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Fosfatasas alcalinas en el estudio
de la osteopenia del premature

Andres Romdn N,1; John Wilson Sen1; Juan Pablo Beca I.; Jos£ M. Cone's E,1;
Vivianne Polette B.2; Ana Maria Espi'ndola A.3

Serum calcium, phosphate, alcaline phosphatase and bone density in preterm
newborn infants at 28 throughout 44 weeks postconceptional age

Serum calcium, phosphale and alcaline phosphatases with its bone fraction were measured in ten 28 lo 30 week
geslalional age preterm newborn infants. All these measurement were repeated at 32, 36 and 44 weeks of
postconceplional age. Bone mineral content was also determined at 36 and 44 week's postconceplional age by dual
photon absorptiomefry. Results were matched with those from a control group of ten 36 to 37 week's geslalion newborn
infants. Serum calcium and phosphale levels were similar in both groups, while alcaline phosphatase activities at 32, 36
and 44 weeks were significantly higher in premature infants than in controls |p < 0.0001). Lower bone mineral contents
were asocialed to higher alcaline phosphatase activity [r « 0.77f p < 0.0001) which was almost completely given by
the bone fraction isoenzime. No abnormalities were detected oy x-ray bone studies among preterm infants. The
usefulness of serum alcaline phosphatase measurement as well as the limilalions of bone radiographs in the clinical
approach of osteopenia ol premalury were thus highlighted.

(Key words infant, premature, osteopenia, bone density, absortiomelry, photon, serum calcium, phosphate, alcaline
phosphatase,]

La disminucib'n de la mineralizacion osea del
rccien nacido premature, tambidn denominada
osteopenia o enfermedad <5sea metabo"lica del
prematuro, es una enfermedad de incidencia cre-
ciente en la medida en que mejora la sobrevida
de los recien nacidos de muy bajo peso de naci-
miento1'6' Estos recie"n nacidos, cuyos dep6sitos
de calcio estan disminuidos, son alimentados con
formulas Idcteas o alimentacitfn parenteral con
aporlcs de calcio, fosfatos y vitamina D insufi-
cientes7"9. Ademds, son muy frecuentemente tra-
tados con furosemida, que aumenta las pe"rdidas
urinarias de calcio y contribuye al desarrollo de
la enfermedad10' n. La evoluci6n de la osteope-
nia en la mayon'a de los casos es subclfnica, y
puede dar sintomas tardios, con fracturas patolo-
gicas.

El estudio del contenido mineral del hueso11"21,
cuya utilidad en el manejo clfnico individual es
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discutible, es una herramienta fundamental en el
diseflo de formulas enterales y parenterales que
aporten suficientes nutrientcs para prevenir cl
desarrollo de la enfermedad22"25. La radiologi'a
presia poca utilidad porque su interpretaci6n es
subjetiva y detecta signos tardios. La medicidn
de las fosfatasas alcalinas en el suero represen-
ta un m6todo m5s sensible y de uso clfnico mas
generalizado como elemento de apoyo diagnos-
tic26-27. La densitometria 6sea de doble foton16,
tecnica de desarrollo y aplicaci6n recicntes en
nuestro pai's, ha aumentado la sensibilidad y la
precision diagn6stica en el estudio de este tras-
torno.

Con el prop6sito de valorar la importancia de
la fosfatasa alcalina en el diagnostico y evolu-
cidn de la osteopenia del prematuro, se disefi6 un
estudio prospective para comparar la actividad
de fosfatasas alcalinas totales (FA) y su fraccibn
fjsea (FAO) en prematures de 28 a 30 semanas de
edad gestacional y en un grupo control de nifios
nacidos a las 36 a 37 semanas de gestacidn, con
respecto a los resultados obtenidos con radiologi'a
y densitometria 6sea.
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Material y Metodo

El gnipo de estudio estuvo constituido por 10 rccie'n
nacidos dc pretermino de 28 a 30 semanas de edad gestacio-
nal, ingresados entre mayo de 1990 y marzo de 1991 a los
servicios de neonalologia de la Qmica Alemana de Santia-
go y del Hospital Parroquial de San Bernardo. Se incluyo a
todos los ninos con estas caracterislicas, indcpendientcmente
de otras afecciones. Los ninos fucron alimentados con leche
matema o f6rmula lactea para prematures (S26 prematu-
ros (R)) con 80 y 40 mg de calcic y fosfato por 100 ml de
f6rmula, respectivamente. En lodos se midio calcemia, fos-
femia, fosfatasas alcalinas toiales (FA) y su fraccion 6sca
(FAO) a las 32, 36 y 44 semanas de edad gestacional post-
concepcional. Se realize, ademas, radiografia esqucldtica
en ocho de los diez ninos y densitometria 6sea a las 36 y 44
semanas corregidas en lodos los casos.

El grupo control estuvo formado por 10 reci^n nacidos
de 36 a 37 semanas de edad gestacional obstetrics, con-
cordante con la evaluaci6n pediairica de la edad gestacional,
libres de enfermedades, alimentados con leche materna ex-
clusiva. En esle grupo se determin6 calcemia, fosfemia, FA,
FAO, y densitometria osea durante la primera semana de
vida.

Para la determinacion de calcemia se utilizo' el metodo
de O-cresolftaleina-complexona, sin desproteinizaci6n, y
para la fosfemia la tecnica de UV con molibdato de amonio
en medio acido, Para el estudio de las fosfatasas alcalinas
sc ulilizo el metodo enzimatico con tamp6n AMP y la frac-
cion osea por precipitaci6n con lectina de germen de trigo2ft

(Boehnnger Mannheim).
La densitometria osea se efectuo con densitometro

Norland de doble foton, modelo 2600. Se hicieron determi-
naciones de cuerpo entero y se calcu!6 contemdo mineral
total (TBM), TBM/peso y densidad osea total (HMD)39. El
estudio radiol6gico consisti6 en radiografia de huesos lar-
gos en la que se busco signos de desrnineralizacion.

Para cada uno de los aspcctos estudiados, con excepci6n
de la radiologia, se calcularon promcdios y desviacioncs
estandar, utilizando la prueba de t de Student como para la
significacion dc los resultados.

Los padres fueron informados y se les solicit6 su con-
sentimiento por escrito previo al ingreso de los pacienies en
el estudio.

Resultados

El peso de nacimiento promedio fue 2 833 g,
variando entre 2 500 y 3 290 g y la edad ges-
tacional al nacer era 36,8 semanas en los contro-
les. En el grupo de estudio, el promedio de peso
de nacimiento era 1 277 g, variando entre 873 y
1 585, y la edad gestacional promedio fue 29,1
semanas.

En el grupo control la calcemia fue 9,28 ±
0,94 mg/dl, fosfemia de 5,86 ± 0,67 mg/dl y las
fosfatasas alcalinas 216,2 ± 71,3 U/l con frac-
cion 6sea 216,2 ±71,3 U/l. En los reci6n naci-
dos pretermino, las calcemias fueron 9,88 ± 0,73
mg/dl , 9,85 ± 0,59 mg/dl y 10,44 ± 0,57 mg/dl,
a las 32, 36 y 44 semanas de edad postcon-
cepcional y las fosfemias 6,10 ± 0,73 mg/dl, 6,0
± 0,63 mg/dl y 6,23 ± 1,03 mg/dl a las mismas
semanas, sin diferencias estadisticamente signi-
ficativas con el grupo control. En cambio, los
valores de fosfatasa alcalina a las 32, 36 y 44
semanas fueron 439 ± 125,5; 471 ± 126,5 y 485
± 143,7 U/l respectivamente y las correspon-
dientes a la isoenzima 6sea a las mismas sema-
nas de edad gestacional corregida fueron de
400 ± 102,6; 466 ± 118,3 y 469 ± 144,9 U/l
respectivamente, constituyendo la fracci6n 6sea
casi la totalidad de la actividad de la fosfalasa
alcalina global, todos ellos significativamente
diferentcs de los registrados en los niflos control
(p< 0,0001).

El estudio radiologico, de ocho de los diez
recicn nacidos del grupo de prematuros, no mos-
tr6 a las 36 y 44 semanas de edad gestacional
corregida, signos de desmineralizaci6n en nin-
guno.

Tabla

Fosfalasas alcalinas sericas y densitometria osea de diez recien
nacidos de pretermino (28 a 30 semanas EG)

RN 36 - 37 sem RN pretcrmlno 28 - 30 sem
32 sem 36 sem

Fosfalasas
alcalinas (U/l)

TBM/p (g)

Densidad
osea (g/cm±)

x DE x

216,2 71,3 439

19,7 1,9 —

0,531 0,06 —

DE x DE

125,5 471 126,5

— 11,2 1,5

— 0,275 0,05

44 sem
x DE

485 143,7

12,2 2,2

0,536 0,04

TBM/p : masa osea total /peso
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La densidad 6sea, en cambio, mostr6 correla-
ci<5n negativa con las fosfatasas alcalinas, segun
se aprecia en la tabla y en la figura 1. El anaUisis
de regresuSn lineal arrojtf un fndice de 0,77 como
se observa en la figura 2 (p < 0,0001).

Comentario

Se ha descrito reiraso de la osificacibn en los
reci6n nacidos prematures alimentados con leche
materna o con fdrmulas la"cteas habituates, con
respecto a la velocidad de osificaci6n observada
en la vida intrauterina. La evolucidn asintoma-
tica de la enfermedad hasta las etapas tardfas y
la falta de un me'todo clmico practice para ello,
dificulta el diagndstico de la osteopenia. Se ha
empleado con frecuencia las fosfatasas alcali-
nas en el estudio de la osteopenia, pero su inter-
pretacio"n presents tambie"n algunas dificulta-
des, en particular en establecer los valores nor-
males para reci6n nacidos prematuros con velo-
cidad de crecimiento tan acelerada como la del
ultimo trimestre del embarazo. Sin embargo, se
ha sugerido que concentraciones sdricas de 500
U/l indicarian osteopenia de cierta significa-
ci6n30-31. For otra parte, la diversidad de isoen-
zimas de fosfatasas alcalinas podria hacer dudar
de su especificidad en el diagn6stico de enferme-
dad 6sea.

Nuestro estudio muestra que, en nacidos pre-
te"rmino, las concentraciones se"ricas de fosfatasas
alcalinas y su isoenzima 6sea est&i elevadas desde
las 32 semanas postconcepcionales, son signifi-
cativamente mayores que en ninos de termino y
se manuenen sin variation hasta las 44 semanas
de edad postconcepcional, establecie"ndose una
correlacitfn negativa con la densidad 6sea. Sin
embargo, pese a la severidad de las alteraciones
de la mineralizacio'n mostradas por estos dos
me'todos en todos los prematuros, ninguno tuvo
evidencias clinicas o radioldgicas de enferme-
dad. La normalidad de las determinaciones de
calcemia y fosfemia en ellos tampoco aport6 ele-
mentos de apoyo al diagnristico. Esto respalda el
concepto de que ni la clinica ni la radiologfa son
confiables en el diagntfstico de osteopenia del
prematuro.

El hecho que casi el total de las fosfatasas
alcalinas detectadas corresponde a la fracci6n
6sea (x 96,5%) y, por otro lado, la existencia de
correlacio'n significativa entre su elevaci6n y la

36 „„

• CONTROL - QRLIPO ESTUDIO

C3 FOSF. ALCALINAS TBM/P

• p < O.O001

Fig. 1: Fosfatasas alcalinas y densitomelria 6sea en reci^n
nacidos del grupo control (36 - 37 sem) y en el grupo de
estudio (28 - 30 sem) a las 32, 36 y 44 sem de edad post-
concepcional.

Y • 22.97229 - 0 02216B67 • X
r • -0.77

0 « 0.0001

0 5 10 15 20 26
DENSITOMETRIA OSEA

Fig. 2: Correlaci6n entre la fraccion 6sea de las fosfatasas
alcalinas y la densitomelria 6sea en recien nacidos prematu-
ros de 28 - 30 sem.

disminuci6n de la densidad 6sea determinada por
densitornetria de doble fotrin, reafirman la utili-
dad de la medicion de las fosfatasas alcalinas
plasma'ticas en el diagn6stico de la osteopenia
del prematuro, Los exa"menes radioltfgicos de los
huesos -como se habi'a descrito anteriormente y
se corrobora en nuestro estudio- no muestran
alteraciones pese a la severidad de las anormali-
dades demostradas por las otras dos tecnicas, lo
que hace poco recomendable su uso en clinica.

Podemos concluir que las fosfatasas alcalinas
totales, por corresponder casi completamente a
la fraccion 6sea en el periodo neonatal, pueden
ser usadas como elcmento para el diagn6stico de
osteopenia. La coincidencia enire los resultados
las concentraciones de fosfatasas alcalinas y los
de densitometria 6sea, permiten recomendar la
primera de las te'cnicas como m6todo de apoyo
diagntfstico de osteopenia.
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Kesumen

Se midieron calcemia, fosfemia, fosfatasas
alcalinas y la fraccidn 6sea de £stas en diez re-
cie'n nacidos de pretermino entre 28 y 30 semanas
de edad gestacional al nacer y a las 32, 36 y 44
semanas de edad gestacional corregida. Ademas
se les determine" densidad dsea por densitometria
de doble fot6n y radiografia esquele'tica a las 36
y 44 semanas de edad gestacional corregida. Los
resultados obtenidos fueron comparados con un
grupo control de otros diez reci£n nacidos de 36
a 37 semanas de edad gestacional. Calcemias y
fosfemias no mostraron diferencias significati-
vas entre ambos grupos. Sin embargo, las con-
centraciones s£ricas de fosfatasas alcalinas a las
32, 36 y 44 semanas fueron significativamente
distintas que en el grupo control (p < 0,0001). La
disminuci6n de la densidad 6sea en los niflos
prematures (p < 0,0001) se correlacion6 con la
elevacion de las fosfatasas alcalinas (r = 0,77;
p < 0,0001). Casi el total de las fosfatasas alca-
linas medidas corresponds a la fracci6n osea. La
radiografia 6sea no demostr6 alteraciones en los
niftos prematures y sus controles, a pesar de los
cambios descritos. Se demuestra la utilidad de la
medici6n de FA como elemento diagnostico en
osteopenia y se corrobora la nula utilidad de la
radiologia 6sea en la detecci6n precoz de esta
patologia.

(Pa la bras clave: reci6n nacido, premature,
osteopenia, densidad 6sea, densitometria de ab-
sorcidn, fot6n, calcio serico, fosfato, fosfatasa
alcalina.)
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