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La obesidad y la osteoporosis son dos patologías de alta prevalencia poblacional asociadas
con complicaciones y riesgos severos, por lo cual representan un problema de salud
importante a nivel mundial. La interacción entre la obesidad y el metabolismo óseo es
compleja y aún no está completamente definida, pero la prevalencia de ambas entidades se
va a incrementar a futuro.

Cuando se valora la densidad mineral óseo (DMO) o la microarquitectura en el obeso,
mediante los métodos usuales como la densitometría ósea (DT) o el trabecular bone score
(TBS), se debe tomar en cuenta que el exceso de grasa puede incrementar el error de
precisión de la DMO, particularmente en la columna y el cuello femoral; y también se ha
reportado una relación inversa entre los valores del TBS y la grasa abdominal, de manera que
el incremento en el tejido graso podría alterar los valores del TBS.

Anteriormente se planteaba que la osteoporosis protegía contra la osteoporosis y las
fracturas, debido principalmente a la correlación positiva entre la DMO y el índice de masa
corporal (IMC) y la baja incidencia de fracturas de cadera reportadas en las mujeres obesas.
Sin embargo; Compston en el 2011 reportó una elevada prevalencia e incidencia de obesidad
entre las mujeres posmenopáusicas que experimentaron fracturas, especialmente en tobillos
y el miembro inferior (excluyendo la cadera); y Johansson encontró también un incremento
en el riesgo de fracturas en el húmero, lo cual indica una relación sitio-específico para las
fracturas en las obesas. En cambio, la obesidad se asocia con un menor riesgo de fracturas de
cadera y muñeca, probablemente por el efecto protector del tejido graso en la cadera en las
obesas y por el tipo de caída que experimentan.



La asociación positiva entre el IMC y la DMO ha sido demostrada en diferentes estudios,
hallazgos que han sido confirmados por estudios de tomografía cuantitativa computarizada
de alta resolución, que demuestran valores elevados de densidad mineral ósea cortical y
trabecular en la tibia y el radio en las obesas. La DMO elevada en los obesos parecen resultar
de la adaptación biomecánica del hueso en respuesta al incremento en la carga. Sin embargo,
esta relación es más compleja y no se ha encontrado ninguna diferencia en la DMO que
explique la relación sitio-específica de las fracturas en los obesos.

La relación entre los parámetros de la microarquitectura ósea parecen relacionarse más con
la masa magra que con la masa grasa en los obesos. El exceso de masa grasa induce una
sobrecarga sobre el esqueleto con la subsecuente adaptación de la fortaleza del hueso y la
masa muscular. Sin embargo, desde que la obesidad está asociada con un menor incremento
en la masa magra en comparación con la masa grasa, el aumento en la fortaleza ósea no se
adapta al incremento de la carga generada por la masa grasa. Un análisis biomecánico
encontró que un mayor incremento en el diámetro de la cintura con un peso corporal idéntico
incrementa en 5 a 7 veces la carga sobre la columna y el riesgo de fracturas vertebral
compresiva.

Existen una serie de factores que influencian sobre el riesgo de fracturas en los obesos como
el incremento en el riesgo de caídas (a lo cual contribuye la actividad física reducida y las
alteraciones en el balance corporal), el mayor impacto de las caídas por el efecto del
sobrepeso, los niveles reducidos de vitamina D, el hiperparatiroidismo secundario y el
depósito de grasa intramuscular. Algunas comorbilidades como la osteoartritis y la
sarcopenia (obesidad sarcopénica) se asocian con un riesgo incrementado de caídas; y en los
obesos contribuirían a incrementar el riesgo de caídas y fracturas.



Se ha reportado que el tejido adiposo visceral tiene una correlación negativa con los valores
de la DMO, pero no la grasa subcutánea, sugiriendo un papel deletéreo sobre la salud ósea.
Algunos estudios sugieren una asociación entre el incremento en el riesgo de fracturas y la
grasa abdominal en obesas y no obesas. Finalmente se ha reportado que el depósito local de
grasa en la tibia podría estar asociado con un efecto deletéreo sobre la microarquitectura
ósea mediante un efecto paracrino.

Las medidas generales en el tratamiento de la osteoporosis en obesas son la usuales,
remarcando la importancia de la actividad física, la prevención de caídas (importante en las
mujeres obesas), evitar el tabaco y el alcohol.

El requerimiento de calcio en las obesas parece no ser diferentes en comparación con las no-
obesas e incluso parece que las primeras tienen una mayor tasa de absorción de calcio; pero
se requieren dosis mayores de vitamina D para alcanzar valores de suficiencia, se ha
reportado que debería recibir un aporte 40% mayor en comparación con las no obesas.
Finalmente, el efecto de los agentes antirresortivos y anabólicos no ha sido valorada
directamente en las obesas, pero en la evaluación de subgrupos en el estudio HORIZON, la
eficacia del ácido zoledrónico en reducir el riesgo de fracturas vertebrales fue mejor en las
obesas; y en el estudio FREEDOM, la eficacia en la reducción del riesgo de fracturas no
vertebrales se encontró en mujeres con un índice de masa corporal <25 kg/m2. La cirugía
bariátrica puede infkuenciar de manera importante en el riesgo de osteoporosis y fracturas.
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