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Antecedentes
La densitometría ósea, en su versión actual de 

doble energía (DXA), es una tecnología de amplio 
uso para medir la densidad ósea por unidad de 
área (g/cm2). Su utilidad clínica reside en poder 
clasificar el riesgo de fracturas en las pacientes de 
acuerdo con la presencia de osteopenia u osteo-
porosis, según la clasificación densitométrica de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si esta 
densidad mineral ósea (DMO) se asocia a un con-
junto de índices biométricos y factores de riego, 
permitirá estimar el riesgo de fracturas a 10 años, 
en columna y cadera (FRAX-WHO, fracture risk 
assessment tool).7 Ello es importante dada la gran 
incidencia de fracturas en mayores de 60 años 
(tanto en mujeres como en hombres) y la comple-
jidad, morbilidad y alto costo de su tratamiento.

No olvidemos que el riesgo de fractura no vie-
ne determinado solo por la masa ósea, es eviden-
te que otros factores predisponentes (edad, tra-
tamientos, enfermedades previas, antecedentes 
personales y familiares, etc.) pueden tener la mis-
ma o mayor potencia en la incidencia de fractu-
ra sobre el sujeto que la padece, sin necesidad 
de una masa ósea baja. Así, por ejemplo, en el 
estudio OFELY, el 48% de las fracturas recogidas 
en una población de 671 mujeres posmenopáu-
sicas se produjeron en pacientes con osteopenia, 
mientras que el 44% de estas fracturas se origina-
ron en las que tenían criterios densitométricos de 
osteoporosis.8 La incidencia de fracturas anuales 
en los Estados Unidos es de 1,5 millones, donde 
la mitad son vertebrales.1 En individuos que ex-
perimentan fracturas de cadera, se estima que un 
20% muere al año siguiente y otro 20% requiere 
soporte permanente de enfermería.2 

En nuestro medio, la determinación de la den-
sidad mineral ósea en columna y cadera se res-
tringe a una clasificación de la magnitud de osteo-
porosis en el esqueleto y no a una estimación del 
riesgo de fractura, la cual queda a interpretación 
del médico tratante. 

La osteoporosis es un desorden metabólico 
sistémico que incrementa la fragilidad ósea y el 
riesgo de fractura. El procedimiento convencio-
nal para densitometría se restringe a un barri-
do posteroanterior de la columna lumbar y am-
bas caderas, −utilizando el puntaje (score) de la 
OMS− para finalmente concluir cuál es el grado 
de osteopenia u osteoporosis en ambas regio-
nes. Para la columna lumbar, se usa el promedio 
de las densidades en L1 a L4; en caderas, el me-
nor valor. Ambos números son generados auto-
máticamente por el densitómetro, empleando la 
discriminación de tejidos blandos y óseos por un 
haz	de	fotones	de	doble	energía	(80	y	100	kV)	y	
delineando por software las áreas de vértebras y 
caderas (figuras 1 y 2).

El problema de estas mediciones surge por 
discordancias entre vértebras y promedio de 

FIGURa 1. Imagen 
densitométrica DXA 
de columna lumbar.
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columna versus caderas, debido a cambios dege-
nerativos, medicamentos, traumas u otras patolo-
gías. En la fi gura 3, se muestran las distribuciones 
de los registros de densidad en L1 a L4 de 20 mu-
jeres con edad media de 63 años, obtenidos con 
un DXA Lunar, GE Healthcare. La fi gura 4 expone 
los registros del promedio L1 a L4 y las densida-
des totales en cada cadera. A estos dos valores se 
les asigna un índice (score) que los compara con 
los resultados de una gran muestra de personas 
clasifi cadas como normales para su misma edad 
(Z-score) o adultos jóvenes (T-score). Es claro que 
la dispersión en los registros de vértebras se tras-
lada a la clasifi cación de osteoporosis. Esto, a su 
vez, genera las diferencias en los registros compa-
rativos del promedio de vértebras y caderas que 
se ilustran en la fi gura 4.

Las terapias disponibles para mejorar la den-
sidad ósea son, en su mayoría, más efi caces en 

hueso trabecular que en hueso cortical.3 La co-
lumna es predominantemente trabecular (66%) y 
el cuello de fémur, cortical (75%). De aquí el inte-
rés clínico de investigar morfológicamente cada 
vértebra para identifi car fracturas incipientes 
asociadas a osteoporosis trabecular (suscepti-
ble a tratamiento medicamentoso) y no a trauma. 
Las simples determinaciones de densidad ósea 
no toman en cuenta cambios en la calidad total 
del hueso y su correlación con fracturas no trau-
máticas. Usando una combinación de densidad 
ósea y mediciones estructurales de las vértebras 
(morfometría), es posible estimar su calidad glo-
bal en un 94% de los casos (vertebral fracture 
assessment,	VFA).

Esto representa un 64% si solo se usa la densi-
dad.4 Las nuevas versiones de DXA incluyen un 
software para visualizar y cuantifi car (score de Ge-
nant) la presencia de fracturas en un barrido de la 
columna en proyección lateral (fi guras 5 y 6). En 
esta modalidad, el 95% de las vértebras son ana-
lizables. En estas, la sensibilidad y especifi cidad 
para detectar fracturas moderadas a severas fue del 
92 y 96%, respectivamente. El valor predictivo ne-
gativo para estas fracturas fue del 99%, confi rmando 
la confi abilidad de la técnica.5 La National Osteo-
porosis Foundation y la International Osteoporosis 
Foundation observan que la presencia de fracturas 
leves en columna representa el mayor riesgo a fu-
turo. La OMS defi ne ‘osteoporosis severa’ como un 
bajo valor de densidad en presencia de una o más 
fracturas leves.6

FIGURa 2. Imagen densitométrica DXA de cadera izquierda. 
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FIGURa 3. Distribución de registros de densidad en g/cm2 en 
vértebras lumbares L1 a L4. Veinte mujeres con edad media de 63 
años, DXA Lunar, GE Healthcare. Las densidades aumentan de L1 a L3 
y se estabilizan en L4. Los valores del T-score mostrarán divergencias 
similares entre pacientes y vértebras de un mismo paciente.
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FIGURa 4. Distribución de densidades óseas en columna lumbar 
(promedio de L1 a L4) y caderas izquierda y derecha. Es evidente la 
homogeneidad de los valores en ambas caderas y la discrepancia 
entre estas y la columna lumbar.
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Con estos antecedentes clínicos y técnicos, 
nuestra propuesta es implementar un protocolo 
rutinario que incorpore tres registros: imagen y 
densidad ósea de columna lumbar, imagen y den-
sidad ósea de ambas caderas, y morfometría de 
vértebras T1 a L4, en proyección lateral.

Material y métodos
De nuestra rutina se seleccionaron 10 pacientes 

mujeres, posmenopáusicas, a las cuales se les com-
pletó registros de imagen y densidad ósea de co-
lumna lumbar, imagen y densidad ósea de cadera 

izquierda, y morfometría de vértebras T1 a L4, en 
proyección lateral. La edad media de esta muestra 
fue 65 años. Para simplificar la presentación de los 
resultados, solo se registró en forma explícita el va-
lor de densidad ósea y T-score de cadera izquier-
da, consecuentes con nuestros resultados previos, 
que mostraron valores sin diferencias significativas 
entre ambas caderas. Con la clasificación de Ge-
nant, se definió la presencia de deformidades (po-
sibles fracturas) en columna total. 

Es importante observar que todos los datos 
obtenidos corresponden a resultados automáti-
cos del software de nuestro equipo. Esto es re-
levante en el caso del análisis morfológico de la 
columna para determinar el Genant-score. De la 
simple revisión de la imagen de columna lateral 
es claro que en muchos casos la determinación 
automática del área de las vértebras es deficien-
te y requiere ajustes manuales. 

Resultados
En la tabla 1, se observan los resultados más re-

levantes de nuestro protocolo para un estudio típi-
co de densitometría ósea en 10 pacientes. El índi-
ce FRAX registrado corresponde al riesgo a 10 años 

FIGURa 5. Análisis morfológico y clasificación de Genant para deformidades vertebrales: grados 0 a 3.

FIGURa 6. 
Columna lateral con 
dos deformaciones 
vertebrales grado 
3 en la escala de 
Genant.

Fuente: Melton LJ 3rd, Kallmes DF. Epidemiology of vertebral fractures: implications for vertebral augmentation. Acad Radiol. 2006;13(5):538-45.
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de fractura osteoporótica mayor. El tamaño de la 
muestra y el objetivo de este trabajo no permiten 
analizar clínica y estadísticamente posibles correla-
ciones entre los diferentes índices. La figura 6 ilus-
tra un caso de columna lateral con dos deformacio-
nes vertebrales, grado 3 de Genant.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo es solo proponer 

un protocolo operacional y modalidad de reporte 
que entregue más información al médico tratante. 
Cada una de las secciones (DMO en columna lum-
bar, cadera, morfometría y riesgo de fractura según 
FRAX) corresponde a propuestas debidamente 

Tabla 1. Resultados de densidades L1-L4, cadera izquierda, 
T-scores, morfología (Genant-score) y FRAX de 10 mujeres, edad 
media 65 años

edad l1-l4 T Cadera izq. T Genant FRaX

66 1,014 -1,5 0,838 -1,3 3 7,4%

57 0,971 -1,8 0,773 -1,9 3 2,2%

69 0,829 -2,9 0,9 -0,9 1 3,0%

54 1,166 -0,2 0,894 -0,9 2 2,1%

59 0,881 -2,5 0,821 -1,5 1 3,1%

63 0,854 -2,8 0,858 -1,2 1 3,3%

69 0,877 -2,6 0,787 -1,8 1 6,1%

58 0,871 -2,6 0,709 -2,4 3 8,7%

79 0,9 -2,4 0,636 -3,0 3 7,8%

71 0,941 -2,0 0,802 -1,6 3 5,1%

calificadas en la literatura internacional, como se 
describió en la sección de Antecedentes. Los au-
tores esperan que este protocolo operacional y 
modalidad de reporte sea aceptado por nuestros 
clínicos en un contexto provisorio que justifique 
implementar su evaluación en la rutina clínica y 
posibles modificaciones. 
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