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Resumen
Se evaluó el remodelamiento óseo en un grupo (GT) de mujeres premenopáusicas (n = 28) del sur argentino, clínicamente sanas, con densitometría
normal de columna lumbar y cuello femoral, con predominio de baja ingesta de calcio habitual (ICa). La edad e índice de masa corporal fueron (promedio ± desviación estándar; mínimo-máximo): 33,2 ± 8,5 (22-49) años;
23,0 ± 2,8 (19-30) Kg/m2, respectivamente. La mediana y rangos de ICa,
calculados en base a encuesta alimentaria fueron: 568 (190-2.117)
(mg/día). Con objeto de dilucidar el efecto de la suplementación cálcica,
un subgrupo de 7 mujeres (GS), con ICa entre 429-664 mg/día, recibió
800 mg/día de calcio (citrato de calcio), bajo supervisión médica. Se determinaron inicialmente (To) en GT y a los 4 meses (Tf) en GS: crosslaps (CTX)
y fosfatasa alcalina ósea (FAO), en suero; calcio (Ca), creatinina (Crea) y
deoxipiridinolina (Dpir), en orina de 24 horas. Los resultados fueron:
mediana (máximo-mínimo): a To, en GT y GS, respectivamente: Ca/crea
(mg/mg): 0,110 (0,014-0,372); 0,089 (0,051-0,181); Dpir/crea
(nM/mM): 5,2 (3,4-10,3); 5,2 (3,6-10,3); CTX (nM): 2,25 (0,30-6,20);
2,25 (1,49-5,20); FAO (UI/L): 58 (52-64); 58 (56-62). A Tf sólo CTX disminuyó significativamente: 1,16 (0,92-2,5) (p = 0,0175), indicando la
capacidad de discernir cambios en el remodelamiento óseo y evidenciar los
efectos benéficos de la suplementación.
Palabras clave: marcadores bioquímicos óseos * ingesta de calcio * premenopausia * suplementación cálcica.
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BONE BIOCHEMICAL MARKERS THROUGH PREMENOPAUSE IN
WOMEN WITH USUAL LOW CALCIUM INTAKE
Bone markers were studied in 28 healthy premenopausal women (GT),
living in Comodoro Rivadavia (Argentina), aged 33.2 ± 8.5 years (22-49),
with normal femoral neck and lumbar spine (L2-L4) bone mineral density.
Usual daily calcium intake (CaI), presented a median value and ranges of
568 (190-2.117) (mg/day). A subgroup of 7 women (GS) whith CaI lower
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than 700 mg/day received 800 mg/day of Ca (Ca citrate) during 4 months, under medical
supervision. Fasting blood samples and 24 hs urine were collected at the beginning (To) in
GT and after the supplementation period (Tf) in GS. Laboratory determinations were: calcium (Ca), creatinine (Crea) and deoxypiridinoline (Dpyr) (Pyrilinks, MetraBiosystems), in
urine; crosslaps (CTX) (ELISA, Osteometer, BioTech) and bone alkaline phosphatase (BAPh)
(after a selective precipitation with wheat-germ-lectine), in serum. The bone markers in GT
and GS, at To, presented the following median values and ranges (between brackets), respectively: Ca/crea (mg/mg): 0.110 (0.014-0.372); 0.089 (0.051-0.181); Dpir/crea
(nM/mM): 5.2 (3.4-10.3); 5.2 (3.6-10.3); CTX (nM): 2.25 (0.30-6.20); 2.25 (1.49-5.20);
BAPh (UI/L): 58 (52-64); 58 (56-62). CTX was the only marker that at Tf showed a significant decrease (p = 0.0175), suggesting its usefulness and sensibility to evidence the benefits of Ca supplementation to achieve a decrease in bone resorption
Key words: bone biochemical markers * calcium intake * premenopause * calcium supplementation.

Introducción
El remodelamiento esquelético es el resultado de la
actividad de las células óseas y se evalúa mediante marcadores bioquímicos de formación y resorción. En los
últimos años existió un gran avance en el campo de
dichos indicadores, los cuales se aplican no sólo para
el diagnóstico de patologías óseas, sino también para
el seguimiento de individuos en los cuales se hace
necesaria la implementación de tratamientos antirresortivos (1).
La fosfatasa alcalina y, más específicamente, su isoforma ósea (FAO) es uno de los marcadores de formación de más amplia utilización (2); entre los marcadores de resorción ósea más difundidos se
encuentran la deoxipirinolina urinaria (Dpir) y los
crosslaps séricos (CTX) (3). Esta última determinación
parece ofrecer mayor sensibilidad y especificidad que
las determinaciones tradicionales (4)(5).
Entre los factores que condicionan la adquisición
de una masa ósea pico adecuada se encuentra la ingesta de calcio (ICa), por lo cual su deficiencia permanente y subclínica constituye a largo plazo uno de los
factores nutricionales asociados a la pérdida de masa
ósea en la edad adulta y senil (6).
La Argentina es uno de los países que presenta predominio de bajas ingestas de calcio en la población
general (7), independientemente del nivel socioeconómico y de la edad. A su vez, las cifras de incidencia
de osteoporosis son muy elevadas (8), lo que se traduce, a largo plazo, en un deterioro de la calidad de vida
y en un aumento en los gastos de los servicios de salud.
El efecto de la ICa sobre la resorción ósea se evalúa,
en general, en las mujeres posmenopáusicas, en las
personas añosas o durante el crecimiento. Existen
numerosos estudios que demuestran que una ingesta
de calcio adecuada durante el crecimiento, es eficien-
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te para alcanzar un mejor nivel de masa ósea pico (9).
Por otra parte, Mc Kane et al. (10) demostraron que la
administración diaria de 1.000 a 2.000 mg de calcio
fue eficaz para prevenir y revertir la elevada resorción
ósea en mujeres posmenopáusicas y en gerontes.
Sin embargo, la influencia de la ICa durante la premenopausia ha sido poco estudiada. Uno de los trabajos longitudinales más esclarecedores ha sido el de
Recker et al. (11), quienes confirmaron que, en mujeres premenopáusicas sanas, existe ganancia de masa
ósea durante la tercera década de la vida y que la
ingesta de calcio tiene un efecto significativo.
Por ello, el objetivo del presente estudio fue evaluar
el remodelamiento óseo en un grupo de mujeres premenopáusicas, clínicamente sanas del sur argentino,
que presentaban baja ingesta de calcio habitual.

Materiales y Métodos
SUJETOS DE ESTUDIO
Se estudiaron 28 mujeres voluntarias sanas, premenopáusicas, residentes en Comodoro Rivadavia, que
cumplían con los siguientes criterios de inclusión:
permanencia en la Patagonia mayor a 5 años; ausencia
de: embarazo o lactancia, diabetes, trastornos tiroideos, tratamiento con corticoides, anticonvulsivantes y
diuréticos, antecedentes de fracturas e inmovilización
prolongada (más de 3 meses).
Las voluntarias manifestaron su consentimiento
por escrito para participar en el estudio, de acuerdo a
las Normas Éticas Internacionales en vigencia y a las
del Comité de Investigación y Docencia del Hospital
Regional de Comodoro Rivadavia.
En aquellas mujeres que, presentando ciclos regulares, podría suponerse, por su edad, que se encontraban en un período perimenopáusico (n = 8), se reali-
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zó la determinación de FSH y LH. Como dichos valores se encontraron dentro de los rangos de referencia
para mujeres premenopáusicas (FSH < 30 mUI/L y
LH < 20 mUI/L) se infirió que sus niveles estrogénicos
eran adecuados.
Todas las mujeres contaban con una densitometría
ósea normal de columna lumbar (L2-L4) y de cuello
femoral (12) (equipo Lunar DPX, Wisconsin, Madisol,
Estados Unidos) recientemente efectuada.
A fin de dilucidar el efecto de la suplementación
cálcica sobre el cambio en el remodelamiento óseo, a
un subgrupo de 7 mujeres voluntarias, con ingestas de
calcio entre 43 y 57% de las aconsejadas se le administró un suplemento de citrato de calcio (Citramar NF,
Dupomar, Ciudad de Buenos Aires, Argentina). Todo
el grupo recibió, durante un período de 4 meses y bajo
supervisión médica, 800 mg/día de calcio elemental
distribuidos en dos tomas.
ENCUESTA NUTRICIONAL
A todas las mujeres se les realizó una encuesta alimentaria, por recordatorio de la frecuencia de consumo de alimentos durante 7 días consecutivos. Se calculó la ICa utilizando las Tablas Nacionales de
Composición Química de Alimentos (13). Los datos
faltantes en ellas se obtuvieron de las tablas de Cenexa
(14), de las Alemanas (15) o de los rótulos de los alimentos envasados.
OBTENCIÓN DE MUESTRAS
Se recolectó orina de 24 horas y se extrajo sangre
sin anticoagulante para la separación del suero.
DETERMINACIONES DE LABORATORIO
En orina:
–Calcio (Ca): se determinó mediante método colorimétrico con un equipo comercial (Boehringer,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina), basado en la formación de un complejo de color entre el calcio y la
orto-cresolftaleína. El producto de la reacción es estabilizado mediante el agregado de cianuro de potasio
que actúa eliminando las interferencias debidas a
metales pesados. La 8-hidroxiquinolina elimina el
magnesio. Se cuantificó espectrofotométricamente en
un equipo Metrolab 1700 (16). Este método, según los
fabricantes del equipo, muestra una correlación satisfactoria con la espectrofotometría de absorción atómica (Nacional Bureau of Standards) con un coeficiente
de correlación de 0,86. El coeficiente de variación
(CV) interensayo fue 1,7% para los rangos de concentración señalados por los proveedores de los equipos.
Además, se evaluó la calidad de la determinación
mediante el empleo de un suero control comercial,
obteniendo un CV intraensayo de 1,72%.
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– Creatinina (Crea): se determinó mediante método
cinético con un equipo comercial (Wiener, Rosario,
Argentina). La creatinina y otros compuestos de la
muestra reaccionan con el ácido pícrico en medio alcalino dando un complejo de color naranja rojizo brillante que se cuantifica espectrofotométricamente. Los cromógenos no creatinina, reaccionan dentro de los
primeros 30 segundos de iniciada la reacción, que se
comporta como cinética de primer orden para la creatinina. De esta manera, entre los 30 segundos y los 5
minutos posteriores al inicio de la reacción, el incremento de color se debe exclusivamente a la creatinina
(16). El CV interensayo fue 2,5% para los rangos de
concentración señalados por los proveedores de los
equipos. El CV intraensayo fue de 0,60%.
–Deoxipiridinolina (Dpir): se realizó con un equipo
comercial (Metra Biosystems, Mountain View, Estados
Unidos), basado en enzimoinmunoensayo de competencia, que utiliza anticuerpos monoclonales de deoxipiridinolina adheridos. La deoxipiridinolina en la
muestra compite con el complejo deoxipiridinolinafosfatasa alcalina por los anticuerpos y la reacción es
detectada con el sustrato de p-nitrofenilfosfato. Para
su cuantificación se empleó un lector de placa vertical
(Metrolab 950) (17)(18). Los CV intra e interensayo,
fueron 5,5% y 4,6%, respectivamente, para un rango
de 3-300 nM/L, con sensibilidad de 1,1 nM/L.
En sangre
–Crosslaps: se determinó mediante el empleo de
un equipo comercial CrosslapsTM, ELISA, Osteometer,
Rodpvre, Denmark, que utiliza un péptido inmovilizado con una secuencia específica de aminoácidos para
la parte C-telopéptido de la cadena alfa 1 del colágeno
tipo I (19). Para su cuantificación se empleó un lector
de placa vertical (Metrolab 920).
–Fosfatasa alcalina ósea: se determinó colorimétricamente con p-nitrofenilfosfato por diferencia entre la
fosfatasa alcalina total y la remanente, luego de realizar una precipitación selectiva de la isoenzima ósea
con lectina de germen de trigo (Wiener, Rosario,
Argentina) (20). Se midió espectrofotométricamente
a 520 nm. Mediante este ensayo la reactividad cruzada
con la isoforma hepática es menor al 5%. Los CV intra
e interensayo fueron 6 y 7%, respectivamente.
–Hormona folículo estimulante (FSH): se realizó
un ensayo inmunoenzimático que utiliza dos diferentes anticuerpos monoclonales anti-FSH, uno ligado a
los pocillos y el otro conjugado con peroxidasa de
rábano (HRPO). En la técnica, se realiza una incubación durante la cual, la FSH presente en la muestra y
estándares, se unen a los dos anticuerpos monoclonales al mismo tiempo, formando un “sandwich”. Luego
de esta incubación, el material no unido es removido
por ciclos de lavado-aspiración. La actividad enzimática
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que se desarrolla en la fase sólida será directamente
proporcional a la concentración de FSH en las muestras y estándares, y evidenciada por incubación de la
fase sólida con la solución de cromógeno (tetrametilbenzidina, TMB) en buffer sustrato (Roche, Mannheim,
Alemania). La intensidad del color se midió espectrofotométricamente a 450 nm (21).

cadores urinarios y séricos de las mujeres premenopáusicas suplementadas se evaluaron por el método de
Wilcoxon-Mann-Whitney (22).

–Hormona luteinizante (LH): se realizó un ensayo
inmunoenzimático que utiliza dos diferentes anticuerpos monoclonales anti-LH, uno ligado a los pocillos y
el otro conjugado con peroxidasa de rábano (HRPO).
En la técnica, se realiza una incubación durante la
cual, la LH presente en la muestra y estándares se
unen a los dos anticuerpos monoclonales al mismo
tiempo, formando un “sandwich”. Luego de esta incubación, el material no unido es removido por ciclos de
lavado-aspiración. La actividad enzimática que se desarrolla en la fase sólida será directamente proporcional
a la concentración de LH en las muestras y estándares
y evidenciada por incubación de la fase sólida con la
solución de cromógeno (tetrametilbenzidina, TMB)
en buffer sustrato (Roche, Mannheim, Alemania). La
intensidad del color se midió espectrofotométricamente a 450 nm (21).

En la Tabla I se resumen las características físicas
del grupo y los resultados de la densitometría ósea
(DMO) de columna lumbar y cuello femoral.
La mediana de la ingesta de calcio del total de
mujeres (GT) fue de 568 mg/día, con un rango de
190-2.117 mg/día y cuartilos Q25 - Q75 : 431-888 mg/día,
respectivamente. La distribución del total de mujeres
según el porcentaje de adecuación de la ICa se muestra
en la Figura 1, donde puede observarse que sólo el 15%
de las mujeres superan la cifra aconsejada de ICa de
1.000 mg/día (6).
El subgrupo GS fue seleccionado entre el 61% de
mujeres que presentó una ICa inferior al 70% de la
cifra actualmente aconsejada (IA) para este grupo de
edad de 1.000 mg/día. El subgrupo que aceptó recibir
la suplementación cálcica quedó constituido por 7
mujeres que, al inicio del estudio, presentaron una
mediana de ICa de 483 mg/día, con un rango entre
429-664 mg/día, cifras que representan entre 43% y
66% de la IA.
La Tabla II muestra los resultados de los marcadores Ca/crea, Dpir/crea en orina, como así también
CTX y FAO séricos, del grupo total de mujeres premenopáusicas (GT) y los del grupo de mujeres premenopáusicas suplementadas (GS), al inicio (To) y a

Análisis Estadístico
Los resultados se expresaron como media ± desvío
estándar y rangos, cuando presentaron distribución
normal, o como mediana y rangos (o cuartilos), en los
casos de distribución no normal. La naturaleza de la
distribución de las variables cuantitativas se exploró a
través del test de Shapiro-Wilk. Los cambios en los mar-

Resultados

Tabla I. Características del total de mujeres premenopáusicas (n = 28). Promedio ± DE (mínimo – máximo) .
Edad (años)

33,2 ± 8,5 (22 – 49)

Peso (kg)

61,4 ± 8,8 (48 – 91)

Altura (m)

1,63 ± 0,05 (1,52 – 1,75)

Índice de masa corporal (IMC) (Kg/m2)
< 20 (n = 4)

19,3 ± 0,5 (18,8 – 19,9)

(20 – 24,9) (n = 19)

22,4 ± 1,2 (20,2 – 24,2)

(25 – 29,9) (n = 5)

27,7 ± 2,0 (25,4 - 29,7)

> 30 (n = 0)

––––––

DMO Columna Lumbar (L2-L4) (g/cm2)

1,241 ± 0,098 (1,049 – 1,441)

% del adulto normal joven

103 ± 8 (87 – 120)

DMO cuello de fémur

(g/cm2)

% del adulto normal joven
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105 ± 9 (91 – 30)
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Tabla II. Marcadores bioquímicos del grupo total (GT) a To y del grupo suplementado (GS) a To y Tf #
Mediana y rangos

Ca/crea
(mg/mg)

Dpir/crea
(nM/mM)

CTX
(nM)

FAO
(UI/L)

GT

0,110a (0,014 – 0,372)

5,2a (3,4 – 10,3)

2,25a (0,30 – 6,20)

58a (52 – 64)

GS To

0,089a

5,2a

2,25a

(1,49 – 5,20)

58a (56 – 62)

GS Tf

0,059a (0,026 – 0,115)

1,16b (0,92 – 2,50)

60a (51 – 69)

(0,051 – 0,181)

(3,6 – 10,3)

6,7a (3,1 – 10,1)

# Superíndices diferentes en la misma columna, indican diferencias significativas (p = 0,0175).

puede apreciarse en la Figura 6 este indicador disminuyó en todas las mujeres estudiadas.
No existió correlación entre la ICa a To y los marcadores bioquímicos estudiados.

0,4

0,3
Ca/crea (mg/mg)

los 4 meses del tratamiento (Tf). Como puede observarse no existieron diferencias significativas a To entre
GT y GS, para ninguno de los indicadores estudiados.
A Tf sólo el CTX sérico disminuyó en forma significativa en relación a To en GS (p = 0,0175).
En las Figuras 2, 3, 4 y 5 se han representado las distribuciones de los indicadores estudiados en el grupo
total y en el subgrupo suplementado al comienzo y al
final del tratamiento. En dichas figuras pueden observarse las medianas y el intervalo entre los cuartilos 25
y 75. Como puede advertirse no existieron diferencias
estadísticamente significativas para ninguno de los
indicadores estudiados, entre los valores de GT y de
GS al inicio del estudio.
Por otra parte, también puede distinguirse que en
el subgrupo GS sólo el CTX sérico disminuyó en
forma significativa en Tf en relación a To (p = 0,0175)
(Tabla II) (Fig. 4).
En base a los resultados anteriores se han representado los valores individuales de CTX al inicio y al final
del tratamiento en el subgrupo suplementado. Como

0,2

0,1

0,0

totales (n = 28) to (n = 7)

tf (n = 7)

Figura 2. Distribución de Ca/crea en GT a to y en GS a to y tf.

12
15%

Dpir/crea (nM/mM)

10
8
6
4
2
85%
ICa < 1.000 mg/día

ICa > 1.000 mg/día.

Figura 1. Distribución de la ICa en GT.

0
totales (n = 28) to (n = 7)

tf (n = 7)

Figura 3. Distribución de Dpir/crea en GT a to y en GS a to y tf.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2005; 39 (1): 11-8

16

Ponce GM y col.

Discusión
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CTX (nM)

5
4
3
2
1
0
0

1

2

totales (n = 28) to (n = 7)

3
tf (n = 7)

Figura 4. Distribución de CTX en GT a to y en GS a to y tf
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80

60

40

20

0
totales (n = 28) to (n = 7)

tf (n = 7)

Figura 5. Distribución de FAO en GT a to y en GS a to y tf.

7
6

CTX (nM)

5
4
3
2
1
0
Tiempo inicial

Tiempo final

Figura 6. Valores individuales de CTX en GS a to y tf.
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El 99% del contenido de calcio del organismo adulto
(entre 1.000 y 1.500 g de calcio) se encuentra en el
hueso manteniéndose en continuo intercambio con el
calcio plasmático. La constancia de este último dentro
de rangos muy estrechos se produce por regulación hormonal, mediante un proceso incesante de formación y
resorción ósea (10). El conjunto de funciones celulares
que dan lugar a los procesos de resorción y formación
ósea se conoce como remodelamiento óseo. Cuando
por algún motivo se acelera, y como la resorción es más
rápida que la formación, se produce una pérdida de
masa ósea. En el adulto normal este proceso se encuentra en equilibrio de manera tal que mantiene el valor
máximo alcanzado o pico de masa ósea, dado que la pérdida de masa ósea es compensada con la ganancia de la
misma. Este capital óseo, depende, entre otros factores,
de la ingesta de calcio durante la etapa de crecimiento.
A partir de la cuarta década comienza a declinar, con
una mayor pendiente en la mujer que en el hombre. En
consecuencia, esa pérdida constante y prolongada de
hueso conduciría a la aparición de osteopenia más o
menos temprana si el valor máximo alcanzado en la tercera década no es el adecuado (11).
Las vías principales de eliminación de calcio, en condiciones fisiológicas normales, son la urinaria y el sudor.
La eliminación urinaria está condicionada por la interrelación entre diferentes factores nutricionales (ingestas de calcio, fósforo, proteína y sodio, fundamentalmente) y no nutricionales (genéticos, ambientales,
estilo de vida, consumo de medicamentos, etc.) (6) siendo su valor de referencia en la mujer hasta 200 mg diarios. Cuando esa pérdida no es compensada por el aporte de calcio de la dieta, predomina la resorción sobre la
formación ósea y se produce descalcificación.
La identificación de una pérdida ósea mayor que la
producida normalmente es fundamental para evitar
problemas posteriores tales como la osteoporosis en la
posmenopausia, los que trascienden a nivel de Salud
Pública. La mujer premenopáusica, con niveles estrogénicos normales, debería presentar un remodelamiento
óseo adecuado; sin embargo la baja ICa incidiría en el
remodelamiento, con posteriores efectos perjudiciales.
La absorción intestinal de calcio en una dieta mixta
equilibrada oscila entre 25-30%; por consiguiente, la ICa
de unos 600 mg/día, cifra promedio del presente estudio, implica que el organismo podrá utilizar entre 150 y
180 mg de calcio diarios, cifras que no alcanzan a cubrir
la pérdida urinaria. Por otra parte, se debe tener en
cuenta que el elevado consumo de proteínas (fundamentalmente las de origen animal) aumenta la pérdida
de calcio urinaria (23)(24). La ingesta proteica promedio del total de mujeres estudiadas en el presente trabajo fue de 57 g/día, equivalente a 0,9 g/Kg/día, con lo
cual se cubrieron en todos los casos las cifras recomen-
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dadas (25). Sin embargo, se debe notar que un 57% de
mujeres presentaron ingestas proteicas entre 120% y
200% de las cifras recomendadas y a su vez, un 54% de
ellas presentaron ICa inferiores a 600 mg/día. Estos
hallazgos, aun en un grupo pequeño de premenopáusicas, son representativos de una gran cantidad de mujeres de este país, por lo cual la suma de ambos factores
podría incidir en el incremento de la resorción ósea.
El aumento en la pérdida de masa ósea se puede
determinar en forma subclínica mediante los marcadores específicos del remodelamiento óseo. Los marcadores de resorción más específicos son los telopéptidos del
colágeno tipo I, amino y carboxilo terminal (NTX y CTX,
respectivamente) y los fragmentos peptídicos que contienen aminoácidos cíclicos (piridinolina y deoxipiridinolina) que estabilizan la triple hélice de colágeno y que se
eliminan al medio durante la degradación del mismo.
Estos últimos no son metabolizados posteriormente y al
ser eliminados por orina pueden evaluarse (5)(26).
Yilmaz et al. (27) evidenciaron que los marcadores
urinarios deoxipiridinolina y piridinolina, poseen un
elevado valor diagnóstico para la evaluación de osteoporosis, aunque la deoxipiridinolina/creatinina presenta
un poder discriminativo mayor. Sus estudios, a partir del
análisis de curvas ROC, sugieren que ambos marcadores
de resorción ósea son más útiles que los de formación
en el diagnóstico de la osteoporosis posmenopáusica.
En el presente trabajo, las mujeres premenopáusicas
estudiadas no presentaron diferencias significativas en
los niveles de Dpir/crea urinaria cuando se agruparon
según la ingesta de calcio. Tampoco existieron diferencias significativas en el subgrupo suplementado entre el
inicio y el final de la suplementación. Además, sólo 1 de
las mujeres (incluida en el grupo suplementado) superaba el valor de Dpir/crea de 7,4 nM/mM, aconsejado
como límite superior de referencia por los fabricantes
del equipo, manteniendo luego de la suplementación
también valores superiores a dicha cifra.
En el grupo total de mujeres estudiadas, los niveles de
CTX séricos no mostraron diferencias significativas al
agruparlas según ICa. Asimismo, 4 de estas mujeres presentaron niveles elevados en relación a los valores de
referencia publicados por Zeni et al. (28) para mujeres
premenopáusicas (2,20 ± 1,00 nM; rango: 0,50-4,00 nM).
Sin embargo, es importante destacar que a pesar de que
las medianas del pequeño grupo suplementado, al inicio
del estudio, no fueron significativamente diferentes a las
del grupo total, en todas ellas disminuyó el valor del indicador ante la suplementación cálcica (Fig. 6) (Tabla II).
Estos resultados concuerdan con los de Kamel el al.
(29) quienes han propuesto que la determinación sérica de CTX es una de la más sensibles para evidenciar el
efecto de la suplementación con Ca en la posmenopausia en un período de dos meses.
La diferencia en la respuesta del CTX y la Dpir ante
la suplementación cálcica podría explicarse en función
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de dos factores. Uno de ellos es el pequeño número de
mujeres estudiadas en el grupo suplementado; el otro
es en función de suponer una mayor sensibilidad de las
determinaciones séricas, puesto que en las urinarias se
agrega el hecho de que la expresión de los resultados se
efectúa en relación a la eliminación de creatinina en la
misma muestra de orina.
Existe, en general, acuerdo acerca de que la suplementación con calcio puede contribuir a prevenir la
pérdida de masa ósea en la posmenopausia y que la
reducción de la resorción ósea se puede estudiar a través de los cambios en los marcadores de resorción (30).
Fardellone et al. (31), en un estudio realizado sobre
una cohorte de mujeres posmenopáusicas, demostraron que el efecto de la suplementación cálcica sobre los
marcadores de recambio óseo era mayor en aquellas
que presentaban menor ingesta de calcio.
Es interesante resaltar que, a pesar de que la mayoría
de los estudios de suplementación con calcio y su evaluación a través del uso de marcadores bioquímicos han
sido llevados a cabo en mujeres posmenopáusicas, también en el presente trabajo, el CTX fue el indicador bioquímico capaz de mostrar cambios al cabo de un corto
período de tratamiento en las mujeres premenopáusicas sin evidencias de disminución de masa ósea. Este
hecho sugiere que si bien no existe una relación aparentemente visible entre resorción e ingesta de calcio
(posiblemente por el reducido número de sujetos)
deberían implementarse medidas preventivas sobre la
pérdida de masa ósea aún durante la premenopausia.

Conclusión
Si bien debería ampliarse el número de mujeres
estudiadas, el CTX sérico pudo discernir cambios en la
resorción ósea luego de un corto período de suplementación con Ca en mujeres premenopáusicas con
baja ingesta habitual de calcio. En consecuencia, sería
de sumo interés profundizar los estudios longitudinales, para observar los efectos de la suplementación cálcica sobre el recambio óseo aún con niveles estrógenicos normales.
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