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Editorial

Despistaje de la osteoporosis (Screening for osteoporosis)

Desde hace varios años atrás se ha hecho común el empleo de equipos que valoran la densidad mineral ósea
en lugares periféricos (como en calcáneo, antebrazo, falanges, tibia etc.), empleando diferentes técnicas y
estos equipos se ofrecen para el «despistaje» o «tamisaje» de la osteoporosis. Los modelos diseñados para este
propósito se denominan en general «equipos periféricos» y su tamaño y fácil transporte hace que estén
disponibles para su empleo en diversas poblaciones. Sin embargo se desconoce hasta el momento actual el
impacto real de estas campañas de despistaje en la población; así como tampoco están disponibles criterios
claros y unificados para el empleo e interpretación de los resultados obtenidos con los «equipos periféricos».

Anualmente en EEUU se producen cerca de 1,5 millones de fracturas por fragilidad, de las cuales aproximadamente
700 000 son fracturas vertebrales, 280 000 fracturas de cadera y 250 000 fracturas de Colles, a un costo de US $7
a 10 billones anuales, mientras que en Europa se estiman en 17,1 billones de Euros anuales. El costo económico
del tratamiento farmacológico es alto, aunque es más caro el tratamiento post-operatorio y la recuperación, sin
considerar el mayor costo por morbilidad y mortalidad post fractura. A pesar de que estas cifras son impresionantes
solo la tercera parte de los pacientes que han experimentado una fractura por fragilidad son evaluados
apropiadamente y están recibiendo tratamiento para osteoporosis. Actualmente, la mayoría de los países del
tercer mundo no están en capacidad de enfrentar y solventar el costo que representa la osteoporosis y sus
complicaciones, lo cual es agravado por los problemas infecciosos, carenciales y metabólicos que afectan a
poblaciones más jóvenes con morbilidad y mortalidad todavía muy alta.

La definición y categorías diagnósticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la osteoporosis
posmenopáusica son las que se emplean para establecer el diagnóstico y se basan en la medición del T-score
mediante absorciometría dual de rayos X (DXA). La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica (ICSD),
complementa los lineamientos de la OMS añadiendo que el diagnóstico de la osteoporosis se debe de establecer
valorando el T-score en la columna o cadera (cuello femoral o cadera total) y desde que la osteoporosis se
considera una enfermedad sistémica, basta con que exista un valor de T-score d» -2,5 en cualquiera de estas
dos áreas para que se considere que el paciente tiene osteoporosis.

Conviene dejar claro que estos criterios de diagnóstico y los «puntos de corte» propuestos por la OMS y la ICSD
son aplicables solo a las mediciones centrales (columna y cadera) y no a las mediciones periféricas; a pesar de
que prácticamente todos los equipos periféricos están diseñados para proporcionar un «T-score»; de manera
que hasta el momento actual el empleo práctico de estos periféricos se hace siguiendo las recomendaciones de
cada fabricante y de no de una manera unificada.

Existen dos tipos de riesgo que se emplean comúnmente para valorar el riesgo de fractura y son el riesgo sitio-
específico y el riesgo global. El riesgo de fractura en algún lugar anatómico en particular, siempre es mejor
estimado con la medición de la densidad mineral ósea (DMO) en el mismo lugar; de manera que si queremos
predecir el riesgo de fractura de cadera, el lugar con mayor valor predictivo será la medición de la DMO en la
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cadera y si queremos valorar el riesgo de fractura vertebral, el lugar con mayor valor predictivo será la medición
de la DMO en la columna. El concepto de riesgo sitio-específico justamente se basa en la predicción de fracturas
mediante la valoración de la DMO en lugares anatómicos específicos.

El riesgo global consiste en predecir el riesgo de cualquier fractura osteoporótica (cadera, columna y antebrazo,
etc.) mediante la valoración de la densidad mineral ósea en cualquier lugar anatómico; por ejemplo predecir el
riesgo de que una paciente presente cualquier fractura osteoporótica en base a la medición de la DMO en la
cadera, el antebrazo, el calcáneo o la columna. En este principio se basa la utilidad de los equipos periféricos en
predecir fracturas. Adicionalmente, la predicción del riesgo global de fracturas es prácticamente similar para las
mediciones de la DMO en lugares centrales y periféricos, lo cual refuerza la utilidad de los equipos periféricos
específicamente en la predicción del riesgo global de fracturas.

Entre los diferentes estudios realizados con equipos periféricos, el estudio NORA (Nacional Osteoporosis Risk
Assesment) es el que ha incluido el número más importante de pacientes (200 160 mujeres ambulatorias) y
parece confirmar la utilidad de los equipos periféricos en la predicción del riesgo de fractura. La interrogante
que queda aún pendiente es la importancia de las campañas de despistaje de la osteoporosis en grupos
poblacionales.

Si aplicamos los criterios que Wilson y Jungner prepararon para la OMS, donde definen los principios sobre los
cuales se debe recomendar o planear el despistaje para la detección temprana de algunas enfermedades. En
el caso particular de la osteoporosis, ésta enfermedad califica ampliamente para ameritar despistajes
poblacionales. Sin embargo, el argumento más fuerte en favor de detectar sistemáticamente esta enfermedad
en fases tempranas es el importante problema de salud pública que representa. Empleando la definición de
la OMS, se calcula que por encima de los 50 años entre el 13% y 18% de las mujeres tienen osteoporosis y más
del 50% tienen osteopenia y por lo tanto un riesgo incrementado de fracturas en relación a las mujeres con
densidad ósea normal. En las mujeres asintomáticas mayores de 50 años, la prevalencia de osteoporosis es
cercana al 7% y la prevalencia de osteopenia está por encima del 40%. Esta elevada prevalencia de la
enfermedad y el peligro de sus complicaciones (fracturas), hace que la osteoporosis represente un importante
problema de salud pública; más aún, el riesgo de fractura osteoporótica por el tiempo de vida restante en la
mujer en los Estados Unidos de Norteamérica es del 40% y el riesgo de una fractura de cadera por el tiempo
restante de vida es del 17,5% para las mujeres y 6% para los varones.

Por todas estas razones, las campañas de despistaje de la osteoporosis parece que podrían ofrecer información
adicional que proporcionaría un elemento más de apoyo al clínico, siempre y cuando se realicen por personal
entrenado en el manejo de estos equipos y el médico valore adecuadamente estos resultados.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico y práctico, aún quedan numerosos aspectos por definir sobre el
empleo de equipos periféricos, quizás el más importante es que ningún estudio ha valorado el impacto final
del despistaje sistemático de la osteoporosis en una población. Otro aspecto desfavorable es la confusión que
puede generar en el médico y la población encontrar resultados controversiales, pues si se valora en el mismo
momento la densidad mineral ósea en el antebrazo y el calcáneo de un mismo paciente, los T-score van a ser
diferentes y la pregunta aún sin respuesta es ¿Cuál es el valor que debemos de tomar en cuenta? Esta es una
decisión que el médico deberá de tomar en base a las características individuales de cada paciente.
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