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Papel de las nuevas técnicas de imagen en la
predicción del riesgo de fractura
Del Río Barquero L
CETIR Centro Médico. Grupo Ascires (España)

Resumen
La incorporación de la absorciometría radiológica de doble energía (DXA) al arsenal de técnicas diagnósticas desenca‐
denó una cascada de avances en el manejo de las osteopatías metabólicas. El uso extenso de la DXA ha permitido reco‐
nocer sus indicaciones y detectar limitaciones en la evaluación del riesgo de fractura ósea. En la última década se han
desarrollado nuevos avances aplicables a la técnica original. Estos son el Trabecular Bone Score (TBS) y la reconstrucción
en 3D de las imágenes DXA. Con enfoques diferentes permiten valorar la microarquitectura del hueso trabecular (TBS)
y las medición con gran exactitud del hueso trabecular y cortical, alcanzando las mediciones de densidad ósea volumé‐
trica, grosor cortical y variables geométricas. Esta nueva información ahora accesible permite el calculo de la resistencia
ósea sujeto‐especifica y abre la posibilidad de predecir el comportamiento biomecánico ante los traumas y sobrecargas,
avanzando el diagnóstico de fragilidad antes de la aparición de las fracturas.

INTRODUCCIÓN
En 1994, la OMS definió criterios para el diagnóstico de la
osteoporosis usando la medición de la densidad mineral
ósea (DMO). La técnica DXA se ha impuesto como la tecno‐
logía dominante para cuantificación de la DMO debido a:
a) Una correlación sólida entre la DMO medida por
DXA y la resistencia ósea en estudios biomecánicos,
b) Estudios epidemiológicos que muestran una fuerte
relación entre el riesgo de fractura y la DMO,
c) Por su uso en ensayos clínicos de tratamientos para
la selección de sujetos y monitorización en función
de su excelente precisión y baja dosis de radiación.
La DXA está indicada para diagnosticar la osteoporo‐
sis, evaluar el riesgo de fractura y monitorear los cam‐
bios en la DMO a lo largo del tiempo. En los últimos años,
se han producido mejoras de la tecnología DXA inicial y
se usa para otras mediciones, más allá de la DMO (p. ej.
geometría de fémur, detección de fracturas vertebrales,
análisis de composición corporal).
Una de las limitaciones en el enfoque diagnóstico de
la medición de la masa ósea es la superposición de va‐
lores de DMO de sujetos con y sin fracturas1. El valor
predictivo de la medición de la DMO es limitado y el um‐
bral diagnóstico de la OMS del T‐score <‐2,5 se toma
como un factor más (si bien, el más potente), pero no el
único, en la toma de decisiones clínicas. La ultima defi‐
nición de osteoporosis integraba el concepto de altera‐
ción de la calidad estructural del hueso.
La calidad ósea engloba a múltiples factores no rela‐
cionados directamente con la masa ósea. Han sido iden‐
tificados factores macro y micro estructurales por su
relación con la fortaleza ósea y por tanto con las fractu‐
ras por fragilidad.
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Para satisfacer la necesidad de evaluación de estos
factores estructurales se han desarrollado nuevos pro‐
cedimientos de evaluación ósea usándo la técnica más
ampliamente difundida como es la DXA. Este documento
va a revisar someramente la aplicación de la técnica TBS
(Trabecular Bone Score, índice o puntuación del hueso
trabecular) y de la reconstrucción 3D de la imagen DXA,
que abre nuevos horizontes como es el calculo de la re‐
sistencia ósea con un método no‐invasivo sencillo y se‐
guro.

TBS
Fundamentos físicos TBS
El TBS ha sido descrito por los desarrolladores como un
parámetro de textura de imagen que refleja las diferen‐
cias en el nivel de gris con la que son representadas las
celdillas (píxeles) en las imágenes DXA. El TBS se calcula
usando los datos no procesados de la adquisición DXA
pero el cálculo se realiza por separado y por métodos di‐
ferentes al de la DMO. El TBS se procesa al finalizar la me‐
dición y análisis de la exploración de DMO y se aplica a
la misma región de interés. El principio de cálculo TBS,
fue publicado en 20082. Las variaciones en la escala de
grises con que se representan los píxeles contiguos, en
múltiples direcciones aleatorias constituyen el vario‐
grama experimental. Una imagen 3D de una estrecha red
de trabéculas produce una imagen de proyección 2D con
muchas variaciones de nivel de gris de pequeña amplitud
y, por lo tanto, una pendiente empinada del variograma
lo que ofrece un valor de TBS alto (una microarquitectura
conservada asociada a buena resistencia mecánica). Por
el contrario, un valor bajo de TBS indica microarquitec‐
tura de baja calidad con pocas variaciones de nivel de
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Figura 1. Síntesis del método de calculo del TBS. Diferencias entre TBS de un sujeto con hueso sano y otro con osteoporosis

Paciente sano
Hueso trabecular bien estructurado

TBS=1.360

Variograma experimental

Paciente osteoporótico
Estructura del hueso trabecular alterada

gris, de considerable amplitud, inherentes a una pen‐
diente suave en el origen de la variograma. El software
para el cálculo TBS (TBS InSight®) es una aplicación dis‐
tribuida por Med‐imaps (Francia) (Figura 1).
Correlación entre el TBS y parámetros microarquitectura
ósea:
Las correlaciones en el estudio inicial2 entre el TBS y los
principales parámetros micro‐arquitectónicos 3D medi‐
dos en muestras de hueso trabecular utilizando micro‐
CT en distintos huesos del esqueleto. Se determinaron
los siguientes parámetros de microarquitectura: volu‐
men óseo/volumen total (BV/TV), el grosor trabecular
(TbTh), el espaciado entre trabeculas (TbSp), el número
de trabeculas (TBN), y su conectividad (Conn.) (Tabla 1).

TBS=1.115
Tabla 1. Correlación (r) entre valor TBS y parámetros microarquitectura usando micro-tomografía computarizada
Origen
muestra

Número BV/TV TbTh

TbSp

TbN

Conn

Vértebra

20

‐0,63

0,23

0,73

‐0,84** ‐0,85**

Cuello
Fem.

17

‐0,25

0,57

0,62*

‐0,52

‐0,53

Radio
Ultr.

20

0,00

0,83**

0,34

‐0,46

‐0,60

*p<0,01; p<0,0001.

TBS en el envejecimiento:
Las primeras curvas de evolución del TBS en relación a
la edad se establecieron sobre los resultados de 5.942
mujeres francesas3. En la actualidad se han efectuado es‐
tudios normativos en múltiples países, incluido en Es‐
paña (Proyecto SEIOMM‐TBS) que confirma una gran
similitud de los valores de TBS en ambos sexos4‐7. En po‐
blación española (Proyecto SEIOMM‐TBS), los valores de
TBS en mujeres y hombres adultos en el tramo de 20‐30
año, fueron muy similares y alcanzaban su valor más ele‐
vado. TBS disminuye con la edad en ambos sexos. La dis‐
minución de TBS y DMO es similar en la década 40‐50
años. En las mujeres la disminución promedio de TBS
entre 20‐80 años fue del ‐18% y en los hombres fue del
‐14%. Los valores de TBS mostraron pobre correlación
con el índice de masa corporal (r=‐0,1), el peso (r=‐0,1)
y la DMO L1‐L4 (r=0,2) (Figura 2).
Reproducibilidad:
El coeficiente de variación es similar a las mediciones de
DMO del DXA, siendo de 1,5% para el TBS (1,2% para la

DMO)8. La reproducibilidad in vivo de TBS utilizando el
protocolo ISCD en 30 pacientes no seleccionados (26
mujeres y cuatro hombres) que no tenían fracturas ver‐
tebrales detectables. La media TBS fue 1,239±0,082, el
coeficiente de variación fue del 1,9%, y la diferencia
menos significativa fue 0,065. Por las mismas pacientes,
el coeficiente de variación fue del 1,2% para la DMO.
Estudios sobre la capacidad de la fractura-discriminación
de la TBS:
Varios estudios han evaluado la capacidad de la TBS
para diferenciar los pacientes con fracturas por fragili‐
dad de aquellos sin fracturas. El TBS en todos ellos fue
significativamente menor en los pacientes con fracturas
que en los controles. Estos estudios transversales indi‐
can que TBS es capaz de discriminar los individuos con
fracturas de los controles y que el poder discriminatorio
de la TBS es similar o superior a la de la DMO y que la
combinación de la TBS y la DMO proporcionan una
mejor discriminación que la DMO en solitario8‐11.
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Figura 2. Evolución de TBS en relación a edad en ambos sexos representada por línea solida. Limites de ± 1 desviación
estandar
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El estudio poblacional más citado con TBS es el rea‐
lizado en la Cohorte MANITOBA. Se comparó prospecti‐
vamente la TBS y DMO de columna lumbar en un amplio
grupo de población femenina 29.407 mujeres mayores
de 50 años12. Para un rango de DMO lumbar dado (nor‐
mal o osteopenia u osteoporosis), el número anual de
fracturas de incidentes fue siempre mayor en el tercil
más bajo TBS. La DMO de columna lumbar y la TBS se
correlacionaron débilmente (r=0,32). Los resultados
fueron similares para la predicción de fracturas de ca‐
dera o de cualquiera de los cuatro principales tipos de
fractura considerados. Para los cuatro tipos de fractura
juntos la capacidad predictiva mejoró significativamente
cuando se combinaba la DMO y TBS.
En los estudios de la cohorte OFELY13 y OPUS14 el ren‐
dimiento de TBS fue significativamente mejor que la
DMO de columna lumbar para la predicción de fracturas
osteoporóticas clínicas. En las fracturas vertebrales ra‐
diológicas, TBS y DMO de columna tenían un poder pre‐
dictivo similar, pero la combinación de TBS y DMO
aumentaron el rendimiento con una capacidad predic‐
tiva similar a la DMO de área total de fémur y cuello fe‐
moral. En las mujeres no osteoporóticas, el TBS predijo
las fracturas incidentes por fragilidad de manera similar
a la DMO. La combinación de TBS y la DMO mejoraba en
todos los escenarios la predicción en comparación con
el uso de la DMO únicamente.
Impacto de la osteoartritis en TBS:
La esclerosis ósea relacionada con la osteoartritis ge‐
nera contrastes más o menos marcados, con el hueso
sano adyacente, y el método utilizado para calcular el
TBS detecta estas interfaces y parece sólo mínimamente
afectada por grandes masas de hueso osteoartrítico. En
un estudio retrospectivo transversal de 141 densitome‐
trías en pacientes con osteoartritis, sólo en L4 (utili‐
zando el criterio ISCD, a saber, una diferencia de más de
1 DE entre los valores de la DMO entre L4 y L3) y 249
controles (define utilizando ISCD criterios como la DMO
de L1 <L2 <L3, y >L4), mostró que la osteoartritis no
tuvo ningún efecto significativo en los valores de TBS,
siempre y cuando el aumento de la DMO resultante fuera
en L3 menor de 3,5 desviaciones estándar3.
TBS como nuevo factor de riesgo del FRAX®:
Los desarrolladores del TBS y el grupo de investigadores

de la Universidad de Sheffield determinaron el impacto
del TBS en la probabilidad de fractura, más allá de la
proporcionada por los factores de riesgo clínicos utili‐
zados en FRAX. Se utilizo la cohorte de Manitoba, Ca‐
nadá15 en un retrospectivo aplicando el TBS a la
exploración DXA inicial y resto de variables de riesgo ya
usadas en el FRAX. Cuando está completamente ajus‐
tado por las variables de riesgo del FRAX, el TBS siguió
siendo un predictor estadísticamente significativo de las
principales fracturas osteoporóticas. Se han derivado
modelos de ajuste para las principales fracturas y frac‐
tura de cadera, teniendo en cuenta la edad y el TBS. Se
ha determinado que el TBS es un factor de predictor del
riesgo de fractura osteoporótica, independiente de la
DMO del cuello femoral y de los factores de riesgo clínico
siendo un factor de riesgo de mortalidad.
Aplicación en la práctica clínica:
La valoración de la microarquitectura ósea permite la
identificación de pacientes con alto riesgo de fractura
que no han sido clasificados adecuadamente sólo por la
densidad mineral ósea. La aplicación del TBS facilita el
manejo de los pacientes al reconocer los sujetos que
cuentan con una DMO baja y estructura ósea alterada16.
En este sentido, el sector de población que puede bene‐
ficiarse más de la aplicación del TBS son aquellas per‐
sonas que tiene un T-score en la DMO <‐1,0 y >‐2,5
(Figura 3).
En la rutina clínica, el TBS debe ser considerado como
un “factor de riesgo” adicional que ayudará en la orien‐
tación y manejo del paciente con riesgo de osteoporosis.
El TBS al verse menos afectado por los artefactos que
más influyen en las mediciones de DMO, ya sean intrín‐
secos, como las alteraciones degenerativas, calcificacio‐
nes extra‐esqueléticas, o extrínsecos, como elementos
ortopédicos, aumentan el rendimiento diagnóstico de la
técnica DXA.
Umbrales diagnósticos:
Los valores de referencia utilizados han sido revalidados
tras la revisión de varias cohortes de población feme‐
nina europea, en la que se han integrado también muje‐
res de España. Con los datos actuales se considera un
umbral de degradación significativa de la microarquitec‐
tura del hueso trabecular, un resultado de TBS inferior
a 1.200.
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El TBS es un nuevo método de aplicación
de la técnica diagnóstica DXA que permite
evaluar la microarquitectura ósea, deter‐
minante clave de la resistencia ósea. El TBS
puede ser calculado de manera sencilla,
utilizando la tecnología DXA, ampliamente
disponible y siguiendo el mismo procedi‐
miento convencional para la medición de
la DMO. El TBS es un valor cuantitativo re‐
producible y por tanto monitorizable. Los
resultados clínicos obtenidos en grupos de
poblaciones amplios confirman que la
combinación de DMO y TBS es capaz de
predecir fracturas por fragilidad y que me‐
jora sustancialmente la capacidad predic‐
tiva del riesgo de fractura.

DXA EN 3D

Figura 3. Ejemplo interpretación de un resultado TBS
TBS L1‐L4=1.145 Microarquitectura degradada
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TBS ≤ 1.310
Microarquitectura normal
La DXA, aunque ofrece una medición precisa
TBS
Microarquitectura
parcialmente degradada
1.230
<TBS
<1.310
de la DMO, está limitada por su bidimensio‐
columna
Microarquitectura degradada
TBS ≤1.230
nalidad y no alcanza a representar la distri‐
bución espacial de la DMO en las estructuras
del hueso explorado. Para superar esta limi‐
Figura 4. Síntesis del procedimiento de reconstrucción 3D a partir de
tación, la tomografía computarizada cuanti‐
imagen DXA 2D. La interacción del proceso maximiza la similitud
tativa (QCT) permite la reconstrucción en
entre la proyección simulada y DXA optimizando en: orientación y
3D y valorar la distribución de la DMO en el
tamaño, forma ósea y distribución de DMO
hueso. Varios parámetros valorados en 3D
están fuertemente correlacionados con la
fortaleza del fémur, como la DMO trabecular
y cortical, la DMO volumétrica en regiones
específicas, o parámetros geométricos como
la longitud del eje del cuello y el grosor cor‐
tical, y justifican la variación de la fuerza ne‐
cesaria para alcanzar el fallo mecánico,
mejorando la estimación del riesgo de frac‐
tura cuando complementa a la DMOa17. La
QCT, sin embargo, expone a una dosis de ra‐
diación significativamente mayor que la DXA
y tiene un coste mayor, motivos que limitan
su aplicación a ámbitos de la investigación.
En los últimos años se ha conseguido
reconstruir un modelo estadístico que
combina la forma del hueso en 3D y la dis‐
tribución de la DMO a partir de una base
de datos in vivo de exploraciones QCT del
fémur proximal18,19. La reconstrucción se
realiza mediante un proceso de registro
3D‐2D basado en intensidad y se maxi‐
miza la similitud entre su proyección QCT
y la imagen DXA. La metodología pone én‐
fasis en conseguir una reconstrucción 3D
de la imagen DXA con un modelo de den‐
Variables que calcula:
sidad ósea que se asemeja, mediante actualización ite‐
El software permite reconstruir en 3D y realizar medi‐
rativa, a la información que tendría un QCT, resolviendo
ciones de densidad ósea volumétrica (cm3) de forma ais‐
la relación con otras estructuras óseas (Figura 4).
lada del componente trabecular, del hueso cortical o
Este método se ha concretado en un software comer‐
integrando ambos compartimentos (hueso integrado):
cial conocido como 3D‐Shaper® (Galgo Medical, Barce‐
DMO volumétrica trabecular (vBMD trabecular, en
lona, España), disponible para su aplicación en gran
mg/cm3), DMO volumétrica cortical (vBMD cortical, en
parte de los densitómetros actualmente existentes (GE‐
mg/cm3), DMO volumétrica hueso integrado (vBMD glo‐
Lunar, Hologic, DMS). Uno de los aspectos más intere‐
bal, en mg/cm3). La medición del grosor cortical (Cth) en
santes de esta técnica es que utiliza la imagen DXA
mm y la DMO de la superficie cortical (sBMD cortical) se
obtenida de forma convencional, sin que condicione un
calcula, en cada vértice de la malla de la superficie femo‐
procedimiento diferente o mas tiempo o mayor dosis de
ral, como la multiplicación de la Cth (en cm) por la vBMD
radiación. En la actualidad esta disponible para la re‐
cortical (en g/cm3) observada a lo largo de este espesor.
construcción 3D de fémur proximal y columna lumbar.
La sBMD cortical se expresa en gramos por centímetro
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Figura 5. Diferencias promedio de grosor cortical en estudio casoscontroles de fracturas de cadera

20%

En columna lumbar el error de exacti‐
tud de la forma anatómica fue de 1,5 mm
en la vértebra total y 0,6 mm en el cuerpo
vertebral. Los coeficientes de correlación
entre las mediciones derivadas de DXA y
QCT variaron de 0,8 a 0,921.

Precisión:
La precisión in vivo a corto plazo de las
mediciones 3D efectuadas con adquisicio‐
nes DXA efectuadas con sistemas HOLO‐
GIC y GE en seguimiento de pacientes en
0
un intervalo de 18 meses entre explora‐
ción basal y la DXA de monitorización24.
Considerando el cambio mínimo significa‐
tivo para un intervalo de confianza de
‐10
95%, los intervalos de tiempo recomenda‐
dos para la evaluación de tendencia en
mujeres postmenopáusicas fueron de 2,9
años (DMO volumétrica integral), 2,6 años
‐20
(DMO volumétrica trabecular) y 3,5 años
(DMO de superficie cortical), utilizando el
densitómetro Lunar iDXA. Los intervalos
de evaluación de tendencias para la DMO
del área fueron de 2,8 años en el cuello y 2,7 años en el
fémur total. Los intervalos de tiempo en mujeres postme‐
nopáusicas fueron similares a los medidos para las me‐
diciones de la DMOa en 2D en la región del fémur.
10

Diferencia media de -8,2%

cuadrado. La sBMD cortical se ha utilizado en los estu‐
dios que utilizan QCT en la literatura20. En el contexto de
la monitorización del paciente, cualquier aumento de
Cth, vBMD cortical o ambas, dará como resultado un au‐
mento de sBMD cortical. Por otro lado, si Cth y vBMD cor‐
tical varían de manera similar de forma opuesta (p. ej.,
aumento de Cth y disminución de vBMD cortical), la
sBMD cortical permanecerá sin cambios.
Si la región explorada es el fémur, los valores medios
de las variables antes mencionadas se calculan sobre la
región de interés total del fémur (cuello, trocánter, región
inter‐trocanterea, diáfisis y área total), o en columna lum‐
bar (en las vertebras L1 a L4 y sus promedios)21.
Exactitud:
La exactitud de las mediciones y la potencial necesidad de
una exploración de la región ósea única o múltiple (distin‐
tos ángulos) se evaluó in vivo comparando reconstruccio‐
nes 3D obtenidas a partir de imágenes DXA simuladas
utilizando exploraciones DXA repetidas con reposición del
paciente y diferentes inclinaciones, con reconstrucciones
QCT en 3D. La comparación mostró que el uso de una única
DXA proporciona reconstrucciones 3D de gran exactitud
(precisión de forma media de 1,0 mm y errores de distri‐
bución de la DMO del 7,0%)22. En otro trabajo en el que se
analizaron los datos de micro‐TC de alta resolución de 23
fémures proximales de cadáveres para determinar una re‐
lación entre el grosor cortical y la densidad23 y se comple‐
mento con un estudio de casos y controles que incluyó a
pacientes con osteoporosis y controles pareados por edad
con densidad ósea normal para evaluar el método en un
contexto clínico. Los errores de estimación del espesor cor‐
tical (densidad) fueron de 0,07±0,19 mm (‐18±92 mg/cm3)
utilizando los volúmenes de TC clínicos simulados con el
tamaño de vóxel más pequeño (0,33×0,33×0,5 mm3), y
0,10±0,24 mm (‐10±115 mg/cm3) utilizando los volúme‐
nes con el tamaño de vóxel más grande (1,0×1,0×3,0 mm3).
El estudio de casos y controles mostró que los pacientes
osteoporóticos tenían una corteza más delgada y una den‐
sidad cortical más baja, con diferencias promedio de ‐0,8
mm y ‐58,6 mg/cm3 en el fémur proximal en comparación
con los controles de la misma edad (valor p<0,001).

Relación de los parámetros 3D con resistencia ósea
Estudios in vitro:
El método evaluó, en un experimento con muestras óseas
ex vivo, la capacidad de predicción de la resistencia ósea
en exámenes biomecánicos en conjunto de 90 fémures de
cadáveres que fueron previamente explorados con DXA,
obteniendo un coeficiente de correlación de 0,85 entre la
carga de fractura pronosticada y la medida, mientras que
una regresión usando mediciones de DMOa (DXA) resultó
en un coeficiente de correlación de 0,7725.
Estudios in vivo:
En un estudio retrospectivo de casos y controles26 se
evaluó las mediciones 3D‐DXA en una cohorte de muje‐
res postmenopáusicas con fractura de cadera. La DMO
total del área total de cadera del grupo de fractura fue
un 10% menor en comparación con el grupo control. Las
diferencias en la DMO volumétrica (cadera total) medida
por 3D‐Shaper fueron más pronunciadas en el compar‐
timento trabecular (‐23%) que en el cortical (‐8%). El
área bajo la curva (curvas ROC) fue de 0,742 para la
DMO volumétrica trabecular, 0,706 para la DMO volu‐
métrica cortical y 0,712 para la DMO total del área de la
cadera. Las diferencias en la cortical fueron localmente
más pronunciadas en la cara media del eje, la cara lateral
del trocánter mayor y la cara supero‐lateral del cuello.
Se observaron marcadas diferencias en la DMO volumé‐
trica en el trocánter mayor (Figura 5).
En un estudio de casos (61 fracturas de cadera) y con‐
troles se valoró la capacidad predictiva de fracturas a
partir de mediciones 3D de columna lumbar evaluando
la asociación de medidas 3D‐DXA de columna lumbar en
sujetos que han sufrido fracturas de fémur osteoporóti‐
cas. Se encontró una asociación más fuerte entre las frac‐
turas de cuello de fémur y las variables del hueso
cortical de columna lumbar en comparación con las me‐
diciones del hueso trabecular27.
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Evaluando la asociación de las medicio‐
nes 3D‐DXA con las fracturas vertebrales
en un estudio retrospectivo de casos y
controles28. Las exploraciones DXA en la
columna lumbar se adquirieron al inicio
del estudio (es decir, antes del evento de
fractura para los sujetos fracturados). La
DMOa del grupo de fractura fue 9,3%
menor en comparación con el grupo de
control (p<0,01); si bien, se encontró una
mayor diferencia para la DMOv trabecular
en el cuerpo vertebral (‐16,1%, p<0,001),
discriminando mejor los grupos de frac‐
tura y control, con un AUC de 0,733, frente
a 0,682 para la DMOa. Este estudio mostró
la capacidad de las mediciones 3D‐DXA
para discriminar pacientes con fracturas
vertebrales y pacientes que no las han su‐
frido (Figura 6).

Figura 6. Procedimiento reconstrucción 3D de columna lumbar a partir
de imágenes DXA 2D. Enfoque inicial en el que se valoró integración de
dos proyecciones PA y lateral (Tristan Whitmarsh, Ludovic Humbert,

Luis M. Del Río Barquero, Silvana Di Gregorio, Alejandro F. Frangi.
Medical Image Analysis 17 (2013) 475–487).

Anteroposterior

Lateral

Proyección de futuro:
La reconstrucción 3D de regiones óseas
con geometría compleja pueden benefi‐
ciarse de los análisis biomecánicos basados
en elementos finitos (FE) que permiten me‐
jorar la predicción del riesgo de fractura in‐
DXA
Proyección
Modelo
Proyección
DXA
tegrando información definitiva sobre el
comportamiento biomecánico cuando el
hueso es sometido a cargas físicas. En este
sentido cabe destacar el estudio29 en el que se incluye‐
género/sexo (AUC de 0,91 para mujeres, hueso trabecu‐
ron pacientes con fractura reciente de fémur y controles.
lar y área de trocánter). Los resultados sugirieron que
Se simuló una caída lateral utilizando una carga máxima
el hueso trabecular es fundamental para la discrimina‐
estática que dependía de la masa y la altura del paciente.
ción de fracturas de fémur. La aplicación del análisis de
Los resultados mostraron que la variable biomecánica
elementos finitos a los modelos derivados de las explo‐
estrés máximo principal fue mejor discriminador (AUC
raciones DXA pueden mejorar significativamente la pre‐
>0,80) que la DMO volumétrica (AUC ≤0,70). Se logró
dicción del riesgo de fractura de sectores complejos
una alta capacidad de discriminación cuando el análisis
como el fémur; proporcionando una nueva perspectiva
se realizó por tipo de hueso, zona de fractura y
para que los médicos utilicen esta nueva tecnología.

Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflicto de intereses.
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