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2.33. FISIOPATOLOGÍA DE LAS OSTEOPATÍAS FRAGILIZANTES
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Temario
Biología elemental de los tejidos esqueléticos. Nociones elementales de estructura, organización, relaciones
de constitución, de especificidad y de orden, niveles de complejidad y autopoyesis, aplicadas a los esqueletos
óseos. Filogenia, ontogenia e interacciones ecológicas esqueléticas. "Natividad biomecánica" del tejido óseo.
Macro, micro y ultraestructura ósea. Formación y destrucción ósea. Tipos estructurales óseos de los
vertebrados y del hombre. Fisiología elemental del esqueleto y del tejido óseo. Desarrollo, crecimiento,
modelación, remodelación, reparación. Reacción a las cargas. Factores moduladores locales y sistémicos.
Mecanismos de ganancia y de pérdida de masa ósea. Determinación de la estructura del hueso-órgano.
Propiedades mecánicas óseas. Deformación, "stress", anisotropía, elasticidad, plasticidad, resistencia,
rigidez, robustez. Concepto de "calidad": del hueso integrado, del material duro y del diseño arquitectónico.
Relación "masa/distribución". Determinación mecanostática de la estructura ósea. Regulación y orientación
mecánicas de la modelación y la remodelación óseas. "Drifts" modelatorios. Umbrales de modelación, de
remodelación para los modos "conservativo" y "desuso", de microfractura, y de fractura. Concepto del
"mecanostato": la deformación como señal de error; la rigidez como propiedad regulada. Balances de masa y
de calidad mecánica. Papel del peso corporal, la ingravidez, la fuerza muscular y la actividad física.
Perturbación sistémica (no-direccional) de la estructura ósea. "Subordinación" del mecanostato óseo a los
sistemas de control endocrino-metabólicos. Ausencia de control endocrino de la masa y de la calidad óseas.
Repercusión sobre los balances de masa y de eficiencia mecánica. Interacciones mecanost ticas anabólicas
o catabólicas de tratamientos diet‚ticos, hormonales, farmacológicos y tóxicos. Adaptación ontogenética
(etaria) de la estructura ósea. Adquisición y p‚rdida de calidad material y arquitectónica ósea a lo largo de la
vida. Importancia del uso mecánico regional. Factores de estímulo (carga) y de perturbación (setpoint) del
mecanostato. Determinación biológica "colateral" de la masa ósea. Interacción de las hormonas sexuales.
Equivalencia biomecánica de los esqueletos masculino y femenino. Ausencia de relación causal entre "masa"
y calidad mecánica de la estructura ósea. Inadaptación de la calidad mecánica ósea. Factores de la
eficiencia del mecanostato: carga (input) y punto de referencia (set point). Adaptación a la descarga:
osteopenia por desuso. Inadaptación a la carga: fragilidad sintomática. Afecciones de etiopatogenia
combinada. Ausencia de otra patogenia para las osteopatías fragilizantes. Implicaciones clínico-terapéuticas.
Los 4 estados posibles de la estructura ósea respecto de su masa y su competencia mecánica. Redefinición
de osteoporosis como enfermedad de adaptación ósea local al estímulo mecánico regional. Distinción con la
osteopenia. Condicionamiento de los efectos de los "estimulantes de la formación" o de los "inhibidores de la
reabsorción" a los cambios en la calidad y la distribución del material óseo. Carencia de recursos para
mejorar permanentemente la calidad ósea. Inoperancia de las determinaciones de "masa" ósea para estimar
riesgo de fractura. Invalidez de las correlaciones entre regiones esqueléticas diferentes.
Métodos de estudio de la calidad ósea. Análisis histomorfométrico de la remodelación. Absorciometría.
Ultrasonometría. Interrelaciones entre "masa", "densidad" y calidad mecánica. Análisis no-invasivo de la
calidad del material, del diseño óseo y del hueso integrado. Análisis mecanostático. Curvas de
"distribución/calidad". Evaluación biológica y epidemiológica del riesgo de fractura. Expectativas futuras
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