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Exploraci6n bioquimica del metabolismo 6seo
L. Alvarez, C. de la Piedra, A. Diaz, M.E. Martinez

Resumen

Se cle!>'cribell los procedimiemos mas ;eI6"e05 para el estudio bioqu{m;co clel metubo/ismo oseo i"c1Il)'endo los diferelltes jt/ctorer que illfl//)'en subre las cOflce1l1raciones en san·

gre y ori"a cle Ius cJjl'ersas /1/agnirl/(les re/aciol/atlas con el
metabolhmlO 6seo. Las magnitlldes se fum clasificudo como

magnillldes llel metabolismo mineral (calcio. fosfulo y magnesia), hormOflUS calciotropas (ptlT(lIir;nQ, calcitriol. caldIOIIina) Y fllt/ret/dores hiaqll/micas {lei recambia 65eo (/ormodo,,: fos/alasa nlcolina. os/eaen/cina J' propiplido del
procoldgeno ''-po J; resordon: fos/alasa addu resisteme 01

turtrato. cocieme calciokreatininio. hidroxiprolinQ. compuestos reticulatlos de piridinio. telopiptitlos amino }' carboxiterminal clel colugeno tipo I}.

Introducci6n
EI hueso es un tejido metabOlicamentc activo formado por:
a) un componcntc mincml (65 "0) constituido principalmcnte
por sales de fosfato y carbonato calcico y. en menor proporci6n, por magnesio, sodio, potasio. nllOr, sulfato y ciImto; b) un componcntc organico (33 0 '0) quc constituye la
matriz dondc sc deposita de forma ordcnada cl componcnte mineral. formada en un 95 % por colageno. sicndo eI 5 070
rcstantc protcoglicanos. proteinas no colflgenas como 1'1
osteocalcina. osteoneetina, sialoprotcinas. Ctc... y !ipidos Y
c) un cornponenle eelular (2 0/0) eOllstitllido por osteoblaslOS y osteoelastos entre otros elementos eclulares. Este tejido e0111inuamente esta somctido a un proceso metabolieo
de formaci6n. resorci6n y reparacion en rcspucsta a las neeesidades llleeanicas y metabo1icas del organismo. Estc proceso mctabolico se denomina remodelado oseo y es de naturaleza focal.
Con fines didacticos se presenta 101 explomcion bioquimica
del metabolismo oseo desglosada en: el estudio del metabolismo de los principales componcntes minemles (calcio, fos·
fato y magnesio) y sus mccanismos honnonales de regulation
ya continuation cl estudio bioquimico del remodelado 6soo.

Magniludes del melabolismo mineral
Los principalcs componcntes del hueso son el calcio, el magnesio y cl fosfato. cxistiendo en el organismo mecanismos
hOllleostaticos a nivel intestinal. renal y 6seo que man-

(jropo do Tmb'ljo dol MOlaboli,lll" Osro tComi,illn d,' llormonal de la
Sod"dad E,p:,lIola d" lliO'luimica Cti"ka y l':lIo10Ilf:' Mok"olnr)
Il.e.:ibido: 26-1.%
'\cCllllldo: 29·1-97

We hal'e describecl the more suitable methotls for bone biochemical parameters determinatioll. Ill! hOlIe also st/ldie(1
tile normalle~'els of these parameters. ami the differem factors that may injillence their blood or urine WIllies. The parameters were cfassifiecl as biochemicul parameters oj bOlle
milleral components (calcium. phosphorous and magneShlt1l), calciotropic hormones (partltlJyroid hormone. calcitrio I, calcitonine), and biochemical markers oj bOt/e tIIrtlOI'er (formation: alkalille phosphatase. osteocalcill and type
I prQcollagen propeptide: and resorption: resistant tartrate
adde phosphatase. calcillm!creatininillrtl, hydroxyproline,
pyritlini/lm crosslinks. carboxi and amino terminal telopeptides of collagen type /),
tienen sus concentracioncs sericas entre unos cstrechos margenes. Su regulacion se realiza fundamentalmente mediante las hormonas calciotropas: paratirina, calcitriol y calcitonina. Recielllemente, se ha demostrado que lambicn
intervienen en la regulacion delmctabolismo oseo diversos
faelores locales (1.2).

Concentracion de calcio en sucro
En los individuos sanos el calcio serieo se eneucntra en tres

estados fisicoquimieos; I) llnido a prolcinas. principalme1l1e
album inn (46 u/o); 2) formando eomp1cjos con sustaneias difllsibles como fosfato, citrato y lactato (6 ~'o) y c) en forma
ionizada (48 11/0). La fraecion i6nica es la fisiologicamenle
aetiva, por tanto, es la que esta regulada hormonalmente y
en equilibrio con las otms formas. Su eoncentraci6n depende
del pH y de In concentracion de proteinn presentes. Aproximadamcnte el 60 0;0 del calcio serico es uhrafiltrado en el
glomcrulo reabsorbicndose del 98 al 99 "'0 en los tubulos
renales (3). En la mayorin de situacioncs clinicas. In determinaci6n de la concentraci6n de calcio en suero es suficicn·
te, ahom bien, la determinacion de la concentracion de ion
ealcio puede ser necesaria en otras circunstancias. como en
la insuficiencia renal, donde hay modificaciones en las concentraciones de proteina y del pH (4).
Enlre las eausas de la variabilidad premetrol6gica dcstacan las de la obtencion del especimen. Este debe obtenerse
en ayunas, ya que pllede producirse una elcvaci6n de la concentraeion de calcic en sucro tms la ingesta de una dieta rica
en ealcio. Asimismo, debe cvilarse cI cstasis venoso, por 101
aplieaci6n del torniquelc, que aumenta su eoneentracion por
cl paso de liquido fuera del eapilar.
EI metodo optimo para la determinaci6n de la concentraci6n serica de calcio es I" cspeclrometria de absoreion 'Ito·
mica. Aetllalmcnte existen melodos espcclrometricos, automatizados en los diferenles analizadores e,xistenles, que son
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los mas utilizados. La concentracion de calcio en suero varia con la edad, por 10 que cada laboratorio debe disponer
de sus propios intervalos de referencia, seglin el meICx!o empleado.
Las modificaciones de las proteinas sericas, principalmeme
de la alblimina, constituyen una de las variables Que innuyen en la concemracion de calcio, as! como la concentraci6n de ion sodio: la hiponatremia aumenta la union del
calcio a las proteinas micntras que la hipernatremia la disminuye.
El ion calcio se determina utilizando un electrodo selectivo de iones; siendo el Iinico procedimiento direclO valido.
Tambien se pueden cfectuar calculos indirectos de la fraccion no ligada del calcio mediante expresiones matematicas
que relacionan la concentracion de calcio y la de proteina
(5), aunque debido a que existen numerosos factores que
afectan la union del calcio a las proteinas, este metodo puede dar lugar a errores. Asi, la acidosis produce un aumento
de la fraccion de ion calcio contrariamente a 10 Que sucede
con la alcalosis. La extracci6n de sangre para la determinaci6n de ion calcio debe realizarse en anaerobiosis, conservarse en hielo y analizarse antes de las tres horas siguientes
a la extraccion (6).
Concentracion de fosfato no esterificado en suero
Aproximadamente el 12070 del fosfato serico csta unido a
protefnas, un 53 % se enCllentra ionizado como fosfato
mono 0 dihidrogeno, variando la proporci6n de estas dos
formas seglin el pH , y cl 35 G'Jo restanle se encuentra en forma de complcjos de sodio, calcio 0 magnesio (3).
Entre las causas de variabilidad premetrol6gica esta eI contenido de hidratos de carbono de la dieta que da lugar a una
disminucion brusca de su concentraci6n serica mientras Que
una diela rica en fosfatos la eleva. Una vez extraida la sangre, el suero debe separarse rapidamente ya que el comactO
prolongado con los hematies puede reducir su concentracion en suere. Par otro lado, la hem6lisis da lugar a un
aumcnto de concentraci6n del fosfato serico.
La determinaci6n se reaJiza por procedimientos espectrometricos que pueden automatizarse. Los factores Que pueden innuir en la concentraci6n de fosfato no esterificado
en suero se plleden clasificar en aquellos que afectan a su
distribucion en el liquido extracelular y tcjidos blandos, y
los quc afectan a su resorci6n tubular. Entre los primcros
debemos destacar que la infusion de insulina, glucosa y fructosa dan lugar a la entrada de fosfatO al interior de los tejidos, disminuyendo la concentracion serica. Se ha demostrado que algunos diureticos pueden modificar el transporte
maximo IUbular de fosfatos. La somatolropina aumenta la
resorci6n tubular de fosfato mientras Que los estrogenos
la disminuyen. Esto hace que existan variaciones en la con·
centration senca dependicndo de la edad y del sexo, con concentraciones mas altas en ninos que se mantienen hasta los
15 anos, descendiendo progresivamente a partir de esa edad.
Las mujeres, tras la menopausia, presentan un discreto
aumento de la concentracion serica.
Concentracion de magnesio en sucro
Alrededor del 30 % del magnesio serico se encuentra unido
a proteinas, principalmente a la alblimina, cl resto se encuentra ionizado, exisliendo una pequena fracci6n en forma de
complejos. EI ion magnesio es el fisiol6gicamente activo y
esta innuenciado por la concentracion de alblimina y el pH
(3). Se han de tener las mismas precauciones en la obtenci6n del cspecimen que las indicadas en el caso del calcio.
El metodo de election para la determinacion de la concentracion de magnesio en suere es la espectrometria de air
8
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sorci6n at6mica. Tambien pueden utilizarsc metodos espectromelricos (region visible).
Actualmenle se disponen de electrodos selectivos de iones
para la determinaci6n de la concenlraci6n de ion magnesio
en plasma.
Excrecion de calcio en orina
La concentracion de calcio en orina de 24 horas, con dieta
librc, eSta muy innuida per la ingesta de calcio y de otros
nutrientes como el ion sodio, ion potasio, protcinas, etc. (7).
Por ello, se rccomienda ingerir la denominada (dieta metab61ica» en la cual se conoce la composicion de los factorcs
quc pueden innuir en la absorcion y excrecion de calcio. Las
dos dietas mas lltilizadas para la valoration de la excreci6n
urinaria de calcio son: I) una dicta con un contenido de 25
mmol de calcio al dia y 2) una dieta baja en calcio que contiene 10 mmol de calcio al dia. Con la primera, la excrecion
urinaria de calcio debe ser inferior a 6,2 mmolldia en mujeres y a 7,5 mmolldia en hombres. Cuando la concentracion de calcio en orina se expresa en relaci6n al peso corporal, esta debe ser menor de 0,1 mmollkg/dia. Tras una dieta
baja en calcio, la excreci6n urinaria de calcio debe ser inferior a 5 mmolldia. En la practica, si se detecta una concentration de calcio en orina e1evada manteniendo una dieta
de calcio de 10 mmol/dia, se analiza nucvamente la concentracion de caldo urinario tras una dieta baja en calcio para
valorar su mecanismo etiopatogenico.
Los resultados tam bien pueden exprcsarse en relad6n a
la excretion de creatininio. Debido a que la excrecion de calcio varia seglin la filtracion glomerular de cada individuo,
puede expresarse en relacion al filtrado glomerular (7). La
eliminacion varia seglin la localizaci6n geografica, edad y
sexo.
Excrecion de fosfato no esterificado en orina
La excrecion de fosfato por la orina contribuye a la homeostasia del fosfato. ESle efecto modulador se realiza variando
la capacidad de su resorcion tubular. La excrecion depende
de multiples factores como la ingesta de fosfato y de calcio
en la dieta. Expresada en concentration por dia, es menor
en la mujer (22-26 mmolldia) y algo mayor en el varon (2932 mmolldia). ESla forma de cxpresi6n no tiene mllcha lit ilidad clinica. Otras magnitudes relationadas con la exere·
cion de fosfato en orina son: el aclaramicnto de fosfato, la
retenci6n tubular de fosfato, la resordon de fosfato en relacion al filtrado glomerular, el indice fosfato no esterificadolcreatininio y el umbral de resorci6n de fosfato. La magnitud de mayor utilidad c1inica es la resorcion tubular de
fosfato en el tlibulo renal expresado en relacion al filtrado
glomerular. Para el calculo del umbral de resorcion tubular de fosfato se utiliza el nomograma de Walton y Bijvoet
a partir de las concentraciones de fosfato no esterificado y
creatininio en suere y orina recogida en condiciones de ayuno
de 14 a 16 horns, habiendo mantenido durante los dias anteriores una dieta con una concentration conocida de caldo (3).
Excrecion de magnesio en orina
La excretion de magnesio en orina depende principalmente
de su ingesta en la dicta. Aproximadamente, la exereci6n dia·
ria es de 3,7--4,2 mmol/dia y varia con la edad. La excreti6n
es algo mayor en el varon. Puede expresarse tambien en
relacion a la excrecion de creatininio aunque, para valorar mejor el metabolismo del magnesio, sc utiliza el cal·
culo de la excreci6n fraccional de magnesio que expresa la
concentracion en sangre y orina en funci6n del filtrado glomerular (6).

Hormonas calciotropas
Paratirina
La paratirina es un polipeptido de 84 aminoacidos que se
sinletiza en las eelulas paratiroideas. Su sinlesis en el tejido
paratiroideo se realiza como un peptido de mayor tamano
(pre-proparatirina), que luego se escinde secreu\ndose tan
solo el peptido de 84 aminoacidos que denominamos paralirina. La secrcccion de dicha hormona esta regulada fundamentalmente por la concentracion serica de ion calcio y
en mucha menor proporcion por el ion magnesio. EI calcitriol tiene un efecto sobre la sintesis de paratirina. regulando la concentraci6n de pre-proparatirina en el tejido paratiroideo (9).
La paratirina es eliminada rapidamente de la circulacion,
a traves de su metabolismo en el higado (600;0-700;0) y en
el riMn (200:.-30°,'0). En las celulas hepaticas de Kupffer,
la paralirina se escinde en dos fragmentos el aminoterminal y el carboxiterminal. El exlremo aminoterminal posee
actividad biol6gica y liene una semivida mas corta. ya que
se aclara en el rinon, por filtradon glomerular y resorcion
tubular. Sin embargo., el fragmenlo earboxiterminal es inactivo y se elimina s610 por filtraci6n glomerular por 10 que
su semi vida es mas larga. acumulandose dicho fragmento
en el caso de la insuficiencia renal (3).
EI desarrollo de un procedimiento para la medida de
la paratirina inlacta mediante metodos inmunoradiometricos ha sido quiza el factor mas importante en el desarrollo del conocimienlo del mctabolismo oseo en la pasada
decada. En la poblaci6n sana existe un rilmo circadiano
en la secreceion de paratirina con un aumento entre las
20 horas y las 6 horas, cxistiendo evidencia de una secreci6n pulsatil.
La ingesta de calcio puede producir modificaciones en
las concentraciones de paratirina, por clio es conveniente
la cuantificaci6n de la misma tras mantener una dieta conocida en calcio. La edad y el sao tambien innuyen en
las concentraciones de paratirina. En neonatos se ha descrito un incremento de la concentraci6n de paratirina. que
se mantiene durante la ninez para lucgo dCSC1:nder. En mujeres, tras la menopausia, se produce un descenso, para
posleriormenle aumcnlar las concentTacioncs a partir de
los 60 anos en ambos sexos (II). Las condiciones de obtcnci6n de los espccimenes tienen gran importancia, rccomendandose el empleo de plasma recogido con EDTA y
manlenido en frio. Oebido a que las concentraciones de
paratirina estan en funcion de la concentracion serica de
calcio, para su correcta interpretaci6n es conveniente la determinacion simuhanea de la concentraci6n de calcio, optimizandose los resultados con la medida de la coneen·
traci6n de ion calcio. La determinaci6n de la concentration
de paralirina es lHil en aquellas enfermedades que cursan
con concelllraciones scricas de calcio clevadas 0 disminuidas y en el control del hiperparatiroidismo secunda rio en
la insuficicncia renal.
La paratirina acnia mediante rceeptores especificos que
se encuentran en la superficie celular de los u:jidos diana, como son el hueso y el rift6n, y realiza su accion a
traves de la adenilato cidasa produciendo AMPc. Para el
estudio del seudohipoparatiroidismo en eI cual estan daftados los rcceptores se utiliza como indice de la aCljvidad paratiroidea la concentraci6n urinaria de AMPc. Dicho AMPc ticne dos origencs. cl filtrado por el glomerulo
y el producido de novo par cl rin6n que cs cxcrClado dircctamcnte al tubulo urinario. A cst a ultima fracci6n se Ie llama AMPc nefrogenico. pudiendosc ulilizar clinicamcnte
como indice de la accion renal de la paratirina circulante.

Calcitriol
EI calcilriol ya sea ingerido 0 sintetizado en la piel se hidroxila en el higado., en el carbono 25 para formar calcidiol.
Esta es la forma circulante mayoritaria y su producto esta
en funcian dirccta de la reserva de calcitriol del organismo.
Su cuantificacion se considera un buen indice de la excrecion 0 absorcion de calcitriol par el organismo y en ello reside el interes cHnico de la misma (12).
La principal fucnte de calcitriol en cI ser humano es la
piel donde se sintetiza a partir de la cOl1\'ersi6n fotoquimica del 17-deshidrocolesterol. Por ello las concentraciones sericas de calcidiol varian a 10 largo del ano de acuerdo con
las estaciones, con concentraciones mas bajas en invierno
y mas altas en la epoca de maxima irradiacion solar. Las
concenlraciones de calcidiol varian asf mismo con la edad,
describiendose concentraciones mas elevadas en los ninos
y disminuidas en los andanos. Los procedimientos analiticos suclen estar basados en cI radioinmunoanalisis 10 que
ha pcrmitido aumentar la sensibilidad analitica y facilitar
su cuantificaci6n (13). Debido a su variacion en funci6n de
la radiadon solar es dificil esmblecer los il11crvalos de referencia y cada vez se discute mas cuales son las concentraciones idoneas, segun la edad, para mantener una adecua·
da homeostasis osea. Se ha considerado que el ca1cidiol no
lenia efcct05 fisiolagicos in ,'iva. aunque su ex:crecion pareee ejercer un efecto sobre la densidad 6sea (14). EI riMn tiene
un papel esencial en la con\'ersion del calcidiol a otrOS metabolites, como el 24-hidroxicalcidiol 0 el 26-hidroxicalcidiol,
de funciones biol6gicas menos conocidas, y sobre todo el
ca1ciniol (15).
EI calcitriol hoy se considera como una hormona implicada en la homeostasis mineral y, como hemos indicado,
aunque es sintetizada principalmente en el rifton, lambicn
puede sintetizarse en otros organos en situaciones fisiologicas 0 patol6gicas. En los ultimos anos su determinaci6n se
ha simplificado, realizandose actualmente una purificacian
mediante microcolumnas de octadcc:ilxilano-silicc, antes de
su cuantificadon por citorcceptor de timo. Las concentraciones de calcitriol varian con la concentraci6n serica de calcio y fosfato no esterificado, estando lambien innuidas por
las concenlracioncs de paralirina, por 10 que deben cvaluarse
conjuntamente. Su determinaci6n esta indicada para la valoracion de los raquilismos con concentraciones disminui·
das de fosfato no esterificado y en la insufidencia renal.
La concentracion plasmatica de 24-hidroxicalcidiol puede ser cuantificada tras purificacion por cromatografia 11quida de alta resolucion con los mismos melodos que los utilizados para el calcidiol. Su concentracion serica depende de
las concentraciones de calcidiol pero no de las de calcitriol.

Cakitonina
La cuantificaci6n de la concentracion de calcitonina circulante por un metodo inmunoradiomelrico se ha desarrol1a·
do ampliamente. Se ha descrito que las coneentracioncs sericas descienden con la edad, siendo mas acusado este
descenso en mujeres. La mayor utilidad clinica de la determinacion de calcitonina estriba en la deteccion y control de
los paciel11es con carcinoma medular de tiroides en los que
las concentraciones basales pueden estar elevadas, 0 bien incrementarse mucho tras la administraci6n de pentagastrina.

Estudio bioquimico del rcmodelado 6seo
EI remodelado 6seo es Ilevado a cabo por celulas osteoformadoras, los osteoblastos, y por celulas que reabsorben el
tejido oseo. los ostcoclastos. La primera fase consiste en la
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resord6n del hueso existente en lugares especifieos donde se activan las eelulas osteoclasticas. Estas celulas, a la vez
que disuelven el mineral degradan la matriz colagena. La
acdon osteoclastica da lugar a la formadon de una cavidad erosionada que seguidamente es revestida par eCiulas
mononueleares (fase de reposo). En la fase de formacion se
atraen a la supcrficie erosionada los osteoblastos que depositan nucva matriz organica. La matri? recien formada se
denomina osteoide y a los pacos dias empieza a mineralizarse. EI cielo de remode1ado sc completa en 4 meses y en
condiciones normalcs el hucso. previamente reabsorbido, es
sustituido en su totalidad por nuC\'o tejido 0500. Cuando ha)'
un desequilibrio entre los procesos de resorcion y formacion,
con un predominio absoluto 0 relativo de la actividad osteoclastica, se produce una perdida de masa osea, )' por 10
tanto, una osteoporosis. Esta osteoporosis puede ser de aho
o bajo recambio oseo en funcion de la actividad de las celulas oseas.
La actividad metab61ica del hueso puede valorarse bioquimicamente (/6) por la determinaci6n de compOllelltes celulares que provienen de los osteoblastos u osteoelastos 0
mediante la determinacion de los constituyentes de la matriz recicll sintetizados que pasan a la circulacion durante
el proceso de formacion osea y los fragmentos de la matriz
que se liberan durante el proceso de resorcion osea (17).
Se ha de tener presente que los marcadores bioquimicos reflejan actividad funcional, no eI grado de afeetacion cuantitativa de la masa osea (18). Ademas, se han identificado numerosas variables Que inOuyen dircctamellle en las
concentraciones de estos marcadorcs como son la c.'I[istencia de ritmos circadianos, eI cstado metabOlico y nutricional, asi como eI grado del fillrado glomerular del sujelO en
el momento de la obtencion del espCcimen. EI marcador ideal
del remodelado oseo (/9) deberia ser especifico del hueso,
reflejar bien formacion 0 resorcion y eapaz de discriminar
a los sujetos sanos de los que tienen alteraciones del metabolismo oseo.
En general, los mareadores bioquimicos se e1asifican segtin evaluen preferelllemente la formacion 0 la resorcion
osea. Todos los marcadores de formacion se determinan en
suero mientras que la mayoria de marcadores de resorci6n
se determinan en orina. Se pueden determinar en la primera 0 segunda orina de la mai'ana yen orina de 24 horas sin
la adidon de conservantes. Para la determinaci6n de la COllcentracion de piridinolina+desoxipiridinolina debe cvitarse la exposici6n de la orina a la luz solar dire<:ta. Para la
determinaci6n de la concentracion de hidroxiprolina, el sujeto debe seguir una dicta restringida en carne, salsas, hclados y todos aquellos productos ricos en colageno. Los resultados de los constiluyemes determinados en orina se
expresan en relaeion a la concentracion de crcalininio preseme con el fin de homogeneizar los resultados. Las coneentracionesde los eonslituyenles varian en las epocas de un mayor remodelado oseo como ocurre en laetantes, adolescentes
yen los primeros anos de la menopausia en la mujer. La varicdad de metodos disponibles para la determinacion de algunos constituyentcs y la continua y rccieme aparici6n de
nuevas magnitudes, hacc que no e.'I[istan muchos datos obtenidos en una gran muestra de referencia cstratificada par edad
'I scxo. En la practica clinica no existe todavia una imica magnitud ideal para el estudio del mctabolismo oseo en cada individuo 'I se utitiza una combinaci6n de magnitudes bioqui.
micas y olros procedimiemos diagnosticos. Los marcadores
del rel1lodelado oseo han most rado ser cficaces en In ident ificacion de grupos de riesgo para el desarrollo de osteoporosis y en la monitorizacion de los cambios en el remodelado 6seo en relaci6n a diferentes tratamicntos (20).
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Marcadores bioquimicos de la formadon osea
Fosfalasa alcalina
La fosfatasa alcalina es una proleina localizada en la membrana plasmitlica del osteoblasto y se cree que imerviene en
la mineralizacion Osea. Aunque In determinacion de la concentracion de fosfatasa alcalina en suero cs la magnitud mas
ulilizada para valorar la runcion osteoblastica mueslra una
baja sensibilidad diagn6stica, ya que su concemraci6n puede encontrarsc dentro de los limitcs de referencia en la os·
teoporosis, y una baja especificidad diagnostica )'a que puede
provenir de otras Fuentes no 6seas: higado, tracto gastrointestinal, rin6n, placenta)' cicrtos tumores (2l). Es dificil difercnciar las isoenzimas osea y hepatica ya que tienen una
estructura proteica similar, al estar codificadas por el mismo gen, diferiendo sOlo en su grado de glicosilaci6n. La fosfatasa a1calina osea puedc diferenciarse de las otms rormas
por procedilllielllos indire<:tos, como su comportamiento
electroforetico)' su diferentc estabilidad termica (21,22). En
los IJhimos ai'os se han desllrrollado procedimientos inmunoquimicos que ulilizall amicuerpos monoelonales para In
l11edici6n de la fosfatasa a1calina 6sca existiendo actualmente
un metodo inmunoradiometrico y un cnzimoinmunoanalisis que prescnlan una rcactividad eruzada con la isocnzima
hepatica inferior al 150;, el primer mctodo 'I algo inferior
al 13 0;0 el segundo.
Osteocaldna
Es la principal proleina no colilgena simelizada exclusivamente par los oSlcoblaslOS y odontoblaSIOS (23). DeliO al
25 ", de la osteocalcina reeien sintetizada es liberada a la
circulaeion y no se deposita en la matriz osca e1iminandose
par la orina (24). Todavia no se conocen sus funcioncs y se
csla invcstigando su papel en los proccsos de formaci6n y
resorcion oseas. Se ha demostrado una correlacion positiva
entre su concentracion en suero y las magnitudes de remodclado 6seo determinadas par histomorfometria en biopsia
6sea, principalmente con la formacion osea (15). La molecula intacta se degrada rapidameme ill ,'i1l o e ill vitro. Se
han caracterizado (26) en suero di ferentes fragmentos inmunorreactivos que pueden provcnir de su degradacion ya sea
antes de ser secretada por los osteoblast os, 0 bien en sangre
perifcrica, higado 'I/o rifton, 0 in vitro durante eI almacenamiento del suero. Ello obliga a que se tenga quc estan·
darizar pcrfectamente las condiciones de obtencion )' conservacion del especimen. Existen tlumerosos metodos
inmunoquimicos, radiometricos, inmunoradiometricos y de
enzimoinmunoanalisis, que difiercn en eltipo de anticucrpo utilizado (monoclonal, policlonal) y en su especificidad
(humana, bovina, molecula intacla. fragmenlo aminoterminal) 10 que hace que los resultados que se oblengan no scan
comparnbles enlre los difercntes laboratorios en muchas DCasiones.
Propeplidos carboxilerminal y aminolerminal del
procohigeno tipo I
Son los extremos carboxi y aminOterminal, respecti\'amen.
te, de la molecula preeursora del colageno tipo I, cl procolageno tipo I, que se escinden antes de la incorporaci6n de
[as fibrillas de eolageno en la matriz 6sea. Mientras que del
propeptido carbm:iterminal del procolageno tipo I s610 se
enctlcntra en suero la molecula intacta, del propeptido aminoterminal del procolageno tipo I se puede ellCOlllrar la moIccula illtacta y fragmentos de la misma (27). Para la deter·
minaci6n cn suero de ambos propeptidos existen numerosos
mctodos inmunoquimicos. En el caso del propeptido aminoterminal del proeolageno tipo I los resultados que se ob-

tiellen mediante los diferentes mctodos no son com parables
entre si debido a que detectan con diferente afinidad los antigenos presentes. En adultos, las concentraciones sericas de
propeptidos carboxiterminal y aminoterminal del praeolageno tipo I se correlacionan con la velaeidad de formacion
osea, aunque las concentraciones de ambas magnitudes no
son siempre concordantes pudiendo diferir seglin la patologia estudiada. Estas discrepancias se han alribuido a su diferente distribuci6n y aclaramiento (17). Resultados preliminarcs indican una mayor sensibilidad diagn6stica del
propeptido aminoterminal del procolageno tipo I en la valoraci6n del remodel ado oseo.

Marcadores bioquimicos de la resorci6n 6sea
Fosfatasa acida resistente al tartrate
La fosfata~a acida resistente al tartrate es una enzima Iisosomalliberada por e1 osteaelasto activo por 10 que su delerminacion consliluye una medida espedfica de la aClividad
osteaelastica (18). Se puede determinar en sucre por melodos continuos y, dependicndo del sustralo utilizado y de la
presencia 0 no de agente transfosforilante en el medio reactivo, se obtendran resultados diferentes. Cheung et al (19)
han descrito un enzimoinmunoanalisis, Iras purificar la enzima a partir de plasma de cord6n umbilical, no disponiendose todavia de datos sobre su ulilidad c1inica en el estudio
del metabolismo oseo.
Calcio/Creatininio
EI cocicnte entre las concentraciones de calcio/crealininio
en orina recogida lras un ayuno de 12 horas, se ha utilizado
cl<isicamente como una mcdida indirccta de la resorcion Osea.
En la interpretaci6n de los resultados se ha de descartar la
exislencia de una alleracion intestinal (que se elimina por
el periodo de ayuno) 0 renal.
Hidroxiprolina
Durante el proceso de destruccion de la matriz osea, la hi~
droxiprolina, presente en el colageno en gran proporcion,
pasa a la circulaci6n bien en forma no unida 0 formando
parte de peptidos. La fraccion no un ida (90 070) es reabsorbida en el rii'J6n y se degrada posteriormente en higado a
CO 2 y urea. La fraccion unida a peptidos (10 070) se elimina por la orina. Se ha demostrado que el 90 070 de la hidroxiprolina que se climina por la orina procede de la resorcion osea, por 10 que se puede considerar un marcador de
resorcion del hueso y como lal se lIeva utilizando durante
ai':los. Ahora bien, su determinacion tiene vadas desventajas, entre elias que el sujeto debe seguir una dicta restringida de ciertos alimenlOS que pueden ser Fuente de hidroxiprolina. ESla presente en lodos los colagenos y en todas las
proleinas que contengan secuencias de triple helice pareddas a la del colageno, como la fracoon Clq del complemento
y puede proceder tambien del melabolismo de los peptidos
de extcnsion N-terminales del colageno y de moleculas de
colageno sintetizadas de 1101'0 (30). Existen numerosos proccdimientos espectromclricos y nuorimetricos para su determinacion pcro son largos, poco especificos y muestran
una gran variabilidad en los resultados. EI procedimiento
dc c1cccion es la cromatografia Iiquida de alta resolucion que
es un procedimiento laborioso y no eSla a disposicion de todos los laboratorios.
Piridinolina + desoxipiridinolina
Las fibrillas de colageno del hueso se estabilizan por la formaci6n de enlaces covalentes piridin61inicos (puentes de piridinolina: piridinolina y desoxipiridinolina) intra e intermo-

leculares. Durante la degradacion de la matriz 6sea, estos
puellles son liberados al suere Yposleriormente son eliminados en la orina unidos a fragmentos peplidicos 0 bien no
unidos. Su concentracion en orina se correlaciona con la velaeidad de resorcion osea determinada por hiSlomorfomeIria en biopsia 6sea. No se absorben a nivel intestinal por
10 que la dicta no innuye en su dClcrminacion. Aunque la
desoxipiridinolina es mas espedfica del hueso que la piridinolina, ninguna dc elias es completamente especifica ya que
pucden deri\'ar de cualquier colagcno fibrilar (17). EI primer
metodo de determinacion que se describio fue mediante cromatografia liquida de alta resoluci6n con cl quc se determinaba la concentracion total de piridinolina y/o desoxipiridinolina (3/). Actualmcntc cxisten procedimientos de
inmunoanalisis Que determinan principalmente las formas
dc piridinolina no unidas a peptidos junto a las de desoxipiridinolina en orina, 0 bien dClerminan la concentracion de
desoxipiridinolina no unida a peptidos en suero y orina.

Telopeptido carboxiterminal del colageno tipo I en suero
Ellelopeplido carboxiterminal del cohigeno lipo I es un peptido que contiene malerial de tres cadenas de colageno tipo
J: dcl telopeptido carboxitenninal de dos cadenas alfa] y de
la region helicoidal de otra molecula de colageno y un puente
intermolecular que pucde ser tanto piridinolina, desoxipiridinolina 0 pirrol (17). Se ha descrito un procedimiento radiolllctrico para su determinacion cn suero. Estudios in vivo
e ill vitro han demostrado que su concentracion scrica se co·
rrelaciona con la velocidad de degradaci6n de la llIatriz osea
cvaluada por histomorfomeuia (31). Tiene el inconveniente
de la faha de especificidad diagnoslica ya que puede proceder de cualquier colageno que contenga puemes intermoleculares (colagenos tipos 11 Y III) (33).
Telopeplido carboxilerminal del colageno lip<> I en orina
Se ha desarrollado un enzimoinmunoanalisis (CrossLapsn,)
para determinar un produClo de degradacion deltelopeptido carboxiterminal de la cadena al del colagcno tipo I en
orina, que liene como caracteristica que, para su obtencion,
se ha partido de una secuencia pcptidica lineal sintctica de
ocho aminoacidos cuyo segundo aminoacido intcrvicne en
la formacion de puentes de piridinolina y que contiene la
secuencia -J3Asp-Gly (34). Se ha eneontrado Que se corrcladona de forma positiva con la concentraci6n de piridinolinas presentes cn la orina (35).
Telopeplido aminOlerminal del colageno tipo I en orina
Se lrata de un peplido que se origina de la degradaci6n de
las fibrillas del colageno oseo. Contiene un puente imennolc'Cular piridinoHnico uniendo telopeplidos aminoterminales de dos cadenas de una molecula y la region helicoidal
de otra molecula de colageno tipo I. La especificidad de esle
marcador se debe a la secuencia de aminoacidos y a la orien·
taci6n de la cadena aAI) deltelopeplido aminoterminal. Sc
delermina en orina mediante un enzimoinmunoanalisis y su
concentraci6n se corrclaciona con la concentraci6n de piridinolinas en orina (36). Se ha encontrado que prescnta una
mayor eficacia diagn6slica que los OlrOS marcadores de resorcion en la enfermedad de Pagcl.
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