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Osteomalacia 

   Enfermedad metabólica ósea  

  Alteración de la mineralización 
 ósea  

   Trastornos del metabolismo de la 

  vitamina D y del fosfato 



Osteomalacia 

    Las manifestaciones clínicas, radiológicas 

y analíticas son variables y pueden 

confundirse con otros procesos, 

especialmente con la osteoporosis 
 
       

1. OSTEOMALACIA DIAGNÓSTICADA POR REUMATOLOGO 2011. Reumatol Clin. 2011;7(S2):S22–S27 
Diagnóstico y tratamiento de la osteomalacia por el reumatólogo Pilar Peris. Servicio de Reumatología, 
IDIBAPS, Hospital Clínic, Universidad de Barcelona, España. 3 de agosto de 2011 



Concepto 

 Déficit de la mineralización del 

hueso 

 acúmulos de osteoide no 

mineralizado  

 disminución de su resistencia 

 
 



Etiopatogenia 
Fases de la remodelación ósea 

(adaptado de Olmos, 2004) REMODELACIÓN ÓSEA 



         
 
 
 

                           

                      Mineralización  
 

 Concentración de calcio y fosfato suficientes 

 Función celular y Estructura de matriz ósea 

conservadas 

Etiopatogenia 



Etiopatogenia 

 

  Metabolismo 

Calcio 

Fósforo 

 

PTH 

Vitamina 

D       

DMO 

OM 

      

   Reguladores Alt. FA 
Fármacos 

Tnos. Matriz ósea 



Etiopatogenia 





La vitamina D en su forma activa  (calcitriol) es necesaria para 
optimizar los procesos de absorción intestinal de calcio y fósforo, 
inducir a nivel óseo maduración de osteoclastos, y frenar la 
producción de paratohormona  



 

1. Alteración del metabolismo de la vitamina D   
 Causa más frecuente de OM (2) 

2. Defectos de mineralización  

3. Déficit de fosfatos 

Defectuosa Mineralización ósea 

Etiopatogenia 

(2) Bonilla Hernán M G. Osteomalacia. En: Arboleya Rodriguez L, Pérez Edo L, directores. Manual de 
Enfermedades Óseas (SER). 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana. 2010. P 381-387. 

 







CAUSAS DE OSTEOMALACIA 
 
Osteomalacia debida a un trastorno del metabolismo de la vitamina D 
• Falta de exposición solar o de aporte exógeno de vitamina D 
• Malabsorción de la vitamina D 

- Resección gástrica o intestinal, derivación yeyuno-ileal 
- Enfermedad celíaca; - Enfermedad de Crohn; - Colestasis crónicas 
- Tratamiento con colestiramina 

• Déficit de 25-hidroxilación hepática:  - Hepatopatía crónica grave 
• Aumento del catabolismo de la vitamina D: - Tratamiento antiepiléptico y tuberculostático 
• Déficit de 1-hidroxilación renal: - Insuficiencia renal crónica;  
• Pérdida renal de 25-hidroxivitamina D: - Síndrome nefrótico 
• Anomalías del receptor de la 1,25-dihidroxivitamina D: - Raquitismo congénito VDDR tipo II 

Osteomalacias hipofosfatémicas 
• Disminución de la reabsorción tubular de fosfatos 
 - Congénita: raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, o el autosómico,  
    raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, displasia fibrosa 
 - No congénita: osteomalacia tumoral, disfunción del túbulo renal (síndrome de Fanconi, acidosis 
   tubular  renal), tratamiento con hierro intravenoso., tratamiento antirretroviral 
• Depleción de fosfato: - Baja ingestión de fosfato asociada a la toma de antiácidos no absorbibles 

Otras causas de osteomalacia 
• Acidosis metabólica ureterosigmoidostomía, acidosis tubular renal 
• Asociadas a tratamiento farmacológico compuestos fluorados, bisfosfonatos, aluminio 
• Hipofosfatasia 
• Fibrogénesis imperfecta 
• Osteomalacia axial 
 



Ancianos 

 Osteomalacia secundaria a un déficit de vitamina D  
 déficit subclínico puede llegar a ser del 90%, predominando en 

ancianos institucionalizados, pero no exenta la población 
ambulatoria.  

 Circunstancia determinada por   
 déficit nutricional que en muchas ocasiones presentan los 

mayores 

 escasa exposición solar, factores más acusados a medida que 
aumenta el grado de dependencia y comorbilidad  

 paliados relativamente en el norte de Europa y en los países 
anglosajones con la adición de suplementos de vitamina D en 
numerosos alimentos. 



Ancianos 

 En el anciano confluyen 
una serie de factores 
que predisponen al 
déficit de vitamina D 
 exposición solar 

deficiente y con exceso 
de ropa,  

 déficit en la dieta, 
polifarmacia, 
pluripatología, etc.). 

https://rehabilitacionymedicinafisica.files.wordpress.com/2010/07/ancianabastc3b3n.jpg


 
 
 
 
 
 
 
(3) Déficit de vitamina D y osteomalacia en ancianos no institucionalizados con fractura de cadera 
Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007;42(2):83-7. Unidad de Geriatría. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
(4) Suter PM, Russell RN. Vitamin requirements of the elderly. Am J Clin Nutr.1987;45:501-12. 
 

 El déficit de vitamina D en ancianos de la 

comunidad funcionalmente independientes 

 prevalencia del 5 al 25%. 

 Siendo >> en ancianos institucionalizados 

(48-80%).  

Ancianos 



 
(4) Suter PM, Russell RN. Vitamin requirements of the elderly. Am J Clin Nutr.1987;45:501-12. 

Deficiencia de vitamina D, se ha 
vinculado directamente con  

aumento de la morbilidad,  

y se relaciona con osteomalacia, 
osteoporosis y un aumento de las caídas 
y fracturas, principalmente de fémur 
proximal (4). 

Ancianos 



 (5) Déficit de vitamina D y osteomalacia en ancianos no institucionalizados  
con fractura de cadera.  
Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007;42(2):83-7. Unidad de Geriatría.  
Hospital Universitario Virgen Macarena. PDF ctl 

La osteomalacia da lugar a un tejido frágil con mayor predominio  

de osteoide, por déficit aislado o combinado de vitamina D, 

calcio o fósforo. .  

 

Dependiendo de los autores, la prevalencia de OM en ancianos con fractura  

de cadera es variable: entre un 1 - 30%. (6) 

  La referencia bibliográfica con mayor número de Biopsias de cresta 

  ilíaca y del fémur proximal intervenido, realizada por Wilton et al.   
 (7), con aproximadamente 1.000 pacientes estudiados, demostró 
 una prevalencia del 2%. 

(6) Johnson LE. Vitamin disorders in the elderly. En: Morley JE, Glick Z, Rubenstein LZ, editors. 
Geriatric Nutrition. A comprehensive review. New York: Raven Press; 1990. p. 117-47. 
(7) Wilton TJ, Hosking DJ, Pawley E, Stevens A, Harvey L. Osteomalacia and femoral neck 
fractures in the elderly patient. J Bone Joint Surg Br. 1987; 69:388-90. 



Clínica 
 Clínica florida de osteomalacia: Muy infrecuente 
 Osteomalacia subclínica,  asintomático. 
 Cuando aparecen síntomas: 
 
  Dolor óseo mal definido: predominio en huesos largos, costillas 

 y pelvis, que aumenta a la presión o la carga y que puede 
 empeorar por la noche. 

 
  Déficit de vitamina D  
    Miopatía preferentemente de afectación proximal,  
     impotencia funcional progresiva.   
  
  Mialgias de predominio en cintura pelviana, definida por dolor 

 en la cintura. 
 



Clínica 

 manifestaciones más sutiles indistinguibles de una 
osteoporosis 

 fracturas vertebrales, costales o de fémur y escasas 
alteraciones biológicas (8).  

 Más del 90% de los pacientes con osteomalacia por 
déficit de vitamina D presentan fracturas esqueléticas y 
alrededor del 80% de estos pacientes tienen criterios 
densitométricos de OP (9). 

(8) Parfitt AM: Osteomalacia, related disorders. En: Avioli LV, Krane SM, editores. Metabolic bone disease and clinically 
related disorders. San Diego: Academic Press; 1998. p. 327–86. 
(9) Gifre L, Peris P, Monegal A, Martínez de Osaba MJ, Alvarez L, Gua˜nabens N. Osteomalacia revisited. A report on 28 
cases. Clin Rheumatol. 2011;30:639-45. 
 





Signos Radiológicos 

 patrón radiológico 

borroso, con pérdida del 

detalle de la trama 

trabecular. 



Signos Radiológicos 

 Hallazgos de la osteomalacia,  
 arqueamiento de los cuellos 

femorales,  

 deformidad en cayado de pastor  

 invaginación basilar 

 

 Enfermedad de Paget, la displasia 
fibrosa y el raquitismo. 

 

 Los bordes corticales perióstico y 
endóstico están borrosos. 



Signos Radiológicos 
Líneas de Looser-Milkman o pseudofracturas 







 Gammagrafía ósea, + sensible en la localización 
de las pseudofracturas; 

– muestra zonas aisladas de hipercaptación que no 
deben confundirse con metástasis óseas. 

 

 Fracturas vertebrales por compresión  

 Osteomalacia grave puede causar acortamiento y 
abombamiento de la tibia y fracturas patológicas. 

Signos Radiológicos 



Signos Analíticos 
Alteraciones Bioquímicas en los distintos tipos de Osteomalacia 

Elevación FA; Disminución de niveles de Vit D 
HipoCa: Un producto calcio-fósforo < 25 se considerará indicativo de OM.  
HipoFosfatemia por elevación PTH. 



Diagnóstico 

1. Biopsia de cresta ilíaca:  

 Existencia de matriz ósea desmineralizada que aparece 
como osteoide ensanchado de > 15 micras, y con un 
volumen de osteoide de > 10%. 

2. Técnicas de histomorfometría:  

 disminución de la distancia entre las bandas de 
marcado doble con tetraciclina. 

Criterios diagnósticos de confirmación 

http://enfermedadclinica.com/wp-content/uploads/2014/06/Osteomalacia.jpg
http://enfermedadclinica.com/wp-content/uploads/2014/06/Osteomalacia.jpg


Osteomalacia 



Imágenes de Osteomalacia 
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Imágenes de Osteomalacia 



Diagnóstico Diferencial 

Osteoporosis 
En ambos procesos pueden existir dolores óseos, fracturas y   de la Densidad mineral ósea.  

 

El diagnóstico de confirmación se basa en la biopsia.  

 

La biopsia no suele ser necesaria cuando se utilizan la historia clínica, el examen físico y las  

exploraciones radiológicas y del laboratorio. 

 

Osteoporosis: niveles plasmáticos normales de ca, P, FA, metabolitos de la vitamina D y PTH.  

 

Osteomalacia pueden aparecer hipofosfatemia, hipocalcemia, niveles  bajos de vitamina D,  

disminución de la fosfatasa alcalina e hiperparatiroidismo 2º 



Tratamiento OM 

 

 OM en ancianos  Dx complicado 

 Prevención y Tratamiento  sencillos y gratificantes 

 El tto preventivo de la osteomalacia  

– adecuada exposición al sol 

– ingesta suficiente de vitamina D. 

– supone que la ingesta diaria de calcio debe ser de 

1.000 mg/día (ya que se ha demostrado que la ingesta insuficiente de 

calcio puede contribuir a la aparición de la misma) 

 



Tratamiento OM 

 El tratamiento de la osteomalacia  revertir la causa de 

la misma cuando sea posible y tratar los déficit de calcio, 

fósforo y vitamina D.  

 El tratamiento de elección es la vitamina D.  

 Aún así, independientemente del tipo de osteomalacia, y 

a pesar de la eficacia del tratamiento con vitamina D,  

 No existe acuerdo en qué metabolito de la vitamina D utilizar ni 

cuál es la dosis ideal. 



Tratamiento OM 

 En casos de déficit de vitamina D 
 es suficiente la administración de 15 mg de vitamina D durante 6 

a 12 meses, corregir la dieta y el déficit de exposición al sol;  

 la terapia de mantenimiento consiste en suplementos de calcio y 
de vitamina con 400 UI/día.  

 Las formas de vitamina D y las dosis terapéuticas recomendadas 
son las siguientes: 

 Ergocalciferol (vitamina D3): 1-10 mg. 

 Calcifediol (25(OH)D3): 0,05-0,5 mg. (Hidroferol) 

 Dihidrotaquisterol: 0,1-1 mg. 

 Alfacalcidiol [1a-(OH)D3]: 1-2 μg. 

 Calcitriol 1,25(OH)2D3: 0,5-1 μg. (Rocaltrol) 

 



Tratamiento OM 

 Vitamina D es el tratamiento inicial  
desventaja: precisa de varias semanas para 
conseguir el máximo efecto. 

 Deben monitorizarse los niveles de calcio 
plasmático y la excreción urinaria de calcio.  

 Se considera curada la osteomalacia cuando se 
consiguen elevación de la excreción urinaria de 
calcio y elevación de la densitometría ósea.  



Tratamiento OM 

 OM 2ª a gastrectomía o malabsorción pueden ser 
necesarias mayores dosis de tratamiento con 
vitamina D.  

 OM x enfermedad celiaca precisa exclusivamente 
de tratamiento con dieta exenta en gluten, si 
bien su curación puede acelerarse con calcifediol 
o vitamina D.  

 OM de la acidosis tubular renal es tratada 
inicialmente con 5.000 a 10.000 U/día de 
vitamina D. 



Caso Clínico  
N ENGL J MED 370;6 nejm.org february 6, 2014 

 Mujer de 45 años de edad se presentó con una historia de 3 meses de dolor generalizado, sin 
respuesta a tto analgésico.Tenía dificultad progresiva para levantarse después de estar 
sentada, tras decúbito supino y en el caminar. No había antecedentes de traumatismo ni de 
ingesta de fármacos.  

 Ella es una mujer musulmana ortodoxa que lleva un velo negro al aire libre, completamente 
cubierto, con poca exposición al sol.  

 En exploración presentaba: marcha de pato con movimientos dolorosos de ambos muslos. El 
nivel de calcio en suero fue de 8,4 mg/dl (rango de referencia: 8,0 a 10,4 mg/dl); nivel de 
fosfato 1,5 mg/dl (rango de referencia, 2.5 a 4.5 mg/dl); nivel de fosfatasa alcalina 916 
U/L(rango, 30 a 120), y el nmol 25-hidroxivitamina D nivel 9/L por litro (rango de 18 a 100).  

 Una radiografía anteroposterior de la pelvis reveló Fractura transversal desplazada del eje de 
ambos fémures (RX A).  

 La paciente fue tratada con dosis terapéuticas de calcio y vitamina D.  

 Después de 3 semanas, sus síntomas habían mejorado sustancialmente, y las pruebas 
mostraron un aumento en el nivel de fosfato a 3,0 mg/dl y una disminución en el nivel de 
fosfatasa alcalina a 418 U/L.  

 Seguimiento: La radiografía mostró fracturas curadas (RX B).  



Caso Clínico  
N ENGL J MED 370;6 nejm.org february 6, 2014 

RX A RX B 







Reumatol Clin.2011;7 Supl 2:34-9 - Vol. 7  

Suplementos de calcio y vitamina D ¿para todos? 

 El calcio y la vitamina D son elementos esenciales en el desarrollo y 
la salud de nuestro esqueleto, por lo que se necesita aportar 
diariamente a nuestro organismo unos 1.000-1.200mg de calcio y 
800-1.000 U de vitamina D. 

 A pesar de que estudios observacionales indican que existe una 
asociación inversa entre los niveles de 25-OH vitamina D y el riesgo 
de caídas en las personas ancianas institucionalizadas, la evidencia 
de si los suplementos de vitamina D son capaces de reducir las 
fracturas es inconsistente.  

 Algunos estudios indican que dosis de vitamina D entre 700-1.000 UI 
diarias reducen las caídas en un 20%, mientras que dosis de 200-600 
UI/día no alcanzan este efecto.  

 Otros estudios no han confirmado el efecto beneficioso sobre las 
caídas de la administración de vitamina D (12,13). 

http://www.google.es/url?url=http://definicion.mx/diagnostico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj116z-r97MAhXD6xoKHelJC-MQwW4IFjAA&usg=AFQjCNExMcqowTDcoAACFGWak6cub_s-Nw


Lancet Glob Health  
2016 Apr; 4(4):e229-30. doi: 10.1016/S2214-109X (16) 00061-9. 

Rickets and Osteomalacia: a call for action to protect immigrants and  

ethnic risk groups. 
Högler W1, Munns CF2. 

 1    Department of Endocrinology and Diabetes, Birmingham Children's Hospital, and Institute of Metabolism and Systems Research, Birmingham B4 6NH, UK. Electronic address: wolfgang.hogler@bch.nhs.uk. 

  2   Institute of Endocrinology and Diabetes, The Children's Hospital at Westmead, Sydney, Australia. 

 

 La morbilidad del déficit prolongado de vitamina D y deficiencias dietéticas de 
calcio no deben ser subestimados. 
Estos deficiencias causan convulsiones hipocalcemia, miocardiopatía dilatada 
hypocalcaemic con fracaso cardíaco, debilidad muscular, y el fracaso del 
crecimiento, además a la desmineralización ósea (raquitismo y osteomalacia).  

 Las complicaciones incluyen dolor, fracturas, deformidades óseas y la discapacidad 
a largo plazo, aumentó riesgo de caídas, y death. 

 Aunque el raquitismo en los niños es diagnosticado con relativa facilidad por la 
rodilla o la radiografía de la muñeca, existen criterios de diagnóstico insuficientes 
para la osteomalacia en adultos y personas con enfermedades crónicas.  

 Un estudio post mortem en los residentes del norte de Alemania se encuentra el 
25% de las personas afectadas por osteomalacia, previamente no Diagnosticadas. 
La prevalencia en grupos de riesgo será mucho mayor. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6gler%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munns%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27013305
http://www.google.es/url?url=http://definicion.mx/diagnostico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj116z-r97MAhXD6xoKHelJC-MQwW4IFjAA&usg=AFQjCNExMcqowTDcoAACFGWak6cub_s-Nw


J Clin Endocrinol Metab. 2016 Feb;101(2):394-415.  

Global Consensus Recommendations on Prevention and 
Management of Nutritional Rickets. 
 

 Rickets, osteomalacia, and vitamin D and 

calcium deficiencies are preventable global 

public health problems in infants, children, 

and adolescents. Implementation of 

international rickets prevention programs, 

including supplementation and food 

fortification, is urgently required. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6gler%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013305
http://www.google.es/url?url=http://definicion.mx/diagnostico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj116z-r97MAhXD6xoKHelJC-MQwW4IFjAA&usg=AFQjCNExMcqowTDcoAACFGWak6cub_s-Nw


¿Qué enfermedades están causalmente  
relacionadas con la deficiencia de vitamina D? 
Reid, IR. Vol. 101 Nr. 2 Página: 185 - 9 Fecha de publicación: 01/02/2016 

 La consecuencia clínica clásica: osteomalacia y raquitismo en los niños.  

 La osteomalacia es el único problema que es inequívocamente una 
consecuencia de la deficiencia de vitamina D.  

 Los bajos niveles de 25-hidroxivitamina D se observan en una amplia gama 
de condiciones, pero se carece de evidencia ensayo consistente de mejora 
de estas condiciones con vitamina D.  

 La monoterapia con vitamina D no se ha encontrado eficacia, en el meta-
análisis de ensayos que evalúan sus efectos , sobre la densidad ósea, 
fracturas o caídas.  

 En la actualidad, los suplementos a las personas en riesgo deben tener 
niveles séricos de 25-hidroxivitamina D en el rango de 25 a 40 nmol / L, con 
vistas a la prevención de la osteomalacia. 

http://www.google.es/url?url=http://definicion.mx/diagnostico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj116z-r97MAhXD6xoKHelJC-MQwW4IFjAA&usg=AFQjCNExMcqowTDcoAACFGWak6cub_s-Nw


              PUNTOS CLAVE 
  

 Concepto. Trastorno de la mineralización del  hueso   

 disminución de la densidad mineral ósea. 

  Etiología. Suele deberse a trastornos del metabolismo de la vitamina 

  D, defectos de mineralización y a déficit de fosfatos. 

   Diagnóstico.  Inicialmente asintomática y presentarse como 

   osteopenia radiológica. En estadios más avanzados puede 

   originar algias y debilidad muscular proximal, dolor  

   óseo, fracturas espontáneas o por traumatismos ligeros, y 

   deformidades esqueléticas. 

   Diagnóstico diferencial. Osteoporosis y  

   Osteomalacia. La anamnesis, exploración física, 

   laboratorio y radiología son suficientes para el 

   diagnóstico. 

   Tratamiento. Va dirigido a revertir la 

   causa de la misma cuando sea posible y 

   tratar los déficit de Calcio, fósforo y vit D. 

 

 

http://podlink.com/blog/images/osteomalacia.jpg
https://iso90.files.wordpress.com/2010/10/puntos-clave.jpg
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