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Comparación entre los valores de densidad mineral ósea obtenidos por densitometría dual de rayos X, con los parámetros de ultrasonido del calcáneo

RESUMEN

Objetivo: Determinar la correlación de los valores de densidad mineral ósea obtenidos mediante densitometría ósea
en antebrazo columna y cadera con tecnología DXA, con los parámetros del ultrasonido del calcáneo
(USC).

Método: Se evaluó a 100 mujeres sanas, las que fueron sometidas a una densitometría ósea empleando un
densitómetro DPX-SF, marca GE-LUNAR y a un estudio de ultrasonido del calcáneo empleando un equipo
ACHILLES, también marca GE-LUNAR.  Se evaluó la correlación entre los valores de densitometría ósea y el
ultrasonido de calcáneo empleando el coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados: La distribución de los valores de densidad mineral ósea (DMO) y los parámetros de ultrasonido de
calcáneo  fueron inversamente proporcionales a la edad (r= -0,495 para radio ultradistal, r= -0,453 para
columna y r= -0,568 para cuello femoral, r= -0,455 para el BUA, r= -0,566 para el SOS y  r= -0,543 para el
«coeficiente stiffness»).

La correlación entre los valores de DMO en radio ultradistal y el ultrasonido de calcáneo fueron de r=  0,65
(IC al 95%: 0,53, 0,76) para el BUA, r= 0,67  (IC al 95%: 0,55, 0,77) para el SOS y  r= 0,66 (IC al 95%: 0,53,
0,76) para el «coeficiente stiffness».  En columna, la correlación entre los valores de DMO en columna con
el ultrasonido de calcáneo fueron de r= 0,71 (IC al 95%: 0,60, 0,79) para el BUA, r= 0,76 (IC al 95%: 0,66,
0,83) para el SOS y r= 0,77 (IC al 95%: 0,68, 0,84) para el «coeficiente stiffness».  En cuello femoral la
correlación entre los valores de DMO con el ultrasonido de calcáneo fueron de un r= 0,45 (IC al 95%: 0,28,
0,59) para el BUA, r= 0,56 (IC al 95%: 0,41, 0,68) para el SOS y un r= 0,57 (IC al 95%: 0,42, 0,69) para el
«coeficiente stiffness».

Conclusiones: El ultrasonido del calcáneo es un método sencillo, que evalúa la masa ósea y otros parámetros que
contribuyen a la resistencia del hueso y su utilidad como método de tamisaje inicial está claramente
establecida.  Los valores del ultrasonido de calcáneo disminuyen con la edad y existe una correlación
positiva entre los parámetros evaluados mediante ambas técnicas.
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ABSTRACT

Objetive: To analyze the correlation between the values obteined using bone scan densitometry (DXA technology)
in forearm, spine and hip, with quantitative calcaneous ultrasound

Méthods: We evaluated the bone mass of 100 healthy women using an DPX-SF, GE-LUNAR bone scan and the
ultrasound parameters of the calcaneous using an ACHILLES GE-LUNAR ultrasonometer.  The correlation
among the parameters of bone scan and calcaneous ultrasound were evaluated by an Pearson coefficient

Results: The distribution of the bone mineral mass and the calcaneoun ultrasound parameters correlated inversely
with age (r= -0,495 for ultradistal radius, r= -0,453 for spine and r= -0,568 for femoral neck, r= -0,455 for
BUA, r= -0,566 for SOS and r= -0,543 for the «stiffness coefficient».
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The correlation between the bone mass values at the ultradistal radius and calcaneous ultrasound were r=
0,65 (IC al 95%: 0,53, 0,76) for BUA, r= 0,67  (IC al 95%: 0,55, 0,77) for SOS and r= 0,66 (IC al 95%: 0,53,
0,76) for «stiffness coefficient».  In spine, the correlation between the bone mass values and calcaneous
ultrasound were r= 0,71 (IC al 95%: 0,60, 0,79) for BUA, r= 0,76 (IC al 95%: 0,66, 0,83) for SOS and r= 0,77
(IC al 95%: 0,68, 0,84) for «stiffness coefficient».  In the femoral neck,  the correlation between the bone
mass values and calcaneous ultrasound were r= 0,45 (IC al 95%: 0,28, 0,59) for BUA, r= 0,56 (IC al 95%:
0,41, 0,68) for SOS and r= 0,57 (IC al 95%: 0,42, 0,69) for «stiffness coefficient».

Conclusions: Calcaneous ultrasound is a simple method for bone mass evaluation and other factors contributing to bone
stiffness.  It is mainly using as screening test and is susceptible to change with age.  It is a well established
correlation between the bone scan and calcaneous ultrasound parameters.

Key words: Osteoporosis, calcaneous ultrasound, BUA, SOS.

INTRODUCCIÓN
La osteoporosis se puede definir como la disminución
de la densidad mineral ósea y deterioro
microestructural del tejido óseo, con la subsecuente
disminución en la competencia mecánica del hueso y
por lo tanto un incremento en la susceptibilidad a
fracturas.1,2

La prevalencia creciente de la osteoporosis,
conjuntamente con la importante morbilidad y
mortalidad asociada a esta entidad, hace necesario su
diagnóstico y manejo temprano, para prevenir sus
complicaciones.3,4

Diferentes métodos de diagnóstico se han empleado
desde hace algunos años; sin embargo, la densitometría
ósea mediante absortiometría dual de rayos X (DXA)
es el más reconocido y considerado el de elección al
momento actual.5,6 La densitometría ósea mide el
contenido mineral (CMO) expresado en gm y la divide
entre el área escaneada (A) en cm2, de manera que la
densidad mineral ósea se expresa en gm/cm2.  Desde
que la densitometría ósea valora una densidad de área
y no volumétrica, el posicionamiento correcto del
paciente al momento de la adquisición es esencial para
que esta prueba sea precisa y reproducible.

Una densitometría ósea completa consiste en escanear
la columna y la cadera; y alternativamente, si alguna
de las dos áreas anatómicas mencionadas no puede
ser valorada, se recomienda escanear el antebrazo.
Los valores de densidad mineral ósea se expresan en
g/cm2, en base a los cuales se obtienen dos coeficientes
de utilidad para el diagnostico: El T-score y el Z-score.7,8

El primero de éstos, compara los resultados obtenidos
en el paciente, con la masa ósea ideal en relación a su
edad, sexo, peso y talla; mientras que el Z-score
compara los valores obtenidos en el paciente, con los
de una población de referencia.

En base al T-score de acuerdo a lo propuesto por la
OMS se consideran cuatro categorías diagnósticas:9,10

• Masa ósea normal: Cuando el T-score se encuentra
entre valores que van desde +1 hasta –1 desviación
estándar (DS)

• Osteopenia:  Cuando el T-score se encuentra entre
valores que van desde –1 hasta –2,49 DS

• Osteoporosis:  Cuando el T-score es igual o se
encuentra por debajo de –2,5 DS

• Osteoporosis severa: Adicionalmente, se define una
osteoporosis como severa, cuando el valor del T-
score es igual o se encuentra por debajo de –2,5
DS y el paciente tiene el antecedente de haber
sufrido una fractura.

En los últimos años, se han empleado métodos basados
en otras técnicas para valorar el estatus óseo; entre los
cuales, el ultrasonido de diferentes áreas anatómicas y
en particular del calcáneo, está cada vez mas difundida
como método de tamisaje inicial; sin embargo,
publicaciones recientes sugieren que podría también
ser de utilidad en el diagnóstico y seguimiento del
paciente con osteoporosis.11-13  Desde que ya se cuenta
con este método diagnóstico en nuestro país hace
algunos años, decidimos evaluar la correlación de los
valores obtenidos por ultrasonido del calcáneo y
densidad mineral ósea obtenida mediante
absortiometría dual de rayos X (tecnología DXA).

MATERIAL Y MÉTODO
Se evaluó a 100 mujeres de manera consecutiva, todas
las que fueron sometidas a una densitometría ósea y a
un estudio de ultrasonido del calcáneo.

Para la evaluación de la densidad mineral ósea el
equipo utilizado fue un densitómetro DPX-SF, marca
GE-LUNAR y se evaluó la densidad mineral ósea en
antebrazo (radio ultradistal), columna vertebral (a nivel
de L1-L4) y cadera (cuello femoral), empleando
absortiometría dual de rayos X (tecnología DXA).  Para
el ultrasonido del calcáneo se utilizó un equipo
ACHILLES, también marca GE-LUNAR.  Las mediciones
de la densidad mineral ósea y la del ultrasonido del
calcáneo, se hicieron empleando los procedimientos
descritos de rutina.14,15

La selección de los pacientes fue aleatoria y se tomó a
100 mujeres voluntarias sanas y asintomáticas al



Rev. Soc. Per. Med. Inter. 17(1) 2004 | 11

Comparación entre los valores de densidad mineral ósea obtenidos por densitometría dual de rayos X, con los parámetros de ultrasonido del calcáneo

momento de la prueba.  Ninguna de las cuales tenía
indicación formal de su médico tratante para una
densitometría ósea.

Los resultados de la evaluación de la densidad mineral
ósea en todas las áreas evaluadas se expresaron en
gm/cm2 y el valor del T-score en números absolutos
con un decimal.  Los parámetros que se evaluó mediante
el estudio de ultrasonido del calcáneo fueron la
atenuación de la intensidad de la onda de ultrasonido
(BUA) en dB/Mhz, la velocidad de pasaje de la onda
(SOS) en m/seg y el «coeficiente stiffness», que resulta
de la combinación de los dos parámetros anteriores.16

Evaluamos la correlación de los resultados de la
densitometría ósea completa mediante tecnología DXA,
con los valores obtenidos mediante el estudio de
ultrasonido del calcáneo, empleando el coeficiente de
correlación de Pearson, investigando además los
intervalos de confianza respectivos.  Se comparó los
valores individuales de densidad mineral ósea,
expresados tanto en g/cm2, así como en T-score, con
la edad.  Comparamos también los valores de densidad
mineral ósea, expresados en g/cm2 y coeficientes T,
con los parámetros de evaluación del ultrasonido del
calcáneo (BUA, SOS y el «coeficiente stiffness»).

RESULTADOS
Todas las pacientes fueron de sexo femenino y las
edades fluctuaron entre 23 y 82 años, la edad media
del grupo estudiado fue de 55 años.  Los valores
promedio de la densidad mineral ósea mediante
tecnología DXA fueron de 0,266 g/cm2 (DS: 0,047),
1,02 g/cm2 (DS: 0,181) y 0,865 g/cm2 (DS: 0,135),
para radio ultradistal, columna y cuello femoral
respectivamente.  Los valores promedio de los T-score
fueron de -3,0 para radio ultradistal, -1,2 para columna
y de -0,8 para cuello femoral.   Los valores promedio
del ultrasonido del calcáneo fueron los siguientes: BUA:
106,76 (DS: 13,27) dB/Mhz, SOS: 1516 (DS: 35,05)m/s
y el «coeficiente stiffness»: 75,64 (DS: 18,96).

La distribución de los valores de densidad mineral ósea,
fue inversamente proporcionales en relación a la edad,
con coeficientes de correlación que fueron de  r= -0,495
para radio ultradistal, r= -0,453 para columna y r= -
0,568 para cuello femoral.  La distribución de los valores
del ultrasonido del calcáneo también fueron
inversamente proporcionales a la edad, con
coeficientes de correlación que fueron de r= -0,455 para
el BUA, r= -0,566 para el SOS y de r= -0,543 para el
«coeficiente stiffness» (ver figuras 1, 2 y 3).  En los
valores individuales obtenidos en la densitometría ósea
para todas las regiones estudiadas, así como en los
valores obtenidos en los parámetros del ultrasonido del
calcáneo, se encontró una importante superposición
de los valores con la edad.

Al comparar los valores de la densidad mineral ósea
en antebrazo obtenidos mediante tecnología DXA

(expresado en g/cm2) con los valores del ultrasonido
del calcáneo, empleando el coeficiente de correlación
de Pearson, encontramos un r= 0,65 (IC al 95%: 0,53,
0,76) para el BUA, un r= 0,67  (IC al 95%: 0,55, 0,77)
para el SOS y un r= 0,66 (IC al 95%: 0,53, 0,76) para el
«coeficiente stiffness» (ver tabla 1).

Cuando comparamos los valores de densidad mineral
ósea en columna mediante tecnología DXA (expresado
en g/cm2) con los valores del ultrasonido del calcáneo,
empleando el coeficiente de correlación de Pearson,
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encontramos un r= 0,71 (IC al 95%: 0,60, 0,79) para el
BUA, r= 0,76 (IC al 95%: 0,66, 0,83) para el SOS y un
r= r= 0,77 (IC al 95%: 0,68, 0,84) para el «coeficiente
stiffness» (ver tabla 1).

Finalmente, al comparar los valores de densidad
mineral ósea en el cuello femoral mediante tecnología
DXA (expresado en g/cm2) con los valores del
ultrasonido del calcáneo, empleando el coeficiente de
correlación de Pearson, encontramos un r= 0,45 (IC al
95%: 0,28, 0,59) para el BUA, r= 0,56 (IC al 95%: 0,41,
0,68) para el SOS y un r= 0,57 (IC al 95%: 0,42, 0,69)
para el «coeficiente stiffness» (ver tabla 1).

DISCUSIÓN
Como mencionamos en la introducción, la osteoporosis
es una entidad asociada a un importante riesgo de
morbilidad y mortalidad.17  La Organización Mundial
de la Salud ha definido cuatro categorías: masa ósea
normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis severa,
reconociendo que la disminución de la densidad
mineral ósea y la historia de fracturas previas
contribuyen a incrementar el riesgo de fracturas futuras.

Estas definiciones son conceptualmente adecuadas,
pero se requiere de una definición más amplia, puesto
que se están tomando como parámetros de referencia
solo a la densidad mineral ósea y el incremento del
riesgo de fractura para definir a la osteoporosis.

Si analizamos la definición de las categorías propuestas
por la OMS, éstas no toman en cuenta que el riesgo
de fractura es continuo y su probabilidad se incrementa
de manera aproximadamente exponencial a la
declinación de la masa ósea; de manera que personas
que tienen valores de densidad mineral ósea de
alrededor de 4 ó 5 desviaciones estándar por debajo
de lo normal, tienen mucho más riesgo de fractura,
que aquellas que tienen valores de alrededor de 2,6 a
3 desviaciones estándar por debajo de lo normal, a
pesar de que ambas están catalogadas como
«osteoporosis» según la definición de la OMS.  Más
aún, el antecedente de haber sufrido 3 fracturas
vertebrales supone un mayor riesgo de sufrir una nueva
fractura, que aquellos sujetos que tienen antecedente
de una sola fractura vertebral.  Estos últimos a su vez
tienen más riesgo de sufrir una nueva fractura que los

sujetos que no tienen antecedente de fracturas
previas.18,19

La densidad mineral ósea, por si sola, tampoco
representa un factor absoluto para predecir el riesgo
de fractura.  Si bien es cierto, la incidencia de fractura
de cadera está relacionada inversamente a la densidad
mineral ósea en el cuello femoral y una disminución
de 1 desviación estándar en la densidad mineral ósea
a este nivel, se asocia con un incremento en dos a tres
veces el riesgo de fractura18,19; los cambios en la
densidad mineral ósea, no explican completamente
el incremento en la incidencia de fractura de cadera
con la edad, desde que por encima de los 65 años, la
densidad mineral ósea ajustada para el riesgo de
fractura se incrementa en un factor de alrededor de
dos por década.20,21 Más aún, los pacientes con fractura
de cadera tienen una disminución de la masa ósea
más marcada que los controles, pero existe una
superposición importante en los valores de densidad
mineral ósea entre mujeres con fractura y controles
sanos pareados por edad y sexo.22

La densidad mineral ósea, explica por si sola cerca del
70% a 75% de la varianza en la fortaleza del hueso,
mientras que el porcentaje remanente se puede deber
a otros factores, tales como alteraciones en la
microarquitectura ósea, daño acumulado por fatiga y
el estado del remodelamiento óseo.23-24

La microarquitectura del hueso se refiere a la disposición
tridimensional de las trabéculas; y se puede definir
como una combinación de la porosidad (fracción de
volumen), conectividad (grado de conexión de las
fibras trabeculares) y la anisotropía (dependencia
orientacional de la conectividad).25-27 Debido a la
importancia de la densidad mineral ósea, numerosas
técnicas se han desarrollado para cuantificarla; sin
embargo, éstas proporcionan solo información limitada
acerca de la estructura intrínseca del hueso.

Entre los métodos disponibles al momento actual, para
evaluar la densidad mineral ósea y predecir el riesgo
de fractura, se encuentra el ultrasonido ósea
cuantitativo, una técnica no invasiva y libre de
irradiación, que proporciona información no solo acerca
de la densidad mineral ósea, sino también acerca de
la arquitectura y elasticidad del hueso.25,28–30

El calcáneo es el lugar preferido para medir el
ultrasonido cuantitativo por varias razones.  Desde una
perspectiva clínica, contiene una proporción de hueso
trabecular cercana al 90%31 y los cambios metabólicos
en el hueso relacionados a la edad se manifiestan
primero en el hueso trabecular, de manera que el
calcáneo es un buen indicador del estatus del esqueleto.
La medición de la densidad mineral ósea en el calcáneo
ha demostrado ser un buen predictor del riesgo de
fractura de cadera en la perimenopausia y en mujeres
ancianas y se correlaciona bien con las medidas de la
densidad mineral ósea en fémur.32,33  Finalmente, desde
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una perspectiva técnica, el calcáneo es fácilmente
accesible, con poca superposición de tejido blando y
las superficies mediolaterales del hueso son planas y
paralelas, permitiendo una excelente transmisión del
ultrasonido.

A pesar de que el ultrasonido cuantitativo y la
densitometría ósea se emplean con las mismas
indicaciones, ambas técnicas se basan en propiedades
físicas distintas y evalúan diferentes propiedades del
hueso.  La densitometría ósea es dependiente solo de
la cantidad de tejido óseo mineralizado; mientras que
el ultrasonido cuantitativo depende de otros factores,
como la conectividad, engrosamiento de las trabéculas
y anisotropía.  Estas propiedades son referidas
colectivamente como «factores de calidad del hueso».
Tanto la masa ósea, como las propiedades mecánicas
se unen en el denominado «módulo elástico», que se
relaciona a la resistencia al estrés y determinan la
velocidad de transmisión de la onda de ultrasonido a
través del hueso.  A pesar de que la masa ósea juega
un papel de principal importancia en determinar la
resistencia del hueso al estrés, la posibilidad de evaluar
separadamente la masa ósea y las propiedades
biomecánicas del hueso, pueden permitir una mejor
evaluación del riesgo de fractura.

El ultrasonido cuantitativo emplea una onda mecánica
de frecuencia no audible (entre los 20 Hz a 100 MHz).
La energía mecánica es transmitida a través del
espécimen y alcanza el lado opuesto.  A medida que la
energía de la onda de ultrasonido atraviesa el hueso,
el sonido interactúa con la malla trabecular y cortical
del hueso, vibra en una microescala, de manera que
la forma, la intensidad y la velocidad del sonido son
progresivamente alteradas durante su pasaje.34,35

Por esta razón el tejido óseo se puede caracterizar en
términos de ultrasonido por dos parámetros: la
velocidad del pasaje de la onda (SOS) y la atenuación
de la intensidad de la onda de ultrasonido (BUA).  La
evaluación de estos parámetros, pueden permitir
deducir las propiedades mecánicas del hueso, los cuales
a su vez son determinantes importantes de la rigidez y
resistencia frente a cargas y el subsiguiente riesgo de
fractura.

A medida que la banda de ultrasonido pasa a través
de un material, se pierde algo de su energía y a este
fenómeno se le conoce como atenuación de la
intensidad de la onda de ultrasonido (BUA). La
intensidad de una onda plana disminuye
exponencialmente con la distancia de manera similar
a la energía ionizante, dependiendo de fenómenos
clásicos de onda como difracción, dispersión, absorción
de energía y conversión.  El mecanismo de atenuación
de la onda de ultrasonido en el hueso trabecular
predominantemente es dispersión, mientras la
absorción predomina en el hueso cortical.34,35 (ver
figura 4)

La velocidad de propagación de la onda de ultrasonido
a través del hueso (SOS) se determina dividiendo la
distancia atravesada (diámetro óseo o largo) entre el
tiempo de tránsito.  La velocidad resultante es
expresada en metros por segundo y depende tanto
de las propiedades mecánicas del medio (hueso), como
del modo de propagación.  Las ondas longitudinales
son la manera en que comúnmente se propaga el
ultrasonido a través de los tejidos.  La naturaleza
compleja del tejido óseo, hace difícil tener un modelo
de relación entre las propiedades mecánicas del hueso
y el SOS.  Sin embargo; se pueden relacionar mediante
la siguiente ecuación: SOS = (E/p)½.  Donde E es el
módulo de elasticidad (una medida de la resistencia a
la deformación) y p es la densidad física del hueso.36-38

El BUA y el SOS están moderadamente relacionados,
con un coeficiente de correlación de alrededor de 0,7.
Esta moderada correlación sugiere que están
influenciados por diferentes propiedades del hueso.
La combinación matemática del BUA y el SOS se
denomina «coeficiente stiffness» (que no se debe de
confundir con el término biomecánico).  La meta al
formular este parámetro compuesto es el combinar la
información diagnóstica de cada medición en un
parámetro más poderoso y en facilitar la
interpretación.37-40

La precisión del BUA, expresada como porcentaje de
coeficiente de variación, oscila entre 2% y 5%, mientras
que los del SOS han sido descritos entre 0,5% y 1,5%
(39, 40).  Empleando métodos estandarizados, los
parámetros del ultrasonido cuantitativo son
comparables, pero ligeramente menores a los de la
densitometría ósea de columna o cuello femoral.40,41

La razón de esta precisión relativamente modesta se
relaciona básicamente con el efecto de los tejidos
blandos, acoplamiento acústico y posicionamiento del
pié al momento de hacer el examen.

Nuestros resultados muestran una correlación inversa
entre los parámetros del ultrasonido cuantitativo y la
edad de los pacientes estudiados, de manera similar a
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lo reportado en la literatura, tanto en estudios de corte,
como longitudinales, lo cual sugiere que esta técnica
podría ser de utilidad en el seguimiento de los pacientes
con osteoporosis.41-45

Estudios transversales han demostrado la utilidad de
los parámetros de ultrasonido en diferenciar a
pacientes osteoporóticos de normales.46-49  Más aún,
estudios longitudinales han confirmado la utilidad de
éste método en predecir el riesgo de fractura de cadera;
en algunos casos, incluso con el mismo poder de la
densitometría ósea mediante tecnología DXA.44,45,49–51

Los resultados que encontramos en el presente estudio
nos permiten alcanzar algunas conclusiones.  En primer
lugar, la tendencia a la disminución de la masa ósea
con la edad, ha sido demostrada tanto mediante la
absortiometría dual de rayos X, así como mediante los
diferentes parámetros del ultrasonografía del calcáneo

Un segundo aspecto de importancia, es que los valores
de absortiometría dual de rayos X, se correlacionan
positivamente con los de ultrasonido del calcáneo; en
nuestro estudio; esta correlación osciló entre 0,56 y 0,77,
dependiendo del parámetro evaluado.  La correlación
fue mayor cuando comparamos los valores de columna
con calcáneo, seguido por los valores de radio ultradistal
y de cuello femoral,  En todos los casos, los intervalos
de confianza fueron mayores de cero.  Estos resultados
concuerdan con los reportados en trabajos similares
en la literatura mundial.46,47

El análisis de la literatura y de nuestros resultados,
sugieren que solo una proporción cercana al 50% de
la variabilidad de los parámetros del ultrasonido
cuantitativo de calcáneo pueden ser explicados por la
densidad mineral ósea, la varianza restante estaría
determinada por otras propiedades del hueso que se
miden mediante el ultrasonido y que han sido
previamente revisados.12

Este último aspecto es de importancia, porque a pesar
de que los valores promedios de densidad mineral ósea
de cualquier población estudiada, van disminuyendo
proporcionalmente con la edad, los valores individuales
muestran una importante superposición de modo que
algunas mujeres jóvenes pueden tener valores de
densidad mineral ósea que semejan al de personas
ancianas; mientras que, algunas mujeres de edad
avanzada, pueden tener valores individuales similares
a los de una persona joven.

Esta importante superposición de valores de densidad
mineral ósea entre jóvenes y ancianas hace necesario
tomar en cuenta técnicas adicionales que midan
parámetros diferentes.  Es posible que información
adicional sobre la elasticidad y la microestructura del
hueso mediante el ultrasonido, combinada con la
densidad mineral obtenida mediante densitometría
ósea, agregue información que proporcione una mejor
discriminación de los individuos en riesgo para

desarrollar fracturas osteoporóticas, que técnicas que
midan solamente la densidad mineral ósea.

CONCLUSIONES
Finalmente, concluimos que el ultrasonido del calcáneo
es un método sencillo, que permite evaluar la masa
ósea y otros parámetros que contribuyen a la resistencia
del hueso y su utilidad como método de tamisaje inicial
está claramente establecido.  Los valores obtenidos
mediante esta técnica disminuyen con la edad, -de
manera similar a los obtenidos mediante densitometría
ósea - y existe una correlación positiva entre los
parámetros evaluados mediante ambas técnicas.
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