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1. Resumen 
 

Introducción: El índice trabecular (trabecular bone score-TBS-), es una medida que se obtiene a 
partir de los datos proporcionados por la DXA y que proporciona información sobre la calidad de la 
microarquitectura ósea. 
 
Objetivos: a) Describir los valores de TBS en mujeres postmenopáusicas de nuestra región, b) 
analizar su relación con los valores de DMO en columna lumbar (CL), cuello femoral (CF) y cadera 
total (CT).  
 
Material y Métodos: Se han estudiado 1824 mujeres postmenopáusicas de 44-90 años (64±10) 
incluidas en un estudio poblacional de cribado de osteoporosis y otras enfermedades metabólicas 
óseas (la cohorte Camargo). Los datos sociodemográficos, antropométricos y clínicos se recogieron 
con ayuda de una historia estructurada. La densidad mineral ósea (DMO) se valoró en CL, CF y CT 
mediante DXA (Hologic QDR 4500). El TBS se realizó a partir de la DXA lumbar (L1-L4) (TBS iNsight® 
v2.1, Med-Imaps, Pessac, France). Los resultados del TBS se analizaron también tras estratificar a las 
participantes en función de los valores de DMO en columna y cadera (normales, osteopenia y 
osteoporosis). 
 
Resultados: Los valores medios del TBS y de la DMO fueron los siguientes: TBS; 1,345±0,130; DMO 
CL (g/cm2): 0,919±0,144; DMO CF (g/cm2): 0,723±0,128; DMO CT (g/cm2): 0,847±0,126.  Las mujeres 
con osteoporosis densitométrica mostraron un valor del TBS menor que el de las mujeres con 
osteopenia o con DMO normal (Tabla). Los valores del TBS se relacionaron inversamente con la edad 
(r: -0,329, p<0.0001) y con el índice de masa corporal (r: -0,489, p<0,0001), mientras que lo hicieron 
directamente con la DMO en CL (r: 0,370; p<0,001), CF (r: 0,217; p<0,001) y CT (r: 0,172, p<0,001). 
 
 
 
 
 
* p <0,001 respecto a las mujeres con osteoporosis 
 
Conclusiones: Los valores de TBS de las mujeres postmenopáusicas de Cantabria son ligeramente 
superiores a los descritos en otras zonas de nuestro entorno. El TBS es menor en las pacientes con 
osteoporosis densitométrica que en las que presentan osteopenia o una DMO normal. A pesar de 
que los valores del TBS y la DMO se correlacionan significativamente, el grado de relación es pobre.  
 
Palabras claves: TBS, DMO, osteoporosis… 
 

1. Abstract 
 
Introduction: The trabecular bone score (TBS) is a measure obtained from the data provided by the 
DXA and which provides information on the quality of the bone microarchitecture. 
 
Objectives: a) To describe TBS values in postmenopausal women in our region, b) analyze their 
relationship with BMD values in the lumbar (CL), femoral neck (CF) and total hip (CT). 
 

 Normalidad Osteopenia Osteoporosis 

TBS 1,409±0,137* 1,344±0,127* 1,284±0,100 
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Material and Methods: 1824 postmenopausal women aged 44-90 years (64 ± 10) included in a 
population-based study of osteoporosis screening and other metabolic bone diseases (the Camargo 
cohort) were studied. The sociodemographic, anthropometric and clinical data were collected with 
the help of a structured history. Bone mineral density (BMD) was assessed in CL, CF and CT using 
DXA (Hologic QDR 4500). The TBS was performed from the lumbar DXA (L1-L4) (TBS iNsight® v2.1, 
Med-Imaps, Pessac, France). The results of the TBS were also analyzed after stratifying the 
participants according to the values of BMD in the spine and hip (normal, osteopenia and 
osteoporosis). 
 
Results: The mean values of TBS and BMD were as follows: TBS; 1.345 ± 0.130; BMD CL (g / cm2): 
0.919 ± 0.144; BMD CF (g / cm2): 0.723 ± 0.128; BMD CT (g / cm2): 0.847 ± 0.126. Women with 
densitometric osteoporosis showed a lower TBS value than women with osteopenia or with normal 
BMD (Table). TBS values were inversely related to age (r: -0.329, p <0.0001) and body mass index (r: 
-0.489, p <0.0001), whereas they did directly with BMD in CL (r: 0.370, p <0.001), CF (r: 0.217, p 
<0.001) and CT (r: 0.172, p <0.001). 
 
 
 
 
 
* p <0,001 Regarding women with osteoporosis 
 
Conclusions: The TBS values of the postmenopausal women of Cantabria are slightly higher than 
those described in other areas of our environment. TBS is lower in patients with densitometric 
osteoporosis than in those with osteopenia or normal BMD. Although the values of TBS and BMD 
are significantly correlated, the degree of relationship is poor. 
 
Key words: TBS, BMD, osteoporosis… 
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2. Introducción 
 
La osteoporosis se ha convertido en las últimas décadas en una de las enfermedades que, debido a 
su trascendencia tanto a nivel clínico como socioeconómico, están motivando un interés constante 
en el campo de la Medicina Preventiva. La osteoporosis ha pasado, de ser considerada como un 
proceso que podríamos llamar fisiológico, a ser una enfermedad claramente relacionada con una 
serie de alteraciones del metabolismo óseo.  
 
La fractura osteoporótica es sin duda la manifestación clínica más evidente de la existencia de 
osteoporosis. Sin embargo, se ha de intentar el diagnóstico de la pérdida de masa ósea antes de que 
se produzcan las fracturas. Es por ello por lo que actualmente se han desarrollado nuevas técnicas 
de diagnóstico precoz de la osteoporosis, centrándose este trabajo de fin de grado (TFG) en el índice 
oseo trabecular (TBS), valorando su relación con la densidad mineral ósea (DMO). 
 

2.1 Qué es la osteoporosis 
 
La osteoporosis se define como la enfermedad del hueso caracterizada por una menor resistencia 
del mismo, que se debe tanto a un déficit en la densidad mineral (cantidad) ósea como a una 
alteración en la microarquitectura (calidad) del hueso, o a ambos factores, lo que ocasiona una 
mayor fragilidad y una mayor predisposición a sufrir fracturas ante mínimos traumatismos.  
 
La definición propiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1994 considera que se 
padece osteoporosis densitométrica cuando la medida de la densidad mineral ósea (DMO) es igual 
o está por debajo de –2,5 desviaciones estándares (T-score ≤ –2,5 DE) respecto de la media de DMO 
durante el pico de masa ósea, y que existe osteoporosis establecida cuando, además de reunir el 
criterio anterior, ya se ha producido la fractura por fragilidad2. Se habla de osteopenia, o baja masa 
ósea, cuando el valor de DMO se encuentra entre –1,0 y –2,4 desviaciones estándares. Dicha medida 
se establece con la determinación de la densidad ósea después de realizar una densitometría 
(absorciometría dual de rayos X [DXA]) en columna lumbar y en cuello femoral, respecto a la 
desviación estándar de las efectuadas durante el pico máximo de DMO. A pesar que la definición de 
la OMS sigue siendo la más aceptada, es cierto que solo hace referencia a la DMO obtenida en una 
densitometría, un marcador de cantidad de hueso, pero insuficiente para medir calidad ósea, por lo 
que actualmente no se puede definir la osteoporosis solo por un valor de DMO, puesto que se 
dejarían de lado aspectos muy relevantes relativos a la microarquitectura trabecular, remodelado 
óseo, factores genéticos, farmacológicos y otros relacionados con el riesgo de caídas.  
 
La densidad mineral ósea (DMO), o cantidad de hueso por unidad de volumen, aumenta 
progresivamente durante el crecimiento y la juventud, hasta alcanzar un “pico máximo” 
aproximadamente a los 30 años. Este pico máximo es un factor determinante de la cantidad de masa 
ósea en etapas posteriores de la vida.  
 
La calidad ósea reúne varios componentes: “macro” y “microarquitectura” (forma, longitud de los 
huesos, espesor cortical, conexiones trabeculares y resistencia a la presión y torsión), 
“mineralización” de la matriz, capacidad de reparación de “microfracturas”, etc.  
 
Las alteraciones en la calidad del hueso son más difíciles de medir que la disminución de la DMO, 
pero provocan una reducción importante de la capacidad de resistencia mecánica del hueso, mayor 
fragilidad del mismo y, por lo tanto, un efecto multiplicador en el aumento del riesgo de fractura.  
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2.2. Epidemiología de la osteoporosis 
 

2.2.1. General 
 

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente en los países occidentales. Puesto 
que se asocia de manera progresiva a la edad, su frecuencia irá en aumento con el envejecimiento 
poblacional. 
 
En 1995 Melton y cols. estimaron la prevalencia de osteoporosis según los criterios de la OMS en 
mujeres de raza blanca mayores de 50 años, siendo del 15% cuando se mide en una de las tres 
localizaciones habituales (columna, cadera o muñeca) y del 30% cuando se mide en todas ellas. La 
prevalencia aumenta con la edad desde el 15% para las edades comprendidas entre 50 y 59 años 
hasta una prevalencia mayor al 80% para las mujeres con una edad superior a 80 años. Según los 
datos del estudio NHANES III en varones mayores de 50 años la prevalencia de osteoporosis es de 
un 8%. 
 
En mujeres mayores de 70 años, la prevalencia llega a ser del 24% en cadera y del 40% en columna 
lumbar. Si se consideran los criterios para osteopenia, DMO por debajo de –1 desviaciones 
estándares, estas cifras se elevan en mujeres mayores de 70 años hasta el 80% en ambas 
localizaciones.  
 
En varones mayores de 50 años, la prevalencia de osteoporosis densitométrica es de un 4,8% en 
columna vertebral y de un 4,4% en cadera, cinco veces más baja que en mujeres. La prevalencia 
aumenta con la edad, igual que en el grupo de mujeres.  
 
Si se quiere evaluar la osteoporosis establecida, la prevalencia de fractura vertebral por fragilidad 
es del 21,4% en mujeres mayores de 64 años, cifra similar a la de varones mayores de 60 años. La 
probabilidad de sufrir una fractura por fragilidad aumenta dramáticamente con la edad; es muy rara 
antes de los 50 años. La incidencia más elevada de fractura vertebral se sitúa entre los 73 y los 75 
años; la de cadera, entre los 80 y los 85 años, y la distal de radio, entre los 65 y los 67 años.  
 
Las fracturas de cadera son las que más mortalidad presentan, además de generar mayor 
dependencia y gasto sanitario. 
 

2.2.2. España 
 
En España la osteoporosis la padecen más de tres millones de pacientes y la prevalencia de DMO 
baja (osteoporosis densitométrica), medida según criterios de la OMS, se sitúa en torno al 26% en 
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mujeres mayores de 50 años. 
 
Se estima, en personas mayores de 60-65 años (según estudios diferentes), una incidencia de 5,1-
6,9 fracturas de cadera por fragilidad por 1.000 habitantes/ año, de las que tres cuartas partes se 
presentan en mujeres. Un tercio de estas ya habían presentado una fractura previa por fragilidad, 
incluso el 21% en la otra cadera, lo que supone una oportunidad de intervención preventiva. Esta 
tasa de incidencia es similar a otras declaradas en Europa, aunque inferior a los valores de los países 
escandinavos y Estados Unidos.  
 
Con respecto a las fracturas vertebrales, la prevalencia de estas en personas mayores de 50 años se 
sitúa en España entre el 10% y el 25%, según el criterio diagnóstico utilizado. Al igual que sucede 
con la fractura de cadera, existen muy pocos datos derivados de estudios prospectivos que permitan 
valorar la incidencia de fracturas vertebrales en nuestro país. La fractura del tercio distal del radio 
(fractura de Colles) es también frecuente, aunque sus características epidemiológicas son algo 
distintas. También en el caso de la fractura de Colles, los estudios epidemiológicos realizados en 
nuestro país son escasos. 
 

2.2.2.1. Estudios en España 
 
Al igual que sucede con las enfermedades cardiovasculares, en la valoración del riesgo de fractura 
osteoporótica se postula una aproximación basada en la consideración de varios factores de riesgo. 
A esta postura se ha llegado en gran medida gracias a diversos estudios prospectivos realizados en 
distintos países de nuestro entorno, que constituyen un punto de referencia en la patología ósea 
por la información que han aportado para el conocimiento de la misma en sus respectivos países. 
 
Sin embargo, hasta hace unos años no disponíamos de estudios similares en España. Tan sólo se 
conocían los datos de la cohorte ECOSAP, formada por más de 5.000 mujeres mayores de 65 años 
residentes en distintas zonas de nuestro país. Más recientemente se ha llevado a cabo otro estudio 
mujeres postmenopáusicas de la comarca de Ossona, con edades comprendidas entre 59 y 70 años 
y Sanfélix-Genovés et al. han evaluado la prevalencia de fractura vertebral y osteoporosis 
densitométrica en algo más de 800 mujeres postmenopáusicas mayores de 50 años de la ciudad de 
Valencia, el estudio FRAVO (Fractura Vertebral Osteoporótica y Factores de Riesgo Asociados en 
Valencia). También estos autores están desarrollando una escala de predicción de riesgo de fractura 
osteoporótica a partir de los datos obtenidos de los registros electrónicos (sistema ABUCASIS) de 
alrededor de 14.500 varones y mujeres mayores de 50 años de la Comunidad de Valenciana (el 
estudio ESOSVAL). Finalmente, la cohorte FRIDEX (Factors of fracture risk and central bone 
densitometry) la forman más de 25.000 de pacientes remitidos por su médico de cabecera o 
especialistas a un centro diagnóstico de referencia de Barcelona para realizar una densitometría.  
 
Por tanto, como se puede apreciar, las personas integradas en las cohortes españolas son 
fundamentalmente mujeres que, en ocasiones, no han sido seleccionadas siguiendo un criterio de 
base poblacional, como sucede por ejemplo con la cohorte FRIDEX, o la información disponible no 
es extensa debido a que se obtuvo a través de registros electrónicos.  
 
En este sentido, nuestra cohorte tiene unas características únicas en nuestro país. Incluye alrededor 
de 3000 personas, tanto varones como mujeres, con edades comprendidas entre los 41 y 94 años, 
que fueron entrevistadas por sus médicos de atención primaria. El número de variables es muy 
amplio y disponemos de determinaciones analíticas rutinarias y relacionadas con el metabolismo 
mineral, estudios radiológicos, densitométricos, ultrasonográficos, así como de material genético. 
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La valoración de los datos obtenidos en nuestra Cohorte nos ha permitido conocer la prevalencia 
(estudio transversal) e incidencia (estudio prospectivo) en nuestro medio de distintos trastornos del 
metabolismo óseo y mineral y establecer su posible relación con otros aspectos que también son 
relevantes en las personas mayores (riesgo cardiovascular, fragilidad, sarcopenia, etc). 
 

2.2.3. Costes  
 
Estas fracturas suponen un importante consumo de recursos. La estancia media hospitalaria es de 
16 días y la mortalidad de los pacientes con fractura de cadera alcanza el 5% durante el ingreso y en 
torno al 20% durante el primer año. Solo en costes directos, una fractura de cadera osteoporótica 
en Europa supone entre 8.300 y 9.900 euros, según cada país.  
 
Un reciente estudio con participación de la industria farmacéutica en los 27 países de la Unión 
Europea estima que existen 22 millones de mujeres y 5 millones de varones con osteoporosis 
densitométrica, lo que ocasiona 3.500.000 nuevas fracturas anuales (610.000 de las cuales son de 
cadera; 520.000, vertebrales, y 560.000, de muñeca). Ello supone un coste estimado de 37.000 
millones de euros, dos tercios de los cuales se dedican a atención directa a las fracturas, mientras 
que solo el 5% se destina a prevención. Dada la magnitud del problema, es crucial identificar a la 
población en riesgo e implementar las medidas preventivas adecuadas.  
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2.3. Factores de riesgo de la osteoporosis 
 

La patogénesis de la fractura osteoporótica o por fragilidad es multifactorial. Una baja densidad 
mineral ósea (DMO) evaluada por absorciometría dual de rayos X (DXA) se ha considerado un factor 
de riesgo relevante de fractura, sobre la base de que cada disminución en una desviación estándar 
lo duplica. Sin embargo, la sensibilidad y el valor predictivo positivo de un valor 
de DMO para predecir una fractura son bajos en general y dependen de la edad del paciente 
(aumentan con la misma). Así, en realidad, menos de un tercio del riesgo de fractura se puede 
atribuir a este factor y hay que tener en cuenta que la mayor parte de fracturas se producen en 
personas sin osteoporosis densitométrica. 
 
Aunque hasta el momento no se dispone de un protocolo de cribado aceptado de forma universal 
para identificar a la población con mayor susceptibilidad de sufrir una fractura por fragilidad, se han 
descrito diferentes factores de riesgo, además de la DMO, que han sido denominados factores de 
riesgo clínicos. La estimación del riesgo de fractura se hace más precisa con la combinación de dichos 
factores y el valor de la DMO que si se consideran por separado. Esta combinación les confiere 
mayor sensibilidad y especificidad, y permitiría seleccionar con más precisión a los candidatos a los 
que se deben realizar pruebas diagnósticas, instaurar medidas preventivas o intervenciones 
terapéuticas, y así disminuir el número de tratamientos innecesarios que se inician en pacientes de 
bajo riesgo (grado de recomendación A). En la actualidad, muchos de estos factores de riesgo 
clínicos están contemplados en diferentes herramientas o escalas de cálculo de riesgo de fractura, 
como el FRAX, el índice de fractura u otras. 
 
Algunos factores de riesgo clínicos son predictores de baja DMO, pero se han descrito también otros 
factores independientes en parte de la DMO, como la fractura previa, el antecedente de fractura 
parental, el riesgo de caídas o las caídas previas, a los que en la actualidad se otorga una importancia 
creciente. 
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2.4. Diagnóstico de la osteoporosis 
 
La pérdida de densidad ósea, por sí misma no provoca síntomas, mientras que las fracturas 
constituyen las únicas consecuencias clínicas de la enfermedad. Las fracturas osteoporóticas, 
pueden producirse en cualquier localización esquelética si excluimos la calota, los huesos de la cara 
y los de las manos y los pies, aunque las más reconocidas son las que afectan a las vértebras 
toracolumbares, el tercio proximal del fémur (también denominadas fracturas de cadera) y la 
fractura del tercio distal del radio (fractura de Colles). El criterio clínico de osteoporosis es la 
presencia de fractura ósea por fragilidad, que debe cumplir al menos dos requisitos: 1) 
desproporción de la fractura con la intensidad del traumatismo (“traumatismo de bajo impacto”), y 
2) excluir la presencia de otras causas de fragilidad ósea (diagnóstico diferencial con metástasis 
óseas, mieloma múltiple, osteomalacia, hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, etc.).  
 
En la osteoporosis, la aparición de las fracturas sigue un orden cronológico en relación a la edad de 
los pacientes; las primeras suelen ser las de Colles (< 65 años), después las vertebrales y las últimas 
las de cadera (> 75 años). Las fracturas de Colles y de cadera no suelen presentar problemas en su 
diagnóstico, pero muchas de las vertebrales pasan desapercibidas en el momento de producirse, 
sólo un tercio de ellas son sintomáticas.  
 
Actualmente está totalmente establecida y cuantificada la relación entre la masa ósea y el riesgo de 
fractura por fragilidad; el riesgo relativo aumenta entre 1,5 y 3 por cada desviación estándar (DE) 
de disminución de masa ósea (DMO), comparada con la media de la población joven del mismo sexo 
(T-score). Según los criterios establecidos por la OMS en 1994, la única técnica aceptada y 
reconocida como “patrón oro” para medir la DMO, es la densitometría o absorciometría de rayos X 
de doble energía (DXA).  
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Poder medir la DMO mediante DXA aporta algunas ventajas: 1) permite valorar el riesgo de fractura 
antes de que ésta se produzca, para iniciar con el paciente las medidas preventivas necesarias; 2) 
ayuda a confirmar el diagnóstico de fragilidad ósea ante la presencia de una fractura; y 3) es útil 
para monitorizar la respuesta al tratamiento.  
 
Sin embargo, la DXA presenta también inconvenientes: 1) los criterios OMS están definidos sólo 
para mujeres posmenopáusicas de raza blanca; 2) se establecieron considerando la medición de la 
DMO mediante absorciometría radiológica de doble energía, en columna lumbar y fémur; no son 
aplicables a otras técnicas (QCT, pQCT, QUS, etc.), ni en otras localizaciones (falanges, calcáneo, etc.); 
3) mide “cantidad” de hueso, pero no puede valorar calidad; 4) es poco específica, porque existen 
falsos positivos, como por ejemplo la osteomalacia; y 5) existen casos de fracturas por fragilidad con 
disminuciones de DMO que no llegan a -2,5 DE. A pesar de todo ello sigue siendo la mejor 
herramienta de la que se dispone en la actualidad para realizar el diagnóstico de OP antes de que 
se produzca la fractura.  
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En 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó la herramienta FRAX® (Fracture Risk 
Assessment Tool) como método de evaluación de riesgo absoluto de fracturas en población de 40 a 
90 años que combina FR clínicos con o sin DMO y que tiene utilidad en Atención Primaria para 
detectar grupos de alto riesgo, optimizar los recursos de diagnóstico y de tratamiento, y como 
instrumento de ayuda en la toma de decisiones. 
 
El FRAX®, que no es una herramienta de diagnóstico, calcula la probabilidad de fractura a 
10 años para un grupo de «fracturas mayores» (major osteoporotic fractures), que incluye fractura 
clínica vertebral, de antebrazo, de cadera y de húmero, y para la fractura de cadera en solitario. 
Emplea FR calculados globalmente, pero también tasas de fracturas y mortalidad país-específicas. 
No existe un consenso en la literatura médica sobre el umbral por encima del cual un riesgo de 
fractura se consideraría «alto» en la población española9,10; ni están definidos los umbrales de 
intervención del FRAX® a partir de los que resulta coste-efectivo tratar con fármacos, o no, o pedir 
una densitometría. Por ello no se puede recomendar el uso sistemático del FRAX® para decidir a 
quién tratar o no. 
 
Algunos estudios actualmente en marcha (ECOSAP, FRIDEX, ESOSVAL-R, entre otros) buscan validar 
esta herramienta para la población española o elaborar una nueva, basándose en una cohorte 
propia. 
 
En la actualidad, el Índice Oseo Trabecular (Trabecular Bone Score o TBS) se ha convertido en una 
herramienta clínica que podría mejorar la predicción del riesgo de fracturas y orientar las decisiones 
con respecto al inicio del tratamiento, en particular para los pacientes con probabilidades de FRAX 
(World Health Organization Fracture Risk Assessment Tool) alrededor de un umbral de intervención. 
TBS predice el riesgo de fractura osteoporótica mayor (MOF) y fractura de cadera en mujeres y 
hombres mayores de 40 a 50 años. 
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2.5. Qué es el TBS 
 
El TBS está relacionado con la microarquitectura ósea y proporciona información esquelética que 
no se capta con la medición de la densidad mineral ósea estándar (bone mineral density o BMD) 
mediante la densitometría (DXA). Basado en los variogramas experimentales de la imagen de DXA 
proyectada, el TBS tiene el potencial de discernir las diferencias entre las exploraciones DXA que 
muestran mediciones de BMD similares. Tiene como objetivo principal medición de la textura y los 
niveles de grises extraídos a partir de una imagen bidimensional 2D obtenida mediante 
absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) de la columna lumbar. Por lo tanto, el TBS está 
fuertemente correlacionado con el número de trabéculas y su conectividad y negativamente con el 
espacio entre las trabéculas. Es decir que un alto valor TBS significa que la microarquitectura ósea 
es densa, bien conectada con pequeños espacios entre trabéculas. Por el contrario, un valor bajo 
TBS significa que la microarquitectura del hueso es incompleta y mal conectada, con amplios 
espacios entre trabéculas. 
 

2.6. Funcionamiento del TBS 
 
El TBS es una construcción matemáticamente compleja. Conocer cuáles son los datos que incorpora 
en el análisis es un requisito necesario para entender cómo opera. Posiblemente para quienes están 
familiarizados con la DMO por DXA, la forma más simple sea marcar las diferencias entre ambos. 
Mientras la DMO areal (DMOa) es un promedio de la absorciometría (relacionada con la densidad 
mineral) de cada pixel de la región de interés correspondiente a las vértebras, el TBS cuantifica la 
magnitud de la variación (varianza) de esos valores entre pixeles elegidos a distancias 
preestablecidas (sucesivos, 2, 3… pixeles). Otra forma de expresarlo es “variación del nivel de grises”. 
El primer paso del análisis matemático consiste en sumar las varianzas elevadas al cuadrado. De 
esto resulta que una vértebra con una estructura trabecular buena presenta una malla densa de 
trabéculas: alto número de éstas, separadas por un reducido espacio y alta conectividad entre ellas. 
Si se proyecta esta estructura en un plano, se obtiene una imagen con gran variación, aunque de 
baja amplitud entre pixeles. Por el contrario, una vértebra de un paciente osteoporótico presenta 
una trama trabecular abierta –menor número de trabéculas separadas por mayores espacios y baja 
conectividad– cuya proyección en un plano produce una imagen con menor variación, pero de 
mayor magnitud. Estas distintas características microarquitectónicas pueden presentarlas dos 
vértebras con igual DMOa, si la vértebra del segundo ejemplo tiene trabéculas más gruesas a pesar 
de haber menor densidad en estas. Este proceso y el análisis matemático que sigue se conocen 
como variograma, del cual se obtiene un índice, en este caso el TBS, que tiene valores más altos en 
el primer ejemplo. Por lo tanto, una vértebra densitométricamente categorizada como 
osteoporótica o no puede presentar muy diversos valores de TBS. 
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Los fundamentos teóricos del TBS fueron confirmados experimentalmente en estudios ex vivo que 
correlacionaron parámetros microestructurales homologables a la histomorfometría obtenidos por 
microtomografía de alta resolución de vértebras con los correspondientes valores de TBS. Se 
obtuvieron los siguientes coeficientes de correlación: 0,751 para el número de trabéculas, -0,643 
para la separación entre trabéculas (a mayor separación de las trabéculas menor TBS) y la 
correlación más alta para la densidad de conectividad, 0,821. La correlación con este último 
parámetro es particularmente importante por ser uno de los determinantes estructurales de mayor 
peso de las propiedades mecánicas del tejido óseo. Los estudios ex vivo que correlacionaron TBS 
vertebral con el respectivo comportamiento mecánico en distintos modelos de prueba de 
compresión no mostraron resultados tan lineales como con las propiedades estructurales. Un 
estudio sobre L3 de cadáveres mostró un coeficiente de r = 0,64 con la rigidez, y la combinación de 
TBS más DMO no mejoró significativamente la predicción de la rigidez, mientras que sí lo hizo TBS 
asociado al contenido mineral óseo (CMO) y espesor trabecular: r = 0,89. Otros estudios 
directamente no mostraron una correlación significativa entre TBS y distintos parámetros 
mecánicos como fuerza o estrés máximo, e incluso manifiestan dudas con respecto a qué es lo que 
realmente mide el TBS en el contexto de su capacidad predictiva de fracturas osteoporóticas 
primarias y secundarias. 
 

 
 
 
El TBS se correlaciona con otros métodos desarrollados para valorar la microarquitectura ósea, 
como la tomografía computadorizada cuantitativa de alta resolución (QTC; HRpQTC). Así, en 
estudios ex vivo, se observa que este índice guarda una buena relación con el número de trabéculas 
(Tb.N), la separación trabecular (Tb.Sp), el volumen óseo (BV/TV) y en menor medida con el grosor 
trabecular (Tb.Th) obtenidos mediante micro-TC, aunque esta última relación no se observa en 
todos los trabajos ni tampoco en algunos estudios llevados a cabo in vivo (2,5). 
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2.7. Indicaciones del TBS 
 
El TBS ha sido motivo de numerosas investigaciones en los últimos años. Estas informan sobre su 
asociación con características demográficas de las poblaciones estudiadas como también con el 
riesgo de fractura de la población en general y en pacientes con diversas causas de osteoporosis 
secundaria. La principal conclusión es que el TBS puede contribuir en forma efectiva para la 
identificación de mujeres posmenopáusicas con riesgo de fractura independientemente de su DMO, 
en consonancia con lo reportado en otros estudios. Es una primera evidencia necesaria pero no 
suficiente para la incorporación del TBS en su aplicación clínica. También deben ser considerados 
otros interrogantes, como la magnitud de su aporte para mejorar la estratificación del riesgo de los 
distintos tipos de fractura basado en los algoritmos ya existentes, su desempeño en poblaciones 
con características definidas y su contribución a la eventual elección de tratamientos y su 
monitorización.  
 
Hay algunos estudios preliminares que parecen indicar que la valoración de la microarquitectura 
trabecular a través del TBS podría ser de interés en algunas condiciones o enfermedades 
relacionadas con un incremento del riesgo de fractura. Tal es el caso de la diabetes mellitus, la 
artritis reumatoide, el hiperparatiroidismo primario, la insuficiencia renal crónica o el tratamiento 
con glucocorticoides. 
 
Otra de las posibles ventajas del TBS es que, a diferencia de la DMO, este índice no parece que varíe 
sensiblemente en las personas con espondiloartrosis, lo que podría tener un especial interés en los 
varones.   
 

2.7.1. Estudios Internacionales 
 

Con la finalidad de presentar una perspectiva actual con respecto a la proyección clínica del TBS 
repasaremos sintéticamente los resultados de los estudios y conclusiones de las revisiones más 
citadas al respecto en la población de mujeres posmenopáusicas. Tanto en estudios transversales 
como longitudinales, el TBS tiene una potencia discriminativa para fracturas osteoporóticas 
mayores (vertebrales clínicas, cadera, húmero y muñeca) similar a la DMO de columna, pero menor 
que la DMO de cadera o cuello femoral. La capacidad predictiva del TBS es independiente de la DMO, 
por lo que un cálculo del riesgo basado en un score (índice) que combina DMO de columna y TBS es 
superior al de cada uno de ellos.  



15 

 

 

2.7.1.1. Estudio Manitoba 
 

A partir de un registro clínico de todos los resultados de DXA para Manitoba, Canadá, identificamos 
a todas las mujeres de 40 años o más con medidas DXA iniciales para la columna lumbar y de cadera 
y uno (o más) exámenes de seguimiento DXA (intervalo mínimo de 1 año).  
 
El análisis se limitó a las mujeres que no recibieron tratamiento para la osteoporosis en los 12 meses 
previos al primer escaneo (inicial) de DXA y que eran residentes de Manitoba con cobertura médica 
durante el período de observación. Los análisis se estratificaron por estado de tratamiento de la 
osteoporosis categorizado por MPR y por categoría de cambio. 
 
La población de estudio consistió en 9044 mujeres, con una edad inicial de 62-10 años, con una 
probabilidad de FRAXMOF de 9.4% _6.1%. Entre las dos exploraciones DXA (intervalo promedio de 
4.1 años), 5083 mujeres iniciaron el tratamiento de osteoporosis (uso de bisfosfonato 80%) mientras 
que 3961 mujeres no recibieron ningún tratamiento de osteoporosis.  
 
Como era de esperar, las mujeres que iniciaron el tratamiento eran significativamente mayores, con 
mayores probabilidades de fractura, menor DMO y menor TBS (todos los valores p <0.001). En 
mujeres no tratadas, todas las mediciones mostraron una disminución durante la observación que 
fue mayor para las mediciones de cadera (DMO de cadera total -2.7%, DMO del cuello femoral -
2.7%) que para la columna lumbar (DMO -1.7%, TBS -1.2%). En las mujeres que iniciaron el 
tratamiento, hubo un gradiente progresivo de cambio para todos los parámetros del esqueleto en 
función de la MPR (p para la tendencia lineal <0.001). Para las mujeres con baja adherencia los 
resultados no se modificaron (DMO de la columna lumbar) o aún mostraron una disminución desde 
el inicio. Entre las mujeres altamente adherentes el mayor aumento fue en la DMO de la columna 
lumbar (þ6.3%) y el aumento más pequeño fue para TBS de columna lumbar (þ0.8%), con resultados 
intermedios para la cadera.  
 
Cuando el cambio fue categorizado de acuerdo con el LSC, la mayoría de las mujeres no tratadas no 
mostraron cambios significativos; para aquellas mujeres donde el cambio excedió el LSC hubo una 
mayor proporción con disminución detectable versus aumento detectable. Ni el cambio en la DMO 
ni TBS predijeron fracturas en mujeres no tratadas. Entre las mujeres tratadas hubo un mayor efecto 
antifractura por cada SD aumento en el cambio total de la DMO de la cadera, cambio en la DMO del 
cuello femoral y cambio en la DMO de la columna lumbar. Por el contrario, el cambio en TBS no 
predijo fracturas en mujeres que iniciaron tratamiento de osteoporosis. Las disminuciones 
detectables en la DMO de la cadera en las mujeres tratadas (que exceden el LSC) se asociaron con 
un mayor riesgo de fractura. Por el contrario, el aumento detectable en la DMO total de cadera se 
asoció con un menor riesgo de fractura. Por el contrario, ni las disminuciones detectables ni los 
aumentos en la DMO de la columna lumbar o TBS mostraron efectos de fractura significativos. Las 
mujeres no tratadas muestran una disminución en las mediciones de DMO y TBS durante un período 
promedio de 4 años, mientras que las mujeres altamente adherentes al tratamiento antirresortivo 
(predominantemente bifosfonatos) muestran un aumento en estos parámetros. Cuando el cambio 
se clasificó como excediendo el LSC, la DMO de la columna lumbar y la DMO de cadera total fueron 
las mediciones más receptivas. El cambio durante el tratamiento en la DMO de cadera (cadera total 
o cuello femoral) se asoció significativamente con el mayor riesgo de fractura osteoporótica. Por el 
contrario, el cambio durante el tratamiento en la DMO de la columna lumbar o TBS no se asoció de 
manera consistente con el riesgo de fractura. Finalmente, entre las mujeres que no iniciaron el 
tratamiento, el cambio de DMO no se asoció significativamente con el riesgo de fractura.  
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La probabilidad de fractura, aunque es atractiva como un biomarcador, no ha demostrado ser 
suficientemente sensible al tratamiento como para apoyar una estrategia de "tratar de atacar". Solo 
la DMO, un componente de la ecuación de riesgo de fractura responde directamente a la 
intervención farmacológica. Esto implica que un pequeño aumento en la DMO produciría un cambio 
mucho mayor en el riesgo de fractura que un cambio equivalente que ocurre en ausencia de 
tratamiento. Tampoco está claro por qué las mediciones de la columna lumbar no muestran una 
asociación robusta con el efecto antifractura. La incapacidad del cambio en el TBS de la columna 
para predecir el efecto antifractura es más difícil de explicar ya que relativamente no afectado por 
cambios degenerativos. Alternativamente, las propiedades estructurales que se correlacionan con 
TBS pueden ser menos sensibles a la intervención farmacológica que la DMO. Independientemente 
de la razón, los datos respaldan posiciones recientes que concluyen que TBS no es útil para controlar 
el tratamiento con bifosfonatos en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Se concluye que, a 
diferencia de los cambios relacionados con la antirresortiva en la DMO, el cambio en la TBS de la 
columna lumbar no es un indicador útil del riesgo de fractura, independientemente del tratamiento 
antirresortivo para la osteoporosis. 
 

2.7.1.2. Otros Estudios 
 
Hay controversia en cuanto al efecto que tiene la incorporación de las fracturas prevalentes en estos 
modelos, pues mientras en el estudio de Manitoba el TBS sigue teniendo importancia discriminativa, 
no es el caso del estudio OFELY.  
 
Tanto la DMO de cadera como el TBS aisladamente o combinados tienen gradientes de riesgo más 
altos para la fractura de cadera que para las demás fracturas, por ejemplo, gradiente de riesgo 
(RR/DS) para fracturas osteoporóticas mayores 1,67 y 1,76 para DMO y DMO+TBS, respectivamente, 
mientras que los correspondientes RR/DS para fractura de cadera son 2,55 y 2,63, respectivamente.  
 
Un aspecto interesante del estudio OFELY es que el TBS es un instrumento de especial utilidad en 
pacientes con DMO en el rango osteopénico, la categoría con el mayor número de fracturas, ya que 
el 40% de los pacientes fracturados tenían un TBS que correspondía al tercil inferior. A su vez, el 
estudio Manitoba encuentra que los pacientes osteoporóticos en el tercil inferior de los valores de 
TBS tienen un riesgo de fracturas seis veces mayor que los agrupados en el tercil superior.  
 

 
 
A pesar de estas particularidades del TBS, su asociación a la DMO no mejora sustancialmente el área 
bajo las curvas ROC que vinculan la sensibilidad con la especificidad, más estrictamente con los 
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falsos positivos.  
 
Una recomendación importante de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica es que el TBS 
no debe emplearse aisladamente como única medida para decidir el tratamiento farmacológico. Por 
el momento, tampoco hay evidencia de la eficacia de estos tratamientos en prevenir una fractura 
en pacientes cuyo riesgo fuera estimado empleando una combinación de criterios en los que el TBS 
fue el determinante. En cuanto al efecto sobre los resultados intermedios, los fármacos 
antirresortivos aumentan la DMO con mínimo efecto sobre el TBS, mientras que la teriparatida 
aumenta significativamente ambos. 
 

2.7.2. Estudios Nacionales 
 

Aunque se han publicado algunos estudios clínicos españoles sobre la utilidad del TBS, no existen 
estudios poblacionales sobre los valores de TBS en mujeres posmenopáusicas en nuestro país. Sin 
embargo, se ha realizado un estudio para analizar los valores de TBS en una cohorte poblacional de 
mujeres posmenopáusicas (cohorte Fracturas Osteoporóticas De Osona [FRODOS]), creada para el 
estudio de riesgo de fractura osteoporótica, y relacionarlos con las características clínicas, valores 
de DMO y antecedentes de fracturas en este grupo de población. 
 

2.7.2.1. Cohorte FRODOS 
 
La cohorte FRODOS fue diseñada para el estudio de los factores de riesgo de fracturas por fragilidad 
en mujeres posmenopáusicas de la comarca de Osona (Barcelona). Consta de una cohorte basal 
reclutada entre los años 2006 y 2009 (2.968 mujeres de entre 59 y 70 años) y otra de seguimiento 
entre 2011 y 2013 (2.510 mujeres). 
 
Los principales parámetros analizados fueron: encuesta clínico-epidemiológica sobre factores de 
riesgo de osteoporosis y antecedentes de fracturas durante la posmenopausia, datos 
antropométricos (peso, talla e índice de masa corporal [IMC: kg/m2]), densitometría ósea en 
columna lumbar y fémur, y prevalencia de fracturas vertebrales mediante morfometría. Se añadió 
específicamente la variable «fracturas por fragilidad» que incluyó a las mujeres que refirieron en la 
encuesta inicial antecedentes de fracturas en la posmenopausia y a aquellas con fracturas 
vertebrales encontradas en el estudio basal mediante morfometría vertebral DEXA. 
 
Se aplicó el software «TBS iNsight Clínical Data analyzer» sobre las imágenes DEXA basales y se 
calculó el valor medio de TBS en L1-L4. Los valores de TBS (expresados en unidades arbitrarias) se 
agruparon en tres categorías: TBS ≥ 1,310: microarquitectura normal; TBS entre 1,230 y 1,310: 
microarquitectura parcialmente deteriorada; y TBS ≤ 1,230: microarquitectura degradada23. Se 
excluyeron del análisis 253 mujeres (10,1%) con un IMC >35 kg/m2 debido a la falta de validación 
del TBS para este subgrupo de población. 
 
Se muestran las características de las 2.257 mujeres que se incluyeron en el estudio. El 18,8% tenía 
valores normales de DMO, el 51,3% osteopenia y el 29,9% osteoporosis. Cabe destacar también que 
el 8,8% tenían una DM2 y el 5,4% recibía tratamiento con glucocorticoides. El 19,1% de las mujeres 
(n = 430) tenían antecedentes de fracturas en la posmenopausia y el 4% (n = 90) fracturas 
vertebrales prevalentes en el estudio morfométrico (analizadas mediante DEXA). Además, el 1,7% 
(n = 38) de las participantes presentaron ambos tipos de fracturas, por lo que finalmente 482 
mujeres padecían fracturas por fragilidad. El valor medio del TBS fue de 1,203 ± 0,121. El 18,2% de 
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las participantes tenían valores normales, el 26,5% valores de microarquitectura parcialmente 
deteriorada y el 55,3% valores de microarquitectura degradada. En las mujeres con osteoporosis el 
TBS fue de 1,157 ± 0,12, en aquellas con osteopenia de 1,213 ± 0,12, y en las mujeres con normalidad 
densitométrica de 1,245 ± 0,12 (p< 0,001). Además, el 71% de las mujeres con osteoporosis 
densitométrica tenían una microarquitectura degradada, un hallazgo que se observó en el 51% de 
mujeres con osteopenia y en el 42,1% de aquellas con DMO normal. Las mujeres con DM2 y/o las 
que recibían tratamiento con glucocorticoides tenían valores de TBS significativamente menores 
que el resto de participantes (p< 0,001). Del mismo modo, las mujeres con fracturas por fragilidad 
(n = 482) presentaban valores significativamente más bajos de TBS que aquellas sin fracturas. 
Asimismo, la mayoría de mujeres con fracturas por fragilidad (64,3%) tenían un TBS degradado, 
mientras que solo un 18,1% de mujeres con TBS normal presentaron antecedentes de dichas 
fracturas. Este hallazgo fue todavía más frecuente cuando se analizaron las mujeres con fracturas 
por fragilidad y presencia concomitante de TBS degradado y osteoporosis u osteopenia. Así, 
mientras solo un 3,2% de las mujeres con fracturas por fragilidad tenían de forma concomitante un 
TBS y una densitometría ósea normal, el 58,3% de aquellas con fracturas tenían un TBS degradado 
asociado a la presencia de osteoporosis u osteopenia. Se observó una relación lineal directa entre 
los valores de TBS y la DMO. La relación entre el TBS y las variables edad, altura y peso fue inversa: 
a mayor edad, altura y peso menor fue el valor de TBS. 
 

 
 
En conclusión, en la cohorte FRODOS integrada por mujeres de entre 59 y 70 años, los valores de 
TBS mayoritariamente se ubican en la categoría de microarquitectura degradada, en relación con el 
envejecimiento y la disminución de la DMO. Los valores de TBS bajos fueron más frecuentes en las 
participantes con antecedentes de fractura, las que habían recibido tratamiento con 
glucocorticoides o tenían una DM2. Estos resultados, coincidentes con trabajos recientes, sugieren 
que este índice puede ser una herramienta útil en la valoración del riesgo de fractura osteoporótica. 
 

2.7.3. Rango de Normalidad del TBS 
 
Se ha propuesto el siguiente rango de normalidad para valores de TBS en mujeres posmenopáusicas: 
TBS >1.350 se considera normal; El TBS entre 1.200 y 1.350 se considera consistente con la 
microarquitectura parcialmente degradada; y TBS <1.200 define la microarquitectura degradada. 
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2.8. Contraindicaciones del TBS 
 
Como TBS se calcula a partir de imágenes DXA, algunas de las limitaciones de la medición de TBS 
son inherentes al proceso de adquisición, como el ruido de la imagen, que contribuye a la 
degradación de la resolución. Se encontró que la adición de ruido reducía los valores medios de TBS. 
El aumento del grosor del tejido blando puede tener el mismo efecto en el TBS que el ruido, es decir, 
una reducción del valor de TBS. El ajuste en TBS para el IMC se optimiza cuando el IMC varía de 15 
a 35 kg / m2, por lo que la evaluación de TBS no se valida en sujetos con un IMC superior a estos 
límites. Los resultados de TBS pueden no ser comparables en diferentes aparatos de DXA. Aunque 
el proceso de calibración TBS compensa la mayoría de las diferencias técnicas que existen entre los 
dispositivos DXA de diferentes fabricantes y / o modelos, algunas no linealidades pueden afectar la 
forma en que se percibe la textura ósea entre los dispositivos DXA. 
 

3. Hipótesis y Objetivos 
 

En 2006 se comenzó un estudio con objeto de reclutar una cohorte de mujeres postmenopáusicas 
y varones de 50 o más años de nuestra región (La cohorte Camargo). Se trata de un estudio 
prospectivo, de base comunitaria, diseñado para evaluar la prevalencia de enfermedades 
metabólicas óseas y de los factores de riesgo de osteoporosis y fracturas por fragilidad, en mujeres 
postmenopáusicas y varones de 50 o más años atendidos en un centro de salud de Cantabria, el 
Centro de Salud de Camargo. Durante estos años se han reclutado más de 3000 personas y se ha 
iniciado su seguimiento. La valoración de los datos obtenidos en nuestra Cohorte nos ha permitido 
conocer la prevalencia (estudio transversal) en nuestro medio de distintos trastornos del 
metabolismo óseo y mineral. Junto a ello, hemos estudiado la prevalencia de los factores de riesgo 
de osteoporosis. Una vez finalizada la fase de reclutamiento, el seguimiento de esta cohorte (estudio 
prospectivo) nos ha permitido conocer la incidencia en nuestro medio de los trastornos del 
metabolismo mineral. La posibilidad de incorporar la medición del TBS a las personas incluidas en la 
Cohorte, nos podría ayudar a conocer cuáles son los valores de referencia de la población sana de 
ambos sexos en nuestra región. Además, permitirá ampliar la información sobre la capacidad del 
TBS para evaluar la afectación de la estructura trabecular en las distintas alteraciones del 
metabolismo óseo (osteoporosis, hipovitaminosis D, hiperparatiroidismo primario, etc). Finalmente, 
la combinación de las mediciones de DMO junto con las del TBS y la valoración de los factores de 
riesgo clínicos de las personas de nuestra cohorte nos permitirá añadir información acerca de la 
utilidad del TBS en la estratificación del riesgo de fractura.  
Por tanto, los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 
 

3.1. Objetivos 
 

a) Describir los valores de TBS en población sana, centrándonos sobre todo en mujeres 
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postmenopáusicas de nuestra región. 
b) Valorar si la medición del TBS disminuye con la edad. 
c)  Analizar la relación del TBS con los valores de DMO en columna lumbar (CL), cuello femoral (CF) 
y cadera total (CT). 
d) Determinar si existe asociación entre el TBS y la presencia de osteoporosis densitométrica en 
columna lumbar, cuello femoral o cadera total. 
 

4. Metodología 
 

4.1. Diseño 
 

Estudio transversal con los datos basales de las mujeres postmenopáusicas incluidas en la cohorte 
que ya ha sido reclutada (La cohorte Camargo). 
 

4.2. Sujetos de Estudio 
 

La población estudiada la forman 1824 mujeres postmenopáusicas reclutadas durante 2006-2010 
en el Centro de Salud del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria, España), “La cohorte Camargo”.  
 

4.3. Variables 
 

4.3.1. Descripción de las Variables 
 

4.3.1.1 Se dispone de una historia clínica estructurada, que nos ha permitido recoger las variables 

demográficas, antropométricas y clínicas (incluyendo los principales factores de riesgo de 

osteoporosis). Hemos ampliado el modelo de historia clínica dando cabida a los aspectos clínicos 

más relevantes en la valoración y seguimiento de estas personas (fallecimiento y causa del 

mismo, caídas, nuevas fracturas y localización de las mismas, cambios en el tratamiento, etc). 

 

4.3.1.2. También disponemos de los datos analíticos rutinarios basales y de algunos de los parámetros 

del metabolismo mineral como las concentraciones séricas de 25OHD, PTHi, y las de P1NP y 

Cross-Laps, (CTX), como marcadores de formación y resorción, respectivamente.   

 
- Los datos analíticos rutinarios basales incluyen: Hemograma y bioquímica básicas que incluyen 

glucemia, urea, cretinina, bilirrubina, AST, ALT, GGT, calcio, fósforo, albúmina, fosfatasa alcalina, 

y TSH (Laboratorio central del HUMV). 

 
- Los parámetros específicos del metabolismo óseo incluyen: Concentraciones séricas de 25-

hidroxivitamina D (25OHD), parathormona (molécula intacta-PTHi-), el propéptido 

aminoterminal del procolágeno tipo 1 (P1NP) y el telopéptido carboxiterminal de la cadena alfa 

1 del colágeno tipo 1 (CTX). Se determinaron mediante electroquimioluminiscencia (Elecsys 

2010, Roche Diagnostic) en el laboratorio del Dpto. de Medicina y Psiquiatría de la UC. 

 
4.3.1.3. Densitometría ósea. 

Se dispone de los resultados la densidad mineral ósea en la columna lumbar y en la cadera 
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(cuello femoral y cadera total) obtenidos mediante absorciometría radiológica de doble 
energía (DXA) a través de un densitómetro Hologic DQR 4500 W.  

 
4.3.1.4 Trabecular Bone Score (TBS). 

El cálculo del TBS se ha llevado a cabo a partir de las imágenes de la DXA en columna lumbar 
con el software TBS iNsight que está instalado en el densitómetro. Para ello, las imágenes de 
la columna lumbar se obtuvieron a partir de los datos almacenados en la memoria del 
densitómetro, calculándose posteriormente los resultados del TBS a partir de la DXA lumbar 
(L1-L4) mediante el software TBS iNsight (TBS iNsight® v2.1, Med-Imaps, Pessac, France). 

 
4.3.1.5 Asociación entre el TBS y la presencia de osteoporosis densitométrica. 

Los resultados del TBS se analizaron también tras estratificar a las participantes en función 
de los valores de DMO en columna y cadera (normales, osteopenia y osteoporosis). 
 

4.4. Análisis Estadístico 
 

El análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo mediante el paquete SPSS 22.0. Se realizó un 
análisis descriptivo de la muestra. Las variables cuantitativas se expresaron como media ± 
desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) según fuese apropiado. Las variables 
cualitativas se expresaron como número y porcentaje.  
 

4.5. Aspectos Éticos 
 

Las personas incluidas en este estudio pertenecen a la Cohorte Camargo. El estudio de esta Cohorte 
ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica de Cantabria y todas las personas 
incluidas en el estudio han leído y firmado el preceptivo consentimiento informado.   
 

5. Resultados 
 

Las características de la población general del estudio, que abarca desde datos sociodemográficos 
como el índice tabáquico o el consumo de calcio; antropométricos como el índice de masa corporal, 
la estatura o la edad; y clínicos y analíticos como los niveles de calcio o 25OHD así como los valores 
densitométricos de las diferentes estructuras corporales estudiadas están representadas en las 
tablas adjuntadas continuación: 
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Media ± DT 

(n=1824) 
Rango 

Edad (años) 63 ± 9 44-93 

Peso (Kg) 70 ± 12 43-120 

Altura (cm) 156 ± 6 138-175 

IMC (Kg/m2) 28.8 ± 4.8 16-49 

Perímetro cintura (cm) 96 ± 13 60-148 

Perímetro brazo (cm) 158 ± 8 111-185 

Edad menarquia (ys) 13 ± 2 9-19 

Edad menopausia (ys) 49 ± 5 27-60 

Historia caidas (ultimo año) 

(%) 
27 - 

Fractura > 40 años (%) 16 - 

Actividad fisica 

Sedentarismo (%) 

Moderado (%) 

Alto (%) 

 

3 

47 

50 

 

- 

- 

- 

Fumador actual (%) 12 - 

Bebedor actual (%) 12 - 

Consumo diario de calcio 

(mg/day) 
683 ± 331 0-2300 

Suplementos de calcio (%) 8 - 

Suplementos vitamina D (%) 7 - 

Dislipemia (%) 29 - 

Diabetes mellitus (%) 11 - 

Urolitiasis (%) 12 - 
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Mean ± SD 
(n=1824) 

Range 

Glucosa (mg/dl) 93 ± 22 64-305 

Creatinina (mg/dl) 0.97 ± 0.2 0.6-4 

Calcio (mg/dl) 9.7± 0.4 7.9-11 

Fosforo (mg/dl) 3.6 ± 0.4 2.2-4.8 

Albumina (g/dl) 4.5 ± 0.3 3.6-5.6 

cCa (mg/dl) 9.1 ± 0.4 7.5-10.3 

Fosfatasa alcalina (IU/L) 72± 19 35-171 

25OHD (ng/ml) 24 ± 9 4-81 

iPTH (pg/ml) 52 ± 22 14-330 

PINP (ng/ml) 47.5 ± 20.2 11.3-187.7 

s-CTX (ng/ml) 0.38 ± 0.20 0.03-1.44 

BMD, LS (g/cm2) 0.919 ± 0.144 0.532-1.361 

BMD, LS (T-score) -1.52 ± 1.19 -4.97-2.56 

BMD, LS (Z-score) 0.13 ± 1.29 -3.17-4.34 

BMD, FN (g/cm2) 0.723 ± 0.128 0.443-1.137 

BMD, FN (T-score) -1.72 ± 1.12 -4.51-2.43 

BMD, FN (Z-score) -0.09 ± 1.12 -2.57-4.87 

BMD, TH (g/cm2) 0.847 ± 0.126 0.511-1.243 

BMD, TH (T-score) -0.95 ± 0.99 -3.78-2.23 

BMD, TH (Z-score) 0.31 ± 1.03 -3.00-3.73 
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Se incluyeron inicialmente un total de 1965 mujeres postmenopáusicas de las que se excluyeron 
141 por no tener imágenes adecuadas de DMO lumbar o por presentar un IMC menor de 15 kg/m2 
o mayor de 37 kg/m2.  
 
Por tanto, se han estudiado 1824 mujeres postmenopáusicas de 44-90 años (64,6±10,0 años) 
incluidas en un estudio poblacional de cribado de osteoporosis y otras enfermedades metabólicas 
óseas (la cohorte Camargo). El IMC expresado en kg/m2 es de 28.8, así como la edad media de la 
menopausia es de 49 años. Destacar también que el porcentaje de mujeres fumadoras en este 
estudio es del 12% y que la consumición media de calcio en mg/día es de 683. Con respecto a los 
datos analíticos destacan los niveles de calcio en sangre de 9.7 mg/dl, así como los niveles de 25OHD 
de 24 ng/dl. En lo que respecta a los valores de referencia de la densitometría ósea, destacar que el 
valor medio en los pacientes estudiados en la cohorte es en la columna lumbar es de 0.919, en cuello 
femoral es de 0.723 y en cadera total es de 0.847. 
 
El presente trabajo muestra que, en una cohorte de mujeres españolas posmenopáusicas (Cohorte 
Camargo), constituida para el estudio de factores de riesgo de fractura osteoporótica, el TBS medio 
se ubica en valores de microarquitectura degradada y se relaciona con varios factores clínicos y 
antropométricos como la edad, el peso, la talla, la DMO, el antecedente de fractura por fragilidad o 
la presencia de DM2.  
 
Para valorar si había diferencias entre el TBS en los distintos grupos (osteoporosis, Baja masa ósea 
o Normal) se realizó un Análisis de la Varianza (ANOVA), mientras que para evaluar la relación entre 
el TBS y la DMO, BMI, edad, etc, se utilizó la Correlación de Pearson. 
 
En la siguiente tabla podemos observar los valores (Media ± DE) del Índice Trabecular Óseo (TBS) y 
de la Densidad Mineral Ósea (DMO) en columna lumbar (CL), cuello femoral (CF) y cadera total (CT), 
en mujeres postmenopáusicas: 
 

 
 
Llama la atención que tanto los valores de la densitometría ósea para las diferentes estructuras 
medidas, como el valor del TBS están situados en rango de microarquitectura ósea parcialmente 
deteriorada, de manera que la probabilidad de que se produzca una fractura por defecto oseo 
osteoporótico es bastante elevada. 
 
En la próxima tabla podemos interpretar los valores de TBS (Media±DE) en mujeres 
postmenopáusicas con masa ósea normal, osteopenia (BMO) y osteoporosis (OP): 
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A partir de los datos estadísticamente significativos (p<0.0001) de la tabla podemos observar como 
siendo el valor medio del TBS en la población del estudio con masa ósea normal de 1.409, a medida 
que desciende de forma exponencial la masa ósea, entrando en primer lugar en rango de osteopenia, 
y posteriormente en rango de osteoporosis, desciende el valor medio del TBS, lo que indica un 
descenso en la microarquitectura ósea y un mayor riesgo de fractura, pudiendo hacerse asi una 
relación directa entre la masa ósea, la microarquitectura y el TBS. 
 
En esta última tabla que se expone a continuación, se puede observar la correlación entre el TBS y 
los valores densitométricos en mujeres postmenopáusicas: 
 

 
 
Podemos interpretar los datos de forma que relacionando los resultados de la densitometría ósea 
en las diferentes estructuras corporales analizadas con los resultados del TBS, obtengamos un grado 
de relación que, en un principio, a pesar de que en las anteriores tablas parecía estar próximo, aquí 
observamos como a pesar de que los valores se correlacionan significativamente, el grado de 
relación es pobre. 
 
Analizando los valores de los datos propuestos en las tres tablas anteriores, podemos concluir que 
en el estudio sobre la Cohorte Camargo en mujeres postmenopáusicas, a pesar de que los índices 
tanto densitométricos como de TBS demuestran que hay una relación estadísticamente significativa 
entre el descenso de la masa y microarquitectura ósea con el proceso menopaúsico, siendo menores 
los valores del TBS en pacientes con osteoporosis que en pacientes con osteopenia o masa osea 
normal; y que tanto la densitometría como el TBS parecen ser técnicas diagnósticas y de 
seguimiento con un grado alto de significación para el seguimiento, la evolución y la pérdida de 
masa ósea; la relación entre ambas pruebas no parece tener buenos resultados a la hora de 
compararlas, de manera que a pesar de que el TBS realiza un estudio más en profundidad de la 
microarquitectura ósea, y que los datos expuestos sobre estos parecen tener un alto grado de 
fiabilidad, la densitometría ósea sigue teniendo una mayor significación en lo que se refiere al 
diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis.  
 

6. Discusión 
 

El TBS es una técnica nueva que mide parámetros de textura ósea que se extraen de los estudios 
DEXA de columna lumbar y proporciona un índice indirecto de la microarquitectura del hueso 
trabecular. Se ha sugerido que, además, podría ser una técnica complementaria a la cuantificación 
de la DMO mediante DEXA para estimar mejor el riesgo de fractura, especialmente en aquellas 
personas con valores densitométricos de normalidad y/o osteopenia, ya que teóricamente el TBS 
aportaría información adicional sobre la calidad ósea no reflejada en la DMO. 
 
En España, los estudios clínicos sobre el TBS confirman su utilidad en determinados grupos de 
pacientes. En este estudio de 1.965 mujeres posmenopáusicas, de las que se excluyeron aquellas 
con valores de IMC >35 kg/m2 (el aumento de grasa abdominal puede distorsionar los resultados 
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de TBS), los valores de este índice se relacionaron inversamente con la edad, el peso y la altura, y 
de forma positiva con la DMO, como se ha descrito en la mayoría de los estudios poblacionales.  
 
Dichos estudios muestran resultados similares en cuanto a la intensidad de la asociación del TBS con 
la edad, mientras que la relación positiva con la DMO es variable según las regiones anatómicas 
estudiadas y las características epidemiológicas de los participantes. En cuanto a las variables 
clínicas, el antecedente de fractura por fragilidad se asoció de forma significativa con 
un menor TBS, tanto en el análisis univariante como en el multivariante. Asimismo, la mayoría de 
las mujeres con antecedentes de fractura tenían valores de TBS degradado y, de hecho, solo un 18% 
de estas tenían valores normales. Aunque la relación entre los valores de TBS y DMO y/o escala T 
lumbar fue débilmente positiva, la mayoría de los pacientes con osteoporosis densitométrica (∼71%) 
tenía una microarquitectura degradada; un hecho que también se observó en el 50% de las mujeres 
con osteopenia. Esto sugiere que el TBS podría proporcionar una información complementaria en 
la valoración del riesgo de fractura en este grupo de población.  
 
De forma similar a nuestros hallazgos, estudios recientes han mostrado una disminución de los 
valores de TBS en este grupo de población y han sugerido que podría ser una técnica útil en la 
identificación de los pacientes con riesgo de fractura.  
 
Entre estos estudios nacionales recientes podemos destacar la cohorte FRODOS, la cual analizó 
2.257 mujeres posmenopáusicas, para determinar los factores de riesgo de fractura osteoporótica 
mediante una encuesta clínica y densitometría ósea con morfometría vertebral. Se aplicó el TBS a 
las imágenes densitométrica obteniéndose valores de TBS ≤1,230 que se consideraron indicativos 
de microarquitectura degradada. El valor medio del TBS fue de 1,203 ± 0,121. El 18,2% de las 
participantes tenían valores normales, el 26,5% valores de microarquitectura parcialmente 
deteriorada y el 55,3% valores de microarquitectura degradada. En las mujeres con osteoporosis el 
TBS fue de 1,157 ± 0,12, en aquellas con osteopenia de 1,213 ± 0,12, y en las mujeres con normalidad 
densitométrica de 1,245 ± 0,12 (p< 0,001). Además, el 71% de las mujeres con osteoporosis 
densitométrica tenían una micoarquitectura degradada, un hallazgo que se observó en el 51% de 
mujeres con osteopenia y en el 42,1% de aquellas con DMO normal. 
 
Ante estos datos obtenidos en el estudio de la cohorte FRODOS, y comparándolos con nuestros 
datos de la cohorte Camargo, podemos concluir que siendo nuestro valor de TBS medio de 1.345 ± 
0.130, este es mayor que el valor medio de la cohorte FRODOS, lo cual se puede explicar por la 
diferencia de características de las pacientes escogidas para el estudio (indicadas en la siguiente 
tabla), destacando grandes variaciones en algunos de los valores de los registros, como por ejemplo 
la media de edad la cual es de 65.4 años siendo en nuestro estudio de 63.4, asi como la presencia 
de otros factores desencadenantes de osteoporosis que en nuestro estudio no tienen mucha 
prevalencia, como son la tasa de diabetes que es del 8.8% y las pacientes tratadas con 
glucocorticoides que son un 5.4 %. En lo que se refiere a los valores densitométricos, para la columna 
lumbar, en nuestra cohorte son de 0.919 gr/cm2 mientras que en la cohorte FRODOS es de 0.990, 
indicando mayor grado de osteoporosis, como pasa con el TBS. Además, otro aspecto importante 
que debemos de tener en cuenta es la técnica densitométrica usada para cada estudio, ya que en 
el estudio FRODOS emplearon un equipo GE-LUNAR mientras que en el estudio Camargo la 
densitometría utilizada fue una HOLOGIC. Aunque parezca a priori que esto no puede tener 
importancia, es cierto que la diferencia de equipo y de programación puede ser un punto a destacar 
en las diferencias entre los valores tanto densitométricos como del TBS de los dos estudios. 
 
Por lo tanto, podemos decir que a pesar de que en ambos estudios de cohortes se emplean 
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pacientes postmenopáusicas obteniéndose valores de TBS de microarquitectura degradada en las 
participantes asociándose a factores antropométricos, valor bajo de densidad mineral ósea, 
presencia de fracturas, etc.; las diferencias entre los valores obtenidos en los estudios se basan en 
ciertas características de la población empleadas, como la edad, así como componentes endógenos 
como la diabetes tipo 2 o exógenos como el tratamiento con glucocorticoides, los cuales son grandes 
modificadores y potenciadores de la osteoporosis, además del tipo de tecnología, equipo 
densitometrico y programación empleados para el estudio. 
 

 
 
Por todo esto, este estudio presenta fortalezas y limitaciones. Entre las primeras cabe destacar el 
tamaño muestral, el carácter poblacional de la cohorte y la confirmación de las principales 

asociaciones del TBS en población española con osteoporosis. Las limitaciones son las inherentes a 
un estudio de cohortes que analiza de forma transversal los resultados de una nueva técnica, 
pudiendo existir sesgos de selección o de información basal y longitudinal que influyan sobre los 

resultados. 
 

7. Conclusiones 
 

1) Los valores de TBS de las mujeres postmenopáusicas de Cantabria son superiores a los 
descritos en otras zonas de nuestro entorno.  

 
2) Los valores de TBS disminuyen con la edad 

 
3) El TBS es menor en las pacientes con osteoporosis densitométrica que en las que 

presentan osteopenia o una DMO normal. 
  

4) A pesar de que los valores del TBS y la DMO se correlacionan significativamente, el grado 
de relación es pobre. 
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Anexo ll 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio del metabolismo óseo y mineral de la población femenina 
postmenopáusica y masculina mayor de 50 años atendida por un Centro de Salud en Cantabria. 
La cohorte Camargo. 
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José M. Olmos Martínez 
 
CENTRO: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. IDIVAL. Universidad de Cantabria.  
 
D./Dña.______________________________________________________________ 
(Nombre y apellidos del paciente en MAYÚSCULAS) 
 
He leído y comprendido la hoja de información que se me ha entregado sobre el estudio arriba 
indicado. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He realizado todas las preguntas que he precisado sobre el estudio. 
He hablado con el Dr./Dra. ……………………………………………………………………………………………...……  con 
quien he clarificado las posibles dudas. 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin dar explicaciones 

- Sin que repercuta en mis cuidados médicos 

Comprendo que la información personal que aporto será confidencial y no se mostrará a nadie sin 
mi consentimiento.  
Comprendo que mi participación en el estudio implica autorizar …  
Y presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
Firma del investigador                                                          Firma del paciente   
                                                                                           
           
 

Fecha      ______________________________________________________________  
                          (la fecha debe estar cumplimentada de puño y letra por el paciente)                                   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO: 
Yo, D./Dña. ___________________________________________________________________ 
retiro el consentimiento otorgado para mi participación en el estudio arriba citado. 
Fecha y firma: 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio del metabolismo óseo y mineral de la población femenina 
postmenopáusica y masculina mayor de 50 años atendida por un Centro de Salud en Cantabria. 
La cohorte Camargo. 
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José M. Olmos Martínez. 
 
CENTRO: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. IDIVAL. Universidad de Cantabria. 
 
INTRODUCCIÓN 
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a 
participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente 
y respeta la normativa vigente. 
Nuestra intención es proporcionarle información adecuada y suficiente para que pueda evaluar y 
juzgar si quiere o no participar en el estudio. Para ello lea con atención esta hoja informativa con 
atención y luego podrá preguntar cualquier duda que le surja relativa al estudio. Además puede 
consultar con cualquier persona que considere oportuno. 
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
 
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y puede decidir no participar. En caso 
de que decida participar en el estudio puede cambiar su decisión y retirar su consentimiento en 
cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con su médico y sin que se produzca 
perjuicio alguno en su tratamiento. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO   
 

Metodología: 
 

Los trastornos del metabolismo óseo y mineral (osteoporosis, enfermedad de Paget y déficit de 
vitamina D) son procesos frecuentes que producen un debilitamiento de la resistencia de los huesos, 
aumentando el peligro de tener una fractura. 
En la mayoría de las ocasiones no dan síntomas antes de la fractura y por ello es importante 
diagnosticarlos precozmente. Para ello, además del preceptivo reconocimiento médico, 
disponemos de métodos auxiliares como son algunas determinaciones analíticas, la radiología y la 
densitometría. Con estas técnicas podemos detectar la presencia de estos trastornos antes de que 
aparezcan los síntomas y nos hacemos una idea aproximada de cuál es el riesgo de fractura. 
Hace algo más de seis años aceptó usted participar en este estudio.  Como recordará, el estudio en 
el que le propusimos participar consistió en acudir a su Centro de Salud para ser valorado por su 
médico de familia y, posteriormente, realizar unas determinaciones analíticas (se le extrajeron unos 
30 cc de sangre), se realizó una radiografía de la columna y se midió la densidad mineral ósea por 
DEXA. También se obtuvo una muestra de 5 ml de sangre que se utilizó para extraer su DNA que 
se almacenó a -80ºC en el laboratorio del Departamento de Medicina y Psiquiatría de la 
Universidad de Cantabria siendo el responsable de las mismas el Dr. José A. Riancho Moral. Estas 
muestras se han utilizado para determinar si existe una predisposición genética a desarrollar 
alguna enfermedad ósea metabólica como la osteoporosis. El material genético no utilizado en el 
presente estudio, se almacenará para estudios posteriores, siempre relacionados con la 
osteoporosis y otras enfermedades óseas metabólicas. En caso de revelarse información relevante 
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para su salud, usted tiene derecho a ser informado aunque también puede indicar que no quieren 
recibir esta información.  
El estudio actual es un estudio observacional prospectivo, que pretende continuar el seguimiento 
ya iniciado hace algunos años. Para ello, tendrá que acudir en una ocasión cada tres o cuatro años 
al Departamento de Medicina Interna para realizarle una serie de preguntas acerca de su salud 
(caídas, posibles fracturas, tratamiento actual, etc). Además, al igual que en la visita inicial, se 
obtendrá una muestra de sangre para llevar a cabo una serie de determinaciones analíticas (se le 
extraerán unos 30 cc de sangre, que es el equivalente a dos cucharadas soperas) y se realizará una 
radiografía lateral de columna dorsal y lumbar y se volverá a medir la densidad mineral ósea 
mediante densitometría.  En esta ocasión, analizaremos además el Trabecular Bone Score (TBS) a 
partir de los resultados de la primera densitometría, con los datos almacenados en el densitómetro, 
sin necesidad de que tenga usted que repetir esta prueba para este menester. También se valorará 
la velocidad habitual de la marcha y se evaluará la fuerza muscular de prensión con ayuda de un 
dinamómetro. La duración aproximada para llevar a cabo todas estas pruebas será de unos 30-40 
minutos.  
Las pruebas que se le van a realizar son las mismas que se le hacen a un paciente en el que se quiera 
descartar la existencia de un trastorno del metabolismo óseo y mineral (osteoporosis, enfermedad 
de Paget o deficiencia de vitamina D) o de sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular). No 
implican ningún peligro y no interferirán con sus otros problemas de salud ni con su plan de 
tratamiento habitual. Y nos van a ayudar a estudiar su metabolismo mineral óseo y a orientarle 
sobre si precisa o no alguna medida de prevención o un tratamiento. 

 
BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
 
Beneficios de la participación en el estudio.  
 
Se espera mejorar el conocimiento científico relativo a las enfermedades metabólicas óseas y puede 
que otros pacientes se beneficien en el futuro. Es posible que usted no reciba ningún beneficio 
directo en su salud por su participación en este estudio. 
 
Riesgos de la participación en el estudio.  
 
Se trata de un estudio observacional por lo que no se llevará a cabo ninguna intervención 
terapéutica, salvo las que se derivaran de la posible detección de alguna enfermedad metabólica 
ósea (osteoporosis, deficiencia en vitamina D, etc) no conocida previamente.  
Las muestras de sangre se obtendrán mediante venipunción de forma similar a lo que sucede 
cuando se realiza un análisis rutinario de sangre.  
Tendrá que acudir a las visitas previstas en el estudio (una vez cada tres o cuatro años) y someterse 
a las pruebas complementarias previstas en el protocolo del estudio. 
Si su médico del estudio considera que seguir participando puede suponer un riesgo para su salud 
puede retirarle del mismo aún sin su consentimiento.  
 
CIRCUITO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
 
Este estudio cumple la normativa vigente de la Ley 14/2007 de investigación biomédica en cuanto 
a la protección de los derechos de los pacientes que quieran libremente participar y el manejo de 
muestras biológicas. 
 
La muestra obtenida de sangre supondrá de una cantidad de unos 30 cc y serán sometidas a las 
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siguientes pruebas: Centrifugación para obtener el suero. Determinación de analítica rutinaria 
(Perfil de Medicina Interna incluyendo Fosforo y PCR, determinación de parathormona (PTHi), 
vitamina D (25OHD) y marcadores de la remodelación ósea (PINP y CTX).  
 
Durante el estudio las muestras se conservará en congeladores a -20ºC (hasta un máximo de 2 
meses) y posteriormente a -80ºC en el congelador situado en la planta baja del edificio del Instituto 
de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL))  y se mantendrán hasta la finalización de la muestra.  
Si hay restos sobrantes de las muestras se donarán al Biobanco del IDIVAL.  
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Todos los datos de carácter personal se tratarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.  
 
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de forma que no sea 
posible la identificación del paciente. Sólo el investigador y personas autorizadas relacionadas con 
el estudio tendrán acceso a dicho código y se comprometen a usar esta información exclusivamente 
para los fines planteados en el  estudio.  Los miembros del Comité Ético de Investigación Clínica o 
Autoridades Sanitarias pueden tener acceso a esta información en cumplimiento de requisitos 
legales. Se preservará la confidencialidad de estos datos y no podrán ser relacionados con usted, 
incluso aunque los resultados del estudio sean publicados. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Si tiene dudas en cualquier momento puede contactar con el médico del estudio : 
 
Dr. José M. Olmos___________________ 
Tfno.: 942-202513  (Desde las 09:00 hasta las 14:00h)_________ 
E-mail:_miromj@humv.es________________ 

 
 


