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RESUMEN 
 
Introducción: 
La osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética ,  caracterizada por la fragilidad 
ósea y con un espectro clínico variable. La introducción del tratamiento con 
Pamidronato  junto a otras medidas terapéuticas han demostrado mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. 
 
Objetivo general 
Establecer cuales son los beneficios del  tratamiento con Pamidronato en los niños con 
Osteogénesis Imperfecta en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión entre los años 
2007 y 2009  

Materiales y métodos: 
Estudio retrospectivo descriptivo. Se evaluaron 11 pacientes pediátricos mayores de 3 
años con diagnóstico clínico de osteogenesis imperfecta atendidos en el servicio de 
pediatría del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión entre los años 2007 y 2009. 
 
Resultados: 
De los 11 pacientes, 6 corresponden al tipo I, 3 al tipo III y 2 al tipo II El grupo entre 8 
a 10 años representa el 54,54% de la población. Respecto al estado nutricional el 45.4 % 
presento retardo de crecimiento severo.El número de fracturas y cirugías en los 
pacientes con osteogénesis imperfecta antes del tratamiento fue de 6.00 ± 1.67 y  2.82 ± 
1.07 respectivamente; encontrándose después del tratamiento una reducción del número 
de fracturas y cirugías de 2.09 ± 1.44 y 0.45 ± 0.93;  se encontró una diferencia negativa 
(Z= - 2.94 y Z=-3.02 respectivamente) y  significativa. La medida del dolor antes del 
tratamiento dio un puntaje de 5.27 ± 1.34 y después del tratamiento  se redujo a 1.91 ± 
1.04; encontrándose una diferencia negativa (Z = -2.96) y  significativa. La medida de 
calidad de vida por la Escala de Bleck antes del tratamiento dio un puntaje de 1.70 ± 
0.67 y después del tratamiento tuvo una mejoría de 4.50 ± 0.97; encontrándose una 
diferencia positiva (Z = 2.87) y  significativa . La medida del Score Z antes del 
tratamiento dio un puntaje de -3.77 ± 1.97 y después del tratamiento mejoró a  -2.86 ± 
1.87; encontrándose una diferencia positiva (Z = 1.95) pero no significativa.  
 
Conclusión: 
La administración cíclica de Pamidronato de 4 veces por año evidenció un impacto 
positivo en los pacientes tratados, al disminuir la incidencia de fracturas y cirugías, 
mejorar  la densidad mineral ósea (DMO), disminuir el dolor óseo, mejorar la capacidad 
funcional y la deambulación de los pacientes  mejorando con esto su calidad de vida. 

Clave del proyecto 
Pamidronato, Osteogenesis Imperfecta. Niños. 
 

 



II. INTRODUCCION. 

La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad de origen genético que se 

caracteriza por un defecto en la formación del colágeno tipo I con la consecuente 

fragilidad osea que predispone a fracturas. Puede estar asociada con una o múltiples 

mutaciones en los genes que codifican la síntesis de dicho colágeno (COL1A1 y 

COL1A2) ubicados en el cromosoma 17 y 7 respectivamente (1, 2).  

La incidencia de la enfermedad es de 1/10 000 a 1/20 000 nacidos vivos siendo su 

herencia de carácter autosómico dominante o recesivo (1). En el Perú se desconoce la 

verdadera incidencia de Osteogenesis Imperfecta.  

La variabilidad clínica es amplia. El Dr. Sillence es una de las mayores autoridades 

mundiales en materia de OI. El estableció una clasificación de la osteogénesis 

imperfecta en cuatro tipos. 

Tipo I 

Es el tipo más frecuente de OI. Se transmite genéticamente como autosoma dominante, 

pero también puede ser el resultado de una mutación espontánea. Como promedio se 

puede decir que los individuos con tipo I pueden tener de veinte a treinta fracturas antes 

de la pubertad, pero pueden ser más y también menos. La incidencia de fracturas se 

reduce después de la pubertad. En determinados casos es posible realizar un diagnóstico 

prenatal de estos tipos. Las mujeres adultas con tipo I de OI suelen volver a tener 

fracturas tras la menopausia. Con todo, el tipo I de OI puede considerarse como leve.  

Las personas con tipo I pueden presentar una o más de las siguientes características:  

• Fragilidad ósea 

• Rostro de forma triangular 

• Esclerótica azul 

• Pérdida progresiva de la audición entre los veinte y  los treinta años 

• Escoliosis 

• Piel delicada 

• Posible dentinogénesis imperfecta (subtipo IB) 



• Estatura media 

Tipo II 

Aproximadamente el 10 por ciento de las personas afectadas por la OI son del tipo dos, 

que resulta de una nueva mutación y es la forma más severa de OI. Los niños que nacen 

con este tipo de OI presentan fracturas perinatales, miembros poco desarrollados y 

curvos, y tienen los huesos extremadamente frágiles. Con frecuencia fallecen poco 

después de nacer (una de las razones de esta mortalidad temprana son las hemorragias 

internas que se producen como consecuencia de las numerosas fracturas, atrición del 

tórax, insuficiencia respiratoria) El diagnóstico prenatal es posible: en la ecografía se 

pueden apreciar la curvatura de los miembros y determinadas fracturas.  

Se subclasifica en 3 formas según la radiología y evolución, siendo común a todas ellas 

el acortamiento de la longitud corporal, con extremidades incurvadas y deformadas por 

las fracturas, el tórax pequeño, la nariz picuda y las escleróticas que tienden a ser 

azuladas. 

Las características de las subformas son: 

II-A o L1:  

Mortinatalidad del 20%, y el 80% restante en el curso de la primera semana. Las 

costillas muestran "fracturas en rosario", siendo muy cortas y gruesas. las vértebras 

aplanadas e hipoplásicas, los fémur son anchos, cortos y bandeados "en acordeón", las 

tibias incurvadas y el cráneo y los huesos faciales, sin osificar. 

II-B o Severo: 

El 100% fallecen en el curso de las primeras semanas de vida. Las costillas son finas, 

muy cortas y con callos de fractura discontinuos (no tan afectadas como en el tipo I). 

Las vértebras son "casi" normales; los fémures anchos, cortos y "en acordeón" y el 

cráneo, poco osificado. 

II-C o L2:  

El 100% nacen muertos. Las costillas son delgadas, cortas, con callos discontinuos, las 

vértebras son casi normales y el fémur, al igual que los demás huesos largos es corto, 



delgado, angulado y "moteado". El cráneo y la cara no están osificados. Es una forma de 

presentación muy rara. 

El diagnóstico prenatal ecográfico es posible a principios del 2º trimestre. También es 

posible por técnicas de genética molecular y bioquímicas. 

Tipo III 

Aproximadamente el 20 por ciento de las personas con OI tienen el tipo III. Estos 

enfermos sufren con frecuencia fracturas espontáneas. No es infrecuente encontrar 

pacientes del tipo III que hayan sufrido más de veinte fracturas durante los tres primeros 

años de vida. Al llegar a la pubertad, el número puede haber ascendido a más de cien. 

Se presentan con mucha frecuencia articulaciones hiperextensibles y un desarrollo 

muscular pobre. El diagnóstico prenatal puede ser posible mediante ecografía. 

El pronóstico de la osteogénesis imperfecta tipo III es severo. Debido a la curvatura de 

las extremidades inferiores y a su fragilidad, la mayoría de los afectados por este tipo no 

puede caminar. 

Los afectados con el tipo III pueden presentar una o más de las siguientes 

características:  

• Huesos muy blandos, que no sólo se rompen, sino que también se curvan  

• Deformaciones en los brazos y en las piernas 

• Compresión en las vértebras y escoliosis severa 

• Deformaciones en la cavidad torácica que pueden ocasionar problemas 

respiratorios (peligro de neumonía) 

• Pobre desarrollo de la dentina (dentinogenesis imperfecta), debido a lo cual los 

dientes son descolorados y frágiles 

• Sordera moderada o total en la edad adulta 

• Baja estatura (hay afectados que no miden más de un metro) 

 

 



Tipo IV 

El pronóstico de la osteogénesis imperfecta tipo IV va de leve a moderado. La mayoría 

de las fracturas se presentan durante la infancia, pero también hay recurrencia en el caso 

de mujeres menopaúsicas. La fragilidad ósea de los afectados por este tipo se pone con 

frecuencia de manifiesto a través de la curvatura de los huesos largos, especialmente los 

huesos de las piernas.  

Las personas con tipo IV pueden presentar una o más de las siguientes características: 

• Esclerótica de color azul claro que se va aclarando progresivamente hasta llegar 

a la edad adulta  

• Escoliosis 

• Hiperextensibilidad de las articulaciones 

• Dentinogénesis imperfecta (subtipo IVB) 

• Estatura más bien baja 

Con todo, las clasificaciones no siempre son exactas. Hay gente que comparte 

características de los tipos III/IV, otros que se definen como II/III, y otros que 

simplemente quedan fuera. Hay estudios sobre familias con dentinogénesis imperfecta, 

escleróticas azules y baja estatura, pero con ausencia de fracturas, a los que cuesta 

incluir en el tipo I. 

El tratamiento angular durante muchos ha sido la rehabilitación y la cirugía oportuna, 

sin embargo durante los últimos años el uso de bifosfonatos esta dando resultados muy 

esperanzadores.  

Los bifosfonatos son compuestos que poseen un núcleo central de fosforo-carbono-

fósforo (en vez del núcleo central de fósforo-oxigeno-fósforo, propio del pirofosfato), al 

que se añaden diversas cadenas laterales las que determinan las propiedades específicas 

y la potencia de cada compuesto. (16,20) 

Los bifosfonatos a nivel celular actúan en dos niveles: A nivel del Osteoblasto regulan 

su proliferación, diferenciación y maduración, mejorando así la producción de proteína 

celular. Además ha sido demostrado experimentalmente que previene la apoptosis de 



osteocitos y osteoblastos inducida por glucorticoides, aunque se desconoce los 

mecanismos por los cuales ejerce esta acción a nivel celular. A nivel del osteoclasto su 

acción a sido mejor estudiada, produce inhibición de su formación, reclutamiento, 

activación y reducción de su vida media (apoptosis).  

Los bifosfonatos inhiben la farnesyl pirofosfato sintetasa, una enzima importante en la 

vía de la 3hidroxy-3metil-glutaril-coenzima A reductasa, que se requiere para la 

prenylación intracelular de proteínas. 

La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado el 

pamidronato para el tratamiento de hipercalcemia maligna, enfermedad ósea de Paget, 

metátasis osteolítica de cáncer de tórax y en lesiones osteolíticas en mieloma 

múltiple(23,24). Por otra parte  se está estudiando el uso de alendronato en niños con 

Osteogenesis Imperfecta existiendo al momento series de pacientes con buena respuesta 

a la terapia via oral con alendronato (3,7). 

A pesar que la FDA no ha aprobado el uso de pamidronato en niños, este se viene 

usando en el tratamiento de la Osteogenesis Imperfecta con resultados alentadores. Se 

han publicado múltiples estudios acerca del uso de pamidronato en pacientes con OI, (4, 

6, 7), que han mostrado una reducción en el número de fracturas que sufren los 

pacientes así como el aumento en la densidad ósea. Otros efectos favorables de los 

bifosfonatos, demostrados en estudios observacionales, son la disminución del dolor 

óseo, la mejoría de su capacidad funcional y ambulación, la disminución de la 

incidencia de fracturas, entre otras. 

En 1998, se planteó un protocolo para la administración de pamidronato de manera 

cíclica, el cual es el parámetro actual para el tratamiento médico de pacientes con 

osteogénesis imperfecta, esquema desarrollado en el “Shriners Hospital for Children”de 

Québec, Canadá, a cargo del Dr. Francis Gloriux secundado por el Dr. Horacio Plotkin. 

Y se describe a continuación: 

Esquema Terapéutico: 

Paciente nuevo: 

• Primer día: 0.5mg/ kg/ día 

• Segundo y tercer día: 1mg/ kg / día 



Paciente continuador: 

• Durante los 3 días: 1mg/ kg /día. 

 

El pamidronato disódico es diluido en 200-250ml de suero fisiológico y administrado en 

bomba de infusión por 3 horas durante 3 días consecutivos, cada 3 a 4 meses. 

Es necesario mencionar que en nuestro país no existe una guía de tratamiento para estos 

pacientes, por lo que la guía que se usa es la  Canadiense mencionada anteriormente. 

Asimismo, se han empleado instrumentos para evaluar la calidad de vida en la 

población pediátrica que se pueden aplicar a pacientes con OI tales como: el pediatric 

evaluation of disability inventory (PEDI) o la escala de Bleck específica para OI (8, 9), 

las cuales han mostrado mejoría en la independencia de los pacientes que son tratados 

con bifosfonatos. 

Los pacientes con OI tipo III y IV representan el mayor reto para el tratamiento. Se 

requiere un equipo interdisciplinario que incluye médicos ortopedistas, endocrinólogos, 

pediatras, fisiatras, personal de enfermería especializado, terapistas físicas, terapistas 

ocupacionales y trabajadoras sociales. Considerando que es una patología crónica y de 

alto costo, se hace necesaria una inversión diligente por parte de los sistemas y 

entidades de salud.( 1,5,7,8,11.12) 

En síntesis, en la última década, se ha investigado en diferentes centros médicos del 

mundo el uso de bifosfonatos en pacientes con osteogénesis imperfecta obteniendo 

resultados favorables al incrementar el índice de masa ósea con disminución en la 

incidencia de fracturas y del dolor. 

El  Hospital Daniel A. Carrión es un centro de referencia nacional para niños con 

Osteogenesis imperfecta y  tiene un  grupo de pacientes que reciben tratamiento 

periódicamente y tienen controles regulares,  sin embargo aun no se ha hecho un estudio 

que refleje la experiencia en el manejo de estos pacientes motivo por el cual se plantea 

el siguiente estudio que busca dar a conocer los beneficios   del tratamiento con 

pamidronato. 

 



III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Objetivo General: 

Establecer cuales son los beneficios del  tratamiento con pamidronato en los 

niños con Osteogenesis Imperfecta en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión entre los años 2007 y 2009  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Conocer las características clínicas –epidemiológicas de los niños con 

Osteogenesis Imperfecta . 

2. Conocer las características del tratamiento con pamidronato en los niños 

con osteogenesis imperfecta 

3. Determinar la frecuencia de fracturas antes y después del  tratamiento 

con pamidronato . 

4. Determinar la  densidad mineral ósea antes y después del tratamiento con 

pamidronato . 

5. Determinar los niveles de calcio y fósforo antes y después del  

tratamiento con pamidronato . 

6. Determinar la calidad de vida  antes y después del  tratamiento con 

pamidronato . 

7. Determinar la adherencia al tratamiento con pamidronato.  

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- MODELO DE INVESTIGACION 
            

4.1 Tipo de Estudio: 

Investigación aplicada.. 

4.2. Diseño de Investigación: 

El diseño del presente estudio se define como sigue: 

DESCRIPTIVO: Por el numero de poblaciones implicadas 

RETROSPECTIVO: Por su alcance temporal, los datos fueron captados 

de las fichas de pacientes pertenecientes al programa de tratamiento de 

Osteogenesis Imperfecta del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

entre los años 2007 y 2009.   

4.3 Muestra de Estudio: 

Constituido por todos los pacientes pertenecientes al programa de 

tratamiento de Osteogenesis Imperfecta del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión entre los años 2007 y 2009. 

Unidad de análisis: Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. 

Criterios de Inclusión: 

Pacientes pediátricos mayores de 3 años con diagnostico clínico de 

osteogenesis imperfecta pertenecientes al programa de tratamiento de 

osteogenesis imperfecta del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

entre los años 2007 y 2009. 

 

Criterios de Exclusión: 

Fichas clínicas llenadas de forma incorrecta o incompleta. 

   

4.4. Variables del Estudio: 

 



4.4.1 Independientes: 

• Tratamiento con pamidronato 

• Tratamiento quirúrgico de fracturas. 

4.4.2 Dependientes: 

• Numero de fracturas 

• Dolor óseo. 

• Nivel funcional. 

• Densidad mineral ósea. 

• Niveles sericos de fosforo y calcio 

• Adherencia al tratamiento 

• Estado nutricional. 

4.4.3 Intervinientes: 

• Edad  

• Sexo. 

• Tipo de Osteogenesis imperfecta. 

• Antecedentes familiares de osteogenesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.- MATERIAL Y METODOS 

5.1 Técnica y Método del Trabajo: 

Una vez obtenidos lo permisos respectivos en el departamento de 

pediatría, , en la oficina de apoyo a la docencia e investigación  y el 

servicio de estadística e informática del hospital, se revisaron las 

historias clínicas de 11 niños con diagnóstico clínico  de Osteogenesis 

Imperfecta, con edades comprendidas entre 3 años y 15 años, quienes 

están recibiendo ciclos de pamidronato endovenoso. según el esquema 

desarrollado en el “Shriners Hospital for Children”de Québec, Canadá, a 

cargo del Dr. Francis Gloriux secundado por el Dr. Horacio Plotkin. Y se 

describe a continuación: 

Esquema Terapéutico: 

Paciente nuevo: 

• Primer día: 0.5mg/ kg/ día 

• Segundo y tercer día: 1mg/ kg / día 

Paciente continuador: 

• Durante los 3 días: 1mg/ kg /día. 

A cada niño se le confeccionó una hoja de recolección de datos (ver 

anexo) en donde se registraron los datos de las variables en estudio. 

Una vez obtenidos los datos la técnica estadística fue descriptiva, 

utilizando distribuciones de frecuencia, promedios y varianza para ello se 

elaboraron  tablas y gráficos, finalmente se compararon las variables en  

estudio antes y después del inicio del tratamiento lo cual nos permitió 

conocer los beneficios del tratamiento con pamidronato. 

 

5.2 Procesamiento y Análisis de Datos: 

Una vez obtenidos los instrumentos correctamente llenados se procedió a 

contabilizar los datos distribuyéndolos en tablas de gráficos, de 



frecuencias, promedios y varianzas y a comparar las variables antes y 

después de recibir pamidronato para lo cual se utilizó la Prueba de 

Signos de Wilcoxon 

En el siguiente estudio se utilizaron los siguientes programas 

informáticos: 

• Para digitación: Microsoft Word 2007. 

• Para el registro de datos: Microsoft Excel 2007. 

• Para el análisis estadístico: SPSS 11: para la valoración de la 

significancia estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RESULTADOS 

El presente estudio realizado en el periodo 2007 – 2009 en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión incluyó 11 pacientes con diagnóstico clínico de  Osteogénesis Imperfecta 

siendo la distribución por grupo etáreo de 6 pacientes entre 8 a 10 años, 4 entre 5 a 7 

años y 1 entre 14 y 15 años. El género femenino fue mayoritario, 7 pacientes (63.64%). 

El estado nutricional más frecuente fue el retardo de crecimiento severo, 5 pacientes 

(45.4%). La Osteogénesis Imperfecta tipo I afectó a 6 pacientes (54.54%), seguido por 

el tipo III, 3 pacientes (27.28%), finalizando con el tipo II, 2 pacientes (18.18%). Ver 

Tabla 1.  

El tiempo de tratamiento con Pamidronato en los pacientes con Osteogénesis imperfecta 

durante el periodo de estudio fue de  3 a 4 años en 5 pacientes (45.5%), de 5 a 6 años en 

5 pacientes (45.5%) y de 1 a 2 años en un paciente (9%). El número de ciclos recibido 

por año más frecuente fue de 4 en 6 pacientes (54.5%). En 6 pacientes  (54.5%). no 

hubo omisión de ciclos de tratamiento con Pamidronato. Ver Tabla 2. 

El número de fracturas y cirugías en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes del 

tratamiento con Pamidronato fue de 6.00 ± 1.67 y  2.82 ± 1.07 respectivamente; 

encontrándose después del tratamiento una disminución del  número de fracturas y 

cirugías de 2.09 ± 1.44 y 0.45 ± 0.93; en ambos casos se encontró una diferencia 

negativa (Z= - 2.94 y Z=-3.02 respectivamente) y  significativa (Prueba de Signos de 

Wilcoxon: p=0.003). Ver Gráfico 1 y 2. 

La medida del dolor en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes del tratamiento 

con Pamidronato dio un puntaje de 5.27 ± 1.34 y después del tratamiento se redujo  a 

1.91 ± 1.04; encontrándose una diferencia negativa (Z = -2.96) y  significativa (Prueba 

de Signos de Wilcoxon: p= 0.003). Ver Gráfico 3. 

La medida de calidad de vida por la Escala de Bleck en los pacientes con osteogénesis 

imperfecta antes del tratamiento con Pamidronato dio un puntaje de 1.70 ± 0.67 y 

después del tratamiento mejoro a  4.50 ± 0.97; encontrándose una diferencia positiva (Z 

= 2.87) y  significativa (Prueba de Signos de Wilcoxon: p= 0.004). Ver Gráfico 4 

La medida del Score Z en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes del 

tratamiento con Pamidronato dio un puntaje de -3.77 ± 1.97 y después del tratamiento 



mejoro a  -2.86 ± 1.87; encontrándose una diferencia positiva (Z = 1.95) pero no 

significativa (Prueba de Signos de Wilcoxon: p= 0.05). Ver Gráfico 5. 

La concentración de fósforo sérico en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes 

del tratamiento con Pamidronato fue  de 4.77 ± 0.61  y después del tratamiento fue de 

4.97 ± 0.60; encontrándose una diferencia positiva (Z = 0.53) pero no significativa 

(Prueba de Signos de Wilcoxon: p= 0.59). Ver Gráfico 6. 

La medida de calcio sérico en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes del 

tratamiento con Pamidronato fue  de 9.57 ± 1.37 y después del tratamiento fue de  9.41 

± 1.22; encontrándose una diferencia negativa (Z = -0.97) pero no significativa (Prueba 

de Signos de Wilcoxon: p= 0.32). Ver Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICO – EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES CON 

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PERIODO 2007 – 2009. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

N 

 

% 

 

EDAD 

  

5 - 7 4 36.36 

8 – 10 6 54.54 

11– 13 0 0 

14 - 15 1 9.10 

 

GÉNERO 

  

MASCULINO 4 36.36 

FEMENINO 7 63.64 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

  

RETARDO DE CRECIMIENTO LEVE 3 27.3 

RETARDO DE CRECIMIENTO MODERADO 3 27.3 

RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO 5 45.4 

 

TIPO DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA (OI) 

  

I 6 54.54 

II 2 18.18 

III 3 27.28 

 

 

 



TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE TRATAMIENTO CON PAMIDRONATO DE LOS PACIENTES CON 

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN. PERIODO 2007 – 2009. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 
N 

 
% 

 

TIEMPO DE TRATAMIENTO 

CON PAMIDRONATO (AÑOS)  

  

1 – 2 1 9.0 

3 – 4 5 45.5 

5 - 6 5 45.5 

 

NÚMERO DE CICLOS / AÑO 

  

2 2 18.2 

3 3 27.3 

4 6 54.5 

 

 

 

  



GRAFICO  1. NÚMERO DE CIRUGÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON 

PAMIDRONATO EN PACIENTES CON OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN. PERIODO 2007 – 2009. 

 

 * Prueba de Signos de Wilcoxon: Antes vs Después (Z= - 3.020 ; p=0.003)  

* 



GRAFICO  2. NUMERO DE FRACTURAS ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO CON 

PAMIDRONATO EN PACIENTES CON OSTEOGENESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

CARRION. PERIODO 2007 – 2009. 

 

 

 * Prueba de Signus de Wilcoxon: Antes vs Después (Z= - 2.94; p=0.003)  

  

* 



GRAFICO  3.   MEDIDA DE DOLOR ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO CON PAMIDRONATO 

EN PACIENTES CON OSTEOGENESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. 

PERIODO 2007 – 2009. 

 

 

*  Prueba de Signus de Wilcoxon: Antes vs Después (Z= -2.968 ; p=0.003) 

  

* 



GRAFICO  4.   ESCALA DE BLECK  (CALIDAD DE VIDA) ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO 

CON PAMIDRONATO EN PACIENTES CON OSTEOGENESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL 

ALCIDES CARRION. PERIODO 2007 – 2009. 

 

 

* Prueba de Signus de Wilcoxon: Antes vs Después (Z= -2.877 ; p=0.004) 

  

* 



GRAFICO 5. SCORE Z ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO CON PAMIDRONATO EN 

PACIENTES CON OSTEOGENESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. PERIODO 

2007 – 2009. 

 

 

* Prueba de Signus de Wilcoxon: Antes vs Después (Z= -1.956 ; p=0.050) 

  

* 



GRAFICO 6. FOSFORO SANGUINEO  ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO CON 

PAMIDRONATO EN PACIENTES CON OSTEOGENESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

CARRION. PERIODO 2007 – 2009. 

 

* Prueba de Signus de Wilcoxon: Antes vs Después (Z= -0.533; p=0.594) 

  

* 



GRAFICO 7. CALCIO SANGUINEO  ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO CON PAMIDRONATO 

EN PACIENTES CON OSTEOGENESIS IMPERFECTA. HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. 

PERIODO 2007 – 2009. 

 

* Prueba de Signos de Wilcoxon: Antes vs Después (Z= -0.978; p=0.328) 
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VII.- DISCUSION 

La osteogénesis imperfecta es una enfermedad hereditaria que afecta al tejido conectivo 

con la consecuente fragilidad  ósea que predispone a fracturas, su presentación tiene un 

amplio rango de edades desde la vida intrauterina hasta la adultez.(25) En el presente 

trabajo el grupo etáreo que predomino fue el grupo de 8 a 10 años siendo más frecuente 

el sexo femenino, mientras que la osteogénesis imperfecta tipo I  fue la más frecuente, 

hallazgos que  van en concordancia con  la literatura. 

La bibliografía refiere patrones diferentes de crecimiento según el tipo de OI. En 

nuestro estudio el 45.4 % presento retardo de crecimiento severo, esto se explica porque 

el 46.4% de  pacientes presentan OI tipo II y III, en quienes se describe que tienen un  

severo compromiso de la talla y además no existen evidencias de que el tratamiento con 

bifosfonatos afecte el crecimiento(27). 

 El uso de bifosfonatos en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta ha tenido una 

gran aceptación en la comunidad médica mundial en la última década, y dado su uso 

cíclico  al igual que en nuestro estudio se reporta buena adherencia al tratamiento. 

(1,2,5,25,26) 

En este trabajo, la administración cíclica de pamidronato de 4 veces por año evidenció 

un impacto positivo en los pacientes tratados, al disminuir la incidencia de fracturas y 

cirugías ( luego de 2 años de tratamiento), en ambos casos se encontró una diferencia 

negativa (Z= -2.94 y Z=-3.02 respectivamente) y significativa. (Prueba de Signos de 

Wilcoxon: p=0.003). (Grafico 1 y 2), hecho que se correlaciona con estudios previos 

realizados por Glorieux, Zeitlin, Plotkin, Lazala y otros autores (1, 5, 20,25). Solo un 

estudio en 6 pacientes realizado por Falk y cols. (12) no muestra una diferencia en la 

tasa de fracturas, asociado al uso de pamidronato lo que los autores explican por el 

aumento de la demanda física y por ende la predisposición al trauma. 

Respecto a los resultados de la densidad mineral ósea (DMO) tomada a nivel de 

vertebras lumbares  (L1-L4) y cuantificada por el Score Z ; La medida del Score Z en 

los pacientes con osteogénesis imperfecta antes del tratamiento con Pamidronato dio un 

puntaje de -3.77 ± 1.97 y después del tratamiento mejoro a  -2.86 ± 1.87; encontrándose 

una diferencia positiva (Z = 1.95) sin embargo esta mejoría  no fue significativa (Prueba 

de Signos de Wilcoxon: p= 0.05). (Grafico 5). A pesar de esta diferencia no 

significativa se  encontró una disminución del número de fracturas   luego de la 

administración del  pamidronato, estos hallazgos se podrían explicar ya que no se pudo 



hacer un seguimiento densitométrico exacto pues en algunos casos los controles de 

iniciaron al año de tratamiento y en otros casos se hicieron a pesar de  no tener un 

tratamiento regular. Estos  resultados son  similares  al estudio de   Francis Glorieux 

quien mide la DMO antes y después de tratamiento con un bifosfonato (pamidronato), 

registra el índice anual de fracturas, lo que permite una aproximación a la relación entre 

DMO y riesgo de fracturas reportando una disminución de las mismas; otro estudio 

realizado por Lazala en Colombia observa que, antes del tratamiento, el índice global de 

fracturas por año era aproximadamente 2,1  con la terapia observa un aumento 

significativo de la DMO y una reducción en el índice de fracturas a 0,6. 

La evaluación de la calidad de vida se  midió de manera cuantitativa con Escala verbal 

análoga del dolor en la cual un valor de 1 corresponde a la ausencia de dolor y 10 es el 

máximo dolor que puede sentir una persona. y  el nivel de funcionalidad se realizo con 

la escala de funcionalidad de Bleck. 

La medida del dolor en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes del tratamiento 

con Pamidronato dio un puntaje de 5.27 ± 1.34 y después del tratamiento fue de 1.91 ± 

1.04; encontrándose una diferencia negativa (Z = -2.96) y  significativa (Prueba de 

Signos de Wilcoxon: p= 0.003) (Grafico 3). Resultados que demuestran que la terapia 

con pamidronato da como beneficio una disminución importante del dolor óseo, esto se 

explicaría ya que los bifosfonatos producen un  engrosamiento cortical y del aumento de 

la densidad ósea que disminuyen la presencia de microfracturas. Resultados similares 

han sido reportados por Lazaga (1),  que emplea la misma escala del dolor  y reporta 

una disminución significativa del dolor óseo luego de la terapia con pamidronato. En 

otros estudio. Bajpai y cols. (4) emplean una escala de satisfacción con una diferencia 

significativa de disminución del dolor durante la terapia con pamidronato. 

El nivel de funcionalidad  por la Escala de Bleck en los pacientes con osteogénesis 

imperfecta antes del tratamiento con Pamidronato dio un puntaje de 1.70 ± 0.67 y 

después del tratamiento mejora a  4.50 ± 0.97; encontrándose una diferencia positiva (Z 

= 2.87) y  significativa (Prueba de Signos de Wilcoxon: p= 0.004).  (Gráfico 4) 

Esto significa que en este estudio, al momento del inicio de la terapia en promedio los 

pacientes podían caminar solo en terapia con muletas y luego   al concluir el tratamiento 

podían caminar en casa sin  muletas .evidenciándose una notable mejoría de la 

funcionabilidad. Es necesario aclarar que aquí no se hace diferencia según el tipo de OI 



por lo que es necesario mencionar que Los pacientes que aumentaron su estado 

funcional estaban clasificados como tipo Sillence I, mientras que los niños conformas 

severas lo hicieron en menor grado. Shapiro describe un 33% de deambulación en el 

tipo III mientras que en el tipo I 100% es deambulador (28). Todos resultados 

concordantes con los nuestros. Engelbert en un estudio prospectivo de 4 años encuentra 

como variables predictivas de la deambulación solo el tipo de OI y la fuerza muscular y 

describe la perdida de habilidades motoras en relación  con la edad y el sobrepeso(8). El 

mismo autor ha profundizado en la rehabilitación de los pacientes con OI y han 

establecido como principal factor pronóstico para la marcha la severidad de la 

enfermedad. Los pacientes con OI tipo Sillence I tienen un mejor pronóstico de marcha 

que los tipo III y IV. Asimismo, el manejo con clavos endomedulares tiene relación 

directa con el estado funcional mayor de 5.  

La mayor limitante para la de ambulación son las deformaciones óseas  debidas a 

fracturas que como resultado producen huesos curvos con mayor predisposición a 

nuevas fracturas y osteoporosis. El enclavijado endomedular es el tratamiento de 

elección para corregir y fortalecer la alteración de ejes de los huesos largos (28). Existen 

evidencias que el enclavijado junto con la terapia quinésica mejora el estado 

ambulatorio. En nuestro grupo no se pudo precisar el tipo de cirugía de cada paciente 

esto debido a que la mayoría de cirugías no fueron realizadas en nuestro hospital. La 

tarea más difícil es lograr un programa de actividad física, que permita mantener la 

actividad motriz.  

La concentración de fósforo sérico en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes 

del tratamiento con Pamidronato fue  de 4.77 ± 0.61  y después del tratamiento fue de 

4.97 ± 0.60; encontrándose una diferencia positiva (Z = 0.53) pero no significativa 

(Prueba de Signos de Wilcoxon: p= 0.59) (Gráfico 6). Los valores de fósforo sérico no 

presentaron una variación  significativa luego del tratamiento. En la literatura no se ha 

estudiado ni reportado variaciones del fósforo sérico durante el tratamiento con 

pamidronato. 

La medida de calcio sérico en los pacientes con osteogénesis imperfecta antes del 

tratamiento con Pamidronato fue  de 9.57 ± 1.37 y después del tratamiento fue de  9.41 

± 1.22; encontrándose una diferencia negativa (Z = -0.97) pero no significativa (Prueba 

de Signos de Wilcoxon: p= 0.32).  (Gráfico 7) Ambos promedios se encuentran dentro 

de valores normales. 



Luego de la administración de pamidronato se observó una disminución no significativa 

de los valores de calcio sérico,  en ningún caso se reportaron signos de hipocalcemia, 

estos hallazgos concuerdan con lo reportado por la literatura. La hipocalcemia en varios 

estudios ha sido reportada como transitoria y asintomático, sin embargo en todos estos 

estudios al igual que en el nuestro  los pacientes reciben un suplemento de calcio y 

vitamina D. 

Finalmente con respecto a la adherencia al tratamiento  en el 54.5 % de pacientes no 

hubo omisión de ningún ciclo de pamidronato y solo 2 omitieron 2 ciclos con lo que se 

demuestra una buena adherencia al tratamiento. 

Es necesario mencionar que dentro de las limitaciones del trabajo no se pudo realizar un 

análisis completo del tratamiento de estos pacientes debido a la terapia 

multidisciplinaria y multicéntrica que reciben, lo cual nos pudo haber llevado a omitir 

alguna información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

• El grupo etáreo que predomino fue el grupo de 8 a 10 años siendo más frecuente 

la Osteogénesis Imperfecta tipo I y el sexo femenino. 

• El número de ciclos recibido por año más frecuente fue de 4 ; en la mayoría de 

pacientes hubo una  buena adherencia al tratamiento. 

• La administración cíclica de Pamidronato de 4 veces por año evidenció un 

impacto positivo en los pacientes tratados, al disminuir la incidencia de fracturas 

y cirugías. 

• La administración cíclica de Pamidronato de 4 veces por año llevó a una mejoría 

en la densidad mineral ósea (DMO) tomada a nivel de vertebras lumbares  (L1-

L4) y cuantificada por el Score Z. sin que esta diferencia sea estadísticamente 

significativa. 

• La administración cíclica de Pamidronato de 4 veces por logró como resultado 

una disminución importante del dolor óseo así como una notable mejoría de la 

capacidad funcional y deambulación de los pacientes  mejorando con esto su 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES: 

• Implementar  guías de manejo de esta enfermedad, y crear un sistema de 

información que nos permita conocer las múltiples terapias que reciben en las 

diferentes especialidades e instituciones a las que acuden. 

• Implementar un equipo multidisciplinario para hacer frente a esta enfermedad 

crónica compleja que no tiene tratamiento curativo. 

• Realizar un seguimiento continuo en los niños que reciben Pamidronato e incluir 

en la historia clínica la escala de Bleck y la escala del dolor.asi como administrar 

suplementos de calcio y vitamina D a todos los pacientes que reciben 

tratamiento con Pamidronato. 

• Realizar otros estudios prospectivos y controlados que incluyan poblaciones más 

grandes. 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Fecha: ___ /___/___ 

2. Nombre:.................................................... 

3.  Edad:...................... 

4. Sexo: ……… 

5. TIPO DE OI:..........................  

6. Dx. Nutricional:………………. 

7. Tratamiento con pamidronato: 

7.1 Numero de ciclos recibidos por año 

7.2 Tiempo que recibe pamidronato 

8. Tratamiento quirúrgico de fracturas: 

            8.1 Numero de cirugías antes del tratamiento: …………….. 

            8.2 Numero de cirugías después del tratamiento: ………….. 

9. Número de Fracturas:  

            9.1 Numero de fracturas por año antes del tratamiento: ………… 

            9.2 Numero de fracturas por año después del tratamiento: ……… 

10. Dolor Óseo  (ver anexo 3) 

10.1 Escala de dolor antes  del tratamiento: ………………. 

            10.2 Escala de dolor después del tratamiento:…………….. 



11. Valoración Funcional: Escala de Bleck ( ver anexo 2) 

            11.1 Escala de Bleck antes del tratamiento: ………………. 

            11.2 Escala de Bleck después  del tratamiento: …………… 

12. Densidad mineral ósea: (a nivel L1 - L4) 

           12.1  Score Z antes del tratamiento: ……………………….. 

           12.2 Score Z despues del tratamiento: …………………….. 

13. Fósforo (mg/dl) : 

13.1 Fósforo (mg/dl) al antes del tratamiento: ………………….. 

            13.2 Fósforo (mg/dl) después del tratamiento: …………………. 

14. Calcio (mg/dl):  

  14.1 Calcio (mg/dl) al inicio del tratamiento: …………………… 

            14.2 Calcio (mg/dl) al final del tratamiento: ……………………. 

      15.  Adherencia al tratamiento: Numero de ciclos omitidos:…… 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALA  DE FUNCIONABILIDAD DE BLECK: 

1) no camina,  

2) camina en terapia con muletas,  

3) camina en terapia sin muletas,  

4) camina en casa con muletas,  

5) camina en casa sin muletas, 

6) camina en el vecindario con muletas, 

7) camina en el vecindario sin muletas, 

 8) camina independiente con muletas,  

 9) camina independiente sin muletas.  

Los estadios iguales o mayores a 4 se consideran funcionales. 

 

ESCALA DEL DOLOR: 

Escala verbal análoga en la cual un valor de 1 corresponde a la ausencia de dolor 
y 10 es el máximo dolor que puede sentir una persona. 

 

 


