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DENSITOMETRÍA ÓSEA
 

     En relación a su gentil referencia, se realizó medición axial en la masa ósea de su paciente atendiendo al 
protocolo de posicionamiento y análisis adecuados, publicados por la ISCD en un densitómetro Hologic Delphi-W 
con un coeficiente de variación de 0.33% 
  
 1.- CADERA 
El cuello femoral registra una densidad de 0.589 gr/cm2, un T-score de -2.4 y 67%  de reserva de masa ósea 
respecto al adulto joven.  
  
Cadera total con un promedio de DMO 0.738 gr/cm2, con un T-score de -1.7 de Desviación Estándar con respecto 
a población de referencia, que representa un 77% respecto al adulto joven.  
  
2.- COLUMNA 
En promedio DMO 0.764 gr/cm2, con un T-score de -2.6 de Desviación Estádar con respecto a población de 
referencia, que representa un 73% respecto al adulto joven.  
  
Diagnóstico Densitométrico: OSTEOPOROSIS  
  
EVOLUCIÓN: 
En relación al examen previo del 27 de mayo del 2008 (12 meses) en el mismo equipo, la masa ósea en las 
regiones analizadas se ha mantenido estable, ninguna zona registra variaciones significativas.   
  
En este centro de diagnóstico el cambio mínimo significativo es del 2%.  
  
FACTORES DE RIESGO     
    - Menopausia 
    - Poca actividad física  
  
RECOMENDACIONES 
      Practicar ejercicio, dieta rica en calcio, vitamina D y /o exposición al sol. 
      Determinar niveles de vitamina D 
      Iniciar con tratamiento formal de calcio 
      Evaluar el uso de farmacos antirresortivos u osteoformadores 
      Instruir en medidas generales para disminuir el riesgo de caídas. 
      Repetir este estudio en 12 meses para seguimiento de la masa ósea  
  
Gracias por permitirnos servirle 
                                                                                              ATENTAMENTE  
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                                                                                         Dra. Erica Blanco Soto  
  
Médico Certificado por la Internacional Society for Clinical Densitometry, la Sociedad Latinoamericana de 
Densitometría y la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral.  
  
(*1) ISCD Position Statemen. J. Clin. Densitom. Vol. 9 (2), 133-254, Abril 
(*2) SISTEMA FRAX-WHO Fracture Risk Assessment Tool / sss.shef.ac.uk/FRAX/index_SP.htm 

 
 

 


