116 y 

131) y a pesar de los efectos de los polimorfismos del gen del ESR sobre la 

DMO (mencionados en los apartados 4.5.1 y en el capítulo VI ; en las 

páginas, 118 y 157 respectivamente), del gen del VDR (mencionado en el 

apartado 4.5.2; en la página 120), del gen COLIA1 (mencionado en el 

apartado 4.5.3, página 121) y el polimorfismo del IGF (mencionado en el 

apartado 4.5.4; página 123),  se han encontrado diversos genes implicados 

en los mecanismos de control de la resorción,  como es el caso de las 

diferencias en la transcripción del RANK (Suda et al., 1999) y los 

polimorfismos del gen de la OPG que han sido asociados con diferentes 

fracturas por osteoporosis (Langdahl, Carstens, Stenkjaer, & Eriksen, 

2002). 
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Factores nutricionales: 

Diversos factores modificables como los nutricionales (cafeína, 

exceso de sal), o los hábitos tóxicos (tabaco, alcohol) pueden contribuir 

negativamente en el remodelado óseo y por ende en la DMO. En este 

sentido, el calcio, el fósforo y el magnesio han sido destacados por su 

contribución en la homeostasis del hueso. Sin embargo, existen autores 

que defienden que la dieta limita pero no controlada la masa ósea,  al 

considerar que no pueden ser despreciados los efecto ocasionados por  

factores poligénicos (Heaney, 2000). 

 El calcio: El calcio, es el catión más abundante del organismo 

y el principal catión en la estructura de huesos y dientes 

(Haskell & Brown, 1999), el 99%44 del calcio total se 

encuentra en forma de cristales de hidroxiapatita. Respecto 

al  calcio plasmático: el 50% se encuentra en forma de calcio 

iónico libre en plasma, un 10% ligado a aniones (citrato, 

fosfato y bicarbonato) y un 40% ligado a proteínas 

(fundamentalmente albúmina) (Pastrana Delgado & García 

de Casasola Sánchez, 2013). Los cambios en los niveles de 

calcio iónico, modifican por un lado la síntesis y/o secreción 

de las hormonas calciotropas y por otro, participan en la 

homeostasis, estando sometidos a control hormonal 

regulado fundamentalmente por la vitamina D y la PTH, por 

lo que se recomienda una dosis diaria de 400-800 UI de 

vitamina D (Rico et al., 2002). La capacidad de absorción y 

eliminación intestinal determina el depósito de calcio en el 

hueso, estableciéndose los requerimientos fisiológicos 

principalmente sobre la base de las necesidades del hueso  

(Gueguen, 2001). La absorción de calcio se realiza a lo largo 

44 Supone unos 1000 gr en el adulto (Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). 
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de todo el intestino delgado, aunque fundamentalmente se 

realiza en el duodeno y yeyuno, mediante transporte activo45 

mediado por la vitamina D, donde se absorbe el 30% del 

calcio ingerido (Pastrana Delgado & García de Casasola 

Sánchez, 2013). Aunque se ha sugerido que en mujeres 

postmenopáusicas y ancianas los suplementos de calcio o 

leche demoran la tasa de pérdida ósea (Chee, Suriah, Chan, 

Zaitun, & Chan, 2003; E. M. Lau, Lynn, Chan, & Woo, 2002), 

no existe consenso respecto a su rol para prevenir la pérdida 

de DMO. Sin embargo,  se considera que como mínimo, para 

la mineralización,  es necesario un aporte diario de 1.200 mg 

de calcio hasta los 25 años de la vida, no menor a 1 g hasta 

los 45 años y de al menos 1.500 mg a partir de la menopausia  

(Fernandez-Tresguerres-Hernandez-Gil, Alobera-Gracia, del-

Canto-Pingarron, & Blanco-Jerez, 2006). Sin embargo, la 

ingestión diaria de un único elemento no tiene efecto directo 

sobre la disminución de la masa ósea, ni si quiera en el caso 

de que este nutriente fuese el calcio (Pedrera et al., 2001). 

Resultando de vital importancia para el metabolismo óseo la 

ingesta de micronutrientes, tales como el boro, cobre o 

selenio (C. Palacios, 2006). Por otro lado, la ingestión 

excesiva de determinados nutriente puede resultar 

perjudicial para el hueso. 

 Fósforo: El 85% del fósforo se encuentra en el hueso, en 

forma de hidroxiapatita. Respecto al fósforo plasmático: el 

10% del fósforo en plasma circula unido a proteínas 

(Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013) y el 

70% del fósforo plasmático y celular se encuentra como 

fósforo orgánico, compuesto por fosfolípidos y ésteres de 

fosfato; encontrándose bajo control homeostático el fósforo 

45 Parte del calcio ingerido es reabsorbido por transporte pasivo (sin mediación de la vitamina D) en cualquier parte del 
intestino (Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013). 
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inorgánico (Hankes, Schmaeler, Jansen, & Brown, 1999). Son 

muchos los productos alimenticios comunes (leche, huevos, 

cereales y hortalizas) ricos en fósforo. A nivel intestinal se 

absorbe (mediado por la vitamina D) entre el 60-70% del 

fósforo ingerido, siendo eliminado entre el 5-15% por vía 

renal (mediado por la PTH). En Europa su consumo medio 

oscila entre 1300 hasta 1600 mg/día y concretamente, los 

estudios realizados en España recomiendan una ingesta 

diaria de 1200 mg (Pedrera-Zamorano et al., 2009; Pedrera 

et al., 2001; Rico et al., 2002). 

 Magnesio: Alrededor del 70% del magnesio del organismo se 

encuentra depositado en el hueso y el 1% del magnesio 

corporal total, se encuentra en el plasma, quedando el 55% 

en forma iónica y un 20% unido a proteínas (Rodríguez 

Velasco, 2013). El magnesio, participa en la regulación del 

calcio al ser uno de los moduladores principales de la PTH, 

siendo absorbido a través del intestino de manera 

proporcional al contenido calórico de la dieta. 

 

Regulación hormonal: 

El correcto desarrollo del esqueleto está condicionado por el 

adecuado funcionamiento del sistema endocrino, el cual está 

fundamentalmente regulado por las hormonas calciotropas (PTH, 

calcitonina y metabolitos de la vitamina D) que estimulan la expresión de 

RANKL en los osteoblastos (Zaidi, Blair, Moonga, Abe, & Huang, 2003) y 

que al igual que los estrógenos y la hormona somatotropa (GH), actúan a 

distancia de su lugar de producción (efecto endocrino), regulando la 

acción y síntesis de los factores locales intervinientes en el metabolismo 

celular (efectos autocrinos y paracrinos). 
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Además de las hormonas anteriormente indicadas, las 

hormonas tiroideas, las hormonas de crecimiento, el IGF-1 y los 

glucocorticoides, desempeñan un papel muy importante en la 

homeostasis esquelética. En este sentido, las hormonas tiroideas 

incrementan la frecuencia de activación de las unidades de remodelado 

óseo, acelerando la velocidad de recambio (Mosekilde, Eriksen, & Charles, 

1990) y a nivel celular favorecen la osteoclastogénesis, ejerciendo 

influencias sobre los osteoblastos (Schiller et al., 1998). Por otro lado, se 

sabe que el aumento del catabolismo óseo secundario al hipertiroidismo 

puede  ocasionar osteoporosis (Pastrana Delgado & García de Casasola 

Sánchez, 2013). 

 

Los receptores estrogénicos son expresados tanto por los 

osteoblastos como por los osteoclastos (Turner, Riggs, & Spelsberg, 1994). 

Los estrógenos también modulan la secreción de citosinas estimuladoras 

de la resorción ósea por los osteoblastos (IL-1, IL-6 o el TNF) y las células 

del estroma (Abrahamsen, Bonnevie-Nielsen, Ebbesen, Gram, & Beck-

Nielsen, 2000; Pacifici, 1998; Scheidt-Nave et al., 2001) inhibiendo la 

secreción de las mismas y la expresión del RANKL y favoreciendo la 

expresión del OPG (Riancho Moral & González Macías, 2004). Además, los 

estrógenos pueden modular el remodelado óseo a través de mecanismos 

indirectos, mediados por el calcitriol o la PTH (Prince, 1994; Riggs, Khosla, 

& Melton, 1998). Aunque el déficit estrogénico ha sido asociado al 

padecimiento de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, no obstante 

su implicación real en este tipo de trastorno asociado a la deficiencia 

gonadal tras la menopausia se encuentra en controversia (Pacifici, 1998; 

Riancho, Zarrabeitia, Amado, Olmos, & Gonzalez-Macias, 1994; 

Zarrabeitia, Riancho, Amado, Napal, & Gonzalez-Macias, 1991). 
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Entre las hormonas calciotropas más relevantes podemos 

encontrar la PTH, el calcitriol y la calcitonina. No obstante, el efecto 

regulador de la PTH y la Vitamina D es más acusado en hueso cortical 

(Riancho Moral & González Macías, 2004).  

 PTH: La PTH incrementa la actividad del osteoclasto, 

favoreciendo la síntesis del hueso o la destrucción del mismo 

cuando su actividad es intermitente o continua, 

respectivamente (Riancho Moral & González Macías, 2004). 

Esta hormona se sintetiza en las glándulas paratiroides, 

siendo su principal regulador el calcio. Dicha síntesis 

responde a la disminución de la concentración sérica de 

calcio, actuando: a nivel óseo (aumentando la resorción ósea 

y promoviendo la salida de calcio y fósforo al torrente 

sanguíneo), a nivel intestinal (aumentando la reabsorción de 

calcio y fósforo) y a nivel renal (estimulando la producción de 

calcitriol y aumentando la reabsorción tubular de calcio). 

Pequeñas variaciones de calcio sérico producen grandes 

cambios en la concentración de PTH, siguiendo una función 

sigmoidal inversa (Garland, Garland, & Gorham, 1999). No 

obstante, junto al rol de la PTH como  favorecedora de la 

resorción ósea, se ha descubierto su papel estimulador en la 

formación ósea, a través de la síntesis de IGF-I y TGF-β 

(Canalis, McCarthy, & Centrella, 1989). Respecto a la 

regulación hormonal del fósforo mediado por la PTH, en este 

caso, la estimulación de la secreción de PTH responde a la 

elevación de la fosfatemia: fomentando su eliminación renal 

e inhibiendo la síntesis de calcitriol (Pastrana Delgado & 

García de Casasola Sánchez, 2013). 

 1,25 DIHIDROVITAMINA D3 o CALCITRIOL: La vitamina D se 

sintetiza fundamentalmente en el túbulo renal. Sus niveles 

se encuentran condicionados por 3 factores: la radiación 

ultravioleta (determinada por la edad, exposición solar y 

contenido de melanina), los hábitos dietéticos y los factores 
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modificadores del metabolismo de la vitamina D 

(enfermedades hepáticas y renales o el consumo de 

medicamentos que aceleren su catabolismo). El calcitriol 

actúa a nivel intestinal (estimulando la absorción de calcio y 

fósforo), a nivel renal (aumentando la reabsorción tubular de 

calcio) y a nivel óseo (favoreciendo la resorción ósea, 

aportando fósforo y calcio al plasma, promoviendo la 

diferenciación y maduración de los osteoclastos así como la 

maduración de los osteoblastos) (Raisz, 1993). De modo que 

la vitamina D al contrario que la calcitonina interviene 

incrementando la actividad osteoclástica (Riancho Moral & 

González Macías, 2004). En la paratiroides, actúa sobre su 

receptor (VDR), reduciendo a nivel transcripcional la síntesis 

de PTH. 

 CALCITONINA: Las células tiroideas (parafoliculares), son las 

responsables de sintetizar calcitonina. Esta hormona 

interviene en la regulación de la homeostasis mineral, 

actuando en sentido inverso a como lo hacen la PTH y la 

vitamina D, inhibiendo los osteoclastos activos en respuesta 

a una hipocalcemia (Finch, Brown, & Slatopolsky, 1999). 

Además, actúa a nivel renal disminuyendo la reabsorción 

tubular de calcio, contribuyendo a un balance negativo del 

mismo. Sin embargo, la acción inhibidora de la calcitonina 

sobre la actividad osteoclástica es transitoria, ya que los 

osteoclastos parecen volverse “impermeables” a la 

calcitonina en pocos días (Prieto, 1999). 

 

Factores locales: 

Entre los factores que regulan el remodelado óseo, están 

cobrando cada vez mayor protagonismo los factores locales, con efecto 

paracrino (más característico del remodelado de hueso trabecular) o 
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autocrino (Riancho Moral & González Macías, 2004). Entre ellos destacan: 

las citoquinas, tales como IL-3, Il-4, IL-13, IL-10, IL-11, IL-12, IL-18 (Pineda 

Merlo, 2010) , o la IL-6 ; el TNK  y el TNFα o PG, que activan a los 

osteoclastos  estimulando la expresión del RANKL (G.R. Mundy, 1992; Zaidi 

et al., 2003); los factores de crecimiento como el IGF-1, implicado en la 

actividad osteoblástica (Canalis, 1997); las proteínas de la matriz ósea o 

proteínas morfogenéticas del hueso (BMPs46) que estimulan la síntesis de 

osteoblastos y poseen la cualidad de producir hueso ectópico (Riancho 

Moral & González Macías, 2004) y la OPG que inhibe el RANKL; y la 

producción de óxido nítrico (NO) que está mediado por citoquinas (TNF, 

IL-1) (Riancho Moral & González Macías, 2004). Además del TGF-β que 

actúa estimulando e  inhibiendo la apoptosis de los osteoclastos y los 

osteoblastos, respectivamente (Pineda Merlo, 2010). 

 

La vascularización desempeña un rol esencial para el adecuado 

desarrollo del hueso. El correcto aporte de oxígeno, células sanguíneas, 

minerales, iones, glucosa, hormonas y factores de crecimiento, constituye 

el primer paso para la osificación, ya que la existencia de oxígeno es 

fundamental para se produzca la restitutio ad integrum en la reparación 

de fracturas (Ham, 1952). 

 

La inervación nerviosa autónoma y por fibras nerviosas 

sensoriales se torna fundamental en la funcionalidad del hueso. Se han 

hallado fibras autónomas en periostio, endostio, hueso cortical y 

46 Son miembros de la misma familia que el factor de crecimiento transformante β (TGFβ) que participa en el remodelado 
óseo favoreciendo la producción de OPG (Riancho Moral & González Macías, 2004). 
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asociadas a los vasos sanguíneos de los conductos de Volkmann, así como 

neuropéptidos y sus receptores en el hueso. La estimulación nerviosa 

ejerce un efecto mitogénico sobre los osteoblastos, aumentando la 

producción colágena y TGF-β (Zhuang et al., 1997). 

 

Los factores mecánicos parecen desempeñar un rol relevante 

en el correcto desarrollo del hueso. La tensión detectada por la red de 

osteocitos del interior del fluido óseo secundaria a la acción muscular, 

produce mediadores como IGF-I, PG y NO y se estimulan los osteoblastos, 

ocasionado un incremento de la formación ósea (Henderson, White, & 

Eisman, 1998; Klein-Nulend, Roelofsen, Sterck, Semeins, & Burger, 1995). 

Por el contrario, la ausencia de actividad física, el reposo o la ingravidez 

aceleran su resorción (Morey & Baylink, 1978). Hecho que fue 

corroborado por Zanker et al. (Zanker et al., 2003; Zanker, Osborne, Cooke, 

Oldroyd, & Truscott, 2004) en un estudio centrado en la DMO de niñas que 

practicaban gimnasia en comparación con las que no lo hacían, 

observando valores superiores en las primeras sobre, todo en la cadera y 

la columna vertebral (MacKelvie, Khan, Petit, Janssen, & McKay, 2003). 

Además, se ha apuntado un mayor efecto del ejercicio sobre la DMO 

cuando se inicia antes de la pubertad y se acompaña de una adecuada 

ingesta de calcio y calorías (Borer, 2005). Por otro lado, se ha sugerido que 

el detrimento en la musculatura secundario al envejecimiento podría estar 

implicado en la patogenia de la osteoporosis involutiva (Frost, 1997), 

resultando el ejercicio un factor protector para dicho efecto. En este 

sentido, en un estudio centrado en mujeres postmenopáusicas, se observó 

una reducción de los factores de riesgo y una mejora de la DMO en la 

cabeza del fémur en mujeres de 66 a 87 años que participaron en un 

programa combinado de ejercicio (aerobic y ejercicios de equilibrio y 
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coordinación con cargas pero sin saltos) de 50 minutos de duración, dos 

días por semana (Bonaiuti et al., 2002). 

 

4.3.4. El sistema OPG/RANK 

 

El sistema RANK-RANKL-OPG actúa controlando la 

osteoclastogénesis (Muñoz - Torres, Alonso, & Raya, 2004) (Figura 9). El 

sistema RANK es un receptor de membrana de osteoclastos y de células B y 

T, al que se une el RANKL (ligando del RANK), que es una proteína 

transmembrana sintetizada en las células de la estirpe osteoblástica y del 

estroma medular, siendo su producción (la del RANKL) mayor en células 

inmaduras (Riancho Moral & González Macías, 2004). La unión entre el 

RANK y su ligando, favorece la proliferación y la actividad osteoclástica y 

disminuye su apoptosis. Dicha unión se produce tras el contacto entre 

osteoclastos y osteoblastos, pero para que actúe debe haber suficiente CSF-

1  en el hueso (Riancho Moral & González Macías, 2004). 

 

La OPG es una sustancia secretada por los osteoblastos, capaz de 

unirse al RANKL, impidiendo su fusión con el RANK y por tanto, inhibiendo 

la activación osteoclástica (Hofbauer & Heufelder, 2000). La resorción ósea, 

queda determinada, por tanto, por la relación entre RANKL y OPG (J. E. 

Aubin & Bonnelye, 2000). El descubrimiento del sistema OPG-RANKL-RANK 

aporta muchísima luz tanto al conocimiento de la fisiopatología ósea, como 

al estudio de nuevas intervenciones terapéuticas relacionadas con las 

enfermedades óseas (Estrada et al., 2012; Hussien et al., 2013). 
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Figura 9: Actuación de los estrógenos en el sistema OPG-RANK 
 

 

4.4. Evolución de la Densidad Mineral Ósea 

 

La cantidad de hueso contenida en un segmento óseo o en la totalidad 

del organismo, incluyendo todos los componentes óseos, se conoce como masa 

ósea y se expresa en gramos. Si tomamos un fragmento óseo determinado, 

hablaremos de contenido mineral óseo (CMO) para hacer referencia al peso de 

la parte mineral ósea contenida en dicho fragmento. Para hacer referencia al 

peso del contenido mineral de un fragmento óseo determinado de un área 

concreta, hablaremos de DMO y será expresada en gramos de 

hidroxiapatita/cm2. Por tanto, la DMO está influida tanto por el contenido 
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mineral del hueso como por la geometría de la zona ósea medida (Ammann & 

Rizzoli, 2003).  

 

La DMO se encuentra determinada tanto por el PMO como por la tasa 

de pérdida ósea. La cantidad máxima de hueso mineral conseguido durante la 

infancia y adolescencia, junto a la consolidación adicional que perdura más allá 

del alcance de la talla final, es lo que se conoce como PMO. 

 

No existe consenso respecto a la edad en la cual se alcanza el PMO. Se 

ha sugerido que puede no ser un fenómeno limitado a la infancia y a la pubertad, 

pudiendo continuar durante la adolescencia y la primera parte de la vida adulta 

(Gotfredsen, Hadberg, Nilas, & Christiansen, 1987; Matkovic, 1991). En este 

sentido, estudios longitudinales, han confirmado que los mayores incrementos 

en la masa ósea, por unidad de tiempo, se producen en las mujeres entre los 14 

y los 17 años (Theintz et al., 1992), para posteriormente ralentizarse entre los 

16-18 años en las mujeres y más tardíamente en los varones (entre los 17-20 

años) (Krabbe, Christiansen, Rodbro, & Transbol, 1979). Por otro lado, el estudio 

llevado en España por Rico mediante el empleo del DXA, determinó que el PMO 

total y regional se adquiere entre los 15-19 años y entre los 25-29 años, en 

mujeres y hombres, respectivamente (Rico, Revilla, Hernandez, Villa, & Alvarez 

del Buergo, 1992). 

 

Junto a las diferencias encontradas, en función del sexo y de la edad 

exacta en la que se alcanza el PMO, han sido sugeridas diferencias en función del 

lugar anatómico de referencia, concretamente, entre el esqueleto axial y el 
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apendicular. En mujeres, el esqueleto axial parece llegar al PMO máximo en la 

segunda década de la vida, poco después de la consecución de la madurez sexual 

(Theintz et al., 1992), mientras que en el esqueleto apendicular se aprecian 

sustanciales diferencias en la edad del PMO, oscilando entre los 18-35 años 

(Recker et al., 1992). 

 

Respecto a la tasa de pérdida, existe un equilibrio entre la producción y 

degradación ósea, por ello, en condiciones normales, la masa ósea se mantiene 

estable (Parfitt, Mundy, Roodman, Hughes, & Boyce, 1996). La pérdida de DMO 

resulta progresiva a partir de los 30 (Rodan & Reska, 2003), asociándose a un 

aumento del recambio óseo paralelo a la edad. Como consecuencia de la 

menopausia, se produce una rápida y marcada pérdida durante los primeros 2-

3 años, existiendo una pérdida anual entre 3-5% de la DMO total (Recker, 2002). 

Por otro lado, el tipo de hueso parece influir en la precocidad de la pérdida, 

siendo ésta más tardía en el hueso cortical (Pineda Merlo, 2010; Pouilles, 

Tremollieres, & Ribot, 1995). 

 

Los factores que influyen en las características cuantitativas del hueso 

(en especial la edad, la menopaúsica y la genética) también lo hacen a nivel 

cualitativo (Santalla Hernández, 2008). En este sentido, además de lo apuntado 

anteriormente y los factores de riesgo desarrollados en el apartado 5.3 (página 

131), el carácter poligénico de la pérdida de masa ósea constituye un factor de 

riesgo muy importante tanto en la prevención como en el tratamiento de la 

osteoporosis. 
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4.5. Genética y Densidad Mineral Ósea 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de enfermedades genéticas: las 

monogénicas47 y las poligénicas. Éstas últimas suelen estar influenciadas por 

factores ambientales y sólo se diagnostican en el adulto (Rojo Vengas, 2011). 

 

Diversos estudios realizado con gemelos han subrayado el rol de la 

genética sobre la DMO (Eisman, 1999; Nguyen, Howard, Kelly, & Eisman, 1998). 

Los estudios llevados a cabo, en familiares y gemelos que muestran la 

implicación genética en el recambio óseo (Gortz & Fassbender, 2001) coinciden 

en atribuir entre el 50% y el 90% de la DMO a la genética (Brodowska, 2000; 

Deng, Chen, et al., 2000; Riancho Moral & González Macías, 2004). En este 

sentido, se ha sugerido que la predisposición genética puede afectar 

ocasionando una menor DMO en las hijas de mujeres con osteoporosis (Seeman 

et al., 1989) y en hombres y mujeres con parientes de primer grado que tienen 

osteoporosis (Soroko, Barrett-Connor, Edelstein, & Kritz-Silverstein, 1994), 

habiéndose, además, encontrado disminución en las correlaciones en la DMO 

entre gemelas bivitelinas en comparación con la univitelinas (P. J. Kelly et al., 

1993; MacInnis et al., 2003). 

Por otra parte, junto al carácter hereditario de la geometría ósea, factor 

clave en la resistencia del hueso (Xiong, Liu, Liu, Zhao, & Deng, 2005), el PMO ha 

sido señalado como un factor determinante del futuro riesgo de sufrir una 

fractura por fragilidad (Marshall, Johnell, & Wedel, 1996). En este sentido, se 

47 Causadas por el error o mutación de un único gen. 
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considera a la genética determinante del 60% (Peacock, Turner, Econs, & Foroud, 

2002) al 80% del PMO (González Macías, 2004). 

 

Por tanto, la DMO está determinada por múltiples factores, presentando 

un fuerte componente genético (Ralston, 2002; Richards et al., 2008), con un 

importante peso de diversos genes (Elfassihi et al., 2010). La mayoría de los 

estudios que tratan de identificar los genes relacionados con la osteoporosis y la 

DMO (Tabla 1), se han centrado en los genes implicados en el metabolismo óseo 

(Zelzer & Olsen, 2003). Tras los primeros estudios basados en la susceptibilidad 

genética de la osteoporosis centrados en el gen del COLIA1, se han sucedido 

multitud de trabajos centrados, además de en el COLIA1, en el TFG-β, IL-6, el IGF-

1, en la PTH, en el gen del VDR y en el del ESRα y del ESRβ (Brodowska et al., 

2009; Y. Z. Liu, Liu, Recker, & Deng, 2003; Maggi, Kelsey, Litvak, & Heyse, 1991). 

Sin embargo, los estudios de un único gen parecen insuficientes para resolver 

las incógnitas planteadas al respecto (Lander & Schork, 1994), siendo 

generalmente, la osteoporosis el resultado de la actuación de varios genes 

simultáneamente (Ralston, 2002; T. L. Stewart & Ralston, 2000). Por otro lado, a 

pesar del peso de la genética sobre el remodelado óseo, los factores ambientales 

desempeñan un rol esencial en la expresión génica, pudiendo traer aparejadas 

susceptibilidades genéticas particulares que no se detectan inmediatamente, 

sino que se revelan más tardíamente, cuando la influencia de dichos factores 

adquiere protagonismo (Riancho Moral & González Macías, 2004). 

 

Por todo ello, pese a la multitud de estudios, reflejo de los esfuerzos 

orientados a la identificación de los genes implicados en la DMO, los resultados 

son inconsistentes. Estas incongruencias en los estudios pueden ser debidas a la 
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falta de HWE, a una falta de atención sobre la variabilidad de los factores 

ambientales (Gomez Alonso, Naves Diaz, Diaz-Corte, Fernandez Martin, & 

Cannata Andia, 1998a), a las diferencias en el tamaño muestral y a la diferente 

repercusión genética en función del sexo, etnia y lugar anatómico de medición 

de la DMO (Duncan, Cardon, Sinsheimer, Wass, & Brown, 2003; Naganathan et 

al., 2002). 

 

Tabla 1: Principales genes candidatos a la osteoporosis. 
GENES CANDIDATOS A LA OSTEOPOROSIS 

 Receptores 
Proteínas de matriz ósea Receptor del Colágeno I α1 (Grant et al., 1996; Uitterlinden et al., 1998) 

Receptor de la osteocalcina (Dohi et al., 1998) 
Citoquinas y factores de 

crecimiento 
TGF-β (Langdahl, Knudsen, Jensen, Gregersen, & Eriksen, 1997) 
IGF-I (Miyao et al., 1998) 
Antagonista del receptor II-1 (II-1RA) (Keen, Woodford-Richens, Lanchbury, & 
Spector, 1998) 

Receptores hormonales Receptor de estrógenos (S. Kobayashi et al., 1996) 
Receptor de la vitamina D (Morrison et al., 1994) 
Receptor de la calcitonina (Taboulet et al., 1998) 

Otros PTH (Hosoi et al., 1999) 
Apo E (Shiraki et al., 1997) 

 
 

 

4.5.1. Polimorfismos del gen del receptor del estrógeno alfa (ESRα) 

 

Los estudios realizado en mujeres españolas postmenopáusicas 

en relación con el efecto en la osteoporosis de diversos SNPs 

relacionados con la vía estrogénica (ESRα, ESRβ, CYP19A1, NRIP1 y el 

FSHR), reafirma la naturaleza poligénica y la complejidad genética de la 

osteoporosis (Moron et al., 2006). 
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Un gran número de estudios se han centrado en los efectos del 

gen del ESRα sobre el riesgo de fractura (Lei et al., 2010; Wei et al., 2012) 

y sobre la DMO en mujeres postmenopáusicas (ver capítulo VI, página 

157), premenopáusicas sanas (Ichikawa et al., 2010; Koller et al., 2013; 

Rauhio et al., 2011), mujeres con alguna patología (Ignaszak-Szczepaniak 

et al., 2011), en varones (Holliday et al., 2011), en individuos sanos de 

ambos sexos (Velasco et al., 2010) y en pacientes con fractura previa (Lei 

et al., 2010), obteniéndose resultados contradictorios. 

 

Los estudios sobre el efecto determinante de los polimorfismos 

del gen del ESRα en la osteoporosis son poco concluyentes debido, en 

ocasiones, a una muestra reducida y a la ausencia de estandarización 

(Ioannidis et al., 2004) por lo que se han realizado diversos metanálisis 

con la intención de ratificar o rechazar las conclusiones. En este sentido, 

el metanálisis publicado por Ioannidis y colaboradores, a partir de 

muestras de mujeres estadounidenses, europeas y asiáticas (5.834) 

sugiere que el polimorfismo XbaI influye en la DMO y en el riesgo de 

fractura, obteniendo mayores determinaciones de la primera y menores 

de la segunda en las portadoras del genotipo XX, sin encontrar 

asociación aparente, en ningún caso, con el polimorfismo PvuII 

(Ioannidis et al., 2002). Estas conclusiones son semejantes a las 

aportados con posterioridad en otro metanálisis realizado en el 2004 

centrado en 18.917 individuos europeos (14.622 mujeres), donde sólo 

se observó efectos sobre el riesgo de fractura en el polimorfismo XbaI 

(independientemente de la DMO) pero no en el PvuII (Ioannidis et al., 

2004). Ambos resultados son contrarios a los aportados por Wang en el 

2007, tras cuyo metanálisis (4.297 mujeres chinas) no encuentra 
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asociación del polimorfismo XbaI con la DMO pero sí del polimorfismo 

PvuII, aunque sólo en cuello femoral y no en columna (C. L. Wang et al., 

2007). Como en el caso anterior, son diversos los metanálisis que 

señalan la diferente repercusión de los polimorfismos del gen del ESRα 

sobre la DMO en función del lugar anatómico estudiado. En este sentido, 

el metanálisis publicado por Lei y colaboradores en el año 2010 sobre 

una muestra de pacientes que habían sufrido algún tipo de fractura, no 

encontró relación entre el polimorfismo PvuII y el riesgo de fractura en 

general, pero sí apunta un incremento en el riesgo de fractura vertebral 

en las mujeres que portaban el genotipo pp (Lei et al., 2010). Del mismo 

modo, en uno de los últimos metanálisis realizados, esta vez sobre 8.467 

mujeres y 2.032 hombres, se observó la asociación del polimorfismo 

XbaI en diferentes puntos del esqueleto; y además, se apuntó que en el 

caso del polimorfismo PvuII la presencia del genotipo PP confería 

protección para la columna lumbar, pero que actuaba como posible 

factor de riesgo para el cuello femoral (K. J. Wang et al., 2012). 

 

4.5.2. Polimorfismos del gen del receptor de la vitamina D (VDR) 

 

Diversos estudios se han centrado en el gen del VDR en humanos, 

el cual se localiza en el brazo largo del cromosoma 12 (12q13-14) (Gomez 

Alonso et al., 1998a) y comprende una región de aproximadamente 100 

kb de ADN aunque sólo 4,63 kb son los que codifican la proteína (A. J. 

Brown, 1999; Ruggiero et al., 1998). Está formado por 11 exones, de los 

cuales 8 son codificantes (Miyamoto et al., 1997). 
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Al igual que ocurre con los estudios que asocian los diferentes 

polimorfismos del gen del ESR y la DMO, los estudios centrados en la 

relación del gen del VDR y la DMO, han dado lugar a resultados muy 

dispares, en ocasiones contradictorios (Horst-Sikorska et al., 2013; Jia et 

al., 2013; Kurt et al., 2012a; G. Qin, Dong, Zeng, Liu, & Liao, 2013). De 

todos ellos, los polimorfismos comunes del gen del VDR más estudiados 

y con mayor número de contradicciones publicadas han sido aquellos 

localizados en la zona no codificante del extremo 3’ de dicho gen. La 

importancia de la relación entre genética y ambiente se hace patente en 

un estudio realizado sobre una muestra de 205 mujeres 

postmenopáusicas españolas, en las que no habiendo encontrado, a 

priori, relación entre los polimorfismos del VDR y la DMO, dicha relación 

se torna significativa si se tienen en cuenta la ingesta diaria de calcio 

(Rodríguez Velasco, 2013). 

 

4.5.3. Polimorfismos del colágeno tipo 1 (COLIA1) 

 

Los genes COLIA1 y COLIA2 codifican la síntesis de las cadenas 1 y 

2 del colágeno tipo 1, por lo que las mutaciones en los cromosomas 7 y 

17 generan alteraciones del tejido conectivo. Las mutaciones en dichos 

genes se relacionan con patologías como la osteogénesis imperfecta y el 

síndrome de Ehlers-Danlos (Rodríguez Velasco, 2013). 

 

Son muchos los estudios que defienden la repercusión de los 

polimorfismos del gen COLIA1 sobre la DMO (Husted et al., 2009; T. L. 
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Stewart et al., 2006; Yazdanpanah et al., 2007) estudiando la mayor 

parte de ellos el polimorfismo del primer intrón del Sp1  (Grant et al., 

1996; T. L. Stewart et al., 2005). Este tipo de estudios, se centran en 

mujeres postmenopáusicas (Gonzalez-Bofill et al., 2011; Tran, Nguyen, 

Center, Eisman, & Nguyen, 2009), otros comparan mujeres 

osteoporóticas y osteopénicas con  mujeres sanas (Falcon-Ramirez et al., 

2011; Trajkovic et al., 2010), hay quienes comparan los efectos del 

polimorfismo sobre el hueso en función del sexo (Yazdanpanah et al., 

2007), otros sin embargo, estudian a mujeres con insuficiencia ovárica 

prematura (Vujovic et al., 2013) y los hay que centran sus estudios en 

niños (Norek et al., 2010; Silvano et al., 2011). Concretamente, los 

resultados de los estudios llevados a cabo en mujeres son poco 

concluyentes. En este sentido, un estudio llevado a cabo en una 

población de mujeres mexicanas propone al polimorfismo Sp1 del gen 

del colágeno tipo 1 alfa como marcador de la osteoporosis, al asociar el 

genotipo ss con baja DMO y encontrarlo de forma exclusiva en mujeres 

osteoporóticas (Falcon-Ramirez et al., 2011). Sin embargo, estudios 

llevados a cabo con anterioridad no encontraron asociación entre dicho 

polimorfismo y la DMO en mujeres serbias (Trajkovic et al., 2010) ni 

irlandesas (Wynne et al., 2002). Todo parece apuntar la necesidad de 

considerar otros factores que modulan la repercusión genética sobre la 

DMO, como el grupo étnico o la edad. En este sentido, un reciente 

estudio llevado acabo por Vujovic, subraya la limitación de la 

repercusión del polimorfismo del COLIA1 en la DMO, al considerar que 

aun siendo un marcador de las características óseas en mujeres ancianas 

no es útil como tal en mujeres jóvenes con insuficiencia ovárica 

prematura (Vujovic et al., 2013). 
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El estudio GENOMOS encontró una ligera asociación del 

polimorfismo Sp1 y la DMO, así como un aumento del riesgo de fractura 

osteoporótica independientemente de la DMO (Ralston et al., 2006), 

concordando con estudios anteriores que relacionaron dicho 

polimorfismo con el riesgo de fractura en mujeres postmenopáusicas 

europeas (Gerdhem et al., 2004; Ralston et al., 2006; Weichetova et al., 

2000). La susceptibilidad a las fracturas osteoporóticas y la disminución 

de la DMO también fue observada en el polimorfismo PCOL2 de dicho 

gen (P. Y. Liu et al., 2004). 

 

4.5.4. Polimorfismos del gen del factor de crecimiento insulínico tipo 1 

(IGF-I) 

 

Al igual que ocurre con los polimorfismos anteriormente 

apuntados, los estudios muestras resultados contradictorios, en cuanto 

a la relación de los polimorfismo del gen IGF-I (localizado en el 

cromosoma 12) con la DMO. 

 

En este sentido, en un estudio realizado en hermanas 

premenopáusicas, caucásicas y afroamericanas, no se encontró relación 

entre dicho polimorfismo y la DMO a nivel femoral y columna vertebral 

(Takacs et al., 1999). Sin embargo, en un estudio anterior realizado en 

hombres caucásicos,  se observó una relación entre el genotipo 

homocigótico 192-192 pb y la osteoporosis idiopática  (Rosen et al., 

1998); conclusión reafirmada en estudios posteriores centrados en 
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mujeres postmenopáusicas caucásicas (Lakatos et al., 2004; Rivadeneira 

et al., 2003). 
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5.1. Concepto y Generalidades sobre la Osteoporosis 

 

La osteoporosis es una enfermedad metabólica crónica (Muñoz Torrez, 

Alonso, & Mezquita Raya, 2003).  Se trata de una patología, que no siendo 

exclusiva de la mujer, presenta una elevada prevalencia en la mujer 

postmenopáusicas (Muñoz Torrez et al., 2003). 

 

Debido a los enormes costes sociales y económicos que genera, 

actualmente, se considera que la osteoporosis es uno los mayores problemas de 

salud pública en todo el mundo (Melton, 2000). En este sentido, ha sido incluida 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los cinco principales 

problemas de salud a nivel mundial y descrita a su vez como “la epidemia 

silenciosa del siglo XXI” (Fogelman & Ryan, 1991). 

 

A mediados del siglo XX (1944) la OMS proporcionó una definición de la 

osteoporosis basada en los valores obtenidos tras la medición de la masa ósea, 

incorporando a la definición los conceptos de masa ósea y la existencia de 

fractura. Quedando definida como “enfermedad esquelética sistémica, 

caracterizada por la disminución de la masa ósea y la alteración de la 

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

del hueso y la susceptibilidad a la fractura” ("Consensus Development 

Conference on Osteoporosis. Hong Kong, April 1-2, 1993," 1993a) y 

posteriormente como “un trastorno generalizado del esqueleto caracterizado 

por una alteración de la resistencia ósea que predispone a la persona a un mayor 

riesgo de fractura” ("NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis 
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Prevention, Diagnosis, and Therapy, March 7-29, 2000: highlights of the 

conference," 2001). Por tanto, la definición actual contempla las características 

cuantitativas y cualitativas óseas, ya que ambas características influyen en la 

resistencia del hueso (Nacional Institute for health consensus development 

panel of osteoporosis prevention, 2001). En este sentido, a la relevancia de la 

DMO, cuya reducción incremente el riesgo de fractura (Scane, 2000), se adiciona 

la calidad del hueso, determinada por: la tasa de recambio óseo, la geometría y 

microestructura, el grado medio de mineralización y el acúmulo de 

microlesiones. 

 

La osteoporosis es el resultado de un balance negativo, debido a un 

desequilibrio entre la formación y la resorción ósea (Porth, 2006), pudiendo ser 

ocasionada por un déficit de formación, por un exceso de destrucción ósea o por 

un defecto en el alcance del PMO (Martínez Rodríguez et al., 2013). Por todo 

ello, la evaluación de la DMO juega un rol esencial en la identificación de 

pacientes con riesgo de padecer osteoporosis y de sufrir fracturas (Kanis & Gluer, 

2000). 

 

La prevalencia y el riesgo relativo de padecer osteoporosis varían en 

función de diversos factores, entre ellos la zona corporal en la que se evalúe la 

DMO (Tabla 2). Además, la raza, parece jugar un rol importantes en su desarrollo 

(Looker et al., 1997). Estudios españoles confirman que la prevalencia de 

osteoporosis en España es semejante a la descrita en otros países de Europa, en 

particular en áreas mediterráneas (Elffors et al., 1994). 

 

G. Gil Fernández 
- 128 - 

 



Tesis Doctoral 
V. OSTEOPOROSIS 

Tabla 2: Predicción del riesgo relativo de fracturas en función del área de medición de la DMO. 
PREDICCIÓN DEL RIESGO DE FRACTURA EN DISTINTAS LOCALIZACIONES MEDIANTE LA 

DETERMINACIÓN DE LA DMO EN VARIOS SECTORES ANATÓMICOS 
 Tipo de fractura 

 Antebrazo Cadera Vértebra Todos 

 Riesgo relativo 
(intervalo de confianza) 

Riesgo relativo 
(intervalo de 

confianza) 
Riesgo relativo 

(intervalo de confianza) 
Riesgo relativo 
(intervalo de 

confianza) 
Radio proximal 1,8 (1,5-2,1) 2,1 (1,6-2,7) 2,2 (1,7-2,6) 1,5 (1,3-1,6) 

Radio distal 1,7 (1,4-2,0) 1,8 (1,4-2,2) 1,7 (1,4-2,1) 1,4 (1,3-1,6) 
Cadera 1,4 (1,4-1,6) 2,6 (2,0-3,5) 1,8 (1,1-2,7) 1,6 (1,4-1,8) 

Columna lumbar 1,5 (1,3-1,8) 1,6 (1,2-2,2) 2,3 (1,9-2,8) 1,5 (1,3-1,8) 
Calcáneo 1,6 (1,4-1,8) 2,0 (1,5-2,7) 2,4 (1,8-3,2) 1,5 (1,4-1,6) 

Modificado de Marshall (Marshall et al., 1996) 

 

 

5.2. Clasificación de la Osteoporosis 

 

La osteoporosis se puede clasificar en primaria y secundaria si se atiende 

a la etiopatogenia, en localizada y regional si se atiende a su localización y 

atendiendo a su etiología, en idiopática, del embarazo y la lactancia. 

 

Atendiendo a la etiopatogenia de la osteoporosis, podemos clasificarla 

en dos grupos bien diferenciados: 

 

 Osteoporosis primaria o involutiva: La osteoporosis más 

frecuente es aquella que se produce con el devenir de los 

años, conocida como osteoporosis primaria o involutiva. 

Dentro de este grupo se pueden distinguir dos subgrupos: 

osteoporosis tipo I y osteoporosis tipo II. La osteoporosis 

tipo I, parece afectar de manera prioritaria al hueso 
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trabecular (Porth, 2006). Además, generalmente se 

produce tras la menopausia, entre los 50 y 75 años, por lo 

que también se conoce como osteoporosis 

postmenopáusica. Por otra parte, la osteoporosis tipo II 

afecta a ambos sexos por igual y se presenta en individuos 

con edades por encima de los 70-75 años, por lo que 

también se la conoce como osteoporosis senil. Este tipo 

parece afectar por igual al hueso cortical y esponjoso 

(Porth, 2006). 

 Osteoporosis secundaria: esta denominación es utilizada 

cuando existe una causa capaz de desencadenar o producir 

el trastorno, independientemente de la edad y la 

menopausia (Tabla 3). 

 

Se han descrito otras clasificaciones de la osteoporosis en relación a su 

etiología y localización: 

 

 Osteoporosis idiopática: utilizado para todos aquellos 

casos en los que no se encuentra una causa secundaria. 

Este tipo de problemas suele afectar a mujeres 

premenopáusicas y hombres jóvenes (Tannirandorn & 

Epstein, 2000). 

 Osteoporosis del embarazo y la lactancia: es semejante a 

las otras formas de esta enfermedad, salvo por la edad y el 

estado funcional en que se encuentra la paciente en el  

momento de su aparición (Campusano, 1999). 
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 Osteoporosis localizada o regional: suele relacionarse con 

la inmovilización prolongada, especialmente de alguna 

extremidad (Tannirandorn & Epstein, 2000). 

 

Tabla 3: Etiología de la osteoporosis secundaria. 
ETIOLOGÍAS POSIBLES DE LA OSTEOPOROSIS SECUNDARIA 

Endocrinopatías Hiperparatiroidismo, Hipertiroidismo, Hipercortisolismo, Déficit de GH, Diabetes 
Mellitus tipo I, Hipogonadismo femenino, Hipogonadismo masculino. 

Enfermedades 
digestivas 

Síndromes de malabsorción, Gastrectomía subtotal, Cirrosis hepática, Cirrosis 
biliar primaria, Ictericia obstructiva crónica, Alactasia. 

Desórdenes 
hematológicos 

Mieloma múltiple, Leucemias, Linfomas, Anemias hemolíticas, Mastocitosis 
sistémica. 

Conectivopatías Artritis reumatoide, Osteogénesis imperfecta, Síndrome de Marfan, Síndrome de 
Ehlers-Danlos, Homocistinuria. 

Fármacos Heparina, Glucocorticoides, Anticomiciales, Ciclosporina, Tiroxina, Análogos de 
GnRH, Quimioterápicos, Litio, Diuréticos asa. 

Alteraciones de la 
nutrición 

Déficit de calcio y vitamina D, Dietas hiperproteicas, Cafeína, Alcohol, Anorexia 
nerviosa. 

Otros Inmovilización prolongada, Hipercalciuria, Situación postrasplante. 
Tomado de Walsh (Walsh, Wong, Pringle, & Tattersfield, 1996). 

 

 

5.3. Factores de riesgo de la Osteoporosis 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de factores de riesgo atendiendo a la 

capacidad del individuo de modificarlos: modificables y no modificables. 

 

5.3.1. Factores de riesgo modificables 

 

 Consumo de tóxicos - Tabaco: Múltiples estudios subrayan los 

efectos negativos del tabaco sobre la estructura esquelética, en 

relación con la DMO y el riesgo de fractura, (Hoidrup et al., 2000); 
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así como su influencia en el enlentecimiento de la reparación de 

esta última una vez producida (Adams, Keating, & Court-Brown, 

2001; Kenawey, Krettek, Liodakis, Meller, & Hankemeier, 2011; 

Meidinger et al., 2011; Ristiniemi et al., 2007). Por otra parte, el 

número de cigarrillos y el momento de la exposición, han sido 

apuntados como factores influyentes en los efectos nocivos del 

consumo de tabaco sobre el tejido óseo. En este sentido, en el 

estudio llevado a cabo en gemelas por Hopper y colaboradores, se 

observó una  reducción del 5 al 10% de la DMO durante la 

menopausia en las que fumaban más de 20 cigarrillos al día (Hopper 

& Seeman, 1994). Además, en un metanálisis basado en 86 

estudios, se observó efectos deletéreos sobre la DMO en los 

fumadores (en diversos lugares anatómicos y en la cadera de forma 

llamativa), en comparación no sólo con los que nunca habían 

fumado, sino también, con los exfumadores, observando en los 

fumadores, un aumento del riesgo de fractura de cadera y de 

vértebra (31% en mujeres y 40% en hombres y 13% en mujeres y 

32% en varones, respectivamente) (Ward & Klesges, 2001). 

Resultados concordantes con un meta- análisis posterior, realizado 

sobre 59.232 hombres y mujeres (74% mujeres), que sugiere que 

este hábito tóxico tiene mayor peso en el riesgo de fractura que el 

explicado por la DMO (Kanis et al., 2005). En cuanto a la 

etiopatogenia de las lesiones, se ha señalado por un lado,  la 

toxicidad de la nicotina sobre las células óseas (Abate, Vanni, 

Pantalone, & Salini, 2013) al favorecer la diferenciación a 

osteoclasto y dificultar la actividad osteoblástica (Tanaka et al., 

2013) y por el otro, se ha asociado el hábito tabáquico a una 

reducción de la absorción intestinal de calcio, a un déficit de 
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vitamina D (Abate et al., 2013) y a un aumento del catabolismo de 

estrógenos (Martínez Rodríguez et al., 2013). 

 Ejercicio físico: La realización de ejercicio físico diario parece influir 

positivamente sobre la DMO (Todd & Robinson, 2003) afectando en 

todas las etapas del ciclo vital, tanto en el crecimiento (Bielemann, 

Martinez-Mesa, & Gigante, 2013; Farr, Laddu, Blew, Lee, & Going, 

2013; Heidemann et al., 2013) ya que durante el mismo la actividad 

física incrementa el PMO (Porth, 2006) y la resistencia del hueso 

(Arrebola, 2003), como en la edad adulta (Saravi & Sayegh, 2013) al 

mantener la fortaleza ósea (Arrebola, 2003). Aunque la inmovilidad 

puede ocasionar una pérdida de masa ósea cercana al 40% 

(Martínez Rodríguez et al., 2013) y se ha registrado un incremento 

notable  del riesgo de fractura en mujeres sedentarias (Riancho 

Moral & González Macías, 2004), una actividad excesiva parece ser 

contraproducente para el hueso, incrementándose la prevalencia 

de osteoporosis en mujeres atletas. Sin embargo,  es posible que 

más que deberse a la excesiva actividad física, el deterioro óseo sea 

secundario a un trastorno que con frecuencia presentan estas 

mujeres: la amenorrea (Dueck, Matt, Manore, & Skinner, 1996). 

Respecto a la actividad física en mujeres postmenopáusicas, 

diversos estudios han subrayado el efecto beneficioso de la misma 

sobre la DMO, como queda de manifiesto en el metanálisis 

realizado por Bonaiuti y colaboradores en el año 2002 (Bonaiuti et 

al., 2002). Resultados concordantes con las recientes conclusiones 

aportadas por un metanálisis que sugiere que aunque la 

repercusión del ejercicio físico sobre la DMO es pequeña, desde un 

punto de vista estadístico, parece una intervención segura y eficaz 

para prevenir la pérdida ósea en este tipo de mujeres (Howe et al., 
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2011). En cuanto al tipo de actividad física recomendada para 

prevenir la osteoporosis, no existe unanimidad (Martínez Rodríguez 

et al., 2013). En este sentido, la zona anatómica ha sido señala 

como determinante del efecto beneficioso del ejercicio físico sobre 

el tejido óseo. En este sentido, un metanálisis sugirió que los 

ejercicios aeróbicos, con resistencia y con carga eran útiles para 

mejorar la DMO en columna en mujeres postmenopáusicas 

(Bonaiuti et al., 2002) y otro metanálisis más reciente,  llevado a 

cabo en el 2012 sobre el efecto de actividades de menos de 30 

minutos en mujeres premenopáusicas, observó un aumento 

significativo y modesto sobre la DMO en cuello femoral y trocánter, 

respectivamente y ausencia de mejoría en columna (Babatunde, 

Forsyth, & Gidlow, 2012). Por otro lado, un reciente metanálisis 

centrado en mujeres postmenopáusicas sugiere que el tipo más 

eficaz de intervención sobre la DMO para el cuello del fémur es la 

realización de ejercicios de fuerza sin carga y ejercicios combinados 

para la DMO en columna (Howe et al., 2011). 

 Dieta: Las personas con baja ingesta de calcio, vitamina D (Baró 

Mariné et al., 2012; Holick, 2006), vitamina C (Porth, 2006) y 

vitamina K (Okano, 2005), alcanzan una menor DMO. En este 

sentido, el riesgo de padecer osteoporosis se incrementa con 

ingestiones inferiores a 1000 y 1500 mg diarias de calcio para 

mujeres premenopáusicas y menopáusicas, respectivamente (Leib, 

Lenchik, Bilezikian, Maricic, & Watts, 2002), resultando 

controvertido las recomendaciones diarias de vitamina D (Elnenaei 

et al., 2011). Diversos estudios han señalado los efectos deletéreos 

de determinadas sustancias sobre la DMO. En este sentido, se ha 

subrayado la marcada influencia sobre la excreción urinaria de 
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calcio de una ingesta elevada de sodio y proteínas (Heaney, 2000). 

Además, estudios recientes sugieren que la excesiva ingesta de 

fósforo puede influir negativamente en el metabolismo óseo (Calvo 

& Uribarri, 2013) y que, en mujeres postmenopáusicas, el exceso 

de vitamina A unido al déficit de vitamina D incrementa el riesgo de 

padecer osteoporosis (Mata-Granados, Cuenca-Acevedo, Luque de 

Castro, Holick, & Quesada-Gomez, 2013). Por otro lado, aunque 

algunos autores apuntan que un consumo moderado de cafeína 

(menor a 400mg/día), en personas sanas, no produce efectos 

deletéreos sobre la salud del hueso (Nawrot et al., 2003), en general 

son muchos los que señalan a esta sustancia como elemento 

modificador del remodelado óseo, asociando la ingesta de té y café 

(Barrett-Connor, Chang, & Edelstein, 1994) con  una diminución de 

la DMO en ambos sexos. Por ello, las recomendaciones en la ingesta 

de café se sitúan por debajo de las 3 (Porth, 2006) o 5 tazas (Arribas 

et al., 2010). En cuanto a la etiopatogenia, el consumo de cafeína 

ha sido asociado con un aumento de la diferenciación y maduración 

de los osteoclastos (J. Choi et al., 2013) y en humanos se ha 

demostrado que un consumo elevado actúa sobre la PTH 

inhibiendo su producción (Lu, Farnebo, Branstrom, & Larsson, 

2013). La ingesta de alcohol ha sido asociada a una diminución de 

la DMO en ambos sexos (J. A. Baron et al., 2001) y parece actuar 

inhibiendo los osteoblastos (Porth, 2006) y alterando el 

metabolismo de la vitamina D por la lesión hepática derivada del 

consumo (Baró Mariné et al., 2012). Pese a que la mayoría de los 

estudios subrayan los efectos negativos del alcohol sobre la masa 

ósea, algunos autores apuntan la existencia de una repercusión 

positiva en el tejido óseo en mujeres postmenopáusica, siempre 
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que la ingesta de alcohol no sea excesiva (Turner, 2000). En 

cualquier caso, las recomendaciones en torno al consumo de 

alcohol, sino lo prohíben, al menos, recomiendan consumir menos 

de 30 g diarios (Arribas et al., 2010). 

 Peso/IMC: El IMC ha sido apuntado como un indicador de la DMO, 

asociándose un IMC inferior a 19 con un detrimento de la misma 

(De Laet et al., 2005), observándose que las mujeres con ese valor, 

contienen el doble de pérdida de masa ósea que las mujeres que 

presentan un IMC superior (Radak, 2004). En esta línea, una 

revisión sistemática del año 2009 encontró relación entre un 

elevado IMC y una mejor DMO (Waugh, Lam, Hawker, McGowan, 

Papaioannou, Cheung, Hodsman, Leslie, Siminoski, Jamal, et al., 

2009). Resultados concordantes con un reciente estudio llevado a 

cabo en mujeres postmenopáusicas, en el que se observó mejores 

determinaciones en la DMO de los sujetos que presentaban 

sobrepeso u obesidad, en comparación con las mujeres con IMC 

normal (Mendez, Rojano-Mejia, Pedraza, et al., 2013). Por otro 

lado, ha sido identificado el bajo IMC como factor de riesgo de 

fractura en mujeres postmenopáusicas (Compston et al., 2013). No 

obstante, los resultados en cuanto a la relación entre el IMC y la 

DMO y el riesgo de fractura, parecen variar en función del lugar de 

medición (Compston et al., 2013; Marwaha et al., 2013). El hecho 

de que la obesidad pueda tener un efecto protector frente a la 

osteoporosis resulta controvertido (L. J. Zhao et al., 2007), a pesar 

de ser facilitadora de las reservas de vitamina D en los adipocitos 

(Grodin, Siiteri, & MacDonald, 1973) y de haber sido señalada la 

ausencia de carga mecánica como factor estimulante de la 

destrucción ósea (Aranza Perea, Ceberio Balda, Laparte Escorza, & 
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Rodil Fraile, 2012). En relación con este último aspecto, un estudio 

reciente,  señala a la mayor carga que debe soportar el esqueleto 

de las mujeres obesas como posible explicación de la mayor DMO 

observada en ellas (Mendez, Rojano-Mejia, Coral-Vazquez, et al., 

2013). 

 Fármacos: La pérdida ósea puede verse incrementada por el 

consumo durante periodos prolongados de tiempo de fármacos 

como: anticoagulantes orales o heparina (Aranza Perea et al., 

2012), anticonvulsivantes y antiácidos (Gambert, Schultz, & Hamdy, 

1995),  terapia antiretroviral frente al VIH (Tebas et al., 2000) o 

corticoides, siendo el consumo de estos últimos la causa más 

frecuente de osteoporosis secundaria (Arribas et al., 2010). 

 

5.3.2. Factores de riesgo no modificables 

 

 Edad y Sexo: El paso del tiempo incrementa tanto en hombres 

como en mujeres el riesgo de padecer osteoporosis (Seeman, 

2003b) como consecuencia de los cambios acaecidos en el 

organismo, secundarios al proceso normal de envejecimiento. El 

envejecimiento, favorece la síntesis en la médula ósea de adipocitos 

frente a la de osteoblastos (ambos proceden del mismo precursor) 

(Gimble, Robinson, Wu, & Kelly, 1996), reduce la absorción 

intestinal de calcio (Porth, 2006) y la síntesis renal de 1,25 (OH) 2D. 

En este sentido, la edad ha sido relacionada con un incremento del 

riesgo de sufrir fractura por fragilidad (Y. J. Choi, Oh, Kim, Lee, & 

Chung, 2012; Ralston & Uitterlinden, 2010) independiente de la 
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DMO (Kanis, 2002; McClung, 2005). En cuanto al sexo, la DMO y 

PMO es superior en el varón (Martínez Rodríguez et al., 2013). En 

ambos sexos, a partir de los 30 años, tiene lugar una pérdida ósea 

anual del 0’7% (Burns & Kumar, 2003), produciéndose la pérdida de 

masa ósea fundamentalmente a costa de hueso esponjoso hasta los 

60 años (Martínez Rodríguez et al., 2013). Tras la menopausia, la 

pérdida experimentada por la mujer es notablemente superior a la 

del hombre. 

 Deficiencia estrogénica: Cualquier situación que vaya aparejada a 

un déficit estrogénico influye de forma negativa sobre la DMO de la 

mujer, ya sea la menopausia (Ver apartado 5.4, página 140) (sea 

precoz o no), las amenorreas (ocasionadas por actividad física 

extrema o anorexia nerviosa), o determinados tratamientos (Baró 

Mariné et al., 2012), incrementando de forma notable el riesgo de 

fractura (Waugh, Lam, Hawker, McGowan, Papaioannou, Cheung, 

Hodsman, Leslie, Siminoski, & Jamal, 2009). De ahí la relevancia de 

la THS que actúa estimulando la producción de OPG y por tanto, 

reduciendo la tasa de remodelado óseo. 

 Genética: Ciertas variantes génicas serán transmitidas de 

generación en generación, dependiendo su expresión fenotípica de 

la interacción con otros genes, factores epigenéticos y factores 

ambientales. La característica fundamental de la osteoporosis es el 

detrimento en la DMO, cualidad con heredabilidad poligénica 

(Elfassihi et al., 2010), siendo considerada una enfermedad ósea 

metabólica resultado de la combinación  de la carga genética con 

factores ambientales (Elnenaei et al., 2011; Gennari et al., 2005; 

Ralston, 2002). Junto a la influencia de la genética en la DMO vista 
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en el apartado 4.5 (página 116) ha sido apuntado como factor de 

riesgo de la osteoporosis, los antecedentes familiares de  fractura 

(Riancho Moral & González Macías, 2004) obteniendo valores más 

bajos de DMO las hijas de mujeres que han sufrido fractura por 

fragilidad (Seeman, Tsalamandris, Formica, Hopper, & McKay, 

1994). Por otro lado, se ha señalado que en mujeres 

postmenopáusicas la genética es la responsable del 38-49% del 

detrimento óseo, dependiendo del lugar anatómico (Giroux et al., 

2010). Además, la raza, parece jugar un rol importante en relación 

con el riesgo de desarrollar dicho trastorno metabólico. En este 

sentido, los blancos presentan niveles de masa ósea inferiores a los 

afroamericanos (Porth, 2006), asumiendo la mujer blanca 2,5 veces 

más riesgo de padecer osteoporosis (Martínez Rodríguez et al., 

2013). 

 Fractura previa: Diversos estudios, en base a la relación encontrada 

entre la DMO y el riesgo de fractura, han establecido la utilidad de 

la DMO como factor predictivo de la aparición de fracturas, 

resultando el riesgo relativo de 1,5 a 3 veces para cada desviación 

estándar de reducción de DMO (Cummings et al., 1990; Gardsell, 

Johnell, & Nilsson, 1991; Gilbert, Johns, Chow, & Black, 1993; 

Wasnich, 1993; Watts, 2004), sin encontrar un umbral claro 

definido de DMO por debajo del cual se pueda decir que exista un 

incremento brusco en el riesgo de fractura (Cummings, Bates, & 

Black, 2002). Otros estudios, relacionan los antecedentes familiares 

y personales de fractura osteoporótica con el riesgo de padecer una 

nueva fractura. Se ha sugerido que el riesgo de fractura se 

incrementa entre 1’5 y 9’5 veces en aquellos individuos que han 
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sufrido con anterioridad fractura osteoporótica48, dependiendo de 

diversos factores. Por otro lado, en un estudio realizado en mujeres 

españolas, se observó que la incidencia de fractura osteoporótica 

se incrementaba en los sujetos que habían padecido fractura 

vertebral previamente (Naves et al., 2003). En este sentido, se ha 

establecido que el antecedente de dos o más fracturas de cuerpos 

vertebrales multiplica por once el riesgo de sufrir una nueva 

fractura ("Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de 

Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral: Osteoporosis 

postmenopáusica. Guía de práctica clínica," 2003). Resulta tan 

relevante este factor (haber sufrido una fractura con anterioridad) 

de cara a establecer el riesgo de fractura, que se ha llegado a 

proponer al número de fracturas prevalentes como el mayor 

predictor único (Ensrud et al., 2000; Lindsay et al., 2001). 

 

5.4. Osteoporosis y Menopausia 

 

Según la OMS, la menopausia se define como: “cese permanente de la 

menstruación, determinado de manera retrospectiva, después de 12 meses 

consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas”. Actualmente la edad media 

48 La fractura osteoporótica se produce en huesos frágiles, como consecuencia de un mínimo traumatismo (Pérez Edo et 
al., 2013), como la ocasionada por una caída desde una altura correspondiente a la bipedestación o en ausencia de lesión 
traumática (Barrera Cruz et al., 2009) o de una escalera de menos de 3 escalones, excepto las producidas en la cara, o en 
los pies o manos (Baró Mariné et al., 2012). La OMS la define como aquella “provocada por lesiones que serían 
insuficientes para fracturar un hueso normal” (Arribas et al., 2010). 

G. Gil Fernández 
- 140 - 

 

                                                           
 



Tesis Doctoral 
V. OSTEOPOROSIS 

de presentación más frecuente en nuestra sociedad se establece entre los 48,5 

± 3,8 años (Arribas et al., 2010). 

 

La mujer menopaúsica presenta un elevado riesgo de desarrollar 

osteoporosis debido a la confluencia de 3 factores:  un menor PMO alcanzado 

en comparación con el varón, el envejecimiento y la deficiencia estrogénica 

(Baró Mariné et al., 2012). 

 

El detrimento estrogénico es la causa más frecuente de osteoporosis 

(Riggs et al., 1998). Hoy es bien conocido que el déficit estrogénico juega un 

papel muy importante no solamente en la pérdida rápida de DMO que sigue a la 

menopausia, sino también en la fase lenta de pérdida que sufren los dos sexos 

en edades más avanzadas (Black et al., 2001). El déficit de estrógenos por un 

lado, aumenta las citosinas como la IL-1, IL-6 y el TNF-α, lo que incrementa la 

resorción ósea (Porth, 2006; Riancho Moral & González Macías, 2004), e influye 

sobre el RANK, ya que al aumentar la síntesis de células precursoras de 

osteoblastos aumentan la afinidad del RANKL por el RANK, incrementando el 

remodelado óseo (Murray, 2010; Stein & Shane, 2003) y contribuyendo a la 

pérdida de capacidad de producción de OPG (Burns & Kumar, 2003). Todo ello 

ocasiona no solo el aumento de la pérdida ósea si no también una reducción de 

la formación (Porth, 2006). 

 

Como consecuencia de la deficiencia estrogénica que experimenta la 

mujer tras la menopausia, la pérdida de DMO se produce con más precocidad 

que en el varón, acusando la pérdida fundamentalmente durante los primeros 
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años postmenopáusicos (Arribas et al., 2010), aproximadamente durante los 

primeros 5-10 años (Baró Mariné et al., 2012). La velocidad de la pérdida varía 

de unas mujeres a otras. Atendiendo a los datos bioquímicos se pueden 

diferenciar entre “perdedoras lentas” y “perdedoras rápidas” (Christiansen, Riis, 

& Rodbro, 1987). Este incremento repentino puede ser medido 

bioquímicamente en plasma a través del aumento de la fosfatasa alcalina y 

osteocalcina y en orina, por la excreción urinaria de hidroxiprolina (Stepan, 

Pospichal, Presl, & Pacovsky, 1987). 

 

La osteoporosis ocasiona un aumento de la superficie y profundidad de 

la resorción (Abascal Junquera, 2008). La osteoporosis postmenopáusica se 

caracteriza por pérdida fundamentalmente de hueso esponjoso, con pérdida del 

35% del hueso compacto frente al 50% del esponjoso (Presa Lorite, 2010), que 

es máxima en los primeros años. Durante el proceso se producen modificaciones 

trabeculares cuantitativas (se reduce casi a la mitad) (Riggs & Melton, 1986) y 

cualitativas (trabéculas perforadas) (Parfitt, 1987). Estas modificaciones 

experimentadas en el hueso de la mujer, ocasionan un incremento significativo 

de fracturas, prioritariamente en las vértebras y el radio (Porth, 2006). 

 

La OMS recomienda definir operativamente la osteoporosis en mujeres 

postmenopáusicas de raza caucásica utilizando la masa ósea (The WHO Study 

Group, 1994). Tomando como referencia el número de desviaciones estándar 

por debajo de la media de mujeres jóvenes sanas que coincide con el PMO, 

según la OMS ante la presencia de una DMO entre -2.5 y -1 desviaciones 

estándar, hablaremos de osteopenia y hablaremos de osteoporosis cuando se 

obtengo una DMO inferior a 2,5 desviaciones estándar. Este criterio ha sido 
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ampliamente aplicado en la práctica clínica siendo ratificada por la International 

Society for Clinical Densitometry (Lewiecki, Kendler, et al., 2004). 

 

Atendiendo a los criterios anteriormente señalados, en EE.UU el 30% de 

las mujeres postmenopáusicas de raza caucásica tendría osteoporosis de cadera, 

columna lumbar o extremidad distal del radio. Y concretamente en mujeres 

mayores de 80 años el 70% cumplirían criterios densitométricos de osteoporosis 

(Melton, 1995). En Europa, en el año 2000, se estimó una incidencia de 4 

millones fracturas, lo que supone una fractura cada 8 segundos, de las que 0’89 

millones fueron de cadera (Johnell & Kanis, 2006). En España, la osteoporosis, 

tiene un gran protagonismo, siendo la enfermedad metabólica ósea más 

prevalente, afectando a un 35% y 52% de mujeres de más de 50 y 70 años, 

respectivamente. Así, una mujer de 50 años tiene un riesgo del 40% de sufrir una 

fractura el resto de su vida, cuando en los varones este riesgo alcanza el 13% 

(Cummings & Melton, 2002). 

 

5.5. Evaluación del paciente con osteoporosis 

 

Actualmente, disponemos de instrumentos con mayor precisión y 

exactitud, capaces de cuantificar la masa ósea en diferentes áreas esqueléticas 

(Tabla 4). Sin embargo, no existe un método ideal de estudio, de ahí la 

conflictividad de los resultados de los trabajos realizados hasta la fecha. 
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Tabla 4: Métodos de evaluación de la masa ósea. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA MASA ÓSEA 

 Tipo de Técnica Técnica Siglas 
Directa Histomorfometría Microtomografía µ QCT 

  Microrresonancia magnética µ RMN 
Indirecta Cualitativa Radiología simple  

 Semicuantitativa Índices Radiológicos  
 Radiogrametría Índices Nordin-Barnet, Morgan, etc.  
 

Técnicas Cuantitativas 
densitométricas Axiales 

Densitometría fotónica dual DPA 
 Tomografía Axial Cuantitativa QCT 
 Tomografía Axial computarizada de alta resolución hrQCT 
 Densitometría radiológica de doble energía DXA 
 

Técnicas Cuantitativas 
densitométricas 

Periféricas 

Densitometría radiológica monoenergética SXA 
 Densitometría fotónica simple SPA 
 Densitometría radiológica de doble energía periférica pDXA 
 Tomografía periférica cuantitativa QCTp 
 Ultrasonidos cuantitativos QUS 
 Radiogrametría digital cuantitativa QDR 

 

 

La prueba esencial para valorar el riesgo de fractura osteoporótica se 

basa en la combinación de los datos clínicos junto con la medición con DXA en 

columna y cadera  (Arribas et al., 2010). 

 

5.5.1. Evaluación clínica 

 

Partiendo que la osteoporosis favorece la fragilidad del hueso, 

incrementando el riesgo de fractura (fundamentalmente de cadera, radio y 

vértebras), las algias y las deformidades (Pastrana Delgado & García de 

Casasola Sánchez, 2013), la sospecha clínica inicial estará determinada en 

primer lugar por la anamnesis y en segundo lugar por la exploración. La 

entrevista clínica constituye el eje central del diagnóstico de osteoporosis, 

debiendo incluir datos como antecedentes familiares y personales de 
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endocrinopatías y fracturas previas, historia hormonal y reproductiva (edad 

de menarquia y menopausia, número de embarazos, lactancia, etc.), 

encuesta dietética que incluya el consumo de calcio y vitamina D, estilo de 

vida en el que se especifiquen hábitos tóxicos, así como la exploración física 

exhaustiva (deformidades, frecuencia cardíaca, tensión arterial, etc.) 

(Rodríguez Velasco, 2013). 

 

5.5.2. Histomorfometría 

 

El primer método empleado para evaluar la masa ósea con el 

objetivo de definir la osteoporosis fue el estudio histológico. Esta técnica 

resulta cruenta, lenta y costosa, aunque a pesar de ello podría considerarse 

a la histomorfometría como el patrón de oro en la valoración de la masa 

ósea (Gómez Alonso, Díaz López, & Cannata Andía, 1996). 

 

5.5.3. Radiografía 

 

La radiografía aunque no es una técnica útil para el diagnóstico de 

la osteoporosis (Arribas et al., 2010; Hervás, Hermoso de Mendoza, Forcén, 

& Bartolomé, 2006) ya que detecta cambios densitométricos cuando las 

pérdidas son muy importantes (Alonso, 2004; González et al., 2008), resulta 

adecuada para detectar fracturas y deformidades. En este sentido, ha sido 

recomendada por la Sociedad Española de Reumatología en el año 2011 

para descartar fractura vertebral ante un paciente diagnosticado o 

sospechoso de padecer osteoporosis (Pérez Edo et al., 2011). 
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5.5.4. Tomografía Periférica Cuantitativa (QCTp) 

 

La QCTp es una técnica que aporta información sobre la geometría 

ósea, permitiendo evaluar el hueso cortical y el trabecular de manera 

separada (Cepollaro et al., 2007). 

 

5.5.5. Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

 

Los cambios de tamaño del hueso y del tejido circundante influyen 

en la DMO obtenida mediante DXA (Carter & Orr, 1992) y parece que la 

tomografía axial computarizada puede contribuir a eliminar dichas 

limitaciones (Hangartner & Gilsanz, 1996). 

 

5.5.6. Ultrasonidos cuantitativos (QUS) 

 

El método cuantitativo de ultrasonidos (QUS) proporciona 

información completa sobre la masa ósea, microestructura y propiedades 

mecánicas del hueso (C. Liu, Niu, Fan, & Li, 2012). 

 

La evaluación ultrasónica del hueso se asienta en la medida de dos 

características básicas del sonido: la velocidad con la que se propaga en el 

hueso (SoS) y la atenuación. 
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La velocidad de una onda de ultrasonidos depende de las 

propiedades del medio a través del cual se propaga y de la forma de la onda 

de propagación. En el hueso, las ondas de ultrasonidos son generalmente 

de tipo mixto (longitudinales49 y de corte50), lo que incrementa la 

complejidad del análisis. 

 

La atenuación de ultrasonidos de banda ancha (BUA51) a través del 

hueso se utiliza para determinar la densidad y estructura ósea. Desde que 

fue empleado por primera vez por Langton (Langton, Palmer, & Porter, 

1984), debido a las ventajas que proporciona el empleo de esta técnica, en 

los últimos años se han desarrollado diversos sistemas de valoración ósea 

por ultrasonidos, permitiendo: diferenciar a pacientes sanos de afectados 

por osteoporosis (Jin, Lin, Zhang, & Chen, 2010), identificar sujetos con 

riesgo de desarrollar fracturas (Benitez, Schneider, Barrett-Connor, & 

Sartoris, 2000; Joly et al., 1999) y detectar modificaciones de la masa ósea 

en breves periodos de tiempo (Pedrera et al., 2000). Entre las ventajas que 

poseen este tipo de equipos se encuentran: rapidez (menos de un minuto 

por exploración), bajo coste, ausencia de radiación, fácil transporte y no 

requerimiento de personal especializado. 

 

Diversos trabajos han sido publicados en relación con la adecuación 

de esta técnica en la valoración de la masa ósea. En este sentido, la mayor 

49 Movimiento oscilatorio de las partículas en el tejido paralelo a la dirección de la onda. 
50 Movimiento oscilatorio de las partículas en el tejido perpendicular al movimiento de la onda. 
51 Del inglés: broadband ultrasonic attenuation. 
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parte de los estudios que tratan de demostrar la utilidad de los ultrasonidos 

en el diagnóstico de osteoporosis de mujeres postmenopáusicas frente al 

DXA, centran su atención en el empleo del QUS del calcáneo (Mata-

Granados, Cuenca-Acevedo, Luque de Castro, Sosa, & Quesada-Gomez, 

2010; Thomsen, Ryg, Hermann, Matzen, & Masud, 2014). Concretamente, 

en mujeres postmenopáusicas, en contraposición con los estudios que 

defienden la utilidad del QUS del calcáneo como método de identificación 

de la osteoporosis (Lektrakul, 2009), otros consideran que no puede 

emplearse como alternativa al DXA (Panichkul, Sripramote, & 

Sriussawaamorn, 2004). No obstante, ha sido apuntado que el empleo del 

QUS en combinación con otros factores podría incrementar la eficacia del 

mismo (Hans & Krieg, 2009; Minnock, Cook, Collins, Tucker, & Zioupos, 

2008; Pongchaiyakul, Panichkul, & Songpatanasilp, 2007). 

 

De modo que, al igual que ocurre con la radiografía, el QUS no es 

útil como prueba diagnóstica de osteoporosis (Arribas et al., 2010); sin 

embargo para el cribado de dicha patología ha sido apuntada la utilidad 

tanto del QUS de falange (Benitez et al., 2000; Omodei, Benussi, 

Ramazzotto, Feller, & Gambacciani, 2008) como de calcáneo (Diez-Perez et 

al., 2003; Gudmundsdottir, Indridason, Franzson, & Sigurdsson, 2005).Por 

ello, actualmente, se utiliza la evaluación de la osteoporosis por medio de 

ultrasonidos como una herramienta de selección previa, que requiere una 

confirmación posterior con DXA (Pisani et al., 2013). 

 

Por otra parte,  aunque existe una cierta correlación entre el QUS y 

el DXA, (Y. Q. He et al., 2000) no pueden ser aplicados los criterios de la 
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OMS definidos específicamente para este último, siendo necesario la 

consideración de los umbrales utilizados para el diagnóstico de 

osteoporosis con ultrasonidos (Edelmann-Schafer, Berthold, Stracke, 

Luhrmann, & Neuhauser-Berthold, 2011). En este sentido, un reciente 

estudio llevado a cabo en Canadá ha propuesto una base de datos 

normativa generados para comparar la medición del QUS en radio distal, 

tibia y falange de un paciente determinado con referencia a una población 

joven y sana, asignándole una puntuación T apropiada en función del 

género (Olszynski et al., 2014). 

 

No obstante, existe un mayor acuerdo respecto a la utilidad del 

ultrasonido como método de identificación del riesgo de desarrollar 

fractura. En este sentido, en general, la mayor parte de los estudios se 

centran en población caucásica y asiática, siendo el QUS de talón el más 

probado, llegándose a asociar con fracturas independientemente de la 

DMO (Arden, Baker, Hogg, Baan, & Spector, 1996; Gluer & Hans, 1999; 

Moayyeri et al., 2014) Concretamente, en mujeres postmenopáusicas, se 

ha mostrado como un método útil para la valoración del riesgo de fracturas, 

tanto el QUS de la falange en mujeres chinas (Tao et al., 2008) como el QUS 

de calcáneo tanto en mujeres europeas en general (Hollaender et al., 2009), 

como en mujeres españolas en particular (J. L. Hernandez et al., 2004). 

 

Por ello, aunque se considera la medición con DXA junto con la 

clínica la prueba esencial para valorar el riesgo de fractura osteoporótica, 

se puede emplear el QUS como alternativa (Arribas et al., 2010). 
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5.5.7. Densitometría Radiológica de Doble Energía (DXA) 

 

A día de hoy, se considera que el DXA es la técnica más adecuada 

para medir la DMO (Baró Mariné et al., 2012) y por tanto para el diagnóstico 

de osteoporosis (Kanis & Gluer, 2000) para determinar el riesgo de fractura 

(Johnell et al., 2005; A. Stewart, Kumar, & Reid, 2006); así como prueba de 

seguimiento de la evolución de una osteoporosis diagnosticada (Arribas et 

al., 2010). 

 

Lo que le ha llevado a ser el patrón de oro de la determinación de la 

DMO han sido sus ventajas. Es un método rápido, no invasivo y muy sensible 

(Abascal Junquera, 2008), presenta la capacidad de examinar sectores 

anatómicos donde se asientan las fracturas osteoporóticas 

epidemiológicamente más relevantes (columna vertebral y extremidad 

proximal del fémur), posee una excelente precisión que permite el control 

evolutivo en un plazo razonable, permite valorar la respuesta terapéutica 

de la masa ósea, la exposición radiológica resulta razonablemente baja y 

tiene la capacidad de predecir el riesgo de fractura en cualquier sector 

anatómico de manera similar a la densitometría periférica (Gómez Alonso 

& Díaz López, 2009). 

 

A pesar de sus ventajas, esta técnica no está exenta de 

inconvenientes. Además de su elevado coste de mantenimiento y su difícil 

transporte (Abascal Junquera, 2008), no detecta cambios ocurridos en 

breves espacios de tiempo (Pineda Merlo, 2010) por lo que no resulta útil 
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su empleo para hacer mediciones con menos de un año de diferencia entre 

ellas (Patel, Blake, Rymer, & Fogelman, 2000). Por este motivo, la 

determinación densitométrica de seguimiento de mujeres osteoporóticas 

postmenopáusicas debe espaciarse entre 1-2 (Arribas et al., 2010) y 2-3 

años (NOF, 2010), salvo en circunstancias especiales. 

 

Por otro lado, los valores densitométricos varían en función del 

lugar anatómico en el que se realice la medición (Morote et al., 2004), por 

lo que se aconseja valorar más de una región anatómica (González et al., 

2008). Para el diagnóstico se debe tomar de referencia el valor más bajo 

obtenido en DXA (Porth, 2006) y se recomienda realizar las determinaciones 

a nivel de cadera y columna (Arribas et al., 2010; Blake & Fogelman, 2009; 

Leib et al., 2002) y emplear el tercio distal del radio, cuando lo anterior no 

sea posible (Johnell et al., 2005; A. Stewart et al., 2006). 

 

Esta técnica se basa en la generación de una imagen digitalizada en 

función de la atenuación de dos haces colimados de rayos X, de alta y baja 

energía en un determinado sector anatómico. El tubo de rayos X emite 

fotones de 70 a 140 keV, con escasa dosis de radiación, menor a 10 mRem 

en la piel y 2 mRem en médula ósea. Mediante un proceso matemático se 

calcula la DMO. Dicho cálculo se inicia diferenciando el tejido óseo respecto 

a los blandos y determinando tanto el área explorada (cm2) como la CMO 

(g), para finalmente obtener la DMO por unidad de superficie (DMO, g/cm2) 

en cada región ósea estudiada (Figura 10). Si la DMO obtenida se considera 

atendiendo a su grupo de edad y sexo, hablaremos de Z-score y de T-score, 
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si se considera respecto al PMO de la población joven sana (Rodríguez 

Velasco, 2013). 

 

 
 
Figura 10: Representación gráfica y cálculo de T-score y Z-score 
Tomado de Gómez Alonso (Gómez Alonso & Díaz López, 2009) 

 

 

La OMS estableció en 1994 los criterios diagnósticos de 

osteoporosis basados en la masa ósea, clasificando a las pacientes de 

acuerdo al T-score, en 4 grupos (Group, 1994): 

 

1. Normal: T-score mayor de -1. 

2. Osteopenia: T-score igual o menor a -1 y mayor de -2,5. 

3. Osteoporosis: T-score igual o menor a -2,5 
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4. Osteoporosis grave o establecida: cuando la osteoporosis 

densitométrica se acompaña de al menos una fractura por 

fragilidad. 

 

La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica recomendó el T-

score del DXA en cadera, cuello femoral o columna lumbar (Figura 11) para 

diagnosticar osteoporosis en postmenopáusicas  (ISCD, 2007) y recomendó 

el empleo de z-score en premenopáusicas y varones de menos de 20 años 

de edad (Lewiecki, Watts, et al., 2004; Pérez Edo et al., 2011). 

 

Las últimas recomendaciones de la Sociedad Internacional de 

Densitometría Clínica (ISCD) sobre las indicaciones de una DXA se presentan 

a continuación (Binkley et al., 2006): mujeres de 65 años o más o que 

teniendo menos edad sean postmenopáusicas y presenten factores de 

riesgo; varones de 70 años o mayores; adultos con fracturas por fragilidad 

o que presenten enfermedades asociadas con baja masa o pérdida ósea, o 

que tomen fármacos asociados con una baja masa o pérdida óseas y 

cualquier persona considerada a tratamiento farmacológico para la 

osteoporosis o que esté en tratamiento para la osteoporosis, con el objetivo 

de monitorizar su efecto. 
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Figura 11: Regiones anatómicas de estudio de la DMO mediante DXA 
A: Cuello femoral; B: trocánter; C: triángulo de Ward; D: intertrocantéreo 

 

 

5.5.8. Marcadores bioquímicos del remodelado óseo 

 

En sangre y orina se pueden detectar una serie de péptidos y 

proteínas, que se originan con el remodelamiento óseo, conocidos como 

“marcadores de remodelado óseo”52 (MRO) (Cons, 2003; Mandalunis, 

2006), los cuales permiten valorar de manera indirecta la fisiología ósea 

(Stepan, 2003). 

52 Entre los marcadores del remodelado óseo destacan por un lado, en sangre, la fosfatasa alcalina (no es específica del 
hueso) y la osteocalcina, elevadas con el incremento de la actividad de los osteoclastos y por otro, en orina, la 
hidroxiprolina, que aumenta junto con la actividad osteoclástica (Pastrana Delgado & García de Casasola Sánchez, 2013) 
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Respecto a la osteoporosis, aunque los MRO no son útiles en el 

diagnóstico de esta enfermedad (González et al., 2008), permiten 

identificar sujetos con riesgo de pérdida ósea acelerada (Bonnick & 

Shulman, 2006; Srivastava et al., 2005), suelen emplease en el diagnóstico 

precoz de la osteoporosis, como prueba complementaria (Florence et al., 

2013) y son útiles en el seguimiento de los tratamientos (Baró Mariné et al., 

2012). 
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Tesis Doctoral 
VI. POLIMORFISMOS PvuII y XbaI DEL GEN DEL ESRα Y SU RELACIÓN CON LA DENSIDAD MINERAL 

ÓSEA EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS 

6.1. Osteoporosis y polimorfismos estrogénicos 

 

Aunque los resultados de los estudios sobre el modo en que los 

polimorfismo del gen del ESRα y ESRβ afectan a la DMO son poco concluyentes 

y a pesar de que los mecanismos moleculares por los cuales estos polimorfismos 

influyen en la actividad de los receptores no son claros (Jeedigunta et al., 2010), 

se acepta universalmente la implicación de los mismos en el desarrollo de la 

osteoporosis (Gennari et al., 2005), siendo el gen del ESRα considerado el 

protagonista del efecto estrogénico sobre el tejido óseo (Gennari et al., 2005; K. 

Lee et al., 2003). 

 

6.2. Polimorfismo del gen del receptor del estrógeno alfa (PvuII y 

XbaI) y la Densidad Mineral Ósea en mujeres postmenopáusicas 

 

Diversos estudios llevados a cabo en mujeres postmenopáusicas, 

defienden la existencia de relación entre la DMO y los polimorfismos del gen del 

ESRα (PvuII y XbaI). En este sentido, algunos autores concluyen que la presencia 

del polimorfismo XbaI repercute en la DMO (Malacara et al., 2004), otros que no 

lo hace (Nam et al., 2005), hay quienes defienden que es el polimorfismo PvuII 

quien influye en la DMO (Ho et al., 2000; Kurabayashi, Matsushita, Kato, et al., 

2004; Q. Wang, Huang, & Zhou, 2000), y otros dicen lo contrario (M. A. Brown et 

al., 2001; Moron et al., 2006; Ongphiphadhanakul et al., 1998; Presa Lorite, 

2010; Riancho et al., 2006; Salmen et al., 2000a; Vandevyver et al., 1999). Varios  

investigadores sugieren que ambos polimorfismos influyen (Binh et al., 2006; 

Deng et al., 1999; Dvornyk et al., 2005; Ivanova et al., 2007; Jeedigunta et al., 
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2010; Kim et al., 2001; S. Kobayashi et al., 1996; Kurt et al., 2012b; J. Liu et al., 

2001; J. Liu et al., 2003; Mitra, Desai, & Khatkhatay, 2006; Yamada, Ando, Niino, 

Ohta, & Shimokata, 2002) en contra de los que insisten en que ninguno de ellos 

lo hace (Aerssens et al., 2000; Albagha et al., 2001; Albagha et al., 2005; Bagger 

et al., 2000; Becherini et al., 2000; Brodowska et al., 2009; Bustamante et al., 

2007; Durusu Tanriover et al., 2010; Efstathiadou et al., 2001; Gennari et al., 

1998; Mendez, Rojano-Mejia, Coral-Vazquez, et al., 2013; Mizunuma et al., 1997; 

Nam et al., 2005; Perez et al., 2008; Rapuri et al., 2006; Ushiroyama et al., 2001; 

Vandevyver et al., 1999; Q. Zhang et al., 2001; Y. Y. Zhang et al., 2003) en 

contraposición con los que defienden que influye el polimorfismo XbaI pero no 

el PvuII (Guan et al., 2001; Koh et al., 2004; E. M. Lau et al., 2001) y viceversa 

(Erdogan et al., 2011; Q. Huang et al., 1999; Kurt et al., 2012b; Nam et al., 2005). 

 

Entre los autores que defienden la influencia en la DMO de los 

polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) tampoco existe unanimidad 

respecto al tipo de genotipo que incrementa o reduce dicho valor. 

 

Algunos estudios afirman que las mujeres postmenopáusicas con el 

genotipo PP presentan valores inferiores en la DMO que aquellas con genotipo 

pp (Ivanova et al., 2007; Kurt et al., 2012b; Yamada, Ando, et al., 2002) o Pp (Kurt 

et al., 2012b). Resultados concordantes con los de un reciente estudio que 

sugiere que las mujeres postmenopáusicas con genotipo PP presentan el doble 

de riesgo de padecer osteoporosis que las portadoras del genotipo pp o Pp (Tural 

et al., 2013). Por el contrario, otros sugieren que son los sujetos con genotipo PP 

quienes presentan valores superiores de DMO en comparación con los sujetos 

con genotipo pp (Ho et al., 2000; Jeedigunta et al., 2010; Kim et al., 2001; 
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Kurabayashi, Matsushita, Kato, et al., 2004) o con genotipo Pp  (Ho et al., 2000; 

Kurabayashi, Matsushita, Kato, et al., 2004). 

 

Por otro lado, tampoco existe acuerdo respecto a la relación de la DMO 

de las mujeres postmenopáusicas con genotipo Pp en comparación con aquellas 

con genotipo pp. Mientras unos estudios afirman que son los sujetos con 

genotipo Pp los que presentan valores superiores de DMO en comparación con  

los sujetos con genotipo pp (Jeedigunta et al., 2010; Mitra et al., 2006; Nam et 

al., 2005) otros defiende exactamente lo contrario (J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 

2003). 

 

Estas incongruencias también tienen lugar al analizar la influencia del 

polimorfismo del gen del ESRα, XbaI, en la DMO. En este sentido, algunos 

estudios sugieren que las mujeres postmenopáusicas con genotipo xx presentan 

determinaciones superiores en la DMO que aquellas con genotipo XX (Ivanova 

et al., 2007; Yamada, Ando, et al., 2002) o con genotipo Xx (Kim et al., 2001). Por 

el contrario, otros estudios, consideran que son las mujeres con genotipo xx las 

que presentan valores de DMO inferiores a los sujetos con genotipo XX 

(Jeedigunta et al., 2010; E. M. Lau et al., 2001; J. Liu et al., 2001; Mitra et al., 

2006) o con genotipo Xx (Jeedigunta et al., 2010; Mitra et al., 2006). Además, se 

ha sugerido la existencia de valores superiores en la DMO de las mujeres 

postmenopáusicas con genotipo XX en comparación con las que presentan el 

genotipo Xx  (E. M. Lau et al., 2001; J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 2003). 

La ausencia de concordancia en los resultados puede deberse, a la 

diversidad étnica de las poblaciones estudiadas (apartado 6.2.1, página 162), a 
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variaciones en la DMO atendiendo al lugar anatómico en el que se realiza la 

medición (apartado 6.2.2, página 168), a la influencia de otros polimorfismos 

(apartado 6.2.3 página 173), a la participación de otros genes (apartado 6.2.4, 

página 177) y a la influencia de factores ambientales (apartado 6.2.5, página 

179). 

 

6.2.1. Variaciones en la relación de los polimorfismos del gen del ESRα 

con la Densidad Mineral Ósea atendiendo al grupo étnico 

 

Uno de los factores sugeridos como determinante de la DMO ha 

sido la etnia, cuya influencia parece ser superior en mujeres (Dvornyk et 

al., 2005). Las diferencias genotípicas de los polimorfismos del gen del 

ESRα (PvuII y XbaI) encontradas entre población caucásica y china 

(Dvornyk et al., 2003), así como la diferencia en la frecuencia de los 

haplotipos en la población caucásica, africana y asiática (Gennari et al., 

2005), han apuntado a dicho gen como contribuyente de las diferencias 

étnicas en relación con la DMO. 

 

Respecto a la asociación de los polimorfismos del gen del ESRα 

(PvuII y XbaI) con la DMO en mujeres postmenopáusicas caucásicas 

europeas, los resultados son discordantes. En contraposición con los 

estudios que abogan por la ausencia de relación entre el polimorfismo 

PvuII y la DMO (Salmen et al., 2000a; Vandevyver et al., 1999) y entre 

ambos polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) y la DMO (Aerssens 

et al., 2000; Albagha et al., 2001; Albagha et al., 2005; Bagger et al., 2000; 
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Becherini et al., 2000; Brodowska et al., 2009; Durusu Tanriover et al., 

2010; Efstathiadou et al., 2001; Vandevyver et al., 1999) otros autores 

defienden la relación de dichos polimorfismos con DMO de estas 

mujeres. 

 

En este sentido, respecto al polimorfismo PvuII, algunos estudios 

sugieren que el genotipo PP está relacionado con valores de DMO 

inferiores a los obtenidos por aquellas mujeres con genotipo Pp (Kurt et 

al., 2012b) o pp (Ivanova et al., 2007; Kurt et al., 2012b). Esta última 

relación (PP versus pp) fue apuntada, a finales del siglo XX, como una 

tendencia, ya que el resultado en aquel momento no fue significativo 

(Gennari et al., 1998), pero que concuerda con un estudio longitudinal, 

realizado en el mismo año en mujeres postmenopáusicas europeas, en 

el que se observó una asociación del genotipo PP con grandes 

reducciones en la DMO (Deng et al., 1999); además de resultar 

concordante con los resultados aportados por un reciente estudio 

llevado a cabo en mujeres postmenopáusicas turcas, donde se observó 

un incremento del riesgo de osteoporosis en los sujetos con genotipo PP 

en comparación con las mujeres con genotipo pp o Pp (Tural et al., 2013). 

 

Sin embargo, los resultados anteriormente apuntados, 

confrontan con los aportado por un metanálisis realizado sobre una 

población europea (14.622 mujeres de un total de 18.917 individuos) 

que señala al genotipo pp como factor de riesgo de desarrollar fractura 

en mujeres (Ioannidis et al., 2004) y con los resultados aportados por un 

estudio posterior en el que se observa menor frecuencia del genotipo pp 
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entre las mujeres postmenopáusicas con DMO normal en comparación 

con las mujeres osteopénicas y osteoporóticas, siendo la DMO media 

significativamente más alta en mujeres con genotipo PP en comparación 

con aquellas con genotipo pp (Erdogan et al., 2011). 

 

Atendiendo al polimorfismo del gen del ESRα, XbaI, diversos 

estudios defienden una tendencia (no significativa), de las mujeres 

postmenopáusicas europeas con  genotipo xx, a obtener 

determinaciones inferiores en la DMO en comparación con aquellas con 

genotipo Xx (Albagha et al., 2001) o con genotipo XX (Albagha et al., 

2001; Gennari et al., 1998). Dichos resultados, concuerdan con los 

aportados por un estudio longitudinal en mujeres postmenopáusicas 

europeas, en el que se observó una asociación del genotipo xx con 

grandes reducciones de la DMO (Deng et al., 1999) y resulta también 

concordante con los resultados obtenidos por un metanálisis realizado 

sobre una población europea, en el que se observó que el genotipo XX y 

el xx actuaban como factor protector y de riesgo, respectivamente de 

desarrollar fractura en mujeres (Ioannidis et al., 2004). Sin embargo, 

estudios más recientes, relacionan el genotipo XX con valoraciones 

inferiores en la DMO de mujeres postmenopáusicas en comparación con 

las que tienen el genotipo xx (Ivanova et al., 2007), relación que ha sido 

apuntada en estudios posteriores como una tendencia, ya que las 

diferencias no llegaron a ser significativas (Kurt et al., 2012b). 

 

Concretamente, en los estudios llevados a cabo en población 

española, existe una tendencia a defender la ausencia de relación entre 
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los polimorfismos (PvuII y XbaI) del gen del ESRα y la DMO. Es el caso de 

los estudios realizados por Riancho y colaboradores sobre un total de 

331 mujeres postmenopáusicas; y por Morón y colaboradores, en base 

a una muestra de 172 mujeres postmenopáusicas en un primer estudio 

y 437 en un segundo estudio. Ambos, defiende la ausencia de asociación 

entre el polimorfismo PvuII y la DMO (Moron et al., 2006; Riancho et al., 

2006). Conclusiones semejantes a las aportadas por el estudio llevado a 

cabo sobre una muestra con un número semejante de sujetos (300), que 

además de no relacionar la DMO con el polimorfismo PvuII, tampoco lo 

hizo con el XbaI (Bustamante et al., 2007); e igualmente consistente con 

las conclusiones sugeridas por estudios más recientes, llevados a cabo 

por los doctores Santalla y Presa (centrados en 679 y 512 mujeres 

postmenopáusicas españolas, respectivamente), los cuales no 

encontraron relación significativa entre los distintos alelos del 

polimorfismos PvuII y el desarrollo de la osteoporosis (Presa Lorite, 

2010; Santalla Hernández, 2008). 

 

Por otro lado, los estudios realizados sobre mujeres 

postmenopáusicas indias, sugieren  valores de DMO significativamente 

más bajos en los sujetos con genotipo pp que en aquellos con genotipo 

PP o con Pp; y valores superiores en la DMO en las mujeres con genotipo 

XX y con Xx en comparación con aquellas con el genotipo xx (Jeedigunta 

et al., 2010; Mitra et al., 2006). Además, se ha observado, mayor 

frecuencia de los genotipos pp y xx y los alelos p y x en mujeres 

postmenopáusicas indias con osteoporosis en comparación con mujeres 

sanas, las cuales presentaban mayor frecuencia del genotipo XX 

(Jeedigunta et al., 2010). 
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Respecto a los estudios realizados en mujeres 

postmenopáusicas orientales (chinas, tailandesas, japonesas y 

coreanas), diversos autores defienden la ausencia de asociación entre 

los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) y la DMO (Cheng et al., 

2013; Mizunuma et al., 1997; Ongphiphadhanakul et al., 1998; 

Ushiroyama et al., 2001; Y. Y. Zhang et al., 2003); otros, apuntan lo 

contrario (Binh et al., 2006) y los hay que abogan por la relación con la 

DMO del polimorfismos del gen del ESRα XbaI pero no del PvuII (Guan et 

al., 2001; E. M. Lau et al., 2001) y otros hacen a la inversa (Nam et al., 

2005). 

 

Por otro lado, entre los que defienden la relación del 

polimorfismo del gen del ESRα PvuII y la DMO de mujeres 

postmenopáusicas orientales tampoco existe acuerdo en cuanto al 

efecto de los genotipos. En este sentido, algunos estudios sugieren que 

las mujeres con genotipo PP presentan determinaciones más bajas en la 

DMO (S. Kobayashi et al., 1996) que aquellas con genotipo pp (Yamada, 

Ando, et al., 2002); tendencia que aun no siendo significativa, ha sido 

apuntada con posterioridad (Nam et al., 2005). En contraposición, otros 

defienden que son las mujeres con el genotipo PP las que obtienen 

mejores valores en la DMO en comparación con los sujetos con el 

genotipo pp (Ho et al., 2000; Kim et al., 2001; Kurabayashi, Matsushita, 

Kato, et al., 2004) o con el Pp (Ho et al., 2000; Kurabayashi, Matsushita, 

Kato, et al., 2004); resultado concordante con un estudio que emplea 

como herramienta el ultrasonido, el cual observó que las mujeres 

postmenopáusicas con genotipo PP presentaban mejores valores que 

aquellas con genotipo pp (Binh et al., 2006). Por otro lado, mientras 
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algunos estudios relacionan a las mujeres postmenopáusicas con el 

genotipo pp con mejores valores de DMO que aquellas con genotipo Pp 

(J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 2003) otros defiende exactamente lo 

contrario (Nam et al., 2005). 

 

Respecto a la determinación de la DMO de mujeres 

postmenopáusicas orientales en relación al polimorfismo XbaI del gen 

del ESRα, tampoco existe acuerdo. Unos estudios sugiere la existencia 

de mejores valores de DMO en mujeres postmenopáusicas con genotipo 

XX en comparación con aquellas con los  genotipos  Xx y xx (E. M. Lau et 

al., 2001; J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 2003); conclusiones consistentes 

con un estudio anterior que defendió que eran los sujetos con genotipo 

xx los que presentaban determinaciones más bajas en la DMO (S. 

Kobayashi et al., 1996). Además, este último resultado apuntado, 

concuerda con los aportados por otros estudios  llevados a cabo en 

mujeres postmenopáusicas orientales (en los que se emplea el 

ultrasonido como instrumento de medida), los cuales sugieren que las 

mujeres con genotipo Xx presentan mejores puntuaciones que los 

sujetos con genotipo xx (Binh et al., 2006; Koh et al., 2004). Sin embargo, 

dichos resultados, contradicen los propuestos en otros estudios donde 

se sostiene que son las mujeres postmenopáusicas con el genotipo xx 

quienes presentan valores superiores en la DMO que aquellos sujetos 

con el genotipo Xx (Kim et al., 2001) o con XX (Guan et al., 2001; Yamada, 

Ando, et al., 2002); resultando consistente con lo apuntado con 

posterioridad, cuando se sugiere como tendencia (no significativa) la 

obtención de mejores puntuaciones en la DMO en las mujeres con 

genotipo xx (Nam et al., 2005). 
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Por otro lado, no son muchos los estudios centrados en la 

relación entre los polimorfismos del gen del ESRα y la DMO de mujeres 

postmenopáusicas americanas. Recientemente, el estudio llevado a 

cabo sobre una población de mujeres mexicana postmenopáusicas no 

encontró relación entre los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) 

y la DMO (Mendez, Rojano-Mejia, Coral-Vazquez, et al., 2013); 

resultando concordante con un estudio anterior, centrado en mujeres 

postmenopáusicas argentinas, en el que no se encontró diferencias 

significativas en la distribución de los genotipos del gen del ESRα entre 

las mujeres sanas, osteopénicas y osteoporóticas (Perez et al., 2008). 

 

El metanálisis realizado sobre población asiática (Japón y Corea), 

caucásica (Rusia, Dinamarca, Países, Bajos, Reino Unido, Italia, Canadá) 

y americana (Estados Unidos y Nueva Jersey), subraya la importancia del 

origen de la población en la determinación de la relación de los 

polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) concluyendo que el 

genotipo pp y/o xx y el genotipo PP y/o xx se asocian con valores más 

bajos de DMO en población caucásica y asiática, respectivamente 

(Gennari et al., 2005). 

 

6.2.2. Variaciones en la relación de los polimorfismos del gen del ESRα 

con la Densidad Mineral Ósea atendiendo al lugar anatómico 

 

La diferencia en la velocidad de remodelación entre el hueso 

esponjoso y el compacto, influye en las variaciones en la DMO en 
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diversos lugares anatómicos en función de la prevalencia de un tipo de 

hueso u otro, aspecto que podría explicar las diferencias encontradas 

(según el lugar anatómico donde se realice la medición) en la asociación 

de los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI), o la combinación de 

ambos, con la DMO. 

 

En este sentido, encontramos en la literatura gran cantidad de 

estudios en los que la relación de dichos polimorfismos con la DMO se 

torna más o menos significativa en función del lugar de medición de 

dicho parámetro. Es el caso de un metanálisis realizado sobre un total 

de 18.917 individuos (14.622 mujeres), que pese a no encontrar, a priori, 

asociación entre dichos polimorfismos y la DMO de la columna lumbar y 

vertebral, la relación se tornó significativa al tomar como referencia los 

valores de la DMO en cuello femoral (Ioannidis et al., 2004). 

 

Otro ejemplo lo encontramos en un metanálisis más reciente, 

realizado en el año 2010, en base a 1.279 casos de fractura y 6.069 

controles (mayoritariamente mujeres) de Bélgica, Dinamarca, Italia, 

Finlandia, Reino Unido, Grecia, Países Bajos y Japón, en donde la relación 

entre el polimorfismo PvuII y el riesgo de fractura, aun estratificando por 

raza, no fue identificada como significativa hasta dividir la muestra por 

tipo de fractura. Lo que llevó a observar en 5 de los 13 estudios 

seleccionados un incremento de la frecuencia del genotipo pp en los 

sujetos con fractura vertebral comparados con los controles (Lei et al., 

2010). Resultados concordantes con un reciente estudio centrado en 

ancianos (79 mujeres con fractura y 81 sanas, de un total de 120 
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paciente y 120 sujetos, respectivamente), en el que no encontrando, a 

priori, relación entre el polimorfismo PvuII y el riesgo de fractura, tras 

dividir los grupos en función de la localización de la fractura (cadera o 

columna), se observó en los sujetos con fractura vertebral una 

frecuencia significativamente más alta del genotipo pp en comparación 

con el grupo control, no encontrando ninguna relación significativa en la 

frecuencia de dicho polimorfismo en los sujetos con fractura de cadera 

(Wei et al., 2012). 

 

Entre los estudios que defienden la asociación de los 

polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) con la DMO en mujeres 

postmenopáusicas en función del lugar anatómico de referencia, los 

resultados son discordantes. En este sentido, el polimorfismo del gen del 

ESRα, PvuII ha sido relacionado con la DMO a nivel de columna lumbar 

(Erdogan et al., 2011; Ho et al., 2000; Ivanova et al., 2007; Jeedigunta et 

al., 2010; Kim et al., 2001; S. Kobayashi et al., 1996; Kurabayashi, 

Matsushita, Kato, et al., 2004; Yamada, Ando, et al., 2002), de cuello 

femoral (Deng et al., 1999; Ivanova et al., 2007; Kurt et al., 2012b; J. Liu 

et al., 2001; J. Liu et al., 2003; Nam et al., 2005), de cadera (Mitra et al., 

2006), del triángulo de Ward (TW) (Nam et al., 2005) y en la totalidad 

corporal (S. Kobayashi et al., 1996);  y el polimorfismos XbaI ha sido 

relacionado con la DMO a nivel del cuello femoral (Deng et al., 1999; 

Ioannidis et al., 2004; Ivanova et al., 2007; Kim et al., 2001; Yamada, 

Ando, et al., 2002), de la columna lumbar (Ivanova et al., 2007; S. 

Kobayashi et al., 1996; E. M. Lau et al., 2001; J. Liu et al., 2001), en la 

totalidad corporal (S. Kobayashi et al., 1996; E. M. Lau et al., 2001) y en 

la DMO a nivel del radio distal y proximal (Guan et al., 2001). 
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En este sentido, diversos estudios sugieren que las mujeres 

postmenopáusicas con genotipo pp presentan determinaciones 

inferiores que aquellas con genotipo PP en la DMO en columna lumbar 

(Ho et al., 2000; Jeedigunta et al., 2010; Kim et al., 2001; Kurabayashi, 

Matsushita, Kato, et al., 2004; Mitra et al., 2006) o en cadera (Mitra et 

al., 2006). Sin embargo, otros estudios consideran, que son las mujeres 

postmenopáusicas con el genotipo PP las que presentan valores 

significativamente más bajos en comparación con aquellas con el 

genotipo pp en la DMO a nivel de cuello femoral (Ivanova et al., 2007; 

Kurt et al., 2012b; Yamada, Ando, et al., 2002), de cadera total (Kurt et 

al., 2012b) y de columna lumbar (Ivanova et al., 2007). Este último 

resultado (valor inferior en DMO en columna lumbar en mujeres con el 

genotipo PP en comparación con el pp) ya había sido sugerido con 

anterioridad por diversos estudios como una tendencia, ya que el 

resultado, en aquel momento, no llegó a ser significativo (Gennari et al., 

1998; Nam et al., 2005). 

 

Por otro lado, aunque algunos estudios han sugerido que las 

mujeres postmenopáusicas con genotipo pp  presentan puntuaciones 

superiores que aquellas con genotipo Pp en cuello femoral (J. Liu et al., 

2001; J. Liu et al., 2003); estudios posteriores defienden que ocurre lo 

contrario, no solo en la cadera (Mitra et al., 2006) y en el TW (Nam et al., 

2005), sino también en la columna lumbar (Jeedigunta et al., 2010; Mitra 

et al., 2006). 
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Por otro lado, otros estudios han sugerido que en comparación 

con los sujetos con genotipo Pp, las mujeres postmenopáusicas con el 

genotipo PP presentan puntuaciones superiores en la DMO en columna 

lumbar (Ho et al., 2000; Kurabayashi, Matsushita, Kato, et al., 2004) pero 

inferiores en la DMO del cuello femoral (Kurt et al., 2012b). 

 

Respecto al polimorfismo del gen del ESRα, XbaI, algunos 

estudios consideran que las mujeres postmenopáusicas con genotipo XX 

presentan, en comparación con aquellas con el genotipo Xx, mayor DMO 

en columna (E. M. Lau et al., 2001; J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 2003) y 

en la totalidad corporal (E. M. Lau et al., 2001); y en comparación con 

aquellas con el genotipo xx además de presentar mayor DMO en 

columna (E. M. Lau et al., 2001; J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 2003) y en 

DMO total (E. M. Lau et al., 2001), también lo hacen en cuello femoral 

(Ioannidis et al., 2004). Resultados concordantes con la tendencia (no 

significativa) apuntada por estudios anteriores, que sugirieron que las 

mujeres postmenopáusicas con genotipo XX en comparación con 

aquellas con genotipo xx, tendían a obtener puntuaciones superiores en 

la DMO en cuello femoral (Albagha et al., 2001) y en columna lumbar 

(Albagha et al., 2001; Gennari et al., 1998). 

 

Sin embargo, otros estudios realizados en mujeres 

postmenopáusicas consideran que son los sujetos con genotipo xx, los 

que presentan valores superiores en la DMO en cuello femoral, si se 

compara con las mujeres con el genotipo Xx (Kim et al., 2001) y valores 

superiores en la DMO tanto a nivel de columna lumbar (Ivanova et al., 
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2007), como de cuello femoral (Ivanova et al., 2007; Yamada, Ando, et 

al., 2002) y en radio distal y proximal (Guan et al., 2001), si se compara 

con aquellas con el genotipo XX. Resultados concordantes con la 

tendencia (no significativa) apuntada por otros autores que sostienen 

que las mujeres con genotipo xx tienden a obtener valores superiores en 

la DMO a nivel de la columna lumbar (Nam et al., 2005) y valores 

superiores en la DMO a nivel del cuello femoral en comparación con el 

genotipo XX (Kurt et al., 2012b). 

 

6.2.3. Variaciones en la relación de los polimorfismos del gen del ESRα 

con la Densidad Mineral Ósea atendiendo a la interacción 

polimorfismo-polimorfismo 

 

Diversos estudios llevados a cabo en mujeres postmenopáusicas 

sanas han sugerido la influencia de ciertos haplotipos en la DMO así 

como su efecto dosis-dependiente, relacionando con el número de 

copias de un determinado haplotipo en la DMO (Albagha et al., 2001), 

en el riesgo de osteoporosis (Binh et al., 2006) y en el riesgo de fractura  

(van Meurs et al., 2003). 

 

Independientemente del grupo poblacional y del lugar 

anatómico, en oposición a los estudios que no encuentran interacción 

significativa entre los polimorfismos del gen del ESRα, PvuII y XbaI, en la 

determinación de la DMO (E. M. Lau et al., 2001; Mendez, Rojano-Mejia, 

Coral-Vazquez, et al., 2013; Y. Y. Zhang et al., 2003), otros, por el 
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contrario, señalan al haplotipo px como responsable de una menor DMO 

(van Meurs et al., 2003) asociándose, además, la presencia del haplotipo 

px, con pérdida de masa ósea (Albagha et al., 2005), con un mayor riesgo 

de fractura (van Meurs et al., 2003) y con un incremento del riesgo de 

osteoporosis (Binh et al., 2006). 

 

Por otra parte, mientras unos estudios asocian con bajos valores 

de DMO al haplotipo pX (Nam et al., 2005); otros estudios relacionan la 

presencia del haplotipo Px con inferiores valores de la DMO (S. 

Kobayashi et al., 1996; Sapir-Koren, Livshits, & Kobyliansky, 2003) y su 

ausencia con determinaciones más elevadas en la misma (J. Liu et al., 

2001; J. Liu et al., 2003). 

 

En el caso del haplotipo PX, en contra de los que lo consideran 

responsable de una menor DMO (Yamada, Ando, et al., 2002), otros lo 

relacionan con un aumento de la DMO (Colin et al., 2003) y con una 

reducción del riesgo de osteoporosis (Binh et al., 2006). 

 

Además, se ha sugerido que las mujeres postmenopáusicas con 

el haplotipo ppxx presentan valores de DMO significativamente menores 

que los sujetos con el haplotipo PPXX (Mitra et al., 2006) o con el 

haplotipo PPXx (Deng et al., 1999). No obstante, estudios posteriores 

opinan lo contrario sobre este último aspecto, considerando que son las 

mujeres postmenopáusicas con el haplotipo PPXx las que presentan 
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puntuaciones inferiores en la DMO en comparación con aquellas con el 

haplotipo ppxx (Ushiroyama et al., 2001). 

 

La diversidad en los resultados respecto a la relación de los 

haplotipos de los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) con la 

DMO, parece clarificarse, al menos en parte, cuando se tiene en cuenta 

la población y el lugar anatómico de referencia de dicho valor. 

 

En este sentido, diversos estudios señalan al haplotipo px como 

responsable de una menor DMO a nivel de columna lumbar en mujeres 

postmenopáusicas caucásicas (van Meurs et al., 2003) con un efecto 

dosis dependiente, relacionándose la DMO con el número de copias de 

dicho haplotipo (Albagha et al., 2001). La presencia del haplotipo px, 

además, ha sido asociada a un mayor riesgo de fractura vertebral, 

incrementándose el riesgo dos veces por copia del haplotipo (van Meurs 

et al., 2003) y con pérdida de masa ósea en cuello femoral y en cadera, 

encontrándose las pérdidas asociadas positivamente con el número de 

copias de dicho haplotipo (Albagha et al., 2005). Concretamente, en 

mujeres postmenopáusicas caucásicas europeas se ha observado que 

aquellas con el haplotipo ppxx presentan menor DMO en cuello femoral 

en comparación con el resto de haplotipos (PPXX, PPXx, PpXx y Ppxx) 

(Deng et al., 1999); resultado concordante con la tendencia apuntada de 

las mujeres postmenopáusicas con el haplotipo ppxx (no resultó ser 

significativa) a obtener determinaciones inferiores en la DMO en 

columna lumbar, en comparación con las PPXX (Becherini et al., 2000); y 

concordante, al menos en parte, con otros estudios realizados en 
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mujeres postmenopáusicas caucásicas, que asocian el haplotipo PX con 

una aumento de la DMO en columna lumbar (Colin et al., 2003; van 

Meurs et al., 2003) con un efecto dosis dependiente (Colin et al., 2003). 

 

Sin embargo, otros autores no encuentran asociación 

significativa entre ningún haplotipo del gen del ESRα (px, PX, Px y pX) y 

la DMO. Es el caso del estudio centrado en mujeres postmenopáusicas 

españolas (Bustamante et al., 2007) o uno más reciente cuyos 

resultados hacen referencia a mujeres mexicana postmenopáusicas 

(Mendez, Rojano-Mejia, Coral-Vazquez, et al., 2013). 

 

En cuanto a los estudios realizados en mujeres 

postmenopáusicas orientales, los resultados son discordantes. Mientras 

que algunos estudios no encuentran interacción significativa entre los 

polimorfismos PvuII y XbaI en la determinación de la DMO a nivel de la 

cadera y la columna (E. M. Lau et al., 2001; Y. Y. Zhang et al., 2003), otros 

defienden lo contrario. En este sentido, se ha relacionado la ausencia del 

haplotipo Px con determinaciones más elevadas en la DMO tanto en 

cuello femoral como en columna lumbar (J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 

2003) y su presencia con menores valores de DMO en columna lumbar y 

en la totalidad corporal (S. Kobayashi et al., 1996); por otro lado, se ha 

asociado el haplotipo pX con niveles bajos de DMO en el trocánter (Nam 

et al., 2005); y en contra de los que relacionan el haplotipo PX con una 

menor DMO (Yamada, Ando, et al., 2002) otros lo asocian con una 

reducción del riesgo de osteoporosis asociado al número de copias (Binh 

et al., 2006). Por otra parte, mientras algunos estudios sugieren que las 
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mujeres postmenopáusicas orientales con el haplotipo PPXx presentan 

valores inferiores en la DMO en comparación con los sujetos PPxx o ppxx 

(Ushiroyama et al., 2001), estudios más recientes, relacionan el 

haplotipo px con un incremento del riesgo de osteoporosis, asociando el 

número de copias con el riesgo de aparición de dicha patología (Binh et 

al., 2006). Resultado, este último, concordante con un reciente estudio 

en el que se observa una relación significativa entre el genotipo px y un 

elevado riesgo de baja DMO a nivel de la columna lumbar  (Cheng et al., 

2013). 

 

6.2.4. Variaciones en la relación de los polimorfismos del gen del ESRα 

con la Densidad Mineral Ósea atendiendo a la interacción gen-gen 

 

La naturaleza poligénica de la osteoporosis, explica la ausencia 

de consenso respecto a la identificación de grupos de riesgo cuando los 

estudios se centran en el análisis de los polimorfismos de un solo gen. 

Esto, unido a que la participación porcentual de cada uno de los genes 

implicados en la adquisición y pérdida de masa ósea es muy pequeña 

(Presa Lorite, 2010), ha propiciado que diversos estudios centren su 

atención en la búsqueda de la interacción entre genes y su influencia 

sobre el tejido óseo. 

 

Aunque para algunos autores, la asociación entre el 

polimorfismo del gen del ESRα, PvuII y la DMO se mantiene aún 

inexistente en combinación con otros genes, como el VDR o el COL1 A1 
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(M. A. Brown et al., 2001), otros estudios defienden lo contrario.  En este 

sentido, diversos autores atribuyen las variaciones en la DMO en 

columna lumbar a la interacción de los polimorfismos de los genes del 

ESRα y del VDR  (Long et al., 2003) y otros a la interacción de la IL6 con 

el polimorfismo PvuII (J. M. Liu et al., 2003). Respecto a las variaciones 

en la DMO a nivel del cuello femoral, algunos estudios otorgan un peso 

significativo a la interacción de la IL6 con el polimorfismo XbaI (J. M. Liu 

et al., 2003) y otros sugieren la existencia de una influencia positiva o 

negativa, en dicha densidad, dependiente de la combinación del VDR 

con el genotipo Pp o xx, respectivamente (Perez et al., 2008). 

 

Estudios realizados en mujeres postmenopáusicas españolas 

confirman la naturaleza poligénica de la osteoporosis postmenopáusica. 

Es el caso del estudio que apunta la interacción del genotipo pp del gen 

del ESRα con el ESRβ, sugiriendo al gen del ESRα como modulador del 

ESRβ en el padecimiento de dicha patología (Moron et al., 2006); o el 

estudio que defiende, por su influencia en la DMO,  la interacción entre 

el gen de la aromatasa y el polimorfismo PvuII (influencia sólo observada 

en mujeres homocigóticas pp pero no en las homocigóticas PP o en las 

heterocigóticas Pp) (Riancho et al., 2006). 
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6.2.5. Variaciones en la relación de los polimorfismos del gen del ESRα 

con la Densidad Mineral Ósea y la influencia del ambiente 

 

El ambiente, ha sido apuntado como elemento determinante de 

la DMO en combinación con la genética (H. H. Lau, Ng, Ho, Luk, & Kung, 

2005), actuando como modificador del efecto de los factores genéticos 

sobre la DMO (Dong, Huang, Piao, & Gong, 2006). Posibilitando, por un 

lado, que ciertas susceptibilidades genéticas se manifiesten en etapas 

avanzadas de la vida (Presa Lorite, 2010) (lo que podría explicar las 

diferencias en los resultados de los estudios centrados en mujeres 

premenopáusicas y postmenopáusicas), y por otro lado, actuar como 

factor de confusión que, al ser tenido en cuenta, puede modificar e 

incluso anular las diferencias halladas en relación a los polimorfismos y 

su asociación con la DMO (Dong et al., 2006). 

 

Son muchos los estudios centrados en el efecto de los 

polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) sobre la DMO cuyos 

resultados varían, con más o menos notoriedad, al incluir en el análisis 

factores de confusión. Es el caso del estudio centrado en mujeres 

postmenopáusicas europeas en el que pese a no encontrar asociación a 

priori entre dichos polimorfismos y la DMO, esta relación se tornó 

significativa tanto para el polimorfismo PvuII como para el XbaI en cuello 

femoral, columna lumbar y en la totalidad corporal tras ajustar por edad, 

altura y peso (Deng et al., 1999); o el realizado sobre mujeres 

postmenopáusicas caucásicas, en el que no se encontró relación entre 

el gen del ESRα, la DMO y la tasa de pérdida ósea en cadera, columna ni 
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antebrazo hasta estratificar a las mujeres (grupo a: 10 años o menos 

desde la menopáusica y grupo b: más de 10 años desde la menopausia), 

observando una tendencia (no significativa) a obtener menores valores 

de DMO entre las mujeres con genotipo Px del primer grupo y mayores 

determinaciones en las mujeres con el mismo genotipo del segundo 

grupo (Bagger et al., 2000). 

 

Por otro lado, en el estudio realizado sobre mujeres 

postmenopáusicas chinas se observó cómo la DMO tanto a nivel del 

cuello femoral como del trocánter, era significativamente afectada por 

los polimorfismos del gen del ESRα sólo cuando se tuvieron en cuenta 

los factores de interacción (Long et al., 2003). En otro estudio llevado a 

cabo sobre el mismo grupo étnico, se observó cómo la diferencia de la 

DMO a nivel de cuello femoral era significativamente menor para las 

mujeres que portaban los genotipos combinados PP/XX en comparación 

con aquellas con los genotipos pp/xx o Pp/xx, y que se ampliaban tras 

ajustar por factores ambientales a las mujeres con Pp/Xx, PP/xx y a las 

PP/Xx (Yamada, Ando, et al., 2002). 

 

Por otro lado, existen estudios en los que la ausencia de relación 

encontrada entre la DMO y los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y 

XbaI) se torna significativa al incluir un factor ambiental: el consumo de 

THS. Es el caso del estudio realizado en mujeres postmenopáusicas 

finlandesas donde se observó cómo en el grupo ausente de terapia, la 

DMO disminuía más en los sujetos con genotipo PP y Pp, que en aquello 

con genotipo pp; cambios que se mantenían similares en los tres 
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genotipos en el grupo de mujeres con THS (Salmen et al., 2000a). En otro 

estudio centrado en mujeres japonesas postmenopáusicas que 

tomaban THS, la ausencia de relación entre la DMO y el polimorfismo 

XbaI y el PvuII, se tornó significativa para este último, al observar (en el 

grupo de menos de 10 años desde la menopausia) un mayor aumento 

de la DMO en aquellas con genotipo pp comparadas con las portadoras 

de los genotipos Pp o el PP, tras 6 meses de tratamiento, cuyas 

diferencias desaparecían al año de mantener el tratamiento (N. 

Kobayashi et al., 2002). En un estudio posterior realizado sobre una 

población eminentemente caucásica, en el que en un principio no se 

encontró relación entre los polimorfismo del gen del ESRα (PvuII y XbaI) 

y la DMO, tras someter a las pacientes a tratamiento con THS durante 3 

años se observó una respuesta mayor a la intervención en relación con 

la DMO en las mujeres con el genotipo PP en comparación con aquellas 

con genotipo pp (Rapuri et al., 2006). 

 

Las modificaciones en las relaciones identificadas entre los 

polimorfismos del gen del ESRα y la DMO al introducir un factor 

ambiental, se vuelve a hacer evidente en un estudio realizado en 

mujeres caucásicas, donde la ausencia de relación encontrada entre la 

DMO a nivel de la columna lumbar de las mujeres postmenopáusicas 

osteoporóticas y los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI), se 

tornó significativa tras someter a estas mujeres a un año de tratamiento 

con THS, obteniendo un incremento significativamente mayor de la 

DMO en las mujeres con genotipo pp y xx en comparación con aquellas 

con genotipo Pp o PP y Xx o XX, respectivamente (Brodowska et al., 

2009). 
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Dichos resultados apuntan a la THS como correctora de los 

efectos deletéreos de determinados genotipos sobre la DMO y a ciertos 

factores ambientales como limitantes de esta capacidad de la terapia. 
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La osteoporosis es una enfermedad de naturaleza poligénica (debiéndose el 

efecto genético a la existencia de polimorfismos de la secuencia de información de los 

genes involucrados, dando lugar a formas alélicas diferentes en la población en general) 

modulada por factores ambientales. La acción conjunta de los genes y los factores 

ambientales, son determinantes no solo del riesgo de osteoporosis, sino además de la 

evolución de la misma y la respuesta al tratamiento. La osteoporosis es una enfermedad 

compleja, que debido a su elevada prevalencia y a la repercusión socioeconómica (costes 

tanto directos como indirectos y discapacidades) supone un importante problema de 

salud para la sociedad moderna (Martínez Rodríguez et al., 2013). 

 

Según la Fundación Internacional de la Osteoporosis (IOF) los hombres y las 

mujeres desarrollan a lo largo de su vida osteoporosis en un porcentaje de 15-30% y de 

30-50% respectivamente, afectando a una de cada tres mujeres postmenopáusicas 

(Tural et al., 2013). En EE.UU afecta a entre 17 y 23 millones de mujeres 

postmenopáusicas y produce aproximadamente 1,5 millones de fracturas al año 

(Martínez Rodríguez et al., 2013). En el año 2000 se registraron en Europa, 3,79 millones 

de este tipo de fracturas con un coste directo de 31,7 billones de euros (Kanis & Johnell, 

2005). 

 

El Plan de Salud de Extremadura 2013-2020, en base a la Encuesta Nacional de 

Salud de 2011 sobre la frecuencia de enfermedades crónicas o de larga evolución 

padecidas en los últimos 12 meses, sitúa a la osteoporosis en 15ª lugar, al considerar que 

afecta al 5’7% de las personas adultas. Patología que ascendería al puesto 12ª si se 

ordena atendiendo a la prevalencia en la mujer (9’04%) (Granados & Molina Alén, 2013). 
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La intervención en la osteoporosis se centra fundamentalmente en la prevención 

de la misma, ya que es una enfermedad que puede pasar desapercibida hasta que el 

paciente debuta con una fractura (NIH, 2012). Por otro lado, diversos estudios inciden 

en que la DMO no siempre se encuentra en los niveles de osteoporosis cuando se 

presenta una fractura. Por todo ello, se hace necesario mejorar las técnicas de 

diagnóstico y control de la osteoporosis, adquiriendo relevancia, por sus aportaciones, 

las técnicas moleculares (Brodowska, 2003). En este sentido, y teniendo en cuenta el 

peso de la genética en el desarrollo de la patología, las aportaciones de este tipo de 

estudios, permiten la identificación de factores de riesgo sobre los que poder actuar de 

manera preventiva (Drews, Seremak-Mrozikiewicz, Bartkowiak-Wieczorek, & 

Mrozikiewicz, 2006). 

 

Actualmente, el estudio combinado de la clínica y la genética, es un área de 

creciente interés para la ciencia (Rauschemberger et al., 2012). En cualquier caso, y a 

pesar de sus importantes aportaciones, los marcadores genéticos deben complementar 

y no desbancar al valor del cuadro clínico (Ongphiphadhanakul, 2007). 

 

Por las características intrínsecas de la enfermedad, se hace compleja la 

identificación de los determinantes genéticos, ya que pueden verse influidos por 

factores como el ambiente y por la presencia de otros genes. Por lo que supone un reto 

hallar un marcador que identifique a mujeres con predisposición a desarrollar 

osteoporosis, con el objeto de reforzar las medidas preventivas, farmacológicas y 

ambientales. La influencia de los polimorfismos no solo en la aparición de la enfermedad, 

sino también en la respuesta al tratamiento, amplía la  utilidad de la identificación de 

marcadores genéticos más allá del diagnóstico precoz (identificando grupos de riesgo), 

a la terapéutica (Zajickova & Zofkova, 2003), posibilitando la personalización de los 
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tratamientos (Carbonell Sala et al., 2005) al permitir predecir la respuesta a la 

intervención. 

 

Sin embargo, no existe unanimidad respecto a la influencia de los polimorfismos 

del gen del ESR en el desarrollo de la osteoporosis, la rapidez de la pérdida de masa ósea, 

el riesgo de fractura, ni la respuesta a los tratamientos. Esta disparidad de resultados 

tiene un origen multifactorial: falta de homogeneidad de las poblaciones estudiadas con 

tamaños muestrales insuficientes y sesgos en la selección, falta de HWE y falta de 

atención sobre la variabilidad de los factores ambientales (Gomez Alonso, Naves Diaz, 

Diaz-Corte, Fernandez Martin, & Cannata Andia, 1998b). Por otro lado, debido a la 

influencia del grupo étnico sobre la DMO, los resultados obtenidos en unas poblaciones 

no necesariamente pueden ser aplicados a otras, ya que el grado de desequilibrio puede 

variar entre  grupos étnicos, pudiendo llegar a reducirse a la mitad la frecuencia del 

haplotipo Px en los sujetos caucásicos respecto a los asiáticos (Gennari et al., 2005; van 

Meurs et al., 2003). Por todo ello, se hace necesario profundizar en el estudio genético 

de la osteoporosis en la población española. 

 

En Extremadura, el primer estudio genético relacionado con la osteoporosis en 

mujeres postmenopáusicas, fue realizado en 2013 por el Grupo de Investigación en 

Enfermedades Metabólicas Óseas (GIEMO), en el que se estudiaron los polimorfismos 

BsmI y ApaI del gen del receptor de la Vitamina D (VDR) (Rodríguez Velasco, 2013). En la 

actualidad, en Extremadura no existe ningún estudio, grupo o unidad de investigación 

que esté evaluando variantes genéticas implicadas en la susceptibilidad a desarrollar 

osteoporosis. En España destacan los estudios centrados en la relación de la 

osteoporosis postmenopáusicas con genes pertenecientes a la ruta estrogénica, como el 

realizado en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada 
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por Mendoza Ladrón de Guevara, Presa Lorite, Salamanca Ballesteros, Santalla 

Hernández y Gallo Vallejo o el llevado a cabo por García Pérez, M.A, Cano Sánchez, A. y 

Pineda Merlo, B.; así como los estudios centrados en la influencia de los polimorfismos 

del gen del ESRα en dicho trastorno sobre mujeres postmenopáusicas españolas 

realizado por Bandrés, E., Pombo, I., González-Huarriz, M., Rebollo, A., López, G. y García 

Foncillas, J.; o el llevado a cabo por Morón, F. J.; Molero, E.; Salinas, A y Ruiz, A. del 

Departamento de Genómica estructural de Sevilla; Mendoza, N. y Fontes, J. del Servicio 

de Ginecología y Obstetricia  del Hospital Virgen de las Nieves de Granada;  Vázquez, F. 

de la Clínica de Ginecología CEOGA de Lugo; Quereda, F. del Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital San Juan de Alicante;  Martinez-Astorquiza del Servicio de 

Ginecología de la  Clínica Sanatorio de Bilbao, Sánchez-Borrego, R. de la Clínica Diatros 

de Barcelona y Martínez-Astorquiza, T. Además, destacan junto al estudio realizado por 

Bustamante, M., Nogues, X., Enjuanes, A., Elosua, R., Garcia-Giralt, N., Perez-Edo, L., 

Cáceres, E., Carreras, R., Mellibovsky, L., Balcells, S., Díez-Pérez, A. y Grinberg, D., 

centrado en la relación de los polimorfismos del gen del ESRα con la DMO en dichas 

mujeres, los estudios realizados en el Hospital Universitario de Valdesillas (Cantabria) 

centrados en la influencia de los receptores estrogénicos en la DMO de mujeres 

postmenopáusicas españolas llevados a cabo por Valero, C., Sanudo, C., Mijares, V. y 

González-Macías, J. y Riancho, J. A. y  Zarrabeitia, M. T. Además, estos dos últimos 

autores han participado junto con Velasco, J., Hernández, J. y González Macías, J., del 

Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de Valdecilla de Cantabria 

(Santander), junto a Pérez-Castillón del Departamento de Medicina Interna del Hospital 

Universitario de Valladolid y a Alonso, M. del Departamento de Traumatología del 

Hospital Universitario de Validecilla, en el estudio centrado en la relación de los 

haplotipos del gen del ESRα con la fractura de cadera en personas de más de 50 años. 
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El aumento de este tipo de estudios, puede contribuir no solo a la prevención de 

dicha patología, sino también a seleccionar el tratamiento anti-osteoporótico óptimo 

para cada paciente sobre la base de una completa evaluación genética. 
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El objetivo principal que se pretende alcanzar con el presente estudio es: 

 

 Analizar la prevalencia de los polimorfismos (PvuII y XbaI) del gen del 

receptor de estrógenos alfa (ESRα), y su relación con la etiopatogenia de la 

osteoporosis en mujeres españolas postmenopáusicas. 

 

Los objetivos secundarios que se pretenden alcanzar con este estudio son los que 

se detallan a continuación: 

 

1. Determinar los efectos de los polimorfismos del gen del receptor del 

estrógeno (PvuII y XbaI), sobre la DMO en diferentes regiones anatómicas 

en mujeres españolas postmenopáusicas. 

2. Examinar el efecto diferencial de los polimorfismos PvuII y XbaI sobre la 

DMO y la UBV, respecto a los valores de referencia (T scores) según los 

criterios diagnósticos de la OMS. 

3. Establecer el efecto diferencial de la presencia de los polimorfismos PvuII y 

XbaI, en función de los parámetros antropométricos y biológicos, sobre la 

DMO y la UBV. 

4. Establecer el riesgo de osteoporosis en función de los diferentes genotipos 

de los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) observados en mujeres 

españolas postmenopáusicas. 

5. Proponer, en función de los resultados obtenidos, las medidas preventivas 

y/o terapéuticas que procedan. 
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IX. HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis de partida planteadas en este trabajo son las que se detallan a 

continuación: 

 

1. La distribución de las frecuencias alélicas de los polimorfismos PvuII y XbaI 

del gen del ESRα en mujeres postmenopáusicas españolas es semejante a la 

descrita en los diferentes estudios llevados a cabo con población española. 

 

2. El efecto de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα sobre la DMO es 

diferente en función de la región anatómica estudiada. 

 

3. Teniendo en cuenta el carácter poligénico y ambiental de la osteoporosis, 

los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα no pueden ser responsables 

de la totalidad del efecto diferencial de la DMO, sino que su contribución 

estará mediada por dichos factores ambientales. 

 

4. Los genotipos de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα no suponen 

un aumento del riesgo/protección de padecer osteroporosis en las mujeres 

españolas postmenopáusicas. 
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10.1. Muestra de estudio 

 

En los laboratorios del Grupo de Investigación de Enfermedades 

Metabólicas Óseas (GIEMO) del Departamento de Enfermería de la Universidad 

de Extremadura, han sido estudiadas un total de 205 mujeres postmenopáusicas 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una edad media de 60±8 años, 

con una edad media de menarquia de 12.85±1,44 años y con 13.1±8.9 años de 

media desde la menopausia (Tabla 5). Previamente a la realización del estudio, 

se requirió consentimiento informado (ANEXO 4, página 346) de acuerdo a la 

Declaración de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial (AMM, 1975), previo 

informe favorable del Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura. 

 

Para la evaluación de dichas mujeres se cumplimentó una historia clínica 

completa, en la que se prestó especial atención a la información referente a la 

edad, edad de la menarquia, años desde la menopausia, número de embarazos, 

hijos y lactancia acumulada, en la que se incluían datos antropométricos y 

biológicos. A todos los sujetos se les tomó una muestra de saliva para la posterior 

extracción de ADN genómico, se procedió a la determinación de la velocidad de 

transmisión de los ultrasonidos en tejido óseo (a nivel de la metáfisis distal de la 

primera falange de los dedos II a V de la mano no dominante) y se les realizó un 

estudio densitométrico completo mediante DXA a nivel de columna lumbar (L2, 

L3, L4 y L2-L4), cuello femoral, trocánter y TW. 

 

A continuación se indican los criterios de inclusión y exclusión 

empleados en la obtención de la muestra de estudio. 
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Criterios de inclusión: 

 Tener una edad comprendida entre 40 y 80 años (ambos valores 

incluidos). 

 Encontrarse en situación de postmenopausia confirmada 

después de los 40 años de edad. 

 Manifestar por escrito su conformidad de intervenir en el 

estudio mediante la firma del consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

 Presentar situaciones que contraindiquen la realización de 

estudio densitométrico completo. 

 Ser portador de marcapasos o prótesis metálica. 

 Tener realizada una densitometría en el último año. 

 Padecer enfermedad concomitante con pronóstico vital corto. 

 Imposibilidad de obtención de muestra de saliva por inadecuada 

higiene oral. 

 

 

Tabla 5: Factores antropométricos y sociodemográficos de la muestra de estudio. 
FACTORES ANTROPOMÉTRICOS Y SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

  Media SD n 
Características sociodemográficas Edad (años) 60 8 205 

Edad Menarquia (años) 12,854 1,444 205 
Años Menopausia 13,1 8,9 205 

Nº Embarazos 3 2 205 
Nº Hijos 2 2 205 

Factores antropométricos Peso (kg) 62,7 10 205 
Talla (m) 1,537 0,057 205 

IMC (kg/m2) 26,561 4,295 205 

SD, standar deviation; n, tamaño muestral; IMC, Índice de Masa Corporal. 
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10.1.1. Subgrupos de la muestra de estudio 

 

Se estratificó a las mujeres atendiendo a los criterios de la OMS 

para el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis, en función de los 

valores obtenidos en la medición de DMO con DXA. En este sentido, los 

sujetos participantes en el estudio fueron clasificados en 3 grupos: 

“normales” (T-score >-1), “osteopénicas” (T-score <-1 y >-2.5) y 

“osteoporóticas” (T-score <-2.5). 

 

10.2. Material y Métodos 

 

Se partió de un diseño transversal-observacional. Para poner a prueba 

las hipótesis del estudio, se llevó a cabo la siguiente estrategia metodológica: 

1. Obtención de datos demográficos, antropométricos, 

densitométricos (DXA y ultrasonidos), historia hormonal y 

reproductiva. 

2. Obtención de ADN genómico a partir de saliva de mujeres 

españolas postmenopáusicas. 

3. Aislamiento del ADN genómico. 

4. Cuantificación de muestras genómicas mediante medición 

espectrofotométrica de la cantidad de radiación UV absorbida 

por las bases a 260 nm. 

5. Análisis y evaluación de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen 

del ESR. 

6. Procesamiento y análisis estadístico de los datos. 
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10.3. Procedimientos de la medida 

 

10.3.1. Índice de Masa Corporal 

 

La altura se valoró mediante un estadiómetro tipo Harpenden y 

el peso mediante balanza biomédica de precisión. El IMC fue calculado a 

partir de la división del peso por el cuadrado de la talla (Kg/m2). Las 

participantes fueron clasificadas en función de la clasificación propuesta 

por la OMS del estado nutricional de acuerdo al IMC (Tabla 6) (James, 

Leach, Kalamara, & Shayeghi, 2001). 

 

Tabla 6: Clasificación del estado nutricional a partir del IMC (OMS). 
Clasificación del estado nutricional IMC (Kg/m2) 

Bajo Peso < 18.5 
Peso Normal 18.5 a 24.9 

Sobrepeso ≥ 25 
Preobesidad 25.0 a 29.9 

Obesidad Tipo I 30.0 a 34.9 
Obesidad Tipo 2 35.0 a 39.9 
Obesidad Tipo 3 ≥ 40 

Tomado de James (James et al., 2001). 
 

 

10.3.2. Análisis de la Densidad Mineral Ósea 

 

A todas las mujeres participantes en el estudio se les hicieron 

valoraciones de los niveles de la DMO a partir de densitometría 

mediante absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) a nivel de 

columna lumbar (L2, L3, L4 y L2-L4), cuello femoral, trocánter y TW. 
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El densitómetro determina el contenido mineral óseo (gramos) 

y el área (cm2) en las localizaciones arriba descritas. De esta manera 

permite calcular automáticamente la DMO en gramos/cm2. Para cada 

mujer, se calcularon las puntaciones T-score y Z-score correspondientes. 

El T-score consiste en una comparación del valor promedio de la DMO 

del paciente con una muestra de mujeres sanas de referencia del mismo 

sexo y etnia. Este índice es utilizado habitualmente para calcular el 

riesgo de desarrollar una fractura en un sujeto determinado. Las 

puntuaciones Z-score reflejan el número de desviaciones estándar de un 

paciente con un valor promedio de DMO diferente del valor promedio 

por su edad, sexo y etnia. Estos valores son utilizados habitualmente en 

pacientes premenopáusicas. 

 

Tal y como se ha detallado en el apartado 5.5 (página 143), los 

criterios diagnósticos de osteoporosis basados en la masa ósea, que 

clasifican a las pacientes de acuerdo al T-score fueron establecidos por 

la OMS en 1994 (Group, 1994): 

1. Normal: T-score mayor de -1. 

2. Osteopenia: T-score igual o menor a -1 y mayor de -2,5. 

3. Osteoporosis: T-score igual o menor a -2,5. 

4. Osteoporosis grave o establecida: cuando la 

osteoporosis densitométrica se acompaña de al menos 

una fractura por fragilidad. 

 

El equipo utilizado fue un absorciómetro óseo marca NORLAND 

EXCELL© (Norland Corp©, Fort Atkinson, Wisconsin, USA), calibrado de 
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acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las imágenes obtenidas 

fueron procesadas mediante el software propio del densitómetro y 

almacenadas en ordenador. El control de calidad que se utilizó para 

determinar el coeficiente de variación intrínseco del aparato fue un 

fantoma diseñado específicamente para el absorciómetro, 

escaneándose previamente a la realización de densitometrías. Todas las 

mediciones de la DMO fueron realizadas por el mismo investigador y 

mediante el mismo absorciómetro. 

 

Los datos de salida del absorciómetro aparecen detallados en el 

ANEXO 2 y ANEXO 3 (páginas 344 y 345 respectivamente). 

 

 
 
Figura 12: Densitómetro NORLAND EXCELL© del Laboratorio GIEMO. 
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10.3.3. Obtención de ultrasonidos 

 

Se empleó un equipo de ultrasonidos modelo DBM Sonic Bone 

Profiler® de IGEA (Capri, Italia), que mide UBV (US bone velocity) en 

metros por segundo (Ad-SoS) en las falanges (II-V) de la mano no 

dominante, valorando la condición relativa del hueso con respecto a una 

población de referencia. 

 

El equipo consta de una unidad central de medición integrada, 

informatizada mediante software (Windows®), transductor, cables de 

conexión y fantomas para calibración del aparato. Esta técnica se basa 

en la emisión de un haz de ultrasonidos en dirección medio-lateral a 

través de la metáfisis distal de la primera falange de los últimos cuatro 

dedos de la mano, por lo que también se la denominada 

"ultrasonografía de falange". 

 

El transductor consiste en una estructura metálica de aluminio 

formada por dos tubos en posición coaxial (cuya distancia es regulable 

desde 0 hasta un máximo de 42 mm y es controlada por la Unidad 

Central de Medición) en cuyos extremos se encuentran dos apéndices, 

que se extienden radialmente y actúan de soporte para los 

transductores de ultrasonidos, uno emisor y el otro receptor, utilizando 

una frecuencia de 1,25 Mhz. 
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Las medidas fueron realizadas en la metáfisis distal de la primera 

falange de los cuatro últimos dedos de la mano no dominante, situando 

las sondas en la zona inmediatamente proximal a la epífisis distal de la 

falange y, por tanto, a la articulación. Para el control de la calidad, 

previamente a la realización de las mismas, se empleó un fantoma 

diseñado específicamente para la calibración del equipo y se procedió a 

medir la velocidad de transmisión del sonido en el tejido blando 

(comprimiendo levemente el tejido localizado entre los dos primeros 

metacarpianos) de los sujetos de estudio, ya que dependiendo de esta 

medida, el equipo introduce el factor de corrección adecuado de manera 

automática. 

 

 
 
Figura 13: Equipo de ultrasonidos DBM SONIC BONE PROFILER© del Laboratorio GIEMO. 
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Como ya se ha indicado, la medida de la velocidad de 

transmisión de los ultrasonidos en tejido óseo se realiza en la metáfisis 

distal de la primera falange de los dedos II a V de la mano no dominante, 

calculando el aparato automáticamente la media de las cuatro medidas. 

Posteriormente, se sitúa en la metáfisis distal de la falange del dedo 

índice, en sentido medio-lateral, comprimiendo las partes blandas 

ligeramente.  En la pantalla aparecen unas curvas y una barra vertical 

(trigger) que se sitúa automáticamente en el primer pico que representa 

al tejido óseo. Cuando la barra del trigger se estabiliza respecto al eje del 

tiempo (eje de ordenadas), el equipo comienza a realizar las medidas de 

velocidad (un total de 24, seleccionando como válida la de mayor valor). 

Tras repetir el procedimiento en los dedos III, IV y V, el equipo almacena 

los valores medidos y calcula automáticamente la velocidad media. 

Además, todas las mediciones de la DMO fueron realizadas por el mismo 

investigador y con el mismo instrumento de medida. Los datos de salida 

del equipo de ultrasonido aparecen detallados en el ANEXO 1 (página 

343). 

 

10.3.4. Análisis y evaluación de los polimorfismos del gen del ESRα 

 

El análisis y evaluación de los polimorfismos del gen del ESRα 

contempló varias fases del estudio: 1. Obtención de ADN genómico a 

partir de muestras de saliva; 2. Aislamiento del ADN genómico; 3. 

Cuantificación de muestras genómicas mediante medición 

espectrofotométrica; 4. Evaluación de los polimorfismos del gen del 

ESRα. 
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Obtención de ADN genómico a partir de muestras de saliva 

La obtención del ADN genómico se obtuvo a partir de la 

realización de frotis bucales a partir de escobillones de espuma 

(Ref.RET04) contenidos en el “Realpure Turbo Tissues and Cells 

Kit©” (REAL©, Durviz s.l.) (Ref. RBMET03 100 TEST) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

Para recoger la muestra de células bucales con el escobillón, se 

procedió a la realización de frotis, en el interior de la mejilla y en 

las encías, con una firme presión, frotando unas 20 veces por 

cada lado de la cara y cada lado del escobillón. Previamente se 

había informado a las mujeres participantes en el estudio de la 

necesidad de abstenerse de beber café e ingerir comida en los 

30 minutos antes de la recogida de la muestra. Las muestras 

obtenidas se dejaron secar durante 15 minutos a temperatura 

ambiente y posteriormente se almacenaron a  

-20ºC. 

 

Aislamiento del ADN genómico 

Una vez obtenidas las diferentes muestras a partir de saliva de 

las mujeres participantes en el estudio, se procedió al 

aislamiento del ADN listo para PCR53 (Polymerase Chain 

53 Para disponer de suficiente cantidad de ADN se recurre a la amplificación por PCR, obteniéndose miles de copias de 
cada fragmento, lo que permite detectar el ADN diana en muestras con pequeña cantidad. En este proceso se pueden 
identificar 3 pasos: desnaturalización (obtención de dos hebras de ADN tras calentamiento de la muestra), el templado 
(se produce la hibridación de las hebras con los oligonucleótidos, los cuales pueden actuar como cebadores) y replicación 
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Reaction). Para el aislamiento se empleó el “Realpure Turbo 

Tissues and Cells Kit©” (REAL©, Durviz s.l.) (Ref. RBMET03 100 

TEST). El kit contiene 20ml de solución de lisis (Ref.RET01) y 20 

ml de solución de neutralización (Ref.RET02), conservados a 4ºC. 

El protocolo de extracción de ADN se hizo de acuerdo al 

siguiente esquema: se procedió a añadir 200 µl de solución de 

lisis (Ref.RET01) en un microtubo de 1.5 ml para posteriormente 

añadir el escobillón en dicha solución y hacerlo girar unas 10 

veces sobre las paredes del microtubo. Tras este proceso, se 

agitó con vórtex brevemente y se procedió a incubar dicha 

solución a 75ºC durante 10 minutos. Finalmente, se añadieron 

200 µl de solución de neutralización (Ref.RET02) mezclando bien 

con pipeta. El extracto neutralizado fue almacenado a 4ºC hasta 

la realización de PCR. 

 

Cuantificación de muestras genómicas mediante medición 

espectrofotométrica 

La concentración de ADN se determinó por medición 

espectrofotométrica de la cantidad de radiación UV absorbida 

por las bases a 260 nm mediante el espectrofotómetro Biowave 

II WPA© (Biochrom©, Cambridge) (Figura 14). Se añadió 1 ml de 

o polimerización, en la que el ADN polimerasa termoestable elonga el cebador empleando como sustrato los dNTPs. Estas 
etapas se repiten entre 20 y 40 veces, conllevando una duración de entre 1.5 y 5 minutos cada ciclo (Luque Cabrera & 
Herráez Sánchez, 2005).  
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agua destilada en una cubeta de cuarzo para UV, se calibró el 

espectrofotómetro a cero de absorbancia y se procedió a su 

vaciado; se añadieron nuevamente 695 µl de agua destilada y 5 

µl de ADN aislado mezclando bien por pipeteado, procediendo 

finalmente a su cuantificación. Las lecturas se tomaron a 260 nm 

y 280 nm, mediante un factor de dilución de 140. La relación 

DO260/DO280 osciló entre 1.8 y 2.0. 

 

 

 
 

 
Figura 14: Espectrofotómetro Biowave II WPA© del Laboratorio 
GIEMO. 
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Identificación de los polimorfismos del gen del ESRα 

A partir del ADN obtenido de la muestra de saliva se determinó 

los SNPs del ESRα (XbaI y PvuII) por medio de ensayo TaqMan 

(Figura 15), el cual utiliza la actividad 5’ nucleasa de la Taq 

polimerasa junto con 2 sondas TaqMan para discriminar entre 

los dos alelos de un SNP. La PCR en tiempo real se realizó según 

protocolo oficial TaqMan Universal PCR (Applied Biosystems©), 

XbaI: rs9340799; PvuII: rs22346693. Para la realización de la PCR 

se utilizó un termociclador 7300 Real Time PCR System (Applied 

Biosystems©, Foster, USA) consistente en un ciclo de 1 minuto a 

60ºC, un ciclo de activación de la polimerasa a 95ºC durante 10 

minutos, 40 ciclos a 95ºC durante 15 segundos y 60ºC durante 1 

minuto, seguido de 1 ciclo de 1 minuto a 60ºC. La detección de 

fluorescencia tiene lugar a una temperatura de 60ºC. 
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Figura 15: Esquema metodológico de las sondas TaqMan. 
Tomado de Applied Biosystems (Biosystems, 2014) 

 

10.4. Análisis estadístico 

 

Pruebas estadísticas 

Todos los valores fueron expresados como media y desviación 

típica. Se analizó la distribución normal de los datos mediante el 

cálculo de la asimetría y curtosis, así como con la prueba K-S de 

bondad de ajuste y test de Shapiro-Wilk antes de aplicar las 

pruebas estándar. También fue realizada la prueba de Grubbs 

para la detección de outliers en la muestra. 
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Así mismo, se compararon los parámetros (variables continuas) 

para cada subgrupo (variables nominales) usando la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis con la prueba post-hoc de 

diferencia de medias entre grupos de Scheffé. 

Para el cálculo del odds ratio, se llevó a cabo un modelo de 

regresión logística binaria. 

Para todas las pruebas estadísticas, nuestro umbral de 

significación fue p=0.05. 

Para la realización de todas las pruebas estadísticas se utilizó el 

software IBM® SPSS® Statistics 22 (Statistical Package for the 

Social Sciences), ya que ofrece una amplia gama de algoritmos y 

técnicas predictivas, incluyendo procedimientos para los 

modelos lineales generales (MLG), así como técnicas de 

segmentación por análisis factorial. 

 

Equilibrio Hardy-Weinberg (HWE) 

En una población54, las frecuencias relativas de los diferentes 

genotipos se mantienen constantes de una generación a otra, 

asegurando así la diversidad. 

54 Desde un punto de vista genético, la población más allá del conjunto de organismos de una misma especie que conviven 
en un lugar y un momento concreto, se refiere al conjunto de todos los alelos, de todos los genes de los individuos de esa 
población (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008). 
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Cuando una población cumple las 5 premisas de la “Ley de 

Hardy-Weinberg” (población grande, sin migración de individuos 

ni selección natural, en la que existe panmixia55 y en la que los 

alelos nuevos igualan a los que desaparecen) se dice  que está 

en HWE (Oliva, Ballesta, Oriola, & Clària, 2008). En este sentido, 

la proporción de los genotipos de una población se mantendrá 

constante si el tamaño de la muestra es apropiado (Rodriguez, 

Gaunt, & Day, 2009). 

Para valorar que se cumple esta ley se compara, para cada 

genotipo, las frecuencias observadas y las esperadas (Oliva et al., 

2008). La manera más habitual de realizarlo es mediante un 

análisis de bondad de ajuste chi-cuadrado (goodnes-of-fit χ2). La 

hipótesis nula consiste en mantener que los alelos son elegidos 

al azar, cumpliéndose de esta manera las proporciones 

esperadas según este principio (p2 + q2 + 2pq = 1). Este test tiene 

k(k-1)/2 grados de libertad (gl) siendo k el número de alelos 

posibles en el locus en estudio (Rodríguez Velasco, 2013). 

 

 

 

55 Uniones aleatorias entre individuos. 
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10.5. Consideraciones éticas. 

 

El presente estudio se ajustó en todo momento a los principios éticos y 

normas legales establecidos, y en especial a lo referido a la siguiente normativa: 

 La Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial). 

 El Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos 

humanos y la biomedicina. 

 La Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma 

humano y los derechos humanos. 

 Se han tenido en consideración los requisitos establecidos en la 

legislación española en el ámbito de la investigación biomédica 

y la bioética. Se ha respetado la normativa Europea y legislación 

española respecto a la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal. 

 Se ha tenido en cuenta la Ley 14/2007, de 3 de julio, de 

Investigación Biomédica referente a la investigación en 

humanos y a la utilización de muestras de origen humano, así 

como el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, relativo a los 

proyectos que comporten ensayos clínicos. 
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11.1. Caracterización de la muestra de estudio: factores biológicos, 

antropométricos y de Densidad Mineral Ósea 

 

Las características de la muestra de estudio, en relación a los factores 

antropométricos, biológicos y de DMO se muestran en la Tabla 7. La edad media 

de las participantes fue de 60±8 años con una edad media de menarquia de 

12.854±1.444 años y con 13.1±8.9 años de media desde la menopausia. En 

cuanto a los valores antropométricos, el peso medio de la muestra fue de 

62,7±10.0 y la talla de 1,537±0,057, resultando un IMC medio de la muestra de 

26.561±4.295 kg/m2. La máxima puntuación en la determinación de la DMO se 

alcanzó en columna lumbar a nivel de L3 con 0,806±0,165 gr/cm2 de 

hidroxiapatita y la menor se obtuvo en TW con 0,518±0,114 gr/cm2. 

 

Tabla 7: Factores antropométricos, biológicos y de DMO de la muestra de estudio. 

FACTORES ANTROPOMÉTRICOS, BIOLÓGICOS Y DMO DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 
  Media SD n 

Características sociodemográficas Edad (años) 60 8 205 

Edad Menarquia (años) 12,854 1,444 205 

Años Menopausia 13,1 8,9 205 

Nº Embarazos 3 2 205 

Nº Hijos 2 2 205 

Factores antropométricos Peso (kg) 62,7 10 205 

Talla (m) 1,537 0,057 205 

IMC (kg/m2) 26,561 4,295 205 

DMO Cuello Femoral (g/cm2) 0,736 0,118 205 

Trocánter (g/cm2) 0,579 0,107 205 

Triángulo de Ward (g/cm2) 0,518 0,114 205 

Columna - L2 (g/cm2) 0,799 0,154 205 

Columna - L3 (g/cm2) 0,806 0,165 205 

Columna - L4 (g/cm2) 0,776 0,160 205 

Columna - L2-L4 (g/cm2) 0,794 0,155 205 

SD, standar deviation; n, tamaño muestral; DMO, Densidad Mineral Ósea; IMC, Índice de Masa Corporal; L2, L3, L4 
y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar. 
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Tras aplicar la estratificación según los criterios de la OMS para el 

diagnóstico de osteoporosis basados en el T-score, el 14,146% de la muestra de 

estudio (n=29) fue clasificado como “normal”, el 22,927% (n=47) como 

“osteopénica” y un total de 129 mujeres (62,927%) como “osteoporóticas” 

(Figura 16). La Tabla 8 muestra la distribución de puntuaciones medias y 

desviaciones típicas (SD) de la DMO y los T-scores por áreas corporales en 

función del criterio diagnóstico de la OMS de la muestra de estudio. 

 

Tabla 8: Distribución de valores DMO y T-score por áreas corporales en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

  NORMAL 
(n=29) 

OSTEOPENIA 
(n=47) 

OSTEOPOROSIS 
(n=129) 

  Media SD Media SD Media SD 
DMO Cuello Femoral (g/cm2) 0,910 0,093 0,746 0,068 0,701 0,099 

Trocánter (g/cm2) 0,736 0,090 0,584 0,086 0,549 0,086 

Triángulo de Ward (g/cm2) 0,683 0,102 0,533 0,081 0,485 0,092 

Columna - L2 (g/cm2) 1,117 0,080 0,810 0,032 0,737 0,086 

Columna - L3 (g/cm2) 1,149 0,126 0,805 0,092 0,741 0,077 

Columna - L4 (g/cm2) 1,117 0,097 0,806 0,022 0,706 0,074 

Columna - L2-L4 (g/cm2) 1,130 0,092 0,811 0,013 0,727 0,070 
T-score Cuello Femoral 0,678 0,787 -0,817 0,634 -1,373 0,921 

Trocánter 1,553 0,933 -0,066 0,728 -0,476 0,902 

Triángulo de Ward 1,731 0,940 0,327 0,638 -0,166 0,826 

Columna - L2 0,974 0,713 -1,666 0,327 -2,577 0,705 

Columna - L3 1,008 1,109 -1,948 0,307 -2,781 0,800 

Columna - L4 0,673 0,891 -2,425 0,382 -3,180 0,698 

Columna - L2-L4 0,767 0,879 -2,301 0,177 -3,185 0,668 

SD, standar deviation; DMO, Densidad Mineral Ósea; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar. 

 

Aplicando el criterio diagnóstico de clasificación de la OMS, no se 

observaron diferencias entre los 3 grupos (normal-osteopenia-osteoporosis) en 

el IMC, la edad de la menarquia, el número de embarazos, el número de hijos y 

lactancia acumulada, (P>0.05 en todos los casos) (Tabla 9). Sin embargo, se 
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encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres 

postmenopáusicas clasificadas como “normales” (T-score >-1) y aquellas 

clasificadas como “osteoporóticas” (T-score <-2.5) en función del peso y la talla, 

siendo tanto el peso medio como la talla media de las primeras, 

significativamente mayor que la de las segundas (P<0.05) (68±7.9 kg vs. 61.2±9.9 

kg y 1,566±0,053 m vs. 1,527±0,056 m). Además, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la edad, edad de inicio de la menopausia y 

años desde la menopáusica, entre las mujeres “osteopénicas” (T-score <-1 y >-

2.5) y las “osteoporóticas” (T-score <-2.5), siendo la media en los tres casos 

superior en estas últimas: 57±8 vs. 62±7 años, 56,87±7,95 vs. 61,77±7,47 edad 

de inicio de la menopausia y 10,2±9,3 vs. 14,3±8,7 años desde la menopausia. 

 

 

 
 

Figura 16: Distribución muestral según criterio diagnóstico de osteoporosis de la OMS. 
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Tabla 9: Distribución de factores antropométricos y biológicos en función del diagnóstico de la 
Organización Mundial de la Salud. 

 
NORMAL 

(n=29) 
OSTEOPENIA 

(n=47) 
OSTEOPOROSIS 

(n=129) 
 

Media SD Media SD Media SD Sig. 

Edad (Años) 59 9 57 8 62 7 n.s.b; p<0,05c 

Edad Menarquia 12,655 1,344 12,979 1,327 12,853 1,511 n.s.a 

Edad A. 
Menopausia 58,97 9,11 56,87 7,95 61,77 7,47 n.s.b; p<0,05c 

Años Menopausia 12,1 8,5 10,2 9,3 14,3 8,7 n.s.b; p<0,05c 

Nº Embarazos 3 2 3 2 3 2 n.s.a 

Nº Hijos 3 2 2 1 2 1 n.s.a 

Peso (kg) 68 7,9 63,6 10,3 61,2 9,9 n.s.c; p<0,05d 

Talla (m) 1,566 0,053 1,549 0,054 1,527 0,056 n.s.c; p<0,05d 

IMC (kg/m2) 27,873 3,955 26,621 4,830 26,244 4,135 n.s.a 

Lactancia 14,4 17,2 11,7 13,2 13,1 16,4 n.s.a 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (normal, osteopenia y osteoporosis). 
bNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (normal-osteopenia y normal-osteoporosis). 
cNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (normal-osteopenia y osteopenia-
osteoporosis). 
dComparación entre grupo normal y osteoporosis. 
SD, standar deviation; Sig, significación estadística; Edad A. Menopausia, Años de aparición de la menopausia; Años 
Menopausia, número de años acumulados desde la menopausia; IMC, índice de masa corporal. 

 

 

11.2. Distribución de los genotipos frecuentes del gen del ESRα (PvuII 

y XbaI) en la muestra de estudio 

 

En cuanto al polimorfismo PvuII, en la muestra de estudio se ha 

observado una distribución del 17.1% (n=35) para el genotipo PP, 45.9% (n=94) 

para el genotipo Pp y 37.1% (n=76) para el genotipo pp. La distribución de los 

genotipos del polimorfismo XbaI fue de 14,1% (n=29) para el XX, 38.5% (n=79) 

para el genotipo Xx y 47,3% (n=97) para xx. 
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Las frecuencias alélicas correspondientes al polimorfismo PvuII fueron 

de 0.40005 para el alelo P y de 0.5995 para el alelo p. Respecto al polimorfismo 

XbaI, las frecuencias alélicas para los alelos X y x fueron 0.3335 y 0.6665, 

respectivamente. 

 

En nuestro estudio no se han observaron diferencias estadísticamente 

significativas en la distribución de los genotipos (P=0,055072 para PvuII y P= 

0,55025 para XbaI), encontrándose la muestra de estudio en HWE. 

 

11.3. Factores biológicos y antropométricos: distribución atendiendo 

al genotipo 

 

La distribución de la edad, edad de la menarquia, edad de la 

menopausia, años desde la menopausia, lactancia acumulada, peso, talla e IMC, 

en función del polimorfismo PvuII se muestra en la Tabla 10. Se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) en la distribución de todos 

los factores anteriores a excepción del peso, la edad de la aparición de la 

menopausia y la edad de la menarquia, resultando la media de edad, años 

acumulados desde la menopausia y la media de la lactancia acumulada de los 

sujetos con genotipo PP superior a los valores medios presentados por las 

mujeres con genotipo Pp, que a su vez obtuvieron valores superiores a aquellas 

con el genotipo pp. Por el contrario, atendiendo a la media de altura y del IMC, 

sólo se encontraron diferencias significativas entre las portadoras del genotipo 

pp y aquellas con los genotipos PP y Pp: presentando los sujetos con el genotipo 

pp determinaciones medias superiores en altura que las mujeres con genotipo 
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PP y Pp, hallándose un resultado opuesto respecto al IMC. En este último caso, 

eran las mujeres con el genotipo pp quienes presentaban valores medios 

inferiores que aquellas con genotipo PP o Pp. En nuestro estudio, atendiendo a 

estos dos últimos factores señalados (altura e IMC), no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las mujeres postmenopáusicas con el 

genotipo PP y las portadoras del genotipo Pp. 

 

Tabla 10: Distribución de factores antropométricos y biológicos en función del genotipo del polimorfismo 
PvuII. 
  Genotipo PvuII  

  PP (n=35) Pp (n=94) pp (n=76)  

  Media SD Media SD Media SD Sig. 

Edad (años) 73 2 62 3 52 4 p<0,05c 

Edad Menarquia 13 1,59 13,011 1,426 12,592 1,378 n.s.a 

Edad A. Menopausia 72,54 2,33 62,39 3,48 51,93 3.6 n.s.a 

Años de Menopausia 25,1 6 14,4 6,4 5,3 4,4 p<0,05c 

Lactancia Acumulada 26,9 23 12,9 14,6 7 7,8 p<0,05c 

Peso (Kg) 63,1 11,1 63,7 10,4 61,2 8,7 n.s.a 

Talla (m) 1,505 0,056 1,531 0,052 1,561 0,054 n.s.b; p<0,05d 

IMC (kg/m2) 27,854 4,588 27,197 4,343 25,178 3,744 n.s.b; p<0,05d 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP, Pp y pp). 
bNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos PP y Pp. 
cComparación entre polimorfismo PP-Pp, Pp-pp y PP-pp. 
dComparación entre polimorfismo PP-pp y Pp-pp. 
PP, ausencia de la enzima de restricción PvuII en ambos alelos; Pp, heterocigóticos; pp, presencia de la enzima de 
restricción PvuII en ambos alelos; SD, standar deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes genotipos del polimorfismo PvuII del ESRα; Edad A. Menopausia, 
Años de aparición de la menopausia; Años Menopausia, número de años acumulados desde la menopausia; IMC, 
índice de masa corporal. 
 

 

En la Tabla 11 se muestra la distribución de los factores anteriormente 

indicados en función del polimorfismo XbaI. Se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.05) en la distribución de todos estos 

factores a excepción del peso y la edad de la aparición de la menopausia. En este 
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sentido, la edad fue el único factor en el que se encontraron diferencias entre 

todos los genotipos. Siendo los sujetos con genotipo xx los que presentaban un 

valor medio superior a los de las mujeres con genotipo Xx, que a su vez 

presentaban valores medios superiores a los de aquellas con el genotipo XX. 

 

En cuanto a la media de edad de la menarquia, sólo encontramos 

diferencias estadísticamente significativas al comparar los sujetos con genotipo 

xx y XX, obteniendo valores superiores los primeros sobre los segundos. 

 

Respecto al resto de factores (años desde la menopausia, lactancia 

acumulada, talla e IMC) encontramos diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores medios obtenidos por los sujetos con genotipo xx en 

comparación con los obtenidos por las mujeres con genotipo Xx  o XX; de modo 

que fueron los sujetos con dicho genotipo (xx) los que obtuvieron 

determinaciones medias superiores en los años desde la menopausia, lactancia 

acumulada e IMC y valores medios inferiores en la talla que las mujeres con 

genotipo Xx o XX; no encontrando, en ningún caso, diferencias al comparar los 

genotipos Xx y XX. 
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Tabla 11: Distribución de factores antropométricos y biológicos en función del genotipo del polimorfismo 
XbaI. 
  Genotipo XbaI  

  XX (n=29) Xx (n=79) xx (n=97)  

  Media SD Media SD Media SD Sig. 

Edad (años) 48 3 56 3 67 5 p<0,05d 

Edad Menarquia 12,276 1,306 12,785 1,356 13,082 1,512 n.s.b; p<0,05e 

Edad A. Menopausia 48,07 2,59 56,08 2,54 67,29 4,66 n.s.a 

Años de Menopausia 4,1 4 7,7 5,4 19,5 7,3 n.s.c; p<0,05f 

Lactancia Acumulada 5 5,4 7,6 8,1 19,7 19,5 n.s.c; p<0,05f 

Peso (Kg) 60,6 7,3 61.5 9,4 64,2 10,9 n.s.a 

Talla (m) 1,557 0,061 1,546 0,055 1,525 0,054 n.s.c; p<0,05f 

IMC (kg/m2) 25,162 3,921 25,782 3,947 27,613 4,455 n.s.c; p<0,05f 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (XX, Xx y xx). 
bNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos XX-Xx y Xx-xx. 
cNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos XX-Xx. 
dComparación entre polimorfismo XX-Xx, Xx-xx y XX-xx. 
eComparación entre polimorfismo XX-xx. 
fComparación entre polimorfismo XX-xx y Xx-xx. 
XX, ausencia de la enzima de restricción XbaI en ambos alelos; Xx, heterocigóticos; xx, presencia de la enzima de 
restricción XbaI en ambos alelos; SD, standar deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes genotipos del polimorfismo XbaI del ESRα; Edad A. Menopausia, 
Años de aparición de la menopausia; Años Menopausia, número de años acumulados desde la menopausia; IMC, 
índice de masa corporal. 
 

 

11.4. Distribución de los valores DMO y UBV en función de los 

genotipos de los polimorfismos del gen del ESRα 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

distribución de los valores de UBV y en la DMO a nivel de TW y Columna Lumbar 

(L2), en función tanto del polimorfismo XbaI, como del polimorfismo PvuII. 

Además, se evidenciaron diferencias significativas en la distribución de la DMO 

en cuello femoral en función del polimorfismo PvuII; no encontrándose sin 

embargo, diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la 

DMO a nivel del trocánter, columna lumbar (L2-L4, L3, L4), en función de ninguno 

de los dos genotipos estudiados. 
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En la Tabla 12 se muestra la distribución de valores medios de la UBV y 

de la DMO en diversas áreas anatómicas en función del polimorfismo PvuII. En 

ella se observan diferencias significativas entre todos los genotipos del 

polimorfismo PvuII y los valores medios de UBV, obteniendo los sujetos con 

genotipo pp determinaciones medias superiores a las obtenidas por los 

portadores del genotipo Pp, que a su vez presentaban valores medios superiores 

que las mujeres con genotipo PP. 

 

Tabla 12: Distribución de los valores DMO y UBV en función de los genotipos del polimorfismo PvuII del 
ESRα. 
  Genotipo PvuII  

  PP (n=35) Pp (n=94) pp (n=76)  

  Media SD Media SD Media SD Sig. 

DMO Cuello Femoral (g/cm2) 0,6929 0,1488 0,7263 0,1073 0,7678 0,1093 n.s.c; p<0,05g 

DMO Trocánter (g/cm2) 0,5736 0,1230 0,5719 0,1014 0,5915 0,1084 n.s.a 

DMO Tri Ward (g/cm2) 0,4803 0,1483 0,5054 0,0951 0,5533 0,1106 n.s.d; p<0,05f 

DMO L2 (g/cm2) 0,7510 0,1869 0,7803 0,1347 0,8459 0,1498 n.s.d; p<0,05f 

DMO L3 (g/cm2) 0,7844 0,1992 0,7847 0,1447 0,8441 0,1683 n.s.b 

DMO L4 (g/cm2) 0,7593 0,1739 0,7638 0,1514 0,8003 0,1630 n.s.a 

DMO L2-L4 (g/cm2) 0,7649 0,1854 0,7758 0,1396 0,8307 0,1543 n.s.b 

UBV (Ad-SoS m/s) 1947,656 77,964 1997,482 61,235 2055,227 70,884 p<0,05e 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP, Pp y pp). 
bNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP, Pp y pp) tras aplicar Scheffé, aunque 
la prueba Kruskal-Wallis halló diferencias estadísticamente significativas. 
cNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP-Pp y Pp-pp). 
dNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP-Pp). 
eComparación entre polimorfismo PP-Pp, Pp-pp y PP-pp. 
fComparación entre polimorfismo PP-pp y Pp-pp. 
gComparación entre polimorfismo PP-pp. 
PP, ausencia de la enzima de restricción PvuII en ambos alelos; Pp, heterocigóticos; pp, presencia de la enzima de 
restricción PvuII en ambos alelos; SD, standar deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes genotipos del polimorfismo PvuII del ESRα; DMO, densidad mineral 
ósea; UBV,US Bone Velocity; Ad-SoS, velocidad del sonido dependiente de la amplitud; Tri Ward, triángulo de Ward; L2, 
L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar. 

 

Las mayores diferencias fueron encontradas en los valores DMO de la 

Columna Lumbar a nivel de L2, así como en los valores UBV de los genotipos 
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PP/pp, resultando los valores medios para el genotipo pp mayores que para el 

genotipo PP (Figura 17 y Figura 18). 

 

 
 

Figura 17: Diferencias de BMD en Columna Lumbar (L2) según los genotipos del polimorfismo PvuII. 
 

 

 
 

Figura 18: Diferencias en determinaciones UBV según los genotipos del polimorfismo PvuII. 
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Los sujetos con genotipo pp obtuvieron, como se ha comentado 

anteriormente, puntuaciones medias en la DMO significativamente superiores a 

las mujeres con genotipo PP, en cuello femoral, TW y L2 y a los individuos con 

genotipo Pp en TW y L2. Sin embargo, tras ajustar por edad, algunas de las 

diferencias apuntadas en la distribución de los valores UBV y DMO en función 

del polimorfismo PvuII desaparecieron. En este sentido, todas las diferencias que 

habían sido halladas en la distribución de los valores UBV en función de dicho 

genotipo, desaparecieron tras el mencionado ajuste. No obstante, tras el ajuste, 

dependiendo del lugar anatómico que se tomara como referencia, además de 

desaparecer algunas de las diferencias apuntadas en la distribución de la DMO, 

otras se mantuvieron, e incluso, se llegaron a identificar diferencias que sin el 

ajuste no eran significativas. En esta línea, tras el ajuste, desaparecieron las 

diferencias que habían sido halladas a nivel de L2 (la establecida entre las 

mujeres con genotipo pp y aquellas con genotipo Pp o PP) y una de las dos 

diferencias encontradas en TW (la establecida entre las mujeres con genotipo pp 

y aquellas con genotipo Pp). Sin embargo, esta última diferencia (entre pp y Pp) 

apareció tras el ajuste por edad en Columna Lumbar (L3); al igual que ocurría 

con la DMO en el TW previo al ajuste, fueron los sujetos con genotipo pp los que 

presentaron valores medios significativamente superiores a los obtenidos por 

las portadoras del genotipo Pp (Tabla 13). 

 

Por otro lado, a nivel de cuello femoral y TW se mantuvo, tras el ajuste 

por edad, la diferencia apuntada entre las mujeres con genotipo pp y PP, pero 

se invirtió la relación; de modo que, eran las mujeres con genotipo PP las que 

obtenían determinaciones medias de DMO superiores a las portadoras del 

genotipo pp. 
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Además, el ajuste permitió identificar una nueva diferencia entre las 

mujeres postmenopáusicas con genotipo PP y aquellas con genotipo Pp, en la 

distribución de la DMO tanto a nivel de cuello femoral, TW, L2 y L2-L4. En todos 

los casos, se registraron puntuaciones medias superiores entre las mujeres con 

genotipo PP en comparación con aquellas que presentaban el genotipo Pp. 

 

Tabla 13: Distribución de los valores DMO y UBV en función de los genotipos del polimorfismo PvuII del 
ESRα ajustados por la edad de las participantes. 
  Genotipo PvuII  

  PP (n=35) Pp (n=94) pp (n=76)  

  Media SD Media SD Media SD Sig. 

DMO Cuello Femoral (g/cm2) 1,102 0,105 0,620 0,056 0,652 0,073 n.s.b; p<0,05e 

DMO Tri Ward (g/cm2) 0,897 0,099 0,395 0,053 0,436 0,069 n.s.b; p<0,05e 

DMO L2 (g/cm2) 1,141 0,137 0,727 0,073 0,724 0,095 n.s.c; p<0,05f 

DMO L3 (g/cm2) 0,841 0,034 0,785 0,018 0,890 0,026 n.s.d; p<0,05g 

DMO L2-L4 (g/cm2) 1,130 0,139 0,721 0,075 0,725 0,097 n.s.c; p<0,05f 

UBV (Ad-SoS m/s) 1994,014 61,282 2015,414 32,943 2033,858 42,596 n.s.a 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP, Pp y pp). 
bNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (Pp-pp). 
cNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP-pp y Pp-pp). 
dNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP-pp y PP-Pp). 
eComparación entre polimorfismo PP-Pp y PP-pp. 
fComparación entre polimorfismo PP-Pp. 
gComparación entre polimorfismo Pp-pp. 
PP, ausencia de la enzima de restricción PvuII en ambos alelos; Pp, heterocigóticos; pp, presencia de la enzima de 
restricción PvuII en ambos alelos; SD, standar deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes genotipos del polimorfismo PvuII del ESRα ajustado por la edad de 
las participantes; DMO, densidad mineral ósea; UBV,US Bone Velocity; Ad-SoS, velocidad del sonido dependiente de la 
amplitud; Tri Ward, triángulo de Ward; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar. 

 

Las mayores diferencias, tras ajustar por edad atendiendo al 

polimorfismo PvuII, fueron encontradas en Cuello Femoral y Columna Lumbar 

(L2). En la Figura 19 y Figura 20, se pueden apreciar las diferencias preajuste y 

postajuste por edad. Tras el ajuste, se observa una tendencia inversa a la 

encontrada previamente, siendo los sujetos con genotipo PP los que muestran 
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mayores puntuaciones en DMO. Tras anular dicho ajuste, son los sujetos con 

genotipo pp quienes muestran mayores puntuaciones en DMO. 

 
 

 
 

Figura 19: Diferencias de BMD en Cuello Femoral según los genotipos del polimorfismo PvuII preajuste y 
postajuste por edad. 

 

 

 
 

Figura 20: Diferencias de BMD en Columna Lumbar (L2) según los genotipos del polimorfismo PvuII 
preajuste y postajuste por edad. 
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Con posterioridad al ajuste por edad, se llevó a cabo el ajuste por peso 

de las participantes. Las diferencias habían sido halladas en el ajuste por edad, 

desaparecieron tras dicho ajuste, según se puede apreciar en la Tabla 14. 

 
Tabla 14: Distribución de los valores DMO en función de los genotipos del polimorfismo PvuII del ESRα 
ajustados por el peso de las participantes. 
  Genotipo PvuII  

  PP (n=35) Pp (n=94) pp (n=76)  

  Media SD Media SD Media SD Sig. 

DMO Cuello Femoral (g/cm2) 0,721 0,047 0,719 0,022 0,780 0,023 n.s.a 

DMO Tri Ward (g/cm2) 0,524 0,049 0,493 0,023 0,561 0,024 n.s.a 

DMO L2 (g/cm2) 0,732 0,062 0,801 0,029 0,837 0,030 n.s.a 

DMO L3 (g/cm2) 0,750 0,068 0,812 0,032 0,835 0,033 n.s.a 

DMO L2-L4 (g/cm2) 0,741 0,063 0,794 0,029 0,830 0,030 n.s.a 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (PP, Pp y pp). 
PP, ausencia de la enzima de restricción PvuII en ambos alelos; Pp, heterocigóticos; pp, presencia de la enzima de 
restricción PvuII en ambos alelos; SD, standar deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes genotipos del polimorfismo PvuII del ESRα ajustado por el peso de 
las participantes; DMO, densidad mineral ósea; Tri Ward, triángulo de Ward; L2, L3 y L2-L4, diferentes niveles de la 
Columna Lumbar. 

 

La distribución de los valores medios de UBV y la DMO en diversas áreas 

corporales en función del polimorfismo XbaI, se muestra en la Tabla 15. En ella 

se observan diferencias entre todos los genotipos del polimorfismo XbaI y los 

valores medios en la UBV: obteniendo los sujetos con genotipo XX valores 

medios superiores a los obtenidos por los portadores del genotipo Xx, y éstos a 

su vez, superiores a los presentados por aquellas mujeres postmenopáusicas con 

genotipo pp. Por otra parte, se observa como los sujetos con genotipo xx 

presentan puntuaciones medias significativamente inferiores que los portadores 

del genotipo XX en las DMO a nivel del TW y L2 e inferiores que las mujeres con 

el genotipo Xx a nivel del TW. 
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Tabla 15: Distribución de los valores DMO y UBV en función de los genotipos del polimorfismo XbaI del 
ESRα. 
  Genotipo XbaI  

  XX (n=29) Xx (n=79) xx (n=97)  

  Media SD Media SD Media SD Sig. 

DMO Cuello Femoral (g/cm2) 0,769 0,117 0,757 0,110 0,709 0,121 n.s.b 

DMO Trocánter (g/cm2) 0,581 0,115 0,598 0,102 0,564 0,109 n.s.a 

DMO Tri Ward (g/cm2) 0,558 0,118 0,542 0,109 0,489 0,111 n.s.d; p<0,05f 

DMO L2 (g/cm2) 0,865 0,149 0,803 0,139 0,777 0,162 n.s.c; p<0,05g 

DMO L3 (g/cm2) 0,868 0,165 0,801 0,150 0,793 0,175 n.s.b 

DMO L4 (g/cm2) 0,807 0,163 0,770 0,150 0,773 0,167 n.s.a 

DMO L2-L4 (g/cm2) 0,846 0,155 0,792 0,140 0,781 0,165 n.s.b 

UBV (Ad-SoS m/s) 2080,759 84,846 2025,908 58,694 1976,345 71,806 p<0,05e 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (XX, Xx y xx). 
bNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (XX, Xx y xx) tras aplicar Scheffé, aunque 
la prueba Kruskal-Wallis halló diferencias estadísticamente significativas. 
cNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (XX-Xx y Xx-xx). 
dNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (XX-Xx). 
eComparación entre polimorfismo XX-Xx, Xx-xx y XX-xx. 
fComparación entre polimorfismo XX-xx y Xx-xx. 
gComparación entre polimorfismo XX-xx. 
XX, ausencia de la enzima de restricción XbaI en ambos alelos; Xx, heterocigóticos; xx, presencia de la enzima de 
restricción XbaI en ambos alelos; SD, standar deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes genotipos del polimorfismo XbaI del ESRα; DMO, densidad mineral 
ósea; UBV,US Bone Velocity; Ad-SoS, velocidad del sonido dependiente de la amplitud; Tri Ward, triángulo de Ward; L2, 
L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Columna Lumbar. 

 

Al igual que ocurría con el polimorfismo PvuII, las mayores diferencias 

en cuanto al polimorfismo XbaI, fueron encontradas en los valores DMO de la 

Columna Lumbar a nivel de L2, así como en los valores UBV de los genotipos 

XX/xx. En este caso, los valores medios de dichos factores para el genotipo XX 

fueron mayores que para el genotipo xx (Figura 21 y Figura 22). 
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Figura 21: Diferencias de BMD en Columna Lumbar (L2) según los genotipos del polimorfismo XbaI. 
 
 

 

 

 
 

Figura 22: Diferencias en determinaciones UBV según los genotipos del polimorfismo XbaI. 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de las variables sometidas a estudio según el genotipo del polimorfismo 

XbaI en función del ajuste a partir de la edad y del peso de las participantes, 

desapareciendo las diferencias halladas previamente (Tabla 16). 

 
 

Tabla 16: Distribución de los valores DMO y UBV en función de los genotipos del polimorfismo XbaI del 
ESRα ajustados por la edad de las participantes. 
  Genotipo XbaI  

  XX (n=29) Xx (n=79) xx (n=97)  

  Media SD Media SD Media SD Sig. 

DMO Tri Ward (g/cm2) 0,471 0,076 0,585 0,045 0,529 0,049 n.s.a 

DMO L2 (g/cm2) 0,797 0,102 0,851 0,060 0,817 0,066 n.s.a 

UBV (Ad-SoS m/s) 2093,316 44,241 2002,566 26,070 1980,358 28,448 n.s.a 
aNo existen diferencias estadísticamente significativas entre los polimorfismos (XX, Xx y xx). 
XX, ausencia de la enzima de restricción XbaI en ambos alelos; Xx, heterocigóticos; xx, presencia de la enzima de 
restricción XbaI en ambos alelos; SD, standar deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes genotipos del polimorfismo XbaI del ESRα ajustado por la edad de 
las participantes; DMO, densidad mineral ósea; UBV,US Bone Velocity; Ad-SoS, velocidad del sonido dependiente de 
la amplitud; Tri Ward, triángulo de Ward; L2, nivel de la Columna Lumbar. 

 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las mayores diferencias en 

ambos genotipos (previo ajuste), fueron encontradas en la DMO a nivel de 

Columna Lumbar (L2) y los valores de UBV. En esta línea, atendiendo al genotipo 

de los polimorfismos estudiados, los mayores valores de DMO y UBV las 

obtuvieron las mujeres con genotipo XX (Figura 23 y Figura 24). Se observa una 

tendencia inversa en cuanto a los valores medios mayores en DMO y UBV, en 

función del genotipo; mientras el polimorfismo PvuII, mostró valores medios 

mayores en las mujeres con genotipo pp y menores para el genotipo PP, el 

polimorfismo XbaI mostró valores en DMO y UBV más altos para el genotipo XX 

y menores para el genotipo xx. 
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Figura 23: Diferencias de BMD en Columna Lumbar (L2) según los genotipos de los polimorfismos PvuII vs. 
XbaI. 

 

 

 
 

Figura 24: Diferencias en determinaciones UBV según los genotipos de los polimorfismos PvuII vs. XbaI. 
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11.5. Distribución de los valores de DMO y UBV en función de los 

genotipos de los polimorfismos del gen del ESRα según el criterio 

diagnóstico de osteoporosis de la OMS. 

 

Las participantes fueron clasificadas según el criterio diagnóstico de 

osteopenia/osteoporosis de la OMS a partir de los polimorfismos PvuII y XbaI 

(Tabla 17 y Tabla 18). 

 

En este sentido, atendiendo al polimorfismo PvuII no se observaron 

diferencias significativas (P>0.05) en: DMO a nivel de L2-L4 y en L3 en las mujeres 

clasificadas como “normales” (T-score >-1); en los valores medios de la DMO en 

el TW en las mujeres clasificadas como “osteopénicas”  (T-score <-1 y >-2.5); en 

la DMO en cuello femoral y en L2 en las mujeres clasificadas como “normales” u 

“osteopénicas”; en la DMO en L4 en las consideradas normales u 

“osteoporóticas”  (T-score <-2.5); y en la DMO en trocánter en ninguno de los 

tres grupos (Tabla 17). 

 

En el grupo de mujeres clasificadas como “normales” (T-score >-1) se 

encontraron diferencias significativas en las determinaciones medias en la UBV 

entre los sujetos con genotipos PP y Pp y el genotipo pp, obteniendo los 

portadores de este último genotipo valores medios superiores al resto. Aunque 

el análisis inicial (prueba de Kruskal-Wallis) halló diferencias estadísticamente 

significativas en la distribución de la DMO a nivel del TW de las mujeres 

postmenopáusicas atendiendo al polimorfismo PvuII (P=0.026), el análisis post-

hoc (Scheffé) no detectó diferencias entre los grupos. 
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En el grupo de mujeres clasificadas como “osteopénicas” (T-score <-1 y 

>-2.5) las diferencias que se observaron en los valores medios obtenidos en la 

UBV y en las determinaciones de DMO media a nivel de la Columna Lumbar (L3), 

en relación con el polimorfismo PvuII, no fueron significativas tras el análisis de 

comparaciones múltiples Scheffé. Del mismo modo ocurrió en relación con la 

DMO media en L2-L4, no evidenciándose diferencias estadísticamente 

significativas tras el análisis post-hoc en dichos valores entre los sujetos con 

genotipo Pp y aquellos con genotipo pp o PP. No obstante, en este grupo de 

mujeres fueron halladas diferencias significativas en los valores medios de DMO 

a nivel de la L4 en relación con dicho genotipo. En este sentido, fueron las 

mujeres postmenopáusicas “osteopénicas” con genotipo pp las que presentaban 

valores medios inferiores (0.761±0.032) que aquellas genotipo PP (0,822±0.031) 

o Pp (0.808±0.037). 

 

En el grupo de mujeres “osteoporóticas” (T-score <-2.5) se observaron 

diferencias significativas en los valores medios en la UBV entre las mujeres con 

genotipo pp y aquellas con genotipo Pp y PP, obteniendo las primeras 

determinaciones medias superiores. Además, se observó que las mujeres 

postmenopáusicas “osteoporóticas” portadoras del genotipo PP, obtuvieron 

valores medios inferiores en la DMO a nivel del cuello femoral, TW, L2 y L2-L4, 

que aquellas mujeres con genotipo pp o Pp. Sin embargo, tal y como se ha 

mencionado anteriormente, las diferencias estadísticas detectadas en un primer 

momento en los valores medios de la DMO a nivel de la L3, no fueron aclaradas 

tras aplicar Scheffé, obteniéndose que los valores medios de los individuos con 

el genotipo Pp no diferían de los obtenidos por los sujetos con los genotipos PP 

o pp. 
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En cuanto a la diferencia en la distribución de los genotipos del 

polimorfismo XbaI entre mujeres, según la clasificación de la OMS (Tabla 18) 

como “normales” (T-score >-1), “osteopénicas” (T-score <-1 y >-2.5)  y 

“osteoporóticas” (T-score <-2.5), se observaron diferencias significativas en los 

valores medios de DMO de las mujeres clasificadas como “normales”  (T-score 

>-1)  y “osteopénicas”  (T-score <-1 y >-2.5) a nivel del cuello femoral, trocánter, 

L2, L2-L4, L3 y L4. Además, en las participantes clasificadas como “osteopénicas”, 

tampoco se encontraron diferencias en la distribución de la DMO a nivel TW. En 

la misma línea, entre las mujeres clasificadas como “osteoporóticas” (T-score <-

2.5), no se registraron diferencias significativas en la DMO en trocánter, L2-L4, 

L3 y L4, en relación con ningún genotipo del polimorfismo XbaI. 

 

En el grupo de mujeres clasificadas como “normales” (T-score >-1), las 

diferencias encontradas en los valores medios en la UBV no fueron explicadas 

tras el análisis post-hoc, en el que se obtuvo que los valores medios de las 

mujeres con genotipo Xx eran semejantes a los obtenidos por los sujetos con 

genotipo xx y XX. Del mismo modo, las diferencias apuntadas a priori en relación 

con los genotipos del polimorfismo XbaI y las determinaciones de DMO en el 

TW, desaparecieron tras el análisis post-hoc. 

 

En cuanto a las mujeres postmenopáusicas clasificadas como 

“osteopénicas” (T-score <-1 y >-2.5) se observaron valores medios en la UBV 

significativamente superiores en las mujeres con genotipo XX (2113±63.302) en 

comparación con aquellas con genotipo xx (1992.769±52.127) o Xx 

(2026.550±42.790). 
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Por otro lado, las diferencias detectadas en el grupo de mujeres 

clasificadas como “osteoporóticas” (T-score <-2.5) en la distribución de los 

genotipos del polimorfismo XbaI y la DMO a nivel del cuello femoral, dejaron de 

ser significativas tras el análisis post-hoc. Además, tras analizar las diferencias 

detectadas en las determinaciones de la UBV y la DMO (a nivel de TW y L2) en 

función de la distribución de los genotipos del polimorfismo XbaI, se observó que 

en las mujeres clasificadas como “osteoporóticas” los valores medios de la UBV 

eran semejantes entre las portadoras del genotipo Xx y aquellas con los genotipo 

xx o XX; en la DMO a nivel de TW y columna lumbar (L2), las mujeres con 

genotipo XX presentaban valores medios semejantes a aquellas con genotipo xx 

o Xx. 
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Tabla 18: Distribución de valores DM

O
 por áreas corporales en función del polim

orfism
o XbaI del ESRα y el diagnóstico de la O

rganización M
undial 

de la Salud. 
 

N
O
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O
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M
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M
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M
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M
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edia (SD) 
M
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Sig. 
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D
M

O
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(0,077) 
0,750 

(0,068) 
0,752 

(0,069) 
0,706 

(0,088) 
0,724 

(0,095) 
0,665 

(0,098) 
n.s. a 

Trocánter 
D
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O
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0,736 
(0,129) 

0,759 
(0,064) 
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0,553 
(0,062) 

0,591 
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(0,074) 

0,568 
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1,125 
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(0,012) 

0,814 
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(0,052) 
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(0,062) 
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(0,071) 

n.s. a 

U
BV 

(Ad-SO
S m

/s) 
2113,500 
(43.191) 

2071,500 
(53,440) 

2023,000 
(35,188) 

2113,000 
(63,302) 

2026,550 
(42,790) 

1992,769 
(52,127) 

2034,833 
(99,540) 

2015,717 
(61,880) 

1963,871 
(76,600) 

n.s. b, 
p<0,05

c 
aN

o existen diferencias estadísticam
ente significativas entre los grupos (norm

al, osteopenia y osteoporosis) y ninguno de los genotipos del polim
orfism

o XbaI del 
ESRα. 
bN

o existen diferencia estadísticam
ente significativas entre los grupos (norm

al y osteoporosis) y ninguno de los genotipos del polim
orfism

o XbaI del ESRα. 
cCom

paración en el grupo de osteopenia de los genotipos XX-Xx y XX-xx del polim
orfism

o XbaI del ESRα. 
XX, ausencia de la enzim

a de restricción XbaI en am
bos alelos; Xx, heterocigóticos; xx, presencia de la enzim

a de restricción XbaI en am
bos alelos; SD, standar 

deviation; Sig., significación estadística; n.s., no existen diferencias estadísticam
ente significativas entre los diferentes genotipos del polim

orfism
o XbaI del ESRα 

ajustado por la edad de las participantes; DM
O

, densidad m
ineral ósea; U

BV,U
S Bone Velocity; Ad-SO

S, velocidad del sonido dependiente de la am
plitud; W

ard, 
triángulo de W

ard; L2, L3, L4 y L2-L4, diferentes niveles de la Colum
na Lum

bar. 
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En la Figura 25 y Figura 26 se aprecian las diferencias encontradas en la 

DMO de la Columna Lumbar (L2) y UBV, según los genotipos del polimorfismo 

PvuII, atendiendo a la clasificación del criterio diagnóstico de la OMS de 

osteoporosis después de aplicar la prueba de comparaciones múltiples Scheffé. 

 

 

 
 

Figura 25: Diferencias de BMD en Columna Lumbar (L2) según los genotipos del polimorfismo PvuII a partir 
del criterio diagnóstico de la OMS (normal-osteopenia-osteoporosis). 

 

 

 
 

Figura 26: Diferencias en determinaciones UBV según los genotipos del polimorfismo PvuII a partir del 
criterio diagnóstico de la OMS (normal-osteopenia-osteoporosis). 

 

G. Gil Fernández 
- 245 - 

 



Tesis Doctoral 
XI. RESULTADOS 

En la Figura 27 se aprecian las diferencias encontradas en UBV, según los 

genotipos del polimorfismo XbaI, atendiendo a la clasificación del criterio 

diagnóstico de la OMS de osteoporosis tras aplicar la prueba de comparaciones 

múltiples Scheffé. 

 

 

 
 

Figura 27: Diferencias en determinaciones UBV según los genotipos del polimorfismo XbaI a partir del 
criterio diagnóstico de la OMS (normal-osteopenia-osteoporosis). 

 

 

Las mayores diferencias estadísticamente significativas encontradas tras 

aplicar el análisis post-hoc entre los genotipos de los polimorfismos PvuII y XbaI, 

previa clasificación según los criterios diagnósticos de la OMS, fue en UBV (Figura 

28). 
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Figura 28: Diferencias en determinaciones UBV según los genotipos de los polimorfismos PvuII vs. XbaI a 
partir del criterio diagnóstico de la OMS (normal-osteopenia-osteoporosis). 

 

 

11.6. Riesgo de osteoporosis y genotipos de los polimorfismos del gen 

del ESRα 

 

Comparando el grupo “normal” frente a “osteoporosis” según el criterio 

diagnóstico de la OMS, en función de los genotipos de los polimorfismos PvuII y 

XbaI, ninguno de los polimorfismos estudiados son factores de riesgo/protección 

para el desarrollo de la osteoporosis [odds ratio para PvuII=1,327 I.C. 95%=0,414-

4,252; P>0,05] y [odds ratio para XbaI=0,937 I.C. 95%=0,380-2,310; P>0,05]. A 

priori, el odds ratio obtenida para el polimorfismo PvuII lo hizo situarse como 

factor de riesgo en lo referente al desarrollo de la osteoporosis, así como el odds 

ratio obtenida al analizar el polimorfismo XbaI lo mostraba como factor 

protector. No obstante, teniendo en cuenta los intervalos de confianza 

obtenidos, nos obliga a concluir que en ningún caso dichos genotipos podrían 
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actuar como factores de riesgo o de protección en el desarrollo de la 

osteoporosis, ya que dichos intervalos contienen a la unidad. 
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En el presente estudio se ha analizado el ADN genómico y los valores obtenidos 

por ultrasonido (Ad-SoS en m/s) y estudio densitométrico completo (g/cm2), tras la 

cumplimentación de una historia clínica completa y la obtención de datos 

antropométricos de un total de 205 mujeres postmenopáusicas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura con una edad media de 60±8 años, con una edad media de 

menarquia de 12.854±1,444 años y con una media de 13.1±8.9 años desde la 

menopausia, con la intención de analizar la implicación de los polimorfismos (PvuII y 

XbaI) del gen del receptor de estrógenos alfa (ESRα) en la etiopatogenia de la 

osteoporosis. 

 

En España, la osteoporosis, tiene un gran protagonismo, siendo la enfermedad 

metabólica ósea más prevalente, afectando a un 35% y 52% de mujeres de más de 50 y 

70 años, respectivamente. Así, una mujer de 50 años tiene un riesgo del 40% de sufrir 

una fractura el resto de su vida, cuando en los varones este riesgo alcanza el 13% 

(Cummings & Melton, 2002). Hasta la fecha, los estudios centrados en la influencia de 

los polimorfismos del gen del ESRα en la DMO ofrecen resultados contradictorios. No 

obstante se acepta universalmente la implicación de los mismos en el desarrollo de la 

osteoporosis (Gennari et al., 2005) siendo considerado el gen del ESRα el protagonista 

del efecto estrogénico sobre el tejido óseo (Gennari et al., 2005; K. Lee et al., 2003). Sin 

embargo, en los estudios llevados a cabo en población española, existe una tendencia a 

defender la ausencia de relación entre los polimorfismos del gen del ESRα y la DMO tanto 

del polimorfismo XbaI (Bustamante et al., 2007) como del PvuII (Bustamante et al., 2007; 

Moron et al., 2006; Presa Lorite, 2010; Riancho et al., 2006; Santalla Hernández, 2008). 

 

La falta de concordancia en los resultados puede deberse, entre otros aspectos, 

a variaciones en la DMO atendiendo al lugar anatómico en el que se realiza la medición, 
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a la influencia de otros polimorfismos, a la participación de otros genes, a la influencia 

de factores ambientales y a la diversidad étnica de las poblaciones estudiadas. De este 

último aspecto deriva la necesidad de profundizar en el estudio genético de la 

osteoporosis en la población española. 

 

Por otro lado, el rol que los factores genéticos puedan tener sobre el desarrollo 

de la osteoporosis es enormemente complejo y aunque el impacto clínico real de cada 

uno de los genes implicados por separado es modesto, el efecto acumulativo de ellos 

puede llegar a ser considerable. En este sentido, nuestro trabajo es un intento de 

profundizar en el conocimiento de la relación de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen 

del ESRα con la DMO en diversas áreas corporales y con el SoS en falange en mujeres 

españolas postmenopáusicas. 

 

En Extremadura, el primer estudio genético relacionado con la osteoporosis en 

mujeres postmenopáusicas, fue realizado en 2013 por el Grupo de Investigación en 

Enfermedades Metabólicas Óseas (GIEMO), en el que se estudiaron los polimorfismos 

BsmI y ApaI del gen del receptor de la Vitamina D (VDR) (Rodríguez Velasco, 2013). Dicho 

estudio no evidenció un aumento del riesgo de osteoporosis u osteopenia ni aumento 

de riesgo de fractura en cadera, húmero, muñeca o vértebra en base a los genotipos 

estudiados; así mismo, el estudio permitió estimar la DMO en columna y cuello femoral 

a partir de las variables edad y peso en función de los genotipos de los polimorfismos 

BsmI y ApaI del gen del VDR en las pacientes sometidas a estudio. En la actualidad, en 

Extremadura no existe ningún estudio, grupo o unidad de investigación que esté 

evaluando variantes genéticas relacionadas con el gen del ESRα implicadas en la 

susceptibilidad de las mujeres postmenopáusicas a desarrollar osteoporosis. Resulta, 

por tanto, necesario investigar si los polimorfismos del gen del gen del ESRα podrían 
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influir en la patogenia de la osteoporosis, con el propósito de poder encontrar un 

marcador que identifique aquellas mujeres con un peor pronóstico óseo, permitiendo 

instaurar un tratamiento precoz con el objetivo de prevenir la pérdida de masa ósea. Por 

tanto, el aumento de este tipo de estudios, puede contribuir no solo a la prevención de 

dicha patología, sino también, a seleccionar el tratamiento anti-osteoporótico óptimo 

para cada paciente sobre la base de una completa evaluación genética. 

 

12.1. Asociación de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα con 

la DMO y el Ad-SoS en mujeres postmenopáusicas 

 

12.1.1. Asociación de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del 

ESRα con la DMO 

 

Hasta la fecha, los estudios centrados en la influencia de los 

polimorfismos del gen del ESRα en la DMO ofrecen resultados 

contradictorios.  Las discordancias pueden deberse a diferencias en el 

origen de las poblaciones estudiadas, de modo que los resultados 

obtenidos para determinados grupos poblacionales no necesariamente 

pueden ser extrapolables a otros debido a que existen diferencias en la 

DMO asociadas a la etnia y raza (Looker et al., 1997), presentando la raza 

blanca niveles de masa ósea inferiores a los afroamericanos (Porth, 

2006) En nuestro trabajo, todas las participantes fueron de raza 

caucásica, siendo la homogeneidad étnica/raza de las participantes la 

ventaja principal de nuestro estudio. 
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En el presente estudio, no se encontró una asociación 

significativa entre la DMO a nivel del trocánter, L2-L4, L3 ni L4 y los 

genotipos del gen del ESRα PvuII y XbaI (ni en cuello femoral para este 

último), en mujeres españolas postmenopáusicas. Estos resultados son 

concordantes con otros estudios realizados en población española con 

tamaños muestrales superiores, en los que no se encontró asociación 

entre el  polimorfismo XbaI y la DMO a nivel del cuello femoral 

(Bustamante et al., 2007), ni entre la DMO en L2-L4 y el polimorfismo 

PvuII (Bustamante et al., 2007; Moron et al., 2006; Riancho et al., 2006) 

o el XbaI (Bustamante et al., 2007). Resultados también consistentes con 

estudios centrados en población caucásica no española, en los que no se 

encontró asociación significativa entre el polimorfismo PvuII y la DMO 

en columna (Aerssens et al., 2000; Bagger et al., 2000; Becherini et al., 

2000; Vandevyver et al., 1999) en L2-L4 (Albagha et al., 2001; Brodowska 

et al., 2009; Efstathiadou et al., 2001; Gennari et al., 1998; Salmen et al., 

2000a), a nivel de L1-L4 (Deng et al., 1999; Durusu Tanriover et al., 2010; 

Rapuri et al., 2006); ni tampoco se encontró asociación entre los 

genotipos del polimorfismo XbaI y la DMO a nivel de columna (Aerssens 

et al., 2000; Bagger et al., 2000; Becherini et al., 2000) en L2-L4 (Albagha 

et al., 2001; Brodowska et al., 2009; Efstathiadou et al., 2001; Gennari et 

al., 1998) ni en L1-L4 (Deng et al., 1999; Durusu Tanriover et al., 2010; 

Erdogan et al., 2011; Kurt et al., 2012b; Rapuri et al., 2006); en 

concordancia además con los resultados aportados por diversos 

estudios que no encontraron relación entre la DMO a nivel de cuello 

femoral y el polimorfismos XbaI (Aerssens et al., 2000; Albagha et al., 

2001; Bagger et al., 2000; Durusu Tanriover et al., 2010; Erdogan et al., 

2011; Gennari et al., 1998; Kurt et al., 2012b; Rapuri et al., 2006). 
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Nuestros resultados, son igualmente consistentes con los aportados por 

un metanálisis realizado sobre 14.622 mujeres europeas en el que no se 

encontró asociación entre el polimorfismo PvuII y la DMO en columna 

(Ioannidis et al., 2004). 

 

Por otro lado, nuestros resultados coinciden con los aportados 

por estudios recientes llevados a cabo en población no caucásica, en los 

que no se encontró asociación significativa entre el polimorfismo PvuII y 

la DMO en columna lumbar (L2-L4) de mujeres postmenopáusicas 

asiáticas (Cheng et al., 2013) e hispanas (Mendez, Rojano-Mejia, Coral-

Vazquez, et al., 2013). 

 

Las diferencias encontradas en la distribución de los genotipos 

del polimorfismo PvuII en relación con la DMO, previo al ajuste por edad 

y peso, donde el genotipo PP aparece relacionado con valores de DMO 

inferiores a los obtenidos por aquellas mujeres postmenopáusicas con 

genotipo pp, concuerda con estudios realizados en población caucásica 

(Ivanova et al., 2007; Kurt et al., 2012b) y asiática (Yamada, Ando, et al., 

2002) y con estudios anteriores y posteriores, respectivamente a los 

referenciados que habían sugerido dichas diferencias como una 

tendencia, ya que los resultados entonces no fueron significativos tanto 

en población caucásica (Gennari et al., 1998) como oriental (Nam et al., 

2005). 
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Sin embargo, las diferencias encontradas en la distribución de 

los genotipos del polimorfismo PvuII y las determinaciones de la DMO 

mediante DXA a nivel de cuello femoral, TW y L2 desaparecieron tras el 

ajuste por peso, resultados concordantes con los aportados por un 

metanálisis realizado sobre 14.622 mujeres europeas en el que no se 

encontró asociación entre los genotipos del polimorfismo PvuII y la DMO 

en cuello femoral ni en columna lumbar tras el ajuste por peso, edad, 

altura, terapia hormonal y estado de la menopausia (Ioannidis et al., 

2004) y consistentes con los aportados por estudios centrados en 

población asiática en los que no encontró relación entre dicho 

polimorfismo y la DMO a nivel de cuello femoral, L2-L4, tras ajustar por 

IMC, edad, y años desde la menopausia (Cheng et al., 2013). Resultados 

también similares a los obtenidos en mujeres hispanas, en los que no se 

encontró asociación entre el polimorfismo PvuII y la DMO en cuello 

femoral y en cadera total (Mendez, Rojano-Mejia, Coral-Vazquez, et al., 

2013). 

 

En nuestro estudio queda constado la importancia del peso 

como factor de confusión de los resultados en la relación de los valores 

de DMO con el polimorfismo PvuII del gen del ESRα, a pesar de no 

encontrarse diferencias significativas en la distribución de dicho 

polimorfismo en la muestra de estudio en función del peso. No obstante, 

el peso es un determinante indiscutible del IMC y en este sentido, 

diversos estudios defienden la influencia de dicho factor en la DMO, 

sugiriéndolo como un indicador de la DMO, asociándose un IMC inferior 

a 19 kg/m2 con un detrimento de la misma (De Laet et al., 2005), e 

identificándose el bajo IMC como factor de riesgo de fractura en mujeres 
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postmenopáusicas (Compston et al., 2013); además, en una revisión 

sistemática del año 2009 se encontró una relación entre un elevado IMC 

y una mejor DMO (Waugh, Lam, Hawker, McGowan, Papaioannou, 

Cheung, Hodsman, Leslie, Siminoski, Jamal, et al., 2009). Resultados 

concordantes con un reciente estudio llevado a cabo en mujeres 

postmenopáusicas, en el que se observaron mejores puntuaciones en la 

DMO en los sujetos que presentaban sobrepeso u obesidad, en 

comparación con las mujeres con un IMC normal (Mendez, Rojano-

Mejia, Coral-Vazquez, et al., 2013). 

 

No obstante, las diferencias encontradas en la distribución de los 

genotipos del polimorfismo PvuII atendiendo al peso y al IMC son 

diferentes a las esperadas, siendo las mujeres con genotipo PP (con 

mayor peso e IMC) las que presentan antes del ajuste, menor DMO a 

nivel de cuello femoral, TW y L2; y las mujeres con genotipo Pp las que, 

presentando mayor peso e IMC que aquellas con genotipo pp, 

obtuvieron, previo a dicho ajuste, menor DMO, tanto a nivel del TW 

como de columna lumbar (L2). En todo caso, se debe tener en cuenta 

que en nuestra muestra, el valor medio del IMC se sitúa en 26.561±4.295 

kg/m2 y por tanto, atendiendo a los criterios de clasificación del IMC de 

la OMS, las mujeres estudiadas se encontrarían en “preobesidad”; 

además, la edad media de las participantes fue de 60±8 años, factor que 

podría explicar en parte la discordancia de nuestros resultados respecto 

al de otros estudios. Tal y como apuntan algunos autores, la tendencia a 

obtener un IMC más alto de unos genotipos del polimorfismo PvuII 

frente a otros, puede variar en función de la edad (por encima o por 

debajo de los 70 años), de manera que los individuos con genotipo Pp y 
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pp tienden a tener un IMC más alto antes de los 70 años, y por encima 

de esta edad, son los sujetos con genotipo PP los que tienden a registrar 

puntuaciones más elevadas en el IMC (Deng, Li, et al., 2000). 

 

Respecto al polimorfismo XbaI del gen del ESRα y su  relación 

con la DMO, las diferencias encontradas (previo al ajuste): presencia de 

valores de DMO, a nivel del TW y de columna lumbar (L2), superiores en 

las mujeres con genotipo XX en comparación con aquellas con genotipo 

xx, coindice con diversos estudios realizados en población asiática que 

encuentran dichas diferencias a nivel de columna (Jeedigunta et al., 

2010; E. M. Lau et al., 2001; J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 2003; Mitra et 

al., 2006). Resulta también concordante con un estudio realizado en 

mujeres postmenopáusicas europeas, en donde aun no encontrando 

dicha diferencia como significativa, se apunta como tendencia (Albagha 

et al., 2001) además de estar en consonancia con un metanálisis en el 

que se apunta que en población caucásica el genotipo xx se asocia con 

un incremento del riesgo de osteoporosis  (Gennari et al., 2005). Por otro 

lado, la presencia en nuestro estudio de valores inferiores encontrados  

en los sujetos con genotipo Xx en comparación con las mujeres con 

genotipo XX resulta concordante con estudios realizados en población 

asiática (E. M. Lau et al., 2001; J. Liu et al., 2001; J. Liu et al., 2003), salvo 

que en nuestro estudio estas diferencias se encontraron a nivel del TW 

y en los referenciados a nivel de columna lumbar. Además, la existencia 

de determinaciones superiores en la DMO en las mujeres con el 

genotipo Xx en comparación con aquellas con el genotipo xx es 

concordante con estudios  centrados en población asiática (Binh et al., 

2006; Jeedigunta et al., 2010; Koh et al., 2004; Mitra et al., 2006). 

G. Gil Fernández 
- 258 - 

 



Tesis Doctoral 
XII. DISCUSIÓN 

No obstante, las diferencias encontradas en la distribución de los 

genotipos del polimorfismo XbaI en relación con la DMO, 

desaparecieron tras el ajuste por edad, independientemente del área 

anatómica que tomásemos como referencia; resultados consistentes 

con los aportados por un metanálisis realizado sobre 14.622 mujeres 

europeas en el que no se encontró asociación entre los genotipos del 

polimorfismo XbaI y la DMO en columna lumbar, aun ajustando por 

edad, altura, peso, terapia hormonal y estado de la menopausia 

(Ioannidis et al., 2004). 

 

La desaparición de las diferencias tras dicho ajuste queda 

explicada por la distribución desigual (estadísticamente significativa) de 

la edad en relación a los genotipos del polimorfismo XbaI. De tal forma 

que dichos genotipos, se comportan en relación con la edad de forma 

inversa a como lo hacen en relación con la DMO; siendo las mujeres con 

genotipo XX las que presentan una edad media inferior que aquellas con 

genotipo Xx y éstas a su vez inferior a la media de edad presentada por 

las mujeres con genotipo xx. 

 

12.1.2. Asociación de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del 

ESRα con el UBV 

 

Ciertas características estructurales del hueso, relevantes en la 

determinación del riesgo de fractura, no pueden ser evaluadas mediante 

DXA (Pisani et al., 2013). Aunque la mayoría de los estudios que emplean 
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el ultrasonidos como alternativa se centran en el empleo del QUS del 

calcáneo, una reciente investigación realizada en población europea ha 

propuesto al QUS de falanges como un método eficaz en la identificación 

de individuos con alto riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas (Biino et 

al., 2011). 

 

Por otro lado, aunque las estimaciones de heredabilidad de los 

parámetros de QUS también son comparables con los de la DMO, 

encontrándose entre el 53% y el 74% en el calcáneo (Danielson et al., 

1999; Howard, Nguyen, Harris, Kelly, & Eisman, 1998), son escasos los 

estudios genéticos que relacionan los polimorfismos del gen del ESRα 

con características óseas valoradas por ultrasonidos, dificultando la 

comparación de los resultados del presente trabajo con estudios 

previos. Posiblemente, la falta de estudios se deba a la ausencia de 

unanimidad respecto a la utilidad del QUS en el diagnóstico de 

osteoporosis y a la dificultad en el empleo de valores de referencia 

diferentes a los del DXA. 

 

En el presente estudio, la relación encontrada entre los 

genotipos del polimorfismo PvuII y los valores medios obtenidos por 

ultrasonido en falange, apuntó que las mujeres postmenopáusicas con 

genotipo pp presentaban valores superiores que aquellas con genotipo 

Pp y éstas a su vez, presentaban determinaciones superiores a las 

mujeres con genotipo PP. Este resultado se muestra contrario al 

aportado por el estudio realizado por Bihn, en el que observó una 
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asociación del alelo P con aumentos del QUS del calcáneo (Binh et al., 

2006). Sin embargo, estas diferencias pueden ser debidas no sólo al 

empleo de una técnica de medida distinta sino también a que el estudio 

fue llevado a cabo en población diferente, ya que se trataba de mujeres 

postmenopáusicas vietnamitas. 

 

No obstante, en nuestro estudio, tras el ajuste por edad, 

desparecieron todas las diferencias apuntadas. La desaparición de las 

diferencias tras el ajuste queda explicada por la distribución desigual 

(estadísticamente significativa) de la edad en relación a los genotipos del 

polimorfismo PvuII. De modo que, las distribución de los valores medios 

obtenidos por ultrasonido, previo al ajuste por edad, en relación con los 

genotipos de nuestra muestra, sigue el mismo patrón que la edad pero 

en sentido inverso; siendo la media de edad de las mujeres con genotipo 

pp inferior a la de las mujeres con genotipo Pp que a su vez presentaron 

una media de edad inferior que aquellas con genotipo PP. 

 

En cuanto a la relación entre los genotipos del polimorfismo XbaI 

y el Ad-SoS, se observó que las mujeres postmenopáusicas con genotipo 

XX presentaban valores superiores que aquellas con genotipo Xx y éstas 

a su vez, presentaban determinaciones superiores a las mujeres con 

genotipo xx. Estos resultados, concuerdan con los estudios que 

sostienen que el alelo x se asocia con determinaciones inferiores en BUA, 

tanto en mujeres postmenopáusicas coreanas (Koh et al., 2004) como 

en mujeres blancas de menos de 35 años (M. S. Patel et al., 2000) y con 

un QUS del calcáneo reducido en mujeres postmenopáusicas 
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vietnamitas (Binh et al., 2006), observándose además, en este último 

estudio, que el SoS del calcáneo era superior en mujeres con genotipo 

Xx que aquellas portadoras del genotipo xx. 

 

En cualquier caso, tras el ajuste por edad, desaparecieron todas 

las diferencias encontradas. La desaparición de las diferencias tras el 

ajuste queda explicada por la distribución desigual (estadísticamente 

significativa) de la edad en relación a los genotipos del polimorfismo 

XbaI. De modo que, las distribución de los valores medios obtenidos por 

ultrasonido, previo al ajuste por edad, en relación con los genotipos en 

nuestra muestra, sigue el mismo patrón que la edad pero en sentido 

inverso; siendo la media de edad de las mujeres con genotipo XX inferior 

a la de las mujeres con genotipo Xx que a su vez presentaron una media 

de edad inferior a aquellas con genotipo xx. 

 

12.2. Factores condicionantes de la asociación entre los polimorfismos 

PvuII y XbaI del gen del ESRα y la DMO 

 

12.2.1. Distribución del Genotipo 

 

La distribución del polimorfismo PvuII en la muestra de estudio es 

similar a la observada hasta la fecha en la población española 

(Bustamante et al., 2007; Ioannidis et al., 2004; Mendoza, Moron, et al., 

2008; Moron et al., 2006; Presa Lorite, 2010; Riancho et al., 2006) y 

caucásica, presentando mayor prevalencia el genotipo Pp sobre el pp y 

éste a su vez, mayor protagonismo que el PP. 
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En relación al polimorfismo del gen del ESRα, XbaI, la mayoría de 

los estudios sostienen que es el genotipo Xx el de mayor prevalencia en 

las mujeres postmenopáusicas caucásicas. En nuestro caso, el 47,3% de 

las mujeres presentan el genotipo xx frente al 38.5% que presenta el 

genotipo Xx. En este sentido, la distribución del polimorfismo XbaI en la 

muestra de estudio difiere de la observada en otros estudios realizados 

en mujeres postmenopáusicas caucásicas, donde la prevalencia del 

genotipo Xx es superior a la del xx. No obstante, nuestros resultados 

coinciden con otros estudios realizados en mujeres postmenopáusicas 

caucásicas al afirmar que, en ellas, la prevalencia del genotipo xx era 

superior a la del genotipo XX (Aerssens et al., 2000; Albagha et al., 2005; 

Bagger et al., 2000; Brodowska et al., 2009; Deng et al., 1999; Erdogan 

et al., 2011; Kurt et al., 2012b). 

 

En algunas ocasiones, las incongruencias detectadas en los 

resultados de los estudios son posiblemente debidas a la falta de HWE. 

Aunque por lo general, este es un aspecto que cumplen la mayoría de 

los diseños de investigación, no obstante pueden existir resultados sobre 

la base de un reparto desigual de los genotipos en la muestra. En 

cualquier caso, en nuestro trabajo, no se observaron diferencias 

significativas en la distribución de los genotipos, encontrándose ambos 

genotipos en HWE. En la Tabla 19 se muestra la distribución de los 

genotipos y HWE de los estudios realizados en España en base a los 

polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα.  
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Tabla 19: Distribución de m

uestras y equilibrios Hardy-W
einberg en estudios con población española. 
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12.2.2. Factores biológicos y antropométricos 

 

Peso, talla e IMC. 

El peso junto con la talla son variables que pueden distorsionar los 

resultados referentes a la influencia de los genotipos del gen del ESRα 

en la DMO de mujeres postmenopáusicas. Diversos estudios en 

población caucásica han señalado la relación existente entre la DMO y el 

IMC (Durusu Tanriover et al., 2010; Perez et al., 2008).  En este sentido, 

un reciente estudio realizado en población hispana sugirió la existencia 

de mejores determinaciones en la DMO en las mujeres 

postmenopáusicas que presentaban sobrepeso u obesidad, en 

comparación con aquellas con un IMC normal (Mendez, Rojano-Mejia, 

Coral-Vazquez, et al., 2013). 

 

Al igual que en otros estudios realizados en mujeres caucásicas 

postmenopáusicas sanas (Bagger et al., 2000; Becherini et al., 2000; 

Efstathiadou et al., 2001; Gennari et al., 1998; Rapuri et al., 2006) y 

asiática (Binh et al., 2006; Nam et al., 2005), en nuestra muestra no se 

observaron diferencias significativas (P>0.05) en la distribución del peso 

en función de los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI); sin 

embargo, se hallaron diferencias significativas (P<0.05) en la talla, como 

ya lo hicieron estudios anteriores realizados en población caucásica 

(Albagha et al., 2001; Schuit, van Meurs, et al., 2004). En cualquier caso, 

la influencia de la variable quedó demostrada en nuestro estudio con la 

desaparición de las diferencias encontradas en la relación de dichos 
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polimorfismos tanto con la DMO de diversas regiones anatómicas como 

con el AD-SoS. 

 

En contraposición con los estudios realizados en población 

caucásica que no encontraron asociación entre el IMC y los genotipos 

del gen del ESRα PvuII (Albagha et al., 2005; Efstathiadou et al., 2001; 

Tural et al., 2013) ni XbaI (Albagha et al., 2005; Efstathiadou et al., 2001), 

en nuestro estudio se observaron diferencias en la distribución de dichos 

genotipos y el IMC, al igual que había ocurrido en estudios previos, 

centrados en población oriental, donde se apuntó una relación con el 

IMC tanto del polimorfismo PvuII  (Binh et al., 2006) como del XbaI (Binh 

et al., 2006; Yamada, Ando, et al., 2002). 

 

En esta línea, se debe tener en cuenta que en nuestra muestra el 

valor medio del IMC se sitúa en 26.561±4.295 kg/m2 y por tanto, 

atendiendo a los criterios de clasificación del IMC de la OMS, se 

encontrarían en “preobesidad”. De este modo, las discordancias 

encontradas, entre nuestros resultados y los aportados por otros 

estudios, en cuanto a la relación de los genotipos del ESRα con la DMO, 

podrían explicarse por la influencia del IMC, ya que como ya ha sido 

señalado, en mujeres postmenopáusicas se observan mejores 

puntuaciones en la DMO en aquellas que presentan sobrepeso u 

obesidad en comparación con las mujeres con un IMC normal (Mendez, 

Rojano-Mejia, Coral-Vazquez, et al., 2013). 
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Edad. 

La edad es otra de las variables que puede distorsionar los 

resultados si no se tiene en cuenta al tratar de encontrar una relación 

entre los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) y las variaciones 

en la DMO y el Ad-SoS, como ha quedado demostrado en el presente 

estudio con la desaparición de todas las diferencias encontradas previas 

al ajuste en relación con el Ad-SoS. 

 

Por el contrario, en relación con la DMO en cuello, TW y columna 

lumbar (L2) tras ajustar por edad, en relación con el polimorfismo PvuII, 

no sólo se mantuvieron las diferencias identificadas previamente sino 

que se hallaron otras diferencias que sin el ajuste hubieran pasado 

desapercibidas, como las encontradas en cuello femoral. Este resultado 

concuerda con los aportados por un estudio realizado en mujeres 

postmenopáusicas europeas en el que tras ajustar por edad, altura y 

peso, se observaron diferencias significativas entre los genotipos del 

ESRα (PvuII) en la DMO de esta zona anatómica, que sin dicho ajuste no 

habrían sido detectadas (Deng et al., 1999). Por otra parte, la diferencia 

hallada en nuestro estudio, tras el ajuste por edad, en cuello femoral, 

coincide con la detectada en otro estudio centrado en mujeres 

postmenopáusicas indias, pues al igual que nosotros, detectaron que la 

DMO promedio de los sujetos con genotipo PP en dicha región era 

significativamente más alta que en los sujetos con el genotipo pp (Mitra 

et al., 2006). 
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Edad de la menarquia – Edad de la menopausia. 

La menarquia precoz y la menopausia tardía han sido asociadas 

con una alta DMO y las variaciones en esta última han sido asociadas con 

el riesgo de padecer osteoporosis (Ito et al., 1995). No obstante, parece 

que lo más relevante respecto al riesgo de desarrollar osteoporosis es el 

número de años reproductivos (Kritz-Silverstein & Barrett-Connor, 

1993). Por otra parte, ambas variables (edad de la menarquia y de la 

menopausia) han sido asociadas con polimorfismos del gen del ESRα, 

aunque con resultados contradictorios. 

 

Nuestros resultados coinciden con otros estudios, en los que no 

se encontraron diferencias significativas en la edad de la menopausia en 

función de los genotipos del polimorfismo PvuII en población caucásica 

(Albagha et al., 2001; Albagha et al., 2005; Tural et al., 2013) y asiática 

(Binh et al., 2006),  ni en función del polimorfismo XbaI tanto en mujeres 

postmenopáusicas caucásicas (Albagha et al., 2005) (Albagha et al., 

2001) como asiática (Binh et al., 2006). Estos resultados son 

discordantes con otros estudios centrados en población caucásica que 

observaron una asociación entre la edad de la menopausia y el gen del 

ESRα aunque a modo tendencia, ya que la diferencia no llego a ser en 

ningún caso significativa (Schuit et al., 2005; Schuit, van Meurs, et al., 

2004). 

 

Por otro lado,  contrariamente a aquellos estudios centrados en 

población asiática (Binh et al., 2006; Nam et al., 2005) que no 
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encontraron relación entre los años desde la menopausia y los genotipos 

del gen del ESRα (PvuII y XbaI),  en nuestro estudio, se observaron 

diferencias significativas (P<0.05) en este sentido, en relación con ambos 

polimorfismos. 

 

Respecto a la edad de la menarquia, aunque en nuestro estudio 

se encontraron diferencias significativas en la edad de la menarquia en 

función del polimorfismo XbaI en concordancia con estudios previos 

centrados en población caucásica (Stavrou et al., 2002), dichas 

diferencias no fueron evidenciadas para el polimorfismo PvuII, 

coincidiendo este último resultado con los aportados por diversos 

estudios centrados en poblaciones caucásicas (Efstathiadou et al., 2001; 

Salmen et al., 2000a; Stavrou et al., 2002; Tural et al., 2013). No 

obstante, las incongruencias detectadas entre los resultados aportados 

por diversas investigaciones, pueden deberse a la existencia de otros 

factores, como la presencia combinada de polimorfismos de otros 

genes. En este sentido, algunos estudios llevados a cabo en población 

española han apuntado la posibilidad de que el ESRα esté implicado en 

el avance de la edad de la menarquia cuando aparece asociado a otros 

genes (Mendoza, Moron, et al., 2008). 

 

Otros factores. 

Los diferentes estudios realizados sugieren que la expresión del 

gen del ESRα y su relación con DMO puede estar modulada tanto por los 

factores señalados anteriormente, como por la diversidad étnica de las 
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poblaciones estudiadas, así como por factores biológicos y 

antropométricos; también pueden estar influidos por el lugar anatómico 

en el que se realiza la medición, la presencia de otros polimorfismos, la 

participación de otros genes y la influencia de factores ambientales 

como la dieta, el ejercicio físico o el consumo de sustancias tóxicas o 

fármacos, entre otros, que explican, al menos en parte, la ausencia de 

concordancia en cuanto a la relación de los polimorfismos del ESRα 

(PvuII y XbaI) con la DMO en mujeres españolas postmenopáusicas 

(descritos en el apartado 5.3 y capítulo VI, páginas 131 y 157 

respectivamente). 

 

12.3. Riesgo de osteoporosis asociado a los polimorfismos del gen del 

ESRα 

 

La importancia de los factores genéticos en la regulación de la masa 

ósea, junto a la información obtenida del análisis de los diferentes 

polimorfismos, apoyan la hipótesis de que el genotipado puede ser de gran 

interés en poblaciones de riesgo desde un punto de vista clínico.  Sin embargo, 

debido a las complejidades que presenta la interacción de los diferentes 

mecanismos reguladores de la fisiología corporal, seria especulativo pretender 

encontrar un efecto único y específico asociado a un polimorfismo concreto. 

 

Además, la DMO correlaciona de forma importante con la edad, IMC, 

estado hormonal (por ejemplo PTH, estrógenos, etc…) así como con otros 

factores ambientales ya descritos. Por ello, debemos asumir que un único gen, 
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o incluso un genotipo polimórfico concreto no podrá ser responsable de la 

totalidad de la DMO o el riesgo de fracturas u osteoporosis en una mujer. 

 

Resulta por tanto importante desde el punto de vista de la investigación 

clarificar que el estudio de polimorfismos aislados no proporcionará evidencias 

directas sobre el efecto en la DMO y otros factores como las fracturas y que, por 

tanto, la investigación derivada del estudio de los diferentes SNPs servirá más 

bien como una aproximación parcial al problema. 

 

En el presente estudio, tras comparar las mujeres postmenopáusicas 

“normales” con las mujeres clasificadas como “osteoporóticas”, en función del 

genotipo PvuII y del XbaI, si atendemos a los valores de odds ratio para el 

polimorfismo XbaI podríamos situarlo como factor protector de dicho 

padecimiento y al PvuII como factor dañino en lo referente al riesgo de 

desarrollar osteoporosis. Este último resultado es similar a los hallazgos 

aportados por un estudio previo realizado en población caucásica en el que se 

apuntó la ausencia de sitio de restricción para dicho genotipo como responsable 

del incremento del riesgo de osteoporosis (Tural et al., 2013). Sin embargo, no 

nos es posible afirmar que dichos genotipos actúen como factores de riesgo o 

de protección frente al padecimiento de la osteoporosis, lo que resulta 

concordante con las aportaciones de diversos estudios que no llegan a encontrar 

asociación del polimorfismo del gen del ESRα (PvuII) con la osteoporosis en 

mujeres españolas postmenopáusicas (Moron et al., 2006) ni en mujeres 

caucásicas no españolas (Durusu Tanriover et al., 2010; Vandevyver et al., 1999), 

ni tampoco asociación entre los genotipos del polimorfismo XbaI y la 
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osteoporosis de este último grupo de mujeres (mujeres caucásicas no españolas) 

(Durusu Tanriover et al., 2010). 

 

No obstante, atendiendo a la distribución de los genotipos del 

polimorfismo del gen del ESRα (PvuII) en base al criterio diagnóstico de 

osteopenia/osteoporosis de la OMS, a pesar de no encontrar una distribución 

diferente de los genotipos del polimorfismo PvuII y la DMO en cadera en mujeres 

clasificadas como “normales” y “osteopénicas”, al igual que ocurrió en estudios 

previos realizados en población española (Presa Lorite, 2010; Santalla 

Hernández, 2008), las diferencias aparecieron cuando se tomó como valor de 

referencia la DMO a nivel de cuello femoral, TW, L2 y L2-L4 de las mujeres 

”osteoporóticas”, observándose que las portadoras del genotipo PP, fueron las 

que obtuvieron valores medios inferiores al resto. En este sentido, aunque son 

varios los estudios que defienden la ausencia de relación de los genotipos del 

polimorfismo PvuII de las mujeres postmenopáusicas “osteoporóticas” 

españolas con la DMO a nivel de la cadera (Presa Lorite, 2010; Riancho et al., 

2006; Santalla Hernández, 2008) y a nivel de la columna lumbar (Riancho et al., 

2006) ha sido apuntada una posible implicación de la interacción del gen del 

ESRα con otros genes en las variaciones de la DMO en dichas mujeres (Presa 

Lorite, 2010; Riancho et al., 2006), lo que podría explicar estas diferencias. 

 

En el presente estudio, las diferencias observadas apuntan un rol 

destacado del genotipo pp. En este sentido, en las determinaciones de la UBV 

fueron las mujeres postmenopáusicas “normales” y “osteoporóticas portadoras 

de este genotipo las que presentaron valores medios significativamente 

superiores que las portadoras del resto de genotipos. Sin embargo, cuando las 

G. Gil Fernández 
- 272 - 

 



Tesis Doctoral 
XII. DISCUSIÓN 

portadoras del genotipo pp eran mujeres clasificadas como “osteopénicas”, 

éstas presentaron valores medios inferiores de DMO a nivel de L4 que las 

mujeres con genotipos diferentes. En este sentido, un estudio realizado en 

población postmenopáusica vietnamita en el que se observaron mayores valores 

en el SoS del calcáneo en las mujeres portadoras del genotipo PP que en aquellas 

con genotipos pp, advierte que resultados contrarios a estos pueden ser debidos 

a las diferencias en la sensibilidad de los genotipo PP y pp en cuanto a la 

capacidad de beneficiarse del efecto protector que ejercen los estrógenos 

(mayor en el primer caso), de modo que el nivel de estrógenos circulante podría 

determinar las asociaciones (Binh et al., 2006). 

 

En cuanto al polimorfismo del gen del ESRα, (XbaI), la ausencia de 

diferencias encontradas en la distribución de los genotipos en nuestro estudio, 

al comparar las mujeres “normales”, con las “osteopénicas” y las 

“osteoporóticas” resulta concordante con las conclusiones aportadas por 

estudios previos centrados en población caucásica (Durusu Tanriover et al., 

2010; Erdogan et al., 2011; Perez et al., 2008). 

 

Por otro lado, no encontramos diferencias en la DMO de ninguna región 

anatómica en relación con dicho polimorfismo ni en mujeres “normales”, 

“osteopénicas” y “osteoporóticas”. Este resultado es coincidente con un estudio 

previo centrado en población caucásica, donde tampoco se encontró dicha 

relación entre la DMO a nivel de cuello femoral y de columna lumbar en mujeres 

postmenopáusicas sanas ni en “osteoporóticas” (Aerssens et al., 2000); 

observamos únicamente diferencias en las mujeres postmenopáusicas 

clasificadas como “osteopénicas”, en las que aparecieron determinaciones 
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medias en la UBV significativamente superiores en aquellas con genotipo XX en 

comparación con las mujeres con genotipo xx y xX. En este sentido, merece ser 

destacado un metanálisis en el que se observó que el genotipo XX actuaba como 

factor protector frente al riesgo de desarrollar fractura, reduciéndola de manera 

desproporcional en relación a la limitada asociación encontrada entre la DMO y 

dicho polimorfismo, apuntándolo como determinante del riesgo de fractura por 

mecanismos independientes a la DMO (Ioannidis et al., 2002); esto subraya la 

relevancia del empleo de métodos alternativos al DXA como el QUS al 

proporcionar información completa sobre la masa ósea, microestructura y 

propiedades mecánicas del hueso (C. Liu et al., 2012). Esta asociación del QUS 

con el riesgo de fracturas independientemente de la DMO, ha sido apoyada por 

diversos autores (Arden et al., 1996; Moayyeri et al., 2014). Concretamente, en 

mujeres postmenopáusicas, se ha mostrado como un método útil para la 

valoración del riesgo de fracturas, tanto el QUS de la falange en mujeres chinas 

(Tao et al., 2008), como el QUS de calcáneo en mujeres tanto europeas 

(Hollaender et al., 2009) como españolas (J. L. Hernandez et al., 2004). 

 

12.4. Limitaciones y fortalezas del estudio 

 

Entre las fortalezas de este estudio está el uso de una muestra 

homogénea de origen español, lo que garantiza la ausencia de falsos-positivos 

asociados a las muestras con orígenes étnicos diversos. También se han incluido 

en el análisis los factores de confusión frecuentes (edad y peso), tanto en la 

valoración de la relación de los polimorfismos del ESRα (PvuII y XbaI) con la DMO 

en diversas áreas corporales como con la Ad-SoS. 
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No obstante, consideramos que una de las principales limitaciones del 

presente estudio es el tamaño muestral, usualmente la limitación fundamental 

cuando se realizan estudios de base genética en enfermedades complejas como 

la osteoporosis. Las limitaciones secundarias que observamos en este trabajo 

son: (i) análisis de un número limitado de SNPs; (ii) diseño observacional que no 

permite el establecimiento de los mecanismos fisiopatológicos detrás de los 

efectos observados; (iii) no inclusión de mayor número de factores ambientales 

que potencialmente podrían modificar en mayor o menor media la influencia de 

los polimorfismos del gen del ESRα (PvuII y XbaI) en la DMO, como es la dieta o 

la actividad física. 

 

La mayoría de los estudios de asociación realizados hasta la fecha en 

España adolecen de las mismas debilidades que el nuestro, sin embargo, como 

pilar básico del método científico, la replicación de los estudios puede hacer que 

estas debilidades dejen de serlo (Patterson & Cardon, 2005). 

 

12.5. Aplicaciones del estudio 

 

Es posible que la ausencia de relación encontrada entre los 

polimorfismos del ESRα (PvuII y XbaI) y la osteoporosis en mujeres 

postmenopáusicas, sea debida a las limitaciones derivadas del análisis de un 

único SNPs, pues como ya ha sido apuntado por otros autores españoles, dicho 
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gen podría, por sí solo, influir mínimamente en la osteoporosis actuando como 

modulador de la penetrancia56 de otros genotipos (Moron et al., 2006). 

 

Consideramos que las implicaciones del conocimiento de las bases 

genéticas de la osteoporosis son de enorme importancia para la prevención, 

diagnóstico y pronóstico de dicha patología. Por ello, partiendo de que la 

osteoporosis es una enfermedad poligénica mediada por factores ambientales, 

sería interesante ampliar el estudio e incluir dichos elementos, ya que 

posiblemente si no modificara, al menos matizaría los resultados obtenidos, 

permitiendo llegar a conclusiones más sólidas. 

 

En cualquier caso, partiendo de la convicción que el mejor tratamiento 

de la osteoporosis es la prevención y en base a los resultados obtenidos, 

independientemente de la presencia o ausencia de los polimorfismos del gen del 

ESRα (PvuII y XbaI) proponemos como medias preventivas de la osteoporosis: 

- Seguir una dieta equilibrada con un adecuado aporte de calcio y vitamina 
D. 

- Garantizar la exposición solar para favorecer la síntesis de vitamina D. 
- Evitar hábitos tóxicos como el consumo de tabaco y el consumo excesivo 

de alcohol. 
- Realizar actividad física regular, fundamentalmente ejercicios de 

resistencia. 

 

56 Proporción de individuos que expresan el fenotipo patológico, entre todos los que presentan un genotipo portador de 
un alelo mutado. 
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Por otra parte, futuros estudios que superen las limitaciones del nuestro, 

podrían obtener conclusiones que apunten a la identificación, a través de un 

sencillo e inocuo estudio genético, de mujeres postmenopáusicas con mayor 

riesgo de padecer osteoporosis, en las que el sistema sanitario podría centrar su 

intervención haciendo un mayor hincapié en el empleo de medidas preventivas 

y/o terapéuticas, contribuyendo a mejorar de este modo la gestión de los 

recursos tanto materiales como humanos. 
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Las conclusiones del presente estudio son las que se detallan a continuación: 

 

 

1. La prevalencia de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del receptor del ESRα 

en mujeres postmenopáusicas extremeñas, no difiere de la observada en otros 

estudios con muestras españolas. 

 

2. No se observa una relación significativa entre las determinaciones de la UBV y la 

DMO en las diferentes localizaciones anatómicas estudiadas y la presencia de 

los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del receptor ESRα en las mujeres 

postmenopáusicas estudiadas. 

 

3. La variabilidad de la DMO y la UBV de las participantes del estudio en función de 

los genotipos de los polimorfismos PvuII y XbaI del gen del ESRα queda 

mayoritariamente explicada por la acción del peso y la edad de las participantes. 

 

4. Los genotipos de los polimorfismos del gen del receptor del ESRα, PvuII y XbaI, 

no aumentan el riesgo de osteoporosis en nuestra muestra de estudio. La 

presencia de dichos genotipos tampoco tiene un efecto protector sobre dicha 

patología. 

 

5. Los futuros estudios genéticos en relación a la osteoporosis, deberían 

contemplar la inclusión de variables ambientales que deriven en la creación de 

modelos matemáticos que faciliten la identificación precoz de mujeres 

postmenopáusicas en riesgo de desarrollar osteoporosis, dada la elevada 

utilidad que desde el punto de vista preventivo ofrecen. 
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ANEXO 1: Ejemplo de datos de salida del equipo de ultrasonidos DBM SONIC BONE PROFILER® (IGEA) del 
laboratorio GIEMO. 

G. Gil Fernández 
- 343 - 

 



Tesis Doctoral 
XV. ANEXOS 

 
 

 
ANEXO 2: Ejemplo de datos de salida del densitómetro Norland Excell del Laboratorio GIEMO. 
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ANEXO 3: Ejemplo de datos de salida del densitómetro Norland Excell del Laboratorio GIEMO. 
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ANEXO 4: Modelo de consentimiento informado administrado en el estudio. 
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