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RESUMEN

ABSTRACT

La población mayor de 60 años es el grupo etario
de mayor crecimiento en el mundo. Debido a que la
depresión es una patología frecuente en la persona
adulta mayor y anciana, los inhibidores de la recaptación de la serotonina (ISRS) son el tratamiento de
primera línea de elección. Este trabajo referencia la
asociación del consumo de estos fármacos con la
disminución de la densidad ósea mineral (DMO), el
riesgo de fracturas y su repercusión en la atención
odontológica. Además, incluye una breve descripción
de la homeostasis ósea y la relación depresión-carga
alostática. El trabajo interdisciplinario y una correcta
anamnesis pueden detectar posibles complicaciones
y riesgos vinculados con este tipo de medicamentos. Ello facilitaría un mejor manejo, más aún en el
adulto mayor, donde una pequeña variable puede
repercutir en su integridad.

The population over 60 is the fastest growing
age group in the world. Depression is a frequent
pathology in the elderly and the elderly,
with serotonin reuptake inhibitors (SSRI)
being the 1st line treatment of choice. The
association of the consumption of this drug with
a decrease in bone mineral density (BMD), risk
of fractures and its impact on dental care are
referenced in this work. In addition, it includes
a brief description of bone homeostasis and
the depression-allostatic load relationship.
Interdisciplinary work and a correct anamnesis
can detect possible complications and risks
linked to this type of medication, facilitating
better management and even more
so in the elderly, where a small variable can affect
their integrity.
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Introducción

La República Argentina se encuentra entre los países
más envejecidos de América Latina. Según los datos
aportados por el Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (1) se estima que, para el año 2050, en
nuestro país una de cada cinco personas tendrá 65
años y más.

La población con más de 60 años de edad es el grupo etario de mayor crecimiento en el mundo. Este
envejecimiento poblacional se vincula con el proceso
de cambio en la estructura por edad de la población,
caracterizado por el aumento del peso relativo de las
personas en edad avanzada y la disminución del peso
relativo de las más jóvenes. En promedio, la población
envejece por dos razones: la caída de la tasa de fertilidad y la prolongación de la vida a edades avanzadas.

La tendencia global también indica que la esperanza de vida aumenta. Ello está asociado a un aumento
de enfermedades crónicas y de consumo de medicamentos (2).
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Además, la depresión y la osteoporosis están bidireccionalmente unidas. El estilo de vida poco saludable, el
tabaco, la falta de ejercicio, la mala alimentación y los
medicamentos para tratar la depresión (como los ISRS)
tienen un impacto negativo sobre el metabolismo
óseo, conduciendo así, a una disminución en la DMO
y a un aumento del riesgo de fracturas. (5-7-8-9)
La incidencia de fracturas por fragilidad aumenta
progresivamente después de los 50 años, por lo que
pequeñas disminuciones en la DMO se traducen en
mayores aumentos en la tasa de fracturas (5) transformándolas en un problema para la persona adulta
mayor, ya que reduce su autonomía y aumenta a corto plazo la mortalidad. (10)
La Sociedad Americana para la Investigación de Huesos y Minerales (ASBMR) reiteró en diversas publicaciones, la sugerencia para quienes prescriben ISRS de
evaluar la densidad mineral ósea y el manejo adecuado para poblaciones de alto riesgo. (7-10-11-12)
Este trabajo referencia diversos estudios donde asocia a personas consumidoras de ISRS con la disminución de la densidad mineral ósea (DMO) y el riesgo
de fracturas, considerando también el impacto en las
prácticas de atención odontológica.
El trabajo interdisciplinario y una correcta anamnesis podrían detectar posibles complicaciones y riesgos vinculados con este tipo de medicamentos, por
lo que facilitaría un acertado manejo y aún más en
el adulto mayor, donde una pequeña variable puede
repercutir en su integridad.

Desarrollo
Personas adultas mayores y el riesgo de fracturas
Según el Censo del INDEC de 2010, un 10,2% de la población tiene 65 años y más, el porcentaje asciende
a 14,3% cuando se considera a mayores de 60 años.
Es decir, existe una alta proporción de personas mayores en relación con la población total. (1-13) El envejecimiento poblacional calculado para el año 2050
es en unos 10 millones de personas adultas mayores
en nuestro país y con demanda creciente de atención odontológica, hace necesario considerar todo el
espectro, variables y factores condicionantes que caracterizan a este grupo.
Las caídas son un problema frecuente en las edades
extremas de la vida; acompañadas muchas veces de
fracturas. Las consecuencias en el caso de la persona adulta mayor pueden llegar a ser importantes,
provocando distintos grados de deterioro funcional.
La magnitud del riesgo en esta población se debe, al
menos en parte, a los trastornos físicos, sensoriales y
cognitivos relacionados con el envejecimiento, como
también a la falta de adaptación del entorno a las
necesidades de las personas de edad avanzada. (8-13)
Estudios epidemiológicos, principalmente en pacientes de 50 años de edad o mayores, indican un aumento del riesgo de fracturas óseas en pacientes tratados
con ISRS y ATC. El mecanismo por el que se produce
este riesgo es desconocido (14). Los antidepresivos tricíclicos (ATC) podrían estar asociados a fracturas debido a sus posibles efectos adversos, como la sedación,
y provocar arritmias que conducen a caídas, probablemente sin intervenir en el metabolismo óseo. (11-12
Mientras, los ISRS podrían interferir en el metabolismo óseo con disminución en la DMO (2-3-10-11-12-1516-17), aunque se necesitan más estudios de investigación para dilucidar su mecanismo de acción.
Las fracturas para la persona adulta mayor son un problema frecuente reduciendo su autonomía y aumenta
a corto plazo su mortalidad. (10) La Unión Europea informó en el año 2010 27,5 millones de personas afectadas por osteoporosis, con 3,5 millones de fracturas y 43
mil muertes en un año relacionadas con estas. (5)
La depresión y la carga alostática
Según la OMS, la depresión es un trastorno mental
frecuente en la persona adulta mayor. Se caracteriza
por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Incluye desmotivación,
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Según la OMS, más de 350 millones de personas
en todo el mundo sufren depresión o trastorno
depresivo mayor (2-3). La depresión es una patología frecuente en la persona adulta mayor y anciana,
aunque no es exclusiva de este grupo. Por ese motivo, es necesario recurrir a fármacos antidepresivos,
entre los que se encuentran los inhibidores de la recaptación de la serotonina (ISRS). El no tratamiento
de la depresión conlleva un impacto negativo en la
morbi-mortalidad de la persona, en su calidad de
vida y en su capacidad de relacionarse (4-5). En esta
población deben considerarse múltiples factores
como los propios del envejecimiento con sus cambios fármacocinéticos y fármacodinámicos, presencia de pluripatología y su consecuente polifarmacia,
posibles trastornos psico-neurológicos, y demás
condicionantes, como sociales y económicos que
pueden en determinados casos, favorecer y aumentar el cuadro depresivo (6).
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alteraciones emocionales, físicas, cognitivas y conductuales. (13) La depresión no tratada, particularmente entre las personas de edad avanzada, tiene un
mal pronóstico con una larga duración de enfermedad, peor calidad de vida, aumento de los problemas
de salud física, mayor riesgo de demencia y mayor
riesgo de suicidio. (5)
Al iniciar o continuar un tratamiento para la depresión o los trastornos de ansiedad en adultos mayores,
importa la evaluación de los factores de riesgo modificables y no modificables del paciente, el papel de las
comorbilidades y las posibles interacciones medicamentosas. (16) Las alteraciones fisiológicas asociadas
con la depresión, como la desregulación del eje hipotálamo-pituitario-suprarenal, del sistema simpático
y las respuestas inmunitarias inflamatorias, incluidas las citocinas proinflamatorias, pueden afectar a
la masa ósea. (12)
La depresión desde la más leve, y/o en presencia de
estrés especialmente si es prolongado, aumenta la
carga alostática. Ella produce un aumento de catecolaminas con activación de citocinas pro-inflamatorias que puede resultar en disminución en la DMO.
(12) Un organismo sometido a estrés por largos periodos aumenta la carga alostática, entendiendo por
alostasis a la capacidad de lograr estabilidad a través
del cambio, fundamental para la supervivencia. A
través de la alostasis, el sistema nervioso autónomo,
el eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (HPA), sistemas cardiovascular, metabólico e inmunológico
protegen al cuerpo en respuesta del estrés. A diferencia de los sistemas homeostáticos, que mantienen el
oxígeno en sangre, el pH sanguíneo y la temperatura
corporal dentro de un rango estrecho, los sistemas
alostáticos tienen fronteras mucho más amplias. La
necesidad del cuerpo de responder a un desafío –ya
sea hambre, temperaturas extremas, infecciones,
hacinamiento, y toda situación de peligro o desagradable– enciende una respuesta alostática que inicia
una compleja adaptación, para luego desactivarla
cuando la amenaza ha pasado. Las respuestas alostáticas más comunes involucran al sistema nervioso
simpático y el eje HPA, donde se activan catecolaminas y se conduce a la secreción de corticotropina de
la pituitaria. La corticotropina, a su vez, media la liberación de cortisol de la corteza suprarrenal. La figura
a continuación muestra cómo los glucocorticoides y
catecolaminas afectan eventos celulares y el gráfico
superior, cómo eleva la carga alostática ante situación de estrés y cómo debe descender pasada la situación desencadenante.

Figura 1
Fuente: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9428819/

La inactivación devuelve a los niveles basales de cortisol y catecolaminas. Sin embargo, si la inactivación
es ineficaz, hay sobreexposición de las hormonas al
estrés. En función del tiempo, una mayor secreción
de estas hormonas genera una carga alostática con
consecuencias fisiopatológicas. Un eslabón vulnerable a la regulación del HPA y la cognición es el hipocampo; según la teoría “cascada de glucocorticoides”
el desgaste de esta región del cerebro conduce a la
desregulación del HPA y al deterioro cognitivo. Los
sentimientos de preocupación y anticipación también pueden contribuir a elevar la carga alostática.
La ansiedad anticipatoria, o un cuadro depresivo,
pueden impulsar la secreción de mediadores, como
corticotropina, cortisol y epinefrina. Esta situación,
en el tiempo, da como resultado un aumento en la
carga alostática. El estrés repetido afecta la función
cerebral, especialmente en el hipocampo, que tiene
altas concentraciones de receptores al cortisol. Imágenes de resonancia magnética han demostrado
que los trastornos relacionados con el estrés, como
la depresión recurrente, trastorno de estrés postraumático y la enfermedad de Cushing, se asocian con
atrofia del hipocampo. En el diagnóstico y tratamiento de enfermedades es cada vez más importante una
consideración de la carga alostática. Tal es el caso
de la depresión, donde intervienen factores sociales
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Breve descripción homeostasis ósea
El esqueleto es un órgano de soporte y está expuesto
a los procesos de deterioro que sufren todas las estructuras que tienen que resistir cargas mecánicas.
Pero, a diferencia de estructuras inertes, el hueso es
un órgano vivo con capacidad de renovarse y mantener sus condiciones de resistencia. Esta renovación
se da en forma permanente y recibe el nombre de
“remodelación ósea” y la velocidad con que se lleva
a cabo “recambio” o “turnover óseo”. La unidad de remodelación ósea o unidad multicelular básica (UMB)
consiste en un conjunto de células, los osteoclastos
encargados de reabsorber pequeñas porciones de
hueso y los osteoblastos que reponen hueso nuevo.
Intervienen en su apoyo otras células como linfocitos, macrófagos, células endoteliales, neuronas, etc.
El volumen de hueso renovado por UMB es de 0,025
mm3, y la tasa de renovación anual del esqueleto es
de aproximadamente un 10%. En el esqueleto hay más
de un millón de UMB activas, dichas unidades están
descompasadas, algunas en fase inicial, otras en el final, y otras en fases intermedias. Existe una asimetría
temporal entre la intervención de los osteoclastos y
los osteoblastos. Los primeros realizan su tarea en 2 o 3
semanas, mientras que los segundos tardan entre 3 y
4 meses en reemplazar al hueso reabsorbido (Tabla 1).
Tabla 1: Índice de remodelamiento óseo
Factor

Hueso
cortical
(días)

Hueso
trabecular
(días)

Duración del período
de resorción

24

21

Duración del período
de formación ósea

124

91

Tasa anual de recambio óseo

3,0

26,0

Fuente: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
1561-29532006000200005

Entre la actuación de ambos tipos celulares hay una
fase intermedia que se denomina “de inversión”. Ella
dura unas dos semanas e intervienen células, probablemente, de origen osteoblástico (no macrofágico,
como se pensaba antes) que se encargan de limpiar
la superficie ósea producto de la resorción, preparán-

dola para la fase formativa. La organización espacial
de las UMB varía según sea hueso cortical o trabecular. En el primer caso los osteoclastos actúan en el
seno del hueso desplazándose longitudinalmente a
medida que cumplen su función resortiva, siendo el
resultado una cavidad tuneliforme. Los osteoblastos
cierran en capas cilíndricas y concéntricas dispuestas de la pared al centro de la tunelización, el resultado es llamado “osteona” o unidad estructural ósea
o “sistema de Havers”. En el hueso trabecular los osteoclastos actúan desde la superficie y su trayectoria
no es longitudinal, sino en un zigzag errático en que
la célula vuelve a pasar por donde ya había pasado,
el resultado es una oquedad, los osteoblastos la rellenan por capas de la profundidad a la superficie,
tomando el aspecto de semiluna constituyendo la
unidad estructural ósea, denominado por algunos
autores “hemiosteona” por su aspecto.
El proceso de remodelación permite al esqueleto
mantener sus características de órgano de soporte,
y al hueso modificar su forma para adaptarse a las
necesidades mecánicas, además interviene en la regulación de la calcemia.
El osteoclasto es una célula multinucleada producto
de la fusión de precursores mononucleares (preosteoclastos). Su origen es hematopoyético, derivado de
una célula que es precursor común del osteoclasto y
el macrófago. Para destruir hueso adopta una morfología particular en parte de la membrana de la célula
con bordes con microvellosidades que en imágenes
histológicas se define como “borde en cepillo” con
hidrogeniones y enzimas. Los primeros eliminan el
componente mineral y las segundas el colágeno. En
el desarrollo y activación funcional del osteoclasto
es fundamental un receptor de superficie denominado “RANK”. Sobre él actúa una molécula llamada
“RANKL”, presente en la membrana de células de estirpe osteoblástica. Para la activación del osteoclasto
es necesario, junto al RANKL, otra molécula (el M-CSF)
formada también por células de origen osteoblástica.
Además, sobre el osteoclasto actúan sustancias originadas en otros tipos celulares, unas son activadoras
(TNF, VEGF-C) y otras inhibidoras (calcitonina). Los
osteoclastos están implicados en otras funciones que
tienen que ver con la propia homeostasis ósea, como
su capacidad de estimular osteoblastos. Por otra parte, regulan la egresión de la médula ósea de células
madre hematopoyéticas y pueden intervenir en fenómenos inmunes en procesos inflamatorios.
Los osteoblastos tienen un origen mesenquimatoso
y poseen precursores comunes con células como el
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como inestabilidad, pérdida laboral, entornos de vida
peligrosos y otras condiciones que son crónicamente estresantes. Mujeres con historia de enfermedad
depresiva tienen disminución en su DMO, ya que la
cronicidad de la carga alostática eleva el cortisol sérico inhibiendo la formación de hueso. (18)

38 | RAAO - Vol. LXVI - Núm. 1 - 2022

fibroblasto, el miocito o el adipocito. Poseen un poderoso aparato ribosomal, acorde con la intensa síntesis
de proteínas que desarrollan. De ellas, la más importante a nivel cuantitativo es el colágeno y otras no menos significativas, la osteocalcina. Además de la síntesis de proteínas, el osteoblasto dirige la mineralización
ósea. El tejido óseo no mineralizado se le denomina
“osteoide” y es depositado por capas mineralizando de
la profundidad a la superficie. El osteoblasto junto con
la función osteoformadora tiene una función reguladora de la destrucción ósea, ya que tiene la capacidad
de producir sustancias que estimulan al osteoclasto;
el RANKL es la más representativa, aunque no la única. El osteoblasto produce una sustancia, la osteoprotegerina (OPG), que presenta afinidad por el RANKL,
uniéndose a él e impidiendo que se una al RANK. Por
lo tanto, evita la estimulación del osteoclasto. En definitiva, el comportamiento del osteoclasto varía con la
relación RANKL/OPG. Numerosos factores que actúan
sobre el osteoclasto (paratohormona, estrógenos, etc.)
lo hacen, al menos en parte, en forma indirecta a través del osteoblasto, modificando la relación RANKL/
OPG. El osteoblasto no solo tiene la capacidad de estimular al osteoclasto, sino también de inhibirlo (lo que
lleva a efecto a través de la OPG).
El osteoblasto, tras formar osteoide, puede permanecer tapizando la superficie del hueso recién sintetizado (osteoblastos de superficie o revestimiento); puede quedar encerrado en el seno del hueso sintetizado
transformándose en un osteocito; o puede morir por
apoptosis, esto último sucede con la mayoría de los
osteoblastos. Los osteocitos tienen prolongaciones
que los unen entre sí. Con los osteoblastos de superficie, se considera que cumplen una función primordial
en la remodelación ósea, ya que están implicados desde su puesta en marcha de la unidad de remodelación
ósea hasta su finalización. La apoptosis de los osteocitos, además de determinar el inicio de la resorción
ósea, produce por sí misma un aumento de fragilidad.
Entre los fenómenos que determinan la apoptosis de
los osteocitos debe señalarse la falta de estímulo mecánico, la falta de estrógenos y los glucocorticoides.
La remodelación ósea está sometida a regulación por
una serie de factores que estimulan o inhiben al osteoclasto o al osteoblasto, sistematizándolo en tres grupos:
a. Factores implicados en el diálogo osteoclastoosteoblasto.
b. Otros factores reguladores locales, procedentes del
microambiente óseo (como linfocitos, macrófagos, células endoteliales e incluso células mesenquimatosas de las que derivan los osteoblastos).

c. Factores sistémicos, suelen clasificarse en humorales y mecánicos. La carga mecánica ejerce sobre el
hueso un efecto positivo y su ausencia, un efecto
negativo. Entre los factores humorales se encuentra
la paratohormona, los estrógenos, los glucocorticoides, la calcitonina y la serotonina, los conocimientos de los efectos de la serotonina sobre el hueso
aún se encuentran en una fase preliminar. (19)

ISRS y su efecto en el metabolismo óseo
Ante un cuadro depresivo existen diversos fármacos
utilizados para su tratamiento (Figura 2). Los de primera línea de elección, a nivel mundial, son los ISRS.
(2-4-7-11-15) Ellos, al inhibir la recaptación de la serotonina, conducen a un aumento en su concentración,
contribuyendo a una sensación de bienestar.
Los ISRS están conformados por las siguientes drogas:
sertralina, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina, escitalopran y citalopran. En el mismo grupo se encuentra el
maleato de fluvoxamina, aunque de poco uso por sus
efectos adversos. (4) También se utilizan para el tratamiento de la depresión los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina (IRSN), como la
venlafaxina y la duloxetina; en segunda línea de elección, la mirtazapina, que es noradrenérgico y serotoninérgico (NASSA), y los inhibidores de la recaptación
de la noradrenalina (ISRN), como el bupropión y la
reboxetina. Mientras, en una tercera línea de elección,
están los antidepresivos tricíclicos (6).

figura 2
Fuente: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017808

Nota: Consumo de dosis diarias definidas (DDD) de
antidepresivos por principio activo en 2014 en la Comunidad de Madrid. Fuente de datos: sistema de información y análisis de la prestación farmacéutica
de la Comunidad de Madrid.
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Tabla 2: Los antidepresivos según su mecanismo de acción

Fuente: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017808

Tabla 3: Reacciones adversas ISRS
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Los ISRS pueden producir diferentes reacciones adversas (como náuseas, vómitos, reacciones extrapiramidales y otros efectos detallados en la tabla
3). Dentro de las interacciones medicamentosas, la
coadministración de sertralina con warfarina eleva
el tiempo de protrombina, debiendo monitorear al
inicio y al finalizar la terapia antidepresiva en pacientes tratados con dicho anticoagulante. También,
debe evitarse la coadministración de sertralina con
otras drogas que aumentan los efectos de la neurotransmisión serotoninérgica, como la hierba de San
Juan (también conocido como hipérico o corazoncillo) debido a su potencial interacción farmacodinámica. Los ISRS y la mayoría de los antidepresivos
tricíclicos inhiben la actividad de la isoenzima 2D6
del citocromo P450 hepático (CYP2D6), la cual pertenece a una familia de enzimas responsables del
metabolismo hepático de la mayoría de los medicamentos, permitiendo su transformación en principios activos o facilitando su excreción, aumentando
así concentraciones plasmáticas de las drogas coadministradas que son metabolizadas por esta isoenzima. La sertralina lo inhibe débilmente, mientras
que el citalopran y escitalopran producen un efecto
inhibidor desestimable en la clínica, estos fármacos
son elegidos para pacientes polimedicados. (6) En
pacientes con insuficiencia hepática o renal y en
personas ancianas las dosis deben ser ajustadas generalmente a la mitad.

Fuente: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017808

El uso de los ISRS está asociado a un aumento del
riesgo de fractura por fragilidad, con mayor factibilidad de caídas, como se mencionó anteriormente,
y una disminución en la densidad de masa mineral
ósea (DMO) (4-9-11-12-15-16) aún sin poder esclarecer
su mecanismo. De hecho, los pacientes que consumen ISRS tienen una disminución anual del 0,60%
a 0,93% del porcentaje de masa mineral ósea. (3) Se
sugieren supuestos mecanismos de acción a través
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de receptores y transportadores de serotonina en la
superficie de osteoblastos, osteocitos y osteoclastos,
evidenciando el importante papel que juega la serotonina en el metabolismo óseo.
La serotonina o 5-hidroxitriptamina (5HT) actúa en algunos receptores, incluidos 5-HT1B, 5-HT2B y 5-HT2C,
y sobre los transportadores de 5HT, creando mecanismos complejos a nivel de los osteoclastos y osteoblastos. (8-19)Estos mecanismos moleculares causarían un efecto negativo sobre el metabolismo óseo,
aumentando la diferenciación de osteoclastos e inhibiendo la formación de osteoblastos. (3) También se
encuentra serotonina derivada del tracto intestinal,
que actúa sobre receptores Htr1b del osteoblasto inhibiendo la proteína de unión (pCREB). Ello da como
resultado una disminución en la proliferación de osteoblastos y conduce, en conjunto, a una disminución
en la densidad mineral ósea y a una citoarquitectura
trabecular modificada. (3-5-17)
El bloqueo de la recaptación de la serotonina en los
consumidores de ISRS afecta la maduración ósea,
aumentando la diferenciación y viabilidad de los
osteoclastos, y la apoptosis de los osteoblastos, y reduciendo la producción de osteoprotegerina (OPG). Si
bien se debe seguir investigando, se evidencia que los
ISRS intervienen en la homeostasis ósea. (5-11-12-15)
El mayor riesgo de pérdida ósea se observa tanto en
varones como en mujeres. (5-12) En particular, la aso-

ciación del consumo de ISRS con la disminución en
la DMO resulta más fuerte en los usuarios recientes
(5-11-12-16). Así lo menciona el Journal de la Sociedad
Americana de Geriatría publicada en agosto de 2020:
“los metaanálisis de estudios observacionales han
informado un mayor riesgo de fracturas entre los
usuarios de ISRS y ATC. Este mayor riesgo se produce al principio de la terapia antidepresiva y se reduce
con el tiempo”.16 En el estudio de Kang y col., presentado en el corriente año, se analizó si el uso de ISRS
estaba asociado con un mayor de riesgo de pérdida
ósea utilizando un diseño de casos y controles anidado en una cohorte de población a nivel nacional en
Corea. Se evaluaron pacientes recién diagnosticados
con osteoporosis/osteopenia (55.799 personas) y un
grupo control (278.995 personas) quienes fueron estratificados según el tiempo de consumo de ISRS y
sexo, se controlaron factores de confusión, incluidos
hábitos de estilo de vida, datos de laboratorio y comorbilidades. Se consideró como usuarios recientes
a los participantes que se les prescribió ISRS durante
los últimos 6 meses del período de observación, y ex
usuarios las que dejaron de tomar el medicamento
al menos 6 meses antes de la fecha de inicio del estudio. Los resultados mostraron que tanto los usuarios
recientes, como ex usuarios, tenían un mayor riesgo
de pérdida ósea en comparación con los no usuarios
con una fuerte asociación con usuarios recientes (Tabla 4). (12)

Tabla 4: Comparativo entre pacientes no usuarios, exusuarios y usuarios recientes

Fuente: https://www.nature.com/articles/s41598-021-92821-9

La asociación del uso de ISRS y el riesgo de fractura se
observó en una revisión sistemática y metaanálisis
de Eom y col. donde se establecieron subgrupos por
sexo, dosis de ISRS, duración de exposición al fármaco. Los resultados mostraron que el riesgo de fractura
se presenta tanto en mujeres como en varones, que
dicho riesgo aumenta con dosis altas del fármaco y
también cuando los ISRS son administrados en las primeras seis semanas del inicio del estudio. (11) (Tabla 5)
Poder discriminar qué tipo de ISRS presenta mayor
riesgo de fracturas puede resultar importante para
equilibrar riesgos y beneficios al momento de pres-

cribir estos fármacos, así como colaborar a reducir el
riesgo de fracturas por fragilidad en la población vulnerable. (10) Un estudio por Pisa y colaboradores presentado en 2020, detalla sobre una cohorte francesa
de personas mayores de 65 años que el riesgo se duplica para la fluoxetina, en un 50% para citalopran y
en un 30% para sertralina y paroxetina. Mientras, en
otra cohorte de personas adultas mayores en el Reino
Unido, el riesgo de fracturas se incrementó en un 80%
para la venlafaxina, entre un 70 y 60 % para citalopran,
fluoxetina y sertralina, en aproximadamente un 50%
para paroxetina y en un 30% para escitalopran. (3-10)
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Tabla 5: Comparativo por localización geográfica, ubicación fractura, dosis, duración tratamiento, edad y sexo

La fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) con
la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC) sugieren la utilización de
biomarcadores para evaluación en el recambio óseo,
siendo el propéptido N-terminal del precolágeno tipo
I (P1NP1) para valoración en la formación ósea, y el
telopéptido de reticulación C-terminal sérico del colágeno tipo I (B-CTX) producto de la degradación del
colágeno, como interviniente en la reabsorción ósea.
(17) Así, en un estudio de Manoj Kumara y colabora-

dores presentado en 2019, se utilizaron estos marcadores en individuos medicados con ISRS de no menos de tres meses de tratamiento, y observaron que
los niveles de P1NP1 disminuyeron y mucho menos
acentuado en el B-CTX, siendo muy significativa la
disminución del pCREB, proteína de unión a elementos sensibles que se comporta como un moderador
de transcripción clave de la señalización de la serotonina en los osteoblastos, y poco significativo en el
RANKL.17 (Tabla 6, Figura3).

Tabla 6: Valores séricos de marcadores en consumidores de ISRS y grupo control

Fuente: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31003023/

Turón

Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK98525/
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Figura 3: comparativo P1NP y B-CTX entre consumidores de
ISRS y grupo control .
Fuente: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31003023/

Otro estudio, realizado por Shea MLO y colaboradores
en 2013, tomó muestras de sangre antes y después de
12 semanas de tratamiento con venlafaxina y midió
los valores de B-CTX y P1NP1, observando post-tratamiento una disminución en el P1NP1 y un aumento
del B-CTX (Figura 4). Además, se observó que los pacientes remitentes a su depresión tuvieron menos
variables. (20) (Figura 5)

Figura 5: Niveles pre y post tratamiento a 12 semanas de A: BCTX y B: P1NP1 en depresión remitente y no remitente.
Fuente: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23358607/

ISRS y su efecto en el tratamiento odontológico

Figura 4: variables en función del tiempo de 12 semanas de
B-CTX y P1NP
Niveles de pre y postratamiento a 12 semanas de 76 participantes. A: B-CTX y B: P1NP1. Fuente: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/23358607/

Considerando los cambios demográficos que llevan
a una población con mayor expectativa de vida y en
búsqueda de una mejor calidad de vida, seguramente nos encontraremos frente a la necesidad de cambios en los protocolos de tratamiento para adecuarlos a los cuidados y requerimientos de las personas
adultas mayores. La falta de retención y estabilidad
de prótesis removibles debido a rebordes reabsorbidos o a la xerostomía producida por afecciones o medicamentos de uso frecuente en estos pacientes, no
solo dificulta la masticación que obliga a la selección
de alimentos, sino que trae aparejada una peor nutrición, un mayor riesgo de caries con mayor pérdida de
dientes y un mayor aislamiento social. Los implantes
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Ante una mayor demanda de recurrir a la implantología, es de esperar que también aumenten los fracasos, distinguiéndolas entre fallas tempranas y fallas
tardías. Las más recurrentes son las fallas tempranas,
que se dan entre un 1,2% a un 3%, y las fallas tardías
entre un 0% a un 0,8%. (21) Determinar si el uso de
ISRS afecta el remodelado óseo posterior a la carga
del implante y su relevancia, podría ser sin dudas, de
interés en la elección de recursos para rehabilitación
bucal.
La elección del implante puede condicionar la respuesta del receptor a través de los macrófagos que
pueden polarizar hacia sus distintas formas, ya sea
hacia macrófagos M1, que están implicados en la inflamación del tejido por citocinas proinflamatorias,
o puede diferenciarse hacia M2, secretando citocinas
proregenerativas interviniendo en la regeneración
de los tejidos. Superficies arenadas y grabadas con
ácido (SLA) de los implantes estimulan la polarización de los macrófagos hacia M1, mientras que superficies modificadas químicamente (SLA modificadas)
estimulan la producción de M2, siendo estos últimos
más favorables para la cicatrización ósea. (22) Esta
variante en su superficie hace deseable su utilización
en el adulto mayor. Sería interesante estudiar si la
elección de la superficie podría impactar en el riesgo
de fracaso de implantes en pacientes consumidores
de ISRS.
Un estudio retrospectivo de Wu y colaboradores evidenció que el riesgo de fracaso de un implante es
mayor en un paciente tratado con ISRS, concluyendo
que la tasa de fallas fue del 4,6% en el grupo control
y del 10,6% en el grupo con ISRS (2-3). En otro estudio
de retrospectivo de Carr y col. evaluó a 5456 implantes en pacientes con una edad promedio de 53 años,
de ellos 1774 eran consumidores de ISRS, a los que se
les colocó implantes dentales entre 1995 y 2014. Se
analizó por principio activo de la droga y según la relación de tiempo de consumo del fármaco respecto
a la fecha de colocación del implante, pudiendo ser
de tres formas: previo, simultáneo o posterior. En sus

resultados, encuentra 529 fallas de implantes, todos
ocurridos a los meses de implantados. Luego de evaluar factores de confusión se observó que el grupo
consumidor de ISRS, previo a la fecha del implante,
tiene una significativa relación entre el fármaco y
un mayor riesgo de fracaso implantológico. Esto es
así para aquellos pacientes que tomaban sertralina,
comparados con el grupo control y con los otros principios activos de ISRS. (3-23)
Wu y Carr coinciden en que los fracasos sobre los implantes surgen principalmente meses después de la
colocación del implante (fallas tempranas), siendo la
principal causa la sobrecarga. Esto significa que los
ISRS inhiben la reparación ósea y capacidades de
adaptación de carga. (3)
Altay y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo sobre un total de 2055 implantes en 631
pacientes. De ellos 109 implantes en 36 pacientes
consumidores de ISRS con un seguimiento a 21,5
meses. Las fallas de implantes fueron de un 5,6%
en consumidores de ISRS, mientras que en el grupo
control (no consumidor de ISRS) tuvo una falla de
implantes del 1,85%. La tasa de fracaso del implante
fue 3,123 veces mayor en consumidores respecto al
grupo control, siendo 3 veces mayor la falla temprana. (3-23)
Charcanovic evaluó el riesgo de fracaso del implante
en pacientes que reciben ISRS y que no tuvieron otro
tratamiento sistémico. Los resultados arrojaron que,
en 931 implantes colocados en 300 pacientes hubo 35
fracasos, correspondiendo un 12,5% de fracaso para
los que toman ISRS y un 3,3% para el grupo control.
Sin embargo, este estudio no consideró otros factores
de confusión. (3-23)
Deepa analizó un grupo de 110 pacientes con 230 implantes consumidores de ISRS y otro grupo control de
242 pacientes no consumidores con 450 implantes. El
grupo consumidor tuvo 25 fallas de implantes, mientras que el grupo control tuvo 11. En el grupo consumidor el 27 % de diabéticos tuvieron falla del implante,
en comparación con el grupo control no consumidor
del 13,4 % de falla en diabéticos. (3-23)
Ninguno de los estudios analizados evalúa la falta de
higiene como posible motivo de pérdida y al ser todos los estudios retrospectivos pudieron haberse perdido datos y varios estudios no han tenido en cuenta
posibles factores de confusión. (23)

Turón

dentales permiten una muy buena solución a esta
problemática. Para su utilización necesitamos una
osteointegración fuerte y duradera entre el hueso y
el implante, por lo que es necesario reparar especial
atención en consumidores de ISRS, debido al efecto
negativo de estos medicamentos sobre la cicatrización ósea y la densidad mineral ósea. (2-3)
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Tabla 7: Comparativa de estudios

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/343226418_The_effects_of_serotonin_inhibitors_on_bone_metabolism_literature_review

Las principales fallas de los implantes se deben a periimplantitis, sobrecarga mecánica, o a una combinación de estos factores.
Las fallas tempranas ocurren a menudo semanas o
meses luego de colocado el implante, por contaminación, por falta de estabilidad mecánica, o por falta de
contacto estrecho entre el implante y el hueso debido a
un compromiso de reparación. (2) Las fallas tardías que
ocurren en el tiempo a menudo se deben a periimplantitis (pérdida ósea marginal progresiva inducida por
placa) y/o sobrecarga mecánica. (3)

Un estudio de Wu en pacientes implantados consumidores de ISRS seguidos por 67 meses, describe como la principal causa de fracaso del implante a la carga mecánica,
coincidiendo con un estudio de Sibilia y colaboradores
que concluyen que los ISRS pueden causar pérdida ósea
alrededor de los implantes por inhibición en el proceso
de remodelación ósea motivado por carga mecánica. (2)
La International Team for Implantology (ITI) publicó
en 2018 una revisión sistemática en la que se observa
una posible asociación de fármacos ISRS y un mayor
riesgo de fracaso implantológico. (23)

Tabla 8: Comparativo de distintos estudios en relación con ISRS/riesgo falla implante

Fuente: https://www.odontologosdehoy.com/wp-content/uploads/2020/10/Odontologoshoy-44-doble-pagina.pdf
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Conclusiones
El aumento de la población de personas adultas mayores (o el envejecimiento poblacional) a nivel global
demandará mayor prestación de servicios y mejoras
en la calidad de vida con nuevos desafíos y requerimientos.
Las características propias del envejecimiento, la
frecuente pluripatología y polifarmacia determinan
que todo tratamiento debe tener un enfoque interdisciplinario.
La ausencia de tratamiento antidepresivo en una
persona adulta mayor puede impactar negativamente en la morbi-mortalidad, en su calidad de vida y en
su capacidad de relacionarse con el medio.
El tratamiento con ISRS, sumado a las condiciones
propias de la persona adulto mayor, pueden comprometer el metabolismo óseo afectando desfavorablemente la DMO, aumentando el riesgo de fracturas y
caídas, llevándolo a una reducción de su autonomía y
a un aumento de mortalidad a corto plazo.
Al aumentar la esperanza de vida, también se busca
una mejor calidad de vida. Aquí la salud bucal juega
un papel muy importante. El paso de los años muchas
veces va aparejado con pérdida de piezas dentarias,
agravamiento de periodonciopatías, pérdidas de rebordes óseos con posibles desadaptaciones protéticas, pudiendo ocasionar una inadecuada nutrición.
La implantología ofrece a la persona adulta mayor
una significativa mejora, tanto estética como funcional, emocional y social. Todo avance en estudios
de fármacos intervinientes en la homeostasis ósea,
como los ISRS, favorecerá el éxito implantológico pudiendo; por lo tanto, tener un impacto en la calidad
de vida a corto y largo plazo.
Se necesitan estudios de investigación prospectivos
donde se evalúen diversos factores de confusión con
casuística y estadísticas, específicos por principio
activo de ISRS, posología y duración del tratamiento,
tratando de esclarecer sus mecanismos de acción con

el fin de tener un mejor manejo del paciente y aún
más en la población adulto mayor, donde pequeñas
variables lo pueden llevar a la fragilidad.
El presente y el futuro demandan el trabajo interdisciplinario donde profesionales médicos, odontológicos
y también la industria busquen, de forma mancomunada, responder a los requerimientos de salud de la
población.
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