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Osteoporosis gestacional de columna lumbar.
Presentación de un caso y revisión de la literatura
Dres. ELIGIO G. ORTOLAN, ALEJANDRO GONZALEZ DELLA VALLE,
MARCELO F. GRUENBERG, CARLOS A. SOLA, LUISA PLANTALECH*
RESUMEN
Se presenta un caso de osteoporosis gestacional de columna vertebral. Se describe el cuadro clínico,
estudios complementarios y tratamiento de este raro síndrome y se realiza una revisión de la literatura
sobre el tema.
SUMMARY
A case of pregnancy osteoporosis of the spine is presented. Clinical features, complementary examinations, diagnosis and treatment of this rare syndrome are described together with a review of the
literature.

INTRODUCCIÓN
La osteoporosis gestacional (OG) es un síndrome
de baja prevalencia, etiología desconocida y evolución autolimitada que afecta a mujeres durante el
tercer trimestre del embarazo y primeros meses
postparto. Se caracteriza por osteoporosis y dolor
progresivo localizado con mayor frecuencia en cadera o columna lumbar.
En 1955 Nordin comunica los primeros cuatro
casos de OG de columna vertebral26, y Curtis y
Kincaid en 1959 los tres primeros en cadera9. Desde
entonces se han publicado casos aislados y pequeñas series de OG de columna3,11,17,31,32 y cadera2,48,10,15,18,19,22,29 30,32,35,37-39
La OG es un síndrome poco divulgado en el ámbito ortopédico. Forma parte de las osteoporosis transitorias idiopáticas. Estas han recibido distintos nombres: desmineralización transitoria, osteolisis
migratriz, osteoporosis regional idiopática, osteoporosis dolorosa transitoria, osteopenia transitoria,
algiodistrofia, etc.
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En esta presentación se analiza un caso de OG
de la columna vertebral, se discute su etiología, presentación clínica, exámenes complementarios, diagnósticos diferenciales, tratamiento, pronóstico, y se
revisan los aportes de la literatura sobre el tema.

PRESENTACIÓN

S.L., mujer de 33 años de edad, consulta al Sector Patología del Raquis del Hospital Italiano de
Buenos Aires el 28 de abril de 1995 por dolor lumbar
de seis semanas de evolución, de comienzo insidioso e intensidad creciente, que la había obligado a
permanecer en cama, obteniendo así alivio parcial
de sus síntomas.
La enferma cursaba la décima semana de puerperio de su cuarto embarazo (gesta 4, para 4), que había transcurrido sin complicaciones; no tenía antecedentes traumáticos ni otras patologías relevantes.
En el examen físico presentaba limitación de la
movilidad y dolor a la percusión de columna lumbar
y examen neurológico normal.
Se realizaron radiografías simples, observándose osteopenia de los cuerpos vertebrales y biconcavidad de los platillos de todas las vértebras
lumbares (Figuras 1a y 1b).
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Figs, 1a y 1b. Frente y perfil radiográfico de columna lumbar. Se observa marcada rarefacción ósea con distribución
homogénea y deformación de los cuerpos vertebrales lumbares por aplastamiento de los platillos superiores e inferiores (deformación en cola de pescado).

En la resonancia magnética (RM) de columna
lumbosacra los cuerpos vertebrales afectados presentaron una imagen hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 (Figuras 2a y 2b).
Los exámenes de laboratorio fueron normales.
Se realizó una punción biopsia ósea de la cuarta
vértebra lumbar guiada por tomografía computada que mostró neoformación ósea reactiva con médula ósea normal.
La densidad mineral ósea (DMO) de columna
lumbar obtenida mediante densitometría ósea en
noviembre de 1995 fue del 62% del valor de la mujer joven normal. Esto corresponde a un riesgo de
fractura muy marcado.
Con diagnóstico de osteoporosis transitoria de la
columna vertebral, la enferma fue tratada durante un
año con gluconato de calcio (1 g cada 24 horas),
calcitriol (0,25 µg cada 24 horas) e infusiones
endovenosas de 90 µg de pamidronato cada tres meses.
Requirió analgésicos opioides en forma intermitente en
los primeros 5 meses. Para deambular utilizó un corsé
tipo TLSO de polipropileno durante 8 meses.

A14 meses de comenzar los síntomas la enferma
presentaba lumbalgias ocasionales que cedían con
antiinflamatorios no esteroides. Una RM de control
mostró la desaparición del edema medular en los
cuerpos vertebrales afectados (Figuras 3a y 3b).
El curso de la enfermedad fue monitorizado con
densitometrías óseas. Se observó la remineralización
progresiva de la columna lumbar hasta el 72% de la
DMO de una mujer joven normal en octubre de 1996.
Esto representa una mejoría del 15,7% de su DMO.
En las radiografías de control de diciembre de
1996 se observa un aumento de la densidad ósea
sin deformación progresiva de los cuerpos vertebrales (Figuras 4a y 4b). Actualmente, a 24 meses
del inicio de los síntomas, la paciente se encuentra
asintomática y realiza una vida normal.

DISCUSIÓN
La OG afecta a mujeres durante el último trimestre del embarazo y los primeros meses postparto.

Fig. 2a

Fig. 2b

Figs. 2a y 2b: RM de columna lumbosacra realizada en abril de 1995. Se observa alteración en la intensidad de señal de
los cuerpos vertebrales en los dos tiempos de relajación. Esta es hipointensa en TI e hiperintensa en T2 y corresponde a
edema medular.

Este síndrome puede presentarse en cualquiera de
los embarazos y no necesariamente durante el
primero6,9,11,26,29,32.
El cuadro clínico se caracteriza por dolor lumbar no irradiado a miembros inferiores que aumenta con la actividad física y disminuye con el reposo. No hay antecedente de traumatismo, infección
u otra enfermedad relevante. En el examen físico
se observa disminución en la movilidad de columna lumbar y pérdida de estatura en grado variable
determinada por el número y gravedad de aplastamientos vertebrales.
Los exámenes de laboratorio son normales para
el tercer trimestre del embarazo para descartar
otras patologías; deben incluir hemograma, eritrosedimentación, hepatograma, proteinogra-ma,
calcemia, fosfatemia, magnesemia, dosaje de hormona paratiroidea, vitamina 25(OH)D3, creatininemia, calciuria de 24 horas, hidroxiprolinuria
de 24 hs, evaluación del eje tiroideo, eje hipofisogonadal y reumatograma2,3,5,9,11,18,22,29,30.
Las radiografías simples muestran cambios entre

la tercera y octava semana de iniciados los síntomas7,10,18, que incluyen desmineralización de columna lumbar con discos intervertebrales normales
y deformación de cuerpos vertebrales que presentan biconcavidad, acuñamiento y telescopaje11,16,17,26,31, La utilización de tomografía axial
computada es controvertida. Algunos autores la
consideran útil para determinar las características
de la osteopenia y hacer diagnóstico diferencial
con neoplasias, infección y enfermedad de Paget3,30. En el centellograma óseo con Tc 99 se
observan cambios a partir de los primeros días de
comenzados los síntomas5,16,35. Hay un aumento
homogéneo de la captación del radioisótopo en la
región afectada18,30,35,39, que se normaliza entre 12
y 15 meses tras la remisión de síntomas14. La RM
muestra cambios precoces (48 horas luego de la
aparición de dolor), permite determinar la extensión de la enfermedad, monitorizar su evolución y
descartar diagnósticos diferenciales4,10,35,37. En
etapa temprana, se observa disminución de la intensidad de señal en T1 y aumento de la intensidad
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Figs. 3a y 3b. RM de columna lumbosacra a 14 meses de iniciados los síntomas. Se observa la desaparición del edema
medular. La intensidad de la señal en los cuerpos vertebrales es normal en ambos tiempos de relajación.

en T2. Este patrón indica un aumento en el contenido líquido de la médula ósea (edema medular)10,32,35. En 1994 se comunica el uso de densitometría ósea en la OG. Este método ha probado ser
útil para el seguimiento3,32.
La punción biopsia dirigida por tomografía
computada está indicada únicamente cuando existe
una justificada duda diagnóstica. El estudio anatomopatológico no es concluyente. Se ha informado: hueso normal26,31,32,39, inflamación inespecífica4,30, osteoporosis5,15,26,28,29,31,32, reabsorción ósea
y neoformación4,15.
El curso de este síndrome no se ha alterado con
el uso de ninguna droga y no hay tratamiento específico. Es recomendable el reposo sin carga y el
tratamiento del dolor7,13,18,22,37. Los analgésicos
opiáceos deben ser utilizados con cautela debido a
que el curso de la enfermedad puede extenderse a
un año10. La supresión de la lactancia no ha probado alterar su evolución". La duración de la enfermedad se estima entre 4 y 12 meses2,5,7,30.
Los diagnósticos diferenciales incluyen a las
restantes osteoporosis idiopáticas y secundarias11,17,26,33,osteomalacia, neoplasias, especial

mente mieloma y linfoma2,6,7,11,13,16,18,37, espondilitis infecciosa2,5,6,13,15,18,37,39, artritis reumatoidea5,15,29, síndrome de Reiter5, osteogénesis imperfecta16. En la cadera siempre debe hacerse
diagnóstico diferencial con necrosis avascular10,13,18,29,35,37,39, sinovitis vellosonodular pigmentaria, condromatosis sinovial5,15,18,38, atrofia de
Sudeck38 y fractura por estrés7,18,38.
La etiología de este síndrome no se conoce.
Se han propuest o causas traumáticas, virales, inflamatorias, neurológicas, metabólicas y
mecánicas sin que ninguna de ellas pueda explicar completamente su patogenia y autorresolución7,9,32. La osteoporosis durante el embarazo,
cuando los niveles de estradiol son altos, es un
enigma, ya que habitualmente se la relaciona con
estados de déficit de estrógenos20. Durante el
embarazo y lactancia se produce un aumento en
el requerimiento de calcio determinado por el
aumento de líquido extracelu-lar, velocidad de
filtrado glomerular, transporte placentario al feto
y secreción de leche20,31. El contenido de calcio en
un feto a término es 25 a 30 g. Esto
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Figs. 4a y 4b. Frente y perfil radiográfico de columna lumbosacra a 21 meses de iniciados los síntomas. Se observa
aumento de densidad en los cuerpos vertebrales. No se observan cambios en la alineación vertebral.

no debería causar deterioro en los depósitos maternos de calcio, calculados en 1.000 g, teniendo en
cuenta la existencia de mecanismos compensadores como el aumento de la absorción de calcio en
el tubo digestivo y la disminución de su excreción
urinaria. Los estrógenos, progesterona y lactógeno
placentario humano aumentan la actividad de la
vitamina D3 y los niveles de hormona paratiroidea
en el final del embarazo. Durante la lactancia la
demanda es mayor. Se secretan 400 mg de calcio
por 500 ce de leche. Si la madre amamantara durante 9 meses, la pérdida de calcio sería cuatro
veces mayor que durante todo el embarazo20. La
OG afecta a mujeres en uno de los momentos de
mayor requerimiento de calcio; sin embargo, esto
no explica la severidad ni la regionalidad de la
osteoporosis6,20.
Este síndrome se ha descripto inicialmente como no recurrente; sin embargo se han comunicado
casos aislados de recurrencias en embarazos siguientes5,10,16,18,30,32 Se ha informado la afectación
bilateral de caderas, sincrónica y metacrónica5,7,28,30,38.

Un síndrome de similares características ha sido
descripto en hombres durante la cuarta y quinta
décadas de la vida5,10,11,15,16,18,19,24,28,30,38, en niños25
y en mujeres no embarazadas11,15,16,28,38, por lo que
algunos autores sugieren que su asociación con el
embarazo es casual5,11,20,30.
Se han descripto formas migratorias de osteoporosis idiopática que afectan al pie, tobillo y rodilla1,12,15,21,23,24,27,30,34,36, con el nombre de "osteoporosis regional migratoria". Algunos autores las
consideran variantes de este síndrome10,24,30.

CONCLUSIONES
La sospecha de este infrecuente síndrome permite su diagnóstico precoz y evita estudios complementarios invasivos.
Por falta de especificidad del examen físico y
los estudios complementarios el diagnóstico debe
hacerse por exclusión.
La RM es una herramienta valiosa para la evaluación de la embarazada con lumbalgia o dolor

referido a la cadera debido a que no emplea radiaciones ionizantes.
La densitometría ósea ha probado ser de gran
utilidad para el diagnóstico y monitoreo de evolución en este síndrome.
El médico debe estar alerta sobre las posibles
complicaciones de la OG. Estas incluyen la fractura
del cuello femoral, los riesgos del reposo prolongado en cama y la cifosis estructural.
No creemos justificado contraindicar la lactancia
ni nuevos embarazos.
Se han comunicado síndromes de similares características en hombres, mujeres no embarazadas
y niños, formas migratorias y recurrentes. Creemos
que estos pacientes y las enfermas con OG deben
agruparse en el "síndrome de osteoporosis regional transitoria" hasta que se determine su etiología.
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