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RESUMEN 
 

 
Discordancia diagnóstica en osteoporosis es la observación de que el valor t de un 

paciente varía de una región anatómica de medición a otra, correspondiendo a dos 

categorías diferentes de aquellas definidas por la OMS.  Este estudio fue conducido para 

evaluar la frecuencia y los factores de riesgo para osteoporosis asociados  a este 

fenómeno en una población limeña. 

Los datos demográficos, medidas antropométricas y factores de riesgo se obtuvieron de 

una base de 1029 mujeres postmenopáusicas  que acudieron a densitometría ósea por 

primera vez en el periodo del 2000 al 2006. La Densitometría ósea (DXA) incluyó 

columna lumbar L1-L4, cadera total y cuello femoral en todos los casos. Las frecuencias 

fueron obtenidas y las variables fueron evaluadas en términos de frecuencia absoluta, 

relativa y asociación, sometidas a análisis estadístico (programa estadístico SPSS  

versión 16) usando el Chi cuadrado de Pearson con corrección de Yates. El límite de 

significación fue P< 0,05. El intervalo de confianza 95%. 

En 895 pacientes con datos densitométricos completos la discordancia mayor, menor y 

concordancia entre columna lumbar y cadera total fue de 12.3%, 64.5% y 23.2% 

respectivamente; discordancia mayor, menor y concordancia entre columna lumbar y 

cuello femoral fue de  7.9%, 62.0% y 30.1% respectivamente. Los factores asociados de 

manera significativa y con suficiente fuerza para ser válida fueron edad, estado civil, 

grado de instrucción e IMC. 

Existe alta prevalencia de discordancia diagnóstica en osteoporosis por lo cual el 

fenómeno debe ser considerado real e importante para la aproximación diagnóstica en 

estos pacientes.  
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INTRODUCCION 
 
 
 

DIAGNOSTICO DE OTEOPOROSIS 

 

En 1991, en la Conferencia de Consenso (1) definió la osteoporosis como una 

enfermedad ósea generalizada, caracterizada por una disminución de la masa ósea y un 

trastorno de la micro arquitectura del hueso, con el consiguiente aumento de fragilidad 

y tendencia a las fracturas. Dicha definición, consideraba aspectos cualitativos y 

cuantitativos. Más recientemente, en el año 2001, el Instituto Nacional de Salud de 

EE.UU. (2)  ha definido la osteoporosis de forma un tanto escueta, describiéndola como 

una 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 fragilidad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que el sistema de 

Absorciometría de Energía Dual de Rayos X (Dual energy X- Ray Absortiometry ó 

DXA) es la mejor técnica para evaluar la Densidad Mineral Osea (DMO) en mujeres 

post menopáusicas y basó las definiciones de Osteopenia y Osteoporosis en sus 

resultados (Tabla 1) (3). 
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Tabla 1 
Clasificación de Osteoporosis OMS 

--------------------------------------------------------------- 
 Diagnóstico      Valor T 
--------------------------------------------------------------- 
 Normal       >  -1.0 
 Osteopenia            < -1.0, > -2.5 
 Osteoporosis      < -2.5 
 Osteoporosis severa    < -2.5 más  
         fractura   
     
En la práctica clínica la medición de la DMO es ampliamente usada para el diagnóstico 

de osteoporosis y la evaluación de su severidad. Los cambios en la masa ósea son usados 

para predecir el riesgo futuro de fractura (4). 

 En la densitometría ósea se identifica al valor T, el cual es una definición 

estadística que indica la diferencia entre la densidad mineral ósea del paciente y el 

promedio de ésta en la población normal que se encuentra entre los 20 y 30 años (pico 

de masa ósea) (3). Pone de manifiesto ésta diferencia en términos de desviaciones 

standard. De acuerdo a la OMS, scores T menores o iguales a -2.5 son interpretados 

como valores en rango de osteoporosis y valores entre -1 y -2.5 como valores en rango 

de osteopenia. Estos valores son calculados por separado en dos sitios anatómicos 

diferentes: columna lumbar y fémur proximal. A pesar de sus limitaciones, esta 

definición es ampliamente usada en la actualidad. y empleada como referencia para la 

formulación de guías de tratamiento dirigidas a orientar  la toma de decisiones frente a 

un paciente (5). 
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DISCORDANCIA DIAGNOSTICA EN OSTEOPOROSIS 

Existe correlación entre la DMO de las áreas anatómicas habitualmente 

analizadas, pero al expresarla en términos de la clasificación de la OMS (osteoporosis o 

no) ésta disminuye bastante (6, 7, 8, 9, 10).  Entonces la presencia de discordancia al 

evaluar la columna lumbar y el fémur proximal es un fenómeno comúnmente observado. 

La Discordancia en el diagnóstico densitométrico de osteoporosis es definida como la 

presencia de diferentes categorías diagnósticas según el score-T en dos regiones 

anatómicas diferentes en un mismo individuo (7). Este fenómeno ha sido dividido en dos 

categorías: discordancia mayor y menor (11).  

 Se define a la discordancia menor como la presencia de dos categorías 

diagnósticas adyacentes en un mismo individuo, es decir, presentar osteoporosis en una 

región anatómica y osteopenia en otra, u, osteopenia en un sitio y normalidad en el otro. 

Discordancia mayor significa el hallazgo de osteoporosis en un sitio y de normalidad en 

el otro. De hecho, es la presencia de discordancia diagnóstica la razón por la cual se 

evalúa la DMO en distintas regiones anatómicas. Su presencia podría afectar el 

diagnóstico y el plan terapéutico en un paciente en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

ETIOLOGIA DE LA DISCORDANCIA DIAGNOSTICA EN OSTEOPOROSIS 

Se reconocen cinco situaciones en las que puede suceder la discordancia diagnóstica 

según región anatómica (11).  

1. Discordancia fisiológica. Ocasionada por la adaptación natural de la 

región anatómica a factores y fuerzas internas o  externas. Por ejemplo 

la discordancia que podría existir entre el lado dominante frente al lado 

no dominante del cuerpo. La tensión mecánica relacionada  al soporte 

de peso es fundamental en este tipo de discordancia. Otro aspecto 

importante es la respuesta de cada área anatómica a la disminución del 

estímulo estrogénico en el estado post menopáusico temprano. 

2. Discordancia patofisiológica. También se la podría llamar discordancia 

secundaria, pues se la observa asociada a otras enfermedades o al 

empleo de medicamentos. Pueden observarse dos subtipos de 

discordancia secundaria, el primero está relacionado a enfermedades 

responsables falsas elevaciones del score-T en la columna lumbar. 

Ejemplos comunes incluyen osteofitosis vertebral, esclerosis discal o 

facetaria, osteocondrosis y  calcificación aórtica (12, 13, 14) en 

personas mayores y espondilitis anquilosante en pacientes jóvenes. El 

segundo subtipo corresponde a una disminución de la DMO en 

columna lumbar con respecto al fémur proximal, en grado mayor de lo 

esperado. De hecho la mayoría de las etiologías de osteoporosis 

secundaria (Uso de glucocorticoides, artritis reumatoide, 

hipertiroidismo, malabsorción y enfermedades hepáticas) afectan 

primero a la columna lumbar, lo cual llevará a una mayor prevalencia 

de osteoporosis lumbar. 
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3. Discordancia anatómica. Se debe a las diferencias en la composición 

del hueso evaluado por la densitometría. Por ejemplo la diferencia al 

evaluar los score-T de la columna lumbar póstero-anterior y lateral. 

4. Discordancia por interferencia de artefactos (Artifactual discordance). 

Ocurre cuando materiales densos sintéticos hechos por el hombre se 

encuentran en el campo de la región de interés del test. 

5. Discordancia técnica. Ocurre como consecuencia de los errores propios 

del densitómetro, del operador, de movimientos del paciente u otros no 

predecibles. 

 

PREVALENCIA DE DISCORDANCIA DIAGNOSTICA 

Columna Lumbar vs Cadera total 

 La prevalencia de discordancia diagnóstica en osteoporosis había sido 

determinada en estudios previos tales como el de Woodson (11) que encontró 

discordancia mayor en un 4.3%, menor en un 35.0% y concordancia en un 49.0%; 

Moayyeri (15) que encontró discordancia mayor en un 2.7%, menor en un 38.9% y 

concordancia en un 58.3%; El Maghroui (16) que encontró discordancia mayor en un 4.3 

%, menor en un 41.5% y concordancia en un 54.3%; A. Mounach  (17) que encontró 

discordancia mayor en un 4.4%, menor en un 41.6% y concordancia en un 53.9%. 

 

FACTORES DE RIEGO DE OSTEOPOROSIS 

La presencia de osteoporosis, osteopenia y fracturas por fragilidad se encuentra asociada 

a la presencia de factores de riesgo. Tales factores tienen implicancia diagnóstica y 

terapéutica.Tales factores, como la edad, el sexo, la etnia, región geográfica de origen, 

dieta, estilo de vida, estado hormonal (pre menopausia, peri menopausia y post 
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menopausia) (18, 19, 20),  densidad mineral ósea, calidad ósea, índice de masa corporal 

(20, 21) historia personal de fractura (21, 22, 23), historia familiar de osteoporosis (18), 

ingesta de Calcio (20), consumo de tabaco (20), actividad física (20),  y comorbilidades 

médicas tales como hipertiroidismo y terapia con hormonas tiroideas (18) han sido ya 

largamente reconocidos como asociados a fracturas por osteoporosis en poblaciones 

diversas.  

 Los factores reconocidos por su implicancia en la decisión terapéutica son (5) 

según las guías de la National Osteoporosis  Foundation. 

 Factores de riesgo mayores para osteoporosis y fracturas relacionadas en 

mujeres caucásicas post menopáusicas: 

• Historia personal de fractura en la adultez. 

• Historia de fractura por fragilidad en un pariente de primer grado. 

• Bajo peso (< 127 lbs) 

• Tabaquismo  

• Uso de terapia con corticosteroides orales por más de 3 meses. 

Factores de riesgo adicionales: 

• Disminución visual 

• Deficiencia estrogénica a edad temprana (<45 años) 

• Demencia 

• Mal estado de salud 

• Caídas recientes 
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• Baja ingesta de calcio (a lo largo de la vida) 

• Escasa actividad física 

• Ingesta de alcohol mayor a dos vasos al día. 

En nuestro país el estudio de Cecilia Chung (24) identificó como factores de riesgo de 

osteoporosis a: la edad (mayor a 50 años), con una asociación más fuerte en fémur 

proximal; la postmenopausia, con mayor influencia en columna y radio ultra distal; 

antecedente personal de fractura; enfermedades como la artritis reumatoide; además 

reconoce a factores como el peso (menos de 50 Kg), la talla (menos de 1.5 mts) y  la 

actividad física. Los resultados fueron semejantes a los obtenidos en estudios extranjeros 

y tal como ellos, el estudio referido encontró una mayor cantidad de factores de riesgo 

en los pacientes con osteoporosis y fractura, comparados a aquellos que no tenían el 

antecedente de fracturas. Romero (25) en un estudio llevado a cabo en el hospital 

Loayza encontró como significativos, factores de riesgo como histerectomía, 

menopausia precoz, multiparidad, ser nuligesta y corticoterapia.  

 

FACTORES DE RIESGO PARA DISCORDANCIA 

En este caso nos referimos a factores de riesgo a aquellas variables cuya 

presencia condiciona una mayor probabilidad de presentar discordancia en el grupo que 

presenta dicha característica. Factor protector para discordancia será definido como 

aquel cuya presencia significa una probabilidad menor de presentar discordancia en los 

pacientes que presenten dicho factor. 

 El primer estudio dirigido a identificar los factores de riesgo asociados a 

discordancia es el de Moayyeri A (15), que enroló 4188 pacientes y evaluó dos regiones 

anatómicas: columna lumbar y fémur proximal (cadera total), encontró que la frecuencia 
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de discordancia mayor era de 2.7%, discordancia menor 38.9% y concordancia 59.3%. 

El estudio descrito consideró pacientes de ambos sexos y mujeres en edad pre y 

postmenopáusica; y de hecho los identificó como factores asociados a la presencia de 

discordancia. Los factores de riesgo considerados en el estudio fueron la edad, el uso de 

corticosteroides, el Índice de Masa Corporal, historia personal de fracturas por 

osteoporosis, consumo de tabaco, empleo de terapia de reemplazo hormonal, edad de 

menarquia, edad en la que se presentó la menarquia y en la que se presentó la 

menopausia. Se pudo identificar a la obesidad (definida como IMC >30) como factor de 

riesgo para discordancia mayor, al consumo de tabaco como factor protector frente a 

discordancia menor y al uso de terapia de reemplazo hormonal como factor protector 

para ambos tipos de discordancia (menor y mayor). Cabe anotar que el consumo de 

tabaco pudo presentarse como un factor protector para discordancia por un probable 

efecto sobre la disminución de masa ósea en cuello femoral, por lo cual realmente es un 

factor de riesgo para osteoporosis como es reconocido, pero, al incrementar la perdida de 

mas en fémur proximal genera concordancia de esta con la de columna lumbar que por 

razones fisiológicas suele presentarse antes. 

 El estudio de El Maghroui (16), también dirigido a la identificación de los 

factores de riesgo de discordancia diagnostica en osteoporosis fue llevado a cabo en una 

población 3015 participantes. Se encontró una frecuencia de discordancia menor de 

41.5% y 4.3% correspondiente a discordancia mayor. En este estudio se consideró 

también a pacientes de ambos sexos, en este caso no hubo diferencia significativa en este 

aspecto con frecuencias de 44.1%  y  46.0% para mujeres y hombres respectivamente. El 

promedio de edad en pacientes con discordancia de 56.1 años, mayor que en el estudio 

anterior. En este estudio se consideró también a mujeres pre y post menopáusicas (2486 

mujeres en total), y la proporción de pacientes con discordancia fue mayor en el segundo 
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grupo (231 de 747 y 915 de 1739 respectivamente), lo cual fue estadísticamente 

significativo. En el análisis multivariable de las pacientes post menopáusicas, la 

obesidad y la historia previa de fracturas fueron aspectos asociados a la presencia de 

discordancia mayor. 

El estudio de Mounach (17)  identificó también factores de riesgo asociados tales como 

el sexo femenino, la edad mayor de 50, el uso de corticodes, el IMC mayor de 30, la 

menopausia y la historia de fractura osteoporótica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  

- Determinar la frecuencia de discordancia en el diagnostico de osteoporosis en la 

densitometría ósea en mujeres postmenopáusicas del hospital María Auxiliadora durante 

el período 2000 – 2006. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-   Identificar los factores de riesgo para osteoporosis que muestren asociación con la 

presencia de discordancia diagnóstica en osteoporosis. 

-   Determinar la frecuencia de osteoporosis en cada zona anatómica de medición 

(columna lumbar, fémur proximal, cuello femoral). 
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MATERIALES Y METODOS 
 

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de corte transversal y de tipo 

observacional cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de discordancia en el 

diagnostico de osteoporosis en la densitometría ósea en mujeres posmenopáusicas del 

hospital Maria Auxiliadora durante el período 2000 – 2006. La población estudiada 

estuvo constituida por 1029 pacientes mujeres post menopáusicas que fueron sometidas 

por primera vez a una densitometría ósea en el Hospital María Auxiliadora en el período 

comprendido del estudio Se obtuvieron los datos a través de una ficha de recolección de 

datos previamente elaborada para el estudio donde se anotaron  los datos demográficos, 

medidas antropométricas y factores de riesgo para osteoporosis. La Densitometría Ósea 

(DXA) fue realizada en la región lumbar L1-L4 y cadera total en todos los casos. No se 

tomaron los datos de aquellas historias incompletas que no cumplían con los criterios de 

la ficha de recolección de datos por lo que se llegó a tener los datos exactos de 895 

historias clínicas para el estudio. Las diferentes variables fueron tabuladas, resumidas y 

representadas en cuadros estadísticos de distribución de frecuencia absoluta, relativa y 

datos de asociación, las cuales fueron sometidas a análisis estadístico (se uso el 

programa estadístico SPSS  versión 16) usando el Chi cuadrado de Pearson con 

corrección de Yates. El límite de significación fue P< 0,05, considerándose una 

asociación como válida cuando el coeficiente de correlación era mayor de 0.3. Se 

determinó el grado de asociación con un intervalo de confianza del 95%. 
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RESULTADOS 

 

Durante la evaluación de las historias clínicas se consideraron sólo a los pacientes que 

tuvieron los datos completos respecto a los antecedentes consignados en la ficha de 

recolección adjunta a la realización de la densitometría ósea. Por esta razón de los 1029 

pacientes esperados se consideró como evaluables a 895 mujeres, todas ellas pacientes 

post menopáusicas que acudían por primera vez a una evaluación por densitometría ósea 

y que en resultado obtenido tuvieron valores anormales (osteopenia u osteoporosis) en 

fémur proximal o en columna lumbar. 

Con respecto a la evaluación de las radiografía, se obtuvo las correspondientes a 298 

pacientes, por lo tanto la asociación con fractura vertebral y osteoartrosis lumbar está 

limitada a esta sub población. 

El grupo etáreo de 80 a más años lo formaron sólo 3 pacientes por lo cual se excluyó del 

análisis estadístico. 

Perfil demográfico 

La población estudiada correspondió en su mayoría a mujeres con edades entre los 50 y 

lo 69 años (82.9%), con un grado de instrucción correspondiente a secundaria o superior 

(57.5%). 

Perfil epidemiológico 

En cuanto a los antecedentes médicos se obtuvieron datos tales como que sólo el 2.7% 

tenía el hábito del tabaquismo; el uso alguna vez de corticoides obtuvo una respuesta 

positiva en un 16%; a la pregunta de si sufrieron alguna fractura en la edad adulta 

obtuvo una respuesta positiva en  un 21.8% de casos y para el antecedente familiar de 

fractura en un 34.6%; se obtuvo un hallazgo radiográfico en columna lumbar positivo 

para espondiloartrosis en un 45.4% y para fractura vertebral en un 14.2%. 
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Frecuencia de discordancia diagnóstica en osteoporosis por área anatómica 

En cuanto a  la discordancia entre columna lumbar y Cadera total  se encontró en la 

mayoría de casos discordancia menor con un 64.5% (577 casos), luego concordancia en 

un 23.2% (208 casos) y en menor medida discordancia mayor con un 12.3% (110 casos). 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1. DISTRIBUION PORCENTUAL DE DISCORDANCIA DEL 
DIAGNOSTICO DENSITOMETRICO DE OSTEOPOROSIS ENTRE 
COLUMNA LUMBAR Y CADERA TOTAL EN MUJERES 
POSTMENOPAUSICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DURANTE 
EL PERIODO 2000 -  2006 

 
 
En cuanto a  la discordancia entre columna lumbar y Cuello femoral se encontró un 

predominio de discordancia menor en un 62.0% (555 casos), luego concordancia en un 

30.1% (269 casos) y discordancia mayor con un porcentaje del 7.9% (71 casos). 

(Gráfico 2) 
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Gráfico 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE DISCORDANCIA DEL 
DIAGNOSTICO DENSITOMETRICO DE OSTEOPOROSIS ENTRE 
COLUMNA LUMBAR Y CUELLO FEMORAL EN MUJERES 
POSTMENOPAUSICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DURANTE 
EL PERIODO 2000 -  2006 
 

 
 

 
 

Asociación de factores de riesgo para osteoporosis y discordancia. 

Durante la evaluación de los factores de riesgo para osteoporosis y su posible 

evaluación con discordancia diagnóstica se evidenció en algunos de los casos una 

tendencia de asociación directa o indirecta, en otros casos sólo hubo asociación con 

características aisladas. 

En cuanto a la edad era evidente la presencia de una tendencia a presentar mayor 

frecuencia de discordancia en los grupos de menor edad, por tanto existió relación 
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inversa. El grupo etáreo con mayor frecuencia de discordancia entre columna y cadera 

total fue el de mujeres entre 50 y 59 años: 93.4% (mayor 19.9%, menor 73.4%). El que 

presentó menor frecuencia fue el grupo entre 70 y 79 años con 54.5% (menor 54.5%, 

mayor 0%). Respecto a la discordancia entre columna y cuello femoral el grupo entre 50 

y 59 tuvo el  88.6% (menor 74.7%, mayor 13.8%) El grupo entre 70 y 79 años tuvo una 

frecuencia de 48.5% (todos corresponden a discordancia menor). 

El antecedente de uso de corticoides significó una mayor frecuencia de discordancia 

tanto de columna lumbar frente a cadera total como frente a cuello femoral. 

Respecto a la discordancia entre columna lumbar y cadera total hubo una frecuencia de 

94.4% en las que habían consumido corticoides frente a un 73.4% de las que no. En 

cuanto a discordancia entre columna lumbar y cuello femoral,  hubo una frecuencia de 

71.3% en las que habían consumido corticoides frente a un 69.7%  de las que no. Sin 

embargo, ocurrió como hecho aislado que el uso de corticoides fue un factor protector 

significativo para discordancia mayor (pero respecto a discordancia total persistió como 

factor de riesgo) entre columna lumbar y cuello femoral (p<0.05). Aunque es importante 

destacar que la asociación existió, ésta fue muy débil para ser considerada válida 

(coeficiente de contingencia menor de 0.3). 

Las pacientes con antecedente familiar de fractura presentaron una menor frecuencia de 

discordancia, sobre todo en el caso de columna lumbar frente a cadera total.  Las 

pacientes que tenían antecedente familiar de fractura presentaron discordancia entre 

columna lumbar y cadera total en un 70% (Menor: 64.2% y Mayor: 5.8%); presentaron 

discordancia entre columna lumbar y cuello femoral en un 68.1% (Menor: 61.9% y 

Mayor: 6.1%).  

Las pacientes que no tenían antecedente familiar de fractura presentaron discordancia 

entre columna lumbar y cadera total en un 80.3% (Menor: 64.6% y Mayor: 15.7%); 
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presentaron discordancia entre columna lumbar y cuello femoral en un 70.9% (Menor: 

62.1% y Mayor: 8.9%).  

De este modo el antecedente familiar de fractura se presentaba como un factor protector 

frente a discordancia, que tenía una asociación estadísticamente significativa existente 

(p<0.05) con discordancia mayor entre columna lumbar y cadera total aunque no lo 

suficientemente fuerte (coeficiente de contingencia menor de 0.3) como para se 

considerada válida  

En tanto que las pacientes que tenían antecedente personal de fractura también 

presentaron una menor frecuencia de discordancia en ambos casos. Las pacientes que 

tenían antecedente personal de fractura presentaron discordancia entre columna lumbar y 

cadera total en un 68.2% (Menor: 52.3% y Mayor: 15.9%); presentaron discordancia 

entre columna lumbar y cuello femoral en un 61.0% (Menor: 53.3% y Mayor: 7.7%).  

Las pacientes que no tenían antecedente personal de fractura presentaron discordancia 

entre columna lumbar y cadera total en un 79.1% (Menor: 67.9% y Mayor: 11.3%); 

presentaron discordancia entre columna lumbar y cuello femoral en un 72.4% (Menor: 

64.4% y Mayor: 8.0%).  

Entonces, el antecedente personal de fractura se presentó como un factor protector para 

discordancia pero la asociación estadística no existió.  

En cuanto a la edad de la menarquia, a menor edad mayor frecuencia de discordancia, 

aunque esta relación fue más evidente entre columna lumbar y cadera total. El grupo de 

pacientes que presentó la mayor frecuencia de discordancia entre columna lumbar y 

cadera total fue el que correspondía a la edad de menarquia de 11 a menos años: 

Discordancia 77.6% (Menor: 62.9%, Mayor: 14.8%). El grupo de pacientes que presentó 

la menor frecuencia de discordancia entre columna lumbar y cadera total fue el que 

correspondía a la edad de menarquia de 15 a más años: Discordancia 50.0%% (Menor: 
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50.0%, Mayor: 0.0%). Los promedios de edad de menarquia fueron: discordancia mayor 

fue 12.53 años, discordancia menor 12.36 años y concordancia 12.50 años. El grupo de 

pacientes que presentó la mayor frecuencia de discordancia entre columna lumbar y 

cuello femoral fue el que correspondía a la edad de menarquia de 12  a 14 años: 

Discordancia 71.4% (Menor: 62.4%, Mayor: 9.1%). El grupo de pacientes que presentó 

la menor frecuencia de discordancia entre columna lumbar y cuello femoral fue el que 

correspondía a la edad de menarquia de 15  a más años: Discordancia 50.0%% (Menor: 

50.0%, Mayor: 0.0%). Los promedios de edad fueron: discordancia mayor 12.89 años, 

menor 12.36 años y concordancia 12.40 años. De este modo a mayor edad en la 

menarquia, menor riesgo de presentar discordancia. Sin embargo, aunque en algunos 

casos la asociación estadística fue significativa (p<0.05): La Discordancia Mayor entre 

Columna lumbar frente a cuello femoral tuvo asociación con la edad de 11 años a menos 

(factor protector); esta no fue lo suficientemente fuerte (coeficiente de contingencia 

<0.3) como para ser considerada como válida. 

En tanto que para la edad de la menopausia, igualmente sucedió que a menor edad, 

mayor frecuencia de discordancia, siendo esta característica válida en ambos casos 

(columna frente a cadera total y frente a cuello femoral). El grupo de pacientes que 

presentó la mayor frecuencia de discordancia entre columna lumbar y cadera total fue el 

que correspondía a la edad de menopausia de menos de 40 años (precoz): Discordancia 

100.0% (Menor: 86.8%, Mayor: 13.2%); a continuación el grupo cuya edad de 

menopausia correspondía a la edad de menopausia de 45  a 55 años (menopausia 

normal): Discordancia 76.2% (Menor: 62.2%, Mayor: 14.0%); seguido del grupo que 

correspondía a la edad de menopausia de 40 a 44 años (temprana): Discordancia 70.7% 

(Menor: 61.3%, Mayor: 9.3%). El grupo de pacientes que presentó la menor frecuencia 

de discordancia entre columna lumbar y cadera total fue el que presentó menopausia 



 21

tardía (edad mayor de 55 años): Discordancia 48.1% (Menor 48.1%, Mayor 0.0%). Las 

edades promedio fueron: Discordancia mayor 45.9 años, discordancia menor 46.0 años y 

concordancia 46.99 años. 

El grupo de pacientes que presentó la mayor frecuencia de discordancia entre columna 

lumbar y cuello femoral fue el que correspondía a la edad de menopausia de menos de 

40 años (precoz): Discordancia 89.6% (Menor: 89.6%, Mayor: 0.0%); a continuación el 

grupo cuya edad de menopausia correspondía a la edad de menopausia de 45  a 55 años 

(menopausia normal): Discordancia 70.0% (Menor: 60.3%, Mayor: 9.7%); seguido del 

grupo que correspondía a la edad de menopausia de 40 a 44 años (temprana): 

Discordancia 68.4% (Menor: 60.0%, Mayor: 8.4%). El grupo de pacientes que presentó 

la menor frecuencia de discordancia entre columna lumbar y cuello femoral fue el que 

presentó menopausia tardía (edad mayor de 55 años): Discordancia 9.3% (Menor 9.3%, 

Mayor 0.0%). Las edades promedio fueron: Discordancia mayor 46.89 años, 

discordancia menor 45.58 años y concordancia 47.36 años. 

Entonces la menopausia tardía se constituía en un factor protector para discordancia con 

asociación significativa (p<0.05) en algunos casos. Pero en todos los casos la asociación 

fue débil (coeficiente de contingencia <0.3) como para ser válida. 

Respecto al índice de masa corporal, al tomar como punto de corte el IMC de 30 se 

observo que el tener un IMC mayor a 30 era un factor de protección para discordancia 

menor y mayor entre columna lumbar y cuello femoral; mientras que para discordancia 

entre columna lumbar y cadera total fue un factor protector para discordancia mayor, 

pero de riesgo para discordancia menor  

Los IMC promedio de las pacientes con respecto a la discordancia entre cadera y cadera 

total mostraron que las pacientes con discordancia tenían en promedio mayor IMC que 

las pacientes que presentaron concordancia. Discordancia mayor: 26.37, discordancia 
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menor 27.50 y concordancia  26.18. Las IMC promedio de las pacientes con respecto a 

la discordancia entre columna lumbar y cuello femoral mostraron que las pacientes con 

discordancia tenían en promedio menor IMC que las pacientes que presentaron 

concordancia. Discordancia mayor: 25.38, discordancia menor 26.86 y concordancia 

27.88.  

Al evaluar la influencia del IMC sobre la presencia de discordancia para cada grupo 

según la clasificación, se encontraron asociaciones significativas que en algunos casos 

no guardaban un orden respecto al incremento del IMC, pero finalmente la única 

asociación significativa que fue lo suficientemente fuerte como para ser considerada 

válida fue aquella entre IMC normal y discordancia mayor entre cadera total y columna 

lumbar como factor protector. 

El grupo de pacientes con ausencia de artrosis vertebral definida presentó la mayor 

frecuencia de discordancia. Existió una tendencia a presentar discordancia a medida que 

loa hallazgos de artrosis eran menores o ausentes, sin embargo hubo un pico de 

discordancia en el grupo de pacientes con artrosis moderada. Estas características 

estuvieron presentes en ambas comparaciones (columna frente a cadera total y frente a 

cuello femoral). 

La presencia de fractura vertebral significó una menor frecuencia de discordancia entre 

columna y cadera total (48.8%) mientras que su ausencia implicó una mayor frecuencia 

(80.0%). Del mismo modo se comportó para la discordancia entre columna y cuello 

femoral: con fractura 56.1% y sin fractura 73.0%. Sin embargo hubo un pico de 

frecuencia en el caso de fractura grado 2 en ambos casos. 
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TABLA 2. FACTORES CON ASOCIACION ESTADISTICA SIGNIFICATIVA A 
DISCORDANCIA DEL DIAGNOSTICO DENSITOMETRICO DE 
OSTEOPOROSIS ENTRE COLUMNA LUMBAR Y FEMUR PROXIMAL EN 
MUJERES POSTMENOPAUSICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 
DURANTE EL PERIODO 2000 -  2006 
 

  Columna Lumbar-Cadera Total Columna Lumbar-Cuello Femoral 
  Discord Mayor      Discord Menor Discord Mayor      Discord Menor 
Edad  
< 50 años       3.073 (0.001) 0.178 
50 a 59 años 15.686  (0.000) 0.499     6.712 (0.000) 0.309 14.348 (0.000) 0.460       5.390 (0.000) 0.316 
60 a  69 años 0.169 (0.000) 0.366       0.279 (0.000) 0.265 0.007 (0.000) 0.447       0.229 (0.000) 0.316 
70 a 79 años 1.570 (0.004) 0.160     0.414 (0.012) 0.090 1.282 (0.030) 0.117       1.282 (0.030) 0.117 
 
G Instrucción 
Primaria  0.011 (0.000) 0.418     0.212 (0.000) 0.303 0.065 (0.000) 0.255       0.469 (0.000) 0.152 
Secundaria       2.605 (0.000) 0.171 0.332 (0.034) 0.114       3.463 (0.000) 0.229 
Superior  10.439 (0.000) 0.456    4.466 (0.000) 0.287       0.684 (0.022) 0.080 
 
Corticoides      0.079 (0.002) 0.168 
 
Antec Fam  Fract 0.242 (0.000) 0.272 
 
Menarquia 
11 o menos años      0.156 (0.005) 0.150 
 
Menopausia 
Precoz  3.167 (0.000) 0.283     1.429 (0.000) 0.214         4.844 (0.000) 0.180 
Temprana  0.508 (0.016) 0.134     0.676 (0.028) 0.078 
Normal       1.836 (0.038) 0.112 
Tardía  1.567 (0.005) 0.154     0.319 (0.002) 0.108 1.292 (0.006) 0.146       0.017 (0.000) 0.242 
 
IMC 
Bajo peso  27.742 (0.000) 0.254            6.428 (0.040) 0.071 
Normal  0.083 (0.000) 0.330 
Sobrepeso  2.775 (0.000) 0.226    5.046 (0.000) 0.288 
Obesidad I        2.585 (0.000) 0.132 0.096 (0.005) 0.152       1.786 (0.005) 0.097 
Obesidad II 1.576 (0.002) 0.170    1.316 (0.000) 0.194       0.181 (0.000) 0.223 
 
OA Lumbar 
Normal  2.782 (0.037) 0.191     2.718 (0.008) 0.158         2.053 (0.028) 0.129 
Dudoso        2.095 (0.019) 0.141         2.029 (0.017) 0.140 
Leve        0.382 (0.001) 0.190         0.547 (0.041) 0.120 
Moderado  5.214 (0.036) 0.192 
Severo  0.268 (0.018) 0.215     0.368 (0.002) 0.185 1.385 (0.002) 0.271       0.385 (0.002) 0.181 
 
Frac Vertebral 
No        5.474 (0.000) 0.277         2.959 (0.003) 0.174 
Grado 1        0.060 (0.000) 0.275 3.543 (0.020) 0.211       0.191 (0.003) 0.173 
Grado 2               1.489 (0.037) 0.122 
Grado 3  1.606 (0.022)0.208     0.076 (0.000) 0.242         0.094 (0.000) 0.210 
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De estos factores sólo los siguientes tuvieron una asociación lo suficientemente fuerte 

como para ser considerados válidos (coeficiente de correlación > 0.3).  

TABLA 3. FACTORES CON ASOCIACION ESTADISTICA SIGNIFICATIVA A 
DISCORDANCIA DEL DIAGNOSTICO DENSITOMETRICO DE OSTEOPOROSIS 
ENTRE COLUMNA LUMBAR Y FEMUR PROXIMAL EN MUJERES 
POSTMENOPAUSICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DURANTE EL 
PERIODO 2000 -  2006 
 
   

         COLUMNA LUMBAR VS CADERA TOTAL COLUMNA LUMBAR VS CUELLO FEMORAL 
 

                
  DISCORDANCIA     DISCORDANCIA  DISCORDANCIA  DISCORDANCIA 
                  MAYOR                   MENOR   MAYOR   MENOR 

 
EDAD 
 
50 A 59 AÑOS        15.686  (0.000) 6.712 (0.000)   14.348 (0.000)  5.390 (0.000) 
60 A 69 AÑOS         0.169 (0.000) 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 
PRIMARIA             0.011 (0.000) 0.212 (0.000) 
SUPERIOR            10.439 (0.000) 
 
IMC 
 
NORMAL               0.083 (0.000) 
 
 

Frecuencia de osteopenia y osteoporosis 

El hallazgo densitométrico (según valor T) por área anatómica arrojó un porcentaje para 

osteoporosis de 54% en columna lumbar, 20.2% en cadera total y 25.9% en cuello 

femoral; y un porcentaje para osteopenia de 38.8% en columna lumbar, 47.5% en cadera 

total y 55.1% en cuello femoral. (Tabla 4). 

Tabla 4. FRECUENCIA DE OSTEOPOROSIS Y OSTEOPENIA EN 
DENSITOMETRIA OSEA POR REGION ANATOMICA EN MUJERES 
POSTMENOPAUSICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DURANTE 
EL PERIODO 2000 -  2006 
 

      Columna Lumbar  Cadera Total     Cuello Femoral Total 

Normal  65 (7.2%)  289 (32.3%)     170 (19.0%)  524  

Osteopenia 347 (38.8%)  425 (47.5%)     493 (55.1%)  1265 

Osteoporosis 483 (54%)  181 (20.25)     232 (25.9%)  896 

Total  895   895      895 
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DISCUSIÓN 
 

Este estudio muestra que al emplear los criterios de la OMS para la definición de 

osteoporosis y osteopenia, una fracción significativa de los pacientes muestran 

discordancia de los valor T entre columna lumbar y cadera (cadera total y cuello 

femoral). La mayoría de estos casos corresponden a discordancia menor que puede 

deberse a pequeñas variaciones en la toma del examen o a diferencias fisiológicas leves. 

La prevalencia en nuestro estudio para discordancia entre columna lumbar y cadera total 

fue del 76.8%: discordancia menor 64.5% y discordancia mayor 12.3%. Estos valores 

fueron significativamente mayores a los encontrados en  los estudios empleados como 

referencia (11, 15, 16,17), esto se debe a que en nuestro estudio no se consideró 

pacientes sanas pues estas, obviamente presentarán concordancia siempre. Los 

mencionados toman en cuenta incluso pacientes sanas. La siguiente tabla muestra las 

prevalencias en los 4 mayores estudios que evaluaron discordancia entre columna 

lumbar y cadera total. Nelson (14) en un estudio más pequeño (n: 537) encontró 

discordancia mayor entre columna lumbar y cadera total en un 3.5%. 

 

 

TABLA 5. 

            Discordancia Mayor  Discordancia Menor  Concordancia 

Woodson (11)  4.3 %    35.0 %    49.0 % 

Moayyeri A (15) 2.7 %    38.9 %    58.3 % 

El Maghroui (16) 4.3 %    41.5 %    54.3 % 

A. Mounach (17) 4.4 %    41.6 %    53.9 % 

HAMA  12.3 %    64.5 %    23.2 % 
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Factores de riesgo 

Al evaluar los factores de riesgo se encontró que muchas situaciones presentaban 

asociaciones significativas con discordancia, pero sólo algunas de ellas presentaron un 

nivel de asociación lo suficientemente fuerte como para ser considerado válido. En 

nuestro estudio fueron la edad y IMC normal como factores protectores. El grado de 

instrucción fue identificado como factor asociado, pero probablemente detrás de esto 

exista alguna variable confusora que merezca un estudio más profundo. 

Al evaluar los factores de riesgo se encontró que la edad es un factor protector y que de 

hecho es significativa estadísticamente por encima de los 60 años. En particular, las 

pacientes entre 50  y 69 tuvieron la asociación más significativa. Esto fue contrario a 

otros estudios que evaluaban factores de riesgo (12, 13 y 14) para los cuales la edad era 

un factor de riesgo, lo cual podría deberse al hecho de incluir pacientes sanas las cuales 

son concordantes y por supuesto menores que las pacientes con osteopenia u 

osteoporosis. En cuanto al grado de instrucción se encontró sólo una menor frecuencia 

de discordancia en las pacientes con educación primaria, y de hecho esta fue un factor 

protector significativo para discordancia entre columna lumbar y cadera total.  El 

tabaquismo no tuvo asociación en ningún caso contrariamente al estudio de  Moayyeri 

(12).   

Referente al peso y la talla, se realizó el análisis bajo el criterio de índice de masa 

corporal. Desde este punto de vista se encontró que las situaciones extremas se 

presentaban los porcentajes más diferenciados: así el bajo peso fue en ambos 

comparaciones anatómicas un factor de riesgo de discordancia (presentó las mayores 

frecuencias por encima del 90%), pero entre columna y cadera total lo fue sólo para 

discordancia mayor y no hubo ningún caso de discordancia menor; entre columna y 

cuello femoral la situación fue totalmente inversa. El otro extremo que fue obesidad 
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grado II (no hubo ningún caso de obesidad grado III) fue entre columna y cadera total un 

factor protector para discordancia mayor y entre columna y cuello femoral un factor de 

protección para discordancia mayor y menor. Sin embargo sólo el normopeso alcanzó a 

tener una asociación fuerte como factor protector de discordancia (mayor ente cadera 

total y columna). Las demás situaciones que alcanzaron significancia estadística, aunque 

no fuerte mostraron que fuera del normopeso, las demás situaciones se constituían en 

factores de riesgo salvo excepciones debidas a los casos extremos explicadas 

previamente. Entonces en general tener un índice de masa corporal fuera de lo normal 

era un factor de riesgo para discordancia, a pesar de ello la asociación no era fuerte y no 

se puede ser concluyente en este caso. 

Después de la evaluación quedó la impresión de que la discordancia es en general un 

fenómeno bastante común y que de hecho su ausencia (concordancia) es la situación que 

debería considerarse para la búsqueda de alguna patología asociada. Entonces la 

evaluación de ambas áreas anatómicas parece ser indispensable (columna y fémur 

proximal) pues lo más probable es que difieran y que la evaluación de una sola lleve a 

ignorar cambios existentes en la otra.  

Frecuencia 

Fue evidente una mayor frecuencia de cambios en el valor T en la región de la columna 

lumbar la cual fue de hecho un mejor identificador de patología. Vale la pena destacar 

que en este estudio se encontró un número mayor de pacientes con osteoporosis que con 

osteopenia pues sólo se consideró pacientes con diagnóstico diferente del normal y por 

el tipo de pacientes generalmente referidos y con patologías más complejas.   
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CONCLUSIONES 
 
 

� La frecuencia de discordancia mayor en el estudio densitométrico de Columna 

lumbar vs. Cadera total se encontró un 12.3%  y en lo que respecta al estudio 

densitométrico de Columna lumbar vs. Cuello femoral  un 7.9% datos también 

superiores a los reportados en otros estudios publicados en otras latitudes 

 

� La frecuencia de discordancia menor en el estudio densitométrico de Columna 

lumbar vs. Cadera total se encontró un 64.5%  y en lo que respecta al estudio 

densitométrico de Columna lumbar vs. Cuello femoral  un 62.0% datos también 

superiores a los reportados en otros estudios publicados en otras latitudes 

 

� Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la asociación  de 

discordancia entre Columna lumbar vs. Cadera total con la edad, grado de 

instrucción  e índice de masa corporal. 

 

� Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la asociación  de 

discordancia entre Columna lumbar vs. Cuello femoral con la edad. 

 

� En la región lumbar fue más frecuente el diagnóstico de osteoporosis respecto a 

osteopenia. En las áreas estudiadas en fémur proximal el diagnóstico de 

osteopenia fue más frecuente. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Deben llevarse a cabo estudios posteriores de tipo prospectivo y multicéntrico en 

los cuales pueda evaluarse la real magnitud del fenómeno de discordancia y la 

real influencia de los factores de riesgo asociados. 

• Debe considerarse a la discordancia como un fenómeno más común de lo que los 

estudios previos determinaban. 
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ANEXOS 
FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE DISCORDANCIA 

DIAGNOSTICA DE OSTEOPOROSIS EN LA DMO EN MUJERES 
POSTMENOPAUSICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. LIMA 2000 – 2006. 
 
1.-Ficha Nº:  0............. 
 
2.-Historia Clínica Nº.:  
 
3.-Edad:      
 
4. -Estado civil                        soltera (1)           conveniente (2)            casada (3)     viuda (4) 
 
5.-Grado de instruccion        analfabeta (1)  primaria (2)   secundaria (3)   superior (4) 
 
6. -Raza:   blanca (1)     negra (2)    mestiza (3) 
 
7.-Antecedentes de tabaquismo:               si (1)              no (2) 
 
8.-Antecedentes de uso de corticoides      si (1)              no (2) 
 
9. Antecedentes familiar de fractura        si (1)              no (2) 
 
10. Antecedente personal de fractura      si (1)       no (2) 
 
11.-menarquia:   000años 
 
12. Menopausia:00000años 
                                                                          
13,-Peso:00000kg. 
 
14. Talla:00000Cm. 
 
15. Índice de masa corporal:000000. 
 
16. Osteoartrosis columna lumbar0000. 
 
17. Presencia de fractura vertebral0000 
 
18. Densitometría vs. Región anatómica 
                                                    Columna lumbar                                   cadera 

                                                Cadera total  Cuello femoral 

Normal 

Osteopenia 

Osteoporosis 
 
19.-Discordancia       
 Columna Lumbar  vs  Cadera Total   Columna Lumbar  vs  Cuello Femoral 
  Mayor (1)      Mayor (1)  
  Menor (2)      Menor (2)  
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