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La osteomalización es el resultado de cambios en la mineralización de la matriz ósea, lo que no conduce a ningún racimo osteoide mineralizado y reduce la resistencia ósea. Cuando se producen trastornos de mineralización en niños, las placas epifísicas de crecimiento se ven afectadas y se produce ricketicismo1. ETIOLOGIA Se requieren dos condiciones principales para la
mineralización osteoide: por un lado, las concentraciones de calcio y fósforo están suficientemente concentradas; por otro lado, que no hay inhibidores de mineralización1-3. La vitamina D es necesaria para mantener las concentraciones de calcio y fósforo; De hecho, 1.25 (OH) 2D o calcitriol es un importante estimulador de la absorción intestinal de estos elementos. También se
discuten metabolitos de vitamina D, que afectan directamente a las células óseas, también contribuyen a la mineralización. En cualquier caso, el calcitriol in vitro favorece la diferenciación de los osteoblastos y la síntesis de fosfatasa alcalina, y esta enzima es esencial para la mineralización normal de la matriz ya que hidroliza el pirofosfato, que es un inhibidor fisiológico de la
mineralización. Desde un punto de vista práctico, los procesos que causan osteomalas y el rickitism se pueden dividir en tres grupos (Tabla 1):1. Para aquellos con cambios de vitamina D.2. Hipofosfato (no relacionado con vitamina D) de hipoglucemia de otros orígenes.3. Aquellos que representan el aumento de los inhibidores de la mineralización. DEFICIENCIA DE VITAMINA
D (DIETARY OSTEOMALACIA) En nuestro entorno, en la mayoría de los casos la osteomalacia se asocia con deficiencia de vitamina D4. La síntesis de la piel inducida por los rayos UV es la principal fuente de vitamina D. Por lo tanto, la deficiencia de vitamina D generalmente ocurre en individuos con poca exposición al sol. Otros factores que pueden conducir a la deficiencia
de vitamina D incluyen procedimientos antiepilépticos (que aceleran el catabolismo de la vitamina D, lo que conduce a la formación de metabolitos polares inactivos en el hígado); enfermedad hepática grave (cuando la síntesis de 25[OH]D) disminuye, y síndromes de malabsorción intestinal (cuando la absorción de vitamina D no sólo disminuye de la dieta, sino que cambia la
circulación de todos los metabolitos de vitamina D, que generalmente se excretan en la bilis y luego rebarzi). La enfermedad hereditaria de RAQUITISMOSOsis generalmente ocurre en la infancia, en forma de raquitismo, pero a veces puede aparecer como osteomalasis en la edad adulta. El raquitismo dependiente de la vitamina D se asocia con cambios en el metabolismo de la
vitamina D o sus receptores5. El rickteritismo resistente a la vitamina D se asocia con hipofosfatemia secundaria a la pérdida de fosfato renal. Raquitismo dependiente de la vitamina D tipo I (RVDD-I)Esto se debe a la falta de riñón 1-alfa-hidroxilasa, una enzima que convierte 1.25.(OH)2D. Se transmite por una herencia autosómica recesiva. Tipo D ii rickitismo dependiente
(RVDD-II)Es un cambio genético en el receptor de vitamina D, necesario para la acción de 1.25 (OH) 2D o calcitriol. Por lo tanto, también se conoce como rickitismo congénito resistente al calcitriol congénito. La herencia es autosómica recesiva. Las manifestaciones generalmente ocurren durante los primeros dos años de vida, aunque se han notificado casos leves esporádicos
de inicio posterior. Más de la mitad de los pacientes tienen alopecia. El tratamiento requiere dosis muy altas de calcio y calcitriol. Vitamina D resistente rickhosthsonsSe se asocia con la pérdida de fosfato a través de los riñones6.1. El raquitismo hipofosfato se asocia con el cromosoma X. Es el raquitismo resistente a la vitamina D (GDRR) más común, suponiendo que el 80% de
los casos. La prevalencia es de aproximadamente 5/100.000. Esto se debe a una mutación en el gen PHEX (genes reguladores de fosfato con homólogos a endopeptidom en el cromosoma X). Este gen, situado en el cromosoma X, codifica la síntesis de metaloproteasa cuyo sustrato fisiológico no ha sido completamente identificado. Se expresa en huesos y otros tejidos. La
patogénesis es complicada. En primer lugar, la deficiencia de phex parece causar cambios directos en la mineralización ósea. En segundo lugar, phex normalmente sería responsable de la degradación del factor estimulante fosfaturético (fosfolina). La falta de PHEX aumentaría el nivel de este factor, lo que resultaría en un aumento de la fosfaturia y, en consecuencia, de
hipofosfatemia. En tercer lugar, este factor también inhibiría la síntesis de 1,25(OH)2D. Este factor de fósforo (y, en última instancia, la síntesis depresiva 1.25(OH) 2D no está claramente identificado, pero varios estudios recientes han demostrado que FGF-23 puede ser tratado (factor de crecimiento de fibroblastos 23). Se transmite asociado con el cromosoma X, con el carácter
dominante. En general, las manifestaciones aparecen en los dos primeros años de vida, pero la expresividad clínica es variable, y hay casos menos graves en forma de osteomación en la edad adulta.2. Un raquitismo hipofosfacem autosómico. Parece deberse a mutaciones en la codificación genética FGF-23, que está presente en el cromosoma 12, lo que resulta en FGF-23
más resistente a la degradación de la proteasa. Se transmite al carácter autosómico dominante, pero la penetración es una variable incompleta y clínica. Algunos casos se desarrollan en la infancia, con propiedades similares al rickitismo relacionado con la X. Otros se manifiestan como osteomalasis en la edad adulta3. Hiperfosfato de rickitismo con hipercalciuria. Esto es muy
raro, sólo unas pocas familias han descrito. La enfermedad genética responsable no está bien establecida, pero probablemente se deba a defectos proteicos implicados en el fósforo de reabsorción tubular renal. La expresividad clínica es muy variable. hipofosfatos se producen con calcitoria elevada y suero 1.25(OH)2D. OSTEOMALACIA ONCOGENICIns trastornos raros
(alrededor de 150 casos descritos en la literatura), generalmente asociados con tumores no agresivos de origen mesenquimal. Las propiedades clínicas y bioquímicas son similares al ricksim de la hipofoscarasikosis congénita. Se supone que se debe a la producción excesiva de células tumorales FGF-237. Clinic El hueso osteomalceous tiene menos resistencia y está
predispuesto a fracturas. Además, estos pacientes a menudo tienen dolor osteomuscular, incluso sin fracturas obvias. Los síntomas miopáticos, especialmente la debilidad muscular proximal, son comunes. Se asocian con hipofosfato y posiblemente pérdida de efecto directo de metabolitos de vitamina D en las células musculares4. Si existe hipocalcemia, pueden ocurrir
manifestaciones teaánicas. A veces aparecen sinovis o imágenes similares a la distrofia refleja agradable. La hipofosfesemia también puede estar asociada con la calcificación de ligamentos y sacroyitis, que puede simular espondilitis anquilosante8. Los síntomas osteomalabos, a veces acompañados de pérdida de peso, pueden ser la primera manifestación del síndrome de
malabsorción oculto4,9,10. En los niños raquiíticos también hay deformaciones óseas (genu valgo o varo, cráneo y deformación de costos, etc.), cambios de dientes y retraso en el crecimiento. DIAGNOSTICSMomelania debido a la deficiencia de vitamina D, que es la causa más común de deficiencia de vitamina D, generalmente bajos o normales niveles bajos de calcio sérico,
hipocalciuria, hipofosfatemia y aumento de la fosfatasa alcalina y la hormona paratiroidea (PTH). El nivel de 25(OH)D que mejor refleja la subvención de vitamina D también es bajo, mientras que el nivel 1.25(OH)2D es variable y a menudo normal. Nuestra experiencia4 fosfatasa alcalina y PTH intacta son los parámetros más sensibles para el diagnóstico, que se eleva en más del
90% de los pacientes (Tabla 2). La radiología a menudo muestra hallazgos no específicos como osteopenia o pérdida de altura de los cuerpos de la columna vertebral. Poco frecuentes pero más propiedades de la osteomación son pseudofracturas o líneas de lechero más suelto. Los trastornos de la metafísica que parecen agrandados e irregulares son típicos de los niños con
siritis. Se observan varias lámparas de hipercapter en las exploraciones, que no deben confundirse con metástasis. El diagnóstico final de osteomalacia requiere una biopsia ósea, después de la administración de tetraciclinas, que se determinan en lugares que están mineralizados. Se observa un aumento en las superficies osteoides y el grosor de las venas osteoides (fig. 1).
Como resultado, el volumen osteoide es mucho más alto de lo normal. El estudio histomormétrico también revela un retraso en la mineralización (más de 100 días). Puede haber signos de aumento de la actividad osteoscal, reflejos adicionales del hiperparatiroidismo secundario. Biopsia ósea de un paciente con osteomalacia secundaria a malabsorción intestinal. Se observa un
marcado aumento del volumen osteoide (rojo teñido), dejando algunas áreas óseas que están adecuadamente mineralizadas (pintadas de negro). En ausencia de una biopsia ósea, se puede establecer un diagnóstico de la presunción de osteomalasis de deficiencia de vitamina D en un cuadro clínico compatible, junto con los siguientes datos:1. La hipocalcemia, la
hipofosfatemia, la fosfatasa alcalina aumentaron o se pseudofosfatasa.2. Aumento de PTH o disminución en 25 (OH)D.3. Sin insuficiencia renal.4. Resolución después del tratamiento con vitamina D Si es posible una relación causal (tratamiento de malabsorción con .c.). Debe garantizarse una ingesta adecuada de calcio de 1-2 g al día. Las necesidades diarias de vitamina D son
de aproximadamente 400-800 U/día. En el caso de la osteomalasis, una cantidad mucho mayor de aproximadamente 30.000-200.000 unidades por semana se debe administrar en una o más dosis durante varios meses debido a la deficiencia de vitamina D. Los metabolitos hidroxilados de vitamina D se absorben más fácilmente que la vitamina en sí, por lo que pueden ser
mejores en presencia de malabsorción o colestasis. Calcidiol (25[OH]D) se utiliza en dosis de 50-150 microgramos/día; calcitoirol (1,25[OH]2D) a dosis de 0,5-1 microgramos/día. Sin embargo, la respuesta individual es difícil de predecir, por lo que los niveles séricos y urinarios de calcio, fosfato y fosfatasa alcalina deben controlarse regularmente para comprobar si hay mejoras
en los cambios anteriores y para prevenir la onsabilidad de la hipercalcemia o hipercalcio. La osteomalización con hipofosfatemia se trata con suplementos de fosfato y calcitriol. Calcitriol.
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