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La osteoporosis es el desorden metabólico óseo más
frecuente y la causa más importante de fracturas por
fragilización del hueso; es una enfermedad muy prevalente en la sociedad actual envejecida. Uno de sus
principales problemas es que puede no presentar manifestaciones clínicas hasta la aparición de alguna complicación, principalmente fracturas, las cuales suelen
ocurrir más frecuentemente a edades más avanzadas.
Esto supone una enorme dificultad para concienciarse
de su existencia. No es infrecuente que cuando se diagnostica y empieza a tratar las medidas terapéuticas sean
ya poco eficaces, pues se ha perdido mucha masa ósea
tanto en cantidad como en calidad. Existen varias formas de medir la masa ósea, pero hoy en día la más
extendida es el uso de la densitometría ósea, basada en
la absorciometría radiológica dual (DXA), técnica rápida, cómoda y que irradia muy poco. Se considera como
predictor de las fracturas la presencia de densidad mineral ósea (DMO) baja1. En 1994 un grupo de trabajo de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los
criterios operacionales basados en la densitometría ósea
para diagnosticar la osteoporosis, y consideró que un
nivel de DMO igual o por debajo de 2,5 desviaciones
estándar (DE) de la media obtenida en jóvenes blancas
era indicativo de esta enfermedad2,3; éste es un punto de

corte arbitrario basado en la relación entre el riesgo de
fractura y la disminución de la densidad mineral ósea.
De acuerdo con estos valores de DE se estableció una
clasificación y se definió como normalidad hasta -1 DE,
osteopenia entre -1 DE y -2,5 DE, osteoporosis igual o
menor de -2,5 DE y osteoporosis complicada o grave si
se suma a lo anterior fracturas o alguna complicación.
Las fracturas óseas no sólo suponen un importante gasto
para la sanidad de los diferentes países, sino en muchos
casos causa la muerte o la pérdida de la independencia
de las personas que las sufren4,5. Una correcta identificación de los pacientes con más riesgo de padecer una
fractura supone poder actuar sobre ellos con las medidas preventivas y farmacológicas adecuadas y obtener
una mayor eficiencia en los resultados. El cada vez
mayor acceso de la atención primaria a pruebas diagnósticas como la densitometría ósea abre nuevas posibilidades en el manejo de la enfermedad.
La medición de la DMO se puede realizar en varias
localizaciones, aunque las más frecuentes son la columna lumbar en conjunto L1-L4 o L2-L4, las vértebras
individualizadas L1, L2, L3, L4, y en la cadera la
medición de la zona trocanteriana, cuello femoral y
triángulo de Ward; también se está midiendo en cuerpo
entero.
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El objetivo de este estudio es examinar la prevalencia
y la concordancia en el diagnóstico de la osteoporosis
según la localización analizada, usando la DXA y los
criterios de la OMS. También es evaluar la pérdida de
masa ósea que se produce en columna lumbar como
en cadera con la edad, y buscar fases más activas de
pérdida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron mujeres de raza caucásica, con edades
comprendidas entre 31 y 86 años, sin medicación previa para la osteoporosis, derivadas durante el período
1999-2002 a un centro de diagnóstico por imagen de
Zaragoza. El tamaño muestral no fue determinado a
priori, sino que vino dado por el número de pacientes que
se detectaron durante el periodo de estudio y que cumplían todos los requisitos de inclusión y ninguno de exclusión.
Se les realizó una entrevista personalizada, en la que se
recogieron variables sociodemográficas, asistenciales y
sanitarias (antecedentes médicos) y una densitometría
ósea de columna anteroposterior (L2, L3, L4, L2-4) y de
cadera derecha (trocánter, cuello femoral, triángulo de
Ward); los resultados se expresaron en g/cm2 y también
se calculó el t-score de cada localización y el porcentaje
de pérdida de masa ósea acumulada. Se ha empleado
como población de referencia la procedente del documento final de la conferencia consenso de Amsterdam6.
La masa ósea se clasificó según los criterios de la OMS en
osteoporosis, osteopenia y normal.
Los criterios de exclusión previstos fueron sexo masculino y sujetos que hubiesen tomado medicación antirresortiva como tratamiento previo. Se realizó a todas las
mujeres una densitometría ósea con el mismo aparato,
un Eclipse Compact DXA System, basado en la absorciometría dual por rayos-X (DXA) y efectuada por el
mismo equipo de radiólogos entrenados a fin de evitar
errores en la medición de la masa ósea; el coeficiente de
variación del aparato para la columna lumbar fue del
1% y del 1,2% para la cadera. También se les recogió
una medida del peso y de la estatura.
Para la estadística descriptiva se ha usado la media y
la DE en las variables cuantitativas, y porcentajes en las
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variables cualitativas. Para el análisis de datos se realizan, inicialmente, modelos de regresión lineal simple
para estudiar la posible relación entre las variables
cuantitativas y las diferentes localizaciones; para el cálculo del porcentaje de pérdida de hueso acumulada se
ha usado la media de la DMO de cada grupo menos la
media de la DMO del pico de masa ósea de cada localización, dividido entre la media del pico de masa ósea,
multiplicado por cien. La variable edad ha sido estratificada en grupos de 5 años para un análisis más preciso.
Se ha empleado la media y la DE de la masa ósea en
diversas localizaciones. El pico de masa ósea ha sido
determinado del grupo de edad con el valor de masa
ósea más elevado7. El grado de significación estadística
considerado ha sido de 0,05. Para comparar los resultados obtenidos en las diferentes localizaciones, una vez
clasificadas según los criterios de la OMS, se ha utilizado el índice de concordancia kappa usando los índices
de Landis y Bach (> 0,8 muy bueno; 0,61-0,8 bueno;
0,41-0,6 moderado; 0,21-0,4 bajo; < 0,2 pobre). Se ha
usado para los análisis el paquete estadístico SPSS v11.
Tabla 1. MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE
LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DMO Y CMO
Característica clínica (n=316)
Edad (años)
Años de menopausia
Peso (Kg)
Altura (cm)
IMC (Kg/m2)
DMO (g/cm2)
L2-4
L2
L3
L4
Cuello femoral
Trocánter
Triángulo de Ward
CMO (g)
L2-4
L2
L3
L4
Cuello femoral
Trocánter
Triángulo de Ward

Valor
57,83 ± 9,92
11,09 ± 10,63
65,20 ± 11,12
159,25 ± 6,33
25,70 ± 4,13
0,9220
0,9164
0,9340
0,9156
0,7662
0,6367
0,6239

±
±
±
±
±
±
±

0,19
0,19
0,20
0,19
0,14
0,13
0,16

39,2748
12,1663
13,8663
13,8663
3,8973
6,6821
1,0808

±
±
±
±
±
±
±

8,95
2,86
3,36
3,36
0,93
2,02
0,54
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RESULTADOS
Se estudiaron 316 mujeres con edades comprendidas
entre 31 y 86 años, de las cuales 258 (81,6%) se encontraban en la menopausia. Se les realizó medición de masa
ósea en diferentes localizacones.
La tabla 1 muestra datos generales de los sujetos y de
las mediciones de masa ósea; en la tabla 2 se describen
las variables peso, estatura e índice de masa corporal
(IMC) analizadas por los diferentes tramos de edad.
La relación entre la edad y la masa ósea al representarla con curvas de regresión lineal (Figura 1) demuestra
en L2-L4 una discreta relación lineal negativa entre la

DMO existente y la edad del sujeto (r=0,341); sólo el
11,6% del cambio de la DMO es atribuible a la edad,
todo ello con significación estadística (Tabla 3). En el
cuello de la cabeza femoral existe una relación lineal
negativa (r=0,468); el 21,9% del cambio de la DMO
es atribuible a la edad. En el trocánter y en el triángulo
de Ward también existe una relación lineal negativa
(r=0,360 y r=0,510, respectivamente), también estadísticamente significativa. En la tabla 3 se describen detalladamente los resultados obtenidos. Las tablas 4, 5, 6 y 7
muestran la DMO de cada grupo de edad, la pérdida
acumulada de masa ósea, y el t-score y z-score en
columna lumbar y cadera.

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN POR TRAMOS DE EDADES DEL NÚMERO DE CASOS DE CADA SEGMENTO;
MEDIAS CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PESO, ALTURA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
HTA
Dislipemia
Obesidad
DM
Tabaco
S.Metab

Nº
129
112
59
53
25
69

% total
86
74,67
39,33
35,33
16,67
46

Edad media
63,02
64,18
65,66
63,24
53,28
64,15

Sexo v/m
53 / 76
42 / 70
15 / 44
24 / 29
18 / 7
23 / 46

RCV-1
16,71
17,18
19,64
21,35
18,04
19,44

RCV-2
14,41
14,71
16,32
18,45
15,00
16,46

Dif RCV
2,30
2,47
3,32
2,90
3,04
2,98

P
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Clasificación y correlación de la masa ósea según criterios de la OMS dependiendo del lugar de medición y de la edad 103

FEBRERO

23

2008

O

RIGINAL

mg

Tabla 3. COMPARACIÓN DE LA DMO EN COLUMNA LUMBAR Y CADERA CON LA EDAD
DMO
L2
L3
L4
L2-L4
Cuello fémur
Trocánter
Triángulo
de Ward

r

r2

B

0,610
0,343
0,283
0,341
0,468
0,360

0,139
0,118
0,080
0,116
0,219
0,129

7,49E-03
6,97E-03
5,55E-03
6,60E-03
7,00E-03
4,80E-03

0,510

0,260

8,49E-03

Intervalo confianza B al 95%
Límite inferior
Límite superior
-0,005
-0,010
-0,009
-0,005
-0,008
-0,003
-0,005
-0,009
-0,008
-0,006
-0,003
-0,006
-0,010

-0,007

t

P
<
<
<
<
<
<

-7,199
-6,481
-5,229
-6,417
-9,379
-6,820

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

< 0,001

-10,482

r: coeficiente de correlación; r2: coeficiente de determinación; t: estadístico del contraste; p: estadísticamente significativa <0,05

Tabla 4. DMO RELACIONADA CON LA EDAD, PORCENTAJE DE HUESO PERDIDO ACUMULADO (%),
T-SCORE Y Z-SCORE EN COLUMNA LUMBAR (L2-L4)
Edad (años)
<45
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>75

n=316
22
41
77
47
47
27
42
13

Porcentaje pérdida hueso acumulada
DMO
1,0367±0,233 *
-4,39±14,41
0,9912±0,149
-7,32±15,42
0,9608±0,160
-5,93±19,04
0,9752±0,197
0,8520±0,174
-17,82±16,74
-17,19±17,83
0,8584±0,185
0,8074±0,174
-22,12±16,74
0,8452±0,234
-18,47±22,60

t-score
0,07
-0,41
-0,69
-0,58
-1,42
-1,67
-2,14
-0,52

z-score
0,16
0,16
0,11
0,55
-0,05
0,14
-0,12
0,35

Valores: *pico densidad mineral ósea (media pacientes con edades < 40años); media ± desviación estándar; DMO: densidad mineral ósea;
% p: porcentaje pérdida masa ósea acumulada: (media DMO de cada grupo - media DMO del pico masa ósea)/(media del pico masa ósea)
x 100; desviación estándar del % pérdida hueso acumulada: (ds de la DMO del grupo/media de DMO pico) x 100, t-score: (media de DMO
grupo – media DMO pico)/DS de DMO pico

Tabla 5. DMO RELACIONADA CON LA EDAD, PORCENTAJE DE HUESO PERDIDO ACUMULADO (%),
T-SCORE Y Z-SCORE EN CUELLO DE FÉMUR
Edad (años)
<45
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>75

n=316
22
41
77
47
47
27
42
13

DMO
0,8683±0,165 *
0,8436±0,122
0,8075±0,122
0,7994±0,123
0,7201±0,165
0,7015±0,105
0,6549±0,123
0,6456±0,128

Porcentaje pérdida hueso acumulada
-2,84±14,04
-7,00±14,10
-7,93±14,17
-17,07±19,02
-19,21±12,11
-24,58±14,17
-25,65±14,68

t-score
-0,45
-0,50
-0,84
-0,93
-1,59
-1,72
-2,10
-2,19

z-score
-0,11
0,09
-0,03
0,10
-0,22
-0,14
-0,46
-0,19

Valores:*pico densidad mineral ósea (media pacientes con edades < 40años); media ± desviación estándar; DMO: densidad mineral ósea;
% p: porcentaje pérdida masa ósea acumulada: (media DMO de cada grupo - media DMO del pico masa ósea)/(media del pico masa ósea) x 100;
desviación estándar del % pérdida hueso acumulada: (ds de la DMO del grupo/media de DMO pico) x 100, t-score: (media de DMO
grupo – media DMO pico)/DS de DMO pico

El triángulo de Ward es el lugar donde el porcentaje de pérdida de hueso con respecto a la edad es más
importante (-37,90), seguido del trocánter (-24,64), del
cuello del fémur (-25,65) y por último de la columna
lumbar (-18,47).
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Las tablas 8 y 9 recogen la prevalencia de normalidad-osteopenia-osteoporosis, en la columna lumbar
y cadera. El aumento del porcentaje de osteoporosis
se incrementa con los tramos de edad, junto con la
prevalencia de osteoporosis a partir de los 60 años en
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Tabla 6. DMO RELACIONADA CON LA EDAD, PORCENTAJE DE HUESO PERDIDO ACUMULADO (%),
T-SCORE Y Z-SCORE EN TROCÁNTER DE FÉMUR
Edad (años)
<45
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>75

n=316
22
41
77
47
47
27
42
13

DMO
0,6921±0,176 *
0,6790±0,095
0,6597±0,116
0,6931±0,137
0,6112±0,108
0,6008±0,101
0,5482±0,139
0,5215±0,102

Porcentaje pérdida hueso acumulada
-1,90±13,76
-4,68±16,79
0,15±19,82
-11,69±15,62
-13,19±14,53
-20,79±20,11
-24,64±14,67

t-score
-0,72
-0,80
-0,98
-0,77
-1,54
-1,49
-1,99
-2,20

z-score
-0,53
-0,42
-0,37
0,08
-0,40
-0,11
-0,47
-0,38

Valores: *pico densidad mineral ósea (media pacientes con edades < 40años); media ± desviación estándar; DMO: densidad mineral ósea;
% p: porcentaje pérdida masa ósea acumulada: (media DMO de cada grupo - media DMO del pico masa ósea)/(media del pico masa ósea) x 100;
desviación estándar del % pérdida hueso acumulada: (ds de la DMO del grupo/media de DMO pico) x 100, t-score: (media de DMO
grupo – media DMO pico)/DS de DMO pico

Tabla 7. DMO RELACIONADA CON LA EDAD, PORCENTAJE DE HUESO PERDIDO ACUMULADO (%),
T-SCORE Y Z-SCORE EN TRIÁNGULO DE WARD DEL FÉMUR
Edad (años)
<45
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>75

n=316
22
41
77
47
47
27
42
13

DMO
0,7491±0,199 *
0,7256±0,132
0,6629±0,144
0,6670±0,144
0,5813±0,142
0,5467±0,139
0,4848±0,115
0,4652±0,132

Porcentaje pérdida hueso acumulada
-3,14±17,60
-11,50±19,24
-10,96±19,29
-22,40±18,99
-27,02±18,55
-35,28±15,32
-37,90±17,57

t-score
-0,55
-0,92
-1,24
-1,43
-1,79
-1,97
-2,44
-2,59

z-score
-0,21
-0,21
-0,31
-0,11
-0,39
-0,35
-0,53
-0,31

Valores: *pico densidad mineral ósea (media pacientes con edades < 40años); media ± desviación estándar; DMO: densidad mineral ósea;
% p: porcentaje pérdida masa ósea acumulada: (media DMO de cada grupo - media DMO del pico masa ósea)/(media del pico masa ósea) x 100;
desviación estándar del % pérdida hueso acumulada: (ds de la DMO del grupo/media de DMO pico) x 100, t-score: (media de DMO
grupo – media DMO pico)/DS de DMO pico

columna lumbar y en triángulo de Ward; en cuello
femoral y en trocánter es más tardío (65-70 años).
Los resultados del estudio de la concordancia en el
diagnóstico de osteoporosis entre las localizaciones
analizadas según los criterios de la OMS se describen
en la tabla 10; todos son estadísticamente significativos.

DISCUSIÓN
Tratar de diagnosticar la osteoporosis es importante. Es evidente que existe una pérdida de masa ósea
relacionada con la edad en todas las localizaciones
analizadas, cosa que concuerda con la bibliografía
existente8. El triángulo de Ward es el lugar donde existe una relación más fuerte entre la edad y la pérdida
de masa ósea, seguido por el cuello del fémur, el

trocánter y por último la columna lumbar. Existe un
leve incremento en la columna lumbar en el grupo
mayor de 75 años que puede ser debido a la alta prevalencia en estas edades de artrosis y osificaciones
ectópicas que alteran la medición.
En la columna lumbar la pérdida es más intensa en
L2 y es más homogénea en las otras vértebras con respecto a la medición global (L2-4), lo que concuerda
con los datos de la gran mayoría de los estudios existentes9-12; no obstante, algunos autores, como Arlot13,
Ribot14 o Hui15, no encontraron significación estadística o ésta no era muy clara. Haddaway describió un
aumento progresivo caudal de la DMO en las vértebras lumbares, cosa que se justificaba por el aumento
de los elementos posteriores y porque en las vértebras
se pierde masa ósea principalmente en el centro de
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Tabla 8. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE EDADES BASÁNDOSE EN LA PUNTUACIÓN T OBTENIDA
EN LA COLUMNA LUMBAR Y EN LA CLASIFICACIÓN DE LA OSTOPOROSIS ELABORADA POR LA OMS
Edad
<45

45-49

50-54

55-59

60-64
65-69

70-74

>75

Clasificación OMS
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Ostepenia
Osteoporosis

pT L2-L4 (%)

pT L2 (%)

pT L3 (%)

pT L4 (%)

68,2
31,8
9,1
56,1
43,9
2,4
51,9
48,1
11,7
59,6
40,4
19,1
36,2
63,8
36,2
44,4
55,6
33,3
26,2
73,8
45,2
38,5
61,5
53,8

77,3
13,6
9,1
65,9
34,1
0
61
33,8
5,2
55,3
36,2
8,5
36,2
42,6
21,3
30,8
42,3
26,9
31
28,6
40,5
38,5
15,4
46,2

63,6
27,3
9,1
61
36,6
2,4
54,5
33,8
11,7
61,7
23,4
14,9
31,9
29,8
38,3
40,7
29,6
29,6
26,2
28,6
45,2
30,8
30,8
38,5

59,1
31,8
9,1
51,2
41,5
7,3
49,4
39
11,7
51,1
29,8
19,1
36,2
25,5
38,3
40,7
25,9
33,3
26,2
33,3
40,5
46,2
0
53,8

Tabla 9. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE EDADES BASÁNDOSE EN LA PUNTUACIÓN T OBTENIDA
EN LA CADERA Y EN LA CLASIFICACIÓN DE LA OSTOPOROSIS ELABORADA POR LA OMS
Edad
<45

45-49

50-54

55-59

60-64
65-69

70-74

>75

FEBRERO

Clasificación OMS
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Normal
Ostepenia
Osteoporosis

pT cuello femoral (%)

pT trocánter (%)

72,7
18,2
9,1
65,9
34,1
0
51,9
45,5
2,6
46,8
46,8
6,4
27,7
61,7
10,6
25,9
55,6
18,5
16,7
47,6
35,7
7,7
38,5
53,8

54,5
40,9
4,5
51,2
48,8
0
45,5
50,6
3,9
59,6
31,9
8,5
27,7
51,1
21,3
29,6
55,6
14,8
22
51,2
26,8
15,4
30,8
53,8

pT Triángulo de Ward (%)
66,7
28,6
4,8
56,1
43,9
0
36,8
53,9
9,2
27,9
62,8
9,3
23,9
54,3
21,7
14,8
48,1
37
5
52,5
42,5
7,7
38,5
53,8
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Tabla 10. CONCORDANCIA ENTRE LAS DIFERENTES LOCALIZACIONES USANDO EL T-SCORE
Localizaciones comparadas
L2-4
L2
L2-4
L3
L2-4
L4
L2-4
Cuello
L2-4
Trocánter
L2-4
Ward
L2
L3
L2
L4
L3
L4
L2
Cuello
L3
Cuello
L4
Cuello
Cuello
Trocánter
Cuello
Ward
L2
Trocánter
L3
Trocánter
L4
Trocánter
Trocánter
Ward
L2
Ward
L3
Ward
L4
Ward

los cuerpos vertebrales; L4 puede tener más tejido cortical que las otras16. En la cadera se desprende una
relación lineal negativa de ésta con la edad en todas
las localizaciones analizadas, que también es estadísticamente significativa respecto de todas ellas; la DMO
disminuye 0,007 unidades por cada año de edad en
cuello femoral, 0,0048 unidades en trocánter y 0,0084
unidades en triángulo de Ward. Estos resultados son
compatibles con los estudios de Haddock9, Truscott12,
Kalla17, Arlot13 o Ribot en 510 francesas14.
El lugar donde se pierde más masa ósea es el triángulo de Ward, seguido del cuello femoral, del trocánter y
de la columna lumbar. Estos resultados concuerdan bien
con la bibliografía existente, aunque algunos autores,
como Mazess, han encontrado menor pérdida en el
trocánter que en columna lumbar18. Analizando la bibliografía existente, los resultados han sido dispares: Haddock
consiguió resultados parecidos en cuello femoral, aunque
algo mayores en trocánter; Ward9, Hui19 y Ribot, datos
similares en columna lumbar14; Díaz Curiel en población
española encontró menor pérdida por año en columna20;
Haddaway en población británica encontró más pérdida
en columna y cadera16, al igual que Shipman sobre 8.789
mujeres caucásicas en columna lumbar21.

Kappa
0,685
0,845
0,827
0,375
0,366
0,262
0,643
0,567
0,708
0,385
0,376
0,340
0,572
0,476
0,339
0,357
0,365
0,375
0,264
0,259
0,231

Resultado
Buena
Muy buena
Muy buena
Débil
Débil
Débil
Buena
Moderada
Buena
Débil
Débil
Débil
Débil
Moderada
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil

Los valores medios de DMO obtenidos son parecidos a los encontrados por Díaz Curiel en columna lumbar y algo mayores en cuello femoral20, donde también
son algo más altos (0,868) que en otros estudios, como
NHANES III (0,858) o CaMos (0,857), ya que ellos usaron
el valor de pico de masa ósea que en cadera corresponde aproximadamente a los 30 años22.
La relación lineal encontrada en la cadera es más
importante que la obtenida en la columna lumbar, lo
que se puede explicar por la alta frecuencia de artefactos de la medición de la masa ósea en columna, como
picos de artrosis o calcificaciones cercanas23-26; la DMO
puede variar hasta en un 27% en la columna lumbar15.
Otra posible explicación es el mecanismo de añadir cantidad de hueso a la superficie perióstica que ocurre en
edades avanzadas e incrementa el hueso en anchura27.
Tanto en columna lumbar como en cadera se produce una disminución continua pero no constante de la
DMO a medida que se incrementa la edad, de manera
que en columna lumbar el descenso es más acentuado
a partir de los 50 años, se enlentece a partir de los 60
años y permanece casi estable desde los 75 años; en
cambio, en cuello femoral, trocánter y triángulo de Ward
el descenso es más acentuado a partir de los 50 años,
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la pérdida se acelera a partir de los 60 años y es mucho
menor en las edades extremas. El triángulo de Ward es
el lugar donde se produce una mayor pérdida de masa
ósea (37,9%), seguido por el cuello del fémur (25,65%)
y por el trocánter (24,64%). Parece claro que existe una
mayor pérdida de DMO en cadera que en columna lumbar, que se acentúa en edades más altas.
La heterogeneidad en las mediciones de masa ósea
de los distintos lugares28 y diferentes etapas de la vida
se debe a la diferente intensidad en la pérdida de hueso
que ocurre a lo largo de la vida25,29,30. El esqueleto
axial sufre mayor pérdida en la etapa posmenopáusica
y el periférico más en la etapa senil. También se ha descrito una pérdida mayor en columna que en cadera, y
aquí el descenso es más constante y menos importante
que en la zona lumbar. En personas mayores puede ser
más fiable la medición en cadera que en región lumbar17,31. Algunos autores han explicado que esta mayor
pérdida de hueso en triángulo de Ward puede ser debida
al análisis del algoritmo, ya que este análisis se produce
en una región de pequeña densidad ósea32.
De todas formas, el sitio mejor para medir, si queremos prevenir el riesgo de fracturas, sigue siendo la
columna lumbar en el caso de las vertebrales y la
cadera en las de cadera, ya que es donde mayor relación existe entre la masa ósea y el riesgo de fractura
existente.
Al analizar la pérdida cuantificada de masa ósea en
relación con la edad, se obtiene que en columna lumbar se pierde entre los 45 y los 75 años el 18,47% de
la densidad mineral ósea, mayor aún entre los 60 y 64
años (11,89%) y a partir de los 70 años, mientras que
en cadera la disminución resultó del 25,65% en el cuello del fémur, del 24,64% en el trocánter y del 37,9%
en triángulo de Ward, más intensa también en esas
mismas edades. Al analizar la bibliografía, los resultados obtenidos fueron dispares. La pérdida fue mayor en
el trabajo de Woo33, mientras que Haddock encontró
parecida pérdida en columna lumbar (18% frente a
17,19%), trocánter (12,4% frente a 13,19%) y algo menos en cuello (16,3% frente a 19,21%)9; Díaz Curiel en
población española apreció en cuello una pérdida
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parecida a la nuestra (18,79% frente a 18,47%)20.
El lugar donde se produce mayor proporción de
pérdida de masa ósea es en el triángulo de Ward,
seguido por el trocánter, el cuello femoral y la columna
lumbar. El triángulo de Ward es un lugar de medición
donde existe mucha controversia: puede ser uno de
los sitios donde más especificidad presenta la medición del hueso para diagnosticar osteoporosis, ya que
es muy sensible34-37, además de ser un lugar donde
empieza a perderse antes la masa ósea38, por lo que
resulta ser herramienta de medición útil y precoz y uno
de los mejores lugares de la cadera para medir junto
con el trocánter; sin embargo, también es un sitio de
baja reproductibilidad y precisión, por lo que otros no
lo consideran un buen lugar para valorar cambios de
masa ósea en respuesta a tratamientos3.
De acuerdo con los resultados obtenidos y con la
gran mayoría de los estudios existentes, se puede
concluir que las mediciones en la cadera en general
pueden tener más valor diagnóstico de osteoporosis
que las obtenidas en columna lumbar, sobre todo en
edades más avanzadas23; la medición lumbar es más
útil entre 45 y 65 años21.
Por tanto, los resultados expuestos sugieren que el
hueso trabecular y el cortical funcionan como compartimentos separados, lo cual difiere respecto a la
forma de perder hueso y probablemente respecto a la
regulación homeostática, y no es una pérdida uniforme en todas las localizaciones, ni igual a lo largo de
la vida del individuo39-42. En consecuencia, ambos
tipos de huesos deberían ser considerados independientemente a la hora de su valoración, según las
diferentes etapas de la vida de las personas y según la
existencia o no de ciertos condicionantes43.
Al analizar los datos en función de los criterios
clasificatorios de la OMS usando el t-score, existe en
columna lumbar y cadera un aumento del porcentaje
de mujeres en rango osteoporótico y osteopénico; la
columna es la localización donde más osteoporosis se
detecta en edades más tempranas (antes de 60 años)
y el triángulo de Ward y el trocánter (75%) en edades
avanzadas (por encima de 80 años). Existe mayor
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igualdad en los resultados obtenidos entre las diferentes
localizaciones en edades más extremas de la vida. Si se
tiene en cuenta para el diagnóstico de osteoporosis en
la mujer, la aparición de al menos un sitio con valores
en rango osteoporótico, los porcentajes aumentan.
La prevalencia de osteopenia en mayores de 50 años
en columna lumbar fue de 36,4%, en cuello femoral del
45%, en trocánter del 50,6% y en triángulo de Ward del
53,9%, datos que se sitúan algo por debajo de grandes
estudios, como el NHANES III (50%)44 y el CaMos (45,9%)
(ambos en cuello femoral)22.
Destaca la diferente proporción de sujetos en rango
osteoporótico y osteopénico usando las diferentes puntuaciones. El diagnóstico es más reducido cuando se
ajusta a edad y sexo (z-score). Este parámetro puede ser
utilizado como una forma de obtener información muy
específica pero poco sensible, ya que quedarán probablemente muchos pacientes sin diagnosticar de osteoporosis con masas óseas bajas y riesgo de fracturas.
Parece claro que la prevalencia de la osteoporosis
cambia con la edad y con los sitios donde se mide por
la diferente forma de perder masa ósea45,46, además
de con las distintas bases de datos de referencia y
técnicas de medición46. Algunos están a favor de mediciones en más de un sitio47 y otros piensan que aporta
poco beneficio y aumenta el coste13,48. En mujeres jóvenes medir más de un sitio es mejor para el diagnóstico
de la osteoporosis, mientras que en mujeres mayores la
medición de un solo sitio resulta suficientemente útil,
salvo en columna lumbar por posibles artefactos47.
También parece demostrarse con ello la necesidad
de usar tablas de referencia locales propias para cada
población, a fin de evitar sesgos de valoración de masa
ósea por otras poblaciones49. Cada vez se están construyendo en más sitios estas tablas de referencia locales,
como es el caso de España, que ya tiene la suya propia.
También serán de utilidad tablas diferentes para cada
sexo, ya que las masas óseas son bastante diferentes.
Al comparar los diagnósticos de osteoporosis
(obtenidos en los diferentes sitios a fin de observar el
grado de concordancia de los resultados), para la t-score
la concordancia dentro de los diferentes lugares de

medición de la columna fue buena o muy buena; por el
contrario, la concordancia en cadera entre los diferentes
lugares resultó débil o moderada.
Yoshimura en población japonesa encontró una
correlación en cadera y columna lumbar parecida a la
nuestra (entre 0,22 y 0,53)50; otros autores han obtenido
mayor correlación diagnóstica entre las localizaciones,
como Haddock9 o Mazess18. Existen estudios que demuestran una disminución en la correlación entre los
sitios con la edad32.
Cuando se analizó la concordancia de los resultados
entre columna y cadera los resultados fueron malos:
presentaron una débil relación, mucho menor que la
que ponían de manifiesto los diagnósticos dentro de la
cadera.
Esto concuerda con la mayoría de la bibliografía
existente en la que se puede apreciar mayor correlación
en los resultados obtenidos dentro de las diferentes
localizaciones de la cadera que la obtenida al comparar la cadera con la columna9,32,45,50-53.
Al valorarlo con el z-score, en columna lumbar se
obtiene una concordancia buena o muy buena entre
los diferentes lugares; en cadera, moderada o buena.
Cuando se comparan los sitios entre ellos (cadera
con columna lumbar) la concordancia baja mucho y
es muy débil. No es igual usar el t-score que el z-score
para el diagnóstico de osteoporosis, y los resultados
obtenidos son muy dispares.
Con estos datos, por tanto, se puede decir que la
edad es un factor de riesgo muy importante para la
masa ósea; quizás afecta más al hueso trabecular, por
lo que la pérdida es mayor en lugares más ricos en
este tejido, como el triángulo de Ward. Conviene
recordar, también, que la población seleccionada es
susceptible de padecer osteopenia/osteoporosis, por
lo que los resultados no pueden extrapolarse a la
población general.
Algunos autores, incluso, proponen abandonar la
definición OMS y usar criterios basados en valores absolutos para la masa ósea asociados al riesgo de fractura
para cada sitio individualmente40,46; los criterios OMS tienen alta especificidad y variable sensibilidad (16-78%)54;
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además, la clasificación OMS para osteoporosis depende de una sola medición de DMO, por lo que no tiene
en cuenta el porcentaje de pérdida de hueso, que no es
homogéneo para los diferentes lugares y etapas de la
vida, ya que también ocurren cambios estructurales;
por ello, es necesario medir no sólo la densidad mineral ósea sino también la distribución de ésta por el
hueso. Es, por tanto, un procedimiento excesivamente
simplista y requiere modernización que incluya índices
representativos de la distribución mineral del hueso41.

Como consecuencia de todo lo expuesto, se refuerza
la teoría de que la medición de la masa ósea presenta
un valor relativo y nunca absoluto sobre el riesgo de
fracturas osteoporóticas, que en el fondo es la complicación más importante de la enfermedad.
Debe prevalecer, por tanto, el criterio de tratar o no
una osteoporosis basándose en datos clínicos, como
la masa ósea, pero también en los factores de riesgo,
ya que la masa ósea es tan sólo una de las muchas
causas que producen las fracturas osteoporóticas55.
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