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Osteopenia de nirios nacidos antes de termino.
Evaluacion mediante densitometria osea
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Bone densitometry in osteopenia of prematurity

Osteopenia of premalury is seen more frequently as more very low birth weight babies survive. Diagnosis based on
classical radiological or alcaline phosfafase deletminations is not reliable. Bone densitometry has rarely oeen used at this
age. In order lo asses ih value in the diagnosis of osleopenia of prematurity, 12 pteterm babies [gestationaf age 25 to
30 weeks) and 10 control babies (36 and 37 weeks gestational age) wefe studied prospecth/ely. Determinations were
done in a double photon 2600 Norlan densitometer. Values were expresed as IBM (total bone mineral), IBM/Weight,
and BMD (bone mineral density]. Controls had a mean birth weight of 2 833 g, all were exdusively breast fed and were
studied before age 3 days. Mean birth weight of study group was 1 238 g, they were studied at 36 and 44 weeks
postconceptional age and they were fed with their own s mother milk or a formula which contains 80 mg% Ca and
40mg%P. Control group babies had IBM 54.9 +9.05 g. IBM/Weight 19.65± 1.98 g, and BMD 0.531 ±0.061
g/cm2. Newborn babies <i 30 weeks at 36 weeks corrected age had significantly lower values: IBM 27.75 ± 6.6 g.
IBM/Weight 10-86 ± 1.6 g and BMD 0.262 ± 0.05 g/cm2. At 44 weeb this values rose to IBM 54.98 ± 14.5 g
(ns), IBM/Weight 12.0 ± 2.22 g (p < 0.0001] and BMD 0.346 ± 0.06 g/cm2 (p < 0.0001). TaM/Weight and
BMD are the most important parameters and both were still significantly lower in preterm Infants than in controls at age
44 weeks. Bone densitometry is a useful method to study bone mineralization in premature babies and its change with
age. It can also be useful to monitor treatment and nutrition.
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En la medida en que sobreviven cada dfa mds
recien nacidos de muy bajo peso, aparecen con
mayor frecuenciaproblemas de desmineralizacidn
6sea, cli'nicamente conocida como osteopenia del
pretermino. La afeccio~n puede tener distinta in-
tensidad, llegando en casos extremes a causar
fracturas patologicas. En aquellos recien nacidos
(RN) que, ademds tienen afecciones propias
de su inmadurez como es el caso de la displasia
broncopulmonar, la osteopenia puede ser muy
severa, sobre todo si se usan diureticos por largo
tiempo en el manejo.

En la prdctica clinica se emplean las fosfatasas
alcalinas y la radiologia convencional como una
forma objetiva de medir el grado de mineraliza-
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ci(5n 6"sea de estos pacientes. Se determina asi la
alimentaci6n mas adecuada y los suplementos de
calcio y f6sforo que puedan ser necesarios1-2. La
densitometria 6sea (DO) es un me~todo desarro-
llado en los ultimos afios, que permite determi-
nar el contenido mineral <5seo con bastante exac-
titud. Si bien existen publicaciones de tipo expe-
rimental, que analizan el contenido mineral <5seo
de RN de bajo peso, la mayoria de los estudios
de DO se refieren a adultos, en quienes hay una
experiencia importante. La mayoria de publica-
ciones sobre RN se refieren a trabajos que se
efectuaron con densitometros de un fotdn. Esa
te^cnica no es de gran precision, ya que la medici6n
se hace en el brazo del RN, en cambio la de doble
fot<5n, desarrollada posteriormente, mide el con-
tenido mineral de cuerpo entero y con bastante
rapidez lo que, sin duda, le da mayor exactitud3-11.

Con el objetivo de conocer el aporte de la
densitometria 6sea en el diagn6stico de la os-
teopenia del premature se estudio" en forma
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prospectiva un grupo de reci6n nacidos de 30 o
menos semanas de gestacion.

Material y Metodo

Se estudiaron 12 recien nacidos pretermino, de 30 o
menos semanas de gestaci6n, sin excluir a ninguno por sus
enfermedades concomitantes, Ademas se estudio un grupo
control de 10 rccien nacidos sanos de 36 a 37 semanas de
gestacion. La densitometria osea se efectu6 con un densi-
lometro Norland modelo 2600 de doble foton. La densi-
lometria 6sea de doble fot6n permite medir el contenido
mineral de cuerpo entero. La tecnica utiliza un emisor de
dos rayos gamma que hace un barrido sobre la zona en
estudio. La diferencia de atenuaci6n entre ambos rayos
gamma es analizada por un sislema computacional, lo que
permite distinguir entre tejido 6seo y blando. Asimismo,
mediante una ecuacion, se puede calcular la masa mineral
por area (g/cm2), unidad en que, con esla tecnica se expresa
la densidad 6sea. Gomo se conoce el area 6sea, tambifn
puede calcularse el contenido mineral 6seo total. I^as me-
diciones se hicieron de cuerpo entero, e incluycron TBM
(conlenido mineral oseo total), TBM/peso y BMD (densidad
mineral total). En lodos los casos se solicit6 el consentimienlo
por escrito a los padres, previa informaci6n delallada de los
examenes que a cada nJno se le praclicarian.

En el grupo control se incluyeron 10 nifios sanos, de
gestacion de duraci6n conocida (36 a 37 semanas), calcu-
lando que 6sla fuese comparable con la que lendrian los
nifios del grupo esludio al momento de realizar, en estos
ultimos, la primera medicion. Su peso promedio era 2 833 g
(2 500 a 3 560 g). Su alimentacion se hizo exclusivamente
porpecho. Las mediciones se hicieron antes de los tres dias
de vida.

En el de grupo esludio se incluyeron 12 RN de pret6rmino
con gestaci6n promedio de 28,5 (25 a 30) semanas y peso
promedio al naccr de 1 230 g (873 a 1 585). Estos RN
presentaron diversas afecciones relacionadas con su pre-
malurcz, sin embargo ninguno sufri6 displasia broncopul-
monar y los diureticos se usaron solo ocasionalmente en
algunos casos y siempre en dosis aisladas. Todos recibieron
alimenlacion con leche materna o f6rmula con 80 mg% de
calcio y 40 mg% de fosforo. Hn cada uno de ellos se reali-
zaron dos mediciones: en la primera, a las 36 semanas dc
edad poslconcepcional, el peso promedio era de 2 534 g
(1 640 a 3 046 g). En la segunda a las 44 semanas, el peso
promedio era 4 541 g (2 929 a 5 797 g).

El analisis de significado estadisiico de los resultados se
hizo con la prueba t de Student.

Resultados

Las dcnsitometrias oseas del grupo control
mostraron un contenido mineral oseo total (TBM)
de 54,9 ± 9,05 g, TBM/peso 19,65 ± 1,98 g y
densidad 6sea de 0,531 ± 0,061 g/cm2 (tabla 1).
En el grupo de esludio, la primera determinacion
mostro TBM 27,7 ± 6,6 g, TBM/peso 10,86 ± 1,6

Tabla 1

Resultados de la densitometria osea
en recie"n nacidos sanos de 36 a 37 semanas

de edad gestacional

Caso Peso (g) TBM (g) TBM/peso BMD (g/cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

X

D E

3560
3 147
2500
2623
2529
3043
3089
2948
2543
2618

2833

56,1
64,3
48,7
45,6
55,5
70,2
64,5
53,5
43,1
47,5

54.9

9,05

17,10
21,72
19,87
16,70
21,51
22,21
21,35
18,83
18,34
18,92

19,65

1,98

0,536
0,592
0,505
0,507
0,540
0,549
0,649
0,510
0,513
0,414

0,531

0,061

g y densidad 6sea de 0,262 ± 0,05 g/cm2. En la
segunda detcrminaci6n realizada a las 44 semanas
de gestaci6n, el contenido mineral oseo aument6
a 54,9 ± 14,5 g, el TBM/peso a 12,0 ± 2,22 g, y la
densidad osea a 0,346 ± 0,06 g/cm2 en los niflos
pretermino (tabla 2).

El analisis del contenido mineral oseo total
(figura 1) mostr6 diferencia significativa (p <
0,0001) entre los nifios control y pret6rmino a
las 36 semanas y entre la primera y segunda dc-
terminaci6n del grupo de estudio. Las determi-
naciones de TBM/peso mostraron diferencia sig-
nificativa (p < 0,0001) entre controles y la primera
determinaci6n en los recien nacidos pretermino.
Entre la primera y la segunda determinacion no
hubo, sin embargo, cambios significativos en
TBM/peso (figura 2). La densidad osea fue sig-
nificativamente diferente entre la primera deter-
minacion dc los recien nacidos pretermino y con-
troles (p < 0,0001) y no hubo diferencia signifi-
cativa entre ambas determinaciones del grupo dc
estudio (figura 3).

Comentario

Se eligieron, para estc estudio, recidn nacidos
de 30 o menos semanas de gestacion por su alto
ricsgo de sufrir desmineralizaci6n osea, aunque
no presenten signos de raquitismo clinico o ra-
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Figura 1: Conlenido mineral oseo toial (TBM). Exislen dife-
rcncias significativas enlre las dcterminaciones del grupo con-
trol y la primera dcterminaaon del grupo de esiudio y tambien
entre la primera y segunda determinacion de csle grupo.

0,0001 N.&,
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Figura 2: TBM/peso. Existen diferencias significativas en-
tre el grupo de conirol y la primera dctcrminaci6n del grupo
dc estudio. No exisien diferencias entre la primera y segunda
determinacion del grupo de csludio.

0.6
g/cm2

p- 0,0001 Mt.
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ICONTROLES i QRUPO ESTUDIO

Kigura3: Densidad mineral osea (BMD). La dcnsidad 6sea
fuc significativamente diferente enlre cl grupo de control y
la primera determinacion del grupo de estudio.

diologico. Ninguno de los nifios incluidos tuvo
csta complicacion ni afccciones como displasia
broncopulmonar o uso prolongado de diureticos
que aumentan el ricsgo dc osteopcnia. La cdad
dc la primera mcdicion del estudio se dccidi6 en
base a su factibilidad, ya que la dcsitometria 6sea
sc hace sobre una Camilla que no es posiblc cale-
faccionar en forma adccuada, con riesgo de en-
iriamiento en los recien nacidos menores. La
segunda densitometria se hi/o a las 44 semanas
postconcepcionales pcrmitiendo que transcurrie-
se suficiente tiempo para obscrvar posibles mo-
dificaciones en cl contenido mineral 6sco, para
lo cual los pacienlcs fueron estudiados ambula-
loriamentc.

Como grupo control se cscogieron recicn na-
cidos de 36 a 37 semanas de gestacion para com-
parar sus resultados con los primcros del grupo
dc estudio a las 36 semanas postconcepcionales.
Podria ser discutible hacer comparaciones dc re-
ci6n nacidos de pret6rmino, con 30 o menos se-
manas de gestacion y alimentados por via oral
por varias semanas, con recien nacidos de 36 a
37 semanas y solo 3 dias de vida. A pesar de csta
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Tabla2

Rcsultados de la densitometria 6sea en rccicn nacidos pretermino, cdad gestacional de 25 a 30 semanas

Caso TBM (g) TBM/peso

Determinacion 21

BMD (g/cm)

2s

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

X

D E

25,6
17,7
37,2
32,1
30,1
29,1
18,3
18,1
37,7
32,4
26,2
28,5

27,7

6,6

59,6
28,6
57,3
63,3
65,0
46,1
35,3
38,0
82,5
64,9
60,4
58,8

54,9

14,5

9,79
8,87

12,21
12,21
10,43
11,68
11,15
8,11

14,25
11,38
9,95

10,35

10,86

1,6

13,18
8,09

11,98
12,28
13,25
10,73
12,05
8,55

16,76
11,19
14,00
12,00

12,00

2,22

0,245
0,258
0,383
0,265
0,219
0,252
0,232
0.182
0,272
0,322
0,281
0,244

0,262

0,05

0,382
0,334
0,365
0,371
0,395
0,314
0,268
0,196
0,417
0,372
0,357
0,386

0,346

0,06

limitacion se definio el grupo control del modo
indicado, considcrando que ellos aportan valores
de contenido mineral normales para la edad y
podrian considcrarse como meta a alcanzar con
una nutricio~n ideal.

Los resultados demostraron que en los rccien
nacidos de pretermino el contenido mineral oseo
es muy inferior al de los controles a la misma
edad postconcepcional, lo que es concordance
con lo informado por otros4-9-!0 y significa dcs-
mineralizacion osea subclfnica. El aporte de cal-
cio en la dieta fue de 128 mg-kg de peso-dfa Los
contcnidos minerales mas bajos se obsen'aron en
dos nifios que recibieron s61o leche materna, lo
cual confirma la necesidad de suplementar con
calcio la nutrici6n de los rccien nacidos de pre-
tcimino alimentados en forma natural. Ninguno
de los pacientes estudiados tuvo signos clmicos
o radiologicos dc raquilismo. Es posible que ca-
sos con raquitismo clinico o enfcrmedadcs agra-
vantes de la osteopenia del pretermino presenta-
scn valorcs dc densitometria 6sea infcriorcs a los
de csta serie.

En la dcterminaci6n dc contenido mineral a
las 44 semanas de edad postconcepcional sc ob-
servo aumcnto importantc del contenido mineral

total, que alcanzo" valores iguales a los del grupo
control. Sin embargo, el contenido mineral por
kg dc peso (TBM/peso) y la dcnsidad osea (g/
cm2) no sc corrigieron, lo que es atribuiblc al
gran incremento del peso y la talla obscrvado
cntre ambas dcterminaciones. En efecto, el peso
promcdio cntrc ambos pcriodos aument6 de 2 534
a 4 541 g. Se pucde suponer, dado el aumcnto del
contenido mineral total, que los valores de TBM/
peso y BMD tienden a mejorar con el tiempo, lo
cual dcberia demostrarsc con estudios de scgui-
miento a mayor plazo,

Del prescnte estudio se puede concluir que los
RN de 30 o menos semanas de gestaci6n pre-
sentan mcnor mineralizaci6n 6sea a pesar de un
buen incremenlo pondcral y que su recuperaci6n
en el tiempo cs lenta. Dc las mediciones efectua-
das dcbe destacarsc que el contenido mineral
6seo total (TBM) cs un parametro de poca signi-
ficaci6n si no se calcula el TBM/peso o el conte-
nido mineral por superficie o BMD. Las dctermi-
naciones de densitometria 6sea con densitometro
dc doble foton constituyen un valioso aporte en
el seguimiento nutricional y en estudios de f6r-
mulas especiales para la alimentaci6n de reci6n
nacidos de pretermino.
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Resumen

La osteopenia del pret6rmino es cada vez mas
frccuente. Los m6todos que actualmente se em-
plean para evaluarla son las fosfatasas aJcalinas
y la radiologfa, de poca precision. La densitome-
tria osea es mas precisa, pcro hay poca expericn-
cia con ella en el periodo neonatal. Con el obje-
tivo de dcscribir su aporte, en el diagnbstico de
la osteopenia del premature, se estudiaron 12 RN
pretermino de 25 a 30 semanas de gestacion; y
10 RN sanos de 36 a 37 semanas de edad gesta-
cional como controles. La medicion sc efeclu6
con densit6mctro Norland 2600 dc doble fot6n.
Se establecieron valores para TBM (contenido
mineral oseo total), TBM/peso y BMD (densidad
mineral 6sea). El grupo control tuvo un peso
promedio de 2 833 g y la medici6n se efectu6
en los primeros tres dias de vida. En el grupo dc
estudio, la edad geslacional promedio fue 28,5
semanas, el peso al nacer 1 238 g, las mediciones
se efectuaron a las 36 y 44 semanas postconcep-
cionaJes y su alimentation se hizo con leche
materna o formula con 80 mg% de Ca y 40 mg%
dc P o ambas. Los RN controles tuvicron TBM
54,9 ± 9,05 g, TBM/peso 19,65 ± 1,98, y BMD
0,531 ± 0,0061 g/cm2 a la edad de tres dias. En
los RN prctermino, a las 36 semanas los resulta-
dos fueron: TBM 27,75 ± 6,6 g, TBM/peso 10,86
± 1,6 y BMD 0,262 ± 0,05 g/cm2 y, a las 44 se-
manas, TBM 54,98 ± 14,5 g (ns), TBM/peso
12,0 + 2,22 (p < 0,0001), y BMD 0,346 ± 0,06 g/
cm2 (p <0,0001). TBM/peso y BMD, a las 44
semanas persistian significativamente mas ba-
jos que el grupo control. La densitometria osea
es litil para demostrar la disminuci<5n del conte-
nido mineral oseo en prematures, seguir su evo-
lucibn y controlar su manejo.

(Palabras clave: rccicn nacido, premature,
osteopenia, densitometria osea.)
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