
Av Diabetol. 2008; 24(3): 221-228Diabetología
avances en

221

Introducción
La asociación entre diabetes mellitus (DM) y osteoporo-
sis presenta múltiples aspectos controvertidos. Aunque 
las alteraciones metabólicas propias de la diabetes pue-
den afectar a las estructuras y al metabolismo óseos, no 

está suÞ cientemente esclarecido si estos cambios, per se, 
son responsables del aumento en el riesgo de fracturas 
que presentan los pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) y 
tipo 2 (DM2). Hay que tener en cuenta que, además de 
los aspectos referentes al metabolismo óseo en sí, deben 
considerarse otros muchos factores: la densidad mineral 
ósea (DMO), que diÞ ere según se trate de DM1 o DM2; 
el metabolismo del hueso, que puede verse afectado por 
complicaciones tardías de la diabetes (como, por ejem-
plo, insuÞ ciencia renal); el riesgo de fracturas, que pue-
de incrementarse por caídas secundarias a alteraciones 
visuales, enfermedad cerebrovascular o neuropatía peri-
férica; la pérdida de hueso localizada asociada a la neu-
ropatía diabética, que puede aumentar el riesgo de frac-
tura de tobillo y pie; y, por último, ciertos tratamientos 
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Resumen
La asociación entre diabetes y osteoporosis ha sido ampliamente 
investigada, dado que ambas patologías afectan a una gran pobla-
ción, y especialmente a las mujeres posmenopáusicas. Los datos 
publicados parecen coincidir en que la densidad mineral ósea es 
menor en pacientes con diabetes tipo 1, y es normal o está aumen-
tada en pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, el riesgo de 
fractura parece estar incrementado en ambos grupos. En los pacien-
tes con diabetes tipo 1, falta el efecto anabólico de la insulina y, 
posiblemente, de la amilina, a lo que se unen las complicaciones 
vasculares, que predicen una menor densidad mineral ósea y un au-
mento del riesgo de fracturas. En pacientes con diabetes tipo 2, el 
mayor riesgo de fracturas se atribuye principalmente a una frecuen-
cia incrementada en el número de caídas. Se recomienda un diag-
nóstico y un tratamiento precoces, si bien carecemos de guías clíni-
cas para el manejo de la osteoporosis en la mujer con diabetes.
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Abstract
The association between diabetes and osteoporosis has been inves-
tigated extensively since both diseases affect a large population, in 
particular postmenopausal women. Published data seem to agree 
that bone mineral density is lower in patients with type 1 diabetes 
mellitus and normal or increased in patients with type 2 diabetes. 
However, fracture risk appears to be higher in both groups. In type 1 
diabetes the anabolic effect of insulin and, possibly amylin, is miss-
ing. This, in combination with vascular complications, which predict 
lower bone mineral density, increase fracture risk. In type 2 diabetes, 
higher fracture risk is mainly attributable to an increased fall rate. 
Therefore, we recommend early diagnosis and treatment, although 
there do not seem to be clinical guidelines available for the manage-
ment of osteoporosis in diabetic women so far.
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para la diabetes o el uso de fármacos psicotropos, que 
pueden inß uir en la aparición de fracturas y caídas1.

Metabolismo óseo y diabetes tipo 1 (tabla 1)
Respecto a la población infantil con DM1, un estudio 
realizado en 39 niñas con diabetes (rango de edad: 13-19 
años) no mostró menor DMO en ellas que en el grupo 
control, en una población que todavía no había alcanza-
do el pico de masa ósea. No se observó correlación entre 
la DMO y la duración de la enfermedad o el control glu-
cémico. Sin embargo, en el grupo de mujeres (n= 33) 
postadolescentes con DM1 (rango de edad: 20-37 años), 
la DMO era un 5,6% menor en la columna lumbar y un 
8,7% menor en el cuello femoral en mujeres mayores 
de 20 años de edad en comparación con controles sanos de 
edad similar, lo que indica que la DM1 puede afectar ne-
gativamente a la adquisición del pico de masa ósea2.

Para adultos jóvenes con DM1 que han alcanzado el pi-
co de masa ósea, los datos son heterogéneos, pero la ma-
yoría de estudios sugieren un efecto negativo de la DM1 
sobre la DMO. Varios trabajos revelan valores disminui-
dos de DMO en la columna lumbar3,4 y el cuello femo-
ral3,5. Un estudio español encontró una DMO disminuida 
(Z score de –0,61 en la columna lumbar y de –0,38 en el 
cuello femoral) en 32 adultos jóvenes (10 mujeres y 22 
hombres), con un rango de edad de 20-39 años con diag-
nóstico reciente de DM1, resultando que el 44% de ellos 

presentaba osteopenia3. En una cohorte de 31 mujeres 
con DM1 (edad media: 42 años; duración media de la 
diabetes: 20,2 años), se encontró una prevalencia de os-
teoporosis del 13%, una disminución (–10,2%) no signi-
Þ cativa de la DMO en cuello femoral y menores niveles 
de 25-OH vitamina D en comparación con controles5. En 
otro estudio de 99 mujeres con DM1, la DMO en colum-
na lumbar se asoció positivamente con el uso de anticon-
ceptivos orales, mientras que la DMO femoral se asoció 
de forma negativa con la enfermedad vascular periférica6. 
Cabe señalar que la mayoría de estudios en pacientes con 
DM1, en ambos sexos, no encuentra asociación entre 
la DMO y el control glucémico, determinado por los ni-
veles séricos de hemoglobina glucosilada (HbA1c)2,3,7.

Principales factores implicados
Varios estudios muestran que las complicaciones diabé-
ticas micro- y macrovasculares predicen una baja DMO 
en pacientes con DM1. Así, se han publicado datos con 
enfermedad vascular periférica6, retinopatía8, neuropatía 
periférica9 y nefropatía8. Tanto la retinopatía como la 
neuropatía periférica pueden disminuir la DMO al dis-
minuir la actividad física, por interacciones neuromuscu-
lares y al potenciar la tendencia a las caídas. En un estu-
dio realizado sobre 57 individuos con DM1 (edad media: 
35 años; duración media de la diabetes: 17 años), se en-
contró osteopenia/osteoporosis en el 72% de los pacien-
tes con retinopatía, pero sólo en el 53% de los pacientes 
sin retinopatía10.

Tabla 1. Densidad mineral ósea en la diabetes tipo 1

Referencia n Sexo Edad (media 
o rango)

Duración 
media 

Resultados

Liu (2003)2 39

33

F

F 

13-19

20-37

7

15

No menor DMO que en grupo control

DMO 5,6% menor en CL y 8,7% menor en CF frente a controles sanos

No correlación de DMO con duración de enfermedad o control glucémico
López-Ibarra (2001)3 32 10 F

22 M

20-39 0 Menor DMO en CL (Z score de –0,61) y CF (Z score de –0,38)

Osteopenia: 44%

No correlación con el control glucémico
Hampson (1998)5 31 F 42 20 Disminución de DMO en CF no significativa

Osteoporosis: 13%

Niveles disminuidos de 25-OH vitamina D respecto a controles
Lunt (1998)6 99 F 42 27 DMO en CL 13,1% menor en mujeres posmenopáusicas que en controles

No diferencias significativas en mujeres premenopáusicas

La DMO en CL se asoció positivamente con anticonceptivos orales

La DMO femoral se asoció de forma negativa con enfermedad vascular periférica

CF: cuello femoral; CL: columna lumbar; DMO: densidad mineral ósea; F: femenino; M: masculino.
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El hecho de que aparezca osteopenia y osteoporosis en 
población joven con DM1 ha llevado a la hipótesis de 
que la insulina podría actuar como factor anabolizante 
del hueso11. Dado que la DM1 ocurre sobre todo en ni-
ños y adolescentes, el déÞ cit de insulina coincide con 
una inmadurez ósea y potencialmente diÞ culta la adqui-
sición del pico de masa ósea. Además de los modelos 
animales12, los datos en humanos apoyan la hipótesis de 
que la insulinopenia en DM1 puede perjudicar la función 
de los osteoblastos. Un estudio efectuado con más de 
cien niños y adultos jóvenes con DM1 reveló que los ni-
veles séricos del factor de crecimiento similar a la insu-
lina tipo 1 (IGF-1) (Z score de –0,8 en varones y –0,6 en 
mujeres) y marcadores bioquímicos de formación ósea 
como la osteocalcina (Z score de –0,6 en varones y –0,7 
en mujeres) eran menores en pacientes con DM1 que en 
sujetos sanos13. Además, los niveles séricos de IGF-1 se 
correlacionaron positivamente con los índices de forma-
ción ósea (propéptidos del procolágeno tipo I, fosfatasa 
alcalina, osteocalcina) en sujetos con DM1, pero no en 
controles sanos13. En otro estudio se observó que unos 
niveles bajos de IGF-1 sérico se asociaban con osteope-
nia en pacientes con DM14.

La amilina es otro factor osteotrópico que se cosecre-
ta por las células betapancreáticas y que falta en la 
DM1. En un modelo murino de DM1 en el que la es-
treptozotocina destruye selectivamente las células be-
tapancreáticas, la administración de amilina mantuvo 
la masa ósea, inhibió los marcadores bioquímicos de 
resorción ósea y elevó los marcadores de formación14. 
Por tanto, la amilina podría ser otro factor que tener 
en cuenta en el desarrollo de osteopenia/osteoporosis 
asociada a la DM1.

Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas
Los pacientes con DM1 deberían ser considerados co-
mo individuos con un alto riesgo de presentar fracturas 
osteoporóticas. Así pues, convendría evaluar meticulo-
samente los antecedentes familiares y personales de 
fracturas, el bajo índice de masa corporal, la intoleran-
cia a la lactosa, el grado de retinopatía, neuropatía, ne-
fropatía y la enfermedad vascular, porque pueden ser 
factores de riesgo adicionales para presentar menor 
DMO. Se recomienda una determinación precoz de la 
DMO y descartar otras condiciones autoinmunes que 
pudieran afectar a la masa ósea (enfermedad celiaca, 
enfermedad tiroidea autoinmune, etc.). Asimismo, de-
bería potenciarse un estilo de vida saludable, que inclu-

yera el abandono del hábito tabáquico15. El uso de anti-
conceptivos orales en mujeres con DM1 parece tener 
un efecto protector6.

Metabolismo óseo y diabetes tipo 2 (tabla 2)
En el Women’s Health Initiative Observational Study, un 
estudio prospectivo de 93.676 mujeres posmenopáusi-
cas, las mujeres con DM2 (n= 5.285) presentaron, des-
pués de siete años de seguimiento, un incremento en el 
riesgo de sufrir fractura frente a las mujeres sin diabetes 
(riesgo relativo ajustado: 1,20; índice de conÞ anza [IC] 
del 95%: 1,11-1,30)16.

El mayor estudio de DMO en diabetes mellitus tipo 2 
realizado hasta la fecha, el estudio Rotterdam17, incluía 
datos de DMO y de fracturas de 792 ancianos con DM2 
(483 mujeres y 309 hombres, edad media de 74 años) y 
de 5.863 controles no diabéticos. Este estudio conÞ rmó 
que la DM2 suponía un aumento en el riesgo de fractura 
no vertebral (hazard ratio: 1,33; IC del 95%: 1,00-1,77), 
pese a la mayor DMO femoral y de columna lumbar17. 
Un análisis de subgrupos mostró un aumento del riesgo 
de fractura sólo en pacientes con DM2 tratados (con an-
tidiabéticos orales y/o insulina) (hazard ratio: 1,69; IC 
del 95%: 1,16-2,46). Los pacientes con intolerancia a la 
glucosa también presentaron una mayor DMO, pero a di-
ferencia de los pacientes con DM2 establecida y tratada, 
tenían un menor riesgo de fractura no vertebral (hazard 
ratio: 0,80; IC del 95%: 0,63-1,00). Otro trabajo publi-
cado sobre 67 mujeres con DM2 y una edad media de 
75 años mostró que en las mujeres con DM2 los valores 
de DMO eran un 11% mayores en el cuello femoral y un 
8% superiores en la columna lumbar en comparación 
con controles sanos18.

Finalmente, una revisión sistemática y un metaanálisis 
de diabetes y fracturas hallaron un aumento similar en el 
riesgo de fractura en pacientes con DM1 (RR de 6,3 y 
6,9, respectivamente) o DM2 (RR de 1,7 y 1,4 respecti-
vamente)19,20. Los resultados del metaanálisis también 
mostraron que la DMO aumentaba en la columna y la 
cadera en la DM2, pero disminuía en ambos sitios en 
la DM120. El riesgo de fractura era mayor y la DMO me-
nor en los pacientes que presentaban complicaciones 
metadiabéticas.

El tiempo de curación de una fractura parece prolongar-
se tanto en la DM1 como en la DM2. Esto ocurre en pa-
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cientes con fracturas desplazadas y en los tratados por 
reducción abierta de la fractura; en cambio, el tiempo de 
curación es el normal en pacientes con fracturas no des-
plazadas. La reducción en el turnover óseo podría justi-
Þ car el retraso21,22.

Principales factores implicados (Þ gura 1 y tabla 2)
Es bien conocido que la DMO y el índice de masa cor-
poral (IMC) se correlacionan positivamente. Este dato se 
conÞ rma en la población con DM2; varios estudios reve-
lan la correlación negativa entre el IMC y la osteoporosis 
en pacientes con DM223. Además de la carga mecánica, 
el tejido adiposo libera adipocinas (leptina, resistina, adi-
ponectina) que pueden mediar el aumento de DMO15. La 
leptina estimula la diferenciación osteoblástica24 e inhibe 
la osteoclastogénesis25. Diversos ensayos clínicos mues-
tran una correlación positiva entre los niveles de leptina 
y la DMO, y una correlación negativa entre los niveles 
de adiponectina y la DMO26.

Teniendo en cuenta todos los datos, parece que las adi-
pocinas tienen efectos sobre el metabolismo óseo, que 
no ofrecen una explicación completa del incremento de 
la DMO observado en pacientes obesos. Sin embargo, 
las adipocinas presentan varios efectos adversos sobre el 
sistema cardiovascular27. De modo especial, la leptina 
contribuye a una inß amación sistémica y se asocia con 
aterosclerosis e hipertensión arterial. La adiponectina, 
que está disminuida en pacientes obesos y en pacientes 
con diabetes, tiene propiedades antiinß amatorias, y pro-
tege el endotelio, las células del músculo liso vascular y 
el remodelado miocárdico. Por tanto, aunque las adipo-
cinas parecen tener un efecto positivo neto sobre el hue-
so en pacientes con DM2, sus efectos cardiovasculares 
adversos pueden predisponer a las caídas, lo que contri-
buye a un elevado riesgo de fracturas osteoporóticas a 
pesar de una mayor DMO15.

OsteoclastoOsteoblasto

+ -

DM2

Leptina
IMC              DMO
Glitazonas        PPAR-γ         stem cell Adipocito

Osteoblasto
+
-

DM1

 Factores
osteotrópicos

Insulina
Amilina

IGF-1

 Retinopatía
 Polineuropatía
 Nefropatía
 Enfermedad vascular

   periférica
 Menores niveles

   de 25-OH vitamina D
 Hipercalciuria por glucosuria
 Productos de glicosilación avanzada (pentosidina) en hueso:

   menor calidad (resistencia ósea)

DM 1 y 2

Riesgo de caídas              Fracturas

Figura 1. Mecanismos que potencialmente contribuyen a una menor 
masa ósea y a un incremento del riesgo de fracturas en las diabetes 
tipo 1 y tipo 2

Tabla 2. Densidad mineral ósea y riesgo de fractura en la diabetes tipo 2

Referencia n Sexo Edad (media 
o rango)

Resultados

Bonds (2006)16 5.285 F 65 Mujeres posmenopáusicas con DM2 (n= 5.285): aumento del riesgo de fractura tras 7 años 
de seguimiento (RR: 1,20) frente a mujeres sin DM (n= 88.120)

De Liefde 
(2005)17

792 483 F

309 M

74 DM2 aumento del riesgo de fractura no vertebral (HR: 1,33) pese a la mayor DMO femoral 
y CL frente a controles (n= 5.863)

Análisis de subgrupos: riesgo de fractura en DM2 tratados (HR: 1,69), en intolerancia a la 
glucosa (HR: 0,80)

Gerdhem 
(2005)18

67 F 75 DMO 11% mayor en CF y 8% mayor en CL en mujeres con DM2 frente a control (n= 961)

No diferencias en fracturas osteoporóticas
Nicodemus 
(2001)28

1.682 F 62 Mujeres con DM2. RR de 1,7 para fractura de cadera frente a mujeres sin DM2 (n= 30.377)

Schwartz 
(2002)29

629 F 73 Mujeres con DM2 mayor incidencia de caídas que los controles (n= 8.620). DM2 sin 
insulinoterapia, OR 1,68; DM2 en insulinoterapia, OR 2,78

CF: cuello femoral; CL: columna lumbar; F: femenino; HR: hazard ratio; M: masculino; OR: odds ratio; RR: riesgo relativo.



Seminarios de diabetes
Osteoporosis y diabetes. S. Guadalix Iglesias, et al.

225

En el Iowa Women’s Health Study 28, 1.682 mujeres pos-
menopáusicas con DM2 y una edad media de 62 años 
presentaron un mayor riesgo de fracturas de cadera (RR 
1,7; IC del 95%: 1,21-2,38), pese al mayor IMC (y, pre-
sumiblemente, a la mayor DMO), que mujeres sin DM2 
(n= 30.377). Los datos antes mencionados del estudio de 
Rotterdam conÞ rman que los pacientes con DM2 tienen 
un mayor riesgo de fractura a pesar de la mayor DMO17. 
La explicación más verosímil para estos hallazgos es que 
la DM2 puede predisponer a una mayor incidencia de 
caídas. En el estudio de Rotterdam, un 25% de los pa-
cientes con DM2 tratados, frente a sólo un 15% de los 
sujetos no diabéticos, sufrieron caídas.

En un estudio prospectivo de una cohorte de 9.249 mu-
jeres, como parte del Study of Osteoporotic Fractures29, 
629 mujeres (6,8%) tenían DM. De ellas, 530 se trataban 
sin insulina y 99 recibían insulina. La mayoría de estas 
mujeres padecían DM2. Las mujeres tratadas con insuli-
na representaban el grupo con mayor incidencia de caí-
das (OR ajustada por edad: 2,78; IC del 95%: 1,82-4,24), 
seguidas del grupo de mujeres con DM sin tratamiento 
insulínico. Una explicación posible de estos resultados 
es que las pacientes con DM2 en fases más avanzadas 
precisaban tratamiento insulínico. Las mujeres que refe-
rían caídas tenían múltiples factores de riesgo estableci-
dos (edad avanzada, equilibrio alterado, historia de en-
fermedad coronaria, artritis o neuropatía periférica)29.

Más allá de que el aumento en la frecuencia de caídas 
pueda justiÞ car parcialmente el incremento de fracturas 
observado en pacientes con DM2 pese a la mayor DMO 
que los individuos sanos, se encuentran otros factores 
implicados. Un estudio reciente revela que la DMO no 
se asocia signiÞ cativamente con la presencia de fracturas 
vertebrales en mujeres con diabetes y no tiene sensibili-
dad suÞ ciente para valorar el riesgo de fractura vertebral 
en este grupo de pacientes30. Puesto que la fuerza del 
hueso reß eja la interacción entre la densidad y la calidad 
óseas, los pacientes con DM2 podrían tener una peor ca-
lidad ósea, no deÞ nida por la DMO.

Los productos de glucosilación avanzados (AGE) se 
acumulan también en el hueso y se han asociado con al-
teración de sus propiedades mecánicas31,32. La pentosi-
dina es uno de los AGE mejor conocidos. Las concen-
traciones de pentosidina en hueso cortical y trabecular 
se asocian de forma negativa con la resistencia del hue-
so31,33. Clínicamente, pacientes con fracturas en el cuello 

femoral tenían mayores concentraciones de pentosidina 
en el hueso cortical34 y trabecular que los pacientes con-
trol sin fracturas35. En un estudio, la concentración de 
pentosidina fue signiÞ cativamente mayor en pacientes 
con DM2 que en el grupo control36. Otro estudio recien-
te revela que los niveles de pentosidina en plasma pre-
sentan una correlación lineal signiÞ cativa con la pento-
sidina en el hueso cortical, sugiriendo que la pentosidina 
sérica podría emplearse como marcador subrogado de 
su contenido en hueso y estimar así la resistencia ósea37. 
En un trabajo reciente, Yamamoto et al. mostraron por 
primera vez que la pentosidina sérica se correlacionaba 
de forma positiva y signiÞ cativa con la presencia de 
fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas (n= 
76) con DM2. Esta asociación fue independiente de la 
DMO, lo que sugiere que podría reß ejar la calidad del 
hueso, más que su densidad. Igualmente, el análisis 
multivariante por regresión logística reveló que los nive-
les de pentosidina se asociaban a fracturas vertebrales 
independientemente de las complicaciones diabéticas, 
la duración de la diabetes, el tratamiento con insulina o 
glitazonas, u otros factores de riesgo conocidos para os-
teoporosis como el alcohol, el tabaco, el estado posme-
nopáusico o la historia de fracturas no vertebrales38. Se 
requieren más estudios para valorar si los niveles de 
pentosidina sérica son más sensibles que la DMO para 
ponderar el riesgo de fractura vertebral en mujeres pos-
menopáusicas con diabetes.

Otros efectos indirectos de la hiperglucemia a nivel óseo 
son la hipercalciuria causada por la glucosuria y varias 
interacciones entre la hiperglucemia y el sistema PTH/
vitamina D. Un estudio transversal realizado con 5.677 
neozelandeses (polinesios y de raza blanca) observó 
unos niveles séricos menores de 25-OH vitamina D en 
pacientes con diagnóstico reciente de DM2 y con intole-
rancia a la glucosa (n= 238) que en controles empareja-
dos por edad, sexo y raza39. En un estudio prospectivo 
poblacional de factores ambientales implicados en la 
etiología de la DM2, se determinó el estado de vitamina 
D en 142 ancianos holandeses, el 39% de los cuales pre-
sentaban niveles insuÞ cientes de vitamina D40. Un dato 
de interés es que el área bajo la curva de glucosa en el 
test de sobrecarga oral de 75 g y las concentraciones de 
insulina se asociaban de forma inversa a la concentra-
ción sérica de 25-hidroxivitamina D40. Sin embargo, da-
tos recientes del estudio Women’s Health Initiative en 
mujeres posmenopáusicas (n= 33.951) muestran que la 
suplementación con calcio (1.000 mg) y vitamina D (400 
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UI) durante 7 años no redujo el riesgo de desarrollar dia-
betes frente a placebo41.

Tratamiento de la DM y metabolismo óseo
Respecto a los antidiabéticos orales, los fabricantes de 
las dos glitazonas disponibles en el mercado alertaron a 
los facultativos del aumento en el riesgo de fracturas en-
tre las mujeres que recibían esta medicación42,43. En 
2006, el estudio ADOPT44 mostró un riesgo incrementa-
do de fracturas (RR 2,18; IC del 95%: 1,52-3,13) en mu-
jeres con diagnóstico reciente de diabetes que habían si-
do asignadas aleatoriamente a recibir tratamiento 
durante 4 años con rosiglitazona frente a las que habían 
recibido metformina o gliburida. En 2007, la compañía 
farmacéutica Takeda42 indicó un aumento del riesgo de 
fracturas en mujeres (1,9% de personas/año para piogli-
tazona y 1,1% personas/año para placebo u otro fármaco 
activo), pero no en hombres, que recibían tratamiento con 
pioglitazona. En un estudio reciente, el tratamiento 
con metformina no se asoció con una mayor incidencia 
de fracturas, lo que parece indicar que el efecto negativo de 
las glitazonas podría deberse a una acción especíÞ ca 
sobre el metabolismo óseo, más que a una reducción de 
la insulinemia45. Los estudios en modelos murinos sugie-
ren que el mecanismo por el que las glitazonas afectan al 
hueso es una disminución de la actividad osteoblástica. 
Por medio de su acción sobre el PPAR-γ, inducen una 
mayor diferenciación de las stem cells hacia adipocitos, 
en detrimento de la diferenciación osteoblástica46,47.

En cuanto al tratamiento insulínico, varios estudios han 
observado un mayor riesgo de fracturas entre los pacien-
tes con DM2 en tratamiento con insulina. Probablemente 
estos hallazgos se deban a que los pacientes con DM2 en 
tratamiento insulínico presentan estadios más avanzados 
de la enfermedad que los pacientes que aún no precisan 
insulinoterapia. Las complicaciones tardías de la DM, 
junto con los posibles episodios de hipoglucemia, y no la 
insulinoterapia en sí misma, redundarían en un aumento 
del riesgo de caídas y de fracturas20,29.

Recomendaciones de abordaje 
diagnóstico y terapéutico
Al igual que para la DM1, no disponemos de recomenda-
ciones basadas en la evidencia para el diagnóstico y trata-
miento de la osteoporosis en mujeres con DM2. La DM 
no se considera factor de riesgo mayor en el modelo de 
cálculo de riesgo absoluto de fracturas de la OMS 
(FRAX)48. Sin embargo, en el FRAX, la DM1 (pero no la 

DM 2) se considera un factor de riesgo para desarrollar 
osteoporosis secundaria. Por tanto, si queremos calcular el 
riesgo de fractura de una paciente según el modelo FRAX, 
marcaremos la opción «osteoporosis secundaria» si pade-
ce DM1, a la que añadiremos el resto de factores de riesgo 
que presente. Los pacientes con DM2 plantean una diÞ -
cultad en cuanto al diagnóstico y pronóstico, ya que el va-
lor de la DMO para predecir fracturas osteoporóticas se ve 
limitado por la disminución de la calidad del hueso y por 
un riesgo aumentado de caídas. Se recomienda un control 
glucémico estricto para evitar la glucosilación proteica (en 
el hueso) y para retrasar la aparición de complicaciones 
vasculares. Debería evaluarse la frecuencia de caídas y los 
factores de riesgo para su aparición (edad avanzada, alte-
ración del equilibrio, enfermedad coronaria, neuropatía 
periférica). Se recomienda realizar ejercicio de forma 
regular para mejorar la fuerza muscular, el equilibrio y la 
propiocepción, la retirada de psicotropos, el control de 
la visión y el uso de protectores de cadera para reducir el 
riesgo de caídas y de fracturas de cadera49. La suplemen-
tación con calcio y vitamina D durante 3 meses ha demos-
trado reducir el riesgo de caídas un 49% en una cohorte de 
122 mujeres ancianas no diabéticas50. Debería demostrar-
se si este efecto beneÞ cioso también alcanza a los pacien-
tes con DM2.

En el Fracture Intervention Trial51, el tratamiento con 
alendronato durante 3 años (5 mg/día por vía oral duran-
te 2 años, seguido de 10 mg/día durante 1 año) resultó en 
mejorías similares de la DMO en mujeres posmenopáu-
sicas con DM2 (n= 136) y sin diabetes (n= 2.825). El es-
tudio no tenía potencia suÞ ciente para detectar el efecto 
sobre la tasa de fracturas. En otro estudio, Dagdelen et 
al.52 encontraron que 26 mujeres ancianas, posmenopáu-
sicas, obesas, con osteoporosis y DM2 eran resistentes al 
tratamiento con alendronato (4,8 años de seguimiento), 
especialmente en el cuello femoral y el antebrazo, en 
comparación con el grupo control.

La mayor parte de los datos disponibles en cuanto al tra-
tamiento de mujeres con osteopenia u osteoporosis y 
diabetes mellitus corresponden a análisis post hoc de los 
grandes ensayos clínicos, con resultados poco conclu-
yentes, por lo que se aplican las mismas recomendacio-
nes que en la población general: tratamiento antirresorti-
vo con aminobisfosfonatos (alendronato, risedronato) 
como primera opción, y tratamiento anabólico en caso 
de pacientes con riesgo muy elevado. Para obtener infor-
mación más extensa sobre el manejo o si resulta necesa-
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rio emplear tratamientos de segunda línea, se recomien-
da consultar las guías clínicas de la Sociedad Española 
de Investigaciones Óseas y del Metabolismo Mineral53.

Conclusiones
Dado que carecemos de estudios especíÞ cos y que la ma-
yoría de los ensayos clínicos de fármacos para el trata-
miento de la osteoporosis incluyen población diabética, 
parece indicado, en mujeres con diabetes, seguir las reco-
mendaciones generales con respecto al estilo de vida sa-
ludable, la realización de ejercicio, la suplementación con 
calcio y vitamina D y los tratamientos especíÞ cos para la 
osteoporosis según las guías clínicas aplicables al resto 
de la población. Se aconseja precaución en la elección del 
tipo de antidiabético oral en función de los hallazgos re-
cientes antes citados. Se aconseja igualmente realizar un 
seguimiento cuidadoso del tratamiento elegido para la os-
teoporosis a Þ n de valorar la respuesta al mismo.
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