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P=0,0345, Mann-Whitney). En las PostM los resultados 
fueron: 338±172, 404±176, 450±174 y 403±206, con 
diferencias significativas entre sobrepeso y obesidad 
(422±177; P=0,0336, test de t). 

Conclusiones
Tanto en las mujeres premenopáusicas como en las 
postmenopáusicas, los resultados de OC y de CTX 
muestran que las mujeres de las tres categorías de 
obesidad presentaron diferencias significativas res-
pecto de las mujeres con sobrepeso, sin diferencias 
entre los diferentes tipos de obesidad. Los resultados 
obtenidos permiten concluir que la obesidad se aso-
ció con un empeoramiento de los marcadores óseos 
estudiados, disminuyendo la formación y aumentan-
do la resorción ósea.
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Objetivo
La obesidad y la osteoporosis son dos de las enferme-
dades crónicas más relevantes en la mujer, y la rela-
ción entre ambas ha sido controversial. El objetivo de 
este trabajo ha sido estudiar la influencia de la obesi-
dad sobre el estado del hueso, mediante la utilización 
de un marcador de formación y uno de resorción ósea.

Metodología
Se determinaron los niveles séricos de Osteocalcina 
(OC) y del Telopéptido C del colágeno tipo I (CTX), 
ambos por kits de ELISA MyBiosurce, como mercadores 
de formación y resorción ósea, respectivamente, en 
un grupo de 142 mujeres divididas según edad/esta-
do menopáusico: premenopáusicas (≤45 años, n=41), 
perimenapáusicas (46-54, n=29), postmenopáusicas 
(55-65, n=49) y postmenopáusicas tardías (>65, n=23), 
todas con sobrepeso (S, n=47), u obesidad grado I (OI, 
n=52), II (OII, n=21) ó III (OIII, n=22). Se analizaron 
premenopúsicas (PreM) y postmenopáusicas (PostM) 
por separado, dividiendo cada grupo por categorías 
de IMC.

Resultados
Los resultados de OC en las PreM para las categorías 
S, OI, OII y OIII fueron (X±DE): 36,1±4,1, 27,3±11,9, 
29,5±10,5 y 22,4±106 ng/ml; se obtuvieron diferen-
cias significativas entre sobrepeso y las 3 categorías 
de obesidad juntas (26,0±11,1; P=0,0084, Mann-
Whitney). En las PostM los resultados fueron simila-
res: 35,1±14,9, 25,1±12,9, 27,7±13,4 y 24,8±14,2 ng/
mL, con diferencias significativas entre sobrepeso y 
obesidad 26,4±13,0; P=0,0479, test de t). Los resul-
tados de CTX en las PreM fueron: 311±171, 405±167, 
446±237 y 405±158 ng/mL; se obtuvieron diferencias 
significativas entre sobrepeso y obesidad (410±164; 
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