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ABREVIATURAS

IMC: INDICE DE MASA CORPORAL.
VN: VALOR NUMERICO
OMS: ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.
DMO: DENSIDAD MINERAL OSEA
G/CM2: GRAMOS POR CENTIMETRO CUADRADO.
DE: DESVIACION ESTANDAR
DEXA: ABSORCIOMETRIA DUAL DE RAYOS X
DPA: ABSORCIOMETRIA FOTONICA DUAL.
CM: CENTIMETRO.
RA: ABSORCIOMETRIA RAYOS X SIMPLES.
PDEXA: ABSORCIOMETRIA POR DOBLE ENERGIA DE RAYOS X
CDA: ABSORCIOMETRIA DIGITAL COMPUTARIZADA DE DOBLE

ENERGIA DE RAYOS X.
BUA: DENSITOMETRO OSEO POR ULTRASONIDO
VDS: VELOCIDAD DEL SONIDO
QTC: TOMOGRAFIA CUANTITATIVA COMPUTARIZADA.
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IN TR O DUCCI6 N

La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por un descenso de la 

masa mineral osea y deterioro de la microarquitectura que lleva a fragilidad osea e 

incremento del riesgo de fracturas; es la enfermedad metabolica osea mas frecuente y las 

^reas que mas comunmente se fracturan son el antebrazo distal, columna vertebral, 

cadera, humero, tibia, pelvis y  costillas.

De acuerdo a la literatura mundial aproximadamente 20 millones de personas se ven 

afectadas por la osteoporosis, de estos 1.3 millones sufren fracturas. En nuestro pais se 

han efectuado multiples estudios multi centricos, donde se demuestra en mujeres mayores 

de 50 anos sin factores de riesgo reporta una prevalencia de osteoporosis del 16% y de 

osteopenia del 56% en examenes efectuados en columna lumbar y cadera.

Numerosos han sido los mdtodos empleados para el diagnostic© de la osteoporosis entre 

los mas citados se encuentran densitometria por ultrasonidos, absorciometria fotonica 

simple, absorciometria fotonica dual, absorciometria fotonica radiologica simple, 

tomografia cuantitativa computarizada, y siendo la mas importante por motivo de nuestro 

estudio la absorciometria de doble energia de rayos X  y que ha demostrado su utilidad y 

certeza para diagnostico de esta entidad nosologica.

Son factores de riesgo el sexo femenino, el estado posmenopSusico, el incremento de la 

edad, la ascendencia caucasica o asiatica, asi como los factores geneticos hacen que la 

historia familiar incremente el riesgo, el uso prolongado de ciertos medicamentos, la 

elevada ingesta de cafeina, la escasa ingesta de calcio durante toda la vida, el 

tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la deficiencia de la absorcidn de calcio , el 

estilo de vida sedentario, la inmovilizacion prolongada y la delgadez extrema.

El objetivo del presente estudio es conocer los hallazgos de los 100 primeros estudios de 

densitometria de cadera completa y columna lumbar a los pacientes que acudan a este 

centra hospitalario, para que de este modo contribuir con informacion adecuada que 

permita conocer las principles causas de osteoporosis de nuestra entidad y aun mas para 

iniciar una base de datos para investigaciones utteriores.
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1 A N T E C E D E N T E S  C IE N T IF IC O S .

P R E V A L E N C IA  D E  O S T E O P O R O S IS .

♦

Como la edad promedio de la poblacion mundial va en aumento, la incidencia y prevalencia 

de osteoporosis y su carga economica sobre la sociedad va aumentando. En la bibliografia 

mundial datan que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 8 hombres mayores de 50 afios tiene 

osteoporosis. Los estudios muestran que las mujeres blancas caucasicas mayores de 50 

anos tienen una prevalencia de osteoporosis de 16 a 30% y de osteopenia del 36%. Las 

mujeres de raza negra con una prevalencia del 10% y una osteopenia del 30 a 40%. En 

Mexico estudios multicentricos efectuados en mujeres sanas (sin factores de riesgo) 

mayores de 50 anos reporta una prevalencia de osteoporosis del 16% y de osteopenia de 

56% los estudios fueron efectuados en columna lumbar y en cadera. As! mismo por grapes 

de edad se ha visto que la prevalencia de osteoporosis y osteopenia es de 85% en 

mujeres mayores de 80 anos.; despues de la menopausia la prevalencia de osteopenia en 

columna y cadera aumenta al doble y el de osteoporosis cinco veces mas. (1 ,2)

TABLA 1. PREVALENCIA DE OSTEOPOROSIS* EN MUJERES MEXICANAS

GRUPODE
EDAD

COLUMNA 
LUMBAR (%).

CADERA 
(FEMUR) %.

COLUMNA Y/O 
CADERA

50-59 6.6 5.5 9.7

60-69 14.5 10.4 19.5

70-79 21.4 21.2 30

80 + 25.7 42.7 40.8

>50 11.4 10.2 16

*De acuerdo a criterios de la OMS = DMO >2.5 desviacion estandar por 
debajo de la densidad mineral osea promedio en poblacion joven.

■ _________________________

Tabla 1. Prevalencia de osteoporosis en mujeres raexicanas. Murillo Uribe, Deleze Hinojosa, 
Aguirre E. Osteoporosis in Mexican postmenopausal women. Magnitude of the problem Multicenter 
study. Obstet Gynecol.l999;67(l):227-233.
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La incidencia de fracturas por osteoporosis ascienden dramaticamente en las mujeres 

posmenopausicas, con el aumento de la edad, se incrementa la incidencia de fracturas; 

alcanzando la mayor frecuencia despues de los 70 anos.(i,2).

El riesgo de una mujer de sufrir fractura de cadera es igual al riesgo combinado de padecer 

cancer de mama, utero y ovario, y el riesgo de morir por fractura de cadera es igual al 

riesgo de mortalidad por cancer de mama.(i,2)

La osteoporosis se desarrolla menos en hombres que en mujeres, dado que la perdida 

osea empieza despues y progresa mas lentamente, porque son mas lentos los cambios 

hormonales en el sexo masculino. Sin embargo, dado que cada vez hay mas hombres 

mayores de 70 afios, la osteoporosis ha comenzado a ser un problema importante para 

ellos. (1,2,3)

TIPO S D E O STEO PO R O SIS.

La osteoporosis se define como la enfermedad caracterizada por la disminucion de la 

masa del hueso y el deterioro de la microarquitectura del tejido del hueso, conduciendo a 

la fragilidad del hueso y aun consiguiente aumento del riesgo de fracturas. Comparado con 

estudio histologico la proportion de la matriz osteoide es normal. Por to tanto, una 

condition en la cual el hueso es qualitative normal, pero cuantitativo anormal.(3,4j5)

La osteoporosis puede tener un origen primario o secundario. La osteoporosis primaria es 

la forma mas comun y es debida a la perdida osea en relation con la edad, se clasifica en 

tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 u osteoporosis posmenopausica ocurre en un porcentaje del 5%  al 

20 %  de las mujeres, afectando a aquellas dentro de 15 a 20 afios despues de la 

menopausia, con un pico de incidencia entre los 60 y 70 afios. Se puede perder 2 %  al 3%  

de masa osea por afio en los primeros 5 afios despues de la menopausia. La deficiencia de 

estrogenos sustenta esta forma de osteoporosis. La tipo 2 u osteoporosis senil ocurre tanto 

en hombres como en mujeres mayores de 70 afios y usualmente esta asociada al 

descenso en la formation osea.(4,5)

2
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La osteoporosis secundaria resulta de la consecuencia de otra enfermedad o condition que 

predispone a la perdida osea y es clasificada como tipo 3. Ocurre por igual en hombres y 

en mujeres de cualquier edad, esta asociada a una variedad de condiciones, incluyendo 

alteraciones hormonales, exceso de glucocorticoides, hipertiroidismo, hipogonadismo en el 

hombre, enfermedad gastrointestinal, uso de medicamentos, Insuficiencia renal cronica, 

inmovilizaciones prolongadas, trastomos de la alimentation, etc..(4<5)

FA C TO R E S  DE RIESGO.

Los 2 principales determinantes de riesgo en el desarrollo de osteoporosis son el pico de 

formation de masa osea, que habitualmente ocurre en la tercera decada y la tasa de 

perdida osea. Estos dos determinantes estan influenciados por factores geneticos y 

ambientales.(6)

*La mujer tiene mayor riesgo que le hombre debido al menor pico de masa osea y la mayor 

perdida osea sobre todo en la menopausia (6)

*Raza blanca y asiaticos tienen mayor riesgo que la raza negra e hispanicos^

*La edad es un factor de riesgo importante tanto en la mujer como en el hombre.(7)

*EI sedentarismo.(7)

*Menarca tardla y menopausia precoz tambien constituyen un riesgo(8).

*Estatura baja y complexion pequena (8,9)

*Bajos niveles de testosterona en hombres ha sido asociado con el desarrollo de 

osteoporosis. (i0)

*Cierto medicamentos como corticoides en dosis altas y por periodos prolongados, 

anticonvulsivos, quimioterapia contra el cancer, heparina, etc(10)

*lngesta de alcohol en forma habitual y moderada (1 o 2 medidas diarias) en forma cronica 

ha sido identificado como factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis tanto en 

hombres como en mujeres.(to)

3
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*Habito de fumar cigarrillos debe $er considerado un factor de riesgo.

*Desordenes en la alimentacion como la anorexia nerviosa.(n)

DIAG N O STICO .

El estandar de oro para el diagnostico de la osteoporosis es el histologico. (t2)

Son utiles para el diagnostico de osteoporosis la determination de marcadores bioqulmicos 

en sangre y orina, radiograflas y medida de densidad mineral 6sea (BMD). Los grandes 

progresos en el desarrollo de metodos para la medicion del esqueleto hacen posible ahora 

detectar osteoporosis en forma no invasiva y temprana.(i2)

Los distintos mdtodos densitomdtricos se basan en el principio de la atenuacidn que 

sufren los rayos X o los fotones de rayos gamma al atravesar los tejidos. (i3) Dicha 

atenuacion se relaciona con el grosor y la composition de los tejidos que atraviesa, 

fundamentalmente del grosor del mineral 6seo. Los vafores de atenuacion pueden ser 

equivalentes a grosor mineral, para a continuation compararlas cort unas curvas basadas 

en la poblacion normal; el resultado se basa en desviation estandar respecto a esta curva 

de normalidad. No obstante el intervalo obtenido en una medicion combinada de tejido 

6seo, medula 6sea y otros tejidos circundantes. La verdadera medida de la masa osea 

requeriria un densitometro tridimensional que excluyera la m€dula osea y los tejidos 

blandos que rodean al hueso. (1,2,3)

El unico densitometro volumetrico que existe en la actualidad, la tomografla computarizada 

cuantitativa incluye la medula osea en su medicion. A  excepcion del densitometro por 

ultrasonidos, el resto de las tecnicas son radiologicas {1>2,3)

La osteoporosis puede ser detectada por hallazgos en radiograflas por fracturas ante 

traumatismos minimos. La densitometria osea permite evaluar cantidad de masa osea en 

columna, cadera, antebrazo, manos, tal6n, cuerpo entero. Es el examen m^is sensible y 

especifico para el diagnostico de perdida osea y predice el riesgo de fractura.(u)

Los ex£menes periddicos de densitometria osea se utilizan para monitorizar el progreso de 

la perdida osea asociado a la edad y la respuesta a la terapia. Un report© estandar consiste

4
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en una medida expresada como contenido mineral Oseo (la cantidad de hidroxiapatita en 

gramos) y convertido a area de densidad (gramos por centimetro cuadrado) dentro de la 

region de interns. Los valores normales dependen del sexo, raza y edad. (14,15)

Un valor normal de densidad mineral Osea esta dentro 1 desviaciOn estandar (DE) de la 

media del valor para adultos jOvenes de la misma edad y sexo. La osteoporosis esta 

presente cuando el valor hallado es mas de 2.5 desvlos estandar por debajo de la media 

para el adulto joven. La determination de la densidad mineral osea (DM O) es un 

excelente examen que permite el diagnostico de osteoporosis y la prediction del riesgo de 

fractura. pe)

ABSORCIOMETRiA FOTONICA SIMPLE (DPA).

Fue la primera tecnica densitometrica que se desarrollO, aparecio en los aftos 60, que 

consiste en un foton procedente de una fuente radioactiva atraviesa el hueso periferico. El 

densitOmetro mide la atenuatiOn de haz de rayos X, al paso por el tejido. Dado que s6lo 

se utiliza un foton, no se puede separar la atenuation producida por los tejidos blandos. 

Por ello, dicha tecnica s6lo se puede usar en lugares como el calcaneo o el radio, donde 

casi todo el tejido atravesado es oseo. Quedd en desuso al desarrollarse los 

densitometros deenergia de rayos X  (SXA) que no requerian radiois0topos.<i5,i6).

ABSORCIOMETRIA DUAL DE RAYOS X. (DXA)

Con esta tecnica, dos haces son emitidos de una fuente de rayos X  en lugar de una fuente 

radioactiva, consiguiendo una mayor presicion que con la absortiometria fotonica dual 

(DPA). Al utilizar dos haces de distinta energia puede corregir la atenuation producida por 

los tejidos blandos, al igual que la absortiometria dual.. Es el metodo mas extendido de la 

actualidad por su baja radiation, su precision y capacidad de medir tanto el esqueleto axial 

como el apendicular (i7,!8)

Los densitometros de absortiomOtria dual de rayos X  (DXA), habitualmente llamados 

DEXA, exploran la cadera, la columna lumbar, el antebrazo y en muchos casos el 

esqueleto total. Algunos DXA son capaces de dar imOgenes laterales que tiene la ventaja 

de poder medir exclusivamente el cuerpo vertebral, excluyendo los arcos posteriores y los

5
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osteofitos anteriores, de esta manera la artrosis vertebral no interfiere en la medida; No 

obstante la proyeccion lateral tiene la desventaja de una menor reproductibilidad 

comparada con la anteroposterior (19)

Los mas usuales analizan cadera y columna lumbar, dando valores por separado de la 

densidad mineral osea en L1, L2, L3 y L4, as! como en distintas localizaciones de la 

cadera ; cuello femoral, trocanter y region intertrocanterea. Tambi6n proporciona los 

valores del femur total y del tri£ngulo de ward. Esta ultima region representa una zona 

variable, no anatdmica, definida por el software de la maquina, correspondiente al area de 

menor densidad mineral osea de la cadera. <«)

El aparato representa los valores de masa osea en g/cm (DMD), contenido mineral 6sea 

en g (BMC), area (cm), altura (cm) y grosor (cm) del area explorada. A  continuacion 

suministra los valores de referenda, en funcion de la edad, en una grafica con tres lineas: 

1)la de referenda, 2)-1 desviacion estandar ( D E) y 3) -1 desviadon estandar. En otra 

tabla proporciona los valores T-score y Z-score en cada una de las localizaciones 

exploradas, asi como los porcentajes respecto a los valores del aduito joven y respecto al 

grupo de edad y sexo. (2o)

Estos densitometros tiene una alta precisidn (0,5*2%) de repetibilidad y ban demostrado 

tener valor predictivo de fractura. Son ampliamente usados. Tiene la desventaja del alto 

costo y gran tamano. Requieren espado y necesitan personal espedalizado para su 

manejo. (20,21)

DENSITOMETROS PERIFERICOS.

En los ultimos anos se han desarrollado densitometros perifericos , unos por 

absorciometria de rayos X simple (RA) y otros por doble energia de rayos X  (pDXA). 

Todos ellos tienen la ventaja de su menor tamano, escasa radiacion y no precisar 

personal espedalizado para su uso. Hay perifericos de antebrazo, de calcaneo, de 

metacarpianos y de las falanges. (2i)

La radioabsorciometria simple (RA) utiliza una sendlla radiografia de manos con una 

placa de alta precision. Algunos equipos analizan localmente la DMO, como el bonalyzer,

6
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que digitaliza la imagen optica de la radiografla y calcula la densidad de la region central 

del 2° metacarpiano comparandolo con una placa de aluminio, que se utiliza como patron. 

El resultado de masa 6sea se expresa en equivalentes de aluminio, que permite medir el 

Indice metacarpiano. La precision de esta tecnica es del 1-2%. Con otros metodos como 

con el osteoradiometer, el analisis de la masa osea esta centralizado en otro centra al 

que se envia por correo electronico la imagen tomada en video camara. Analizan la 

densidad mineral osea de las falanges medias de los dedos 2°, 3°, y 4° con una radiografla 

simple de alta resolution, que tras ser digitalizada es enviada a un centra procesador a 

distancia . La medida que se obtiene por este metodo es la media de los tres huesos 

estudiados. La precision de osteoradiometer no estan buena, aproximadamente 5-7%.

(21 ,22 ,23)

Entre los dexa-perifericos (p-DXA) destaca la absorciometria digital computarizada de 

doble energta de rayos X  (CDA), disenado para medir la masa osea de la falange media 

del tercer dedo de la mano no dominante. Este densitometro (acudexa) ha demostrado 

tener una alta precision ( 1% ) y buena correlation con las mediciones obtenidas con 

densitometros perifericos de absorciometria de la mano y antebrazo (r>0.90). La 

correlacion con la densidad mineral 6sea de cadera y columna lumbar es moderada (r 

entre 0.5 y 0.6). Recientemente se han realizado multiples estudios multicentricos de 

correlacion entre densidad mineral 6sea de falange utilizando el periferico acudexa (CDA) 

y la obtenida en cadera y columna lumbar con el densitometro hologic, (DXA) y hemos 

hallado el mejor punto de corte del densitometro digital para uso diagnostico en - 1  

desviacion estandar (sensibilidad 70.4; especificidad de 73.2 ) otros autores sugieren 

puntos de corte de —1 .6 . Los densitometros perifericos tambien pueden ser usados como 

herramienta de tamizaje. El inconveniente de la densitometrias oseas de las falanges o 

metacarpianos tiene el inconveniente de dar una medicion fundamentalmente cortical, 

mientras que la perdida trabecular es mas frecuente en todos los tipos de osteoporosis. La 

medicion del carpo y epifisis de radio contiene entre un 50% y un 75%  de hueso 

trabecular po™

El densitometro de falange (CDA) ha demostrado ser predictivo de fractura vertebral y de 

cadera. Varios estudios han prabado el valor predictivo de fracturas vertebrates de la 

radioabsorciometria simple (RA), la radioabsorciometria doble (SXA) de radio o de tal6n y

7
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los ultrasonidos de tal6n. Se puede resumir que los densitdmetros perif&ricos son rapidos, 

seguros, fiables y baratos <23)

U LTR A SO N O G R A FIA . (BUA).

La densitometria por ultrasonidos habitualmente realizada en el ta!6n, la podriamos haber 

incluida entre los densitdmetros perifericos; sin embargo tiene particularidades que lo 

diferencian y ademas la fuente no es radiologica (23).

La atenuacion de ultrasonidos de banda ancha (browd ultrasonic attenuation, BUA) a traves 

del hueso se utiliza para determinar la densidad y estructura osea; algunos densitdmetros 

por ultrasonidos no solo miden la atenuacidn ecografica (BUA), sino la velocidad del 

sonido (VDS) y ofrece un indice , que es una combination de las dos anteriores ( indice 

ecografico cuantitativo).

Este indice ademas de aportar datos cuantitativos, evalua aspectos cualitativos como la 

elasticidad, la estructura y la  geometria del hueso. Es el unico densitdmetro queanaliza 

estos aspectos de microarquitectura, cada vez mas relevantes como el factor de riesgo de 

fractura. Basados en el ultrasonido se han desarrollado densitdmetros que miden la 

densidad mineral osea del calcaneo y rotula; midiendo fundamentalmente hueso 

trabecular,, tiene la ventaja de no irradiar , ser una tecnica rdpida, lleva menos de un 

minuto por exploration, son de bajo costo, el equipo es de tamano pequeno y no requiere 

personal especializado. La precision es del 0.4-4% ha demostrado tener el mismo valor 

predictive de fractures vertebrates que el DXA de columna y cadera ( (QR 2.2, 95% Cl:7- 

2.9; por cada disminuddn de una desviacion estandar en columna y Q R  1,7;IC 90% 1.3 a 

2.1 por cada desviacidn estandar de cadera). Tambien con este densitometro periferico se 

han recomendado valores distintos del T-score < 2.5 pare diagnosticar osteoporosis. Un 

estudio reciente sugiere un corte de T-score < 1 .8  como diagnostico de osteoporosis con

B U A (24)
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TO M O G R A FIA  C U A N TITA TIV A  C O M P U T ARIZADA (Q TC ).

Antes de que aparecieran los primeros densitometros dexa (DXA) ya hablan algunos 

aparatos de escaner para medir la masa osea y fueron llamados tomografia computarizada 

cuantitatlva para diferenciarlos del resto de tomografia computarizada(2,3,4).

Es la unica tOcnica tridimensional, volumOtrica, para medir la densidad mineral 6sea de 

que disponemos. Dado que es una medida volumetrica, los valores que proporcionan son 

en g/cm3. Con este metodo se miden la masa osea de columna y cadera y otros en 

antebrazo, as! como en cualquier localization.(24,25,26)

Los Q T C  axiales miden la masa de cuatro cuerpos vertebrates, haciendo codes sagitales 

cada 8-10 mm. Los Q T C  son los unicos densitometros capaces de diferenciar hueso 

cortical del trabecular . Se ha demostrado en multiples estudios comparativos que la 

diferencia de la BMD con la edad y entre sujetos sanos y osteoporOticos es mayor 

medida con Q T C  que con DXA. La tomografia cuantitatlva computarizada tiene tan buen 

valor predictivo de fractura vertebral como el DXA de columna. La precision es del 1% en 

columna y del 1.2-3.0% en cadera. Tiene la desventaja del alto costo y radiation. (24,25,26)

TE C N IC A  RADIOGRAFICA.

La radiografla simple es un metodo muy grosero para diagnosticar osteoporosis. Para que 

aparezcan signos de osteoporosis, la perdida del contenido calcico oseo debe ser muy 

importante(exceder el 30%); por lo tanto los rayos x simple no sirve para diagnostico 

precoz. (26)

Utilizando el criterio de T-score <-2.5 para definir osteoporosis, consideramos actualmente 

que el "estandar de oro" es la densitometrla de cuello femoral y columna lumbar, en 

nuestro estudio esta estrategia tiene una sensibilidad de 59% y por lo tanto puede perder 

un 41%  de mujeres en la poblation en estudio con osteoporosis en cualquier region 

esqueletica.(27)

La estrategia definitiva para detectar pacientes con osteoporosis es la medicion por 

densitometrla de todas las regiones esqueleticas, en todos los pacientes; en patses en que
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los recursos para la salud no estan tan limitados, esta podria ser la estrategia preferida 

porque proporciona la mayor cantidad de information sobre DMOde un patiente individual.

(27,28).

Asi, mujeres con un indice SCORE-1 con valor >6 y/o con Indice SCO R E-2 con valor > 4 

se les realiza medicion con densitometros perifericos (pDXA); a aquellas mujeres con un T -  

score <-2.5 o menor se les identifies como osteoporoticas. A  las mujeres con resultados de 

T-score en radio de -1 a -2.49 se les clasifica como osteopenicas ..(283).
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2-.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La osteoporosis es la causa mas frecuente de fracturas de cadera y columna entre la 

poblacion femenina, sobre todo en la edad posmenopausica y ya que se tiene una perdida 

osea de la columna es de 3 a 5%  anual y la tasa de perdida 6sea en la columna declina a 

los 60 anos y casi cesa a los 70 afios. La perdida osea de cadera es de aproximadamente 

1 %  por ano; por lo que es importante hacer un diagnostic*) precoz y con la mayor certeza 

posible.

Las estimaeiones de la prevalencia de osteoporosis 1 de cada 4 pacientes femeninos lo 

padecen al llegar a la menopausia.

Dado que el densitometro con absorciometria por foton dual con rayos X; es considerada 

actualmente el metodo no invasivo de election para la deteccion de la osteoporosis y 

para tener una base de datos, que en un fiituro para estudios con mayor fiabilidad 

diagnostics se plantea la siguiente pregunta:

^Cuales son los hallazgos mas frecuentes y las caracteristicas de la poblacion de 

pacientes sometidos a las primeras 100 densitometrias en el Centro de Especialidades 

Medicas del Estado de Veracruz “ Dr. Rafael Lucio".

3 -.JU S T IF IC A C IO N .

Realizar el registro ordenado de las primeras 100 densitometrias reportadas en el Centro 

de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” nos permitira crear 

una base de datos confiables que contribuya a la realizacibn de la evaluacibn de la 

densitometria osea en nuestro medio y con nuestros especialistas.
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4.-O B JETIV O S

O B JE TIV O  G EN ER A L

Describir los resultados de los primeros 100 reportes de densitometrla de cadera completa 

y columna lumbar realizados en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de 

Veracruz “Dr. Rafael Lucio”.

O B JE TiV O S  ESPECIFICOS

-Conocer el perfil demografico de la poblacion estudiada (distribution por genera y por 

grupos de edad con base a quinquenios).

-Conocer el porcentaje de estudios reportados como normales por genera y grupo de 

edad.

-Determinar el porcentaje de estudios reportados con osteopenia, distribuidos por genera 

y grupo de edad.

-Determinar el porcentaje de estudios reportados con osteoporosis, distribuidos por 

generO y grupo de edad.

-Establecer el porcentaje de estudios de cadera y columna lumbar que coincidieron, tanto 

para osteopenia, osteoporosis y normales.
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5-.HIPOTESIS

No aplico.

6.- M ETO D O LO G IA

6.1. - TIPO  DE DISENO

Revision de casos.

6.2. -PO BLACIO N  O B JE TIV O

Pacientes con indicacion de densitometria osea del Centro de Especialidades 

Medicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”.

6.2.1.. - CRITERIOS DE INCLUSION

*Los primeros 100 reportes de densitometria que se encontraron en la base de datos del 

Centro de Especialidades medicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”.

6.2.2.. -CRITERIOS DE EXCLUSION

*Todos los reportes que presentaron enmendaduras y los que no se encontraron 

debidamente requisitada.

6.3.-UBICACION ESPACIO -TEM PO R A L

La investigation se realizo en el archivo del departamento de radiologla e imagen en el 

apartado de densitometrias.
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6.4.-DEFINICION OPERACIO NAL DE LA  EN TID AD  N O SO LO G ICA  .

- Reportes de Densitometria. Es un estudio cuantitativo de la masa osea, permite medir la 

cantidad de minerales y proteinas oseas de cualquier region del esqueleto como son 

columna vertebral, cadera, antebrazo, tobillo, calcaneo y cuerpo entero.

6.5.-DEFINICION DE LA  UNIDAD DE ESTUDIO.

Reporte de estudio de densitometria de cadera y columna lumbar realizados en el Centro 

de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”.

6 .6 .-PROCEDIM IENTO DE LA  FORM A DE O BTEN C IO N  DE LAS UNIDADES.

Se solicito al jefe del servicio del departamento de radiologla la autorizacion al archivo de 

las densitometrias oseas donde se reviso y extrajo la informacion necesaria de los 

reportes de densitometria osea, obteniendose as! la forma de muestreo de todas las 

unidades de la poblacion estudiada.

6.7.- FA C TO R ES  DE CONFUSION

No aplico.
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6.8 T A B L A  D E  L A  D E F IN IC IO N  D E  V A R IA B L E S

N O M B R E  D E  L A  
V A R IA B L E

D E F IN IC IO N
O P E R A C IO N A L

U N ID A D
D E

M E D ID A

IN S T R U M E N T O  
D E  O B T E N C I 6 N . V A L O R E S .

E S C A L A  D E  
M E D IC IO N

Perfil dem ogrbfico 
de la poblacion de 
estudio por grupo 
de  edad.

Periodo de tiem po que 
ha pasado desde el 
nacimiento hasta la fecha 
de  su estudio 
densitometrico.

A nos y  en base 
a quinquenios.

Reporte de la 
densitometria.

4 0-4 4
4 5-4 9
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-8 9
> 9 0 .

Nom inal

Perfil dem ografico 
de la poblacibn de 
estudio por 
genera.

Expresibn de la identidad 
de genera de una 
persona; im agen qu e  una 
persona presenta tanto a 
si m ism a com o a los 
dem bs y que muestra su 
masculinidad o feminidad 
referida en el reporte de 
densitometria.

Masculino
Fem enino Reporte de la 

densitometria.

Masculino

Fem enino Nom inal

Porcentaje de 
estudios
reportados com o 
norm ales segun 
por grupo de 
edad.

U s a r valor normal de 
densidad mineral 6sea 
segun la tabla 
densitombtrica se 
encuentre dentro de -1 
desviacibn estbndar y 
clasificarlo por edad en 
base a quinquenios..

Los estudios 
q u e s e
encuentren con 
una densidad 
mineral 6sea de 
-1 desviacibn 
estbndar y  con 
%  adem as 
clasificarlo por 
edad en base a 
quinquenios.

Reporte de la 
densitometria.

Densidad
mineral bsea -1
desviacibn
estbndar.
0 - 1 0 0 % .
4 0-4 4
45-49
50-54
55-59
6 0-6 4
6 5-6 9
70-74
75-79
80-84
85-89
> 9 0 .

Intervalo.

Porcentaje de 
estudios
reportados com o 
norm ales segun 
por gbnera.

Usando el valor normal 
de  densidad mineral 
bsea segun la tabla 
densitombtrica que se 
encuentre dentro de -1 
desviacion estbndar y  
clasificarlo por genera.

Los estudios 
q u e s e
encuentren con 
una densidad 
mineral 6sea de 
-1 desviacibn 
estbndar y  
clasificarlo por 
sexo masculino 
o  femenino.

Reporte d e  la 
densitombtria

Densidad
mineral bsea -1
desviacibn
estandar.
Masculino
Fem enino.

Intervalo.
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1 N O M B R E D E L A  
V A R IA B L E

D E F IN IC IO N  j U N ID A D  D E  
O P E R A C IO N A L  | M E D ID A

IN S T R U M E N T O  
D E  O B T E N C IO N

V A L O R E S .
E S C A L A D E  I 
M E D IC IO N

Porcentaje de 
estudios
reportados com o 
osteopenia segun 
por grupo de 
edad.

Son los estudios 
que se encuentren 
baja densidad 
6sea y  tom ando 
com o referenda la 
tabla
densitometrica 
entre -1 a -2 .5  
desviacibn 
estbndar.

Los estudios que 
se  encuentren 
con una
densidad mineral 
osea entre - l a -  
2.5 desviacibn 
estbndar y 
tom ando 
encuenta el % ; 
adem as 
clasificarlo por 
edad en base a 
quinquenios.

Reporte de la 
densitometrfa.

Densidad 
mineral osea 
entre - l a -  
2 .5
desviacion
estandar.
0 - 1 0 0  % .
4 0-4 4
4 5-4 9
50-54
55-59
60-6 4
6 5-6 9
70-74
75-79
80-84
85-89
> 9 0 .

Intervalo.

Porcentaje de 
estudios
reportados com o 
osteopenia segun 
por gbnero.

Son los estudios 
que se encuentren 
baja densidad 
6sea y  tom ando 
com o referenda la 
tabla
densitometrica 
entre -1 a  -2 .5  
desviacion 
estandar.

Los estudios que 
se encuentren 
con una
densidad mineral 
6sea entre - l a -  
2 .5  desviacion 
estbndar y 
tom ando 
encuenta el % ;  
adem bs 
clasificarlo por 
edad en base a 
genero.

Reporte de la 
densitom etria

Densidad 
mineral osea 
q u e s e  
encuentra 
entre -1  a 
-2 .5
desviacidn 
estbndar y 
clasificarlo 
por sexo,

Masculino . 
0

Fem enino

Intervalo.
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N O M B R E
D E L A

V A R IA B L E

D E F IN IC IO N
O P E R A C IO N A L

U N ID A D  D E  
M E D ID A

IN S T R U M E N T O  
D E  O B T E N C IO N V A L O R E S .

E S C A L A D E
M E D IC IO N

Porcentaje 
de estudios 
reportados 
com o
osteoporosis 
segun por 
grupo de 
edad.

Son los estudios 
qu e  caracterizan 
por un descenso de 
la m asa mineral 
6sea y  deterioro de 
la microarquitectura 
que Neva a 
fragilidad 6sea y  el 
riesgo de  fracturas 
y  segun la tabla 
densitometrica se 
encuentra por 
debajo de  -2 .5  
desviaciones 
estbndar y 
clasificarlo por 
edad en base a 
quinquenios

Los estudios 
que se
encuentren con 
una densidad 
mineral 6sea 
entre -1 a -2 .5  
desviacibn 
estbndar y 
tom ando 
encuenta el % ; 
adem bs 
clasificarlo por 
edad en base a 
quinquenios.

Reporte de  la 
densitometria.

Densidad mineral 
6sea m enor a -2 .5  
desviacibn 
estbndar.

0 - 1 0 0  % .
40-44
45-49
50-54
55-59
6 0-6 4
6 5-6 9
70-74
75-79
80-84
85-89
> 9 0 .

Intervalo.

Porcentaje 
de estudios 
reportados 
com o
osteoporosis 
segun por 
gbnero.

S o n  los estudios 
que caracterizan 
por un descenso de 
la m asa mineral 
6sea y deterioro de 
la microarquitectura 
que lleva a 
fragilidad 6sea y  el 
riesgo de  fracturas 
y  segun la tabla 
densitometrica se 
encuentra por 
debajo de -2 .5  
desviaciones 
estbndar y 
clasificarlo por 
gbnero.

Los estudios 
q u e s e
encuentren con 
una densidad 
mineral osea 
entre -1 a -2 .5  
desviacibn 
estbndar y 
tom ando 
encuenta el % ; 
adem bs 
clasificarlo por 
edad en base a 
gbnero.

Reporte de la 
densitometria

Densidad mineral 
bsea q u e s e  
encuentra por debajo 
de
-2.51 desviacibn 
Estbndar y  clasificarlo 
por sexo,

Masculino
0

Fem enino

Intervalo.
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N O M B R E  D E  
L A  V A R IA B L E

D E F IN IC IO N
O P E R A C IO N A L

U N ID A D  D E  
M E D ID A

IN S T R U M E N T O
D E

O B T E N C IO N
V A L O R E S .

E S C A L A
D E

IUIEDICION

Porcentaje de 
estudios de 
cadera y 
colum na que 
coincidan en 
parbm etros 
normales.

Son los estudios 
evaluados de 
cadera y  colum na 
que se
encuentren en la 
tabla
densitometrica 
de-1 desviacibn 
estandar.

El software del 
equipo que tiene 
las tablas 
densitometricas 
proporcionadas por 
la O M S  y  que se 
encuentren con una 
densidad mineral 
6sea entre -1 
desviacibn 
estandar.

Reporte de la 
densitometria.

Estudios de 
colum na y  
cadera q u e s e  
encuentre con 
densidad 
mineral bsea 
entre -1 
desviacibn 
estbndar.

Intervalo.

Porcentaje de 
estudios de 
cadera y 
colum na que 
coincidan en 
parbm etros de 
osteopenia.

Son  los estudios 
evaluados de 
cadera y  colum na 
que se
encuentren en la 
tabla
densitometrica 
de-1 desviacibn 
estbndar entre -  
1 a -2 .5  
desviacibn 
estbndar.

E l software del 
equipo que tiene 
las tablas 
densitometricas 
proporcionadas por 
la O M S  y  que se 
encuentren con una 
densidad mineral 
bsea entre -1 a -2 .5  
desviacibn 
estandar.

Reporte de la 
densitometria

Estudios de 
colum na y 
cadera qu e  se 
encuentre con 
densidad 
mineral bsea 
entre -1 a -2 .5  
desviacibn 
estbndar.

Intervalo.

Porcentaje de 
estudios de 
cadera y 
colum na que 
coincidan en 
parbm etros de 
osteoporosis

Son  los estudios 
evaluados de 
cadera y  colum na 
que se
encuentren en la 
tabla
densitometrica de
desviacion
estandar.

E l software del 
equipo que tiene 
las tablas 
densitometricas 
proporcionadas por 
fa O M S  y  que se 
encuentren con una 
densidad mineral 
bsea m ayor de  -2 .5  
desviacibn 
estbndar.

Reporte de la 
densitometria

Estudios de 
colum na y 
cadera que se 
encuentre con 
densidad 
mineral bsea 
m ayor -2 .5  
desviacibn 
estbndar.

Intervalo.

18



Hallazgos de los Primeros 100 Casos de Densitometrfa de Columna y Cadera.

6.9. -DESCRIPCION D EL PROCEDIM IENTO

El servicio de densitometria cuenta con tecnico radiologo que es el que obtiene los 

reportes de densitometria osea y el cual procedio a efectuar la impresion doble del 

estudio, por la cual una copia se entrego al paciente y el otro se quedo para el archivo de 

la base de datos; de ahi se extrajo los resultados de los objetivos, los cuales se evaluo 

de forma analitica con los colaboradores.

6.10. -TAW1ANO DE LA M U ESTR A

Solo fueron 100 reportes de densitometria osea y se hicieron analisis descriptivos.

7.0 ANALISIS ES TA D iS TIC O :

Descriptivo para las variables de edad, genero (sexo), reportes con osteopenia, con 

osteoporosis, normales y con diagnostico de envio.
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8. RESULTADOS

Se efectuo la revision de los primeros 100 reportes de densitometria osea en el departamento 

de Radiologia e Imagen del Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz 

“Dr. Rafael Lucio”. Los resultados que se obtuvieron con el Densitometro de Absorciometria 

Dual de Rayos X (DEXA), permitio conocer la prevalencia de Normopenia, Osteopenia y de 

Osteoporosis. Para el diagnostico de Normopenia se tomo como referenda a los pacientes 

que tuvieron una densidad mineral osea (DM0) normal en las 3 areas evaluadas (columna y 

cadera completa). As! como el diagnostico de Osteopenia y Osteoporosis se obtuvo al tener 

una disminucion de la densidad mineral osea (DMO) en al menos una region, de 3 las areas 

exploradas (columna lumbar y cadera completa). Tomando en consideration estos 

par£metros tenemos una prevalencia de Normopenia del 4%, de Osteopenia del 50% y la de 

Osteoporosis del 46%; tal como de ilustra en la grafica I:

Grafica I. Porcentaje de prevalencia en los reportes de densitometria osea de 
columna lumbar y cadera.
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Los estudios de densitometria osea evaluados fueron realizados entre el 2 de mayo 

del 2006 y el 27 de marzo del 2007; De los reportes evaluados el 99% de los mismos 

correspondieron al sexo femenino, que representan el 99%, y solamente 1 paciente 

del sexo masculino (el 1%), tal como se ilustra en la grafica II:

Distribution por Genero de los Ratientes 
oon Densitometria Osea

□  Sexo Femenino 

■  Sexo Masculino

GRAFICA II. Porcentaje de pacientes con reportes de densitometria osea 

de columna lumbar y cadera distribuidas por genero.

Referente a la estatura, los rangos fueron los siguientes: minima de 128 cm y maxima de 

169 cm; con relation al peso, el menor peso fue de 35 kg y el mayor de 118 kg.

En la tabla numero II se observa la distribution de la muestra estudiada por genero y 

grupos etareos en base a quinquenios, siendo la edad menor de 40.1 anos y la mayor de 

90.1 anos; con una edad promedio de 59 anos ± 1 0  anos; el grupo de edad que mayor 

pacientes tuvo fue el comprendido entre 50 a 54 anos con 23 pacientes del sexo femenino; 

de ahi le sigue el grupo de edad que se encuentra en el rango entre 55 a 59 anos con 16 

pacientes, de estos todos fueron del sexo femenino; siendo importante comentar que solo 

tuvimos un paciente del sexo masculino en el grupo de edad comprendido entre 70 a 74 

anos y que para efecto de este estudio de investigation no fue estadisticamente
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significative*; recalcando tambien que en ei grupo de edad entre 85 a 89 anos no tuvo 

ningun paciente, hallazgos que a continuation se detallan:

Gruposde
edad.

Sexo
Femenino

Sexo
Masculine

Total

| 40-44 9 0 9
I 45-49 8 0 8

50-54 23 0 23
55-59 16 0 16

; 60-64 14 0 14
65-69 13 0 13 |

j 70-74 9 1 10
| 75-79 2 0 13
! 80-84 4 0 9 !

85-89 0 0 0
>90 1 0 1
Total. 99% 1% 100%

Tabla II. Distribucion por Genero y por grupo de edad en base a quinquenios.

La prevalencia de los pacientes con densidad mineral osea normal fue del 4%  de la 

poblacion total estudiada (4 pacientes), el grupo de edad comprendido entre los 40 a 44 

anos fueron los que mayor numero de pacientes tuvieron con 2 que corresponde con el 

50%; continuando con el grupo entre el rango de edad de 60 a 64 anos con un paciente 

que equivale con un 25% y en el grupo de 70 a 74 anos con un paciente que esta en 

relation con el 25%.

En la Tabla III Podemos observar que la prevalencia de osteopenia fue del 50% del total 

de la poblacion evaluada (50 pacientes), distribuidos por genero y por grupo de edad en 

base a quinquenios; de los cuales el grupo de edad que mostro una mayor osteopenia fue 

en el rango de 50 a 54 anos con 17 casos que representa el 34%, seguido del quinquenio 

de 55 a 59 anos con 11 casos que representa el 22%, el grupo comprendido entre 45 a 

49 anos con 7 casos que representa el 14%, el rango de edad entre 40 a 44 anos con 6 

casos que representa un 12%  , en el grupo de edad comprendido entre 65 a 69 anos con 

4 casos que equivale con un 8% , en el grupo de edad 60 a 64 anos 3 casos
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que representa un 6%  y por ultimo en el grupo de 70 a 74 anos con 2 casos que 

corresponden con el 4 % , tal como se describe a continuacion:

Gruposde
edad.

Sexo
Femenino

Sexo
Masculino

Total

! 40-44 6 0 6
' 45-49 7 0 7 1
i 50-54 17 0 17
| 55-59 11 0 11 I
j 60-64 3 0 3
! 65-69 4 0 4 1
! 70-74 0 0 0
: 75-79 0 0 0
; 80-84 2 0 2
! 85-89 0 0 0
! >90 0 0 0
, Total. 50 % | 0% 50%

Tabla III. Prevalencia de Osteopenia distribuidos por Genero y por Grupo de edad.

En la tabla numero IV se describe la prevalencia de los pacientes con osteoporosis que fue 

de un 46% del total de la poblacion evatuada (46 pacientes); distribuida por genero y por 

grupo de edad en base a quinquenios, podemos referimos que el grupo de muestra con 

mayor numero de pacientes fue el de 60 a 64 anos con 10 casos que representa al 21.7%, 

seguido del quinquenio entre 65 a 69 anos con 9 casos que equivale con un 19.5%, el 

grupo de muestra entre 70 a 74 anos con 9 casos donde 8 fueron del sexo femenino y 1 

paciente del sexo masculino que representa el 19.5%; en el quinquenio comprendido entre 

de 50 a 54 anos con 6 pacientes que corresponde con el 13%; el grupo entre 55 a 59 

anos con 5 pacientes que equivale con un 10.8%; en el grupo entre 75 a 79 anos con 2 

pacientes que representa el 4.3%, en el grupo de 80 a 84 anos con 2 pacientes que esta 

en relacion con el 4.3%, en el grupo de 40 a 44 anos con 1 paciente que equivale al 2.1%, 

al grupo de 45 a 49 anos con 1 paciente que corresponde con el 2.1% y en mayores de 

90 anos con el unico paciente que representa el 2.1%; hallazgos que a continuacion 

presentamos:
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• Gruposde 
edad.

Sexo
Femenino

Sexo
Masculino

Total

1 40-44 1 0 1
| 45-49 1 0 1
{ 50-54 6 0 6
! 55-59 5 0 5
| 60-64 10 0 10
! 65-69 9 0 9
i  70-74 8 1 9
j 75-79 2 0 2

80-84 2 | 0 2
85-89 0 0 0

! >90 | 1 0 1
Total. 45% 1% 46%

Tabla IV. Prevalencia de Osteoporosis Distribuidos por Genero y por Grupo 
de Edad en base a Quinquenios.

En la tabla V. Nos muestra la correlation que hubo en los pacientes que tuvieron densidad 

mineral osea normal en al menos una de las regiones evaluadas, donde podemos apreciar 

que la columna lumbar tiene una prevalencia del 4%, de predominio en el grupo de edad 

comprendido entre 40 a 44 anos con 2 pacientes; en cadera se observo una prevalencia 

de pacientes con densidad mineral osea normal de un 47% , siendo el grupo de edad que 

mayor predomino los que se encuentran entre 50 a 54 anos con 10 pacientes; y de los 

pacientes que coincidieron con normopenia para columna y cadera con una prevalencia de 

un 4%, predominando en el grupo de edad entre los 40 a 44 anos con 2 pacientes; tal como 

se describe en la siguiente tabla:
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I Gruposde 
edad.

Columna
Lumbar

Cadera.
(Femur)

Columna Lumbar 
y cadera con 
Densidad Mineral 
Osea Normal.

| 40-44 2 5 2
45-49 0 6 0

j  50-54 0 17 0
I 55-59 0 6 0
i 60-64 1 10 1 . |
i 65-69 0 3 0
I 70-74 1 1 1
| 75-79 0 0 o 1
| 80-84 0 0 0
| 85-89 0 0 0
| >90 0 0 0
I Total. 4 %  | 48% 4 %

Tabla V. Relation de pacientes que tuvieron Densidad Mineral Osea Normal en 
alguna de las regiones evaluadas de la columna lumbar y cadera; y Prevalencia 
de pacientes que coincidieron con Normopenia tanto para la columna lumbar como 
para la cadera; distribuidos por grupo de edad.

En la tabla VI se describe la prevalencia de osteopenia en al menos una de las regiones 

evaluadas, siendo la prevalencia de osteopenia en columna lumbar del 50%, el grupo de 

edad con mayor afectacion fue entre 50 a 54 anos con 17 pacientes. La prevalencia de 

osteopenia en cadera fue del 44%, el grupo mas afectado fue en el quinquenio 

comprendido entre 65 a 69 anos de edad con 10 pacientes, La prevalencia de osteopenia 

que coincidieron tanto para columna lumbar como para cadera fue del 19%; donde el grupo 

de edad afectado fue en las edades entre 55 a 59 anos con 6 pacientes; a continuation se 

detallan estos hallazgos por grupo de edad en base a quinquenios:

25



Hallazgos de los Primeros 100 Casos de Densitometria de Columna y Cadera.

i Gruposde 
j edad.

Columna
Lumbar

Cadera.
(Femur)

Columna Lumbar 
y cadera con 
Osteopenia.

i 40-44 6 4 | 3
45-49 7 2 1
50-54 17 6 3
55-59 11 8 6
60-64 3 2 2
65-69 4 10 2
70-74 0 7 0
75-79 0 2 0

| 80-84 2 3 2
j 85-89 0 0 0
| >90 0 0 0

Total. 50% 44 % | 19 %

Tablas VI. Relation de pacientes que tuvieron Osteopenia en alguna de las 
regiones evaluadas de la columna lumbar y cadera; y Prevalencia de pacientes 
que coincidieron con Osteopenia tanto para la columna lumbar como para la cadera; 
distribuidos por grupo de edad.

En la tabla VII se describe la prevalencia de Osteoporosis en al menos una de las regiones 

evaluadas, siendo la prevalencia de osteoporosis en columna lumbar del 46%, de 

predominio en el rango de edad comprendido entre 60 a 64 anos con 10 pacientes. La 

prevalencia de Osteoporosis en cadera fue del 8%, el grupo mas afectado fue en el rango 

de edad entre 55 a 59 anos con 2 pacientes. La prevalencia de Osteoporosis que 

coincidieron tanto para columna lumbar como para cadera fue del 8%; donde el grupo de 

edad mas afectado fue el rango de edad comprendido entre 55 a 59 anos con 2 pacientes 

y en el grupo de edad de 70 a 74 anos con 2 pacientes; a continuation se detallan estos 

hallazgos por grupo de edad en base a quinquenios.
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Grupos de 
edad.

Columna
Lumbar

Cadera.
(Femur)

Columna Lumbar 
y cadera con 
Osteoporosis.

40-44 1 0 0
45-49 1 0 0 1
50-54 6 1 1
55-59ji---------------------! 5 2 2
60-64 | 10 1 1

1 65-69 9 0 0
| 70-74 9 2 2

75-79 2 0 0
80-84 2 1 1

! 85-89 0 0 o 1
I >90 ( 1 1 1 1

Total. j 46% 8% 8 %  |

Tablas VII. Relation de pacientes que tuvieron Osteoporosis en alguna de las 
regiones evaluadas de la columna lumbar y cadera; y Prevalencia de pacientes 
que coincidieron con Osteoporosis tanto para la columna lumbar como para la 
cadera; distribuidos por grupo de edad.
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9. D IS C U S IO N

El objetivo principal del estudio fue conocer la densidad mineral osea en los primeros 100 

pacientes con reportes de densitometria en el departamento de Radiologia e Imagen del 

Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”, con un 

Densitometro de Absorciometria por Doble Energia de Rayos X (DEXA) LUNAR de 

General Electric, que actualmente la International Osteoporosis Foundation la considera 

como el estandar de oro para el diagnostico de la osteoporosis, por las caracteristicas 

tecnologicas con que cuenta como son las mediciones precisas de masa osea en huesos 

profundos, aunado su alta sensibilidad que es del 98%, con una especificidad del 91.9%, 

no es invasivo, la alta precision 0.5-1.5%, con una exactitud que va del 1-3%, 

reproducibilidad del 0.5-2% y su irradiation muy baja de 5-10mRem; con opciones del 

software para medir la densidad mineral osea en todo el cuerpo, sin embargo se toman 

como referenda la columna lumbar por la elevada cifras de fracturas por compresion y 

tambien la cadera por que este tipo de fracturas son las que condicionan mayor 

morbimortalidad y las asociadas con mayor limitation fisica despues de un ano. Es 

importante aclarar que se efectuo la exploration de ambas caderas, por que pudimos 

constatar, que medir la cadera en un solo lado tenemos como desventaja que a ese nivel 

presenten deformidades oseas desconocidas, cambios degenerativos o cirugias previas, 

aunque es conocido que el lado dominante tiene una mayor densidad mineral osea

(2,33,34,37).

En terminos generates, en nuestro estudio de investigation tuvo predominio el sexo 

femenino, siendo la edad menor de 40.1 arios y la mayor de 90.1 arios, distribuidos por 

grupos en base a quinquenios, aunque desconocemos sus factores de riesgo, podemos 

inferir que la mayor parte de nuestras pacientes se encuentran en la etapa de la 

menopausia y en la perimenopausia; se les realizo un tamizaje para investigar la densidad 

mineral osea de nuestra poblacion, donde obtuvimos una prevalencia de normopenia del 

4%, una osteopenia del 50% y una osteoporosis de un 46%. Estos resultados ubican a 

nuestra poblacion como una de las mas altas prevalencias en osteopenia y osteoporosis 

tanto a nivel nacional como intemacional; lo que permite plantear que podria ser un grupo 

de mayor vulnerabilidad para desarrollar fracturas (2,8,19,34).
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Podemos considerar osteopenia cuando existe disminucion de la densidad mineral osea, 

que se encuentre en el rango entre -1 a -2.5 desviacion estandar por debajo de la densidad 

mineral 6sea promedio de la poblacion joven sana (valores de la T-score). Tomando en 

consideration que en el grupo estudiado la mayor incidencia de osteopenia fue en el rango 

de los grupos de edades comprendidas entre 50 a 54 anos y entre los 55 a 59 afios de 

edad. Lo anterior fue detectado gracias a la absorciometria dual de rayos X, haciendo 

factible detectar la perdida acelerada del hueso axial, principalmente la columna lumbar 

tiene una perdida del 3 al 5%  anual en su densidad mineral 6sea, siendo esta 2 veces 

mayor a la proportion de perdida en relacion al hueso apendicular. En relation al genera, 

predomino el sexo femenino con el 99% de la poblacion evaluada y solo el 1% del sexo 

masculino, haciendo hincapie en la no significancla estadisticamente hablando; y considero 

pertinente aclarar que el enfoque actual que se le ha dado a esta tecnologla es en la etapa 

de la menopausia y perimenopausia, siendo en esta etapa de la vida, en la que mas ocurre 

perdida en la densidad mineral del hueso. De acuerdo a los resultados, los hallazgos 

fueron los siguientes; una prevalencia de osteopenia del 50% en el total de la poblacion 

evaluada, por regiones podemos citar una prevalencia de osteopenia en columna lumbar 

del 50%, en la cadera no dominante se observo una prevalencia del 45%, cifras que 

comparandolo con estudios multicentricos realizados en la Republica Mexicana, es muy 

similar, en los cuales reportan una prevalencia del 40 al 50%. Comparandolo en el piano 

intemacional, es importante recalcar que en el sureste de la Republica Mexicana reportan 

una densidad mineral osea baja, similares a los obtenidos en los palses asiaticos; sin 

embargo, la incidencia de fracturas de cadera estadisticamente es menor a los de la raza 

caucasica, de acuerdo a las caracterlsticas antropom&ricas. En nuestro estudio se 

observo una mayor prevalencia de osteopenia, a lo reportado para la raza caucdsica que 

es del 36% y muy superior a lo reportado para la raza negra que tiene una osteopenia del

30%. (19,31,32,33)

El punto que merece mayor atencion y el objetivo de este proyecto de investigacidn recae 

en la deteccidn oportuna de la osteoporosis que podemos considerarla como la disminucion 

osea por debajo de -2.5 desviacion est&ndar en relacion a los valores de la T-score; 

referenda que nos praporcionan los densitometros de absorciometria dual de rayos X; en
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la bibliografla revisada se plantea que la osteoporosis tipo II se origina por una perdida del 

hueso cortical y trabecular asociada al envejecimiento que condiciona un aumento en las 

fracturas de cadera, lo que explica que exista menos proportion de casos con 

osteoporosis de cadera en edad menopbusica y mayor en la edad senil. Sin embargo la 

osteoporosis tipo I se produce por una perdida predominantemente de hueso trabecular 

asociada con la menopausia. Por lo que consideramos pertinente que cabe sehalar que el 

exceso de perdida 6sea atribuible a la menopausia es del orden del 10 al 15% del 

esqueleto apendicular (extremidades) y del 15 al 20% en las vertebras (esqueleto axial). 

Haciendo un analisis de nuestra investigacion podemos afirmar que tenemos una 

prevalencia de osteoporosis del 46% del total de la poblacion evaluada; de los cuales el 

sitio de mayor afectacion fue la columna lumbar con un 46%  y la cadera derecha con un 

10% , lo que viene a confirmar que el grupo de edad mas afectado fue en el rango entre 60 

a 64 afios y en el grupo entre 65 a 69 anos. Resumiendo podemos deducir que los 

densitometros DEXA nos han permitido una mas clara identification de la poblacion de alto 

riesgo, que es una condicibn medica de relevancia mundial, tanto para los paises 

desarrollados, como para aquelios en vias de desarrollo, ya que su impacto en la edad 

adulta , es un problema creciente y que podrla alertamos a que nuestra poblacion de 

estudio, se encuentra como una de las cifras mas altas a nivel mundial para el riesgo de 

fracturas, ya que comparando lo reportado para las mujeres caucasicas es del 16 al 30% y 

para la raza negra que nos reportan un 10%, En nuestro pais, en instituciones del sector 

privado han efectuado estudios de investigacion para definir la prevalencia de osteopenia y 

osteoporosis. Se han realizado 2 estudios de densidad bsea uno multicentrico (10 estados 

del norte, centra y sureste de la Republica Mexicana) de 4,460 mujeres y 354 hombres de 

20 a 90 anos de edad, aparentemente sanos, estudiados con DEXA en columna y cadera; 

asi como otra estudio de 3, 396 mujeres en un centra privado del Distrito Federal; donde 

se han encontrado una prevalencia de osteoporosis en columna y cadera alrededor del 

20%, osteopenia en mujeres del 50%, y en hombres con osteoporosis del 7%  y 

osteopenia del 59%. Haciendo un analisis podemos concluir que el tamano de muestra en 

nuestra investigacion, no es tan grande como el de los estudios comparados, sin embargo 

nos permitio tener una estadistica confiable acerca de la densidad mineral 6sea de 

nuestra poblacion. Una causa del aumento de la prevalencia de osteoporosis en nuestra 

poblacibn podrla ser que son pacientes que se seleccionan en las consultas de
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especialidades, as! como tambien por la edad de los pacientes que incluimos en este 

estudio, por lo tanto se corrobora que mientras a mas edad mayor tendencia a la 

desmineralizacion osea, aunado a los factores de riesgo ya conocidos (34,35„36,40).

Haciendo un analisis de los pacientes que presentaron normopenia tanto para columna y 

cadera podemos citar que tuvo una prevalencia del 4%, los que presentaron osteopenia 

tanto para columna y cadera nos reporto un 19% y la prevalencia de osteoporosis tanto 

para columna y cadera se encuentra en un 8% , cifras muy inferiores a lo reportado a nivel 

mundial ya que la prevalencia en mujeres caucasicas es del 16%, y estamos por debajo de 

lo reportado en los estudios multicentricos en Mexico y en Latinoamerica que es del 11.1%. 

Los pacientes que se encuentran en este grupo segun la literatura revisada coinciden que 

son los que tienen un riesgo elevado de fracturas en columna y cadera; refiriendo que 

cada desviacion estandar que disminuye la masa osea se multiplica el riesgo de fractura 

por 2 , de ahi la necesidad de realizar mas estudios de tamizaje para el beneficio de 

nuestra poblacion y de este grupo en particular. (37,38,39,41).
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10. CONCLUSIONES

En nuestro hospital se revisaron los primeros 100 reportes de densitometria osea en los que 

se observo un predominio en cuanto al genera se refiere, al sexo femenino con un porcentaje 

del 99% y del sexo masculino del 1%; el grupo de edad que mas pacientes tuvo fue el rango 

comprendido entre 50 a 54 arios con 23 pacientes y el unico paciente del sexo masculino 

estuvo comprendido en el grupo de edad entre 70 a 74 arios.

En nuestro analisis se observo una prevalencia de Normopenia en columna y cadera del 4%  

del total de la poblacion evaluada, donde el grupo predominante fue el comprendido entre 40 a 

44 arios con 2 pacientes, corroborandose que a menor edad, mayor densidad mineral osea y 

viceversa.

La prevalencia de osteopenia en columna y cadera obtenida en nuestro estudio de 

investigation fue del 50% del total de la poblacion evaluada, el grupo de mayor afectacion fue 

para el quinquenio comprendido entre las edades de 50 a 54 arios con 17 pacientes , cifras 

que nos ubican por encima de lo reportado tanto en la literatura nacional como en la 

international.

La prevalencia de Osteoporosis en columna y cadera fue del 46% del total de la poblacion 

evaluada, donde el grupo mas afectado fue el comprendido entre 60 a 64 arios con 10 

pacientes -del sexo femenino, cifras que nos indican que estamos muy por encima de lo 

reportado tanto a nivel nacional como a nivel mundial, lo que debe alertar a los epidemiologos 

y a toda la comunidad medica en general para la implementation de politicas de salud que 

sirvan para prevenir fracturas por osteoporosis.

La prevalencia de estudios que coincidieran para Normopenia tanto para columna lumbar 

como para la cadera fue de un 4%, la prevalencia de pacientes que coincidieran para 

Osteopenia tanto para la columna lumbar como para la cadera fue del 19% donde el grupo de 

mayor afectacion fue en la edad comprendida entre 55 a 59 arios con 6 pacientes, la 

prevalencia de estudios que coincidieran para Osteoporosis tanto en columna lumbar como 

para la cadera fue de un 8%  donde el grupo de mayor afectacion se encuentra en los
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quinquenios comprendidos entre 55 a 59 anos con 2 pacientes y el grupo entre 70 a 74 anos 

con 2 pacientes.

Con lo anterior podemos concluir que de los hallazgos en estos primeros 100 reportes de 

densitometria osea realizados en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz 

“Dr. Rafael Lucio” ha sido util para contar con nuestra primera base de datos, donde se 

obtuvieron resultados muy interesantes para nuestra poblacion; sirviendo como punto de 

referenda para los estudios posteriores y de la necesidad de efectuar mas investigaciones 

utilizando densitometros con los valores de referenda mexicanos; ya que con los que 

contamos en nuestra medio el valor de referenda utilizado fue el de Hispanos; esto con el fin 

de evitar sobrediagnosticar osteoporosis, que como ya sabemos en todo el mundo existen 

diferencias raciales, de densidad mineral osea y antropometricas. Estas diferencias 

geograficas en la Republica Mexicana quedaron plenamente establecidas, siendo una mayor 

densidad mineral osea en el norte del pais, intermedio en el centra y con menor densidad 

mineral osea en el sureste.
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AN EXOS
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C E N TR O  DE ESPECIALIDADES MEDICAS 

DEL ES TA D O  DE VERACRUZ 

“DR. RAFAEL LUCIO”.

12.1. HOJA DE RECOPILACION DE D A TO S .

Numero de densitometna.______________________________________

Nombre del paciente.__________________________________________

Edad._______ ___________ _________Sexo._____________________

Fecha de elaboration de la densitometna_______________________

Reporte de Columna Normal._________________________________

Reporte de Columna con osteopenia___________________________

Reporte de Columna con Osteoporosis._________________________

Reporte de Cadera Derecha Normal___________________________

Reporte de Cadera Derecha con Osteopenia ________________

Reporte de Cadera Derecha con Osteoporosis__________  ■

Reporte de Cadera Izquierda Normal.___________________________

Reporte de Cadera Izquierda con Osteopenia___________________

Reporte de Cadera Izquierda con Osteoporosis_________________

Investigador: Dr. Alejandro Gabriel Jimenez Colli

Fecha de recopilacion de datos
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FICHA DEL DENSITOMETRO

Marca : 

Modelo:

General Electric. 

Prodigy Advance.

No. de serie: Pa+41272.

No. de catalogo: LUNAR

Bloque de calibration marca General Electric. LUNAR No. De serie 30053.

Impresora marca HP modelo deskjet 5650 color gris estructura plastica. No. de serie 

MY45(P12N).

Mesa para computadora color azul.

Monitor piano marca viewsonic modelo V E 175B estructura plastica No. De serie 

A2LO40551567.

Phamtom marca General Electrics Lunar estructura de aluminio No. De serie 16729. 

Regulador modelo UPS.

Unidad proceso central marca HP-Compaq modelo D””0M T color gris estructura metalica.
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CEMEV "DR. RAFAEL LU CIO "
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 2903 

TEL. 814-4510 EXT.1134

Padente: ID  del padente:
Fecha de nadmieiito: Medico:
Estate ra / Peso: Medido:
Sexo / Origen £tnico: Analizado:

DualFemur Densidad dsea

Esta imaged no es para diagndstico

Referenda: Total
DMO (g/cm1) AJ T-Score

F.«*V « * * ‘ ‘ -
20 30 40 SO 60 70 80 90 100

1 2,7 3

Regi6n
DM O

(S/cm*)
Adutto-Joven 
(% ) T-Score

A just. a edad
(4b) 2-Score

Total
Izquierda 1.042 103 0.3 105 0.4
Denecha 1.087 108 0.7 110 0.8
Media 1.065 106 0.5 107 0.6
Diferencia 0.045 4 0.4 5 0.4

Edad (aftos)

Resuttados cte grOfico H AL no disponlb)es

i -  Estadisbcamente 68% de las exptoraciones repebdas caen dentro del IDE (± 0.010 g/cm* para DualFemur Total Media)
2 -  NHANE5/USA, F£ntur Poblsddn de referenda, edades 20-40 
3 - Ajuslado para edad, peso (muferes 25-100 kg), origentako 
7 • DualFemur Total la diferencia T-Score es 0.4. Asimetrfa es Ntnguna.
l i  - Organizatidn_Mundia) de la Salud - Definlddn de osteoporosis y osteopenia en mu)eres caucisicas: Normal = T-Score Igual o superior a -1.0 DE; Osteopenia = T-Score entre 

-1-0 y -2.5 SD; Osteoporosis = T-Soore Igual o inferior a -2.5 DE; (las defiiMones de la OMS son vitidas sdlo si se udliza una base de datos de referenda de mujeres 
cauc&skas jdvenes y sanas para determnar los T-Scores.)

Impreso: 29/01/2007 07:SS:34 a.m. (8.10); Nombre dd arcttvo: soSq8)vugdfx; F£mur derecho; 16.2:%Grasa=26.9%; Angulo del cuello (grad)= 59; Modo de expkKaddn: Estindar 
3.70 mrem; F&nur izqtrierdo; IS.9:%Grasa=263%; Angulo del aiello (grad)= 55; Modo de exptoraddn: EstAndar 3.70 mrem

Prodigy
PA+41272
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/

CEM EV "DR . RAFAEL LU C IO "
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 2903 

TEL. 814-4510 EXT.1134

Pacfente: ID  del paciente:
Fecha de nadmiento: Medico:
Estatura / Peso: Medido:
Sexo / Origen etnioo: Analizado:

Columna AP Densjdad 6sea Referenda: L1-L4
DMO (gtarP) A J T-Score

1.44 

1.32 

1.19 

1.07 

0.95 

0.82 

0.70

20 30 40 50 60 70 80 90 100
Edad (afios)

1 2 3
DM O Adutto-Joven A ju st, a edad

Region <9/em») (9b) T-Score (9b) Z-Soore

L1-L4 1.306 109 0.9 110 0.9

Esta Imagen noes para diagrt&sOoo

Impreso: 29/01/2007 07:55:33 a.m. (8.10) 76:3.00:50.00:12.0 0.00:9.54 
0.60x1.05 19.1:%Giasa*16.7%
0 .00:0.00 0.00:0.00
Nombre del sictriva: so5q$)vugjdix
Mododeexptoraddn: EstAndarjOneScan 3.70 mrem

1 -Estadisticamente 68% de las exptoradones repeOdas caen dentro del IDE (±  0.010 
g/onJ para Columna AP L1-L4)

2 -NHANEVUSA, Cohrmna AP Pobtadfo de referenda, edades 20-40
3 -AJustado para edad, peso (rrafleres 25-100 kg), orlgen etnioo

11 -Organtaaddn Mundial de la Salud - Oefmici6n de osteoporosis y osteopenia en mu)eres 
caucisicas: Normal = T-Soore Igual o superior a -1.0 DE; Osteopenia «  T-Score entre 
•1.0 y -2.5 SO; Osteoporosis = T-Score Igual o inferior a -2.5 DE; (las definidones de la 
OMS son vilklas s6k> si se utHiza tma base de dates de referenda de mur)eres 
caucAsicas Jdvenes y  sanas para determnar los T-Scores.)

Prodigy
PA+41272
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I T-score Riesgo de fractura
(RF)

Normal

Osteopenia

Osteoporosis

Osteoporosis
establecida

Osteoporosis
severa

T-score entre -1 y +1. Cifras de 
densidad mineral osea que no se 
desvien mas de 1 SD de la cifra media 
de un adulto joven (20-40 anos, pico de 
masa osea).
T-score entre -1 y -2.5. Cifras de 
densidad mineral osea entre 1 y 2.5 
desviaciones estandar por debajo del 
pico de masa osea del adulto joven. 
T-score por debajo de -2.5. Cifras de 
densidad mineral osea por debajo de 
2.5 desviaciones estandar con respecto 
al pico de masa osea del adulto joven 
T-score por debajo de -2.5 y presencia 
de una o mas fracturas relacionadas con 
fragilidad osea.
T-score entre -3.5 y -4.5.

Normal

Doble que normal

Cuadruplo que 
normal

Cada desviacion 
estandar que 
disminuye la masa 
osea, multiplica el 
riesgo de fractura 
por 2

Tabla VIII. Gasification de la Densidad Mineral Osea segun la OMS.
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