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El ronelato de estroncio en lo osteoporosÍs posmenopdusíca.
Laosteoporosisposmenopéusica,
causadaprincipalmentepor la caídade estrógenos-hormonas
progestinaque afectandirectamente,en el sentidode "productivo"actividadde los osteoblastos
y por lo tanto el recambioóseo,ha adquiridoimportanciaen los últimosaffosde la enfermedad
social.
Lasestadísticas
demuestranque més delTO%de las mujerespresentanla menopausiala pérdida
óseadetectableMineralometryt-puntuaciónmedia<2,5V més dolor generalizadolocalizadoen
y lascaderas.
la columnalumbosacra
t0o/ode esta poblacióntambién debe cumplircon lasfracturasfemoralesesponténeaque més
afectana lasvértebrasde motorsobrecargadoPORvertebralprincipalmente:D12- L3-14-S1.
Laosteoporosis,
a la condiciónmés común,que significa"hueso"y luegola pérdidade calciode
acuerdo,lo que sugiereuna reducciónde calciosérico,o al menospor debajo de7 /8 mg/100
ml, pero no lo es.
De hechola mayoríade la osteoporosisen mujeresmayoresde 55 affosrevelócalciosérico
normaly no incluidosen el rangode9 | 11 mg/100ml o inclusovaloresmésaltos.
Exceptoen casosrarosde disendocrinopatie,
las hormonasque regulanla homeostasisdel
calcio,la PTHy la calcitonina
son normales,y tambiénla vitaminaD, o la "hormonaD, que
promuevela absorcióngastrointestinal
de calcioes normaly desempeffarsu funciónde manera
eficiente,especialmente
en la mucosaintestinalintegra.SiSurgeentoncesel problemade
encontrarun férmacoque bloqueala descalcificación
del tejido óseotrabeculary restaurauna
y,
por
més
tura
sólida
consiguiente
de maneraóptimaresistencia
a la tensiónmecénica.
El primer férmacoutilizadohistóricamenteen la restauraciónde la masaósease calcitonina,
pero abandonópoco despuésdel hallazgode ricalcificantepoco efectocontra una persona
gastospertinentesper cépita,a continuación,corrió a alendronatoen diferentesdosisy
formulaciones,
la drogasiguenutilizado.
Elalendronato
aumentala funciónosteobléstica
"pegar"a deja;'elhuesc;v,a! n'ismctiempc que
efectuaruna reducciónen la actividadosteocléstica.
Perola calidaddel hueso"restauradas"
no lo hace,a menudo,la integridadestructurales
para
los
huesos
esencial
"una compaffía"aquí,de nuevo,que lasfracturas,especialmente
en los
distritospidiómésergonómica.
Por lo que necesitapara pasarde que el uso de ranelatode estroncio,actúasobreel hueso
produciendouna estructuraméssóliday compacta,especialmente
dell'osteoblasto
bioquímicos
en el componentetrabecular.
estudiosMineralometry,especialmentela resonanciamagnéticay gammagralía,han puestode
relievecómo el uso de ranelatode estroncio"produce"resistenciafisiológicadel huesoa la
conjuntade vitaminaD.
carga,sobretodo si el férmacose ve reforzadapor la administración
El escritorha experimentadocon ranelatode estroncio{SR)durante 18 mesesa 5 sujetos
y se enumerana continuación:
femeninosde distintasedadesy enfermedades,
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- tR 47 afiosdespuésde la menopausia,
y la osteoporosis
1afio, con nefropatía,la hipertensión
entidadno esgrave(t-score<2,90)despuésdeltratamientosinefectossecundarios
aparentes,
el
T-score
hueso.
semantuvoen torno al2,4O,sindaffosobjetividad
- DR39 afrosen la menopausia
quirúrgica
y la
durante9 afios,la delgadez
de hipertiroidismo
que
<3,30
por
en el iniciodeltratamiento
consisteen
T-scoreal finaldel
osteoporosis
tratamiento,no sefracturaconT-scorede 2,30.
- AA 72 afros,menopausia
a los48 afios,la diabetes,ipetensione,
tía repitióal iniciodel
con score<3,30::después
deltratamiento,
tratamientode la osteoporosis
sinfracturasque
ocurrieron,t-scorede 2,50.
-G,G|Z afros,la menopausia
graveen unafasetempranaen
alrededorde 48 aftos,osteoporosis
<4,9O,
después
deltratamientoconRSy vitaminaD en la presencia
el T-score
de colapso
vertebralde 13,T-scorede 2,00.
gravelesiónen la espalda
menopausia
a los50 aftos,cifoescoliosis
condeformidad
D.A.61afros,
vertebralmúltiple,la inicialt-score<4,30,después
obviade lajorobay el colapso
deltratamiento
de aproximadamente
2, 90 / 3.3O.
conRSy la vitaminaD,T-score
T scoredisminuyó
en un 25-3A%
valoresregistrados
Engeneral,en loscasosenumerados
de
convariaspruebas
2,OO
/ 2,30muycercade la norma.Elhuesofue inspeccionado
y resistencia
insti'umentales
encontrócadavezmayorde compacidad
de cargade esponjosa,
deitrataÍ-rriento
daríaiugara resuitados
nróssatisfactorios.
si:giereqirela contirruación
À!^-^

ui€g(i

--^-^^

-^--'.^^^^l^-^

f^+^--J:-^

ìpailí;-íei;:TEerEí;EilgrJ/'J-$Fe{ì!sr}-

la^--:*-

!YE-5$!fle

,ar-l:-l

f rEi!!!3;

,

r--Î---^

t !fil{Jlír!e

e+me!utense de ?,4
adríd
31de mayo2010.

ffi

-

)-

,-

tt-!--^-,tJ-J

L!8 r*_'LrifrvsíEtíJ-als

