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Resumen.- OBJETIVO: Intentar familiarizar al urólogo
con las diferentes técnicas diagnósticas que disponemos hoy en día para la medida de la DMO, así cómo
realizar una revisión del estado actual de la densitometría ósea.
MÉTODOS: Llevamos a cabo una revisión de los métodos que disponemos en la actualidad para valorar la
densidad mineral ósea, haciendo mayor hincapié en la
absorciometría dual de rayos X (DXA), considerada en
la actualidad cómo la técnica estándar para el diagnóstico de osteoporosis. Revisamos también el papel de
la densitometría periférica y el uso de los ultrasonidos
para la valoración del estado de la masa ósea del paciente.

RESULTADOS: Podemos considerar a la absorciometría
dual de rayos X a nivel de columna lumbar y cadera
cómo la técnica estándar para la valoración de la masa
ósea. Los dispositivos periféricos, así como los ultrasonidos, probablemente desarrollarán un papel muy importante en el futuro. La falta de estudios amplios y prospectivos para su valoración implican que actualmente no se
aconseje su utilización el la práctica clínica diaria para
el diagnóstico y monitorización de la osteoporosis.
CONCLUSIONES: Debemos concienciarnos cómo urólogos de la importancia de la salud ósea de nuestros
pacientes, especialmente de aquellos con cáncer de
próstata y más especíﬁcamente de aquellos sometidos
a deprivación andrógenica. Conocer algunos aspectos
sobre la osteoporosis y sobre cómo realizar su diagnóstico y seguimiento, nos puede ser de utilidad para disminuir el impacto que representa esta patología sobre la
morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes.
Palabras clave: Osteoporosis. Absorciometría dual
de rayos X (DXA). Supresión androgénica.
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METHODS: We review the currently available methods
for the evaluation of bone mineral density, with special
focus on dual energy X-ray ab-sorptiometry (DXA),
considered the standard technique for the diagnosis of
osteoporosis. We also review the role of peripheral
densitometry and the use of ultrasounds for the evaluation
of bone mass status.
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RESULTS: We may consider lumbar vertebrae and hip
DXA the standard technique for the evaluation of bone
mass. Peripheral devices and ultrasounds will probably
have a very important role in the future. The lack of
large prospective evaluation studies imply that its use is
not being advised in daily clinical practice for diagnosis
and follow-up of osteoporosis.
CONCLUSIONS: We, as urologists, should become
aware of the importance of bone health of our patients,
especially those with prostate cancer, speciﬁcally for those
receiving androgen deprivation therapies. To know
some features of osteoporosis and how to diagnose and
follow it may be very useful to diminish the impact this
disease represents for our patient´s morbidity and mortality.

del tratamiento hormonal se sitúa entre el 5% y el
40% revisando la literatura (5-10). Este hecho es sumamente importante por la mayor repercusión sobre
el hueso que tendrá en estos pacientes el hipogonadismo secundario a la SA y porque se puede plantear
la hipótesis de que el mismo cáncer de próstata sea
el responsable directo de este incremento en la incidencia de osteopenia y osteoporosis.
El objetivo de este capítulo es intentar familiarizar al urólogo con las diferentes técnicas diagnósticas que disponemos hoy en día para la medida
de la DMO, así cómo realizar una revisión del estado actual de la densitometría ósea.
OSTEOPOROSIS

Keywords: Osteoporosis. Dual x-ray absorptiometry.

Deﬁnimos cómo osteoporosis aquella alteración esquelética caracterizada por el compromiso
de la resistencia ósea que predispone al enfermo a
un riesgo aumentado de fractura. La resistencia ósea
reﬂeja la integración de dos aspectos: la densidad
mineral ósea y la calidad ósea.

INTRODUCCIÓN

Características del hueso

El tratamiento estándar del cáncer de próstata metastático se basa en la supresión androgénica
(SA) conseguida mediante la castración quirúrgica o
farmacológica (con análogos GnRH). En los últimos
años hemos presenciado un aumento del uso de la
SA en pacientes sin enfermedad metastásica, administrándose de forma precoz en pacientes con enfermedad localmente avanzada o de forma adyuvante
en pacientes con recidiva bioquímica. Puesto que la
duración del tratamiento con SA se prevé prolongado en estos pacientes, tanto los urólogos cómo los
mismos pacientes debemos prestar atención a los
efectos secundarios relacionados con la situación de
hipogonadismo a largo plazo que ocasiona la SA
(1). Conocemos que el hipogonadismo secundario al
tratamiento con SA se asocia con un incremento de
la resorción ósea (2). Este hecho puede conllevar a la
aparición de osteoporosis; situación relevante en pacientes con cáncer de próstata puesto que condiciona
un aumento del riesgo de fractura ósea (3). Además
un trabajo recientemente publicado ha demostrado
una correlación negativa entre la fractura esquelética
y la supervivencia global en pacientes con cáncer de
próstata en tratamiento con SA (4).

El hueso está formado por mineral, principalmente en forma de hidroxiapatita de calcio, que se
combina con colágeno tipo I y diferentes proteínas
especializadas para dar lugar a la matriz ósea (11).
A su vez, el esqueleto está formado por dos tipos
de tejido macroscópicamente diferentes; el hueso
trabecular (localizado principalmente a nivel de los
cuerpos vertebrales y de la pelvis) y el hueso cortical
(localizado principalmente en los huesos largos). El
hueso trabecular representa el 20% del total de la
masa ósea, y presenta un metabolismo más elevado
que el hueso cortical. Por este motivo, es más sensible a los cambios hormonales y terapéuticos que este
último (12).

Por otro lado un porcentaje signiﬁcativo de
pacientes con cáncer de próstata presentan valores
bajos de densidad mineral ósea (DMO) antes de recibir tratamiento con SA. La incidencia de osteoporosis
en pacientes con cáncer de próstata previo al inicio

El calcio tiene la capacidad de absorber
radiación, y de hecho lo hace en una proporción
mayor que las proteínas y que los tejidos blandos.
La cantidad de energía en forma de rayos X que es
absorbida por el calcio en una sección ósea concreta reﬂeja el contenido mineral óseo. Si dividimos el
contenido mineral óseo por el área o por el volumen
del hueso que queremos estudiar obtendremos una
estimación de la DMO. Varios estudios han correlacionado la DMO y la fuerza necesaria para romper
un hueso (13, 14).
Por otro lado la calidad ósea está determinada por la arquitectura ósea, el recambio óseo, el
daño óseo acumulado (por ejemplo la presencia de
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microfracturas) y por la mineralización ósea. A diferencia de la DMO, la calidad ósea no es medible
por ningún método en la actualidad, y por tanto la
medida de la DMO es la única que nos puede aportar información sobre la resistencia ósea con vistas a
identiﬁcar aquellos enfermos que presentan un mayor
riesgo de fractura (14).
Densidad Mineral Ósea
La DMO viene deﬁnida por la concentración
media de mineral por unidad de área. Existen diferentes métodos para llevar a cabo la medida de la DMO.
Los diferentes métodos densitométricos se basan en el
principio de la atenuación que sufren los rayos X o
los fotones de rayos gamma al atravesar los tejidos.
Los valores de atenuación se suelen expresar en equivalentes a grosor mineral con el ﬁn de compararlos
con unas curvas basadas en la población normal. El
resultado se expresa en desviaciones estándar respeto a estas curvas de normalidad. De todas maneras,
el valor obtenido es una medida combinada de tejido
óseo, medula ósea y tejido circundante. La medida
adecuada de la masa ósea requeriría una densitometría tridimensional que excluyera la medula ósea y
los tejidos blandos que rodean al hueso (15). Aunque
las unidades de la DMO son g/cm2, la mayoría de
decisiones clínicas se basan en el T-score.
Dentro de la terminología relacionada con
la densitometría ósea, hallamos dos conceptos que
debemos deﬁnir:
- T-score: es el número de desviaciones estándar (SD)
por debajo de la DMO media en adultos jóvenes (entre 25 y 45 años).
- Z-score: es el número de SD por encima o por debajo de la media de la DMO en la población de la
misma edad que el paciente.
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Dado que la DMO disminuye con la edad,
los T-score suelen ser inferiores que los Z-score a
partir de los 40 años, y esta diferencia aumenta de
acuerdo con la edad.
Deﬁniciones de Osteoporosis
Un grupo de trabajo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ha deﬁnido a la DMO
en mujeres cómo normal, osteopenia o osteoporosis
en comparación con la DMO de mujeres de raza
blanca, jóvenes y sanas (16, 17) (Tabla I). Para realizar el diagnóstico de osteoporosis, es suﬁciente
presentar un valor de DMO menor de –2.5 SD en
cualquiera de las localizaciones medidas.
Aunque la deﬁnición de la OMS se ha aplicado al sexo masculino, este hecho ha sido motivo de
controversia y discusión dado que los varones presentan un mayor pico de masa ósea y tienen un mayor
tamaño óseo que las mujeres. En realidad no existe
en la actualidad un consenso sobre la deﬁnición de
osteoporosis en el varón. De hecho si utilizamos la
deﬁnición de la OMS para valorar la osteoporosis
en el varón, la incidencia y la prevalencia de esta
se verían reducidas. Un estudio realizado en Estados Unidos objetiva que utilizando los criterios de
la OMS serian diagnosticados de osteoporosis entre
0.3 y 1 millón de varones. En cambio si utilizáramos
la misma deﬁnición de la OMS modiﬁcada respeto a
la comparación de la DMO en varones jóvenes, serian diagnosticados entre 1 y 2 millones de varones
con osteoporosis y entre 8 y 13 millones de osteopenia (18). Este hecho ha motivado que la Internacional
Society of Clinical Densitometry (ISCD) deﬁniera en el
año 2003 unos criterios diagnósticos de osteoporosis
para el sexo masculino (Tabla II).
TÉCNICAS DENSITOMÉTRICAS
La medida de la DMO nos puede ser de utilidad por dos motivos: diagnosticar aquellos enfermos

TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOPOROSIS
SEGÚN LA OMS.
Clasiﬁcación

DMO*

Normal

Menor de –1.0 SD

Osteopenia

Entre –1.0 y 2.5 SD

Osteoporosis

Menor de –2.5 SD

SD: Desviación estándar
*Desviación estándar derivada de la media del pico de masa
ósea en adultos jóvenes.

TABLA II. CRITERIOS DE LA ISCD 2003 PARA EL
DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS EN EL VARÓN.
65 años o mayor

t-score < -2.5

50-64 años

t-score < -2.5 + factores de
riesgo de fractura ósea

Menores de 50 años z-score < -2
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con un contenido bajo de tejido mineral óseo, y para
monitorizar el curso de una osteoporosis sospechada
o conﬁrmada con varias medidas repetidas (por ejemplo cómo seguimiento de los efectos del tratamiento).
Cualquiera de los métodos que vamos a utilizar para medir la DMO debe cumplir dos requisitos:
presentar un alto nivel de precisión y un alto nivel de
exactitud en la medida realizada. Estos dos conceptos son utilizados frecuentemente de forma sinónima,
pero son diferentes en el contexto de la estadística y
la probabilidad. El alto nivel de precisión se reﬁere
a que la técnica seleccionada debe presentar pocos
errores en la medida debidos al azar, mientras que
el alto nivel de exactitud se reﬁere a que el valor
medido debe corresponderse con el valor real. Dicho
de otro modo, la precisión de la técnica seleccionada
es importante para monitorizar las variaciones del
contenido mineral óseo en un mismo enfermo a lo largo del tiempo. La exactitud es por otro lado decisiva
para establecer un diagnóstico ﬁable en cada caso
individualmente.
Características óseas de las localizaciones donde vamos a determinar la DMO.
Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 80% del peso esquelético es aportado por
hueso cortical o compacto, mientras que el 20% res-

tante es aportado por el hueso trabecular o poroso.
La actividad metabólica del hueso trabecular es de 3
a 10 veces mayor que la del hueso cortical. Por este
motivo la medida del hueso trabecular nos reportará
una mayor utilidad cuando queramos determinar los
cambios del contenido mineral óseo (12).
El hueso trabecular representa el 40% del
contenido mineral óseo de los cuerpos vertebrales,
mientras que el cuello femoral contiene también
aproximadamente un 40% de hueso trabecular. La
parte más distal del radio (radio ultradistal) contiene
un 80% de hueso trabecular. Sin embargo la forma
irregular de esta parte del radio comporta diﬁcultades a la hora de calibrar y obtener medidas en esta
localización, disminuyendo de forma importante la
precisión de la técnica en esta zona. Por este motivo,
la medida más utilizada a nivel del radio se lleva a
cabo en el tercio distal (también llamado radio 33%),
que contiene aproximadamente un 25% de hueso trabecular (12).
Tipos de técnicas densitométricas
En la actualidad disponemos de múltiples
métodos tecnológicos para determinar la medida
de la DMO: absorciometría fotónica simple (SPA),
absorciometría fotónica dual (DPA), absorciometría
radiográﬁca (RA), absorciometría radiológica simple

TABLA III. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA MEDIDA DE LA MASA ÓSEA MÁS UTILIZADAS EN LA ACTUALIDAD.
Localización

Tiempo, min

Precisión, error %

Exposición Rx, mrem

DXA i SXA

Radio, manos,

5-15

1-3

1

periférica

calcáneo

DXA

Columna, cadera,

5-10

1-2

1-5

10-30

2-4

50

5-10

3-4

0

5-10

1-2

5

cuerpo entero
QCT

Columna, cadera,
antebrazo

Ultrasonidos

Tibia, rótula,
calcáneo

RA

Manos

Min: minutos, Exposición Rx: exposición radiológica, DXA: Absorciometría de doble energía de rayos X, SXA: Absorciometría
radiológica simple, QCT: Tomografía cuantitativa computerizada, RA: Absorciometría radiográﬁca.
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(SXA), absorciometría de doble energía de rayos X
(DXA), tomografía cuantitativa computerizada (QCT)
y densitometría por ultrasonidos (BUA). La Tabla III
recoge las técnicas utilizadas habitualmente hoy en
día para la medida de la masa ósea, comparándolas
en relación al tiempo destinado para la realización
de cada una de ellas (en minutos), su precisión y la
exposición radiológica a la que se somete al paciente medida en mrem (19).
Absorciometría Fotónica Simple (SPA)
Fue la primera técnica densitométrica que
se desarrolló a principios de los años 60. Un fotón
provinente de una fuente radioactiva (I125) atraviesa
el hueso periférico. Dado que únicamente se utiliza
un fotón, no podemos separar la atenuación producida por el tejido óseo de la producida por los tejidos
blandos. Por este motivo esta técnica sólo se puede
utilizar en zonas cómo el calcáneo o el radio donde
prácticamente todo el tejido atravesado es óseo. Actualmente es una técnica en desuso.
Absorciometría Fotónica Dual (DPA)
Técnica muy parecida a la anterior con la
diferencia que se basa en la utilización de dos fotones diferentes que provienen de un radioisótopo
(Gd153). Es pues capaz de diferenciar la atenuación del hueso de la de los tejidos blandos. Se puede
utilizar tanto en localización axial cómo en localización periférica. Con el desarrollo de la DXA (la cual
no precisa de fuentes isotópicas), esta técnica entró
también en desuso.
Absorciometría Dual de Rayos X (DXA)
Se basa en la emisión de dos haces de energía diferentes originados de una fuente de rayos X
en vez de una fuente radioactiva, de manera que
conseguimos una mayor precisión que con la DPA. La
utilización de dos haces de energía permite corregir
la atenuación producida por los tejidos blandos. Es
la técnica más ampliamente utilizada en la actualidad por su baja radiación, por su precisión y por su
capacidad de obtener medidas tanto del esqueleto
axial cómo del esqueleto periférico (20).
Con esta técnica podemos explorar la cadera, la columna, el antebrazo y la totalidad del esqueleto.
La medida de la DMO a nivel de la cadera se
puede realizar en distintas localizaciones: cuello femoral, trocánter, diáﬁsis femoral, triángulo de Wards
y cadera completa. El triángulo de Wards representa una zona variable, no anatómica, deﬁnida por el
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software de la máquina, que corresponde al área de
menor DMO a nivel de la cadera (15). Las medidas
a nivel de la cadera completa y a nivel del cuello
femoral están consideradas cómo buenas predictoras
del riesgo de fractura de cadera, y predicen mejor
la fractura de cadera que la medida de la DMO en
otras localizaciones. La medida de la DMO a nivel
de la cadera es también predictora del riesgo global
de fractura cómo lo son las medidas de la DMO en
otras localizaciones, pero su ventaja es que no suele
estar afectada por los procesos degenerativos articulares asociados a la edad (11, 21).
Por otro lado la medida de la DMO a nivel
de la columna suele realizarse a nivel de L1 hasta
L4. Los cuerpos vertebrales contienen principalmente
hueso trabecular, que debido a su participación en
la fase de remodelación ósea, es más sensible a los
efectos de las hormonas y de determinados fármacos
que el hueso cortical. Por lo tanto, la medida de la
DMO a nivel de la columna suele objetivar mejor los
cambios de la DMO en respuesta a determinados
tratamientos a diferencia de la medida de la DMO
en otras localizaciones.
Por el contrario la medida anteroposterior de
la DMO a nivel de la columna suele incluir también
la medida de los elementos posteriores así como del
mineral que pueda contener la aorta abdominal (sin
contribuir ninguna de las dos a la resistencia del
cuerpo vertebral), y sus resultados pueden encontrarse falsamente elevados en aquellos pacientes con
procesos degenerativos a nivel de la columna. Por
este motivo, a diferencia de otras localizaciones, la
determinación de la DMO en proyección anteroposterior a nivel de la columna lumbar suele aumentar
en lugar de disminuir a partir de los 65 años (22).
Algunos aparatos nos dan la posibilidad de obtener
imágenes laterales que tienen la ventaja de poder
medir exclusivamente el cuerpo vertebral excluyendo los arcos posteriores y los osteoﬁtos anteriores.
No obstante la proyección lateral nos ofrece unos
resultados menos reproducibles que la proyección
anteroposterior.
El desarrollo de aparatos de DXA con brazos en C rotatorios que permiten realizar la medida
tanto en proyección anteroposterior cómo lateral de
la columna con el enfermo en decúbito supino aportan una mejoría sustancial de la precisión y exactitud de la proyección lateral. Guglielmi et al. (23)
describen en su trabajo que la medida de la DMO
con la proyección lateral tiene una sensibilidad
diagnóstica de osteoporosis superior que la proyección posteroanterior. Otro trabajo que deﬁende la
utilidad de la medida de la DMO de columna con la
DXA lateral con el enfermo en decúbito supino es el
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publicado por Lafferty et al. En su trabajo objetivan
que la combinación de la DXA lateral de columna y
la DXA de cuello femoral detecta un 97% de pacientes osteoporóticos, mientras que la combinación de
DXA anteroposterior de columna y la DXA de cuello
femoral detecta únicamente el 85% de pacientes osteoporóticos (24).
Los aparatos de absorciometría dual de rayos X presentan una alta precisión (0.5-2%), repetibilidad y han demostrado tener un valor predictivo
de fractura. Sus inconvenientes son el alto coste y el
gran tamaño del aparataje, así como la necesidad
de personal especializado para su manejo.
Densitometría periférica
En los últimos años se han desarrollado densitómetros periféricos por absorciometría de doble
energía de rayos X (pDXA) y otros por energía de rayos X simple (pRA). Sus ventajas radican en su menor
tamaño, la escasa radiación que emiten y el hecho
de que no requieren personal especializado para su
manejo.
Con esta técnica podemos medir la DMO a
nivel del antebrazo y del calcáneo. Una localización
utilizada con frecuencia es la parte distal del radio,
ya que contiene hueso trabecular y cortical. Otras localizaciones menos utilizadas son los metacarpianos
y las falanges (25, 26).
Aunque estas técnicas pueden predecir fracturas, su capacidad de predicción de fractura de cadera es inferior a la DMO medida con DXA a nivel
de la cadera. Igualmente, su capacidad predictiva
de fracturas vertebrales también es menor que la
DXA de cadera y columna (27).
Uno de los problemas que presentan los
densitómetros periféricos es su escasa concordancia con el T-score. La proporción de pacientes con
T-scores inferiores a –2.5 varia de forma considerable entre unos tipos de densitómetros y otros. De
hecho en la actualidad no existe consenso sobre
la interpretación de los resultados de las medidas
periféricas, y se continúa debatiendo acerca de la
capacidad de los aparatos periféricos para identiﬁcar a pacientes con una DMO central baja. La
ISCD aconseja identiﬁcar puntos de corte para
cada tipo de densitómetro periférico que tengan
una sensibilidad del 90% a la hora de identiﬁcar
pacientes con osteoporosis como paso previo antes de utilizar estas técnicas como screening (28).
Por este motivo diferentes autores sugieren utilizar
un corte diagnóstico de osteoporosis diferente del
–2.5 de la deﬁnición de la OMS (29).

Tomografía cuantitativa computerizada (QCT)
Esta técnica nos permite realizar la medida
de la DMO tanto a nivel axial como a nivel periférico
(antebrazo).
Es la única técnica que nos ofrece una medida tridimensional volumétrica, y por tanto la única
que es capaz de diferenciar el hueso cortical del trabecular. La QCT tiene un valor predictivo de fractura vertebral igual de bueno que la DXA de columna
(30).
La QCT presenta una precisión del 1% a nivel de la columna y del 1.2-3% a nivel de la cadera.
Sus inconvenientes son su alto coste económico y a
diferencia del resto de técnicas la alta radiación a la
que es sometido el enfermo.
Ultrasonografía
La densitometría por ultrasonidos se podría
clasiﬁcar en el grupo de densitometría periférica,
pero tiene cualidades que la diferencian del resto de
técnicas expuestas anteriormente. Cómo su nombre
indica, la fuente de energía utilizada no es radiológica. La localización más habitualmente utilizada es a
nivel del calcáneo, aunque algunos aparatos también
miden la DMO a nivel de la rótula, tibia y falanges.
Miden fundamentalmente el hueso trabecular.
La atenuación de los ultrasonidos de banda
ancha (broadband ultrasonic attenuation, BUA) a través del hueso, se usa para determinar la densidad y
la estructura ósea. Algunos aparatos pueden medir la
velocidad del sonido (VS) y ofrecen un índice que es
la combinación de BUA y de VS, índice ecográﬁco
cuantitativo (QUI) que nos aporta datos cuantitativos
y evalúa aspectos cualitativos cómo la elasticidad,
la estructura y la geometría del hueso. De hecho la
ultrasonografía es la única técnica que analiza estos
aspectos de la microarquitectura ósea, cada vez más
relevantes cómo factores de riesgo de fractura (15).
Algunos estudios han demostrado que la ultrasonografía tiene el mismo valor predictivo de fracturas vertebrales que la DXA de columna y cadera
(31-33). Por otro lado la combinación de BUA a nivel
del calcáneo con la DXA a nivel del cuello femoral
predice mejor el riesgo de fractura de cadera que
cada una de las medidas por separado (34, 35).
La ventaja de estas técnicas son la ausencia
de radiación ionizante, su rápida realización, su pequeño tamaño y que no requieren de personal especializado para su uso. Tienen una precisión del
0.4-4%.
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DISCUSIÓN
Antes de analizar cuál es la mejor técnica
para valorar la DMO, debemos tener presente que
el principal uso clínico que haremos de la medida de
la DMO es la predicción del riesgo de fractura. Las
fracturas causadas por la osteoporosis suelen localizarse a nivel de la parte distal del antebrazo, a nivel
vertebral, a nivel costal y a nivel de la cadera (36).
Varios estudios prospectivos han establecido que el
riesgo de fractura aumenta a medida que disminuye
la DMO; algunos han deﬁnido que el riesgo de fractura aumenta de 1.5 a 3 veces por cada desviación
estándar que disminuya la DMO, pero no se ha establecido ninguna medida concreta de DMO a partir
de la cual este riesgo aumente claramente. Así pues,
debemos considerar a la DMO como un factor de
riesgo continuo; cómo más baja sea la DMO, más
alto será el riesgo de fractura (37-39). De hecho la
medida de la DMO puede predecir el riesgo de fractura, pero no tiene la capacidad de identiﬁcar individualmente al individuo que sufrirá la fractura (21).
A parte de una DMO baja, se han descrito
otros factores que se han asociado con un elevado
riesgo de fractura: factores hereditarios, alteraciones
hormonales, tipo de vida sedentaria, el bajo peso
corporal y la pérdida de peso, el hábito tabáquico y
deﬁciencias de calcio y vitamina D (12).
Para escoger la mejor técnica densitométrica
y para valorar cuál es la mejor localización a estudiar debemos tener en cuenta varias consideraciones
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tanto técnicas cómo prácticas que nos aportan los
diferentes métodos de medida densitométrica.
Los densitómetros periféricos presentan más
ventajas prácticas: tienen un tamaño más pequeño,
su coste económico es menor, la exploración se realiza más rápidamente y no precisan de personal especializado para su manejo. Se ha demostrado que
son ﬁables, precisos y que tienen capacidad predictiva de fractura. Por el contrario uno de sus principales inconvenientes es que presentan una moderada
correlación con las medidas de la DMO a nivel de
la cadera y de la columna lumbar, presentando una
concordancia T-score baja. Este hecho obliga a utilizar diferentes cortes de T-score cómo criterios diagnósticos de osteoporosis a diferencia del T-score –2.5
establecido por la OMS. Además al comparar los
densitómetros periféricos con los axiales utilizando
cómo valores de referencia los hallados a nivel de la
cadera o de la columna, el principal problema son
los falsos positivos y falsos negativos para cualquiera
de los cortes diagnósticos T-score de los densitómetros periféricos. Por este motivo una de las posibles
aplicaciones de los densitómetros periféricos que se
propone hoy en día es cómo método de screening
para seleccionar aquellos enfermos con valores de
DMO bajos que deberían ser sometidos a una densitometría axial (DXA).
A diferencia de los métodos periféricos, la
DXA de cadera y columna tiene la ventaja de medir la masa ósea en las localizaciones donde preferentemente queremos evitar la fractura. Los métodos

TABLA IV. RELACIONES ENTRE LAS MEDIDAS DE DMO EN DIFERENTES LOCALIZACIONES Y EL RIESGO DE
FRACTURA ASOCIADO (11).
Tipo fractura, RR per SD (95% CI)
Localización

Cadera

Vertebral

Antebrazo

Cualquier localización

Cadera

2.4 (2.2-2.6)

1.9 (1.8-2.1)

1.4 (1.4-1.6)

1.6 (1.4-1.8)

Columna lumbar

1.5 (1.3-1.7)

1.9 (1.8-2.0)

1.5 (1.3-1.8)

1.5 (1.4-1.7)

Radio distal

1.5 (1.3-1.8)

1.7 (1.5-1.9)

1.7 (1.4-2.0)

1.4 (1.3-1.6)

Calcáneo

1.8 (1.5-2.1)

1.7 (1.5-1.9)

1.6 (1.4-1.8)

1.5 (1.4-1.6)

Calcáneo US

1.6 (1.4-1.8)

medida DMO

RR: Riesgo relativo, SD: desviación estándar, US: ultrasonidos

1.5 (1.4-1.7)
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axiales son ﬁables y precisos, someten al enfermo a
baja radiación y han demostrado la capacidad de
predecir fracturas en las localizaciones estudiadas.
En realidad la medida con DXA de la DMO a nivel
de la cadera y columna se ha convertido en la medida estándar con la que se compara cualquier otra
técnica densitométrica.
En relación a cuál es la mejor localización
para medir la DMO, parecería lógico pensar que la
determinación de la medida en las zonas donde queremos evitar la fractura (cadera y columna) será más
exacta. Esto es cierto para la medida de la DMO a
nivel de la cadera para predecir la fractura de la misma (37). De todos modos tanto la DMO a nivel de la
cadera cómo la DMO a nivel de la columna presentan una precisión semejante para predecir las fracturas vertebrales, y todas las localizaciones y tipos de
medida tienen una precisión similar para predecir el
riesgo general de cualquier fractura (11). Un trabajo
publicado por Melton (40), identiﬁcó la medida de la
DMO a nivel del antebrazo cómo la mejor predictora
de fractura en el varón.
En el caso concreto de pacientes con cáncer
de próstata sometidos a SA, Mittan (41) demostró que
la pérdida ósea secundaria al tratamiento hormonal
era más pronunciada a nivel del radio. Otros autores
han observado que niveles bajos de testosterona sérica se correlacionan con la DMO del radio ultradistal
(42). En un trabajo recientemente publicado (43), los
autores objetivaron un aumento en la detección de
osteoporosis en pacientes que recibían SA cuando se
añadía la determinación de la DMO a nivel del radio
a la DXA de columna y cadera.
La ISCD recomienda no utilizar para el diagnóstico de osteoporosis las medidas de DMO a nivel
del triángulo de Wards ni la proyección lateral en la
DXA de columna, entre otros motivos por el importante sobrediagnóstico de osteoporosis que obtendríamos con estas dos medidas (44).
En la Tabla IV se muestra la relación entre
la medida de la DMO en distintas localizaciones y el
riesgo de fractura.
Cómo hemos podido comprobar, existen diversidad de criterios en la literatura respecto a cuál
es la mejor técnica densitométrica y en cuánto a la
localización óptima para realizar la medida de la
DMO. En la ISCD del año 2003, se establecieron
unas directrices generales (45):
- Para la utilización de la DXA cómo método diagnóstico, de debe medir la DMO en columna en proyección posteroanterior y en cadera a todos los en-

fermos. Se puede utilizar la medición de DMO en
antebrazo cuando la medida en columna o cadera
no se puede realizar o interpretar, en casos de hiperparatiroidismo y en enfermos muy obesos con un
peso superior al peso máximo de la mesa de DXA.
- Para estudiar la columna debemos utilizar la medida posteroanterior de L1 hasta L4. Se recomienda
utilizar todas las vértebras evaluables y excluir únicamente aquellas que estén afectadas por cambios
estructurales o por artefactos. La proyección lateral
no se debería utilizar cómo método diagnóstico, si
bien puede jugar un papel en la monitorización/seguimiento del enfermo.
- Para estudiar la cadera podemos utilizar cualquiera
de las dos caderas. Podemos utilizar la totalidad del
fémur proximal, el cuello femoral o el trocánter, y no
se recomienda utilizar el triángulo de Wards para el
diagnóstico.
- Para estudiar el antebrazo deberíamos utilizar el radio 33% (también llamado un tercio de radio) del antebrazo no dominante para el diagnóstico. Las otras
zonas del antebrazo no se recomiendan utilizar.
- En cuanto a la densitometría periférica, debemos
tener en cuenta que los criterios diagnósticos de osteoporosis y osteopenia de la OMS no deberían utilizarse con excepción del radio 33%. Las medidas periféricas son útiles para valorar el riesgo de fractura,
para identiﬁcar pacientes con pocas probabilidades
de presentar osteoporosis o para identiﬁcar pacientes que deberían ser tratados. De todos modos estos
aspectos no pueden aplicarse en la práctica clínica
hasta que no se establezcan puntos de corte especíﬁcos para cada método periférico. En cualquier caso
no deberían ser utilizados para monitorización.
CONCLUSIÓN
Una vez revisados los diferentes métodos
densitométricos con sus ventajas e inconvenientes,
parece haber consenso sobre dos aspectos:
- Dado que la medida de la DMO a nivel de la cadera es la mejor predictora de fractura de cadera, la
medida de la DMO en esta localización puede ser
de utilidad en pacientes mayores de 65 años, edad
a partir de la cual el riesgo de fractura de cadera
aumenta de forma considerable.
- La DMO medida a nivel de la columna es más sensible a los cambios ocasionados por diferentes fármacos (corticoides, por ejemplo), de manera que seria
la mejor elección para monitorizar aquellos pacientes

LA DENSITOMETRÍA ÓSEA: UN NUEVO MÉTODO DIAGNÓSTICO PARA EL UROLOGO.

sometidos a tratamientos que inﬂuyen en el metabolismo del hueso trabecular.
Esperamos que este capítulo haya servido
para concienciarnos cómo urólogos del impacto
que tiene sobre el hueso la supresión androgénica
en el paciente con cáncer de próstata. Conocer algunos aspectos sobre la osteoporosis inducida por
la supresión androgénica y sobre su diagnóstico nos
puede ayudar a detectarla precozmente y a evitar el
importante impacto sobre la morbilidad y sobre la
mortalidad que representa en un grupo de pacientes
cada vez más numeroso que atendemos en nuestra
actividad diaria.
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