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DEFINICIÓN
El síndrome de Osteogénesis Imperfecta es una enfermedad congénita que se
caracteriza por una formación inadecuada del tejido óseo. Se produce por un
desorden heterogéneo del tejido conectivo que afecta a la producción del
colágeno, principalmente tipo I. Se considera una patología poco frecuente ya que
afecta a 1 de cada 15.000 - 20.000 nacidos.

SINTOMATOLOGÍA
Las principales características de la OI son: fragilidad ósea, estatura baja, escoliosis
y otras deformidades esqueléticas, articulaciones laxas, escleróticas azules,
discapacidad auditiva, dentinogénesis imperfecta, tono agudo de voz. Esta
sintomatología no se da a la vez y tampoco en todos los casos de O.I.

HERENCIA
La herencia de OI suele ser dominante (aproximadamente el 90 por
ciento de los casos), lo que significa que un gen OI de uno de los padres
puede causar enfermedad, a pesar de que el mismo gen del padre sea
normal. También se producen nuevas mutaciones que pueden
transmitirse a las generaciones futuras de manera dominante (50 por
ciento de probabilidades de tener un hijo con OI). También existen
formas recesivas raras de OI (aproximadamente el 10 por ciento), donde
la OI se hereda de dos padres sanos que portan el gen de la OI.

CLASIFICACIÓN O.I.

TRATAMIENTO
Tratamiento quirúrgico
El objetivo actual de la cirugía es dar a los pacientes la estabilidad y fuerza necesaria para
sostenerse, desplazarse y refuerzo óseo en pos de darles una situación anatómica y funcional más
correcta, en la que puedan desempeñar su función.
Actualmente, la cirugía percutánea, o los clavos telescópicos en huesos largos, son técnicas
quirúrgicas que posibilitan corrección de fracturas y evitan posteriores por su función de fijación
del hueso, mejorando la calidad de vida del afectado de manera importante.
Tratamiento farmacológico
Los bifosfonatos, como el pamidronato o el zolendronato, son el tratamiento farmacológico
utilizado en la OI. Con ellos se elimina la función de los osteoclastos, células encargadas de la
destrucción de hueso. Estos tratamientos han demostrado disminuir la frecuencia de fracturas y
mejorar la movilidad. También son utilizados en población infantil, donde se ha observado que
disminuyen el dolor óseo, mejoran la movilidad y la fuerza muscular, aumentan la masa y densidad
ósea y disminuyen el riesgo de fracturas. Otros tratamientos, aún en fase experimental, incluyen el
Denosumab y el anticuerpo esclerostina. Hasta ahora, ambos están demostrando ser eficaces
promoviendo el aumento de masa ósea y reduciendo la frecuencia de fracturas.
Mejores resultados a menor edad de inicio.

Tratamiento fisioterapéutico
La fisioterapia basa su actividad en reforzar el sistema muscular, dotándole de fuerza y
maximizando su capacidad funcional. Los tratamientos deben de adecuarse al grado de afectación
y a la edad. Además, es importante que el fisioterapeuta esté previamente entrenado en el manejo
de pacientes de estas características, ya que, al ser un colectivo tan heterogéneo, es difícil
establecer protocolos terapéuticos estandarizados. El tratamiento ha de ser siempre personalizado
y modificable en función del estado del paciente en cada sesión. La atención en fisioterapia es
fundamental para lograr un aumento en la calidad de vida a través de la mejora de la potencia
muscular que hará que su función de sostén vea aumentada su funcionalidad.
Ejercicios en piscina
La terapia en piscina es especialmente funcional debido a que el medio acuático reduce el peso del
cuerpo, facilitando la movilidad y minimizando los riesgos de fracturas.
Con esto, además, se refuerza el sistema muscular y, para los niños, sirve de una gran actividad
lúdica que les permitirá perder el miedo al movimiento.
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