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Resumen: 

Objetivo: Determinar la proporción de mujeres de 45 a 64 años que realizaron al menos una 
densitometría ósea (DO) de cadera durante 2011 y no cumplían criterios de rastreo de osteoporosis 
(OP) de acuerdo a las guías de práctica vigentes. 

Materiales y métodos: Estudio de corte transversal. De las 4310 mujeres que habían 
realizado una DO durante 2011 fue aleatorizada una muestra de 401, de quienes se obtuvo 
información sobre sus factores de riesgo de fractura osteoporótica (FO) a través de los registros de su 
historia clínica electrónica y entrevistas telefónicas.  
Se estableció que una mujer había sido inapropiadamente pesquisada mediante dos criterios: 1) si su 
riesgo estimado de fractura a diez años era menor que el de una mujer de 65 años sin factores de 
riesgo (regla de predicción clínica FRAXTM); 2) si no presentaba siquiera un factor de riesgo de FO.   

Resultados: Fue obtenida información completa del 44,4% (178/401) de las mujeres que 
habían realizado al menos una DO de cadera, cuyas características demográficas, antropométricas, 
densitométricas y de cuidados médicos no difirieron en forma estadísticamente significativa del resto 
de la muestra inicial. 
Un 86,5% (IC95% 80,6 a 91,2; 154/178) de las DO fueron realizadas en mujeres cuyo riesgo 
estimado de FO (por regla FRAXTM) no superaba el umbral mínimo recomendado para el rastreo en 
población asintomática; constatándose osteoporosis en el 5,84% (9/154) y osteopenia en el 61,04% 
(94/154). Acorde al segundo criterio, el 49,4% (41,9 a 57; 88/178) de quienes realizaron una DO no 
presentaba siquiera un factor de riesgo, documentándose osteoporosis en el 3,4% (3/88), y osteopenia 
en el 62,5% (55/88). El 35% de las mujeres que no cumplían los criterios de rastreo (por ambas 
definiciones) tenían prescripto tratamiento con bifosfonatos.  

Conclusión: Al menos la mitad de las mujeres que realizaron DO durante 2011 no cumplía 
criterios de rastreo de OP, lo que puede conducir a tratamientos inapropiados en personas de bajo 
riesgo global de FO. 
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Introducción  
 
La osteoporosis (OP) es una condición clínica caracterizada por una baja masa ósea, deterioro de la 
microarquitectura del tejido óseo y un consiguiente aumento de la probabilidad de sufrir una fractura 
por fragilidad.1 2 Por esta razón, varias sociedades científicas 3 4 5 6 que basan sus consensos en 
revisiones sistemáticas acuerdan que todas las mujeres realicen una densitometría ósea (DO) de 
rastreo a los 65 años, y que comiencen a edades más tempranas si su riesgo de fractura está 
aumentado. 
 
Existen dos criterios principales para detectar a la subpoblación de mujeres menores de 65 años con 
riesgo aumentado de fractura osteoporótica (FO):  
1) Utilizando la regla de predicción clínica FRAX™ 3 7 8 9 desarrollada por la Organización Mundial 
de la Salud(OMS) que utiliza información de diferentes variables asociadas a la probabilidad de 
desarrollar una FO (ver sección métodos). Esta regla considera como umbral para el rastreo al riesgo 
de fractura a 10 años de una mujer blanca de 65 años sin factores de riesgo, en Argentina este riesgo 
es 6,9% (recomendación tipo B); § 
2) La presencia de al menos un factor de riesgo. 10 11 12 
 
Estas estrategias de rastreo pretenden identificar mujeres asintomáticas con alto riesgo de FO para 
asesorarlas en la prevención de caídas y, eventualmente ofrecerles tratamiento farmacológico. Si bien 
el principal factor predisponente de las fracturas de cadera es el traumatismo consecutivo a una 
caída, 13 14 la preocupación por la OP ha logrado ocupar el lugar central de la escena a pesar de que 
sólo explique una sexta parte de la multicausalidad de estos eventos. 15 16 Además existe evidencia de 
que algunos grupos poblacionales están siendo “sobre-rastreados” con DO, 17 con la consiguiente 
posibilidad de sobre-diagnóstico, medicalización, etiquetamiento e ineficiente asignación de 
recursos, lo que coincide con nuestra apreciación clínica. 
 

                                                        
§ La calculadora FRAX™ considera las características epidemiológicas locales de diferentes países (incluyendo Argentina, aunque no se hayan obtenido de un relevamiento 
de nivel nacional), le otorga a cada factor un coeficiente independiente que refleja su propio peso y que funciona con o sin datos sobre la DMO en el cuello femoral. Se 
utiliza para determinar qué individuos exceden el umbral de riesgo, sirve para hombres y mujeres de 40 a 90 años. La herramienta FRAXTM para uso en Argentina estima que 
el riesgo basal de fractura de una mujer de 65 años de este país es de 6,9% a 10 años. 



3 

 

Objetivos 
 
Determinar la proporción de las mujeres de 45 a 64 años afiliadas al Plan de Salud del Hospital 
Italiano de Buenos Aires (PS-HIBA) que realizaron al menos una DO de cadera durante 2011 y no 
cumplían criterios de rastreo de OP. 
Describir la distribución de los resultados de dichas DO y analizar potenciales predictores de su 
realización. 
Describir la proporción de prescripción de tratamiento anti-resortivo en el subgrupo de mujeres que 
no cumplían criterios de rastreo de OP.  
 
 
Métodos 
 
Diseño 
Estudio de corte transversal.  
 
Población 
Se solicitó al Servicio de Informática Médica un listado de mujeres afiliadas al PS-HIBA que al 
31/12/2011 tuvieran entre 45 a 64 años de edad (n=19.799) y hubieran realizado al menos una DO 
durante ese año (n=4.310). De este listado de 4310 mujeres, se aleatorizó una muestra de 401.  
 
Variables y métodos de recolección de los datos 
Para la categorización de las DO fueron utilizados los criterios diagnósticos de la OMS, que 
establece OP ante un puntaje T (T-score) menor o igual a - 2,5, osteopenia con un puntaje entre -2,5 
y -1, y normalidad con un puntaje igual o mayor a -1. 
Se consideró que el rastreo fue inapropiado ante la falta de cumplimiento de alguno de los siguientes 
criterios: 1) Presencia de al menos un factores de riesgo para FO, 2) Riesgo de fractura a diez años 
superior al 6,9% (riesgo basal de una mujer argentina de 65 años sin factores de riesgo para FO) 
según la regla de predicción clínica FRAXTM, acorde a la recomendación de la guía de práctica 
clínica de la Fuerza de Tareas Preventivas de los EE.UU. 4  
Se definió mujeres con cuidados coordinados a aquellas en el que al menos el 50% del total de las 
consultas habían sido con su médico de cabecera durante los 48 meses previos a la realización de la 
DO en cuestión. 
Se registró el número de consultas a especialistas en ginecología, reumatología y endocrinología los 
48 meses previos. 
 
Fuentes de datos  
El resultado de las DO, la prescripción de tratamiento farmacológico (bifosfonatos, calcio y vitamina 
D) y las variables demográficas: edad, sexo, peso, talla e índice de masa corporal (IMC) fueron 
obtenidas de la Historia Clínica Electrónica (HCE).  
La presencia de factores de riesgo para FO: antecedente propio de una fractura osteoporótica en la 
adultez de columna, cadera y/o muñeca, antecedente de fractura de cadera en familiar de primer 
grado, tabaquismo activo, consumo crónico de glucocorticoides (uso diario vía oral por al menos 3 
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meses consecutivos), artritis reumatoidea, consumo excesivo de alcohol (tres o más dosis (“tragos”) 
al día (8 a 10 g de alcohol)), causas de osteoporosis secundaria como: diabetes tipo I (insulino-
dependiente), osteogénesis imperfecta del adulto, hipertiroidismo,  hipogonadismo o menopausia 
prematura (antes de los 45 años), malnutrición o malabsorción crónica o hepatopatía crónica, fue 
obtenida a través de la entrevista telefónica. En anexo 1 se encuentra el cuestionario telefónico.  
 
Tamaño muestral  
Estimando que la mitad de las mujeres que realizan DO no cumplían con los criterios de rastreo,  
hemos calculado la necesidad de que 164 pacientes respondieran a la entrevista telefónica para 
estimar dicha proporción en nuestra muestra con un intervalo de confianza de 7,5% de semi-
amplitud.  
 
Resultados 
 
Participantes 
De la muestra de 401 mujeres se logró contactar telefónicamente a 190 (47,4%). De las contactadas, 
187 dieron su consentimiento para la entrevista y de 182 se obtuvieron datos completos para calcular 
el riesgo de FO a 10 años con la herramienta FRAX ™ (45,4% de la muestra inicial de 401, figura 
1). De ellas 178 había realizado una DO de cadera. La prevalencia de tabaquismo documentada en 
las entrevistas fue de 24,7% (45/182) y 19,2% (35/182) de menopausia precoz, mientras que el 
13,2% (24/182) refirió que su padre o madre había tenido una fractura de cadera. 
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Figura 1. 
 

 
 
IMC: índice de masa corporal,  DO: densitometría ósea, HCE: historia clínica electrónica, FRAX™: 
Fracture Risk Assessment Tool. 
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No se evidenciaron diferencias clínicas ni estadísticamente significativas entre la subpoblación que 
contestó la encuesta telefónica y la que no lo hizo respecto de su edad, IMC, prevalencia de 
tabaquismo, resultados de DO, consultas médicas totales, con el médico de cabecera y especialistas 
(Tabla 1).  
 
 
Tabla 1. Variables demográficas y resultados de DO 

  Datos completos 
No contactadas 

y/o datos 
incompletos 

p 

Edad en años, media (DS) 58,56 (4,53) 58,33 (4,82) 0,635 

IMC, media (DS) 25,5 (4,35) 25,48a (4,36) 0,953 

Tabaquismo 47/182 (26,11) 48/219 (21,92) 0,328 

Densitometría 
 

Raquis 
n (%) 

Normal 72/182 (39,56%) 83/214 (38,79%) 
0,776 Osteopenia 85/182  (46,70%) 106/214  (49,53%) 

Osteoporosis 25/182  (13,74%) 25/214  (11,68%) 

Cadera 
n (%) 

Normal 56/178 (31,46%) 77/211 (36,49%) 
0,373 Osteopenia 111/178  (62,36%) 117/211  (55,45%) 

Osteoporosis 11/178  (6,18%) 17/211  (8,06%) 

Cuidados coordinados por MC n(%) 121/182 (66,48%) 142/219 (64,84%) 0,730 
Consultas con médico de cabecera, media (DS) 5,50 (6,05) 4,89 (5,69) 0,303 

Consultas con especialistas, media (DS) 2,99 (3,22) 3,41 (3,91) 0,251 

Consultas totales, mediana (rango intercuartilo) 7 (3-11) 7 (3-11) 0,59 
a Datos para calcular el IMC presentes en HCE: 177/219 (80,8%) del subgrupo no contactadas telefónicamente.  
DS: desvío estándar, IMC: índice de masa corporal, HCE: historia clínica electrónica, MC: médico de cabecera. 
 
El 86,5% (IC95% 80,6 - 91,2; 154/178) de las DO fueron realizadas en mujeres que no cumplían el 
criterio de rastreo con la regla FRAX™ (no superaban el riesgo umbral de FO que en nuestro país es 
6,9% a 10 años); y el 49,4% (IC95% 41,9 - 57; 88/178) fueron realizadas en mujeres sin siquiera un 
factor de riesgo (Tabla 2).  
 
Tabla 2. Proporción de mujeres que realizaron DO de cadera sin cumplir criterios de rastreo (n:178) 

Riesgo de fractura osteoporótica 
n/total 

% (IC 95%) 

No cumplían criterio FRAX™ª 
154/178 

86,5% (80,6 - 91,2) 

No presentaban factores de riesgo 
88/178 

49,4% (41,9 - 57,0) 
a En Argentina, la probabilidad a diez años de que una mujer de 65 años sin factores de riesgo sufra  
una fractura osteoporótica es 6,9%. 
FRAX™: Fracture Risk Assessment Tool. 
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Se constató osteoporosis en el 5,84% (9/154) y osteopenia en el 61,04% (94/154) de las mujeres que 
no cumplían los criterios de rastreo con DO acorde a la regla FRAX™ y 3,4% (3/88) y 62,5% 
(55/88) respectivamente según el criterio de ausencia de factores de riesgo (Tabla 3).   
 
Tabla 3. Distribución de los resultados de las DO de cadera realizadas en mujeres que no cumplían 
criterios de rastreo 

Riesgo de fractura 
osteoporótica 

Categorización densitométrica 
n/total 

% (IC 95%) 
Normal Osteopenia Osteoporosis 

No cumplían criterio 
FRAX™ª 

 

51/154 
33,12% 

(25,7 - 41,1) 

94/154 
61,04% 

(52,9 - 68,8) 

9/154 
5,84% 

(2,7 - 10,1) 

No presentaban factores de 
riesgo 

 

30/88 
34,09% 

(24,3 - 45,0) 

55/88 
62,50% 

(51,5 - 72,6) 

3/88 
3,41% 

(0,71 - 9,6) 
a En Argentina, la probabilidad a diez años de que una mujer de 65 años sin factores de riesgo sufra  
una fractura osteoporótica es 6,9%. 
FRAX™: Fracture Risk Assessment Tool 

 
En el 35% (54/154 según criterio FRAX™ y 31/88 según ausencia de factores de riesgo) de las 
mujeres que no cumplían los criterios de rastreo con DO se constató la prescripción de bifosfonatos 
en la HCE (Tabla 4).  
 
Tabla 4. Proporción de mujeres que realizaron DO de cadera sin cumplir criterios de rastreo con 
prescripción de tratamiento farmacológico vinculado con el metabolismo fosfocálcico en la HCE.  

Riesgo de fractura 
osteoporótica 

Prescripción documentada en la HCE 

Bifosfonatos  
(con o sin calcio y/o 

vitamina D)  
n/total  

% (IC95%) 

Calcio y/o Vitamina D 
solamente  

n/total 
% (IC95%) 

No cumplían criterio 
FRAX™ª 

54/154 
35,1  

(27,3 - 43,2) 

52/154 
33,8 

(26,4 - 41,8) 

No presentaban factores de 
riesgo 

31/88 
35,2 

(25,3 - 46,1) 

25/88 
28,4 

(19,3 - 39,0) 

a En Argentina, la probabilidad a diez años de que una mujer de 65 años sin factores de riesgo sufra  
una fractura osteoporótica es 6,9%. 
FRAX™: Fracture Risk Assessment Tool, HCE: historia clínica electrónica 
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Como era de esperarse, las mujeres con bajo riesgo de FO por FRAX™ tendieron a ser 
significativamente más jóvenes que las que superaban dicho el umbral (Tabla 5). No se observó 
asociación estadísticamente significativa entre la proporción de mujeres de bajo riesgo de FO, su 
IMC y la coordinación de los cuidados de salud (Tabla 5).  
 
 
 
Tabla 5. Distribución de la edad, el índice de masa corporal y cuidados coordinados de acuerdo al 
cumplimiento de criterios de rastreo con DO de cadera (n=178). 

 

Cumplimiento de criterio de rastreo de OP 
Según riesgo por regla FRAXTM Según presencia de factores de riesgo 

Si 
(n=24) 

No 
(n=154) 

p 
Si 

(n=90) 
No 

(n=88) 
p 

Edad en 
años, media 
(IC 95%) 

61,83 
(60,4 - 63,3) 

58,06 
(57,3 - 58,8) 

0,0001 
58,45 

(57,5 - 59,5) 
58,69 

(57,8 - 59,6) 
0,73 

IMC, media 
(IC 95%) 

24,59 
(23,1 - 26,1) 

25,60 
(24,9 - 26,3) 

0,28 
25,19 

(24,3 - 26,0) 
25,75 

(24,8 - 26,7) 
0,38 

Cuidados 
cordinados 

n (%) 

17 
(70,83) 

101 
(65,58) 

0,61 
59 

(65,56) 
59 

(67,05) 
0,83 

OP: osteoporosis, FRAX™: Fracture Risk Assessment Tool, IMC: índice de masa corporal 

 
Discusión 
 
Hemos cumplido con los objetivos de nuestra investigación en términos de estimar con buena 
precisión tanto la proporción de DO realizadas durante 2011 en mujeres que no cumplían mínimos 
criterios de rastreo, como la distribución de sus resultados y la proporción de quienes tenían 
prescripto algún fármaco implicado en el metabolismo fosfocálcico en la HCE. 
Nuestros resultados coinciden con los resultados de la investigación publicada por Schnatz y col. 
sobre una población de 600 mujeres post menopáusicas atendidas entre 2007 y 2009 en una 
institución privada de radiología situada en Hartford, Connecticut, EE.UU. Estos autores 
documentaron que el 41,3% de las DO fueron realizadas en personas que no cumplían los criterios de 
rastreo propuestos por la Sociedad Norteamericana de Menopausia (North American Menopause 
Society)11. 
Nuestra investigación es la primera realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en la que, más allá de 
los datos secundarios consignados en la historia clínica, se recurrió a fuentes primarias de 
información como lo fueron los llamados telefónicos a las mujeres que habían realizado la DO.  
No hemos detectado asociación entre la presencia de “sobre-rastreo” (o rastreo “inapropiado” en 
mujeres con bajo riesgo de FO) y la coordinación de los cuidados de salud. Sin embargo, nuestra 
investigación no contaba con el poder suficiente para detectarla, ya que su tamaño muestral había 
sido calculado en función de nuestro objetivo principal.  
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Esta investigación fue realizada en una población afiliada al subsistema privado de salud del área 
metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, lo que nos obliga a ser cautos antes de extrapolar sus 
conclusiones a otros grupos poblacionales. Nuestra tasa de respuesta fue ligeramente inferior 
(45,4%) a la reportada en estudios de base poblacional (56%)18, sin embargo, no pareciera haber 
diferencias sistemáticas entre el subgrupo contactado y el que no lo fue.  
 
 
Conclusión 
 
Alrededor de la mitad de las pacientes en quienes fue realizada una DO no reunían criterios para el 
rastreo de OP, aun aplicando los más intervencionistas.  
Consideramos que la prescripción inadecuada de la DO puede conducir a que mujeres de bajo riesgo 
global de FO sean etiquetadas como “enfermas” de osteoporosis/osteopenia, y sometidas a 
tratamientos innecesarios y potencialmente riesgosos, más allá de la consiguiente dilapidación de 
recursos humanos y económicos en salud a los que se les podría dar una mejor utilización.   
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