
ACTUAR SOBRE TODOS LOS PARÁMETROS DEL HUESO. 

 

Fonseca, JE. 

 

El ranelato de estroncio es conocido por aumentar in vitro la diferenciación 

osteoblástica  así como su actividad, y por regular, in vitro e in vivo, la osteoclastogénesis 

inducida por los osteoblastos. En lo que respecta a los mecanismos antiresortivos de hueso, el 

ranelato de estroncio disminuye la diferenciación osteoclástica y su actividad, mientras 

aumenta su apoptosis. En estudios in vivo con animales intactos, la osteopenia inducida por la 

inmovilización, la osteoporosis inducida por la ovarectomía y las ratas fracturadas de manera 

espontánea, apoyan fuertemente la hipótesis de que el ranelato de estroncio mantiene o 

aumenta la formación de hueso mientras que inhibe su resorción. 

 

Los análisis de las biopsias de hueso realizadas al cabo de 3 años de tratamiento con 

ranelato de estroncio muestran una microarquitectura ósea mejorada tanto a nivel cortical 

como trabecular, sin cambios en la porosidad cortical. De manera similar, un análisis reciente 

de la geometría de la cadera en pacientes tratadas durante 5 años demostró una estructura ósea 

mejorada y un aumento de la fuerza de los huesos de la cadera. Los parámetros fueron 

consistentes en tres sitios diferentes, especialmente en los que conciernen al aumento del 

espesor cortical. Esto fue acompañado de un aumento de los marcadores de formación de 

hueso junto a una disminución de los marcadores de la resorción ósea, en mujeres 

osteoporóticas tratadas. Un estudio sobre biopsias óseas pareadas se llevó recientemente a 

cabo con el objetivo de comparar los efectos del ranelato de estroncio sobre la formación de 

hueso. Después de 6 y 12 meses de tratamiento, los resultados demuestran una mayor 

actividad osteoformadora (MS/BS) con el ranelato de estroncio que con el alendronato en 

pacientes osteoporóticas. La manera en que esos efectos sobre la formación ósea se traducen 

en la arquitectura del hueso fueron investigados utilizando HR-pQCT. Este estudio reciente 

comparó la eficacia del ranelato de estroncio y del alendronato sobre la microarquitectura y 

mostró claramente que el ranelato de estroncio aumenta el espesor cortical y el volúmen óseo 

(BV/TV) comparado, por un lado, al estado en el momento inicial del estudio y, por otro, a las 

mujeres tratadas con alendronato. 

 

Como conclusión, existen « evidencias » sólidas que sustentan el doble mecanismo de 

acción del ranelato de estroncio tanto en estudios animales in vitro e in vivo, como en estudios 

aleatorizados y controlados, llevados a cabo en pacientes osteopróticas posmenopáusicas. 

Todo esto se ve reflejado en la eficacia del ranelato de estroncio contra las fracturas 

vertebrales, no vertebrales y de cadera, en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. 


