
0000 Rev Clin Esp 2004;204(10):505-6 505

EDITORIAL

En el presente número de la Revista Clínica Españo-
la, Manero et al presentan dos casos clínicos de en-
fermedad ósea de Paget (EP) en varones menores de
40 años cuya originalidad radica precisamente en la
infrecuencia de la edad de diagnóstico; describen las
características clínicas y radiológicas y la buena res-
puesta terapéutica con risedronato 1-3. El diagnóstico a
esta edad es raro y suele seguir a la sospecha de un
aumento inexplicable de fosfatasa alcalina sérica o el
hallazgo casual de imágenes radiológicas osteoblásti-
cas u osteolíticas sugerentes de EP.
La EP es un trastorno focal y desorganizado del re-
modelado óseo que se inicia con un marcado incre-
mento de la resorción mediada por un gran número
de osteoclastos seguida de un incremento compensa-
torio de formación de hueso nuevo, lo que determina
un tejido óseo de estructura y propiedades biomecá-
nicas alteradas (aumento de tamaño y fragilidad ósea) 4

e induce complicaciones clínicas variadas: dolor y de-
formidad ósea, artrosis secundaria (con mayor frecuen-
cia una coxopatía peculiar), aumento de frecuencia de
fracturas en huesos largos o vertebrales, cefalea, hi-
pervascularidad ósea, degeneración sarcomatosa, es-
tenosis del conducto raquídeo y síntomas de compre-
sión neurológica 5. En su etiología se ha invocado pre-
ferentemente a factores infecciosos por la presencia
de inclusiones intranucleares e intracitoplásmicas  que
recuerdan nucleocapsides de paramixovirus en los os-
teoclastos, sin que por el momento se haya confir-
mado tal hipótesis 6 y a factores genéticos por ob-
servaciones comunicadas de casos con agregación 
familiar y aumento de riesgo en miembros de deter-
minadas familias respecto de los individuos control o
formas esporádicas. En su desarrollo se han involu-
crado fenómenos de carácter neoplásico o traumático
y en su fisiopatología se han descrito trastornos de la 
vascularización, hormonales e inmunológicos.
La mayoría de los pacientes están asintomáticos, lo que
justifica la escasez y falta de fiabilidad de los datos epi-
demiológicos conocidos. A pesar de ello y de la va-
riabilidad geográfica en la incidencia y prevalencia de
la EP, se puede afirmar que la gran mayoría de pa-
cientes desarrollan su enfermedad en la séptima dé-
cada de la vida, al punto de considerarse una enfer-
medad propia del anciano. Aproximadamente un
60% tienen afectación poliostótica (afectación de dos

o más huesos), con mayor frecuencia de pelvis, crá-
neo y fémur. 
La edad de inicio igual o inferior a 40 años «del adul-
to joven» que comparte los mismos mecanismos etio-
patogénicos y manifestaciones clínicas observadas en
pacientes de mayor edad y ancianos se ha documen-
tado en pocas ocasiones. En nuestro medio, en una
de las series con mayor número de casos que incluía
a 314 pacientes con EP representó un 5,7% 7. 
Existe una forma excepcional de EP de inicio juvenil 8

denominada también «hiperostosis cortical deforman-
te juvenil» o «hiperfosfatasia hereditaria», de la que se
han publicado alrededor de 40 casos; se trata de una
osteopatía de transmisión autosómica recesiva con al-
teración del gen que codifica la osteoprotegerina (OPG)
(TNFRSF11B) ubicado en el cromosoma 8q24.2 que
incrementa la actividad del factor de diferenciación
osteoclástico (NF-κβ «RANK ligando» [RANKL]) e in-
duce un aumento de resorción ósea mediada por os-
teoclastos. La EP juvenil se caracteriza por una rápi-
da alteración del remodelado óseo, osteopenia, frac-
turas y deformidad esquelética progresiva que puede
afectar a todo el esqueleto. Esta forma clínica excep-
cional de EP juvenil, con afectación ósea generaliza-
da, se diferencia de la forma del adulto joven y de la
observada en mayores de 50 años en las que predo-
mina una afectación ósea focal. 
El problema diagnóstico surge cuando se detectan
formas de EP con afectación generalizada en adultos
jóvenes, entre las que se incluyen formas familiares 9

o en formas clínicas evolucionadas de EP juvenil 10. 
La contribución de factores medioambientales han si-
do analizados tanto en casos de EP familiares como en
casos esporádicos, que incluían EP de inicio en adul-
to joven 11, el fenómeno inicial probablemente ocurra
en una edad temprana por acción de estos agentes
sobre precursores de los osteoclastos en la médula
ósea. Por tal motivo es muy importante detectar la EP
en edades tempranas y considerar los casos familiares.
La susceptibilidad genética y agregación familiar se ha
documentado también en nuestro país, un foco fami-
liar en la Sierra de la Cabrera (provincia de Madrid),
con 12 miembros afectados 12. Entre los estudios ge-
nómicos realizados se ha demostrado ligamiento con
marcadores del cromosoma 18 situados en la región
18q21-22 en 5 de 8 familias estudiadas, entre las que
se incluía una familia española 13. La investigación en
otras regiones genómicas ha puesto de manifiesto la
relación de la EP con el sistema RANK/OPG impli-
cado en la activación y diferenciación de los osteo-
clastos, incluyendo estudios de EP en familias espa-
ñolas 14,15. El aumento de la expresión del RANKL en
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las lesiones pagéticas está mediada en parte por la in-
terleucina 6 (IL-6). El aumento de la sensibilidad del
RANKL en los precursores de los osteoclastos pagé-
ticos podría contribuir al elevado número de osteo-
clastos observado en la EP 16, acción similar también
observada en la EP juvenil.
El tratamiento de la EP con bifosfonatos pretende fre-
nar la resorción ósea y normalizar el remodelado
óseo. La gammagrafía ósea es el método más sensi-
ble para monitorizar el tratamiento 17. No obstante,
para evaluar la respuesta terapéutica favorable son de
mayor utilidad los marcadores bioquímicos de remo-
delado óseo: de formación como fosfatasa alcalina sé-
rica (FA) y propéptido aminoterminal del procolágeno
tipo I en suero (PINP) y de resorción como telopépti-
do aminoterminal del colágeno tipo I en orina (NTX),
que son especialmente sensibles para evaluar enfer-
medad poco activa o monostótica 18. 
Desde el punto de vista práctico, una reciente guía de
práctica clínica 19 recomienda medir la actividad de la
FA sérica total como marcador de remodelado óseo
para evaluar respuesta terapéutica (grado B de evi-
dencia). En pacientes sin elevación de FA sérica total
o con patología hepática se recomienda medir la FA
específica ósea para monitorizar la actividad de la EP
(grado B de evidencia); esta misma guía recomienda
medir marcadores de remodelado óseo para monito-
rizar la respuesta terapéutica cada tres meses en los 
6 primeros y con posterioridad cada 6 meses, consi-
derando una respuesta terapéutica significativa a par-
tir de una reducción de un 25% de la FA (grado C de
evidencia). 
Con los nuevos bifosfonatos (tiludronato, alendronato
y risedronato) se observa una mayor reducción de
marcadores entre los 3-6 meses tras finalizar el trata-
miento con prolongada remisión que persiste incluso
tras dos años 20; la más reciente aparición de zoledro-
nato con pautas más cómodas de administración
aporta una eficacia igual o superior 21. 
En los dos varones con EP del adulto joven presenta-
dos por Manero et al se observaba una disminución
de la FA tras tratamiento con risedronato, indicando
una buena respuesta terapéutica. En anteriores publi-
caciones de EP en el adulto joven se describe un varón
de 28 años con una EP osteolítica severa que respon-
dió a calcitonina diaria tras un mes de tratamiento, y
durante dos años con pauta de tres dosis semanales
permaneció asintomático 22; en otro caso se describió
un varón de 32 años con EP monostótica vertebral
con episodios de hipercalcemia tras fractura 23. Tras
analizar los casos de EP del adulto joven se confirma
un aumento de frecuencia en varones, la clínica de la
EP es similar a la observada en EP del adulto y del an-
ciano y su diagnóstico se realiza tanto en pacientes
asintomáticos como sintomáticos; sin embargo, no se
conoce bien la evolución clínica de la EP del adulto jo-
ven. Sería conveniente conocer si las futuras compli-

caciones óseas y extraóseas son más o menos fre-
cuentes, aparecen con mayor precocidad o son más
tardías, si presentan el mismo patrón de afectación
que las observadas en EP de mayor edad o del ancia-
no y finalmente si la detección y tratamiento precoz
de la EP del adulto joven evitaría dichas complicacio-
nes. Por todo ello consideramos de interés la necesi-
dad de incluir series de cohortes de pacientes con EP
del adulto joven para responder a estas preguntas.
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