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La osteoporosis es el trastorno metabólico óseo más frecuente y está 

caracterizada por una masa ósea baja y una alteración microestructural del 

tejido óseo que produce un aumento de la fragilidad ósea y una mayor 

susceptibilidad para las fracturas (Consensus Development Conference, 1993).  

La postmenopausia es la época de la vida de la mujer en la que se 

produce una mayor disminución en la masa ósea y que, en consecuencia, 

condicionará de forma más importante el riesgo de fractura futuro. La 

osteoporosis postmenopáusica constituye un problema sanitario de primera 

magnitud debido a su alta prevalencia y al coste sanitario y social de sus 

manifestaciones clínicas, sobre todo las fracturas. En España, la osteoporosis 

es la enfermedad metabólica ósea más prevalente y es la causante de que una 

mujer de 50 años tenga un riesgo del 40% de sufrir una fractura el resto de su 

vida (Cummings et al., 2002).  

La prevalencia de la osteoporosis en la población española ha 

aumentado un 54% en los últimos veinte años, según los expertos reunidos en 

el LIII Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

(SEEN), celebrado en Santiago de Compostela en 2011. Los cambios 

ambientales en el ciclo vital, pueden traer aparejadas susceptibilidades 

genéticas particulares que no se detectan inmediatamente sino que se revelan 

más tarde en la vida (Uitterlinden et al., 2001). 

En los últimos 15 años, un gran número de genes han sido asociados al 

padecimiento de esta enfermedad, sin embargo, sólo en los últimos 4 años 

hemos asistido a un ritmo acelerado en la validación de la identificación 

genética como susceptibilidad a la osteoporosis (Li et al., 2010). Este aumento 

en el ritmo se debe principalmente a los estudios de asociación genómica, 

meta-análisis (Richards et al., 2009), así como a los estudios de asociación de 

los dos polimorfismos de nucleótido único y las variaciones del número de 

copias (Deng et al., 2010). Una revisión exhaustiva de estos acontecimientos 
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revela que, hasta la fecha, por lo menos 15 genes (VDR, ESR1, ESR2, LRP5, 

LRP4, SOST, GRP177, OPG, RANK, RANKL, COLIA1, SPP1, ITGA1, SP7 y 

SOX6) pueden ser razonablemente asignados como susceptibles al 

padecimiento de la osteoporosis. Estos hallazgos genéticos pueden 

proporcionar nuevas vías hacia la mejora de las intervenciones terapéuticas y 

preventivas de esta compleja enfermedad. El receptor de la vitamina D es un 

miembro de la superfamilia de receptores esteroideos que se cree que tienen 

un papel de gran alcance en la regulación de la homeostasis del calcio en una 

amplia variedad de tejidos (Farrow, 1994). Las ventajas de estos análisis son la 

facilidad de su realización y la detección de pequeños efectos, pero las 

desventajas son la posible detección de falsos positivos o negativos y la 

detección de genes que no sean necesariamente los responsables causales 

del efecto observado sino que están próximos a dicho gen, lo cual es 

  n m n    c m  “desequilibrio de ligamiento” (Tolosa de Talamoni, 2007). 

En el año 1994, Morrison et al. determinaron que las variaciones alélicas 

en el gen del receptor de la vitamina D (VDR) estudiadas mediante 

polimorfismo de restricción (RFLP) con la enzima Bsm-I podrían ser 

responsables de hasta el 75% del total del efecto genético sobre la densidad 

ósea en individuos sanos de una población caucásica australiana y 

concluyeron que los sujetos con el genotipo bb tenían un 15% más de DMO 

que aquellos con el genotipo BB, después de ajustar con la edad y los factores 

ambientales. Estos resultados produjeron una enorme expectación en la 

comunidad científica, ante la posibilidad de encontrarnos ante un marcador 

genético para la osteoporosis. Sin embargo, estudios posteriores en 

poblaciones diferentes han reflejado resultados dispares (Arden et al., 1996; 

Cooper & Umbach, 1996; Durusu et al., 2010; Hustmyer et al., 1994; Peacock 

et al., 1995; Seremak-Mrozikiewicz et al., 2009; Sosa et al., 1998; Spector et 

al., 1995; Yoldemir et al., 2011; Gogas et al., 2011; Kocabas et al., 2010).  
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El mecanismo por el que el gen VDR influye sobre la masa ósea, no ha 

sido completamente aclarado (Ioannidis et al., 2002). El hecho de que haya 

disparidad de resultados respecto de la importancia de este gen hace pensar 

que el control de la masa ósea sea de tipo poligénico (Uitterlinden et al., 2004). 

En base a las consideraciones precedentes, se considera que la osteoporosis 

t  n   n         n t c  “complejo”  E t     n   c         m  t   ct      y 

multigénica. Los factores de riesgo genético, ciertos alelos o variantes génicas, 

serán transmitidos de una generación a la siguiente pero la expresión 

fenotípica de estos factores dependerá de la interacción con otras variantes 

génicas y con factores ambientales. 

Su enorme incidencia social es la que ha motivado que en los últimos 

años se le dedique una gran atención investigadora y que en estos momentos 

haya ya numerosos estudios que prueban su origen esencialmente genético. 

Diversos estudios han demostrado que los factores hereditarios explican 

entre el 40 y el 80% de la variabilidad de la masa ósea (Nguyen et al., 1998; 

Sowers & Galuska, 1994). Por tanto, sería útil identificar rasgos genéticos que 

permitieran seleccionar los individuos con un mayor riesgo de osteoporosis 

(OP), en los que las medidas preventivas serían especialmente importantes. 

Generalmente se considera que el formulario común de la OP es el poligénico, 

surgiendo de la interacción de alelos polimórficos en locus de rasgos 

cuantitativos (QTL) con múltiples factores medioambientales. La identificación 

de genes de susceptibilidad para la OP es uno de los acercamientos 

importantes hacia la meta a largo plazo de entender la variación normal en la 

fuerza del hueso y cómo puede modificarse para prevenir la enfermedad, 

hecho este que lo acredita una amplísima bibliografía (Uitterlinden et al.,2001; 

Colin et al., 2003; Douroudis et al., 2003). 

Los estudios epidemiológicos genéticos han mostrado que una historia 

familiar de fractura es un factor de riesgo significativo para la fractura 
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(Cummings et al., 1995; Keen et al., 1999). Así mismo, se han descrito una 

serie de genes candidato en los estudios de asociación de osteoporosis, 

relacionados con la fuerza ósea, BMD, turnover óseo y riesgo de fractura, entre 

los que se encuentran: el gen receptor de la vitamina D (VDR) y los de las 

proteínas asociadas al hueso como el colágeno tipo Colágeno tipo I, 1 y 2 

entre otros (Peacock et al., 2002; Ferrari, 2003). 

En cuanto a los potenciales genes candidatos asociados a la 

osteoporosis, tal y como se ha indicado anteriormente, han sido descritos en 

primer lugar genes relacionados con la vitamina D y posteriormente con las 

hormonas sexuales ya que actúan como importantes reguladores de la función 

de las células óseas (Durusu et al., 2010). La acción de estas moléculas está 

mediada por receptores que actúan como reguladores transcripcionales, los 

genes que codifican para tales receptores han sido por tanto considerados 

importantes candidatos para la determinación del riesgo de osteoporosis. 

El gen VDR está localizado en el cromosoma 12 y ha sido el primer gen 

con el que se han iniciado los estudios de genética molecular de la 

osteoporosis. En el último intrón presenta dos polimorfismos que son 

reconocidos con las enzimas de restricción Bsm-I y Apa-I. Los polimorfismos 

de longitud de fragmentos de restricción del sitio polimórfico Bsm-I del gen de 

VDR están relacionados con el riesgo de padecer osteoporosis resultado este 

que ha sido corroborado en distintos laboratorios del mundo de muestras 

procedentes de mujeres premenopáusicas, postmenopáusicas (eremak-

Mrozikiewicz et al., 2009) y más recientemente de hombres, niños y 

adolescentes (Morrison et al., 1994; Cooper & Umbach, 1996; Seremak-

Mrozikiewicz et al., 2009; Gong et al., 1999). Un estudio realizado por 

Zambrano-Morales et al., en 2008, sobre una muestra de 147 mujeres 

postmenopáusicas, mostró que los genotipos BB, AA y tt se encontraban en 

56,33%, 50,70% y 25,35% y en 21,05%, 28,95% y 10,53% de los pacientes 
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con osteoporosis y grupo control, respectivamente. El haplotipo BBAAtt se 

observó en el 23,94% de los pacientes con osteoporosis y 5,26% del grupo 

control (Zambrano-Morales et al., 2008). Este haplotipo resultó ser un factor de 

riesgo para el padecimiento de osteoporosis, ya que fue hallada una odds ratio 

(OR) de 5,66, frente al haplotipo BbaaTT como factor protector (OR: 0,10). 

Estos hallazgos apoyan la asociación del receptor de vitamina D de haplotipos 

del gen BBAAtt con la presencia de osteoporosis. Dado que la fragilidad ósea 

no depende sólo de la DMO sino también de la morfología, la arquitectura, el 

remodelado y la calidad del hueso, también se han realizado estudios de 

asociación entre el polimorfismo del VDR y el riesgo de fractura (Ji et al., 2010; 

Moffett et al., 2007; Horst-Sikorska et al., 2007). En este sentido los resultados 

han sido más contradictorios ya que se ha demostrado que el polimorfismo 

Bsm-I se asocia con el riesgo de fracturas en mujeres postmenopáusicas, 

independientemente de la DMO, velocidad de pérdida de DMO, turnover óseo 

y hormonas endógenas (Eccleshall et al., 1998; Garnero et al., 1995). 

Recientemente en 2011, Stathoupolou et al., han reseñado en un estudio 

con una muestra de 578 mujeres posmenopáusicas griegas, que el gen VDR 

afecta a la DMO en mujeres con baja ingesta de calcio, mientras que su efecto 

se enmascara en las mujeres con mayor ingesta de calcio. Este resultado pone 

de relieve la importancia de la ingesta adecuada de calcio en mujeres 

postmenopáusicas, ya que ejerce un efecto positivo sobre la DMO, incluso en 

presencia de una predisposición genética negativa. La interacción del 

polimorfismo Bsm-I del gen VDR con la eficacia del tratamiento 

antiosteoporótico necesita una mayor investigación a partir de grandes 

estudios prospectivos (Uitterlinden et al., 2004), ya que algunos resultados 

preliminares publicados en 2011 indican que el alendronato (como tratamiento 

osteoporótico) tiene un efecto diferencial sobre la DMO, en función del 

genotipo VDR. Los portadores del alelo b pueden resultar más sensibles al 



 
Tesis Doctoral 

 
M. Pedrera Canal 
 

38 

 

tratamiento, en comparación con los pacientes que presentan el genotipo BB 

(Creatsa etal., 2011). 

Nuestro grupo ha investigado en Extremadura variantes genéticas 

implicadas en la susceptibilidad a desarrollar osteoporosis; sin embargo, aún 

no se ha estudiado sus efectos sobre la evolución de la DMO (CL y Cadera), el 

hueso cortical y trabecular valorado mediante técnicas de tomografía 

computerizada periférica (pQCT); así como el valor de las técnicas de 

ultrasonido óseo. En España destacan en este campo los estudios realizados 

en el Hospital del Mar (IMAS)-IMIM (URFOA: Unidad de investigación en 

fisiopatología ósea y articular liderada por los doctores Adolfo Díez y Xavier 

Nogués) y en el Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona 

(Dr. Grinberg y Dra. Balcells). 

A nivel Europeo en el año 2003 la Unión Europea propició el proyecto 

GENOMOS (Genetic Markers for Osteoporosis) el cual es el mayor grupo de 

estudio genético de la osteoporosis y el más consolidado mundialmente. Este 

proyecto reunió muestras de más de 35.000 personas y se realizó mediante 

numerosos estudios multicéntricos que fueron publicados en las más 

prestigiosas revistas de esta disciplina y que constituyeron un progreso 

consolidado en el conocimiento de la osteoporosis. Actualmente el proyecto 

continúa con la iniciativa GEFOS del 7º Programa Marco que analiza las 

35.000 muestras previas del proyecto GENOMOS y prevé el genotipado de 

50.000 muestras más a nivel de toda Europa. Es reseñable que las muestras 

están tomadas de pacientes procedentes de Norte América, Australia y de 

países del centro y norte de Europa no estando actualmente ningún grupo 

español formando parte del proyecto. 

En algunas poblaciones habría más asociación entre el polimorfismos del 

gen del VDR y el riesgo de fractura osteoporótica que con la densidad mineral 

ósea (Garnero et al., 2009). Recientes estudios han demostrado que los 
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genotipos del VDR influencian la eficacia de la terapia antiresortiva en 

pacientes osteoporóticos (Palomba et al., 2010). Ahora bien, el valor predictivo 

de los marcadores genéticos varía según las poblaciones. 

En estos momentos, parece claro que para luchar contra esta 

enfermedad es necesario identificar los genes que determinan la 

predisposición a la enfermedad en nuestro país; determinando, por tanto, la 

asociación de marcadores genéticos con la densidad mineral ósea, lo cual 

permitirá establecer qué personas tienen un factor de riesgo más elevado. De 

esta forma podremos prevenir la enfermedad mediante estrategias adecuadas, 

tales como, hábitos y estilos de vida adecuados (nutrición, actividad física, etc.) 

y, si es necesario, con la ayuda de fármacos. Por tanto, es imprescindible su 

estudio en la población española ya que lo que se investigue en otros países 

no es aquí forzosamente trasladable.  
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1.- METABOLISMO MINERAL Y REMODELAMIENTO ÓSEO 

1.1.- Regulación del Metabolismo Mineral. Fisiología de las hormonas 

calciotropas 

El objetivo de la homeostasis mineral es la regulación de las 

concentraciones en el líquido extracelular de calcio, fósforo y magnesio, así 

como en los compartimentos intracelulares, con la finalidad de proporcionar 

una absorción y retención adecuadas cubriendo las necesidades estructurales 

esqueléticas. Por todo ello, resulta imprescindible para el organismo mantener 

dichas concentraciones entre límites muy estrechos a través de un sistema de 

regulación homeostática que consigue mantener sus niveles séricos de forma 

constante. 

Los tres iones mencionados anteriormente desarrollan en el organismo 

importante funciones reguladoras: el calcio actúa como regulador de la 

secreción y acción de diversas hormonas y enzimas citosólicas, interviene en 

la permeabilidad de membranas, en el sistema de coagulación sanguínea, en 

la placa neuromuscular y en la conducción nerviosa. Además, es el catión 

principal en la estructura de huesos y dientes (Haskell & Brown, 1999), siendo 

su concentración en el líquido extracelular rigurosamente preservada en el 

organismo. El principal depósito del fósforo es el esqueleto, y forma parte de la 

regulación de diversas enzimas, fosfolípidos de membrana, los nucleótidos del 

ADN y ARN (ácido ribonucleico), así como de la composición de los enlaces de 

alta energía de ATP y GPT (guanosín trifosfato). Participa en el borde de 

resorción de las células en cepillo intestinales. Por último, el magnesio es uno 

de los reguladores principales de la hormona paratiroidea, y participa como 

cofactor en reacciones enzimáticas dependientes de ATP, así como en los 

procesos de transcripción, replicación y traducción del código genético. 
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Figura 1: Regulación del metabolismo del Mineral 

 

Con el fin de mantener un sistema constante de regulación homeostática, 

intervienen las hormonas calciotropas (calcitriol o vitamina D activa 

[1,25(OH)2D3], hormona paratiroidea (PTH) y calcitonina), modulando la 

absorción, eliminación y depósito, a tres niveles: intestino, hueso y riñón 

(Figura 1). Un 40% de todo el calcio plasmático se encuentra unido a la 

albúmina, un 10% a diferentes aniones (citrato, fosfato y bicarbonato) y un 50% 

se encuentra de forma libre o ionizada. Los cambios en los niveles de calcio 

iónico son los que participan en la homeostasis, estando sometidos a control 

hormonal, por una parte, y modificando la síntesis y/o secreción de las 

hormonas calciotropas, por otra. Las funciones del calcio en contractilidad 

muscular, neurotransmisión, estabilización de membranas y sistema de 

coagulación son tan importantes que todo el sistema de regulación está 
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orientado a mantener el 1% de su concentración total presente en los tejidos 

blandos y líquidos corporales dentro de los límites normales. El calcio iónico es 

la fracción biológicamente activa y puede sufrir variaciones importantes con los 

cambios de pH y proteínas. El 70% del fósforo del plasma y de las células se 

encuentra como fósforo orgánico, compuesto por fosfolípidos y ésteres de 

fosfato; un 10% del fósforo en plasma circula unido a proteínas. El resto, el 

fósforo inorgánico, es el que se encuentra bajo control homeostático (Hankes 

et al., 1999). 

 

1.1.1.- Calcio, Fósforo y Magnesio 

El calcio es el catión más abundante del organismo, encontrándose el 

99% en la fase mineral del hueso en forma de cristales de hidroxiapataita 

(1.000 g en el adulto). El 50% se encuentra en forma de calcio iónico libre en 

plasma, un 10% ligado a aniones (citrato, bicarbonato) y en un 40% ligado a 

proteínas (fundamentalmente albúmina). La absorción de calcio es realizada a 

lo largo de todo el intestino delgado, aunque fundamentalmente se realiza en el 

yeyuno. El depósito de calcio en el hueso depende de la capacidad de 

absorción intestinal y de la eliminación intestinal, encontrándose los 

requerimientos fisiológicos establecidos principalmente sobre la base de las 

necesidades del hueso (Gueguen, 2001). Por ello, aportes inferiores a 450 

mg/día han demostrado ser insuficientes para mantener un adecuado ritmo de 

masa ósea, ya que hay que tener en cuenta que solo el 40% del mismo es 

absorbido en el intestino, siendo secretado en parte por el líquido 

gastrointestinal. En caso de disminución de la ingesta de calcio, existiría un 

descenso de la absorción del mismo, bajando su concentración sérica, 

estimulando la PTH, aumentando ésta la resorción ósea, la reabsorción 

intestinal de calcio y la producción renal de calcitriol. 
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Se ha demostrado que la ingestión diaria de un único elemento no tiene 

efecto directo sobre la disminución de la masa ósea, incluso si este nutriente 

es el calcio (Pedrera et al., 2001); aunque otros estudios demuestran que el 

aumento del contenido de calcio en la alimentación durante la infancia y 

adolescencia permite una adecuada adquisición de masa ósea (Chan et al., 

1995; Recker et al., 1992). Dosis altas de calcio no comportan un aumento en 

la absorción intestinal de éste , ya que parece existir un gradiente por encima 

del cual ya no se absorbería más calcio (Matkovic et al., 1990). La ingesta de 

micronutrientes, tales como el boro, cobre o selenio son de vital importancia 

para el metabolismo óseo (Palacios, 2006; M. Yamaguchi & Uchiyama, 1987). 

A pesar de ello, la ingestión en grandes cantidades de estos elementos 

también puede ejercer un efecto nocivo sobre el metabolismo óseo. La 

ingestión de selenio a altas dosis tiene un efecto negativo sobre el hueso, 

pudiendo evitarse con la ingestión de zinc (Guglielmi et al., 2010). 

En contraste con el calcio, todos los productos alimenticios comunes 

(leche, huevos, cereales y hortalizas) son ricos en fósforo, cuyo consumo 

medio oscila entre 1300 hasta 1600 mg/día en Europa; el 60-70% del fósforo 

contenido en los alimentos es absorbido vía intestinal (mediada por la vitamina 

D), existiendo una eliminación renal del 5-15%. En España, la ingesta media 

ha sido descrita en numerosos estudios, recomendando su ingesta diaria en 

1200 mg (Pedrera-Zamorano et al., 2009; Pedrera, et al., 2001; Rico et al., 

2002). La PTH es el principal regulador de la eliminación final de fosfatos, a 

partir de la inhibición de la reabsorción tubular del mismo. 

El magnesio es absorbido vía intestinal, proporcionalmente al contenido 

calórico de la dieta. En plasma circula el 1% del magnesio corporal total, 

quedando el 55% reservado en forma iónica y un 20% unido a proteínas, 

constituyendo el hueso el principal depósito de magnesio (alrededor del 70%). 
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El magnesio ha sido involucrado en el mecanismo sensor del calcio de la PTH, 

participando en la regulación del calcio. 

 

1.1.2.- Calcitriol 

Los factores que van a condicionar los niveles de vitamina D activa o 

calcitriol se pueden agrupar en tres grandes grupos (Groff & Grooper, 1999). 

En primer lugar, los relacionados con la síntesis de vitamina D por la acción de 

la radiación ultravioleta (edad, exposición solar y contenido de melanina) 

(Figura 2). En segundo lugar, la afectación directa por los factores nutricionales 

directamente relacionados con los hábitos dietéticos. En tercer lugar, los 

factores con capacidad para modificar el metabolismo de la vitamina D, tanto a 

nivel de su absorción y reabsorción intestinal como a la concurrencia de 

enfermedades hepáticas y renales que puedan afectar a la capacidad de la 25-

h    x   c ón y 1α-hidroxilación, así como el consumo de medicamentos que 

aceleren su catabolismo. 

 
Figura 2: Sistema hormonal de la Vitamina D 
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Como se ha comentado anteriormente, el calcitriol o 1,25(OH)2D3, se 

produce   n  m nt  m nt   n    túb      n        t          cc ón       1α-

hidroxilasa sobre el 25(OH)D3 producido en el hígado . Para ejercer su acción 

debe unirse al VDR. Así, el calcitriol cumple las siguientes funciones: en el 

intestino, estimula la absorción de calcio y fósforo, promoviendo la síntesis de 

proteínas trasportadoras, actuando directamente sobre el contenido lipídico de 

la membrana; en el riñón, aumenta la reabsorción tubular de calcio; en el 

hueso favorece 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); en la paratiroides, actúa sobre 

su receptor (VDR), reduciendo a nivel transcripcional la síntesis de PTH . 

 

1.1.3.- Parathormona (PTH) 

La PTH es una hormona polipeptídica, formada por 84 aminoácidos, de 

los cuales el fragmento activo lo forman 34 aminoácidos amino-terminales. Su 

síntesis y liberación ocurre en las glándulas paratiroides, siendo su principal 

regulador el calcio. Pequeñas variaciones de calcio sérico producen grandes 

cambios en la concentración de PTH, siguiendo una función sigmoidal inversa 

(Garland, et al., 1999). La PTH eleva los niveles de calcio por tres mecanismos 

(Figura 3): 

1. Estimulando la resorción ósea en presencia de niveles fisiológicos de 

calcitriol. La PTH activa la remodelación ósea en el hueso, promoviendo 

la salida de calcio y fósforo al torrente sanguíneo . 

2. Incrementando indirectamente la absorción intestinal de calcio. La PTH 

estimula la 1α-hidroxilasa, favoreciendo la síntesis renal de 1,25(OH)2D3 

y favoreciendo la absorción intestinal de fósforo y calcio. 
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3. Aumentando la reabsorción tubular de calcio a nivel del túbulo distal y 

colector. 

 
Figura 3: Efectos de la PTH sobre el Calcio 

 

Así mismo, la síntesis y/o secreción de la PTH, se encuentra regulada 

por los siguientes factores: el descenso de calcio iónico en suero se detecta a 

través de las glándulas paratiroideas (por la actuación del CaR o Receptor-

Sensor de Calcio), estimulando la síntesis y liberación de PTH; el calcitriol 

inhibe a nivel transcripcional la síntesis de PTH y aumenta la expresión de 

receptores de vitamina D (VDR), así como del CaR en la glándula paratiroides; 

los niveles elevados de fósforo (hiperfosforemia) estimula los niveles de ARNm 

de PTH, ejerciendo su acción sobre la síntesis de PTH a nivel 

postranscripcional, actuando de forma independiente a los cambios en los 

niveles de calcio y calcitriol. Contrario a su papel de favorecer la resorción 

ósea, se ha descubierto el papel estimulador de la PTH en la formación ósea, a 

través de la síntesis de IGF-I y TGF-β (  n     et al., 1989). 
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1.1.4.- Calcitonina (CT) 

La calcitonina es una hormona polipeptídica sintetizada por las células C 

tiroideas (parafoliculares) participantes en la regulación de la homeostasis 

mineral en un sentido contrariamente opuesto a la PTH y a la vitamina D . Su 

secreción se estimula por el calcio y el efecto hipocalcemiante, concretamente 

en situaciones agudas, encontrándose mediado por su efecto inhibitorio sobre 

los osteoclastos activos (Finch et al., 1999). El efecto biológico más importante 

es inhibir la resorción ósea osteoclástica, disminuyendo la actividad de los 

osteoclastos e incrementando su apoptosis. A nivel renal disminuye la 

reabsorción tubular de calcio, contribuyendo a un balance negativo del mismo. 

Se sabe que la acción inhibidora de la Calcitonina sobre la actividad 

osteoclástica es transitoria, ya que los osteoclastos parecen volverse 

“impermeables”      c  c t n n   n   c        (    t   1999)  

La calcitonina también actúa a nivel de receptores específicos del 

aparato digestivo, microcirculación y sistema nervioso. Por todo ello, su papel 

en la regulación fisiológica no está claramente definida, ya que se han descrito 

otros posibles efectos de la calcitonina como estimulante de osteoblastos tales 

como el aumento de IGF-I, entre otros (Finch et al., 1999). 

 

1.2.- Hueso y remodelamiento óseo. 

El esqueleto mantiene la estructura física de los vertebrados sirviendo 

como soporte y lugar de inserción muscular, así como contribuye a la 

protección de órganos vitales y médula ósea; por otra parte, participa en la 

regulación homeostática iónica esencial para la vida, especialmente en la 

reserva de iones tales como el calcio y el fósforo. Así mismo, el hueso es un 

tejido conectivo formado por una matriz extracelular mineralizada y células: 

osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Desde el punto de vista anatómico, el 
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hueso se clasifica en compacto (localizado en la parte cortical de los huesos 

largos) y esponjoso, trabecular o plexiforme (localizado en la parte interna del 

hueso en el límite de la médula ósea) (Cundy & Reid, 1995). 

El hueso cortical o compacto está compuesto por una serie de unidades 

de láminas óseas dispuestas concéntricamente entre sí en número de 8 a 15,  

suponiendo casi cuatro veces el volumen del hueso trabecular, distribuyéndose 

principalmente en la zona diafisaria de los huesos largos. El hueso esponjoso o 

trabecular está compuesto por un sistema de trabéculas, formando una red 

tridimensional orientada en función de las cargas que reciben, orientándose las 

fibras colágenas de éstas en función de dichas fuerzas, estando paralelas en 

cada capa y cambiando de orientación de una capa a otra. Las cavidades 

formadas por la red trabecular es el asiento de la médula ósea. El hueso 

esponjoso resulta ser el más activo metabólicamente, caracterizándose por 

una gran capacidad de remodelado óseo. 

El componente orgánico más abundante de la matriz ósea es el colágeno 

tipo I, el cual supone un 90-98% del mismo, quedando el 2-10% restante 

integrado por proteínas no estructurales secretadas por los osteoblastos como 

son la osteocalcina (marcador bioquímico de la actividad osteoblástica), los 

factores de crecimiento y las sialoproteínas. Algunos de estos factores de 

c  c m  nt    n        t  n   m      n t c   ó     (B  )       ct   β    

transformación  de crecimiento, el factor de crecimiento plaquetario, el factor 

de crecimiento fibroblástico, y el factor de crecimiento insulínico (IGF-1). Por 

otro lado, el componente inorgánico fundamental de la matriz extracelular son 

los cristales de hidroxiapatita [3Ca3(PO4)2(OH)2], formados principalmente por 

calcio y fosfato, cuya unión a las fibras colágenas confiere al hueso las 

características principales de rigidez, flexibilidad y resistencia. La unión entre el 

colágeno y la hidroxiapatita es la responsable de las propiedades mecánicas 

óseas. Los cristales minerales del hueso corresponden al 99% del calcio del 
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organismo, al 85% del fósforo y el 40-50% del sodio (Baron, 2003; Comín et 

al., 1999). 

 

1.2.1.- Matriz orgánica. 

La sustancia osteoide o matriz orgánica está formada por las diferentes 

proteínas que se presentan a continuación, representando 1/3 del peso óseo 

(Fernandez-Tresguerres et al., 2006a): 

 Colágeno (Tipo I, Tipo II, Tipo V y Tipo XII): este representa un 90% del 

total de proteínas formadoras de la matriz orgánica. 

 Proteoglicanos (Condroitín sulfato, Decorina, Biglicano y Hialuronano). 

 Glicoproteínas (Osteonectina, Fosfatasa Alcalina, etc.). 

    t  n       mát c   (A búm n   α-2-SH-glicoproteína). 

 Factores de crecimiento (IGF I, TGF-β y    t   t    wth   ct  )  

Actualmente debe considerarse a la matriz mineralizada extracelular 

como algo más que un reservorio de calcio y fósforo, ya que constituye la 

reserva de proteínas que participan en la regulación de la diferenciación 

celular, así como en la integridad y función del tejido óseo (Young, 2003). 

 

1.2.2.- Células Óseas 

Los dos tipos celulares más importantes son los osteoclastos y los 

osteoblastos, constituyendo el componente celular del hueso, siendo los 

responsables del remodelado óseo. Ambos derivan de estirpes celulares 

diferentes, mientras que los osteoblastos proceden de un precursor 

mesenquimal pluripotencial de la médula (Masi & Brandi, 2001), los 

osteoclastos derivan de un precursor del compartimento hematopoyético 
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denominado unidad formadora de colonias de granulocitos-macrófagos (CFU-

GM), no pudiendo desarrollarse en ausencia de las células del mesénquima. 

Así, existe una estrecha relación entre este tipo de células justificando un 

estrecho acoplamiento entre la resorción y la formación, de manera que en 

condiciones normales la masa ósea se mantiene estable (Parfitt et al., 1996). 

Los osteoblastos son células voluminosas con gran núcleo, formadoras 

de hueso, responsables de la producción de la matriz ósea mediante la 

producción de osteoide, sustancia esta última que a su vez sufre el proceso de 

mineralización. Tal y como se ha dicho anteriormente, los osteoblastos derivan 

de células mesenquimales precursoras llamadas preosteoblastos, presentes 

en la superficie perióstica y endóstica de los huesos largos, así como de 

células fibroblásticas del sistema reticuloendotelial. También pueden 

diferenciarse a osteoblastos, 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 cinco estirpes 

celulares distintas: osteoblastos, fibroblastos, condroblastos, adipocitos y 

mioblastos (Friedenstein, 1976). Es sabido que la diferenciación hacia la 

estirpe osteoblástica está controlada por genes pertenecientes a la familia 

Hedgehog (Yamaguchi et al., 2000), siendo esencial el factor de trascripción 

Cbfa1 (core-binding factor a-1, también conocido por Runx2) (Ducy et al., 

1997)  y las proteínas morfogenéticas óseas (Yamaguchi et al., 2000). 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 y factores de 

crecimiento). La membrana plasmática es rica en fosfatasas alcalinas  y tiene 

receptores para prostaglandinas (Klein-Nulend et al., 1995) y PTH, así como 

expresión de receptores esteroideos para la vitamina D y estrógenos junto con 



 
Tesis Doctoral 

 
M. Pedrera Canal 
 

54 

 

varias moléculas de adhesión (integrinas) y receptores para las citoquinas del 

sistema RANK-RANKL-Osteoprotegerina (Mundy et al., 2003). A pesar de ello, 

la membrana plasmática del osteoblasto carece de receptores para la 

calcitonina. Estas células también participan en la primera fase de la resorción 

ósea, ya que poseen receptores de superficie para factores endocrinos y 

paracrinos inductores de colagenasa, dejando expuesta la matriz ósea 

mineralizada, liberando factores que atraen a los osteoclastos. En la fase final 

de la formación ósea, los osteoblastos se pueden convertir en osteocitos o 

células de revestimiento (Mackie, 2003). 

Los osteoblastos se transforman en osteocitos al quedar atrapados en la 

matriz mineralizada que han formado éstos tras la mineralización de la 

sustancia osteoide en las lagunas osteocíticas, pudiendo quedar éstas 

parcialmente vacías en algunos estados como la osteonecrosis y en el tejido 

óseo osteoporótico (Baron, 2003). De la misma manera, los osteocitos, 

mantienen el contacto entre sí a través de numerosos canículos conocidos 

como conductos calcóforos, llenos de fluido óseo extracelular. La forma del 

osteocito es variable, dependiendo de su localización y del tipo de hueso ya 

sea este maduro o inmaduro. Los osteocitos disminuyen de volumen 

(alrededor de un 30%) y aumentan su profundidad cuanto más maduro es el 

hueso, resultado de la disminución de organelos para la síntesis de proteínas. 

Cada osteocito emite unos 50 procesos o anastomosis celulares, lo que le 

permite una participación activa en señales mecanosensitivas  así como en el 

intercambio con su microambiente (Aarden et al., 1994). Se cree que la función 

principal del osteocito es controlar el remodelado óseo, detectando las 

variaciones mecánicas de las cargas (mecanotransducción) (Lanyon, 1993). 

Las células de revestimiento corresponden a osteoblastos que han 

concluido la síntesis de la matriz ósea, presentando forma aplanada con 

escasos organelos. En el adulto pueden cubrir hasta el 80% de las superficies 
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trabeculares y endocorticales, estando separadas del límite mineralizado óseo 

por una capa fina de tejido conectivo. Por efecto de diversos estímulos, las 

células de revestimiento dejan libre la superficie ósea, permitiendo la llegada 

de osteoclastos. Estas células habitualmente no presentan actividad mitótica, 

pero pueden transformarse de nuevo en osteoblastos al ser estimuladas 

(Chouteau et al., 2003). 

Los osteoclastos constituyen las células responsables de la resorción 

ósea. Como se ha comentado anteriormente, derivan de precursores 

hematopoyéticos que dan lugar a monocitos y macrófagos. Son células 

gigantes (100 µm) con complejos aparatos de Golgi alrededor de cada núcleo, 

redondeadas y multinucleadas (pudiendo contener entre 6 y 50 núcleos) con 

un protoplasma rico en fosfatasas ácidas tartrato resistente (FATR). Están 

situadas en contacto con el hueso calcificado en cavidades formadas como 

resultado de la resorción ósea llamadas lagunas de Howship, dispuestas de 

manera aislada o en grupos poco numerosos. Presentan una estructura de la 

membrana plasmática típica, con borde rizado o en cepillo altamente móvil. La 

unión de la célula a la matriz ósea se realiza a través de receptores de 

integrinas que precisan de activación por diversas moléculas señal para 

facilitar la adhesión y motilidad celular. La membrana del osteoclasto crea un 

pH ácido mediante la producción de hidrogeniones que solubiliza los minerales 

óseos, segregando una proteasa ácida que extrae los componentes orgánicos 

de la matriz por proteólisis ácida (Mundy, 1993). Así mismo, la PTH promueve 

la resorción mineral ósea estimulando a los osteoclastos a secretar ácido al 

micro ambiente (Bushinsky, 1995). La comunicación entre los osteoclastos y 

las demás células óseas es realizada de forma indirecta mediante 

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

(Pierce et al., 1991). 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 
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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. 

 

1.2.3.- Remodelamiento Óseo 

El hueso constituye un tejido metabólicamente activo en continuo 

proceso de remodelado, el cual supone 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 & Hosseini, 2000). 

Este proceso se realiza mediante la acción sucesiva, o acoplamiento, de 

osteoblastos y osteoclastos sobre una misma superficie ósea. Al conjunto de 

osteoblastos y osteoclastos que de forma coordinada intervienen durante un 

ciclo de remodelado se denominan unidades multicelulares básicas; así 

mismo, estas unidades también están integradas por un aporte vascular, 

nervioso y de tejido conjuntivo adecuado para el recambio óseo (Jilka, 2003). 

Se calcula que la vida media de estas unidades multicelulares básicas se sitúa 

entre seis y nueve meses, pudiendo permanecer activas en un determinado 

momento hasta 2 millones de dichas unidades. Las unidades de remodelado 

ósea renuevan al cabo de un año un 3-4% del hueso cortical y un 25-30% del 

hueso trabecular. En determinadas situaciones, un elevado recambio óseo 

implica una resorción elevada excediendo los límites de la formación ósea, 

disminuyendo la masa ósea y contribuyendo al adelgazamiento de la 

arquitectura trabecular aumentando la porosidad cortical y alterando la 

composición material del mismo (Seeman, 2003). 

Se conoce como recambio óseo, al volumen total de hueso que es 

renovado por unidad de tiempo, siendo directamente proporcional al número 
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de unidades multicelulares básicas activas. Así mismo, la diferencia resultante 

entre el volumen de hueso formado y el volumen de hueso reabsorbido por 

unidad de tiempo se denomina balance óseo. Este proceso se rige por la 

c n c    “Ley de Wolff”       zán        m          m           t  ct    ó    

recién formada se adapte mejor a los estímulos mecánicos que actúan sobre el 

hueso, contribuyendo como mecanismo reparador en caso de fracturas (Tobin, 

1968). La resistencia del hueso al estrés es moderada, por lo que acumula 

daño constantemente durante la actividad normal, hecho que conlleva a una 

remodelación ósea permanente para mantener la integridad estructural 

esquelética (Manolagas et al., 2002). 

El pico de masa ósea máxima se alcanza a los 30 años de edad, 

dependiendo de factores genéticos y ambientales. Desde los 30 a los 40 años, 

el balance óseo en condiciones normales permanece invariante siendo igual a 

cero (Parfitt, et al., 1996); a partir de los 40 años la masa ósea disminuye 

progresivamente instaurándose un balance negativo. Por tanto, aunque la 

principal función del remodelamiento óseo es el mantenimiento de las 

características mecánicas del hueso a través de la restitución de zonas 

dañadas, también es responsable de la organización espacial del hueso a la 

carga mecánica experimentada en cada momento, contribuyendo a la 

homeostasis mineral, especialmente al balance fosfocálcico. 

En el ciclo de renovación ósea se distinguen cinco fases (Figura 4): 

quiescencia, resorción, inversión, formación y quiescencia, completándose 

este proceso entre 3 a 5 meses (Compston, 2001). 

En la fase quiescente, el hueso se encuentra en condiciones de reposo. 

Los factores por los cuales se inicia el proceso de remodelado aún no son 

conocidos. 
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Figura 4: Fases del remodelamiento óseo en la superficie del hueso trabecular.  
Tomado de Barba Evia (Barba Evia, 2011) 

 

La fase de activación comienza con el reclutamiento de precursores 

mononucleares de la serie promonocítica presentes en la médula y en la 

sangre circulante (Figura 5). 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  nt    n  (B y   et al., 2003). En respuesta a la activación de RANK por su 

ligando específico, el osteoclasto se polariza, sufriendo una serie de cambios 

de estructura que le preparan para el proceso de resorción (Munoz-Torres et 

al., 2004). Los osteoclastos diferenciados liberan distintas enzimas 

proteolíticas junto con hidrogeniones, favoreciendo un pH ácido y 
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contribuyendo a la desmineralización de la matriz y posterior degradación por 

las enzimas proteolíticas. Al quedar expuesta la superficie mineralizada, se 

produce la atracción de los osteoclastos circulantes procedentes de la 

circulación sanguínea próxima. Los productos de la degradación son 

procesados en el interior del osteoclasto y liberados a la circulación. 

 

 
Figura 5: Matriz ósea degradada por la activación osteoclástica. 

Tomado de Barba Evia (Barba Evia, 2011) 

 

En la fase de resorción, los osteoclastos comienzan a disolver la matriz 

mineral junto con la descomposición de la matriz osteoide. Los macrófagos 

concluyen este proceso, permitiendo la liberación de los factores de 

crecimiento contenidos en la matriz, fundamentalmente de PDGF (factor de 

crecimiento derivado de plaquetas), TGF-β (  ct   t  n    m nt      

c  c m  nt  β)  IGF-I y II (factores análogos a la insulina I y II). La fase de 

resorción finaliza con la apoptosis osteoclástica. 

En la fase de formación, en las zonas reabsorbidas se produce el 

fenómeno de agrupamiento proteoblástico, debida a la atracción provocada por 

los factores de crecimiento que se liberaron en la matriz, los cuales actúan 

como quimiotácticos (TGF-β  c  á  n  t    I    GF  IGF-I e IGF-II) 
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estimulando su proliferación (Dallas et al., 2002). Las células mesenquimales 

pluripotenciales precursoras de osteoblastos se diferencian y proliferan a 

través de la activación de los diferentes genes comentados anteriormente 

(Kawaguchi et al., 2005). Los proteoblastos sintetizan una sustancia 

cementante sobre la que se va a adherir el nuevo tejido. Tras completar este 

período, la mitad de los osteoblastos mueren sufriendo un proceso de 

apoptosis, mientras que la otra mitad se transforman en células de superficie 

(lining cells) encargadas de cubrir el hueso recién formado a través de la 

producción de factores locales (Interleucina-6, Interleucina-11) (Elias et al; 

1995), quedando enterradas en ocasiones en el tejido óseo, transformándose 

posteriormente en osteocitos. Los procesos de apoptosis que afectan a las 

células óseas regulando su vida media, son considerados un importante 

determinante de la masa y resistencia ósea (Xing & Boyce, 2005). 

La fase de mineralización comienza a los 30 días del depósito de 

osteoide, finalizando a los 130 días en el hueso cortical y los 90 días en el 

hueso trabecular. A continuación comienza nuevamente la fase de reposo o 

quiescente (Fernandez-Tresguerres, 2006). 
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2.- VITAMINA D Y GEN RECEPTOR DE LA VITAMINA D 

2.1.- Síntesis de la vitamina D. 

La vitamina D, es en realidad un sistema hormonal, formado por 

diferentes metabolitos interrelacionados. Todos estos metabolitos tienen 

actividad de vitamina D y están también relacionados con la hormona principal 

del metabolismo óseo y mineral, como es la parathormona (PTH). 

 
Figura 6: Molécula de vitamina D2 y D3 

 

Los metabolitos del sistema hormonal de la vitamina D derivan de un 

precursor común, el colecalciferol o vitamina D3 (Figura 6), que puede ser 

ingerido en la dieta (absorbida en el 60-80% en el intestino delgado), o bien 

sintetizarse en la piel a partir de un derivado del colesterol (7-dehidrocolesterol) 

por reacciones de isomerización y gracias a la acción de la luz ultravioleta de 

corto alcance (UVB) y la temperatura (Fernández Martín et al., 2003). El 7-

dehidrocolesterol da lugar a 9, 10-seco esterol, conocido como provitamina D3, 

por la acción de radiaciones electromagnéticas contenidas en el espectro de 

290-315 nm. La molécula resultante se isomeriza en vitamina D3 con la 

temperatura de la piel para pasar después al torrente sanguíneo y 

t  n    t      n  n ón n  c v   nt  c n  n  α-   b   n    n m n    “proteína 
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enlazadora de la vitamina D” ( E )                    m c n  m      c   c  

responsable del transporte de la vitamina D3 a la sangre es desconocido. La 

eficiencia de este proceso varía ampliamente, dependiendo principalmente de 

la edad del individuo y la latitud en que éste resida. Holick et al. han 

demostrado, por ejemplo, que a igual exposición solar sujetos de edades entre 

62 a 80 años producen menos del 30% de Vitamina D3 que adultos jóvenes de 

22 a 30 años, lo cual se explicaría por una disminución, relacionada con la 

edad, en la cantidad de provitamina D3 (Holick, 2006a, 2007a). Cuando la 

vitamina D3 es ingerida, se incorpora a los quilomicrones, siendo absorbida en 

un 80% por el sistema linfático y entrando en la circulación unida a la DEP 

(Bischoff et al., 2001). Para que ésta pueda ser biológicamente activa, se 

requieren dos hidroxilaciones en secuencia: 

1. La primera reacción enzimática se produce en el hígado donde la 

vitamina D se hidroxila en el carbono 25 para dar lugar a la [25(OH)D3] 

o calcidiol. El calcidiol tiene una vida media larga (3-4 semanas), 

considerándose hoy día el mejor marcador de los depósitos de 

vitamina D en el organismo (Zehnder et al., 2002). 

2. La 25(OH)D3          t  t        1α-hidroxilasa, que cataliza la 

síntesis de la [1,25 (OH)2D3] o calcitriol  principalmente en el riñón, 

aunque hoy en día se conoce que esta enzima también se expresa en 

otros órganos y tejidos del organismo (Vaisanen et al., 2002). El 

calcitriol es el metabolito más activo de la vitamina D3 (más de 100 

veces mayor que el calcidiol) pero tiene una vida media corta (pocas 

horas). Además del hígado y riñón, se ha descrito la síntesis de 

vitamina D3    n v     c   c t   z           1α-hidroxilasa presente en 

células dendríticas, queratinocitos (Brown & Slatopolsky, 1999), 

macrófagos (Brown, 1999), células de la mucosa del colon (Brown et 

al., 1999) y células endoteliales (Brown & Slatopolsky, 1999). 
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E  c  c t       nt t z     n      ñón        1α-hidroxilasa mitocondrial es 

transportado en la sangre principalmente por la proteína transportadora de 

vitamina D (DBP) (85%) aunque también se une a la albúmina (15%) y a las 

lipoproteínas (Huang et al., 2002). Aunque no se conoce todavía el mecanismo 

por el cual el calcitriol entra en la célula diana, sí se sabe que una vez dentro 

de la misma éste puede bien inactivarse por acción de la 24-hidroxilasa 

mitocondrial o bien unirse a su receptor, el receptor de vitamina D o VDR que 

se encuentra libre en el citoplasma celular. La unión de su ligando activa al 

VDR, que se fosforila (Chatterjee, 2001) y entra en el núcleo donde se va a 

unir al receptor del 9-cis retinoide X (RXR) para formar el complejo VDR-RXR. 

Este complejo reconoce y se une específicamente al ADN (ácido 

desoxirribonucleico) en secuencias promotoras de diferentes genes, llamadas 

elementos de respuesta a la vitamina D (VDRE), además de reclutar 

numerosos factores de transcripción y otros reguladores que en último término 

harán que aumente o disminuya la tasa de transcripción de los genes diana. 

Un regulador importante en la síntesis de la Vitamina D es el fósforo 

ingerido en la dieta. La restricción de fosfatos y la hipofosfatemia en 

comb n c ón c n     TH      c n  n   m nt   n    25  1 α-hidroxilasa D3 y 

por ello de la Vitamina D en el suero. Las concentraciones altas de fosfatos 

disminuyen los niveles de Vitamina D por inhibición de la 25-OH-D-1α-

hidroxilasa (Rochel et al., 2000). 

 

2.2.- Mecanismos de acción y funciones de la Vitamina D 

Los mecanismos de acción de la Vitamina D en los diferentes órganos 

diana, tales como el hueso, donde aumenta tanto la resorción como la 

formación ósea; el intestino, donde aumenta la absorción de calcio; el riñón, 

donde estimula su propia síntesis y la paratiroides, donde inhibe la síntesis y la 
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secreción de PTH, dependerán de diferentes factores tales como: los niveles 

de metabolitos (calcidiol y calcitriol), la presencia de comoduladores 

(coactivadores y correpresores) y los aspectos cuantitativos y cualitativos del 

gen del VDR. 

La principal función fisiológica de la vitamina D es mantener el calcio y el 

fósforo en concentraciones adecuadas para procesos celulares tales como la 

calcificación ósea, la diferenciación celular y la excitabilidad neuromuscular. 

Para el mantenimiento de las concentraciones de calcio iónico, dentro de los 

límites normales en el líquido extracelular, la vitamina D estimula la absorción 

intestinal de calcio y promueve la formación de osteoclastos maduros, los 

cuales movilizarán calcio desde el hueso al extracelular en la fase de resorción 

ósea del remodelamiento óseo. Estas acciones son ejercidas principalmente 

por el 1,25(OH)2D3 o calcitriol. Éste es una hormona esteroidea que actúa a 

nivel del intestino a través de una vía genómica. El complejo 1,25(OH)2D3-VDR 

(vitamina D-receptor de la vitamina D) se une a una serie de secuencias 

reguladoras del ADN nuclear y controla la transcripción de ARNm específicos 

que a su vez controlan la síntesis de proteínas específicas como la fosfatasa 

alcalina, osteocalcina, la osteopontina y, en el intestino, la calbindina-D (esta 

última promueve la absorción de calcio por difusión facilitada). El calcitriol, 

además de regular la expresión genética, también tiene acciones no 

genómicas que incluyen la capacidad de estimular el paso de calcio a través 

de la membrana plasmática, aunque los mecanismos implicados no están 

suficientemente claros.  La 1,25(OH)2D3 incrementa la absorción de fósforo, 

ocurriendo la mayor absorción en el yeyuno e íleon; la de calcio principalmente 

en el duodeno, aun cuando tanto el calcio como el fósforo se absorben a nivel 

del intestino delgado (Holick, 2003). El mecanismo de acción para facilitar el 

transporte de calcio en el intestino implica la síntesis de la proteína de unión al 

calcio (CaBP, calcium binding protein) (Brown et al., 2005). La entrada de 

calcio ocurre en contra del gradiente, estando controlada por canales 
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específicos de calcio llamados CaT1 y calmodulina, unidos a una miosina 

específica. El transporte de calcio en la célula está regulado por proteínas 

ligadoras de calcio llamadas calbindinas. Una gran parte del transporte se 

produce dentro de las vesículas. La salida de calcio de la célula a través de la 

membrana basocelular precisa energía, y está mediada por ATP (adenosín 

trifosfato), que precisa una bomba de calcio o CaATPasa. El calcitriol induce 

tanto las calbindinas como la CaATPasa, pero la regulación de entrada de 

calcio no depende tanto de la síntesis proteica. Mecanismos similares modulan 

la reabsorción de calcio en el túbulo distal del riñón, con proteínas involucradas 

homólogas aunque no idénticas. 

El 1,25(OH)2D3 actúa a nivel celular activando el VDR (cuya afinidad por 

1,25(OH)2D3 es 1.000 veces mayor que para 25(OH)D3). El VDR es miembro 

de una súper familia de receptores nucleares, la cual también incluye el 

receptor para hormonas tiroideas y glucocorticoides, estrógenos, andrógenos, 

ácido retinoico así como receptores activadores de la producción de 

peroxisomas (PPAR). La secuencia exacta por la cual el 1,25(OH)2D3 

interactúa con su receptor y causa activación en la transcripción de genes 

específicos, cuyos productos están involucrados en respuestas biológicas 

causadas por la vitamina D, no está aclarada totalmente. Sin embargo, es bien 

sabido que el VDR tiene mayor actividad transcripcional al formar un complejo 

heterodimérico con el receptor del ácido retinoico (RXR). Este complejo (RVD-

RXR) es el que interacciona con elementos de respuesta específica para 

vitamina D dentro del ADN. Los VDR se encuentran en los osteoblastos, donde 

la 1,25(OH)2D3 promueve su diferenciación y regula la producción de proteínas 

tales como el colágeno tipo I, la fosfatasa alcalina y la osteocalcina. También 

induce en las membranas celulares el RANKL (receptor activator of NF kappa 

B ligand) e inhibe la de colágeno tipo I y de OPG (osteoprotegerina) (Kondo et 

al., 2004). De esa manera, el calcitriol regula tanto la formación como la 

resorción óseas. 
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En adultos sanos el depósito corporal total de vitamina D depende 

principalmente de la síntesis cutánea de colecalciferol o D3 y de la ingesta 

dietética de vitamina D. La importancia relativa de ambos factores varía según 

la edad y la residencia geográfica del individuo, pero una reducción en 

cualquiera de estas dos fuentes puede llevar a un estatus anormal de vitamina 

D (Taymans et al., 1999). 

La respuesta biológica de la vitamina D en las células diana ocurre según 

el modelo de transactivación de genes de las hormonas esteroideas. Como se 

ha dicho anteriormente, la unión de la 1,25(OH)2D3 con el VDR, sufre un 

cambio conformacional que permite que dicho receptor se pueda traslocar al 

núcleo donde forma el heterodímero habitualmente con el RXR (Brown et al., 

1989). Dicho heterodímero se une a regiones promotoras de genes específicos 

en los tejidos diana (VDREs), formando complejos con proteínas adicionales 

coactivadoras y correpresoras de la transcripción pudiendo incrementar o 

disminuir la expresión de los genes diana. Así, está descrito que el VDR se 

distribuye ampliamente en multitud de tipos celulares como el hueso, 

justificando la gran variedad de acciones de la 1,25(OH)2D3 en el organismo 

(Bouillon et al., 1995). Estas acciones pueden clasificarse en: 

 Respuestas clásicas de la vitamina D: regulación de la concentración del 

calcio y fósforo en la sangre por la acción de la 1,25(OH)2D3 en los 

intestinos y hueso. 

 Respuestas no clásicas de la vitamina D: regulación de la secreción 

hormonal, regulación de la función inmune, proliferación y diferenciación 

celular de diversos tipos celulares. 

Existen acciones de los metabolitos de la vitamina D, que son demasiado 

rápidas para implicar cambios en la expresión génica, tales como el transporte 

rápido de Ca2+ (Nemere et al., 1984), la activación del metabolismo del 

fosfoinositol (Bourdeau et al., 1990), el incremento de la concentración de 
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Ca2+ en el citosol (Hruska et al., 1988), el incremento de los niveles de GMPc 

(Vesely & Juan, 1984), la activación de la vía PKC (Sylvia et al., 1996), la 

activación de las MAP Quinasas (Berndt et al., 2003), así como la apertura de 

los canales de Cl- (Zanello & Norman, 1996). 

La vitamina D permite el mantenimiento de los niveles de calcio 

extracelular de una manera estrictamente regulada, vital para la integridad de 

la fisiología celular y del esqueleto. Su déficit provoca raquitismo en humanos 

jóvenes en edad de crecimiento, y osteomalacia en adultos. El mantenimiento 

de los niveles séricos de calcio es regulado fundamentalmente por la vitamina 

D, evitando así la tetania producida por hipocalcemia y favoreciendo la 

mineralización ósea. El déficit de vitamina D, desde un punto de vista clínico, 

es considerado como un factor de riesgo importante para la aparición de 

osteoporosis. Los resultados de dos estudios de metanálisis de ensayos 

clínicos controlados muestran que la toma de altas dosis de vitamina D reduce 

el riesgo de fracturas en un 29% y de caídas en un 19% (Bischoff-Ferrari et al., 

2010). Sin embargo, esta asociación es hoy día controvertida, ya que existen 

estudios que han demostrado un riesgo elevado de caídas en mujeres 

ancianas a las que se les administró una dosis alta de vitamina D (500.000 UI) 

única anual (Sanders et al., 2010). 

El sistema endocrino de la vitamina D, también es un potente modulador 

de la función paratiroidea. La deficiencia de ésta provoca hiperplasia de la 

glándula paratiroides, así como un incremento de la síntesis y secreción de 

PTH. En el riñón, el principal efecto de la vitamina D es el control de su propia 

  nt     y        c ón   nh b  n      1α-hidroxilasa y estimulando la expresión 

de la 24-hidroxilasa, induciendo la expresión de megalina en el túbulo proximal 

(Nykjaer et al., 1999). 

Existen acciones en otros órganos diana como son el páncreas, el 

hígado y la piel, denominadas acciones no clásicas de la vitamina D, ligadas a 
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la presencia del VDR en diferentes tipos celulares (Brown et al., 1999), no 

implicadas en la homeostasis cálcica (Holick, 1995). Entre estas acciones se 

encuentran la regulación de la proliferación y diferenciación celular y la 

regulación de la secreción hormonal y de la función inmune. Los linfocitos y 

m c ó          má     t n   V R t mb  n  x     n    1α-hidroxilasa, por lo 

que poseen capacidad de síntesis del 1,25(OH)2D3 de forma local en 

determinadas circunstancias (Monkawa et al., 2000). La vitamina D puede 

estimular la proliferación celular de otro tipo de células como condrocitos 

(Krohn et al., 2003) y células del endometrio (Delissalde et al., 1998). Además, 

existen evidencias que demuestran la relación entre la vitamina D y la 

disminución del riesgo de cáncer de pecho (Garland et al., 1999), próstata (Ma 

et al., 1998) y colon (Garland, et al., 1999). En esta línea, distintas evidencias 

sugieren que la vitamina D desempeña importantes actividades no calcémicas 

no relacionadas con el metabolismo óseo que podrían tener implicaciones 

fisiológicas y patológicas significativas en distintas enfermedades inmunes, 

cáncer, así como en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Arnson 

et al., 2007). Se han encontrado evidencias que sugieren que el VDR se 

encuentra presente en las células presentadoras de antígenos siendo estos 

capaces de secretar y sintetizar 1,25(OH)2D3 ya que poseen 1-α-hidroxilasa. 

Cuando los valores de vitamina D son inadecuados, estas células 

presentadoras de antígenos (macrófagos y células dendríticas) sólo son 

capaces de producir cantidades limitadas de 1,25(OH)2D3. Este hecho 

explicaría el deterioro de la función y activación de los macrófagos asociado a 

una alta prevalencia de infecciones en niños con raquitismo (Mathieu et al., 

2004). 

Por otra parte, se ha asociado un peor pronóstico de mortalidad asociado 

al cáncer en los grupos con mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Los 

grupos étnicos (como los afroamericanos) con menores niveles de vitamina D, 

presentan una mayor mortalidad debida a cánceres tanto en hombres como en 
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mujeres (Giovannucci, 2005). Así, existe una relación entre la expresión del 

VDR y el riesgo de cáncer. Además, la expresión del receptor de la vitamina D 

en el tejido del colon es normalmente baja, elevándose esta cantidad en las 

primeras etapas de la progresión tumoral resultando un fenómeno 

autocrino/paracrino que controlaría la evolución de la enfermedad. 

En la línea de los efectos anteriores, la mayor información del rol 

protector de la vitamina D, proviene de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica terminal con afectación de enfermedad cardiovascular. La vitamina D 

participa en la regulación del Sistema Renina Angiotensina (SRA), siendo el 

calcitriol un regulador negativo del SRA (Li et al., 2002), observándose una 

reducción en la actividad de la renina, en los niveles de angiotensina II y en los 

niveles de la presión sanguínea. 

 

2.3.- Estructura del Receptor de la Vitamina D (VDR) 

La vitamina D3 ejerce su acción biológica a través de la unión a su 

receptor (Vitamin D Receptor). La proteína VDR es una fosfoproteína de 427 

aminoácidos y 48 kDa en la que se reconocen 2 dominios fundamentales 

(Figura 7), uno de unión al ADN (DBD) y otro de unión al ligando (calcitriol) 

(LBD). 

 
Figura 7: Dominios funcionales del receptor de la vitamina D. 

Modificado de Dusso (Dusso, Brown, & Slatopolsky, 2005) 
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El VDR es un receptor nuclear, miembro de la superfamilia de los 

receptores de las hormonas esteroideas y tiroideas. Como otros miembros de 

esta superfamilia, el VDR actúa como factor de transcripción ligando-inducido 

(Haussler et al., 1988), regulando la expresión de genes involucrados en la 

mayoría de las acciones biológicas de la vitamina D3. 

La estructura del VDR consta de diversas regiones (dominios con 

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

1. Dominio de unión al ADN (Baker et al., 1988). Se encuentra cercano al 

N-terminal de la proteína; su importancia radica en requerir una 

secuencia específica de ADN para su unión, para así poder dar lugar a la 

respuesta genómica del 1,25(OH)2D3. El dominio es rico en cisteína y 

consta de dos dedos de zinc, localizados entre los aminoácidos 24 y 91 

de la proteína, responsables de la unión del VDR al ADN (Garnero & 

Delmas, 1998). La zona situada entre los aminoácidos 91 y 115 contiene 

varias regiones helicoidales, pudiendo estar relacionada con contactos 

con el ADN. Entre los aminoácidos 49 y 55, existe una secuencia de 5 

aminoácidos básicos que podrían tener contactos directos con el ADN, 

siendo requeridos para la localización nuclear de este VDR. En esta 

función se ha relacionado la secuencia entre los aminoácidos 79 y 105. 

Por ello, este dominio podría ser la unidad funcional requerida para la 

óptima retención del VDR en el núcleo como resultado de la interacción 

entre el VDR y el ADN. 

2. Dominio de unión a la hormona (Somjen et al., 1986). En este dominio 

parecen existir tres zonas principales que abarcan desde los 

aminoácidos 227-240, 268-316 y 396-422, dentro de la zona de tipo 

 án w ch      nc  y        α-h   c   y     n   c   n   β     m n    n  

  t  ct    t    m n   n        h   c   4  5  11 y 12 y     n   c   n   β 

son las responsables de la unión al ligando (Adams & Gacad, 1985). 
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3. Dominio relacionado con la dimerización. Este dominio comparte zonas 

con el dominio de unión al ADN y zonas con el dominio de unión a la 

hormona. Abarca desde los aminoácidos 91-92, 244-263 y 317-395. 

4. Lugar de unión a proteínas nucleares correguladoras del complejo 

transcripcional moduladoras del nivel de transcripción de los genes 

diana. Consta de dos regiones principales, la primera constituida por los 

aminoácidos 244-263 (propias del dominio relacionado con la 

dimerización)  y la segunda constituida por los aminoácidos 410-427. Los 

aminoácidos lisina, glutamina, y leucina contenidos en este dominio 

participan en el mecanismo de trascripción del VDR, involucrando a otras 

proteínas o coactivadores. 

 

2.4.- Distribución del Receptor de la Vitamina D (VDR) 

Los niveles intracelulares de VDR se regulan tanto por ligandos del VDR 

como por hormonas y factores de crecimiento que no unen VDR (Russell et al., 

1993). La regulación, que afecta al control de la transcripción y la estabilización 

del ARNm del VDR así como a la síntesis y degradación de la proteína, es 

específica en cada tejido o célula ya que según se ha podido evidenciar, el 

calcitriol regula al alza la transcripción del VDR en las glándulas paratiroides y 

el riñón, pero no en el intestino (Sandgren et al., 1991). En cualquier caso, el 

VDR se encuentra distribuido tanto en tejidos implicados en la homeostasis del 

calcio, como en la mucosa intestinal (Pike, 1982), paratiroides (Hughes & 

Haussler, 1978), osteoblastos (Colston & Feldman, 1979), así como en las 

células de los túbulos proximal y distal del riñón (Simpson & DeLuca, 1980). A 

su vez, existen receptores en otros tejidos como el músculo (Bischoff et al., 

2001), el páncreas (Kream et al., 1977), la epidermis (Brumbaugh & Haussler, 

1975), órganos reproductores y neuronales (Faraco et al., 1989), en el cerebro 
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(Somjen et al., 1986), en los pulmones (Sandgren et al., 1991), así como en el 

sistema hematopoyético (Kizaki et al., 1991). 

La cantidad de VDR en la célula diana depende también de muchos otros 

factores, como el estado de proliferación y diferenciación de la célula, las rutas 

celulares activadas en un determinado momento así como de la expresión 

diferencial de cofactores que intervienen en las acciones del VDR como factor 

de transcripción. La respuesta de un tejido a la estimulación por el 

1,25(OH)2D3 depende tanto del número de receptores de la vitamina  D 

presentes, como de los niveles circulantes del 1,25(OH)2D3 (Goff et al., 1990). 

La calidad del VDR es tan importante como la cantidad y disponibilidad 

de éste. Además de 14 mutaciones diferentes asociadas con raquitismos 

resistentes a vitamina D (Saijo et al., 1991), también se han descrito en los 

humanos más de 14 polimorfismos diferentes en el gen del VDR que pueden 

actuar modulando la respuesta a la vitamina D3 en los diferentes órganos diana 

(Kizaki, et al., 1991). 

 

2.5.- Regulación del Receptor de la vitamina D (VDR) 

La regulación de la tasa de transcripción de los VDRE por el complejo 

Vitamina D – VDR requiere: 1) heterodimerización del VDR activado con el 

receptor retinoide X (RXR); 2) unión del heterodímero con los VDRE en la 

región promotora de los genes diana; 3) interacciones adicionales proteína-

proteína con componentes del complejo de inicio transcripcional y con 

moduladores nucleares de la actividad transcripcional (Garnero & Delmas, 

1998). 

Así mismo, los factores que influyen en la actividad del complejo 

Vitamina D – VDR incluyen: 1) la tasa de captación celular y catabolismo del 
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calcitriol; 2) los niveles de VDR; 3) modificaciones post-traduccionales del 

VDR; 4) disponibilidad nuclear de otros componentes transcripcionales 

(Garnero & Delmas, 1998). 

Los niveles intracelulares de VDR resultan del balance entre su síntesis y 

degradación. Existe tanto una regulación homóloga por el calcitriol y otros 

ligandos del VDR, como una regulación heteróloga por factores hormonales y 

de crecimiento que no se unen al VDR. Estos factores influirían en la tasa de 

transcripción del gen del VDR y/o en la estabilidad de su ARNm (Garnero & 

Delmas, 1998). El regulador mejor conocido es el calcitriol. La unión con el 

1,25(OH)2D3 estabiliza el VDR y prolonga su vida media (Delissalde et al., 

1998). En tejido paratiroideo, los niveles altos de calcitriol inducen 

sobreexpresión del VDR. Por otra parte, la disminución de calcitriol estimularía 

la proliferación de las células paratiroideas (Miyamoto et al., 1997). 

El VDR libre está en equilibrio entre el citoplasma y el núcleo. Una vez 

unido al calcitriol, el complejo calcitriol-VDR se trasloca rápidamente al núcleo, 

donde interacciona con secuencias específicas del ADN de los genes 

respondedores a la vitamina D3 regulando su tasa de transcripción e inhibiendo 

simultáneamente a la del gen de la PTH (Dusso & Brown, 1998). 

En animales de experimentación hay datos que sugieren que la acción 

del calcitriol en la regulación del VDR podría estar mediada por el calcio 

(Morgan et al., 1996). 

 

2.6.- Estructura del gen del Receptor de la Vitamina D (VDR) 

El gen del VDR en humanos, se localiza en el brazo largo del cromosoma 

12 (12q13-14) (Martinez & Willett, 1998) y comprende una región de 

aproximadamente 100 kb de ADN aunque sólo 4,63 kb son los que codifican la 
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proteína (Ruggiero et al., 1998). Está formado por 11 exones, de los cuales 8 

son codificantes (Miyamoto et al., 1997), y sus intrones asociados, así como 

v           n   n  c     c        n     c ón 5’ (G  n    &    m    1998)  S  

han descrito distintos polimorfismos del gen en las regiones no codificadoras, 

pudiendo modificar su funcionalidad sin alterar la estructura final del receptor 

(Dusso & Brown, 1998) (Figura 8). 

En    z n  5’ n  c     c nt      nc  nt  n      x n   1A  1B  1   c m  

consecuencia del proceso de transcripción alternativo de estos exones se 

puede formar tres tipos de especies de ARNm (Hughes et al., 1988). Los 

exones del 2 al 9 codifican la estructura de la proteína producto de este gen, 

que es el VDR. El exón 2 codifica un primer dedo de zinc de la proteína que 

está formado por 21 aminoácidos y el exón 3 codifica el segundo dedo de zinc 

formado por 16 aminoácidos. El gen que codifica al VDR humano, se 

caracteriza por la ausencia de la caja TATA y abundante GC (Dynan & Tjian, 

1983). Se ha descrito una mutación en el exón 2, pudiendo ser detectado por 

la enzima de restricción FokI, la cual modifica el codón inicial ATG por ACG 

(T/C) y que presenta 3 aminoácidos extras (metionina, treonina y serina) en la 

estructura del VDR (Stumpf et al., 1982). Así mismo, utilizando las enzimas de 

restricción BsmI, ApaI y Taq1, se han identificado en el gen del VDR humano 

polimorfismos en la región no codificable (exón 7, exón 8 y exón 9). 

 

2.7.- Variantes del gen del Receptor de la Vitamina D 

La caracterización e identificación de cientos de miles de loci polimórficos 

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

constituyen nuestro genoma (Levy et al., 2007;), constituye una de las 

contribuciones más importantes de la secuenciación del genoma humano 
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(Venter, 2003; Venter et al., 2001). Se estima que los SNPs son responsables 

aproximadamente de tres millones de las diferencias promedio individuales. 

Un polimorfismo es una variante genética que aparece al menos en el 

1% de los cromosomas de una población. Las secuencias polimórficas 

(conocidas como loci polimórficos, loci anónimos, marcadores anónimos, 

marcadores polimórficos o secuencias anónimas) son secuencias de ADN que, 

normalmente, no codifican para un producto génico, se distribuyen de forma 

más o menos aleatoria a lo largo del genoma y presentan la característica de 

ser polimórficas. Estas variantes polimórficas pueden estar localizadas en 

regiones reguladoras o codificantes de un gen, o bien en regiones intergénicas. 

Las variantes localizadas en un gen pueden inducir cambios en el patrón de 

expresión del gen o introducir cambios en la proteína. Si las variaciones se 

localizan en un exón pueden generar la alteración en la secuencia de un codón 

de forma que este siga codificando el mismo aminoácido o bien que el codón 

codifique un aminoácido diferente alterando la secuencia de la proteína, 

resultando una alteración en la función biológica (Figura 8). 

 
Figura 8: Representación esquemática de los diferentes niveles de organización 

estructural de los estudios de los polimorfismos del gen del VDR. 

OC-VDRE, Osteocalcina-Elementos de respuesta a Vitamina D; PBMC, células mononucleares en 

sangre periférica; DMO, Densidad Mineral Ósea 

Tomado de Uitterlinden (Uitterlinden, Fang, Van Meurs, Pols, & Van Leeuwen, 2004) 
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La mayor parte de las variaciones polimórficas están localizadas en 

regiones intergénicas, sin efectos fenotípicos observables. Aunque dichas 

variaciones pueden actuar como marcadoras de las secuencias adyacentes, 

  n   c m       t    “desequilibrios de ligamientos” (R  ch  t      2001)   n  

pequeña proporción de las variaciones polimórficas afectan a regiones 

codificadoras (exones) o a regiones reguladoras (intrones) de un gen, 

alterando la estructura del producto génico, el grado de expresión de un gen o 

la ausencia de expresión de éste. Por todo esto, resulta 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). 

Estos cambios polimórficos pueden distribuirse en la población, 

causando una variabilidad genética subyacente, y aunque en ningún caso 

suponen una disfunción grave (ya que otros genes pueden suplir la función 

perdida o bien la variación no ejerce efectos deletéreos), pueden manifestarse 

como variabilidad fenotípica. Se estima que los polimorfismos se encuentran 

distribuidos en el genoma humano en una frecuencia de un SNP por cada 250-

300 nucleótidos (aproximadamente un 0,35% del total de nucleótidos, estimado 

a partir de la existencia de 11,5 millones de SNPs distribuidos a los largo de 

todo el genoma humano) (Jorde et al., 2011). Se han detectado polimorfismos 

         t  n  V R  n        ón 5’UTR      ón c     c nt  y     ón 3’UTR  

presentando algunos de estos polimorfismos un efecto directo sobre la 

estructura o expresión del VDR o bien sobre la estabilidad del ARNm. Sin 

embargo, otras variantes polimórficas no han presentado efectos directos 

sobre la función de la proteína VDR (Figura 9). 
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Figura 9: Estructura del gen y de la proteína VDR, junto con la localización de los polimorfismos 

comunes.  

Modificado de Uitterlinden (Uitterlinden, et al., 2004) 

 

2.7.1.- Polimorfismos de la región 5’UTR 

Se ha identificado un lugar de unión para el factor de trascripción CDX-2 

en la región promotora del VDR, este factor de trascripción es específico de 

células intestinales, participando en la regulación de la expresión del VDR en 

dichas células. Así mismo, la proteína CDX-2 juega un papel importante en el 

desarrollo y diferenciación del intestino (Freund et a., 1998), así como con en 

los procesos de absorción de calcio a nivel intestinal (Yamamoto et al., 1999). 

El polimorfismo rs11568820-A/G, está localizado en la zona de unión al factor 

de trascripción CDX-2 en el gen del VDR, alterando así su afinidad y dando 

lugar a cambios en los niveles de expresión del VDR en las células intestinales 

(Arai et al., 2001). Así mismo, también se ha detectado otro polimorfismo en 

esta región, denominado rs4516035-A/G (Halsall et al., 2005), implicado en la 

polarización de los linfocitos T (Boonstra et al., 2001). 

 

2.7.2.- Polimorfismos de la región codificante 

Se ha encontrado el polimorfismo rs1073810-C/T, localizado en la región 

codificante del VDR que modifica la secuencia de sitio de inicio de trascripción 
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del exón 2, consistente en un cambio de base C por T que introduce una diana 

de restricción para la enzima Fok-I . Así, cuando la variante C está presente 

(alelo F) se pierde el codón de inicio de trascripción (ATG > ACG), dando lugar 

a una proteína más corta, utilizándose un lugar de inicio de trascripción 

alternativo localizado en el codón 4. 

 

2.7.3.- Polimorfismos de la región 3’UTR 

En esta región del gen del VDR, se han identificado una gran variabilidad 

genética debida a la presencia de varios polimorfismos. Esta variabilidad ha 

sido ampliamente discutida en la literatura, así como la posición que ocupa 

c     n   n        ón 3’UTR         n  t     h b  n    13     m     m   

(Morrison, et al., 1994), mientras que Durrin et al. describen 7 de estos (Durrin 

ety al., 1999). Así mismo, en esta región también existen polimorfismos de tipo 

RFLP como Apa-I (rs7975232) (Faraco, et al., 1989), BsmI (rs1544410) 

(Morrison, et al., 1992), Taq-I (rs731236) (Morrison, et al., 1992) y Tru9I 

(rs757343) (Ye et al., 2000) y EcoRV (rs4516035) (Mocellin & Nitti, 2008). 

Estos polimorfismos están ubicados en        ón 3’      nt ón 9 y  xón 10     

gen del VDR. 

Se ha localizado un polimorfismo de tipo microsatélite conocido como 

PolyA (rs17878969), que consiste en la repetición de un número variable de 

adeninas que oscilan entre repeticiones de 15 a 18 (formas cortas de PolyA) y 

repeticiones de más de 20 (formas largas de PolyA).  

       ón 3’ UTR       n     V R   tá     c  n    c n      t b           

ARNm y, por tanto, con el nivel de expresión del VDR. Así, los polimorfismos 

ApaI, BsmI y TaqI presentan una alta asociación debido fundamentalmente al 

alto desequilibrio de ligamiento que presenta dicha región. Este desequilibrio 

de ligamiento también afecta al polimorfismo PolyA, conociéndose la existencia 
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de una proteína de unión especialmente afín a secuencias PolyA largas, 

pudiendo facilitar la traslocación del ARNm mediante la interacción con otras 

proteínas (Mangus et al., 2003). 
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3.- OSTEOPOROSIS Y FRACTURAS ÓSEAS. 

 

3.1.- Concepto y Generalidades sobre la Osteoporosis 

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, la cual 

desarrolla uno los mayores problemas de salud pública actualmente en todo el 

mundo debido a los enormes costes sociales y económicos que genera 

(Melton, 2000), siendo reconocida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como una de los cinco principales problemas mundiales de salud; 

   c  t       v z c m  “la epidemia silenciosa del siglo XXI” (F    m n & 

Ryan, 1991). 

  múnm nt        t          h           n    c m   n  “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” (  n  n    

Development Conference on Osteoporosis, 1993). Históricamente las 

definiciones han variado en cuanto a la consideración de la masa ósea y la 

existencia de fractura, por ello en 1994 la OMS incorporó estos términos dentro 

de la definición de osteoporosis. Actualmente, se incluye el término de 

resistencia ósea ins   c  nt  c n     án          t          c m  “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 Prevention, Diagnosis, 

and Therapy, March 7-29, 2000: highlights of the conference, 2001), reflejando 

fundamentalmente la integración de densidad y calidad óseas. 

La osteoporosis es el resultado de un balance negativo, debido a un 

desequilibrio entre la formación y resorción óseas. Por ello, la evaluación de la 

DMO se ha convertido en un elemento esencial para la evaluación de 
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pacientes con riesgo de padecer osteoporosis y así evaluar el riesgo de 

fracturas (Kanis & Gluer, 2000). 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. El 

peso de la parte mineral ósea contenida en un fragmento óseo determinado, es 

el contenido mineral óseo (CMO); mientras que el peso del contenido mineral 

de un fragmento óseo determinado, referida a un área concreta, es la 

Densidad Mineral Ósea (DMO) la cual representa una medida bidimensional, 

expresada en gramos de hidroxiapatita/cm2. Por tanto, la DMO está influida 

tanto por el contenido mineral del hueso como por la geometría de la zona 

ósea medida (Ammann & Rizzoli, 2003). 

La prevalencia  y el riesgo relativo de la osteoporosis varían en función 

de la zona donde ha sido evaluada la DMO (Tabla 1).  

Tabla 1: 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, Johnell, & Wedel, 1996) 

 

En mujeres de 50-59 años, la osteoporosis presenta una prevalencia del 

7,6% cuando es evaluada en columna lumbar, frente al 3,9% en cadera, el 

3,7% en antebrazo y el 14,8% cuando se combinan las tres zonas (Melton, 

1997). El estudio NHANES III (National Health and Examination Survey III) 

determinó la prevalencia de osteoporosis entre un 13-18% en las mujeres y en 
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un 3-6% en los hombres mayores de 50 años, mostrando una clara influencia 

de la raza 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). 

 

3.1.1.- Clasificación de la Osteoporosis 

Atendiendo a la etiopatogenia de la osteoporosis, podemos clasificarla en 

dos grupos bien diferenciados: 

 Osteoporosis primaria o involutiva: constituye el grupo más frecuente, 

produciéndose con el transcurso de los años, especialmente en la mujer 

después de la menopausia entre los 50 y 75 años (osteoporosis 

postmenopáusica o tipo I), así como en los dos sexos en edades más 

avanzadas por encima de los 70-75 años (osteoporosis senil o tipo II). 

 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 2).  

Tabla 2: 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). 
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También 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, apareciendo principalmente en 

mujeres premenopáusicas y hombres jóvenes (Tannirandorn & Epstein, 

2000). 

 Osteoporosis localizada o regional: debida principalmente a la 

disminución de la DMO que ocurre generalmente en relación a la 

inmovilización prolongada, especialmente en alguna extremidad 

(Tannirandorn & Epstein, 2000). 

 Osteoporosis del embarazo y la lactancia: la presentación de este tipo de 

osteoporosis no difiere de las otras formas de esta enfermedad, salvo por 

la edad y el estado funcional en el momento de su aparición 

(Campusano, 1999). 

 

3.2.- Osteoporosis y Menopausia 

La postmenopausia es la época de la vida de la mujer en la que se 

produce una mayor disminución en la masa ósea y que, en consecuencia, 

condicionará de forma más importante el riesgo de fractura futuro. Utilizando 

los criterios de la OMS, el 30% de las mujeres postmenopáusicas de raza 

caucásica en E.E.U.U. tendría osteoporosis de cadera, columna lumbar o 

extremidad distal del radio. Estos datos se incrementan a nivel exponencial con 

la edad, de tal forma que el 70% de las mujeres mayores de 80 años 

cumplirían criterios densitométricos de osteoporosis (Melton, 1995). En 

España, la osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más prevalente. 

Afecta a un 35% de mujeres mayores de 50 años, porcentaje que se eleva a 

un 52% en las mayores de 70 años. La reducción en la producción de 
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hormonas sexuales en la mujer a partir de los 50 años está relacionada con 

una desmineralización ósea más intensa. 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). En el año 2000, se 

estimó en 4 millones el número de nuevas fracturas en Europa, unas 8 

   ct         m n t     n     ct    c    8     n   ;      t    0’89 m    n   

fueron fracturas de cadera (Johnell & Kanis, 2006). Los costes directos han 

sido estimados en casi 32 millardos de euros que se espera se incrementen 

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

demográficos esperados en Europa (Kanis & Johnell, 2005). 

El grupo de estudio de la OMS, recomienda utilizar la masa ósea para 

definir operativamente la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas de raza 

caucásica. Según estos criterios, se considera presencia de osteoporosis en 

aquellas mujeres que tengan una DMO menor que 2,5 desviaciones estándar 

por debajo de la media de mujeres jóvenes sanas que coincide con el pico de 

masa ósea. La osteopenia es definida por la presencia de una DMO entre -2.5 

y -1 desviaciones estándar por debajo de la media de mujeres jóvenes sanas. 

Este criterio ha sido ampliamente aplicado en la práctica clínica siendo 

ratificada por la International Society for Clinical Densitometry (Lewiecki et al., 

2004). 

La presentación de la menarquia y los trastornos del ciclo menstrual 

constituyen indicadores biológicos importantes en la adquisición de la masa 

ósea futura (Gambrell, 1989). 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). Las irregularidades 

menstruales inducidas por el ejercicio también han demostrado ser un factor 

relacionado con una baja DMO (Dalen & Olsson, 1974). Es probable que la 
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pérdida de masa ósea en la menopausia ocurra por fases (Hedlund & 

Gallagher, 1989), incluso los índices de pérdida posteriores a la misma ocurran 

exponencialmente, situándose la fase de pérdida rápida durante los primeros 

5-7 años (Gallagher et al., 1987). En función de datos bioquímicos se ha 

constatado la existencia de diferentes velocidades de pérdida entre algunas 

mujeres, l          h     v         nt   c      c m  “perdedoras lentas” y 

“perdedoras rápidas” ( h   t  n  n et al., 1987). Este incremento repentino 

puede ser medido bioquímicamente en plasma a través del aumento de la 

fosfatasa alcalina, osteocalcina y excreción urinaria de hidroxiprolina (Stepan 

et al., 1987). 

 

3.3.- Factores de riesgo de la Osteoporosis 

Los mecanismos patogénicos implicados en el desarrollo de una baja 

masa ósea se pueden clasificar fundamentalmente en tres tipos (Raisz & 

Rodan, 2003): (i) los relacionados con fallos en la consecución de un pico de 

masa ósea óptima, (ii) los relacionados con un incremento en la resorción 

ósea, así como (iii) aquellos mecanismos implicados en una formación ósea 

inadecuada, bien por resorción excesiva que impide la neoformación ósea, 

bien por la alteración de la regulación osteoblástica por factores locales o 

sistémicos. 

Numerosos estudios poblacionales han demostrado que ¾ partes de la 

varianza del PMO es atribuible a la genética; aunque dicho factor no sigue un 

patrón monogénico en la osteoporosis, sino de tipo poligénico a partir de la 

interacción de alelos polimórficos comunes junto con la interacción de múltiples 

factores ambientales (Peacock et al., 2002). El sexo, etnia (Gilsanz et al., 

1998), ejercicio físico, dieta, situación hormonal (Carani et al., 1997) y estilo de 
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vida también parecen determinar el riesgo de osteoporosis apreciado en los 

diferentes estudios poblacionales (Mora & Gilsanz, 2003). 

 Factores genéticos: tal y como se ha dicho anteriormente, los factores de 

riesgo de tipo genético son de carácter poligénico. Así, ciertas variantes 

génicas serán transmitidas de generación en generación, dependiendo 

su expresión fenotípica de la interacción con otros genes, factores 

epigenéticos y factores ambientales. De ahí el enorme interés que 

poseen los estudios de asociación de diversos polimorfismos genéticos 

relacionados con la DMO. Los individuos de poblaciones afroamericanas 

poseen una DMO mayor que aquellos de raza caucásica o asiática. Por 

ende, la variabilidad el los alelos del gen del VDR ha sido relacionada 

con distintos valores en el riesgo de desarrollar fragilidad ósea (Reichel 

et al., 1989). 

 Antecedentes de fracturas: La localización de la fractura puede tener 

efecto diferencial sobre el padecimiento posterior de nuevas fracturas. 

Los antecedentes de fractura vertebral multiplican por cuatro el riesgo de 

una nueva fractura vertebral. Si esta cifra se incrementa, el antecedente 

de dos o más fracturas de cuerpos vertebrales multiplica por once el 

riesgo de sufrir una nueva (Grupo de Trabajo de la Sociedad Española 

de Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral: Osteoporosis 

postmenopáusica. Guía de práctica clínica, 2003). 

 Déficit estrogénico: se ha descrito una mayor predisposición al 

padecimiento de osteoporosis relacionados con el déficit estrogénico, 

menopausia precoz, menarquia tardía o períodos de amenorrea mayores 

de un año (Montalbán et al., 2001). 

 Factores nutricionales: Se ha observado que las personas con baja 

ingesta de calcio, vitamina D (Holick, 2006b) y vitamina K (Okano, 2005), 

alcanzan una menor DMO; en sentido contrario, una ingesta elevada de 
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sodio y proteínas ejercen una marcada influencia sobre la excreción 

urinaria de calcio, disminuyendo así la DMO (Heaney, 2000). 

 Vida sedentaria o práctica intensiva de ejercicio: la falta de actividad 

muscular, el reposo, la ingravidez  o la práctica intensiva de la natación 

poseen un efecto perjudicial sobre el hueso, acelerando la resorción 

(Varo et al., 2003).  

 Índice de Masa Corporal: se ha observado que las mujeres con un IMC 

inferior a 19 tienen el doble de pérdida de masa ósea que las mujeres 

que presentan un IMC superior (Radak, 2004). El hecho que la obesidad 

pueda tener un efecto protector frente a la osteoporosis resulta 

controvertido (Zhao et al., 2007), a pesar de ser la obesidad facilitadora 

de las reservas de vitamina D en los adipocitos (Grodin et al., 1973). En 

esta línea, una revisión sistemática del año 2009 encontró relación entre 

un elevado IMC y una mejor DMO (Waugh et al., 2009). 

 Fármacos: diversos grupos de fármacos pueden favorecer la pérdida de 

masa ósea. Los glucocorticoides poseen un efecto directo sobre el 

hueso, inhibiendo los osteoblastos y aumentando la resorción ósea 

mediante la activación osteoclástica. Dicho efecto sobre la DMO, 

depende de la dosis y tiempo de uso; una dosis de 7,5 mg al día durante 

al menos tres meses constituye un importante factor de riesgo para el 

padecimiento de osteoporosis, llegando a provocar una pérdida de hasta 

el 15% de masa ósea en un año. 

 Hábitos tóxicos: el consumo de tabaco (Nguyen et al., 1994;), la ingesta 

de té, café (Barrett-Connor et al., 1994) o alcohol (Baron et al., 2001) se 

asocian a una diminución de la DMO en ambos sexos. 
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3.4.- Osteoporosis y Fracturas 

La osteoporosis es la causante de alrededor de 1,6 millones de fracturas 

de cadera cada año, afectando a más de 200 millones de personas, lo que 

genera enormes costes económicos anuales. Se calcula que una de cada tres 

mujeres mayores de 50 años sufrirá al menos una fractura osteoporótica a lo 

largo de su vida (Johnell & Kanis, 2005), resultando esta proporción superior al 

cáncer de mama y similar al de la enfermedad cardiovascular (Sambrook & 

Cooper, 2006). 

Han sido muchos los estudios que 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 (Watts, 

2004). Sin embargo, no hay un umbral claro definido de DMO por debajo del 

cual se pueda decir que exista un incremento brusco en el riesgo de fractura 

(Cummings et al., 2002). 

Se ha demostrado un aumento del riesgo de muerte (15%) y un 

importante deterioro de la calidad de vida de las pacientes que sufren fracturas 

osteoporóticas (Badia et al., 2001), aumentando su incidencia conforme 

aumenta la edad de la población. La fractura vertebral es la fractura 

osteoporótica con mayor incidencia presentada, a partir de los datos españoles 

del estudio europeo (EVOS-EPOS) (Naves et al., 2000). Estos estudios 

mostraron una incidencia similar anual de 1250 casos por 100.000 pacientes 

(Felsenberg et al., 2002). La segunda fractura osteoporótica con mayor 

incidencia presentada en España es la fractura de la extremidad distal del 

radio, con una incidencia de 887 casos por 100.000 pacientes mayores de 65 

años (Marín et al., 2006). Otros estudios realizados con población española 

aportan datos de 900-1800 fracturas vertebrales y 300-600 fracturas de 

extremidad distal del radio por cada 100.000 habitantes (Rapado, 2001). 
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Los factores de riesgo para la ocurrencia de fracturas pueden resumirse 

en: 

 Masa ósea: numerosos estudios transversales y prospectivos indican que 

el riesgo de fractura aumenta entre 1,4 y 2,6 veces por cada desviación 

estándar que disminuye la DMO (Rosen et al., 2005). Un T-score en 

cadera de -3, supone un riesgo 15 veces mayor de fractura, mientras que 

un valor similar en la columna lumbar, elevaría el riesgo a 4 veces (Kanis 

et al., 2001). 

 Edad: El riesgo relativo de fractura aumenta de 2 a 3 veces por cada 

década tras los 50 años, contribuyendo como un factor independiente de 

la DMO (Kanis, 2002). 

 Sexo: Las mujeres presentan una prevalencia de fracturas 15-20:1 

respecto al hombre, probablemente debido a factores tan diversos como 

el PMO y el cese brusco de la actividad estrogénica tras la menopausia 

(Riggs et al., 2002). 

 Bajo peso: La talla baja y un IMC inferior a 19 kg/m2, unido a una 

disminución del porcentaje de grasa corporal, está asociado a una baja 

DMO, especialmente en mujeres postmenopáusicas (De Laet et al., 

2005). 

 Presencia de fractura previa por fragilidad y riesgo de caídas: Las 

alteraciones neuromusculares y los antecedentes de caídas previas, 

junto con el consumo de ansiolíticos y neurolépticos aumentan el riesgo 

de fracturas (Vestergaard et al., 2006), siendo este riesgo mayor en el 

primer y segundo año tras la primera fractura (van Staa et al., 2002). 
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3.5.- Evaluación del paciente con osteoporosis 

El primer método de evaluar la masa ósea con el objetivo de definir la 

osteoporosis fue el estudio histológico. Este método resulta cruento, lento y 

costoso, aunque a pesar de ello podría considerarse a la histomorfometría 

como el patrón de oro en la valoración de la masa ósea (Gómez Alonso et al., 

1996). Los métodos de cuantificación de la masa ósea que se han impuesto 

resultan métodos indirectos, siendo el más común (pero el más impreciso) la 

lectura cualitativa de una placa radiológica. En la Tabla 3 se describen los 

métodos para la evaluación de la masa ósea actuales. 

Tabla 3: 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 

 

El progreso tecnológico ha permitido el desarrollo de instrumentos 

capaces de cuantificar la masa ósea en diferentes áreas esqueléticas con 

mayor precisión y exactitud. En esta línea disfrutamos de las técnicas 

radiológicas de alta resolución que permiten no sólo determinar la masa ósea, 

sino replicar en tres dimensiones la microarquitectura ósea (Genant et al., 

2006). 
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La exactitud o fiabilidad de una técnica indica el grado de aproximación 

del valor obtenido al valor real de la masa ósea. Por ende, la técnica aplicada 

en la valoración de la masa ósea debe tener una elevada exactitud y una 

buena precisión para, para posteriormente poder evaluar mínimas diferencias 

(Tremollieres, Pouilles, & Ribot, 1993). Los criterios de idoneidad propuestos 

por Culliton (Culliton, 1987) para el empleo de una determinada técnica fueron 

los siguientes: 

 Buen cociente de variabilidad, o lo que es lo mismo, una buena 

reproducibilidad de la medida que permita estudios longitudinales 

comparativos. 

 Alta precisión en la valoración de la masa de tejido óseo calcificado, lo 

cual conlleva a una alta sensibilidad y especificidad en la detección de 

cambios precoces en la misma. 

 Correlación con el riesgo de aparición de fracturas. 

 Simplicidad, inocuidad y economía. 

 

3.5.1.- Evaluación clínica 

La sospecha clínica inicial siempre vendrá dada tanto por la anamnesis, 

como en menor grado por los datos correspondientes a la exploración. La 

entrevista clínica constituye el eje central del diagnóstico de osteoporosis, 

recogiendo no solo aquellos factores de riesgo esqueléticos, sino aquellos que 

influyen o pueden influir en la frecuencia y en el número de caídas. La 

anamnesis deberá incluir datos como antecedentes familiares y personales de 

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 
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se especifiquen hábitos tóxicos, así como la exploración física exhaustiva 

(deformidades, frecuencia cardíaca, tensión arterial, etc.). 

 

3.5.2.- Medición de la masa ósea mediante DXA 

El DXA constituye el patrón de oro en la evaluación incruenta de la masa 

ósea. La precisión que presenta, su menor exposición radiológica (0,5 mSv) y 

la ausencia de radiación de dispersión han situado a esta técnica como la 

mejor para el diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis. Una masa ósea 

baja predice mejor la fractura que el colesterol elevado o la hipertensión 

predicen el infarto (Miller & McClung, 1996; Miller et al., 2002). La 

densitometría radiológica de doble energía 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.  

El cálculo de la DMO se realiza a través de un proceso matemático, 

iniciándose con la diferenciación del tejido óseo respecto a los blandos, 

determinación del área explorada (cm2), determinación de la CMO (g) y 

obteniendo con el cociente de ambos la densidad mineral ósea por unidad de 

superficie (DMO, g/cm2) en cada subsector de la región ósea sometida a 

examen. Una vez obtenida la DMO en un determinado paciente, ésta debe ser 

considerada en función de los valores de su población control, bien respecto a 

su grupo de edad y sexo (Z-score), bien respecto al pico de masa ósea de la 

población joven sana (T-score) (Figura 10).   

La estandarización de estos valores debe realizarse (a ser posible) 

utilizando valores poblacionales válidos, de la misma población estudiada.  
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Figura 10: Representación gráfica y cálculo de T-

score Z-score. (Tomado de Gómez Alonso 2009) 

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: 

 Normal: T-score mayor de -1. 

 Osteopenia: T-score igual o menor a -1 y mayor de -2,5. 

 Osteoporosis: T-score igual o menor a -2,5 

 Osteoporosis grave o establecida: cuando la osteoporosis densitométrica 

se acompaña de al menos una fractura por fragilidad. 

Las razones por las que el DXA se ha impuesto como técnica 

densitométrica de elección (Gómez Alonso & Díaz López, 2009) se pueden 

resumir en: 

 Capacidad de examinar sectores anatómicos donde se asientan las 

fracturas osteoporóticas epidemiológicamente más relevantes (columna 

vertebral y extremidad proximal del fémur). 
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 Presenta una excelente precisión que permite el control evolutivo en un 

plazo razonable. 

 La evolución de la masa ósea en dichos sectores con la edad es 

concordante con la epidemiología de la enfermedad. 

 Permite observar la respuesta terapéutica de la masa ósea. 

 La exposición radiológica resulta razonablemente baja, prediciendo el 

riesgo de fractura en cualquier sector anatómico de manera similar a la 

densitometría periférica. 

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 mayores. 

 Mujeres postmenopáusicas menores de 65 años con factores de riesgo. 

 Hombres de 70 años o mayores. 

 Adultos con fracturas por fragilidad. 

 Adultos con enfermedades asociadas con baja masa o pérdida ósea. 

 Adultos que tomen fármacos asociados con una baja masa o pérdida 

óseas. 

 Cualquier persona considerada a tratamiento farmacológico para la 

osteoporosis. 

 Cualquier persona en tratamiento para la osteoporosis, con el objetivo de 

monitorizar su efecto. 

 

3.5.3.- Marcadores bioquímicos del remodelado óseo 

Como consecuencia del remodelamiento óseo, una serie de péptidos y 

   t  n   c n c     c m  “marcadores de remodelado óseo” ( RO)      n 
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ser detectados en sangre y orina (Mandalunis, 2006), indicando de manera 

indirecta la fisiología ósea a partir de la formación y resorción de la misma 

(Stepan, 2003). De esta manera, la utilidad de los MRO (Tabla 4) en la práctica 

clínica diaria para valorar la osteoporosis puede resumirse en (Bonnick & 

Shulman, 2006): 

 Identificar sujetos con riesgo de pérdida ósea acelerada. 

 Valorar el riesgo de fractura. 

 Valorar la respuesta al tratamiento anticatabólico a corto plazo. 

 

Tabla 4: Marcadores de remodelado óseo (MRO). 

 Marcador de remodelado óseo Determinación 

Marcadores 
de Resorción 

Ósea 

Telopéptido del colágeno tipo I (NTX y CTX) Suero y Orina 

Piridolina (Pyr) Suero 

Dexosipiridolina (Dpy) Suero 

Fosfatasa ácida tartrato resistente Suero 

Calcio Orina 

Hidroxiprolina Orina 

Glicósidos de hidroxilisina Orina 

   

Marcadores 
de formación 

Ósea 

Fosfatasa alcalina total y ósea Suero 

Prolina iminopeptidasa Suero 

Osteocalcina Suero 

Péptido de extensión del colágeno tipo I Carboxiterminal 
(PICP) 

Suero 

Péptido de extensión del colágeno tipo I Aminoterminal  
(PINP) 

Suero 

Adaptado de Cundy y Christenson (Cundy & Reid, 1995; Christenson, 1997). 
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4.- POLIMORFISMOS DEL GEN VDR EN PACIENTES CON 

OSTEOPOROSIS POSTMENOPÁÚSICA 

 

4.1.- Genética y Densidad Mineral Ósea 

 

Han sido numerosos los abordajes realizados con el fin de conocer las 

variantes alélicas de genes responsables asociados a la DMO baja u otros 

fenotipos implicados en la patogénesis de la enfermedad. Los estudios de 

genes candidatos son los más frecuentes, debido a su facilidad y sensibilidad 

de detección de pequeños efectos (Tabla 5). 

Tabla 5: Principales genes candidatos a la osteoporosis. 

GENES CANDIDATOS A LA OSTEOPOROSIS 

 Receptores 

Proteínas de matriz ósea R c  t          á  n  I α1 

Receptor de la osteocalcina 

Citoquinas y factores de 
crecimiento 

TGF-β  

IGF-I 

Antagonista del receptor II-1 (II-1RA) 

Receptores hormonales Receptor de estrógenos 

Receptor de la vitamina D  

Receptor de la calcitonina  

Otros PTH  
Apo E 

 

 

El estudio de los polimorfismos del gen del VDR, mediante el uso de 

diferentes restrictasas o mediante la medición del tamaño de microsatélites, ha 

evidenciado una asociación a un bajo nivel de DMO y el aumento de fracturas. 

No obstante siguen apareciendo en la literatura resultados contradictorios, ya 

que los resultados de los diferentes metanálisis no pueden ser aplicables a 

todas las poblaciones. 

Estudios epidemiológicos realizados en familias o en mellizos mono y 

dicigóticos han mostrado un aspecto diferencial de los diferentes factores 

genéticos sobre la regulación de la DMO y de otros fenotipos relevantes en la 
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patogénesis de fracturas por fragilidad (Ralston, 2003). La existencia de 

factores ambientales cuyos cambios pueden generar distintos niveles de 

expresión, pueden traer aparejadas susceptibilidades genéticas particulares 

que no se detectan inmediatamente, sino que se revelan más tardíamente. 

 

4.1.1.- Polimorfismos del gen del receptor de la vitamina D 

A partir de los trabajos de Morrison et al. (Morrison, et al., 1994), el cual 

observó que los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción del sitio 

polimórfico BsmI del gen del VDR estaban relacionados con la DMO, han sido 

muchos los trabajos publicados hasta el momentos que presentan resultados 

contradictorios en las diferentes muestras estudiadas. Los estudios han sido 

publicados tanto en población sana (Morrison, et al., 1994; Uitterlinden et al., 

1996; Yamagata et al., 1994), en parejas de gemelos (Morrison, et al., 1994), 

en mujeres premenopáusicas (Fleet et al., 1995; Salamone et al., 1996), en 

mujeres postmenopáusicas (Holick et al., 1977), en mujeres de edad avanzada 

(Ferrari et al., 1995), en mujeres sanas y mujeres con osteoporosis (Riggs et 

al., 1995) o incluso comparando mujeres de raza blanca y raza negra (Fleet, et 

al., 1995). 

Tal variabilidad de resultados ha permitido la realización de numerosos 

metanálisis, los cuales tampoco han dejado clara la relación existente entre los 

polimorfismos comunes del gen del VDR y la DMO. Cooper et al. (Cooper & 

Umbach, 1996) mediante estudios de metanálisis no encontraron evidencias 

que relacionaran el genotipo BsmI con la DMO en sujetos ancianos. En la 

misma línea, y tras el análisis de 75 artículos cuyas muestran eran de mujeres 

premenopáusicas, Gong et al. (Gong et al., 1999) tampoco encontraron 

evidencias de dicha asociación, señalando tanto a la heterogeneidad genética 

como a los factores no genéticos, responsables del enmascaramiento de 
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algunas asociaciones encontradas anteriormente. Sin embargo, contrario a lo 

anterior, también existen estudios de metanálisis que demuestran una modesta 

relación existente entre la DMO de columna y cuello lumbar y su relación con 

el polimorfismo BsmI, identificando al genotipo BB como candidato a la mayor 

pérdida ósea con el paso del tiempo (Thakkinstian et al., 2004). Recientemente 

se han publicado dos metanálisis con datos contradictorios; Qin et al, no 

encontraron relación entre la DMO o susceptibilidad a la osteoporosis y el 

polimorfismo BsmI tanto en muestras caucasianas como asiáticas en un 

metanálisis que incluyó 41 artículos (Qin et al., 2012); sin embargo, Jia et al. 

(Jia, et al., 2012) en un metanálisis a partir de 26 artículos constataron un 

factor protector del polimorfismo BsmI y la ocurrencia de osteoporosis. 

Los estudios que relacionan los polimorfismos del gen del VDR con la 

ocurrencia de fracturas también siguen siendo conflictivos. El riesgo de 

fracturas en mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas fue asociado al 

polimorfismo BsmI, independiente de la DMO, turnover óseo y hormonas 

endógenas relatado en el estudio OFELY (Garnero, et al., 1996; Garnero et al., 

1995; Garnero et al., 2005). Sin embargo, el estudio GENOMOS que involucró 

a más de 25.000 pacientes y a 9 grupos europeos de investigación, concluyó 

que los polimorfismos BsmI, ApaI, TaqI y FokI no están relacionados con el 

riesgo de fracturas ni con la DMO, destacando al polimorfismo Cdx2 con el 

riesgo de fracturas vertebrales (Uitterlinden, et al., 2004; Uitterlinden et al., 

2006). Recientemente, un metanálisis ha identificado 56 loci asociados a la 

pérdida de DMO y a la susceptibilidad de fracturas (Estrada, et al., 2012). 

Los resultados encontrados en el polimorfismo ApaI del gen del VDR 

también son contradictorios. Algunos trabajos encuentran asociación entre 

dicho polimorfismo y bajos niveles de la DMO en columna lumbar (Li et al., 

2011), o sobre el aumento del riesgo de padecimiento de osteoporosis 



 
Tesis Doctoral 

 
M. Pedrera Canal 
 

100 

 

(Seremak-Mrozikiewicz et al., 2009); mientras que otros no señalan ninguna 

evidencia de dicha asociación (Douroudis et al., 2003). 

Como es sabido, otro polimorfismo funcional del VDR se encuentra en el 

exón 2, reconocido con la restrictasa FokI. Dicho polimorfismo alarga la 

proteína tres aminoácidos, pudiendo afectar a la actividad del VDR. Se han 

encontrado evidencias que demuestran la asociación entre dicho polimorfismo 

y la DMO (Falchetti et al., 2007; Zajickova, et al., 2002), existiendo también 

resultados contradictorios (Bandres et al., 2005; Horst-Sikorska et al., 2007). 

 

4.1.2.- Polimorfismos de los genes receptores estrogénicos 

E    c  t        t ó  n   t         (ERα)  c     c             n ESR1 

localizado en el cromosoma 6 también presenta susceptibilidad al riesgo de 

fractura o a la disminución de la DMO, debido fundamentalmente a los efectos 

beneficiosos que tienen los estrógenos sobre el desarrollo y mantenimiento de 

la estructura ósea. En esta línea, han resultado relevantes dos polimorfismos 

reconocidos por las enzimas de restricción XbaI y PvuII como candidatos a la 

pérdida de DMO (Ralston & de Crombrugghe, 2006), los cuales poseen fuerte 

desequilibrio de ligamiento (Gennari et al., 2005). El proyecto GENOMOS 

mostró que los individuos homocigóticos para el genotipo XX tenían menor 

riesgo de fracturas, sin existir relación con la DMO (Ioannidis et al., 2004); 

encontrándose dicha relación en el estudio de Khosla et al (Khosla et al., 

2004). 

El metanálisis publicado por Wang et al. (Wang et al., 2007) a partir de 

16 estudios con muestras de mujeres chinas (4.297), sugiere que el 

polimorfismo PvuII estaría relacionado muy débilmente con la pérdida de DMO, 

no encontrando ninguna asociación con el polimorfismo XbaI. 
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Actualmente se están llevando a cabo estudios de asociación entre el 

  n     ERβ    c   z     n    c  m   m  14 y      O (G nn     t   ., 2005), 

sugiriendo que dicho gen estaría implicado en la pérdida de DMO en el 

antebrazo (Silvestri et al., 2006). 

 

4.1.3.- Polimorfismos del colágeno tipo 1 

Las mutaciones en los cromosomas 7 y 17 generan alteraciones del 

tejido conectivo, ya que los genes COLIA1 y COLIA2 codifican la síntesis de 

las cadenas 1 y 2 del colágeno tipo 1. Patologías como la osteogénesis 

imperfecta o el síndrome de Ehlers-Danlos están causados por mutaciones en 

los genes anteriormente citados. 

La susceptibilidad a las fracturas osteoporóticas y la disminución de la 

DMO parecen estar asociados al polimorfismo del sitio de unión del factor de 

transcripción Sp1, consistente en un cambio G/T en el primer intrón del gen del 

COLIA1 (Grant et al., 1996). Dicho efecto también fue observado en el 

polimorfismo PCOL2 de dicho gen (Liu et al., 2004). 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). Sin embargo, Hubacek et al. (Hubacek et al., 2006) no 

encontraron diferencias en mujeres pre y postmenopáusicas americanas y 

europeas. 

 

4.1.4.- Polimorfismos del gen del factor de crecimiento insulínico tipo 1 

(IGF-I) 

Estudios realizados en diferentes sitios polimórficos del gen IGF-I, 

localizado en el cromosoma 12, también presentan resultados contradictorios 
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respecto a la posible asociación de éste y la DMO. En un estudio realizado en 

hermanas premenopáusicas, caucásicas y afroamericanas, no se encontró 

relación entre la DMO de fémur y columna vertebral con este polimorfismo 

(Takacs et al., 1999). Por el contrario, Rosen et al. (Rosen et al., 1998) 

demostraron que el genotipo homocigótico 192-192 pb fue prevalente en una 

población de hombres caucásicos con osteoporosis idiopática; este efecto 

también ha sido evidenciado en varios estudios en mujeres caucásicas 

postmenopáusicas (Lakatos et al., 2004; Rivadeneira et al., 2003). 

 

4.2.- Polimorfismos asociados al gen VDR y su relación con la DMO en 

mujeres postmenopáusicas. 

En un intento de revisión sistemática pormenorizada, realizada para este 

trabajo, se tuvo como objetivo identificar los polimorfismos del gen del VDR 

más frecuentemente relacionados con el padecimiento de osteoporosis o su 

posible efecto sobre la DMO a partir de búsquedas realizadas en las bases de 

datos Scielo y Pubmed, en el período de enero de 2000 a diciembre de 2011. 

Se seleccionaron veintitrés artículos a partir de los métodos de investigación 

utilizados en la práctica basada en la evidencia (EBP) que estudiaron la 

relación entre los polimorfismos BsmI, ApaI, FokI y TaqI sobre la DMO en 

mujeres postmenopáusicas. 

El EBP está concebido para recopilar y sintetizar los resultados de la 

investigación sobre un tema en particular, sistemático y ordenado, 

contribuyendo a profundizar en el conocimiento del tema investigado. Para ello 

fue utilizada la siguiente clasificación del nivel de evidencia (Melnyk & Fineout-

Overholt, 2005): I –Pruebas que se generaron a partir de las revisiones 

sistemáticas o meta-análisis de ensayos controlados o directrices de práctica 

clínica basada en evidencias a partir de revisiones sistemáticas de ensayos 
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controlados aleatorios; II – Evidencia generada desde al menos un ensayo 

clínico aleatorio bien diseñado; III – Pruebas obtenidas de ensayos controlados 

bien diseñados sin aleatorización; IV – Pruebas procedentes de estudios de 

casos y controles y cohortes bien diseñados; V – Pruebas de revisiones 

sistemáticas de estudios descriptivos y cualitativos; VI – Pruebas de un solo 

estudio descriptivo o cualitativo; VII – Pruebas de la opinión de las autoridades 

o informes de comités de expertos. 

Las etapas seguidas para el desarrollo de la presente revisión se ajustan 

a las descritas Whittemore et al (Whittemore & Knafl, 2005). Se realizaron 

búsquedas en PubMed (2000-2011) y base de datos Scielo (2000-2011). 

Todos los estudios de asociación genética que investigaron la asociación de 

los polimorfismos BsmI, TaqI, ApaI y FokI asociados con el gen del VDR con el 

desarrollo de osteoporosis publicados fueron considerados en el examen 

integrador. La estrategia de búsqueda para identificar los estudios incluyó el 

       c mb n c  n                nt   t  m n  : [“VDR”   “vitamin D 

receptor”] y [“BMD”   “bone mineral density”]  81  rtículos fueron inicialmente 

localizados, quedando finalmente conformada la muestra por 23 artículos, los 

cuales se ajustaron a los siguiente criterios de inclusión: (1) evaluar la 

asociación entre el VDR y DMO en mujeres postmenopáusicas; (2) incluir el 

número de sujetos asignados a la muestra, media y desviación estándar de 

DMO para cada genotipo del gen del VDR; (3) sujetos sin enfermedad crónica 

que afecte a la DMO y sin historial de tratamientos que afecten al metabolismo 

óseo. 

La muestral final constó de 23 artículos que estudiaron la relación entre 

los polimorfismos BsmI, ApaI, FokI y TaqI (VDR) sobre la DMO; 2 artículos se 

encontraron en la categoría E-I y 21 en la categoría E-IV (13 estudios de 

Casos Controles y 8 estudios de Cohorte). No se encontraron artículos en las 
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categorías restantes, a partir de los criterios de inclusión detallados 

anteriormente. 

BsmI. Se encontraron 11 artículos que mostraron evidencias sobre el efecto 

del polimorfismo BsmI sobre la disminución DMO (2 artículos categoría 

E-I y 9 artículos categoría E-IV), frente a 4 artículos que no mostraron 

efectos del polimorfismo BsmI sobre la DMO (4 artículos categoría E-IV). 

El genotipo que presentó mayor número de evidencias fue el BB, el cual 

mostró 8 evidencias sobre el efecto del polimorfismo en la DMO (2 

artículos categoría E-I, y 6 artículos categoría E-IV) y 4 artículos que no 

mostraron evidencias del efecto de dicho polimorfismo en la DMO. Así 

mismo, el genotipo Bb  presentó 2 evidencias sobre el efecto del mismo 

en la DMO, frente a 4 evidencias que presentaron falta de efecto del 

mismo sobre la DMO (ambos en la categoría E-IV). El genotipo bb 

mostró 2 evidencias del efecto del mismo en la DMO, frente a 4 

evidencias con ausencia de dicho efecto (ambos en la categoría E-IV). 

ApaI.  Cuatro estudios (1 artículo categoría E-I y 3 artículos categoría E-IV) 

mostraron evidencias del efecto de dicho polimorfismo sobre la DMO, 

frente a 2 que no mostraron evidencias del efecto (categoría E-IV). Así 

mismo, el genotipo que mostró mayor número de evidencias de efecto 

sobre la DMO fue el AA, con 3 estudios (1 artículo categoría E-I, y 2 

artículos categoría E-IV), frente a 2 artículos que no mostraron ninguna 

evidencia de dicho efecto (ambos en la categoría E-IV). Las evidencias 

de efecto del genotipo aa en la DMO fueron menores, situándose dichas 

evidencias en la categoría E-IV (1 artículo mostró efecto, frente a 3 que 

no mostraron evidencias del mismo). El genotipo Aa no mostró 

evidencias de efecto sobre la DMO en 3 artículos (categoría E-IV). No se 

encontraron estudios de cohorte, que estudiasen el efecto del 

polimorfismo ApaI en la DMO. 
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FokI. Se encontraron 8 artículos que estudiaban la relación del genotipo 

FokI sobre la DMO (categoría E-IV), de los cuales 6 mostraban 

evidencias de dicho efecto frente a 2 que no encontraron efecto del 

mismo en la DMO. El genotipo que más evidencias demuestra en la 

DMO fue el ff (6 artículos mostraron efecto, frente a 2 que no encontraron 

relación). No encontramos ningún artículo que mostrase evidencias de 

efecto de los polimorfismos Ff y FF sobre la DMO, sin embargo sí 

encontramos 2 artículos que rechazaban dicha evidencia (estudios de 

Casos-Control). 

TaqI. Se han encontrado 9 artículos que estudiaron el efecto del 

polimorfismo TaqI sobre la DMO, 7 mostraron evidencias de dicho efecto 

frente a 2 que no lo hicieron (todos incluidos en la categoría E-IV). El 

genotipo que mayor número de evidencias mostró sobre el efecto en la 

DMO fue el tt  (3 evidencias frente a 2 que no mostraron efecto), le siguió 

el genotipo TT (2 evidencias frente a 2 que no mostraron efecto – todos 

fueron estudios de Casos-Control) y Tt (1 evidencia, frente a 2 que no 

mostraron efecto). 

Interacciones. Aunque algunos estudios no evidenciaban efectos de los 

polimorfismos anteriores sobre la DMO, sí presentaron efecto en la 

interacción de los mismos. Los haplotipos AaBb, BBAAtt y el 

homocigótico bAT confieren incremento del riesgo de osteoporosis, así 

como valores bajos de DMO en el cuello del fémur; frente al efecto 

protector del haplotipo BbaaTT. Dichos estudios fueron encontrados en la 

categoría E-IV. 

En general, una menor DMO fue observada en homocigóticos BB frente 

a heterocigóticos Bb (Li, et al., 2011), sin embargo se observaron evidencias 

sobre la asociación entre el genotipo homocigótico bb y niveles altos de DMO 

(Mitra, et al., 2006; Stathopoulou, et al., 2011). En otros estudios con mujeres, 
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el genotipo bb ha sido asociado con altos niveles de absorción de calcio en 

situaciones de baja ingesta de calcio, en comparación con la presencia del 

genotipo BB (Dawson-Hughes et al., 1995). La existencia de estudios que 

cumpliesen los criterios de inclusión propuestos en nuestra revisión, en los 

niveles E-I y E-IV para el polimorfismo ApaI, fue menor que para el 

polimorfismo BsmI. 

En general y fundamentalmente en un estudio situado en el nivel E-I fue 

observada una mayor DMO en presencia de heterocigotos Aa en las mujeres 

postmenopáusicas (Li et al., 2011); por el contrario una menor DMO fue 

observada en presencia del genotipo AA (Li et al., 2011; Mitra et al., 2006). 

Estos resultados son similares a algunos estudios previos en población 

finlandesa y libanesa, pero son diferentes de los resultados mostrados en 

metanálisis anteriores. Las razones de las discrepancias existentes entre los 

estudios publicados pueden incluir: diferencias en las frecuencias de los alelos 

de los genotipos BB y AA, ya que éstas son mucho más bajas en los asiáticos 

que los caucásicos respectivamente, según los datos del HapMap; así como al 

efecto de las diferencias étnicas en la predisposición genética a la enfermedad 

(Li et al., 2011). 

La presencia de los polimorfismos FokI y TaqI también presentó 

evidencias científicas que demuestran la asociación entre VDR y DMO 

(Bandres et al., 2005; Chen et al., 2001; Douroudis et al., 2003; Duman et al., 

2004; Falchetti et al., 2007; Seremak-Mrozikiewicz, et al., 2009; Stathopoulou, 

et al., 2011); dichas evidencias fueron encontradas en los niveles E-IV, no 

encontrándose ninguna evidencia en el nivel E-I. El polimorfismo FokI, 

resultante de la transición de T/C en el exón 2, crea un nuevo codón de 

iniciación (ATG) en el gen VDR, cambiando así la secuencia de proteínas de 

receptores de vitamina D en una longitud (el polimorfismo FokI alarga la 

proteína tres aminoácidos, pudiendo afectar a la actividad de receptor de la 
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vitamina D) que puede implicar consecuencias funcionales (Zajickova et al., 

2002). En la mayoría de evidencias científicas encontradas, el genotipo ff fue 

relacionado con una menor DMO (Chen et al., 2002; Mitra, et al., 2006; 

Zajickova et al., 2002) y alta prevalencia de osteoporosis, aspecto este último 

controvertido al existir argumentos contradictorios (Zajickova et al., 2002). 

Algunos estudios sugieren la posibilidad de que el polimorfismo FokI ejerza 

una influencia en el tejido óseo esponjoso, que es más evidente en el 

segmento lumbar de la columna vertebral que en el cuello del fémur (Horst-

Sikorska et al., 2007). La vitamina D ha resultado útil en terapias antirresortivas 

como los análogos no-hipercalcémicos de la 1,25-dihidroxivitamina D pudiendo 

aumentar la capacidad de respuesta a los niveles de estradiol y por lo tanto a 

la bajada de estrógenos utilizándose contra la osteoporosis en mujeres 

postmenopáusicas, Así, aumentos significativos de la masa ósea tras la terapia 

de reemplazo hormonal han demostrado una asociación significativa con el 

genotipo TT (Kurabayashi et al., 2004). 

Zambrano-Morales et al. encontraron que el haplotipo BBAAtt fue un 

factor de riesgo para la osteoporosis, resultando el haplotipo BbaaTT un factor 

de protección en la población española (Zambrano-Morales et al., 2008). La 

combinación del haplotipo AaBb confirió un riesgo cinco veces mayor cuando 

fue corregido con variables clínicas como el IMC. De esta forma, existen 

estudios que sugieren que los genes candidatos que afectan los parámetros 

metabólicos, así como el IMC pueden alterar el riesgo de osteoporosis (Durusu 

Tanriover et al., 2010). Gong et al. evaluaron la asociación de 75 estudios de 

polimorfismos del gen VDR relacionados con la DMO, concluyendo que estos 

polimorfismos estaban significativamente asociados con la DMO, y que el 

efecto del genotipo fue más pronunciado en premenopáusicas que en mujeres 

postmenopáusicas (Gong et al., 1999). 
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Las evidencias encontradas en la revisión sistemática, mostraron que la 

DMO promedio en los sujetos con genotipos aa, bb, FF y TT (VDR) fueron más 

altos en la columna y la cadera que aquellos con los genotipos AA, BB, ff y tt 

(VDR), respectivamente (Mitra et al., 2006). El gen VDR modula la 

transcripción de genes diana (ej., la proteína de unión de calcio y osteocalcina) 

que son críticos para la absorción de calcio y la formación de hueso. Hasta 

ahora, el mecanismo por el cual el gen VDR afecta DMO sigue siendo 

desconocido. Además de los polimorfismos del gen VDR, otros genes y vías, 

t     c m     v        ñ   z c ón      t ó  n    Wnt/β-catenina, la 

superfamilia del factor de crecimiento transformante, el receptor activador de la 

v        ñ   z c ón   ct   ƙB n c     (RANK)       n    ctar a la DMO y 

modular el efecto de los polimorfismos del gen VDR en la DMO. Una de las 

razones actuales más probables podrían ser los distintos niveles hormonales, 

lo cual puede influir en el efecto de los polimorfismos del gen VDR en la DMO. 

Además, los factores ambientales, tales como la dieta, la actividad física, 

el tabaquismo y el consumo de alcohol, se ha demostrado que influyen en la 

DMO y la osteoporosis. Por lo tanto, estos factores gen-medio ambiente 

pueden actuar como factores de confusión que afectan a la asociación entre 

los polimorfismos del VDR y la DMO (Li et al., 2011). Por otra parte, los 

diferentes genotipos pueden tener también diferentes efectos en distintas 

partes del esqueleto, pudiendo ser este uno de los motivos por los que algunos 

investigadores no encontraron asociación entre polimorfismos del gen VDR y la 

DMO (Kim et al., 2003). 
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1.- MANUSCRITO #1. Common allelic variants of the vitamin 

receptor D gene rs7975232 (ApaI) do not influence bone mineral 

density figures in postmenopausal osteoporotic women. 
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2.- MANUSCRITO #2. Lack of association of vitamin D receptor 

ApaI and BsmI gene polymorphisms with bone mineral density in 

Spanish postmenopausal women. 
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3.- MANUSCRITO #3. Lack of influence of vitamin D receptor 

BsmI polymorphism on the rate of bone loss in a cohort of 

postmenopausal Spanish women affected by osteoporosis and 

followed for five years. 
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El presente trabajo de tesis doctoral ha pretendido abordar la relación 

entre la DMO y la presencia de diferentes polimorfismos del gen del receptor 

de vitamina D (VDR) en mujeres postmenopáusicas españolas. Se han 

planteado tres diseños experimentales, analítico, casos y control y estudio 

longitudinal con el fin de poder responder al objetivo fundamental del trabajo 

que no es otro que la existencia o no de relación entre la DMO y los genotipos 

estudiados. En total se han estudiado datos procedentes de 548 mujeres cuyos 

datos se han analizado en tres manuscritos diferentes a lo largo de los últimos 

5 años (Figura 11). 

 

Figura 11.- Esquema de la distribución de los diferentes estudios presentados en este trabajo de Tesis 

Doctoral. 

La osteoporosis es un problema de salud a nivel mundial que presenta 

además una elevada prevalencia. El desarrollo de métodos que permitan 

predecir y prevenir la aparición de fracturas osteoporóticas sería beneficioso 
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tanto para pacientes como para los sistemas de salud. En este sentido el 

desarrollo de marcadores bioquímicos, y particularmente, marcadores 

genéticos que pudiera predecir que personas están en mayor riesgo de sufrir 

osteoporosis o sus consecuencias es un campo muy activo de investigación. 

En el presente trabajo nos hemos centrado en intentar determinar si 

polimorfismos comunes del gen VDR cumplen los requisitos anteriormente 

indicados en el sentido de ser buenos candidatos para el diagnóstico o como 

predictores de la evolución de la enfermedad. Los polimorfismos ApaI y BsmI 

se encuentran localizados en la región no codificante del gen del receptor de la 

vitamina D y por tanto no tienen un efecto final sobre la proteína codificada 

(Fang et al., 2005). Los alelos B del polimorfismo BsmI y el A del polimorfismo 

ApaI correlacionan con un incremento de la estabilidad del mRNA, la actividad 

transcripcional y mayor actividad de la vitamina D (Morrison et al., 1994). Estas 

funciones resaltan la importancia de entender como estas mutaciones pueden 

afectar a la función del receptor de vitamina D.  

En nuestro trabajo no hemos encontrado asociación entre los diferentes 

genotipos del polimorfismo ApaI y los valores de BMD observados en mujeres 

osteoporóticas (Manuscrito #1). Nuestros datos indican por tanto que los 

valores medios de BMD observados, y una vez ajustados por diferentes 

cofactores como la edad, los años desde la menopausia o el BMI no cambian 

entre los diferentes genotipos estudiados. Este resultado contrasta con los 

obtenidos en otros estudios (Marozik et al., 2013; Li, Xi, Li, & Wang, 2012; 

Jakubowska-Pietkiewicz, Mlynarski, Klich, Fendler, & Chlebna-Sokol, 2012) 

pero, confirma otros estudios que están en la línea del nuestro(Gonzalez-

Mercado et al., 2013; Horst-Sikorska et al., 2013; Sassi, Sahli, Souissi, Sellami, 

& Ben Ammar El, 2015; Yoldemir, Yavuz, Anik, Verimli, & Erenus, 2011). Cabe 

la posibilidad de que el efecto del gen ApaI sea dependiente de la raza/etnia de 

los pacientes ya que existen datos que avalan la posibilidad de que su efecto 

sea mayor en ciudadanos de origen asiático (Li et al., 2012; Wang et al., 2013); 
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sin embargo, resultados de otros meta-análisis realizados en población de 

origen caucasiano, más acorde con el background genético de nuestra 

muestra indican que el genotipo ApaI pudiera no tener relación ni con el riesgo 

de fractura (Ji, Yao, Sun, Li, & Han, 2010) ni con la DMO (Uitterlinden et al., 

2006). En esta línea el estudio realizado por Bustamante y colaboradores 

(Bustamante et al., 2007) sobre un total de 719 mujeres postmenopáusicas 

españolas no encontró asociación entre el genotipo ApaI estudiado y la DMO 

resultados que vienen a confirmar los observados en nuestro estudio.  

Es un hecho contrastado que los estudios de asociación genética en 

osteoporosis suelen presentar resultados discrepantes. Así, el estudio de 

Horst-Sikorska y colaboradores (Horst-Sikorska et al., 2013),  Uitterlinden y 

colaboradores (Uitterlinden et al., 1996; Uitterlinden et al., 2006) y Fang y 

colaboradores (Fang et al., 2005), no encontraron relación entre los genotipos 

BsmI, ApaI y otros (TaqI y FoqI) y la DMO. Sin embargo, el meta-ananalisis de 

Thakkinstian y colaboradores (Thakkinstian, D'Este, Eisman, Nguyen, & Attia, 

2004) encontró una débil pero significativa relación entre el alelo B del 

polimorfismo BsmI y la presencia de una masa ósea menor a nivel de la 

columna lumbar. Estos resultados se encuentran en la línea del paper que 

supuso el impulso decisivo a la hipótesis de la existencia de una relación entre 

los polimorfismos del gen VDR y la DMO. El trabajo publicado en 1994 en la 

revista Nature por Morrison y colaboradores mostró una asociación entre el 

genotipo BB del polimorfismo BsmI y la presencia de una menor masa ósea 

(Morrison et al., 1994). Estos resultados originarios han sido confirmados 

recientemente en un meta-análisis de 26 estudios diferentes realizados por el 

grupo de Jia y colaboradores (Jia et al., 2013) mostrado que el genotipo bb se 

asocia con un menor riesgo de desarrollo de osteoporosis y que por tanto, el 

polimorfismo BsmI del gen VDR pudiera tener un efecto positivo en la 

protección frente al desarrollo de la enfermedad. Tal y como puede 

comprobarse por tanto, los resultados disponibles hasta el momento son 
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controvertidos y no existe unidad respecto del posible papel que los genotipos 

ApaI y BsmI pudieran conferir en el desarrollo de la osteoporosis, su evolución 

o sencillamente con la DMO. 

En la práctica la presencia de resultados tan discordantes puede 

deberse inicialmente a como hemos indicado anteriormente la presencia de 

diferentes backgrounds genéticos en las muestras estudiadas. Por ejemplo, el 

estudio de originario de Morrison al que hemos hecho referencia se realizó con 

población australiana de origen étnico diverso, teniendo además en cuenta la 

importancia de la radiación solar en dicha zona que pudiera eventualmente 

conducir a la presencia de niveles de vitamina D elevados entre la población 

estudiada. Además, la expresión del gen VDR se afecta por factores 

ambientales (epigenética). Es destacable en este sentido la opinión de 

diferentes autores que han indicado que la homeostasis del calcio podría jugar 

un papel en la regulación de la expresión del gen. El estudio de Stathopoulou y 

colaboradores (Stathopoulou et al., 2011) indicó que bajo condiciones de 

consumo bajo de calcio (<680 mg/día) la presencia del alelo B del polimorfismo 

BsmI aumentaba el riesgo de osteoporosis hasta un 118%. En presencia de 

una ingesta de calcio por encima de ese nivel, la influencia de los diferentes 

genotipos del polimorfismo BsmI pasaba a ser prácticamente insignificante. De 

esta forma parece que una adecuada ingesta de calcio parece contrarrestar los 

efectos negativos que puntualmente pudiera conferir el alelo B. En base a 

estos resultados en nuestro trabajo hemos analizado el consumo medio de 

calcio de la muestra estudiada en el Manuscrito #2 y reportamos un consumo 

medio de 1186.76 mg/dia, casi el doble de la indicada como cutoff por 

Stathopoulou y colaboradores. En este punto, creemos que nuestros 

resultados permiten hipotetizar que los factores ambientales, particularmente el 

consumo de calcio pueden tener una influencia significativa y que, por tanto, 

pueden afectar a los resultados obtenidos.  



 
Tesis Doctoral 

M. Pedrera Canal 165 

La evidencia respecto de la capacidad de modular los efectos del 

genotipo BsmI por la ingesta de calcio se conocen desde el estudio de Ferrari y 

colaboradores en 1995 (Ferrari et al., 1995). En ese trabajo, una cohorte de 

pacientes ancianos recibió suplementos de calcitriol y calcio durante un 

periodo de 18 meses observándose, un aumento de la DMO a nivel de la 

columna lumbar en aquellos pacientes con genotipo BB. Además otros trabajos 

han demostrado que el genotipo BB se asocia con una mejor respuesta a la 

administración de calcio (Gennari et al., 1997). En este sentido es 

particularmente interesante el trabajo de MacDonald y colaboradores 

(Macdonald et al., 2006) que también indicó la presencia de interacciones 

débiles en un estudio entre la ingesta de calcio y el genotipo BsmI en una 

muestra de 3100 mujeres británicas. 

Respecto de los resultados observados en población española, ya se 

ha enunciado anteriormente el estudio de Bustamante y colaboradores 

(Bustamante et al., 2007) y su coincidencia con los resultados mostrados en 

nuestro trabajo de Tesis Doctoral. Por otra parte, Bandrés y colaboradores 

(Bandres et al., 2005), no encontraron asociación del genotipo BsmI y la DMO 

después de ajustar por ciertos factores de confusión (peso, edad y años desde 

la menopausia). Resultados similares fueron encontrados en un estudio con 

una muestra más pequeña (Fontova et al., 2000). En un estudio adicional con 

204 mujeres postmenopáusicas se reportó una mejor DMO en mujeres con el 

genotipo BB (Bernad et al., 1999). Es interesante remarcar que en este estudio 

el 60% de la muestra tenía una ingesta de calcio inferior a 500 mg/día y que 

por tanto las mujeres que participaron en este estudio se encontraban por 

debajo del cutoff señalado por Stathopoulou y colaboradores (Stathopoulou et 

al., 2011). En nuestra opinión este resultado confirma la hipótesis de que una 

ingesta de calcio adecuada/elevada puede enmascarar los posibles efectos 

positivos/negativos que el genotipo BsmI pueda conferir en relación con la 

DMO de mujeres postmenopáusicas.  
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Finalmente, en este trabajo de Tesis Doctoral hemos intentado 

establecer si un determinado genotipo BsmI podría afectar a la evolución de la 

masa ósea en mujeres españolas postmenopáusicas diagnosticadas de 

osteoporosis y sometidas a tratamiento (Manuscrito #3). El hecho de que un 

determinado genotipo pudiera interferir en la capacidad de respuesta al 

tratamiento es de gran interés para la práctica clínica. Para ello se ha 

planteado un estudio de corte longitudinal mediante la aplicación de un diseño 

de investigación realista. Sobre un total de 456 mujeres en tratamiento 

individualizado se ha valorado la evolución de la DMO a lo largo de 5 años. Se 

ha tenido en cuenta el ajusta por factores dietéticos y antropométricos ya que 

estos factores podrían alterar los resultados finales y su no realización en otros 

estudios es una de las causas principales que muestran diferencias en los 

estudios de asociación entre los diferentes genotipos asociados el gen VDR y 

la DMO. 

Existen datos previos que indican que el genotipo VDR está asociado a 

la respuesta al tratamiento antiosteoporótico (Marini & Brandi, 2009; Nguyen & 

Eisman, 2006). Hasta la fecha son pocos los estudios que han examinado los 

posibles efectos del genotipo VDR sobre la BMD o la pérdida de masa ósea en 

mujeres osteoporóticas bajo tratamiento y por tanto los resultados siguen 

siendo contradictorios (Creatsa et al., 2011; Gennari L, 2010; Marc, Prezelj, 

Komel, & Kocijancic, 1999). Creatsa y colaboradores (Creatsa et al., 2011) 

mostraron que mujeres postmenopáusicas recibiendo tratamiento con 

alendronato tenían diferente respuesta en términos de la DMO en función del 

genotipo VDR asociado al polimorfismo BsmI. De hecho, el genotipo BB se 

situaba con el que peor respondían a nivel de la columna lumbar, comparado 

con pacientes que solamente tenían un alelo b. De la misma forma, en un 

estudio sobre la efectividad del tratamiento antiresorptivo en mujeres 

postmenopáusicas, se demostró que el genotipo BsmI aparecía como un factor 

a considerar en la respuesta al tratamiento (Palomba et al., 2005). En esta 



 
Tesis Doctoral 

M. Pedrera Canal 167 

misma cohorte, en un trabajo previo de los mismo autores se indicó una mejor 

respuesta al tratamiento en mujeres portadores del alelo b (Palomba et al., 

2003a; Palomba et al., 2003b). Sin embargo, Tofteng y colaboradores (Tofteng, 

Jensen, Abrahamsen, Odum, & Brot, 2002) no encontraron diferencias entre 

los genotipos BsmI después de 5 años de seguimiento en una cohorte de 

mujeres danesas, detectando pequeñas influencias las cuales, no tenían 

fundamente en el background genético de las participantes en el estudio; 

nuestros resultados están más en la línea de este estudio.  

Es reseñable que incluso aunque hasta nuestro mejor conocimiento en 

la literatura científica solamente existen un pequeño número de estudios que 

han abordado la relación entre el genotipo VDR (BsmI) y la respuesta al 

tratamiento antiosteoporótico estos, han mostrado resultados contradictorios. 

En este sentido consideramos que la mayor fortaleza de los datos que se 

presentan en este trabajo de Tesis Doctoral que es que aportan nuevos datos 

a una parcela de la investigación que hasta la fecha se mantiene escasa y no 

es otra que la de los estudios que versan sobre las asociaciones entre el 

genotipo VDR y la respuesta al tratamiento antiosteoporótico.  

En el presente trabajo de Tesis Doctoral se reconocen la presencia de 

ciertas limitaciones. Debido a la complejidad de las interacciones gen-gen es 

posible que los efectos que se han querido medir no estén condicionados por 

los genotipos ApaI o BsmI sino por una combinación de genotipos que puedan 

dar como resultado una magnificación del efecto que si sea determinable. De 

esta forma, las variaciones en la DMO de las mujeres postmenopáusicas 

afectas de osteoporosis pudieran estar influenciadas por otros genes no 

estudiados en este trabajo (p.e. COL1A1;   c  t     t    n c    tc…)       t   

parte, aunque la muestra reportada en este trabajo es de las mayores 

utilizadas hasta la fecha en España, reconocemos que su tamaño puede ser 
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modesto y que por tanto tamaños del efecto sutiles pudieran no ser 

detectados, en definitiva reconocemos que pudiera existir error de tipo II.  

Dado que según muestra la literatura científica numerosos estudios han 

mostrado que el genotipo BsmI en mayor medida que el ApaI pudieran estar 

asociados con la DMO en mujeres postmenopáusicas e incluso con la 

capacidad de respuesta al tratamiento de estas, nuestros resultados muestran 

que hasta este momento la imagen es todavía complicada y determinar si la 

presencia de los genotipos estudiados puede mejorar la DMO o la respuesta al 

tratamiento es incierta. Se necesitarán más estudios que permitan clarificar las 

influencias que sobre la DMO y la respuesta al tratamiento de mujeres afectas 

de osteoporosis puedan determinar estos genotipos. 
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VII.-  

CONCLUSIONES 
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1. El genotipo ApaI del gen del receptor de la vitamina D no influencia los 

valores medios de densidad mineral ósea en mujeres postmenopáusicas 

osteoporóticas españolas. 

 

2. El genotipo BsmI del gen receptor de la vitamina D no está asociado a la 

densidad mineral ósea en mujeres postmenopáusicas españolas.  

 

3. La evolución anual de la densidad mineral ósea en mujeres 

postmenopáusicas osteoporóticas españolas en tratamiento 

antiosteoporótico no está condicionada por el genotipo BsmI del gen 

receptor de la vitamina D.  

 

4. Ante la evidencia de los datos obtenidos no parece razonable fomentar la 

realización de más estudios de asociación genética con los polimorfismos 

estudiados, si parece justificable la realización de estudios longitudinales 

en mujeres postmenopáusicas osteoporóticas desagregadas por 

tratamiento antiosteoporótico, con el fin de poder valorar la influencia 

puntual de los genotipos en cuestión sobre cada uno de ellos. 

 

5. La importancia relativa de los polimorfismos ApaI y BsmI del gen receptor 

de la vitamina D respecto de la densidad mineral ósea, su evolución y 

posible influencia sobre el tratamiento antiosteoporótico en mujeres 

postmenopausicas españolas debe ser cuestionada. 
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