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Resumen 
 
En este trabajo se pone en relieve la evaluación de la calidad ósea desde la perspectiva del 
estudio de dos situaciones clínicas utilizando dos novedosas técnicas.  
La calidad ósea se define como resistencia a la fractura. Está determinada por los materiales 
que componen el hueso, la arquitectura que éstos conforman y los mecanismos celulares y 
bioquímicos que regulan a este dinámico tejido.  
La osteoporosis es la enfermedad ósea metabólica más frecuente en adultos y la técnica de 
rutina para evaluarla es medir la densidad mineral ósea (DMO) por medio de la densitometría 
de rayos x de doble energía (DXA). A pesar de su utilidad y extendido uso, es cada vez más 
cuestionada debido a que una parte importante de la población padece fracturas por fragilidad 
exhibiendo una DXA normal. El método ideal para evaluar la calidad ósea debería estimar la 
participación de cada uno de los factores que la condicionan de manera de hacer un diagnóstico 
que permita tomar medidas en función de prevenir la fractura. Este método aun no existe, pero 
a través de diferentes técnicas, se ha podido recabar información primordial para comprender 
mejor la biología del hueso. 
Se presentan y evalúan, por primera vez, la macroestructura de la cadera de pacientes con 
masa ósea alta (HBM), bajo el análisis tridimensional de la DXA-3D, y la resistencia 
biomecánica del tejido óseo de pacientes con Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto 
(GMSI) mediante la microindentación por impacto (MII). 
El primero es un estudio de cohorte e imágenes médicas en el que se analiza el fémur de 15 
mujeres con HBM y 15 mujeres control sin HBM de la cohorte BARCOS por medio de DXA-3D. 
La HBM habitualmente es un hallazgo incidental en la DXA de rutina y es definida como la suma 
de la Puntuación Z de cadera y columna ≥ +4. La DXA-3D cuenta con un software que calcula 
la DMO volumétrica (DMOv) a partir del análisis de las imágenes que se obtienen por DXA 
convencional. Por medio de esta técnica novel hallamos que las pacientes con HBM 
presentaban un aumento de la DMOv del fémur integral (29,7%), del hueso trabecular (41,3%) 
y del cortical (7,3%) respecto a controles (p < 0,001) manteniendo el tamaño óseo sin cambios.  
En el segundo estudio se evalúa la resistencia del tejido óseo en pacientes con GMSI, una 
patología de elevada prevalencia en adultos, que altera la estructura ósea, provocando 
osteoporosis y fracturas. La evaluación por DXA, no refleja dicha situación en esta enfermedad. 
Se efectuó un estudio transversal con 39 pacientes con GMSI reclutados en el Hospital del Mar, 
Barcelona, entre 2011 y 2018, y 65 controles sanos sin fracturas previas apareados por edad. 
Se recogieron sus historias clínicas, análisis bioquímicos y radiografías de la columna vertebral. 
Se midió la DMO en cadera total (DMO_CT) y columna lumbar (DMO_CL) por DXA y el índice 
de Resistencia del Material Óseo (BMSi) por MII en la cortical del hueso tibial. Así se halló que 
en el grupo de GMSI, 11 (28,2%) pacientes tenían antecedentes de fracturas, casi la mitad 
vertebrales (n=5, 45,45%). Los pacientes con GMSI presentaron una BMSi media (DE) 
significativamente más baja de 70,72 (9,70) vs. 78,29 (8,70); p=0,001, y valores de DMO_CL 
más bajos (0,900 [0,159] vs. 1,003 [0,168], respectivamente; p=0,012). En cambio, no hubo 
diferencias significativas en cuello femoral y en CT. Los marcadores de remodelado óseo 
(telopéptido C-terminal de colágeno tipo I, propéptido N-terminal del procolágeno tipo I y 
fosfatasa alcalina ósea) no presentaron diferencias significativas en ambos grupos. En 
conclusión, hubo un deterioro de la DMO_CL, y de las propiedades mecánicas del tejido óseo 
medidas por MII en los pacientes con GMSI. No se observó asociación entre BMSi y DXA. 
Se describen dos situaciones clínicas en las cuales se han utilizado diferentes herramientas 
tecnológicas para indagar a cerca de la estructura y propiedades mecánicas de los materiales, 
protagonistas principales de los determinantes de la calidad ósea. 
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Summary 
 
This paper highlights the evaluation of bone quality from the perspective of the study of two 
clinical situations using two novel techniques.  
Bone quality is defined as resistance to fracture. It is determined by the materials that constitute 
the bone, the architecture that these forms and the cellular and biochemical mechanisms that 
regulate this dynamic tissue.  
Osteoporosis is the most common metabolic bone disease in adults and the routine technique 
to evaluate it is to measure bone mineral density (BMD) by means of double energy x-ray 
densitometry (DXA). Despite its usefulness and widespread use, it is increasingly being 
questioned because a significant proportion of the population suffers from brittle fractures 
exhibiting normal DXA. The ideal method to evaluate bone quality should estimate the 
participation of each of the factors that condition it in order to make a diagnosis that will allow 
measures to be taken to prevent the fracture. This method does not yet exist, but through 
different techniques, it has been possible to gather primary information to better understand the 
biology of bone. 
The macrostructure of the hip of patients with high bone mass (HBM) is presented and evaluated 
for the first time under the three-dimensional analysis of DXA-3D and the biomechanical 
strength of bone tissue of patients with Monoclonal Gammopathy of Uncertain Significance 
(MGUS) by means of impact microindentation (IMI). 
The first is a medical imaging and cohort study in which the femur of 15 women with BMH and 
15 non-BMH control women from the BARCOS cohort are analyzed by means of DXA-3D. HBM 
is usually an incidental finding in routine DXA and is defined as the sum of the hip and spine Z-
score ≥ +4. The DXA-3D has software that calculates the volumetric BMD (vBMD) from the 
analysis of images obtained by conventional DXA. Using this novel technique, we found that 
patients with BMH had increased BMD of the integral femur (29.7%), the trabecular bone 
(41.3%) and the cortical bone (7.3%) compared to controls (p < 0.001) while maintaining bone 
size unchanged.  
The second study evaluated the resistance of bone tissue in patients with MGUS, a pathology 
of high prevalence in adults, which alters bone structure, causing osteoporosis and fractures. 
The DXA evaluation does not reflect this situation in this disease. A cross-sectional study was 
conducted with 39 patients with MSG recruited at Hospital del Mar, Barcelona, between 2011 
and 2018, and 65 healthy age-matched controls without prior fractures. Their medical records, 
biochemical analyses and spinal x-rays were collected. We measured BMD in total hip 
(BMD_TH) and lumbar spine (BMD_LS) by DXA and the bone material resistance index (BMSi) 
by MII in the tibial bone cortex. Thus, it was found that in the IMI group, 11 (28.2%) patients had 
a history of fractures, almost half of them vertebral (n=5, 45.45%). Patients with MSG presented 
a significantly lower mean BMSi (SD) of 70.72 (9.70) vs. 78.29 (8.70); p=0.001, and lower 
BMD_CL values (0.900 [0.159] vs. 1.003 [0.168], respectively; p=0.012). In contrast, there were 
no significant differences in femoral neck and TH. Bone remodeling markers (C-terminal 
telopeptide of type I collagen, N-terminal propeptide of type I procollagen and bone alkaline 
phosphatase) did not present significant differences in both groups. In conclusion, there was a 
deterioration of BMD_LS, and of the mechanical properties of bone tissue measured by IMI in 
patients with MGUS. No association between BMSi and DXA was observed. 
Two clinical situations are described in which different technological tools have been used to 
investigate the structure and mechanical properties of the materials, the main protagonists of 
the determinants of bone quality.  
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1. Introducción 
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1.1. Calidad ósea  

1.1.1. Marco conceptual 

El concepto de calidad ósea hace referencia a la resistencia del hueso a su fractura. 

Está definida por la composición de los materiales y el diseño estructural, que a su 

vez están subordinados a los continuos procesos de remodelado óseo (1).  

 

La estructura del hueso está organizada en niveles jerárquicos (2). Su base 

molecular, por su parte, está conformada por cadenas polipeptídicas de triple hélice 

estabilizadas por enlaces de hidrógeno denominadas tropocolágeno. Éstas se unen 

entre sí por enlaces cruzados y en sus extremos se depositan minerales de 

hidroxiapatita. 

 

Se constituyen así las fibrillas de colágeno mineralizadas, plantilla estructural para 

la formación ósea. Estas se agrupan en conjuntos fibrilares por medio de 

macromoléculas (osteopontina y sialoproteína), consideradas "pegamentos" 

intermoleculares (3). Las fibras de colágeno se disponen en diferentes patrones 

que dan origen a la unidad histológica ósea, el Sistema de Havers, con las osteonas 

y las laminillas óseas. (Figura 1).                   

 

Es el colágeno, precisamente, el que aporta la elasticidad, la plasticidad y la 

resistencia necesarias para disipar la energía ante el estrés mecánico. Las 

microfisuras en el hueso son un fenómeno normal. Las fibrillas de colágeno 

mineralizadas son capaces de tolerarlas, aunque sean de muchas micras de 

longitud, sin causar ningún fallo macroscópico del tejido (4).  

 

Los minerales en cambio, dan rigidez al tejido óseo. Pero en cada nivel de esta 

jerarquía arquitectónica existen componentes y mecanismos de disipación de 

energía. Cuantos más existan, más difícil será fracturarlo (5).  
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Figura 1. Organización jerárquica del tejido 
óseo. 
Las moléculas de proteína de colágeno 
conocidas como tropocolágeno se forman a 
partir de tres cadenas de aminoácidos y 
proporcionan la base estructural para las 
fibrillas de colágeno mineralizadas, los 
bloques de construcción básicos del hueso. 
Varias fibrillas de colágeno, cada una de ellas 
unida por una fase orgánica, forman 
conjuntos de fibrillas. Cada conjunto 
constituye una sola fibra de colágeno, y varias 
fibras forman patrones geométricos que 
proveen estructura --más precisamente, 
estructura laminar-- a los componentes 
celulares del hueso. Los límites entre los 
conjuntos de fibras crean lo que se conoce 
como interfaces lamelares. Esa 
microestructura forma distintos 
ordenamientos: hueso compacto o cortical (el 
material denso que se encuentra en la 
superficie de todos los huesos) y hueso 
esponjoso (material similar a la esponja cuyos 
tabiques tienen un grosor de unos 100 μm y 
están separados por agujeros de 1 mm de 
ancho). El hueso cortical macroscópico es 
complejo. Las osteonas rodean y protegen los 
vasos sanguíneos. Los osteocitos, que 
impregnan todo el tejido, son células óseas 
maduras conectadas entre sí a través de 
canales delgados llamados canalículos.  
Mineral crystal, cristal mineral; TC molecule, 
molécula de tropocolágeno.  
Nota. Recuperado de ¨Plasticity and 
toughness in bone¨, Ritchie, R., 2009, Physics 
Today, vol. 62, p 42
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Los enlaces hidrogenados en la molécula de tropocolágeno son cruciales para la 

deformación ante una carga rápida y vuelven a recomponerse una vez finalizada. 

El deslizamiento intermolecular y ruptura de los enlaces cruzados, al competir con 

el estiramiento molecular, permite que el tejido soporte una gran tensión sin sufrir 

una fractura macroscópica (4,6). Cuando se inicia el deslizamiento en las moléculas 

de tropocolágeno, la tensión puede mantenerse debido a la resistencia a dicho 

deslizamiento en la interfase entre tropocolágeno y minerales de hidroxiapatita (4). 

Otro ejemplo a una escala superior son los enlaces adhesivos que resisten la 

separación y deslizamiento de las fibras colágenas entre sí durante el fallo del 

hueso compacto en tensión (5).  

 

Estos componentes son dirigidos por procesos bioquímicos y mecánicos 

orquestados por osteocitos, osteoblastos y osteoclastos en respuesta a 

necesidades de adaptación. Así, se generan cambios desde la subestructura ósea 

a la geometría del hueso que finalmente condicionarán la respuesta biomecánica.  

 

Un fallo en esta estructura, en sus componentes o ambos, determinará una menor 

resistencia y mayor fragilidad ósea con la consecuente predisposición a la fractura 

(1,7).  

 

Evaluar la resistencia ósea permitiría discriminar qué individuo está más 

predispuesto a sufrir fracturas. Para ello se debería poder estimar cada uno de los 

aspectos que determinan la calidad ósea y establecer cuáles están jugando un 

papel decisivo en un paciente dado, pudiendo en consecuencia ofrecer una 

terapéutica personalizada y eficaz. 

 

Pero la realidad es que, por el momento, ninguna técnica ha demostrado capacidad 

clínica para evaluar con la misma eficacia todos los determinantes de la calidad 
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ósea y así predecir la fractura con absoluta certeza. Aportan sí, información sobre 

aspectos complementarios que ayudan a comprender la complejidad de la biología 

ósea. 

 

A continuación, se comentan los mecanismos del hueso para fabricar, mantener y 

reparar los cimientos que definen su resistencia a la fractura y la osteoporosis como 

enfermedad metabólica ósea más frecuente. Asimismo, se detallan las técnicas 

disponibles para la evaluación clínica de la calidad ósea; esto nos dará paso a 

exponer luego, las nuevas técnicas en desarrollo. 

 

1.1.2. Remodelado óseo: origen de la calidad ósea  

El hueso es un tejido dinámico en permanente transformación; sus mecanismos 

celulares son los responsables de su construcción durante el crecimiento y de la 

reconstrucción durante la vida adulta. 

 

Esta capacidad de remodelado permite que, ante estímulos hormonales y 

mecánicos, se reabsorba activamente y se reemplace por tejido nuevo. De igual 

manera, para adaptarse a las exigencias del medio, modifica su microestructura y 

su arquitectura macroscópica: esto es, forma, tamaño y contorno (1,8).  

 

En otros términos, el proceso de remodelado consiste en la resorción y posterior 

formación ósea. Este proceso está conformado por cinco etapas consecutivas, que 

se llevan a cabo en las unidades de remodelado óseo (BRU, por sus siglas en 

inglés), y en las que participan osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. 

 

Estas etapas se denominan quiescencia, activación, reabsorción, inversión y 

formación (9). (Figura 2). En esta última, los osteoblastos depositarán el osteoide, 

estrato de matriz de hueso, compuesto por fibrillas de colágeno tipo I, que luego se 
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irá mineralizando mediante la formación de cristales de hidroxiapatita y depósito de 

fosfato de calcio amorfo que le aportarán rigidez. 

 

Figura 2. Remodelado óseo normal. Abreviaturas: BRU, unidad de remodelado óseo; CL, línea de 
cemento; OS, osteoide. Inicia cuando un conjunto de osteoclastos erosiona una cavidad en la 
superficie ósea. En ausencia de osteoblastos, se establece un intervalo quiescente o fase de 
inversión, durante el cual, la superficie irregular de la cavidad se alisa, y se deposita un estrato de 
sustancia de cemento. Posteriormente, los osteoblastos sustituirán el hueso recientemente 
erosionado.  
Nota. Recuperado de ¨Qué significa la calidad ósea¨, Mellibovsky, L., 2006, Seminarios de la 
Fundación Española de Reumatología, vol. 7, p. 167 

 

Durante las primeras etapas de la vida, hasta alcanzar el pico de desarrollo óseo, 

el balance entre resorción y formación es positivo, para luego hacerse neutro y, 

finalmente, negativo durante el envejecimiento (1).  

Cabe destacar que el nivel óptimo de remodelado óseo que pueda reflejar un 

estado fisiológico y que consecuentemente permita la mejor resistencia ósea, se 

mantiene en controversia (10).  
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En condiciones fisiológicas como la menopausia y el envejecimiento, y en algunas 

situaciones patológicas --como bloqueos hormonales, hipertiroidismo, tratamiento 

corticoideo, entre otros-- el proceso de remodelado se acelera, independientemente 

del signo del balance. Estos condicionantes aumentan la fragilidad del hueso y 

predispone a su fractura. 

 

Mediante la remodelación se modifican, por lo tanto, los materiales y la estructura 

ósea. En definitiva, mediante la remodelado se define la calidad del hueso y su 

resistencia y fragilidad resultantes (11).  

 

1.1.3. Vía de señalización Wnt 

La vía de señalización Wnt constituye un mecanismo esencial en la regulación del 

remodelado óseo. Consiste en una serie de proteínas que regulan procesos 

celulares relevantes para el metabolismo óseo e implica el correcto funcionamiento 

de diversos factores conectados entre sí. Es capaz de ejercer un control global 

sobre el osteoblasto, favoreciendo su proliferación, diferenciación o apoptosis (12).  

 

La cascada de señales Wnt es puesta en marcha por el acoplamiento de una familia 

de proteínas Wnt al complejo co-receptor de la membrana celular, consistente en 

un receptor frizzled (Fz) y en una proteína relacionada con el receptor LDL (Lrp5/6) 

(13). (Figura 3). 

 

El receptor Lrp5/6 media en la vía de señalización canónica Wnt. Dependiendo del 

tipo de unión de Wnt al receptor Fz unido a Lrp5/6, se pueden activar tres vías 

independientes: beta-catenina (vía canónica), calcio (Ca++) y la vía de polaridad 

celular planar o vía no canónica.  
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Figura 3.  Vía de señalización Wnt en el osteoblasto.  
Cuando la vía está activada, Wnt forma un complejo con el receptor frizzled (Fz) y proteína 
relacionada con el receptor de LDL Lrp5/6; beta-catenina se disocia de una serie de co-factores 
(APC, Axin y GSK3β), impidiendo así su fosforilación. Los cofactores Axin, Frat1 y Dsh provocan 
una inhibición en la enzima glucógeno-sintetaso-quinasa (GSK3β), lo que permite alcanzar un nivel 
estable de beta-catenina en el citosol, que es traslocada al núcleo, donde activa genes que 
promueven la diferenciación del osteoblasto. En forma opuesta a la anterior, la proteína Fz no está 
unida al ligando Wnt y no se produce señal de activación. 
Los factores inhibidores Dkk y SOST pueden acoplarse a Lrp5/6 y bloquear la señal Wnt; en esta 
situación, no se produce la inhibición de GSK3β y la beta-catenina es fosforilada (P), siendo 
transportada al proteosoma para su degradación. APC: factor supresor tumoral (tumor adenomatous 
polyposis coli). 

 

La vía canónica Wnt es la que regula principalmente la formación ósea y la mejor 

conocida. Depende principalmente de la estabilidad de la beta-catenina en el 

citoplasma del osteoblasto, y su posterior traslocación al núcleo, donde ejerce su 

actividad transcripcional para promover la diferenciación del osteoblasto (13,14). 

(Figura 4).  
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Figura 4. Traslocación de la beta-catenina al núcleo.  
Previa activación de la vía canónica de señalización Wnt, la beta-catenina es traslocada al núcleo 
donde forma un complejo con el factor derivado de células T (TCF), el cual está sujeto a un estricto 
control para activar o no la transcripción genética. Dentro del núcleo existen factores capaces de 
captar beta-catenina: Ctnnbip1/Icat, que inhibe su unión a TCF, y Cby/Chibby, que puede traslocarla 
de nuevo al citosol. Se ha identificado otro factor, llamado Groucho, capaz de conectarse a un 
dominio específico de TCF neutralizando su actividad e impidiendo a la beta-catenina activar la 
transcripción. 
Nota Figuras 3 y 4. Recuperado de ¨Receptor Wnt: Fisiología, fisiopatología y potenciales nuevas 
dianas terapéuticas¨, Escobar-Gómez, F., 2009, Revista Española de Enfermedades Metabólicas 
Óseas, vol. 18, p 41  

 

En caso de no hallarse presentes proteínas de la familia Wnt, la beta-catenina es 

fosforilada y degradada en el citoplasma por diferentes quinasas. La unión de Wnt 

al complejo co-receptor Fz-Lrp5/6 da lugar a la inhibición de la actividad de la 

enzima responsable de la fosforilación, la glucógeno-sintetaso-quinasa (GSK3β), 

impidiendo así la degradación de la beta-catenina, lo que conlleva su acumulación 

en el citoplasma del osteoblasto. Alcanzada cierta cantidad de beta-catenina, ésta 

es transportada al núcleo, donde regula la expresión de genes relacionados con la 

diferenciación o función del osteoblasto (15).  

 

El receptor Lrp5/6 tiene el dominio extracelular compuesto principalmente por 6 

terminales-N YWTD repetidos, de los cuales uno de ellos es capaz de unir Wnt y 

proteína esclerostina (SOST), mientras el otro, de unir y modular la actividad 
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inhibitoria de Dickkopf (DKK1). Las mutaciones que afectan LRP5, hiperfunción o 

hipofunción, alteran la formación ósea, aumentando o disminuyendo la masa ósea 

respectivamente (15).  

 

La SOST interactúa con Lrp5/6 para inhibir la vía canónica de señalización Wnt. Se 

expresa exclusivamente en osteocitos y se piensa que estas células, enclavadas 

en la matriz ósea, son los principales sensores biomecánicos del hueso 

participando en la regulación de su formación y determinación de la masa ósea. 

 

La expresión local de SOST disminuye en presencia de cargas mecánicas y bajo 

algunos tratamientos (parathormona), posiblemente por reducir la inhibición en la 

acción antagónica sobre la vía de señalización Wnt y activando la formación de 

hueso (15,16). 

 

De modo similar a la SOST, la unión de DKK1 a Lrp5/6 inhibe la vía canónica de 

señalización Wnt mediante la reducción del número de receptores de membrana 

Lrp. 

 

Mientras que la expresión disminuida del gen DKK1 da lugar a un fenotipo con 

elevada DMO, su expresión incrementada da lugar a osteopenia (13,15).  

 

1.1.4. Osteoporosis  

1.1.4.1. Concepto 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica, caracterizada por la pérdida de 

masa ósea y el deterioro de la microestructura tisular con disminución de la 

resistencia ósea, lo cual incrementa el riesgo de fractura (17).  
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Es la enfermedad metabólica ósea más frecuente y causa una elevadísima tasa de 

incapacidad en adultos, tanto en España (18) como en el mundo (19). 

 

Como se puede observar, la definición de osteoporosis incluye conceptos 

vinculados a calidad ósea al mencionar términos como resistencia y 

microestructura; a pesar de ello y como será detallado a continuación, el método 

estándar de diagnóstico de osteoporosis, la absorciometría de rayos-x de doble 

energía (DXA), es una técnica cuantitativa que solo mide la masa ósea. 

 

1.1.4.2. Diagnóstico de Osteoporosis: Absorciometría de rayos-x de Doble Energía 

(DXA)  

La DXA genera una imagen digitalizada en función de la atenuación de dos haces 

colimados de alta y baja energía de rayos x de un determinado sector anatómico, 

habitualmente cadera y columna lumbar. 

 

El resultado es un cociente entre la cantidad de contenido mineral óseo (CMO, g) y 

el área (cm2) denominado densidad mineral ósea (DMO) que se expresa en g/cm2 

(20).  

 

A partir de la DMO, un software compara el resultado con una población joven 

adulta caucásica en el pico de masa ósea, que se supone estaría alrededor de los 

30 años, y le otorga una Puntuación T; o con una población de igual edad y sexo 

dando la Puntuación Z. En ambos casos se transforma el valor de la DMO en 

desviaciones estándar respecto al valor medio poblacional. 

 

En 1994 la Organización Mundial de Salud (OMS) definió los criterios diagnósticos 

en base a la Puntuación T como Normal, > -1 desvío estándar (DE); Osteopenia, 
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entre -1 y -2,5 DE y Osteoporosis < -2,5 DE. La presencia de fractura por fragilidad 

también define la existencia de osteoporosis establecida (21,22). (Figura 5). 

 

Figura 5. Modelo de Informes de DXA de columna lumbar (izquierda) y cadera (derecha) con sus 
subsectores anatómicos.  
Informes realizados en el Hospital del Mar, Departamento de Medicina Interna, Sección 
Densitometría.  

 

La DXA permite evaluar dos regiones anatómicas decisivas en la fisiopatología de 

la osteoporosis: la columna vertebral y el fémur proximal (cuello femoral y cadera 

total). Su utilidad se extiende al seguimiento evolutivo natural y terapéutico, aunque 

con baja sensibilidad para detectar cambios, para lo cual requiere entre 18 a 24 

meses de evolución (23), mientras es sabido que a los 6 meses de iniciado el 

tratamiento, el riesgo de fractura desciende sustancialmente (24–26). 

 

Hay que destacar además, que tiene muy baja tasa de irradiación --4 a 10 veces 

menos que una Rx (radiografía) de tórax (27)--, la relación costo eficacia es 

favorable y está actualmente tan difundida y estandarizada que ha facilitado la 

realización de un gran volumen de estudios considerando diferentes subgrupos 

poblacionales. 

 

De todas maneras, esta técnica no está exenta de limitaciones. 
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Cualquier estructura densa (osteofitos, elementos metálicos, etc.) o incluso tejidos 

blandos, interpuestos entre la fuente de radiación y el sistema de detección de la 

DXA, modificará la lectura de la DMO. Según algunos autores, esto convertiría a la 

DMO en un indicador intrínsecamente defectuoso y engañoso del contenido mineral 

óseo y, por lo tanto, un indicador erróneo del riesgo relativo de fractura (28,29).  

 

Su clasificación también puede inducir a errores. Al comparar con una población de 

referencia de mujeres jóvenes y caucásicas, quedan fuera de consideración 

hombres, niños/as y otras etnias. 

 

Asimismo, sobredimensiona la pérdida de masa ósea en personas de edad 

avanzada (30) e infradiagnostica pacientes con elevada densidad ósea patológica, 

al no definir un límite superior normal para la Puntuación T (31).  

 

Es necesario insistir en que la DXA es una técnica cuantitativa diseñada para medir 

masa ósea, sin aportar información sobre los materiales, arquitectura ni mecánica 

de la estructura ósea, todos aspectos que determinan --como se ha mencionado-- 

la resistencia del hueso a la fractura. 

 

Esto se refleja en que, prácticamente la mitad de los pacientes que sufren una 

fractura por fragilidad, tienen la DMO fuera del rango de osteoporosis (32–35). Tal 

circunstancia obliga pues, a buscar alternativas para evaluar la calidad ósea.   

 

1.1.5. Marcadores Bioquímicos de Remodelado Óseo  

Los Marcadores de Remodelado Óseo (MRO) son productos bioquímicos que 

reflejan la actividad metabólica del hueso, pero que en sí mismos no tienen ninguna 

función en el control del metabolismo esquelético. Son sintetizados en la matriz y 
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en las células del tejido óseo, posteriormente pasan al torrente sanguíneo y pueden 

ser medidos en suero y/u orina. Se clasifican en marcadores de resorción y 

formación. Tabla 1.  

 

Tabla 1 Clasificación de los Marcadores de Remodelado Óseo.   

Marcadores de Remodelado Óseo 

Resorción Origen 

CTX    Telopéptido C-Terminal del 
Procolágeno Tipo I 

Hidrólisis osteoclástica del colágeno 

NTX    Telopéptido N-Terminal del 
Procolágeno Tipo I 

 Hidrólisis osteoclástica del colágeno tipo 1 

FATR    Fosfatasa Ácida Tartrato-
resistente 

2 Isoformas: 5a (plaquetas, eritrocitos, otras 

fuentes) y 5b (osteoclastos) 

Formación Origen  

PINP    Propéptido N-Terminal del 
Procolágeno Tipo I 

Precursor de moléculas de colágeno tipo 1 

(osteoblastos)  

PICP    Propéptido C-Terminal del 
Procolágeno Tipo I 

Precursor de moléculas de colágeno tipo 1 

(osteoblastos) 

FAO    Fosfatasa Alcalina Ósea Producto específico de los osteoblastos. 

OC    Osteocalcina Proteína de unión a la hidroxiapatita 

(osteoblastos y odontoblastos) 

Nota. Adaptado de “Biochemical markers of bone remodeling”, Seibel, M.J., 2003, Endocrinol Metab 
Clin North Am., vol., 32, p. 84. 

 

Los marcadores de resorción se relacionan con actividad osteoclástica. Entre los 

más destacados se encuentran el telopéptido C-terminal del procolágeno tipo I 

(CTX) y el telopéptido N-terminal del procolágeno tipo I (NTX), que se originan del 
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colágeno tipo I. También la fosfatasa ácida tartrato-resistente (FATR) con sus dos 

isoformas, 5a y 5b; esta última de origen osteoclástico (36).  

 

Los marcadores de formación ósea se sintetizan principalmente en los 

osteoblastos. Durante la síntesis del colágeno tipo I, secretan dos moléculas 

precursoras: el propéptido N-terminal del procolágeno tipo I (PINP) y el propéptido 

C-terminal del procolágeno tipo I (PICP). Ambos son péptidos de extensión en cada 

extremo de la molécula de procolágeno, separados por enzimas durante la 

formación de la matriz (36).  

 

Tras ser secretada en el líquido extracelular, la fosfatasa alcalina (FAL) interviene 

en la mineralización y maduración del osteoide. El 50% de la FAL detectada en 

sangre proviene del hueso (osteoblastos) y la otra mitad del hígado. En este 

aspecto es necesario destacar que, si bien puede medirse la fracción de FAL 

específica del hueso (FAO), tiene un 20% de reacciones cruzadas con la FAL de 

origen hepático (36,37).  

 

Otro marcador de formación ósea es la osteocalcina (OC), proteína abundante en 

la matriz ósea (36,38).  

 

La elevada tasa de recambio produce modificaciones que debilitan la 

microestructura (39) con mayor proporción de hueso nuevo (osteoide) (40), menos 

mineralizado y con un colágeno aún inmaduro (41,42), situación que afecta la 

capacidad de resistencia del hueso a la fractura. 

 

En otros términos: es de esperar que los productos que se liberen durante esta 

elevada actividad metabólica de resorción y formación ósea sean un reflejo de la 

pérdida de calidad y anticipen un mayor riesgo de fractura. 
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Por el momento la evidencia sobre la utilidad de los MRO en la predicción de 

fractura es controvertida, por cuanto tanto puede probarse su utilidad como sus 

limitaciones a la hora de realizar la evaluación de la respuesta al tratamiento. Tales 

aspectos son los que se detallan a continuación. 

 

En 18 de 22 trabajos revisados por el Bone Marker Standards Working Group de la 

International Osteoporosis Foundation (OIF) y la International Federation of Clinical 

Chemistry (IFCC) con el objetivo de determinar la capacidad de los MRO para 

predecir fractura, se observó que uno o más MRO, se asociaron significativamente 

con el riesgo de fractura, en especial los marcadores de resorción (CTX), mientras 

que esta asociación no fue estadísticamente significativa para los marcadores de 

formación ósea (36).  

 

La literatura resulta inconsistente en cuanto a la relación entre DMO y MRO. 

 

Por una parte, algunos estudios concluyen que la predicción de fractura con MRO 

es independiente de la DMO, Gerdhem et al. (43), Meier et al. (44), Åkesson et al. 

(45), Vergnaud et al. (46) y otros, han fallado en mostrar tal efecto (47).  

 

Por otra parte, en un metanálisis que incluyó seis estudios se intentó determinar la 

capacidad de los MRO para predecir fractura en individuos no tratados. En ellos se 

evidenció una moderada asociación entre CTX y el riesgo de fractura, algo menos 

potente para PINP. Hubo una metodología muy variada entre los diferentes trabajos 

considerados y el análisis no se ajustó por DMO, por lo que no se pudo determinar 

hasta qué punto la predicción del riesgo de fractura era independiente de la DMO. 

Así, los autores concluyen que se necesitan más estudios para evaluar mejor el 

papel independiente de los MRO en la predicción del riesgo de fractura (48).  



 28 

 

A pesar de las controversias debe reconocerse la utilidad de los MRO para evaluar 

la respuesta a los tratamientos. El cambio que se produce en un lapso de días o 

semanas entre dos valores sucesivos del marcador en el mismo individuo --más 

precoz que la modificación de la DMO-- refleja un cambio en la actividad de la 

enfermedad (36,37).  

 

A su vez, se debe destacar que mientras con los antirresortivos se observa una 

rápida caída de los marcadores de resorción (49), tras el tratamiento con 

teriparatide (anabolizante) quienes se alteran más tempranamente son los 

marcadores de formación ósea (50). Entre tanto, CTX y PINP responden 

adecuadamente al tratamiento y presentan baja variabilidad intraindividual (51) 

siendo los recomendados por la IOF/IFCC.  

 

Por otra parte, se sabe que los niveles de MRO se modifican en otras enfermedades 

metabólicas, endocrinológicas e incluso en el mieloma múltiple, pero por el 

momento no hay una metodología estandarizada que avale el uso sistemático de 

los MRO en el diagnóstico o seguimiento de estas patologías (36).  

 

En síntesis: las ventajas de los MRO para la evaluación ósea son la fácil obtención 

de las muestras (mínimamente invasiva), la abundante bibliografía, los resultados 

complementarios a la DMO y su utilidad para evaluar la respuesta a tratamientos 

anti-osteoporóticos. En tanto sus desventajas se hallan en la amplia variabilidad 

interindividual --sexo, antecedente de fracturas, edad, embarazo, menopausia-- 

como intraindividual --hora del día, ayuno, ejercicio, etc.-- (51) el elevado número 

de marcadores disponibles y la falta de homogeneidad metodológica en los 

estudios --toma de muestra, registro de fracturas, metodología estadística, etc 

(52).--  



 29 

 

Consecuentemente, a pesar del gran número de publicaciones disponibles sobre 

los MRO, no hay evidencia suficiente que apoye su uso clínico rutinario para el 

diagnóstico de osteoporosis y hace aún dudoso su papel en la predicción de 

fractura. 
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1.2. Técnicas para medir calidad ósea in vivo en el ámbito clínico 

La calidad ósea in vivo en el ámbito clínico se puede estimar de forma directa o 

indirecta y a niveles macroscópicos (geometría ósea) y microscópico. 

 

Si bien ninguna per se puede medir todas las características que comportan la 

calidad, cada una nos permite, o lo ha hecho en el pasado, incrementar el 

conocimiento de los determinantes de la resistencia del hueso a las fracturas como 

instrumentos que facilitan la prevención y tratamiento de la osteoporosis.  

 

A continuación, se describen las más destacadas, sus ventajas y desventajas. 

Posteriormente se presentarán dos técnicas de reciente desarrollo, la DXA 

tridimensional (DXA-3D) y la Microindentación por Impacto (MII); ambas serán 

utilizadas por primera vez como herramientas para abordar dos diferentes 

situaciones clínicas: el estudio de la Masa Ósea Alta (HBM, por sus siglas en inglés) 

por medio de la DXA-3D y la resistencia del tejido óseo en la Gammapatía 

Monoclonal de Significado Incierto (GMSI) evaluada por MII. 

 

1.2.1. Histomorfometría y Biopsia transilíaca 

La histomorfometría fue el primer método para medir mineralización y diagnosticar 

osteoporosis (53,54). La biopsia se obtiene de la cresta iliaca, previo doble marcaje 

con tetraciclinas, y es procesada sin descalcificar. 

 

Permite medir volumen óseo, grosor, número y separación trabecular, grado de 

mineralización y superficie osteoide, profundidad y superficie de erosión (55).  

 

Aunque es el “patrón oro” para el estudio de las enfermedades óseas metabólicas 

y continúa siendo útil para la evaluación de la respuesta terapéutica a nuevos 
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fármacos, es una técnica invasiva, no exenta de riesgos y superada --en parte-- por 

métodos no invasivos. Actualmente ha quedado restringida a la investigación y su 

indicación clínica se limita al estudio de unas cuantas patologías como por ejemplo 

osteomalacia, enfermedad renal crónica o hiperparatiroidismo primario (56,57). 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. Métodos más destacados de la calidad y masa ósea in vivo 

 Microestructura Macroestructura (Geometría) 

Directos Histomorfometría 

µTC 

µRMN 

 

Indirectos Cualitativos  Radiología simple  

Semi-cuantitativos  Índices radiológicos (Shing, Meunier, etc)  

Cuantitativos  Técnicas Densitométricas 

Axiales Periféricas 

TCC 

DXA 

DXAp 

TCCp 

Abreviaturas: µTC, Micro-Tomografía Computarizada; RMN, Resonancia magnética Nuclear; TCC, 
Tomografía computarizada cuantitativa; DXA, Densitometría radiológica de doble energía; DXAp, 
DXA periférica; TCCp, Tomografía periférica cuantitativa. 
Nota. Adaptado de ¨Protocolo de Osteoporosis. Métodos de determinación de la densidad mineral 
ósea¨. Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)¨, Gómez Alonso, C. y Díaz López, J., 2004, p. 
55, Madrid, España. 

 

1.2.2. Radiografía (Rx) 

La radiografía convencional revolucionó el diagnóstico médico con su aparición a 

fines del siglo XIX y fue de las primeras herramientas para medir la pérdida de la 

masa ósea. Pero si bien se definieron índices que permitían semicuantificarla, 

fueron abandonados luego por su extremadamente baja sensibilidad: se requiere 
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una pérdida del 35-50% de masa ósea antes de poder detectar osteoporosis por 

Rx. 

 

Este método ofrece una imagen plana (bidimensional), incapaz de discriminar 

hueso cortical de trabecular. A esto se añaden las limitaciones técnicas 

dependientes del método en sí mismo, de la idiosincrasia del paciente y la pericia 

del personal técnico, que aportan una variabilidad en los resultados difíciles de 

estandarizar y por lo que se acabó prescindiendo de su uso para la valoración de 

la respuesta terapéutica (20,27).  

 

1.2.3. Puntuación Ósea Trabecular (TBS)  

La Puntuación Ósea Trabecular, TBS por sus siglas en inglés, es una técnica 

complementaria a la DXA, que mide la microestructura ósea. Utiliza imágenes de 

columna lumbar obtenidas por DXA y procesadas por un software que evalúa las 

variaciones del nivel de gris de los pixeles, a partir de un índice de textura, con lo 

que proporciona una medición indirecta de la microarquitectura trabecular (58). 

(Figura 6). 

 

A   B  

Figura 6. TBS. En la parte superior de la figura A se ilustra la imagen obtenida por DXA (izquierda) 
y por TBS (derecha) de una columna vertebral sin osteoporosis y en la parte inferior su equivalente 
en una columna vertebral osteoporótica. Recuperado de “Trabecular bone score: A noninvasive 
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analytical method based upon the DXA image”, Silva, B., 2014, Journal of Bone and Mineral 
Research, vol. 29, p. 520. En la figura B, modelo de informe de TBS. 

 

Una TBS baja se asocia con una peor estructura ósea (56). Esto ha sido 

demostrado en diferentes situaciones clínicas que conllevan osteoporosis (59) 

como en paciente con artritis reumatoide, antecedentes de fracturas mayores, 

elevado índice de masa corporal (IMC), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), abuso de consumo de alcohol (60), diabéticos (61), pacientes en 

tratamiento corticoideo (62) y en el hipercortisolismo endógeno (63).  

 

A diferencia de la DXA, los valores de TBS no se modifican por la artrosis lumbar 

(64,65).  

 

A su vez, la TBS predice el riesgo de fractura de forma independiente de la DXA 

(66,67), pero cuando se combinan, el poder predictivo de fractura vertebral --no así 

en la cadera-- supera al de ambas por separado (p<0,0001) (68,69).  

 

También discrimina a quienes han sufrido una fractura por fragilidad, aún con DMO 

fuera del rango de osteoporosis/osteopenia, y se modifica en respuesta al 

tratamiento con denosumab (70) o teriparatide (71) --cuyo impacto es 

principalmente a nivel trabecular (72,73)-- pero muy poco con los bifosfonatos (74).  

 

Por otra parte, la dependencia de un nivel de grises en una imagen biplanar puede 

tener muchas causas que modifiquen el valor de TBS (75), el mismo 

cuestionamiento que se aplica sobre la DXA (29).  

 

Debe señalarse, asimismo, que con 290 publicaciones acumuladas hasta 2017, la 

Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM) le 
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otorgó un nivel de evidencia 2++ y recomendación B para evaluar el riesgo de 

fractura en mayores de 50 años y el seguimiento de pacientes en tratamiento con 

teriparatide o denosumab (70). (Ver anexo 9.1. Niveles de evidencia y grados de 

recomendación). 

 

Por lo expuesto es que se considera la TBS como una herramienta de bajo costo, 

no invasiva y que, según la evidencia actual, podría ser útil en la práctica clínica en 

forma complementaria de la DXA, en especial para la evaluación vertebral en 

población adulta. 

   

1.2.4. Tomografía Computarizada Cuantitativa (TCC)   

La densidad ósea puede ser calculada con la Tomografía Computarizada 

Cuantitativa (TCC) en términos de volumen y diferencia entre hueso cortical y 

trabecular. Se utiliza para ello, un patrón de calibración que convierte las Unidades 

Hounsfield (UH) en valores de DMO volumétrica (DMOv), expresando la cantidad 

mineral ósea cortical y trabecular por unidad de volumen (g/cm3). 

 

Permite a su vez, evaluar la geometría y morfometría y así calcular parámetros 

biomecánicos (76). Más recientemente se han diseñado TCC con escáneres multi-

detectores (TCMD) que logran imágenes de alta resolución (150 a 700 μm) y 

cuantifican la DMOv de columna lumbar, cadera e incluso cuerpo total (77). Por 

TCC se ha demostrado que, individuos con idéntica DMO por DXA, pueden tener 

una variación sustancial de estructura (78,79). 
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Su principal desventaja es la elevada exposición a la radiación para lograr la 

resolución y calidad de imagen deseadas, además de tener que contar con el 

equipamiento específico (80).  

 

Una variante de la tomografía aplicada al estudio óseo es la TCC periférica de alta 

resolución (TCCpAR). Comparte prestaciones con la TCC y la micro-tomografía 

(como se verá más adelante), focalizada en radio y tibia distales. (Figura 7). 

 

Esta técnica utiliza un escáner más pequeño que la TCC convencional y emite una 

dosis de radiación despreciable (3-5 μSv) con una resolución muy elevada (30-250 

μm) (81).  

 

Aporta a su vez, abundante información como la DMOv, fracción de volumen óseo 

(BV/TV), grosor (Tb.Th), número (Tb.N) y separación de trabéculas (Tb.Sp) y grosor 

(Ct.Th) y porosidad (mm3 y %) cortical (82).  

 

Sus limitaciones radican en que requiere de un equipo ad hoc y, como su nombre 

indica, está supeditada a mediciones del esqueleto apendicular, que resulta menos 

afectado por la osteoporosis que el axial. 
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Figura 7. Tomografía Computarizada Cuantitativa periférica de Alta Resolución (TCCpAR). 
Imágenes de (A-C) TCCpAR de radio distal (A-C) y de la tibia distal (D-E) de un adulto joven sano. 
Las imágenes (A) y (D) corresponden a los cortes más distales del escáner, mientras que las 
imágenes (B) y (E) corresponden a los cortes más proximales. Las imágenes (C) y (F) son 
reconstrucciones en 3D de la estructura mineralizada extraída con el compartimiento cortical 
segmentado resaltado en gris oscuro (izquierda).  
Nota. Adaptado de ¨High-Resolution Imaging Techniques for Bone Quality Assessment¨, Burghardt 
A., Vitamin D, 2018, p. 1017, San Francisco, Estados Unidos de América, Elsevier.  

 

Por otra parte, la μTC (micro-TC) es una excelente herramienta para el estudio de 

la microestructura ósea y los datos obtenidos se equiparan a los de la 

histomorfometría (BV/TV, Tb.Th, Tb.N y Tb.Sp, entre otros) con una resolución 

entre 0,1 y 100 μm, pero se logran en tiempos inferiores que los requeridos por esta 

última (83).  

 

Cabe señalar que también ha facilitado el desarrollo de la investigación en aspectos 

relacionados con la ultraestructura y la biología del hueso; tal es el caso de su 

participación en el descubrimiento de vías metabólicas (OPG/RANKL), claves en el 

desarrollo de fármacos para el tratamiento de la osteoporosis (84).  
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Su uso alejado de la clínica, la dependencia de una biopsia y que ésta se obtenga 

en un hueso que habitualmente no está comprometido en las fracturas por fragilidad 

como es la cresta ilíaca (85), la mantienen en el campo de la investigación básica 

y farmacológica (86). (Figura 8). Aún en el terreno de la investigación, se le reclama 

la existencia de varios sistemas de μTC disponibles comercialmente, cada uno con 

diferentes enfoques para la adquisición de imágenes, evaluación y reporte de 

resultados (87).  

 

     

Figura 8. Micro-Tomografía computarizada (μTC). Imagen tridimensional de alta resolución obtenida 
por μTC de hueso normal (izquierda) y de hueso osteoporótico (derecha).  
Nota. Adaptado de “Qué significa la calidad ósea”, Mellibovsky, L., 2006, Seminarios de la Fundación 
Española de Reumatología, vol. 7, p. 170. 

 

Finalmente, cabe señalar que la tomografía actualmente ha llegado al rango de 

resolución por debajo de la micra con la nano-TC, que abre las puertas a la 

evaluación completa de la ultraestructura cortical en cuanto a su forma, distribución 

e incluso, disposición de las lagunas osteocíticas (88–91). 

 

1.2.5. Resonancia Magnética Nuclear (RMN)  

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) Ósea es una técnica cuantitativa que se 

sirve de la estimulación y posterior emisión de la radiación electromagnética no 
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ionizante de baja energía desde los tejidos biológicos. (Figura 9). Muestra 

imágenes que se aproximan a la microestructura ósea (micro-RMN), con una 

resolución que alcanza las 100μm (rango en condiciones óptimas 100-150μm) y ha 

demostrado ser capaz de predecir fracturas por fragilidad (92).  

 

Posee dos modalidades: la RMN Ósea Trabecular y la RMN Ósea Cortical. La 

primera puede calcular BV/TV, Tb.th, Tb.N y Tb.Sp, topología de la red trabecular 

y sus cambios en función de la terapéutica, asemejándose bastante a lo que nos 

aportaría la histomorfometría obtenida mediante biopsia ósea (93,94). Mientras 

tanto, la RMN cortical calcula Ct.th, porosidad y DMO cortical (95–97).  

 

Entre las limitaciones de parcialidad que comparte con todas las otras técnicas de 

medición, se destaca su coste y el tiempo que requiere para adquirir las imágenes. 

 

 

Figura 9. RMN. Imagen in vivo del fémur proximal (cadera) se representa usando una secuencia 
OVS-CUBE novedosa de alta resolución adquirida en unos 15 minutos. 
Nota. Adaptado de “High-Resolution Imaging Techniques for Bone Quality Assessment”, Burghardt, 
A., Vitamin D, 2018, p. 1023, San Francisco, Estados Unidos de América, Elsevier.  
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1.2.6. Medición de la resistencia con estudios biomecánicos. Análisis de Elementos 

Finitos (AEF).  

Los estudios biomecánicos son la manera más directa de evaluar la resistencia 

ósea a la fractura. Se trata de una serie de métodos físicos como ser, entre otros: 

el Test de torsión, el Test de doblamiento en 3 puntos, el Test de compresión, el 

Test multi-axial de fatiga. En todos los casos, se mide la resistencia a la fractura del 

hueso sometido a una carga mecánica (98).  

 

Como contrapartida a la ventaja de realizar mediciones directas, éstas se efectúan 

una vez extraído el hueso (material cadavérico), lo que excluye los efectos que 

pudieran tener el tejido blando (músculo y grasa) en la resistencia general y hace 

imposible su uso en el ámbito clínico. 

 

Entre tanto, el análisis de elementos finitos (AEF) aparece como una alternativa de 

aplicación in vivo a los test biomecánicos. Es una herramienta informática común 

en la ingeniería, crítico para el diseño y el análisis de fallas de materiales y 

estructuras. (Figura 10). El concepto básico es que, el comportamiento de un 

sistema complejo bajo una condición simulada, puede determinarse mediante la 

subdivisión en elementos constitutivos más pequeños cuyo comportamiento es fácil 

de determinar (99).  

   

 

Figura 10. Ejemplo de Análisis de Elementos 
Finitos aplicado a la ingeniería. Las zonas 
rojas representan aquellas con menor 
resistencia en la estructura 
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Su uso en la medicina se inició en 1970, en el campo de la ortopedia biomecánica, 

pero su desarrollo alcanzó el punto culmen tras la aparición de técnicas de 

diagnóstico por imágenes de alta resolución (100). Este modelo matemático 

permite simular las fuerzas a la que se vería sometido el hueso y predecir la 

resistencia teórica a la deformación o fractura y los puntos más vulnerables 

(101,102). Cabe señalar que las simulaciones se realizan sobre imágenes 

tridimensionales obtenidas por TC y, en los últimos años, también por RMN, tanto 

in vivo como ex vivo. 

 

Las imágenes de hueso obtenidas por TCCpAR y μTC se combinan con las 

propiedades biomecánicas aparentes (por ejemplo, rigidez, módulo elástico, y 

carga de falla) de una microestructura biológicamente compleja como el hueso; 

luego se descompone la estructura en pequeños elementos cúbicos, denominados 

vóxeles (equivalentes 3D de los pixeles) con propiedades mecánicas supuestas. 

Así, por ejemplo, se empleó el microanálisis de elementos finitos (μEF) a micro-

RMN de pacientes con fractura de fémur por fragilidad y se detectó un módulo 

elástico bajo (marcador de resistencia ósea), comparado con controles (102). 

(Figura 11). 
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Figura 11.  Análisis de Elementos Finitos a partir de imágenes obtenidas por Resonancia Magnética 
(RMN) de Alta Resolución del cuello femoral.  
A. Se ha generado un mapa de fracciones de volumen-óseo a partir de imágenes de RMN de alta 
resolución espacial del fémur proximal en la que seleccionaron cinco volúmenes de interés (VOI) en 
recuadros rojos de entre 8 y 10 mm3. B. El análisis de elementos finitos (AEF) se realizó en cada 
VOI simulando la carga compresiva a lo largo de tres ejes principales.  
High-Resolution MRI, RMN alta resolución; Bone-Volume Fracrion Map, Mapa de Fracciones Óseo-
Volumen; Femoral Neck, cuello femoral; Greater Trochanter, Trocanter Mayor; Finite-Element 
Analysis, Análisis de Elementos Finitos.  
Nota. Adaptado de “Finite element analysis applied to 3-T MR imaging of proximal femur 
microarchitecture: Lower bone strength in patients with fragility fractures compared with control 
subjects”, Chang, G., 2014, Radiology, vol. 272, p. 467. 

 

También se predijo el riesgo de fractura de muñeca en mujeres postmenopáusicas 

aplicando el modelo de μEF a TCCpAR de radio distal, superando a las mediciones 

de la DMO o de la arquitectura y, por lo tanto, probablemente mejoren la predicción 

del riesgo de fractura, dando información más directa y real sobre la calidad ósea 

de forma no invasiva (103).  

 

El problema en la práctica clínica es que las simulaciones requieren la inversión de 

demasiadas horas en la mayor parte de los casos y un potente soporte informático 
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para calcular las propiedades elásticas de la estructura (módulo aparente, rigidez, 

etc.), siempre dependiendo del número de elementos del modelo (104).  
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1.3. Nuevas propuestas 

1.3.1. Densitometría Tridimensional (DXA-3D) 

La DXA-3D es una nueva metodología que combina la accesibilidad de la DXA 

como técnica de referencia para el diagnóstico de osteoporosis, con la riqueza de 

información de la imagen tridimensional. Consiste en la incorporación de un 

software en el escáner DXA, el cual registra un modelo estadístico 3D y utiliza un 

algoritmo basado en modelos para crear un mapa de la densidad de la superficie 

cortical. Permite evaluar la macroestructura cortical y trabecular tridimensional a 

partir de una densitometría de cadera estándar (105,106). (Figura 12).  

 

 
 

Figura 12. DMO de la superficie cortical (mg/cm2). Nota. Gentileza de Ludovic Humbert, 3D-
SHAPER®, Galgo Medical, Barcelona.



 44 

Esta técnica fue contrastada con la TCC, demostrando un coeficiente de correlación 

de 0,86 y 0,93 entre las mediciones DXA-3D y TCC para la DMOv en las regiones 

trabecular y cortical y 0,91 para el espesor cortical medio (106). (Figura 13). Su uso 

conjunto con los resultados de la DXA han mostrado elevar la capacidad de 

discriminación de esta última. 

 

Puntualmente, la DXA-3D proporciona una representación más completa de la 

geometría del hueso y la distribución cortico-trabecular, mejorando la estimación 

del riesgo de fractura de cadera, a la vez que mantiene a la DXA como modalidad 

estándar (107,108).  
      Vista posterior           Vista Anterior                          Corte frontal 

DXA-3D      TCC       DXA-3D     TCC  DXA-3D       TCC 

 
Figura 13. Validación de DXA-3D. Distribución del grosor cortical (izquierda) y cortes frontales que 
muestran los valores de densidad ósea (derecha) obtenidos por DXA-3D y Tomografía 
Computarizada Cuantitativa (TCC) para tres pacientes (superior, medio e inferior). Se halló alta 
correlación entre ambas técnicas.  
Nota. Recuperado de “3D-DXA: Assessing the Femoral Shape, the Trabecular Macrostructure and 
the Cortex in 3D from DXA images”, Humbert, L., 2017, IEEE Trans Med Imaging, vol. 36, p. 34. 

 

La DXA-3D aporta información sobre los cambios estructurales a nivel trabecular, 

blanco principal de los fármacos antiosteoporóticos. Un estudio realizado con DXA-
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3D en 155 pacientes en tratamiento con alendronato, denosumab o teriparatide vs. 

pacientes naïve, demostró una ganancia porcentual de hueso trabecular a nivel del 

fémur proximal después de 24 meses de tratamiento. Los resultados fueron 

consistentes con datos obtenidos por TC recogidos en otros estudios (109). Esta 

técnica también fue de utilidad en paciente que habían sufrido trauma medular, 

mostrando una pérdida en ambos compartimentos con adelgazamiento cortical 

poco tiempo después de la lesión (110).  

 

Un estudio recientemente publicado, aplicó el método de AEF a imágenes 

obtenidas por DXA-3D de 111 pacientes >50 años con osteoporosis. El objetivo fue 

descifrar criterios biomecánicos que permitan predecir la fractura de cadera. Los 

resultados obtenidos, después de 4 horas de análisis por paciente, demostraron 

que la DXA-3D era capaz de discriminar entre casos de fractura de fémur versus 

no-fracturados (111). (Figura 14).  

 

  

Figura 14. Aspecto del software durante el análisis (izquierda) y del informe definitivo de una prueba 
de DXA-3D (derecha). 

 

1.3.2. Microindentación por Impacto (MII) 

La MII es un método desarrollado en los últimos años que se fundamenta en 

principios muy diferentes a las técnicas descritas previamente. La MII utiliza la 

denominada Indentación por Punto de Referencia (IPR), diseñada para medir, de 

forma directa, las características mecánicas del hueso cortical (7).  
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Existen dos modalidades de IPR, ambas se basan en que, cuanto más penetre una 

sonda en la superficie cortical, menor resistencia ofrece ese hueso a presiones 

mecánicas constantes.  

 

La más antigua de las modalidades de IPR es la Microindentación Cíclica (MIC) 

que, dado su gran tamaño, ha visto limitada su utilización al laboratorio de 

experimentación (BioDent®, ActiveLife Scientific, Santa Bárbara, CA). 

 

La MII es la idónea para la aplicación en el ámbito clínico (OsteoProbe®, ActiveLife 

Scientific, Santa Bárbara, CA), por ser más ligera y de menor tamaño que le confiere 

mayor portabilidad y maniobrabilidad. (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Indentación de la sonda en el hueso para medir el BMSi. (a) Prueba clínica con 
Microindentación por Impacto (MII) realizada en un paciente en el tercio medio de la diáfisis tibial. 
(b) Esquema que ilustra la profundidad de indentación representativa de la sonda de prueba en el 
hueso.  
Nota. Recuperado de “Bone tissue properties measurement by reference point indentation in 
glucocorticoid-induced osteoporosis”, Mellibovsky, L., 2015, Journal of Bone and Mineral Research, 
vol. 30, p. 1632. 

 

Efectúa un único impacto y los parámetros se expresan en índice de Resistencia 

del Material Óseo (BMSi, por sus siglas en inglés), que representa la ratio entre la 
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penetración de la sonda en el hueso y en el material de referencia (metil-

metacrilato) (112).  

 

Tabla 3. Valores normales de BMSi en ambos sexos y discriminado por sexo.  

 Media Rango DE 

Mujeres 81,7 (74,9 - 88,4) 6,75 

Hombres 87,8 (79,8 – 95,8) 8 

Ambos sexos 83 (75,14 - 90,88) 7,87 

Datos recuperados de: Taymouri, F. (2018). Reference data for bone material strength index (BMSi) 
measured by impact microindentation (Tesis doctoral). UAB, Departamento de Medicina, Barcelona.  

 

La hendidura así provocada en la cortical durante la indentación es de 

características similares a las microfracturas espontáneas. (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Sección transversal de una hendidura en un hueso de cadáver escaneado en Advanced 
Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley, CA, EUA; cortesía de John 
Jameson). En la imagen se compara el tamaño de la indentación realizada (izquierda) y la similitud 
en tamaño con las irregularidades que espontáneamente se producen en la superficie ósea 
(derecha). 
Nota. Recuperado de “Bone tissue properties measurement by reference point indentation in 
glucocorticoid-induced osteoporosis”, Mellibovsky, L., 2015, Journal of Bone and Mineral Research, 
30, p. 1632. 
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Se han llevado a cabo un número sustancial de estudios con MII en humanos en 

muy diferentes patologías con afectación esquelética en las que ha demostrado una 

menor resistencia del tejido óseo, muchas veces, sin correlato en la DXA (113).  

 

Así se ha observado la existencia de una baja resistencia tisular ósea en pacientes 

diabéticos tipo 2 (114),en infectados por HIV (115), en afectos por la enfermedad 

de Gaucher (116), acromegalia (117) y en quienes han padecido una fractura 

atípica de fémur (118,119). 

 

La MII ha mostrado, en pacientes en tratamiento corticoideo, una disminución de la 

resistencia mecánica ósea antes que la DXA revelara una disminución de la DMO, 

así como mayor precocidad en la detección de la recuperación tras el tratamiento 

con risedronato, denosumab y teriparatide (120).  

 

Para realizar la MII se utiliza un módulo portátil comprendido por sonda, transductor 

y ordenador. Se lleva a cabo en el tercio medio-anterior de la tibia, que se ha elegido 

por ser una superficie plana, con escaso subcutáneo y de fácil acceso. Siguiendo 

un protocolo diseñado para ello, (Ver Anexo 9.2. Protocolo de Indentación por 

Impacto) (121) se realizan, previa anestesia local, ocho indentaciones de menos de 

10μ de diámetro con una fuerza de descarga constante de 20 Newtons en sitios 

separados por 1-2mm entre sí. Posteriormente se repite igual número de 

indentaciones en el material de referencia, el metil-metacrilato. La señal generada 

con cada disparo de la sonda es conducida por el transductor hasta un ordenador 

portátil donde el software registra las mediciones y calcula la media y la desviación 

estándar. (Figura 17).  

 

Las limitaciones técnicas son obesidad grave, infección local o sistémica, fiebre, 

biamputación de miembros inferiores y alergia a anestésicos locales (121).  



 49 

 

 

Figura 17. Técnica de Indentación. Infiltración con anestesia local subcutánea. (Izquierda). 
Atravesando piel con la sonda para alcanzar el periostio. La sonda debe estar perpendicular a la 
superficie ósea. (Centro). Indentación con el material de referencia, también perpendicular a la 
superficie y a la misma velocidad de 3 segundos por impacto que en la tibia. (Derecha). 
Nota. Recuperado de “Technical note: Recommendations for a standard procedure to assess cortical 
bone at the tissue-level in vivo using impact microindentation”, Díez-Pérez ,A., 2016, Bone Reports, 
vol. 5, p. 182. 

 

Como se ha expuesto previamente, la deformación de las fibrillas de colágeno 

mineralizadas da resistencia al tejido óseo. En ellas participan componentes de los 

diferentes niveles como tropocolágeno, puentes de hidrógeno intramoleculares, 

enlaces cruzados intermoleculares, macromoléculas proteicas que unen grupos de 

fibras de colágeno mineralizadas. La penetración de la sonda del microindentador 

en la superficie cortical generaría una grieta de forma y tamaño muy similar (o 

idéntica) a las microgrietas que se producen en la cortical espontáneamente 

reproduciendo el evento inicial de la fractura cortical. (Figura 16). 

 

Aunque resta saber cuánto aporta a la BMSi final cada uno de los componentes, 

sin duda es una herramienta ventajosa dado que pone a prueba la resistencia 

mecánica de forma directa con otras ventajas prácticas para su uso en el ámbito 

clínico, como su portabilidad y aplicación in vivo. 
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1.4. Contextos clínicos propuestos para evaluar las nuevas técnicas 

 

1.4.1. Densidad Ósea Alta (HBM) 

1.4.1.1. Definición 

La densidad ósea alta (HBM, por sus siglas en inglés) es un hallazgo esporádico 

en escáneres de rutina (122). Los límites densitométricos utilizados para precisarla 

han sido variables (31,122,123). El más riguroso define como HBM a aquellas 

densitometrías cuya suma de la Puntuación Z de columna lumbar y cadera resulte 

≥+4 (123).  

 

HBM es un fenotipo en cuyo proceso diagnóstico se ha de descartar, en primer 

lugar, artefactos que den una falsa elevación de la DMO; posteriormente, entidades 

patológicas definidas que producen elevación de la masa ósea; una vez descartado 

todo ello, buscar causas genéticas que justifiquen el cuadro.  

 

1.4.1.2. Prevalencia 

La HBM es una entidad de baja prevalencia. Los escasos estudios al respecto la 

sitúan entre 0,2 y 1%, según criterios diagnósticos y población considerados 

(122,124). 

 

En un estudio realizado sobre un total de 300.000 exploraciones de DXA se halló 

que 1 de cada 200 densitometrías tenía HBM. El criterio diagnóstico utilizado por 

los autores fue más laxo que lo comentado previamente (Puntuación T o Z ≥+4 en 

columna lumbar o cadera); cerca de la mitad de los casos evaluados se debían a 

artrosis, 15% a etiologías variadas de elevación de DMO (artefactos, material 

quirúrgico, enfermedad de Paget, enfermedad tumoral metastásica, afecciones 



 51 

locales, entre otras) y en el 35% restante no se pudo dar con la causa (122). (Figura 

18).  

 

 

Figura 18. Causas de una puntuación T o Z elevada ≥+4 en exploraciones DXA. 

 

Es de destacar que los datos se obtuvieron de registros de pacientes a quienes se 

les había practicado una densitometría por indicación médica --la mayoría mujeres 

adultas--, lo que podría significar un sesgo que minimice la prevalencia real en la 

población general.  

 

1.4.1.3. Etiología de HBM 

Un estudio realizado a partir de registros de DXA del Servicio Nacional de Salud 

del Reino Unido, clasificó 1482 individuos con masa ósea alta según su etiología 

utilizando en este caso, la Puntuación T o Z ≥+4 en columna lumbar o cadera (125).  

 

Vieron así dos grupos principales; el primero y más cuantioso, conformado por 

aquellos pacientes con una falsa elevación de la densidad, entre los que destaca la 

artrosis. El segundo, comprendido por aquellos con un incremento real de la masa 

ósea de forma localizada (Enfermedad de Paget, algunas neoplasias 

osteoblásticas, etc.) o generalizada. Tabla 4. 

Artrosis
49,5%

HBM 
causa desconocida 

35%

HBM 
causas varias

15,5%
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Las causas de elevación real generalizada de la densidad ósea son múltiples y 

variadas y se las subclasifica en congénitas (HBM LRP5, osteopetrosis, etc.) o 

adquiridas (acromegalia, osteodistrofia renal, etc.).  

 

Las patologías que presentan una elevación de la masa ósea generalizada y 

congénitas, utilizan algunos de los tres mecanismos: reducción de resorción, 

incremento de la formación y alteración del balance entre resorción y formación 

ósea (126).  
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Tabla 4. Elevaciones artefactuales y reales 

Causas no reales de DMO alta- artefactos 
Artrosis 
DISH (hiperostosis esquelética idiopática difusa) 
Espondilitis Anquilosante 
Fracturas vertebrales 
Calcificación vascular 
Talasemia Mayor 
Abscesos abdominales 
Colelitiasis, Barro intestinal. Urolitiasis 
Implantes glúteos de silicona 
Enfermedad de Gaucher 
Instrumental quirúrgico metálico 
Laminectomía.  Vertebroplastia y cifoplastia 

Causas reales de aumento de masa y densidad alta 
Localizada Adquirida Enfermedad de Pageta 

Hipofosfatasiaa 
Tumores Primarios malignos, ej Osteoblastoma 

Metástasis, ej. Próstata 
Otros tumores 

SAPHO (Sindrome sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis) 
Osteomielitis infecciosa crónica 
Esclerosis tuberosa ósea 

Generalizada Adquirida Fluorosis 
Osteodistrofia renal 
Acromegalia 
Osteoesclerosis asociada a Hepatitis-C 
Mielofibrosis 
Implantes estrogénicos 

Congénitas Resorción ósea reducida Osteopetrosis 
Picnodisostosis 
Osteopoiquilosis 
Melorreostosis 

Formación ósea incrementada Esclerosteosis 
Hiperostosis cortical generalizada 
(Enfermedad de van Buchem ) 
Displasia cráneo-metafisaria 
HBM LRP5, HBM LRP4 

Formación-resorción ósea alterada Enfermedad de Camurati-Engelmann 
Displasia hemato-diafisaria de Ghosal 

Otras causas de HBM de etiología desconocida 

 
ª Puede ser congénita. 
 Nota. Adaptado de “Friend or foe: High bone mineral density on routine bone density scanning, a 
review of causes and management”, Gregson, C., 2013, Rheumatology Oxford, vol. 52, p. 970. 
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1.4.1.4. Base genética y fisiopatología de HBM  

Se han descrito numerosas alteraciones genéticas que explican solamente algunas 

de las causas de elevación generalizada de la masa ósea. Ejemplos de ello son las 

mutaciones observadas en el gen CAII (osteopetrosis), CTSK (picnodisostosis), 

MAP2K1 (melorreostosis) (127), SOST (esclerosteosis, Síndrome de Van Buchem) 

(128), ANK (displasia craneometafisiaria) (129), TGFB1 (enfermedad de Camurati-

Enguelmann) (130), LEMD3 (osteopoiquilosis) (131) y LRP5  (HBM Lrp5) (123,132).  

 

A excepción de la mutación en LRP5, las demás causas de elevación de la DMO 

generalizada congénita enumeradas en la tabla 4, afectan a múltiples órganos o 

sistemas. Las alteraciones no se limitan al esqueleto (fracturas y deformaciones 

óseas, enanismo), sino que puede haber compromiso neurológico (tanto periférico 

como central) y neurodegenerativo, muscular (debilidad, fatiga), hemático 

(pancitopenia), metabólico (hipocalcemia), cutáneos, etc.  

 

En tanto, las mutaciones en el gen LRP5 pueden ser de dos tipos: mutación de 

inactivación --o pérdida de función--, causante del síndrome osteoporosis-

pseudoglioma (OPPG), o de activación --o ganancia de función-- con la 

consecuente elevación de masa ósea (123,132).  

 

La infrecuente mutación de ganancia de actividad del gen LRP5, afecta a unas 23 

familias en todo el mundo y genera cambios esqueléticos derivados de una elevada 

masa ósea generalizada (125,132,133).  

 

Los portadores son habitualmente asintomáticos y con un fenotipo caracterizado 

por estructura ósea grande, resistencia a la fractura traumática de alta energía 

(accidentes automovilísticos, por ejemplo), agrandamiento de la mandíbula, torus 

palatinus, aumento del grosor cortical en radiografías planas y Puntuación Z entre 
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+3 y +8 (123,134). En algunos casos existen complicaciones secundarias al 

aumento excesivo del grosor óseo, como compresión de nervios craneales con 

neuralgias, parálisis, sordera, etc (133,135). Figura 19. 

 

 

Figura 19.  Características clínicas y radiográficas de los miembros afectados con la mutación activa 
de LRP5 de una familia. Las fotografías de una joven afectada a la edad de 12 años (A) y 45 años 
(B) muestran el desarrollo de la mandíbula ancha y profunda, característica de todos los miembros 
afectados de la familia. Un torus palatinus grande y lobulado en un miembro afectado (C, flecha), 
también era característico de todos los miembros afines afectados. Los hallazgos radiográficos 
característicos incluyeron una rama mandibular anormalmente gruesa (flecha, D); una cortical 
marcadamente engrosada y una cavidad medular estrecha (flecha) en el fémur (E), que por lo demás 
era normal; y vértebras densas, pero de apariencia normal (F). 
Nota. Recuperado de “High bone density due to a mutation in LDL-receptor–related protein 5”, 
Boyden, L.M., 2002, N Engl J Med, vol. 346, p. 1515. 

 

Las imágenes por TCCpAR, muestran un aumento del grosor cortical y trabecular 

en radio y tibia (distales), mayor DMOv trabecular y también mayor perímetro 

cortical que los controles. Estos cambios incluso, progresan con la edad (136).  

 

Las alteraciones descritas se producen por un refuerzo en la vía de señalización 

Wnt en los osteoblastos por medio de la inhibición de sus inhibidores (o 
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antagonistas), esclerostina (137) y DKK1 (137,138) (Figura 3, Vía de señalización 

Wnt en el osteoblasto). Más recientemente se ha descubierto la mutación de LRP6, 

con un fenotipo indistinguible de la LRP5 sin un análisis de mutación (107).  

 

En la mayoría de los casos de HBM, como se ha mencionado previamente, la 

etiología sigue siendo desconocida, aún después de descartar artefactos, 

alteraciones locales o causas genéticas. El conocimiento acumulado sobre estas 

alteraciones genéticas como causantes de enfermedades concretas que se 

acompañan de HBM, aún no es suficiente para despejar la etiología de ese 35% en 

los que no se logra llegar a determinar una causa de HBM.  

 

Se han hecho estudios con este tipo de pacientes intentando diseñar un perfil 

común que pueda dar pistas respecto de, si se trata de una única causa o si es un 

pool de causas por descifrar.  

 

Así se ha observado que estos individuos con HBM a los que no se les encuentra 

una causa, presentan una displasia esquelética que les confiere un fenotipo que los 

distingue: menor flotabilidad, agrandamiento de la mandíbula, mayor estructura 

esquelética y del tamaño de calzado, etc. La incidencia de fracturas no es inferior 

a la población general pero sí cuentan con menos antecedentes de fracturas en sus 

familiares. También suelen presentar un IMC elevado (a expensas de la fracción 

grasa), principalmente en mujeres (139,140).  

 

Estas características fenotípicas se repiten en un 40% de los familiares de primer 

grado de pacientes con HBM, lo cual hace declinar por la existencia de una base 

genética (122).  
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Existe otro trabajo realizado con un grupo reducido de 10 mujeres HBM de la 

cohorte BARCOS (conformado por mujeres postmenopáusicas de Barcelona), pero 

con interesantes hallazgos: entre estas se observó una supuesta mutación en 

DKK1, que podría ser causante de HBM, y polimorfismo genético, lo que sugiere 

efectos aditivos de varios genes para HBM mostrando una relación inversa entre la 

Puntuación Z y la expresión de genes de riesgo de osteoporosis (124).  

 

1.4.1.5. Artrosis y HBM 

Existe una frecuente asociación entre artrosis y HBM. Esta observación ha 

motivado la realización de algunos estudios con la finalidad de dilucidar si la artrosis 

es causa o consecuencia de la elevada DMO o si, por el contrario, coexisten como 

entidades independientes.  

 

Uno de ellos halló una prevalencia de coxartrosis 7% superior en pacientes con 

HBM respecto a controles (Odd ratio, OR 1,5; p = 0,001), con un predominio de 

osteofitos y esclerosis subcondral, sin verse afectada la interlínea articular (141). 

Dado que se ha sugerido que la artrosis de cadera tiene sólo una mínima influencia 

en la DMO local (142) esto restaría peso a la hipótesis de la artrosis como causa 

de HBM en estos pacientes.  

 

También presentan mayor incidencia de gonartrosis (OR 2,38; p = 0.001), siguiendo 

el mismo patrón que en la cadera (143). Por tanto, se ha concluido que la HBM 

predispondría a la artrosis, con un patrón caracterizado por aumento de la 

formación ósea con un fenotipo hipertrófico (141,143). El 50% de los casos de 

gonartrosis en HBM de causa desconocida se debe a su tendencia a un elevado 

IMC (139,143), conocido predisponente de gonartrosis (144) pero no de coxartrosis 

(141), observación que ya se había hecho en pacientes sin HBM (145).  
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Se desconoce la causa de esta diferencia en dos articulaciones que soportan peso, 

pero comprender la fisiopatología de los procesos que ligan la artrosis y HBM, 

podría redundar en importantes beneficios terapéuticos (146).  

 

1.4.1.6. Diagnóstico de HBM 

Puntuaciones elevadas halladas en la DXA frecuentemente no llaman la atención. 

Esto podría deberse, al menos, a dos motivos. Por un lado, el rango de normalidad, 

según criterios de la OMS (21) es aquel cuya Puntuación T es >-1, sin establecer 

un límite superior normal. Por otro lado, el hallazgo de un resultado de DMO elevado 

en una prueba practicada habitualmente para descartar osteoporosis (DMO baja) 

explica que no alerte al clínico y que, por consiguiente, no se continúe el estudio 

para dilucidar las causas de elevación de la masa ósea en ese individuo (31).   

 

El punto de inicio del algoritmo diagnóstico de HBM es habitualmente el hallazgo 

incidental de una Puntuación T o Z ≥+2,5 en la DXA. (Figura 20). La primera medida 

en la evaluación de la DXA con HBM, es suprimir las vértebras afectadas por 

artrosis siguiendo para ello los lineamientos de la Sociedad Internacional de 

Criterios Clínicos Densitométricos (www.iscd.org/). Posteriormente, se suman las 

Puntuaciones Z de cadera y columna lumbar, que deberá resultar ≥+4. En tal caso, 

se deberá realizar una anamnesis y exploración física exhaustiva, así como indagar 

sobre antecedentes médicos familiares. Según los hallazgos, se podrá requerir 

estudios complementarios, bioquímicos, de imagen e incluso, genéticos (125).   
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Figura 20. Algoritmo diagnóstico y manejo de pacientes con DMO alta. 

Incremento generalizado de DMO en cadera y columna lumbar, considerar:  

Causas adquiridas à fluorosis esquelética, mielofibrosis, 
               acromegalia, implantes de estrógeno, osteodistrofia renal 

Causas hereditarias à osteopetrosis, displasia ósea esclerosante 
 

 
Antecedentes y evaluación 
Ingesta de flúor 
Uso de implantes de estrógeno 
Antecedentes personales y familiares de Fracturas 
Hepatitis C 

 
 
Análisis de sangre 
Perfil renal, Ca2, PO4, FAL,   
Flúor en sangre 
IGF-1 +/- OGGT 
LFTs, serología de hepatitis C 
Tritasa sérica 
PINP, CTX 
Hemograma y estudio de coagulación 

 
  

Sospecha de alteración monogénica à Considerar estudio genético 
 

 
Diagnóstico por Imágenes 
Rx de pelvis, columna lumbar AP y lateral, fémur bilateral, cráneo 
DXA CL, CF y CT 
DXA de muñeca 
DXA en familiares de 1º grado 

 
 
Evaluación de la gravedad de la elevación de DMO 
Evaluación del campo visual 
Audiometría 
TC/RMN craneal 
Electromiografía 
Evaluación odontológica y maxilofacial 
RMN columna 
Ecocardiograma si sospecha anormalidad cardiaca congénita 

 

Nota. Adaptado de “Friend or foe: High bone mineral density on routine bone density scanning, a 
review of causes and management”, Gregson, C., 2013, Rheumatology Oxford, vol. 52, p. 978. 

 

Incremento GENERALIZADO de DMO CL y CT 

CONSIDERAR: 
-Causas	adquiridas:	fluorosis	esquelética,	
mielofibrosis,	mastocitosis,	acromegalia,	
implantes	de	estrógeno,	osteodistrofia	renal 
-Causas	hereditarias:	osteopetrosis,	
displasia	ósea	esclerosante 

Antecedentes	y	evaluación: 
-Ingesta	de	flúor 
-Uso	de	implantes	de	estrógeno 
-Antecedentes	personales	y	familiares	de	Fx 
-Hepatitis	C 

Análisis	de	sangre: 
-Perfil	renal,	Ca2,	PO4,	FAL,		 
-Flúor	en	sangre 
-IGF-1	+/-	OGGT 
-LFTs,	serología	de	hepatitis	C 
-Tritasa	sérica 
-P1NP,	CTX 
-Hemograma	y	estudio	de	coagulación 

Imágenes 
-Rx	de	pelvis.	AP	y	lateral	de	columna,	fémur	
bilateral,	cráneo 
-DXA	 
-DXA	de	muñeca 
-DXA	en	familiares	de	1º	grado 

Sospecha	de	alteración	monogénica: 
Considerar	derivar	a	estudio	genético 

Para	evaluar	la	gravedad	de	la	elevación	de	
DMO,	considerar: 
-evaluación	del	campo	visual 
-audiometría 
-CT/RMN	craneal 
-electromiografía 
-evaluación	odontológica	y	maxilofacial 
-RMN	columna 
-ecocardiograma	si	sospecha	anormalidad	
cardiaca	congénita 

Incremento GENERALIZADO de DMO CL y CT 

CONSIDERAR: 
-Causas	adquiridas:	fluorosis	esquelética,	
mielofibrosis,	mastocitosis,	acromegalia,	
implantes	de	estrógeno,	osteodistrofia	renal 
-Causas	hereditarias:	osteopetrosis,	
displasia	ósea	esclerosante 

Antecedentes	y	evaluación: 
-Ingesta	de	flúor 
-Uso	de	implantes	de	estrógeno 
-Antecedentes	personales	y	familiares	de	Fx 
-Hepatitis	C 

Análisis	de	sangre: 
-Perfil	renal,	Ca2,	PO4,	FAL,		 
-Flúor	en	sangre 
-IGF-1	+/-	OGGT 
-LFTs,	serología	de	hepatitis	C 
-Tritasa	sérica 
-P1NP,	CTX 
-Hemograma	y	estudio	de	coagulación 

Imágenes 
-Rx	de	pelvis.	AP	y	lateral	de	columna,	fémur	
bilateral,	cráneo 
-DXA	 
-DXA	de	muñeca 
-DXA	en	familiares	de	1º	grado 

Sospecha	de	alteración	monogénica: 
Considerar	derivar	a	estudio	genético 

Para	evaluar	la	gravedad	de	la	elevación	de	
DMO,	considerar: 
-evaluación	del	campo	visual 
-audiometría 
-CT/RMN	craneal 
-electromiografía 
-evaluación	odontológica	y	maxilofacial 
-RMN	columna 
-ecocardiograma	si	sospecha	anormalidad	
cardiaca	congénita 

Incremento GENERALIZADO de DMO CL y CT 

CONSIDERAR: 
-Causas	adquiridas:	fluorosis	esquelética,	
mielofibrosis,	mastocitosis,	acromegalia,	
implantes	de	estrógeno,	osteodistrofia	renal 
-Causas	hereditarias:	osteopetrosis,	
displasia	ósea	esclerosante 

Antecedentes	y	evaluación: 
-Ingesta	de	flúor 
-Uso	de	implantes	de	estrógeno 
-Antecedentes	personales	y	familiares	de	Fx 
-Hepatitis	C 

Análisis	de	sangre: 
-Perfil	renal,	Ca2,	PO4,	FAL,		 
-Flúor	en	sangre 
-IGF-1	+/-	OGGT 
-LFTs,	serología	de	hepatitis	C 
-Tritasa	sérica 
-P1NP,	CTX 
-Hemograma	y	estudio	de	coagulación 

Imágenes 
-Rx	de	pelvis.	AP	y	lateral	de	columna,	fémur	
bilateral,	cráneo 
-DXA	 
-DXA	de	muñeca 
-DXA	en	familiares	de	1º	grado 

Sospecha	de	alteración	monogénica: 
Considerar	derivar	a	estudio	genético 

Para	evaluar	la	gravedad	de	la	elevación	de	
DMO,	considerar: 
-evaluación	del	campo	visual 
-audiometría 
-CT/RMN	craneal 
-electromiografía 
-evaluación	odontológica	y	maxilofacial 
-RMN	columna 
-ecocardiograma	si	sospecha	anormalidad	
cardiaca	congénita 
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1.4.2. Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI) 

1.4.2.1. Definición, etiología y prevalencia  

La GMSI es la proliferación monoclonal de células plasmáticas en la médula ósea en 

ausencia de eventos definitorios de mieloma múltiple (MM) o amiloidosis. La GMSI de tipo 

no IgM  se define por la presencia de un componente monoclonal (CM) sérico en una 

cantidad inferior a los 3 g/dl, <10% de células plasmáticas clonales en médula ósea y 

ausencia de daño en los órganos diana, como insuficiencia renal, hipercalcemia, anemia y 

lesiones óseas o amiloidosis que puedan atribuirse al trastorno proliferativo de las células 

plasmáticas (147).  

 

1.4.2.2. Epidemiologia 

La GMSI es la discrasia de células plasmáticas más frecuente (148) con una relación de 

20:1 con respecto al MM (149). Su prevalencia es del 3,2% en la población mayor de 50 

años y ligeramente más frecuente en hombres (4%) que en mujeres (2,7%). A mayor edad, 

su porcentaje en la población va en aumento siendo del 5% en mayores de 70 años hasta 

duplicarse a los 85 años (150,151). A pesar de su elevada prevalencia, un estudio 

efectuado sobre una población de 20.000 individuos demostró que más de las 2/3 partes 

no estaban diagnosticados y que el 50% de los diagnosticados a los 70 años llevaban entre 

10 y 20 años de evolución (148). Afortunadamente la progresión de GMSI a MM es baja, 

0,5-1% por año dependiendo de determinados factores entre los que destacan el 

componente monoclonal (< 1,5 g/dL), el tipo de inmunoglobulina (IgG) y el cociente entre 

las cadenas ligeras libres en suero (147).  

 

 

1.4.2.3. GMSI y afectación esquelética 

La cronicidad silente de esta patología podría ser mal interpretada como inocua. Durante 

mucho tiempo se pensó que las GMSI eran un grupo de paraproteínas sin traducción clínica 

y que solo requerían seguimiento analítico por el riesgo de progresión a MM. En la última 

década se han publicado numerosos trabajos que han puesto al esqueleto como el principal 
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damnificado por la GMSI, a tal punto que se ha propuesto cambiar su denominación de 

significado incierto, por gammapatía monoclonal de significado esquelético (GMSE) (152). 

A pesar de la evidencia la GMSI aún no se incluye en la lista de indicaciones de estudio 

densitométrico (153).  

 

Han sido muchos los investigadores que han señalado a la fractura por fragilidad como una 

manifestación de la GMSI, encontrando un riesgo relativo (RR) de fractura que va desde 

1,4 a 6,3 veces respecto a la población general (152,154–157) y una prevalencia del 14%, 

tanto para osteoporosis como para fracturas (158).  

 

A pesar de que quienes padecen de MM sufren fracturas por osteolisis, osteoporosis 

generalizada y elevado recambio óseo, las fracturas observadas en pacientes con GMSI 

se han descartado como lesiones precoces de MM (154) y hasta la fecha no han 

demostrado predecir quienes progresarán a MM (157).  

 

Por otra parte, las características de la población con GMSI que se fractura difiere de 

aquellas con fractura por fragilidad típica, dado que a diferencia de esta última no hay 

preferencia de sexo, se dan a edad más temprana --incluso antes de los 65 años-- y suelen 

presentar un IMC normal-alto (159).  

La GMSI afecta principalmente al esqueleto axial, específicamente, las vértebras (154–

158), aunque algunos autores no han aceptado que exista dicha asociación (160). En un 

grupo de 134 pacientes con fracturas vertebrales agudas por osteoporosis de diferentes 

causas, el 15% se relacionaron con GMSI (156) sin diferencias significativas entre hombres 

y mujeres (157,159) pero cuando a la GMSI se le suma la postmenopausia, la prevalencia 

de fracturas vertebrales pueden ascender al 50% (155).  

 

La fisiopatología de la lesión esquelética en GMSI permanece sin definirse completamente. 

Por histomorfometría se ha demostrado que existe un exceso cuantificable de la 

reabsorción ósea (161), inhibición de la vía Wnt a través de DKK1, alteración de la vía de 

proteínas Inflamatorias de Macrófagos 1-alfa (MIP-1α) e incremento de la ratio ligando de 
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receptor activador para el factor nuclear k B (RANKL)/osteoprotegerina (OPG) (155,162–

164).  

 

La participación de la vía antagónica de Wnt por DKK1 y esclerostina en la de la 

enfermedad ósea del MM sí está bien definida (165). En este sentido se han desarrollado 

diferentes líneas de tratamiento con agentes anabólicos óseos que auguran prometedores 

avances en el tratamiento de esta entidad. Entre ellos se cuentan anticuerpos 

monoclonales bloqueando la acción de moléculas como DKK1, esclerostina y TGF-β (factor 

de crecimiento transformante beta), e incluso vacunas anti-DKK1 (166). Probablemente en 

los próximos años se logre una mayor comprensión de la fisiopatología de la GMSI que 

permita evaluar la potencial aplicación los mismos tratamientos que para la afectación ósea 

del MM.  

 

1.4.2.4. Evaluación esquelética en pacientes con GMSI 

La técnica estándar para diagnosticar la osteoporosis es la DXA. Sin embargo, su utilidad 

para la estimación de la fragilidad ósea en GMSI es controvertida. 

 

Algunos trabajos informan de una pérdida de DMO en cadera (163), otros en columna 

lumbar (155) o incluso ambas (159). Pero el único meta-análisis realizado en GMSI hasta 

el momento, con 8711 casos y 57865 controles, concluyó que no hay diferencias 

densitométricas en pacientes con GMSI respecto a controles (158).  

 

La DXA ha mostrado una capacidad limitada para detectar la pérdida ósea trabecular 

(hueso más abundante en vértebras), incluso en pacientes con fractura osteoporótica 

establecida (28,32). Esta técnica, como se ha mencionado, mide la densidad mineral ósea, 

pero no informa sobre microestructura y componentes (calidad del material óseo), 

contribuyentes esenciales de la resistencia mecánica a las fracturas (29) y determinantes 

de la fragilidad ósea en pacientes con GMSI (155,159,163).  
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Un estudio con TCCpAR en radio distal más AEF y otro posterior en tibia distal, han 

demostrado que los pacientes con GMSI presentan mayor tamaño radial, adelgazamiento 

y mayor porosidad cortical y menor resistencia biomecánica. A partir ello se ha planteado 

que, estas características, podrían provocar fragilidad ósea y favorecer la fractura 

(82,114,163).  

 

La medición de los marcadores clásicos de recambio óseo como PINP, FAO (Fosfatasa 

Alcalina Ósea) y CTX, no han demostrado utilidad diagnóstica ni capacidad de 

discriminación de pacientes en riesgo (163). Los niveles de componente monoclonal 

tampoco han demostrado predecir las fracturas en GMSI (157,163), pero aún hay dudas 

en cuanto a la influencia que pueda tener el tipo de cadena ligera en la predisposición a 

fracturas (154,159,160).  

 

El déficit de vitamina D podría tener un papel predictor de fractura vertebral en GMSI (156), 

aunque se desconoce a partir de qué niveles plasmáticos y tampoco se ha podido 

demostrar que la suplementación con dicha vitamina disminuya el riesgo de padecer 

fracturas en estos pacientes (167).  
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2. Justificación, Hipótesis y Objetivos 
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2.1. Justificación 

 La principal justificación de este trabajo es el haber observado que, en un gran 

número de pacientes, no se detecta la afectación de la calidad ósea con las técnicas 

actuales. Los pacientes con HBM y GSMI podrían tener una estructura y calidad 

ósea afectada, que serían las responsables de las alteraciones observadas en 

estos pacientes.  

 

La HBM es una entidad poco frecuente e ignota en la práctica clínica, cuya 

fisiopatología se asocia a la de la artrosis, pero sin ser ésta la causa. Su estudio se 

ha efectuado por medio de la DXA, que sólo mide masa ósea, y por TCCpAR, que 

evalúa macroestructura, pero sobre el esqueleto apendicular. Por lo tanto, estudiar 

la HBM por medio de la DXA-3D, nos facilitaría: 

 

a. Describir las características tridimensionales de la cadera en pacientes con 

HBM. Incrementar el conocimiento de esta entidad podría conllevar 

implicaciones terapéuticas para la osteoporosis. 

 

b. Expandir el conocimiento sobre las cualidades de la DXA-3D, lo cual podría 

mejorar el diagnóstico de otras patologías, sin modificaciones onerosas en 

infraestructura, dado que se basa en la utilización de la densitometría 

convencional de uso universalmente extendido. 

 

Por otra parte, la GMSI es una patología altamente prevalente en adultos que, en 

la mayoría de los casos, pasan un largo período de la enfermedad sin ser 

diagnosticados. Esto podría deberse, en parte, a la insuficiente divulgación sobre 

los efectos deletéreos de la GMSI en el hueso y a la debilidad de la DXA para 

detectar a los pacientes con GMSI en riesgo de fractura. Por lo tanto, creemos que 

estudiar la aplicación de la MII en GMSI, permitiría: 
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a. Ampliar el conocimiento sobre las causas de la fragilidad ósea en pacientes con 

GMSI. Esto puede redundar en mejorar su diagnóstico, seguimiento evolutivo y 

terapéutica futura. 

 

b. Analizar la correlación entre DXA y MII en esta patología y potenciar su uso 

como herramientas diagnósticas en la afectación ósea de pacientes con GMSI. 

 

c. Visibilizar una patología de elevada prevalencia con importantes implicaciones 

en los costes tanto para el paciente como para la sanidad pública. 

 

d. Conocer las cualidades diagnósticas de la MII en esta enfermedad y estimular 

su uso.  
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2.2. Hipótesis 

 

I. La DXA-3D y la MII son técnicas capaces de incrementar el conocimiento actual 

sobre la calidad ósea 

 

II. La DXA-3D es una herramienta válida para detectar las alteraciones 

macroestructurales del fémur proximal en pacientes HBM 

 

III. La MII permite detectar la disminución de la resistencia ósea tisular en pacientes 

con GMSI pudiendo ser una herramienta que supera a la DXA en el diagnóstico 

de afectación esquelética en estos pacientes 
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2.3. Objetivos 

 

Objetivo principal  

Demostrar la utilidad de dos nuevas técnicas, la DXA-3D y la MII, para detectar 

alteraciones en la calidad ósea a través de la aplicación respectiva en pacientes 

con HBM y GMSI. 

 

Objetivos secundarios 

I. Evaluar la capacidad de la DXA-3D para describir la macroestructura 

esquelética en pacientes con HBM. 

 

II. Demostrar que los pacientes con GMSI tienen alteradas las propiedades 

biomecánicas del tejido óseo. 

 

III. Evaluar la capacidad de la MII para detectar la disminución de la resistencia 

mecánica del tejido óseo en pacientes con GMSI.  

 

IV. Incrementar el conocimiento sobre los mecanismos de fragilidad ósea que 

subyacen a la GMSI y que pudieran convertirse en futuros blancos 

terapéuticos. 
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3. Publicaciones 
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3.1.   

 

Análisis de hueso cortical y trabecular en pacientes con HBM  

por medio de DXA-3D 
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Cortical and Trabecular Bone Analysis of Patients With High
Bone Mass From the Barcelona Osteoporosis Cohort Using
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and Leonardo Mellibovsky1 ,2

1Internal Medicine Department, Parc de Salut Mar, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain; 2IMIM
(Hospital del Mar Research Institute), CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Instituto de

Salud Carlos III FEDER, Barcelona, Spain; and 3Galgo Medical, Barcelona, Spain

Abstract

High bone mass (HBM), a rare phenotype, can be detected by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)
scanning. Measurements with peripheral quantitative computed tomography at the tibia have found in-
creased trabecular bone mineral density and changes in cortical bone density and structure, all of which lead
to increased bone strength. However, no studies on cortical and trabecular bone have been performed at the
femur. The recently developed 3-dimensional (3D)-DXA software algorithm quantifies the trabecular and
cortical volumetric bone mineral density (vBMD) and the anatomical distribution of cortical thickness using
routine hip DXA scans. We analyzed the femurs of 15 women with HBM and 15 controls from the Barce-
lona Osteoporosis (BARCOS) cohort using the 3D-DXA technique. The mean vBMD of proximal femur
was 29.7% higher in HBM cases than in controls for the integral bone, 41.3% higher for the trabecular bone,
and 7.3% higher for the cortical bone (p < 0.001). No differences in bone size were detected between cases
and controls. Patients with HBM had a thicker cortex and higher trabecular and cortical vBMDs, as mea-
sured by 3D-DXA at the femur and compared to controls; bone size was similar in both groups. To the best
of our knowledge, this is the first description of trabecular and cortical characteristics of the hip in patients
with HBM.

Key Words: 3D-DXA; bone mineral density; DXA; high bone mass.

Introduction
The prevalence of high bone mass (HBM) in the general

population has been estimated as 0.2%–1.0%, depending

on the diagnostic criteria used (1). HBM can be detected
by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) scanning (2).
After excluding potential confounders such as degenera-
tive diseases or underlying disorders affecting the skel-
eton (e.g., Paget disease or acromegaly) that may be
responsible for high areal bone mineral density (aBMD)
values, HBM accounts for 35% of cases of raised bone
mineral density (BMD) on routine DXA scanning. Clini-
cal characteristics of individuals with HBM include mild
skeletal dysplasia, poor buoyancy, mandible enlargement,
extra bone at the site of tendon and ligament insertions,
broad skeletal frame, large shoe size, and increase in fat
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mass (3,4). In addition, an increased prevalence of radio-
graphic osteoarthritis has been observed at the knee (5)
and hip (6) in these patients.

Very few studies have investigated the cortical and tra-
becular bone of individuals with HBM. Gregson et al (7)
compared HBM cases with family controls and general
population controls, analyzing distal and midshaft tibial pe-
ripheral quantitative computed tomography (pQCT) scans.
The authors found that HBM is characterized by in-
creased trabecular BMD and by changes in cortical bone
density and structure that increase cortical bone strength.
Frost et al (8) used pQCT to compare the microarchitecture
of the distal radius and the distal part of the tibia in indi-
viduals with HBM and age- and sex-matched controls. Frost
et al found that the tibial and radial cortical area, thick-
ness, and BMD were significantly higher in HBM cases.
However, pQCT does not allow assessment of the hip or
the spine. Studies using quantitative computed tomogra-
phy (QCT) recently showed the importance of the ana-
tomical distribution of cortical thickness and density in
predicting hip fracture (9,10), but to the best of our knowl-
edge, no study has assessed cortical bone at the hip in in-
dividuals with HBM.

The recently developed 3-dimensional (3D)-DXA soft-
ware algorithm quantifies the trabecular and cortical volu-
metric bone mineral densities (vBMDs) and the anatomical
distribution of cortical thickness using standard hip DXA
scans. The accuracy of 3D-DXA measurements, com-
pared to QCT, was also evaluated, establishing good cor-
relation (11).The present study aimed to analyze the cortical
and trabecular bone in the hip of HBM cases and con-
trols using 3D-DXA.

Materials and Methods

Study Cohort and Medical Images
The study included all patients who fulfilled the inclu-

sion criteria for HBM, from the Barcelona Osteoporosis
(BARCOS) cohort of 1600 postmenopausal women).
Finally, 15 women with HBM and a control group of 15
women were randomly selected from healthy age-matched
controls in the Hospital del Mar Densitometry Depart-
ment. DXA scans (QDR 4500 SL; Hologic,Waltham, MA)
were performed for all participants. Inclusion criteria for
HBM cases were a sum of hip and lumbar spine Z-scores
equal to or greater than 4 (1). The DXA scans were pro-
cessed using APEX software version 2.2 (Hologic).

3D-DXA Analysis
The 3D-DXA software (version 2.2; Galgo Medical, Bar-

celona, Spain) was used to assess the femoral shape, the
trabecular macrostructure, and the cortex from DXA scans
of HBM cases and controls. The method relies on a statis-
tical shape and density model of the proximal femur built
from a database of QCT images, as described in detail else-
where (11). Briefly, the 3D statistical model is registered

onto the DXA scan to obtain a 3D patient-specific model
of the proximal femur shape and BMD distribution. The
cortical thickness and density were computed by fitting a
function that included the cortical thickness and density,
the location of the cortex, the density of surrounding tissues,
and the imaging blur to the density profile computed along
the normal vector at each node of the proximal femur
surface mesh (12). The vBMD, the bone mineral content
(BMC), and the trabecular, cortical, and integral volumes
were computed at the total femur (union of the neck, tro-
chanter, and shaft) as the region of interest. The mean cor-
tical thickness was computed at the total femur region of
interest (Fig. 1). The accuracy of the method was also vali-
dated (11).

Statistical Analysis
Descriptive statistics, including means and standard de-

viations, were used to analyze the 3D-DXA and DXA mea-
surements computed for HBM cases and controls. An
unpaired 2-sample Student’s t test was used, after check-
ing for normality, to assess the significance of differences
between groups.Analysis of covariance was used to analyze
the differences after adjusting for confounding variables.
The average cortical thickness and density mapping were
generated for both groups using the 3D-DXA models. The
statistical significance of the mean differences found at each
vertex of the femoral shapes computed for both groups was
analyzed using Student’s t test. To compare the volumet-
ric densities of the cases and controls, the mean 3D-DXA
density instance was computed for each group and pro-
jected onto the mean femoral shape for the group.A frontal
slice was computed for each group for comparison pur-
poses. R 3.3.2 software (www.r-project.org) was used to
perform the statistical analysis.

Results
No significant differences in age and height were ob-

served between the cases and the controls, but individu-
als with HBM weighed significantly more than the controls.
The mean vBMD was 29.7% higher for the integral bone
in HBM cases than for the controls, 41.3% higher for tra-
becular bone, and 7.3% higher for cortical bone (p < 0.001
for all comparisons). Similarly, the BMC measured by 3D-
DXA was significantly higher for the HBM cases at the in-
tegral, trabecular, and cortical compartments than for
controls.The cortical thickness of the HBM cases was 20%
thicker that of the controls (p < 0.001), and cortical volume
was 23.3% higher (p < 0.001). However, no significant dif-
ference was found for the integral volume or the trabecu-
lar volume. After the adjustment for weight, the integral,
trabecular, and cortical vBMDs and the BMC and the mean
cortical thickness computed by 3D-DXA remained sig-
nificantly higher for the HBM group. The anatomical dis-
tribution of the differences at the cortex between the HBM
cases and the controls is shown in Fig. 2 for cortical thick-
ness and in Fig. 3 for cortical density.The mean frontal slice
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computed for both groups can be seen in Fig. 4. Analysis
of the DXA measurements (Table 1) showed a higher
aBMD and BMC in the HBM cases than in the controls,
but there were no statistically significant differences at the
cortex.

Discussion
Individuals with HBM had a thicker cortex and higher

trabecular and cortical vBMDs than controls, but the femur

size was similar in both groups. To the best of our knowl-
edge, this is the first description of trabecular and cortical
femur characteristics in patients with HBM.

Using both DXA and pQCT, Frost et al (8) compared
19 Lrp5 -HBM cases with age-matched controls. The par-
ticipants in Frost et al’s study were younger (mean for in-
dividuals with HBM, 44 yr) than the groups included in our
study (63 yr).The aBMD measured by DXA at the hip was
69% higher for individuals with HBM than for controls
(against 28% in our study), and at the distal tibia, the cortex

Fig. 1. Three-dimensional dual-energy X-ray absorptiometry software interface.

Fig. 2. Significant differences (p < 0.05, Student’s t test) in cortical thickness between cases and controls in millime-
ter (left) and as a percentage (right). Regions where the cortical thickness was significantly higher for cases than for
controls are shown in blue and green. Regions with no significant differences are left in gray. (For interpretation of the
references to color in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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was 91% thicker and the trabecular vBMD was 65% higher
for individuals with HBM. In our study, the cortex at the
total femur was found to be 20% thicker and the trabecular
vBMD was 41% higher in the HBM cases vs controls.
Gregson et al (7) compared individuals with HBM sampled
from the UK DXA population with controls from the
general population, again using both DXA and pQCT.The
mean age of the participants was 61 yr for individuals with
HBM and 69 yr for controls (p < 0.001). The cortex at the
distal tibia was 138% thicker and the trabecular vBMD was
17% higher for the HBM cases than for the controls. The
differences in results between the earlier studies by Frost
et al (8) and Gregson et al (7) and our findings could be
explained by the anatomical region investigated (the proxi-
mal femur in our study vs the distal tibia) and the Frost
et al finding of a mutation in the Lrp5 gene in patients with
HBM (none of our cases had this mutation).

A limitation of our study is the relatively small number
of participants (15 HBM cases and 15 controls), although
this is a common issue for rare conditions; our sample size
is similar to the number of participants in the study by Frost
et al (8). Another limitation is that the accuracy of the 3D-
DXA software algorithm has not been specifically evalu-
ated for individuals with HBM.The algorithm was compared
with QCT in a cohort of 157 men and women aged 23–
91 yr that included individuals with osteoporosis, osteope-
nia, and normal bone density (11). The integral vBMD
ranged from 132 to 489 mg/cm3, compared to a range of
285–467 mg/cm3 in the HBM cases in our study.As our range
fell within the range of integral vBMD values observed for
the evaluation cohort (11), we accepted the assumption that
the 3D-DXA software algorithm would be able to model
individuals with these density values. However, a proper
evaluation of the accuracy of the 3D-DXA models against
QCT values should be warranted for individuals with HBM.

One of the advantages of our methodology is that 3D-
DXA is based on standard hip DXA scans and, there-
fore, retrospective data can be used. Moreover, degenerative
diseases or underlying disorders affecting the skeleton may
interfere with a standard DXA evaluation of high BMD.
By providing a 3D analysis of the cortical and trabecular
bone from routine DXA scanning, 3D-DXA could poten-
tially discriminate individuals with high bone density with
precision, identifying patterns of patients with HBM while
avoiding the potential confounders for aBMD.

In conclusion, we have described the cortical and tra-
becular structural characteristics of the hip in individuals
with HBM, with increased values for all the compart-
ments. This added information may contribute to a better
understanding of the underlying mechanisms of fracture
resistance in individuals with HBM.
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Table 1
3D-DXA and DXA Measurements for Controls and Cases at the Total Femur Region of Interest

Control group HBM group Differences

p Value
Adjusted
p valueMean SD Mean SD Mean Mean (%)

Study subjects
Age 63.4 7.3 63.1 7.2 −0.3 −0.4 0.920 n/a
Weight 60.0 8.9 74.3 13.9 14.3 23.8 0.003 n/a
Height 155.6 5.9 158.7 9.4 3.0 2.0 0.302 n/a
3D-DXA measurements (total femur)
Integral vBMD (mg/cm3) 303.4 40.5 393.6 51.2 90.2 29.7 <0.001 <0.001
Trabecular vBMD (mg/cm3) 152.2 26.1 215.1 37.9 62.9 41.3 <0.001 <0.001
Cortical vBMD (mg/cm3) 843.2 34.6 904.7 35.5 61.5 7.3 <0.001 0.003
Integral BMC (g) 19.7 3.4 26.5 4.2 6.9 34.9 <0.001 0.010
Trabecular BMC (g) 7.7 1.5 10.7 1.9 3.0 38.8 <0.001 0.010
Cortical BMC (g) 12.0 2.1 15.8 2.4 3.9 32.3 <0.001 0.018
Integral volume (cm3) 65.5 11.8 68.1 10.4 2.5 3.9 0.536 0.344
Trabecular volume (cm3) 51.3 10.1 50.6 8.6 −0.8 −1.5 0.826 0.153
Cortical volume (cm3) 14.2 2.2 17.5 2.4 3.3 23.3 <0.001 0.090
Mean cortical thickness (mm) 1.74 0.16 2.09 0.16 0.35 20.1 <0.001 <0.001
DXA measurements (total femur)
aBMD (g/cm2) 0.86 0.09 1.11 0.11 0.24 28.3 <0.001 <0.001
BMC (g) 27.2 4.6 36.2 5.7 9.0 33.1 <0.001 0.009
Area (cm2) 31.4 3.1 32.6 3.4 1.3 4.0 0.300 0.490

Note: p Values are given before and after the adjustment for weight. Boldfaced values indicate significant differences.
Abbr: 3D, 3-dimensional; aBMD, areal bone mineral density; BMC, bone mineral content; DXA, dual-energy X-ray absorptiometry;

n/a, not available; SD, standard deviation; vBMD, volumetric bone mineral density.
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3.2. 

 

Evaluación de la calidad del tejido óseo en pacientes con GMSI mediante 

Microindentación por Impacto  
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Abstract
Introduction Monoclonal gammopathy of uncertain significance (MGUS) is highly prevalent in older adults and affects bone 
structure, with osteoporosis and increased risk of fractures in up to 14% of affected patients. Dual-energy X-ray absorpti-
ometry (DXA), the standard technique for diagnosing osteoporosis, is ineffective to reveal microstructure and bone quality 
in this disease.
Materials and methods We conducted a cross-sectional study of patients with MGUS, recruited consecutively from the 
Hematology and Internal Medicine Departments of Hospital del Mar, Barcelona, between January 2011 and January 2018. 
Medical records, clinical results and spinal X-ray images were collected. Bone mineral density (BMD) at hip and spine was 
measured by DXA and Bone Material Strength index (BMSi) by impact microindentation on the tibial mid-shaft.
Results Thirty-nine patients with MGUS and 65 age-matched controls without previous fractures were included. In the 
MGUS group, 11 (28.2%) patients had prevalent fractures, nearly half of them vertebral (n = 5, 45.45%). Compared to 
controls, MGUS patients had significantly lower BMSi, a mean (SD) of 70.72 (9.70) vs. 78.29 (8.70), p = 0.001, and lower 
spinal BMD values (0.900 [0.159] vs. 1.003 [0.168], respectively, p = 0.012), but no significant differences at femoral neck 
and total hip. No association was observed between BMSi and DXA. Bone remodeling markers (procollagen type-1 N pro-
peptide, bone-alkaline phosphatase and C-terminal telopeptide of type I collagen) did not differ between the two groups.
Conclusions Spinal BMD and mechanical properties of bone tissue, as measured by impact microindentation, were impaired 
in patients with MGUS. These changes in bone tissue mechanical resistance were independent of DXA levels.

Keywords Monoclonal gammopathy of uncertain significance · Bone quality · Bone microindentation · DXA

Introduction

Monoclonal gammopathy of uncertain significance (MGUS) 
is the most frequent monoclonal gammopathy [1]. Although 
the prevalence of MGUS is 3.2% in individuals older than 
50 years and increases to 7–9% at the age of 85, only a 
third of cases are diagnosed [1, 2]. MGUS is defined by 
serum monoclonal protein (non-IgM type) < 3 g/dl, clonal 
bone marrow plasma cells < 10%, and absence of end-organ 
damage such as renal failure, hypercalcemia or anemia, as 
well as bone lesions or amyloidosis that can be attributed to 
this plasma cell proliferative disorder [3]. In patients with 
MGUS, osteoporosis and fracture prevalence is 14% and the 
risk of fracture is twice that of the general population, affect-
ing mainly the axial skeleton (vertebral fractures) [4–9]. 
Bone histomorphometry has revealed a quantifiable excess 
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The procedure was repeated by two investigators; interob-
server variability coefficient was 5%.

Statistical analysis

Statistical analysis was carried out with Stata15 for Win-
dows. Descriptive variables were compared between the 
groups with chi-square tests (χ2) for categorical variables 
and analysis of variance (ANOVA) for quantitative varia-
bles. Mean comparisons for the densitometry-related meas-
ures were compared through general linear models (GLM) 
adjusted by sex, age, body mass index (BMI), glomerular 
filtration rate (GFR), VitD and BMD_LS value (adjustment 
variables defined as covariates into the models). Assump-
tions of normality and homogeneity of variance for the 
ANOVA and GLM in the use of these procedures were 
achieved, while Fisher exact test was used for proportion 
comparison when expected frequencies were eij < 5.

The association between variables was estimated using 
correlation coefficients. Due to the strong association 
between significance (p value) and sample size for these 
coefficients (low r coefficients achieve statistical significance 
in large sample size and high r coefficients are not significant 
in low sample size), only correlations in which effect size 
was within the mild/moderate (|r|> 0.24) to large/good range 
(|r|> 0.37) were considered as relevant [29].

The Finner method was used to control for Type I error 
due to multiple statistical comparisons, including pairwise 
comparisons in the post hoc analysis of the GLM models. 
The procedure used to correct p values is included in the 
familywise error rate stepwise procedures, and offers more 
statistical power than the classical Bonferroni correction. A 
complete description of this procedure is described in the 
Finner study [30].

Results

Characteristics of the sample

There were 27 women and 12 men in the MGUS group 
and 33 and 32, respectively, among the controls. Abnormal 
protein in gammopathy was IgG in 32 cases and IgA in 7; 
the light chain was Kappa in 24 and Lambda in 15 cases. 
Table 1 shows the characteristics of the study participants. 
Mean comparisons between laboratory values were adjusted 
by age, sex and BMI. There were no statistical differences in 
age between MGUS (69.5 [11.0] years) and controls (67.0 
[10.6] years); p = 0.331). VitD levels were significantly 
lower in the MGUS group (p = 0.004).

Comparison of bone parameters

Mean BMSi values adjusted by sex, age and BMI were sig-
nificantly lower for cases, compared to controls: 70.72 (SD 
9.70) and 78.29 (SD 8.70), respectively (p = 0.001) (Fig. 1). 
In the scatterplots, no correlation was found between BMSi 
and the monoclonal component type (data not shown).

In the GLM, BMD results adjusted by sex, age, BMI, 
VitD, and GFR showed significantly lower BMD_LS values 
for cases, compared to controls (p = 0.012). However, no dif-
ferences were found for BMD_FN and BMD_TH (Table 2).

Regarding previous fragility fracture, there were five 
vertebral fractures, one hip fracture and five non-vertebral 
and non-hip fractures (two wrist, one humerus, one fibula 
and one metatarsus) in MGUS patients. Among the 11 
patients with fractures, 8 had Kappa light chain. Despite 

Table 1  Descriptive data and comparison of patients and controls

BMI body mass index (kg/m2); SD standard deviation; N/A Not avail-
able for the group P1NP procollagen type 1 n-terminal propeptide; 
ng/ml nanograms per milliliter; B-ALP bone-alkaline phosphatase; 
U/L units  per liter; CTX C-terminal telopeptide of type I collagen; 
Vit_D vitamin D; LDH lactate dehydrogenase; B2µgl B2 microglob-
ulin; mg/L milligrams per liter; IgG immunoglobulin G; mg/dl mil-
ligrams per deciliter; IgA immunoglobulin A; MC monoclonal com-
ponent; g/dl grams per deciliter; κ-light kappa light chain; λ-light 
lambda light chain. K/L quotient kappa/lambda
a For the laboratory tests, mean estimates and comparisons are 
adjusted by sex, age and BMI
* Statistical differences between groups (0.05). p values include Finner 
correction

Control
n = 65

MGUS
n = 39

Control
vs MGUS

n % n % p

SexWomen 33 50.8% 27 69.2% 0.101
Men 32 49.2% 12 30.8%

Mean SD Mean SD p
Age (years) 67.00 10.60 69.46 10.99 0.331
Height (cm) 1.64 0.08 1.60 0.08 0.089
Weight (kg) 68.77 12.62 71.18 14.69 0.379
BMI (kg/m2) 25.54 4.45 27.65 5.12 0.089
P1NP (ng/ml) 57.04 13.64 51.36 21.39 0.181
B-ALP (U/L)a 18.40 21.39 14.91 5.61 0.354
CTX (ng/ml)a 0.40 0.12 0.33 0.20 0.107
Vit_D (ng/ml)a 35.60 15.79 21.30 11.74 0.004*
LDH (U/L)a N/A N/A 332.26 64.03 N/A
B2µgl (mg/L)a N/A N/A 2.19 0.88 N/A
IgG (mg/dl)a N/A N/A 1135.36 543.38 N/A
IgA (mg/dl)a N/A N/A 241.29 291.95 N/A
MC (g/dl)a N/A N/A 0.73 0.54 N/A
κ -Light (mg/L)a N/A N/A 187.92 368.74 N/A
λ-Light (mg/L)a N/A N/A 143.89 409.87 N/A
K/L  quotienta N/A N/A 7.63 19.47 N/A
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this observation, the difference in BMSi between fractured 
and unfractured participants did not reach statistical signifi-
cance (p = 0.477) and no correlation was found between the 
BMSi and the monoclonal type. Moreover, adjusted by sex, 
age and BMI, BMSi was 70.91 (SD 8.45) in the patients with 
previous fractures and 70.35 (SD 9.05) in patients without 
previous fractures (p = 0.885).

Correlation between bone parameters

We found no significant differences in the bone turnover 
markers B-ALP, P1NP and CTX between patients and 
controls (Table 1). Table 3 displays the correlation matrix 
between bone densitometry values and BMSi, with the 
unadjusted Pearson coefficients and adjusted pairwise coef-
ficients. No statistical association was found between BMSi 
and the other bone measurements (effect size for the correla-
tion estimates were also in the null to poor range).

Safety

No local or systemic complications were observed in 
any individual in the case or control groups after the IMI 
procedure.

Discussion

To the best of our knowledge, this is the first study of 
microindentation use to evaluate bone material properties 
in vivo in patients affected by monoclonal gammopathy. 
The MGUS group had lower BMSi than that of controls; 
however, BMD was also lower in the lumbar spine and no 
significant BMD differences in the femoral neck and total 
hip were observed, compared to controls. These results are 
consistent with a published meta-analysis that found no sig-
nificant decrease in BMD in MGUS compared to the general 
population [9]. As shown by the lack of correlation between 
BMSi and mineral density, these two techniques appear to 
be independent of each other in describing bone strength in 
patients with MGUS.

Bone strength depends on mineral density, tissue-level 
biomechanical properties, microarchitecture, and how these 
elements combine with each other [20]. Therefore, a single 
technique is insufficient to estimate the increase in bone fra-
gility, as it captures only one of the contributors to skeletal 
strength. In addition, measurements made on fractured and 
unfractured bones are often superimposed without a single 
pattern [31]. This lack of correlation between the mineral 
density measured by DXA and the cortical tissue properties 
measured by IMI is due to differences in the bone character-
istics evaluated [18, 19, 24].

Fig. 1  Boxplot for BMS adjusted for sex, age and body mass index by 
ANOVA between MGUS and controls. BMSi bone material strength 
index

Table 2  Comparison between groups: ANOVA

BMD_LS bone mineral density, lumbar spine; BMD_FN bone mineral 
density, femoral neck; BMD_TH bone mineral density, total hip; SD 
standard deviation
a Results adjusted by sex, age, body mass index, vitamin D and glo-
merular filtration rate
* Statistical differences between groups (0.05). p values include Finner 
correction

Control
n  = 65

MGUS
n  = 39

Mean SD Mean SD p

BMD_LSa 1.003 0.168 0.900 0.159 0.012*
BMD_FNa 0.723 0.117 0.713 0.140 0.791
BMD_THa 0.856 0.140 0.848 0.150 0.841

Table 3  Correlation between 
BMSi and BMD parameters 
(MGUS subsample; n  = 39)

BMD bone mineral density; BMD_LS bone mineral density, lumbar spine; BMD_FN bone mineral density, 
femoral neck; BMD_TH bone mineral density, total hip; BMSi bone material strength index
a Results adjusted by sex, age, body mass index, vitamin D, and glomerular filtration rate

Pearson correlation (p value) Partial  correlationa (p value)
BMD_LS BMD_FN BMD_TH BMD_LS BMD_FN BMD_TH

BMSi 0.101 (0.542) − 0.030 (0.858) − 0.094 (0.568) 0.003 (0.987) − 0.108 (0.557) − 0.175 (0.339)
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High-Resolution Peripheral Quantitative Computed 
Tomography (HRpQCT) has provided valuable data on 
bone microarchitecture. By HRpQCT it is known that there 
are greater porosity and cortical thinning in MGUS patients 
suffering from fractures [18, 19]. Some disadvantages of 
HRpQCT include that it remains expensive with limited 
availability to a few specialized centers worldwide. There-
fore, in addition to its portability and a short learning curve, 
IMI is more sensitive, as it is influenced not only by cortical 
porosity [32] but also by other elements of tissue quality [31].

Around 30% of patients had prevalent fractures, of which 
almost 45% were vertebral. This result is consistent with the 
high prevalence of fractures, especially axial, observed in 
MGUS by other authors [5–7, 9].

Another relevant issue is the significantly low levels of 
VitD in the patients affected by MGUS. This VitD deficiency 
was previously observed in patients with gammopathies [5, 
33], with a greater deficiency as the disease progresses [34]. 
Although another study was unable to demonstrate the ben-
efit of reducing the number of vertebral fractures after VitD 
supplementation [35].

Bone remodeling markers were also measured (P1NP, 
B-ALP, CTX). Some authors have reported increased CTX 
in MGUS patients [8], while other studies, including our 
own, detected no increase in CTX or P1NP [13]. One expla-
nation of these conflicting results might be the uncontrol-
lable and controllable sources of pre-analytical variability 
of bone markers themselves, which require specific studies 
on this disease [36].

Regarding the relationship between gammopathy and 
fracture, 15 patients in our study had a fracture, 11 of them 
with a Kappa light chain. Some groups have suggested that 
light chain type might be related to bone injury in gam-
mopathy patients, and most authors have observed an asso-
ciation with the Kappa type [7, 37]. Others have linked 
these events with the Lambda type [17]. Despite the high 
frequency of Kappa light chain in our fractured patients, 
there was no significant difference compared to the nonfrac-
ture group. We analyzed the relationship between BMSi and 
the monoclonal type but found no correlation between the 
two parameters. Our results do not provide an explanation 
for this possible deleterious effect of Kappa light chains on 
bone; further research is needed in this area.

The IMI is a relatively new technique. However, several 
studies support its potential use, particularly in cases where 
increased fracture risk is not well captured by conventional 
DXA. Farr et al. [22] describe the 10.5% decrease of BMSi 
in patients with type 2 diabetes compared to controls, with 
no differences in BMD or microarchitecture analyzed by 
HRpQCT. Subsequent studies show similar results in diabet-
ics [38, 39]. IMI detects early bone deterioration in patients 
under corticosteroid treatment, even at low doses of pred-
nisone (5 mg/day). In the same study, concomitant treatment 

with denosumab and teriparatide elevates BMSi at 7 weeks 
post-onset, while there were no changes in the group treated 
with risedronate [21]. In HIV-infected patients, a decrease in 
BMSi was also observed with respect to controls (p = 0.001) 
[24], as well as in Gaucher disease [23] and acromegaly 
[26]. A recent IMI study on atypical femoral fracture in 15 
postmenopausal patients found no difference with respect to 
controls, despite the higher incidence of type 2 diabetes [40]. 
This contrasts with the cited studies about diabetes and with 
two other studies on atypical and typical femoral fractures, 
in which a deterioration of the mechanical properties at the 
level of the bone tissue was found by means of indentation 
[25, 41, 42]. The IMI also discriminates patients with bone 
fragility fractures [43–46] in some studies, but not in others 
[47]. A study by Malgo et al. supports IMI as a good pre-
dictor of fracture risk; despite similar BMD, BMSi values 
were lower in patients with a fragility fracture, compared 
to nonfracture patients (79.9 ± 0.6 vs 82.4 ± 1 respectively 
p = 0.032) [45]. The BMSi values associated with fracture 
in our study were even lower (70.9); however, the sample 
was too small to ascertain statistical significance. In another 
important study, Sosa et al. [44] observed increased fracture 
risk with a decrease of one standard deviation in BMSi (odds 
ratio of 2.62). Large-scale longitudinal studies are needed to 
strengthen the available data on this topic.

Multiple myeloma, a further step of MGUS, is a recog-
nized cause of secondary osteoporosis, although the reason 
for increased risk of fracture is not clear. Decades ago, an 
alteration in the balance between bone formation and resorp-
tion was suspected [10]. Since then, different mechanisms 
have been proposed, from the inhibition of the Wnt path-
way by means of DKK1 to pathways involving MIP-1alpha 
[11–13] as well as the increase of RANKL/OPG [8]. The 
classical turnover markers did not prove to be helpful in 
monitoring the bone health of these patients [13]. It is now 
known that monoclonal component levels do not increase 
the risk of fracture in MGUS [12, 13] On the other hand, as 
mentioned above, the type of light chain [7, 17, 37] as well 
as the predictive capacity of VitD on vertebral fracture [5] 
are interesting fields for further investigation.

The mean obtained for the BMSi continued to be lower 
in cases compared to controls after adjusting for sex, age, 
VitD, BMI, GFR and BMD_LS. At the moment there is no 
consensus on the correlation between IMI and age. Some 
studies have found a negative relationship between BMSi 
and age [45], but these were independent variables for others 
[43, 44]. Still other authors argue that perhaps these changes 
are due more to bone tissue disease than to the patient’s own 
chronological age [31]. To avoid this possible confounding 
factor, we have compared two groups of the same age.

Our study has some potential limitations. We had a rel-
atively low number of patients, restricting the possibility 
to assess differences between fractured and non-fractured 
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patients, due to low statistical power. Future studies with 
larger clinical sample sizes are needed to provide greater sta-
tistical power to identify potential associations between the 
variables, and also to improve the external validity that facil-
itates the generalization of results to broader populations.

The strength of our study is its novelty. We assessed bone 
in a comprehensive manner, including a new method, IMI, 
not previously used to study monoclonal gammopathies.

In conclusion, patients with MGUS showed an altera-
tion in the properties of bone materials, which contributed 
to their increased bone fragility and tendency to fracture, 
especially in the spine. We observed a lower BMSi value 
in patients with MGUS than in controls. At the same time, 
a decrease in VitD was observed in our patients and an 
increased incidence of fractures in those with Kappa light 
chains. Through microindentation, a new approach to the 
study of bone involvement in gammopathies, we have con-
tributed to the knowledge about the decrease of the mechani-
cal properties of bone materials regardless of mineral density 
in a pathology of high prevalence. Therefore, our results add 
to the previous evidence of IMI as a way to better identify 
high-risk patients who would benefit from therapy designed 
to prevent fragility fracture.
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4. Resumen Global de los Resultados  
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4.1. Análisis de hueso cortical y trabecular en pacientes con HBM por medio de 

DXA-3D 

Las pacientes con HBM presentaron un peso significativamente mayor que los 

controles sin observarse diferencias significativas de estatura ni edad entre ambos 

grupos.  

 

Tabla 5. Características antropométricas.  

 
Grupo control Grupo HBM Diferencias 

Valor p 
Media DE Media DE Media Media (%) 

Edad 63.4 7,3 63,1 7,2 -0,3 -0,4 0,920 
Peso 60.0 8,9 74,3 13,9 14,3 23,8 0,003 
Altura 155.6 5,9 158,7 9,4 3,0 2,0 0,302 

 

La DMOv media fue 29,7% mayor para el hueso en su totalidad (integral) en las 

HBM, 41,3% mayor para el hueso trabecular y 7,3% para el hueso cortical respecto 

al grupo control (p <0,001 para todas las comparaciones). De forma similar, el CMO 

medido por DXA-3D fue significativamente mayor para los casos de HBM en los 

compartimentos integral, trabecular y cortical. La cortical ósea de las pacientes 

superó en 20% al grosor de los controles (p <0,001), y el volumen cortical fue un 

23,3% mayor (p <0,001). 

 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en el volumen integral o 

el volumen trabecular. Después del ajuste por peso, las DMOv integrales, 

trabeculares y corticales, así como el CMO y el espesor cortical medio calculado 

por DXA-3D, se mantuvieron significativamente más altos para el grupo HBM.  

 

El análisis de las mediciones de DXA (Tabla 6) mostró una mayor DMO y CMO en 

los casos de HBM que en los controles, pero no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la corteza.   
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Tabla 6. Mediciones de DXA-3D y DXA para casos y controles en la región femoral 
total de interés 

 

Grupo control Grupo HBM Diferencias 

Valor p 
Valor p 
ajustad

o 
Media DE Media DE Medi

a 
Medi
a (%) 

Medición DXA-3D (fémur total)  

DMOv Integral (mg/cm3) 303.4 40,5 393,6 51,2 90,2 29,7 <0,001 <0,001 

DMOv Trabecular (mg/cm3) 152.2 26,1 215,1 37,9 62,9 41,3 <0,001 <0,001 

DMOv Cortical (mg/cm3) 843.2 34,6 904,7 35,5 61,5 7,3 <0,001 0,003 

CMO Integral (g) 19.7 3,4 26,5 4,2 6,9 34,9 <0,001 0,010 

CMO Trabecular (g) 7.7 1,5 10,7 1,9 3,0 38,8 <0,001 0,010 

CMO Cortical (g) 12.0 2,1 15,8 2,4 3,9 32,3 <0,001 0,018 

Volumen Integral (cm3) 65.5 11,8 68,1 10,4 2,5 3,9 0,536 0,344 

Volumen Trabecular (cm3) 51.3 10,1 50,6 8,6 -0,8 -1,5 0,826 0,153 

Volumen Cortical (cm3) 14.2 2.2 17.5 2,4 3,3 23,3 <0,001 0,090 

Grosor Cortical Medio (mm) 1.74 0,16 2,09 0,16 0,35 20,1 <0,001 <0,001 

Medición DXA (fémur total) 

DMO Fémur Total (g/cm2) 0.860 0,09 1,11 0,11 0,24 28,3 <0,001 <0,001 

CMO (g) 27.2 4,6 36,2 5,7 9,0 33,1 <0,001 0,009 

Área (cm2) 31.4 3,1 32,6 3,4 1,3 4,0 0,300 0,490 

Nota: el valor p es dado antes y después del ajuste por peso. Los valores en negrita indican 
diferencias significativas.  
Abreviaturas: DXA-3D, densitometría ósea tridimensional. DMO, densidad mineral ósea. CMO, 
contenido mineral óseo. DXA, densitometría ósea de doble energía. DE, desvío estándar. DMOv, 
densidad mineral ósea volumétrica. 
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4.2. Evaluación de la calidad del tejido óseo en pacientes con GMSI mediante 

Microindentación por Impacto  

4.2.1. Características de la muestra 

En el grupo GMSI había 27 mujeres y 12 hombres, y entre los controles 33 y 32, 

respectivamente. En cuanto al CM de la gammapatía, el más frecuente fue IgG y 

entre las cadenas ligeras el tipo Kappa.  

 

Las comparaciones medias entre los valores de laboratorio se ajustaron por edad, 

sexo e IMC. No hubo diferencias estadísticas en la edad entre GMSI (69,5 [11,0] 

años) y los controles (67,0 [10,6] años); p = 0,331). Los niveles de vitamina D fueron 

significativamente más bajos en GMSI que en controles (p = 0,004).  

 

Tabla 7. Datos descriptivos de pacientes y controles y comparación entre ellos 

 Control 

n = 65 

GMSI 

n = 39 

 

 n % n % p 

Sexo Mujeres 

   Hombres 
33 
32 

50.8% 
49.2% 

27 
12 

69.2% 
30.8% 

.101 

 Media DE Media DE p 

Edad (años) 67.00 10.60 69.46 10.99 .331 

Altura (cm) 1.64 0.08 1.60 0.08 .089 

Peso (kg) 68.77 12.62 71.18 14.69 .379 

IMC (kg/m2) 25.54 4.45 27.65 5.12 .089 

1PINP (ng/ml) 57.04 13.64 51.36 21.39 .181 

1FAO (UI/L) 18.40 21.39 14.91 5.61 .354 

1CTX (ng/ml) 0.40 0.12 0.33 0.20 .107 

1Vitamina D (ng/ml) 35.60 15.79 21.30 11.74 .004* 
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1LDH UI/L N/D N/D 332.26 64.03 N/D 

1B2µgl (mg/L) N/D N/D 2.19 0.88 N/D 

1IgG (mg/dl) N/D N/D 1135.36 543.38 N/D 

1IgA (mg/dl) N/D N/D 241.29 291.95 N/D 

1CM (g/dl) N/D N/D 0.73 0.54 N/D 

1Cadena Ligera-κ (mg/L) N/D N/D 187.92 368.74 N/D 

1Cadena Ligera-λ (mg/L) N/D N/D 143.89 409.87 N/D 

1Cociente K/L N/D N/D 7.63 19.47 N/D 

1Para la comparación de variables de laboratorio se ha ajustado por sexo, edad e IMC. 
*Diferencias estadísticas entre grupos (.05). El valor-p incluye la corrección de Finner. 
Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal (kg/m2); DE, desvío estándar; N/D, no disponible; PINP, 
propéptido aminoterminal del colágeno tipo I; ng/ml: nanogramos por mililitro; FAO, Fosfatasa 
alcalina ósea; UI/L: unidades internacionales por litro; CTX, Telopéptido C-terminal del colágeno tipo 
I; LDH, lactato deshidragenasa; β2µgl, β2 microglobulina; mg/L: miligramos por litro; IgG, 
inmunoglobulina G; mg/dl: miligramos por decilitro; IgA, imunoglobulina A; CM, componente 
monoclonal; g/dl: gramos por decilitro; Cadena Ligera-κ, cadena ligera Κappa; Cadena Ligera-λ, 
cadena ligera Lambda; Coeficiente K/L, cociente Kappa/Lambda. 

 

4.2.2. Comparación de los parámetros óseos 

Los valores medios de BMSi ajustados por sexo, edad e IMC, fueron 

significativamente inferiores en los casos en comparación con los controles (p = 

0,001).  

 

Tabla 8. Comparación de BMSi entre Controles y GMSI 

 
Control 

n = 65 

GMSI 

n = 39 
 

 Mean SD Mean SD p 

BMSi 78.29 8.70 70.72 9.70 .001* 

* Diferencias estadísticas entre grupos (.05). Resultados ajustados por sexo, edad, Índice de masa 
corporal, vitamina D y filtrado glomerular.  
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En las gráficas de dispersión no se encontró correlación entre BMSi y el tipo de 

componente monoclonal. (Ver Anexo 9.3.) 

 

En los Modelos Lineales los resultados de la DMO ajustados por sexo, edad, IMC, 

vitamina D y tasa de filtración glomerular mostraron que los valores de DMO_CL 

eran significativamente inferiores en casos que en controles (p = 0,012). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias para la DMO_CF y DMO_CT. Tabla 9. 

 

Tabla 9. Comparación entre grupos: ANOVA 

 
Control n = 65 GMSI n = 39  

 Media DE Media DE p 

1DMO_CL 1.003 0.168 0.900 0.159 .012* 

1DMO_CF 0.723 0.117 0.713 0.140 .791 

1DMO_CT 0.856 0.140 0.848 0.150 .841 

* Diferencias estadísticas entre grupos (.05).  
1Resultados ajustados por sexo, edad, índice de masa corporal, vitamina D y filtrado glomerular. 
Abreviaturas: DMO_CL, densidad mineral ósea de la columna lumbar. DMO_CF, densidad mineral 
ósea del cuello femoral. DMO_CT, densidad mineral ósea de la cadera total.  

 

En cuanto a las fracturas por fragilidad, hubo cinco fracturas vertebrales, una 

fractura de cadera y cinco fracturas no-vertebrales y no-cadera (dos de muñeca, 

una de húmero, una de peroné y una de metatarso) en pacientes con GMSI. Los 

controles no presentaban fracturas previas. Entre los 11 pacientes con fracturas, 8 

tenían cadena ligera Kappa. A pesar de esta observación, el BMSi no alcanzó 

significación estadística entre fracturados y no fracturados (p = 0,477). Por otra 

parte, el BMSi ajustado por sexo, edad e IMC, fue de 70,91 (DE 8,45) en los 
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pacientes con fracturas previas y 70,35 (DE 9,05) en los pacientes sin fracturas 

previas (p = 0,885). Tabla 10.  

 

Tabla 10. Distribución porcentual de cadenas ligeras y comparación entre pacientes 

con y sin fracturas. 

  

No fracturados  

(n = 28) 

Fracturados  

(n = 11) 
 

  n % n % p 

Cad_Lig   Kappa 16 57.1% 8 72.7% .477 

                Lambda 12 42.9% 3 27.3%  

Abreviaturas: Cad_Lig, cadena ligera.  

 

4.2.3. Correlación entre los parámetros óseos  

No se hallaron diferencias significativas en los marcadores de recambio óseo, FAO, 

PINP y CTX entre pacientes y grupo control (Tabla 7). La Tabla 11 muestra la matriz 

de correlación entre los valores de DXA y BMSi, con los coeficientes de Pearson 

no ajustados y los coeficientes de pares ajustados. No se encontró ninguna 

asociación estadística entre el BMSi y las otras mediciones óseas (el tamaño del 

efecto para las estimaciones de correlación también estaba en el rango de nulo a 

pobre).  

 

Tabla 11. Correlación entre BMSi y parámetros DMO (GMSI; n = 39) 

 

Correlación de Pearson (valor- p) 1Correlación parcial (valor-p) 

DMO_CL DMO_CF DMO_CT DMO-CL DMO_CF DMO_CT 

BMSi .101 (.542) -.030 (.858) -.094 (.568) .003 (.987) -.108 (.557) -.175 (.339) 

1Resultados ajustados por sexo, edad, Índice de Masa Corporal, Vitamina-D y Filtrado Glomerular 
Abreviaturas: DMO, densidad mineral ósea. DMO_CL, densidad mineral ósea de columna lumbar. 
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DMO_CF, densidad mineral ósea de cuello femoral. DMO_CT, densidad mineral ósea de cadera 
total. BMSi, índice de resistencia del material óseo. 

 

Entre los 11 pacientes fracturados, 1 presentaba osteoporosis. En la tabla 12 se 

observa que el tipo de fractura más frecuente fue la vertebral. Entre los 5 pacientes 

que habían padecido una fractura vertebral, 3 tenían una Puntuación T en CL en 

rango normal, uno osteopenia y uno osteoporosis (datos no publicados). Por último, 

se analizaron las DXA de los 11 pacientes fracturados observándose que el 90,9% 

estaba en rango normal u osteopenia en todos los sectores evaluados (CF, CT y 

CL). 

 

Tabla 12. Puntuación T en pacientes fracturados  

Tipo de Fractura Puntuación T_CL Puntuación T_CF Puntuación T_CT 

Vertebral n = 5 1,90 2,541 2,05 

-1,86 -1,09 -0,29 

0,71 0,31 -2,12 

-0,36 -0,34 0,09 

-4,22 -2,89 -2,64 

Fémur 0,75 0,19 0,41 

Otras n = 5 -2,28 -1,81 -1,46 

-1,14 -0,74 0,45 

-2,13 -0,94 -0,43 

0,63 0,94 2,34 

-0,21 -1,55 -0,33 

Abreviaturas: CL, columna lumbar; CF, cuello femoral; CT, cadera total.  
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4.3. Seguridad  

No se observaron complicaciones locales o sistémicas en ningún individuo entre 

los casos o en los grupos de control. 
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5. Resumen Global de la Discusión de los Resultados 
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Los individuos con HBM que hemos evaluado por medio de DXA-3D mostraron 

tener la cortical ósea más gruesa y mayor DMOv trabecular y cortical que los 

controles. A pesar de ello, el tamaño total del fémur fue similar en ambos grupos. 

Hasta donde sabemos, esta es la primera descripción de las características 

corticales y trabeculares del fémur en pacientes con HBM.  

 

Por medio de DXA y TCCpAR (136) compararon 19 casos de HBM por mutación 

activa de LRP5 con controles de la misma edad. Los participantes, de media más 

jóvenes (media de 44 años) que las incluidas en nuestro estudio (63 años), 

mostraron una diferencia de DMO de cadera por DXA, muy superior (69%) entre 

LRP5 y controles a la encontrada en nuestro estudio (28%). El grosor cortical de la 

tibia distal fue casi el doble (91%) y la DMOv trabecular 65% más elevada para los 

individuos con HBM que en los controles. Las pacientes de nuestro estudio 

presentaron un grosor cortical en fémur total 20% superior que los controles, con 

un cambio más notorio de la DMOv trabecular que fue un 41% mayor en nuestros 

casos de HBM.  

 

En otro estudio (168) se compararon 98 individuos con HBM con controles 

provenientes de la misma población, a los cuales se les practicó DXA y TCCp 

(Tomografía Computarizada Cuantitativa periférica). Los pacientes con HBM eran 

significativamente más jóvenes (p <0,001) que los controles (61 y 69 años, 

respectivamente) y no tenían una causa conocida que justificara la elevación de la 

DMO. Ellos tuvieron una media de grosor cortical en tibia distal 138% mayor y la 

DMOv trabecular 17% más elevada que en los controles. 

 

Las diferencias en los resultados entre los dos estudios mencionados anteriormente 

y nuestros hallazgos podrían explicarse, posiblemente, por las diferentes zonas 

anatómicas investigadas --el fémur proximal en nuestra cohorte frente al esqueleto 
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apendicular en los otros estudios-- y la presencia de la mutación activa en LRP5 

(136). Si se comparan los resultados de los tres estudios parece haber más similitud 

entre los dos que se practicaron en la tibia, observándose en ellos mayor cambio a 

nivel cortical, mientras que nuestro estudio realizado sobre la cadera, fueron más 

notorios los cambios en el hueso trabecular.   

 

Además, un estudio realizado sobre prevalencia de HBM a gran escala (122) y en 

los trabajos publicados posteriormente con la misma cohorte (125,139,168) se 

empleó un criterio densitométrico más laxo para definir HBM que el que hemos 

aplicado en nuestro trabajo.  

 

En ellos se definió caso utilizando, indistintamente, Puntuación T o Z de la columna 

o la cadera. Consideramos más adecuado incluir ambas regiones anatómicas --

cadera y columna-- para garantizar que estamos frente a un trastorno generalizado 

y no a una alteración localizada de la densidad. Además, hemos preferido utilizar 

la Puntuación Z y así evitar sesgos dependientes de la edad (122).  

 

En tanto, la DXA-3D aporta información sobre los cambios estructurales a nivel 

trabecular, zona más afectada por la osteoporosis (169). Un estudio realizado con 

DXA-3D en 155 pacientes en tratamiento con alendronato, denosumab o 

teriparatide versus pacientes naïve, demostró ganancia porcentual de hueso 

trabecular en fémur proximal luego de 24 meses de tratamiento. Estos resultados 

son análogos a datos obtenidos por TC recogidos de la literatura.  

 

También se ha observado un aumento del volumen cortical con alendronato y 

denosumab, pero inferior al cambio observado en el hueso trabecular (109). Será 

interesante indagar si es capaz de detectar estos cambios de forma más temprana 

que otras técnicas. 
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Recientemente ha sido aplicado el modelo de AEF a imágenes obtenidas por DXA-

3D (111) mostrándose capaz de discriminar casos con fractura de cadera respecto 

a controles no-fracturados. Los autores de este trabajo concluyen que ello ha sido 

posible gracias al análisis conjunto de las características del paciente (sexo) y tipo 

de fractura, con datos volumétricos de la cortical/trabecular y la forma del hueso en 

cuestión. Pero, aunque resultan atractivos los resultados, el tiempo de análisis 

requerido por paciente (4 horas, aproximadamente) lo hace por el momento inviable 

para su uso en el ámbito clínico. 

 

Considerando las limitaciones de nuestro estudio, diremos que es un número 

relativamente pequeño de participantes (15 casos de HBM y 15 controles), si bien 

es un problema frecuente cuando se trata de enfermedades raras. El tamaño de 

nuestra muestra es similar al número de participantes en el estudio de Frost (136) 

mencionado previamente.  

 

Otra limitación es que la precisión del algoritmo del software DXA-3D no ha sido 

evaluada específicamente para individuos con HBM. A pesar de ello, se ha 

comparado DXA-3D con TCC en una cohorte de 157 hombres y mujeres de 23 a 

91 años de edad, que incluía a individuos con osteoporosis, osteopenia y densidad 

ósea normal (106). La DMOv integral varió de 132 a 489 mg/cm3 en comparación 

con un rango de 285 a 467 mg/cm3 en los casos de HBM en nuestro estudio. Como 

nuestra gama quedó incluida dentro del rango de valores integrales de DMOv 

observados para la cohorte de evaluación (106) aceptamos la suposición de que el 

algoritmo de software DXA-3D sería capaz de modelar individuos con estos valores 

de densidad. Sin embargo, se debería garantizar una evaluación adecuada de la 

precisión de los modelos DXA-3D frente a los valores de TCC para las personas 

con HBM.  
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Respecto de las ventajas de esta metodología diremos que la DXA-3D se basa en 

escaneos estándar de DXA de cadera y, por lo tanto, se pueden utilizar datos 

retrospectivos. Además, las enfermedades degenerativas o los trastornos 

subyacentes que afectan al esqueleto pueden interferir con una evaluación DXA 

estándar de HBM. En este sentido, al proporcionar un análisis en 3D del hueso 

cortical y trabecular a partir de la exploración rutinaria de DXA, la DXA-3D podría, 

potencialmente, discriminar con precisión a individuos con alta densidad ósea, 

identificando patrones de pacientes con HBM, al mismo tiempo que se evitarían los 

posibles factores de confusión para DMO.  

 

Finalmente, señalaremos que con este trabajo hemos demostrado la capacidad de 

la DXA-3D para evidenciar cambios macroscópicos en el fémur de pacientes con 

HBM. Por medio de DXA-3D se describe, por primera vez, las características de la 

cadera de pacientes con HBM, los cuales muestran un aumento de la DMOv cortical 

y trabecular sin modificarse el tamaño total del fémur.  

 

Hemos llevado a cabo el primer estudio sobre el uso de la microindentación en la 

evaluación de las propiedades del material óseo in vivo en pacientes afectados por 

gammapatía monoclonal. Los pacientes con GMSI tuvieron un BMSi más bajo que 

los controles; la DMO también fue más baja en la columna lumbar sin diferencias 

significativas en la DMO en el cuello femoral ni en la cadera en comparación con 

los controles. Estos resultados coinciden con los de otro estudio (155) en el cual se 

encontró también una disminución solo de la DMO lumbar. En cambio, en el meta-

análisis de Veronese et al. (158), no hallaron una menor DMO en columna ni cadera 

en pacientes con GMSI en comparación con la población general. La falta de 

correlación entre el BMSi y la densidad mineral parece demostrar que estas dos 
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técnicas son independientes entre sí para describir la resistencia ósea en pacientes 

con GMSI. 

 

Cabe destacar que, si bien se detectó una disminución significativa de la DMO en 

la columna lumbar, entre los once fracturados solo uno tenía osteoporosis, según 

criterios densitométricos, hallándose el 90% dentro del rango normal u osteopenia. 

 

Recordemos que la resistencia ósea depende de las propiedades biomecánicas a 

nivel tisular, de la microarquitectura, en parte a la cantidad de masa ósea y de la 

forma en que estos elementos se combinan entre sí (7). Por lo tanto, una sola 

técnica parece ser insuficiente para estimar el aumento de la fragilidad ósea, ya 

que cada una de ellas captura solo parcialmente los componentes que contribuyen 

a la resistencia esquelética. Incluso las mediciones realizadas en huesos 

fracturados y no-fracturados frecuentemente se superponen entre sí sin 

diferenciarse (170). La falta de correlación entre la densidad mineral medida por 

DXA y las propiedades biomecánicas del tejido cortical que se mide por MII se debe 

a que miden diferentes características del hueso (82,115,171). 

 

Por otra parte, la TCCpAR ha proporcionado datos valiosos sobre la 

microarquitectura ósea. Por medio de la TCCpAR se sabe que hay mayor porosidad 

y adelgazamiento cortical en los pacientes con GMSI que sufren fracturas (82,171). 

Sin embargo, esta técnica continúa siendo costosa y su disponibilidad se halla 

limitada a unos pocos centros especializados en todo el mundo. Por lo tanto, 

además de su portabilidad y una corta curva de aprendizaje, la MII es más sensible, 

ya que está influenciada, no sólo por la porosidad cortical (172), sino también por 

otros elementos de la calidad tisular (170).  
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Alrededor del 30% de los pacientes presentaron fracturas, de las cuales casi el 45% 

eran vertebrales. Este resultado es concordante con la alta prevalencia de fracturas, 

especialmente axiales, observada en GMSI por otros autores (154,156–158).  

 

Otro dato que consideramos relevante son los niveles significativamente bajos de 

vitamina D en los pacientes afectados por GMSI. Esta deficiencia se observó 

anteriormente en pacientes con gammapatías (156,173), con un empeoramiento de 

los niveles a medida que la enfermedad progresa (174). Tras la suplementación 

con vitamina D no se logró reducir el número de fracturas vertebrales (167). 

  

A su vez, los marcadores de remodelado óseo medidos, PINP, FAO y CTX, no 

mostraron modificaciones significativas en los niveles plasmáticos. Algunos 

investigadores han arribado al mismo resultado (163) mientras que otros han 

advertido un aumento de CTX en pacientes con GMSI (155). Una explicación para 

estas conclusiones discordantes podría ser la gran variabilidad pre-analítica de 

estos biomarcadores, que requeriría que se llevaran a cabo estudios sobre su 

comportamiento en esta enfermedad en particular (36).  

 

En cuanto a la relación entre gammapatía y fractura, once pacientes de nuestro 

estudio sufrieron una fractura, de los cuales ocho presentaban cadena ligera 

Kappa. Algunos grupos han observado que el tipo de cadena ligera podría estar 

relacionado con la lesión ósea en pacientes con Gammapatía. La mayoría de los 

investigadores, han observado esta asociación con la cadena ligera Kappa 

(154,160) mientras que otros, han relacionado estos eventos con el tipo Lambda 

(159).  

 

Diremos al respecto que, a pesar de que nuestros pacientes fracturados 

presentaron con mayor frecuencia cadena ligera Kappa, la BMSi no mostró 



 99 

diferencias estadísticamente significativas en este grupo respecto a los no 

fracturados. Analizamos la relación entre BMSi y el tipo de componente monoclonal, 

pero tampoco se encontró correlación entre los dos parámetros. Nuestros 

resultados no permiten el análisis sobre el efecto deletéreo de las cadenas ligeras 

Kappa sobre el hueso. Para ello se necesitaría estudios que incluyan un mayor 

número de pacientes. 

 

La MII es una técnica relativamente nueva. Sin embargo, varios estudios ya apoyan 

su uso potencial, particularmente en casos donde el incremento del riesgo de 

fractura no es adecuadamente capturado por la DXA convencional. Joshua N. Farr 

et al. (114) describieron la disminución del 10,5% del BMSi en pacientes con 

diabetes tipo 2 en comparación con los controles, sin diferencias en la DMO o 

microarquitectura analizadas por la TCCpAR. Estudios subsecuentes, también en 

individuos diabéticos, mostraron resultados similares (175,176). La MII detecta el 

deterioro óseo temprano en pacientes bajo tratamiento corticoideo, incluso a dosis 

bajas de prednisona (5 mg/día). En el mismo estudio, el tratamiento concomitante 

con denosumab y teriparatide elevó el BMSi a las siete semanas de tratamiento, 

mientras que no hubo cambios en el grupo tratado con risedronato (120).  

 

En pacientes infectados por VIH también se observó una disminución en el BMSi 

con respecto a los controles (p = 0,001) (115), así como en la enfermedad de 

Gaucher (116) y en acromegalia (117).  

Un estudio reciente sobre MII en pacientes con fractura femoral atípica realizado 

en 15 pacientes posmenopáusicas no encontró diferencias con respecto a los 

controles, a pesar de la mayor incidencia de diabetes tipo 2 (119). Estos datos 

contrastan con los estudios citados previamente sobre diabetes y con otros dos 

estudios sobre fracturas de fémur típicas y atípicas, en los que se describe un 

deterioro de las propiedades mecánicas a nivel del tejido óseo mediante la 
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indentación (118,177,178). Un estudio de Malgo et al. ubica a la MII como un buen 

predictor del riesgo de fractura. A pesar de una DMO similar, los valores de BMSi 

fueron más bajos en pacientes con una fractura por fragilidad en comparación con 

pacientes sin fractura (79,9+0,6 vs 82,4+1 respectivamente p = 0,032) (179).  

 

Los valores de BMSi asociados con la fractura en nuestro estudio fueron aún más 

bajos (70,9); sin embargo, la muestra fue demasiado pequeña para determinar la 

significación estadística. En otro estudio (180) observaron un mayor riesgo de 

fractura con una disminución de una desviación estándar en BMSi (OR 2,62). Se 

necesitan estudios longitudinales a gran escala para reforzar los datos disponibles 

sobre este tema. 

 

La MII también discriminó a los pacientes con fracturas por fragilidad ósea en 

algunos estudios (179–182) pero no en otros (183).  

  

El mieloma múltiple, una fase posterior de la GMSI, es una causa reconocida de 

osteoporosis secundaria, aunque la razón del aumento del riesgo de fractura no 

está clara. Décadas atrás se sospechó que se trataba de un desbalance entre la 

formación ósea y la resorción en favor de esta última (161). Desde entonces, se 

han propuesto diferentes mecanismos, como la inhibición de la vía Wnt mediante 

DKK1 y las vías con MIP-1α (162–164) o un aumento de la ratio RANKL/OPG. Los 

marcadores clásicos de recambio óseo no han demostrado ser útiles para detectar 

la pérdida de salud ósea de estos pacientes (163) y los niveles de componente 

monoclonal se sabe que no aumentan el riesgo de fractura en esta patología 

(162,163).  
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el tipo de cadena ligera 

(154,159,160), así como la capacidad predictiva de la vitamina D en la fractura 

vertebral (156) son campos interesantes para una investigación posterior. 

 

La media obtenida para el BMSi continuó siendo inferior en los casos en 

comparación con los controles después de ajustar por sexo, edad, vitamina D, IMC, 

filtrado glomerular y DMO_CL. Por el momento no hay consenso sobre la 

correlación entre MII y edad. Algunos estudios han encontrado una asociación 

negativa entre la edad y el BMSi (179), en cambio se comportaron como variables 

independientes en otros (180,181). También se ha considerado la posibilidad de 

que estos cambios se deban más a las alteraciones del tejido óseo que a la edad 

cronológica del propio paciente (170). Dado que este no era el objetivo del presente 

trabajo, y para evitar este posible factor de confusión, hemos comparado dos 

grupos de igual media de edad. 

  

La limitación potencial de nuestro estudio es el número de pacientes estudiados, lo 

que restringió la posibilidad de evaluar las diferencias entre los pacientes 

fracturados y no fracturados, debido al bajo poder estadístico. Se necesitarán 

futuros estudios que recluten una muestra más grande para así proporcionar un 

mayor poder estadístico que permita identificar asociaciones potenciales entre las 

variables, y también para mejorar la validez externa que facilite la generalización 

de los resultados a poblaciones más amplias.   

  

El punto fuerte de nuestro estudio es la inclusión de un nuevo método para evaluar 

las características óseas de forma exhaustiva, la MII, que no se había utilizado 

anteriormente para estudiar las gammapatías monoclonales.  
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En conclusión, los pacientes con GMSI presentan una alteración en las propiedades 

biomecánicas del tejido óseo que le confiere una mayor fragilidad y tendencia a la 

fractura, especialmente en la columna vertebral. Se observó un valor de BMSi 

inferior en los pacientes con GMSI que en los controles. Al mismo tiempo, se ha 

observado una disminución de la vitamina D en nuestros pacientes y una mayor 

incidencia de fracturas en aquellos con cadenas ligeras Kappa. A través de la 

microindentación, un nuevo enfoque para el estudio del impacto esquelético en las 

gammapatías, se ha contribuido al conocimiento sobre la afectación de las 

propiedades mecánicas de los materiales óseos, independientemente de la 

densidad mineral, en una patología de alta prevalencia.  

 

Nuestros resultados, por tanto, se suman a la evidencia anterior de MII como una 

manera de identificar mejor a los pacientes de alto riesgo que se beneficiarían de 

la terapia diseñada para prevenir la fractura por fragilidad. 
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6. Conclusiones 

1. La DXA-3D es una técnica de imagen de gran utilidad para demostrar las 

características corticales y trabeculares del fémur en pacientes con HBM. 

2. Los pacientes HBM mostraron tener valores elevados para todos los 

compartimentos, la cortical ósea más gruesa y mayor DMOv trabecular y 

cortical, respecto a los controles, pero manteniendo el tamaño femoral sin 

cambios. 

3. Los pacientes con GMSI presentan una alteración de las propiedades 

biomecánicas del tejido óseo por MII que no es detectada por la DXA. Ambas 

técnicas, DXA y MII, se han de considerar como complementarias ya que no se 

correlacionan. 

4. Los pacientes con GMSI presentan una DMO baja en la columna lumbar 

mientras que la DMO de la cadera no parece afectarse. 

5. Los pacientes con GMSI tuvieron valores más bajos de vitamina D respecto a 

los controles y una mayor incidencia de fracturas en aquellos con cadena ligera 

Kappa. 

6. La MII y la DXA-3D pueden ser herramientas complementarias a la DXA para 

optimizar el estudio de patologías óseas dado que ofrecen información sobre 

características que escapan a la evaluación densitométrica clásica. 
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7. Implicancia clínica y nuevas líneas de investigación 

Las nuevas técnicas abordadas en este trabajo tienen prometedoras utilidades en 

la práctica clínica.  

 

La MII se está aplicando para evaluar las propiedades del material óseo en 

respuesta al tratamiento con inhibidores de aromatasa en mujeres con cáncer de 

mama. Es un estudio prospectivo con microindentación realizada al inicio, al año y 

a los 5 años de tratamiento.  

 

Para obtener información complementaria sobre la BMSi, también se están 

estudiando poblaciones que, se sabe, tienen un mayor riesgo de fractura. En este 

sentido se están llevando a cabo un estudio longitudinal con pacientes afectos de 

infección por HIV y un transversal en pacientes con EPOC.  

 

En lo que respecta a la GMSI, el presente trabajo nos ha dado una herramienta 

para concienciar a los médicos que tratan a pacientes con esta patología, sobre la 

importancia capital de la evaluación inicial y el seguimiento de la salud ósea a lo 

largo de los años de enfermedad.  

 

Con la finalidad de implementar las dos nuevas técnicas para obtener mayor 

información sobre la patología esquelética en pacientes con GMSI, nos planteamos 

iniciar un estudio que consista en ampliar el número de casos estudiados y efectuar, 

además de DXA, MII y bioquímica, evaluación por DXA-3D y TBS. 
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9.1. Niveles de evidencia científica 

1++ 
Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. 

1+ 
Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos. 

1- 
 

Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto 
riesgo de sesgos. 

2++ 
Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. 
Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta 
probabilidad de establecer una relación causal. 

2+ 
Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y 
con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

2- 
 

Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo 
significativo de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

Grados de recomendación 

A 

Al menos un meta-análisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y 
directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia 
científica compuesto por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre 
ellos. 

B 
 

Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 ++, 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados 
como 1 ++ o 1+ 

C 
 

Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 + 
directamente aplicables a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados 
como 2 ++ 

D 
 

Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios 
clasificados como 2+ 

Niveles de evidencia y grados de recomendación de Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN). Aclaración: los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de 
elaboración de recomendaciones por su alto potencial de sesgo. 
Nota. Recuperado de “A new system for grading recommendations in evidence based guidelines”, 
Harbour R. and Miller J., 2001, Bmj, 323, p. 334-336.  
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9.2 Protocolo de aplicación de Microindentación por Impacto. (Diez-Pérez et al., 

2016) 

1. Coloque al paciente en decúbito supino para mayor comodidad. La tibia no 

dominante se selecciona para la medición a menos que exista alguna 

contraindicación local (ver abajo), en cuyo caso se puede utilizar el lado 

contralateral. 

2. Coloque la pierna en rotación externa para orientar horizontalmente la superficie 

plana de la diáfisis tibial media (es decir, paralela a la mesa de examen). 

3. Marque la distancia media entre el borde medial del platillo tibial y el maléolo 

medial con una cinta métrica. 

4. Realice una desinfección cuidadosa de un área amplia de la región media 

anterior de la tibia utilizando una solución de clorhexidina o cualquier otro 

desinfectante local. 

5. Realice la infiltración con anestesia local insertando una jeringa fina tanto 

subcutáneamente como en la superficie del periostio. Se puede usar lidocaína 

al 2%, mepivacaína al 2% o equivalente, con o sin adrenalina. 

6. Coloque el cubo de material de referencia BMSi-100, sujetado dentro del 

soporte estándar, sobre una superficie firme. 

7. Mientras la anestesia local se hace cargo, el operador, idealmente asistido por 

otra persona que opera la computadora, usa guantes estériles después de 

lavarse las manos o desinfectarse con una solución tópica. El operador, para un 

procedimiento óptimo, permanece ciego a la pantalla del ordenador. 

8. Inserte una sonda estéril en la Osteoprobe. 

9. Perforar la piel y marcar el punto de diáfisis medio de la tibia media, hasta llegar 

a la corteza ósea. 

10. Sin perder el contacto de la sonda con la superficie ósea, ajuste el ángulo del 

dispositivo para que quede perpendicular a la superficie de la tibia, con un grado 



 126 

de variación inferior a 10°, y deslice la carcasa exterior del dispositivo hacia la 

pierna del paciente para iniciar una medición (ver más abajo para más detalles). 

11. Para cada hendidura, el cuerpo del dispositivo se tira hacia abajo lenta y 

suavemente durante un período de 2 a 3 segundos. 

12. La primera medición debe ignorarse sistemáticamente, ya que a menudo la 

penetración de la sonda a través del periostio es inadecuada. 

13. Después de la medición, deslice la sonda a una nueva ubicación a una distancia 

mínima de 2 mm de la medición anterior, reajuste el ángulo del dispositivo y 

realice otra medición. Haga esto hasta que se obtengan de 8 a 10 mediciones 

sin sacar la sonda de la piel. 

14. Elimine los resultados que se consideren no válidos (véase más adelante la 

discusión sobre los resultados no válidos). Se deben realizar al menos 5 

mediciones válidas para considerar aceptable el procedimiento. 

15. Después de completar el conjunto de mediciones en el hueso y de eliminar las 

mediciones no válidas, la fase de normalización comienza siguiendo las 

indicaciones del software, mediante indentado de ocho veces en el material de 

referencia BMSi-100, manteniendo también la perpendicularidad a la superficie 

y a la misma velocidad que en la tibia. 

16. La pantalla mostrará entonces el resultado como el índice de resistencia del 

material óseo (BMSi). 
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9.3. Gráficos de dispersión. 

9.3.1. Relación entre DMO y BMSi en casos y controles.  

 

 
En color verde, controles; en color negro, GMSI (Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto). 
BMSi, Índice de Resistencia del Material Óseo (Bone Material Strengh índex); DMO, densidad 
mineral ósea; DMO_CL, DMO de columna lumbar; DMO_CF, DMO de cuello femoral; DMO_CT, 
DMO de cadera total.  

 

9.3.2. Relación entre componente monoclonal (inmunoglobulinas y cadenas ligeras) y BMSi. 

   

   
IgG, inmunoglobulina G; IgA, inmunoglobulina A; Cad_K, cadena ligera Kappa; Cad_L, cadena ligera 
Lambda; BMSi, Índice de Resistencia del Material Óseo (Bone Material Strengh índex). 

Green: Control
Black: MGUS

Green: Control
Black: MGUS

Green: Control
Black: MGUS
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9.4. Aprobación del Comité Ético de Investigación clínica para el Estudio II  
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9.5. Aprobación del Comité Ético de Investigación clínica para 
la conformación de la cohorte BARCOS. 
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
El presente estudio se realiza para valorar la resistencia ósea (riesgo de 
fractura) en pacientes que presentan GMSI o Mieloma asintomático 
Sabemos que los pacientes afectos de ambas patologías 
presentan  deterioro de la calidad del hueso y un aumento del riesgo de 
sufrir fracturas antes que los métodos habituales  (densitometría ósea) 
puedan detectarlos 
Para ello  se realizará una exploración que consiste en apoyar sobre la 
parte anterior de la pierna (tibia) una aguja muy fina que con una presión 
uniforme penetra en hueso una profundidad de una micras  (milésimas de 
milímetro). Previo a ello se coloca anestesia local. La técnica no produce 
dolor, es perfectamente tolerada, dura menos de 5 minutos tras los cuales 
el paciente puede deambular sin dificultad alguna, no requiere 
preparación previa y no se han comunicado efectos adversos.  
Todos los datos se recogerán durante la visita. La duración prevista del 
estudio, es decir, el tiempo que será necesario para tener un número 
suficiente de pacientes, será de un año.  
Las pruebas que se realizan están exentas de efectos secundarios, a 
excepción de las derivadas del proceso de extracción de la sangre, como 
pueden ser hematomas en el lugar de punción. Ocasionalmente puede 
presentar un ligero dolor o quemazón en el lugar de la prueba en el 
momento de ponerle la anestesia local, y que dura unos segundos. 
Posteriormente a la prueba ningún paciente ha necesitado tratamiento 
para el dolor (analgesia) y en todos los casos han podido realizar una 
actividad completamente normal. 
Los resultados derivados del estudio potencialmente podrán beneficiar a 
los participantes, ya que la detección de una disminución de la resistencia 
ósea podrá optimizar el tratamiento para prevenir fracturas Este estudio 
cumple con la normativa sobre protección de datos personales. Todos los 
resultados obtenidos serán confidenciales, y no podrán ser utilizados por 
personas ajenas a este estudio salvo autorización expresa por parte del 
voluntario.  
Si tiene dudas o quiere aclaraciones puede hablar con su médico.  
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo,  
He leído y comprendido los objetivos del estudio titulado “ESTUDIO DE 
RESISTENCIA ÓSEA MEDIANTE MICROIDENTACION 
(OSTEOPROBE) EN PACIENTES AFECTOS DE GMSI Ó MIELOMA 
ASINTOMÁTICO. ”, que se realizará en este Servicio, y acepto participar 
en el mismo. 
Soy consciente de que puedo negarme a participar en el estudio sin que 
ello repercuta en la asistencia médica ni en el trato que recibo.  
Barcelona, a     de                 de 201_ 
 
Nombre y firma paciente      Firma del/la investigador/a   
 
Teléfono de contacto: 932483246 (de 8:00 a 17:00) 
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