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TEMA: “Utilidad de la densitometría ósea en el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis en 

mujeres de 35 a 60 años que acudieron al centro diagnóstico médico Osteosalud en la ciudad 

de Quito  periodo   mayo – agosto 2015”. 

Autor: Judith Marlene Manya Cóndor 

Tutora: Lcda. Jimena Arregui 

RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende demostrar la utilidad de la  densitometría ósea en el diagnóstico 

de osteopenia y osteoporosis en mujeres de 35 a 60 años de edad que acudieron al centro 

diagnóstico médico Osteosalud en la ciudad de Quito  periodo   mayo – agosto 2015lo cual 

intenta darnos una idea clara de estas patologías lo que nos va a permitir tomar medidas 

efectivas en caso de que sean detectadas para poder mejorar la calidad de vida de los 

pacientes.  La osteopenia  es una disminución en la densidad mineral ósea, que puede ser una 

condición precursora de osteoporosis, igualmente se define una enfermedad de reducción de 

la masa ósea acompañada de deterioro de la micro arquitectura del esqueleto, incremento en 

la fragilidad ósea que produce un aumento del riesgo de fractura.  

 

PALABRAS CLAVES:DENSITOMETRÍA ÓSEA/ OSTEOPENIA/ OSTEOPOROSIS/ 

DEXA. 
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TITLE:"Usefulness of bone densitometry,osteopenia and osteoporosis in 35 to 60-women that 

attended to the Centro Diagnóstico Mèdico Osteosalud in the city of Quito, from May to 

August 2015” 

 

Author: Judith Marlene Manya Cóndor 

Tutor: Lcda. Jimena Arregui 

 

ABSTRACT 

The current work is intented to demonstrate usefulness of bone densitometry to diagnose 

osteopenia and osteoporosis in 35 to 60- year old women attending, to the Centro Diagnóstico 

Mèdico Osteosalud in Quito city from May to August 2015, which shall allow us getting a 

clear idea of such pathologies and shall be helpful to take effective measures, in case of 

detection, and improve quality of life of patients. Osteopenia is a decreasein the bony mineral 

density that can be an osteoporosis-precursor condition.  It was also defined as a disease that 

reduces bony mass, accompanied by deterioration of microarchitecture of skeleton, increase 

of bony fragility that causes increase of fracture risk. 

For this purpose, 48 women patients were considered, under the investigation range, 

diagnosed for osteopenia and osteoporosis.  

 

 

 

KEYWORDS: BONE DENSITOMETRY/ OSTEOPENIA/ OSTEOPOROSIS/DEXA 
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INTRODUCCIÓN 

La osteopenia  es una condición precursora de osteoporosis (adelgazamiento del tejido 

óseo que debido a la pérdida de densidad en los huesos- conlleva a fracturas), es un signo 

de que el esqueleto se está deteriorando con el tiempo.  

Existen diversos factores que generan la afección ósea, entre ellos la disminución de los 

niveles de estrógenos en las mujeres en el momento de la menopausia. También la edad es 

una causa importante, pues las mujeres mayores de 50 años y los varones que superan los 

70 tienen un riesgo más alto de convertirse en víctimas de la osteoporosis. El consumo 

excesivo de cigarrillo, alcohol, café, además de la inactividad física, la obesidad y los 

antecedentes familiares, son otras de las causales que influyen. (1) 

Sin embargo, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que este mal 

también afecta al 15% de las mujeres jóvenes de entre 30 y 40 años. (7) 

No todas las personas deben someterse a una desintometría. Este examen óseo deben 

hacérselo quienes superen los 40 o 50 años, pues a causa de la menopausia o andropausia 

pierden densidad en los huesos. 

La osteoporosis es una enfermedad frecuente, responsable de la gran parte de las fracturas 

que se producen en personas mayores de 50 años. Por diversos mecanismos patogénicos se 

produce una disminución de la masa ósea, lo que se acompaña de un aumento de la 

fragilidad ósea. Las fracturas osteoporóticas son un problema sanitario de gran magnitud 

por la repercusión no solo en la salud y calidad de vida de los pacientes, sino por el coste 

económico y social que supone su tratamiento y sus secuelas (2) 

El uso en la práctica clínica de la densitometría ósea experimentó un importante impulso 

tras la publicación en 1994 de un informe técnico de la organización mundial de la salud 

(OMS). Este avance se produjo especialmente por la adaptación de la definición de 

osteoporosis a la   utilización de las técnicas de medición de la masa ósea, lo que permitió 

clasificar la población sobre la base de la cuantificación de la densidad mineral ósea. A 

partir de este momento el diagnóstico de osteoporosis ya no requiere sólo de la presencia 

previa de la fractura ósea, ya que se dispone de un método que se anticipa en el diagnóstico 

a la complicación de la enfermedad fractura. (3) 

La fórmula utilizada para definir cuantitativamente la osteoporosis presenta, sin embargo, 

algunas limitaciones, ya que no se contemplan las diferencias étnicas (al basarse en 

estudios poblacionales de raza caucásica), de sexo (no es aplicable a la población 
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masculina), ni de edad (no permite el uso en población infantil ni en mujeres 

premenopáusicas). (2) 

La densitometría ósea permite determinar, de una manera precisa, la masa ósea en las 

diferentes partes del organismo donde se producen las fracturas osteoporóticas, y es capaz 

de predecir el riesgo de dicha fractura a largo plazo, lo que la convierte en un método 

imprescindible en el diagnóstico de los pacientes con osteoporosis. (4) 

La densitometría ósea es un método de imagen  diagnóstica que  permite conocer la masa 

ósea de los huesos de una manera precisa, con el fin de prevenir daños a tiempo. 

La definición consensuada de panel de expertos de la OMS caracteriza el proceso como: 

enfermedad sistemática y progresiva, caracterizada por una Densidad Mineral Ósea 

(DMO) y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que conduce a un incremento 

de la fragilidad ósea y por consecuencia susceptibilidad a las fracturas.(3) 

La definición de la enfermedad indica que se trata de una enfermedad crónica y evolutiva; 

otorga un elemento mensurable: la masa ósea, y finalmente menciona la complicación: la 

fractura, que según el tipo puede modificar la calidad de vida o bien incrementar la 

mortalidad a medio plazo. Por lo tanto la medición de la masa ósea es imprescindible en la 

orientación clínica de los pacientes con sospecha de osteoporosis. Aunque se reconoce la 

existencia de otros factores que desempeñan un papel significativo en la producción de las 

fracturas, la masa ósea justifica aproximadamente el 85% de la resistencia efectiva y por 

tanto sigue siendo el principal objeto de estudio en estos procesos desmineralizantes. 

Para el diagnóstico de osteoporosis el comité de expertos de la OMS propuso que la DMO, 

medida por densitometría radiológica de doble haz (DEXA) en columna, fémur o 

antebrazo, debe de ser igual o inferior  2,5 desviaciones estándar (DE) del promedio 

esperado para una mujer adulta joven normal (T score ¾ 2,5), o bien cuando el paciente 

tenga el antecedente de haber padecido una fractura no traumática. (3) 

La elección del umbral diagnóstico de osteoporosis se basó en los resultados de amplios 

estudios epidemiológicos sobre el riesgo de fractura a lo largo de la vida. El punto de corte 

de 2,5 Desviación Estándar (DE) permite identificar como osteoporóticos al 90% de los 

pacientes que han sufrido fracturas por fragilidad. De igual forma este punto de corte no 

incluye ningún sujeto sano joven. 

La aplicación de avances tecnológicos ha permitido una notable mejora en el rendimiento 

de la densitometría DEXA, lo que también ha contribuido a su expansión mundial. Este 

notable crecimiento no ha estado exento de controversias sobre aspectos que afectan a la 
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técnica de la medición, a las regiones de interés a medir, sobre las indicaciones del estudio 

y al momento más adecuado para realizarlo, así como a qué población debe estar orientado 

y por último a la valoración e interpretación de los resultados aplicados al uso clínico del 

paciente. 

En nuestro país en plena transición  demográfica, con una población que envejece y por 

ende el desarrollo de la enfermedad y los factores de riesgo que conlleva se ven 

incrementados, el reconocimiento oportuno es más que necesario, es por ello que en los 

últimos años ha habido un gran progreso de técnicas diagnósticas no invasivas para medir 

la densidad mineral ósea para monitorizar sus cambios y establece riesgo de fractura. 

Estos test no invasivos de sospecha diagnostica nos deben servir  desarrollar programas 

preventivos y realizar una distribución racional de los recursos de salud, así como cumplir 

con una mejora en la atención costo eficiente de nuestros pacientes y la población. 
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CAPITULO  I 

 

1.1 El PROBLEMA 

La Osteopenia y la Osteoporosis diagnosticada mediante la Densitometría Ósea en Mujeres 

de 35 a 60 Años que acudieron al Centro Diagnóstico Médico Osteosalud de la ciudad de 

Quito  en el período Mayo - Agosto 2015. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La osteopenia es la enfermedad en la que la densidad ósea es menor de lo normal, pero no 

llega ser tan baja para que se pueda considerar osteoporosis. El término viene del griego 

osteo, 'hueso', y penia, que significa 'carencia', 'pobreza'. Literalmente osteopenia significa 

"huesos pobres"(5) 

A medida que envejece la parte interna de los huesos se vuelve porosa por una pérdida de 

calcio. Esto se llama perder masa ósea. La masa ósea total suele alcanzar su nivel máximo, 

aproximadamente, a los 35 años. La osteopenia hace referencia a la masa ósea que es 

menor que su masa ósea máxima, pero aún no lo suficientemente baja para considerarse 

osteoporosis. La osteopenia no es una enfermedad, pero si reúne los criterios de la 

osteopenia, tiene un riesgo más alto de desarrollar osteoporosis (6) 

La osteoporosis es un proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, durante la 

menopausia, las mujeres comienzan a perder más hueso que los hombres de la misma edad. 

La mayoría de las mujeres y los hombres pierden aproximadamente el 1% de su masa ósea 

a lo largo de un año, en cambio, una mujer menopáusica puede llegar a perder entre el 2% 

y el 7% de su masa ósea cada año. Esto hace que sus huesos sean más susceptibles a las 

fracturas. (8) 

Según los datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), se estima que la 

osteoporosis afecta a unos 75 millones de personas en Europa, Estados Unidos y Japón. 

Esta patología es más frecuente en mujeres, aunque también pueden sufrirla los hombres, 

especialmente si tienen una edad avanzada (9) 

En el caso de España, se estima que 2 millones de mujeres tienen osteoporosis. De hecho, 

la prevalencia en la población postmenopáusica es del 25 por ciento, es decir, 1 de cada 4 

mujeres tiene esta enfermedad que ocasiona unas 25.000 fracturas al año.  
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“La repercusión socio-sanitaria de la osteoporosis es enorme y se mide en términos de 

incidencia de las fracturas. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres 

mayores de 50 años sufrirán al menos una fractura osteoporótica en su vida restante”, 

señalan desde la SER. (9) 

En el ecuador las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares (8%) y otras 

enfermedades (37%). (10) 

Del  presente estudio descriptivo se desprende que el Centro de Diagnóstico Médico 

OSTEOSALUD de la ciudad de Quito, atendió  mujeres de entre 35 a 60 años con 

probables síntomas de Osteopenia y Osteoporosis para ser diagnosticada mediante 

Densitometría Ósea en el período mayo - agosto 2015. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿La Osteopenia y Osteoporosis pueden ser diagnosticadas mediante la Densitometría 

Ósea? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿La Densitometría Ósea es la técnica más adecuada para la detección de Osteopenia y 

Osteoporosis?   

¿Cuál son los principales factores de riesgo para Osteopenia y Osteoporosis? 

¿Cuáles son los posibles  signos  y síntomas que provocan el Osteopenia y Osteoporosis? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Demostrar la utilidad de la Densitometría Ósea en el diagnóstico de Osteopenia y 

Osteoporosis en pacientes mujeres 35 a 60 Años que acudieron al Centro Diagnóstico 

Médico Osteosalud en la ciudad de Quito  período Mayo - Agosto 2015. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la muestra del estudio. 

2. Conocer los factores de riesgo  que producen el Osteopenia y Osteoporosis. 

3. Identificar los posibles  signos y síntomas en los pacientes con Osteopenia y 

Osteoporosis. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

La osteoporosis y la osteopenia son patologías realmente preocupantes, que la gente en la 

actualidad no les ha dado la importancia que se merece. Hay que comprender que estas dos 

entidades epidemiológicas son muy frecuentes en nuestra sociedad. 

Son enfermedades esqueléticas progresivas y sistémicas, caracterizadas por un descenso de 

la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del hueso, que origina fragilidad ósea 

aumentada con el consecuente incremento en el riesgo de fractura. 

La importancia de este estudio se basa en dar a conocer la utilidad de la densitometría ósea  

en el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis  para proporcionar información valida que 

nos ayude a determinar los grados de osteopenia y osteoporosis en la zonas de estudio 

(columna  y cadera)  y  así poder prevenir complicaciones que pueden perjudicar  

irremediablemente la salud de las  personas. 

Relevancia social: las conclusiones que se obtienen a partir de la investigación son 

importantes para la comunidad ya que permitirá obtener un mayor conocimiento sobre las 

patologías. 

Implicaciones prácticas: se intenta aportar experiencias y recomendaciones  para la mejora 

del trabajo radiológico. 

Valor teórico: la investigación servirá para revisar las diferentes prácticas radiológicas 

alrededor dl proceso de diagnóstico y en particular el diagnóstico temprano de las 

patologías. 

Utilidad metodológica: los datos recolectados sembraran propuestas para la mejora de las 

prácticas radiológicas que favorezcan al desarrollo estudiantil.  

Viabilidad: la investigación es posible ya que se tiene acceso al centro médico  en donde es 

posible la recolección de datos.  

En las mujeres, la proporción de velocidad de pérdida de hueso aumenta después de la 

menopausia, debido a la deficiencia estrogénica que caracteriza esta etapa de la vida Este 

dato fue ratificado por Delezé. Quien en su estudio multicéntrico en más de 4000 mujeres 

mayores de 50 años aparentemente sanas residentes de la Cd. de México y sin factores de 

riesgo, mediante densitometría, reveló que el 57% cursa con osteopenia y el 16% con 

osteoporosis. (17) 

La Fundación Nacional de Osteoporosis clasifica los factores de riesgo para osteoporosis 

como no modificables y potencialmente modificables. Dentro de los primeros se 
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encuentran, la raza, edad, sexo, antecedentes familiares de fractura, la talla baja (menor a 

1.50 m) y el bajo peso (índice de masa corporal). (2) 

Se sabe que la osteopenia y la osteoporosis son enfermedades que tiene mayor riesgo de 

encontrarse en la edad avanzada. En las mujeres el mayor factor de riesgo es la 

menopausia. 

En la presente investigación se pretende encontrar la problemática  del estudio 

demostrando que la densitometría ósea utilizada como método de imagen diagnóstica  es 

un estudio útil para la detección de osteopenia y osteoporosis  que puede ayudarnos a 

prevenir complicaciones que puedan afectar la salud de las personas irremediablemente.   

 

1.7. EPIDEMIOLOGÍA 

En España se calcula que 2 millones de mujeres y 800.000 varones presentan osteoporosis, 

en un estudio Diaz Curriel y cols., en el que se realizó DXA a 1.305 mujeres españolas 

entre 20 y 80 años, se encontró prevalencia de osteoporosis en mujeres >50 años del 

26.07%. Los estudios en varones indica que la prevalencia es del 8.1 % en mayores de 50 

años. (15) 

En 1995 melton y cols estimaron la prevalencia de osteoporosis según criterios de la OMS 

en mujeres de raza blanca mayores de 50 años, siendo del 15% cuando se mide en una de 

las tres localizaciones habituales (columna cadera y muñeca) y del 30% cuando se mide en 

todas ellas. (12) 

La prevalencia aumenta con la edad desde el 15%para las edades comprendidas entre 50 y 

59 a los hasta una prevalencia mayor  al 80%para las mujeres con una edad superior a los 

80 años. (13) 

Según los datos del estudio NHA-NES III en varones mayores de50 años la prevalencia de 

osteoporosis de es un 8%.(14) 

La osteoporosis es una enfermedad que se vuelve cada vez más frecuente en América 

Latina. Su prevalencia es muy parecida a la encontrada en Europa del Sur y ligeramente 

más baja que en Europa del Norte y en la población blanca de los EUA. De acuerdo a las 

proyecciones de población de la OMS, el número de fracturas que se registrarán en la 

región de Latino América en los próximos 50 años casi igualará los números encontrados 

en EUA y Europa. Desafortunadamente en Latino América no hay recursos médicos 

suficientes para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la osteoporosis. En muchos 

países no existen leyes (o son muy limitadas) que garanticen el pago de los estudios de 
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densitometría ósea, las medidas de prevención o los medicamentos para tratarla. Se debe 

mejorar la educación médica a nivel de las escuelas de medicina, entre los médicos 

generales, los especialistas en el área de  radiología , las enfermeras y los trabajadores 

sociales; se debe lograr suficiente influencia en el sistema de salud pública y privada para 

hacer que se desarrollen programas específicos contra la osteoporosis, que cubran al 

amplio rango de población Latinoamericana que actualmente no tiene ninguna clase de 

apoyo.(11) 

En chile según datos proporcionados por la fundación Chilena de osteoporosis (FUNDOP), 

se tiene las siguiente referencias: evaluados 10350 individuos (81% mujeres) de edad 

promedio 56.6 (DE 15.7). Se encontró que 5.09% de las mujeres presentaban osteoporosis 

(T-SCORE< -2.5) Y 43.33% osteopenia (T-score -2.4 a -1.0), mientras que de los hombres 

2.38% presentaron osteoporosis y 28.05% osteopenia. (16). 

En Colombia la prevalencia de fracturas vertebrales en mujeres mayores de 50 años es del 

17.8%. (17) 

En ecuador cuya población actualmente presenta una expectativa de vida de 74 a 76. 

(INEC 2009), la incidencia de fractura de fémur en sujetos mayores de 45 años fue de 54.7 

y 82.7 por cien mil, en hombres y mujeres respectivamente. (18) 

La osteopenia es la enfermedad en la que la densidad ósea es menor de lo normal, pero no 

llega ser tan baja para que se pueda considerar osteoporosis. El término viene del 

griego osteo, 'hueso', y penia, que significa 'carencia', 'pobreza'. Literalmente osteopenia 

significa "huesos pobres"(5) 

A medida que envejece la parte interna de los huesos se vuelve porosa por una pérdida de 

calcio. Esto se llama perder masa ósea. La masa ósea total suele alcanzar su nivel máximo, 

aproximadamente, a los 35 años. La osteopenia hace referencia a la masa ósea que es 

menor que su masa ósea máxima, pero aún no lo suficientemente baja para considerarse 

osteoporosis. La osteopenia no es una enfermedad, pero si reúne los criterios de la 

osteopenia, tiene un riesgo más alto de desarrollar osteoporosis (6) 

La osteoporosis es un proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, durante la 

menopausia, las mujeres comienzan a perder más hueso que los hombres de la misma 

edad. La mayoría de las mujeres y los hombres pierden aproximadamente el 1% de su 

masa ósea a lo largo de un año, en cambio, una mujer menopáusica puede llegar a perder 

entre el 2% y el 7% de su masa ósea cada año. Esto hace que sus huesos sean más 

susceptibles a las fracturas. (8) 
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Según los datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), se estima que la 

osteoporosis afecta a unos 75 millones de personas en Europa, Estados Unidos y Japón. 

Esta patología es más frecuente en mujeres, aunque también pueden sufrirla los hombres, 

especialmente si tienen una edad avanzada (9) 

En el caso de España, se estima que 2 millones de mujeres tienen osteoporosis. De hecho, 

la prevalencia en la población postmenopáusica es del 25 por ciento, es decir, 1 de cada 4 

mujeres tiene esta enfermedad que ocasiona unas 25.000 fracturas al año.  

“La repercusión socio-sanitaria de la osteoporosis es enorme y se mide en términos de 

incidencia de las fracturas. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 

hombres mayores de 50 años sufrirán al menos una fractura osteoporótica en su vida 

restante”, señalan desde la SER. (9) 

En el ecuador las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares (8%) y otras 

enfermedades (37%). (10) 

Del  presente estudio descriptivo se desprende que el Centro de Diagnóstico Médico 

OSTEOSALUD de la ciudad de Quito, atendió  mujeres de entre 35 a 60 años con 

probables síntomas de Osteopenia y Osteoporosis para ser diagnosticada mediante 

Densitometría Ósea en el período mayo - agosto 2015. 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades de la Densitometría Ósea 

El examen de densidad ósea, también llamada absorciometría de rayos X de energía dual o 

DXA, utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del 

interior del cuerpo (generalmente la parte inferior de la columna y las caderas) para medir 

la pérdida de hueso. Generalmente se utiliza para diagnosticar osteoporosis y para evaluar 

el riesgo de desarrollar fracturas en un individuo. La DEXA es simple, rápida, y no es 

invasiva. También es el método más preciso para diagnosticar osteoporosis. (19) 

La DXA mayormente se utiliza para diagnosticar la osteoporosis, una enfermedad que 

frecuentemente afecta a las mujeres después de la menopausia, pero que también puede 

afectar a los hombres y muy raramente a los niños. La osteoporosis incluye una pérdida 

http://www.ser.es/
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=33


10 

 

gradual de calcio, así como cambios estructurales, provocando que los huesos pierdan 

grosor, se vuelvan más frágiles y con mayor probabilidad de quebrarse. 

La DXA es también efectiva en el seguimiento de los efectos del tratamiento para la 

osteoporosis y otras enfermedades que generan pérdida ósea. 

El examen de DXA también puede evaluar un riesgo que tiene una persona para desarrollar 

fracturas. El riesgo de sufrir fracturas se ve afectado por la edad, el peso corporal, los 

antecedentes de una fractura anterior, antecedentes familiares de fracturas osteoporóticas y 

cuestiones relativas al estilo de vida tales como fumar cigarrillos y consumir alcohol en 

exceso. Se consideran estos factores a la hora de decidir si un paciente necesita 

tratamiento.(19) 

2.2. HISTORIA DE LA DENSITOMETRÍA ÓSEA 

El empleo generalizado de la densitometría clínica es relativamente reciente, pero la 

técnica fue inicialmente descrita hace más de 100 años en el campo de la radiología dental 

para cuantificar la densidad ósea en la mandíbula. La introducción del métodos 

radiográficos permitió identificar la disminución marcada de la densidad en los huesos, las 

primeras publicaciones indicadoras de interés por la cuantificación de la masa ósea 

aparecieron en los años treinta, y buena parte de los primeros trabajos se hicieron ene le 

campo de la odontología. (20) 

El desarrollo de la densitometría como la conocemos actualmente comenzó en el 

Departamento de Radiología de la Universidad de Wisconsin en Madison. En 1963 y 1964 

Cameron y Sorenson, sentaron las bases del desarrollo de técnicas cuantitativas de 

determinación de masa ósea con la absorciometría  fotónica simple (SPA) que permite la 

valoración del hueso periférico. (21) 

La absorcimetria radiográfica (AR) conlleva hacer una radiografía de hueso con un 

estándar conocido colocado en el campo y comparar ópticamente las densidades. De forma 

interesante esta técnica ha ganado popularidad aunque la comparación se hace ahora en 

forma automática por métodos informatizados. (22) 

A principio de la década de los ochenta la medición de la densidad ósea se efectuaba 

mediante absorcimetria de doble Fotón (DPA). La osteoporosis era vista como un proceso 

natural propio del envejecimiento  y ningún ensayo clínico sobre fracturas óseas se había 

publicado aun. 

En 1988 los densitómetros utilizaban isotopos radioactivos que comenzaron a sustituir por 

equipos que utilizaban rayos X (DXA). Gracias a este cambio se empezaron A demostrar 
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que muchas situaciones patológicas iban acompañadas de un desgaste o disminución de 

masa ósea, a partir de ahí, se iniciaron múltiples estudios epidemiológicos sobre las 

diversas fracturas más frecuentes y la eficacia de algunos tratamientos. (23) 

Estos estudios sirvieron para demostrar la utilidad que tenía la densitometría 

desempeñando un papel importante tanto en los estudios tipo preventivos como en el 

control terapéutico de la osteoporosis. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida del paciente.   

El progreso tecnológico ha permitido el desarrollo de los instrumentos capaces de 

cuantificar la masa ósea en diferentes áreas esqueléticas con mayor precisión y exactitud. 

Esto nos sugiere que en la actualidad la densitometría ósea es la primera elección en los 

estudios. 

2.2.1. Física de la Absorciómetro de rayos X de doble energía (DXA) 

La medición de la densidad ósea requiere separación de los efectos atenuantes de los rayos 

X del tejido blando y el hueso. Los coeficientes de atenuación de masa  tejido blando y del 

hueso difieren y dependen también de la energía de los fotones de Rayos X. (22) 

El uso de fotones con dos energías diferentes (rayos X con energía doble) optimiza la 

diferenciación entre el tejido blando y el hueso. 

La dosis radiológica que recibe el paciente es muy baja, oscila entre 0.5 y 2.4 mSv. 

Después se realizan cálculos matemáticos que restan las señales del tejido blando, lo que 

produce un perfil del hueso. 

Se calcula la densidad mineral ósea (DMO) media para todas las áreas como 

DMO= contenido mineral óseo (CMO)/ área 

Así tenemos los tres parámetros de densitometría ósea comunicados en los informes de 

DXA son área en centímetro cuadrados (cm2), el CMO en gramos (g) y la DMO en g/cm2. 

La DMO es el patrón más utilizado debido a que reduce el efecto del tamaño corporal.  

2.2.2. Fundamentos y modalidades dela absorciometría con rayos X de doble energía 

La (DEXA) se basa en la absorción variable de los rayos x por los diferentes componentes 

del organismo y emplea fotones de rayos x  de alta y baja energía. Dependiendo de los 

equipos estos  fotones pueden obtenerse por dos mecanismos.(24) 

En unos caos el generador emite de forma alternante radiación de alto (140kVp) y bajo 

(70-10kVp) kilovoltaje mientras se desplaza sobre la superficie del cuerpo que se va a 
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estudiar. En otro el generador emite un haz constante a la vez que se interpone un filtro de 

tierras raras que separa los fotones de alta (70KeV) y baja energía (40KeV). 

Los equipos disponibles incorporan distintos tipos de hardware (filtros, colimadores, 

detectores) y software (algoritmos de análisis). (25)  

La fuente de rayos X puede emitir un haz de lapicero (colimador de puntual), que es 

registrado por un solo detector, o un haz en abanico (colimador de hendidura), que es 

detectado por un detector múltiple. (26) 

Este último sistema reduce el tiempo de adquisición y mejora la calidad de imagen. A su 

vez el algoritmo de análisis discrimina de forma variable hueso y tejidos blando. (27) 

2.3. TIPOS DE TÉCNICAS DE DENSITOMETRÍA 

La DEXA axial con mesa estable centrada en columna lumbar y cadera, es actualmente la 

técnica de elección para el estudio de osteoporosis, aunque existen múltiples técnicas de 

imagen potencialmente útiles para valorar la estructura ósea, cuantificarla y estudiar la 

calidad del hueso. (28)
[ANEXO 2] 

La radiología simple es útil para valorar la estructura ósea, aunque no permite cuantificar 

la DMO. Algunos autores han intentado aplicar la radiología digital cin energía dual para 

un cálculo aproximado de la DMO. 

La tomografía computarizada cuantitativa (TCC), en su modalidad central, focalizada en la 

columna lumbar, se realiza con los equipos de Tomografía Computarizada (TC) 

convencional. La TCC periférica, focalizada en el radio o la tibia, se puede hacer con 

equipos menos sofisticados. Con la TCC se realiza una adquisición volumétrica a partir de 

la cual se calcula la DMO. La TCC  central tiene ventajas sobre la DXA, ya que permite 

diferenciar el hueso cortical y trabecular, valora la geometría vertebral y calcula 

volumétricamente la DMO que expresa en g/cm3. Los inconvenientes de la TCC central 

son la Dosis de radiación y la falta de criterios diagnósticos validados. (29) 

La resonancia magnética (RM) de alta resolución determina la estructura trabecular del 

hueso periférico (calcáneo, radio distal y falange). La arquitectura ósea estudiada mediante 

TC o RM y expresada en términos de escala, forma, anisotropía y conectividad, permite 

determinar la fuerza, independientemente del valor de la DMO. Es probable que técnicas 

avanzadas de RM como la difusión, la perfusión y la espectroscopia, puedan proporcionar 

información adicional en el futuro. (30) 

La ecografía cuantitativa permite determinar la DMO en el esqueleto periférico 

generalmente en el calcáneo. 
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La  absorciometría fotónica basada  la utilización del Yodo-15(I-125), se utilizó 

inicialmente para el estudio del esqueleto periférico (radio y calcáneo). Posteriormente fue  

reemplazada por la absorciometría fotónica dual que utiliza Gadolinio-153 y permite el 

estudio del esqueleto axial (cadera columna y esqueleto total). (31) 

Estos equipos fueron sustituidos por la tecnología basada en rayos X, inicialmente por la 

absorciometría con rayos X simple y posteriormente por las DXA, que permitía ya evaluar 

el esqueleto axial.  

El equipo densitometría ósea  consta de dos partes. Por un lado, una unidad de exploración, 

integrada por un tubo de rayos X y un sistema de detección de radiaciones gamma que se 

desplaza sincrónicamente a lo largo de la superficie de exploración donde se sitúa al 

paciente y por otro una unidad e control constituida por un ordenador que se encarga de 

digitalizar y analizar la imágenes, un monitor, un teclado, una impresora y un sistema de 

conservación de datos.  

2.4. CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE LA DENSITOMETRIA OSEA 

Existen diversos parámetros que evalúan la capacidad diagnostica de la densitometría ósea  

2.4.1. Precisión o fiabilidad (precisión o reliability) 

Es el grado con que las medidas repetidas de un fenómeno relativamente estable (la MO en 

este caso) están próximos entre si y por tanto indican la reproductibilidad de una prueba 

diagnóstica. La precisión de las técnicas ionizantes descritas es muy alta (95-99%) pero 

puede verse afectada por factores dependientes del propio sistema de medida, del técnico 

del paciente. 

La precisión de una prueba diagnóstica se calcula a partir de su inverso, el error de 

precisión y este habitualmente en forma coeficiente de variación (CV), que en las técnicas 

ionizantes descritas oscila entre 1-5%. En 1994 la ISO definió dos subcategorías de 

precisión: repetibilidad (repeatability) y reproductibilidad. (33) 

2.4.2. Exactitud o validez (accuracy o validity) 

Es el grado con que los resultados de una medida (valor de la MO, en este caso) se 

corresponden con los reales (habitualmente el peso seco de las cenizas óseas) y es la 

carcat6eristica de mayor interés para una prueba diagnóstica. La exactitud de las técnicas 

densitométricas ionizantes descritas es bastante alta (85-97%). En 1994 la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO) recomendó el uso de términos truenes (veracidad) 
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para describir lo que  tradicionalmente se había definido como accuracy. (33). La aplicación 

de terminología ISO en densitometría ósea fue recomendada en 2006 por Engelke y Gluer  

(34), aunque esta terminología no ha sido totalmente adoptada en América. 

2.4.3. Capacidad pronóstica del riesgo de fractura 

A partir de la utilidad clínica de la DO como prueba diagnóstica (precisión  y validez) esta 

también se usa como prueba pronóstica y su utilidad radica entonces en la capacidad para 

la predicción de fracturas. A pesar de que una baja MO se ha asociado a un mayor riesgo 

de fractura. La DO tiene poca capacidad para discriminar en personas que no tiene un 

riesgo alto de fractura, entre quien se fracturará finalmente y quién  no. (35) 

2.5 Áreas de Estudio 

La Densitometría Ósea puede ser realizada dependiendo de la técnica en diferentes zonas 

como el esqueleto apendicular o periférico (radio, calcáneo), esqueleto axial (columna o 

cadera) y el esqueleto total o cuerpo entero. 

En adultos se recomienda estudiar la columna lumbar y el fémur proximal y puede añadirse 

el antebrazo  si alguna de estas áreas no es evaluable. (36) En niños y jóvenes (menores de 

20 años) la determinación solo se realiza en columna lumbar. (37) El resultado final de la  

densitometría es el más bajo de las dos regiones estudiadas.  

El estudio de columna lumbar en proyección postero anterior (PA) comprende los cuerpos 

vertebrales de L1 a L4, en los que se hace una estimación de la DMO media en las 4 

vertebras. Son excluidas del estudio las vértebras con secuelas de fractura o lesión focal. Si 

no se pueden analizar por lo menos dos vértebras, el estudio lumbar no es valorable. 

El estudio de fémur puede realizarse indistintamente en la cadera derecha o izquierda. Si 

bien es útil acostumbrase a estudiar siempre la misma. Serán descartadas las caderas con 

secuelas de fractura, lesión focal o prótesis. El estudio se realiza sobre fémur total y sobre 

el cuello femoral  el valor determinante es el más bajo de los dos. 

El estudio de antebrazo no dominante se añade en algunos pacientes en los que no se puede 

analizar la cadera o columna (para contar con una segunda región evaluable), en pacientes 

obesos para (evitar dificultades técnicas) y en pacientes con hiperparatiroidismo (pues los 

huesos del antebrazo se alteran antes que el esqueleto axial). 
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2.6 INDICACIONES DE LA DENSITOMETRIA OSEA 

La principal utilidad de la densitometría ósea con DXA es el diagnóstico oportuno de 

osteopenia y osteoporosis y puede además predecir el riesgo de fractura, indicar el 

tratamiento y monitorizar su efecto. Las indicaciones actuales se recogen en las 

recomendaciones oficiales de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, que se 

revisan cada dos años (32) 

Mujeres 

1. Mayores de 65años 

2. Menores  65 años (post/peri menopáusicas) 

Varones 

1. Mayores de 70 años 

2. Menores de 70 años con factores de riesgo de fractura 

Ambos sexos 

1. Fractura inexplicada 

2. Enfermedades o tratamientos crónicos 

3. Cualquier paciente en el que se considere la posibilidad de tratamiento y 

para monitorizar sus efectos 

Existen posiciones enfrentadas sobre cuándo debe realizarse una densitometría. Así en 

Estados Unidos la recomendación es realizársela a todas las mujeres mayores de 65 años y 

aquellas de más de 50, con algún factor de riesgo de osteoporosis significativo. Sim 

embargo al tendencia en la Unión Europea es su realización en mujeres postmenopáusicas 

con factores de riesgo adecuados pero no a todas las mujeres de más de 65 años. La 

discrepancia entre ambas políticas responde en buena parte a una base económica. 

Las indicaciones de la densitometría  deben restringirse a situaciones clínico-terapéuticas 

de alto riesgo, signos radiológicos sugestivos de osteoporosis y monitorización de la 

respuesta terapéutica. (38/39) 

2.7. MASA OSEA: CONCEPTO Y EVOLUCION NATURAL 

Definimos la masa ósea como la cantidad de hueso que posee un individuo en un momento 

dado de su vida. La máxima cantidad de hueso que alcanza  un individuo en su desarrollo 

es los que llamamos “pico de masa ósea.” El pico de masa ósea  también se corresponde 

con la mayor cantidad de hueso por cm2 (DMO) que alcanzamos en nuestra vida. Durante 

el crecimiento la masa ósea se incrementa progresivamente y alcanza el cenit en el adulto 
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joven a los 35 años, momento en que la tasa de síntesis es equivalente al de reabsorción. 

(40) 

Pasada la etapa media del adulto, comienza una declinación progresiva de la masa ósea 

total en hombres y en mujeres, perdiendo anualmente entre el 0.5 y 1 % de la masa ósea y 

continúa durante toda la vida. (41) En las mujeres la perdida de hueso se acelera en la época 

de la menopausia por un lapso de alrededor de 10 años.  En los primeros años de la 

menopausia la mujer pierde masa ósea a un ritmo medio del 3.5% anual. Un bajo pico de 

masa ósea predispone a la osteoporosis. (42) a mayor pico de masa ósea más tiempo se 

necesita para alcanzar los niveles de osteopenia y osteoporosis. El pico de masa ósea en la 

mujer, es inferior la alcanzado por el hombre, lo que conjuntamente con el déficit 

estrogénico de la menopausia, explica la mayor incidencia de la osteoporosis en la mujer. 

2.7.1. MEDICIÓN DE LA MASA ÓSEA: PARÁMETROS Y VALORES DE 

REFERENCIA 

2.7.1.1 Parámetros de la  masa ósea: 

Para estimar la masa ósea, los distintos equipos determinan una serie de parámetros que 

conviene conocer a la hora de interpretar lo0s resultados. Entre los principales que se 

suelen considerar están los siguientes.   

 BMM (bone mineral mass) o BMC (Bone mineral   content): cantidad de hueso 

mineralizado expresado en gramos (gr). 

 BMA (bone mineral área mass): cantidad de hueso mineralizado por unidad de área 

expresado en gr/cm2. 

 BMD (bone mineral density): cantidad de hueso mineralizado por unidad de 

volumen expresado en gr/cm3 

Con excepción de la QCT, las demás técnicas no pueden medir la BMD, pero en la práctica 

se utilizan las siglas BMD para expresar la BMA, también llamada la BMD aparente. (43) 

2.7.1.2 Valores de Referencia 

Además de los valores absolutos de densidad ósea de un sujeto determinado, es preciso 

referir estos resultados en relación a los valores poblacionales, que es lo que se denomina 

valores de referencia. Existen dos tipos de valores o referencias que se indican a 

continuación: 
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 Escala T (T score)  la comparación se establece entre la MO individual y la MO de 

adultos jóvenes (20-35 años) y sanos dl mismo sexo. Se expresa en forma de 

porcentaje y de número de desviaciones estándar en que este valor se separa de la 

media del MO de los valores de referencia. Se obtiene a partir de la MO del 

paciente menor el valor medio de la MO en los adultos jóvenes dividido por la 

desviación estándar  de la MO de los adultos jóvenes del mismo sexo.  

 Escala Z (Z score) la comparación se establece entre la MO individual y la MO de 

individuos de la misma edad expresada en forma de porcentaje y de numero de 

desviaciones estándar en que este valor se separa de la media de la MO de los 

valores de referencia. Se obtiene a partir de la MO del paciente menos el valor 

medio del MO de individuos de la misma edad y sexo dividido por la desviación 

estándar de la población de la misma edad y sexo.  

Estas escalas las proporciona el propio densitómetro después de comparar el valor de la 

MO del paciente explorado con los valores de referencia introducidos por el fabricante en 

el programa informático (habitualmente de población americana). Si hay evidencia de 

discrepancia entre los valores de referencia de un equipo y la población a explorar, cabe la 

posibilidad de calcular la escala T o Z a partir de valores de referencia de la propia 

población u otros valores obtenidos en la propia unidad de densitometría que hace la 

exploración. 

La sociedad internacional de densitometría clínica (ISCD) recomienda que Z y T score se 

expresen solo con un decimal: por ejemplo 2.1 y no 2.13. (44) Este aspecto fue reiterado 

por última vez en las guías de la ISCD de 2007, en el apéndice V (45) 

La puntuación Z y puntuación T o ambas se pueden ajustar también en función de la etnia 

y/o el peso. Algunos fabricantes permiten introducir una etnia para lo que no existe base de  

datos de referencia esos pacientes son comparados con individuos de raza blanca. Algunos 

fabricantes ajustan el peso  y la etnia en la puntuación Z pero no en la puntuación T. 

El técnico debe estar familiarizado con los valores por defecto del equipo específico, y 

saber cómo se introducen los ajustes. 

2.8.  SISTEMA OSEO 

El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas compuestas 

básicamente por tejido óseo, que se denominan huesos. El sistema óseo es un  tejido 

dinámico continuamente se encuentra en la fase de remodelación, es robusto  y a la vez 

ligero. (46) 
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2.8.1  Fisiología del sistema óseo 

Las funciones básicas de los huesos y esqueleto son: 

 Soporte: los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos 

blandos. 

 Protección: los huesos forman varias cavidades  que protegen los órganos internos de 

posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro frente a los golpes, y 

la caja torácica, formada por costillas y esternón protege los pulmones y el corazón. 

 Movimiento: gracias a los músculos que se insertan en los huesos a través de los 

tendones y su contracción sincronizada, se produce el movimiento. 

 Homeostasis mineral: el tejido óseo almacena una serie de minerales, especialmente 

calcio y fósforo, necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones. 

Cuando son necesarios, el hueso libera dichos minerales en la sangre que los distribuye 

a otras partes del organismo. 

 Producción de células sanguíneas: dentro de cavidades situadas en ciertos huesos, un 

tejido conectivo denominado médula ósea roja produce las células sanguíneas rojas o 

hematíes mediante el proceso denominado hematopoyesis. 

 Almacén de grasas de reserva: la médula amarilla consiste principalmente 

en adipocitos con unos pocos hematíes dispersos. Es una importante reserva de energía 

química. (47) 

2.8.2 Histología del sistema óseo 

Como otros tejidos conjuntivos el hueso o tejido óseo está constituido por una matriz en la 

que se encuentran células dispersas. La matriz está formada por 25% agua, 25% proteínas 

y 50% de sales minerales. (48) 

Además el tejido óseo se encuentra formado de cuatro tipos de células: 

1. Células osteoprogenitoras: son células no especializadas derivadas del mesénquima, 

el tejido del que derivan todos los tejidos conectivos. Se encuentran células 

osteoprogenitoras en la capa interna del periostio, en el endostio y en los canales del hueso 

que contienen los vasos sanguíneos. A partir de ellas se general los osteoblastos y los 

osteocitos.  

2. Osteoblastos: son células que forman el tejido óseo pero que han perdido la 

capacidad de dividirse por mitosis. Segregan colágeno y otros materiales utilizados para la 

construcción del hueso. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que segregan los 

materiales de la matriz ósea, esta los va envolviendo, convirtiéndolo osteocitos. 
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3. Osteocitos: son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos que constituyen 

la mayor parte del tejido óseo. Al igual que los osteoblastos han perdido la capacidad de 

dividirse. Los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea y su función es la 

mantener las actividades celulares del tejido óseo como el intercambio de nutrientes y 

productos de desecho. 

4. Osteoclastos: son células derivadas de monocitos circulantes que se asientan sobre 

la superficie del hueso, la célula libera enzimas lisosómicas que digieren los componentes 

proteínicos y los minerales del hueso. Esta destrucción de la matriz ósea (resorción ósea) 

forma parte del desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación normal del hueso. 

(49/50) [Anexo3] 

2.8.3. Tipos de Tejido óseo 

El hueso no es totalmente sólido sino que tiene pequeños espacios entre sus componentes, 

formando pequeños canales por donde circulan los vasos sanguíneos encargados del 

intercambio de nutrientes. En función del tamaño de estos espacios, el hueso se clasifica en 

cortical (compacto) o  trabecular (esponjoso). 

2.8.3.1. Tejido óseo compacto 

El hueso compacto constituye el 80% del esqueleto posee contados espacios entre sus 

componentes duros. Forma la capa externa de todos los huesos y gran partes de la diáfisis 

de los huesos largos. Entre sus funciones están la de brindar protección y soporte  así como 

resistir los esfuerzos producidos por el apoyo y movimiento en general. (51) 

Tiene una estructura de láminas o anillos concéntricos alrededor de canales centrales 

llamados canales de Havers que se extienden longitudinalmente. Los canales de Havers 

están conectados con otros canales llamados canales de Volkmann que perforan el 

periostio. Ambos canales son utilizados por los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios para 

extenderse por el hueso.  

Entre las láminas concéntricas de matriz mineralizada hay pequeños orificios llamados 

lagunas  donde se encuentran los osteocitos.  De estas lagunas se difunden en todas 

direcciones canalículos con líquido extracelular; en su interior  se encuentran 

prolongaciones delgadas y digitiformes de los osteocitos.  

Los canalículos comunican a las lagunas entre sí, con los conductos centrales. De esta 

manera es posible la formación de rutas para el oxígeno y los nutrientes de la sangre pasen 
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a través del líquido extracelular hacia los osteocitos y los desechos serán expulsados 

mediante los vasos sanguíneos. 

Los osteonas del tejido óseo compacto se alinean en la misma dirección que las líneas de 

carga; debido a que este tejido tiende a ser más grueso en las partes donde se aplican las 

cargas de esfuerzo. Las líneas de carga en los huesos no son estáticas; pueden variar debido 

a fracturas o deformidades físicas [anexo 4].(52) 

2.8.3.2. Tejido óseo esponjoso 

El tejido óseo esponjoso constituye el 20 % restante del esqueleto y a diferencia del hueso 

compacto el hueso esponjoso no contiene osteones, sino que las lamelas intersticiales están 

dispuestas en forma irregular  formando unos tabiques o palcas llamadas trabéculas, están 

se orientan de manera precisa a lo largo de las líneas de carga, una característica que 

permite resistir y transferir fuerzas sin romperse. El hueso trabecular se localiza en los 

sitios donde los huesos no están sometidos a cargas muy intensas o donde estos se aplican 

desde puntos situado0ps en diferentes direcciones. 

El tejido óseo esponjoso constituyo la mayor parte de los huesos cortos, plano e 

irregulares, también se localiza en los extremos de los huesoso largos (epífisis). (52) 

2.8.4. ESTRUCTURA DEL HUESO 

La estructura del hueso, está conformado de la siguiente manera: 

 Diáfisis : parte alargada del hueso 

 Epífisis: extremos o terminaciones del hueso 

 Metáfisis: unión de la diáfisis con la epífisis. En el hueso adulto esta parte es ósea, 

mientras que durante el desarrollo es cartilaginosa. 

 Cartílago articular: fina capa de cartílago que recubre la epífisis donde el hueso 

se articula con otro hueso. El cartílago reduce la fricción y absorbe impactos  y 

vibraciones. 

 Periostio: membrana que rodea la superficie del hueso no cubierta por cartílago. 

Está compuesta por dos capas: 

 Capa exterior formada por un tejido conjuntivo denso e irregular que contiene los 

vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que pasan al hueso. 

 Capa osteogenica contiene células óseas de varios tipos, fibras elásticas y vasos 

sanguíneos. El periostio es esencial en el crecimiento óseo, en su reparación y en su 

nutrición. 
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 Cavidad medular: es un espacio cilíndrico situado en la parte central que se 

genera en el interior de la diáfisis. En los adultos contiene la medula ósea amarilla. 

 Endostio:está constituido por una capa de células osteogénicas planas que 

participan en la reparación de las fracturas óseas, al igual que la capa interna del 

periostio.[Anexo 5](53) 

2.8.5. REMODELACION OSEA 

El hueso está sometido a un proceso continuo de renovación que se conoce con el nombre 

de remodelación ósea. Este proceso se lleva a cabo mediante la destrucción por los 

osteoclastos de pequeñas unidades microscópicas de tejido, dispersas por el esqueleto, 

denominadas unidades de remodelación ósea (BRU, bone remodeling units), que son 

posteriormente sustituidas por tejido nuevo formado por los osteoblastos.[anexo 6] (54)  

 Los sucesos de la remodelación ósea son dos: 

Primero: aumenta la reabsorción, comandad por los osteoclastos. Dura aproximadamente 

15 días. 

Segundo: Formación ósea. Entre 45 a 70 días todo hueso removido ha sido 

reemplazadopor el proceso de formación, dirigido por los osteoblastos. (13)Estos procesos 

están acoplados. De este modo si aumenta o disminuye la reabsorción, normalmente le 

sigue un aumento o disminución en la formación ósea sin que se presente un cambio en la 

cantidad neta de masa ósea. (54) 

En la mayoría de los enfermos con osteoporosis hay un aumento en la reabsorción ósea sin 

que le siga un aumento compensatorio de la formación ósea, produciéndose pérdida 

ósea. En osteoporosis secundarias a uso de esteroides hay disminución de la formación 

ósea.  

2.8.6. CLASIFICACION DE LOS HUESOS 

En función de su geometría y dimensiones el hueso se puede clasificar en tres: 

Huesos largos: su longitud predomina más que su anchura y grosor. Los extremos de los 

huesos largos contienen tejido esponjoso y una línea epifisiaria. Dicha línea es un 

remanente de un área que contiene cartílago hialino que crece durante la infancia para 

alargar el hueso. Todos los huesos en los brazos y piernas, excepto la rótula y los huesos de 

la muñeca y el tobillo, son huesos largos [ANEXO 7](53) 
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Huesos cortos: tienen la forma aproximada de un cubo, contienen en su mayoría hueso 

esponjoso y están localizados en las manos y en los pies. La superficie exterior de estos 

huesos eta conformada por una capa delgada de hueso compacto. La rótula se considera un 

hueso corto.[ANEXO 8] (53) 

Huesos planos: están compuestos de una capa de hueso esponjoso entre dos capas delgadas 

de hueso compacto por ejemplo el cráneo y las costillas, su forma es aplanada, no 

redondeada. Estos huesos tienen médula pero no una cavidad de medula  ósea. [ANEXO 9](53) 

2.9. ANATOMIA AREAS DE ESTUDIO PARA DENSITOMETRÍAS OSEA 

La columna vertebral está compuesta por un conjunto e vertebras que se unen entre sí 

mediante diferentes articulaciones y ligamentos. Dan protección a la médula espinal y 

permiten el movimiento  del eje del cuerpo. La columna vertebral se divide en cinco partes 

diferentes: 

 Columna cervical 

 Columna dorsal 

 Columna lumbar 

 Sacro 

 Cóccix  

2.9.1. Columna Lumbar 

La columna lumbar esta compuestas por 5 vertebras, las cuales tienen cuerpos vertebrales 

de mayor tamaño que las vértebras cervicales y dorsales. Es el área con mayor flexibilidad 

del tronco. Algunos músculos de la región dorsal se insertan en los elementos posteriores 

de las vértebras lumbares. [ANEXO 10] 

Cada una de las vértebras tiene elementos anteriores y posteriores; en la parte anterior 

encontramos el cuerpo vertebral, compuesto en su mayoría por hueso trabecular rodeado 

por una capa de hueso cortical. El cuerpo vertebral es el que soporta las presiones y el peso 

al cual la columna está sometida.  

Los elementos posteriores forman un arco que sirve para el paso y protección de la medula 

espinal y consisten en los pedículos, las láminas, las apófisis transversas, la apófisis 

espinosa y las superficies o carillas articulares superior e inferior.(55) 

2.9.2. Fémur proximal  

El fémur es el huso más largo, va desde la articulación de la cadera hasta la articulación de 

la rodilla. 
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La porción proximal del fémur  se compone de la cabeza femoral, el cuello femoral y los 

trocánteres (mayor y menor). El diseño que tiene el cuello lo hace potencialmente  más 

frágil con respecto a otras áreas del fémur, aquí es donde se producen mayor número de 

fracturas. [anexo11](56)      

2.10. TECNICA DE REALIZACION DEL ESTUDIO 

La metodología para la realización  de la Densitometría Ósea  requiere optimización y una 

cuidadosa ejecución. Hay que resaltar la importancia de cada etapa para lograr buenos 

resultados.  

2.10.1. Preparación 

Para planificar adecuadamente el estudio es necesario disponer de una información 

detallada del paciente, para lo que es útil el resumen clínico aportado por el medico 

solicitante, como el cuestionario preliminar realizado en el centro de diagnóstico. La 

petición debe precisar a indicación, lo que permite decidir las áreas a estudiar. Es 

importante descartar enfermedades óseas que alteren la arquitectura del hueso. También 

hay que descartar fracturas previas y prótesis articulares que puedan alterar la 

planificación. Debemos excluir situaciones que contraindican la el estudio como el 

embarazo, la administración de contarte oral 5 días previos o la realización de estudios 

isotópicos en los días previos. El paciente no requiere ninguna preparación previa, salvo la 

de retirase toso objeto metálico de las áreas del cuerpo que van a ser exploradas. (57) 

2.10.2. Colocación del paciente en Columna Lumbar 

Es importante optimizar la posición del paciente. Una posición incorrecta es una de las 

causas más importantes de error en la estimación de la DMO.  

En el estudio de columna lumbar, se cola al paciente en decúbito supino con las rodilla 

flexionadas sobre un soporte que reduce la lordosis y acerca la columna a la mesa de 

exploración. [ANEXO 12](56) 

2.10.3. Colocación del Paciente en Fémur 

En el estudio de cadera el paciente se coloca en decúbito supino con la pierna ligeramente 

en abducción para mantener recto el eje femoral y en rotación interna (15-30 grados) de 

manera que en la imagen que obtenemos el trocánter menor no sea visible.[ANEXO 13] 
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En el  fémur proximal puede medirse cuatro áreas de interés: el cuello femoral, el 

trocánter, el triángulo de Ward y el área total; el triángulo de Ward no puede utilizarse con 

fines diagnósticos. [ANEXO 14] (22) 

Se aconseja el análisis sistemático de la columna lumbar y de fémur   proximal en toso los 

pacientes. En personas mayores de 65 años es suficiente la determinación en el tercio 

proximal de fémur, para evitar la influencia que a estas edades pueden tener los cambios 

degenerativos y las calcificaciones arteriales.(32) 

2.10.4. Tiempo de exploración 

En cuanto al tiempo de realización del examen, los primeros densitómetros con haz de 

lapicero tardaban unos 5 minutos por estudio, pero los actuales adquieren la imagen en 

menos de un minuto. Según el catálogo de exploraciones de la SERAM (58), el tiempo de 

ocupación de sala para una densitometría de columna y cadera es de aproximadamente 8 

minutos y de 10 minutos para cuerpo entero. 

La DXA utiliza una baja dosis de radiación. La mayoría de los equipos no precisan el 

plomado de las salas ni medidas especiales para el operador.  

2.11. CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

En 1994 un panel de expertos de la OMS recomendó puntos de corte para definir 

osteoporosis en mujeres caucásicas  postmenopáusicas de acuerdo al T-score. 

La ISCD recomienda utilizar estos criterios diagnósticos únicamente en la columna lumbar 

AP, fémur total cuello femoral y radio 33% distal.  

T-score  -1.00      NORMAL 

T-score    menor a -1.00 hasta -2.49   OSTEOPENIA 

T-score    igual o menor a -2.50   OSTEOPOROSIS  

 

2.11.1. Aplicación de los criterios diagnósticos en: mujeres postmenopáusicas. 

Hombres mayores de 50 años de edad 

De acuerdo a la ISCD, los criterios de la OMS pueden ser aplicados en su totalidad en 

mujeres postmenopáusicas así como en varones mayores de 50 años   
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2.11.2. Mujeres premenopáusicas (20 años hasta la menopausia) y hombres menores 

de 50 años 

Si bien la DMO baja es un factor de riesgo definido en mujeres postmenopáusicas su 

significado en mujeres antes de la menopausia necesita se diluido. Una baja DMO en este 

grupo puede deberse a un bajo acúmulo de la masa ósea pico, a una pérdida progresiva de 

la masa ósea o a ambos factores. Varios estudios muestran que puede ocurrir alguna 

pérdida ósea en las mujeres premenopáusicas y parece ser sitio-dependiente, sin embargo 

esta pérdida no parece ser tan importante como lo es en las mujeres postmenopáusicas. (13) 

Es evidente que las mujeres saludables antes de la menopausia aun con baja DMO tienen 

un bajo riesgo de fractura, por lo tanto la DMO por sí sola no puede ser utilizada en estos 

grupos para hacer un diagnóstico de osteoporosis en ausencia de fracturas por fragilidad. 

En estos casos lo importante es descartar factores de riesgo asociados a baja masa ósea o 

pérdida ósea, luego de lo cual, si con un prudente grado de certeza se logra descartar 

cualquiera de esos posibles factores, la paciente seria catalogada como una variación de la 

normalidad. Por lo tanto el diagnóstico de normalidad en estos casos es de excepción, 

situaciones como la descrita se presentan con más frecuencia al aplicarse inadecuadamente 

estrategias de screening poblacional en estos grupos etarios de bajo riesgo.   

2.11.2.1. Recomendaciones y criterios diagnósticos para este grupo  

 Debe usarse el Z-score y no el T-score 

 Un Z-score de -2.00 o menos es definidos como DMO bajo los rangos esperados 

para la edad” y un Z-score hasta -2.00 es referido como “dentro de los rangos 

esperados para la edad” 

 La DMO no debe ser usada aisladamente para hacer diagnóstico de osteoporosis en 

sujetos jóvenes saludables. 

2.12. DEFINICION DE LAS PATOLOGIAS EN ESTUDIO 

2.12.1. OSTEOPENIA 

La osteopenia es una disminución en la densidad mineral ósea, que puede ser una 

condición precursora de osteoporosis. Sin embargo, no todas las personas diagnosticadas 

de osteopenia desarrollarán osteoporosis. Más específicamente, la osteopenia se ha 

definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una T score menor a -1,0 y 

mayor a -2,5, determinada mediante la prueba de densitometría ósea. La escala T hace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densitometr%C3%ADa_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Densitometr%C3%ADa_%C3%B3sea
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referencia a la media de densidad ósea de la población sana del mismo sexo y 20 años de 

edad. 

La osteopenia es una situación teórica y conceptualmente epidemiológica, en la que la 

densidad mineral ósea no es ni normal ni osteoporótica. La intención original de la OMS al 

crear esta definición densitométrica de osteoporosis/osteopenia fue la de aplicarla 

únicamente para hacer una clasificación desde un punto de vista epidemiológico, y no para 

emplearla en la práctica clínica. Sin embargo, se ha extendido su utilización en la práctica 

clínica habitual.  

Esta circunstancia de definición "borderline" genera muchos problemas. Por una parte, 

porque es muy común la consulta por parte de pacientes que acuden preocupados porque se 

les ha diagnosticado una osteopenia, circunstancia que puede ser normal en ciertas edades. 

O, en caso contrario, porque podría no valorarse el riesgo de fractura en pacientes en los 

que realmente sí que existe. El riesgo de fractura no viene determinado sólo por la masa 

ósea, sino que otros factores predisponentes (edad, tratamientos, enfermedades previas, 

antecedentes personales y familiares, etc.) pueden tener la misma o mayor potencia en la 

incidencia de fractura sobre el sujeto que los padece, sin necesidad de una masa ósea baja. 

Así por ejemplo, en el estudio OFELY, el 48% de las fracturas en mujeres 

postmenopáusicas se produjeron en mujeres con osteopenia, mientras que el 44% de estas 

fracturas se produjeron en las que tenían criterios densitométricos de osteoporosis. (59) 

Entre los factores que pueden conducir a una osteopenia tenemos los siguientes: 

 Alto uso de medicación para el asma  

 Exponer el cuerpo a radiación durante periodos prolongados  

 Casos de osteopenia reportados anteriormente en la familia  

 Problemas en el proceso de metabolismo o trastornos alimentarios.  

2.12.1.1. Clasificación 

Atendiendo a las causas que producen la pérdida de masa ósea, se clasifica como primaria 

o involutiva y secundaria. 

Primaria o involutiva: Se trata del tipo más frecuente. Este diagnóstico se establece 

cuando, tras evaluar al paciente, no se encuentra la causa que la provoca. A su vez, puede 

categorizarse como juvenil, postmenopáusica, relacionada con la edad e idiopática. 

Secundaria: la pérdida de masa ósea se considera secundaria cuando es causada por otra 

enfermedad o el uso de fármacos en particular. (2) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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2.12.1.2. Etiología 

Los huesos están sometidos a un remodelado continuo mediante procesos de formación y 

reabsorción, también sirven como reservorio de calcio del organismo. A partir de los 35 

años se inicia la pérdida de masa ósea. Múltiples enfermedades o hábitos de vida 

sedentarios pueden incrementar la pérdida de hueso ocasionando osteopenia u osteoporosis 

a una edad más precoz. 

Los tres principales mecanismos que provocan pérdida de masa ósea son: 

• Falta de masa ósea suficiente durante el proceso de crecimiento. 

• Reabsorción excesiva de hueso mediada por los osteoclastos. 

• Formación inadecuada de hueso nuevo por los osteoblastos durante el proceso 

continuo de renovación ósea. 

La menopausia es la causa principal de pérdida de masa ósea en las mujeres, debido a la 

disminución de los niveles de estrógenos. La pérdida de estrógenos por la menopausia 

fisiológica o por la extirpación quirúrgica de los ovarios, ocasiona una rápida pérdida de 

hueso. Las mujeres, especialmente las caucásicas y asiáticas, tienen una menor masa ósea 

que los hombres. La pérdida de hueso ocasiona una menor resistencia del mismo, lo que 

conduce fácilmente a fracturas de la muñeca, columna y cadera. 

Las causas de pérdida de masa ósea se pueden dividir en varios grupos: endocrinológicas, 

gastrointestinales, por medicamentos, debidas a amenorrea, por procesos tumorales 

malignos y otras. (60) 

• Endocrinológicas: hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, 

diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, sarcoidosis, hipogonadismo, gigantismo. 

• Gastrointestinales: enfermedad celíaca, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 

enfermedad hepática grave, especialmente cirrosis biliar primaria, gastrectomía. 

• Fármacos: los más frecuentemente implicados son corticoides, sales de litio y 

anticonvulsivantes. 

• Procesos tumorales malignos: mieloma múltiple, metástasis en hueso de otros 

tumores. 

• Otras: malnutrición por anorexia nerviosa, resecciones intestinales, alcoholismo, 

insuficiencia renal crónica, artritis reumatoide, inmovilización prolongada, otras causas de 

amenorrea. 
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2.12.1.3. Cuadro Clínico 

La osteopenia no provoca síntomas, por lo que suele pasar desapercibida. No obstante, está 

extendido el error de considerar que la pérdida de masa ósea provoca dolores musculo-

esqueléticos. (61) 

2.12.1.4. Diagnóstico 

La osteopenia se diagnostica mediante una prueba denominada densitometría ósea, que 

mide la cantidad de masa ósea del esqueleto.  

Para analizar las posibles causas secundarias de pérdida de masa ósea (ciertas 

enfermedades o efectos secundarios de fármacos), se realizan pruebas básicas y 

complementarias; estas últimas, en función de la sospecha clínica. La evaluación del 

paciente con osteopenia ayuda asimismo a identificar a aquéllos que presentan riesgo 

aumentado de fractura, en comparación con otros valores similares de densidad de masa 

ósea. (59) 

2.12.2. OSTEOPOROSIS 

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y está provocada por la 

disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o 

estructura como de las sales minerales de calcio que contiene. Como consecuencia de ello, 

el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal, tiene menos resistencia a las caídas 

y se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas o 

microfracturas.(9) 

La OMS la define en mujeres como una densidad mineral ósea menor o igual de 

2,5 desviación estándar por debajo de la masa ósea promedio de personas sanas de 20 años, 

medida por densitometría ósea. La densidad mineral de los huesos se mide mediante una 

prueba médica que se llama densitometría ósea.(3) 

La osteoporosis no provoca síntomas y suele pasar desapercibida, motivo por el cual se la 

ha denominado "la epidemia silenciosa". Las manifestaciones clínicas de la osteoporosis 

aparecen como consecuencia de sus complicaciones: las fracturas. Sin embargo, existe el 

error extendido de considerar que la pérdida de masa ósea provoca dolores 

musculoesqueléticos. (2) 

Esta afección se produce sobre todo en mujeres, amenorreicas o postmenopáusicas debido 

a la disminución de la producción de estrógenos por los ovarios y otras 

carencias hormonales. No obstante, hay un número considerable de causas de osteoporosis 

a cualquier edad que no suelen ser reconocidas ni valoradas, entre las que destacan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fractura
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
https://es.wikipedia.org/wiki/Densitometr%C3%ADa_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Densitometr%C3%ADa_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Amenorrea
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la enfermedad celíaca, la gammapatía monoclonal de significado incierto, la insuficiencia 

renal, la diabetes mellitus y la acidosis tubular renal.(4) Otros factores que aumentan el 

riesgo de presentar osteoporosis son la deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, 

el consumo de tabaco, alcohol y la vida sedentaria. La práctica de ejercicio físico y un 

aporte extra de calcio antes y después de la menopausia favorecen el mantenimiento óseo. 

 

2.12.2.1. Clasificación 

Osteoporosis primaria (59) 

Constituye el grupo más amplio e incluye los casos de osteoporosis (OP) en los que no se 

identifica ninguna enfermedad que la justifique directamente. Se distinguen: 

 OP idiopática juvenil y osteoporosis del adulto joven 

Afecta a niños y adultos jóvenes de ambos sexos con función gonadal normal. 

La OP juvenil es un trastorno raro que se inicia generalmente entre los 8 y los 14 años  

se manifiesta por la aparición brusca de dolor óseo y fracturas con traumatismos 

mínimos.  

La OP idiopática del adulto joven se observa en varones  jóvenes y mujeres 

premenopáusicas en las que no se objetiva ningún valor etiológico. El comienzo del 

trastorno en algunas mujeres aparece con el embarazo o poco después. Estas mujeres 

presentan disminuciones de la DMO del hueso trabecular que puede permanecer baja 

durante muchos años. Los estrógenos no son eficaces en este tipo de OP.  

 Osteoporosis postmenopáusica tipo I 

Ocurre en un subgrupo de mujeres postmenopáusicas de 51 a 75 años y se caracteriza 

por una perdida acelerada y desproporcionada de hueso trabecular (alta remodelación 

ósea ). Las fracturas de los cuerpos vertebrales y de la porción distal del radio son 

complicaciones frecuentes. Se observa disminución de la actividad de la hormona 

paratiroidea (PTH) para compensar el aumento de la reabsorción ósea. El tratamiento 

antirreabsortivo es eficaz para frenar la pérdida ósea. 

 Osteoporosis senil tipo II  

Se detecta en algunas mujeres y varones de más de 70 años como consecuencia de un 

déficit de la función de los osteoblastos (bajo remodelado óseo). Otros factores 

etiopatogénicos son: sedentarismo-inmovilización, peor absorción intestinal de calcio, 

menor insolación y trastornos nutricionales que ocasionan déficit de vitamina D e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
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hiperparatiroidismo secundario. Se asocia con fracturas de cuello femoral, porción 

proximal del húmero y pelvis, por afectarse tanto el hueso cortical como el trabecular. 

El tratamiento antirreabsortivo es menos eficaz en este tipo de OP, tal y como cabe 

esperar por su mecanismo patogénico. 

Osteoporosis secundarias 

Se clasifican en este grupo todos aquellos casos de osteoporosis (OP) que son una 

consecuencia o bien una manifestación acompañante de otras enfermedades o de su 

tratamiento. La mayoría de estas causas se recogen a continuación la importancia de 

identificarlas adecuadamente radica en que esto nos permite llevar a cabo una terapia 

etiológica. Además estas entidades patológicas  las tendremos en cuenta como factores 

de riesgo. 

 Causas de la osteoporosis secundaria 

Enfermedades endocrinas  

 Hiperparatiroidismo 

 Síndrome de Cushing 

 Hipogonadismo 

 Hipertiroidismo 

 Hiperprolactinemia 

 Diabetes mellitus  

 Acromegalia 

Enfermedades hematopoyéticas 

 Mieloma múltiple 

 Mastocitosis sistemática 

 Leucemias y linfomas 

 Anemia de células falciformes y talasemia 

Enfermedades de Tejido Conectivo 

 Ontogénesis imperfecta 

 Síndrome de Ehlers-Danlos 

 Síndrome de Marfan  

Enfermedades inducidas por drogas  

 Glucocorticoides 

 Heparina 
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 Anticonvulsionantes 

 Metotrexate y ciclosporina A 

 Análogos de GnRH 

 Antiácidos que contiene aluminio 

Enfermedades Renales 

 Insuficiencia renal crónica 

 Acidosis tubular renal 

Inmovilización prolongada 

Enfermedades gastrointestinales y nutricionales 

2.12.2.2. Etiología 

La menopausia es la causa principal de osteoporosis en las mujeres, debido a la 

disminución de los niveles de estrógenos. La pérdida de estrógenos por la menopausia 

fisiológica o por la extirpación quirúrgica de los ovarios, ocasiona una rápida pérdida de 

hueso. Las mujeres, especialmente las caucásicas y asiáticas, tienen una menor masa ósea 

que los hombres. La pérdida de hueso ocasiona una menor resistencia del mismo, lo que 

conduce fácilmente a fracturas de la muñeca, columna y cadera. 

No obstante, hay un número considerable de causas de pérdida de osteoporosis a cualquier 

edad que no suelen ser reconocidas ni valoradas, pero que se pueden identificar si se 

somete al paciente a una evaluación apropiada.  

2.12.2.3. Cuadro clínico 

Las principales manifestaciones clínicas de la osteoporosis se deben a sus complicaciones: 

las fracturas, que se producen principalmente en columna vertebral, muñeca y cadera. Son 

causadas por un traumatismo menor, como una simple caída. Por ello se denominan 

fracturas por fragilidad. Suelen clasificarse de modo general como vertebrales y no 

vertebrales. Producen los mismos síntomas que el resto de fracturas en la misma 

localización: se acompañan de dolor, impotencia funcional y deformidad.(2) 

La fractura vertebral es la más prevalente. Puede ser consecuencia de un esfuerzo al cargar 

peso o agacharse, pero también puede no haber motivo aparente. Típicamente, provoca 

dolor agudo, que aumenta con los movimientos y disminuye con el reposo; la intensidad 

del dolor suele disminuir a partir de las 2-3 primeras semanas y desaparece al cabo de 2-3 

meses. Sin embargo, cerca de dos tercios de las fracturas vertebrales no provocan síntomas 

y sólo pueden comprobarse mediante una radiografía de columna lumbar o dorsal. En 
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algunos pacientes, como consecuencia de las alteraciones estructurales de la columna, 

puede desarrollarse una inestabilidad de la columna, con contracturas musculares y 

tensión ligamentosa, lo que puede provocar dolores crónicos.(2) 

La fractura más grave es la de cadera, generalmente como consecuencia de una caída. 

Aunque no hay datos que lo confirmen, se ha extendido la creencia popular de que como 

consecuencia de una osteoporosis importante, el paciente se fractura la cadera estando de 

pie y que después se cae.(2) 

2.12.2.4. Diagnóstico 

Su medición se realiza habitualmente a nivel del esqueleto central (columna vertebral y/o 

cuello del fémur) mediante equipos de radiología concretos (densitometría radiológica 

dual- DXA).  

En el caso de que no pueda medirse el esqueleto central debido a la existencia 

de artrosis avanzada, fracturas o prótesis que invalidarían el resultado, la densitometría 

puede realizarse en dichos casos en el antebrazo, o en el talón con otros equipos (DXA de 

medida periférica o ultrasonometría cuantitativa).  

La historia clínica constituye un importante instrumento para diagnóstico y estudio de la 

osteoporosis en un paciente determinado. Entre los métodos complementarios para 

diagnóstico en osteoporosis se encuentran: la densitometría ósea, las radiografías y pruebas 

de  laboratorio. 

2.13. FACTORES DE RIESGO PARA OSTEOPOROSIS 

Hay una serie de factores de riesgo para osteoporosis. Algunos de estos factores de riesgo 

son modificables, otros a su vez no se pueden modificar. En medicina la aplicación de 

estos factores de riesgo es importante pues nos permite identificar grupos de pacientes en 

los que es necesario realizar algún tipo de intervención diagnóstica y terapéutica. (62) 

2.13.1. Factores de riesgo no modificables 

Entre los factores de riesgo no modificables tenemos  

La edad y el sexo son los dos principales factores de riesgo. Desde los 40 años en adelante 

se destruye más hueso del que se forma y esto aumenta con la edad. Ewl riesgo de 

osteoporosis es mayor en una mujer de 80 años que en una de 50 años. A los 50 años la 

prevalencia es tres veces mayor en las mujeres que en los hombres. 

 

La osteoporosis es más frecuente en la mujer que en el hombre por: 
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Tener menor pico de masa ósea, menor tamaño óseo, durante la menopausia se acelera la 

pérdida ósea. 

Otro de los factores que tenemos son la raza La densitometría ósea (DMO) presenta 

valores más bajos en la población blanca y asiática. Los individuos de raza negra tienen 

valores más elevados de densitometría ósea (DMO) que los blancos del mismo sexo y 

edad. Pasa algo parecido en las poblaciones mestizas. 

En la población blanca y asiática de densidad mineral ósea es más baja, en cambio en la 

raza negra la densidad es más alta. 

 

La genética es otro de los factores no modificables, la historia familiar constituye un 

predictor independiente del pico de masa ósea, y el antecedente de osteoporosis en 

familiares de primer grado está relacionado con disminución del pico de DMO. Las 

mujeres cuya madre o abuela han sufrido fracturas antes de los 70 años, principalmente de 

cadera, vertebrales o de muñeca, tienen un riesgo aumentado de presentar DMO baja y de 

presentar fractura. 

El factor de la genética predispone a la población femenina a sufrir de problemas óseos con 

más facilidad, se toma en cuenta la historia familiar, en la que madre o abuela han sufrido 

fracturas.(63) 

2.13.2. Factores de Riesgo modificables 

En los factores de riesgo modificables tenemos: 

El bajo peso inferior a 57 kg  es indicativo de baja densidad de masa ósea. Podemos tomar 

en cuenta también el índice de masa corporal lo que nos indicaría más predisposición a 

sufrir de osteoporosis cuando la persona se encuentra en delgadez con un índice de masa 

corporal inferior a 19. 

El tabaquismo es capaz de provocar disminución en la masa ósea, aumentar el riesgo de 

fractura, alterar la cicatrización de las fracturas óseas y deteriorar la reacción a los injertos 

óseos. Por estas razones, es considerado un factor de riesgo para osteoporosis en ambos 

sexos,  interfiere en la absorción del calcio. 

El hipogonadismo es un factor de riesgo en ambos sexos para la osteoporosis. 

Una dieta pobre en calcio de  acuerdo al boletín informativo ISCM (2009), la dieta debe 

ser sana y equilibrada con aporte de todos los nutrientes y no deben faltar las vitaminas D 

(presente en productos lácteos, atún, salmón, caballa, ostras y cereales) K (algunas 
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verduras, fruta y aceites) y el calcio que es muy importante para el crecimiento y 

mantenimiento del esqueleto. 

 

El esqueleto necesita de una adecuada nutrición para estar saludable, de lo contrario no 

tendrá un correcto funcionamiento, en un adieta sana debe haber calcio y vitamina D, 

principales para la nutrición de los huesos. 

 

La práctica de ejercicio enlentecen la pérdida de masa ósea y además el hecho de hacer 

ejercicio físico de forma habitual en personas mayores les dará mayor agilidad y fuerza 

ante una caída.  

El ejercicio físico disminuye la pérdida de masa ósea, se recomienda hacer ejercicios con 

carga, es decir que trabajan en contra de la fuerza de la  gravedad. (63) 

2.14. DIFERENCIA ENTRE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS 

Para entender la diferencia entre la osteopenia y la osteoporosis, dos condiciones médicas, 

veamos un poco más de cerca las palabras en sí mismas. Al igual que otros términos 

médicos, las palabras que describen las diversas condiciones de los huesos comienzan con 

el prefijo “osteo-“. “Osteo-” se origina de “osteon”, la palabra griega que significa 

“hueso”. El término “-penia” es una parte de cualquier término médico, que significa 

carencia o bajo nivel de algo, por ejemplo, leucopenia significa una condición en donde el 

recuento de glóbulos blancos de una persona es menor a lo normal. Finalmente, el término 

“osteoporosis” se refiere a la presencia de poros.[ ANEXO 15] 

La osteopenia se refiere a una condición en la cual la densidad mineral de los huesos es 

menor que la normal. La densidad mineral ósea promedia de un ser humano adulto sano es 

1500kg/m3. Por lo tanto, la densidad ósea más baja significa la osteopenia. La 

osteoporosis, por otro lado, se refiere a una condición en donde los huesos están 

internamente débiles, quebradizos y más propensos a fracturas debido a la densidad 

mineral ósea reducida, una estructura ósea deteriorada y perfil alterado de las proteínas de 

hueso en términos de tipo y cantidad. 

La osteopenia no es una enfermedad pero si está relacionada con el riesgo de sufrir 

osteoporosis. (64) 
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2.15. SIGNOS SINTOMAS DE LA OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS 

Por lo general, la osteopenia no provoca ningún síntoma. Perder masa ósea no es doloroso. 

Pueden producirse quebraduras o fracturas de huesos, pero estos problemas suelen suceder 

después de que se haya desarrollado la osteoporosis. 

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que puede no notarse hasta que ocurre una 

fractura. Los signos y síntomas de  presencia pueden incluir: 

 una disminución en la estatura y bajo peso 

 hombros redondeados,  

 la llamada joroba de viuda  

 signos de pérdida de masa ósea en los exámenes diagnósticos.  

 dolor de cuello y  de espalda,  

 dolor muscular, dolor en codos muñecas y rodillas    

 acuñamiento y biconcavidad e vertebras 

 debilidad de los huesos 

 fracturas  

 la pérdida de dientes también puede ser un signo de osteoporosis 
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2.16 MARCO LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Según la constitución de la república del ecuador del 2008. 

Art.3.- La salud es el complemento de bienestar físico, mental y social u no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e transigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde: Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la constitución de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludable. 

Sección segunda salud. 

Art. 360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la promoción primaria de salud; articulara los diferentes niveles de atención; y promoverá 

la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el 

conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad. 

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normara, regulara y 

controlara todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 

las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se presentara a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez, e información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 

de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos 

y rehabilitación necesarios. 
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Art. 363.- El estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiares, laborales y comunitarios. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar 

la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral de salud. La ley Ecuatoriana de salud nos garantiza 

una atención integral y eficaz para cada ciudadano, promoviendo la medicina 

preventiva, logrando de esta manera establecer un bienestar físico, mental y social 

abriendo así las puertas de una mejor cobertura en salud en todo el estado 

Ecuatoriano . 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Densitometría Ósea 

VARIABLES 

MODERADORAS 

Edad 

Sexo 

Causas 

Síntomas 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Osteopenia y Osteoporosis 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Dependiente 

Densitometría 

La densitometría ósea es una prueba 

que sirve para medir la densidad de 

calcio existente en nuestros huesos, y 

para determinar la densidad 

mineral ósea. Se utiliza para hacer el 

diagnóstico de osteopenia y en su 

etapa más precoz, para poder poner un 

tratamiento que prevenga su evolución 

hacia la decadencia de los mismos 

(osteoporosis). Conociendo el grado de 

osteoporosis podremos saber el riesgo 

de sufrir fracturas óseas que tiene la 

paciente. 

En el examen central de Densitometría 

Ósea, que mide la densidad ósea en la 

cadera y la columna, el paciente se 

recuesta en una mesa acolchada. Un 

generador de rayos X se encuentra 

ubicado debajo del paciente y un 

dispositivo de imágenes, o detector, se 

posiciona arriba El test se realiza con 

el aparato que mide las imágenes y da 

una cifra de la cantidad mineral ósea 

por superficie. 

Normal 

 

 

Columna lumbar 

Fémur 

Variable 

Independiente 

Osteopenia  

Osteopenia significa “menos hueso” 

por una disminución de la masa ósea 

por debajo de los índicesnormales que 

corresponden a la edad, sexo y raza. 

Esta enfermedad se caracteriza por la 

pérdida de la masa ósea, no sólo del 

mineral sino también de la estructura 

que lo contiene, el hueso se vuelve 

Clasificación de pacientes que se 

realizan el examen de columna lumbar  

por control o por dolor 

Score T  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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más poroso, provocando una mayor 

fragilidad en los huesos y una menor 

resistencia a las fracturas. La pérdida 

de estos dos elementos se denomina 

osteopenia 

Osteoporosis Es una enfermedad esquelética que 

produce una resistencia ósea que 

predispone a un aumento de riesgo de 

fracturas. El hueso se vuelve más 

poroso. De esta manera los huesos se 

hacen más frágiles, resisten peor los 

golpes y se rompen con mayor 

facilidad. 

Para valorar la densidad mineral 

actualmente se mide el contenido 

mineral óseo de la 2ª, 3ª y 4ª vértebras 

lumbares (L2, L3, L4) y el cuello del 

fémur. La paciente suele colocarse en 

tumbada boca arriba en la camilla y 

debe permanecer quieta, relajado y 

tranquila durante toda la exploración, 

para que esta sea lo más útil y fiable 

posible.  

Score T  

Moderada 

Edad 

Tiempo que transcurre desde el 

nacimiento hasta la fecha 

Fecha de nacimiento  Años 35-45 

46-55 

56-60 

Sexo Combinación o mezcla de 

rasgos genéticos  dando por resultado 

la especialización de organismos en 

Características sexuales primarias y 

secundarias del individuo 

Femenino  SI – NO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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variedades femenina y masculina 

Talla Medida de la estatura 

del cuerpo humano desde los pies 

hasta el techo de la bóveda del cráneo. 

Altura  

 

Centímetros  Continua  

Peso Cantidad de masa que alberga el 

cuerpo de una persona. 

Constitución física  Kilogramos  >o< 57 

Factores Riesgo 

 o Antecedentes  

Es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una 

persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud. 

Antecedentes familiares 

Tratamiento con corticoides 

Hipertiroidismo 

Menopausia   

Sedentarismo  

 

ENCUESTA 

 

 

SI  -  NO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
http://belleza.doctissimo.es/cuidados-del-cuerpo/
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CAPITULO III 

 

3.1.- METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue de tipo 

descriptivo, observacional y retrospectivo, permitió identificar el diagnóstico de Osteopenia y  

Osteoporosis Mediante la Densitometría Ósea en pacientes de 35 a 60 años que acudieron al 

Centro Diagnóstico Médico Osteosalud en la Ciudad de Quito período Mayo – Agosto 2015. 

3.1.2 UNIVERSO 

Durante el periodo de investigación  Mayo-Agosto  2015  acudieron 1225 pacientes al Centro 

Diagnóstico Médico Osteosalud. 

3.1.3 MUESTRA 

350 pacientes acudieron específicamente al servicio de densitometría ósea y de este grupo de 

pacientes se tomó en cuenta a 48 pacientes con diagnóstico de Osteopenia y Osteoporosis en 

el período Mayo – Agosto 2015. 

3.1.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

Inclusión:  

Todas las pacientes mujeres  que estén dentro del rango de  edad con Diagnóstico de 

Osteopenia y Osteoporosis en Columna Lumbar y Fémur. 

Exclusión:  

Pacientes que no entran en el rango de edad. 

Pacientes hombres. 

Pacientes con diagnóstico densitométrico Normal. 

3.1.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El proceso de recolección de datos se realizó tomando en cuenta la base de datos del equipo 

de densitometría ósea del Centro Diagnostico Medico Osteosalud de la ciudad de Quito, datos 

que fueron recopilados, analizados, registrados y  procesados con ayuda del sistema de texto 

MICROSOFT WORD, y el sistema de cálculo MICROSOFT EXCEL. 
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3.1.6 TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

Con la ayuda de un formulario que contenía preguntas destinadas a recolectar datos 

correspondientes a pacientes que acudieron al Centro Diagnóstico Médico Osteosalud de la 

ciudad de Quito  a realizarse el estudio de densitometría ósea. (Anexo 1) 

3.2 MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN 

Para la adecuada investigación  del diagnóstico de osteopenia y Osteoporosis en mujeres de 

35 a 60 años que acudieron al Centro de Diagnóstico Médico Osteosalud de la ciudad de 

Quito se trabajó con un Equipo de Densitometría de marca General Electric de 

absorciometría de rayos X de doble fotón (DEXA). 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE  DENSITOMETRIA OSEA 

El equipo de densitometría utilizado es: Prodigy Pro que utiliza tecnología de haz en abanico 

con detector de estado sólido de 16 Canales. El interruptor de encendido está situado en la 

base del escáner. La mesa tiene un peso límite de 159 Kg (350 libras.) 
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CAPITULO IV 

APORTES ESTADISTICOS 

TABLA N° 1.  PRUEBAS DE DENSITOMETRIA OSEA EN PACIENTES DE 35 a 60 AÑOS 

ATENDIDOS DE MAYO A AGOSTO 2015. 

 

PRUEBAS DE DENSITOMETRÍA ÓSEA PACIENTES PORCENTAJE 

Con Osteoporosis y Osteopenia  48 14% 

Total de Pruebas  350 100% 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

GRAFICO N°1 

 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

INTERPRETACIÓN:  

El total  de pruebas realizadas a pacientes que acudieron al  Centro de Diagnóstico Médico 

Osteosalud en el periodo citado fueron de 350 pacientes; de los cuales 48 (14%)  pacientes 

presentaron osteopenia y osteoporosis. 

 

Con

Osteoporosis

y Osteopenia

Total de

Pruebas

48

350

14% 100%

TOTAL  DE PRUEBAS 
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TABLA Nº 2: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO 

 

SEXO Pacientes  PORCENTAJE 

FEMENINO 48 100% 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del total de pacientes que presentaron osteopenia y osteoporosis 48(100%). Todas son 

mujeres. Debido a que estas patologías son más frecuentes en el sexo femenino.  

 

 

 

 

 

48

100%

Pacientes

Pacientes Según sexo

FEMENINO
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TABLA Nº3: CLASIFICACION SEGÚN LA PATOLOGIA 

 

SEXO  PATOLOGIA PACIENTES PORCENTAJE 

FEMENINO 

OSTEOPENIA  21 44% 

OSTEOPOROSIS 27 56% 

TOTAL 48  100 % 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

GRAFICO N°3 

 

 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la evaluación realizada se desprende  que con Osteopenia se encuentran 21 pacientes que 

representa el 44% y con Osteoporosis 27 pacientes que representa el 56% de las 48 pacientes 

mujeres atendidas.  

 

 

 

 

OSTEOPENIA OSTEOPOROSIS

21

27

44% 56%

CLASIFICACIÓN SEGUN LA  PATOLOGIA
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TABLA Nº4: CLASIFICACION DE PACIENTES CON OSTEOPENIA SEGÚN EL 

RANGO DE EDAD 

 

 

EDAD 

 

OSTOPENIA 

 

PORCENTAJE 

35 – 45 3 14% 

46 – 55 7 33% 

56 – 60 11 53% 

TOTAL 21 100 % 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

GRAFICO N°4 

 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 21 pacientes que presentaron osteopenia según los rangos de edad  se establece que 

entre: 35 a 45 años, 14% (3 pacientes); 46 a 55 años, 33% (7 pacientes); 56 a 60 años, 53% 

(11 pacientes) total 48 pacientes mujeres.          

 

14%

33%
53%

Osteopenia/Rangos de Edad

35 – 45

46 – 55

56 – 60
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TABLA Nº5: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON OSTEOPOROSIS SEGÚN 

RANGOS DE EDAD.   

 

 

EDAD 

 

OSTEOPOROSIS 

 

PORCENTAJE 

35 – 45 2 7%  

46 – 55 8 30% 

56 – 60 17 63% 

TOTAL 27 100% 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

GRAFICO N°5 

 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 27 pacientes que presentan osteoporosis. Se observa que de 35-45 años es del 7 %(2 

pacientes), de 46-55 años es del 30% (8 pacientes) y de 56-60 años de edad es el 63% (17 

pacientes). Las pacientes que se encuentran entre los 56-60 años presentan mayor incidencia 

de osteoporosis debido a que la osteoporosis es una enfermedad degenerativa que va 

aumentando con la edad.  

7%

30%

63%

Osteoporosis/ Rango de edad 

35 – 45 46 – 55 56 – 60
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TABLA Nº6: CLASIFICACION DE PACIENTES QUE PRESENTARON 

OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS SEGÚN EL PESO 

 

PESO 

 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

<57 Kilos 16 33%  

>57 Kilos 32 67% 

TOTAL 27 100% 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

GRAFICO N°6 

 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 48 pacientes que presentaron osteopenia y osteoporosis tenemos que 16 pacientes 

(33%) presentaron  un peso de menor  de 57 kilos mientras que  32 pacientes (67%) presentan 

un peso mayor a 57 kilos. Tomemos en cuenta que el peso y el diagnóstico de las patologías 

tienen una estrecha relación.  
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CLASIFICACION PESO

<57 kilos >57 kilos



50 

 

 

TABLA Nº7: CLASIFICACION DE PACIENTES CON OSTEOPENIA Y 

OSTEOPOROSIS SEGÚN EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 

IMC 

 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

Peso insuficiente (<18.5) 4 8%  

Normal (18.5-24.9) 23 47% 

Sobrepeso (25-29.9) 9 20% 

Obesidad (30-34.9) 12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente:Centro Diagnóstico Médico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

GRAFICO N°7 

 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de 48 pacientes atendidas en la clasificación según el IMC tenemos: peso 

insuficiente 4 pacientes (8%), peso normal 23 pacientes (47%), sobrepeso 9 pacientes (20%) 

y obesidad 12 pacientes (25%). Se observa que hay mayor incidencia de pacientes con IMC 

Normal  con el 62 % los cuales presentaron diagnóstico de Osteopenia y Osteoporosis. 
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TABLA Nº8: CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON 

OSTEOPENIA 

 

Factores de Riesgo 

 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

Envejecimiento 11 52%  

Menopausia prematura 3 14% 

Ooferectomia  - - 

Sedentarismo 3 14% 

Consumo de tabaco y/ o alcohol  1 5% 

Trastornos alimenticios  1 5% 

Medicación para tiroides  2 10% 

TOTAL 21 100% 

 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 
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GRAFICO N°8 

 

 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los factores de riesgo que inciden para la osteopenia tenemos que el mayor factor de 

riesgo es el envejecimiento con un 52% puesto que la osteopenia es una patología  

degenerativa que van avanzando con la edad. Le sigue el sedentarismo y la menopausia 

prematura con un  14% y la medicación para tiroides con un 10%. Los trastornos alimenticos 

se ubican con un  5%. 
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TABLA Nº9: CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON 

OSTEOPOROSIS 

 

Factores de Riesgo 

 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

Edad avanzada  17 63%  

Constitución física  3 11% 

Sedentarismo 1 4% 

Consumo de tabaco y/ o alcohol  2 7% 

Trastornos alimenticios  1 4% 

Desequilibrios hormonales   3 11% 

TOTAL 27 100% 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 
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GRAFICO N°9 

 

 

 

Fuente:Centro Diagnostico Medico Osteosalud.  

Autora: Judith Manya 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al igual que en la osteopenia el factor de riesgo predominante para la osteoporosis es la edad 

avanzada que se representa con un 63%, la constitución física y los desequilibrios hormonales 

con un 11%, el consumo de tabaco y alcohol con un 7%  y el sedentarismo y los trastornos 

alimenticios con un 4%. 

No se tomó en cuenta la menopausia puesto que junto con la edad son factores de riesgo 

predominante para la osteoporosis. 
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TABLA Nº10: CLASIFICACION DE POSIBLES SIGNOS Y SINTOMAS DE 

OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS 

 

SISGNOS Y SINTOMAS DE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS  

 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

Disminución de estatura  28 58%  

Joroba de viuda 4 8% 

Dolor de espalda persistente  4 8% 

Acuña miento y biconcavidad de vértebras  3 6% 

Dolor en zona lumbar, codos. Muñecas, rodillas  7 15% 

Fractura Previa  2 5% 

TOTAL 48 100% 

 

GRAFICO N°9 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al estudio realizado encontramos que entre los signos y síntomas con mayor 

relevancia tenemos la disminución de estatura 58%, la joroba de viuda y el dolor de espalda 

persistente con un 8%, Dolor en zona lumbar, codos, muñecas y rodillas con un 15% y con 

fractura previa 5%. 
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CONCLUSIONES 

 

 La gran mayoría de exámenes densitométricos se realizaron a mujeres y se encontró 

en ellas   valores compatibles con osteopenia y osteoporosis.  

 

 En la división de patologías encontramos casos de  Osteoporosis (56%) y Osteopenia 

(44 %). Esto debido a que la Osteoporosis es una enfermedad degenerativa que va 

avanzando con la edad. 

 

 Según el  estudio  el grupo de edad en donde se manifiestan más las patologías es el 

grupo 56-60 años. Osteopenia (53%) y Osteoporosis (63%). 

 

 La mayoría se pacientes que se realizaron el estudio densitométrico se encuentran en 

un IMC Normal (47%).  

 

 Según los factores de riesgo para paciente que prestaron osteopenia y osteoporosis  el 

más relevante es el envejecimiento.  

 

 entre los posibles signos y síntomas que pueden presentarse  encontramos que la 

perdida de estatura es el más relevante (58%). 

 

 Entre los antecedentes que mayoritariamente presentaron  las pacientes esta la 

menopausia. 

 

 La predisposición a una fractura aumenta en las pacientes que presentan un valor 

densitométrico (T-score) muy bajo en relación al normal.  

 

 Es muy importante el diagnóstico precoz de Osteopenia u Osteoporosis, ya que 

permite,  reducir el riesgo de sufrir fracturas  con un tratamiento correcto. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Realizar campañas preventivas por parte de los médicos y especialista en donde se 

informe acerca de lo que se trata la Osteopenia, Osteoporosis las consecuencias para 

la salud, exámenes que se pueden realizarse para el diagnóstico oportuno.  

o Mantener un control periódico junto con un estilo de vida adecuado, en donde exista 

buena alimentación, suplementos vitamínicos, realización de ejercicios, para llevar un 

seguimiento de la evolución de los pacientes y mejoras en su salud. 

o Las pacientes que presentan menopausia, fuman y no han tenido una buena 

alimentación en la adolescencia e infancia se recomienda exámenes densitométricos 

de control. 

o Si los valores densitométrico indican un alto riesgo de fractura, lo recomendable es 

que se soliciten exámenes complementarios. 

o El licenciado encargado  de realizar el  estudio debe usar las normas correctas de 

protección radiológica.  

o Para el estudio el paciente debe estar correctamente posicionado para evitar 

situaciones que puedan alterar el diagnóstico. 

o La imagen que nos proporciona la Densitometría Ósea no es una imagen de 

diagnóstico; en lo que debemos  basarnos es  en los valores densitométricos que nos 

proporcione el equipo. 

o La calibración diaria del equipo de densitometría  es muy importante para evitar 

resultados no reales. 

o Debemos asesorar al paciente con hábitos que debe evitar, recomendarle la actividad 

fisca para que se evite seguir perdiendo masa ósea.  

o En la carrera de radiología se debería incluir las prácticas  el área de densitometría 

ósea en vista de que este estudio también corresponde a nuestra área. 
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CAPITULO V 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 

5.2 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

CANTIDAD MATERIAL VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Mantenimiento y 

repuestos 

de computadora 

$ 150 $ 150 

2 Resmas de papel bond 

tamaño A4 

$ 2.50 $5.00 

4 Recarga  de cartuchos de 

impresora 

$6 $   24 

2 Adquisición de libros $ 25 $ 50 

1 Gastos Administrativos $ 80 $ 80 

6 Uso de internet 

(mensual) 

$ 30 $ 180 

6 Movilización (mensual) $ 20 $ 120 

6 Alimentación fuera de 

casa (mensual) 

$ 30 $ 180 

 Copias $ 25 $ 25 

 Imprevistos $ 50 $ 50 

 Total $  864 

 

Tutora 

Académica 

Lcda. Jimena Arregui Directora de la Carrera de 

Radiología. 

 

Pacientes a 

realizarse el 

estudio  

Del Centro de Diagnóstico 

Médico Osteosalud de la 

ciudad de Quito en el Periodo 

Mayo – Agosto 2015 

 

Utilidad de la Densitometría 

Ósea en el Diagnóstico de 

Osteopenia y Osteoporosis en 

Mujeres de 35 a 60 Años  

Investigadora Judith Marlene Manya Cóndor 

 

Egresada de la Carrera de  

Radiología 
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5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie

mbre 

Octub

re 

Novie

mbre 

Presentación del 

Tema 

         

Presentación oficio           

Aprobación de 

oficios  

         

Revisión 

Bibliográfica 

         

Elaboración  del 

Plan de Trabajo 

         

Recolección De 

Datos 

         

Cuerpo de 

Trabajo 

         

Procesamiento de 

Datos 

         

Conclusiones y 

Comentarios 

         

Elaboración 

trabajo final 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

FORMULARIO DE RECOPILACION DE DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE RADIOLOGÍA 

 

UTILIDAD DE LA DENSITOMETRÍA OSEA EN EL DIAGNÓSTICO DE OSTEOPENIA 

Y OSTEOPOROSIS  DENSITOMETRÍA ÓSEA EN PACIENTES DE 35 A 60 AÑOS QUE 

ACUDIERON AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEDICO OSTEOSALUD DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO MAYO AGOSTO 2015 

FORMULARIO №…….. 

 EDAD ___AÑOS 

PESO ____ Kg  

TALLA ___cm 

INDICE DE MASA CORPORAL 

BAJO PESO  NORMAL   SOBREPESO   OBESO 

  

DENSIDAD MINERAL OSEA  

NORMAL     

OSTEOPENIA   

OSTEOPOROSIS    

 

MENOPAUSIA      SI___ NO___ 

HISTERECTOMIA/OOFERECTOMI  SI___   NO___ 

PATOLOGIA  DE TIROIDES   SI___  NO___ 

ANTECEDENTES FAMILIARES   SI___ NO___ 

CONSUMO DE TABACO/ALCOHOL  SI___ NO___ 
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ANEXO 2: TABLA MODALIDADES DE DENSITOMETRIA 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-absorciometria-con-rayos-x-doble-S0033833811003729 

ANEXO 3: CELULAS OSEAS 

 

Fuente:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-huesos-1500533.html 

 

ANEXO 4: TEJIDO OSEO COMPACTO  

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/osteo.htm 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-huesos-1500533.html
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ANEXO 5: ESTRUCTURA DEL HUESO 

 

 

http://iescarin.educa.aragon.es/depart/biogeo/varios/BiologiaCurtis/Sec cion%207/ 7%20-%20Capitulo%2039.htm 

ANEXO 6: REMODELACION OSEA 

 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/biogerontologia 
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ANEXO 7: HUESOS LARGOS DEL CUERPO 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9889.htm 

 

ANEXO 8: HUESOS CORTOS 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9889.htm 
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ANEXO 9: HUESOS PLANOS 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9889.htm 

 

ANEXO 10: VERTEBRAS LUMBARES 

 

http://www.rodolforodriguez.es/anatomia-basica-de-la-columna-lumbar/ 
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ANEXO 11: ARTICULACION DE LA CADERA 

 

https://alucinamedicina.wordpress.com/tag/fractura-proximal-femur/ 

ANEXO 12: POSICIONAMIENTO COLUMNA LUMBAR 

 

Radiodiagnóstico, UCR de la CAM. Hospìtal Infanta Leonor - Madrid/ES 

ANEXO 13: POSICIONAMIENTO CADERA 

 

Radiodiagnóstico, UCR de la CAM. Hospìtal Infanta Leonor - Madrid/ES 
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ANEXO 14: AREAS DE MEDICION DE FEMUR Y COLUMNA 

 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-absorciometria-con-rayos-x-doble 

ANEXO 15: DIFERENCIA ENTRE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS 

 

http://askmaryrd.com/tag/osteoporosis/ 

ANEXO 16: EQUIPO DE  DENSITOMETRIA OSEA 

 

Fuente: Centro Diagnóstico Médico Osteosalud 


