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Resumen

Se comunica el caso de una paciente con enfermedad 
metabólica ósea del prematuro, que nació luego de 26 se-
manas de gestación y de 62 días de vida extrauterina, que 
estuvo internada desde su nacimiento en un hospital de 3er 
nivel en la ciudad de Oruro, donde estuvo conectada a pre-
sión positiva nasal (CPAP) por varios días, además de reci-
bir tratamiento antibiótico con varios esquemas de amplio 
espectro por haber cursado con sepsis neonatal y enterocoli-
tis necrosante (ECN) grado II; además recibió metilxantinas 
por presentar periodos de apnea y hasta su ingreso a nuestro 
hospital permanecía dependiente de oxígeno, con muy poca 
ganancia de peso e hipoactividad. Fue transferida para va-
loración oftalmológica por sospecha de retinopatía del pre-
maturo. A su ingreso se hizo un examen clínico minucioso y 
se realizaron varios exámenes de laboratorio y gabinete con 
los cuales se demostró una osteopenia del prematuro, que 
respondió en forma favorable al tratamiento.
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Abstract:

We describe a 26 weeks old premature baby with 
metabolic bone disease. She was transferred to our 
hospital at 62 days of age for ophthalmologic evaluation. 
She was treated in the primary hospital with CPAP, 
different antibiotics for sepsis and NEC. She also 
received methylxanthines for neonatal apnea. When she 
arrived to our hospital she was oxygen dependent and 
with little weight increase. 

During her stay at our neonatal unit we performed 
a complete physical exam and several diagnostic tests, 
showing metabolic bone disease which favorable 
response to specifi c treatment.
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Introducción

A pesar de los extraordinarios avances en el manejo 
del recién nacido prematuro, aún existe el riesgo de 
desarrollar enfermedad metabólica ósea del prema-
turo (EMOP), con las consecuentes alteraciones en 
su desarrollo y crecimiento postnatal.

La EMOP puede resultar por desmineralización 

o por incremento de la reabsorción de los huesos 

del prematuro en las primeras semanas postnatales. 

Muchos factores pueden incrementar el riesgo de 

osteopenia en neonatos, tales como la menor opor-

tunidad de traspaso de minerales transplacentarios 
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por el menor tiempo de gestación (dicha transmi-
sión se realiza en más del 90% en el tercer trimestre 
de gestación), pobre consumo en aquellos infantes 
con extremo o muy bajo peso al nacer. 

La osteopenia ha sido reportada en el 23% de los 
infantes con muy bajo peso al nacer (menos de 
1.500 g) y en el 55% a 60% de todos los infantes 
con extremo bajo peso (menos de 1.000 g). Es más 
frecuente en prematuros alimentados sólo con leche 
materna, ya que el aporte de calcio y fósforo es in-
sufi ciente para cubrir sus necesidades.1, 2 

Caso clínico

Paciente de sexo femenino de 36 semanas según 
edad corregida y de 62 días de vida extrauterina, 
transferida de un hospital de tercer nivel de la ciu-
dad de Oruro. Nacida a las 26 semanas de edad 
gestacional (peso: 1.100 g. y talla: 36 cm) y ruptu-
ra de membranas de 12 horas; tras el nacimiento, 
presentó datos de difi cultad respiratoria y fue ad-
mitida en la sala de neonatología de dicho noso-
comio. Durante su internación necesitó CPAP por 
10 días y posteriormente permaneció con puntas 
nasales por la persistente dependencia de oxígeno; 
fue transfundida con paquete globular en 6 opor-
tunidades y plasma fresco congelado en 4 opor-
tunidades; recibió varios esquemas antibióticos de 
amplio espectro por sepsis neonatal complicada 
con ECN grado II; además recibió metilxantinas 
por periodos persistentes de apnea. Necesitó nu-
trición parenteral parcial por 10 días y luego nutri-
ción enteral por SOG con técnica de gavaje hasta 
su transferencia a nuestro nosocomio, por no con-
tar con oftalmología pediátrica y por sospecha de 
retinopatía del prematuro (ROP).

Al ingreso a nuestra sala, la paciente se encontraba 
estable, activa y reactiva, con signos vitales esta-
bles, aunque dependiente de oxígeno. Se realizó la 
valoración por oftalmología pediátrica, confi rman-
do una ROP grado II en ojo derecho. Por la sospe-
cha de enfermedad metabólica ósea del prematuro, 

se solicitaron exámenes de laboratorio que demos-
traron un calcio normal (9,8 mg/dL), fósforo muy 
disminuido (2,9 mg/dL) y fosfatasa alcalina muy 
incrementada (1.549 UI/L). Las radiografías de 
huesos largos confi rmaron la presencia de una os-
teopenia importante. Se comenzó inmediatamente 
el manejo de dicha patología con la administración 
de requerimientos adecuados y diarios de calcio, 
fósforo y vitamina D; con lo cual se evidenció una 
buena evolución clínica, corroborada por el buen in-
cremento de peso, destete de oxígeno suplementario 
y mejor estado general. Se realizaron controles de 
calcio, fósforo y de fosfatasa alcalina, mostrando 
una mejoría con relación a valores previos. Luego 
de 25 días de tratamiento, la paciente se encontraba 
en condiciones de alta hospitalaria, continuando su 
tratamiento en domicilio y controles semanales en 
nuestra institución.

Discusión

La EMOP puede resultar tanto por la desminera-
lización o por una reabsorción incrementada de 
los huesos del prematuro en las primeras semanas 
postnatales. Muchos factores pueden incrementar 
el riesgo de osteopenia en neonatos, tales como el 
menor traspaso de minerales transplacentarios por 
el menor tiempo de gestación (dicho traspaso se rea-
liza en más del 90% en el tercer trimestre de gesta-
ción), pobre consumo y por una excesiva pérdida de 
minerales después del nacimiento, ocasionalmente 
sucede por la administración de sulfato de magne-
sio a la madre al tratar de evitar un parto prematuro3.

La osteopenia ha sido reportada en el 23% de los 
infantes con MBPN (menos de 1.500 g) y en un 
55 a 60% de todos los infantes con extremo bajo 
peso al nacer (EBPN) (menos de 1.000 g). A su 
vez se informa con más frecuencia en los prema-
turos alimentados con leche materna en forma 
exclusiva1, ya que el aporte de calcio y fósforo 
es insufi ciente por sus requerimientos incremen-
tados de dichos elementos.
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Esta patología debe sospecharse en todo prematuro, 
más aún, en aquellos de EBPN. En el caso de nues-
tra paciente, se la sospechó por el bajo peso al nacer 
(1.100 g), también por la difi cultad que se tuvo con 
el destete de oxígeno y la muy poca ganancia de 
peso inicial, características clásicas de la EMOP; 
por otro lado, al completar los exámenes de labo-
ratorio, se confi rmó el diagnóstico, por hipofosfa-
temia, calcemia normal y elevación de la fosfatasa 
alcalina sérica; no se pudo efectivizar la calciuria y 
la fosfaturia, ya que no se realizan en nuestra ins-
titución y el costo es alto en centros particulares. 
Aparte de lo mencionado, existen ciertos factores 
de riesgo para desarrollar la EMOP3-5, entre ellos los 
más importantes se nombran en el cuadro # 1.

Los signos propios del raquitismo se observan des-
pués de los 2 a 4 meses de edad, con ensanchamien-
to de las placas de crecimiento epifi sario con acú-
mulos de osteoide no mineralizado, “raquitismo”, 
deformidad en copa, deshilachamiento y rarefac-
ción de las metáfi sis.

Otros estudios de fotodensitometría, fotoabsorcio-
metría y la ultrasonografía cuantitativa determinan 
el contenido mineral óseo y no se practican de ruti-
na en neonatología.7

En el caso de la paciente, las placas radiográfi cas 
mostraban una osteopenia importante, más eviden-
tes en las metáfi sis distales de ambos fémures, como 
se muestra en la fi gura # 1.

Para realizar el diagnóstico de EMOP, se deben soli-
citar los siguientes exámenes de laboratorio:3

• Calcemia total e iónica (generalmente valores 
normales).

Cuadro # 1. Factores de riesgo para desarrollar 
EMOP

• Prematuridad.
• Sexo Masculino.
• Bajo peso nacimiento y edad gestacional.
• Retraso en la alimentación o restricciones 

alimenticias.
• Nutrición parenteral prolongada.
• Alimentación con lactancia materna exclusiva.
• Uso de fórmulas o leche humana sin fortifi cación.
• Antecedentes de uso de medicamentos; en el recién 

nacido: corticoides, furosemida, metilxantinas, 
fenitoína y fenobarbital y en la madre: sulfato de 
magnesio.

• Problemas neuromotores: recién nacidos con espina 
bífi da, artrogriposis, osteogénesis imperfecta, 
enfermedad de Werding Hoffman, síndrome de 
Ehlers Danlos, síndrome de Prader Willi.

• Defi ciencia de vitamina D: desórdenes renales, 
pseudodefi ciencia de vitamina D, problemas que 
ocasionan mala absorción de vitamina D y calcio 
(colestasis y síndrome de intestino corto).

* Modifi cado de: Vachharajani AJ, Mathur AM, Rao R. Metabolic Bone 
Disease of Prematurity. Neo Reviews 2009; 10: e402-11.

Figura # 1. Radiografía de ambos fémures. 
Nótese la osteopenia en metáfi sis distal 

bilateral, con bordes mamelonados e 
irregulares, cortical adelgazada (copa de 

champagne invertida).

Dentro de los exámenes de gabinete, la radiografía 
es indispensable en el diagnóstico, evidenciándo-
se osteopenia, con osteoporosis (cráneo, columna, 
escápula, costillas), fracturas patológicas (húmero, 
fémur y costillas). Sin embargo, pueden producirse 
pérdidas de hasta el 40% de la mineralización ósea 
sin que existan cambios radiográfi cos.4,6
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• Calciuria y fosfaturia (frecuentemente normales).

• Fosfatemia (generalmente hipofosfatemia).

• Fosfatasa alcalina. Los valores de referencia son 
elevados en prematuros (se considera como nor-
mal hasta 700 U/L) y valores elevados compa-
tibles con enfermedad ósea metabólica aquellos 
por encima de 800 a 1.000 U/ L.

• Vitamina D. Valores por debajo de 6 ng/ml.

Como se pudo observar, los resultados de labora-
torio fueron claramente compatibles con la enfer-
medad mencionada, a su vez, la disminución de los 
valores de la fosfatasa alcalina tras el inicio del ma-
nejo para la EMOP, fue muy notoria. Por otro lado, 
los exámenes radiológicos de la paciente, también 
eran compatibles con EMOP. 

Para iniciar el manejo de la paciente, se realizó el 
cálculo de los requerimientos de calcio, fósforo 
y vitamina D según el peso de la paciente y el 
aporte de los mismos se cubrió con la fórmula 
del prematuro que tiene mayor cantidad de cal-
cio y fósforo con relación a la leche materna y 
las fórmulas maternizadas; los requerimientos del 
paciente se calcularon según su peso como se ve 
en el cuadro # 2.

El alimento ideal de todo lactante es y seguirá 
siendo la leche materna, sin embargo en los pre-
maturos, sobre todo de MBPN o EBPN la mis-
ma debería ser fortificada con calcio y fósforo 
para cubrir los requerimientos del paciente. Se 
aportan cantidades similares a las que recibiría 
el feto en el tercer trimestre cuando se produce 
el 80% de la mineralización ósea.4 Existen forti-
ficadores de leche materna como polvos comer-
ciales o soluciones líquidas que contienen lacto-

sa y una proteína sérica derivada de la leche de 
vaca, con múltiples oligoelementos y minerales, 
además de calcio y fósforo en las cantidades óp-
timas. Si no se dispone de fortificantes para la 
leche, se puede reemplazar la mitad del volumen 
necesario de leche materna por fórmula para 
prematuros, que tienen mayor aporte de calcio 
y fósforo.3

La relación calcio/fósforo deberá ser de 2/1 (de lo 
contrario se produce hiperfosfatemia con hipocal-
cemia). Las fórmulas para prematuros, tienen la 
cantidad de calcio y fósforo adecuada en una re-
lación 2/1. Ofrecen una tasa de retención del 50% 
para el calcio y del 71% para el fósforo. Aportan 
alrededor de 1.200 mg/L de calcio y de 600 mg/L 
de fósforo. 

La vitamina D, debe ser añadida a la dieta de los 
prematuros, la Academia Americana de Pedia-
tría(AAP) hasta el 2003 recomendaba 200 UI de 
vitamina D diarios, sin embargo en publicaciones 
del año 2008 y otras del 2013, recomiendan 400 
UI/día de vitamina D, ya que previene y trata el 
raquitismo.6

La AAP recomienda controles de laboratorio para 
seguir la evolución de los pacientes, de forma se-
manal, a su vez se debe continuar el tratamiento por 
6 meses.6

Sin embargo la sociedad uruguaya recomienda con-
troles seriados de calcemia, fosfatemia y fosfatasa 
alcalina cada 15 días, siendo la curva de fosfatasa 
alcalina el parámetro más importante, en la que se 
debe observar el descenso de la fosfatasa alcalina y 
suspender el tratamiento si a los 60 días, la fosfatasa 
alcalina es menor de700 U/L.3

Cuadro # 2. Requerimientos de calcio, fósforo y vitamina D

Requerimiento Aporte diario del paciente
CALCIO 100 – 160 mg/Kg/día 160 mg/día

FÓSFORO 60 – 90 mg/Kg/día 100 mg/día

VITAMINA D Mínimo 400UI/día 500 UI/día
* Modifi cado de: Vachharajani AJ, Mathur AM, Rao R. Metabolic Bone Disease of Prematurity. NeoReviews 2009; 10: e402-11.
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La prevención y la detección temprana de EMOP es 
la clave para un manejo exitoso de estos neonatos, 
por tanto esta enfermedad no debe pasar por alto 
en las salas de Neonatología, que cada vez y por 
el avance de la tecnología tienen mayor número de 
pacientes prematuros.
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