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La enfermedad ósea de Paget (EOP) se caracteriza por ser un trastorno crónico y focal del remodelado óseo, mostrando una gran variabilidad en su distribución en función de la edad,

género, etnia y área geográfica. Recientes estudios realizados en determinadas áreas geográficas parecen denotar cambios seculares en cuanto a la prevalencia, incidencia y severidad al

diagnóstico de la EOP, mostrando una disminución en las últimas décadas1-5. En la actualidad, no disponemos de estudios realizados en regiones de baja prevalencia que aporten

información sobre estas tendencias y la influencia del género en dichos cambios.

❖Determinar la presencia de cambios en la evolución del porcentaje de nuevos diagnósticos durante el período de estudio (1970-2009) y describir en dichos pacientes diferencias en cuanto

a la severidad al diagnóstico.

❖Evaluar la influencia del género en dichos cambios seculares.

❖Analizar la existencia de factores independientes predictivos de severidad al diagnóstico que condicionen mayores complicaciones en el curso de la enfermedad.

Estudio descriptivo ambispectivo observacional de pacientes procedentes del Hospital del Mar-Parc de Salut Mar (Barcelona). Se incluyeron un total de 393 pacientes, diagnosticados durante el período 

comprendido entre enero de 1970 a diciembre de 2009. 

Las variables recogidas: datos demográficos, características clínicas, índices de actividad y de extensión de la enfermedad al diagnóstico, así como los tratamientos administrados y complicaciones 

acaecidas durante el curso de la enfermedad. El análisis estadístico se realizó mediante paquete SPSS para Windows (v23). El estudio fue aprobado por el CEIC (Hospital del Mar-Parc de Salut Mar

(2007/2885/I)), todos los participantes fueron informados del estudio antes de firmar el consentimiento informado y el análisis de los datos se realizó de forma anonimizada

❖ Primer estudio realizado en Europa con el periodo de seguimiento más extenso (39 años), emplazado en un área urbana de baja prevalencia.

❖Descenso de la incidencia de EOP en los dos últimos periodos de estudio, mostrando una tendencia secular a presentarse con mayor edad en el momento del diagnóstico.

❖En nuestra serie, la expresión de la enfermedad al diagnóstico es menos severa y acontece de forma más tardía.
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❖Aumento de la incidencia en los 3 primeros periodos, siendo máximo en

el periodo (1986-1993) con un descenso posterior del 40.41% (p<0.0001),

más marcado en el grupo de ≥ de 65 años.

❖Los pacientes afectos de EOP presentan una disminución en la actividad biológica de la

enfermedad, una menor extensión de la enfermedad y una mayor edad de presentación en el

momento del diagnóstico, en función del año de nacimiento y año del diagnóstico.

❖Los pacientes con edades al diagnóstico de <45 años y ≥75 años presentan una mayor

severidad al diagnóstico.

❖En relación al género: sexo femenino se observa una mayor tendencia a la afectación

monostótica, menor extensión y actividad de la enfermedad, así como una mayor edad al

diagnóstico.

❖Identificación de 5 factores independientes de mal pronóstico al diagnóstico, que van a favorecer peores desenlaces durante el curso de la enfermedad

Ecuación de regresión de complicaciones = 2.939 - 0.012 Edad diagnóstico+0.350 Múltiplos FA+ 0.041 Índice anatómico de Renier +0.292 Número localizaciones +0.279 Género (F)
S: 2.045   R cuadrado: 20.6%, R cuadrado (ajustado): 19%


