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Definición y epidemiología 

“La enfermedad metabólica ósea u osteopenia del prematuro consiste en una 
mineralización ósea insuficiente de origen multifactorial que afecta 
fundamentalmente a los recién nacido prematuros, condicionando una densidad 
ósea menor que la densidad ósea intrauterina correspondiente a su edad 
gestacional” (Chaves N, Elorza MD. An Pediatr Contin. 2014; 12: 336-9) 

 

 

 

   

Incidencia antes 
del tratamiento 

<1500gr: 20-30% 

<1000gr: 50% 

Incidencia tras 
inicio del 

tratamiento 

<1000gr: 10-20% 



Fisiología fetal 
• Durante la gestación hay un paso activo de Ca y P a través 

de la placenta 

 

• 3º trimestre periodo de crecimiento más activo 
• A partir de la 24 semana de gestación tiene lugar la 

máxima transferencia  (80%) 
• Pico entre la 32-36 semana 
• Se estiman cantidades de aproximadamente:  

 Ca 100-130mg/kg/día 
 P 60-70mg/kg/día 

 

• Las alteraciones placentarias conllevan déficit de 
aportes: 

• Corioamnionitis 
• CIR 
• Preeclampsia 

 

• Las necesidades de Ca y P aumentan cuanto menor es la 
edad gestacional en los RNPT 

 
 



Etiología 
• Principal factor de riesgo: Prematuridad (    <28, <1500gr) 

• Necesidades aumentadas respecto al RNT 
• Ca 120-150mg/kg/día 

• P    60-120 mg/kg/día 
 

• Aportes deficitarios 
• NPT prolongada (aportes restringidos por solubilidad) 

• LM no fortificada 

• Restricción hídrica 

 

• Pérdidas incrementadas 
• Fármacos: corticoides, diuréticos, metilxantinas 

• Nefropatía 

• Inmovilización prolongada 

 

• Déficit de vit D 
• Otros: DBP, NEC, Sd. Intestino corto, colestasis… 

 

 



Cafeína: Factor de riesgo de osteopenia 

• Estudio retrospectivo descriptivo, Canadá  

• Cohorte de 109 RNPT de <31sg y <1500gr 

• Concluyen: 
• Dosis alta de cafeína acumulada/ duración 

del tratamiento 
• Correlación estadísticamente significativa 

con el desarrollo de OP (p<0,05) 

 

• La correlación se mantuvo cuando se 
controlaron otras variables en el modelo 
multivariable 
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Manifestaciones clínicas 

• Asintomática hasta estadios 
avanzados  de la enfermedad 

• Grado máximo: Raquitismo 
neonatal (10-20% <1000gr) 



Screening y diagnóstico 

Screening analítico 

• Sangre: 
• Determinación de Fósforo, Fosfatasa alcalina  

• Otros posibles marcadores: Osteocalcina y 
PTH 

 

• Orina:  
• Determinación urinaria Ca, P, reabsorción 

tubular de P, Ca/Cr, P/Cr 



Screening y diagnóstico 
• Fosfatasa alcalina: 

 

 

 

 
• Marcador de turnover óseo 

• Se eleva en las primeras semanas tras el nacimiento 

• Pico alrededor de la 4-6º semana, posterior 
descenso 

• No hay correlación entre niveles de FA y hallazgos 
en RX 

Isoformas 

Intestinal 

Hepática 

Ósea 90% 



Screening y diagnóstico 

• Calcio: 
• Tras el nacimiento desciende 

• Nadir a las 18 horas de vida RNT 

• Nadir a las 24-30 horas de vida RNPT 

• Se produce un aumento de la PTH compensador 
• Mantiene niveles de Ca a partir del hueso entre otros 

mecanismos 

• Los niveles de Ca séricos no representan el 
estado del hueso 
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Screening y diagnóstico 

• Fósforo 
• El nivele sérico de fósforo representa el fósforo 

óseo 
• Se considera un marcador específico, pero poco 

sensible 
• Valores <1,2mmol/L o 4 mg/dL son indicativos 

 

• Osteocalcina 
• Proteína ósea no-colágena 
• Se eleva con el turnover óseo 
• No hay correlación entre los niveles séricos de 

Osteocalcina  y el contenido mineral óseo en los 
primeros 4 meses 
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Screening y diagnóstico 

• PTH 



Screening y diagnóstico 
• Estudio prospectivo durante 18m en RNPT 

<1250gr 
• N= 51 pacientes (42 OP leve, 7 OP severa) 

• Objetivo: comparar PTH con FA como 
marcador precoz de OP severa 

• La S y E para la detección OP severa fue 
máxima con FA >660UI y PTH >180mg/dL 
• Con estos puntos de corte la sensibilidad: 

PTH>FA   

• PTH >180mg/dl y P< 4,6mg/dL: S 100% y 
E 94% 

• Limitación del estudio “n” pequeña 
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Screening y diagnóstico 
• Calcio y Fósforo urinario 

• Niveles de Ca urinario >1,2mmol/L y >P 0,4mmol/l son 
indicativos de alta mineralización 
 

• EN RNPT: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hipercalcemia relativa a Hipofosfatemia:  Hipercalciuria 
• Ca/Cr y P/Cr susceptibles de alteración por dieta , 

medicación… 
 

Fosfaturia 

Inmadurez renal 
(23-25sg) 

Bajo umbral para la 
excreción de P aun 
con P sérico bajo 

Mala 
suplementación 

con Ca 
Ca       ,  PTH 

Mala 
suplementación 

con P 

%TRP>95% 

(% reabsorción 
tubular de P) 
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Diagnóstico definitivo 

Radiografía de muñeca/rodilla 

•No visible hasta que el contenido 
mineral óseo disminuye  un 40% 

•Hallazgos 

•Desmineralización 

•Adelgazamiento cortical 

•Ensanchamiento metafisario 

•Fracturas… 

Absortiometría de rayos X de 
energía dual (DEXA)- 
densitometría ósea 

•Modalidad más empleada para la 
evaluación de la densidad mineral 
ósea en adultos 

•Alto coste 

•Tiempo de adquisición largo 

•Alteración por artefactos 

• Irradiación 

•Falta de valores de referencia 
estandarizados para niños 

Ultrasonidos cuantitativos 

•Se realiza a nivel de la Tibia 

•Mide la atenuación de la velocidad 
del US 

•Se correlaciona con niveles de FA y 
suplementación de Ca, P y Vit D 

•No invasiva, económica, accesible 

•Valores de referencia disponibles 

•Sin embargo: limitada información 
demostrando su utilidad 



Por lo tanto… Screening y diagnóstico 



Por lo tanto… Screening y diagnóstico 

• Screening: 
• Determinación de FA y P  a partir de 4º semana de vida 

• P< 5,5mg/dL (1,8mmol/L) + FA >500 
• Determinar TRP, si >95%  aumentar aportes de P 

• P <4,6 mg/dL /  FA >700-750   Preocupante 
• P <4mg/dL + FA >800   Muy sugestivo de osteopenia 
• FA >1000   Muy sugestivo de raquitismo 

• Monitorización  semanal/ cada 2 semanas 
 

•  +/-    Ca y P urinario 
• El ratio Ca/P  <1   (Metabolic bone disease, Robertson) 
• Expresados ambos en mmol/L 
• Indica que la repleción de P es adecuada 
 

• Diagnóstico: 
• Rx de muñeca/rodilla para confirmar  

 



Tratamiento  
<1500gr Calcio (mg/kg/d) Fósforo (mg/kg/d) Vit D  (UI/d) 

Guía 
Americana 

150-220 75-140 
<1500: 200-400 

>1500: 400 

Guía 
 europea 

120-140 65-90 800-1000* 

Grupo 
consenso 

120-200 60-140 400-1000 

*A Comparison of 3 Vit D dosing regimens in extremely preterm infants: a randomized controlled trial. J Pediatr. 2016: 174-132 

   No encontraron beneficios de dosis > 400UI/d 
 

• Ca : absorción intestinal del 50-60% 
• P : absorción intestinal del 90-95% 
• La absorción de Ca mejora en presencia de P 
• La absorción de P  es mejor cuando el ratio Ca/P  es:  

• 1,6:1 (mg a mg)    a    1,8:1 (mg a mg) 
• 1,6:1 (mg a mg) =  1,2:1 (mmol a mmol) 

• La absorción de Ca se puede alterar por medicamentos:           
glucocorticoides, fenitoína, fenobarbital 



Tratamiento 
Sistema pasivo 

A favor de 
gradiente 

Sistema activo 
Mediado por Vit D 

Saturable 
Se estimula con la 
menor ingesta de 

Ca 



Tratamiento 

An Pediatr Contin. 2014;12(6):336-9 

160 ml/kg/d L. humana Fortificante 
(4 sobres en 100ml) 

LA tipo 1 LA pretérmino 

Calcio (mg/kg) 37-53 144 80 185 

Fósforo (mg/kg) 21-24 80 48 123 

Vit D (UI/d) 1,6-9,6 243 80 237 

En nuestro servicio: tabla  sesión 2015 

Protovit: 0,6ml= 480UI/d 



Tratamiento < 1500gr 
• Tratamiento fundamental: SUPLEMENTACIÓN 

• Lactancia materna fortificada 

• Leche para prematuros 

• En caso de intolerancia a la fortificación: 50% LM y 50% L. prem 

 

• Mala tolerancia fortificación /L. prem o restricción de fluídos: 
• Calcio: 20mg/kg/día, aumentar según tolerancia hasta máx  

    70-80mg/kg/día 

• Fósforo: 10-20mg/kg/día, aumentar según tolerancia hasta máx 

    40-50mg/kg/día 

(1º se añade el fosforo, a los 5min el calcio, para evitar precipitación) 

 

- Glucobionato cálcico: 23mg/ml de calcio iónico 
- Gluconato cálcico 10%: 9,3mg/ml de calcio iónico 
- Fosfato monosódico 1M: 1 mmol/ml  



Tratamiento <1500gr 
• Vit D, a partir de dos semanas: 

• <1500gr: 200-400 UI/d 

• >1500gr: 400 UI/d 

• En situaciones especiales pueden ser necesarias  

    dosis de 800-1000 o incluso calcitriol 

• Revisión de medicación: diuréticos, corticoides…. 

• Ejercicio físico 

 

 
 2014 
 La evidencia actual 

no respalda el uso 
rutinario de los 
programas de 
actividad física 

 

• Revisión sistemática 2016 
• Un protocolo diario de actividad 

física  pasiva y suave compresión 
articular, realizada de 5 a 15 
minutos diarios, 4-8 sem, mejora 
la mineralización ósea 

• Muestras pequeñas, ausencia de 
estudios longitudinales, RNPT 
sanos 

• Se necesitan más estudios 
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Tratamiento <1500gr 
• ¿Cuándo finalizamos la suplementación…? 

 
• Se puede iniciar el descenso en la suplementación a partir de 

2000gr de peso 
• Disminuir fortificación en niños ingresados 
• En niños al alta con L materna exclusiva, compensan con 

volumen 
 

• Se puede considerar el retraso en la disminución de la 
suplementación en : 
• Restricción de fluídos (<150cc/kg/día) 
• NPT prolongada 
• Elevación persistente de FA >800UI/L 
• En estos casos el uso de fórmulas para prematuros es segura 

hasta 3000gr 
 



Tratamiento: consideraciones especiales 
• Recién nacido pretérmino tardío (34-36 sg) 

• No evidencia de deficiencia mineral 

• Deben recibir 400UI/d de vit D 

• Aquellos alimentados con fórmula de RNT  

• <400UI/d si <800ml/d de LA tipo 1 

• Precisan suplementos de Vit D adicionales 

 

• PEG a término o próximos a serlo 
• Mismos suplementos que los de su edad gestacional 

 

•  CIR<1800-2000gr al nacimiento deben recibir leche fortificada o 
fórmula de prematuro 
• Suplementar teniendo en cuenta el peso y no la SG 



Tratamiento: consideraciones especiales 

• Déficit aislado de P en pretérmino tardío 
• FA <500UI/L 

• Origen desconocido 

• Posible origen en el empleo de P en tejidos como el músculo 

• Si < 4mg/dL, sobre todo si > 1-2 sem: Suplementación 

• 10-20mg/kg/día hasta máximo 40-50mg/kg/día 

 

• Fórmulas especiales (hidrolizado, soja..) 
• Suplementación directa con Ca y P 



Seguimiento al alta 

• Niños RNPT <1500gr  alimentados  al alta con 
lactancia materna exclusiva 
• Control FA  en 2-4 semanas 

• Seguimiento cuidadoso si FA >800UI/L 

• Considerar suplementación directa si FA >1000 UI/L 

• Se puede considerar al alta alguna toma de leche de 
transición en <1500gr  
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