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 RESUMEN 

Antecedentes 

La prevalencia de osteoporosis se estima que es de 4.8% (IC 95%, 3%-6%) 

en hombres hispanos. Los datos de prevalencia en hombres asiáticos 

americanos y otros grupos étnicos son deficientes, pero se estima que es de 

7% en blancos, y 5 % en hombres negros. 

Con el envejecimiento de la población, las tasas de osteoporosis en hombres 

se expandirá e incrementara cerca del 50% en los próximos 15 años, y la 

tasa de fractura de cadera se proyecta al doble o triple para el 2040. 

Aunque la osteoporosis es a menudo visualizada como una enfermedad de 

la mujer, la osteoporosis masculina es un importante problema de salud 

pública, porque es sustancialmente subdiagnosticada, infratratada, 

subregistrada e inadecuadamente investigada; además se presentan 

estudios de la enfermedad – osteopososis – en la mayoría de hombres, 

resultan en una sustancial morbi-mortalidad, porque la fractura 

osteoporotica, secundariamente presenta muchas más complicaciones que 

en la mujer, con una mortalidad  del 37.5% dentro del primer año y un alto 

costo económico en el hombre. Identificar al hombre con riesgo de baja 
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densidad mineral ósea y fractura puede ayudar al médico a determinar 

quienes deben ser evaluados. 

La Escala Estimación de Riesgo de Osteoporosis Masculina (MORES) es 

simplemente una aproximación para identificar hombres con riesgo de 

osteoporosis, que utiliza la edad, peso e historia de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, que fue desarrollada y validada para identificar hombres 

en riesgo que pueden beneficiarse de densitometría ósea. 

 

Este estudio evalúa la prevalencia de osteoporosis  y la eficiencia de la 

escala MORES  en nuestra población como instrumento de predicción clínica 

y referirlos a confirmación con densitometría. 

 

 

Objetivo  

Determinar la prevalencia de osteoporosis masculina y validar la regla de 

predicción clínica, denominada: escala estimación de riesgo de osteoporosis 

masculina (MORES),  y subsecuentemente quienes se pueden beneficiar de 

densitometria de doble as (DXA). 
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Método 

Nosotros realizamos un estudio descriptivo prospectivo y transversal que 

incluye hombres asintomáticos mayores de 40 años, en un grupo 

ambulatorio del Centro: CHEQUEOS MEDICOS OCUPACIONALES, en 

Quito, Ecuador, durante Agosto 2009 - Enero 2010; quienes fueron 

evaluados por densitometría ósea - la densidad mineral ósea (T-score) 

usando doble as (DXA) - en revisión prospectiva. 

La escala MORES fue determinada por 3 factores de riesgo: edad (años), 

peso (kgr) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Un valor de MORES de ≥6 indica riesgo de osteoporosis y corresponde a un 

T-score de ≤2.5. Nosotros evaluamos la prevalencia de la enfermedad y 

validamos la escala MORES, comparando sensibilidad, especificidad, el 

valor predictivo positivo y negativo y la curva de Característica Operativa del 

Receptor (ROC) y evaluando la utilidad clínica del cribaje de osteoporosis 

masculina. 

 

Resultados 

La prevalencia de osteoporosis fue de 4.3 % (IC 95% , 3.5–5.4) con 

interpretación densitometrica (n= 241); la media de la edad fue 60.0 años 
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(DS+/-: 12.686);la diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.05) en 

todos ellos. Los valores de MORES fue comparado con resultados de 

densitometria en hombres de 40 años o más; que incluye 3 variables: edad, 

peso y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Un puntaje de 6 o más determino una sensibilidad global de 0.85 (IC 95%, 

0.82-0.88),especificidad 0.55 (IC 95%, 0.52-0.58), y una área bajo la curva 

ROC de 0.76 (CI 95% CI, 0.73-0.79) y presento un excelente valor predictivo 

en la validación. 

CONCLUSIONES  

La prevalencia de osteoporosis fue similar a la encontrada en otros grupos; 

desde que la densidad mineral ósea cambia exponencialmente con el 

incremento de la edad, el índice de osteopenia y osteoporosis es mayor 

después de los 40 años.  Este análisis valida un instrumento de utilidad 

clínica MORES para identificar hombres 40 años o más en riesgo de 

osteoporosis y referir a confirmación por densitometría; debido a eso se 

puede considerar un programa preventivo en grupos jóvenes. Esto indica la 

importancia de este tema en su temprano diagnostico y tratamiento en la 

población masculina. 

Palabras clave Osteoporosis masculina, Factores Riesgo, Densitometría, 

Estimación de Riesgo de Osteoporosis, Prevalencia, Validación 
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 ABSTRACT 

Background  

The prevalence of osteoporosis is estimated to be 4.8% in Hispanic men 

(95%CI, 3%-6%). Data on prevalence in Asian-American men and other 

ethnic groups are lacking, but is estimated to be 7% in white men, 5% in 

black men.  

With the aging of the population, rates of osteoporosis in men are expected 

to increase nearly 50% in the next 15 years, and hip fractures rates are 

projected to double or triple by 2040. 

Although osteoporosis is often viewed as a disease of women, Male 

osteoporosis is an important public health problem, because is substantially 

underdiagnosed, undertreated, and underreported and inadequately 

researched; furthermore studies show the disease – osteoporosis- in the 

majority of men, result in substantial morbidity-mortality, because 

osteoporotic fractures  present more secondary complications than women, 

with a mortality rate of 37.5 % within one year of facture and financial 

expenses in men. Identifying men at risk for low BMD and fracture can help 

clinicians determine which men should be tested. 
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The Male Osteoporosis Risk Estimation Score (MORES), is a simple 

approach to identify men at risk for osteoporosis that uses age, weight, and a 

history of chronic obstructive pulmonary disorder, was developed and 

validated previously to identify male osteoporosis risk who might benefit from 

bone densitometry.  

 

This study evaluated the prevalence of osteoporosis and the effectiveness of 

the MORES in our population to identify men at risk for osteoporosis for a 

clinical prediction tool and refer them for confirmatory DXA scans. 

 

Purpose  

To determine the prevalence of male osteoporosis and validate a clinical 

prediction rule, the male osteoporosis risk estimation score (MORES), and 

subsequent who might benefit from dual-energy x-ray absorptiometry (DXA). 

Methods 

We performed a descriptive, prospective and transversal survey, including all 

asymptomatic males older than 40 years, in a group of male outpatients 

assisting to the Centro: CHEQUEOS MEDICOS OCUPACIONALES, in 

Quito, Ecuador, during August 2009- January 2010; who underwent 
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evaluation of bone mineral density - (T-score) using Dual-energy X-ray 

absorptiometry - were prospectively reviewed. 

The MORES was determined by 3 osteoporosis risk factors: age (in years), 

body weight (in kg), and chronic obstructive pulmonary disorder.  

A MORES of ≥6 indicated osteoporosis and corresponded to a T-score of ≤-

2.5.  

We evaluated the prevalence of the disease and validated the MORES, 

comparing sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and 

area under the receiver operating characteristics (ROC) curve and assessed 

clinical utility of screening for osteoporosis in men. 

Results 

The prevalence of osteoporosis was 4.3 % (95% CI, 3.5–5.4) with an 

interpretable densitometry   (n= 241); the mean age was 60.0 years (SD+/-: 

12.686); the difference was statistically significance (p<0.05) in all of them. 

The MORES value was compared with done densitometry scores for men 40 

years of age and older; included 3 variables: age, weight, and history of 

chronic obstructive pulmonary disease. 

A score of 6 or greater yielded an overall sensitivity of 0.85 (95% CI, 0.82-

0.88), a specificity of 0.55 (95% CI, 0.52-0.58), and an area under the ROC 
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curve of 0.76 (95% CI, 0.73-0.79) and showed excellent predictive validity in 

the validation. 

 

CONCLUSIONS  

The prevalence of osteoporosis was similar to those found by other groups; 

since osseous mineral density changes exponentially increases with age, 

osteopenic and osteoporosis index is very high after 40 years old.This 

analysis validated the MORES as a clinical tool to identify men aged 40 years 

and older, at risk for osteoporosis, and refer them for confirmatory DXA 

scans; due to that there must be considered preventative programs for young 

groups. This indicates the importance of this issue and its early diagnosis 

and treatment in the male population. 

 

Key words Male Osteoporosis, Risk Factors, Densitometry, Osteoporosis 

Risk Estimates, Prevalence, Validation 
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INTRODUCCION 

 

La osteoporosis es una enfermedad  considerada un problema de salud 

pública del siglo XXI, multicausal que se ha definido como una disminución 

excesiva de la masa ósea o tejido mineralizado del hueso, acompañada de 

una alteración de la microarquitectura del tejido óseo. 1 

En los años recientes ha habido, el aumento de la esperanza de vida y el 

envejecimiento de la población, que  han hecho que la osteoporosis y sus 

consecuencias en forma de fracturas, en la actualidad, afecten  a un varón 

por cada dos mujeres2; y se hayan convertido en una preocupación en 

términos de economía de la salud en la población y a nivel gubernamental ya 

que por un lado disminuye la calidad de vida, y los años de productividad 

perdidos3; por otro lado lleva a un costo elevado en el tratamiento, 

rehabilitación, en algunos casos en cuidados de salud para el resto de su 

vida cuando no son conducidos a la muerte por complicaciones de las 

fracturas osteoporoticas. En  Estados Unidos un hombre de 50 años tiene el 

riesgo del 6% de sufrir una fractura de la cadera y el 16% al 25%, el riesgo 

de cualquier fractura osteoporótica en el resto de su vida4 Es difícil evaluar el 

impacto de la osteoporosis sobre América latina ya que contamos con pocos 

estudios por lo que consideraremos datos publicados de algunos países y no 

de América latina en su conjunto para la evaluación de nuestro estudio. 5 
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En la investigación y práctica clínica no existen muchos artículos sobre 

osteoporosis masculina y esto es debido probablemente a la carencia de la 

información en la población en general, así como no es frecuente encontrar 

a un varón que acuda en forma rutinaria a una consulta de osteoporosis y 

demande una valoración de su densidad mineral ósea6; por otra parte no es 

habitual encontrar médicos que por un lado piensen que esta entidad, este 

vigente en el sexo masculino, y si lo hacen y atienden hombres con una 

posible causa secundaria de osteoporosis, no les efectúen una evaluación 

de la masa ósea; lo que con lleva un subregistro  y actuación poco oportuna 

de esta enfermedad7. 

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, recordando que clínicamente no existe ningún síntoma que alerte 

de la existencia de la osteoporosis hasta que la fractura sucede 11, así como 

el costo  y baja utilidad de la densitometria ósea como método de cribaje de 

osteoporosis poblacional12. Es que por ello que en los últimos años ha 

habido un gran progreso de técnicas diagnósticas no invasivas para medir la 

densidad mineral ósea, 13 monitorizar sus cambios y establecer el riesgo de 

fractura14. Estos test no invasivos de sospecha diagnostica deben servir para 

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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Por todo lo citado se propuso realizar la presente investigación con el 

objetivo de que el estudio pueda contribuir al conocimiento de la 

epidemiología de la osteoporosis masculina que en la actualidad es 

prácticamente extrapolada de la epidemiología de la fractura de cadera, 

además de diagnosticar y tratar pacientes en riesgo de fractura y conocer el 

nivel de alerta de la población general con el fin de conocer la prevalencia de 

osteoporosis y validar  la escala de MORES, instrumento clínico útil de 

consultorio, en una población específica, mayores de 40 años sin  

diagnóstico previo de osteoporosis,  confirmada con densitometria ósea, que 

sirvan para desarrollar programas preventivos y realizar una distribución 

racional de los recursos de salud. 
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EL PROBLEMA 

 

La osteoporosis en nuestra época es considerada como la gran epidemia 

silente a pesar de ser una patología en gran parte desconocida para los 

internistas y, sin embargo de tener una gran prevalencia y creciente 

incidencia, su tratamiento clínico ha tenido muy poco protagonismo en el 

ambiente médico especializado. 1  

En los últimos años, se ha logrado avances en los conocimientos 

fisiopatogénicos, diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad, y pudiendo 

afirmar que, por su característica multidisciplinaria, debe entrar dentro del 

ámbito de la Medicina Interna. El correcto estudio y tratamiento de la 

enfermedad exige una aproximación multidisciplinar, que es precisamente la 

que caracteriza el pensamiento del internista.  

Hasta hace relativamente poco tiempo (aproximadamente 10 años atrás), el 

diagnóstico de Osteoporosis sólo se realizaba una vez que se había 

producido la fractura, por lo que, siendo muy específico, resultaba tardío y 

poco sensible. 2 

 La ciencia médica tomaba a la osteoporosis como un problema netamente 

femenino, sin embargo, recientemente se está prestando atención al 

problema de la osteoporosis en los varones. Incluso la mayoría de los 

médicos están desinformados acerca de las graves implicaciones de las 

                                                            
1   KANIS J.A., JOHNELL O., ODEN A., Risk of Osteoporotic Fracture in Malmo, Osteoporosis International, 2000; Pág. 11 

2  SCHNEIDER D, SAMBROOK P, EISMAN J. Mortality after all major types of  osteoporotic fracture in men and women: 
an observational study. Lancet, 1999; Pág. 82 
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fracturas masculinas y cómo les afecta también a ellos, ni de que sus huesos 

se están volviendo más delgados, porosos y frágiles durante la edad adulta. 

La escala de estimación de riesgo de osteoporosis en hombres “male 

osteoporosis risk estimation score” (MORES) según la revista Annals of 

Family Medicine, es una prueba que identifica a los hombres en riesgo de 

desarrollar osteoporosis a los que se les podría realizar un estudio para 

determinar la densidad mineral ósea. Un equipo, dirigido por la doctora 

Angela J. Shepherd, de la Universidad de Texas, utilizó datos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (NHANES) III para desarrollar y validar una 

prueba útil para que los médicos puedan identificar a los hombres con más 

riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas y a los que, por lo tanto, les serviría 

un estudio mediante DXA. 3El modelo predictivo final incluyó sólo tres 

variables: edad (tres categorías), peso (tres categorías) y antecedentes de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC (sí o no). 

El método de escala de MORES es promisorio por su sencilla aplicabilidad a 

la práctica clínica, bajo costo y sencillez para facultativos de otras 

especialidades. Las Universidades y las instituciones médicas colegiadas, 

están en la obligación bajo juramento de velar por el bienestar de la 

humanidad, por su salud, por evitar el sufrimiento de la enfermedad, es así 

que se justifica la presente investigación debido al aporte que darán a la 

ciencia, los resultados obtenidos en el presente estudio. 

                                                            
3 Nayak S, Olkin I, Liu H, Grabe M, Gould MK, Allen IE, et al. Metaanalysis: accuracy of quantitative ultrasound for identifying patients with 
osteoporosis. Ann Intern Med. 2006;144:832-41. [PMID: 16754925] 
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La incidencia de fracturas varía notablemente según el país, pero el costo 

que ocasionan está aumentando, porque la expectativa de vida, tanto para 

hombres como para mujeres, está aumentando. Habrá más gente anciana 

en el mundo con predisposición a sufrir fracturas. El resultado será menor 

independencia y movilidad para un número cada vez mayor de personas; 

incluso para algunas será la causa de muerte. Al igual que la pobreza 

humana, los crecientes costos de salud –directos e indirectos– ocasionarán 

una mayor carga a los ya agotados presupuestos sanitarios del Estado y de 

la sociedad en sí. 

Delimitación Espacial  

La presente investigación se realizara en las instalaciones de “Consultorios 

Privados de MEDICINA INTERNA de CHEQUEOS MEDICOS 

OCUPACIONALES empresariales”, misma que se encuentra ubicada en el 

sector Mariana de Jesús y calle B en la parroquia Santa Prisca, en la ciudad 

de Quito provincia de Pichincha perteneciente a Ecuador. El grupo 

poblacional de investigación procederán de distintos estratos 

socioeconómicos (obreros, administrativos, gerentes de las empresas 

evaluadas) por lo que, diversos factores culturales así como económicos 

influirán de una manera decisiva en su condición de su salud  y por ello en 

su riesgo a presentar osteoporosis.  
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Delimitación Temporal  

El presente trabajo de grado se realizara con un universo de personas 

adultas de sexo masculino a partir del primer día del mes de agosto del año 

2009 hasta el final del mes de enero del año 2010, en del Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha perteneciente a Ecuador. 

Tiempo en el cual se podrá obtener el número necesario de pacientes para  

alcanzar la muestra y elaborar la investigación. 

¿El estudio a efectuarse, podrá determinar la prevalencia de osteoporosis 

efectuada en el período de agosto 2009 a enero del 2010, en hombres 

mayores de 40 años, y validar la escala de estimación de riesgo de los 

pacientes masculinos de chequeo médico ocupacional empresarial,  en el 

Distrito Metropolitano de Quito? 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Realizar un estudio de prevalencia y validación de escala de estimación de 

riesgo de osteoporosis en hombres mayores de 40 años que asisten al 

chequeo médico ocupacional en la ciudad de Quito en el período de agosto 

2009 a enero del 2010 

   Objetivos Específicos 

- Establecer la prevalencia de osteoporosis 

- Validar la escala mediante el diagnóstico de osteoporosis 

-Realizar una propuesta de intervención (Plan educativo) 
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MARCO TEORICO 

 

LA OSTEOPOROSIS MASCULINA 

 

Desde la descripción inicial de la osteoporosis posmenopáusica en 1941, la 

osteoporosis ha sido considerada una enfermedad que aparece en las 

mujeres.  

 

“Desde hace unos años se ha reconocido que la osteoporosis en los 

hombres representa un importante problema de salud pública (Tabla 5), ya 

que una séptima parte de las fracturas vertebrales y de una cuarta a una 

quinta parte de todas las fracturas de cadera ocurre en los hombres, 

causando una importante morbimortalidad” 4,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
4 Siris ES, Miller PD, Barrett-Connor E, Faulkner KG, Wehren LE, Abbott TA, et al. Identification and fracture outcomes 
of undiagnosed low bone mineral density in postmenopausal women: results from the National Osteoporosis Risk Assessment. 
JAMA. 2001;286:2815-22. [PMID: 11735756] 

 
5Seeman E.The dilemma of osteoporosis in men. Am J Med 1995; Pág.88. 
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Tabla 5 Impacto de la osteoporosis en el hombre (21) 
 

Estadísticas de la osteoporosis en el hombre 

− 2 millones de hombres americanos pueden tener osteoporosis. 

− En 1996 hubo 80.000 fracturas de cadera en los hombres americanos. 

− Alrededor de 550.000 varones españoles tienen osteoporosis. 

− El riesgo de por vida para la fractura de cadera en el hombre es del 6% a 

la edad de 50 años. 

− El  36%  de  los  hombres  con  fractura  de  cadera  mueren  en  el  año 

siguiente. 

− Se espera que el número de hombres con osteoporosis aumente un 20% 

para 2015. 

 

 

No existen muchos trabajos sobre la prevalencia de osteoporosis masculina 

en las diferentes poblaciones a nivel mundial. Se calcula que unos 2 millones 

de varones americanos pueden tener osteoporosis y que el número de 

hombre con osteoporosis aumente un 20% para 2015. “El porcentaje de 

osteoporosis densitométrica es del 4,15% (2,99%-5,31%) de la población 

masculina española, lo que representa que entre 418.000 y 743.000 varones 

españoles tienen osteoporosis6. 

 

                                                            
6   Francis RM, Peacock M, Aaron JE, Selby PL,Taylor GA,Thompson, et al. Osteoporosis in 
hypogonadal men: role of decreased 1,25‐dihydroxyvitamin D, calcium malabsorption and low bone 
formation. Bone 1986; Pág 261 
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La mortalidad tras las fracturas vertebrales es mayor en los varones. El 

trabajo de James Center y sus colegas7 demuestra que, tras el primer año 

de fractura, el incremento de la mortalidad global fue del 1,66 para mujeres y 

del 2,38 para varones. En pacientes diagnosticados clínicamente de fractura 

vertebral osteoporótica existe un exceso de mortalidad del 17% a los cinco 

años8.  

Posiblemente también se asocien otros factores de riesgo como edad, 

tabaco, alcohol, inmovilidad, o bien procesos crónicos como la enfermedad 

obstructiva 

crónica pulmonar, enfermedad gastrointestinal o infección. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOPOROSIS 

 

Atendiendo a la causa productora de la Osteoporosis, podemos considerar 

dos grupos bien diferenciados9: 

1. Osteoporosis primaria o involutiva. 

2. Osteoporosis secundaria. 

                                                            
7   Center JR, Nguyen TV, Schnider D, Sambrook PN, Eisman JA. Mortality after major types of 
osteoporotic fracture in men and women. Lancet 1999; Pág 78 

8   Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, Prince R, Gaich GA, Reginster JY, et al. Effect of parathyroid hormone 
(1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2001;344:1434-
41.[PMID: 11346808] 

 
9 Kanis JA, Johnell O, Oden A, De Laet C, Mellstrom D.Epidemiology of Osteoporosis and 
Fracture in Men. Calcified Tissue International, 2004; 10.107/s00223-004-0287-6 (Published on-
line, 8 June 2004) 
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Osteoporosis primaria o involutiva.- Es el grupo de osteoporosis más 

frecuente y al que siempre nos referimos cuando no especificamos otra 

cosa. Como su nombre indica, se produce con el transcurso de los años, 

especialmente en la mujer después de la menopausia, entre los 50 y 75 

años (Osteoporosis  posmenopáusica o tipo I) y tanto en la mujer como en el 

varón en edades más avanzadas, por encima de los 70 años (Osteoporosis 

senil o tipo II). 

 

− Osteoporosis posmenopáusica o tipo I: Se produce en la mujer como 

consecuencia del cese de la función ovárica; la pérdida ósea se 

acelera y afecta especialmente al hueso trabecular, siendo 

características las fracturas vertebrales por aplastamiento y las de la 

extremidad distal del antebrazo. 

 

− Osteoporosis senil o tipo II: Se produce en ambos sexos, en edades 

más avanzadas, consecuencia de la pérdida de cantidad y alteración 

de la calidad ósea que progresivamente tiene lugar con el transcurso 

de los años. Esta pérdida no es tan acelerada como en el tipo I y 

afecta tanto a hueso trabecular como cortical, siendo características la 

fractura de cadera, además de las de pelvis, húmero proximal y 

vértebras (cuñas múltiples). 
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Las características diferenciales de estos dos tipos de osteoporosis 

involutiva, propuestas y defendidas por Riggs10, se encuentran resumidas en 

la Tabla 5. 

 

Es necesario recalcar, sin embargo, que esta división en tipos I y II de la 

osteoporosis involutiva, aunque útil en la práctica clínica, no se corresponde 

con dos procesos completamente independientes sino que muestra 

momentos distintos de un mismo proceso que evoluciona a lo largo de años. 

 

Efectivamente, si la mujer no tuviese una pérdida acelerada de masa ósea 

después de la menopausia, no padecería tan frecuentemente una 

Osteoporosis senil 15 ó 20 años más tarde. Pero, además, sabemos hoy que 

el déficit estrogénico juega un papel no solamente en la pérdida rápida de 

masa ósea que sigue a la menopausia sino también en la fase lenta de 

pérdida que sufren la mujer y el varón en edades más avanzadas11. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10   Riggs BL. Melton LV: Clinical heterogeneity of involutional osteoporosis: Implications for 
preventive therapy. J Clin Endocrinol Metab 1990; 70: Pág. 32. 

11   ISMAIL A, O´Neill T., Cooper C. Risk factors for vertebral deformities in men: relationship to 
number of vertebral deformities. J Bone Mineral Res 2000; Pág. 278‐283 
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Tabla 4 Características diferenciales de los dos tipos de osteoporosis 
involutiva. 28 

 

 

 

 

Osteoporosis secundarias.- Utilizamos tal denominación cuando existe una 

causa capaz de producir el trastorno, independientemente de la menopausia 

y la edad.  

 

Las posibles etiologías son muy numerosas, resaltando diferentes 

enfermedades endocrinológicas, gastrointestinales, hematológicas o 

conectivopatías, así como la inmovilización prolongada o el uso de distintos 

fármacos. 

 

En la Tabla 5 se exponen las causas mejor conocidas de osteoporosis 

secundarias. 
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Tabla 5. Causas de osteoporosis secundarias 28  
 

ENFERMEDAD  SÍNTOMAS 

Endocrinopatías  Hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipercortisolismo, 
déficit GH, diabetes mellitus tipo I, hipogonadismo femenino 
(hiperprolactinemia, amenorrea hipotalámica, anorexia 
nerviosa, menopausia precoz), hipogonadismo masculino 
(fallo gonadal primario o secundario). 

Enfermedades digestivas  Síndromes de malabsorción (celiaquía, enfermedades 

inflamatoria intestinal, etc.), gastrectomía subtotal, cirrosis 
hepática/ 

cirrosis biliar primaria, ictericia obstructiva crónica, alactasia. 

Desórdenes hematológicos: mieloma múltiple, leucosis, 
linfomas, anemias 

hemolíticas, mastocitosis sistémica 

Conectivopatías  Artritis reumatoide, osteogénesis imperfecta, síndrome de 

Marfan, síndrome de Ehlers‐Danlos, homocistinuria. 

Drogas  Alcohol, heparina, corticoides, anticomiciales, ciclosporina, 
tiroxina, análogos de GnRH, quimioterápicos, litio, diuréticos 
de asa. 

Alteraciones de la nutrición  Déficit de calcio y vitamina D, dietas hiperproteicas, cafeína, 
alcohol, anorexia nerviosa. 

Otros  Inmovilización, hipercalciuria, postrasplante 

 

Fuente: ISMAIL A, O´Neill T., Cooper C. Risk factors for vertebral deformities in men: relationship to 
number of vertebral deformities. J Bone Mineral Res 2000; Pág. 280 

 

Para el internista es muy importante el conocimiento de la osteoporosis 

secundaria al uso de glucocorticoides, por su elevada frecuencia y gravedad. 

Los glucocorticoides producen disminución de la absorción intestinal de 

calcio y vitamina D e hiperparatiroidismo secundario, junto con una 
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disminución de la actividad osteoblástica y exceso de acción osteoclástica, 

con el consiguiente efecto pernicioso para el hueso. 

 

Se estima que un 0,5% de la población toma glucocorticoides durante largos 

períodos, cifra que se eleva hasta más del 1,5% en mujeres mayores de 55 

años12y, sin embargo, muy pocos pacientes son alertados del riesgo de OP y 

casi ninguno recibe tratamiento profiláctico.  

 

La pérdida ósea secundaria al uso de glucocorticoides se produce de forma 

rápida durante los primeros 3-6 meses, enlenteciéndose posteriormente. El 

uso de 7,5 mg/día de prednisona o una dosis superior, así como dosis 

equivalentes de otros glucocorticoides, durante 6 meses se considera 

francamente nocivo para el hueso, aumentando extraordinariamente el 

riesgo de osteoporosis y fracturas por fragilidad, especialmente en vértebras 

y costillas.13 

 

Por todo ello, es obligatorio utilizar siempre la dosis de glucocorticoides más 

baja posible durante el mínimo tiempo necesario y, cuando se prevea una 

                                                            
12 Lazo MG, Shirazi P, Sam M, Giobbie-Hurder A, Blacconiere MJ, Muppidi M. Osteoporosis and risk of fracture in men 
with spinal cord injury. Spinal Cord. 2001;39:208-14. [PMID: 11420736] 

 
13 Haugeberg G, Ørstavik RE, Uhlig T, Falch JA, Halse JI, Kvien TK. Bone loss in patients with rheumatoid arthritis: 
results from a population-based cohort of 366 patients followed up for two years. Arthritis Rheum. 2002;46:1720-8 [PMID: 
12124854] 
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dosis elevada y/o un tiempo largo, realizar una valoración de riesgo y 

tratamiento profiláctico.  

 

Los corticoides inhalados, aunque son mucho menos nocivos, no están 

totalmente exentos de riesgo. 

 

Merece, también, resaltarse el efecto tan nocivo del abuso del alcohol y 

tener siempre en cuenta en el uso a largo plazo de anticomiciales. 

Nunca se debe olvidar el hipertiroidismo, a veces larvado, que puede actuar 

solo o complicando a cualquier otro tipo de osteoporosis; por ello, la 

determinación de los niveles séricos de hormonas tiroideas resulta obligada 

ante la más mínima sospecha. 

 

Se quiere finalmente, alertar de la importancia del estudio de la osteoporosis 

del varón. En éste se encuentra una causa secundaria de Osteoporosis en 

un porcentaje muy elevado de casos, cercana al 80%. Más de la tercera 

parte presentan hipogonadismo14, muchas veces asintomático y larvado, 

siendo también frecuente la presencia de enfermedades digestivas con mala 

absorción, abuso de alcohol y/o ingesta de corticoides, lo que es necesario 

tener en cuenta para realizar un diagnóstico correcto y un tratamiento eficaz. 

 
                                                            
14   Diaz Curiel M.: Study of Bone Mineral Density in Lumbar Spine and Femoral Neck in a 
Spanish Population Osteoporosis. Int 2007, Pág. 59‐64 
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PATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA GENERAL 

 

Como se ha comentado anteriormente, el principal determinante del riesgo 

de fractura es la cantidad de masa ósea, a la que se une la alteración de la 

calidad del hueso; finalmente, la propensión a las caídas facilita el desarrollo 

de la fractura en la persona predispuesta. 

 

La cantidad de masa ósea en un momento dado viene determinada por dos 

hechos: el “pico de masa ósea” que la persona alcanzó en su juventud y la 

pérdida que haya sufrido posteriormente (Gráfico 4). Es necesario analizar, 

por tanto, estos cuatro componentes: pico de masa ósea, pérdida de masa 

ósea, alteración de la calidad y propensión a las caídas 15. 

Pico de masa ósea 

Se encuentra bastante determinado por factores genéticos, como lo 

demuestra el hecho de que los hijos de mujeres con Osteoporosis tienen 

menor masa ósea que los hijos de mujeres sin Osteoporosis 14 y la 

concordancia de masa ósea es mayor en gemelos univitelinos que en 

bivitelinos16. Distintos genes, incluyendo el gen del receptor de vitamina D, 

de estrógenos y de IL-6, han sido estudiados en relación a la masa ósea, sin 

que se hayan demostrado relaciones claras. 
                                                            
15 Chen Z, Maricic M, Nguyen P, Ahmann FR, Bruhn R, Dalkin BL. Low bone density and high percentage of body fat 
among men who were treated with androgen deprivation therapy for prostate carcinoma. Cancer. 2002;95:2136-44. [PMID: 
12412167] 

 
16   Johansson AC, Lindh E, Blum WF, et al. Effects of growth hormone and insulin‐like growth 
factor I in men with idiopathic osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab 2006; Pág. 44‐48 
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Gráfico 4 Evolución de la masa ósea a lo largo de la vida 32 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Chen Z, Maricic M, Nguyen P, Ahmann FR, Bruhn R, Dalkin BL. Low bone density and high 
percentage of body fat among men who were treated with androgen deprivation therapy for prostate 
carcinoma. Cancer. 2002;95:2136-44. [PMID: 12412167] 

Se puede concluir que existe  relación con el polimorfismo Sp1 del gen de la 

cadena alfa-1 del colágeno 1 (COLIA 1), habiéndose demostrado asociación 

con masa ósea baja e incremento del riesgo de fractura17. Recientemente se 

ha descrito una mutación del gen de la proteína 5 relacionada con el 

receptor de LDL (LRP 5) asociada a masa ósea alta18. 

 

Hoy se sabe que tanto la adquisición de la masa ósea durante la juventud 

como la pérdida posterior tienen una base muy poligénica, con una 

participación porcentual muy pequeña de cada uno de los genes implicados. 

En conjunto, sin embargo, se considera que aproximadamente un 80% del 

pico de masa ósea viene determinado genéticamente, dependiendo el resto 

de influencias hormonales (esteroides gonadales y hormona de crecimiento), 
                                                            
17   Martínez Diaz‐Guerra G, Hawkins F, Rapado A, Ruiz Díaz MA, Díaz Curiel M: Hormonal and 
anthropometric predictors of bone mass in healthy men: major effect of sex hormone binding 
globulin, parathyroid hormone and body weight Osteoporos Int 2001, 12:178‐184 

18   Canalis E. Regulation of bone remodeling. En: Murray JF, ed. Primer on the 
Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism (3ª ed.). Philadelphia: 
Lippincott, Raven 1996; 29- 34. 
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momento de la pubertad, alimentación (especialmente ingesta de calcio) y 

ejercicio. 

 

Pérdida de masa ósea 

 

Una vez alcanzado el “pico de masa ósea”, el esqueleto adulto se renueva 

continuamente por la acción sucesiva y acoplada de los osteoclastos, que 

destruyen hueso, y de los osteoblastos, que forman hueso nuevo para 

sustituir al viejo destruido por los osteoclastos.  

 

A este proceso se le denomina “remodelado óseo”, tiene lugar en múltiples 

“unidades de remodelado” de la superficie del hueso y está regulado con 

precisión, tanto por productos de la circulación general (hormonas) como por 

factores locales. 19 

 

Entre las hormonas reguladoras destacan la PTH, calcitonina, insulina, GH, 

vitamina D, glucocorticoides, estrógenos, andrógenos y hormonas 

tiroideas.De las moléculas locales, son importantes los factores de 

crecimiento insulínico,TGF-β, 

                                                            
19 Smith MR, Lee WC, Brandman J, Wang Q, Botteman M, Pashos CL. Gonadotropin-releasing hormone 
agonists and fracture risk: a claims-based cohort study of men with nonmetastatic prostate cancer. J Clin Oncol. 
2005;23: 7897-903. [PMID: 16258089] 
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factores de crecimiento fibroblástico, PDGF, y otras citocinas, como IL-1, IL-

6, IL-11,TNF-α y factores estimulantes de colonias (M-CSF)20.  

Ciclo del remodelado óseo. Su regulación 

En cada unidad de remodelado (Gráfico 5), el ciclo comienza con la 

estimulación de células de estirpe osteoblástica en la médula ósea. La PTH 

y algunos factores locales (IL-1 y TNF-α) estimulan en estas células en 

reposo (lining cells) la producción de colagenasa, que lleva a cabo la 

disolución de la matriz ósea, liberándose de ella productos (osteopontina, 

sialoproteína y fragmentos del colágeno degradado) que activan y atraen a 

los osteoclastos. 

 

Gráfico 5 Ciclo de actividad celular en las unidades de remodelado óseo 37 
 

Fuente: Canalis E. Regulation of bone remodeling. Primer on the Metabolic Bone Diseases 
and Disorders of Mineral Metabolism (3ª ed.). Philadelphia: 1996; Pág. 31. 

 

Éstos se adhieren a la matriz ósea y forman el “borde en cepillo” por el que 

                                                            
20   Canalis E. Regulation of bone remodeling. En: Murray JF, ed. Primer on the 
Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism (3ª ed.). Philadelphia: 
Lippincott, Raven 1996; Pág. 29-34. 
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realizan la resorción gracias a la acción especial de la catepsina K, tras la 

liberación de hidrogeniones al medio. 

Cuando se ha destruido una cantidad determinada de hueso en la unidad de 

remodelado, ésta debe ser reemplazada por hueso nuevo, lo que sucede a 

través de las siguientes fases:  

 

• Cese de la actividad osteoclástica;  

• Atracción de los precursores de osteoblastos a la cavidad resortiva;  

• Proliferación y diferenciación de los precursores de osteoblastos;  

• Formación de la matriz ósea y; 

• Cese de la actividad de osteoblastos. 

 

El cese de la actividad osteoclástica se produce por el aumento local de 

productos liberados de la matriz ósea, como Ca, P y TGF-β, interviniendo 

este último factor también en la quimiotaxis y proliferación de los precursores 

osteoblásticos. Las proteínas morfogenéticas óseas (BMP) activan la 

diferenciación de los osteoblastos para formar hueso, que posteriormente se 

mineraliza. 
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Una vez terminada la formación, la superficie del hueso se cubre con 

osteoblastos muy diferenciados (lining cells) en reposo, que se activarán en 

un ciclo posterior21. 

 

Todo nuestro conocimiento sobre el remodelado óseo ha tenido un avance 

extraordinario con el descubrimiento del sistema RANK-RANKL-OPG19,20, 

que se considera la vía común a través de la cual actuarán todas las 

moléculas antes señaladas (hormonas y factores locales) para regular la 

interacción osteoblastoosteoclasto y el remodelado óseo. 

 

El RANK (Receptor for Activation of Nuclear Factor KB; NFkB) es un 

receptor de los osteoclastos, al que se une el RANKL (ligando de RANK) 

presente en la membrana de las células de estirpe osteoblástica y del 

estroma medular. Esta unión estimula la proliferación y actividad de los 

osteoclastos, inhibiendo su apoptosis. 22 

 

Por otro lado, los osteoblastos producen un receptor soluble, 

osteoprotegerina (OPG), que es capaz de unirse al RANKL, impidiendo la 

unión RANK-RANKL, por lo que su acción es inhibidora de la actividad 

                                                            
21Izumotani K, Hagiwara S, Izumotani T, Miki T, Morii H, Nishizawa Y. Risk factors for osteoporosis in men. J Bone 
Miner Metab. 2003;21:86-90. [PMID: 12601572] 

 
22 Lim S, Joung H, Shin CS, Lee HK, Kim KS, Shin EK, et al. Body composition changes with age have gender-specific 
impacts on bone mineral density. Bone. 2004;35:792-8. [PMID: 15336618] 
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osteoclástica. Es, por tanto, la relación entre RANKL y OPG lo que 

determina la cantidad de resorción ósea. 

 

El osteoblasto produce, además, el factor estimulante de colonias de 

monocitos (M-CSF), que se une al receptor C-Fms de los osteoclastos, 

siendo también necesario para la osteoclastogénesis y complementario a la 

acción del sistema RANK-RANKL (ver gráfico 6). 

Gráfico 6 Acción del sistema RANK-RANKL-OPG en el remodelado óseo 37 
 

 

Fuente: Canalis E. Regulation of bone remodeling. Primer on the Metabolic Bone Diseases 
and Disorders of Mineral Metabolism (3ª ed.). Philadelphia: 1996; Pág. 31. 

 

Hoy sabemos que la producción de RANKL en los osteoblastos se estimula 

por la vitamina D (calcitriol), PTH,TNF-�, glucocorticoides, PGE-2, IL-1, IL-

11, hormona tiroidea, FGF-2 y IGF-1, entre otros, inhibiendo muchas de 

estas moléculas la expresión de OPG. Los estrógenos, al contrario, inhiben 
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la producción de RANKL y M-CSF y estimulan la producción de OPG y TGF-

β. 

 

En condiciones normales, la fase de resorción ósea del remodelado dura 

unas 2 semanas y la formación unos 3 meses. En el adulto joven, la masa 

ósea se mantiene porque existe un equilibrio entre la actividad de 

osteoclastos y osteoblastos y la cantidad de hueso formado y destruido es 

similar. En estas condiciones de normalidad se calcula que al cabo de un 

año se renueva el 4-5% del hueso cortical y el 25% del hueso trabecular. 

 

Cuando este equilibrio se rompe, como ocurre en la osteoporosis, por un 

aumento de actividad osteoclástica con creación de cavidades de resorción 

más profundas y/o por fallo de los osteoblastos para rellenar esas cavidades, 

se produce una pérdida ósea difícilmente recuperable. 

 

Masa ósea y edad 

Independientemente de la pérdida acelerada de la masa ósea que se 

produce en la mujer durante los primeros años después de la menopausia, 

tanto en ella como en el varón se produce una pérdida continua que llega 

hasta edades muy avanzadas y que está en la base de la osteoporosis senil. 

En estos cambios, las alteraciones hormonales y de factores locales siguen 

teniendo un papel importante. 
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Existe una evidencia creciente de que los niveles de testosterona y 

estrógenos influyen en la masa ósea del varón y la disminución de los 

niveles de estrógenos se correlaciona con la disminución de la masa ósea 

tanto en la mujer como en el varón de edad avanzada.23 

 

Aunque los niveles séricos de OPG aumentan con la edad24, su producción 

en médula ósea está disminuida al tiempo que aumenta la producción de 

RANKL, lo que puede jugar un papel importante19,20.A esta pérdida 

contribuye, además, la disminución de la función renal que se produce con la 

edad, que da lugar al déficit de 1,25, (OH) 2D, y la disminución de la 

absorción intestinal de calcio, con aumento secundario de PTH. 

 

 

Alteración de la calidad ósea 

 

Ya se han comentado previamente los distintos factores que intervienen en 

la calidad del hueso, tales como la actividad del remodelado, porosidad 

cortical, mineralización secundaria, estado de los enlaces de colágeno, 

pérdida de conectividad trabecular y la acumulación de microlesiones. 

                                                            
23 Oefelein MG, Ricchuiti V, Conrad W, Seftel A, Bodner D, Goldman H, et al. Skeletal fracture associated with androgen 
suppression induced osteoporosis: the clinical incidence and risk factors for patients with prostate cancer. J Urol. 
2001;166:1724-8. [PMID: 11586210] 

 
24   Vázquez Gámez MA, Montoya MJ, Gómez de Tejada MJ, et al. Niveles séricos de 
osteoprotegerina en mujeres sanas y osteoporóticas. REEMO 2003: Pág. 63-7. 
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Interesa resaltar aquí que los distintos elementos, ya comentados, que 

regulan la cantidad de masa ósea también intervienen en la calidad del 

hueso, siendo importante la genética, la menopausia y la edad. El aumento 

del remodelado disminuye el grosor de las trabéculas y produce pérdida de 

conectividad entre las mismas. 

 

Ello, junto con la edad, altera los enlaces de colágeno y aumenta las 

microlesiones, disminuyendo la resistencia ósea. Se añaden, además, los 

distintos factores de riesgo de Osteoporosis que a lo largo de la vida de la 

persona se van sumando para contribuir a una menor cantidad y calidad del 

hueso. Los principales factores de riesgo de Osteoporosis (muchos ya 

considerados como causas de Osteoporosis secundaria) se enumeran en la 

Tabla 6 a continuación: 

Tabla 6. Principales factores de riesgo de osteoporosis. 41 
Factores de riesgo

− Edad  
− Síndrome de malabsorción 
− Sexo  
− Delgadez 
− Antecedente personal de fractura  
− Pérdida de peso importante 
− Antecedente familiar de fractura  
− Alcohol 
− Hipogonadismo  
− Anticomiciales 
− Menopausia precoz  
− Baja ingesta de calcio 
− Tratamiento con glucocorticoides  
− Inmovilización prolongada 

 

Fuente: Vázquez Gámez MA, Montoya MJ, Gómez de Tejada MJ, et al. Niveles séricos de 
osteoprotegerina en mujeres sanas y osteoporóticas. REEMO 2003: Pág. 63-7. 
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La enfermedad y sus consecuencias 

Una vez que se produce la fractura, la clínica es tan típica que lleva a un 

diagnóstico correcto en la mayor parte de los casos (cadera, antebrazo, 

húmero, pelvis, etc.). Consideración aparte merecen las fracturas 

vertebrales, ya que no siempre producen síntomas tan manifiestos. Suelen 

producirse con traumatismos o esfuerzos mínimos, como empujar un coche 

o elevar un peso pequeño, movimientos de rotación de la columna (escurrir 

la fregona) e incluso al toser o levantarse. 

 

Es importante señalar que sólo la mitad de las fracturas vertebrales 

presentan clínica llamativa, con dolor agudo. El resto no tienen dolor o 

presentan pequeñas molestias que se achacan a contractura muscular, 

fibromialgia u otras causas específicas, descubriéndose las fracturas de 

forma casual al realizar un estudio radiológico por molestias crónicas u otras 

causas. Esto sucede en un número importante de pacientes con 

osteoporosis senil y acuñamientos vertebrales múltiples.25 

 

En los restantes casos, la fractura vertebral produce un dolor agudo, intenso, 

localizado a nivel de la vértebra dañada e incapacitante, que aumenta en 

bipedestación y disminuye con el reposo en cama. El dolor se exacerba con 

la tos, estornudo y defecación, manteniéndose durante aproximadamente un 

                                                            
25 Wong SY, Lau EM, Lynn H, Leung PC, Woo J, Cummings SR, et al. Depression and bone mineral density: is 
there a relationship in elderly Asian men? Results from Mr. Os (Hong Kong). Osteoporos Int. 2005;16:610-5. 
[PMID:15448988] 
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mes con el tratamiento adecuado, aunque ocasionalmente se prolonga hasta 

4-6 meses. Posteriormente puede quedar un dolor crónico difuso, 

proporcional en intensidad al número de fracturas existentes, debido a la 

alteración de la estática y consiguiente sobrecarga muscular. 

 

Se produce escoliosis posfractura, con espasmo paravertebral, debilidad 

muscular y distensión ligamentosa. La inactividad posterior a la fractura 

contribuye al dolor de espalda con un síndrome por desuso de la 

musculatura erectora y por las micro-fracturas por disminución de la 

resistencia ósea. 

Como consecuencia de las fracturas vertebrales se produce una disminución 

de estatura, que puede ser importante (5-15 cm) según el número y grado de 

las fracturas. Aparece una cifosis bastante típica, llegando a producir, si es 

importante, una disminución de la capacidad pulmonar. Obliga, además, a 

hiperextender el cuello, produciendo dolor y fatiga muscular cervical.  

 

Se producen molestias en las regiones laterales del abdomen por 

hundimiento de las últimas costillas en las palas ilíacas, apareciendo 

pliegues cutáneos pronunciados en las mismas zonas. 

El dolor, los cambios en la estática de la columna y el miedo a sufrir nuevas 

fracturas limitan la actividad de los pacientes, que se sienten incapacitados 

para realizar una vida normal y con baja autoestima, lo que repercute 

negativamente en su calidad de vida. 
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La fractura vertebral se confirma con la realización de una radiografía lateral 

de columna, donde aparecen las deformidades. 

 

 

 

Gráfico 7 Fisiopatología general de la producción de osteoporosis y 
fracturas 43 

 

 

Fuente: Pérez Cano R, Gómez de Tejada MJ. Bases clínicas y densitoméricas en el diagnóstico. 
En:Alteraciones del metabolismo mineral en Endocrinología. E. Escobar y F. Hawkins(eds) 
Madrid:Aula Médica 2002; Pág. 37‐50. 

 

Literalmente las fracturas osteoporóticas se producen en los lugares 

sometidos a mayor carga y tensión (últimas vértebras dorsales y lumbares), 

por lo que hay que sospechar otra etiología cuando la fractura aparece en la 

región dorsal alta26. 

 

                                                            
26   Pérez Cano R, Gómez de Tejada MJ. Bases clínicas y densitoméricas en el diagnóstico. 
En:Alteraciones del metabolismo mineral en Endocrinología. E. Escobar y F. Hawkins(eds) 
Madrid:Aula Médica 2002; Pág. 37‐50. 
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DIAGNÓSTICO DE LA OSTEOPOROSIS 

 

El diagnóstico consiste en el proceso de identificación de una enfermedad, lo 

que implica el conocimiento previo de la misma. En el caso de la 

osteoporosis, el conocimiento que tenemos de su naturaleza es sólo parcial, 

lo que explica que aún no dispongamos de una definición convincente de la 

misma y que, por tanto, resulte difícil el establecimiento de sus criterios 

diagnósticos. 

 

El concepto fundamental que tradicionalmente ha venido subyaciendo a la 

idea de osteoporosis es la de una disminución de la masa ósea. Es decir, un 

aspecto de carácter cuantitativo. Sin embargo, en 1993, una Conferencia de 

Consenso27 la definió como una enfermedad ósea generalizada, 

caracterizada por una disminución de la masa ósea y un trastorno de la 

microarquitectura del hueso, con el consiguiente aumento de fragilidad y 

tendencia a las fracturas. Dicha definición, por tanto, añadía la consideración 

de aspectos cualitativos (la alteración de la microarquitectura ósea). 

 

Más recientemente, en el año 2001, el NIH de EE.UU.28 ha definido la 

osteoporosis de forma un tanto escueta, describiéndola como una 

                                                            
27   NIH consensus panel: Consensus development conference: diagnosis, prophylaxis 
and treatment of osteoporosis.Am J Med 1993; Pág 50. 

28   NIH consensus development panel on osteoporosis prevention, diagnosis, and 
therapy. JAMA 2001; Pág. 78. 
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enfermedad caracterizada por un aumento de la fragilidad ósea. La 

reducción del concepto de osteoporosis al de aumento de la fragilidad ósea 

es, probablemente, excesiva (la fragilidad ósea aumenta en procesos 

distintos de la osteoporosis) pero, en cualquier caso, denota, una vez más, el 

afán de incluir aspectos cuantitativos y cualitativos en su definición, puesto 

que ambos intervienen en la fragilidad29. 

 

De las definiciones de osteoporosis comentadas se deduce que su 

diagnóstico debería basarse en la detección de determinadas modificaciones 

cuantitativas y cualitativas del hueso. Sin embargo, hoy por hoy no estamos 

en condiciones de estudiar las características cualitativas en la clínica diaria. 

Únicamente podemos valorar aspectos cuantitativos como, por ejemplo, la 

densidad ósea mediante las técnicas densitométricas.  

 

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso en 1994 un 

criterio diagnóstico basado en esta técnica. De acuerdo con él, debe 

hablarse de osteoporosis cuando la densidad ósea es inferior a la media 

juvenil menos dos desviaciones estándar (–2,5 DE)4. 

 

Este criterio ha sido universalmente admitido, aunque es evidente que, de 

acuerdo con lo comentado más arriba, en rigor, debe considerarse 

                                                            
29   Marcus R, Majumder S.The nature of osteoporosis. En: R. Marcus, D Feldman, J 
Kelsey (eds). Osteoporosis, vol 1, 2ª ed.Academic Press. San Diego, EEUU. Pág. 7 
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insuficiente, por no incluir aspectos cualitativos. A este respecto, merece, sin 

embargo, recordar que hay un fenómeno clínico que proporciona información 

global del conjunto de los aspectos cuantitativos y cualitativos y, en 

definitiva, del grado de fragilidad del hueso.  

 

Se trata de la principal consecuencia de la osteoporosis: la fractura. De ahí 

que, junto al criterio densitométrico de la OMS, se acepte también un criterio 

diagnóstico de carácter clínico: la existencia de fractura osteoporótica. 

 

Existen, por tanto, dos tipos de criterios para el diagnóstico de osteoporosis, 

uno de carácter clínico y otro de carácter densitométrico. 

 

Criterio clínico 

 

El padecimiento de una fractura osteoporótica es la mejor prueba de la 

existencia de la enfermedad. Es, por tanto, lógico que su comprobación 

permita, sin más, el diagnóstico de la misma. Sin embargo, la aplicación de 

este criterio no está exenta de dificultad, ya que supone tener la certeza de 

que la fractura es, efectivamente, de naturaleza osteoporótica y no de otro 

origen, lo que no siempre es fácil30.  

                                                            
30   Wasnich R.What is an osteoporotic fracture? En: Rosen CJ (ed). Osteoporosis: 
Diagnosis and Therapeutics Principles. Humana Press Inc.,Totowa NJ. 1996; Pág. 98. 
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Para aceptar que una fractura es efectivamente osteoporótica, debe cumplir, 

al menos, dos requisitos. El primero es que debe ser desproporcionada al 

traumatismo que la ha producido (en el caso extremo, puede incluso haberse 

producido en ausencia de traumatismo). Es decir, debe ser una fractura del 

tipo de las denominadas “fracturas por fragilidad” (el arquetipo de 

traumatismo inadecuado es la caída al suelo desde la postura de 

bipedestación –o sedestación–, con los pies a la altura del suelo). El 

segundo requisito es que no debe identificarse otro factor que pueda 

justificar la fragilidad (metástasis, enfermedad de Paget, etc.). Ello hace que, 

en definitiva, el diagnóstico de una fractura osteoporótica sea un diagnóstico 

de exclusión. 

 

Junto a estos dos requisitos, existen otros dos aspectos cuya consideración 

facilita la valoración de una fractura como osteoporótica.  

 

El primero está constituido por la existencia de factores de riesgo propios de 

la osteoporosis (vejez, sexo femenino, tratamiento esteroideo...). El segundo 

consiste en el hecho de que la fractura se haya desarrollado en uno de los 

huesos que típicamente se fracturan en esta enfermedad. En realidad, la 

mayor parte de los huesos del esqueleto pueden sufrir una fractura 

osteoporótica, pero las localizaciones más típicas son las de la cadera, el 

cuerpo vertebral y la muñeca.  
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No se consideran fracturas osteoporóticas las localizadas en las vértebras 

que se sitúan por encima de T4, las producidas en cualquier vértebra en 

lugares distintos del cuerpo vertebral, las de los huesos de la cara, las de los 

huesos de las manos, las del codo y, según algunos autores, las del tobillo. 

Por otra parte, y en términos generales, ninguna fractura estrictamente 

diafisaria puede considerarse típicamente osteoporótica.31 

 

Merece recordar, respecto a las fracturas vertebrales, que aproximadamente 

dos tercios de las mismas evolucionan de forma asintomática, de manera 

que sólo se diagnostican casualmente, con motivo de un estudio radiológico 

realizado por otro motivo. 

 

Suele considerarse que puede aceptarse el diagnóstico de fractura vertebral 

cuando la altura de la vértebra ha disminuido en un 25%. La disminución 

anterior (vértebra en cuña) o media (vértebra en pez o en diábolo) se 

establecen con respecto a la posterior, que es la que se afecta con menos 

frecuencia. La disminución de la altura posterior suele ir acompañada de 

pérdida de altura anterior o media y, en este caso, el punto de referencia es 

la parte posterior de una vértebra vecina.32 

 
                                                            
31 Wasnich R.What is an osteoporotic fracture? En: Rosen CJ (ed). Osteoporosis: Diagnosis 

and Therapeutics Principles. Humana Press Inc.,Totowa NJ. 1996; Pág. 98. 
32 Black DM, Cummings SR, Karpf DB, Cauley JA, Thompson DE, Nevitt MC, et al. Randomised trial of effect of 
alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention Trial Research Group.Lancet. 
1996;348:1535-41. [PMID: 8950879] 
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Criterio densitométrico 

 

El criterio clínico que acabamos de comentar es por sí solo insuficiente. 

Dado que la fractura no es sino una complicación de la osteoporosis, esperar 

a que se desarrolle para diagnosticar la enfermedad impide identificar ésta 

cuando aún se está a tiempo de intentar prevenirla. El ideal, por tanto, es 

diagnosticar la osteoporosis antes de que se produzca la fractura. 

 

Sin embargo, la osteoporosis, antes del desarrollo de las fracturas, es una 

enfermedad asintomática, por lo que no puede diagnosticarse en base a 

datos clínicos. La única posibilidad de detectarla antes de que aparezca la 

complicación estriba en identificar la alteración ósea que la caracteriza.  

 

Ya se ha comentado que ésta tiene un componente cuantitativo y otro 

cualitativo, de los cuales, actualmente, sólo estamos en condiciones de 

identificar el primero mediante los estudios densitométricos33. 

 

Los valores de densidad ósea (DMO) de la población presentan una 

distribución continua, que permite dibujar una campana de Gauss. No se 

observa una distribución bimodal (dos campanas), como ocurriría si los 

valores densitométricos de las personas con fracturas vertebrales y las 
                                                            
33  Jergas M, Genant HK. Contributions of bone mass measurements by densitometry 
in the definition and diagnosis of osteoporosis. En: Meunier PJ (ed). Osteoporosis: Diagnosis 
and management. Martin Dunitz. Londres. Reino Unido 1998; Pág. 50. 



 46

personas sin ellas fueran claramente distintos. Es más, la media de los 

valores densitométricos de aquéllas sólo es 0,5-1,0 DE inferior a la media de 

éstas, de manera que hay un gran solapamiento de valores, lo que justifica 

la distribución unimodal a que antes hacíamos referencia. 

 

Este carácter unimodal de los valores densitométricos de la población, y la 

superposición de los correspondientes a las personas fracturadas y las no 

fracturadas, indican que no existe una cifra concreta que permita separar de 

forma natural dos poblaciones distintas. Por ello, como ocurre con tantos 

otros parámetros de distribución continua utilizados para definir 

enfermedades (tensión arterial, glucemia, etc.), se decidió acordar un valor 

de DMO respecto al cual se consideraría enfermas (osteoporóticas) a las 

personas que se encontraran por debajo y no osteoporóticas a las que se 

encontraran por encima. 

 

Como ya se ha comentado, la OMS decidió establecer este valor de DMO en 

–2,5 DE respecto a la media juvenil. La idea del grupo de expertos que 

estableció dicho valor fue la de que definiera una prevalencia de la 

enfermedad en las mujeres posmenopáusicas que guardara relación con su 

riesgo de fractura (en concreto, se pretendía que con dicho criterio fuera 

diagnosticado de osteoporosis aproximadamente el 30% de las mujeres 

posmenopáusicas). 34 

                                                            
34 Melton L.J., Atkinson E.J., O’Conner M.K., O’Fallon W.M., Riggs B.L., Bone Density and 
Fracture Risk in Men, JBMR, 1998; 13:No 12:1915 
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El establecimiento de un punto de corte concreto como el que acabamos de 

señalar, para una variable que es continua, tiene el inconveniente de no 

proporcionar la idea de continuidad respecto a la relación DMO/riesgo de 

fractura que corresponde a la realidad. La realidad es que el riesgo de 

fractura aumenta proporcionalmente a la disminución de la DMO, pero no 

que por encima del punto de corte no exista ningún riesgo y que por debajo 

de él, el riesgo sea absoluto.  

 

Para evitar que el médico tenga una falsa sensación de seguridad en los 

valores inmediatamente superiores al de corte, la OMS estableció el 

concepto de osteopenia, con el que designa la situación en que la DMO se 

encuentra entre –1,0 y –2,5 DE por debajo de la media juvenil. 35 

 

Con ello, el concepto de normalidad queda restringido a la situación en que 

la DMO está por encima de –1,0 DE, por debajo de dicha media juvenil. 

Finalmente, el comité de expertos mencionado consideró que, dentro de la 

osteoporosis, debían distinguirse las situaciones en que el paciente no 

presenta fracturas de aquellas en que sí lo hace, asignando a esta última la 

categoría diagnóstica de osteoporosis establecida. La OMS, por tanto, 

estableció cuatro categorías: normalidad, osteopenia, osteoporosis y 

                                                                                                                                                                         
 
35 Osteoporosis and Men, leaflet from Osteoporosis Australia, MJA 1997; 167:51-515 
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osteoporosis establecida. En nuestra opinión, aun cuando la definición de la 

“osteopenia” como situación que podría calificarse de “preosteoporosis” 

puede estar científicamente justificada, ha creado cierta confusión en el 

médico práctico, que al considerarla “situación no normal”, la identifica con 

“enfermedad”, lo que con frecuencia le lleva a instaurar tratamientos que no 

son procedentes.36 

 

Por otra parte, el criterio densitométrico de osteoporosis formulado por la 

OMS presenta una serie de limitaciones que es preciso conocer. 

 

1. En primer lugar, se estableció en base a datos de mujeres blancas 

posmenopáusicas, por lo que sólo es válido para ellas y no para 

varones, mujeres blancas premenopáusicas o mujeres de otras razas. 

Merece la pena que nos detengamos un momento en el caso de los 

varones. Se ha discutido si sus valores de normalidad deberían 

referirse a los de la mujer (es decir, la media juvenil femenina) o a la 

media juvenil de su propio sexo. En este momento, la idea más 

difundida es la segunda, de manera que si, finalmente, se impone, la 

definición de osteoporosis debería ser la de “aquella situación en que 

la DMO está por debajo de –2,5 DE respecto a la media juvenil del 

mismo sexo”.  

                                                            
36 Seeman E. The dilemma of osteoporosis in men. Am JMed 1995; 98 (Suppl 1A):75S-87S 
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Cabe aquí recordar que la DE respecto a la media juvenil del mismo 

sexo se conoce también como “índice T”, por lo que la definición 

anterior podría escribirse como “aquella situación en que la DMO está 

por debajo de –2,5 T”. 

 

2. En segundo lugar, el criterio de –2,5 T no puede utilizarse con los 

equipos de medición de DMO periféricos (muñeca, calcáneo, falange) 

ni con los equipos de ultrasonidos, que también valoran localizaciones 

periféricas. La razón es que el criterio de la OMS está establecido, 

como veremos después, para determinaciones del esqueleto axial, lo 

que supone una diferencia trascendental, ya que la evolución de la 

masa ósea a lo largo de la vida es diferente en las distintas partes del 

esqueleto, de forma que el porcentaje de mujeres que queda por 

debajo de –2,5 T es diferente para cada una de ellas. Por lo que se 

refiere a los ultrasonidos, debe tenerse en cuenta, además, que si 

bien miden características óseas relacionadas con la DMO, incluyen 

en su valoración aspectos ajenos a ella no bien conocidos 

(probablemente estructurales). 

 

3. Los distintos equipos han utilizado diferentes poblaciones de 

referencia, de manera que su media juvenil y la DE de la misma varía 

de unos casos a otros, por lo que una determinada persona puede, 

por ejemplo, ser considerada osteoporótica por un equipo, pero no por 

otro diferente. 
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4. La osteoporosis no es la única enfermedad que determina valores 

bajos de DMO. La osteomalacia lo hace también, por lo que el criterio 

de la OMS sólo es aplicable tras descartar esta enfermedad. 

 

Hoy se considera como patrón de referencia para el diagnóstico de 

osteoporosis la medición de la DMO mediante densitometría de rayos X de 

doble energía (DXA) realizada en cadera y con la población del estudio 

NHANES III como referencia.37  

 

Se ha discutido si es preferible la determinación en cuello femoral o en 

cadera total. Al parecer, la segunda proporciona una información más amplia 

y la primera más específica, en el sentido de que la de cadera total predice 

mejor las fracturas, en general, y la de cuello las fracturas localizadas en él. 

También puede efectuarse el diagnóstico midiendo la DMO en la región 

trocantérea, pero no en el triángulo de Ward. En cuanto a si es preferible 

realizar el estudio en la pierna de un lado o en la de otro (teniendo en 

cuenta, por ejemplo, si el sujeto es diestro o zurdo), la idea es que puede 

realizarse indistintamente en cualquiera de ellas. No se considera, sin 

embargo, que tenga ningún sentido efectuar la medición en ambas. 

 

                                                            
37 Cooper C., Campion G, Melton LJ. Hip fractures in the elderly: A worldwide projection. 
Osteoporosis Int.1992; 2:285-289 
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Respecto a la columna lumbar, también se la acepta para la realización del 

diagnóstico, aunque no se la considere patrón de referencia, en razón de 

dos hechos: en primer lugar, porque respecto a ella no se dispone de datos 

en el estudio NHANES III; y en segundo lugar, porque los cambios artrósicos 

producidos en ella con la edad artefactan los resultados. La columna, en 

cambio, es el mejor lugar para realizar los controles evolutivos. 

 

En conclusión, puede efectuarse el diagnóstico de osteoporosis siempre que 

se detecte un valor de DMO inferior a –2,5 T en cualquiera de las siguientes 

localizaciones: cuello femoral, cadera total, región trocantérea y columna 

lumbar.38 

 

Los tres primeros valores son proporcionados por el aparato con una única 

medición (con el paso del haz de rayos X por la región proximal del fémur) 

pero, para obtener el cuarto, el enfermo debe reposicionarse y debe hacerse 

pasar de nuevo el haz de rayos X, esta vez por la región de la columna 

lumbar, lo que supone un mayor consumo de tiempo. 

 

Esta razón hace que algunos profesionales prefieran limitar el estudio a la 

cadera. El hecho tiene importancia porque, dado que las poblaciones que 

                                                            
38 JA Kanis and O Johnell, Position paper on behalf of the Committee of Scientific Advisors of the 
International Osteoporosis Foundation. Requirements for DXA for the Management of 
Osteoporosis in Europe, Osteoporosis International, 2004  
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quedan por debajo de –2,5 T en cada una de estas localizaciones son 

ligeramente distintas, la probabilidad de efectuar el diagnóstico de 

osteoporosis es tanto mayor cuanto mayor sea el número de localizaciones 

estudiadas. Aunque no existen posturas oficiales al respecto, creemos que la 

actitud estándar es determinar la DMO en columna y en cadera, con lo que 

las posibilidades diagnósticas son máximas.  

 

Situaciones de discordancia entre los criterios clínico y densitométrico 

 

Es frecuente que los criterios clínico y densitométrico no coincidan en una 

misma persona. Ello no debe ser obstáculo para el diagnóstico de la 

enfermedad, ya que éste no requiere la presencia de ambos criterios sino de 

cualquiera de ellos. La situación es particularmente sencilla de aceptar en el 

caso en que se constata una DMO inferior a –2,5 T en ausencia de fractura. 

El propio planteamiento de la OMS da a entender, al señalar la existencia de 

una “osteoporosis establecida” (o con fractura) que tal situación debe 

conducir, sin más, al diagnóstico de osteoporosis sin fractura. La situación 

contraria, es decir, la presencia de fractura de perfil clínico osteoporótico 

(falta de traumatismo o de otro tipo de lesión que la justifique) con DMO 

superior a –2,5 T puede resultar más complicada. De hecho, no está 

definitivamente resuelta, dado que siempre cabe la duda de haber valorado 

mal la intensidad del traumatismo que produce la fractura. Hay acuerdo en 

que una fractura vertebral (sobre todo, si ha sido espontánea) debe 

aceptarse como osteoporótica hasta valores de DMO inferiores a –1T. Por 
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encima de este valor, habría que asegurarse bien de que, en realidad, no se 

trata de un aplastamiento traumático antiguo, ya olvidado. No obstante, son 

posibles aplastamientos vertebrales osteoporóticos con tales valores 

densitométricos. En cuanto a las fracturas periféricas, hay más diferencias 

de opinión. Algunos autores opinan que sólo deben calificarse de 

osteoporóticas si la DMO es < –2,5 T, mientras que otros creen que es 

suficiente que sea < –1 T. Sería difícil aceptar su naturaleza osteoporótica 

por encima de este valor. La razón es que las fracturas periféricas son 

siempre traumáticas y que, con frecuencia resulta, difícil cuantificar la 

intensidad del traumatismo. 

 

En nuestra opinión, en estas situaciones existen casos dudosos respecto a 

los cuales es difícil pronunciarse. En el contexto clínico (tipo de fractura, 

existencia de factores de riesgo, etc.), serán definitivos en la toma de 

decisión final. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Si bien lo comentado hasta ahora es suficiente para conocer los criterios 

diagnósticos de osteoporosis (presencia de una fractura catalogada de 

osteoporótica o identificación de una DMO inferior a –2,5T en los lugares 

referidos), puede tener interés que nos detengamos, si bien sea brevemente, 

en otros aspectos relacionados con dicho diagnóstico. 
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Técnicas de potencial utilidad diagnóstica distintas de la DXA. 

 

Ya hemos indicado que la técnica recomendada para el diagnóstico de 

osteoporosis es la DXA. Con frecuencia, sin embargo, se suscitan 

comentarios respecto a la idoneidad de otras técnicas, por lo que nos 

referiremos sucintamente a ellas. 

1.  Radiología simple 

 

La disminución de masa ósea determina una mayor 

radiotransparencia, que con frecuencia se ha pretendido utilizar como 

procedimiento diagnóstico. Aunque, teóricamente, podría ser así, 

existen razones que desestiman tal posibilidad. Son, 

fundamentalmente, de dos tipos: primero, la sensibilidad de la técnica 

es muy baja, por lo que es muy grande el porcentaje de falsos 

negativos (la razón es que se necesitan disminuciones de la densidad 

ósea del orden del 30% para poder ser apreciadas radiológicamente); 

segundo –y más importante–, las técnicas de obtención de la placa 

(tiempo de exposición, revelado...) dan lugar a variaciones en el grado 

de aparente radiotransparencia que conduce tanto a falsos positivos 

como a falsos negativos (placas “quemadas” y placas “blandas”, 

respectivamente). 39 

                                                            
39 Melton LJ. Epidemiology of fractures. Osteoporosis: Etiology, Diagnosis and 
Management, Second Edition. pp. 225-247, BL Riggs and LJ Melton (Eds). Lippincott 
Raven Publishers, Philadelphia, 1995 
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La consecuencia de la escasa cuantía de los valores de sensibilidad y 

especificidad que supone lo anterior determina que los valores 

predictivos sean insuficientes para su utilización clínica. 

2. Absorciometría periférica (SPA, de single photon absortiometry) 

 

La absorciometría periférica (muñeca, calcáneo) se realiza 

habitualmente 

con técnicas de un único (single) haz fotónico o de rayos X (la 

utilización de un haz de un único nivel de energía limita la utilidad de 

la técnica a huesos rodeados de partes blandas de escaso grosor). 

Proporciona, como se ha señalado antes, resultados diferentes a los 

de la central (DXA) o procedimiento estándar, por lo que, a pesar de 

las ventajas que supone su menor coste y el hecho de ser efectuada 

por aparatos portátiles, no es recomendable, al menos en tanto se 

intenta establecer homologaciones satisfactorias con ésta. 

3.  DXA lateral 

 

Una de las limitaciones de la DXA, o procedimiento estándar, deriva 

del hecho de que, en el caso de la columna, el valor de densidad que 

proporciona corresponde al conjunto del cuerpo vertebral y las 

apófisis espinosas, dado que la proyección anteroposterior del haz 

obliga a éste a atravesar ambas estructuras. Puesto que las segundas 
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no guardan relación con la resistencia de la vértebra a la fractura, este 

hecho no deja de suponer una falta de especificidad. A fin de corregir 

esta limitación, se diseñó una técnica de proyección lateral que 

permitía valorar aisladamente la densidad del cuerpo vertebral. Sin 

embargo, la DXA lateral tiene mayores errores de precisión que la 

anteroposterior, por lo que no ha llegado a desplazarla. 

4  Tomografía computadorizada cuantitativa (QCT) 

 

La QCT constituye otra técnica para valorar la densidad de la columna 

vertebral. De forma similar a la DXA lateral, evita las apófisis 

espinosas pero, además, por su carácter tomográfico, puede incluso, 

evitar la cortical de los cuerpos vertebrales, valorando exclusivamente 

la densidad del núcleo trabecular de los mismos.  

Pese a estas aparentes ventajas, apenas se utiliza, dado su alto 

coste, su baja reproducibilidad y la gran radiación que supone. 

5.  Ultrasonografía 

 

La transmisión del sonido a través del hueso guarda relación con la densidad 

ósea. Se considera que lo hace, además, con aspectos cualitativos, también 

implicados en la resistencia esquelética. Por ello, por su bajo costo, por el 

carácter portátil de los aparatos con que se valora y por la ausencia de 

exposición a radioactividad que supone, debería constituir una técnica 

recomendable. Sin embargo, como ya se señaló más arriba, en la práctica, 
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los resultados que ofrece no son superponibles a los de la técnica estándar 

(DXA), por lo que, de momento, sólo está justificado su uso en investigación. 

6.  Marcadores de remodelación 

 

Los marcadores de remodelación son sustancias que se liberan del hueso 

durante su formación o su destrucción. Aunque algunos estudios 

demuestran la existencia de relación entre sus concentraciones y la 

densidad ósea, en realidad, son un exponente bastante burdo de ésta, por lo 

que en ningún caso se les puede considerar sustitutos de la misma. Dado 

que, hoy por hoy, el diagnóstico de la osteoporosis se basa en la 

identificación de una densidad ósea baja (además de en la presencia de 

fracturas por fragilidad sin otra justificación), los marcadores no pueden 

utilizarse con esta finalidad. 

 

Diferencia entre el diagnóstico de osteoporosis y la predicción de 

fracturas8. Relación entre diagnóstico y cribado (screening) 

 

El diagnóstico densitométrico de osteoporosis no consiste, en definitiva, sino 

en clasificar a los miembros de una población dicotómicamente en personas 

con osteoporosis y personas sin ella. 
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Por definición, tal clasificación distingue personas con mayor y menor riesgo 

de padecer fractura (se calcula que aquellas con DMO < –2,5 T tienen un 

riesgo aproximadamente cuatro veces superior al de aquellas cuya DMO es 

> –2,5 T). Pero, naturalmente, ello no significa que todas las mujeres con 

DMO < –2,5 T se fracturen y que todas las mujeres con DMO > –2,5 T dejen 

de hacerlo. En realidad, a diferencia de lo que ocurre con el diagnóstico, y 

como ya se ha señalado, la relación entre la DMO y el riesgo de fractura no 

es dicotómica (presencia de fractura por debajo de un valor, ausencia por 

encima de él) sino continua, de forma que a menor masa ósea, mayor riesgo 

de fractura, pero sin que pueda asegurarse que una persona con masa ósea 

alta no vaya fracturarse, ni que una con masa ósea baja haya de hacerlo. El 

valor concreto de dicha relación es tal que el riesgo aumenta en 2-2,5 veces 

por cada DE que disminuye la DMO. Por tanto, una cosa es clasificar a las 

personas en osteoporóticas y no osteoporóticas y otra definir su riesgo de 

fractura. 40 Desde el punto de vista terapéutico, interesaría más lo segundo 

que lo primero, pero dado que en la actualidad no estamos aún en 

condiciones de definir con precisión el riesgo de fractura de una persona 

concreta (en el que intervienen más factores que la masa ósea), todavía 

basamos la actitud terapéutica en la realización del diagnóstico.  

 

Interesa aclarar que, aunque la DMO se supone que es, junto a la edad, la 

variable de mayor utilidad en la predicción de fracturas, en realidad, su 

                                                            
40 Van Der Klift M, De Laet CEDH, McCloskey EV, Hofman A, Pols HAP. The Incidence of Vertebral Fractures in 
Men and Women: The Rotterdam Study. J Bone Miner Res 2002;17:1051-1056 
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capacidad para ello es relativamente baja, con valores de sensibilidad y 

especificidad que determinan likelihood ratios para resultados positivos en 

torno a 1,5-2. Por el contrario, el criterio diagnóstico establecido por la OMS 

tiene, por definición, una sensibilidad y una especificidad del 100% (todas las 

personas que están por debajo del punto de corte tienen la enfermedad y 

ninguna de las que está por encima la tiene), pero ello es de poco interés, 

puesto que se trata de un criterio que no responde a un hecho natural sino a 

un acuerdo y, en definitiva, a un artificio (ello, sin embargo, no debe 

sorprender ni hacernos desestimar la utilidad 

de la densitometría en el diagnóstico de la osteoporosis: otro tanto ocurre 

con las mediciones del colesterol sérico y de la tensión arterial respecto a los 

diagnósticos de hipercolesterolemia o hipertensión arterial y su capacidad 

para predecir el infarto de miocardio o un accidente vascular cerebral, 

respectivamente; tienen una capacidad de predicción del mismo orden –por 

tanto, relativamente baja–, pero constituyen las herramientas diagnósticas 

que se utilizan en dichas enfermedades). 

 

Cuándo debe efectuarse un estudio densitométrico41 

 

Aunque pueda sorprender, éste es un punto respecto al cual no hay aún 

acuerdo. La contestación más simple sería la de que un estudio 

densitométrico debe efectuarse cuando pensemos que la persona puede 

                                                            
41  Kanis JA.Assessment of fracture risk.Who should be screened? En Favus (ed). 
Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. 5ª ed.American 
Society for Bone and Mineral Research.Washington 2003; Pág. 223. 
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beneficiarse de la instauración de un tratamiento antiosteoporótico y que 

dicha instauración depende del valor densitométrico observado. Sin 

embargo, la traducción de este principio en una actitud práctica concreta no 

es sencilla. Baste decir que existen dos posturas enfrentadas. La americana 

(EE.UU., Canadá) plantea hacer densitometría a todas las mujeres de más 

de 65 años y a aquellas de más de 50 con algún factor de riesgo de 

osteoporosis significativo. La europea defiende hacerla a las mujeres 

posmenopáusicas con factores de riesgo adecuados, pero no a todas las 

mujeres de más de 65 años. Por otra parte, sabemos que algunos 

profesionales defienden incluso hacerla a todas las mujeres 

posmenopáusicas, indiscriminadamente. 42 

 

Esta última postura es rechazable por una razón puramente científica 

(independiente, por tanto, de aspectos económicos): la de que la 

densitometría es, respecto a la fractura, una técnica de rentabilidad bastante 

baja, en razón de las cifras de likelihood ratio que hemos señalado antes, 

por lo que para mejorarla es preciso aplicarla a poblaciones seleccionadas 

por presentar un mayor riesgo (es decir, una mayor probabilidad pre-test), de 

manera que el valor predictivo resultante sea mayormente aceptable. Y, 

desde luego, el riesgo de fractura en una mujer de 50-55 años es bastante 

bajo. De ahí los planteamientos americano y europeo antes referidos: en 

                                                            
42 Orwoll E, Ettinger M , Weiss S, Miller P, Kendler D, Relationship of serum sex steroid levels to longitudinal 
changes in bone density in young versus elderly men. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 3555 61 
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ellos se aconseja restringir la densitometría a mujeres con factores de alto 

riesgo (la edad es uno de ellos; de ahí la postura americana). 43 

 

La discrepancia entre los autores americanos y los europeos sí tiene en gran 

parte una base económica. En cuanto tal, no existe una solución 

estrictamente científica a la misma y, en gran parte, depende de 

planteamientos de política económica sanitaria. Cabe hacer tres comentarios 

al respecto:  

 

1. Sin duda, si el tratamiento de la osteoporosis fuera menos costoso 

(como el de la aspirina respecto a las enfermedades vasculares) y la 

técnica diagnóstica más simple y barata (como la medición de la 

tensión arterial), dejaría de tener sentido la discusión, adoptándose la 

postura más agresiva;  

 

2. De acuerdo con datos del estudio ECOSAP44, tienen factores de 

riesgo que justifican la realización de una densitometría en torno al 

45% de las mujeres españolas de más de 65 años, de donde se 

deduce que la adopción de la postura europea supone un ahorro en la 

                                                            
43 Looker AC, Orwoll ES, Johnston CC Jr, Lindsay RL, Wahner HW, Dunn WL, et al. Prevalence of low femoral bone 
density in older U.S. adults from NHANES III. J Bone Miner Res. 1997;12:1761-8. [PMID: 9383679] 

 
44  González-Macías J, Marín F,Vila J, Díez-Pérez A,Abizanda M, Álvarez R, et al. 
Prevalencia de factores de riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas en una 
población de 5.195 mujeres posmenopáusicas atendidas en Centros de Atención Primaria. 
Med Clin (Barcelona) (en prensa). 
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realización de estudios densitométricos de aproximadamente el 55%; 

algunos autores plantean realizar, previamente a la densitometría, un 

estudio ultrasonográfico, dado el menor coste del mismo, lo que 

podría suponer una reducción de aproximadamente un 30% de 

densitometrías. 

 

ESCALA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA OSTEOPOROSIS 

 

Se ha sugerido que el diagnóstico, e incluso la indicación de tratamiento de 

la osteoporosis, deberían establecerse sobre una valoración global del 

riesgo más que sobre la medida aislada de la densidad mineral ósea (DMO). 

Aunque no existen pruebas de que esta aproximación sea más beneficiosa 

desde el punto de vista de coste-efectividad, en la valoración del perfil de 

riesgo del paciente con Osteoporosis debe considerarse: 

 

• El valor de DMO normalizado (T-score), recordando que, por cada 

desviación estándar (DE), el riesgo relativo de fractura aumenta 

aproximadamente en un factor de 2. 

• La determinación de marcadores de remodelado, cuya elevación es 

un factor de riesgo de fractura osteoporótica independiente de la DMO 

(riesgo relativo mayor de 2). 

• La presencia de factores de riesgo de fractura osteoporótica 

independientes de la DMO y que, en condiciones ideales, deberían 
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haber sido obtenidos en nuestro propio entorno (Tabla 1), y cuyo valor 

predictivo combinado puede superar al de la medida de DMO. 

• Por último, debe de tenerse en cuenta el riesgo individual de fractura 

que depende, básicamente, de la edad y de la esperanza de vida 

(Tabla 4). 

 
 
 
 

Tabla 8 Modelo de factores de riesgo para fracturas de cadera entre 9.516 
mujeres caucásicas sin considerar historia previa de fractura ni masa 

ósea (modificado de referencia 1) 
 

 

Fuente: María Jesús Gómez de Tejada Romero y Esteban Jódar Gimeno. Unidad de Osteoporosis. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 
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FACTORES DE RIESGO Y ESCALAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

OSTEOPOROSIS 

El poder predictivo del cribaje sistemático de la Osteoporosis por 

densitometría es bajo; por otra parte, la Osteoporosis es asintomática hasta 

el desarrollo de fracturas, por lo que debe sospecharse la presencia de 

Osteoporosis en mujeres que presenten alguno o varios de los factores de 

riesgo más predictivos. Aunque es aceptado que el factor aislado que ofrece 

más información pronóstica sobre el desarrollo de fracturas es la 

determinación de la DMO45, otros factores de riesgo pueden ser más 

importantes que la propia medida de la masa ósea para la predicción del 

riesgo de fractura46. Además, la valoración de los factores de riesgo de OP 

tiene implicaciones económicas puesto que, al menos en EE.UU., la Health 

Care Finance Administration (HCFA) considera que se debe reembolsar la 

determinación de la masa ósea y de los tratamientos para la Osteoporosis 

sólo en presencia de factores de riesgo clínicos de Osteoporosis 47. 

 

La probabilidad individual de sufrir una fractura se ve afectada por múltiples 

factores, incluido el tipo de fractura. Una gran cantidad de estudios han 

valorado los factores de riesgo para fractura de cadera entre los que se 

incluyen el sexo femenino, las razas caucásica y asiática, la edad avanzada, 
                                                            
45  Nelson HD, Helfand M,Woolf SH, Allan JD. Screening for postmenopausal 
osteoporosis:A review of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann 
Intern Med 2002; Pág. 137. 
46  Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS, Stone K, Fox KM, Ensrud KE, et al. Risk 
factors for hip fracture in white women. Study of Osteoporosis Fractures Research Group. N 
Engl J Med 1995; Pág. 332. 
47   DHHS. Medicare program: Medicare coverage of and payment for bone mass 
measurements. Federal Register.Washington DC, US Government Printing Office 1998; 63(121): Pág. 
43. 
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la presencia de baja DMO, la existencia de fracturas previas, los 

antecedentes de caídas, la delgadez, el consumo de tabaco, la historia 

familiar de fracturas de cadera, la ingesta de hipnóticos y sedantes y la 

alteración de la función visual, neuromuscular (caminar lento, debilidad del 

cuádriceps) o cognitiva48. 

 

También se han identificado factores de riesgo esqueléticos distintos de la 

DMO, como la mayor longitud del eje de la cadera, o relativos al tipo de 

caída (laterales). Los factores de riesgo para otras fracturas también 

incluyen la presencia de baja DMO, la mayor edad, las fracturas previas o la 

alteración neuromuscular. 

 

Por otra parte, también han sido objeto de estudio los factores de riesgo de 

baja DMO o de pérdida acelerada de DMO. Entre éstos se incluyen4 el sexo 

femenino, la raza blanca, la edad, la menopausia y la menarquias 

prematuras, la amenorrea, la delgadez, los antecedentes familiares de 

Osteoporosis, el tabaquismo, las fracturas previas, el uso de 

corticosteroides, la baja ingestión de calcio, la reducción de la función 

muscular y la cirugía gástrica. El consumo de alcohol y café se ha asociado 

inconsistentemente con baja masa ósea. Mientras que el uso de diuréticos 

tiazídicos o la actividad física regular se asocian a mayor DMO. Estos 

factores de riesgo para el desarrollo de baja masa ósea tienen un valor 

limitado en la estimación de los valores de un sujeto concreto.  
                                                            
48  National Institute of Health. Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. NIH 
Consens Statement Online 2000 Marzo Pág. 27-29. 
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La combinación de diferentes factores de riesgo sólo explica un 20-40% de 

la variabilidad de la masa ósea49, en cambio, los factores de riesgo de 

fractura sí pueden resultar útiles para la identificación de los sujetos con 

mayor riesgo50. 

 

La National Osteoporosis Foundation ha seleccionado cinco factores de 

riesgo de fractura de cadera en mujer posmenopáusica caucásica, 

especialmente útiles en la clínica. En esta selección han pesado no sólo la 

importancia del factor de riesgo (esto es, su riesgo relativo) sino también su 

accesibilidad y su frecuencia en la población e incluye: la presencia de una 

baja DMO, la historia personal de fractura a partir de los 40 años, la historia 

familiar de fractura de cadera, vertebral o de antebrazo en familiares de 

primer grado, la delgadez (cuartil inferior de peso) y el consumo de 

tabaco51.Todas estas condiciones resultaron ser determinantes del riesgo de 

fractura de cadera de gran importancia en el estudio SOF52. 

 

                                                            
49  Slemenda CW, Hui SL, Longcope C,Wellman H, Johnston Jr CC. Predictors of bone 
mass in perimenopausal women: A prospective study of clinical data using photon 
absorptiometry.Ann Intern Med 1990; Pág. 101 
50  National Osteoporosis Foundation. Osteoporosis: Cost-effectiveness analysis and 
review of the evidence for prevention, diagnosis and treatment. Osteoporos Int 8 1998; Pág. 
111 
51  Nelson HD, Helfand M,Woolf SH, Allan JD. Screening for postmenopausal 
osteoporosis:A review of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann 
Intern Med 2002; Pág. 129. 
52  Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS, Stone K, Fox KM, Ensrud KE, et al. Risk 
factors for hip fracture in white women. Study of Osteoporosis Fractures Research Group. N 
Engl J Med 1995; Pág. 73. 
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En los últimos años se han desarrollado instrumentos específicos para 

valorar el riesgo de osteopenia o de fractura con sensibilidad entre alta y 

moderada y baja especificidad. En el caso de la predicción de baja masa 

ósea (Tabla 3), los cuestionarios mejor validados incluyen el test ORAI 

(Osteoporosis Risk Assessment Instrument) de 3 ítems7 y el test score 

(Simple Calculated Osteoporosis Risk Estimation) de 6 items8. El test ORAI 

utiliza la edad, el peso y el uso de terapia hormonal sustitutiva para valorar el 

riesgo de presencia de OP para la indicación de la medida de la masa ósea, 

presentando una sensibilidad del 94% y una especificidad del 41%. El test 

score tiene publicada una sensibilidad del 91% y una especificidad del 40%, 

aunque se ha detectado una menor especificidad en población de más edad. 

 

En nuestro medio, diversos grupos han intentado diferentes estrategias para 

la identificación de las mujeres con mayor probabilidad de sufrir 

Osteoporosis. Diez y cols.9 han identificado cuatro factores de riesgo 

independientes para tener valores anómalos de DMO (T-score < –1): edad < 

51 años, peso corporal < 70 kg; años de vida fértil < 32 y paridad mayor de 2 

hijos. La presencia de dos de estos factores de riesgo tiene una sensibilidad 

del 62,7% con una especificidad del 70% (valor predictivo positivo 79,9%, 

valor predictivo negativo 50,3%), lo que permitiría evitar un 35,5% de 

exploraciones densitométricas. 
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Tabla 9 Escala para la detección de pacientes con alto riesgo de 
osteoporosis 

 

 

Fuente: María Jesús Gómez de Tejada Romero y Esteban Jódar Gimeno. Unidad de Osteoporosis. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

El análisis de los datos de los pacientes incluidos en el estudio FIT (Fracture 

Intervention Trial) ha permitido generar un modelo de predicción de la 

existencia de fracturas vertebrales no diagnosticadas53.  

Incluye los antecedentes de fractura vertebral, de fractura no vertebral, edad, 

pérdida de altura y haber sido diagnosticado de Osteoporosis, que 

combinados y tomando un punto de corte de 4 puntos identifica al 65,5% de 

las mujeres con fractura vertebral (sensibilidad) con una especificidad del 

                                                            
53  Vogt TM, Ross PD, Palermo L, Musliner T, Genant HK, Black D, et al.Vertebral 
fracture prevalence among women screened for the Fracture Intervention Trial and a simple 
clinical tool to screen for undiagnosed vertebral fractures. Fracture Intervention Trial 
Research Group. Mayo Clin Proc 2000; Pág. 95. 
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70,7%. De forma similar, el reanálisis de los datos del estudio SOF ha 

generado modelos de predicción de fractura osteoporótica tanto para 

pacientes con DMO conocida como para las que no dispongan de medida de 

masa ósea. Este modelo, el índice FRACTURE54 incorpora como variables 

predictivas la edad, la DMO expresada en T-score, la existencia de fracturas 

a partir de los 50 años, el peso inferior o igual a 57 kg, el tabaquismo y la 

necesidad de emplear los brazos para levantarse de una silla.  

 

Este índice ha sido también validado en la población del estudio EPIDOS, 

donde también ha sido capaz de identificar a la población de mayor riesgo 

de fracturas de cadera, vertebrales y no vertebrales. No obstante, cada 

población tiene un perfil de riesgo diferente por lo que se recomienda que 

tanto los estudios de variables predictivas de baja masa ósea como los de 

fracturas osteoporóticas sean realizados, o al menos validados, para cada 

población en la que se pretenda aplicarlos. 

 

 

 

 

                                                            
54  Black DM, Steinbuch M, Palermo L, Dargent-Molina P, Lindsay R, Hoseyni MS, et 
al. An assessment tool for predicting fracture risk in postmenopausal women. Osteoporos Int 
2001; Pág. 428. 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS EN 

HOMBRES “MALE OSTEOPOROSIS RISK ESTIMATION SCORE” 

(MORES) 

 

Según la revista Annals of Family Medicine, una prueba llamada Escala de 

Estimación del Riesgo de Osteoporosis en Hombres (Male Osteoporosis 

Risk Estimation Score o MORES, por sus siglas en inglés), identifica a los 

hombres en riesgo de desarrollar osteoporosis a los que se les podría 

realizar un estudio para determinar la densidad mineral ósea. Un equipo, 

dirigido por la doctora Angela J. Shepherd, de la Universidad de Texas, 

utilizó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES) III para 

desarrollar y validar una prueba útil para que los médicos puedan identificar 

a los hombres con más riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas y a los que, 

por lo tanto, les serviría un estudio mediante DXA. 55 

 

El modelo predictivo final incluyó sólo tres variables: edad (tres categorías), 

peso (tres categorías) y antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica o EPOC (sí o no). 

 

Seis o más puntos, de un máximo de 13, indicaban una sensibilidad del 93% 

y una especificidad del 59%, lo que señala que se identificó a la mayoría de 

                                                            
55 Nayak S, Olkin I, Liu H, Grabe M, Gould MK, Allen IE, et al. Metaanalysis: accuracy of quantitative ultrasound for 
identifying patients with osteoporosis. Ann Intern Med. 2006;144:832-41. [PMID: 16754925] 
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los “positivos verdaderos” (los hombres que sí tenían osteoporosis) y que se 

identificó correctamente a más de la mitad de los “negativos verdaderos” (los 

que no tenían osteoporosis). 

Fotografía 2 El hueso con osteoporosis 
 

 

Fuente: wikipedia 

 

Shepherd comentó que el equipo realizará un estudio sobre unos 3.000 

hombres de 60 años o más, que asisten a la clínica de atención primaria. 

 

A pesar de que aún deberá superar estas y otras pruebas para ser validado 

definitivamente, el método parece promisorio por su sencilla aplicabilidad a 

la práctica clínica, bajo costo y sencillez para facultativos de otras 

especialidades. 

 

Detectar precozmente a los hombres con mayor riesgo de fracturas 

osteoporóticas es una intervención cuyo alcance no sólo afecta la calidad 

sino la expectativa de vida de los pacientes. 
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Tabla 9 Male Osteoporosis Risk Estimation Score (MORES) 19 
 

 

Fuente: Shepherd AJ, Cass AR, Carlson CA, Ray L. Development and internal validation of the male 
osteoporosis risk estimation score. Ann Fam Med. 2007; 5:540-6. [PMID: 18025492] 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas 

mayores de 65 años que actualmente habitan en el mundo alcanzó los 380 

millones de habitantes, representando 7% de la población mundial total para 

1996. Los países de mayor envejecimiento se encuentran en el hemisferio 

norte: Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa. En éstos países, 

la población mayor de 65 años varía entre 15% y 18%. La población total del 

mundo crece a una tasa de 1,7% anual y la de 60 y más años crece más 

rápidamente, a razón de 2,5% anual.56 

                                                            
56 Tanaka T, Latorre MR, Jaime PC, Florindo AA, Pippa MG, Zerbini CA. Risk factors for proximal femur osteoporosis 
in men aged 50 years or older. Osteoporos Int. 2001;12:942-9. [PMID: 11804021] 
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América Latina ha alcanzado un envejecimiento global menor, alrededor de 

5% de sus pobladores son mayores de 65 años y 7% son mayores de 60 

años, con grandes variaciones en los diferentes países de la región (4 - 

16%). La información disponible sobre el crecimiento poblacional en 

Latinoamérica y las proyecciones para el futuro, permiten concluir que el 

crecimiento total de la población en la región estará caracterizada por una 

proporción cada vez mayor de personas de edad avanzada, 

acompañándose este proceso con el incremento de la esperanza de vida, la 

cual se encontraba ubicada para 1995, media por regiones, en 71 años para 

la mujer. En la medida que esta esperanza de vida sea mayor, se harán 

presentes enfermedades que son características de la vejez, entre ellas la 

osteoporosis, y su más temible complicación, la fractura de cadera. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Absorciometría fotónica.- Cualquiera de las diversas mediciones de 

densidad ósea (SPA, DPA, DXA) que usa haces de energía baja desde 

fuentes como yodo125 o gadolinio153, o rayos X. 
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Absorción.- Medición de la facilidad con la cual una sustancia es asimilada 

especialmente en el tracto gastrointestinal.57 

 

Artralgia.-  Dolor severo de una articulación, especialmente una de carácter 

no inflamatorio. 58 

 

Calidad ósea.- Entendemos por calidad ósea el conjunto de factores 

determinantes de fragilidad ósea diferentes de la masa ósea. Más 

específicamente, podría decirse que calidad ósea es el conjunto de factores 

causantes de fragilidad ósea que no quedan recogidos en la determinación 

densitométrica. 59 

 

Densidad Mineral Ósea.- Es la calidad de tejido mineralizado en el área 

estudiada expresado como g/cm2 aunque con algunas tecnologías se refiere 

a la cantidad por volumen de hueso g/cm3. 76 

 
                                                            
57 DÍAZ Curiel Masson: Prevalencia de la Osteoporosis densitométrica en la población 

española. En Actualización de Osteoporosis, Ed Manuel Díaz Curiel, FHOEMO, Madrid, 

2001. 
58 ARNETT Francis, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DJ, Fries JF, Cooper NS, et al. The 
American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid 
arthritis.Arthritis Rheum 1988. 

 
59 BOYDEN Leonard, Mao J, Belsky J, Mitzner L, Farhi A, Mitnick MA, et al. Hig bone density 
due to a mutation in LDL‐receptor‐related protein 5. N Engl J Med 2002. 
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Estrógenos.- Hormonas esteroides secretadas por los ovarios y, en mucha 

menor medida, por los testículos, que ejercen una acción fisiológica sobre 

las vías genitales de la mujer y sobre los caracteres sexuales femeninos en 

la pubertad. 60 

 

Formación ósea.- La formación de tejido óseo nuevo por los osteoblastos. 

61 

 

Histomorfometría ósea.- Medición directa de componentes estáticos 

(grosor de pared, grosor de osteoide) del hueso, con cálculo de las 

características cinéticas del hueso usando administración de tetraciclina a 

intervalos regulados de antemano en función del tiempo como fuente de 

marcas fluorescentes. La distancia entre las marcas en el hueso proporciona 

información sobre la tasa de formación ósea. 62 

 

                                                            
60 DÍAZ CURIEL Manuel. Servicio de Medicina Interna/Enfermedades Metabólicas Óseas 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

 
61 DÍAZ LÓPEZ Bernardino. Servicio de Metabolismo Óseo y Mineral. Instituto Reina Sofía de 
Investigación. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 

 
62 DÍEZ PÉREZ Adolfo Servicio de Medicina Interna. Unidad de Investigación en 
Fisiopatología Ósea y Articular. Hospital del Mar. IMIM. Barcelona. 
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Hormona paratiroidea.- Hormona secretada por la glándula paratiroides 

que aumenta los niveles de calcio sérico y reduce los niveles de fosfato 

sanguíneo. La producción excesiva de hormona paratiroidea 

(hiperparatiroidismo) conduce a menudo a niveles elevados de calcio sérico, 

niveles bajos de fosfato sérico y pérdida ósea. 63 

 

Hueso trabecular o poroso.- Hueso formado por un enrejado 

interconectado de placas y tubos curvados (trabéculas). El hueso trabecular 

también es llamado hueso esponjoso. Proporciona fuerza y elasticidad para 

el esqueleto y aloja la médula que hace las células sanguíneas. 79 

Masa ósea.- La masa ósea es la cantidad de hueso (proteínas y minerales, 

fundamentalmente mineral de calcio) que presenta una persona en su 

esqueleto en un momento determinado. Depende de su edad, sexo y su 

raza.64 

 

Médula.- Tejido conectivo altamente celular que llena las cavidades 

medulares y epífisis esponjosas de los huesos. La médula roja es el lugar de 

producción de células sanguíneas; la médula amarilla, formada 

                                                            
63 EFSTATHIADOU Z,Tsatsoulis A, loannidis JPA. Association of collagen polymorphism with 
the risk of prevalent fractures:A meta‐analysis. J Bone Miner Res 2001. 

 
64 GARRIDO Martin. Isótopos en el estudio de metabolismo del calcio y del fósforo y los 
trastornos óseos. Prensa Med Argent 1964. 
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principalmente de tejido graso, almacena energía para el metabolismo del 

cuerpo.81 

 

Mineralización.- Proceso fisiológico de incorporación y posterior maduración 

de los cristales de hidroxiapatita en la matriz colagenosa, dotando al hueso 

de la rigidez mecánica y fortaleza. 65 

 

Osteoblasto.- Célula de formación ósea. Los osteoblastos participan en la 

formación de hueso secretando un compuesto orgánico (osteoide), el cual es 

posteriormente mineralizado con sales minerales inorgánicas 

(hidroxiapatita). 66 

 

Osteogénesis imperfecta.- Grupo de enfermedades óseas hereditarias 

caracterizadas por la síntesis defectuosa de tejido conectivo (particularmente 

colágeno tipo I); causa debilidad estructural y fracturas de hueso; también 

conocida como enfermedad de huesos frágiles.67 

                                                            
65 GOLDSTEIN Scoth, Goulet R, McCubbrey D. Measurement and significance of three‐
dimensional architecture to the mechanical integrity of trabecular bone. Calcif Tissue Int 
2003. 

 
66 DEL PINO Javier. Sección de Enfermedades Sistémicas Autoinmunes y Reumatología 
Unidad de Metabolismo Óseo. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca 

 
67 MANKIN Hiller, Mankin CJ. Metabolic bone disease: an update. Instr Course Lect 2003. 
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Osteoporosis primaria.- Enfermedad ósea metabólica caracterizada por 

reducciones tanto en la matriz ósea como en el mineral óseo. La 

osteoporosis primaria no es causada por otra enfermedad reconocida o por 

terapia farmacológica, como ocurre en osteoporosis secundaria. Los tipos de 

osteoporosis primaria incluyen osteoporosis senil y osteoporosis 

posmenopáusica.84 

 

Osteoporosis secundaria.- Osteoporosis debida a otras enfermedades o 

causas reconocidas, incluyendo hipertiroidismo, síndrome de Cushing, 

terapia farmacológica e inmovilización prolongada. La osteoporosis 

secundaria puede mejorar con tratamiento de la causa subyacente. 84 

 

Osteoporosis.- La osteoporosis se considera “un trastorno generalizado del 

esqueleto caracterizado por una alteración de la resistencia ósea que 

predispone a la persona a un mayor riesgo de fractura”. 68 

 

Patología Ósea.- Corresponde a afecciones en el sistema óseo, causadas 

por traumas, alteraciones del metabolismo, desnutrición y otros. Entre ellas 

                                                            
68 MARTÍNEZ DÍAZ-Guerra Galo, Hawkins F, Rapado A, Ruiz Diaz MA, Díaz Curiel M: Hormonal and anthropometric 
predictors of bone mass in healthy men: major effect of sex hormone binding globulin, parathyroid hormone and body weight 
Osteoporos Int 2001. 
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se encuentran la osteoporosis, osteopetrasis, ostagénesis imperfecta, 

osteomielitis, arnogriposis, fracturas y amputaciones. 82 

 

Remodelación Ósea.- Secuencia fisiológica de desarrollo y crecimiento del 

hueso mediado por la acción coordinada de los osteoblastos y osteoclastos. 

Ocurre de manera focal a través de todo el esqueleto. 82 

 

Tomografía computarizada cuántica.- Análisis computarizado de haces 

radiográficos precisos (rayos X) que, cuando es cuantificado, proporciona 

una medida de densidad ósea trabecular en la columna, el área donde los 

cambios en la masa ósea pueden ser más rápidos.69 

 

T-Score.- También conocido como escala T, se puede expresar como el 

número de desviaciones estándar por encima o por debajo de la media de la 

densidad mineral ósea o de un adulto joven (Pico de masa ósea en g/cm² - 

medición de la densidad mineral ósea en g/cm² ÷ desviaciones estándar del 

pico de masa ósea en g/cm²). 86 

 

Unidad estructural ósea.- Representa el resultado final de un ciclo de 

remodelado. En hueso cortical constituye un sistema haversiano (osteona 

                                                            
69 PÉREZ Cano Robert, Gómez de Tejada MJ. Bases clínicas y densitoméricas en el diagnóstico. En:Alteraciones del 
metabolismo mineral en Endocrinología. E. Escobar y F. Hawkins (eds) Madrid:Aula Médica 2002. 
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cortical) y en hueso trabecular es una pared de hueso (osteona trabecular). 

82 

Z-Score.- También conocido como escala Z, se puede expresar como el 

número de desviaciones estándar por encima o por debajo de la media de la 

densidad mineral ósea de personas de la misma edad y raza. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
70 Hannan MT, Felson DT, Dawson-Hughes B, Tucker KL, Cupples LA, Wilson PW, et al. Risk factors for longitudinal 
bone loss in elderly men and women: the Framingham Osteoporosis Study. J Bone Miner Res. 2000;15:710- 20. [PMID: 
10780863] 
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HIPOTESIS 

Hipótesis 

La escala de MORES mayor o igual a seis incrementa el riesgo de  
osteoporosis en hombres mayores de 40 años que acudan al chequeo 
médico ocupacional en la ciudad de Quito  

 

 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Operacionalización de variables 

Los parámetros que se utilizará en la escala de riesgo de osteoporosis 
en hombres 20/21/22 son: 

Edad  
≤55 años                                   0 
56-74 años                               3 
≥75 años                                  4 

 
Peso  

 ≤70 kg (≤154 lb)                       6 
 >70-80 kg (>154-176 lb)          4 

                                          >80 kg (>176 lb)                      0 
 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica                 3 

(20)Cranney A, Jamal SA, Tsang JF, Josse RG, Leslie WD (2007). «Densidad mineral de hueso baja y riesgos de fractura en mujeres postmenopáusicas». CMAJ : Canadian Medical 
Association revista= journal de l'Association medicale canadienne 177 (6): pp. 575–80.  

(21)WHO Grupo Científico de Prevención y Manejo de Osteoporosis (2000 : Geneva, Switzerland) (2003). «Prevención y manejo de osteoporosis : reporte del Grupo de Científicos de la 
OMS» (pdf). Consultado el 31 de mayo 2011 

(22) Angela J. Shepherd, MD, Alvah R. Cass, MD, SM, Carol A. Carlson, BA and Laura Ray, MA  Development and Internal Validation of the Male Osteoporosis Risk Estimation Score. 
Annals of Family Medicine 5:540-546 (2007) 

 

El puntaje va de 0 a 13 determinando como factor de riesgo de osteoporosis 
todo valor mayor o igual a seis 
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METODOLOGIA: MATERIALES Y MÉTODO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de Estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio Descriptivo, Observacional 

y Prospectivo, de corte transversal, tipo series de casos realizada en el 

periodo de agosto 2009 a enero del 2010. 

 

Este método permitió recolectar información para identificar la frecuencia o 

ausencia de las variables de estudio (escala de MORES) y luego comparar 

por medio de la técnica estadística de análisis de regresión, en qué medida 

las variaciones de una variable están asociadas con el riesgo de 

osteoporosis comparada con la prueba estándar actual (DEXA). 

 Métodos 

Método Descriptivo  

El que ha permitido detallar, especificar, particularizar los hechos que se han 

suscitado en el estudio de osteoporosis, permitiendo inferir o sacar 

conclusiones válidas para el trabajo de investigación, ya que las variables de 

estudio fueron analizadas a través de frecuencias las cuales ayudaron a 

plantear  asociaciones entre estas variables. 
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Método Analítico  

Este método ha permitido examinar la osteoporosis masculina y 

especialmente el impacto de la falta de control preventivo en el desarrollo de 

la enfermedad, para poder inferir o formular conclusiones sobre su incidencia 

en la población estudiada.  

En el proceso de desarrollo de este trabajo de investigación, además de 

estos métodos se aplicarán otros más, pero en menor incidencia, de modo 

que su adecuada complementación permitió obtener los resultados que se 

persigue. 

UNIVERSO  

El Universo de estudio lo constituyeron los hombres mayores de 40 años 

que asistieron al chequeo médico ocupacional en la ciudad de Quito en el 

período de agosto del 2009 a enero del 2010. 

La población fue de 650 hombres, universo estimado según total de 

consultas realizadas y registradas en el parte diario del centro médico 

ocupacional, en un periodo de 6 meses (agosto 2009 a enero 2010) 

pudiendo identificar de esta manera a las unidades de análisis para el 

proceso de recolección de datos. 

 

MUESTRA 

El tamaño de la muestra se calculó con  un índice de confianza del 95%; 

asegurado un error relativo del 5% , conformándola un total de 241  

pacientes de sexo masculino sin diagnóstico de osteoporosis, esta muestra 
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se considera significativa por representar más del 30% de la población 

seleccionada (26). Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

222

22

)1( Ζ+−
Ζ

=
θ

θ
eN

Nn  

 

Donde: 

 
• n =  muestra 
• N = Total de la población  
• θ =  Desviacion estandar ( = 0.05) 
• e =  Error alfa muestral 5% - 0.05  
• Z = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 
 

En el programa SPSS 17.0, se introduce el valor del tamaño de la población 

(N) y automáticamente  determina el valor de (n) que corresponde al tamaño 

de la muestra. 

El valor que toma al inicio del programa para el error alfa, es del 5 % ( 0.05) 

con un nivel de confianza de 95 % (0.95) lo que equivale a un valor de z de 

1.959963985 (a nivel práctico1.96) 

Donde: 
 

• N = 650 
• z = 1.96 2 
• θ  = 0.5 
• e = 0.05 
• n =  241 
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TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo seleccionado fue no probabilístico e intencional, ya que 

los pacientes que integraron la muestra fueron seleccionadas por el 

investigador según los objetivos del estudio.  

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis estuvieron dadas por los estudios de densitómetria 

ósea de cada paciente y la escala de MORES en donde se obtuvieron 

mediciones de pérdida de la densidad mineral ósea y los valores de la 

escala clínica, de los que acudieron al consultorio de CHEQUEOS 

MEDICOS OCUPACIONALES empresariales. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Hombres sin antecedente de osteoporosis (grupo estudio).  

• Pacientes con edad mayor o igual a los 40 años.  

• Pacientes que aceptaron participar del presente estudio 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Aquellos hombres con diagnóstico de osteoporosis que reciben 

tratamiento de suplemento de calcio o terapia específica.  

• Pacientes que presenten una actitud negativa a la participación del 

estudio.   

• Edad menor a los 40 años  

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

El presente estudio se llevó a cabo considerando un número de pacientes 

que cumplían determinados requisitos (criterios de inclusión y exclusión).  

MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

ASPECTOS GENÉRICOS 

• Verificación del diagnóstico de osteoporosis  

La verificación se realizó a través de la historia clínica, en donde se 

comprobó que el paciente había sido diagnosticado de osteoporosis o no, a 

través de estudios de densitometría ósea de columna lumbar y/o cadera.  

• Verificación de los datos de la escala de MORES 

Mediante la historia clínica y la ficha de recolección de datos (ver Anexo 

No.2) se comprobó que el paciente padeciera o no de alguna enfermedad.  

• Verificación de los estudios de densitometria post test de MORES a 

través de la historia clínica y la ficha de recolección de datos del 

paciente. 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS (MÉTODOS) 

El grupo de pacientes participantes del estudio que acudieron a los 

Consultorios de Chequeos Médicos Ocupacionales, luego de su consulta, 

recibieron información sobre el examen clínico, el test de MORES y la 

densitómetria a la que serían sometidas, así mismo, se les entregó un 
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consentimiento informado (Anexo No.1) con el cual estarían de acuerdo o no 

para someterse a dicho examen.  

Un operador experimentado, en este caso el investigador mediante la ficha 

de recolección de datos, obtuvo información de la paciente sobre datos de 

filiación, antecedentes personales patológicos. Seguidamente se llevó a 

cabo la evaluación de MORES.  

El diagnostico y la gravedad del estado de la densidad mineral ósea del 

paciente fue representada por el T- score, se utilizó para esto una equipo de 

densitometría ósea de doble as, considerando un estudio  diagnóstico de 

osteoporosis por densitometría ósea con score T mayor 2.5 para  región 

esquelética analizada (criterio diagnostico de la Organización Mundial de la 

Salud). 

 

De acuerdo al resultado obtenido y la observación clínica, se le da a cada 

variable una puntuación de la siguiente manera. 

Cuadro 8. Escala de MORES y su puntuación diagnostica 

Edad  
≤55 años                                   0 
56-74 años                               3 
≥75 años                                  4 

 
Peso  

 ≤70 kg (≤154 lb)                       6 
 >70-80 kg (>154-176 lb)          4 

              >80 kg (>176 lb)                      0 
 
Enfermedad Pulmonar  
Obstructiva Crónica                            3 
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La calificación por paciente se obtuvo de la suma del puntaje de cada 

parámetro establecido  con un valor final de 0 a 13. Se utilizó la definición de 

la OMS para diagnostico de osteoporosis 71 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Hacia la realización de esta investigación se efectuó: 

• Obtención de autorización por consentimiento informado (ANEXO1) 

• Se elaboro el instrumento de recolección de datos (ANEXO2) 

• Se aplico la escala de MORES a los participantes de la investigación 

(ANEXO3) 

• Posteriormente  se tabulo los resultados a tablas de frecuencia junto 

con el desarrollo de gráficos estadísticos representativos para su 

interpretación. 

PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de la información previamente se realizó la coordinación 

con el Centro de medicina ocupacional, respecto a las fechas, horarios, 

número y características de las personas que constituyen la muestra de 

estudio, así como una charla informativa a los potenciales participantes 

sobre la osteoporosis masculina y el consentimiento informado de la 

investigación (anexo 1). 

 

                                                            
71   NIH consensus development panel on osteoporosis prevention, diagnosis, and 
therapy. JAMA 2001; Pág. 78. 
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Antes de aplicar el instrumento para cumplir con los requisitos de validez del 

contenido, se realizó  el juicio de expertos los que brindaron sugerencias 

para su modificación; luego se aplicó la prueba piloto con la finalidad de 

someter al instrumento al análisis de confiabilidad y discriminación de ítems. 

 

Posteriormente a la realización de la historia clínica se realizo la aplicación 

de la escala de MORES  y seguidamente  se efectuó la prueba DEXA, 

prueba de oro de comparación post test. 

 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

Una vez finalizado el trabajo de campo, los datos fueron procesados en el 

Sistema estadístico SPSS versión 17.0 para realizar los siguientes análisis: 

a. Obtención de frecuencias y porcentajes de datos estudiados como edad, 

peso y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el caso de la variable 

edad y peso los datos fueron categorizados para una mejor representación. 

 

b. En el caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se analizó en 

base a pregunta dicotómica, determinado  las frecuencias con sus 

respectivos porcentajes del grupo evaluado. Los pacientes incluidos 

cumplían criterios de EPOC definida por criterios espirométricos, FEV1/FVC 

menor del 70%, en fase estable. 

 

c. Se obtuvo frecuencias y porcentajes sobre escala de MORES y 

diagnostico de osteoporosis según DEXA. 
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d. Los resultados se presentaron en tablas con su respectiva gráfica. 

 

e. Dado que es un estudio transversal  ha sido necesario formular hipótesis y 

por consiguiente analizar la significancia estadística según la sensibilidad 

especificidad, valor predictivo, razón de verosimilitud y curvas ROC 

(Característica Operativa del Receptor). 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

El estudio fue ejecutado usando un software de análisis estadístico SPSS 

17.0 ajustado a los efectos de diseño y tamaño de la muestra,  empleando 

medias, desviación estándar, y proporciones  para expresar los resultados, 

mientras que para probar la hipótesis principal y por ende la exactitud 

diagnóstica así como la  utilidad clínica de MORES fue desarrollada una 

tabla de contingencia 2x2 estimando la sensibilidad y especificidad de la 

escala  esgrimiendo como valor de corte ≥6 para predicción de osteoporosis, 

junto con curvas ROC para MORES, valor predictivo positivo y negativo, así 

como el cociente de probabilidad o razón de verosimilitud (Likelihood ratio = 

LR) en relación a un Intervalo Confianza de 95%; para seleccionar los 

modelos posiblemente óptimos y descartar modelos subóptimos ,con lo que 

el análisis ROC se relaciona de forma directa y natural con el análisis de 

coste/beneficio en toma de decisiones diagnósticas. Las formulas para el 
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cálculo estaban disponibles para lo solicitado, por ende los resultados fueron 

apropiadamente reportados para las variables y características de MORES. 

Se elaboraron cuadros relacionando todos los parámetros a estudiar. La 

interpretación de los datos se realizó basándose en los resultados 

estadísticos empleando tablas y gráficos. 
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RESULTADOS 

Para obtener los resultados se han realizado 241 evaluaciones clínicas 

y encuestas en la ciudad de Quito, tras los chequeos médicos 

ocupacionales en el período de agosto 2009 a enero del 2010, las 

cuales han sido llevadas al programa estadístico SPSS  (Statistical 

Package for the Social Sciences)  versión 17.0, el cual permite verificar 

los datos base para validar el presente estudio. Se estudiaron 

hombres mayores de 40 años y más, sin diagnóstico previo de 

osteoporosis. La prevalencia de osteoporosis fue de 4.3 % (IC 95%, 

3.5–5.4) en este grupo (n=241). La sensibilidad para MORES fue de 

0.85 (IC 95%, 0.82–0.88) para identificar hombres con osteoporosis; y 

la especificidad 0.55 (IC 95%, 0.52–0.58); y la Curva de Característica 

Operativa del Receptor (ROC) de generación estadística de 

rendimiento (efectividad) fue de 0.76 (IC 95%, 0.73–0.79) con valores 

predictivos de: a) valor predictivo positivo (VPP) 0.36 y b) valor 

predictivo negativo (VPN) 0.92 ; con un cociente de probabilidad o 

razón de verosimilitud (Likelihood ratio = LR) de LR Positivo 1.93 y LR 

Negativo 0.26. 
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Tabla 1. DISTRIBUCION  DE  PACIENTES  MASCULINOS  MAYORES  DE  40  AÑOS  QUE 
ASISTIERON  AL  CHEQUEO  MÉDICO  OCUPACIONAL  EN  LA  CIUDAD  DE  QUITO  EN  EL 
PERÍODO DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN DIAGNOSTICO. 

Diagnostico OMS   n    %      % 
Acumulativo 

 

Normal   83    34.4      34.4   

Osteopenia   103    42.7      77.2   

Osteoporosis   55    22.8      100.0   

Total  241    100.0         

Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 
 
Gráfico 1. DISTRIBUCION  DE  PACIENTES  MASCULINOS  MAYORES  DE  40  AÑOS  QUE 
ASISTIERON  AL  CHEQUEO  MÉDICO  OCUPACIONAL  EN  LA  CIUDAD  DE  QUITO  EN  EL 
PERÍODO DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN DIAGNOSTICO. 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos   

Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 

En esta población en estudio (n= 241), luego de aplicar los criterios de la 

OMS; se encontraron 55 (22.8%) casos de osteoporosis, 103 (42.7%) casos 

de osteopenia y 83 (34.4%) casos normales (Tabla y Gráfico 1).  



 94

Tabla 2. DISTRIBUCION DE PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 40 AÑOS QUE ASISTIERON AL CHEQUEO 
MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN 
EDAD. 

Grupo Etario 

Años      

Osteoporosis

n/% 

Osteopenia

n/% 

Normal

n/% 

Total  

n/% 

40 – 49               15/6.2%  44/18.3%  49/20.3%  108/44.8% 

50 – 59               12/5.0%  32/13.3%  25/10.4%  69/28.6% 

60 – 69               13/5.4%  16/6.6%  5/2.1%  34/14.1% 

70 – 79               12/5.0%  8/3.3%  4/1.7%  24/9.9% 

80 – 89               3/1.2%  3/1.2%  0/0%  6/2.4% 

Total  55/22.8%  103/42.7%  83/34.4%  241/100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 
 
Grafico 2. DISTRIBUCION DE PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 40 AÑOS QUE ASISTIERON AL CHEQUEO 
MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN 
EDAD. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 

En la tabla 2 observamos que a mayor edad la prevalencia de osteoporosis 
aumentó en la población total.  Igualmente en la tabla y grafico 2 se observa la 
frecuencia y el porcentaje de casos de osteopenia y osteoporosis en cada grupo 
etario. Entre las 55 personas que han contraído osteoporosis en cuanto a la 
variable edad, se destaca un mínimo de 40 años y un máximo de 83 años, con una 
media de 60 años (IC 95% 56.6–63.3) y la desviación estándar de 12.686 lo cual 
significa que, no existe una variación mayor con relación a la media señalada, 
ubicándose correctamente dentro de los parámetros estipulados para el estudio y 
ciertamente este rango de edades está en riesgo de contraer osteoporosis y se 
beneficia de la densitometría ósea en la confirmación diagnostica.(Tabla y Grafico 2). 
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Tabla 3. DISTRIBUCION DE PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 40 AÑOS QUE ASISTIERON AL 
CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO DE AGOSTO 2009 A 
ENERO DEL 2010, SEGÚN PESO.                                                        

Peso     

Kgr.   

Osteoporosis 

       n / %  

Osteopenia

n / % 

Normal 

n / % 

Total  

n / %   

41 – 50             6/2.5% 1/0.4% 0/0% 7/2.9% 

51 – 60             30/12.4% 29/12.0% 5/2.1% 64/26.5%

61 – 70             6/2.5% 14/5.8% 3/1.2% 23/9.5% 

71 – 80             9/3.7% 43/17.8% 24/9.9% 76/41.3%

  ≥81               4/1.7% 16/6.6% 51/21.2% 71/29.5%

Total 55/22.8% 103/42.7% 83/34.4% 241/100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 
 
Grafico 3. DISTRIBUCION DE PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 40 AÑOS QUE ASISTIERON AL CHEQUEO 
MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN 
PESO. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 

En la tabla 3 se presenta los resultados densitométricos normales, con osteopenia y 
osteoporosis distribuidas según peso en grupos  repartidos según el sistema 
internacional de medida en kilogramos por diferencia de 10 puntos. Se evidencia 
que en la población en estudio, a menor peso la prevalencia de osteoporosis se 
incrementa. En los casos de pacientes con peso igual o menor a 70 Kgr. el 76.36% 
de casos tuvieron diagnóstico de osteoporosis, mientras que en los casos de 
pacientes con más de 70 Kgr. correspondió al 23.63% La relación entre Peso y la 
prevalencia de osteoporosis fue inversa con un r de pearson de -0.142 siendo esto 
estadísticamente significativo  = <0.05 (Tabla y Gráfico 3).  
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Tabla 4. DISTRIBUCION DE PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 40 AÑOS QUE   
ASISTEN AL CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO 
DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN EPOC. 
                                                                                  Diagnostico OMS                                  

EPOC       MORES    Normal  Osteopenia    
Osteoporosis 

 

  <6    0  1  2   

SI  ≥6    0  8  19   

NO  <6    68  35  6   

  ≥6    15  59  28   

Total  241    83  103  55   

 
Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 
 

Grafico 4. DISTRIBUCION DE PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 40 AÑOS QUE   
ASISTEN AL CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO 
DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN EPOC. 
 

 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 
 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica  fue significativa en el modelo de 
predicción, ya que en el análisis pre test ,21 (19/2) pacientes con esta morbilidad 
presentaron un puntaje en la escala de MORES mayor o igual a seis confirmándose 
con densitometria – post test que el 90.47% presentaron osteoporosis. Así también 
el 100 % de pacientes con densidad normal ósea fue negativo para esta variable. 
(Tabla y Grafico 4). 
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Tabla 5. DISTRIBUCION  DE  PACIENTES  MASCULINOS  MAYORES  DE  40  AÑOS  QUE   
ASISTEN AL CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO 
DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN ESCALA DE MORES Y OSTEOPOROSIS. 

 
   Escala Estimación de Riesgo de Osteoporosis en Hombres (MORES)                               
    MORES                                               Diagnostico OMS       

Escala      Normal    Osteopenia    Osteoporosis  Total 

<6  68    36    8  112 

≥6   15    67    47  129 

Total  83    103    55  241 

Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 
 
Grafico 5. DISTRIBUCION DE PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 40 AÑOS QUE   
ASISTEN AL CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO 
DE AGOSTO 2009 A ENERO DEL 2010, SEGÚN ESCALA DE MORES Y OSTEOPOROSIS. 

 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos   
Elaboración: Dr. José Augusto Rojas Peñafiel 
 
Para evaluar el impacto de MORES, escala basada en la transformación de 

coeficiente de presentación a puntaje establecido para cada variable, se 

realizo DXA para confirmar osteoporosis de la población  estudiada de 241 

pacientes determinando que 47 pacientes con osteoporosis tenían un pre 

test positivo de MORES Y 104 pacientes sin osteoporosis un pre test 

negativo, lo que constituyó en el estudio una sensibilidad del 85.45% y 

especificidad 55.91% en un punto de corte igual o mayor a seis. (Tabla y 

Grafico 5)  
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DISCUSIÓN 

La Osteoporosis es la patología ósea más común y constituye un problema 

de salud pública, debido a la morbilidad, mortalidad y costos de cuidados 

médicos asociados con las fracturas osteoporóticas.  Es una enfermedad no 

transmisible sobre la cual se hace necesario un trabajo intersectorial incisivo 

y de corte educacional para generar cambios de comportamiento en lo 

relacionado al cuidado de la salud, que lleve a un diagnostico precoz a lo 

largo de la vida. 

  

En el hombre la falta de reconocimiento temprana a llevado a que en la 

actualidad se le catalogué como” la epidemia silenciosa” como lo refiere la 

Fundación Internacional de Osteoporosis (OIF).72  

En nuestro país no existen referencias oficiales o bibliográficas de la 

epidemiología de la osteoporosis masculina, según datos de la Oficina de 

Estadística e Informática del Ministerio de Salud, lo que conlleva a la 

necesidad de ampliar un estudio a largo plazo para concientizar sobre la 

importancia de esta enfermedad, y  demandar la puesta en marcha de 

programas de diagnóstico, prevención y tratamiento oportunos.11 

 

 

                                                            
72   Schuit SC, van der Klift M, Weel AE, de Laet CE, Burger H, Seeman E, 
et al. Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly 
menand women: the  Rotterdam Study. Bone. 2004;34:195-202.  
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PREVALENCIA  

El análisis epidemiológico de este estudio es único ya que no existen 

estudios a nivel nacional sobre tamizaje de la osteoporosis masculina,

igualmente como la metodología aplicada, nosotros identificamos 20

artículos evaluando la mejor evidencia, que comparan osteoporosis en

hombres en población adulta multiracial.70,73,75-81 

Estos estudios evalúan la prevalencia de osteoporosis usando el  T-score 

de >2.5 desviaciones estándar en hombres jóvenes, basado en los datos 

suministrados por la Tercera Encuesta de Salud y Nutrición (Third National 

Health and Nutrition Survey, NHANES III) de los Estados Unidos, 

estimando una prevalencia de 3%-6% de osteoporosis masculina, y 27% -

28% para osteopenia.82 En el comparativo con estudios afines realizados 

en Latinoamérica  (LAVOS) Colombia, Perú, México, Puerto Rico y del

grupo europeo (EVOS) y dentro de este   grupos poblaciones más

relacionados con nuestra realidad como España, en los que, el porcentaje

de osteoporosis masculina se evidencia del 2.99 % al 5.31% con una

media de 4.15%; en el estudio de Shepherd AJ, utilizando datos

estadísticos de la encuesta NHANES III actualizado al  2009, el valor de

prevalencia fue de 4.8%,con una expectativa de incremento de cerca del

50% durante los próximos 15 años83 . Estas mismas características se 

observaron en nuestra investigación que reflejan una prevalencia

encontrada del 4.3%. 

EDAD: 

Es bien conocido que la masa ósea disminuye con la edad en forma

inexorable, a sabiendas que el riesgo establecido ligado a la edad para las 
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fracturas de cadera es de 1.4 por cada cinco años84, de hecho este factor 

no modificable aunque se repite en los tres segmentos estudiados en

fractura osteoporotica (vertebral, cadera , antebrazo) su fuerza de

asociación es mayor a nivel de  cadera como se señala en los diferentes

estudios tanto en anglosajones y europeos realizados por Fundación

Internacional de Osteoporosis como el Estudio Osteoporosis  Vertebral

Europeo (EVOS), la investigación basada en los datos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (denominado por su siglas en ingles

NHANES  III) 1999 -2004 de característica multirracial ( afro americanos ,

latinos, etc ) y la reciente evidencia particularmente del estudio NORA 

(National Osteoporosis Risk Assessment - 2009), Evaluación Nacional de 

Riesgo de Osteoporosis, que indica valores similares de impacto a los

obtenidos por nuestro estudio, así tenemos que en los resultados

plasmados en la tabla 2 de diagnóstico densitométrico por grupos etarios

se puede apreciar que a mayor edad, mayor la prevalencia de

osteoporosis. La presencia de osteoporosis es de 13.88% en pacientes que

tienen desde 40 hasta 49 años de edad; de 17.39% en pacientes que

tienen desde 50 hasta 59 años de edad; de 38.23% en aquellos que tienen 

desde 60 hasta 69 años; de 50% en los que tienen desde 70 hasta 79

años, de 50%, los dos últimos grupos etarios no se discuten por no ser

representativos por el número de casos.  

El nuevo estudio realizado por investigadores del Hospital del Mar y el 

Grupo de Investigación Genética de Osteoporosis del Instituto Municipal de

Investigación Médica (IMIM), ratifica lo descrito en la literatura: A mayor 

edad, mayor es la prevalencia de osteoporosis, considerando tanto la
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población general como dividida por géneros y grupos de edad. En varios

estudios epidemiológicos como los llevados por el grupo de la Asociación 

Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral (AMMOM), Sociedad Española

de Investigación  Metabolismo Óseo,han evidenciado que la edad es un 

factor de riesgo no modificable fundamental, explicándolo en el contexto de

la involución ósea, incrementando en forma exponencial la tasa de

presentación de osteoporosis85,86,ello debido a que se manifiestan muchos 

de los factores de riesgo que se han acumulado en el individuo a través de 

los años, además de los cambios hormonales propios de la edad y de la

disminución en la masa y calidad ósea, disminución o falta de actividad

física. A consecuencia de lo anterior se produce un aumento en el riesgo

de fracturas (87,88). Así tenemos que en la 6 década de la vida los hombres

tienen aproximadamente 25 % de probabilidad de tener una fractura

osteoporotica como se evidencia en el estudio de  casos y controles

llevados por Scane AC, y colaboradores. (85), el estudio en población 

asiática brazo de hombres,  denominado OSTA (Osteoporosis Screening 

Tool for Asians) por Li – Yu  y colaboradores en el 2005. (86) 

 

PESO: 

En el análisis de la variable peso la relación inversamente proporcional al

riesgo de osteoporosis es tangible como se ve en la tabla y grafico 4; en el

estudio Haakon E. Meyer, de la Universidad de Oslo publicado en el

American Journal of Epidemiology , 2008 evidencio que los hombres más

delgados en la mediana edad (40 a 60 años) elevan el riesgo de

osteoporosis mientras, notando que aquellos que disminuyeron un 10 % o
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más de su peso corporal  el 15,1% tenían osteoporosis a diferencia del

0.6% de los que habían aumentado un 10 % o más de su peso; los

cambios de peso pueden alterar los huesos por varios mecanismos : como 

el estrés óseo que produce la carga muscular y mecánica, los cambios

hormonales que altera el metabolismo o las modificaciones de los hábitos

alimentarios. 

Diferentes estudios multiétnicos o uni étnicos, como el estudio de riesgo de

Adler  y colaboradores en el año 2003,OST anglosajón (Osteoporosis Self-

Assessment Tool); o el OSTA en Asia ya mencionado, determinan a la

variable peso, como factor que puede ayudar a clarificar, la posibilidad de

riesgo de alteración de la densidad mineral ósea (osteopenia, osteoporosis) 

y equipararse con nuestro estudio alcanzando una  sensibilidad de 93% y

especificidad del 66%; y 89%sensibilidad  y 61% especificidad

respectivamente.  

La proyección realizada en la tabla 4 de nuestro estudio refleja que el

76.36% (N=42) pacientes con osteoporosis presenta un peso corporal

inferior a 71 kgr ,verificado la relación inversamente proporcional entre

peso y osteoporosis; el Estudio MOST (Male Osteoporosis Screening Tool),

Instrumento de Evaluación de Osteoporosis en Hombres, realizado por 

Lynn en el  2005,89 utilizo como factor univariable al peso ,con punto de

corte de riesgo de 3 o mayor a tres, determino, comparándolo con

densitometria ósea, como factor modificable importante al riesgo de

osteoporosis; pero destaco, que debemos recordar, en forma individual las

variables no son tan sensibles y especificas como cribaje pero si en su

conjunto. 
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC):  

La presencia de una pérdida de masa ósea progresiva y la instalación de

osteoporosis está documentada en los pacientes portadores de esta

patología como lo señala el estudio realizado por Incalzi, RA y

colaboradores publicado en la revisión de Respire Medicine 2000,

90determinando que la evolución clínica y el manejo terapéutico de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pueden verse afectados

por la presencia de comorbilidad (osteoporosis), lo que además suele

contribuir a empeorar el pronóstico; estos pacientes presentan un riesgo

aumentado de osteoporosis, especialmente en los casos avanzados.  

En el meta análisis, Mulleman, 2002, la prevalencia de osteoporosis en 

pacientes con EPOC varía, y puede alcanzar un 68% en casos de EPOC

grave, con un incremento del riesgo de fracturas vertebrales en

comparación con los controles91. Welch, en la investigación realizada en el 

2004 92 informa que al menos 35 a 72% de los pacientes con EPOC 

presentan osteopenia y 36 a 60% de pacientes con EPOC tienen

osteoporosis84; en la segmentación en columna vertebral fue  de un 30% y

49% en cadera; la osteopenia también fue elaborada, encontrándose,  en

columna vertebral un 35% y en cabeza de fémur un 31%, siendo la

incidencia de fracturas vertebrales de un 29%.93. 

Son varios los factores que pueden intervenir en el desarrollo de

osteoporosis en la EPOC, como la edad, la malnutrición, la pérdida de

peso, el tabaquismo, el hipogonadismo, el sedentarismo o el uso de

glucocorticoides. Sin embargo, parece que, aun sin tratamiento esteroideo
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o limitación de la movilidad, persiste un riesgo mayor de osteoporosis en 

pacientes con EPOC.94 Esto se justifica al parecer por un incremento del

TNF-α circulante, que estimularía la diferenciación de los macrófagos en 

osteoclastos 94. 

Farrukh Iqbal, MD y colaboradores en el trabajo realizado en hombres con

EPOC publicado en la revista Chest, determinan que  la pérdida de 

densidad mineral ósea fue mayor que los controles normales, con un factor

incrementado de riesgo de osteoporosis  5 veces superior y comparados

frente al tratamiento con corticoides el riesgo fue de 9 veces 95; esto 

establece que el solo hecho de padecer EPOC incrementa la perdida de

densidad mineral ósea y el tratamiento con corticoides orales o inhalados

hacen que este incremento sea aún mayor. Característicamente en los

pacientes con EPOC son más comunes las fracturas de vértebras torácicas 

y en aquellos sometidos a tratamiento con corticoides sistémicos son

frecuentes las fracturas múltiples.96 

 

 

En nuestro estudio, donde se emplearon medidas de resumen de

estadística descriptiva, los resultados  fueron similares y significativos, ya 

que consideramos que nuestra población fue un  grupo con afines

características, a las estudias por investigadores anglosajes , al igual que

latinoamericanos, en el que nuestro objetivo fue describir cómo se

comporta la densidad mineral ósea en hombres mayores 40 años, sin 

comorbilidad demostrada o coadyuvante de osteoporosis, con Enfermedad

pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) definidos por criterios
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espirométricos, FEV1/FVC menor del 70%, en fase estable. Precisamente

determinamos  que el 100% (n=30) presentaron alteración en la densidad 

mineral ósea (osteopenia 30%; osteoporosis 70%) y en que el 90% (N=27)

tenían un puntaje  mayor o igual a  seis en la escala de MORES, como se

evidencia en el estudio de Shepherd A. y colaboradores en la que existe un

coeficiente de incremento de  1.32 en un modelo de regresión logística

96para esta variable en forma indepenciente; en la revisión sistemática de la

literatura a través de la base de datos MEDLINE 1999 – 2007, realizada por 

Graat- Verboom L y colaboradores97 ,se verifica que la prevalencia de 

osteoporosis y osteopenia  es mayor en aquellos que presentan EPOC que

aquellos que no presenta afección pulmonar o tenía alguna otra

enfermedad crónica pulmonar no relacionada en 69% -9% y 67% - 27%, 

respectivamente; relacionado con la pérdida del peso corporal , severidad

de la enfermedad y el uso de corticoides. 98 

Van Staa y colaboradores 92 concluyen, en un metaanálisis, que los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen factores

agravantes de la alteración de la densidad mineral osea , como son la

disminución de la capacidad de actividad física, al disminuir la capacidad

funcional pulmonar , al igual que como parte de su tratamiento se incluye

aunque no en forma absoluta el uso de corticoides principalmente 

inhalados y en menor proporción sistémicos; recordemos que  hay una

clara controversia en la literatura mundial sobre si dosis bajas de esteroides

causan mayor osteoporosis en pacientes con comorbilidad  o si, por el

contrario, disminuyen el riesgo de esta al mejorar la inflamación y el estado

funcional. Múltiples estudios evalúan este tópico. Lems y Jahangeir93-94
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publican una investigación que incluye hombres y mujeres

posmenopáusicas, comparan consumidores y no consumidores de

prednisona y los estratifican según el tiempo de utilización y comparan esta

población con individuos sanos. El 13 % de los consumidores de esteroides

tuvieron fracturas vertebrales sintomáticas contra 2 % de los no

consumidores (p < 0,003), además, el 58 % de las mujeres tratadas con 

esteroides tuvieron deformidad vertebral lo que es muy superior al 15 % de

deformidad vertebral en mujeres de la población general similares

resultados encontrados en hombres.95  

Los resultados obtenidos en nuestra investigación son significativos y 

similares a los encontrados en la literatura internacional, esto  lleva a inferir

que debería investigarse de manera sistemática la presencia de

osteoporosis en pacientes con EPOC grave, así como también en los que

están sometidos a tratamiento con glucocorticoides inhalados a dosis altas 

o por vía oral en tratamiento prolongado o en ciclos frecuentes por

agudizaciones, debiéndose además descartar otras alteraciones

metabólicas u hormonales. 

 

 

MORES: Escala de Estimación de Riesgo para Osteoporosis en

Hombres (Male Osteoporosis Risk Estimation Score) 

Esta es una regla de predicción clínica de osteoporosis diseñada para uso

en consultorio,- con variables conocidas en la historia clínica habitual del

internista, que no implica costos adicionales, y si la posibilidad de

reaccionar en forma oportuna en esta patología-selectivo para género

masculino desarrollada y validada en el estudio NHANES III recogida por
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la Universidad de Texas, con el objetivo de responder : ¿Cuándo se debe

sospechar de un caso de osteoporosis masculina asintomática y evitar la

fractura osteoporotica?  

La osteoporosis masculina se diagnostica comúnmente con fractura

vertebral o de cadera; por el contrario en la mujer es a menudo

establecido por rutina de cribaje de densitometria ósea. Sin embargo la

osteoporosis puede ser identificada en hombres antes de que ocurra la

fractura. Recordemos que el impacto por sexo de la osteoporosis definida,

es en el hombre, a lo largo de su vida, de un tercio que la mujer (6% vs

17.5) 98,99 sin embargo los hombres tienen el doble de probabilidad de

morir en el hospital después de una fractura de cadera. Además, la

mortalidad al año de la fractura es del rango del 31 % en hombres

comparado con el 17% en mujeres.100 

En el trabajo de Centers y colaboradores demuestra que tras el primer

año de fractura vertebral la mortalidad global fue del 1.66 para mujeres y

del 2.38 para varones, con un exceso de mortalidad del 17 % en fracturas

sintomáticas vertebrales. Recordemos además  que la morbimortalidad de

fractura de cadera es mayor en hombres que en mujeres; un 36% de

hombres mueren al año siguiente de ocurrir la fractura como se evidencio

en el trabajo de Johnell O. y colaboradores en el estudio MEDOS98,99

llevado en el grupo europeo en el área del Mediterráneo. 

Así, primero ,las recomendaciones sugeridas en hombres como indicación

formal de estudio de osteoporosis se considera historia de fractura no

traumática, particularmente de cadera cuerpo vertebral o distal antebrazo;
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radiografía simple que evidencia osteopenia (porque el 30% a 50 % de

masa ósea  debe ser perdida antes de evidenciarlo en radiografía); uso de

corticoides a largo plazo (3 meses); hipogonadismo; hiperparatiroidismo; y

otros factores de riesgo, incluyendo efectos secundarios de fármacos que

afectan la densidad mineral ósea (anticomisiales), transtorno de la

marcha. Segundo, el médico puede considerar examen de rutina en

hombres mayores de 70 años, porque a esta edad las fracturas se

incrementan rápidamente.95,101 

Los hombres con fractura asintomática de cuerpo vertebral, pueden ser

identificados con una visita rutinaria al internista, a través de la evaluación

de la  talla, siendo un incremento sustancial de riesgo de fractura la

perdida mayor a 1.5 pulgadas en la talla, como el hecho que las costillas

distales toquen los huesos pélvicos en la parte anterior, pero al final son

instancias en las que la enfermedad, osteoporosis, ya es manifiesta. Es

decir, determinados grupos de pacientes, principalmente a mayor edad

con incremento exponencial, se debe mantener un alto grado de

sospecha y realizar la búsqueda de factores de riesgo de forma activa. En

este contexto, el cribaje es definido como la ejecución de test que

identifique la condición de una persona asintomática; este tipo de

evaluación es comparada a la prueba de oro o método de identificación de

la condición estudiada No obstante, el cribado universal de la

osteoporosis mediante densitometría no es factible por su desfavorable

relación coste-beneficio- el alto costo, no es portable y no siempre está

disponible  lo que determina la poca utilidad en el tamizado, por lo que es

importante identificar  y evaluar  la eficacia de test de filtrado no DXA
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1073.El diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis han de establecerse

a partir de una valoración integral del riesgo. 

Esta investigación aporta elementos útiles en la toma de decisiones con

nuestros pacientes, al planificar en forma lógica y razonada en base a una

escala de riesgo extremadamente simple rápida y fácil de utilizar y evaluar

en el consultorio, con el objetivo de ser eficiente en la atención medica y

buscando acciones que prevengan la aparición de Osteoporosis definida

en una población no relacionada habitualmente, así como orientar

modificaciones en las acciones de nuestros colegas para mejorar la salud

de nuestros pacientes. 

 

Recientemente se han desarrollado instrumentos para valorar el riesgo de

trastorno de densidad mineral ósea (osteoporosis) así como de fractura

osteoporotica con alta a mediana sensibilidad pero con baja especificidad;

para predicción de baja masa ósea, los cuestionarios mejor validados

incluyen el test ORAI (Osteoporosis Risk Assessment Instrument), de 3

ítems, y el test SCORE (Simple Calculated Osteoporosis Risk Estimation),

de 6 ítems. La National Osteoporosis Foundation, también recomienda

valorar a los pacientes con alguno de los factores de riesgo mayores:

edad ≥ 65 años, índice de masa corporal (IMC) < 22 kg/m2, historia

personal o familiar de fractura osteoporótica y tabaquismo.  El test ORAI

utiliza la edad, el peso y el uso de terapia hormonal sustitutiva para

                                                            
73   Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB, Bossuyt PM, Kleijnen J. The development of 
QUADAS: a tool for the quality assessment of studies of diagnostic accuracy included in 
systematic reviews. BMC Med Res Methodol. 2008;3:25. 
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valorar el riesgo de presencia de OP –para la indicación de la medida de

la masa ósea– con una sensibilidad del 90% y una especificidad del

45,1% (valor predictivo positivo 32,5%). El test SCORE tiene publicada

una sensibilidad del 90% y una especificidad del 32% (valor predictivo

positivo 64%), aunque es menos específico en población de más edad.

La sensibilidad y especificidad de la escala de la NOF es de 92% y 21%,

respectivamente. Otra escala, la OST-T (Osteoporosis Selfassessment

Tool), ha sido valorada en hombres americanos, mostrando una

sensibilidad y especificidad de 93% y 66% para un punto de corte de 4.  

En un fondo de datos de dos estudios evaluados en hombres asiáticos

(Chinos  y Filipinos), se encontro que el puntaje de riesgo OST-

recordando que las variables estudiadas fueron peso y edad- tiene una

sensibilidad de 81% y especificidad de 68% para diagnostico de

osteoporosis.  El mismo estudio en población anglosajona realizado en

veteranos de los EE.UU. presento sensibilidades del 93% y especificidad

del 66% 102, pero la sensibilidad  disminuyo 75% y la especificidad se

incremento a 80% cuando el valor de corte de evaluación se disminuyo un

punto. No obstante, la aplicación de estas reglas de decisión clínica para

seleccionar pacientes candidatos a una medición de la masa ósea ha

puesto de manifiesto, en general, una escasa capacidad predictiva y la

necesidad de ratificar localmente cualquiera de estas escalas. Así

tenemos que el estudio OST (Self – assessment Tool) 103 presenta varias

debilidades en su análisis de extrapolación poblacional y técnico ya que

realizo un complejo calculo utilizando una autoevaluación de peso y edad

en hombres con enfermedad reumatológica y pulmonar después de
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eliminar los osteoporiticos conocidos, la sensibilidad de la prueba fue del

93% y especificidad del 66% en un grupo altamente selectivo ( pacientes

con antecedentes de artritis reumatoide y patología pulmonar) y no

representativo de la población general, de alto riesgo para osteoporosis,

por lo que creemos que la escala de MORES es más confiable ya que se

realizo en población general y multiracial basado en los datos obtenidos

del NHANES III 1074 . 

Por lo tanto la validación, según los estudios apreciados, confirman esta

necesidad, al  mejorar la proyección y efectividad de las pruebas, así el

test de MORES validado en grupo población multirracial en las que se

alcanzó la misma sensibilidad y especificidad en los blancos no

latinoamericanos, los negros no latinoamericanos y los grupos

latinoamericanos, aunque la especificidad fue levemente mayor en los

blancos no latinoamericanos , en una escala de Seis o más puntos de

MORES, de un máximo de 13, que  indicaba una sensibilidad del 93% y

una especificidad del 59%, es decir, se identificó a la mayoría de los

verdaderos positivos (los hombres que sí tenían osteoporosis) y que se

equiparó correctamente a más de la mitad de los verdaderos negativos

(los que no tenían osteoporosis),mejorando su utilidad y comparación con

nuestra investigación en la que identifico el  85.45 % y una especificidad

55.91% de hombres osteoporoticos pre prueba, en hombres asintomáticos

                                                            
74   Broussard D, Magnus J. Risk assessment and screening for low bone 
mineral density in a multi-ethnic population of women and men: does one 
approach fi t all? Osteoporos Int. 2004;15(5):349-360. 
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basado en la edad, peso e historia de enfermedad pulmonar obstructiva

crónica, demostrando ser un excelente predictor en nuestro medio,

hallazgo similar al de Shepherd en la Universidad de Texas en el brazo de

estudio de grupo latinoamericano104 

 

En base a una revisión sistemática - meta análisis- como hemos visto, en 

hombres con  test no DXA  comparados con la prueba de oro DXA ,

determinan que los más importantes factores de riesgo de osteoporosis,

son: edad, bajo peso (20-25 kgr/m2 o menos), pérdida de peso del 10%

comparando el peso usual o el peso perdido en el reciente año, la

inactividad física y la comorbilidad pulmonar crónica más aun en

tratamiento con corticoides 105 

Como ya lo mencionamos previamente el bajo peso es un fuerte predictor 

de osteoporosis, tomando como punto de referencia 70 Kgr o menos, se

escogió la variable peso debido a que en la mayoría de modelos de

estudios es más fácil de obtener y está disponible, a diferencia del índice

de masa corporal en la cual es necesario la talla y los estudios en un gran

porcentaje no lo tenían75.  La edad por sí sola no es un criterio para realizar

un filtrado con densitometria, en la evaluación se debe tomar en cuenta las

tres variables para incrementar la sensibilidad de la prueba; la historia de

                                                            
75   Morris CA, Cabral D, Cheng H, Katz JN, Finkelstein JS, Avorn J, et al. 
Patterns of bone mineral density testing: current guidelines, testing rates, and 
interventions. J Gen Intern Med. 2004;19:783-90.  
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el habito de fumar representa

una probabilidad similar de riesgo en osteoporosis sin embargo es menos

especifico por lo que se decidió excluirlo en el estudio original. 

En el análisis por zonas, nuestros datos concuerdan con lo señalado por la

literatura, en el que de hecho la edad es un factor no modificable que

afecta los tres segmentos evaluados pero que da mayor asociación a nivel

de cadera. Un estudio realizado por Broussard y Magnus en población 

multiétnica con hombres de 50 años o más  encontró una sensibilidad 72%

y especifidad del 55 % datos que indican una coincidencia significativa

estadísticamente a la validación de nuestro estudio.  

Esta prueba facilitaría el reconocimiento y tratamiento de osteoporosis

antes de que ocurra una fractura osteoporotica la que conlleva un potencial

de morbilidad y mortalidad mayor en hombres que en mujeres 106  como lo 

señala  el estudio DUBBO, implementado en Australia entre 1989 a 2004 

en una población de 1.898 hombres de más de 60 años y  2.413 mujeres

de igual grupo etario también observó que los pacientes que habían

presentado osteoporosis definida, tenían una mayor mortalidad en

comparación a aquellos que no se habían fracturado. En este cohorte, los 

varones presentaron una mortalidad mayor que las mujeres en todas las

fracturas107. Similares resultados se obtuvieron en un metaanálisis

realizado en pacientes de ambos sexos que habían sufrido una fractura de

la extremidad proximal del fémur98. Se observó que los ancianos tienen un 

incremento del riesgo de mortalidad, por todas las causas, de entre 5 y 8

veces, tras haber transcurrido tan sólo 3 meses desde el momento de la

fractura y que este incremento del riesgo también era superior sobretodo 
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en el género masculino que en el femenino. 107Aunque muchos casos 

cursan de manera asintomática, no podemos olvidar las secuelas a largo

plazo, como el dolor, la deformidad de la columna y las alteraciones

respiratorias. 

 

En la misma línea argumental, la osteoporosis masculina, evidencia a una 

enfermedad subdiagnosticada y subtratada104, en la que el problema real 

de esta enfermedad lo constituyen las fracturas cuya ocurrencia es

frecuente en hombres con baja masa ósea y resulta en un incremento 

importante de la morbilidad, mortalidad (incluso mayor que en mujeres

como sea mencionado), y discapacidad con el consiguiente impacto

económico individual y sanitario. En nuestra opinión, la principal cuestión

en la evaluación del rendimiento pronostico no solo es la potencia 

estadística, sino la interpretación de la calidad de un modelo y la mejora de

este con los marcadores o escalas de riesgo, así como Su fácil utilización,

su accesibilidad y claridad, que pueden conseguir una rápida instauración 

en la práctica clínica habitual, cosa que no ha ocurrido con otras escalas. 

 

Creemos que el trabajo de divulgación de la importancia de la evaluación

de los factores de riesgo, y en particular el uso de la escala MORES debe

realizarse en todas las especialidades que suelen tratar pacientes con

osteoporosis, especialmente entre los médicos de medicina interna ya que

en algunas áreas de salud, como es nuestro caso, tienen un gran
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protagonismo en esta patología. 

Señalaremos que se necesita un estudio prospectivo a largo plazo para 

investigar en forma directa el efecto de la evaluación de riesgo clínica y uso

selectivo DXA para confirmación en contraposición a reconocimiento

temprano y tratamiento en hombres en el resultado de la reducción de

fractura de cadera y otras fracturas osteoporoticas. No olvidemos que la

expectativa de vida se incrementa en la nuestra población y con ella debe

incrementarse nuestra labor como médicos de realizar una medicina más

preventiva que curativa. 
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CONCLUSIONES  

El estudio de la escala de MORES es una forma de cribaje, y como tal los

procesos de sensibilidad del test son superiores al 70% (85.45%), por lo

tanto,  facilitan el reconocimiento de los individuos que tienen un resultado

del test positivo y que tienen la condición o enfermedad de interés, es decir, 

los verdaderos positivos; así, ayudándonos a discriminar  para identificar la

presencia de osteoporosis masculina en personas de más de 40 años con

un valor igual o mayor a 6 en el test. 

El presente estudio tiene relación con datos internacionales en especial con

el estudio de la universidad de Texas llevado a cabo por Shepherd AJ, y 

Fundación Internacional de Osteoporosis  en lo referente a la prevalencia

de osteoporosis masculina en pacientes de más de 40 años y que se 

evaluó  la relación entre las siguientes variables: peso, edad y presencia o

no de enfermedad pulmonar obstructiva crónica  como factores

predisponentes de osteoporosis masculina. 

1.- En el trabajo de campo realizado a 241 personas de sexo masculino de 

más de 40 años se evidencia una prevalencia de 4.3 % (IC 95%, 3.5–5.4) 

y que se corresponde con el 4,8% de prevalencia del estudio MORES,

utilizar la prevalencia de la enfermedad en el estudio que estamos

analizando es una forma de aproximarse a la probabilidad pre test en un 
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paciente determinado; en nuestros pacientes este es similar a la población

del estudio lo que sería razonable utilizar este valor en la evaluación. Los 

parámetros del test  analizan en conjunto a todas las variables y se

relacionan con el proceso metabólico óseo. 

2.- Al utilizar la escala de MORES con valoración igual o mayor a 6, se

determinó presencia de riesgo de osteoporosis y se comprobó con un

estudio de densitometría ósea encontrándose una sensibilidad del 0.85%

(IC 95%, 0.82–0.88) y especificidad 0.55% (IC 95%, 0.52–0.58); y razón de 

verosimilitud positivo (1,93) prediciendo el riesgo.  

3.- La enfermedad que más afecta a la osteoporosis en el estudio MORES

es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se relaciona al

sedentarismo, previo habito de tabaco, tratamientos implantados para su

control (corticoides inhalados o sistémicos) en un 90.47% y está ausente

en el 100% de casos de densidad ósea normal. 

4.- El instrumento presento una Curva de Característica Operativa del 

Receptor (ROC) de 0.76 (IC 95%, 0.73–0.79) indicando una probabilidad

del 76% de certeza en el diagnóstico.  

5.- La osteoporosis masculina por lo anteriormente manifestado es una

enfermedad subdiagnosticada, pero con una morbilidad y mortalidad de
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mayor impacto como se ha citado que en la mujer en razón de 2.8/1.6

respectivamente. Los médicos internistas tenemos una oportunidad única

para prevenir las repercusiones negativas de la enfermedad en etapas

avanzadas de la vida al intervenir sobre personas jóvenes, en las fases 

iniciales de la patología y aun sin sintomatología clínica evidente con el uso

de pruebas de cribaje. 

6.- Cada población tiene un perfil de riesgo diferente, por lo que, tanto los 

estudios de variables predictivas de baja masa ósea como los de 

predicción de fracturas osteoporóticas, deben realizarse, o al menos

confirmarse, en la población en la que se pretendan aplicar.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al ser este estudio un mecanismo de cribaje nos permite identificar las 

personas de sexo masculino en riesgo de presentar osteoporosis y por tanto 

se debe utilizar como método de aproximación inicial en el estudio de la 

osteoporosis masculina, para evitar el subdiagnóstico. 

1.- Utilizar la escala MORES en las consultas médicas con el objetivo de 

diagnosticar y protocolizar el proceso de atención. 

2.- Con una escala  MORES de valoración igual o mayor a 6 se recomienda 

una densitometría ósea y en base a los resultados definir necesidad de 

intervención terapéutica farmacológica. 

3.- Con una escala de  MORES de valoración  de 4  a 5,9 se recomienda 

seguimiento por consulta externa cada seis meses y repetir el test de 

MORES. 

4.- Con una escala de MORES de valoración menor a  4 se recomienda 

seguimiento por consulta externa cada año y repetir el test de mores 

5.- De acuerdo al estudio realizar talleres de difusión para el conocimiento de 

osteoporosis masculina tanto al personal de salud como a la población 

masculina mayor de 40 años y en especial a los que tienen el factor de 

riesgo de la enfermedad pulmonar crónica para concienciar, diagnosticar y 

tratar de forma oportuna esta patología que permitirá disminuir riesgos de 

fracturas, ausencias laborales y limitaciones funcionales que afectan 

directamente al costo de salud y la vida de los pacientes. 
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En cualquier caso, disponer de una herramienta factible, legitimada 

localmente y útil para identificar a población de elevado riesgo de 

osteoporosis y por ende  fractura, sigue siendo válida en la recomendación 

de búsqueda selectiva de casos en función de factores de riesgo de la guía 

de práctica clínica de la escala de MORES. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Propósito del estudio 

Usted ha sido invitado a participar de la investigación que tiene como propósito 
determinar la validación del uso de la escala de riesgo de osteoporosis de MORES; dirigido 
a HOMBRES de 40 años o más, asintomáticos sin diagnóstico de osteoporosis.  

Procedimiento del estudio 

Se realizará de la siguiente manera: 

Primero, se llenará una ficha de recolección de datos Ud. donde se especificará: sus datos 
personales, si padece de otras enfermedades, enfermedad actual. 

Luego se procederá a realizar un examen clínico y llenar la escala de MORES que nos 
permitirá medir el riesgo pre test de osteoporosis.  

Por último se realizará el examen de DENSITOMETRIA OSEA (DXA).  

Yo..............................................., identificada con CI: ................................, 
domiciliada en 
.......................................................................................................; he 
sido informado de forma clara y precisa sobre el estudio de investigación: “ESCALA DE 
VALIDACION DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS - MORES EN QUITO – ECUADOR 2009”, accedo 
voluntariamente a participar de dicha investigación.  

Cualquier consulta puede ser realizada al investigador: José Augusto Rojas Peñafiel 
(teléfono 095719194). 

Se me garantiza la absoluta confidencialidad de los datos que puedan recoger, no 
habiendo objeción por mi parte para que se publiquen los resultados, manteniendo esta 
confidencialidad.  

.............................................  

INVESTIGADOR 

............................................. 

PACIENTE 

............................................. 

TESTIGO 

............................................ 

FECHA 
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ANEXO No. 2 

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 
PRE EMPLEO       PERIODICO        RETIRO       R  

EMPRESA QUE TRABAJA:      
                                                 E                         

 

Apellidos y Nombres: 

 

Fecha  del examen: 

 

Cédula Ciudadanía: 

 

No. Historia Clínica:   

Antigüedad: 

 

Edad:           

  

Sexo: 

 

Estado Civil: 

 

Profesión/oficio: 

 

Ciudad de residencia habitual: Quito Residencias pasadas: 

Cargo actual  o/a desempeñar: 

 

Sede de trabajo:       
 

Área de trabajo:  Oficina       Base          
Pozo   
Bodega         Laboratorio         

 

Ha tenido algún accidente de trabajo o enfermedad profesional reportados ?         No             Si       e 
Fecha y descripción:  

 

 
RIESGOS DEL CARGO: 

Riesgos ergonómicos 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE SALUD 

APF:  

 

 

APP:  
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ALERGIAS:  No 

Medicamentos:  No 

Consultas médicas /Hospitalizaciones/Incapacidades en el ultimo año: 

 

 

 
TABAQUISMO ACTUAL:        NO      SI          Años de hábito: ______   No. Cigarrillos Día: ______  
 
TABAQUISMO ANTERIOR:   NO      SI          Años de hábito: ______   No. Cigarrillos Día: ______  
 
 
ALCOHOLISMO ACTUAL:   NO      SI             Frecuencia:  Semanal            Quincenal            Mensual            Ocasional    
ALCOHOLISMO ANTERIOR:   NO      SI             Frecuencia:  Semanal            Quincenal            Mensual            Ocasional    
 
USO DE DROGAS ILÍCITAS:   NO              SI                         USO DE PSICOFÁRMACOS: 

OTROS: 

DEPORTES:    SI                        NO                      Cual : __________________________________________________________________       
Una vez por semana       Dos veces por semana       Tres veces por semana        Quincenal       Mensual    
AGO:     PARIDAD/  G ___  P ___ C ___  A ___       FUM: _____________   FUC: ______________ CLASE: ___________ 
Ciclos menstruales:                                             MPF:                                                                                            No. Parejas sexuales:  

REVISION POR SISTEMAS  

ORGANO O 
SISTEMA 

SI  NO  ORGANO O SISTEMA  SI  NO  ORGANO O 
SISTEMA 

SI  NO 

1.Cabeza      6.Garganta     11.Locomotor     

2.Ojos      7.Cuello     12.Neurológico     

3.Oídos      8.Cardio-respiratorio     13.Piel y anexos     

4.Nariz      9.Gastrointestinal     14.Columna     

5.Boca      10.Genito-urinario     15.Rodillas     

OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________
_______________                                 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________ 

EXAMEN FISICO 
TA  (mm. Hg.)            FC ( X min.) 

 

Peso  (Kgs.)    

  

Estatura   
(mts.) 

 

IMC  (Kgs./mts2) Perímetro abdom. 

 

Lado dominante    
Der.         Izq.   

ORGANO / SISTEMA Normal Anormal – Hallazgos 

Aspecto general/Tipo 
constitucional 

  

Pi
el

 y
 F

án
er

as
 Facial   

Manos –huellas   

Piel de pies   

Cabeza   

Ojos   

Oídos   

Nariz   

Boca/ Piezas dentales   

Faringe / amígdalas   

Cuello / Tiroides   

Corazón   

Tórax - Pulmones   

Abdomen   

Hernias    

Genito-urinario   

Extremidades superiores   

Extremidades inferiores   

Várices   
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Sistema Nervioso 

Orientación/Memoria/Expresión verbal/Pares craneales/Reflejos pupilares/Reflejos Sup-Prof/Equilibrio/Deambulación/ 
Sensibilidad /Fuerza muscular 

Normal 

 

EXAMEN DE COLUMNA Y OSTEOMUSCULO ARTICULAR 

SEGMENTO  NORMAL  ANORMAL  OBSERVACIONES O DESCRIPCION DE HALLAZGOS 

COLUMNA      

Simetrías      

Curvaturas      

Tropismo muscular      

Dolor      

Espasmo      

Flexión      

Extensión      

Flexión lateral      

Rotación.      

Marcha Puntas      

Marcha Talones      

Reflejo Rotuliano      

Reflejo Aquiliano      

Lasegue Negativa  Positiva  Lado 

Wells      

Flexibilidad 
Cuádriceps  

    Derecho    Izquierdo    Leve      Moderada   Severa        

Rodillas   Derecho    Izquierdo    Leve     Moderada   Severa   

Tobillos   Derecho    Izquierdo     

Hombros   Derecho    Izquierdo     

Codos   Derecho    Izquierdo     

Manos   Derecho    Izquierdo     
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RESULTADOS  DE LAS EXAMENES PARACLINICOS PRACTICADOS 

BIOMETRÍA HEM.  

TRANSAMINASAS  

CREATININA/EMO  

GLUCOSA/ LÍPIDOS  
VDRL /Acs Tb / 
Coproparasitario 

 

AUDIOMETRÍA  

OFTALMOLOGÍA  

ESPIROMETRÍA  

RX TÓRAX  

RX CERVICAL  

RX LUMBAR  

ELECTROCARDIO
GRAMA 

 

OTROS  

 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
 

No DIAGNOSTICOS Y HALLAZGOS RECOMENDACIONES 

1 
                                                               

 

2 
 

 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

 

CONCEPTO DE APTITUD FISICA PARA INGRESO AL TRABAJO 

1  APTO    ACEPTADO SIN ENFERMEDAD  ALGUNA 

2     

3     

4     
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SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECOMENDADO AL 

TRABAJADOR 
       

   

   

OTROS: 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

                     
                     
                     
                     
                     
           

Firma y sello del médico (con Reg. Colegio Médico) 
 

Firma / CI del examinado (Confirmo conocer los resultados completos 
de mis exámenes y mi estado de salud y me comprometo a seguir todas 
las recomendaciones médicas prescritas). 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE ESTIMACION DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS PARA HOMBRES 

Male Osteoporosis Risk Estimation Score (MORES) 
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Edad  

≤55 años                                                                            0 

56-74 años 3 

≥75 años 4 

Peso  

≤70 kg (≤154 lb)  6 

>70-80 kg (>154-176 lb)  4 

>80 kg (>176 lb) 0 

EPOC  (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 3 

PUNTAJE TOTAL (0-13)  

ANEXO No. 3 
 

DATOS GENERALES 

 

FECHA DEL EXAMEN 

HISTORIA 
CLÍNICA: 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

 

NO. CÉDULA DE IDENTIDAD 

XXXXXXXXXXXX 

CIUDAD:     QUITO 

EDAD: 

 XX AÑOS 

 

SEXO: 

MASCULINO 

          

ESTADO CIVIL: 

 

PROFESIÓN: 

 

CARGO ACTUAL: XXXXXXXX               AREA DE TRABAJO XXXXX 
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