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I. RESUMEN 

 

Palabras clave 

Paraules clau 

Clue words 

Resumen 

Abstract 

 

Palabras clave Osteoporosis, densitometría ósea, factores de riesgo de OP, riesgo de 

fractura ósea, DXA central, DXA periférica, epidemiología, escala de riesgo de masa 

ósea baja, FRAX. 

Paraules clau: Osteoporosi, densitometria òssia, factors de risc de l’OP, risc de fractura 

òssia, DXA central, DXA perifèrica, epidemiologia, escala de risc de baixa massa òssia, 

FRAX. 

Clue words: Osteoporosis, bone mineral densitometry, osteoporotic risk factors, bone 

fracture risk factors, central bone densitometry, peripheral bone densitometry, 

epidemiology, bone risk scales, FRAX 

 

Resumen 

Introducción: La Osteoporosis (OP) es la enfermedad del metabolismo óseo más 

frecuente con una repercusión enorme desde el punto de vista clínico y económico por 

la presencia de fracturas. La densitometría ósea, especialmente la DXA, es el elemento 

clave, según las directrices de la OMS, para el diagnóstico de la OP, y es además uno de 

los factores más asociados a fractura ósea, aunque existen otros. El presente estudio 
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analiza los datos obtenidos de variables clínicas y densitométricas de un grupo de 

hombres mayores de 60 años y mujeres postmenopáusicas que acuden a centros de la 

tercera edad y que participan en sus actividades, por lo que presentan buena salud y 

condiciones físicas aceptables. Existen dudas acerca del valor de las escalas de riesgo 

de masa ósea baja y de los resultados de DXA de localizaciones periféricas como el 

calcáneo.  Existen otras escalas o herramientas como el FRAX que infieren el riesgo de 

fractura a los 10 años. 

Contenido de la investigación: Se estudian 629 mujeres y 119 varones, a los que se 

practica una DXA central (columna lumbar y cuello femoral) y a un subgrupo la DXA de 

calcáneo. Se realiza un análisis de factores de riesgo asociados a OP, así como 

diferentes escalas de riesgo (ORAI, OST, SCORE, OSIRIS) comparando su utilidad y 

concordancia entre ellas, y asociándolas al resultado de la DXA de calcáneo. Además, 

con las variables obtenidas en el análisis multivariante y los resultados del DXA de 

calcáneo, se crea una escala para mejorar la concordancia con la DXA central. Se 

realiza mediante la herramienta FRAX una estimación del riesgo de fractura de cuello 

femoral y del global (vértebra, antebrazo distal, húmero y cuello femoral) a los 10 

años.  

Se obtiene una prevalencia  OP en cadera y/o columna lumbar del 44,2% en mujeres y 

del 11,76% en hombres. La OP se asocia, tras el análisis multivariante, a la edad, el 

sexo, la  menopausia precoz y la toma de glucocorticoides y los factores que aparecen 

como protectores son el consumo moderado de alcohol, el mayor índice de masa 

corporal y el hábito atlético o pícnico. Se encontró que el punto del T-score de -2.5, 

recomendado por la OMS para el diagnóstico de OP, no es aceptable al aplicarlo a los 

resultados de la DXA de calcáneo, se ha estimado que el punto de corte del T-score 

que presenta una mejor concordancia con la central es de -1.35. El riesgo de fractura 
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de cadera y global aumenta claramente con la edad medido mediante la herramienta 

FRAX, apareciendo diferencias en los resultados, dependiendo si se introducen o no los 

datos densitométricos de cadera, en las edades mayores y principalmente en varones. 

La concordancia entre las distintas escalas de riesgo es alta y presentan una aceptable 

correlación con el resultado de la DXA central, aunque el sumar el valor de la DXA de 

calcáneo no aporta utilidad diagnóstica. Por otro lado la suma de las variables clínicas 

asociadas a OP y el resultado de la DXA de calcáneo presentan una concordancia 

mayor al resultado de la DXA central. 

Conclusión: la prevalencia de OP en la población estudiada y el riesgo de fractura a los 

10 años es relevante. Existen unos factores de riesgo que se asocian a la presencia de 

OP, que asociadas a la DXA de calcáneo mejoran su utilidad diagnóstica. El punto de 

corte que muestra una mejor utilidad diagnóstica en la DXA periférica es el de -1.35. 

Existe una concordancia entre las distintas escalas de riesgo de baja masa ósea y la 

presencia de OP. 

 

Resum  

Introducció: l’OP es la malaltia més freqüent del metabolisme ossi. Té unes 

repercussions econòmiques molt importants degut a l’alta prevalença de les fractures 

òssies. La densitat de  massa òssia, juntament amb l’edat, el sexe i l’índex de massa 

corporal, són factors de risc de l’aparició de noves fractures òssies. Per tant la medició 

de la massa òssia amb el sistema DXA (Dual energy X-ray absorptiometry) és una eina 

important per aconseguir el diagnòstic d’OP i al abordatge de les fractures. El paper de 

la densitometria de calcani no està del tot clar en relació a la valoració del risc de 

noves fractures.  
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Objectiu: l’objectiu del nostre estudi és determinar la prevalença de l’OP en aquesta 

població així com els seus factors de risc. Per altra banda es pretén analitzar la utilitat 

de diferents escales de risc de massa òssia baixa, entre elles i en combinació amb 

resultats de DXA de calcani.  

Material i mètodes: s’ha realitzat un estudi multicèntric retrospectiu d’una cohort de 

784 persones (629 dones postmenopàusiques i 119 homes majors de 60 anys) que 

varen ser visitats a l’Institut Municial d’Esports. S’han analitzat variables 

demogràfiques, clíniques, escales de risc de massa òssia baixa i resultats 

densitomètrics mesurats amb DXA de columna lumbar, coll femoral i calcani. 

Resultats: la prevalença d’OP a columna lumbar i/o coll femoral, definida per el T-

score de la DXA, va ser de 44,2% en dones i 11,76% en homes. Les variables més 

relacionades amb OP varen ser l’edat, el sexe, la menopausa precoç i la presa 

concomitant o prèvia de glucocorticoïds. Per altra banda l’índex de massa corporal alt, 

el fenotip pícnic o atlètic i la ingesta moderada d’alcohol semblen protectors. A més, 

analitzant el T-score de calcani comparat amb el de la DXA central, s’ha estimat que el 

punt de tall que mostra una millor concordança d’OP és el de -1,35. Per altre banda si 

s’afegeixen al T-score de calcani altres variables relacionades amb OP en aquesta 

població la utilitat s’incrementa. 

Conclusió: la prevalença d’OP en aquesta població és rellevant. Es determinen uns 

factors de risc que es relacionen amb l’OP , que associats a la DXA de calcani milloren 

la seva utilitat diagnòstica. El punt de tall que mostra una millor utilitat diagnòstica en 

la DXA de calcani és el de -1.35. La concordança entre les distintes escales de risc és 

bona, així com amb l’OP. 

 

 



RESUMEN 

 
 

Abstract 

Introduction: Osteoporosis (OP) is the most frequent metabolic bone disease. Due to 

the high prevalence of fractures, it has huge clinical and economical consequences. 

Along with age, sex and body mass index (BMI), bone mineral density (BMD) is a strong 

risk factor for the occurrence of new bone fractures.  Therefore, BMD tests as Dual-

energy X-ray absorptiometry (DXA), are an important tool to allow the diagnosis and 

the assessment of fractures risk. The role of calcaneus bone density as assessed by 

DEXA is still not clear with regard to the risk of new fractures.  

Objective: The aim of our study is to determine the prevalence of OP in this population 

as well as its risk factors. On the other hand it wants to analyze the utility of different 

low bone scales, between them and in combination with calcaneal DXA results.  

Material and Methods: We performed a multicentric retrospective study of a cohort 

of 784 consecutive people (629 postmenopausal women and 119 men older than 60 

years) who visited the Institut Municipal d’Esports.  We analyzed demographic, 

clinicas, low bone mass risk scales and BMD data as assessed by DXA in lumbar spine, 

femoral neck and calcaneus.  

Results: The prevalence of lumbar spine and/or femoral neck osteoporosis (OP), as 

defined by DEXA's T-score, was 44,2% in women and 11,76% in men. The variables the 

most related to OP presence were age, sex, early menopause and previous or 

concomitant corticoids therapy. Conversely high BMI, pyknic or athletic phenotype and 

moderate alcohol intake seem protective. Moreover, by analyzing the calcaneus T-

score compared to central DXA's T-scores, we estimated that the cut-off with the best 

agreement to central DEXA for the diagnosis of OP is -1.35. Besides, by adding to the 

calcaneus T-score other osteoporotic variables the agreement increases. 
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Conclusion: The prevalence of OP in this population is relevant. There are some risk 

factors than are related to OP, and if they are added to calcaneal DXA results, the 

utility increases. The best T-score of calcaneal DXA is -1,35. Bone risk scales agreement  

is high between them and with BMD results. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Osteoporosis. Concepto 

1.2 Osteoporosis. Métodos diagnósticos 

1.3 Osteoporosis. Clínica 

1.4 Osteoporosis. Epidemiología 

1.5 Osteoporosis. Factores de riesgo 

1.6 Osteoporosis. Informes y consensos 

1.7 Osteoporosis. Tratamiento 

 

1.1 Osteoporosis. Concepto                            

                                                                   

La osteoporosis (OP), según la conferencia de consenso del National Institute of Health 

(NIH)(1),  es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una disminución 

de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo con un aumento 

de la fragilidad ósea y susceptibilidad del riesgo de fractura. Este consenso además 

determina que la suma de la densidad mineral ósea (DMO) y su calidad perfilan la 

resistencia ósea. La DMO se define por el pico de masa ósea y la magnitud de su 

pérdida, mientras que la calidad ósea depende de la arquitectura, el recambio óseo, la 

acumulación de microlesiones y la mineralización, formada por  las propiedades 

materiales (composición de los materiales orgánicos e inorgánicos que componen su 
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matriz) y las propiedades estructurales (la forma de estructuración espacial de los 

materiales)(2-5).  

 

 Si bien ésta es la definición aceptada actualmente, la OP es una enfermedad muy 

difícil de definir ya que su fisiopatología y etiopatogenia no es conocida 

completamente, y las manifestaciones clínicas no aparecen hasta que no se producen 

sus complicaciones, las fracturas óseas. Por tanto se trata de una definición que 

presenta escasas implicaciones prácticas y no es de utilidad en la práctica clínica, 

siendo necesarias unas herramientas para un mejor abordaje, entre las que destaca la 

densitometría ósea(6). Si aceptamos la definición más aceptada de enfermedad como 

la que expresa una combinación de signos y síntomas, asociados a una alteración de la 

función o estructura que se asocian o atribuyen a una o más causas específicas(7), 

podemos decir que no cumple los preceptos descritos, al contrario, parece ser más una 

de las condiciones que pueden desencadenar la enfermedad que la enfermedad en sí, 

en este sentido podría igualarse al valor de la hipertensión arterial, la dislipemia o la 

diabetes en relación a las enfermedades vasculares. En la actualidad la OP se considera 

una enfermedad o un factor de riesgo que incrementa de forma clara el riesgo de 

fractura(8), en este sentido debe recordarse que una proporción no despreciable de 

fracturas por insuficiencia ósea que ocurren en personas que no cumplen los criterios 

diagnósticos de OP(9, 10). 

 

Tradicionalmente se había clasificado a la OP según épocas de la vida y diferencias 

fisiopatológicas, si bien estas clasificaciones han caído en desuso, desde el punto de 

vista conceptual puede ser interesante recordarlas(11). La OP se dividía  en dos grupos 
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según si se conocía o no la etiología: OP primaria y secundaria, por su parte las 

primarias se subdividían en idiopáticas (en niños y adultos jóvenes se llamada 

osteoporosis juvenil)(12, 13). Se consideraba la OP involutiva como un posible 

subgrupo de las idiopáticas, aunque en ocasiones se atribuía la OP de las mujeres 

postmenopáusicas a alguna etiología especifica.  Asimismo se clasificaba al grupo de 

las OP involutivas en tipo 1 o postmenopáusicas, que incluía a las mujeres 

postmenopáusicas con OP entre 51 y 75 años de edad, las que principalmente 

presentaban una pérdida acelerada de hueso, especialmente trabecular, y que 

clínicamente sufrían fracturas de muñeca y de vértebras. Por el contrario las OP 

involutivas  tipo 2 las sufrían las mujeres mayores de 75 años que presentaban una 

pérdida ósea lenta y afectaba al hueso trabecular y cortical(14, 15), siendo su 

complicación paradigmática la fractura de cadera,  al ser el cuello femoral 

principalmente formado por hueso cortical y la zona intertrocantérea por hueso 

trabecular y cortical, por lo que según la edad de presentación las localizaciones 

tendrían una preferencia u otra. Esta clasificación presentaba una correlación con la 

fisiopatología de la OP ya que las vértebras tienen principalmente hueso trabecular. Se 

consideraba que la OP era secundaria si se conocía una etiología clara que la 

provocase, en cualquiera de los subtipos anteriores. Esta clasificación está claramente 

en desuso ya que de cada vez más se objetivan etiologías que provoquen la OP, 

además se han tenido en consideración de cada vez más los factores de riesgo, y en 

muchas ocasiones se entremezclan lo que considerábamos tipo 1 y tipo 2. 

  

Tras alcanzar el pico de masa ósea a la edad entre los 15 y 18 años de edad(16), la 

DMO va decreciendo de forma paulatina aunque se mantiene más o menos estable 
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hasta los 55 años, cuando se produce el inicio de la pérdida ósea relacionada con la 

edad, aunque se puede iniciar con anterioridad debido a multitud de etiologías, por 

ejemplo la aparición de la menopausia de forma precoz(17, 18). El pico de masa ósea 

está determinado de forma clara por factores genéticos a los que se añaden el estatus 

nutritivo, datos endocrinológicos como la hormona paratiroidea, vitamina D, cortisol y 

hormonas sexuales y tiroideas, la actividad física y otros factores mecánicos y la 

calidad de la salud durante el crecimiento. Cuanto menor sea el pico de masa ósea, 

mayor será el riesgo de presentar fracturas por fragilidad durante los siguientes años y 

al contrario(2). El hueso se forma por un componente celular y otro no celular que es 

la matriz ósea. El primero está compuesto por los osteoblastos, los osteoclastos, 

células endoteliales y vasculares(19). La matriz ósea se compone de una parte orgánica 

con distintas fibras de colágeno tipo I que forman el tejido osteoide y otras proteínas 

variadas, la matriz inorgánica se organiza por diferentes cristales, como la 

hidroxiapatita, que se depositan en la matriz ósea(20). Para entender el concepto de 

OP debe comprenderse que al sistema esquelético se le atribuyen dos funciones: 

soporte y protección de órganos, y regulación de la homeostasis mineral. Por 

definición se acepta que en la OP la masa ósea disminuye por unidad de volumen 

aunque no se altera la relación entre la fase orgánica y mineral. 

 

 Los huesos se remodelan al menos un 10% cada año tras conseguir un crecimiento 

longitudinal completo, más o menos a los 18 años, por tanto es un tejido muy 

dinámico que requiere una actividad continua de las células que lo componen(15). El 

remodelado óseo es un proceso fisiológico continuo donde en términos generales el 

hueso antiguo es retirado por los osteoclastos, y los osteoblastos se encargan de 
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formar nuevo. El equilibrio entre ambos debe ser exquisito consiguiendo que se 

reparen las microlesiones y se mantenga la fuerza ósea y la homeostasis mineral. En 

condiciones normales debe conseguirse una organización muy fina y el proceso de 

remodelado se regula mediante numerosos estímulos bioquímicos que lo modulan. 

Una de las células principales que actúan como coordinadores del remodelado óseo es 

el osteocito, que se diferenciará en osteoblasto, y se localiza en el tejido óseo 

mineralizado, siendo capaz de detectar microroturas óseas, presiones mecánicas en el 

hueso o cambios hormonales que puedan afectar al hueso y actuar en 

consecuencia(21). Todo este equilibrio evita una pérdida rápida ósea, aunque desde la 

adquisición del pico de masa ósea se inicia un proceso lento y progresivo de pérdida 

ósea, exacerbado de forma importante a partir de determinados cambios hormonales 

y con la edad(22). Si se altera esta equilibrio se producen alteraciones a nivel 

bioquímico que desembocarán en una OP(23). Estas pérdidas dependen de factores 

genéticos y de estilos de vida de las personas. La edad es uno de los factores más 

claramente relacionados con la disminución de la DMO, de forma muy general se 

puede citar que los mecanismos relacionados con esta relación son el estrés oxidativo, 

la apoptosis, la deficiencia de hormonas sexuales y la autofagia. A parte de los factores 

de riesgo de presentar OP relacionados con los estilos de vida, que comentaremos con 

posterioridad, existen unos factores de riesgo hereditarios que pueden tener 

importancia en determinadas circunstancias(24). En la mayor parte de los casos el 

componente hereditario de la OP es poligénico, definido como un número grande de 

polimorfismos simples de los nucleótidos, cada uno de ellos con efectos pequeños y 

asociados a factores epigenéticos(25). Por otro lado existen condiciones que provocan 

disminución de la DMO a través de un solo gen (condiciones monogenéticas) como 
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puede ser la osteogénesis imperfecta, la OP juvenil u otro grupo de síndromes 

monogéneticos, de una incidencia muy pequeñas, que provocan disminución de la 

DMO como el síndrome OP-pseudoglioma o el síndrome de Bruck entre otros(26, 27). 

 

Como se ha indicado anteriormente el hueso se divide en trabecular o esponjoso y 

cortical, a parte de su importancia desde el punto de soporte de estructuras 

corporales, tiene implicación para el abordaje diagnóstico de las enfermedades 

óseas(14). El cortical es denso o compacto, y se sitúa principalmente en platillos 

vertebrales, parte externa de la mayor parte de los huesos y diáfisis de huesos largos, 

el trabecular se encuentra en los huesos planos, cuerpos vertebrales y metáfisis de 

huesos largos(28). Aunque la mayor parte de la composición de los huesos es cortical, 

alrededor del 80%, el hueso esponjoso es el más activo desde la perspectiva del 

metabolismo del óseo, por lo que será el que responderá más a las terapias dirigidas a 

mejorar la DMO o disminuir el riesgo de fracturas. La OP puede afectar a ambas 

localizaciones o por separado.  

 

1.2 Osteoporosis. Métodos diagnósticos. 

 

El diagnóstico definitivo de la OP desde el punto de vista patológico debería ser la 

biopsia ósea, al ser una técnica invasiva presenta limitaciones importantes por su 

agresividad, precio y lentitud en análisis de muestras, por tanto no se utiliza en la 

práctica clínica y atenderemos únicamente a las pruebas diagnósticas no invasivas. 

Éstas últimas se dividen en dos grupos diferenciales de sistematización: el primero 

engloba los métodos de cuantificación de la cantidad y la calidad ósea, considerando 
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que ambas son fundamentales para determinar el riesgo de fractura especialmente la 

cantidad, que desde el punto de vista clínico es más accesible ya que los métodos que 

evalúan la calidad ósea no están tan estandarizados ni validados. El segundo 

comprende escalas de riesgo de disminución de masa ósea que pueden inferir 

resultados densitométricos y otros que calculan el riesgo de fractura(29).  

 

Entre los diferentes métodos diagnósticos destaca la densitometría ósea, que abarca 

aquellas pruebas no invasivas que miden la DMO en diferentes lugares del esqueleto, 

mediante técnicas que pueden diferir entre ellas(30, 31). Con diferencia, la más 

utilizada, validada y generalizada es la de absorciometría por rayos X con doble nivel 

de energía X (DXA). Otras técnicas que pueden evaluar tanto la cantidad como la 

calidad ósea son la radiología convencional mirando diferentes índices córtico 

medulares en metacarpianos, en cadera y la morfología y altura de cuerpos 

vertebrales. También mediante análisis de una exploración por DXA, si se analiza con 

programas especiales, puede valorar aparte de resultados de cantidad de masa ósea, 

datos de la calidad ósea como morfología en diferentes localizaciones como el cuello 

femoral. Otras técnicas también valoran la cantidad y la calidad ósea como son la 

tomografía computerizada cuantitativa volumétrica, la resonancia magnética de alta 

resolución y los ultrasonidos tanto en su atenuación ultrasónica de banda ancha como 

en la velocidad del sonido(32). Existen otros métodos que pretenden valorar las 

propiedades biomecánicas de la calidad ósea, que si bien en el presente no se usan en 

la práctica clínica, pueden en un futuro ser útiles en la valoración de la calidad ósea de 

los pacientes. Suelen ser la suma de nuevas tecnologías 3D y evaluaciones 

biomecánicas específicas. Por otro lado, un segundo grupo de herramientas trata de 
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identificar los factores de riesgo absolutos de DMO y  de fractura. Entre los algoritmos 

y escalas de factores de riesgo conocidos y aplicables en práctica clínica destaca una 

escala llamada FRAX  que representa una herramienta de evaluación del riesgo de 

fractura desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

comentaremos más adelante(33).  

 

Denominamos densitometría ósea a las pruebas diagnósticas no invasivas que miden la 

masa ósea mediante técnicas ionizantes o no ionizantes. Las diferentes técnicas se han 

ido desarrollando las últimas décadas, la mayoría de ellas han desaparecido por las 

mayores ventajas de la DXA. Entre las ionizantes han destacado las que utilizan rayos 

gamma y las de rayos X (como la DXA) o las tomografías cuantitativas(34, 35). También 

se engloban bajo el nombre de densitometrías los métodos diagnósticos de medición 

de la masa ósea no ionizante como los ultrasonidos(36) o la resonancia magnética 

nuclear(37). De forma conceptual, a partir de ahora igualaremos el concepto de 

densitometría con el de DXA ya que es el más ampliamente utilizado en la práctica 

clínica y valorada en las guías y consensos de abordaje diagnóstico de la OP. 

 

Por otro  lado, en cuanto a las exploraciones complementarias utilizadas para el 

diagnóstico de OP o evaluación del riesgo de fractura, se puede concluir que la 

Radiología simple (RX) no es útil para la evaluación de la OP ya que su interpretación 

puede presentar una gran variabilidad según la técnica utilizada, la radiación usada, la 

posición en el momento de la exploración y la conclusión del evaluador de la prueba. 

Se considera que debe perderse más del 30% de la masa ósea para que pueda captarse 

de forma inequívoca mediante una RX, por tanto la RX únicamente puede ser útil para 
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objetivar las fracturas osteoporóticas y no la OP no complicada(38). Las localizaciones 

que más sensibilidad han presentado en la valoración del riesgo de fractura medidas 

por DXA son la columna lumbar y el cuello femoral o fémur total (en la actualidad no 

se utilizan los resultados obtenidos en trocánter o en el área de Ward)(39), 

denominadas DXA central, pudiéndose utilizar en determinadas ocasiones la DXA de 

columna lumbar lateral, entre otros motivos para evitar posibles interferencias con 

calcificaciones aórticas o de la columna (40-43). Entre las ventajas de esta técnica 

diagnóstica destacan su reproductibilidad y precisión, así como una aceptable 

monitorización de la eficacia terapéutica y cuantificación del riesgo de fractura. 

Además la exposición a radiaciones ionizantes es muy reducida. La medición en cuello 

femoral está muy relacionada con la fractura femoral(44), más que la medición en 

otras localizaciones, por otro lado se ha demostrado que mediciones en distintos 

lugares como vértebra, calcáneo o antebrazo distal, tanto por tomografía como por 

DXA, son capaces de predecir la fuerza mecánica en esas localizaciones y predecir el 

riesgo de fractura(45).  En referencia al uso de otras localizaciones para la realización 

de la DXA existen varias posibilidades: radio distal, falange mano, calcáneo (DXA 

periféricas), existiendo estudios de correlación con resultados aceptables con la DXA 

central(46-50). Entre las ventajas de las mediciones con aparatos de DXA periféricos 

destacan la rapidez de la exploración, la mínima dosis de radiación, un manejo muy 

cómodo y sencillo, incluso el aparataje es de fácil transporte. Otras características 

favorables son su precio menor a las centrales y un mantenimiento más sencillo y 

económico.  Otra técnica utilizada es la Ultrasonometría cuantitativa que es útil, 

principalmente practicada en calcáneo, para predecir las  fracturas con un Riesgo 

Relativo (RR) de 2,0 para cadera y columna lumbar y 1,5 para el resto de fracturas 
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osteoporóticas(51, 52). Sin embargo, posiblemente no sea una prueba apropiada ya 

que la precisión es baja y aparentemente los cambios que se producen en calcáneo no 

sean los mismos que en columna lumbar y en cadera y posiblemente tampoco sea lo 

suficientemente precisa para el seguimiento en intervalos clínicos relevantes, además 

los cambios reflejados por ultrasonidos en al calcáneo (es la única localización validada 

para los ultrasonidos) no parecen ser los mismos que en cadera y sus resultados no 

están estandarizados(36). Los ultrasonidos no miden directamente la DMO, sino que 

buscan la velocidad de transición del sonido (SOS) y la atenuación de la amplitud de 

onda (BUA) y se expresan en valores absolutos con puntuación T-Score (comparación 

con población joven, sana y del mismo sexo) y Z-Score (comparación con población de 

la misma edad y sexo). Se conoce por añadidura que su T-score no equivale a la 

determinada por la DXA central, que es la validada por las últimas recomendaciones de 

la OMS, aunque sí se disponen de resultados en población española(53). Los 

ultrasonidos son capaces de predecir el riesgo de fractura ósea, de forma similar a los 

DXA central, aunque de forma independiente y en ocasiones los valores son 

discordantes, y el riesgo de fractura no coincide en las mismas personas según la 

localización y la técnica densitométrica utilizada(54, 55). Por otro lado los ultrasonidos 

sí pueden identificar a una población con muy baja probabilidad de riesgo de fractura 

si además no presenta otros factores de riesgo, de hecho en este subgrupo podría 

servir como método de screening y no sería necesaria la práctica de ninguna otra 

técnica densitométrica, o bien un resultado con una elevada probabilidad de fractura 

según los datos de la base de datos del aparato podría servir como indicación 

terapéutica en casos muy seleccionados, especialmente si presenta otros factores de 

riesgo y no se pudiese practicar una DXA central(56).  En otro estudio, utilizando 
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muestras ex vivo, se demostró que tanto la DXA central como la periférica y el TC 

cuantitativo fueron superiores a los ultrasonidos de calcáneo en predecir la fuerza 

mecánica del fémur(57). 

 

En la anterior definición de la OP postmenopáusica de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se usaron los criterios diagnósticos publicados los años 2004 y 2008. Se 

organizaron los resultados según el valor de la DMO, definiéndose la OP como un 

resultado de la densitometría(1) menor a -2,5 desviaciones estándar (DE) en 

comparación con una población sana de 20 a 29 años, que se considera el pico de masa 

ósea (T-score o índice T). Al inicio, esta definición operacional se aceptó midiéndose en 

cualquier localización: antebrazo, columna lumbar, cadera, y otras. La OMS estableció 

el diagnóstico de osteopenia cuando, mediante la medición de la DMO, se objetivaba un 

resultado de entre -2,5 y -1 DE, y la normalidad se definió como mayor de -1 DE, (Tabla 

1).  Debe tenerse en cuenta que el T-Score de -2.5 se trata de un valor determinado 

establecido por un consenso, por tanto debe interpretarse con cuidado y pueden darse 

situaciones especiales como pacientes diagnosticados de OP en los que el T-Score sea 

mayor a -2.5 (por ejemplo: fracturas vertebrales de morfología característica y un valor de 

DMO definido como osteopenia). Por otro lado un T-score menor a -2.5 no es 

patognomónico de OP ya que también puede objetivarse en entidades como la 

osteomalacia. Además de la utilidad de la DXA para valorar el riesgo de fractura y para 

diagnosticar la OP, es útil para decidir cuándo iniciar un tratamiento y para monitorizar la 

respuesta al mismo, aunque un incremento mayor de los resultados de la DXA durante o 

después del tratamiento no siempre indica una reducción superior del riesgo de fractura, 
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por ejemplo el ranelato de estroncio es el fármaco actual que aumenta más la masa ósea, 

sin ser el más eficaz en disminuir el número de una primera fractura o sucesivas.  

 

 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de disminución de DMO de la OMS 

 

El resto de instrumentos o técnicas para medir la masa ósea, como la tomografía 

computerizada de columna lumbar, ultrasonidos, la resonancia magnética o bien las DXAs  

periféricas son utilizadas por distintos grupos, aunque la interpretación de sus resultados, 

en algún caso, pueden relacionarse con el riesgo de fractura y podían utilizarse en el caso 

de las DXAs periféricas en el primer consenso de la OMS de 2004,  no están validados y no 

presentan una clara unificación de criterios y de grupos homogéneos (34, 46, 58-60). 

 

Entre los parámetros que miden la capacidad diagnóstica de las densitometrías 

destacan la precisión o fiabilidad y la exactitud o validez. La precisión de la 

densitometría evalúa el grado en que las determinaciones repetidas de la masa ósea 

en las mismas condiciones dan un resultado similar, por tanto una precisión alta indica 

una correcta reproductibilidad. La exactitud muestra el grado de correspondencia del 

resultado, de la medición de la masa ósea en nuestro caso, con la realidad(61, 62).  
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En 2008 la OMS estableció que el cuello femoral es el lugar estándar utilizado como 

referencia internacional para calcular el T-score, sin embargo en la actualidad y 

siguiendo las directrices de la  Sociedad Internacional de Densitometría Clínica 

(ISCD)(63, 64),  se valoran tanto las localizaciones de cuello femoral, fémur total o 

columna lumbar eligiéndose la que presenta un valor menor. Pueden existir discretas 

diferencias entre la medición de la masa ósea en cuello femoral y cuello total, o entre 

la medición de L1-4 y L2-4(65), descartándose la medición de cada una de las vértebras 

de columna lumbar en solitario(1). Se siguió estableciendo que la normalidad fuese el 

resultado de la DMO de un T-score mayor a -1 DE, y se definió como osteopenia si el 

resultado se encuadraba entre -1 y -2,5 DE. El punto de corte del T-score de -2,5 fue 

establecido por consenso y con fines epidemiológicos, también la elección de los 

puntos de corte de osteopenia fueron arbitrarios, estos aspectos deben tenerse en 

cuenta a la hora de interpretar los resultados de una densitometría. En la actualidad se 

acepta que la medición de la DMO debe realizarse, si es posible, en al menos dos 

localizaciones, recomendándose ser calculada por DXA a ser posible en columna 

lumbar, cuello de fémur o fémur total. Otros datos clínicos como la presencia de al 

menos una fractura vertebral puede ayudar en la interpretación de resultados 

densitométricos(66). Repetidamente se ha mostrado que la masa ósea disminuye con 

la edad, y es especialmente visible en la DXA de cuello femoral(67). Diferentes 

protocolos como el de la ISCD recomiendan el uso de la Z-score para el abordaje del 

estudio de la OP en mujeres premenopáusicas en lugar del T-score(64). Otros como el 

de la Comunidad de Madrid(68) también lo utiliza con finalidades terapéuticas 

argumentando que la decisión del punto de corte en T-score fue arbitraria, y que la 

pérdida de masa ósea es un proceso natural asociado a la edad, y que si el mayor 
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porcentaje de fracturas de cadera se producen en gente muy mayor, más acertado 

será utilizar el Z-score como referencia ya que posiblemente se acerque más a la 

realidad.  Un dato a tener en cuenta en la interpretación de los resultados de un DXA 

es que puede alterarse por muchos factores, que se deben conocer al realizar la 

exploración, entre ellos destaca la posible interferencia por  artefactos como signos 

degenerativos en columna lumbar o fémur, alteraciones estáticas, calcificaciones 

vasculares, paraespinales o paraarticulares, prótesis articulares u intervenciones 

quirúrgicas previas(40, 41, 69). Se ha determinado que la disminución de cada DE en 

comparación con un adulto sano (T-Score) en la mayoría de las localizaciones se 

multiplica por dos el riesgo de fractura de cadera(1), y no debe obviarse que la 

capacidad de predicción de fractura es similar en diversas localizaciones con un riesgo 

relativo (RR) para una disminución de la DMO de una DE de 1,5. Sin embargo se ha 

analizado, según estudios de prevalencia, que la capacidad de predicción de una 

fractura en un lugar determinado viene relacionada con la medición de la DMO en esa 

localización, por ejemplo la disminución de una DE de la DMO en cuello femoral 

implica un RR de 2,6 para fractura de cadera y si tal disminución se determina en 

columna lumbar el RR es de 2,3(44). Habitualmente una DE equivale a un 10-15% de la 

DMO en términos absolutos (calculada en gramos/cm2). El uso de la definición de la 

OMS tiene implicaciones clínico-terapéuticas claras, sin embargo no es una definición 

completa a nivel conceptual ya que únicamente aborda uno de los elementos de la OP: 

la DMO, y no analiza ni la calidad ósea ni la presencia de otros factores de riesgo(70). 

La tendencia actual es a considerar la DMO como un factor más de riesgo de sufrir una 

fractura ósea, no incluyéndolo en según qué foros como un elemento definitorio de la 

propia definición. La importancia de la relación de la DMO como riesgo de fractura 
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depende en gran manera de la edad, encontrándose variabilidad clara en cuanto a la 

incidencia de fracturas y edad dependiendo de la DMO. La OMS igualaba el concepto 

de OP con el de DMO, sin embargo posiblemente la DMO sea un factor de riesgo más 

en la posibilidad de presentar fracturas óseas, no debiéndose olvidar el resto, por eso 

en la actualidad se aborda el estudio de la OP desde un punto de vista más amplio y se 

tiende a utilizar índices de riesgo de fractura donde la DMO no es más que otro factor 

añadido, posiblemente el más importante, para establecer algoritmos terapéuticos, en 

este sentido no se debe olvidar que la OP es una entidad clínica descrita y conocida 

mucho antes que la realización de densitometrías óseas(1, 71). 

 

La población de referencia tanto para hombres como mujeres se extrae de los valores 

de referencia del estudio Third National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III)(72). Se usan los mismos valores tanto en hombres como en mujeres ya 

que el riesgo de fractura de cadera o de otra fractura mayor osteoporótica (cabeza 

humeral, vertebral clínica, antebrazo distal y cuello femoral) es aproximadamente el 

mismo en ambos sexos. Sin embargo se debe considerar que estos valores no son 

útiles en niños y adolescentes. En estas poblaciones y en edades extremas, siguiendo 

las directrices de la ISCD de mujeres premenopáusicas, puede tener valor el análisis del 

resultado del Z-score que se obtiene al comparar la medición de la DMO con sujetos 

del mismo sexo y edad(70). Siguiendo al ISCD los empresas que fabrican los 

densitométros deben usar los datos del NHANES III con la referencia del T-score de 

cuello femoral y fémur total, si disponen de sus propias bases de datos deben usarse 

en columna lumbar con referencia estándar de T-score y si existen datos locales, éstos 

pueden ser útiles para calcular los Z-scores, no los T-scores. 



INTRODUCCIÓN 

 

20 
 

1.3 Osteoporosis. Clínica 

 

Se ha considerado tradicionalmente que la OP no provoca síntomas a no ser que se 

produzca su complicación lógica, la aparición de fracturas óseas. Los huesos que  más 

frecuentemente se fracturan por fragilidad son el antebrazo distal, conocida como 

fractura de Colles, fémur proximal y las fracturas vertebrales, aunque también son 

frecuentes las fracturas de húmero proximal, pelvis, costillas y otros huesos(73). Las 

fracturas osteoporóticas más frecuentes son la vertebral, el antebrazo distal, la cadera 

y el húmero proximal. Mención aparte merecen las fracturas vertebrales, entre las que 

debe establecerse la diferenciación entre las que son clínicas o sintomáticas y las que 

no. Se consideran las fracturas vertebrales morfométricas a las que se diagnostica por 

métodos radiológicos, objetivándose una deformidad radiológica, tanto si presenta  o 

no una clínica actual, teniendo implicaciones claras tanto clínica como terapéuticas la 

presencia o no de clínica en el momento actual que provoca dolor y limitación 

funcional. La posibilidad de hallar fracturas vertebrales morfométricas es más alta si 

están presentes varios factores de riesgo, incluso, con un poder discriminativo más 

alto, dependiendo del número de variables de riesgo, que el resultado de la DXA(74).  

Este dato es uno de los paradigmas en el abordaje terapéutico de la OP ya que 

posiblemente la respuesta a los tratamientos propuestos sea muy diferente si un 

paciente ha presentado una fractura recientemente o bien es un hallazgo en la 

anamnesis o se objetiva a través de una exploración radiológica rutinaria o 

protocolaria sin clínica concomitante. Por otro lado en la definición de la fractura 

osteoporótica o por fragilidad ósea se debe dar la circunstancia de haber sido 

ocasionada por un traumatismo de bajo impacto o de baja energía, como el de una 
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caída de pie a nivel del suelo o bien en sedestación(75). No entran en esta definición 

las fracturas a consecuencia del deporte o tras un accidente(31, 76, 77), por lo que 

existe la posibilidad que si en los estudios epidemiológicos de fracturas osteoporóticas 

únicamente se valoran las fracturas de baja energía se infravalore la prevalencia 

real(78, 79). 

 

Un tema a considerar en relación a la clínica de la OP es su posible impacto en la 

calidad de vida de los pacientes, existen muchos estudios que lo abordan (80, 81). Los 

resultados varían claramente según la presencia o no de fracturas por fragilidad 

asociada y el tiempo después de éstas(82-84). No se ha demostrado que la OP per se 

empeore la calidad de vida de los pacientes que la padecen, aunque existen datos que 

sugieren que el diagnosticar OP a un paciente puede provocarle una percepción 

acentuada de deterioro de salud con la consiguiente disminución de calidad de vida. 

Por otro lado si se han presentado fracturas la relación con un menoscabo de la calidad 

de vida sí es clara. Existen diferentes estudios que abordan la posible pérdida de 

calidad de vida según la localización de  la fractura(85). Un estudio español mostró que 

las fracturas vertebrales diagnosticadas por RX  provocan una disminución de la calidad 

de vida especialmente en el ámbito emocional en mujeres, asociándose a variables de 

depresión, y principalmente en la función física en hombres(86). La diferencia entre 

fracturas vertebrales clínicas o subclínicas tiene interés ya que a parte de este estudio, 

la mayoría de trabajos consideran que las fracturas vertebrales clínicas o sintomáticas 

son las únicas que provocan deterioro de la calidad de vida. Se ha demostrado 

claramente el empeoramiento de calidad de vida en pacientes que han sufrido una 

fractura de cadera, y otros estudios han encontrado una relación clara en su deterioro 
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y el número de fracturas por fragilidad, especialmente si se presentan 3 o más 

fracturas equiparándose la reducción de la calidad de vida a la de pacientes afectos de 

enfermedad cardíaca, enfermedad arterial periférica o de diabetes mellitus(87). 

Además se ha constatado que la fractura de cadera incrementa de forma clara la 

mortalidad, principalmente después del primer año.  Alrededor de los pacientes 25% 

fallecen el primer año después da sufrir una fractura de cadera, perdiendo el resto más 

de un 30% la funcionalidad, movilidad y autonomía(88-90). Las fracturas en otras 

localizaciones también se han relacionado con un incremento de la mortalidad(91, 92). 

 

En el conjunto de estudios realizados en la Comunidad Europea en 2010 se objetivó 

que aproximadamente el 50% de las fracturas relacionadas con muertes prematuras, 

se debieron a la cadera y el resto principalmente a fractura vertebral, con ciertas 

diferencias según el sexo. En total fueron unas 42.800 muertes prematuras en Europa 

relacionadas con fracturas osteoporóticas, es decir unas 117 cada día, dato que 

muestra de forma inequívoca la magnitud del problema(93) (Fig.1). 
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Figura 1. Muertes relacionadas en la Comunidad Europea por fracturas osteoporóticas 
(Reproducción de la figura cedida por el Dr. J.  Kanis) 
 

 

 

Los pacientes que presentaron una fractura vertebral clínica también vieron reducida 

su esperanza de vida, aunque se relacionó claramente con la comorbilidad asociada y 

con otros factores físicos como la dificultad para incorporarse de una silla sin apoyarse, 

la pérdida de peso y/o la dificultad para permanecer de pie más de 2 horas. Distintos 

estudios presentan peculiaridades como que la mortalidad está aumentada en mujeres 

o bien que la mortalidad en los pacientes que han sufrido una fractura de cadera 

presentan un incremento de la mortalidad el primer año y los que han presentado una 

vertebral durante 2 años aunque en este segundo grupo las variables asociadas a 

comorbilidad presentan más peso que la asociación a la mortalidad(87, 90).Otros 

estudios miran el tipo de caída analizando las probabilidades de fractura según la 

localización del traumatismo(94). Existen fracturas, como las pélvicas, que pueden 



INTRODUCCIÓN 

 

24 
 

localizarse en varios lugares al mismo tiempo: por ejemplo sacro y ramas pubianas, 

que presentan características muy especiales por su complejidad y difícil abordaje(95). 

 

1.4. Osteoporosis. Epidemiología  

 

En la epidemiologia de la OP existen muchos trabajos desarrollados en un gran número 

de países del mundo, por ejemplo existen datos comparativos en todos los países de la  

Unión europea, donde,  atendiendo a los criterios de la OMS, unas 22 millones de 

mujeres y unos 5.5 millones de hombres padecen una OP(93, 96). En la tabla 1 se 

muestra el número absoluto de mujeres que en 5 países de Europa (Francia, Reino Unido, 

España, Alemania e Italia)  presentan OP 12 millones de mujeres, siendo el  60% mayores 

de  70 años (Tabla 2).  

 

 

Tabla  2. Mujeres que presentan OP en 5 países de la Unión Europea. (Tabla  cedida por el Dr. J. 
Kanis) 
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La mayor incidencia de fracturas osteoporóticas acontecen principalmente a partir de los 

50 años, siendo raras en edades inferiores presentando un crecimiento exponencial con 

la edad(73). El riesgo de fractura, que se ha estimado en los diferentes países de la Unión 

Europea, es de  183 millones personas mayores de 50 años, el 56% son mujeres y el 46% 

hombres, el 77% presentan un abanico de edad entre los 50 y los 75 años. La mayor parte 

de los estudios muestran sus datos según edad y sexo(93) (Fig. 2). Estratificando la edad, 

especialmente entre los 50 y los 75 años, varios trabajos han buscado en varios países el 

número de pacientes que pueden diagnosticarse de OP(97, 98). Existe una elevada 

variabilidad según los países, siendo el número absoluto de alrededor de 22 millones de 

mujeres (22.1%) y 5,6 millones de hombres (6,6%), destacando especialmente Alemania, 

Italia, Francia, Reino Unido y España, donde residen en estos 5 países el 65% de los 

pacientes que presentan OP. 

 

 

Figura 2. Número de personas que padecen Osteoporosis en Europa. (Figura  cedida por el Dr. J.  
Kanis) 
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Atendiendo a la prevalencia de OP según diferentes países, entre los hombres,  

Eslovaquia con un 5.5% fue la que presentó una prevalencia de OP menor, y la mayor fue 

en Grecia (6.9%). En cuanto a las mujeres mayores de 50 años la prevalencia oscilaba 

entre el 19.3% de Bulgaria y el 23.4% de Italia. En España los datos mostraron que el 6.8% 

fueron hombres y el 22.6% mujeres. Díaz Curiel encontró una prevalencia del 26,07% en 

mujeres mayores de 50 años (22,8% en columna lumbar y 9,1% en cuello femoral)(99), 

además, coincidiendo con estudios previos, se objetivó que la prevalencia de OP 

aumentaba con la edad. También en España se han realizado estudios epidemiológicos de 

la OP mediante ultrasonidos en calcáneo(100). 

 

Se considera que durante los próximos años, al incrementarse la población  mayor de 

65 años, aumentará de forma exponencial el número de las fracturas óseas causadas 

por la OP(101), por ejemplo se calcula que en el año 2050 en Estados Unidos este 

subgrupo de población llegará a unos 65 millones de habitantes, prácticamente el 

doble que en 2005, y que posiblemente los mayores de 85 años serán más de 15 

millones. El número de fracturas posiblemente se incremente de 2 a 3 millones 

durante este período de tiempo en ese país, disparándose el coste de 15 a 25 miles de 

millones de dólares. En la Unión Europea también se han realizado estimaciones tanto 

en la demografía como en el número de fracturas, y se concluye que el incremento de 

la población se producirá especialmente en personas mayores de 65 años, ya que 

posiblemente el número de personas con una edad menor disminuya, lo que puede 

llevar a conclusiones muy alarmantes desde el punto de vista económico. Por otro lado  
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el incremento en el número de fracturas,  se producirá en cualquiera de las 

localizaciones, principalmente en cadera y especialmente en hombres(93) (Fig. 3).  

 

Figura  3. Estimación del incremento de fracturas en la Comunidad Europea y evolución de la 
población. (Figura  cedida por el Dr. J.  Kanis). 
 

 

Se calcula que una mujer de 50 años presenta una probabilidad de sufrir, durante el resto 

de su vida, una fractura de cadera del 17,5%, de antebrazo del 16% y el riesgo de una 

fractura vertebral alcanza el 15,6% y en hombres del 6%, 5% y 2,5% 

respectivamente(102). Van Staa(103) calculó que en Inglaterra una mujer mayor de 50 

años tiene el 53,2% de sufrir una fractura osteoporótica(103),  así como el 20,7% de los 

hombres. Existen datos similares en España(104, 105). 

 

Como ya se ha indicado, la presencia de una fractura es un dato que predice la aparición 

de nuevas fractura de forma clara(106-108).  Estas fracturas conllevan una elevada 
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morbilidad y una mortalidad no despreciable, que alcanza un 20% en las de cadera (91, 

109), además de un coste económico y social considerable, y una notable disminución de 

la calidad de vida(80, 110).  

 

Debe conocerse que existen diferencias étnicas y de sexo en la DMO y en la incidencia 

de fractura por OP(111). En general las mujeres presentan una DMO menor de la de 

los hombres la misma raza, con una incidencia de fracturas entre dos y tres veces 

superior. También se ha descrito que las mujeres de raza blanca caucásica presentan 

una mayor incidencia de fracturas que las hispanas y las afroamericanas. Por otro lado 

las mujeres asiáticas tienen un riesgo alrededor el 50% inferior a presentar una 

fractura de cadera que las de raza blanca caucásica, que aunque presentan una DMO 

más baja, no explica completamente la diferencia en esa incidencia. También se han 

descrito diferencias anatómicas en el fémur condicionen un mayor riesgo de fractura 

tras una caída(112). Por otro lado debe tenerse en cuenta que pueden existir 

diferencias en los rangos de referencia entre países, por ejemplo entre Estados Unidos 

y Reino Unido(113). 

 

En cuanto a la incidencia de fracturas por fragilidad debidas a la OP existe una gran 

variabilidad entre los diferentes países europeos. Existen diferentes motivos, 

principalmente la recogida de datos. Debe tenerse en cuenta que muchas fracturas no 

son tratadas en el ámbito hospitalario, como por ejemplo la fractura de Colles, o bien 

pasan inadvertidas un elevado número de fracturas vertebrales. Los datos más fiables son 

los de fractura de cadera ya que prácticamente de forma inevitable son abordadas en el 

hospital y muchas de ellas intervenidas quirúrgicamente, facilitando la recogida de datos. 
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En cuanto a la aparición de nuevas fracturas que aparecen en un año en Europa destacan 

principalmente en cadera, vértebra y muñeca, existiendo discretas diferencias entre la 

incidencia entre sexos. El número total es de 3.492.000, expresando claramente la 

magnitud del problema (Tabla 4)(93).  

 

 

Tabla 4. Número de nuevas fracturas osteoporóticas en 
la Unión Europea. (Figura  cedida por el Dr. J. Kanis). 
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Se objetiva una gran diferencia en la incidencia de fractura de cadera entre diferentes 

países. En España los datos varían según la provincias, oscilando entre una incidencia 

global, aunque no parece un dato muy interesante ni adecuado ya que incluye casos de 

personas jóvenes, que en una alta prevalencia son debidas a traumatismos de alto 

impacto, de 16,6 casos / 100.000 en Alicante a 83 en Sevilla, o bien si consideramos 

únicamente a mayores de 50 años, entre 72,5 en Valladolid y de 221,6 en Oviedo(114-

117). En la mayor parte de los países se muestra una relación en la incidencia de fractura 

de cadera del doble en mujeres que en hombres. Una de las hipótesis aceptadas es la 

diferencia de DMO en el cuello femoral entre sexos ya que la prevalencia de fracturas de 

cadera entre personas que presentan el mismo resultado de DMO es similar en ambos 

sexos, ya que la prevalencia de fractura de cadera en hombres y mujeres es similar si 

presentan la misma DMO(118). Sin embargo se desconoce el motivo de  la enorme 

diferencia entre los resultados de incidencia de fractura en esta localización entre los 

diferentes países tanto en Europa como en el resto del mundo. Existe una enorme 

variabilidad geográfica en cuanto a la incidencia de sufrir una fractura de cadera(Fig. 4), 

oscilando entre más de 400/100.000 en Dinamarca y unos 60/100.000 en Túnez(119). Se 

han diseñado tablas que muestran la probabilidad de presentar una fractura de cadera 

según una serie de variables, considerando también la localización. Esta variabilidad en 

términos de incidencia también es muy elevada entre las diferentes comunidades en 

España.  
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 Figura 4. Incidencia anual de fractura de cadera en hombres y mujeres en una selección de países 
en 2010. (Datos cedidos por el Dr. J. Kanis) 
 

En cuanto a la incidencia de las fracturas vertebrales existen datos muy variables según 

las definiciones consideradas, aunque su localización es la que presenta una prevalencia 

más alta, existe mucha variabilidad en cuanto a la epidemiología, por la dificultad de su 

diagnóstico pudiéndose diferenciar entre una búsqueda activa de fracturas 

morfométricas o únicamente las fracturas clínicas(120). Si bien las fracturas 

morfométricas han demostrado que pueden favorecer la aparición de nuevas fracturas y 

empeorar la calidad y esperanza de vida(121), la mayoría de los estudios abordan las 

fracturas únicamente diagnosticadas por clínica(122). Se acepta que la incidencia de 

fracturas vertebrales clínicas en mujeres oscila entre 206/100.000 habitantes en Polonia y 
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Lituania y 555/100.000 en Dinamarca y en hombres entre 91/100.000 en Reino Unido y 

374/100.000 en Dinamarca. Si no especificamos el sexo se oscila entre una incidencia de 

172/100.000 en España y 471/100.000 en Dinamarca(123).  

 

La incidencia de fracturas de antebrazo distal (radio distal, radio y cúbito distal o muñeca) 

aumenta con la edad aunque en menor medida que en las fracturas de cadera.  

 

Existen datos que comparan la incidencia de fracturas según localizaciones, 

diferenciándose las 3 más frecuentes: cadera, vértebra y antebrazo distal y otras 

localizaciones también relacionadas con la presencia de OP: húmero, costilla, clavícula, 

escápula y esternón(124). Estas diferencias se pueden agrupar según grupos de edad 

destacando que en número absoluto la fractura de cadera es la más frecuente, 

especialmente en los grupos de edad mayores de 75 años. Se conoce de forma clara que 

la incidencia de fracturas de cadera se incrementa de forma clara con la edad, en la tabla 

3 vemos el aumento exponencial que se objetiva según los grupos de edad al ir 

disminuyendo el T-score (Fig. 5) 
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Figura 5.  Probabilidad de fractura de cadera en mujeres de Suecia según edad. 
 

El coste absoluto de la OP es enorme, se calcula que en los 5 países de Europa 

anteriormente citados: Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia, los costes directos 

de la OP fueron de 29 mil millones de euros(125) y de 38,7 en toda Europa(126). En 

Estados Unidos el coste anual de 2005 fue de 19 miles de millones de dólares, se 

contabilizaron unos 2 millones de fracturas, de las que el 29% fueron en hombres con un 

coste total del 25%(101).  

 

1.5. Osteoporosis. Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo se pueden diferenciar, aunque muchos de ellos son 

coincidentes, en 3 grupos: los asociados con la pérdida de DMO y la consecuente 

OP, los que se relacionan con riesgo de fractura y los factores que facilitan las 

caídas como dato clínico enormemente asociado al incremento de número de 
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fracturas(127-129). Se han diseñado muchas clasificaciones para agrupar las 

diferentes variables de riesgo, a continuación se enumeran de forma 

sistematizada las más características. Los 2 factores que más se asocian a 

disminución de la DMO son la edad y el índice de masa corporal(130, 131), 

pudiendo ser la obesidad una variable protectora(129, 132) y al riesgo de fractura 

son la edad y la DMO, siendo estas 2 variables las que se utilizan en todas las 

herramientas de cálculo de riesgo de fractura, incluso con resultados similares si 

únicamente se analizan ellas sin tener en cuenta otros factores. Al enumerar otras 

variables de riesgo destacan las asociadas a datos de estilo de vida como por 

ejemplo la ingesta baja de calcio y elevada de cafeína o de alcohol, y el hábito 

tabáquico, tanto activo como pasivo(133-135). Otros son la insuficiencia de 

Vitamina D que puede ser debida a múltiples etiologías como síndromes de 

malabsorción, escasa exposición al sol o déficits de aporte entre otros, con 

posibles diferencias en gente mayor(135). Más causas relacionadas con la OP son 

la ingesta elevada de sal, las caídas, la escasa actividad física, el exceso de 

Vitamina A, aluminio, por ejemplo en los antiácidos, la inmovilización y el hábito 

delgado(24). También se ha relacionado la OP con la pobreza(136) y la menor 

educación(137). Entre los factores genéticos destacan, a parte de una asociación 

familiar elevada mostrada clínicamente por ejemplo con una historia familiar de 

fractura de cadera(138), diferentes enfermedades que presentan una alta 

prevalencia de OP como pueden ser la fibrosis quística, el Ehlers-Danlos, la 

enfermedad de Gaucher, las enfermedades de depósito de Glicógeno, la 

hemocromatosis, la homocistinuria, hipofosfatasia, la hipercalciuria idiopática, el 



INTRODUCCIÓN 

 

35 
 

síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta(139, 140), porfiria, y otras. Un 

grupo de entidades relacionadas con el déficit de hormonas sexuales también 

está relacionada con la OP, destacan la hiperprolactinemia, la anorexia nerviosa y 

bulimia(141), la amenorrea en atletas(142), el síndrome de Turner y de 

Klinefelter, el panhipopituarismo y la insuficiencia ovárica prematura. Existen 

controversias entre determinados aspectos relacionados con las hormonas 

sexuales femeninas y la OP: la menarquía precoz, los años de menstruación y la 

menopausia tardía parecen ser factores protectores, al igual que la lactancia 

materna y el número de hijos, aunque existen dudas acerca de la generalización 

de estas aseveraciones, incluso existen secuencias temporales que cambian el 

riesgo de presentar OP y fracturas, por ejemplo puede estar aumentado durante 

el embarazo y lactancia aunque pasados unos años éstos sean unos elementos 

protectores. Mención aparte merece la toma de anticonceptivos orales que 

posiblemente provoquen un efecto protector, especialmente a partir de 

determinadas edades(143, 144). La terapia hormonal sustitutiva ha sido 

ampliamente utilizada durante las últimas décadas demostrándose un efecto 

protector claro en la prevención de la OP(145, 146) y aparición de fracturas óseas, 

aunque sus efectos secundarios, especialmente cardiovasculares, y la aparición de 

fármacos más eficaces, han obligado a disminuir su prescripción con la indicación 

únicamente dirigida a prevención y tratamiento de la OP(147). Entre las 

enfermedades endocrinas destacan la Diabetes Mellitus, la insuficiencia adrenal, 

las enfermedades tiroideas y paratiroideas y el síndrome de Cushing. Otras 

enfermedades como las digestivas y hematológicas también pueden representar 
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un factor de riesgo como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria 

intestinal, la cirrosis biliar primaria, el bypass gástrico, otras cirugías intestinales y 

síndromes de malabsorción, las enfermedades pancreáticas y hepáticas, 

hemofilia, mieloma múltiple, hemofilia, mastocitosis sistémica, talasemia, 

leucemias y linfomas(148). Entre las enfermedades reumáticas destacan la Artritis 

Reumatoide, las Espondiloartritis y el Lupus eritematoso sistémico(149, 150). Una 

miscelánea de enfermedades también se han relacionado a la OP y al incremento 

del riesgo de fractura, destacan el alcoholismo, el enfisema, la enfermedad 

respiratoria obstructiva crónica(151), la enfermedad renal crónica avanzada, la 

distrofia muscular, tras un accidente vascular cerebral(152), la nutrición 

parenteral, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la sarcoidosis, los pacientes 

transplantados, la insuficiencia cardíaca congestiva(148). Entre los fármacos 

relacionados destacan los anticoagulantes, los anticonvulsionantes, inhibidores de 

la bomba de protones, quimioterápicos, inhibidores de la calcineurina y de la 

aromatasa, barbitúricos, glucocorticoides, agonistas de la liberación de 

gonadotropinas entre otros. Mención aparte se merecen las enfermedades que 

requieren para su control fármacos osteopenizantes como puedan ser los 

glucocorticoides(153), muchas de ellas por sí mismas incrementan el riesgo de 

presentar OP, por ejemplo la Artritis Reumatoide o el Lupus eritematoso 

sistémico(1, 149), y este riesgo aumenta de forma exponencial al recibir 

glucocorticoides, especialmente a dosis altas y al inicio de la toma, por tales 

razones son prioritarios los protocolos multidisciplinares que aborden estos 

aspectos ya que una detección precoz permite prescribir tratamientos y 
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recomendaciones que intenten minimizar riesgos, efectos secundarios y 

comorbilidades(154, 155). Otros ejemplos de enfermedades que requieren altas 

dosis de glucocorticoides son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

como el asma, la esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales, 

dermatitis atópicas u otras enfermedades graves de la piel entre otras. En la tabla 

siguiente se enumeran los factores más asociados a la OP (Tabla 5). 

Edad   
    
Peso, talla, IMC   
Factores genéticos Etnia 
  Sexo 
  Historia familiar 
    
Ambientales Nutrición, deficiencia de calcio 
  Actividad física y carga mecánica 
  Consumo de tabaco 
  Consumo de alcohol 
  Caídas (traumatismos) 
    
Factores hormonales Deficiencia estrogénica 
  Deficiencia androgénica 
    
Enfermedades crónicas Gastrectomía, cirrosis 
  Síndromes de malabsorción 
  Hipertiroidismo 
  Diabetes 
  Hiperparatiroidismo 
  Hipercortisolismo 
  Artritis reumatoide 
    
Fármacos Glucocorticoides 
  Anticoagulantes 
  Anticonvulsionantes… 
    
Características físicas del hueso Densidad de masa ósea 
  Tamaño de masa ósea 
  Microarquitectura 
    
Otros Transplantes 
  

 Nutrición parenteral 
Tabla 5. Factores asociados a la OP. 
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Otro de los factores directamente relacionados con las fracturas por insuficiencia 

ósea son las caídas. Se ha relacionado la velocidad del paso al caminar y la DMO 

con el riesgo de fractura de cadera, además el haber presentado una fractura de 

cadera previa empeora de forma prácticamente constante la marcha(156). Suzuki 

y col.(157) describieron que el haber presentado una caída el año anterior era un 

factor de riesgo muy alto de presentar nuevas caídas en el futuro. Parece claro 

que al detectar una disminución de masa ósea en un paciente debe interrogarse 

los antecedentes de caídas previos y diseñar un plan de abordaje para disminuir 

su incidencia, además la prevención de caídas es útil para disminuir el número de 

fracturas óseas debidas a la disminución de masa ósea, habiéndose estudiado 

también en pacientes después de sufrir un accidente vascular cerebral, 

demostrando que la movilización precoz ayuda a evitar la reducción de masa ósea 

característica de esta situación(158). Atendiendo específicamente a los factores 

de riesgo de caída, con el consiguiente aumento de riesgo de fractura(159), se 

pueden citar variables como la presencia de alfombras, falta de iluminación y de 

accesorios de agarre en el cuarto de baño, la presencia de obstáculos al caminar o 

superficies resbaladizas. Otros riesgos médicos pueden ser la edad, ansiedad y 

agitación, arritmias, deshidratación, depresión, síndrome de limitación de la 

movilidad, disminución de fuerza de prensión(160), malnutrición, medicaciones 

sedantes (analgésicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, 

psicotrópicos)(161), hipotensión ortostática, pérdida de visión o auditiva, caídas 

previas, problemas mentales y cognitivos, incontinencia urinaria, déficit de 
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Vitamina D, enfermedades neurológicas y músculoesqueléticas, y miedo a las 

caídas(1). Un estudio español indica que los factores de riesgo relacionados con 

las caídas son más prevalentes en pacientes que acuden al centro de salud, y los 

que se relacionan con DMO y calidad óseas, al ámbito hospitalario(162). 

   
 
 A parte de la masa ósea, objetivada con técnicas densitométricas, el índice de 

masa corporal, y la edad, los factores que más se asocian tanto a presentar OP 

como aumentar el riesgo de fractura son el sexo femenino(163), el antecedente 

de fracturas por fragilidad previas(164), especialmente su número(165) y el 

antecedente en padres de fracturas de cadera(163). La presencia de una fractura 

en antebrazo distal o húmero incrementa el riesgo de nuevas fracturas alrededor 

de un 40%(108), siendo posiblemente inferior al antecedente de fractura de 

cadera o de vértebra que se asocian más a la disminución de la masa ósea. 

Atendiendo a estas variables y a otras se han ido construyendo diversos 

algoritmos que abordan el estudio de la OP y el cálculo del riesgo de padecer una 

disminución de DMO o riesgo de fractura ósea, son las herramientas de 

predicción de riesgo. Su aplicación puede pretender valorar tanto el riesgo de 

padecer OP, previo a la realización de una DXA, como analizar el riesgo de sufrir 

fracturas por OP. En relación al análisis de factores de riesgo se han diseñado y 

validado dos tipos de herramientas: las que persiguen valorar la disminución de la 

masa ósea y las establecen valores absolutos de riesgo de fractura, o bien valores 

que indiquen un riesgo relativo comparando individuos con características 

diferenciales. Si las escalas pretenden establecer el riesgo de padecer OP no 
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incluirán por definición una medida de la DMO, y en muchos trabajos se utilizan 

para indicar la necesidad o no de practicar una densitometría. Las escalas de 

riesgo más conocidas, de aplicación en mujeres postmenopáusicas, son la OST 

(Osteoporosis Self–assessment Tool)(166), ORAI (OP Risk Assesment 

Instrument)(167), OSIRIS (Osteoporosis Index of Risk)(167), SCORE (Simple 

Calculated OP Risk Estimation)(168), FRAX sin DXA(33) y ABONE (Age, Body Size, 

No Estrogen)(169), o atendiendo al algoritmo de las guía de la National 

Osteoporosis Foundation (NOF)(170). Cada una de ellas tiene unas peculiaridades 

especiales, siendo la más sencilla la OST que únicamente analiza las variables de 

edad y peso, y ha sido validada en población caucásica, y en diferentes trabajos ha 

mostrado un rendimiento similar al resto de escalas(171). El ORAI es el único que 

se puede aplicar en mujeres premenopáusicas si son mayores de 45 años. Las 

diferencias entre las escalas varían según las variables analizadas, algunos 

ejemplos de éstas son la presencia de Artritis Reumatoide, fractura de cadera en 

padres, hábito tabáquico, enólico, tratamiento glucocorticoideo, raza, y otros. 

Debemos realizar la diferenciación entre la búsqueda de resultados en términos 

poblacionales dónde las escalas más sencillas son tan útiles como las más 

complejas, y en términos individuales dónde una escala que valore de forma 

intensa la variable específica de una enfermedad o dato clínico relevante puede 

predecir de forma más específica el riesgo real, por ejemplo la presencia de OP 

secundaria en el FRAX(33) o de Artritis Reumatoide en el FRAX o en el 

SCORE(168). En relación a la valoración del riesgo de fracturas se disponen de 

varias herramientas como el FRAX, con y sin DXA, la herramienta del Garvan 
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Medical Research Institute, el Fracture Index y el QFFracture(172).  

 

El FRAX, por su transcendencia, actualidad y generalización de uso, merece un 

abordaje aparte. Kanis, de la Universidad de Sheffield, lideró un grupo de expertos 

propuestos por la OMS que publicaron en 2008 la herramienta FRAX(33), que consistía 

en un algoritmo de cálculo de riesgo de fractura ósea, estimando tanto el riesgo 

absoluto a 10 años de fractura de cadera como el de fractura osteoporótica mayor 

(definiéndola como fractura de hombro, vértebra, cadera o antebrazo distal). Se 

diseñó una página accesible en internet:  www.shef.ac.uk/FRAX/index_SP.htm  a través 

de la que se accede a un formulario disponible en más de 40 países de los 5 

continentes, enumerándose a continuación, según clasificación de Kanis: Asia: China, 

India, Indonesia, Japón, Taiwan, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia, 

Europa: Armenia, Bélgica, República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Islandia, Israel, 

Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Austria, Croacia, 

Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, Malta, Irlanda, Noruega, Portugal, 

Suiza, España, Reino Unido y Rusia, África y oriente medio: Jordania, Líbano, 

Marruecos, Palestina y Túnez, América del Norte: Canadá y Estados Unidos, América 

latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y México, Oceanía: 

Australia y Nueva Zelanda. Las variables se introducen en la página correspondiente de 

cada país y en su idioma, con posterioridad se analizan según las bases de datos que 

coincidan o que se hayan estandarizado para esa población, y se usan unas fórmulas 

no publicadas, validadas por exhaustivos trabajos estadísticos. Por ejemplo, para 

calcular el FRAX en personas españolas accedemos a la pestaña de Europa-España e 
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introducimos las variables solicitadas, tal como se indica en las siguientes capturas de 

pantalla de la herramienta FRAX (ver capturas de pantalla). 
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Los diferentes factores de riesgo son parcial o completamente independientes de la 

DMO, se considera el riesgo poblacional (no el relativo), es decir el que compara a un 

individuo con toda la población de la misma edad y sexo. Se utilizan los siguientes 

factores de riesgo: edad, índice de masa corporal, antecedente personal de fractura, 

antecedente familiar de fractura de cadera, toma de Glucocorticoides, presencia de 

Artritis Reumatoide, la toma crónica de determinadas dosis de alcohol y la presencia 

de OP secundaria, definida como padecimiento especialmente relacionado con la OP, 

que incluyen la diabetes mellitus insulino dependiente, el hipertiroidismo de larga 

evolución no tratado, la osteogénesis imperfecta en adultos, la menopausia precoz, 

entendida como antes de los 45 años de edad o el hipogonadismo, la malnutrición, la 

malabsorción o las enfermedades hepáticas crónicos.  Los factores de riesgo que 

presentan más peso son la edad, el IMC, el antecedente personal de fractura por 

fragilidad, la historia familiar de fractura de cadera y el tratamiento con 

Glucocorticoides. El FRAX se puede calcular introduciendo o no el resultado de la DXA 



INTRODUCCIÓN 

 

44 
 

de cuello femoral. Si se introduce se debe especificar qué marca de densitómetro se 

utilizó: Norland, General Electric - Lunar, Hologic, o bien introduciendo directamente el 

T-score calculado por el NHANES III tanto en hombres como en mujeres. En un 

principio el FRAX se diseñó para calcular el riesgo de fracturas a personas que no 

hubiesen recibido tratamiento médico para la OP, sin embargo han aparecido trabajos, 

especialmente el de Leslie(173), que en un grupo de un número muy elevado de 

personas, han demostrado que el FRAX tiene validez en personas que estén recibiendo 

o hayan recibido fármacos protectores del hueso, y únicamente en mujeres con un 

riesgo muy elevado que han sido adherentes a un tratamiento de larga duración con 

bisfosfonatos, el riesgo real de fractura de cadera pueda ser menor que el calculado 

por la herramienta FRAX. El algoritmo de cálculo se ha confeccionado mediante los 

datos de los factores de riesgo de fractura de 12 cohortes poblacionales estudiadas de 

forma prospectiva en diferentes países y que ha sido validado en otras 11 cohortes 

más. Se han utilizado los datos epidemiológicos de cada país de fractura de cadera y 

fractura mayor osteoporótica. Se calculó un modelo matemático que aplica a cada país 

la relación entre fracturas de cadera y osteoporótica mayor determinada en Suecia. Si 

bien el modelo FRAX es el más ampliamente utilizado en la actualidad deben tenerse 

en cuenta una serie de consideraciones: todavía no ha sido validado en muchos países, 

entre ellos España, aunque se intente buscar umbrales adecuados diferentes al del 

Reino unido (174, 175), no valora el riesgo de fractura vertebral de forma individual, 

sino que se engloba en el grupo de fractura osteoporótica mayor(176). Además existe 

una variable de antecedente de fractura por fragilidad que no especifica el número de 

éstas, conociéndose claramente que a mayor número de fracturas se incrementa de 

forma exponencial la posibilidad de nuevas fracturas. Tampoco contempla diferentes 
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causas posibles de OP secundaria como determinados fármacos ni cambia el peso si se 

asocian varias etiologías. Otras de las críticas que ha recibido el FRAX es que cada 

factor de riesgo tiene el mismo peso independientemente de la edad. Además no se ha 

establecido claramente el umbral de riesgo que puede ser subsidiario de tratamiento 

farmacológico aunque se han definido varias aproximaciones, y se desconoce la 

posible eficacia terapéutica en los pacientes seleccionados. Los estudios de validación 

de la herramienta FRAX en España indican que debe ser utilizada con precaución ya 

que posiblemente infravalore el riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 

años(176). Una de las razones esgrimidas es que en España se disponía de datos 

epidemiológicos fidedignos de fractura de cadera pero no del resto de localizaciones, 

por tal motivo se usaron datos de Suecia donde sí disponían de una base de datos más 

completa en este sentido, obviando que la incidencia de fractura de cadera en España 

es cercana a la mitad que en Suecia y posiblemente en la fractura mayor las diferencias 

fueran mucho menores(93). Por tales razones los resultados obtenidos con el FRAX 

deben interpretarse con cautela en nuestro ambiente, sin embargo pueden ser útiles 

como datos poblacionales y en determinados protocolos de atención primaria(177). 

Además se ha objetivado que existen diferencias en los resultados obtenidos en 

distintos países entre pacientes que presentes características similares, por ejemplo en 

una paciente tipo de 65 años que haya sufrido una fractura previa, con un índice de 

masa corporal de 24 kg/m2, y su T-Score medida por DXA de cadera sea de -2,5 DE, 

presenta una  probabilidad de sufrir una fractura de cadera a los 10 años muy 

diferente entre varios países de Europa, destacando  Dinamarca con más del 8 % y la 

de España que llega al 4%(178) (Fig. 6). 
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Figura 6. Probabilidad a los 10 años de presentar fractura de cadera atendiendo a unas 
variables preestablecidas. (Cortesía del.  Dr. J. Kanis) 

 
 
 

En el momento actual el FRAX se utiliza en algún algoritmo de tratamiento como el del 

NOF, GEIOS (Grupo de Estudio e Investigación de la Osteoporosis de la Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología) y otros(64, 170, 179). Los riesgo de 

fractura se consideran en relación a la fractura ósea mayor como: Riesgo absoluto a 10 

años bajo si es < 10%, medio si se encuentra entre 10-20% y alto si es >20%. En cuanto 

a la fractura de cadera tiene valor clínico si el Riesgo absoluto a 10 años es > 3%. Como 

hemos comentado el FRAX no está validado en España y aunque su cálculo de riesgo 

poblacional puede ser útil en la valoración general de los pacientes, no parece 

prudente inferir sus resultados de forma segura y usarlo en algoritmos con implicación 

terapéutica directa. En otros países, durante los últimos años, se han realizado 

estudios que han permitido diseñar algoritmos de indicación de la práctica de una DXA 

o de tratamiento, no desde el punto de vista poblacional sino individual(76, 180). En 

ocasiones se utiliza el FRAX como variable que ayude a tomar decisiones, por ejemplo 

en la Figura 7 se muestra un algoritmo validado en los países donde se puede 
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conseguir los datos de riesgo según los resultados del FRAX. A través de SCOREs, como 

el utilizado ampliamente para valorar el riesgo cardiovascular o en diabetes 

mellitus(181-184), se determina si un paciente está en riesgo elevado, moderado o 

bajo de presentar fractura ósea. Debe tenerse en cuenta que los resultados de los 

SCOREs dependen de variables clínicas que indican factores de riesgo (los utilizados en 

el FRAX), sumados a resultados de DMO en cuello femoral, (calculados por DXA), edad 

e índice de masa corporal. Por añadidura los resultados se han puntualizado según 

cálculos de valores con connotaciones económicas, como puedan ser los Qualys, por 

tanto la clasificación de una persona en cada uno de los riesgos depende de cada país y 

a parte de las variables de factor de riesgo y DMO en cuello femoral, tiene 

puntualizaciones de cantidad de dinero que tanto las instituciones sanitarias del país 

como el pacientes están dispuestas a gastar para disminuir el riesgo de fractura, 

únicamente se contemplan los abordajes terapéuticos coste-efectivos, considerándose 

que un tratamiento es coste-efectivo en cualquier edad si la probabilidad de fractura 

osteoporótica global a los 10 años es mayor al 7,5%, variando entre un 7.5% a los 50 

años y del 30% a los 80 años(76), o bien el umbral del 3% para fractura de cadera 

también resulta coste-efectivo(180). Como vemos en la figura 7(185) y siguiendo un 

SCORE que muestra los riesgos con colores: rojo: elevado, intermedio: naranja y bajo: 

verde, nos indica que con un riesgo elevado ya podríamos tratar, incluso sin un 

resultado de DXA previo, con riesgo bajo no sería necesaria la práctica de una DXA, y 

únicamente las personas que su SCORE muestre un color naranja serían las únicas que 

requerirían la práctica de una densitometría(29, 185), atendiendo en gran manera a 

condicionantes económicos(185). Existen estudios en nuestro entorno que muestran 
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que siguiendo estas directrices(186) o las de agencias de evaluación de tecnología 

como la catalana(187), se podría evitar la práctica de muchas densitometrías. 

 

 

Figura 7. Algoritmos de decisión de tratamiento o práctica de una densitometría según 
probabilidades de riesgo de fractura. Figura cedada por el Dr. J. Kanis.  

 

 

En cuanto a la suma de factores de riesgo y resultados densitométricos con 

implicaciones terapéuticas en diferentes comunidades autónomas de nuestro país se 

han creado algoritmos que puedan ayudar a tomar decisiones tanto en la práctica de 

DMO como en el inicio de terapias medicamentosas. Tras las revisiones de varios 

grupos y siguiendo las directrices y algoritmos de la Comunidad de Madrid, en especial 

la Guía de Buena Práctica Clínica en la OP o las Recomendaciones para la valoración y 

tratamiento de la OP primaria en mujeres de la Comunidad de Madrid (68), en 2009 en 

las Islas Baleares se elaboró un protocolo de tratamiento de la OP: Guía 
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fármacoterapéutica interniveles de las Islas Baleares: Tratamiento Farmacológico de la 

Osteoporosis Primaria Postmenopáusica(188), donde se establecieron, tras una 

exhaustiva búsqueda bibliográfica, unos SCOREs de riesgo absoluto de presentar una 

fractura de cadera a los 10 años en una mujer concreta basándose en unos factores de 

riesgo y el resultado de la DXA de cuello femoral. Se basaba en un modelo matemático 

del estudio epidemiológico de Rotterdam sobre OP y en datos de fractura de cadera de 

la Comunidad de Madrid. Los factores de riesgo utilizados son la edad y otros factores 

de riesgo clínicos que se muestran en la Tabla 6 con una puntuación de riesgo 

asociada. Debe tenerse en cuenta que con la presencia de factores de riesgo extremos 

como varias fracturas previas, la evaluación debe ser individualizada. 

 

 

Tabla 6.  Puntuación de factores de riesgo de la OP y de fractura ósea. 

 

Se suman las distintas puntuaciones y se calcula, según los grupos de edad, el riesgo de 

fractura a los 10 años, tanto de cadera como vertebral morfométrica, según las tablas 

siguientes (Tablas 7 y 8). Se  ha definido el riesgo bajo como menor al 10%, intermedio 

entre el 10 y el 20% y alto si es mayor al 20%. En relación a la probabilidad de 
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presentar una fractura de cadera se ha considerado que un 9,9% es riesgo intermedio 

y de 19,1 es alto. 

 

 

Tabla 7. Probabilidad de presentar una fractura de cadera a los 10 años. 

 

 

Tabla 8. Probabilidad de presentar una fractura vertebral morfométrica a los 10 años. 
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Estos resultados permiten realizar determinadas decisiones diagnósticas y 

terapéuticas, indicando al clínico, según la edad y factores de riesgo, la obligatoriedad 

o no de pautar tratamiento médico y la recomendación clara de la realización de una 

densitometría o incluso el poder argumentar su innecesaridad. Es una herramienta útil 

aunque no debe desplazar al juicio clínico y se debe tener en cuenta que pueden existir 

muchas excepciones o casos especiales que el clínico debe conocer y razonar. 

 

 

1.6 Osteoporosis. Informes y consensos 

 

Las distintas sociedades científicas han redactado informes, durante los últimos años, 

en relación a varios temas relacionados con la OP.  

 

Las recomendaciones de los informes y consensos publicados no difieren mucho unos 

de otros, únicamente en aspectos formales y alguna diferencia en relación a puntos de 

corte, peculiaridades de los países, validaciones de determinadas escalas de riesgo de 

disminución de masa ósea y de fractura, abordaje de la OP inducida por 

glucocorticoides, aspectos relacionados con pediatría, características de los 

densitómetros, morfológicos de determinadas localizaciones anatómicas, entre otros. 

No es un listado exhaustivo, únicamente pretende visualizar el elevado número de 

iniciativas encaminadas a la sistematización y estandarización de muchas variables de 

la OP. Las iniciativas provienen de diferentes agencias de evaluación, sociedades 

científicas y especialidades con objetivos generales de abordaje de la OP y aspectos 

más específicos. 
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A continuación se enumeran las más reconocidas: 

- The Ontario Osteoporosis Strategy: implementation of a population-based 

osteoporosis action plan in Canada(189) 

- Actualización 2011 del consenso Sociedad Espanola de Reumatología ˜ de 

osteoporosis(190) 

- Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. 

NOF(170) 

- EULAR evidence-based recommendations on the management of systemic 

glucocorticoid therapy in rheumatic diseases(191) 

- Official positions for FRAX® clinical regarding falls and frailty: can falls and 

frailty be used in FRAX®?: from Joint Official Positions Development 

Conference of the International Society for Clinical Densitometry and 

International Osteoporosis Foundation on FRAX®(192) 

- Executive Summary of the 2015 ISCD Position Development Conference on 

Advanced Measures From DXA and QCT: Fracture Prediction Beyond BMD(8) 

- FRAX® Clinical Task Force of the 2010 Joint International Society for Clinical 

Densitometry & International Osteoporosis Foundation Position 

Development Conference(193) 

- FRAX® International Task Force of the 2010 Joint International Society for 

Clinical Densitometry & International Osteoporosis Foundation Position 

Development Conference(194) 

- Peripheral dual-energy X-ray absorptiometry in the management of 

osteoporosis: the 2007 ISCD Official Positions(195) 

- Official Positions for FRAX® Clinical Regarding Glucocorticoids: The Impact 

of the Use of Glucocorticoids on the Estimate by FRAX® of the 10 Year Risk 

of Fracture: From Joint Official Positions Development Conference of the 

International Society for Clinical Densitometry and International 

Osteoporosis Foundation on FRAX®(155) 
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- Fracture Risk Prediction by Non-BMD DXA Measures: the 2015 ISCD Official 

Positions Part 1: Hip Geometry(39) 

- Screening for osteoporosis in men: a systematic review for an American 

College of Physicians guideline(196) 

- Executive Summary of the 2015 ISCD Position Development Conference on 

Advanced Measures From DXA and QCT: Fracture Prediction Beyond BMD(8) 

- Clinical use of quantitative computed tomography and peripheral 

quantitative computed tomography in the management of osteoporosis in 

adults: the 2007 ISCD Official Positions(57). 

- Official positions of the International Society for Clinical Densitometry (ISCD) 

on DXA evaluation in children and adolescents(197) 

- Official positions of the International Society for Clinical Densitometry and 

executive summary of the 2007 ISCD Position Development Conference(198) 

- Actualización de las recomendaciones para la evaluación y tratamiento de la 

osteoporosis asociada a enfermedades endocrinas y nutricionales. Grupo de 

trabajo de osteoporosis y metabolismo mineral de la SEEN(199) 

 

1.7  Osteoporosis. Tratamiento 

 

La importancia de su diagnóstico precoz, tanto desde el punto de vista densitométrico 

como del reconocimiento de factores de riesgo relacionados con la OP y el aumento de 

riesgo de fractura, radica en que puede permitir un tratamiento temprano que permita 

tanto aumentar la DMO como  disminuir el riesgo de una primera o nuevas fracturas, que 

son el efecto clínico de la OP(200). Existen muchos condicionantes que ayudan a tomar 

decisiones terapéuticas en relación a la OP, como pueden ser la edad, sexo, presencia 

de menopausia, diferentes factores de riesgo como la toma de glucocorticoides, 

enfermedades concomitantes, fractura previa, clínica o como hallazgo casual, número 
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de ellas o su localización: por ejemplo existen diferencias de eficacia entre los 

fármacos utilizados según se valore la prevención de una primera fractura o bien de la 

aparición de nuevas fracturas vertebrales o de huesos periféricos. En primer lugar 

deben recalcarse una serie de medidas no farmacológicas como la evitación de 

factores de riesgo modificables como el tabaco, la ingesta excesiva de alcohol, 

abordaje de todos los factores que faciliten las caídas como problemas en la visión (por 

ejemplo la intervención quirúrgica de cataratas disminuye el riesgo de caídas), barreras 

arquitectónicas o físicas en domicilio o zonas frecuentadas por el paciente, la toma de 

fármacos que puedan alterar la consciencia o disminuir la eficacia de los sentidos. 

Otras enfermedades deben tenerse en cuenta como la enfermedad cardíaca, la 

insuficiencia respiratoria, la diabetes mellitus, la demencia, los accidentes cerebrales y 

otras enfermedades neurológicas. Deben evitarse, en la medida de lo posible, los 

fármacos osteopenizantes o bien utilizar la mínima dosis eficaz. La inmovilidad es un 

factor de riesgo muy importante para la OP, y su consiguiente disminución de masa 

muscular puede favorecer la consecución de caídas. Es por tanto prioritario mantener 

la movilidad, mejorar el balance muscular y la postura. No existe un consenso absoluto 

sobre cuál es el mejor programa de ejercicios o deporte para el cuidado de los 

pacientes afectos de OP o susceptibles de padecerla. Debe encontrarse un equilibrio 

entre la evitación del desuso y los ejercicios o deportes extremos que por su 

agresividad puedan predisponer a sufrir fracturas óseas. Otro de los inexcusables 

escalones terapéuticos es la corrección de deficiencias nutricionales, especialmente 

del calcio, vitamina D y de proteínas. Se recomiendan dosis diarias de 1000 miligramos 

de calcio, 400-800 UI de vitamina D y 1 gramo/kilógramo de peso de proteína, aunque 

los requerimientos pueden verse incrementados en determinadas edades o estados 
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como la edad o situaciones especiales (infancia, adolescencia, embarazo, lactancia, 

postmenopausia entre otras). Prácticamente todos los ensayos clínicos que han 

evaluado fármacos que han demostrado su eficacia en la OP lo han hecho 

administrando a todos los pacientes una dosis correcta y suficiente de calcio y vitamina 

D, por lo que se ha convertido en un tratamiento básico en estos los pacientes(200, 

201).  Los fármacos que consiguen una disminución de la incidencia de fractura de 

cadera son los que más interesan por su implicación socio-sanitaria aunque la mayoría 

sólo ha demostrado eficacia en fracturas vertebrales, dada su eficacia se plantean 

verdaderos problemas éticos en el diseño de nuevos estudios que pretenden comparar 

fármacos con placebo(202). Debe tenerse en cuenta que la OP es una enfermedad 

infradiagnosticada y muchos pacientes que podrían beneficiarse de terapias para la OP 

no las reciben, y al contrario, ante la dificultad de acceso a unidades de DXA se 

prescriben tratamientos atendiendo únicamente a condicionantes de factores de 

riesgo y posiblemente muchos pacientes reciben fármacos específicos cuando no los 

necesitarían. Los fármacos aceptados para el tratamiento de la OP son el calcio y la 

vitamina D a dosis terapéuticas, los bisfosfonatos(203) como el etidronato(204), 

alendronato(205), risedronato(206), ibandronato(207), zoledronato(208) o bién la 

hormona paratiroidea(209) (en la actualidad se dispone únicamente de la teriparatida), 

el tratamiento hormonal substitutivo(146), los moduladores selectivos de la 

recaptación de estrógeno (raloxifeno(210) y bazedoxifeno(211), el denosumab(212)  y 

el ranelato de estroncio(213). Cada uno de ellos presenta unas características 

diferenciales que pueden ayudar a su uso, debiendo tener en cuenta que en 

prácticamente todas las indicaciones se suele pautar calcio y vitamina D. Existen una 

serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta, especialmente a raíz de nuevos 
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trabajos en pacientes con antecedentes de riesgo cardio-vascular o bien con litiasis 

renal. En cuanto a la vitamina D, dada su importancia y variedad de efectos 

fisiológicos, su determinación en el laboratorio es obligatoria y debería individualizarse 

la dosificación para conseguir unos niveles adecuados en el organismo. El grupo 

farmacológico más ampliamente pautado en la OP es el de los bisfosfonatos, 

especialmente el alendronato y risedronato por vía oral y el zoledronato por vía 

endovenosa, aunque todavía se usan vía oral el ibandronato o el etidronato o 

endovenoso el pamidronato. Durante los últimos años se han publicado trabajos que 

intentan dilucidar y protocolizar el tiempo de duración del tratamiento con 

bisfosfonatos y mejorar la indicación, teniendo en cuenta especialmente aspectos 

novedosos y potencialmente peligrosos como las fracturas atípicas de fémur(214) y la 

osteonecrosis del maxilar(215). Todos presentan unas características especiales en 

cuanto a farmacodinamia y pueden tener indicaciones preferenciales en determinados 

subtipos de pacientes, como por ejemplo pacientes afectos de reflujo gastroesofágico, 

donde los endovenosos podrían estar preferentemente indicados, o diferencias según 

sexo o si se reciben de forma concomitante y de forma continuada de glucocorticoides. 

En la actualidad se ha disminuido drásticamente la prescripción del ranelato de 

estroncio por su posible relación de eventos isquémicos en pacientes con presencia de 

factores de riesgo cardiovascular. Entre los dos derivados de la hormona paratiroidea, 

únicamente disponemos de la 1-34 llamada teriparatida. Otros aspectos importantes 

en la terapéutica de la OP son la perdurabilidad y el cumplimiento, existiendo muchos 

estudios en este sentido(216). Ante la multiplicidad de posibilidades clínicas que 

pueden presentarse en la consulta, los últimos años ha aparecido y tomado valor el 

concepto de “treat to target” en la OP(217), ya conocido en otras enfermedades como 
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la Artritis Reumatoide. Esta individualización en el tratamiento de la OP pretende 

administrar el mejor tratamiento posible en cada uno de los escenarios (según criterios 

de eficacia, efectividad y eficiencia), intentando iniciarlo en el momento preciso y 

manteniéndolo el tiempo necesario, evitando ser retirado cuando todavía está 

haciendo efecto o bien, al contrario, mantenerlo cuando ya no aporta beneficio o al 

paciente, o incluso su uso persistente puede ser perjudicial.  En un futuro próximo irán 

apareciendo en el mercado nuevos fármacos con dianas terapéuticas novedosas 

contra la OP, como por ejemplo anticuerpos contra los antagonistas del Wnt 

(esclerostina), inhibidoeres de la catepsina K, formulaciones transdérmicas de la 

Paratohormona, entre otros(218-220). 
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2. MOTIVACION Y JUSTIFICACION  

 

La OP según la definición de la OMS, es una enfermedad caracterizada por una pérdida 

de masa ósea y por un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que produce 

un aumento de su fragilidad y del riesgo de fractura. El efecto clínico de la OP es la 

fractura ósea, una manifestación clínica devastadora dadas su elevada prevalencia, 

morbimortalidad y costes asociados. 

 

El mejor método de evaluación de la densidad mineral ósea (DMO) es la densitometría 

fotónica dual de fuente radiológica (DXA), especialmente la que se analiza la columna 

lumbar, el cuello de fémur y el fémur total (DXA central). No obstante, en la actualidad 

el número de unidades de densitometría ósea en España es insuficiente y, además, 

existe una gran variabilidad entre las diferentes comunidades autónomas. Por ésta y 

otras razones se han realizado estudios en los que se han analizado alternativas a la 

DXA central,  como la tomografía computerizada o la resonancia magnética o bien se 

ha realizado una aproximación al estado de la DMO mediante DXA periféricos, (radio 

distal, falange, calcáneo), unos instrumentos más accesibles, que requieren un utillaje 

más pequeño, manejable, sencillo y económico, o mediante ultrasonidos, que 

presentan unas características similares. Estas técnicas alternativas no han conseguido 

reemplazar a la DXA central por razones económicas, logísticas o de falta de valor 

predictivo positivo o negativo. En general, los resultados obtenidos no han presentado 

la suficiente sensibilidad y especificidad como para abandonar la realización de una 

DXA central en los pacientes los que se requiera conocer el valor de su masa ósea. La 



MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

59 
 

actual definición operativa de osteoporosis, basada en el T-score, sólo puede 

contemplarse a partir de la realización de un estudio DXA central. No obstante, se 

dispone de estudios que ponen de manifiesto que las técnicas de evaluación periférica 

(DXA o ultrasonidos) pueden ser útiles como métodos de screening poblacional y 

discriminar, en grandes poblaciones, a las personas a las que sí debería practicársele 

una DXA central y a las que posiblemente fuera innecesario al presentar una 

posibilidad mínima de padecer OP.  

 

Aunque la medición de la DMO es el patrón-oro para el diagnóstico de la OP, se acepta 

actualmente, que constituye un factor de riesgo adicional, posiblemente el más 

importante, de presentar fracturas óseas. Por otro lado existen otras muchas variables 

que se asocian a un mayor riesgo de presentar OP o fracturas óseas, que pueden 

aportar muchas información en el abordaje diagnóstico y pronóstico de la OP, por 

tanto es útil en el análisis y contextualización de los factores de riesgo más 

prevalentes. Además existen varias escalas que permiten inferir el riesgo de fractura a 

partir de la presencia o no de determinados factores de riesgo, alguna de ellas como el 

FRAX puede utilizar el resultado de la DXA de cadera como factor de riesgo per se. Se 

han objetivado similitudes y diferencias entre diferentes escalas de predicción de 

presentar OP o de inferir riesgo de fractura por insuficiencia ósea.  

 

Tras el aumento importante del número de personas mayores, y con el objetivo de 

promocionar su salud y calidad de vida, parece relevante disponer de datos propios de 

prevalencia de OP así como su posible relación con determinados factores de riesgo. 

En este sentido hemos seleccionado una población especial de Mallorca, aquellas 



MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

60 
 

personas varones mayores de 60 años y mujeres postmenopáusicas que acudían de 

forma continuada a centros de la tercera edad. Nos pareció que con esta población se 

podría definir un subgrupo especifico en nuestro entorno ya que desde hace unos años 

se ha diseñado una red de asistencia a la tercera edad, con centros de asociación 

donde se les ofrecen programas de prevención de enfermedades óseas y 

cardiovasculares, así como información y asistencia específica para poder conseguir un 

diagnóstico precoz de diferentes entidades. Asimismo, se promociona la salud en 

grupos limitados donde se realizan ejercicios específicos, tanto tablas prefijadas como 

danzas coordinadas por personal entrenado, como por ejemplo danzas populares, del 

mundo y otro tipo de actividades con clases dirigidas. Hemos considerado que tiene 

interés analizar la prevalencia de la OP en esta población especial definida como sana 

ya que puede participar en actividades físicas dirigidas, y analizar su asociación a 

determinados factores de riesgo. Además, hipotetizamos que el análisis de 

determinadas escalas que infieren riesgo de presentar OP o fracturas óseas, puede 

tener consideraciones especiales en esta población, además de un análisis de los 

resultados de escalas validadas. Por otro lado, buscamos el posible valor diagnóstico 

de la DXA periférica de calcáneo en este grupo en Mallorca, y por último la suma de 

determinadas escalas y DXA periférico, como posible aumento del valor predictivo, en 

comparación con la DXA central, de columna lumbar y/o de fémur. Consideramos, 

durante el diseño de estos estudios, que todos estos análisis y subanálisis podrían 

tener un relieve especial en una población determinada y homogénea, que engloba a 

gente mayor que acude a centros de tercera edad con la idea y capacidad de practicar 

actividades físicas moderadas y de promocionar su salud. Cabe remarcar el interés y 

dedicación del Consell Insular de Mallorca que ha promovido determinados programas 
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de promoción de la salud, prevención y detección precoz de enfermedades, apoyando 

de forma intensa el programa de diagnóstico precoz de OP y su abordaje 

multidisciplinar durante los años en que se realizó el estudio. El programa “Gent Gran 

en Marxa” fue el paradigma de estas actividades. 

 

Durante mi formación en Reumatología en el Hospital Universitari de Bellvitge tomé 

contacto con todas las enfermedades que abarcan esta especialidad, en especial las 

relacionados con el metabolismo óseo como la Osteoporosis. Durante mi trayectoria 

en la Sección de Reumatología del antiguo hospital de Son Dureta como en el hospital 

de Son Llàtzer, así como en la Unidad de densitometría del Institut Municipal d’Esports 

del Consell Insular de Mallorca, me percaté que los datos de una comunidad son útiles 

ya que pueden diferir entre diferentes localizaciones geográficas. En este sentido los 

diferentes objetivos del presente trabajo intentan recabar datos y aclarar ideas acerca 

de la epidemiología de la OP así como establecer comparaciones entre diferentes 

aparatos de densitometría, haciendo hincapié en el estudio de diferentes 

localizaciones anatómicas, así como comparar varias escalas de inferencia de masa 

ósea.  Tanto la realización de un máster en gestión clínica y dirección médica como uno 

en bioética me han permitido añadir nuevos prismas en la visualización de aspectos 

novedosos y amplios de la Osteoporosis. 

 

En resumen considero que la OP es una enfermedad fascinante tanto desde el punto 

de vista etiopatogénico como diagnóstico y terapéutico. Su abordaje multidisciplinar es 

una ventaja y un reto más que un obstáculo y deben ser bienvenidas las iniciativas que 

intenten homogeneizar protocolos y establecer datos en poblaciones cercanas. 
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3.  HIPÓTESIS   

 

Los diferentes análisis del presente trabajo se realizan en un grupo de mujeres 

postmenopáusicas y de varones mayores de 60 años, que acuden a centros de la 

tercera edad y  que participan en actividades que exigen una alta predisposición, 

buena salud y condiciones físicas aceptables. Se considera que se trata de un subgrupo 

poblacional  homogéneo, esencialmente sano y con buena aptitud física. Se estima que  

los resultados obtenidos tras su evaluación pueden ser extrapolables a grupos 

similares. 

 

Se formulan las siguientes hipótesis: 

 

1. En este grupo poblacional la presencia de una baja una masa ósea (OP u osteopenia) 

se asocia a diversos factores capaces de influir sobre el metabolismo óseo, tanto 

esqueléticos como extraesqueléticos, que pueden identificarse a través de una 

anamnesis dirigida. 

 

2. En la población estudiada, el punto de corte que permite realizar el diagnóstico de 

osteoporosis mediante la práctica de una  DXA de calcáneo, no coincide con el  

propuesto por la OMS para las mediciones practicadas con DXA central (T-score < -2,5). 

Además, es posible establecer un punto de corte del T-score en las mediciones de 

DMO efectuadas mediante DXA de calcáneo, que suponga una mejora de su capacidad 

diagnóstica respecto a la DXA central, considerada como patrón oro.  
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3. Aunque se trate de un grupo poblacional esencialmente sano y con buena aptitud 

física, la prevalencia de una baja masa ósea (OP u osteopenia) es relevante en ambos 

sexos,  tanto en la  columna lumbar como en el tercio proximal de fémur. 

 

5. Al aplicar la herramienta FRAX a la población objeto de estudio, el riesgo de fractura 

a los 10 años, tanto de cadera como global (cadera, vértebra, antebrazo distal y 

húmero), se incrementa con la edad, tanto en mujeres como en varones, y se observan 

diferencias en los resultados obtenidos según se introduzca o no en el análisis los 

valores densitométricos (DMO de la DXA de cadera).  

 

3. En el subgrupo poblacional analizado,  la aplicación de diferentes escalas de riesgo 

de baja masa ósea pueden predecir los resultados de la DXA central. Además, al 

asociarlas a  los resultados obtenidos con la DXA de calcáneo, pueden mejorar su 

capacidad predictiva.  

 

6. Atendiendo a las variables y factores analizados, es posible diseñar una escala de 

riesgo de disminución de la DMO en el subgrupo poblacional estudiado.  
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4. OBJETIVOS 

 

De acuerdo con las hipótesis formuladas, se establecen los siguientes objetivos:  

 

 

Objetivos principales: 

1. De acuerdo con la hipótesis de que la presencia de una baja masa ósea se 

asocia a diversos factores de riesgo,  el objetivo del estudio es  determinarlos 

en la población analizada. 

 

2. Atendiendo a la hipótesis de que los resultados obtenidos mediante la 

evaluación de la DMO con DXA de calcáneo según el punto de corte de la OMS 

no permiten un diagnóstico certero de OP, y que otro punto de corte puede 

presentar una capacidad diagnóstica superior, se pretende  localizar el punto 

de corte del T-score que presente la mejor capacidad diagnóstica (sensibilidad y 

especificidad) utilizando la medición con DXA central como patrón-oro.  

 

 

Objetivos secundarios: 

1. Según la hipótesis que la prevalencia de una baja masa ósea es relevante en la 

población estudiada, se pretende determinar la prevalencia de OP y de 

osteopenia mediante DXA central. 
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2. Analizando los resultados de la DXA de calcáneo se pretende establecer la 

prevalencia de disminución de masa ósea según el punto de corte de la OMS y 

según el otro punto de corte que haya presentado una mayor capacidad 

diagnóstica, y determinar los factores de riesgo asociados a OP. 

 

3.  Atendiendo a la hipótesis que el riesgo de fractura de cadera y global (cadera, 

vértebra, antebrazo distal y húmero) a los 10 años se incrementa con la edad, 

se pretende cifrar estos riesgos tras aplicar la herramienta FRAX tanto en 

mujeres como en varones, y objetivar diferencias según se introduzcan o no en 

el análisis los valores de DXA de cadera. 

 

4. Tras obtener unos factores asociados a la disminución de masa ósea se 

establece el objetivo de diseñar una escala de riesgo de OP propia en esta 

población estudiada 

 

5. Según la hipótesis que diferentes escalas de riesgo de masa ósea de forma 

individualizada tienen una concordancia aceptable respecto al diagnóstico de 

OP establecidos mediante DXA central, otro de los objetivos es valorar si la 

aplicación de dichas escalas pueden ser útiles en el diagnóstico de OP u 

osteopenia y si la DXA de calcáneo les añade utilidad diagnóstica.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudio 

Estudio observacional de corte transversal, de prevalencia, descriptivo y analítico, que 

incluye análisis de valoración de pruebas diagnósticas.  

 

5.2 Ámbito de estudio 

La población diana consiste en un grupo homogéneo de personas mayores: mujeres 

postmenopáusicas y hombres mayores de 60 años, que realizan una vida activa con 

participación clara en actividades promovidas por centros de tercera edad, con 

inquietudes relacionadas con grupos de asociación: intelectuales, deportivas, 

culturales, y que son capaces de llevar un ritmo de sesiones propuestas que exigen un 

determinado nivel de salud y preparación. El presente estudio pretende analizar datos 

de esta población que está presente en toda nuestra geografía y en el resto de países. Se 

inserta en el Programa “Gent gran en marxa”, promovido por el Consell Insular de 

Mallorca, destinado a mejorar la salud y la calidad de vida de un grupo de personas 

mayores, mediante el desarrollo de una serie de actividades (danza, gimnasia, entre 

otras.), y la valoración del estado de salud y de sus posibilidades físicas (estudio 

cardiológico, potencia muscular, diagnóstico de OP, entre otros estudios). A todas las 

personas que acudieron a los centros de tercera edad participantes durante el período de 

estudio se les invitó a participar en el estudio y las que aceptaron fueron remitidas a un 

centro unitario para realizar las entrevistas y las densitometrías. 
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Previamente a la incorporación en el estudio se explicó a los participantes, 

verbalmente y ante testigo, la posibilidad de análisis y publicación de datos obtenidos 

mediante el cuestionario y del resultado de la DMO de forma no individualizada y 

anónima manteniendo los niveles de confidencialidad exigidos por la ley. 

 

5.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión

- Hombres mayores de 60 años o mujeres postmenopaúsicas que acuden a 

centros de tercera edad y participan en sus actividades 

:  

- Aceptan participar en el estudio 

- Están dispuestos a acudir al Institut Municipal d’Esports para recogida de 

datos y realización de una DXA  

- Ser revisado por reumatólogo en menos de 15 días de la realización de la 

DXA 

Criterios de exclusión

-  Negación de cualquiera de los criterios de inclusión 

: 

  

5.4 Procedimiento y variables 

 

Las personas que aceptaron participar en el estudio, acudieron a la Unidad de 

Densitometría en el recinto de Medicina del deporte Institut Municipal d’Esports (IME) 

remitidos de los centros de tercera edad de Palma de Mallorca y de los pueblos (“Part 

forana”). Allí se les explicó que se les practicaría una DXA de columna lumbar y cuello 

de fémur y a las mujeres una DXA de calcáneo, y se les ayudaría, por parte de un 
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técnico cualificado y entrenado, a la cumplimentación de un cuestionario ad hoc para 

detectar los factores de riesgo relacionados con la OP (Anexo 1). Con posterioridad se 

les citaría en menos de 15 días a una visita por parte del reumatólogo de la unidad 

(AJM) para revisar los datos y resultados obtenidos, y por contrapartida recibirían un 

diagnóstico clínico, unas explicaciones diagnóstico-terapéuticas y un informe dirigido al 

médico de Atención Primaria. Los factores de riesgo especificados en el cuestionario 

fueron extraídos de un trabajo de Cummings(163) que detectó los que más se 

asociaban a OP y a fractura de cadera. 

 

El reumatólogo comprobó los criterios de inclusión y los de exclusión y revisó la 

cumplimentación correcta de la recogida de datos mediante el cuestionario ad hoc 

(Anexo 1). No se aceptaron resultados densitométricos de otros modelos. 

  

La historia clínica y el cuestionario ad hoc detallaron las siguientes variables: edad (en 

años), sexo (hombre/mujer), antecedente de fractura de cadera en madre (sí/no), 

antecedente de fractura de colles (sí/no), cadera (sí/no) o cualquier fractura 

osteoporótica previa a una edad mayor de 50 años (sí/no), hipertiroidismo (sí/no), 

diabetes mellitus (sí/no), parkinson (sí/no), antecedente vascular cerebral (sí/no), 

morfotipo (asténico, atlético, normal), talla actual menor de la de los 25 años (sí/no) o 

peso actual menor del de los 25 años (sí/no), hábito tabáquico (más de 20 

cigarrillos/día, menos de 20, no), hábito enólico (ingesta importante, moderada, no), 

tomador de café (más de 2 tazas, menos de 2, no) , sol (más de 2 horas, menos de 2 

horas, no), actividad física (más de 2 horas/día, menos, no), número de horas de 

bipedestación (más de 4 horas/día, no), objetivación de frecuencia cardíaca alta (más 
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de 80 pulsaciones/minuto, no), hiperlipidemia (sí/no), deterioro visual (sí/no). 

Determinación de peso (en Kg), talla (en cm) actuales y del índice de masa corporal, 

toma de glucocorticoides (sí/no), benzodiacepinas (sí/no), calcio (sí/no). 

Determinación de variables ginecológicas: antecedente de neoplasia de mama (sí/no), 

embarazo (sí/no), lactancia materna (sí/no), menopausia precoz considerada antes de 

los 42 años (sí/no), ovariectomía previa (sí/no), toma de terapia hormonal sustitutiva 

(sí/no), años de menstruación (en años). 

 

Para la realización de las DMO de columna lumbar y cuello de fémur se utilizó una 

unidad DXA Norland®, modelo XR-46 previamente calibrada y con el adecuado 

mantenimiento y calibraciones por la empresa proveedora, mientras que para la DXA 

de calcáneo se empleó una unidad PIXI (Peripheral Instantaneous X-Ray Imaging).  La 

realización de las densitometrías corrió a cargo de un técnico cualificado y 

previamente adiestrado en los conocimientos de la unidad de densitometría, 

colocación del paciente y soporte informático. El análisis y supervisión de los 

resultados fue revisado por el reumatólogo AJM. 

 

Tanto los datos obtenidos del cuestionario como los resultados clínico-densitométricos 

fueron revisados por un único reumatólogo, responsable de la Unidad. 

 

La definición de OP se estableció según los criterios densitométricos de la OMS. Se 

diagnosticó OP cuando el resultado de la DMO presentó una T-score <-2,5 DE en 

columna lumbar o cuello de fémur (se usa indistintamente el término cadera) y de 

osteopenia si el resultado se situó entre el -2,5 y -1 DE, el resultado fue normal si la T-
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Score fue > a -1 DE. Así se estableció la prevalencia de OP, osteopenia y normalidad de 

ambos sexos en la población estudiada. 

 

Se buscó una relación entre los factores de riesgo estudiados en la población y la 

presencia de OP, comparándose según los resultados densitométricos de columna 

lumbar, cuello femoral en ambos sexos. 

 

A todas las personas participantes se les calculó el riesgo de fractura de cadera y de 

fractura total a los 10 años a través de la herramienta FRAX. Se introdujeron las 

variables solicitadas en la página web: www.shef.ac.uk/FRAX/index_SP.htm.  

 

Las variables solicitadas para la implementación de la herramienta FRAX fueron las 

siguientes: factores de riesgo: edad (en años, entre 40 y 90), sexo (masculino / 

femenino), peso (Kg) y talla (cm), antecedente personal de fractura previa (producida 

con un traumatismo mínimo que en una persona normal no provocaría una fractura, 

también se acepta la fractura vertebral que se objetiva radiológicamente, sin clínica: sí 

/ no), antecedente familiar de fractura de cadera en padre o madre: (si, no), toma de 

Glucocorticoides que se considera positiva si es más de 5 mg de prednisona o 

equivalente más de 3 meses (sí / no), presencia de Artritis Reumatoide (sí / no), la 

toma crónica de alcohol definida como positiva si se trata de 3 dosis o más (una dosis 

equivale a una caña de cerveza (285 ml.), una copa de licor (30 ml.), una copa de vino 

de tamaño mediano (120 ml.) o una copa de aperitivo (60 ml.), según los países se 

consideran 8-10 gr de alcohol. Se indicó como “Sí” la presencia de OP secundaria, si 

cumplía uno de las siguientes variables: diabetes mellitus insulino-dependiente, el 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/index_SP.htm�
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hipertiroidismo de larga evolución no tratado, la osteogénesis imperfecta en adultos, 

la menopausia precoz, entendida como antes de los 45 años o el hipogonadismo, la 

malnutrición, la malabsorción o las enfermedades hepáticas crónicos.  Al introducir los 

datos de la densitometría se seleccionó el densitómetro Norland y se añadió su 

resultado en gr/ cm2, el programa informático calculó el T-score según el NHANES 3 

tanto en hombres como en mujeres. 

 

Las escalas de riesgo se calcularon según las variables y fórmulas especificadas en la 

Tabla 1. 

 

 

 

(Punto de corte >8) SCORE (Puntos): suma
Raza: no negra (5)
Artritis Reumatoide (4)
Antecedente fractura tras traumatismo mínimo en edad >45 
años (4 por cada una si  es muñeca, cadera o costil la, máximo 
12)

Edad: 3 veces el primer dígito en años
Tratamiento estrogénico (1) si  nunca recibido
Peso: en libras -1/10, truncado en integral

(Punto de corte >8) ORAI (Puntos): suma
Edad: (15) si  >75 años, (9) si  65-74 años, (5) 55-64
Peso (9) si  <60Kg, (3) si  60-69.9
Tratamiento estrogénico (2) si  nunca recibido

(Punto de corte <1) OSIRIS (Puntos)
Edad (años) (-0.2xedad)
Peso (Kg) (+0.2xpeso)
Tratamiento estrogénico (+2)
Antecedente fractura tras traumatismo mínimo (-2)

(Punto de corte <2) OST (Puntos): 0,2x(peso-edad)
Edad (años)
Peso (Kg)

Tabla 1   . Escalas de disminución de masa ósea. Variables, valoración, punto de corte.
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5.5 Análisis estadístico 

 
 

Los datos registrados en el cuaderno de recogida de datos fueron mecanizados a una 

base de soporte informático, con supervisión de errores. 

 

Se llevó a cabo la depuración de la base corrigiendo errores de entrada, datos 

incongruentes y valores perdidos, cuando fue posible.  

 

Los análisis se ajustaron por sexo en todos los casos.  

 

La prevalencia de OP y osteopenia se calculó como la proporción de casos 

diagnosticados de osteoporosis y osteopenia en la muestra en ambos sexos, con los 

intervalos de confianza al 95%. 

 

 Para el análisis univariante de la asociación de los diferentes factores o variables con 

el diagnóstico de osteoporosis y osteopenia central y periférica, se utilizó la chi-

cuadrado, o test de Fisher (con frecuencias esperadas menores de 5) para las variables 

categóricas, test de tendencia lineal para las ordinales, y análisis de la varianza o test 

de Mann-Whitney para las cuantitativas, según cumplieran o no los supuestos exigidos.  

Se realizó un análisis multivariante exploratorio mediante regresión logística para 

cuantificar la fuerza de asociación e independencia de las diferentes variables con 

osteoporosis diagnosticada en columna lumbar, en cuello de fémur o en ambas 

localizaciones, utilizando el método de introducción directa de las variables, y 

valorando su permanencia en el modelo según el test de Wald de su coeficiente, 
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admitiendo un máximo de 0,15 de probabilidad de error alfa, o evidenciando un efecto 

sobre los coeficientes del resto de variables ya introducidas, efecto de confusión. Con 

estas variables, independientemente asociadas, se calculó un índice de predicción de 

osteoporosis central, al que se adicionó el resultado, como T-score, del DXA en 

calcáneo. Se evaluó su capacidad discriminativa mediante curva ROC. 

 

Se analizó la utilidad diagnóstica de la DXA de calcáneo considerando la DXA central 

como patrón oro del diagnóstico de osteoporosis y osteopenia, mediante el cálculo de 

sensibilidad y especificidad, y su capacidad discriminante graficando ROC  y calculando 

el área bajo su curva con sus intervalos de confianza al 95%. Asimismo, se analizó la 

existencia de correlación lineal entre los valores periféricos y centrales mediante test 

de Pearson.  

 

Se calculó el riesgo de fractura predicho por la fórmula FRAX con y sin DXA y se graficó 

el valor para cada decil de edad, y para cada sexo, para obtener un análisis descriptivo 

del efecto de la edad y de la densitometría en la predicción. Para el análisis de 

concordancia en la predicción de osteoporosis entre las diferentes escalas de riesgo 

publicadas, se calculó el índice kappa y su intervalo de confianza al 95%, igual que para 

analizar la concordancia entre estas escalas y el cálculo de riesgo de fractura mediante 

la fórmula FRAX. Se estudió su capacidad diagnóstica en su formato original y 

adicionando T-score calcáneo inferior a 2,5, mediante ROC y cálculo del área bajo su 

curva con sus intervalos de confianza al 95%. 
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Para los contrastes, se considera el umbral de significación estadística el valor de 0,05 

a dos colas. 

 

El análisis estadístico de los datos se efectuó mediante el programa informático IBM® 

SPSS® Statistics v. 22. 
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6. RESULTADOS 

 
Se les ofreció la posibilidad de participar en el estudio a 870 personas (722 mujeres y 

148 hombres) de los que aceptaron participar el 87% de las mujeres y el 80% de los 

hombres.  

 

Se estudiaron un total de 748 personas (629 mujeres y 119 varones), practicándoseles 

a todos ellos una DXA central y una revisión de los cuestionarios adjuntos como 

recogida de datos. Además se les practicó una DXA periférica a 433 mujeres del grupo 

En la Tabla 1 se muestran las características demográficas y variables clínicas más 

destacables. 

 

Tabla 1. Variables demográficas y clínicas. 

Hombres (n: 119) Mujeres (n: 629) 

media lim.inf. lim.sup. media lim.inf. lim.sup.
Edad 68,1 66,7 69,4 66 65,4 66,6
Peso 76,7 74,6 78,7 63,5 62,8 64,2
Talla 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
IMC 27,3 26,6 28 26,2 25,9 26,4

n % n %
No 11 9,60% 46 7,80%
Moderado o Leve 61 53,00% 316 53,80%
Alto o Intenso 43 37,40% 225 38,30%
No 93 80,90% 550 93,70%
Moderado o Leve 7 6,10% 27 4,60%
Alto o Intenso 15 13,00% 10 1,70%
No 80 69,60% 533 90,80%
Moderado o Leve 32 27,80% 51 8,70%
Alto o Intenso 3 2,60% 3 0,50%
Asténico 7 6,10% 53 9,10%
Atlético 66 57,40% 249 42,60%
Pícnico 42 36,50% 283 48,40%
no 108 93,90% 505 86,00%
sí 7 6,10% 82 14,00%
no 110 95,70% 561 95,60%
sí 5 4,30% 26 4,40%
no 95 82,60% 434 73,90%
sí 20 17,40% 153 26,10%
no 103 89,60% 510 86,90%
sí 12 10,40% 77 13,10%

IC 95%IC 95%

Fractura cadera madre

Fractura de Colles

Fractura cadera

Fracura previa

Actividad física

Fumador

Bebedor

Morfotipo
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6.1  Prevalencia de disminución de masa ósea. 

Los resultados de la prevalencia de OP en los grupos poblacionales se muestran en la 

Tabla 2. 

 
 
Tabla 2. Prevalencia de disminución de masa ósea (%, IC 95%) 
 

La prevalencia de OP en mujeres fue del 44,2% independientemente de la localización 

estudiada, siendo de 40,7% en columna lumbar y 9,18% en cuello femoral. La 

prevalencia de OP en hombres fue inferior, siendo de 5% en columna lumbar y de 

7,44% en cuello femoral, osteopenia de 33,61% y de 46,28% respectivamente y 

normales en 61,34% en columna y de 46,28% en fémur. La prevalencia ascendió al 

11,76% si se consideraba uno de los dos resultados patológicos. 

 

En las tabla 3 se separan los resultados por grupos de edad y por sexo. Destaca un 

incremento de la presencia de OP con la edad en ambos sexos, de una forma más 

marcada en mujeres y especialmente en columna lumbar. Se determinó una 

prevalencia de OP en columna lumbar en el grupo de personas que aceptaron 
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participar en el estudio de  40,7 % en mujeres, osteopenia de 35,8% y el 23,53% 

presentaron una densitometría normal en columna lumbar. Los resultados en cuello de 

fémur mostraron una presencia de OP de 9,18%, osteopenia de 49,05%, y normal 

41,77%. Al mirar la prevalencia de OP en cuello de fémur o de columna lumbar 

aumentó al 44,2%. 

Tabla 3. Prevalencia de disminución de masa ósea en columna lumbar y/o cadera y ambas por 
separado en  hombres y mujeres  
 

 
 
 
 

Mujeres Mujeres Mujeres

Osteoporosis Osteopenia Normal Osteoporosis Osteopenia Normal Osteoporosis Osteopenia Normal

29,6% 46,4% 24,0% 28,2% 41,9% 29,8% 4,0% 34,4% 61,6%

n=37 n=58 n=30 n=35 n=52 n=37 n=5 n=43 n=77

50,4% 37,7% 11,9% 47,8% 34,3% 17,9% 7,5% 54,4% 42,2%

n=136 n=101 n=32 n=128 n=92 n=48 n=20 n=135 n=113

50,0% 38,4% 11,6% 44,4% 33,3% 22,2% 13,3% 61,3% 25,4%

n=86 n=66 n=20 n=76 n=587 n=38 n=26 n=106 n=44

71,4% 28,6% 0,0% 57,1% 28,3% 14,3% 42,1% 57,1% 0,0%

n=15 n=6 n=0 n=12 n=6 n=3 n=9 n=12 n=0

Hombres Hombres Hombres

Osteoporosis Osteopenia Normal Osteoporosis Osteopenia Normal Osteoporosis Osteopenia Normal

12,5% 37,5% 50,0% 6,3% 31,3% 62,5% 6,3% 25,5% 68,8%
n=2 n=6 n=8 n=1 n=5 n=10 n=1 n=4 n=11

8,0% 44,0% 48,0% 2,0% 36,7% 61,2% 6,0% 38,0% 56,0%
n=4 n=22 n=24 n=1 n=18 n=30 n=3 n=19 n=28

14,0% 65,1% 20,9% 7,1% 33,3% 59,5% 9,3% 60,5% 30,2%
n=6 n=28 n=9 n=3 n=14 n=25 n=4 n=26 n=13

16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 16,7% 83,3% 16,7% 66,7% 16,7%
n=1 n=4 n=1 n=0 n=1 n=5 n=1 n=4 n=1

TOTAL TOTAL TOTAL

Osteoporosis Osteopenia Normal Osteoporosis Osteopenia Normal Osteoporosis Osteopenia Normal

27,7% 45,4% 27,0% 25,7% 40,7% 33,6% 4,3% 33,3% 62,4%
n=39 n=64 n=38 36 n=57 n=47 n=6 n=47 n=88

43,7% 38,7% 17,6% 40,7% 34,7% 24,6% 7,2% 48,4% 44,3%
n=138 n=123 n=56 n=129 n=110 n=78 n=23 n=154 n=141

42,8% 43,7% 13,5% 37,1% 33,3% 29,6% 12,5% 61,1% 26,4%
n=92 n=94 n=29 n=79 n=71 n=63 n=27 n=132 n=57

59,3% 37,0% 3,7% 44,4% 25,9% 29,6% 37,0% 59,3% 3,7%
n=15 n=10 n=1 n=129 n=71 n=8 n=10 n=16 n=1

61-70 años

71-80 años

>80 años

DMO columna lumbar y/o cuello femoral

61-70 años

71-80 años

>80 años

DMO columna lumbar 

50-60 años

61-70 años

71-80 años

>80 años

50-60 años

61-70 años

71-80 años

>80 años

DMO columna lumbar y/o cuello femoral

50-60 años

DMO cadera

50-60 años

50-60 años

61-70 años

71-80 años

>80 años

DMO columna lumbar

50-60 años

61-70 años

71-80 años

>80 años

DMO cadera

50-60 años

61-70 años

71-80 años

>80 años

DMO columna lumbar y/o cuello femoral DMO cadera

50-60 años

61-70 años  

71-80 años  

>80 años

DMO columna lumbar

50-60 años

61-70 años

71-80 años

>80 años
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6.2   Asociación de factores de riesgo con disminución de masa ósea 
 
 
Tras realizar un análisis univariante, la asociación de los resultados de la DMO en 

varones en columna lumbar y cuello de fémur con los factores de riesgo conocidos se 

muestra en las siguientes tablas 4-7. Entre los resultados en hombres se puede recalcar 

la falta de relación de la masa ósea y el antecedente de fractura de cadera en madre, y la 

correlación estadística de fractura previa con osteoporosis de columna lumbar y no de 

cuello de fémur. Asimismo se objetivó una tendencia lineal de la asociación entre 

accidente vascular cerebral previo y osteoporosis en columna lumbar. La edad se asoció 

con la presencia de osteoporosis en cuello de fémur y en ambas localizaciones se objetivó 

una correlación con el peso actual, persistiendo esta correlación en columna lumbar con 

talla e índice de masa corporal. El resto de factores de riesgo estudiados no mostraron 

una correlación clara con la osteoporosis, a excepción de alguno con un escaso número 

de personas como la enfermedad de Parkinson o la ausencia de dislipemia. 

 

En cuanto a las mujeres la relación de la osteoporosis con la edad coincidió tanto en 

columna lumbar como en cuello de fémur, la mayor prevalencia de osteoporosis asociada 

a la disminución de peso y de  índice de masa corporal se halló en ambas localizaciones. 

Destaca  la ingesta moderada de alcohol como factor protector para OP y la relación 

directa con el antecedente de fractura previa, principalmente de cadera. 
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En el análisis univariante, en ninguno de los dos sexos, se encontró relación con fármacos 

como los glucocorticoides, benzodiacepinas o calcio. 

 

Tampoco se encontró relación entre los datos recogidos desde el punto de vista 

ginecológico y la pérdida de masa ósea, a excepción de un posible factor protector de la 

lactancia materna. 

 

 



RESULTADOS 

 

80 
 

 

 

Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

EDAD Media (SD) 64,33 (13,72) 66,83 (9,39) 67,26 (7,99) 0,731

FACTORES DE RIESGO

Fractura cadera madre Si 1 (16,7) 2 (5,0) 9 (12,3) 0,4
No 5 (83,3) 38 (95,0) 64 (87,7) *0,522

ATCD de Colles Si 2 1 2 0,508
No 5 39 68 *0,251

Fractura Cadera Si 2 (33,3) 4 (10,0) 2  (6,4) 0,636
No 4 (66,6) 36 (90,0) 61 (93,6) *0,527

Fractura previa Si 5   - 5 (17,9)
No 9 21 (100,0) 23 (82,1) *0,044

Hipertiroidismo Si   -   - 1 (1,4) 0,728
No 6 (100,0) 40 (100,0) 72 (98,6) *0,458

DM Si 1 (20,0) 6 (15,0) 12 (16,7) 0,948
No 4 (80,0) 34 (85,0) 60 (83,3) *0,959

Parkinson Si 1 (16,7)   - 3 (4,1) 0,091
No 5 (83,3) 40 (100,0) 70 (95,9) *0,828

AVC Si 1 (16,7) 2 (5,0) 1 (1,4) 0,106
No 5 (83,3) 38 (95,0) 72 (98,6) *0,053

Morfotipo Asténico   - 5 (12,5) 4 (5,5) 0,377
Atlético 3 (50,0) 19 (47,5) 46 (63,0) *0,311
Normal   -   -   -
Pícnico 3 (50,0) 16 (40,0) 23 (31,5)

Talla actual antes 25a Si   - 8 (20,0) 19 (27,1) 0,266
No 6 (100,0) 32 (80,0) 51 (72,9) *0,130

Peso actual antes 25a Si   - 6 (15,0) 8 (11,0) 0,536
No 6 (100,0) 34 (85,0) 65 (89,0) *0,955

Fumador No 5 (83,3) 31 (90,0) 59 (80,8) 0,856
Mod-Leve   - 4 (10,0) 4 (5,5) *0,908
Alto-Intenso 1 (16,7) 5 (12,5) 10 (13,7)

Bebedor No 4 (66,7) 27 (67,5) 53 (72,6) 0,958
Mod-Leve 2 (33,3) 12 (30,0) 18 (24,7) 0,676
Alto-Intenso   - 1 (2,5) 2 (2,7)

Café No 3 (50,0) 18 (45,0) 20 (27,4) 0,093
Mod-Leve 1 (16,7) 15 (37,5) 43 (58,9) *0,444
Alto-Intenso 2 (33,3) 7 (17,5) 10 (13,7)

Sol No 1 (16,7) 6 (15,0) 8 (11,0) 0,766
Mod-Leve 3 (50,0) 19 (47,5) 44 (60,3) *0,818
Alto-Intenso 2 (33,3) 15 (37,5) 21 (28,8)

Actividad física No 1 (16,7) 6 (15,0) 8 (11,0) 0,78
Mod-Leve 2 (33,3) 19 (47,5) 41 (56,2) *0,776
Alto-Intenso 3 (50,0) 15 (37,5) 24 (32,8)

Mas de 4 horas de bipedestación Si 4 (58,9) 32 (80,0) 4 (66,7) 0,076
No 2 (33,3) 8 (20,0) 30 (41,1) *0,072

Frec. cardiaca alta No 6 (100,0) 29 (74,4) 60 (83,3) 0,247
Si   - 10 (25,6) 12 (16,7) *0,870

Hiperlipidemia No 4 (66,7) 31 (77,5) 51 (70,8) 0,704
Si 2 (33,3) 9 (22,5) 21 (29,2) *0,700

Deterioro visual No 4 (66,7) 14 (35,0) 26 (36,1) 0,309
Si 2 (33,3) 26 (65,0) 46 (63,9) *0,402

Peso actual Media (SD) 59,33 (8,21) 73,63 (12,42) 78,82 (10,32) <0,001
Talla actual (metros) Media (SD) 1,63 (0,06) 1,67 (0,07) 1,69 (0,07) 0,059

IMC Media (SD) 22,59 (3,72) 26,52 (4,16) 27,79 (3,56) 0,004

DMO columna lumbar T-score

Asociación de factores de riesgo y DMO en hombres en columna lumbar
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Tabla 4. Asociación factores de riesgo. Expresados en n(%). Todos los valores p de las tablas 
hacen referencia al test de ANOVA para las variables cuantitativas y chi-cuadrado para las 
cualitativas; *hace referencia a p-tendencia lineal al ser ordinales.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

Corticoides No 6 (100,0) 38 (95,0) 69 (94,5) 0,84
Si   - 2 (5,0) 4 (5,5) *0,660

Benzodiacepinas No 5 (83,3) 30 (75,0) 58 (79,5) 0,819
Si 1 (16,7) 10 (25,0) 15 (20,5) *0,811

Calcio No 5 (83,3) 29 (72,5) 63 (87,5) 0,138

Si 1 (16,7) 11 (27,5) 9 (12,5) *0,128

DMO columna lumbar T-score

Asociación de factores de riesgo y DMO en hombres en columna lumbar (Continuación)
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Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

EDAD Media (SD) 71,78 (8,76) 69,05 (8,74) 64,20 (7,79) 0,002

FACTORES DE RIESGO

Fractura cadera madre Si 1 (11,1) 3 (5,4) 8 (14,3) 0,285
No 8 (88,9) 53 (94,6) 48 (85,7) *0,254

ATCD de Colles Si   - 4 (7,1) 3 (5,4) 0,684
No 9 (100,0) 52 (92,9) 53 (94,6) *0,861

Fractura Cadera Si   - 3 (11,5) 2 (8,3) 0,743
No 4 (100,0) 23 (88,5) 22 (91,7) *0,911

Fractura previa Si 2 (22,2) 8 (16,1) 7 (12,5)
No 7 (77,8) 47 (83,9) 49 (87,5) *0,415

Hipertiroidismo Si   - 1 (1,8)   - 0,557
No 9 (100,0) 55 (98,2) 56 (100,0) *0,532

DM Si 1 (11,1) 10 (18,2) 9 (16,4) 0,865
No 8 (88,9) 45 (81,8) 46 (83,6) *0,916

Parkinson Si 2 (22,2) 1 (1,8) 1 (1,8) 0,004
No 7 (77,8) 55 (98,2) 55 (98,2) *0,037

AVC Si   - 3 (5,4) 1 (1,8) 0,484
No 9 (100,0) 53 (94,6) 55 (98,2) *0,652

Morfotipo Asténico 2 (22,2) 4 (7,1) 3 (5,4) 0,054
Atlético 1 (11,1) 33 (58,9) 35 (62,5) *0,264
Normal   -   -   -
Pícnico 6 (66,7) 19 (33,3) 18 (32,1)

Talla actual antes 25a Si 1 (11,1) 11 (20,8) 15 (26,8) 0,515
No 8 (88,9) 42 (79,2) 41 (73,2) *0,258

Peso actual antes 25a Si 1 (11,1) 5 (8,9) 8 (14,3) 0,675
No 8 (88,9) 51 (91,1) 48 (85,7) *0,477

Fumador No 8 (88,9) 44 (78,6) 43 (76,8) 0,83
Mod-Leve   - 3 (5,4) 5 (8,9) *0,702
Alto-Intenso 1 (11,1) 9 (16,1) 8 (14,3)

Bebedor No 7 (77,8) 41 (73,2) 37 (66,0) 0,867
Mod-Leve 2 (22,2) 14 (25,0) 17 (30,4) *0,279
Alto-Intenso   - 1 (1,8) 2 (3,6)

Café No 3 (33,3) 21 (37,5) 17 (30,4) 0,824
Mod-Leve 5 (55,7) 28 (50,0) 28 (50,0) *0,330
Alto-Intenso 1 (11,1) 7 (12,5) 11 (19,6)

Sol No 1 (11,2) 6 (10,5) 8 (14,3) 0,346
Mod-Leve 4 (44,4) 37 (66,1) 27 (48,2) *0,806
Alto-Intenso 4 (44,4) 13 (23,2) 21 (37,5)

Actividad física No 1 (11,2) 7 (12,5) 7 (12,5) 0,984
Mod-Leve 4 (44,4) 29 (51,8) 30 (53,6) *0,675
Alto-Intenso 4 (44,4) 20 (35,7) 19 (33,9)

Mas de 4 horas de bipedestación Si 6 (66,7) 39 (69,6) 36 (64,3) 0,834
No 3 (33,3) 17 (30,4) 20 (35,7) *0,651

Frec. cardiaca alta No 7 (77,8) 45 (83,3) 45 (80,4) 0,882
Si 2 (22,2) 9 (16,7) 11 (19,6) *0,907

Hiperlipidemia No 7 (77,8) 45 (81,8) 36 (64,3) 0,108
Si 2 (22,2) 10 (18,2) 20 (35,7) *0,071

Deterioro visual No 2 (22,2) 26 (47,3) 17 (30,4) 0,113
Si 7 (77,8) 29 (52,7) 39 (69,6) *0,429

Peso actual Media (SD) 70,78 (9,52) 73,21 (11,97) 79,71 (10,84) 0,004
Talla actual (metros) Media (SD) 1,62 (0,05) 1,67 (0,07) 1,69 (0,07) 0,021

IMC Media (SD) 26,97 (4,02) 26,28 (4,15) 28,01 (3,49) 0,064

Asociación de factores de riesgo y DMO en hombres en cuello femoral

DMO cuello de fémur T-score
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Tabla 5. Asociación factores de riesgo. Expresados en n(%).   Todos los valores p de las tablas 
hacen referencia al test de ANOVA para las variables cuantitativas y chi-cuadrado para las 
cualitativas; *hace referencia a p-tendencia lineal al ser ordinales.

Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

Corticoides No 9 (100,0) 52 (92,9) 54 (96,4) 0,531
Si   - 4 (7,1) 2 (3,6) *0,824

Benzodiacepinas No 8 (88,9) 45 (80,4) 42 (75,0) 0,578
Si 1 (11,1) 11 (19,6) 14 (25,0) *0,304

Calcio No 7 (77,8) 45 (81,8) 47 (83,9) 0,889

Si 2 (22,2) 10 (18,2) 9 (16,1) *0,638

DMO cuello de fèmur T-score

Asociación de factores de riesgo y DMO en hombres en cuello femoral (Continuación)
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Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

EDAD Media (SD) 66,61 (7,66) 63,81 (8,96) 61,93 (10,27) <0,001†

FACTORES DE RIESGO

Fractura cadera madre Si 36 (14,1) 27 (12,0) 17 (11,5) 0,696

No 220 (85,9) 198 (88,0) 131 (88,5) *0,421

ATCD de Colles Si 40 (15,6) 27 (12,0) 16 (10,8) 0,311

No 216 (84,4) 198 (88,0) 132 (89,2) *0,143

Fractura Cadera Si 12 (11,3) 6 (6,8) 8 (15,4) 0,266

No 94 (88,7) 82 (93,2) 44 (84,6) *0,647

Fractura previa Si 71 (27,7) 47 (20,9) 32 (21,6) 0,164

No 185 (72,3) 178 (79,1) 116 (78,4) *0,114

Hipertiroidismo Si 17 (6,7) 9 (4,0) 6 (4,1) 0,338

No 238 (93,3) 216 (96,0) 141 (95,9) *0,203

DM Si 19 (7,4) 16 (7,1) 20 (13,5) 0,063

No 128 (92,6) 209 (92,9) 128 (86,5) *0,060

Parkinson Si 2 (0,8) 0 (0,0) 6 (4,1) 0,002

No 254 (99,2) 225 (100,0) 142 (95,9) *0,015

AVC Si 4 (1,6) 2 (0,9) 1 (0,7) 0,662

No 252 (98,4) 222 (99,1) 147 (99,3) *0,384

Morfotipo Asténico 32 (12,5) 25 (11,1) 6 (4,1) 0,061

Atlético 101 (39,5) 95 (42,2) 76 (51,7) *0,882

Normal 1 (0,4) 0 (0,0) 0 (0,0)

Pícnico 122 (47,7) 105 (46,7) 65 (44,2)

Talla actual antes 25a Si 16 (6,3) 14 (6,3) 11 (7,5) 0,863

No 240 (93,8) 209 (93,7) 135 (92,5) *0,648

Peso actual antes 25a Si 32 (12,1) 30 (13,5) 15 (10,3) 0,672

No 225 (87,9) 193 (86,5) 130 (89,7) *0,698

Fumador No 241 (94,1) 201 (89,3) 134 (90,5) 0,329

Mod-Leve 10 (3,9) 13 (5,8) 9 (6,1) *0,149

Alto-Intenso 5 (2,0) 11 (4,9) 5 (3,4)

Bebedor No 242 (94,5) 198 (88,0) 131 (88,5) 0,11

Mod-Leve 13 (5,1) 26 (11,6) 16 (10,8) *0,028

Alto-Intenso 1 (0,4) 1 (0,4) 1 (0,7)

Café No 124 (48,4) 90 (40,0) 64 (43,2) 0,115

Mod-Leve 118 (46,1) 109 (48,4) 71 (48,0) *0,100

Alto-Intenso 14 (5,5) 26 (11,6) 13 (8,8)

Sol No 69 (27,0) 77 (34,2) 42 (28,4) 0,271

Mod-Leve 136 (53,1) 98 (43,6) 77 (52,0) *0,720

Alto-Intenso 51 (19,9) 50 (22,2) 29 (19,6)

Actividad física No 14 (5,5) 22 (9,8) 21 (14,2) 0,062

Mod-Leve 141 (55,1) 118 (52,4) 72 (48,6) *0,080

Alto-Intenso 101 (39,5) 85 (37,8) 55 (37,2)

Mas de 4 horas de bipedestación Si 180 (70,3) 152 (67,6) 92 (62,2) 0,242

No 76 (29,7) 73 (32,4) 56 (37,8) *0,099

Frec. cardiaca alta No 199 (77,7) 167 (76,3) 125 (85,6) 0,078

Si 57 (22,3) 52 (23,7) 21 (14,4) *0,103

Hiperlipidemia No 183 (72,0) 165 (75,0) 108 (73,0) 0,765

Si 71 (28,0) 55 (25,0) 40 (27,0) *0,755

Deterioro visual No 88 (34,5) 102 (46,8) 61 (42,1) 0,023

Si 167 (65,5) 116 (53,2) 84 (57,9) *0,065

Peso actual Media (SD) 61,09 (7,93) 63,60 (9,69) 66,36 (9,39) <0,001

Talla actual (metros) Media (SD) 1,55 (0,06) 1,57 (0,06) 1,58 (0,06) <0,001

IMC Media (SD) 25,59 (3,16) 25,97 (3,67) 26,57 (3,78) 0,025

Asociación de factores de riesgo y DMO en mujeres en columna lumbar

DMO columna lumbar T-score
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Tabla 6. Asociación factores de riesgo. Expresados en n(%). Todos los valores p de las tablas 
hacen referencia al test de ANOVA para las variables cuantitativas y chi-cuadrado para las 
cualitativas; *hace referencia a p-tendencia lineal al ser ordinales.  

Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

Corticoides No 241 (94,5) 221 (98,2) 141 (95,3) 0,101

Si 14 (5,5) 4 (1,8) 7 (4,7) *0,475

Benzodiacepinas No 184 (72,2) 178 (79,5) 112 (75,7) 0,178

Si 71 (27,8) 46 (20,5) 36 (24,3) *0,292

Calcio No 175 (68,6) 162 (73,0) 97 (66,0) 0,331

Si 80 (31,4) 60 (27,0) 50 (34,0) *0,749

Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

Cáncer de mama No 217 (85,1) 198 (90,4) 132 (91,7) 0,078

Si 38 (14,9) 21 (9,6) 12 (8,3) *0,033

Embarazo No 38 (14,8) 31 (13,8) 17 (11,5) 0,638

Si 218 (85,2) 194 (86,2) 130 (88,5) *0,356

Lactancia No 88 (34,5) 88 (39,1) 68 (46,3) 0,062

Si 168 (65,6) 137 (60,9) 79 (53,7) *0,019

Menarquia precoz No 174 (69,0) 164 (73,9) 112 (77,2) 0,187

Si 78 (31,0) 58 (26,1) 33 (22,8) *0,069

Ovariectomía Si 27 (10,6) 30 (13,6) 11 (7,5) 0,181

No 228 (89,4) 191 (86,4) 136 (92,5) *0,491

ACO No 253 (99,2) 224 (99,6) 144 (97,3) 0,103

Si 2 (0,8) 1 (0,4) 4 (2,7) *0,121

Años menstruación Media(SD) 34,16 (5,62) 35,14 (5,72) 35,45 (5,13) >0,05

DMO columna lumbar T-score

DMO columna lumbar T-score

Asociación de factores de riesgo y DMO en mujeres en columna lumbar (Continuación)
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Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

EDAD Media (SD) 70,40 (8,34) 66,16 (8,41) 61,30 (8,59) <0,001

FACTORES DE RIESGO

Fractura cadera madre Si 4 (6,9) 47 (15,2) 30 (11,4) 0,146

No 54 (93,1) 263 (84,8) 234 (88,6) *0,940

ATCD de Colles Si 6 (10,3) 49 (15,8) 29 (11,0) 0,187

No 52 (89,7) 261 (84,2) 235 (89,0) *0,419

Fractura Cadera Si 9 (36,0) 13 (9,6) 5 (5,7) <0,001

No 16 (64,0) 123 (90,4) 82 (94,3) *<0,001

Fractura previa Si 16 (27,6) 84 (27,1) 52 (19,7) 0,095

No 42 (72,4) 226 (72,9) 212 (80,3) *0,047

Hipertiroidismo Si 3 (5,2) 16 (5,2) 13 (4,9) 0,991

No 55 (94,8) 293 (94,8) 250 (95,1) *0,906

DM Si 5 (8,6) 30 (9,7) 20 (70,6) 0,673

No 53 (91,4) 280 (90,3) 244 (92,4) *0,516

Parkinson Si   - 4 (1,3) 4 (1,5) 0,645

No 58 (100,0) 306 (98,7) 260 (98,5) *0,436

AVC Si 2 (3,4) 3 (1,0) 2 (0,8) 0,198

No 56 (96,6) 307 (99,0) 261 (99,2) *0,174

Morfotipo Asténico 12 (20,7) 29 (9,4) 22 (8,4) 0,133

Atlético 20 (34,5) 135 (43,5) 119 (45,2) *0,626

Normal   - 1 (0,3)   -

Pícnico 26 (44,8) 145 (46,8) 122 (46,4)

Talla actual antes 25a Si 1 (1,7) 23 (7,4) 17 (6,5) 0,27

No 57 (98,3) 286 (92,6) 244 (93,5) *0,485

Peso actual antes 25a Si 31 (12,1) 30 (13,5) 15 (10,3) 0,672

No 225 (87,9) 193 (86,5) 130 (89,7) *0,698

Fumador No 54 (93,1) 290 (93,5) 235 (89,0) 0,362

Mod-Leve 3 (5,2) 12 (3,9) 17 (6,4) *0,071

Alto-Intenso 1 (1,7) 8 (2,6) 12 (4,5)

Bebedor No 52 (89,7) 281 (90,6) 240 (90,9) 0,892

Mod-Leve 6 (10,3) 28 (9,0) 22 (8,3) *0,967

Alto-Intenso   - 1 (0,3) 2 (0,8)

Café No 26 (44,8) 141 (45,5) 112 (42,4) 0,25

Mod-Leve 26 (44,8) 151 (48,7) 123 (46,6) *0,290

Alto-Intenso 6 (10,3) 18 (5,8) 29 (11,0)

Sol No 14 (24,1) 96 (31,0) 80 (30,3) 0,245

Mod-Leve 28 (48,3) 159 (51,3) 124 (47,0) *0,806

Alto-Intenso 16 (27,6) 55 (17,7) 60 (22,7)

Actividad física No 6 (10,3) 26 (8,4) 26 (9,8) 0,765

Mod-Leve 32 (55,2) 169 (54,5) 131 (49,6) *0,481

Alto-Intenso 20 (34,5) 115 (37,1) 107 (40,5)

Mas de 4 horas de bipedestación Si 35 (60,3) 207 (66,8) 184 (69,7) 0,367

No 23 (39,7) 103 (33,2) 80 (30,3) *0,175

Frec. cardiaca alta No 45 (77,6) 245 (79,0) 202 (78,9) 0,969

Si 13 (22,4) 65 (21,0) 54 (21,1) *0,891

Hiperlipidemia No 48 (82,8) 227 (73,7) 183 (70,7) 0,165

Si 10 (17,2) 81 (26,3) 76 (29,3) *0,081

Deterioro visual No 29 (50,0) 113 (36,6) 110 (43,5) 0,079

Si 29 (50,0) 196 (63,4) 143 (56,5) *0,823

Peso actual Media (SD) 60,55 (11,96 ) 62,58 (8,46) 64,56 (9,05) 0,002

Talla actual (metros) Media (SD) 1,53 (0,07) 1,56 (0,06) 1,57 (0,06) <0,001

IMC Media (SD) 25,96 (3,51) 25,94 (4,59) 26,11 (3,48) 0,653

DMO cuello de fémur T-score

Asociación de factores de riesgo y DMO en mujeres en cuello de fémur
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Tabla 7. Asociación factores de riesgo. Expresados en n(%). Todos los valores p de las tablas 
hacen referencia al test de ANOVA para las variables cuantitativas y chi-cuadrado para las 
cualitativas; *hace referencia a p-tendencia lineal al ser ordinales. 
 

Tras realizar el análisis multivariante se he encontrado una asociación de OP en 

columna lumbar con la edad, sexo, toma de glucocorticoides y menopausia precoz. Por 

otro lado tanto la ingesta moderada de alcohol como el incremento del IMC parecen 

ser factores protectores en columna lumbar. Al analizar el cuello femoral únicamente 

la edad parece estar relacionada con la OP, sin embargo son variables protectoras el 

incremento del resultado del DXA de calcáneo y el hábito atlético o pícnico en 

contraposición al asténico. Al estudiar de forma conjunta la valoración de la OP de 

columna lumbar y/o cuello femoral, ésta se asocio a edad, sexo y tanto la ingesta 

Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

Corticoides No 53 (91,4) 300 (97,1) 253 (95,8) 0,121

Si 5 (8,6) 9 (2,9) 11 (4,2) *0,488

Benzodiacepinas No 43 (75,4) 222 (71,8) 209 (79,2) 0,129

Si 14 (24,6) 87 (28,2) 55 (20,8) *0,135

Calcio No 40 (69,0) 215 (70,0) 179 (68,3) 0,906

Si 18 (31,0) 92 (30,0) 83 (31,7) *0,764

Variables Osteoporosis Osteopenia Normal p-valor

Cáncer de mama No 55 (94,8) 271 (87,7) 224 (88,2) 0,285

Si 3 (5,2) 38 (12,3) 30 (11,8) *0,362

Embarazo No 8 (13,8) 42 (13,9) 35 (13,3) 0,971

Si 50 (86,2) 267 (86,1) 229 (86,7) *0,851

Lactancia No 17 (29,3) 114 (36,8) 115 (43,7) 0,065

Si 41 (70,7) 196 (63,2) 148 (56,3) *0,020

Menarquia precoz No 44 (77,2) 223 (72,9) 185 (71,4) 0,672

Si 13 (22,8) 83 (27,1) 74 (28,6) *0,412

Ovariectomía Si 7 (12,3) 31 (10,5) 30 (11,5) 0,82

No 50 (87,7) 276 (89,9) 232 (88,5) *0,882

ACO No 58 (100,0) 305 (98,7) 261 (98,9) 0,688

Si 0 (0,0) 4 (1,3) 3 (1,1) *0,669

Años menstruación Media(SD) 34,10 (6,46) 34,71 (5,60) 35,08 (5,32) 0,043

DMO cuello de fémur T-score

Asociación de factores de riesgo y DMO en mujeres en cuello de fémur (Continuación)
DMO cuello de fémur T-score
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moderada de alcohol como el aumento de IMC y el hábito asténico y pícnico fueron 

protectores. Los resultados se muestran en la Tabla 8. 

 

  
Valor de p OR 

IC 95% 

 
Inferior        Superior 

 
        

Sexo 0 13,485 5,308 34,26 
Edad 0,002 1,037 1,014 1,061 
Menopausia precoz 0,061 1,45 0,982 2,141 
IMC 0 0,905 0,86 0,953 
Glucocorticoides 0,094 2,083 0,883 4,916 
Alcohol 0,014 0,486 0,273 0,864 
Columna lumbar DXA         
  

Valor de p OR 
IC 95% 

  
  Inferior Superior 
          
Edad 0 1,093 1,052 1,136 
DXA calc. 0,001 0,728 0,605 0,877 
Asténico 0,106       
Atlético 0,034 0,42 0,188 0,938 
Pícnico 0,116 0,545 0,255 1,162 
Cuello femoral DXA         
C 

Valor de p OR 
IC 95% 

  
Coral Inferior      Superior 
          
Sexo 0 5,542 2,93 10,483 
Edad 0 1,047 1,024 1,071 
Menopausia precoz 0,142 1,34 0,906 1,981 
IMC 0,009 0,929 0,879 0,982 
Glucocorticoides 0,141 1,88 0,81 4,363 
Alcohol 0,023 0,514 0,29 0,912 
Asténico 0,032       
Atlético 0,041 0,53 0,288 0,973 
Pícnico 0,471 0,791 0,417 1,497 
Columna lumbar y/o cuello femoral DXA 

   

Tabla 8. Análisis multivariante de los factores relacionados a OP en columna lumbar, 
cuello femoral o ambos.  
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6.3 Densitometría de calcáneo: relación con DXA central 

 

Se realizó un estudio de valoración de prueba diagnóstica considerando la DXA central 

como estándar – oro para OP, calculando  sensibilidad y especificidad para cada 

posible punto de corte del T-score. Se proponen un punto de corte que presenta una 

sensibilidad muy alta (T-score: -0,5), otro con una especificidad muy alta (T-score: -2,5) 

y otro con buena relación entre sensibilidad y especificidad (T-score: -1,35) (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Puntos de corte de T-score de DXA de calcáneo. Sensiblidad y especificidad con DXA 
central. 
 

 

Se realizaron análisis de la correlación entre la DXA de calcáneo y la DXA central 

objetivándose que la de columna lumbar es pobre (r=0,31) al igual que con la de cuello 

de fémur (r=0,25). Los resultados se muestran en las gráficas 1 y 2. 

 

T-score

Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad

-0,5 97% 9,80% 94% 10,20% 96,60% 10%

-1 77,80% 48,50% 70,00% 39,10% 75,20% 48,60%

-1,35 67,50% 65,90% 62,00% 55,00% 65,90% 68,20%

-1,6 55,70% 75,10% 54,00% 64,90% 54,20% 76,20%

-1,9 42,30% 85,90% 44,00% 78,40% 38,30% 87,80%

-2,2 28,40% 90,20% 30,00% 84,50% 28,00% 91,30%

-2,5 16,00% 93,80% 20,00% 91,20% 14,10% 94,40%

DXA Columna lumbar DXA Cuello fémur
DXA  Columna lumbar y/o 

cuello fémur

DXA calcáneo
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Gráfica 1. Correlación entre la DXA columna lumbar y DXA calcáneo. 
 

 

Gráfica 2. Correlación entre la DXA cuello femoral y DXA calcáneo. 
 

Utilizando como diagnóstico de OP las DXA de columna y/o fémur (T-score<2,5), el 

estudio de utilidad diagnóstica de los resultados de DXA de calcáneo muestra un área 

bajo la curva ROC de 0,692 (0,644-0,741). Gráfico 3.  
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Gráfico 3. Análisis de curvas ROC de los valores T-score de la DXA de calcáneo para OP 
diagnosticada mediante DXA central. 
 

 

 

6.4 Densitometría de calcáneo: prevalencia de disminución de masa ósea 

 

Al analizarse los resultados obtenidos mediante la DXA de calcáneo se obtuvieron las 

siguientes prevalencias de OP atendiendo al punto de corte utilizado. Si consideramos 

el T-score de -2.5, aceptado por la OMS para DXA central, la prevalencia de OP es del 

8,5%, si aceptamos el punto de corte de -1.35, que es el que ha mostrado una mejor 

sensibilidad y especificidad, la prevalencia se incrementa hasta el 32,6%. 
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  Criterio Osteoporosis Osteopenia Normal 

DXA calcáneo 

Definición de la 
OMS 8,50% 52,90% 38,60% 

T-score < - 1,35 32,60%   

 
Tabla 10. Prevalencia de osteoporosis, osteopenia y normalidad, determinada por DXA en 
distintas localizaciones. 
 
 
 
 
6.5 Densitometría de calcáneo: asociación de factores de riesgo con disminución de 

masa ósea 

 

En la Tabla 11 se muestran las asociaciones de factores de riesgo y los resultados de 

DXA de calcáneo.  En cuanto a la asociación de los resultados densitométricos de 

osteoporosis y los factores de riesgo, independientemente de la definición y punto de 

corte del T-score utilizados existe una asociación estadísticamente significativa entre la 

edad, el peso actual, el IMC, los antecedentes de fracturas previas, la toma de café y la 

lactancia previa. En cambio, no se encontró relación con las otras variables recogidas. 

Tampoco se encontró relación entre las variables de tipo ginecológico estudiadas y la 

pérdida de masa ósea, a excepción de la lactancia materna. 
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Variables Osteoporosis
Normal o 

Osteopenia
p-valor

SEXO Hombre 0 (0,0)   0 (0,0)

Mujer 141 (32,6) 292 (67,4)

EDAD Mediana (IQR) 68,00 (9,50) 66,00 (12,00) <0,001

FACTORES DE RIESGO

Fractura cadera madre Si 23 (16,3) 36 (12,3) 0,258

No 118 (83,7) 256 (87,7)

ATCD de Colles Si 31 (22,0) 35 (12,0) 0,007
No 110 (78,0) 257 (88,0)

Fractura Cadera Si 50 (35,5) 61 (20,9) 0,001

No 91 (64,5) 231 (79,1)

Fractura previa Si 50 (35,5) 61 (20,9) 0,001
No 91 (64,5) 231 (79,1)

Hipertiroidismo Si 8 (5,7) 12 (4,1) 0,447

No 133 (94,3) 278 (95,9)

DM Si 11 (7,8) 21 (7,2) 0,82
No 130 (92,2) 271 (92,8)

Parkinson Si 1 (0,7) 6 (2,1) 0,436

No 140 (99,3) 286 (97,9)

AVC Si 0 (0,0) 2 (0,7) 1
No 141 (100,0) 289 (99,3)

Morfotipo Asténico 16 (11,3) 28 (9,6) 0,822
Atlético 61 (43,3) 125 (42,8)
Normal 0 (0,0) 0 (0,0)
Pícnico 64 (45,4) 139 (47,6)

Talla actual antes 25a Si 8 (5,7) 18 (6,2) 0,847
No 132 (94,3) 273 (93,8)

Peso actual antes 25a Si 18 (12,9) 25 (8,6) 0,166
No 122 (87,1) 266 (91,4)

Fumador No 131 (92,9) 270 (92,5) 0,947
Mod-Leve 6 (4,3) 12 (4,1) *0,802
Alto-Intenso 4 (2,8) 10 (3,4)

Bebedor No 128 (90,8) 269 (92,1) 0,477
Mod-Leve 13 (9,2) 21 (7,2) *0,830
Alto-Intenso 0 (0,0) 2 (0,7)

Café No 72 (51,1) 127 (43,5) 0,108
Mod-Leve 61 (43,3) 132 (45,2) *0,048
Alto-Intenso 8 (5,7) 33 (11,3)

Sol No 38 (27,0) 104 (35,6) 0,191
Mod-Leve 70 (49,6) 125 (42,8) *0,164
Alto-Intenso 33 (23,4) 63 (21,6)

Actividad física No 8 (5,7) 33 (11,3) 0,087
Mod-Leve 78 (55,3) 136 (46,6) *0,701
Alto-Intenso 55 (39,0) 123 (42,1)

Mas de 4 horas de bipedestación Si 106 (75,2) 185 (63,4) 0,014
No 35 (24,8) 107 (36,6)

Frec. cardiaca alta No 104 (74,3) 218 (76,0) 0,706
Si 36 (25,7) 69 (24,0)

Hiperlipidemia No 10 (72,7) 216 (74,7) 0,646
Si 38 (27,3) 73 (25,3)

Deterioro visual No 59 (42,1) 131 (46,0) 0,456
Si 81 (57,9) 154 (54,0)

Peso actual Mediana (IQR) 60,00 (11,00) 64,00 (12,75) <0,001
Talla actual (metros) Mediana (IQR) 1,55 (0,10) 1,56 (0,09) 0,165
IMC Mediana (IQR) 24,99 (3,22) 26,49 (3,67) <0,001

DMO calcáneo T-score en mujeres
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DMO calcáneo T-score en mujeres. Asociación a factores de riesgo (Continuación) 

 

 

DMO calcáneo T-score en mujeres 

Variables   Osteoporosis Normal o 
Osteopenia p-valor 

Corticoides No 139 (98,6) 276 (94,8) 0,061 
  Si 2 (1,4) 15 (5,2)   
Benzodiacepinas No 107 (75,9) 215 (73,9) 0,654 
  Si 34 (24,1) 76 (26,1)   
Calcio No 90 (64,3) 192 (66,7) 0,626 

  Si 50 (35,7) 96 (33,3)   

 
Tabla 11. Expresados en n(%). Todos los valores p de las tablas hacen referencia al test de 
ANOVA para las variables cuantitativas y chi-  para las cualitativas; *hace referencia a p-
tendencia lineal al ser ordinales. 
 

Variables Osteoporosis
Normal o 

Osteopenia
p-valor

Edad (en cuartiles) <59 19 (13,5) 83 (28,4) <0,001
60-66 39 (27,7) 76 (26,0) *<0,001
66-71 39 (27,7) 84 (28,8)
>71 44 (31,2) 49 (16,8)

BMI <25 80 (56,7) 103 (35,4) <0,001
25-30 49 (34,8) 139 (47,8) *<0,001
>=30,1 12 (8,5) 49 (16,8)

Talla en metros (cuartiles) <1,52 55 (39,0) 97 (33,3) 0,438
1,52-1,58 42 (29,8) 98 (33,7) *0,645
1,58-1,62 22 (15,6) 58 (19,9)
>1,62 22 (15,6) 38 (13,1)

Peso (cuartiles) <58 63 (44,7) 83 (28,4) <0,001
58-64 41 (29,1) 69 (23,6) *<0,001
64-71 22 (15,6) 83 (28,4)
>71 15 (10,6) 57 (19,5)

Años menstruación (cuartiles) <32 42 (29,8) 77 (26,8) 0,346
32-36 44 (31,2) 76 (26,5) *0,118
36-38 30 (21,3) 62 (21,6)
>38 25 (17,7) 72 (25,1)

DMO calcáneo T-score en mujeres

Variables Osteoporosis
Normal o 

Osteopenia
p-valor

Cáncer de mama No 121 (87,1) 251 (87,8) 0,835
Si 18 (12,9) 35 (12,2)

Embarazo No 15 (10,6) 41 (14,0) 0,323
Si 126 (89,4) 251 (86,0)

Lactancia No 42 (29,8) 124 (42,5) 0,011
Si 99 (70,2) 168 (57,5)

Menarquia precoz No 93 (67,9) 219 (75,8) 0,086
Si 44 (32,1) 70 (24,2)

Ovariectomía Si 15 (10,6) 29 (10,1) 0,864
No 126 (89,4) 258 (89,9)

ACO No 140 (99,3) 287 (98,6) 1
Si 1 (0,7) 4 (1,4)

Años menstruación Mediana (IQR) 35,00 (7,00) 36,00 (7,00) 0,113

DMO calcáneo T-score en mujeres
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 6.6 Prevalencia de OP en DXA central según puntos de corte de DXA de calcáneo. 

 
En la Tabla 12 se muestra la presencia de OP según DXA central (columna lumbar o 

cuello femoral) atendiendo a dos puntos de corte que se han establecido de los 

resultados del DXA de calcáneo. Con el fin de diferenciar una población con muy baja 

probabilidad de presentar OP y otra con mucha, se ha elegido un T-score >-0.5 ya que 

presenta una sensibilidad muy elevada de no padecer OP y de <-2 por su alta 

especificidad de presentar OP. Al analizar los datos objetivamos que el 40% de las 

mujeres con un resultado de DXA de calcáneo >-0.5 presentaban OP y un 28,7% de las 

pacientes con DXA calcáneo <-2 al final padecían OP. 

 
 

 
Tabla 12. Comparación de DXA central vs DXA calcáneo atendiendo a diferentes puntos de 
corte. 
 
 
 
 
 

>-0.5 -2-0.5 <-2

N 9 215 33 257

% del  tota l  
de DEXA 
centra l<-2.5

3,5% 83,7% 12,8% 100,0%

% del  tot de 
DEXA ca lc.

60,0% 63,2% 28,7% 54,7%

% del  tota l 1,9% 45,7% 7,0% 54,7%

N 6 125 82 213
% del  tota l  
de DEXA 
centra l<-2.5

2,8% 58,7% 38,5% 100,0%

% del  tot de 
DEXA ca lc.

40,0% 36,8% 71,3% 45,3%

% del  tota l 1,3% 26,6% 17,4% 45,3%

N 15 340 115 470
% del  tota l  
de DEXA 
centra l<-2.5

3,2% 72,3% 24,5% 100,0%

% del  tot de 
DEXA ca lc.

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% del  tota l 3,2% 72,3% 24,5% 100,0%

dexa calc T-score
Total

T-score  
DEXA 
central

>-2.5

<-2.5
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6.7 Cálculo de riesgo de fractura de cuello femoral y global (cadera, vértebral 
sintomática, antebrazo distal y húmero) a los 10 años según herramienta FRAX  
 
 
Se ha calculado el riesgo de fractura a los 10 años,  mostrándose los resultados de las 

siguientes tablas. Destaca que el riesgo de fractura, tanto de cadera como global, 

aumenta claramente con la edad, en ambos sexos, más claramente en mujeres. La 

diferencia entre el cálculo añadiendo o no los datos de la densitometría en cuello 

femoral son más llamativos en hombres que en mujeres, siendo el cálculo del riesgo 

más alto al no tener en cuenta los resultados de la densitometría. Se expresan los 

resultados en medianas en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 1. Resultados obtenidos mediante herramienta FRAX de riesgo de fractura global en 
hombres  (n=119) 
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Figura 2. Resultados obtenidos mediante herramienta FRAX de riesgo de fractura global en  
mujeres (n=629) 
 

 

Figura 3. Resultados obtenidos mediante herramienta FRAX de riesgo de fractura de cadera en 
hombres  (n=119) 
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Figura 4. Resultados obtenidos mediante herramienta FRAX de riesgo de fractura de cadera  en 
mujeres (n=629) 
 

 

Figura 5. Resultados obtenidos mediante herramienta FRAX en hombres y mujeres (n=748) 
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Figura 6. Resultados obtenidos mediante herramienta FRAX en hombres y mujeres (n=748) 

 

Se ha determinado el número de personas que han sido diagnosticadas de osteopenia 

y presentan un cálculo de FRAX de cadera >3% o FRAX global >20%, que serían 

tributarias de tratamiento atendiendo a las recomendaciones de la NOF del 

tratamiento de la OP. Entre los hombres ninguno ha presentado osteopenia y un 

riesgo de fractura global > 20%, y 10 hombres de 60 (16,7%) presentaron osteopenia y 

riesgo de fractura de cadera >3%. Entre las mujeres 5 de 236 (2,2%) presentaron 

osteopenia y riesgo global >20% y 43 de 230 (18,7%) osteopenia y riesgo de cadera 

>3%. 

 

6.8 Evaluación de un índice de riesgo de Osteoporosis.  
 
 
 A partir de las variables que se han asociado de forma independiente con OP central, 

se ha calculado un índice de predicción, al que se ha añadido el valor T-score del DXA 

de calcáneo que mejora su capacidad discriminativa. Se han introducido las variables 

edad (años x 0,03), menopausia precoz, consumo moderado de alcohol y T-score de 
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calcáneo inferior a 1,5 (x3). El área bajo la curva ROC obtenida con este índice es de 

0,742 (IC95% 0,698-0,786), tal como se muestra en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Curvas ROC comparando el índice de predicción de riesgo de baja masa ósea con 
DXA central. 
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6.9. Comparación de diferentes escalas de riesgo de baja masa ósea: OST, ORAI, 
OSIRIS y SCORE 
 

En la tabla 13 se observa una concordancia moderadamente alta entre los diagnósticos 

(según los umbrales aceptados) de todas las escalas entre sí, sin encontrar diferencias 

claras entre ellas a excepción de la ORAI y SCORE que presenta la concordancia menor. 

 

 
 
Tabla 13. Concordancia entre diferentes escalas de riesgo de disminución de masa ósea. EE: 
error estándar. 
 

 

6.10 Comparación de diferentes escalas de riesgo de baja masa ósea y cálculo de 
FRAX 
 

En la tabla 14 no se objetiva ninguna concordancia relevante entre las diferentes 

escalas: OST, OSIRIS, ORAI y SCORE, y el cálculo de riesgo de fractura medido por el 

FRAX, tanto de cadera como de fractura global. 

 

Kappa EE
OST vs OSIRIS 0,7305 0,0307
ORAI vs OSIRIS 0,5693 0,0371
SCORE vs OSIRIS 0,6781 0,0334
OST vs SCORE 0,6701 0,0368
ORAI vs SCORE 0,4684 0,0471
OST vs ORAI 0,6338 0,0389
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Tabla 14. Comparación OST, OSIRIS, ORAI versus FRAX cadera y FRAX global 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11. Análisis del área bajo la curva de las distintas escalas de riesgo de masa ósea 
baja y el resultado de la DXA central. 
 
 

En los siguientes gráficos de curvas ROC se muestra el área bajo la curva de la 

correlación entre las diferentes escalas de riesgo: OSIRIS, OST, SCORE, ORAI tomando 

como referencia el resultado de la DXA central tanto en cadera como en  columna 

lumbar o bien cadera o columna. Los resultados del área bajo la curva oscilan entre 

0.620 y 0.695 presentando un comportamiento similar entre todos ellos (Tablas 15-

18). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kappa EE
OST vs  FRAX cadera 0,1459 0,0174
OST vs FRAX global 0,0209 0,0043
OSIRIS vs FRAX  cadera 0,2106 0,0201
OSIRIS vs FRAX global 0,0286 0,0057
ORAI vs FRAX cadera 0,1084 0,0126
ORAI vs FRAX globall 0,0128 0,0027
SCORE vs <frax cadera 0,1247 0,0142
SCORE vs FRAX global 0,0153 0,0032

EE: error estándar
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Gráfico 5. Curvas ROC comparando las escalas de riesgo de baja masa ósea medida por DXA de 
cuello femoral. 
 
 
 

 
 
Tabla 15. Tabla de escalas de riesgo de disminución de masa ósea y valor del área bajo la curva 
en comparación con DXA de cuello femoral. 
 
 

Escalas de riesgo Valor de ROC
ORAI 0,695
OSIRIS_inv 0,686
OST_inv 0,682
SCORE 0,684
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Gráfico 6. Tabla de curvas ROC comparando las escalas de riesgo de baja masa ósea medida 
por DXA de columna lumbar. 
 
 

 
 
Tabla 16. Tabla de escalas de riesgo de disminución de masa ósea y valor del área bajo la curva 
en comparación con DXA de columna lumbar. 
 
 

Escalas de riesgo Valor de ROC
ORAI 0,62
OSIRIS_inv 0,645
OST_inv 0,646
SCORE 0,629
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Gráfica 7.  Curva ROC de  escalas de riesgo de disminución de masa ósea y valor del área bajo 
la curva en comparación con DXA de cuello femoral y/o columna lumbar. 
 
 

 
 
Tabla 17. Tabla de curvas ROC comparando las escalas de riesgo de baja masa ósea medida por 
DXA de columna lumbar y/o cuello femoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalas de riesgo Valor de ROC
ORAI 0,632
OSIRIS_inv 0,649
OST_inv 0,648
SCORE 0,636
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6.12. Análisis del área bajo la curva de escalas de riesgo de masa ósea baja asociadas 
a DXA de calcáneo y el resultado de la DXA central. 
 
 
Si consideramos los puntos de corte para el T-score de DXA de calcáneo sugeridos:  

-2,5, -1,35 y -0,5 (Tabla 15), como un factor que se puede añadir, como adición de un 

punto a las escalas OSIRIS, OST, SCORE y ORAI la utilidad diagnóstica de éstos apenas 

varía (Tabla18). 

 

 
 
Tabla 18.  Tabla de curvas ROC comparando las escalas de riesgo de baja masa  y T-score de      
-2.5 de DXA calcáneo  con  masa ósea medida por DXA de columna lumbar y/o cuello femoral.

Escalas de riesgo Kappa EE
osiris_cal_2.5 0,66 0,025
ost_cal_2.5 0,66 0,025
score_cal_2.5 0,645 0,025
orai_cal_2.5 0,623 0,026
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7. DISCUSIÓN 

 

La prevalencia de la OP depende mucho de la población estudiada y de las técnicas de 

medición utilizadas. En la primera parte de nuestro estudio se utiliza una 

densitometría DXA en columna lumbar y cuello de fémur, que es la técnica y las 

localizaciones más reconocidas y más fiables para el diagnóstico de OP, habiéndose 

homogenizado más sus resultados, siendo los resultados más aceptados por la OMS 

para el diagnóstico de OP(1).  

 

La prevalencia de OP que hemos objetivado, midiendo la DMO en mg/cm2, es similar a 

la de otros estudios(99, 109). Comparando nuestros resultados con los obtenidos en 

trabajos españoles no existen grandes diferencias, manteniéndose la tendencia a ser 

más prevalente la OP al valorar la columna lumbar que el cuello femoral (en mujeres 

postmenopáusicas sin diferenciar las edades, de 40,7% y 9,18% respectivamente). Tal 

como se conoce el incremento de la prevalencia de OP en cuello femoral se 

incrementa con la edad (67, 71), siendo mínima en mujeres menores de 50 años, por 

otro lado en varios estudios la prevalencia en columna lumbar se mantiene más 

constante, y si bien es más elevada que en cuello femoral, no disminuye tanto con la 

edad, incluso algún estudio muestra un discreto aumento de la masa ósea medida con 

densitometría posiblemente por la presencia de calcificaciones aórticas y presencia de 

osteofitos(41, 42). La prevalencia de OP en mujeres en España atendiendo a los 

estudios más aceptados en mujeres es de 9,1% en columna lumbar y de 1,3% en cuello 

femoral entre 50 y 59 años, esta prevalencia se aumenta a los 60-69 años a un 24,3% y 
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5,7% respectivamente, siendo aún mayor entre los 70 y 79 años llegando a un 40% en 

columna lumbar y a un 24,2% en cuello femoral. En nuestro estudio encontramos unos 

porcentajes similares aunque una prevalencia discretamente mayor de osteoporosis 

en columna lumbar: 28,2% entre 51 y 60 años, 47,8% entre 61 y 70 años, 44,4% entre 

71 y 80 años y 57,1% en mayores de años. Los datos en cuello femoral fueron también 

similares a los de otros estudios españoles que mostraron una prevalencia en mujeres 

de 50 y 60 años del 4%, entre los 61 y 70 años del 7,5%, entre los 71 y 80 años del 

13,35% y en mayores de 80 años, siendo la muestra mucho menor, del 42,1%. Datos 

obtenidos por Kanis y col en un estudio de prevalencia de OP en cuello femoral y 

estimación de riesgo de fractura en Suecia muestra resultados muy similares, 

describiendo una presencia algo mayor en la franja de edad entre los 60 y 80 años(9). 

Podemos observar que los resultados son similares y que claramente la prevalencia de 

la OP se incrementa con la edad, especialmente en mayores de 70 años. Nuestros 

datos coinciden con los de Díaz-Curiel donde también la presencia de OP en mujeres se 

incrementó de forma clara con la edad y a expensas principalmente de columna 

lumbar(99). Nuestro estudio muestra la tendencia conocida de un incremento de la 

prevalencia de OP con la edad, aunque sorprende la presencia de OP en columna 

lumbar elevada (cercana al 40%) en gente mayor como la mayor parte de personas de 

nuestro grupo de estudio, y quizás una menor prevalencia en cadera, si bien, si 

analizamos los resultados, nuestro grupo englobaría básicamente personas entre 60 y 

80 años, por tanto consideramos que los porcentajes son muy parecidos. Si la 

comparación la realizamos con otros estudios quizás la frecuencia de OP en nuestro 

trabajo sea discretamente superior(1, 67, 111).  
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Por otro lado en hombres la prevalencia conocida es de 3,7% en columna lumbar y de 

1,1% en cuello femoral en la franja de edad entre 50 y 59 años, estos valores se 

incrementan a 6,1% en columna lumbar y disminuye a 0,6% en cuello femoral entre 60 

y 69 años y se incrementa a 11,3% y 2,6% respectivamente en la franja entre 70 y 

79(71, 221). Nuestros datos fueron discretamente diferentes ya que la proporción en 

cadera se acercó al 7,5% y en columna lumbar al 5%. Sorprende que la prevalencia en 

columna lumbar sea algo inferior que en cadera en todos los grupos de edad aunque 

cuando se suma la posibilidad del diagnóstico de OP en cadera y/o columna la 

prevalencia aumenta hasta el 11,76, dato que se asemeja al resto de resultados de los 

estudios de prevalencia de OP en varones mayores de 60 años. Una de las 

explicaciones de la menor prevalencia de OP en columna lumbar en los varones de 

nuestro estudio es que se estudian varones mayores de 60 años, donde la probabilidad 

de presentar signos degenerativos de columna lumbar, que pueden alterar los 

resultados densitométricos en columna lumbar, es mucho más elevada. Sin embargo al 

comparar la prevalencia de OP de nuestro grupo con la media de los 27 países de la 

Unión Europea, los datos son prácticamente superponibles, con un lento y progresivo 

incremento de la prevalencia en hombres mayores de 50 años, oscilando entre el 2,5% 

en la franja de edad entre los 50 y 54 años y el 16,6% en mayores de 80 años(93).  

 

Una de las limitaciones del estudio es que  de las personas estudiadas es mucho más 

numeroso el número de mujeres que el número de hombres. Esta proporción ha sido 

el resultado del flujo de pacientes que acudieron a los centros de tercera edad, y al ser 

una población de edad avanzada, donde la prevalencia de OP es mayor y 

principalmente en mujeres, posiblemente los datos reflejen una realidad. Además, al 
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ser la OP más prevalente en mujeres, los datos que puedan extraerse de este estudio 

tendrán un especial interés en este sexo y muchos de los análisis se han realizado 

únicamente en mujeres. Además al ser una población sana, que realiza ejercicio de 

forma continuada y acude a programas de promoción de la salud, posiblemente los 

resultados no sean extrapolables a la población general. 

 

En cualquier estudio de prevalencia de la OP es mandatorio indicar la marca del 

densitómetro y la población de referencia utilizada. En nuestro caso se trata de un DXA 

Norland®, modelo XR-46 previamente calibrado y con los controles pertinentes 

explícitamente revisados, y manipulado por un personal profesional y entrenado. La 

población de referencia que se ha usado es la proporcionada por la empresa proveedora 

de servicios del densitómetro con los datos del NHANES III de mujeres blancas caucásicas. 

Es un dato de interés ya que si se utilizan otras poblaciones pueden aparecer diferencias 

muy importantes, por ejemplo Shin y colaboradores(222) constataron que la prevalencia 

de OP en mujeres coreanas podía variar del 5,7% al 21,7% si se utilizaba una población de 

referencia estandarizada local o bien el NHANES III de mujeres no hispánicas de 

referencia, respectivamente. Por tanto debe conocerse qué población de referencia es la 

utilizada ya que pueden existir enormes diferencias en los resultados obtenidos si se 

utilizan los datos de referencia cedidos por el administrador del densitómetro, los 

derivados de estudios locales o los que no se han adoptado según las distintas posibles 

razas, utilizando en poblaciones muy variadas, como asiáticas o afroamericanas las de 

referencia caucásica, con un sesgo muy importante que posiblemente altere los 

resultados. En nuestro caso se han utilizado los datos introducidos en el densitómetro 

que dependen del NHANES III y toda la población ha sido uniforme y de raza blanca. 
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El presente estudio ha determinado la prevalencia de fractura previa en nuestro grupo 

de forma indirecta, tanto la de cadera como la de radio distal o la total. Puede 

considerarse que posiblemente se trate de una población con menor morbimortalidad, 

ya que la componen personas que pertenecen a grupos que practican ejercicio, acuden 

a centros de tercera edad que coordinan actividades dirigidas tanto físicas como 

intelectuales y que están interesados aparentemente en la promoción de la salud ya 

que participan regularmente en los objetivos del programa Gent Gran en Marxa. Sin 

embargo, de forma orientativa se puede afirmar que en este grupo la prevalencia de 

fractura previa es de 23,5%, ligeramente inferior a la esperada(32, 111). Una 

desventaja de nuestro estudio, que puede suponer un sesgo importante es que la 

recogida de datos de las fracturas previas se realizó mediante el cuestionario 

preparado específicamente para este programa, basándose en el trabajo de Cummings 

que fue de los primeros en sistematizar el estudio de los factores de riesgo de la 

disminución de masa ósea y aparición de fracturas(163), y los datos se obtuvieron 

directamente del paciente sin tener la posibilidad de revisar historiales clínicos, 

aunque sí las personas aportaban informes previos y tenían en general una 

información muy clara de sus antecedentes, sin embargo posiblemente un número de 

fracturas pueden no haber sido referidas y sobretodo el gran sesgo se presentó con las 

fracturas vertebrales, ya que se registraron las que fueron referidas por los pacientes, 

que fueron las clínicas que se diagnosticaron, no pudiéndose obtener datos de las 

fracturas vertebrales morfológicas ya que no fue un motivo ni del programa ni del 

presente estudio, y si no se realizan radiografías de forma protocolizada no se pueden 

obtener estos datos. Por tanto no se conoce el número exacto de fracturas previas y 
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puede darse el caso de personas a las que se han considerado que no han presentado 

fracturas previas y pueden haber sufrido una fractura periférica no reflejada, aunque 

posiblemente esta posibilidad es remota, o bien sí hayan sufrido una fractura vertebral 

y no tengan constancia de ello y por ende no se refleje en la recogida de datos. Reflejar 

el número de fracturas previas es una variable muy importante tanto desde el punto 

de vista epidemiológico como de cálculo de probabilidad de fractura de cadera a los 10 

años, y de anticipar la posible aparición de una nueva fractura ya que debe recordarse 

que el haber presentado una fractura por insuficiencia ósea tiene un valor predictivo 

muy elevado de aparición de nuevas fracturas. Incluso en determinados protocolos 

terapéuticos el presentar una fractura ya es indicativo de tratamiento para la OP, 

independientemente del resultado de una densitometría. El no disponer del dato 

correcto de fracturas vertebrales es una carencia de nuestro estudio ya que la 

aparición de fracturas previas es una variable contemplada en el FRAX y perfectamente 

algún paciente al que no se haya introducido este dato puede presentar una fractura 

desconocida tanto por la persona como por el médico. Por otro lado, si bien es una 

desventaja de nuestro estudio, en la práctica clínica habitual y en la utilización de la 

herramienta FRAX, ya se contempla que si no se buscan de forma activa estas fracturas 

vertebrales subclínicas no se pueden diagnosticar y por tanto no se suman al resto de 

variables. El no disponer del número de fracturas vertebrales también es un lastre 

enorme que impide que puedan usarse algoritmos terapéuticos como el de la 

SORCOM(68) o del IBSalut(188) donde se han confeccionado unos Scores que una de 

las variables con una potencia mayor es precisamente la fractura vertebral, y por tanto 

no podríamos calcular en nuestra población con los datos que disponemos en la 

actualidad. Tampoco puede calcularse el riesgo de fractura de cadera a los 10 años con 
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otras herramientas diferentes al FRAX donde específicamente se solicita la presencia o 

no de fracturas vertebrales previas.  

 

El factor etiopatogénico que aumenta más el riesgo de fractura es la masa ósea, 

existen muchos otros factores que favorecen la presencia de una disminución de la 

masa ósea y varios de ellos se han relacionado con una menor masa ósea y un 

aumento del riesgo de fracturas, destacan la edad, el sexo y el IMC. Si bien se 

considera que cerca del 70% de los factores de riesgo de padecer OP son genéticos(24, 

25, 138), existen unos factores ambientales que favorecen su presencia y sobre los que 

al menos parcialmente podemos incidir y modificar (a excepción de algunos 

inalterables como el sexo, genética, edad). 

 

Los factores genéticos se han estudiado tras estudios de familias, conociéndose la 

mayor prevalencia de OP en familiares de pacientes con OP (con o sin fractura 

previa)(138). Son útiles los estudios en gemelos, aunque son de difícil interpretación 

ante la posibilidad de estar a merced de factores ambientales muy diferentes, este 

dato lo hemos podido objetivar en nuestro estudio en las tres parejas de hermanas 

gemelas que hemos analizado: en una de ellas una hermana practicaba deporte más 

de 5 horas semanales con alimentación equilibrada y correcta ingesta láctea 

presentando una mayor masa ósea que su hermana sedentaria con alimentación con 

escasos lácteos, otra pareja había llevado una vida similar, viviendo en el mismo barrio, 

teniendo entre uno y dos hijos, con una dieta similar, presentaron un resultado de la 

DMO similar, mientras que en otras dos hermanas gemelas, una de ellas sin hijos y la 

otra con 2 hijos y un mayor peso presentó un resultado de DMO claramente superior. 
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Determinados genes de la vitamina D, colágeno y otras proteínas han mostrado 

resultados dispares en cuanto a su importancia en la etiología de la OP(26, 27). En 

cuanto a la genética, sí existen diferencias raciales claras, aunque nuevamente los 

factores ambientales pueden tener que ver en la explicación de estas diferencias, se 

considera que la raza negra presenta una mayor masa ósea que la blanca(223). 

 

Se ha estudiado ampliamente la posible relación de la OP con la suma de factores de 

riesgo habiéndose encontrado resultados dispares(224), si bien a mayor número de 

factores de riesgo la prevalencia de OP aumenta claramente, no existen fórmulas 

claras que determinen una eficacia clínica que pudiera obviar la práctica de una 

DMO(163, 225), por tanto esta exploración sigue siendo en el presente el patrón oro 

para el diagnóstico de OP. Asimismo se han ensayado fármacos en pacientes con 

varios factores de riesgo sin habérsele practicado una DMO previa, y la eficacia de la 

disminución del número de fracturas es inferior a los que se les ha diagnosticado una 

OP por métodos densitométricos. Nuestro estudio, tras el análisis univariante, sólo 

encuentra una escasa relación de la OP con determinados factores de riesgo según 

sexo y localización (a excepción del peso, edad, fractura previa, posiblemente 

enfermedad de Parkinson y dislipemia). Sin embargo, al realizar un análisis 

multivariante, destacamos, según se trate de la columna lumbar o el cuello de fémur,   

en la columna lumbar se objetiva una relación de la OP con edad, sexo, toma de 

glucocorticoides, menopausia precoz, y el valor protector de la ingesta moderada de 

alcohol y el aumento de IMC, en relación al cuello femoral la OP se  relaciona con la 

edad, el resultado de la DXA de calcáneo y son protectores el hábito atlético y pícnico 

frente al asténico. Debe recalcarse la gran importancia de la objetivación de estos 
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datos en la historia clínica, ya que pueden ayudarnos a perfilar de mejor forma a las 

personas en relación a su probabilidad de padecer OP, así como a filiar los factores que 

puedan ayudar a sufrir una caída, siendo éstos tan importantes como los primeros ya 

que son el punto determinante en la causalidad de una caída que pueda provocar una 

fractura, ejemplos claros son la toma de ansiolíticos, barreras arquitectónicas 

domiciliarias, falta de graduación en la visión, entre otros. Por tanto debemos tener en 

cuenta tanto los factores que actúan intrínsecamente en la masa ósea, y los 

extrínsecos que favorecen las oportunidades de producirse una caída y por ende una 

fractura ósea. 

 

Entre los factores que actúan sobre la masa ósea, los hormonales tienen un 

protagonismo especial, la época de la postmenopausia en mujeres condiciona una 

conocida pérdida de masa ósea(22), durante los primeros 6-8 años se pierde entre un 

2 y 3% cada año, enlenteciéndose con posterioridad, existiendo diferencias según el 

lugar de medición: la disminución de masa ósea es persistente en cadera(67), no así en 

columna lumbar (quizás por la presencia de calcificaciones y osteofitos). Nuestra 

muestra femenina engloba en su totalidad mujeres postmenopaúsicas, 

especificándose variables que muestran de forma indirecta como el estatus hormonal 

y la función ovárica como los años de menstruación, presencia de hijos, lactancia o 

toma previa de anticonceptivos orales. No hemos encontrado diferencias en la masa 

ósea en las personas que han tenido hijos o no, o toma de anticonceptivos orales 

previos, aunque en determinados estudios se ha hallado un efecto protector en 

ambos. El déficit de estrógenos provoca una aceleración de la pérdida ósea diferente 

según su edad de presentación, siendo más evidente al ser más precoz (menopausia 
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precoz por intervención quirúrgica o enfermedad hormonal), tal como hemos 

objetivado en nuestro estudio que la OP en columna lumbar se asocia a menopausia 

precoz(22). En este sentido se ha demostrado que la disminución de la masa ósea se 

produce en varias localizaciones, no únicamente en columna y cadera, por ejemplo en 

mujeres jóvenes que sufren un período prolongado de amenorrea por el deporte(142). 

El número de años de menstruación ha demostrado ser un factor protector de OP al 

igual que el antecedente de una menárquia precoz o una menopausia tardía, al 

contrario ocurre con el incremento de la prevalencia de OP en la menopausia precoz. 

Se considera un factor protector los años de producción de estrógenos, así son 

beneficiosos, sin existir estudios definitivos, una larga duración de los años de 

menstruación. Existe controversia entre la relación de la masa ósea y el número de 

hijos o la nuliparidad, algún trabajo relaciona una mayor masa ósea en las mujeres 

fértiles aunque otros no encuentran esta asociación(226), parece ser que el número de 

partos puede disminuir el riesgo de fractura de cadera(227) y posiblemente la 

vertebral, aunque no se ha demostrado en muñeca, son necesarios otros estudios para 

demostrar esta asociación como factor independiente.  El antecedente de lactancia 

materna (o el número de meses de lactancia) también muestra discordancia entre los 

resultados objetivados en la literatura, existen casos de OP presentes durante el 

embarazo y la lactancia, al mismo tiempo que otros estudios indican un posible efecto 

protector a largo plazo. En nuestro estudio se ha objetivado una posible relación 

protectora de la OP con la lactancia materna, dato que se ha descrito aunque parece 

que el beneficio pueda ser reversible(228). Existen otros factores de confusión como el 

mayor número horas de descanso en las embarazadas, aumento de ingesta láctea, y 

cálcica, que pueda alterar las posibles relaciones(229, 230). 
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No se ha encontrado asociación de fractura de cadera en madre con la disminución de 

masa ósea, dato conocido por la literatura como asociación importante(163), o incluso 

la mayor presencia de OP en hermanas que la padecen(231), recalcando los factores 

genéticos de la OP, no sabemos exactamente la causa de esta falta de asociación ya 

que es un dato que no tiene dudas en la recogida de datos, puede tener que ver con la 

edad de la población estudiada, cuyos padres vivieron en una época que la expectativa 

de vida era bastante inferior a la actual y la fractura de cadera es la que más 

claramente se asocia con la edad, especialmente en varones.  

 

No hemos hallado una relación entre la ingesta de calcio y la DMO, la recogida de este 

dato es complicada por la historia clínica realizada, teniéndose en cuenta que se nos 

informa de la ingesta actual de calcio, pudiendo diferir de la previa (los años previos), o 

incluso de la realizada en niñez y adolescencia que es la que realmente interesa ya que 

es el grupo poblacional que más se puede beneficiar de una ingesta adecuada de calcio 

ya que se pretende conseguir un pico de masa ósea elevado para poder afrontar de la 

mejor manera posible la progresiva pérdida a partir de los 30-35 años. Las épocas de 

niñez, adolescencia, embarazo, lactancia y vejez son las más necesitadas de calcio, y es 

precisamente esta última la que presenta un menor aporte y una menor 

absorción(232). Las personas que estudiamos presentaban una correcta ingesta de 

calcio, superior a la que se conoce en ancianos, seguramente influenciados por las 

charlas informativas de sus grupos de reunión, siendo asimismo un dato no relevante 

en cuanto a la relación con el diagnóstico de OP en el momento actual, aunque sí un 

muy favorable factor protector para una mejora de masa ósea y disminución de riesgo 
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de fracturas. No hemos son importantes al condicionar su uso un mayor número de 

caídas por presentar somnolencia, aumentada en gran manera con la asociación con 

otros fármacos hipnóticos, relajantes musculares o antidepresivos. Sí hemos 

objetivado una asociación entre la OP en columna lumbar y la toma de 

glucocorticoides, que  ha sido ampliamente descrito en la literatura, especialmente en 

columna lumbar, como en nuestros análisis, al estar ésta compuesta principalmente 

por hueso trabecular que es el más sensible a la acción perniciosa de este fármaco,  

principalmente a altas dosis y durante los primeros meses(233-235).  

 

La actividad física condiciona un mayor pico de masa ósea en adolescencia y ayuda a 

mantenerlo durante las siguientes décadas, se relaciona con otros factores protectores 

como la toma de sol que aumenta la biodisponibilidad de la vitamina D y la mejora del 

estado de ánimo. Es conocida la pérdida acelerada de masa ósea en las personas 

sedentarias, en los encamamientos prolongados(236), en las estancias en el espacio, 

en las nadadoras profesionales. Es de gran ayuda para la formación ósea la práctica de 

ejercicio en bipedestación. Por tanto el número de horas dedicadas al deporte, a 

caminar, el evitar el sedentarismo, especialmente con ejercicios intensos, ayudar a la 

prevención de la pérdida de masa ósea y a la mejora de los grupos musculares que 

pueden favorecer la mejor calidad de una caída con aumento de reflejos y menor 

posibilidad de caídas(237). No disponemos de datos de caídas previas en nuestra 

muestra, debe tenerse en cuenta que es un grupo de personas que realizan ejercicio 

de forma habitual que condiciona una disminución en el número de caídas y 

posiblemente, al disponer de unos mejores reflejos, la respuesta a una caída es mejor 

con menor posibilidad de caídas(238), por otro lado se han hecho estudios de 
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prevención de caídas, tras una primera fractura o sin ella que también muestran el 

beneficio de una buena condición física y el ejercicio repetido(239). No hemos 

encontrado relación con la masa ósea actual, en parte pudiéndose explicar por la 

incorporación reciente de estos hábitos deportivos en nuestro grupo de estudio 

(mayor número de horas de sol, horas de paseo, introducción de danzas del mundo o 

bailes de salón, y otras medidas de promoción de la salud), recogiendo en los 

formularios y la historia clínica los datos actuales de actividad física que pueden haber 

diferido mucho de los previos: gran proporción de sedentarismo en postjubilación y 

postmenopausia. No se ha encontrado relación de la masa ósea con las variables que 

hemos estudiado relacionadas con actividad física que han sido la realización de 

actividad física, el estar más de 4 horas de bipedestación diaria y la toma (directa o 

indirecta) de sol. Parcialmente relacionada está la constatación de frecuencia cardíaca 

alta ya que indirectamente nos indica una peor tolerancia al ejercicio y la mayor 

presencia de otros factores de riesgo cardio-vasculares, en nuestro estudio tampoco 

hemos demostrado una relación con la masa ósea. No obstante son muy interesantes 

las recomendaciones de aumento de la actividad física y calidad de la toma de sol 

(haciendo hincapié en un periodo reducido de tiempo por las posibles neoplasias de 

piel, especialmente el melanoma maligno). Existen estudios que avalan la relación con 

la toma de sol y su activación de la vitamina D y su efecto en la prevención y 

tratamiento de la OP(240). 

 

Es conocido el efecto pernicioso del tabaco en el hueso(224), los mecanismos son 

varios como el aumento de enfermedades cardio-vasculares y respiratorias, 

alteraciones hormonales y menopausia precoz, efecto directo sobre el hueso o la 
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disminución de peso. El tabaco puede relacionarse con otras variables como tendencia 

a sedentarismo, delgadez, mala alimentación, otras enfermedades debilitantes del 

hueso, y otros. Si bien la OP se ha relacionado con el número de paquetes año, no se 

ha objetivado su mayor prevalencia en fumadores previos, orientando a un efecto 

reversible y a una mejoría posible tras el cambio de hábitos(241). Se relaciona 

asimismo con la ingesta de alcohol que por sí solo en dosis altas también puede 

provoca pérdida de masa ósea y osteomalacia u OP, aunque existen estudios que una 

ingesta moderada puede aumentar la masa ósea(242). El análisis multivariante ha 

mostrado una relación de la ingesta de alcohol y la menor prevalencia de OP en 

columna lumbar y en columna lumbar y/o cuello femoral, al revisar el número de 

personas que respondieron positivamente en el cuestionario a la pregunta acerca de la 

ingesta de alcohol, encontramos que prácticamente todos aseguraron una ingesta 

moderada, y fueron anecdóticos los que dijeron que la ingesta era elevada,  

posiblemente debido a que son personas que acuden a centros de la tercera edad con 

una predisposición elevada a realizar actividades variadas y donde se promueven 

hábitos de salud saludables, por tanto es relevante el dato que hemos hallado, al igual 

que otros grupos, donde el consumo moderado de alcohol es un factor protector de la 

aparición de OP(242), así como es conocido que la ingesta moderada de vino puede 

prevenir las enfermedades cardio-vasculares(243).  Son datos a tener en cuenta en las 

charlas informativas, recordando el efecto pernicioso del hábito tabáquico y enólico a 

partir de determinada dosis, si bien una ingesta inferior puede ser beneficiosa. No 

objetivamos diferencias de prevalencia de OP según la ingesta de café, algún estudio 

ha encontrado un efecto pernicioso en la toma de café(244), tanto como un efecto 
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directo como por la interacción con el efecto de la ingesta de calcio o de los 

estrógenos(245, 246). 

 

El sobrepeso y la obesidad se asocian a mayor masa ósea, siendo un factor protector 

de OP(130). Este dato lo hemos hallado claramente reflejado en nuestro estudio, tanto 

en hombres como en mujeres se ha mostrado una leve mayor asociación en columna 

lumbar que en cuello de fémur. En cuanto a la talla la relación es mucho más clara en 

mujeres. Tras el análisis multivariante el resultado del índice de masa corporal se 

asocia en nuestro estudio a OP tanto en hombres y mujeres, principalmente en 

columna lumbar, existiendo una mayor presencia de OP en personas con el índice de 

masa corporal disminuido, al igual que en prácticamente todos los estudios de 

asociación de factores de riesgo(162, 247). Por otro lado en el análisis multivariante se 

ha hallado una asociación cuando se estudió el morfotipo, que se podría considerar 

similar a los datos que se encuentran en el resultado del índice de masa corporal, si 

bien es verdad que el morfotipo depende de muchos otros factores como ejercicio 

previo, constitución, alimentación, y es una de las variables de más difícil 

homogenización y pueden aparecer diferencias interobservador, sin embargo hemos 

encontrado que en las personas que presentan un morfotipo tanto atlético como 

pícnico, la masa ósea del cuello femoral muestra un resultado superior que en las que 

lo tienen asténico. Varios estudios han demostrado que los cambios bruscos de peso y 

de la grasa corporal se asocian a mayor pérdida de masa ósea(131, 248). 

 

Existe controversia en la relación de la diabetes con menos masa ósea, siendo muy 

significativa los años de evolución, el tipo y las complicaciones asociadas(249, 250), así 
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como otras enfermedades como el hipertiroidismo donde también es fundamental el 

control de la enfermedad para evitar problemas en el metabolismo fosfo-cálcico con el 

tiempo(251), enfermedad de Parkinson(252), accidente cerebral vascular previo(152). 

En el análisis de estas enfermedades, nuestros resultados deben interpretarse con 

cautela por el escaso número de personas afectas, vemos una posible asociación 

protectora de la enfermedad de Parkinson con la pérdida de masa ósea y perniciosa 

del padecimiento de un evento vascular cerebral previo, aunque son datos que no 

parecen tener una asociación clara ya que no reprodujeron en el análisis multivariante, 

al igual ocurre con el hipertiroidismo, cuya relación es conocida, no encontrándola en 

nuestros datos, quizás debida a la edad de la población estudiada ya que los años 

iniciales son los más perjudiciales por el efecto osteopénico tras el aumento de las 

hormonas tiroideas periféricas. 

 

Encontramos una asociación, únicamente en el análisis univariante, entre fractura 

previa y OP principalmente en columna lumbar, la fractura es la manifestación clínica 

de la OP y debe tenerse siempre en cuenta aunque pueda haber otros condicionantes 

de la fractura a parte de la masa ósea, pudiendo ser una de las explicaciones por las 

que no se objetiva en el análisis multivariante, siendo las fracturas previas un dato con 

un valor predictivo muy elevado principalmente de nuevas fracturas, más que de OP. 

En este sentido existen muchos estudios que correlacionan la masa ósea con fractura e 

indican la mayor prevalencia de nuevas fracturas con fracturas previas(66, 164), 

recordando que el antecedente de una fractura por insuficiencia ósea debe tenerse 

siempre en cuenta(106, 253).  
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Otros factores a tener en cuenta son el tipo de caída que pueda favorecer la fractura 

tanto en extremidad superior como inferior, pudiendo ser un dato en la aplicación de 

programas de prevención de fracturas(94, 254), también la anatomía del fémur puede 

condicionar un aumento del riesgo de fractura tras la caída, pueden tener importancia 

la morfología, con variables como longitud, angulación, cortical, anchura, tamaño(40, 

255). 

 

La elevada prevalencia de OP en nuestra población y los eficaces tratamientos de que 

se dispone orientan a la importancia de fomentar la disminución de los factores de 

riesgo susceptibles de modificación. La práctica de una DXA debe extenderse a la 

población que presente factores de riesgo, nuestro estudio muestra una especial 

susceptibilidad de disminución de masa ósea en la población anciana, especialmente 

en mujeres, y recalca la importancia de la búsqueda de factores de riesgo e 

información para un mejor conocimiento de la enfermedad. Los datos no difieren 

sustancialmente de los descritos en la literatura y generan una información valiosa al 

ser el primer estudio de estas características en Mallorca con la DXA de columna 

lumbar y cuello de fémur, que es la medición recomendada por la OMS. 

 

Los resultados obtenidos con la DXA de calcáneo fueron similares a otros trabajos. 

Obtuvimos una frecuencia de OP del 8,5% si el punto de corte se estableció según la 

definición de la OMS (T-score: -2,5). Otros estudios hallaron un 9,7%(256), 7,4%(257), 

4,9%(258). Al determinar la frecuencia de OP medida con DXA periférica en otras 

localizaciones se obtuvieron algo superiores: en la determinación de falange media, 

atendiendo a una T-score frente a OP por DXA central: 13%(259) o de 18%(46). Siris y 
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col. midieron la OP en varias localizaciones, estableció una frecuencia de 13.5% en 

falange, 10.2% en antebrazo, 4,9% en calcáneo medido por DXA y 3,4% en calcáneo 

medido por ultrasonidos(258). En nuestro trabajo, mediante el uso de curvas ROC, 

hemos determinado que el mejor corte de la T-Score del resultado del DXA de 

calcáneo en relación al T-score de -2,5 de DXA central (columna lumbar y/o cuello 

femoral) es -1.35. Es similar al de otros trabajos previos y es el que aparentemente 

consigue una mejor especificidad y sensibilidad, aunque puede variar entre -1.3 y -

1.6(257, 260). Utilizando este punto de corte la prevalencia de OP se elevó al 32,6%, 

similar a la objetivada en columna lumbar y/o fémur en los trabajos citados como por 

ejemplo el de Ivorra y col con una presencia de OP en el 36% de las mujeres con un T-

score de -1,6. En relación a los factores de riesgo asociados a la OP, son similares a los 

encontrados en columna lumbar y cuello femoral y no aportan más información en 

este sentido. 

 

Está establecido que existe una discordancia importante entre los resultados de la DXA 

central y periférica y que posiblemente el T-score varíe según el lugar de la medición. 

Debe tenerse en cuenta que los T-Score del NHANES-III han utilizado resultados 

densitométricos medidos en cadera, y al iniciarse el uso de otras densitometrías, sus 

valores se han extrapolado a otras localizaciones como la falange, antebrazo o 

calcáneo, y a otras técnicas radiológicas como los ultrasonidos, de la que únicamente 

en calcáneo se dispone de una población de referencia en España(100), no así en 

antebrazo ni en falange. Los DXAs periféricos carecen de datos a largo plazo y no se 

recomiendan para la monitorización de los tratamientos y se desconoce la precisión. 

Se conoce que la pérdida de masa ósea es diferente a partir de la menopausia según la 
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localización que se trate: antebrazo, columna lumbar, falanges, cuello femoral, 

calcáneo, por tanto no se pueden validar resultados densitométricos de una 

localización a otras y deberían realizarse estudios en poblaciones de referencia, 

teniendo en cuenta, además, que los equipos densitométricos periféricos pueden 

variar entre ellos, aunque la correlación entre varios aparatos que miden la DMO en 

localizaciones periféricas parecen  tener una buena correlación. 

 

Varios estudios han demostrado que las mediciones con DXA periférico podrían ser 

utilizadas, según el punto de corte, si fuese mayor a un T-score posiblemente podría 

descartarse razonablemente el diagnóstico de OP, si fuese menor a otro T-score 

definido podría pautarse un tratamiento directamente, o bien, entre esos dos puntos 

de corte, indicarse la DXA central (por ejemplo T-score >-1 y T-score<-2,5(261), o >0,6 y 

<-1,3(257)). Aparentemente son resultados interesantes en cribado poblacional, 

aunque actualmente no existe un consenso universal y consensuado para su uso en la 

práctica clínico. Por añadidura el umbral para el diagnóstico de OP es diferente en cada 

aparato y deberían existir estudios de referencia para todos ellos, habiéndose 

demostrado diferencias entre distintos marcas de densitometría periférica que miden 

la misma localización, tanto en calcáneo(262) como en antebrazo(263). Además 

apenas se disponen de datos en varones, en los que por ejemplo Pérez-Castrillón y col 

encontraron una prevalencia de OP del 7,8% si se utilizaba una T-score de -2(260). Sin 

embargo, quizás, se puedan establecer dos puntos de corte en paciente con factores 

de riesgo de OP, uno con un valor predictivo negativo muy elevado (alrededor de un T-

Score de -0.8) y otro con un valor predictivo positivo también muy alto  (se calcula 

alrededor de un T-score de -2)(257).  Al analizar estos datos en nuestro estudio hemos 
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constatado que el T-score con una mayor sensibilidad(>-0,5) y el que presentó una 

mayor especificidad (<-2) no sirvieron para evitar la práctica de densitometrías ni para 

tratar directamente con fármacos sin practicar una DXA central, ya que el 28% de los 

pacientes con una DXA >-0,5 presentaron OP por DXA central y un 40% con T-score de 

DXA de calcáneo <-2 no fueron diagnosticados de OP por DXA central, por lo que se 

demuestra que en práctica clínica no son útiles estos puntos de corte establecidos. Se 

conoce que la capacidad predictiva de fractura es inferior a la de la DXA central y de los 

ultrasonidos, sin embargo según datos de determinadas marcas puede evaluarse el 

riesgo de fractura de cadera y global, incluso en un subgrupo de pacientes 

independientemente de la DXA central(258). Existen datos que orientan a la posible 

identificación de una población con muy baja probabilidad de riesgo de fractura con 

determinados valores de DXA de antebrazo y sin factores de riesgo, al mismo tiempo 

que a partir de determinados umbrales según el aparato (especialmente en antebrazo) 

y otros factores de riesgo sí pueda indicarse un tratamiento médico en casos 

determinados a los que no se les puedan practicar una DXA central. Al igual que los 

ultrasonidos no sirven para la monitorización de la respuesta terapéutica, y existe una 

escasa concordancia entre la valoración de distintas localizaciones periféricas (falange, 

antebrazo distal, calcáneo)(264). 

 

Visualizando las gráficas del riesgo de fractura global y de cadera mediante la 

herramienta FRAX, hemos observado que claramente se incrementa con la edad. En 

otros trabajos se ha demostrado que en edades avanzadas la estimación del riesgo de 

fractura de cadera disminuye, tanto si se utiliza o no los resultados del T-score de 

cadera, es decir herramienta FRAX con o sin datos de densitometría(247, 265). Son 



DISCUSIÓN 

 

127 
 

datos que muestran las probabilidades de presentar fractura a los 10 años englobando 

los factores de riesgo contemplados en el FRAX. Nuestro resultados muestran en 

mujeres que el cálculo de riesgo de fractura a los 10 años utilizando la densitometría 

es prácticamente superponible al cálculo sin introducir datos de la masa ósea, 

únicamente en las mujeres mayores de 78 años el cálculo parece mayor si no se utiliza 

la masa ósea, especialmente en cadera. Estos resultados han sido objetivados en 

estudios previos, y se ha consensuado que se puede utilizar el cálculo de fractura con o 

sin resultados de la DMO, aunque es preferible introducir los datos si se dispone de 

ellos(33, 76). Sin embargo, en hombres mayores de 78 años, aparentemente existe una 

diferencia muy grande entre el cálculo con o sin densitómetro, siendo la posibilidad de 

presentar una fractura de cadera y global mucho más alta si no se introducen los datos 

de la masa ósea, no lo hemos visto corroborado en otros estudios y quizás se deba al 

bajo número de hombres estudiados o a la prevalencia de OP por densitometría más 

baja que en mujeres. No se ha podido realizar un análisis estadístico por el escaso 

número de personas en estos subgrupos por lo que no se pueden asegurar los 

resultados y únicamente citamos que la visualización de la gráfica es muy llamativa. 

Los resultados dependen de las estimaciones de riesgo de fractura de cada población 

en particular, y pueden variar claramente entre los diferentes países, más de 40, de los 

que se disponen datos o se infieren y la página web para calcular el FRAX permite 

introducir datos(33). Se conoce una variabilidad en el cálculo de resultados entre los 

diferentes países atendiendo a las mismas variables, aspecto no estudiado en nuestro 

trabajo al disponer de una población muy seleccionada y específica, y se han mostrado 

únicamente las probabilidades tanto en fractura de cadera como fractura global 

(cadera, vértebra sintomática, antebrazo, húmero). Se han analizado por separado los 
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resultados introduciendo o no los resultados de la densitometría (DXA en cuello 

femoral). Al comparar los resultados obtenidos en el mismo grupo tanto si se han 

introducido los datos del resultado de la densitometría como si no, se observa que, 

especialmente a partir de los 65 años, los valores sin datos densitométricos son más 

elevados que a los que se han introducido todos los datos. Son unos resultados a tener 

en cuenta ya que a partir de los 65 años, si no se realiza una densitometría y se 

introducen los valores en la herramienta FRAX, quizás se esté sobreestimando el riesgo 

de fractura y siguiendo protocolos no validados en nuestro país, que utilizan datos del 

riesgo de fractura a 10 años para tomar decisiones terapéuticas, se indiquen más 

tratamientos de los que puedan ser necesarios, y por el contrario antes de los 65 años 

no parece existir mucha diferencia en el cálculo de riesgo de fractura al introducir 

datos de la DXA o no, este dato podría tener alguna implicación en la práctica clínica, 

aunque en la actualidad el FRAX no está validado en España y estos datos deben 

tomarse con cautela. La sobreestimación del riesgo de fractura en personas mayores si 

no se utilizan los datos del T-score ya han sido descritos con anterioridad y diferentes 

grupos inciden en no tratar sin una clara indicación a este subgrupo de pacientes ya 

que en un porcentaje significativo pueden tener una densitometría que no muestre 

datos de OP(266). Sin embargo, atendiendo a los resultados obtenidos, nuevamente se 

indica que la introducción de datos epidemiológicos, demográficos y de factores de 

riesgo son primordiales en el abordaje de la OP, ya que con o sin resultados 

densitométricos se obtienen cálculos similares. En cuanto a los datos que indican la 

posibilidad de presentar una fractura de cadera a los 10 años observamos que a partir 

de los 75 años un elevado número de personas presentan  una probabilidad mayor del 

3%, considerada como alta, y que incluso si presentan osteopenia densitométrica 
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deberían ser tratados según algunas quías como la de la NOF(170), ya que en ellas se 

recomienda iniciar tratamiento médico para la OP si el resultado de la DXA muestra 

una osteopenia y además el riesgo de fractura de cadera a los 10 años es mayor del 

3%, o bien de fractura global del 20%.   

 

El riesgo de fractura a los 10 años en nuestra población en mujeres menores de 60 

años es muy bajo, es una dato que coincide con el resto de literatura, además se sabe 

que sólo unos cuantos factores de riesgo se asocian realmente al riesgo de fractura en 

las mujeres postmenopáusicas precoces, especialmente la historia personal de 

fractura, el haber presentado más de 3 embarazos y el estar tomando terapia 

hormonal sustitutiva(267), aunque los resultados son difíciles de interpretar ya que 

otro estudio que mostró resultados similares, los únicos factores de riesgo que se 

asociaron a riesgo de fractura fueron el antecedente de fractura previa y, 

contrariamente al anterior, el no haber recibido terapia hormonal sustitutiva(268). La 

recogida de datos en nuestra población fue entre 2003 y 2004 y se ha planteado una 

búsqueda activa epidemiológica para determinar la prevalencia exacta de fracturas 

durante este tiempo, tomando 10 años como corte para igualarlo al FRAX, y así 

comprobar la fiabilidad de esta herramienta en esta población. Aunque no se haya 

podido realizar esta recogida de datos por temas logísticos, es una de las posibles 

extensiones de este estudio y está previsto realizarlo en breve.  

 

Debe tenerse en cuenta que el FRAX, independientemente de su posible validación en 

nuestro país, y a parte de su indudable interés al integrar datos recogidos en práctica 
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clínica y resultados de medición de DMO, presenta unas determinadas ventajas claras 

al mismo tiempo que unas limitaciones que no se deben olvidar(269). Entre las 

ventajas es su objetivo mismo: predecir fracturas, que son la consecuencia de la OP, 

por tanto de suma importancia clínica, además, como hemos explicado la fractura 

osteoporótica incide directamente en la calidad de vida de los pacientes y en su 

expectativa de vida. Por otro lado, como se ha indicado, la herramienta FRAX puede 

usarse sin resultado de DMO, simplificando y generalizando su uso, aunque si se 

disponen de los datos densitométricos, deben introducirse en la herramienta de 

cálculo. Otro dato favorable es que puede aplicarse tanto a hombres mayores de 50 

años como a mujeres postmenopaúsicas, que son precisamente las poblaciones más 

susceptibles de presentar esta enfermedad y sufrir fracturas, una de las críticas al FRAX 

es que no pueden extrapolarse los datos a otras edades donde, si bien presentan una 

prevalencia y riesgo muy inferior de presentar OP, existen poblaciones con factores de 

riesgo muy claramente relacionados con OP y fracturas, por ejemplo el padecer una 

Osteogénesis imperfecta, tomar altas dosis de glucocorticoides o presentar déficits 

estrogénicos entre otras causas de OP secundaria. La metodología del FRAX está muy 

bien fundamentada y se han usado metaanálisis que analizan factores de riesgo, 

fracturas y análisis densitométricos de cohortes prospectivas poblacionales de muchos 

países del mundo, con validaciones generalizadas, además es muy fácil de usar y puede 

ser un arma muy útil y práctica en atención primaria(33). Asimismo se ha trabajado de 

forma muy exhaustiva entre las distintas casas comerciales de los equipos de 

densitometría con resultados validados y estandarizados de cálculo de DMO en cuello 

femoral, así como se han construido modelos que analizan las características 

inherentes raciales, y las diferencias entre ellas, especialmente en Estados Unidos y en 
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Singapur. No es una herramienta de cálculo estática y cerrada sino que se van 

realizando puntualizaciones y actualizaciones continuas, nuevos cálculos y 

aproximaciones poblacionales analizando nuevas fracturas y riesgos vitales, 

específicamente introduciéndose en modelos terapéuticos y de protocolos, mejores 

informes y registros de bases de datos, así como análisis de costo-efectividad y de 

forma progresiva es un aspecto más en la práctica clínica y en el juicio clínico(270-272).  

Sin embargo existen unas limitaciones(269) que no se deben olvidar, todavía no se ha 

validado claramente la importancia del FRAX en los pacientes en los que el riesgo de 

fractura pueda ser elevado y que presenten una masa ósea normal o levemente 

disminuida. Se ha criticado que entre las variables que se incluyen en el FRAX se han 

obviado factores de riesgo importantes de enfermedades menos prevalentes, no se 

contempla el número o la mayor probabilidad de caídas, que son uno de los factores 

fundamentales en la aparición de las fracturas óseas. Tampoco se enumeran las 

fracturas óseas o su localización o su número, únicamente se indica si existe un 

antecedente de fractura, cuando se conoce claramente que una fractura ósea por 

insuficiencia incremente la posibilidad de una nueva fractura, y a mayor número de 

fracturas esta posibilidad se eleva todavía más, o bien no se diferencia entre dosis altas 

o bajas de glucocorticoides, cuando el riesgo difiere mucho según la posología y la 

dosis acumulada. No se tienen en cuenta los marcadores de recambio óseo, que 

aunque tengan ciertas limitaciones en la práctica clínica sí se han relacionado con el 

riesgo de fractura y pueden tener determinadas implicaciones clínicas y terapéuticas. 

No está validado de forma universal y no es aplicable todavía en muchos países, otra 

clara limitación es que no se contemplan las diferencias geográficas dentro del país, a 

excepción de datos raciales. Otra limitación es que no incorpora otras técnicas 
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utilizadas para medir la DMO como los ultrasonidos, tomografías, resonancias o bien el 

uso del método DXA en otras localizaciones como las densitometrías periféricas o el 

análisis de la columna lumbar. Por todos estos pros y contras existe controversia en 

uso del FRAX, incluso existen grupos que preconizan la instauración de filtros para 

evitar la generalización de su aplicación, ya que desde hace unos años la mayor parte 

de los equipos de densitometría permiten la adquisición de las variables incluidas en el 

FRAX y se calcula, con el resultado de la prueba, el riesgo de fractura tanto en cadera 

como en fractura global(273). Los grupos de trabajo que consideran que la entrega 

directa de este resultado en el informe con el resto de datos de la densitometría 

debería evitarse o filtrarse arguyen que su interpretación por personal no preparado o 

por los mismos pacientes puede llevar a confusión ya que la implicación terapéutica, 

en los protocolos donde está aceptada, únicamente existe en los casos de osteopenia, 

es decir con un resultado de un T-score entre -1 y -2,5, no con un resultado 

densitométrico normal, asimismo puede llevar a confusión un resultado de riesgo de 

fractura bajo en pacientes con osteoporosis densitométrica franca tanto en cuello de 

fémur como en columna lumbar, localización que no es valorada por esta herramienta 

telemática. En nuestro estudio ningún hombre presentó osteopenia densitométrica y 

riesgo global de fractura >20% y el 2,2% de las mujeres sí, sin embargo al analizar las 

personas con osteopenia y un riesgo de fractura de cadera >3%, el 16,7% de los 

hombres y el 18,7% de las mujeres serían tributarias de tratamiento según guías como 

la de la NOF, es un porcentaje no despreciable y puede tener interés en protocolos que 

han validado los resultados del FRAX. También puede darse el caso que la persona que 

se está evaluando haya sufrido varias fracturas por insuficiencia ósea, más de una, o 

varias vértebras o una fractura de cadera, o bien esté recibiendo dosis elevadas de 
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glucocorticoides, todos ellos datos que nos indican que posiblemente la indicación 

terapéutica con fármacos contra la osteoporosis estén indicados independientemente 

del resultado del riesgo de fractura a los 10 años. En estas situaciones y otras similares 

la interpretación directa del resultado del FRAX puede indicar una actuación diferente 

a la recomendada en la guía de la NOF, por lo que en profesionales no familiarizados 

con la OP puede llevar a equívocos, por todos estos motivos existe la posibilidad de no 

calcular directamente el FRAX en los modernos equipos densitométricos y por tanto no 

emitirlo en los informes. Por otro lado pueden existir situaciones en que el resultado 

del FRAX eviten decisiones ineficientes. Puede darse el caso que un paciente presente 

una OP densitométrica, con un T-score menor a -2,5 y el riesgo de fractura sea menor 

al que la NOF considera como susceptible de terapia, por ejemplo una paciente puede 

presentar un T-score de -2,5 y no presentar ningún otro factor de riesgo, ni por edad ni 

índice de masa corporal, y el riesgo de fractura resulta ser muy bajo tanto en cadera 

como en global (por ejemplo un resultado podría ser de 3,5% de fractura global y de 

0,5% de cadera). Por la evidencia conocida, si se trata de una paciente joven, por 

ejemplo de 50 años, la eficiencia de un tratamiento antirresortivo pueda ser mínima, 

por ejemplo si es capaz de disminuir el 35% el riesgo de fractura a los 5-10 años, esta 

disminución será de 3,5% a 2,3% en 10 años, es un resultado posiblemente claro en 

ensayos clínicos, se puede considerar efectivo aunque posiblemente insuficiente y 

claramente ineficiente. Hemos comentado un caso en una mujer, se puede reproducir 

un ejemplo similar en un hombre, además se ha observado que en muchos hombres, 

mujeres caucásicas y mujeres que no sean de raza blanca, que presentan un T-score de 

-2,5 y ningún otro factor de riesgo para OP, el riesgo calculado de fractura por distintos 

instrumentos es bajo, por lo que deben tenerse en consideración estos resultados. Es 
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conocido que es conveniente tomar decisiones terapéuticas conjuntamente con el 

paciente y los datos de factores de riesgo pueden ser tan importantes como el 

resultado del FRAX, además debemos recordar que las terapias instauradas deben ser 

pautados por largos períodos de tiempo por lo que una decisión precisa y consensuada 

es necesaria por lo que de cuanta más información se disponga y mejor se sepa 

procesar, las soluciones serán mejores. Otra de las críticas que ocasionalmente se han 

expuesto en relación al FRAX es que se usa únicamente el resultado densitométrico del 

cuello femoral y no el de columna lumbar. En este sentido Fink y col(274), mostraron 

que los resultados de osteoporosis densitométrica en distintas localizaciones predicen 

distintos patrones de fractura y que posiblemente los pacientes a las que se les 

diagnostica OP únicamente en columna lumbar, tienen más riesgo de fractura que las 

que tienen normalidad en columna lumbar y cadera(274). Por otro lado en otro 

estudio se analizaron los grupos de pacientes que presentaron diferencias significativas 

entre los resultados de densitometría en cuello femoral y columna lumbar e indicaron 

que si eran muy significativos, con una discrepancia mayor a 1 DE o una T-score mucho 

menor en columna lumbar que en cadera, posiblemente se infraestimase el riesgo de 

fractura resultante de únicamente utilizar el resultado en cadera, y por otro lado la 

incidencia de fractura fue menor que la estimada si el T-score en columna lumbar 

fuera mucho más alto que la de cuello femoral(275). Este efecto se objetivó más en 

mujeres que en hombres, habiéndose demostrado que posiblemente el presentar una 

OP en columna lumbar y no en cuello femoral, mostraría un patrón de riesgo de 

fractura diferente. Un ejemplo muy ilustrativo es el de dos pacientes que presenten la 

misma DMO medida por DXA en cadera y diferente en columna lumbar, si el resto de 

variables son idénticas el cálculo de FRAX no mostrará diferencias pero sí mediante 
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otras herramientas y estudios evolutivos que muestran que el riesgo de la que 

presente una DMO más baja en cadera tendrá más posibilidades de presentar una 

fractura.  Sin embargo Kanis y colegas argumentaron que tras conocer el resultado 

densitométrico de cuello femoral, el de columna lumbar no añade más información en 

la estimación del riesgo de fractura, principalmente por las variables introducidas en 

bases de datos que no excluían fenómenos degenerativos, por tanto al tomar 

decisiones terapéuticas cuando la masa ósea de la columna lumbar es inferior a la de 

cuello femoral, siendo esta última normal u osteopénica, posiblemente se corra el 

riesgo de tratar más pacientes de los necesarios, por lo que les pareció correcto que el 

FRAX únicamente analice datos del cuello femoral(276).  En conclusión se puede 

afirmar que si se disponen de datos de columna lumbar a parte de los de cadera, la 

valoración del riesgo de fractura será mejor y más acertada. Nos parece un tema muy 

interesante al analizar los datos de nuestro estudio ya que en nuestra población la 

prevalencia de OP en columna lumbar es mayor que en cadera, dato que concuerda 

con la literatura y debería tener implicaciones clínicas claras. Como se ha comentado 

con anterioridad la valoración de la DMO en columna lumbar puede verse más 

alterada que la de cuello femoral, especialmente en ancianos donde la presencia de 

osteofitos, fracturas previas, intervenciones quirúrgicas y calcificaciones aórticas o de 

hiperostosis anquilosante es más prevalente, por tanto no es descabellado, siguiendo a 

Leslie y col, valorar el resultado del Z-score en determinadas situaciones 

específicas(275). 

 

Un dato muy importante a tener en cuenta es que hasta el 2012 se consideraba que la 

herramienta FRAX no podía aplicarse a personas que estuviesen recibiendo cualquier 
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clase de tratamiento para la OP: ni antirresortivo ni neoformador. Tras los estudios de 

Leslie y col.(173) se consideró que se podía utilizar perfectamente en este tipo de 

pacientes ya que los resultados y el cálculo del riesgo de fractura no variaba por lo que 

en la actualidad se acepta su uso. La única salvedad es el grupo de mujeres de riesgo 

muy elevado que hayan recibido con buen cumplimiento tratamiento con 

bisfosfonatos de forma continuada, aunque en un estudio español se sugirió que los 

resultados se solapaban o incluso el riesgo de fractura era superior en  las pacientes 

que recibían tratamiento(277). En nuestro trabajo no se recogieron los datos del 

tratamiento concomitante para la OP, a excepción de la terapia con calcio, y no 

podemos disponer de estos datos. No parece que los resultados estén alterados tras 

estos estudios de validación, y sí podemos afirmar que el número de personas que 

recibían tratamiento para la OP aparentemente era bajo, porque entre el 2003 y 2004 

el arsenal terapéutico contra la OP era muy inferior al actual y la dificultad para 

acceder a equipos de densitometría era alta. A parte de la ingesta de calcio se 

disponen de datos claros sobre la toma de terapia hormonal sustitutiva, indicada para 

la OP o bien por motivos ginecológicos asociados a la menopausia. Es una limitación 

del estudio ya que el conocer la prevalencia de personas en este grupo que están 

recibiendo tratamiento puede resultar de interés, pero en el caso particular del cálculo 

del riesgo de fractura consideramos que no altera los datos y podemos expresarlos de 

forma clara y fidedigna. En este sentido cabe decir que uno de los objetivos del 

programa Gent Gran en Marxa fue promover la salud, los hábitos correctos 

preventivos y terapéuticos y si, tras los protocolos aceptados de abordaje de las 

enfermedades del metabolismo óseo, se diagnosticaba a una persona de OP se le 

emitía un informe y recomendaba una serie de hábitos dietéticos así como la dosis 
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necesaria de calcio y vitamina D, y en caso necesario una terapia antirresortiva o 

neoformativa, sin embargo, la decisión final dependía del médico prescriptor que 

generalmente era el de Familia y Comunitaria y tampoco podemos disponer de datos 

fidedignos de los pacientes que finalmente recibieron terapia y si realmente la 

cumplieron. En muchas ocasiones sí hubo un control posterior, tanto en asociaciones 

de tercera edad, sales de conferencias y en el mismo local del IME donde sí se 

constataba de forma indirecta e informal el cumplimiento y seguimiento de las 

recomendaciones. 

 

En relación a la valoración del riesgo de fracturas se disponen de varias 

herramientas(172) como el FRAX, con y sin DXA, la herramienta del Garvan Medical 

Research Institute, el Fracture Index y el QFFracture, éste último, que es ampliamente 

usado en muchos países, presenta una eficacia similar al FRAX para predecir el riesgo de 

fractura a los 10 años, e incluye unas variables muy interesantes e hipotéticamente muy 

relevantes en la evaluación de riesgo de fractura, una de las que no se usan en el FRAX y 

que nosotros no hemos podido analizar porque no fue incluida en el cuaderno de 

recogida de datos fueron el antecedente de caídas, dato fundamental en la historia clínica 

y que se relaciona tanto con el antecedente de fractura previa como con la predicción de 

nuevas fracturas. No podemos realizar ningún análisis en este sentido al carecer de datos 

en el historial.  

 

Al disponer de fármacos útiles para mejorar la DMO y disminuir la incidencia de 

fracturas por fragilidad ósea, el profesional que cuida pacientes con el posible 

diagnóstico de OP se encuentran ante un reto diagnóstico que puede ser complicado 



DISCUSIÓN 

 

138 
 

en determinadas circunstancias, ya que los posibles escenarios son muchos, en alguno 

de ellos la indicación terapéutica puede resultar muy clara, como el presentar fracturas 

por insuficiencia ósea, por otro lado ante la presencia de determinados factores de 

riesgo la indicación de realizar una densitometría también puede ser mandatorio, sin 

embargo en otros casos, sobre todo al realizar abordajes poblacionales, pueden 

resultar muy útiles algoritmos o herramientas que indiquen al clínico cuando puede 

estar indicada la práctica de una densitometría y cuando ineficiente. Entre las 

herramientas de cálculo usadas en la práctica clínica para inferir resultados 

densitométricos o bien para orientar a la decisión de la realización de una 

densitometría ósea o no hemos comparado varias de las más habitualmente utilizadas. 

Se ha considerado el punto de corte aceptado para cada una de las escalas de cálculo: 

ORAI(Score>=9)(167), OST(Score<2)(166), OSIRIS(Score<-1 y SCORE(Score>=6)(168). 

Los resultados han mostrado una buena correlación entre las distintas escalas, tal 

como se ha obtenido en estudios previos(167, 278). Cada una de ellas utiliza unas 

variables específicas, coincidiendo en casi todas ellas, cuantificadas de forma 

independiente la edad, el peso, el antecedente de fractura o la toma de tratamiento 

hormonal sustitutivo. En busca de la practicidad y generalización de su uso destaca el 

OST que únicamente abarca las variables de edad y peso(171), presentando una 

correlación aceptable con el resto de ellas, dato que se ha confirmado en nuestro 

estudio.  La correlación ha sido aceptable entre el OST, ORAI, OSIRIS y SCORE, sin 

embargo no lo ha sido entre las anteriores y el FRAX sin DMO, dato esperable ya que 

posiblemente persigan objetivos diferentes, el FRAX es un índice de riesgo de fractura 

y tanto puede calcularse con o sin resultado de la DXA, siendo preferible este segundo 

supuesto. Sabemos que escalas de riesgo de masa ósea no miden lo mismo que las del 
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riesgo de fractura y la correlación entre ellas no existe. Sin embargo nuestros 

resultados destacan que al no objetivarse una concordancia entre ninguna de las 

escalas de riesgo de baja ósea y el resultado del FRAX, persiguen objetivos diferentes 

aunque de cada vez más se tienda a la suma de herramientas para tomar decisiones 

terapéuticas, como pueda ser la suma de resultado de DXA y determinados valores del 

riesgo de fractura, por ejemplo si el resultado muestra una osteopenia(179). 

Contrariamente a estos resultados Azagra y col. mostraron la utilidad de la 

herramienta FRAX  para predecir la presencia de OP, argumentando que según una 

estratificación de los resultados del cálculo de riesgo de fractura la correlación con la 

masa ósea podría ser lo suficientemente elevada que tras su interpretación se podrían 

obviar la práctica del 50% de las realizadas en su área(186). De las comparaciones 

entre OST, ORAI, OSIRIS, SCORE no se objetiva ninguna superioridad de una sobre otra. 

Debe mencionarse que existen diferencias étnicas importantes que pueden hacer 

variar de forma significativa los resultados de los diferentes instrumentos, por ejemplo 

Cass et al.(279) mostraron unos resultados de ORAI y SCORE muy diferentes a los 

esperados al usar los mismos puntos de corte independientemente de las condiciones 

étnicas de los participantes, en este caso fueron blancas no hispanas, afroamericanas e 

hispanas, aunque en el SCORE una de las variables que tienen un mayor peso es el no 

ser afroamericano. En la actualidad se han realizado validaciones de todas estas 

herramientas independientemente de las razas y del sexo, si bien al inicio se diseñaron 

para ser usadas en mujeres, también han sido validadas en hombres, tanto caucásicos 

como afroamericanos(171). Por otro lado, hemos encontrado una sensibilidad y 

especificidad aceptables entre las diferentes escalas del ORAI, SCORE, OST y OSIRIS y la 

masa ósea, coincidiendo con la mayoría de estudios anteriores. Por otro lado se 
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confirma que las variables de edad y peso tienen un valor muy alto en comparación al 

resto, y añadir otros factores de riesgo no añaden más valor predictivo en 

comparación con la DMO, por lo que quizás debería ser la OST la más utilizada por su 

sencillez y rapidez de uso, tanto en hombres(171, 280) como en mujeres(281), 

especialmente en mayores de 67 años(278), y en mujeres postmenopáusicas precoces 

donde Martínez y col. demostraron que con un correcto uso de las escalas de riesgo se 

podrían derivar a unidades de densitometrías alrededor de un 60% menos de los 

pacientes a los que se le habían practicado(282). Al integrar el resultado de la DXA de 

calcáneo con la de las escalas de disminución de masa ósea no se ha hallado una mejor 

correlación con los resultados de la DXA central. Cada uno de ellos: las distintas escalas 

y la DXA de calcáneo tienen un área bajo la curva similar y la suma de resultados no 

mejora esta correlación por lo que no hemos encontrado motivos para su uso 

conjunto. Sin embargo al evaluar una nueva escala con las variables asociadas a masa 

baja ósea tras el análisis multivariable: edad, sexo, DXA de calcáneo, menopausia 

precoz, glucocorticoides, hábito constitucional, ingesta de alcohol e IMC, hemos 

hallado una utilidad mayor ya que el área bajo la curva alcanza el valor de 0,74, 

superior a cualquiera de las escalas de riesgo de masa ósea analizadas, no llegando a 

0,65 al compararse con OP medida por DXA central. Consideramos que es un dato 

interesante en nuestra población ya que puede predecir la presencia de OP de forma 

más acertada que el resto de escalas y además el DXA de calcáneo aporta un valor 

añadido claro. Es una escala que si bien aporta información útil para el abordaje de los 

pacientes de esta población seleccionada, no puede ser extrapolada a otros grupos 

poblacionales sin ser validada con anterioridad. 
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Un dato fundamental en la interpretación de estos datos es que la valoración según 

estas herramientas se hace en un momento dado y con unas variables determinadas, 

que pueden variar con el tiempo, pudiendo variar enormemente el resultado, por 

ejemplo una de las variables que más se asocia a la aparición de una fractura es 

precisamente una fractura previa, por tanto cualquiera de estos algoritmos de decisión 

terapéutica o de práctica de densitometría presentan resultados potencialmente muy 

diferentes con la variación de factores de riesgo o aparición de nuevos, como una 

fractura, por tanto deben actualizarse sus resultados tanto en práctica clínica como en 

estudios poblacionales o de pacientes. 

 

Se conoce que la indicación de la práctica de una densitometría presenta muchos 

déficits, en primer lugar existen diferencias entre grupos de trabajo, consensos y 

protocolos, tanto en el mismo país como entre ellos y diferentes continentes. Además 

analizando el abordaje de la OP por diferentes especialistas y médicos generalistas, la 

variabilidad es enorme y depende de variables inherentes a la formación, a la 

localización de la atención médica, a la disponibilidad del acceso a una unidad de 

densitometría, posibilidad de terapias dependiendo del resultado de la medición de la 

DMO y otros factores. Por tanto cualquier herramienta que permita sistematizar la 

indicación de una densitometría o bien, al contrario, recomendar no practicarla es 

bienvenida para intentar disminuir la variabilidad de la práctica clínica, especialmente 

preocupante en las enfermedades del metabolismo óseo como la OP. Por otro lado y 

derivado de lo anterior existe un sobreuso de terapias para la OP en determinadas 
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condiciones al igual que un uso inferior al adecuado en otras, debiéndose aplicar los 

protocolos diagnósticos y terapéuticos adecuados(283). 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La OP, según la localización sea columna lumbar o cuello femoral, se asoció a 

edad, sexo, menopausia precoz y toma de glucocorticoides. Las siguientes 

variables fueron consideradas como protectoras frente a la OP: aumento de 

IMC, DXA de calcáneo, ingesta enólica moderada y hábito constitucional 

atlético y pícnico frente a asténico. 

 

2. El punto de corte del T-score de DXA de calcáneo que presentó una mejor 

capacidad diagnóstica de OP en relación al punto de corte de T-score-aplicado 

en DXA central  (< -2,5) fue de -1.35.  

 

3. En las mujeres, la prevalencia de OP aumentó claramente con la edad. De 

forma global, se situó en el 40,7% en la columna lumbar y en el 9,8% en el 

cuello femoral; al considerar la presencia de OP en al menos una de las dos 

localizaciones, la prevalencia aumentó hasta un 44%.   

 

4. En los varones, la prevalencia de OP también se incrementó con la edad, 

aunque de forma menos acentuada que en las mujeres.  De forma global, se 

situó en el  5% en la columna lumbar y en el  7,44 % en el cuello femoral; al 

considerar la presencia de OP en al menos una de las dos localizaciones, la 

prevalencia aumentó hasta el 11,76%. 
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5. La prevalencia de osteopenia en mujeres se cifró en un 35,8% en columna 

lumbar y en un 49,05% en cuello femoral. En varones se situó en un 33,61% en 

columna lumbar y en un 46,28% en cuello femoral. 

 

6. La prevalencia de OP según los resultados de la DXA de calcáneo es del 8,5% 

según el punto de corte establecido por la OMS y del 32,6% según un T-score < 

-1.35. 

 

7. Tras el análisis univariante la OP medida con DXA de calcáneo se asoció a edad, 

peso actual, IMC, antecedente de fracturas previas, ingesta de café y lactancia 

previa. 

 

8. Al valorar la DXA de calcáneo como prueba diagnóstica tomando como 

estándar – oro la DXA central, los puntos de corte que se consideraron más 

específicos y más sensibles no mostraron aplicabilidad práctica ya que 

presentaron muchos falsos positivos y negativos. 

 

9. El riesgo de fractura a los 10 años, tanto de cadera como global (cadera, 

vértebra, antebrazo distal y húmero) evaluado mediante la herramienta FRAX 

se incrementa claramente con la edad tanto en mujeres como en varones. 

 

10. Un índice de riesgo de OP a partir de las variables que se han asociado de forma 

independiente con OP central, entre ellas el valor T-score del DXA de calcáneo, 
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mejora la capacidad discriminativa de las escalas de riesgo de OP conocidas en 

esta población. 

 

11. Las diferentes escalas de riesgo de disminución de masa ósea (ORAI, OSIRIS, 

OST y SCORE) presentan un una buena concordancia entre ellas, así como un 

valor del área bajo la curva similar que se sitúa alrededor del 0,65.  

 

12. La práctica de una DXA de calcáneo no añade utilidad diagnóstica a las escalas  
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