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YERBA MATE Y ALGO MÁS

CARTAS AL COMITÉ DE REDACCIÓN / Letter to the Editor

Sra. Directora,
La identificación de factores asociados a 

determinadas patologías o condiciones clí-
nicas resultantes del análisis estadístico de 
estudios epidemiológicos u observacionales 
adquiere mayor relevancia clínica cuando es-
tos son evaluados en modelos de investiga-
ción básica que, entre otras cosas, pueden 
dar pistas sobre su mecanismo de acción. 
Tal es el caso, aunque por el momento no 
del todo definido, de la asociación del hábi-
to de tomar mate con la densitometría ósea 
y el riesgo de fractura osteoporótica, tenien-
do en cuenta lo difundido de ese hábito en 
la población de nuestro país como de países 
vecinos. En el ejemplar de la revista Actua-
lizaciones en Osteología Nº 3 de 2016, pág. 
1931 se presenta un interesante trabajo –des-
de una perspectiva básica experimental– de 
los efectos de la yerba mate sobre diversas 
características cuantificables del fémur de ra-
tas. El objetivo de la presente es compartir, 
con los autores y lectores de esa comunica-
ción, varias reflexiones derivadas del análisis 
de algunos resultados de ese estudio desde 
una perspectiva clínica.

La primera se refiere al modelo de estu-
dio. Seguramente, los autores tuvieron moti-
vos para elegir ratas ovariectomizadas (en un 
trabajo anterior los mismos autores investi-
garon el efecto de la yerba mate en ratas no 
ovariectomizadas)2 a las 7 semanas de edad 
para evaluar el efecto de la yerba mate. Se 
habrá de tener en cuenta de antemano, pues, 
que esto dificulta aún más la ya cuidadosa 
interpretación desde una perspectiva clínica 

de los resultados de la investigación básica. 
Esto es así por cuanto las ratas no tienen aún, 
a esa edad, un esqueleto maduro, lo que lo 
aleja de la realidad clínica.3

La otra reflexión se refiere a los datos rela-
tivos a las propiedades biomecánicas óseas 
que exhiben las ratas ovariectomizadas com-
parados con los de las ratas controles (sham), 
especialmente en lo concerniente a la prueba 
de compresión del espécimen femoral com-
puesto principalmente por tejido trabecular 
(Tabla 2).1 La “energía absorbida” en el trans-
curso de la carga monotónica hasta la frac-
tura es la representada por el área hasta el 
punto de cesión de la representación gráfica 
de la prueba carga/deformación (fase de de-
formación elástica) más la absorbida duran-
te la fase de deformación plástica durante la 
cual simultáneamente se disipa energía en 
el proceso de fractura. Sería, pues, equiva-
lente al concepto de tenacidad (toughness). 
Este parámetro no se encuentra disminuido 
en las ratas ovariectomizadas a pesar de ex-
hibir una menor rigidez (estructural) y sobre 
todo menor módulo de Young (propiedad del 
material óseo). Esto implica un menor estrés 
(y fuerza) de cesión y por lo tanto un menor 
componente de la resiliencia en la tenacidad, 
por lo cual una mayor deformación plástica 
(ductilidad) tiene que haberse operado para 
que no disminuyera la energía absorbida. Si 
la interpretación expuesta de los datos del 
trabajo es correcta, esto tendría potencial re-
levancia desde el punto de vista clínico. En 
efecto, posiblemente con excepción del ul-
trasonido, los medios de los que se dispone 
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para recabar información indirecta de las pro-
piedades mecánicas de los huesos en forma 
no invasiva solo evalúan rigidez, es decir, su 
propiedad elástica, muy ligada a su fortaleza. 
La expresión “fortaleza ósea” en un sentido 
coloquial es frecuentemente intercambiada 
con “resistencia a la fractura” a pesar de que 
estrictamente son conceptos distintos. En los 
últimos tiempos está aumentando la informa-
ción sobre la importancia de la plasticidad en 
la fisiopatología de las fracturas óseas en las 
que estas son solo el evento final catastrófico 
de un proceso.4 En el contexto de lo expuesto 
es útil recordar que la rigidez y la plasticidad 
de la materia ósea están determinadas por 
distintos componentes de esta: la fase mine-

ral, de la rigidez, mientras que la matriz con 
sus fibras de colágeno, otros componentes 
orgánicos y el agua, lo son de la deformación 
plástica. Esto lleva a especular que las ratas 
ovariectomizadas tienen una mejor estructura 
de la matriz ósea.5
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