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SINDROME DE PAGET 
 

Erika Andrea Meza Alvarado, Alma Graciela García Calderón, Salvador Nava Martínez, 
Juan Carlos Cuevas González, Daniel Constandse Cortez, León Francisco Espinosa 
Cristóbal Graciela Zambrano Galván 

 
La enfermedad ósea de Paget (EOP) es una alteración focal de la histología y la morfología 

del hueso, es considerada una enfermedad metabólica del mismo. El proceso consiste en un 

aumento simultaneo del recambio óseo, con mecanismos de reabsorción y de aposición que 

se presentan de manera mu activa y desorganizada, mediada principalmente por la 

hiperactividad de los osteoclastos, y de manera posterior una formación excesiva de hueso 

con un aumento neto de volumen que contrasta con una disminución de la resistencia. Esta 

función descontrolada de los osteoclastos y los osteoblastos producen numerosas líneas 

tortuosas de cemento que dan al hueso un patrón característico de mosaico cuando se 

analiza al microscopio. Todo esto predispone a la deformidad ósea y al incremento de 

fracturas en las zonas esqueléticas afectadas. (1, 2, 7) 

 

ETIOLOGIA 

La etiología de la enfermedad aun es desconocida, aunque se cree que afectan factores 

ambientales y genéticos. En la descripción original de la enfermedad de Sir James Paget, el 

proceso fue considerado inflamatorio y recibió el nombre de osteítis deformante, teoría que 

con contó con el apoyo suficiente. Actualmente la mayoría de las hipótesis se centran 

alrededor de los factores capaces de alterar la función de los osteoclastos. Existe evidencia 

de una predisposición genética con un locus situado en el cromosoma 18q-21-22 (PDB2) y 

se ha encontrado que la interleucina -6 (IL-6) aumenta la hiperrespuesta de los osteoclastos 

y de sus células precursoras.(3, 4) 
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EPIDEMIOLOGIA 
La enfermedad de Paget aparece más frecuente a partir de los 50 años de edad y con una 

distribución geográfica muy variable e irregular, predomina en el sexo masculino y su 

prevalencia aumenta de manera progresiva a medida que avanza la edad. La extensión y 

gravedad de la enfermedad está disminuyendo progresivamente, la edad de presentación se 

está incrementando a un ritmo de 4 años por década y los casos monostoticos se están 

haciendo más frecuentes. Existen antecedentes familiares cercanos en el 15%-40% de los 

casos. (5) 

 

CARACTERISTICAS CLINICAS 
Esta alteración puede presentarse de manera monostotica o poliostica, cuando están 

involucrados varios huesos desarrolla un grado de incapacidad, alteración del aspecto físico, 

dolor y artropia. También pueden aparecer complicaciones como la artrosis secundaria, la 

degeneración sarcomatosa de las lesiones óseas, las compresiones neurológicas por la 

invasión de los diversos agujeros y conducir a la compresión de la medula espinal y los 

nervios craneales entre otros. (6) 

 

El maxilar está involucrado más frecuente que la mandíbula, la arcada dentaria puede 

presentar una afectación ya sea parcial o total, con aumento de tamaño difuso o tumoral, 

suelen aparecer espacios regionales o generalizados entre los dientes y cuando el paciente 

es edéntulo un síntoma frecuente es cuando refieren que su prótesis dentaria queda 

desajustada. (8) 

COMPLICACIONES 

Ya que los osteoclastos aumentan en número y tamaño y producen cambios secundarios en 

otros osteocitos, en sus precursores y en los vasos sanguíneos, la complicación más grave 

de la enfermedad de Paget es el aumento de incidencia de Sarcoma y el 60% de los 
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pacientes mayores a 50 años de edad que padecen Osteosarcoma. El siguiente tipo más 

frecuente de neoplasia es el fibrosarcoma, que se encuentra en el 20% de los casos. (7)  
 
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 
Para su diagnóstico pueden utilizarse numerosos marcadores del metabolismo óseo, que 

también ayudaran para el control de la evolución y estos son la valoración de la actividad 

osteoclastica determinando el nivel sérico de la fostasa alcalina, ya que los niveles normales 

son aproximadamente de 63 UI/L pero cuando se padece la enfermedad puede acercarse de 

1,000 a 5,000 UI/L en pacientes con distribución poliostotica y de 200 a 500 UI/L cuando 

existe una lesión monostotica.. (7) 

 

HISTOPATOLOGIA 

Como características histopatológicas se tiene que se han hallado cuerpos de inclusión 

víricos intranucleares con material que se ha identificado por varios autores como 

nucleocapsides de Paramixovirus y se encuentran en el interior de algunos de los núcleos 

múltiples de los osteoclastos Pagéticos. Se distinguen en tres fases en la enfermedad: la 

fase inicial osteolitica, la fase mixta y la fase terminal osteoesclerotica y consisten en un 

aumento de osteoclastos, osteoblastos y vasos sanguíneos y una sustitución del hueso 

denso laminar normal por uno menos denso que tiene un patrón de mosaico. (6) 

 
TRATAMIENTO 
El tratamiento de la enfermedad de Paget generalmente se da en etapas tardías, ya que es 

asintomática pero ya que pueden presentar inmovilidad o dolor intenso, insuficiencia 

cardiaca anterior, cálculos renales o déficit neurológicos graves. El tratamiento se basa en la 

administración de fármacos antiresortivos sobre todo bifosfonatos que resultan muy eficaces 

para disminuir el aumento de tamaño óseo. Estos medicamentos inhiben la reabsorción ósea 

a través de su efecto inhibidor sobre los osteoclastos, lo que proporciona a las células 

formadoras de hueso una posibilidad de ir al mismo ritmo de la reabsorción ósea y producir 
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un entorno próximo al del hueso normal. El tratamiento para esta enfermedad no detiene el 

proceso pero hace el hueso más lento y produce hueso robusto y menos frágil.(8) 

 
PRONOSTICO 
El pronóstico de la enfermedad no es bueno, ya que afecta de forma negativa la calidad de 

vida. En un estudio realizado mediante encuestas, solo un 21% de los entrevistados 

manifestaron que su salud era buena o excelente, casi la mitad (47%) confesaron 

sentimientos depresivos y el 32% dijeron que su salud era regular o mala, y se concluyó que 

se podría mejorar la calidad de vida incorporando la intervención psicológica al tratamiento.(5) 

 

CONCLUSIONES 
Considerando que la enfermedad ósea de Paget, presenta una gran cantidad de 

alteraciones, pudiendo afectar diferentes partes del cuerpo a la vez y que se da la mayoría 

de los casos de manera asintomática, proponemos que es importante el recordar los 

principales  signos y síntomas que se presentan y el revisar a cada uno de nuestros 

pacientes detalladamente y detectar cualquier anomalía para así llegar a dar un tratamiento 

en una etapa oportuna y lograr con esto una mejor calidad de vida del paciente.  
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