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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Efectos del tabaco sobre la densidad mineral ósea y el riesgo de 

fractura 

El tabaco es una de las principales causas evitables de muerte y 

discapacidad [1]. Se estima que causa una media de 51.870 muertes al año en 

España [2], con una evolución diferente en los hombres en los que tiende a 

disminuir, frente a las mujeres donde han aumentado.  

A pesar de una aparente disminución de la prevalencia del tabaquismo, 

el porcentaje de personas que consume productos derivados del tabaco continúa 

aumentando con el crecimiento de la población. Se estima que existen unos 967 

millones de fumadores activos en todo el mundo [3], situándose 

aproximadamente unos 42,1 millones de ellos en Norte América [4]. La 

prevalencia de consumo de tabaco en España es aún elevada, con un 24,4% de 

fumadores actuales (diarios y ocasionales) de entre 15 y más años (28,2% en 

hombres y 20,8% en mujeres) según los últimos datos de la encuesta nacional 

de salud de España de 2017 (ENSE2017) [5]. 

Por otro lado, la osteoporosis afecta a unos 200 millones de personas, 

siendo una de las causas de morbimortalidad más importante en el mundo, 

ocasionando aproximadamente 9 millones de nuevas fracturas cada año [6]. En 

España se calcula que 2 millones de mujeres y 800.000 varones presentan 

osteoporosis debido a que existen estudios como el de Díaz Curriel y cols., en el 

que se realizó absorciometría radiológica de doble energía (DXA) a 1.305 

mujeres españolas entre 20 y 80 años, encontrándose una prevalencia de 

osteoporosis en mujeres de >50 años del 26% (IC95% 22.57-29.57%) [7]. 

Además, los estudios en varones indican que la prevalencia es del 8,1% en 
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mayores de 50 años [8] y asciende con la edad hasta alcanzar el 11,3% en 

mayores de 70 años [9].  

La definición de osteoporosis internacionalmente aceptada es la de 

“enfermedad ósea sistémica y progresiva caracterizada por baja masa ósea y 

deterioro de la microarquitectura del hueso, con el consiguiente aumento de la 

fragilidad del mismo y de la susceptibilidad a las fracturas óseas” [10]. El 

diagnóstico de osteoporosis se realiza a través de la absorciometría dual por 

rayos X (DXA) que mide la densidad mineral ósea (DMO) de la columna lumbar 

(L1-L4), cuello femoral, cadera total y en algunos casos el antebrazo no 

dominante (33%). El diagnóstico está basado en la puntuación más baja del T-

score (expresado como número de desviaciones estándar por debajo de la DMO 

media en adultos jóvenes, entre 25 y 45 años del mismo sexo) en las áreas 

mencionadas en acorde con el criterio de la organización mundial de la salud 

[11]:  

• Osteoporosis grave: T-score≤-2,5 y la presencia de al menos una fractura

por fragilidad;

• osteoporosis: T-score≤-2,5;

• osteopenia o baja masa ósea: T-score<-1,0 y >-2,5;

• DMO normal: T-score≥-1,0.

Estos criterios son aplicables a mujeres postmenopáusicas y varones

mayores de 50 años. Recientemente la National Bone Health Alliance Working 

Group (NBHA), determinó que la osteoporosis fuera definida de manera 

independiente del valor de la DMO, en mujeres postmenopáusicas y en varones 

mayores de 50 años con fractura femoral por fragilidad, así como ante una 

fractura de bajo impacto vertebral del húmero proximal o de la pelvis, si se 
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constata un T-score ≤-1,0 DE. También se incluye la herramienta del Fracture 

Risk Assessment Tool (FRAX) para el diagnostico de osteoporosis en aquellos 

que presenten un riesgo elevado de fracturas a 10 años en dicho cuestionario 

[12].  

En este contexto, el tabaco es un clásico factor de riesgo de osteoporosis 

y/o fractura de cadera, identificado como tal hace más de 45 años. El interés 

sobre su efecto en la DMO ha ido en aumento y se ha investigado en diferentes 

tipos de estudios: caso-control, de cohortes y prospectivos. La mayoría de ellos, 

muestran un mayor riesgo de padecer baja DMO en los fumadores que en los 

no fumadores. Dos importantes meta-análisis [13,14] que incluyen todos estos 

estudios utilizando diferentes técnicas de medición de la DMO (Tomografía Axial 

Computarizada: TAC y DXA) han intentado clarificar esta asociación.  

El trabajo de Law y Hackshaw [13] analizó 29 estudios transversales con 

una totalidad de 2.156 fumadores y 9.705 no fumadores, incluyendo 

mayoritariamente mujeres. No encontraron diferencias en la DMO entre los 

fumadores en edad pre-menopáusica y los no fumadores, pero mostraron que la 

pérdida de DMO era un 0,2% mayor por año en los fumadores activos que en 

los no fumadores. Además, el efecto del tabaco se mostró acumulativo durante 

el tiempo, con una pérdida adicional de DMO del 4% a la edad de 70 años (-0,31 

Desviación Estándar: DE [95% intervalo de confianza: IC -0,37, -0,25]), del 6% a 

los 80 años (-0,45 DE [-0,56, -0,34]), y del 8% a los 90 años (-0,59 DE [IC -0,77, 

-0.41]). Este efecto del tabaco sobre la DMO era independiente del peso y de la

actividad física, ambos menores en los sujetos fumadores en comparación con 

los no fumadores. Aunque se trataba de una población mayoritariamente 

femenina, los autores también observaron una disminución de -0,32 DE [IC -
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0,45, -0,19] de la DMO en varones fumadores en comparación con los no 

fumadores con una edad media de 71 años, siendo estos resultados similares a 

las mujeres en ese mismo intervalo de edad. Dichos autores [13] también 

estimaron el riesgo de fractura de cadera en 19 estudios que incluyeron caso-

control y de cohortes, acumulando una muestra de 133.434 pacientes con 3.889 

fracturas. Encontraron un incremento del riesgo de fractura de cadera en mujeres 

fumadoras que aumentaba con la edad. En fumadores activos en comparación 

con los no fumadores, el riesgo relativo de fractura de cadera fue de 1,17 a la 

edad de 60 años [IC 1,05, 1,30], de 1,41 con 70 años [IC 1,29, 1,55], de 1,71 con 

80 años [IC 1,50, 1,96], y de 2,08 con 90 años [IC 1,70, 2,54]. Este incremento 

del riesgo se mantuvo también en los hombres. Estimaron además que, en estos 

estudios, el tabaco fue responsable del 13% de las fracturas de cadera en las 

mujeres.  

Con un total de 40.773 sujetos (74% mujeres), Ward y Klesges [14] 

revisaron 86 estudios transversales y prospectivos que examinaban datos sobre 

la DMO en diferentes localizaciones: cadera, columna lumbar, antebrazo, 

calcáneo, y la combinación de todas ellas. El trabajo demostró que la DMO en 

fumadores activos fue aproximadamente -0,13 DE [IC -0,18, -0,08] menor en la 

combinación de todas las localizaciones, siendo específicamente de -0,16 DE 

[IC -0,27, -0.05] en la columna lumbar y de -0,29 DE [IC -0,43, -0,15] en la cadera. 

Cuando los análisis se estratificaron por grupos de edad, la diferencia no fue 

estadísticamente significativa para el tercil de menos de 40 años, pero si se 

observó una mayor diferencia para el grupo mayor de 60 años (-0,17 DE [IC -

0,21, -0,13]). Del mismo modo y realizando el análisis según el estado 

menopaúsico, fueron de nuevo las mujeres postmenopáusicas las que mostraron 
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reducción de la DMO. Los estudios que incluían la variable de exposición al 

tabaco como continua (paquetes-año o cigarrillos día) permitieron realizar 

análisis de efecto-dosis, mostrando correlaciones estadísticamente significativas 

entre la mayor carga tabáquica y la disminución de la DMO. Todos los análisis 

permanecieron sin cambios al ajustar por IMC, actividad física y/o consumo de 

calcio. Dichos autores [14] también observaron un aumento del riesgo de fractura 

a consecuencia del hábito tabáquico. Para las mujeres fumadoras en 

comparación con las nunca fumadoras, el riesgo relativo de fractura en cualquier 

localización fue de 1,05 [IC 1,03, 1,07], de 1,13 para la columna lumbar [IC 1,02, 

1,25], y de 1,31 para la cadera [IC 1,14, 1,49]. Para varones fumadores este 

riesgo se mostraba incluso mayor, siendo de 1,11 [IC 1,06, 1,15] en cualquier 

localización, 1,32 en la columna lumbar [IC 1,15, 1,50], y de 1,40 en la cadera 

[IC 1,22, 1,60]. Finalmente estimaron que un 6,4% de las fracturas en mujeres y 

un 9,9% de las fracturas en hombres eran atribuibles al consumo de tabaco. 

Otro meta-análisis [15] realizado sobre 51 estudios con un total de 

512.399 sujetos, también demostró un aumento del riesgo de fractura en 

hombres y mujeres fumadores, tanto de cadera (RR 1,39 [IC 1,23, 1,58]), como 

de fractura vertebral (RR 1,76 [IC 1,10, 2,82] o de todo tipo de fracturas (RR 1,26 

[IC 1,12, 1,42]. No se observaron diferencias entre sexos ni efectos con la edad. 

En general, encontraron que un 7% de fracturas de cadera, un 13% de fracturas 

vertebrales y el 5% de todas las fracturas fueron atribuibles al tabaco.  

Estos hallazgos también se han observado en cohortes prospectivas. 

Kanis y cols. [16] publicaron datos sobre 59.232 mujeres y hombres de 10 

diferentes cohortes prospectivas internacionales seguidas por un total de 

250.000 personas-año. Encontraron un total de 957 fracturas de cadera, 3.495 
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fracturas osteoporóticas y 5.444 fracturas de cualquier tipo. El ser fumador activo 

tanto en hombres como en mujeres estaba asociado a un aumento del riesgo de 

fractura. Para ambos sexos, los fumadores activos en comparación con los no 

fumadores mostraron un aumento del riesgo de fractura de cadera (RR 1,84 [IC 

1,52, 2,22]), de fractura osteoporótica (RR 1,25 [IC 1,15, 1,36]) y de cualquier 

tipo de fractura (RR 1,25 [IC 1,15, 1,36]). Es interesante resaltar que para 

cualquier tipo de fractura y las de tipo osteoporótico, el riesgo de los varones 

fumadores fue mayor que para las mujeres fumadoras (cualquier tipo de fractura: 

RR 1,50 vs 1,18 respectivamente; fracturas osteoporóticas: RR 1,53 vs 1,20 

respectivamente). Los riesgos relativos se incrementaban con la edad para todas 

las fracturas y las de tipo osteoporótico, aunque tras el ajuste por DMO el riesgo 

de fractura osteoporótica solo fue significativamente mayor a partir de los 75 

años.  

1.2 Asociación entre la presencia de EPOC-Enfisema y la baja 

densidad mineral ósea 

Es bien conocido que la EPOC es una de las enfermedades crónicas 

prevenibles y tratables causadas por el tabaco más frecuentes [17], situándose 

en el tercer puesto de las causas de muerte en el mundo [18]. Datos de la Global 

Burden Of Disease estiman una prevalencia de EPOC en el mundo de 251 

millones de casos [19]. En España, datos preliminares del estudio EPISCAN II 

revelan que el 11,8% de la población mayor de 40 años padece EPOC, con una 

tasa de infra-diagnóstico que alcanza el 74,7% [20]. 

La EPOC se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios 

persistentes y de obstrucción al flujo aéreo no reversible. Esto es consecuencia 
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del efecto deletéreo (fundamentalmente) del humo de tabaco sobre las vías 

respiratorias y/o a nivel alveolar, influenciados por factores asociados al huésped 

incluyendo un desarrollo pulmonar anormal [17]. La limitación crónica al flujo 

aéreo característica de la EPOC está causada por una mezcla de afectación de 

la pequeña vía aérea y destrucción del parénquima pulmonar (enfisema), siendo 

su contribución diferente entre individuos [17].  

Clásicamente el diagnóstico de enfisema ha sido anatomopatológico a 

través de muestras de pulmón de resecciones quirúrgicas o de muestras 

forenses [21] y se define como: “dilatación anormal y permanente de los espacios 

aéreos distal al bronquiolo terminal acompañado por destrucción de las paredes 

alveolares sin componente obvio de fibrosis”. Sin embargo, con el desarrollo y el 

uso habitual de técnicas radiológicas no invasivas como la TAC de tórax, se ha 

hecho posible detectar su presencia de manera no invasiva e in vivo, por lo que 

la definición ha avanzado hacia un concepto radiológico: “áreas de baja 

atenuación y disrupción vascular” [22].  

De manera general existen tres subtipos de enfisema según el nivel de 

afectación del lobulillo pulmonar secundario [23]: centrolobulillar (ECL), 

paraseptal (EPS) y panacinar (EPA). Figura 1. 

El ECL se caracteriza por afectar fundamentalmente al lobulillo proximal, 

con destrucción de los bronquiolos respiratorios y sin afectar a los 

alveolos distales [23]. Es el más  frecuente y el más comúnmente encontrado en 

los fumadores [24,25], se localiza habitualmente en los ápices pulmonares 

(sobre todo en el derecho) [24] y suele asociarse a un mayor recuento de 

glóbulos blancos, más síntomas respiratorios (bronquitis crónica) y peor función 

pulmonar [24].  
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El EPS afecta principalmente a la parte periférica del lobulillo, vecina a la 

pleura, creando grandes espacios aéreos en la región interlobulillar. Es más 

frecuente en el ápice pulmonar que en las bases, no se suele asociar con 

síntomas respiratorios ni con alteración de las pruebas de función respiratoria, 

pero sí ocasionalmente con episodios de neumotórax espontáneo [23].  

Finalmente, el EPA es la forma más comúnmente asociada al déficit de 

alfa-1 antitripsina. Se caracteriza por involucrar al extremo ciego de los alvéolos 

de manera homogénea y se acompaña de los característicos cambios 

destructivos. Se distribuye más frecuentemente en los lóbulos inferiores [23] y 

también se asocia a una peor función pulmonar y a un bajo IMC [24].  

Figura 1. Muestra los distintos tipos de enfisema pulmonar, su localización 
anatómica y apariencia radiológica en TAC. 

Inicialmente la osteopenia/osteoporosis ha sido considerada una 

manifestación extra-pulmonar de la EPOC [26] contribuyendo al incremento de 
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la morbilidad y mortalidad de la enfermedad [27,28]. Una revisión exhaustiva de 

la literatura encontró una prevalencia de osteoporosis basada en medición de la 

DMO por DXA de un 32,5% en pacientes con EPOC en comparación a un 11,4% 

en sujetos control aparejados por edad [29]. Este hallazgo fue confirmado 

posteriormente con datos del estudio National Health and Nutrition Examination 

Survey, el cual incluía un total de 14.828 sujetos de al menos 45 años [30]. Este 

estudio mostró que la prevalencia de osteoporosis basada en mediciones de 

DMO por DXA era de 16,9% en sujetos con EPOC en comparación de un 8,5% 

en sujetos sin EPOC [30]. Adicionalmente, en un estudio en pacientes con EPOC 

severo bajo rehabilitación pulmonar [31], se encontró una prevalencia del 21% y 

del 41% de osteoporosis y osteopenia respectivamente, cifra muy por encima de 

la población general [32]. En la misma línea, el análisis del estudio Towards a 

Revolution in COPD Health cohort [33], reveló de nuevo una alta prevalencia de 

osteopenia y osteoporosis en hombres y mujeres con EPOC mediante DXA, con 

un 60% de hombres y un 70% de mujeres con baja DMO. Tras ello numerosos 

estudios se han realizado para contribuir al mejor conocimiento de esta relación, 

confirmando el aumento de riesgo de fractura en pacientes con EPOC [34] y su 

relación con la severidad de la obstrucción al flujo aéreo [35].  

Los factores etiopatogénicos clásicos entre la EPOC y la baja DMO son 

múltiples y bien conocidos, entre los que se encuentran el tabaco, la mayor edad 

[36], la inflamación sistémica [26], la deficiencia de vitamina D [37], el bajo peso 

[29], la sarcopenia [29,38,39], mayor inactividad [40,41], las exacerbaciones [42] 

y el uso de corticoides orales e inhalados [43,44], entre otros. A pesar de que el 

solapamiento de estos factores de riesgo complica el estudio de la relación entre 

la EPOC y la osteoporosis, la elevada prevalencia de baja DMO en sujetos con 
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EPOC leve y sin encontrarse bajo tratamiento esteroideo de cualquier tipo 

[45,38], implica asociaciones patogénicas entre el hueso y el pulmón diferentes 

a los factores de riesgo clásicos mencionados anteriormente.  

Dos estudios iniciales fueron los que sugirieron que el enfisema podría 

ser un marcador independiente de baja DMO en pacientes fumadores, uno 

realizado en pacientes con EPOC [46] y el otro incluyendo también pacientes 

fumadores sin EPOC [47]. En este último se tuvo en cuenta en el análisis 

estadístico factores de riesgo clásicos como el uso de esteroides, el IMC, el sexo 

y la presencia y el grado de obstrucción al flujo. En ambos estudios, se mostró 

en el análisis multivariable como el enfisema permanecía como fuerte predictor 

de baja DMO en los pacientes fumadores con y sin EPOC, mientras que no lo 

hacía la obstrucción al flujo. Tras ello, el mismo grupo de Bon y cols. exploró en 

una cohorte similar de fumadores con y sin EPOC los factores asociados con la 

pérdida progresiva de DMO con un seguimiento de 2 años [48]. Además de los 

factores de riesgo clásicos también se recogieron marcadores de remodelado 

óseo circulantes. Se observó que el 22% de los pacientes con pérdida acelerada 

de la DMO presentaba enfisema, en comparación con un 7,2% de los fumadores 

sin pérdida progresiva de DMO. Además, un marcador de resorción ósea, el 

telopéptido C terminal del colágeno tipo 1 (CTX), también mostró significación 

estadística entre ambos grupos, obteniéndose niveles más altos en el grupo que 

presentó pérdida acelerada de la DMO traduciéndose en un remodelado óseo 

aumentado. Una vez más, la presencia y el grado de obstrucción al flujo no se 

vio asociado a la pérdida acelerada de DMO al ajustar por las demás covariables. 

La asociación independiente del enfisema radiográfico en la TAC de tórax 

y la baja DMO es sugestiva de una vía patogénica común entre la destrucción 
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del parénquima y la pérdida de masa ósea. Existen hipótesis con potenciales 

mecanismos que podrían explicar la unión de ambos procesos: 1) mediadores 

inflamatorios activados por un mismo insulto que actúen sincrónicamente en el 

pulmón y en el hueso o 2) que la inflamación local pulmonar se expanda a la 

circulación sistémica. Esto parece ser factible por el solapamiento que existe 

entre los mediadores implicados en el enfisema y la osteoporosis [49-54]. Figura 

2.  

En este sentido, podría ser clave en todo este proceso la presencia del 

subtipo de enfisema centrolobulillar debido a su demostrada implicación en la 

inflamación sistémica [24] y en la alteración del balance proteasa-antiproteasa 

que puede provocar [55]. 

Por último, evidencia más reciente remarca también un papel importante 

del sistema inmune en la patogénesis de ambas enfermedades [56,57]. La íntima 

relación entre el sistema inmune y el óseo se ha descrito desde la época de los 

70s [58] donde ya se describió que leucocitos activados secretan factores que a 

su vez estimulan la actividad osteoclástica. Este concepto inicial de un único 

“factor activador de osteoclastos” ha evolucionado hacia una extensa lista de 

proteínas inflamatorias que interactúan con las células del sistema inmunológico 

para estimular la resorción ósea osteoclástica y regular el sistema óseo [59]. 

Estudios mas recientes, han demostrado que el receptor activador del factor 

nuclear κβ (RANK), un miembro de la superfamilia TNF-α presente en 

osteoblastos y células T, su ligando (RANKL) y el receptor señuelo 

(osteoprotegerina) son reguladores clave de la resorción ósea por los 

osteoclastos [56,60,61]. Se han descubierto otras funciones del RANKL y su 

relación con un subtipo de células Th17, ambas involucradas en la supervivencia 
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de los osteoclastos y la destrucción ósea [62,63]. Estas últimas también juegan 

un papel en la patogénesis de la EPOC [57,64,65], con mayores niveles 

circulantes cuanta mas severidad de obstrucción al flujo [65].  

Figura 2. Comparativa que muestra similitud entre el aspecto del hueso normal 
y osteoporótico con el pulmón normal y enfisematoso. 

El impacto de las fracturas osteoporóticas en la morbilidad y mortalidad 

de los fumadores, en especial los pacientes con EPOC, combinado con la alta 

prevalencia de esta enfermedad en el mundo, destaca la magnitud del problema 

y su impacto en el sistema público de salud. Las fracturas osteoporóticas 

conducen a una disminución de la calidad de vida [66], así como a una reducción 

Normal Enfisema
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de la función pulmonar en personas que ya la tienen alterada por su enfermedad 

de base [67]. 

Las tasas de mortalidad relacionadas con las fracturas de cadera en 

pacientes con EPOC son un 60-70% mayores en comparación con las de los 

individuos sin obstrucción al flujo [68]. La prevención primaria general de esta 

enfermedad se basa en un cribado de osteoporosis adecuado, la determinación 

de la DMO mediante DXA y estrategias terapéuticas en pacientes de alto riesgo. 

Sin embargo, no existen recomendaciones específicas sobre como cribar a los 

pacientes fumadores con o sin EPOC y, además, estos últimos no suelen cumplir 

los criterios de cribado que se aplican en la población general y que se han 

comentado anteriormente. Este último hecho recalca que las actuales guías de 

cribado de osteoporosis para la población general no son adecuadas para este 

tipo de población, en la cual biomarcadores pulmonares específicos de esta 

enfermedad como lo es el enfisema deberían ser considerados para las 

decisiones sobre cómo evaluar la salud ósea de los pacientes fumadores o con 

o sin EPOC.

1.3 La Tomografía Axial Computarizada y su papel como nuevo 

método diagnóstico de medición de la densidad mineral ósea. 

Tras la publicación de los resultados de los dos estudios más importantes sobre 

el impacto positivo de la TAC torácica de baja dosis de radiación (TACBDR) 

sobre la mortalidad por cáncer de pulmón en fumadores  I-ELCAP (International 

Early Lung Cancer Action Program) [69] y NLST (National Lung Cancer 

Screening Trial) [70], su uso se ha generalizado en el estudio de estos individuos. 

Además de reducir la mortalidad a través de un diagnóstico precoz de cáncer de 

pulmón, estos programas ofrecen la oportunidad única de evaluar otras 
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enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como es en el caso de la baja 

DMO.  

Se han descrito diferentes métodos para la determinación de la DMO en 

la TAC torácica. Un método bien establecido es la TAC torácica cuantitativa 

(TACq) en la que se escanean las vertebras lumbares con un “fantasma” mineral 

de referencia en el mismo campo de radiación. Consecuentemente, la 

atenuación de las vertebras lumbares es medida en Unidades Hounsfield (HU) y 

transformadas en equivalentes minerales óseos (mg/cm3) utilizando un 

programa estandarizado [71]. 

Figura 3. Imagen de un TACq y su fantasma de referencia mineral para el cálculo 
de equivalentes minerales óseos.  

Esta técnica ha sido muy explorada por el grupo de COPDGene, que 

describe incluso una mayor sensibilidad de la TACq  en detectar baja DMO y 

fracturas que la DXA [72]. También destaca el importante riesgo que presentan 

los varones fumadores con o sin EPOC de presentar baja DMO y fracturas 

vertebrales, proponiendo ampliar el cribado de esta enfermedad a todos los 

varones fumadores. Recientemente, el mismo grupo de investigadores estudió 
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el valor añadido que pueden tener en estos programas de cribado de cáncer de 

pulmón en el diagnóstico de otras enfermedades [73]. Analizaron las imágenes 

de la TAC torácica en busca de calcio coronario, enfisema y se determinó la 

DMO a través de TACq. Además, se correlacionaron estos hallazgos con efectos 

adversos como eventos cardiovasculares o fracturas vertebrales o de cadera. 

Estos autores encontraron que un 77% de las imágenes tenía alguna de las 

anteriores alteraciones, con un 46% de nuevos diagnósticos de osteoporosis. El 

riesgo de presentar una fractura vertebral estuvo fuertemente asociado al nuevo 

diagnóstico de baja DMO en el TACq, con un odds ratio ajustado de 2,0 (IC 1,5-

2,7; p<0,0001). 

Posteriormente y para evitar la necesidad de utilizar un “fantasma” de 

referencia, se empezó a sugerir que la TAC torácica convencional podría ser una 

herramienta útil para la medición de la DMO [74]. Existen varios estudios que 

demuestran una alta correlación de la medición de la DMO en TAC coronario 

(r=0,98) [75] e incluso en colonografía por TAC (Área bajo la curva para el 

diagnóstico de osteoporosis de 0,88) [76] con la técnica diagnóstica de rutina 

(DXA). 

Tras el desarrollo de estas técnicas, el interés por la salud ósea de los 

pacientes en seguimiento en un programa de cribado de cáncer de pulmón 

mediante TACBDR ha ido en aumento. Los primeros trabajos se centraron en 

explorar la capacidad diagnóstica de la medición de la DMO por TACBDR a 

través de la determinación de la atenuación media vertebral seleccionando una 

región de interés (región of interest o ROI por sus siglas en inglés). En un trabajo 

realizado en pacientes con EPOC, se reportó una alta correlación (r=0,827, 

p<0,001) de la medición de la DMO por esta técnica con la medición realizada 
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por el DXA, con un área bajo la curva para el diagnóstico de osteoporosis de 

0,969 (p<0,001) [77].  

Esta técnica ha sido explorada en varias cohortes, incluyendo pacientes 

de programas de cribado de cáncer de pulmón. En pacientes del estudio 

NELSON (Dutch-Belgian Randomized Lung Cancer Screening Trial) se observó 

una alta prevalencia de fracturas vertebrales (8,8%) y una baja DMO en 

pacientes fumadores activos y/o con EPOC. Sin embargo, la EPOC no fue un 

factor independiente asociado a la presencia de fracturas vertebrales [78]. En la 

cohorte de ECLIPSE se encontraron resultados similares con dicha técnica, 

mostrando baja DMO en los pacientes con EPOC en comparación con los nunca 

fumadores pero no con los fumadores activos tras ajuste por edad, sexo y 

paquetes-año [79]. En otra cohorte holandesa de cribado de cáncer de pulmón 

se estudió el impacto de las fracturas vertebrales medidas por la misma técnica 

en la mortalidad de los pacientes [80]. De manera interesante en un total de 

3.673 pacientes con una media de seguimiento de 6 años, se observó una alta 

prevalencia de fracturas vertebrales tanto en los pacientes fallecidos (51%) como 

en los supervivientes (35%), y tras el ajuste por otros factores de confusión el 

cociente de riesgo (HR) asociado a mortalidad por la presencia de fractura 

vertebral fue de 2,04 (1,43-2,92).  

Con todo lo anterior se demuestra que los beneficios del uso de la 

TACBDR pueden ser maximizados siendo útil para el cribado de baja DMO a 

través de las técnicas comentadas, únicamente incrementando de manera 

marginal el coste asociado a una lectura de las imágenes más exhaustiva sin 

incrementar la dosis de radiación. 



28 

1.4 La medida de la calidad del hueso a través del Trabecular Bone 

Score (TBS) 

Como se ha escrito anteriormente, la definición aceptada 

internacionalmente de osteoporosis [81] destaca que tanto la baja DMO como el 

deterioro de la microarquitectura ósea contribuyen a la fragilidad de la misma. 

Sin embargo, el diagnóstico de osteoporosis está basado únicamente en la 

medición de la DMO a través de la DXA [82], siendo esta responsable solamente 

del 60-70% de la variación de la resistencia ósea [83]. La mayor parte de los 

individuos con fracturas por fragilidad tienen de hecho valores de DMO dentro 

del rango de normalidad u osteopenia [82,84]. Además, mientras que esta 

medición es altamente predictiva de fracturas en osteoporosis postmenopáusica, 

su valor predictivo en otras enfermedades es menos consistente [85]. Como se 

ha comentado, en los pacientes fumadores se observa un riesgo de fractura 

desproporcionado a las alteraciones observadas en la DMO, indicando una 

posible alteración más importante en la calidad del hueso y no tanto en la 

cantidad del mismo [16]. Además, ya se ha descrito cómo el deterioro de la 

microarquitectura ósea está asociado a mayor riesgo de fractura, 

independientemente de la DMO [86].  

En los últimos años se han logrado numerosos avances respecto a las 

técnicas de la evaluación de la microarquitectura ósea. Entre las técnicas no 

invasivas, la TACq [87,88] y la resonancia magnética (RM) [89] permiten la 

medición directa o indirecta de la microarquitectura ósea, y ambas se han 

beneficiado de los avances significativos derivados de la adquisición tecnológica 

y del análisis de imágenes. Sin embargo, estas técnicas no se utilizan de rutina 

en la detección sistemática y manejo clínico de la osteopenia/osteoporosis 
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debido a sus costos y a su falta de disponibilidad. La evaluación 

histomorfométrica de biopsia de hueso de la cresta ilíaca sigue siendo el método 

de elección para la evaluación directa de la microarquitectura ósea, pero se trata 

de una técnica invasiva, que no es directamente tridimensional (3D) y, lo que es 

más importante, no siempre logra evaluar los sitios más críticos. Por tanto, la 

creación de una técnica novedosa que permitiese una evaluación clínica 

eficiente y no invasiva del estado de la microarquitectura ósea era necesaria.  

El trabecular bone score o puntaje óseo trabecular (POT o TBS por sus 

siglas en inglés) se ha postulado como un potencial índice evaluador de la 

microarquitectura ósea, relacionado con las características 3D del hueso como 

el número, la separación y la conectividad entre trabéculas [86,90]. El TBS es 

una nueva medición de escala de grises que se basa en el uso de variogramas 

experimentales sobre imágenes en proyección 2D, y que permite diferenciar 

entre dos microarquitecturas tridimensionales (3D) que presentan la misma 

densidad ósea pero diferentes características trabeculares [91-94]. Está 

fuertemente correlacionado con el número de trabéculas y su conectividad y 

negativamente con el espacio entre las trabéculas. Es decir, un alto valor de TBS 

significa que la microarquitectura ósea es densa y está bien conectada con 

pequeños espacios entre trabéculas. Por el contrario, un valor bajo de TBS 

significa que la microarquitectura del hueso es incompleta y mal conectada, con 

amplios espacios entre trabéculas.  
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Figura 4. Ilustración que muestra valores similares de DMO por DXA (misma 
cantidad ósea) pero con distintos valores de TBS (calidad ósea). 

La versión del software utilizada (TBS Insight, Med-Imaps, Francia) fue 

aprobada para su uso por la U. S Food and Drug Administration (FDA) en 2012. 

El TBS puede aplicarse retrospectivamente sin necesidad de obtener más 

imágenes ni someter al paciente a más radiación, y puede compararse con la 

DMO dado que ambos evalúan la misma región ósea [95]. Dado que no existen 

unos valores de referencia y estandarizados de TBS en población Mediterránea 

como la nuestra, utilizamos los valores recomendados por el proveedor del 

programa iNsight®: 

1) Microarquitectura normal: TBS≥1,300

2) Microarquitectura parcialmente deteriorada: TBS <1,300 y ≥1,200

3) Microarquitectura degradada: TBS<1,200

El valor agregado del TBS respecto de la DMO y de manera independiente 

a la misma para la evaluación del riesgo de fracturas ha sido documentado en 
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varios estudios con mujeres postmenopáusicas y hombres mayores de 50 años 

[86,96]. De hecho, estás son las posiciones oficiales de la ISCD de 2015 (The 

international Society For Clinical Densitometry) [97]:  

1) TBS se asocia con riesgo de fractura osteoporótica vertebral, de cadera

y fractura mayor en mujeres posmenopáusicas. 

2) TBS se asocia con riesgo de fractura de cadera en hombres mayores

de 50 años. 

3) TBS se asocia con mayor riesgo de fractura en hombres mayores de

50 años. 

4) TBS no debe usarse solo para determinar las recomendaciones de

tratamiento. 

5) TBS se puede utilizar en asociación con FRAX y DMO para ajustar la

probabilidad de fractura en mujeres posmenopáusicas y hombres mayores 

calculada mediante FRAX.  

6) TBS no es útil para monitorizar el tratamiento con bisfosfonatos en

mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. 

7) TBS se asocia con mayor riesgo de fracturas osteoporóticas en mujeres

postmenopáusicas con diabetes tipo 2. 

Y a continuación se nombran las posiciones de la Sociedad Española de 

Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM): 

1) El TBS puede ser de utilidad en la valoración del riesgo de fractura en

mujeres y hombres mayores de 50 años, independiente de la DMO. 

2) El uso del TBS junto con la DMO mejora la capacidad de predicción del

riesgo de fractura de ambos parámetros por separado en mujeres y hombres 

mayores de 50 años.  
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3) El TBS puede ser de utilidad en la valoración del riesgo de fractura en

pacientes con artrosis moderada o severa de la columna lumbar, en los que la 

medición de la DMO podría estar artefactada.  

4) El TBS puede ser de utilidad en el seguimiento de los pacientes, estén

o no en tratamiento para la osteoporosis.

5) El TBS puede utilizarse en la monitorización del tratamiento con

denosumab o teriparatida, pero la DMO sigue siendo el parámetro de elección 

en la monitorización de los pacientes en tratamiento para la osteoporosis.  

6) El TBS se puede utilizar para evaluar el riesgo de fractura en sujetos

que padecen diabetes. 

7) El TBS puede ser útil para evaluar el riesgo de fractura en sujetos

tratados con glucocorticoides o hipercortisolismo endógeno. 

8) El TBS puede ser útil en la evaluación clínica de los pacientes con

hiperparatiroidismo primario. 

A parte de las aplicaciones mencionadas anteriormente, el TBS se ha 

visto útil en causas de fragilidad ósea secundarias como el hipercortisolismo 

subclínico, la diabetes, el hiperparatiroidismo secundario y la osteoartritis 

(98)(99). Por lo tanto, y con todo lo anteriormente comentado, el TBS podría ser 

una herramienta clave en la evaluación de la salud ósea de los fumadores, con 

y sin EPOC.  
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Hipótesis y objetivos
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2.1 HIPÓTESIS 

1. La presencia de enfisema detectado radiológicamente mediante un

TACBDR y su tipo, se asocia a una DMO alterada en individuos

fumadores.

2. Fumadores con y sin EPOC tienen alterada su microarquitectura ósea

determinada a través del TBS.

3. La medición de la DMO a través del TACBDR puede servir como método

diagnóstico alternativo de baja DMO en pacientes fumadores.

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Generales 

1. Explorar la asociación de los distintos subtipos de enfisema en el

TACBDR con la presencia de baja DMO determinada por DXA en

pacientes fumadores con o sin EPOC.

2. Evaluar la utilidad del TBS y de la DMO medida a través del TACBDR en

el estudio de la baja DMO en pacientes fumadores, con y sin EPOC.
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2.2.2 Específicos 

2.2.2.1-Estudiar la microaquitectura ósea a través del TBS en 

fumadores con y sin EPOC, explorando que factores determinan niveles 

de TBS más bajos.  

2.2.2.2-Determinar la correlación y la validación de la medición de 

la DMO realizada en columna lumbar mediante TACBDR con la DMO 

realizada en una DXA convencional.  
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Publicaciones 
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3. PUBLICACIONES

3.1 Exploring the Association Between Emphysema Phenotypes and 

Low Bone Mineral Density in Smokers with and without COPD. 

3.1.1-Resumen del artículo en castellano 

Introducción 

Tanto el enfisema como la osteoporosis son enfermedades relacionadas con el 

tabaco. Muchos estudios apuntan al enfisema como un fuerte predictor de baja 

DMO en fumadores, sin embargo, ninguno de ellos ha estudiado si existe alguna 

relación diferente según el distinto subtipo de enfisema.  

Material y métodos 

Un total de 153 pacientes fumadores y exfumadores que acudieron a las 

consultas de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra fueron evaluados 

mediante cuestionarios clínicos, pruebas de función respiratoria, TACBDR y 

DXA. Los sujetos se clasificaron según tuvieran normal o baja DMO 

(osteopenia/osteoporosis). El enfisema radiológico fue visualmente analizado 

tanto en presencia, severidad y subtipo (ECL, EPS o EPA). Se realizó análisis 

estadístico mediante regresión logística para explorar la relación con los distintos 

subtipos de enfisema y la presencia de DMO baja, ajustado por factores 

importantes asociados con la osteopenia/osteoporosis.  

Resultados 
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El 75% de la población presentó alteración ósea (78 tuvo osteopenia y 37 

osteoporosis). El enfisema fue más frecuente (66,1 vs 26,3%, p<0,001) y más 

severo en aquellos con baja DMO. El análisis multivariante ajustado por factores 

como la edad, el sexo, el grado de obstrucción al flujo medido por el FEV1 y la 

severidad de enfisema, mostró que tanto un menor IMC (OR=0,91, 95% CI: 

0,76–0,92) como el ECL (OR=26,19, 95% CI: 1,71-399,44) estuvieron asociados 

con una baja DMO.  

Conclusión 

La baja masa ósea y la osteoporosis son muy prevalentes en fumadores activos 

o exfumadores. Un menor IMC y el ECL son factores predictores importantes de

su presencia, lo cual sugiere que deben ser considerados en la evaluación de 

fumadores con alto riesgo de padecer baja DMO.  
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3.1.2-Separata del artículo 

Exploring the Association Between Emphysema Phenotypes and Low Bone 

Mineral Density in Smokers with and without COPD. 

Autores: 

Jessica González; Pilar Rivera Ortega; Macarena Rodríguez-Fraile; Patricia 

Restituto; Inmaculada Colina; María de los Desamparados Calleja; Ana B 

Alcaide; Aránzazu Campo; Juan Bertó; Luis Seijo; Teresa Pérez; Javier Zulueta; 

Nerea Varo; Juan P. de-Torres 

Publicado en: 

International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2020;15:1823-

1829. 

Factor de impacto: 3.250 (Q1) 
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3.2 Trabecular score in active or former smokers with and without 

COPD 

3.2.1-Resumen del artículo en castellano 

Introducción 

El tabaco es un factor de riesgo reconocido en el desarrollo de osteoporosis. El 

puntaje óseo trabecular o TBS del inglés (trabecular bone score) es un parámetro 

de medición de textura novedoso para evaluar la microarquitectura ósea. Los 

valores del TBS y sus determinantes principales en fumadores son 

desconocidos.  

Objetivo 

Determinar los valores de TBS en una población de fumadores con o sin EPOC 

y estudiar sus factores predictivos.  

Material y métodos 

Fumadores activos o exfumadores de la consulta de Neumología de la Clínica 

Universidad de Navarra fueron invitados a participar. Se recogieron variables 

clínicas tradicionales y analíticas, incluyendo marcadores de remodelado óseo. 

Se realizó función pulmonar, TACBDR, DXA y valores de TBS. Se realizó análisis 

mediante regresión logística para explorar la relación entre las variables 

recogidas y los valores de TBS.  

Resultados 
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Ciento cuarenta y cinco pacientes fueron incluidos en el análisis, 97 (67,8%) con 

EPOC. Los valores de TBS fueron menores en los pacientes con EPOC 

(mediana 1,323; RIQ: 0,13 vs 1,48; RIQ: 0,16, p = 0,003). El análisis de regresión 

lineal mostró que un IMC mayor, menor edad, menor numero de exacerbaciones 

y un volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1%) mayor estuvo 

asociado con mejores valores de TBS (β = 0,005; 95% CI:0,000–0,011, p=0,032; 

β = -0,003; 95% CI:-0,007(-)-0,000,p=0,008; β = -0,019; 95% CI:-0,034(-)-0,004, 

p=0,015; β=0,001; 95% CI:0,000–0,002, p=0,012 respectivamente). Valores 

similares fueron encontrados en los pacientes con EPOC.  

Conclusiones 

Una proporción significativa de fumadores activos o exfumadores con o sin 

EPOC tienen valores de TBS afectados. El IMC, la edad, el número de 

exacerbaciones y el grado de obstrucción al flujo predicen valores de TBS en 

pacientes fumadores con o sin EPOC. Esta importante información tiene que ser 

considerada cuando se evalúa pacientes fumadores con alto riesgo de 

osteoporosis.  
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3.2.2-Separata del artículo 

Trabecular score in active or former smokers with and without COPD 

Autores: 

Jessica González, Macarena Rodríguez-Fraile, Pilar Rivera, Patricia Restituto, 

Inmaculada Colina, María de los desamparados Calleja, Ana B. Alcaide, 

Aránzazu Campo, Juan Bertó, Luís M. Seijo, Teresa Pérez, Javier Zulueta, Nerea 

Varo, Juan P. de-Torres. 

Publicado en:  PLoSOne. 2019;14(2):e0209777. 

Índice de impacto: 2,740 (Q1) 
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3.2 Fully automated bone mineral density assessment from low-dose 

chest CT. 

3.2.1-Resumen del artículo en castellano 

Introducción 

Se presenta un sistema totalmente automatizado para la determinación 

cuantitativa de la DMO en la TAC de tórax de baja dosis de radiación (TACBDR). 

La medición de la DMO es clave en el diagnóstico y seguimiento de la 

osteoporosis, la cual se caracteriza por disminución de la misma.  

La medición de la DMO a través de la DXA (DMOdxa) es la prueba diagnóstica 

utilizada como gold standard para el diagnóstico de la osteoporosis y para la 

estimación del riesgo de fractura. Con la implementación y el uso creciente de 

los programas de cribado de cáncer de pulmón utilizando TACBDR se ha creado 

una oportunidad única para el cribado concurrente de otras enfermedades como 

son la osteoporosis.  

Material y métodos 

En el presente sistema de medición cuantitativa de la DMO por TACBDR 

(DMOTAC), cada cuerpo vertebral es inicialmente segmentado y etiquetado con 

su nombre anatómico. Varias regiones de interés (ROI en inglés) en 3D se 

localizan dentro del cuerpo vertebral para medir la DMOTAC en varios niveles 

vertebrales.   



64 

Este sistema se validó en 76 sujetos con ambas exploraciones (DXA y TACBDR). 

La media de DMO de L1-L4 de la DXA (DMODXA) fue utilizada como referente 

estándar.   

Resultados 

Se obtuvo una correlación fuerte y estadísticamente significativa (p< 0,001) entre 

los valores de la DMODXA y los de la DMOTAC en todos los niveles vertebrales 

(T1-L2). Una correlación de Pearson de 0,857 se obtuvo entre la DMODXA y la 

media de la DMOTAC de los niveles T9-T11 utilizando una ROI 3D teniendo en 

cuenta ambos, el hueso cortical y el trabecular.  

Conclusiones 

Estos resultados demuestran la viabilidad de la evaluación cuantitativa de la 

DMO a través de un sistema totalmente automatizado, así como la capacidad de 

detección adicional de osteoporosis y de manera simultánea al cáncer de pulmón 

dentro de los programas de cribado en pacientes fumadores.  
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4. DISCUSIÓN

Los hallazgos más importantes de esta tesis realizada en una cohorte de

fumadores con y sin EPOC son que el enfisema del subtipo centrolobulillar, y un 

menor IMC son predictores de la presencia de una baja DMO determinada por 

mediciones realizadas en columna lumbar y cuello femoral por una DXA. El 

presente trabajo también confirma que la medición de la DMO en el TACBDR a 

través de un sistema informático específico tiene una asociación fuerte y 

significativa con la presencia de osteoporosis medida por DXA en pacientes 

fumadores. Por último, también confirma que un porcentaje muy elevado de ellos 

(40%) presenta una afectación de la microarquitectura ósea medida a través del 

novedoso TBS. Se describen también los factores más importantes que influyen 

en la presencia de su microarquitectura ósea afectada, que incluye la función 

pulmonar, el número de exacerbaciones, la edad, el IMC y el sexo.   

4. 1. Asociación entre presencia y subtipo de enfisema con presencia

de DMO alterada

En la cohorte final de 153 pacientes y según los resultados del estudio

mediante DXA, hubo un total de 115 sujetos (75.2%) con alteración de la DMO, 

78 (50,9%) de ellos con osteopenia y 37 (24,2%) con osteoporosis. Estos 

resultados son consonantes con las cifras incluidas en la literatura y confirman 

una vez más la alta prevalencia de la baja DMO que existe en los fumadores 

(29). Al separar la cohorte según se encontrase alterada o no la medición de la 

DMO a través de la DXA se observaron diferencias entre ambos grupos en 

factores clásicos como el sexo (mujeres 50,9% vs hombres 26,3%; p=0,008) y 

un menor IMC (26,4 vs 29,7 Kg/m2; p =<0,001). También se observaron claras 
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diferencias entre la presencia (66,1% vs 26,3%; p=<0,001) y severidad del 

enfisema (1,1 vs 0,5; p=0,004). Asimismo, la distribución del subtipo de enfisema 

también se mostró desigual, siendo el ECL, solo (31.3% vs 7.9%) o en 

combinación con el EPS (30.4% VS 13.2%), el más frecuentemente presente en 

el grupo de baja DMO. Esto además se reflejaba en una función pulmonar 

representada por la FEV1 y DLCO más baja en dicho grupo de pacientes (Tabla 

1).  

Tabla 1. Características clínicas, radiológicas y pruebas de función respiratoria 
de los pacientes según tengan DMO normal o baja (osteopenia/osteoporosis) 
 

 

DE=desviación estándard; IMC=Índice de masa corporal; RIQ= rango intercuartílico (percentil 
25-75); NETT=national emphysema treatment trial; CVF=capacidad vital forzada; FEV1=forced 
expiratory volume-one second; DLCO=capacidad de difusión del monóxido de carbono; 
T6MM=test de 6 minutos marcha. 
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 El análisis univariable mostró cómo la presencia y la severidad del 

enfisema estaban asociados a una baja DMO (OR=5,45; CI: 2,40– 12,37; p 

=<0,001; OR=1,83; CI: 1,19– 2,81 p=0,006; respectivamente). Como hallazgo 

interesante, se observó cómo el ECL se asoció con mayor riesgo de presentar 

baja DMO (OR=8,61; CI: 2,40– 30,79; p =0,001), el cual disminuía con la 

presencia del EPS (OR=5,02; CI: 1,74– 14,43; p =0,003) y se perdía toda 

significación estadística con la presencia única del PSE (OR=1,79; CI: 0,32– 

9,92; p =0,503). Otros factores predictores fueron el ser varón (OR=0,34; CI: 

0,15– 0,77; p =0,010), un menor IMC  (OR=0,84; IC:0,76–0,92; p=<0.001), la 

función pulmonar medida por el FEV1 (OR=0,43; CI: 0,24–0,80; p=0,008), DLCO 

disminuida (OR=0,90; CI: 0,83–0,97; p=0,012) y el test de 6 minutos marcha  

(OR=0,99; CI: 0,98–0,99; p=0,034). 

 Finalmente, el análisis multivariable se realizó con aquellas variables que 

mostraban significación estadística en el análisis univariable y aquellas 

conocidas con relevancia clínica para la osteoporosis (edad, sexo, FEV1, 

severidad y subtipo de enfisema). Únicamente el IMC y la presencia del ECL 

estuvieron asociados significativamente con una baja DMO. Se mantuvo la 

misma tendencia de disminución del riesgo al asociarse el EPS al ECL y fue nulo 

el riesgo de baja DMO asociado a la presencia única del EPS. Esto remarca la 

importancia del papel exclusivo que puede jugar el CLE como factor predictor de 

baja DMO en pacientes fumadores. Coincidiendo con otros grupos destacamos 

el hallazgo de que la EPOC y/o la función pulmonar no fueron predictores de 

baja DMO cuando se tuvo en cuenta el enfisema [47], Tabla 2. 
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Tabla 2. Predictores de baja DMO (osteopenia/osteoporosis) en fumadores, 
análisis multivariable.  
 

 

 

 La evidencia en la literatura es clara en cuanto a señalar el IMC como uno 

de los factores modificables que afectan a la masa ósea [100], siendo protector 

en sujetos con mayor IMC [101-104] y de riesgo si se encuentra disminuido 

[105,106]. Varios estudios corroboran la relación entre un bajo IMC y una menor 

DMO con un mayor riesgo de fracturas [107,108]. Otros confirman la estrecha 

relación entre el peso y la masa ósea, asociando una mayor pérdida de masa 

ósea en mujeres adultas que se someten a pérdida de peso voluntaria [109].  

 En cuanto al enfisema, su característica patológica fundamental es la 

pérdida de tejido pulmonar, que curiosamente también se asocia a pérdida de 

tejido de otros compartimentos corporales. Estudios transversales demuestran 

que el enfisema está asociado frecuentemente a un menor IMC, a una pérdida 
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de masa muscular medida como FFMI (del inglés fat-free mass o masa libre de 

grasa) [110,111], así como también a baja DMO [46,17,112]. Estos datos se 

confirman en un estudio reciente que demuestra que los pacientes con enfisema 

más severo tienen de base un menor IMC y FFMI, así como una mayor 

prevalencia de osteoporosis [113]. De hecho, estos pacientes presentan una 

mayor caída longitudinal del FEV1, del IMC y del FFMI, así como más 

exacerbaciones, hospitalizaciones y mortalidad en los tres años de seguimiento. 

Los autores de este estudio denominan a este tipo de paciente con pérdida de 

tejido a diferentes niveles como: “fenotipo de pérdida de tejido multi-orgánico o 

MOLT phenotype” (del inglés multi-organ loss of tissue). Es importante resaltar 

que los pacientes con enfisema más severo presentaron alteraciones especificas 

en citoquinas asociadas al daño y reparación pulmonar, como la CC-16 (club cell 

secretory protein 16), CCL-18 (ligando de la quemoquina 18), SP-D y sRAGE, 

así como diferente perfil metabolómico. Los resultados de nuestro estudio están 

en concordancia con todos estos hallazgos que apoyan la hipótesis de la pérdida 

de tejido asociado con aquellos fumadores que desarrollan enfisema.  

 La asociación independiente del enfisema radiográfico con la baja DMO 

observada en varios estudios y confirmada por nuestro trabajo sugiere un link 

patológico entre la destrucción del parénquima y la pérdida de masa ósea. Existe 

un creciente número de estudios que apoyan dos hipótesis para explicar esta 

relación. Por un lado, una teoría central de la inflamación y por el otro, el papel 

del sistema inmune, como se ha comentado anteriormente.  

 La pérdida de masa ósea acelerada y la osteoporosis están explicadas 

por un desequilibrio entre la formación ósea por los osteoblastos y su resorción 

por los osteoclastos, el cual esta orquestado por una elaborada y compleja red 
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de células inflamatorias y citoquinas [114,115]. Entre los ejemplos de factores 

estimulantes de la resorción ósea a través de los osteoclastos se encuentran la 

interleucina (IL)-1, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la IL-6 e IL-17, 

todos ellos implicados también con el enfisema en humanos y en modelos 

animales [64,116-121]. En esa línea, existe una correlación en pacientes con 

severa obstrucción severa al flujo aéreo entre los niveles de TNF-α plasmáticos 

y los niveles en plasma de un marcador de resorción ósea, el telopéptido C 

terminal del colágeno tipo 1 (CTX)(122), indicando un estado de recambio óseo 

aumentado en estos pacientes. Añadiendo más información en este sentido, 

Bolton y cols. [123] observaron niveles más altos de la metaloproteinasa 9 (MMP-

9) en pacientes con EPOC y osteoporosis en comparación con un grupo control 

de pacientes EPOC y DMO normal. Un hecho a remarcar fue que esta relación 

fue independiente de la función pulmonar. Se conoce además que la MMP-9 es 

un factor secretado por los osteoclastos y está involucrado en la remodelación y 

recambio óseo [124].   

 Como nexo de unión y de manera destacable, estas proteínas 

inflamatorias como el TNF-α y la MMP-9 se encuentran implicadas también en 

el enfisema [116,125,126]. Esta teoría inflamatoria podría explicar el 

desequilibrio entre proteasa-antiproteasa que conduce a una destrucción tisular 

en ambos compartimentos, en el pulmón y en el hueso, siendo además estas 

proteínas inflamatorias marcadores del recambio óseo o de la DMO. Por 

desgracia, en nuestros pacientes no se recogieron marcadores inflamatorios 

como los descritos anteriormente, siendo necesarios futuros estudios bien 

diseñados para explorar con detalle este link patogénico entre estas dos 

enfermedades.  
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 El hallazgo más importante y novedoso del presente estudio es la 

importancia como predictor de baja DMO en pacientes fumadores que tiene un 

subtipo de enfisema en específico, el centrolobulillar. Como se ha comentado en 

la introducción, este subtipo de enfisema es el más frecuentemente asociado al 

tabaco [24,25] y a una mayor inflamación sistémica. Esto podría explicarse 

probablemente en respuesta a mecanismos específicos de reparación pulmonar 

debidos a la exposición del humo del tabaco y quizás a ciertas predisposiciones 

genéticas, aunque queda aún por demostrar. Así mismo, los pacientes con ECL 

presentan un mayor contaje de glóbulos blancos [24] y un equilibrio proteasa-

antiproteasa único, caracterizado por una expresión mayor de la MMP-9 y del 

factor de transformación beta (TGB1) [55], el cual puede explicar potencialmente 

la unión de este subtipo de enfisema y la baja DMO/osteoporosis [123,124] como 

se ha explicado anteriormente. Por el contrario, los pacientes con PSE tienen 

usualmente menor sintomatología respiratoria y menos afectación de las 

pruebas de función respiratoria [24]. Además, el EPS ocurre frecuentemente en 

sujetos no fumadores y puede depender más de la edad o de la predisposición 

genética, quedando esto último también por demostrar.  

 

4.2 Validación de la medición de la DMO por TACBDR  

La medición de la DMO por TACBDR obtenida a través de un marco 

completamente automatizado ha demostrado tener una correlación fuertemente 

significativa con la medición de la DMO a través de la DXA, el método estándard 

para el diagnóstico de la osteoporosis. Se utilizó la media de la DMO a nivel de 

L1-L4 de la DXA como referente estándar para la validación de la medición de la 

DMO por TACBDR. De las 4 ROI torácicas, la de mayor correlación (0,809) se 
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obtuvo de la media de las medidas de DMO por TACBDR en las vértebras T9-

T11, que es comparable al mejor rendimiento reportado por el estudio de Lee y 

cols. (r=0,880 en L3 en un TAC abdominal de rutina) [127] y Kim y cols. (r = 0,726 

para la media de T4, T7, T10 y L1 en TACBDR) [128]. 

 Las mediciones de DMO por la TACBDR que incluyen el hueso cortical 

(usando ROIc) han demostrado tener mejor correlación en comparación con solo 

considerar el hueso trabecular (ROIt). De las 4 ROIc, la mayor correlación (0,857) 

se obtuvo de la media de las medidas de DMO por TACBDR en las vertebrar T9-

T11 y de la DMO por DXA. Todas estas ROIc son de hecho una mezcla de hueso 

trabecular y cortical, lo que explica su mayor correlación con la DMO medida por 

DXA, la cual está compuesta por ambos, hueso cortical y trabecular. Estos 

resultados son similares al presentado por Tay y cols. [129]. Aunque se obtenga 

mayor concordancia con la DMO medida por DXA incluyendo hueso cortical, las 

ROIs trabeculares suelen preferirse para la determinación de la DMO TACBDR, 

debido a que es una determinación más sensible de la resistencia a la 

compresión de las vértebras [130,131].  

 La medición de la DMO en la TACBDR en las vértebras torácicas a nivel 

bajo (T9-T11: 0,857) han demostrado en general mejor correlación con la DMO 

de la DXA en comparación con las de un nivel superior (T3-T8: 0,823) o los 

niveles lumbares (L1-L2: 0,788). Como la medición de la DMO por DXA se realiza 

en L1-L4, su correlación con la DMO en TACBDR se espera que sea mejor en 

los niveles torácicos bajos (T9-T12) en comparación con los T3-T8, tal y como 

se observa en otros estudios [75,132]. Por otro lado, la baja correlación con las 

vértebras lumbares L1-L2 puede ser debido al alto nivel de “ruido” de imagen 

que se observa en las imágenes axiales inferior de los TACBDR.  
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 Con la reciente implementación de programas anuales de cribado de 

cáncer de pulmón utilizando TACBDR, un enorme y preciado potencial surge 

para la extracción concurrente de biomarcadores cuantitativos de imagen en las 

regiones del tórax además de los pulmones como son el corazón [133], columna, 

costillas y zona mamaria [134] por ejemplo.  

 Los resultados de este trabajo demuestran la factibilidad de un sistema 

totalmente automático para la determinación de la DMO basada en la atenuación 

de la imagen obtenida mediante TACBDR en pacientes dentro de un programa 

de cribado anual de cáncer de pulmón. Esto destaca la gran oportunidad para 

valorar el riesgo de baja DMO/osteoporosis que se genera tanto dentro de estos 

programas de cribado de cáncer de pulmón, como fuera de ellos en el estudio 

de pacientes fumadores a los que se realiza un TACBDR. 

 

4.3 Valoración del hueso trabecular a través del TBS 

 Tras excluir a los pacientes de la cohorte en los que técnicamente no fue 

posible realizar las mediciones, se valoró la microarquitectura ósea en un total 

de 145 pacientes, 99 de ellos padecían EPOC y 46 de ellos eran fumadores sin 

obstrucción al flujo aéreo. La media del TBS en nuestra población fue de 1,334 

(Tabla 3). Es importante resaltar que 55 de los 145 fumadores (38%) tuvieron 

niveles anormales de TBS (<1,300), los cuales en la literatura están asociados a 

un incremento del riesgo de fractura osteoporótica, independiente de los valores 

de DMO en la DXA [135-139]. Además, un 8.3% de los pacientes con resultados 

normales de DXA se encontraban dentro del rango de valores del TBS de 

microarquitectura parcialmente deteriorada o degradada. Por el contrario, 

encontramos que 56 pacientes (62%) con niveles normales de TBS tenían 
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valores de osteopenia y osteoporosis según su DXA (Tabla 4). Otro hallazgo 

importante fue que los pacientes con EPOC tuvieron valores de TBS más bajos 

que los que no padecían EPOC (1,3± 0,13 vs 1,4 ± 0,16; p=0,003) (Tabla 5). Se 

encontraron, como era de esperar y tras ajustar por otros factores relevantes, 

valores de TBS menores en mujeres que en hombres, pero únicamente en 

paciente fumadores sin EPOC. En ambos grupos (pacientes EPOC y no EPOC) 

los factores asociados a mayores niveles de TBS fueron la edad, el FEV1, un 

IMC mayor y las exacerbaciones (Tabla 6).  

Tabla 3. Características clínicas y densitométricas de toda la población. 
 

 

DE=desviación estándard; IMC=Índice de masa corporal; RIQ= rango intercuaríilico (percentil 25-
75); NETT=national emphysema treatment trial; BODE=Body-mass index, airflow Obstruction, 
Dyspnea, and Exercise; TBS=Trabecular Bone Score 
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Tabla 4. Distribución de las diferentes categorías del TBS según el diagnóstico 
de la DXA. 
 

 
 

Tabla 5. Características demográficas, clínicas y valores densitométricos de la 
población fumadora según padecían EPOC o no.  
 

 

DE=desviación estándar; IMC=Índice de masa corporal; RIQ= rango intercuartílico (percentil 25-
75); NETT=national emphysema treatment trial; BODE=Body-mass index, airflow Obstruction, 
Dyspnea, and Exercise; TBS=Trabecular Bone Score 
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Tabla 6. Análisis multivariable de la regresión lineal con el TBS como variable 
dependiente en todos los pacientes (1) y en los pacientes con EPOC (2). 
 

 

 Existen escasas publicaciones sobre el TBS en pacientes con EPOC, 

pero nuestros resultados están alineados con los de un estudio realizado 

exclusivamente en 61 pacientes EPOC varones, en el cual la DMO y los valores 

de TBS fueron independientemente asociados con la presencia de fracturas 

vertebrales [140]. De manera similar, un estudio exploró los factores clínicos 

asociados con el TBS en 29.047 mujeres postmenopáusicas de Manitoba, donde 

la presencia de EPOC se mantuvo entre los factores en el análisis de regresión 

lineal múltiple [141]. Un estudio reciente realizado en mujeres postmenopáusicas 

con EPOC demuestra que el deterioro de la microarquitectura ósea puede ser 

evidenciado por diminución del número de trabéculas óseas, así como su 
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conectividad, adelgazamiento y aumento del espacio entre las trabéculas [142]. 

Nuestros resultados y los publicados previamente en la literatura que describen 

niveles reducidos de TBS en pacientes con EPOC, sugieren que este tipo de 

pacientes tienen disminuida la calidad y resistencia óseas [143], exponiéndolos 

a un alto riesgo de fracturas [144,145].   

 De manera novedosa, el presente trabajo también ha encontrado que la 

función pulmonar, la edad y el IMC son los factores más importantes en los 

niveles de TBS en esta población. La función pulmonar representada por el 

FEV1% fue el factor que más fuertemente y de manera independiente se asoció 

con valores de TBS en toda la población y en los pacientes con EPOC en 

particular. Estudios previos también han demostrado esta asociación entre la 

función pulmonar y la DMO o la arquitectura ósea en pacientes con EPOC [146]. 

Kulak y cols. [142] reportaron que los pacientes con un grado de obstrucción más 

severo (grados espirométricos de la GOLD 3 y 4) presentaban una menor tasa 

de formación ósea en comparación con aquellos con enfermedad leve a 

moderada (0,028±0,009 versus 0.016±0.011 μm3/μm2/día, p=.04). Siguiendo la 

misma línea, otro estudio de Misof y cols. [147] encontró también que la 

heterogeneidad de la mineralización del hueso esponjoso fue significativamente 

menor en los pacientes con EPOC más severo (grados espirométricos de la 

GOLD 3 y 4). Estos estudios y nuestros resultados son concordantes con el 

trabajo mencionado anteriormente en 61 pacientes con EPOC en los que se 

midieron los valores de TBS [140], en donde se observó una correlación directa 

entre los niveles de TBS y la función pulmonar de los pacientes (TBS de 1,30 en 

GOLD1, de 1,21 en GOLD 2 y de 1,20 en GOLD 3 y 4). 
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 Un bajo IMC se asocia a niveles de TBS más bajos [148] de manera 

similar a hallazgos encontrados en la población general. Además, y como hemos 

visto anteriormente, un bajo IMC esta presente en un 15-20% de los pacientes 

con EPOC [149] y es un factor de riesgo importante para osteoporosis y riesgo 

de fractura [29,150]. Los pacientes con EPOC tienen predisposición a la pérdida 

de peso por múltiples razones, incluyendo la malnutrición, la depresión y el 

hipercatabolismo relacionado a un incremento energético basal (respiración, 

hipoxia tisular, uso de beta-agonistas e inflamación crónica) [53,151,152], por lo 

que no es sorprendente que nuestro estudio indique que también se asocia con 

niveles inferiores de TBS.  

 Nuestro trabajo también encontró una asociación entre el número de 

exacerbaciones y los valores de TBS. Las exacerbaciones juegan un papel muy 

importante en los pacientes con EPOC debido al gran impacto negativo que 

provocan en muchos aspectos de la enfermedad como son: la función pulmonar 

[153,154], la calidad de vida [155], la supervivencia [156,157], el índice BODE 

[158], y sobre el estado socioeconómico [159]. Este impacto también afecta y 

causa deterioro en los factores de riesgo relacionados con la baja 

DMO/osteoporosis. En este sentido, las exacerbaciones están asociadas a una 

mayor inactividad física [158], inflamación sistémica [160] y el uso de corticoides 

sistémicos e inhalados. La inflamación transitoria provocada por las 

exacerbaciones sobre una ya existente crónica, provoca un aumento de los 

niveles de citoquinas inflamatorias favoreciendo la resorción ósea resultando en 

una pérdida acelerada de masa ósea y disminución de la DMO. Estudios en otras 

enfermedades respiratorias crónicas como la fibrosis quística apoyan esta teoría 

del aumento de la inflamación y de los marcadores de resorción ósea durante 
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los períodos de exacerbaciones [161,162]. Un estudio longitudinal de 42 

pacientes con EPOC demostró que los pacientes con mayor historia de 

exacerbaciones tuvieron una mayor caída en la DMO medida por TAC de tórax 

en comparación con aquellos sin historia de exacerbaciones [42]. 

 Un hallazgo interesante fueron los valores anormales de TBS (<1,300) en 

una proporción muy significativa de fumadores (38%) de los cuales la mayor 

parte no expresaban valores alterados en la DMO por DXA, sugiriendo el rol 

complementario de esta técnica evaluando el riesgo de fractura en este tipo de 

población. Podemos encontrar dos escenarios en nuestro estudio que confirman 

esta información complementaria de la DMO y el TBS: (1) 47 (63.5%) de los 

pacientes diagnosticados de osteopenia por la DXA tuvieron valores normales 

de TBS y (2), 9 (26.5%) de los pacientes diagnosticados de osteoporosis por la 

DXA tuvo valores normales del TBS. Esto se ha observado en otros estudios 

[141], en donde únicamente un pequeño componente de las mediciones de TBS 

estaban en concordancia con las mediciones de la DXA (1-11%). Todos estos 

resultados nos sugieren que estas técnicas están ofreciendo diferente 

información del estado óseo, indicando que son complementarias y quizás útiles 

en la identificación de pacientes a riesgo de fracturas óseas como son los 

fumadores. Se necesitan más estudios diseñados para explorar la 

complementariedad de ambas técnicas para la mejor identificación de los 

fumadores con alto riesgo de fracturas óseas.  
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Limitaciones 

El estudio presenta varias limitaciones, la primera, se trata de una cohorte 

muy seleccionada de pacientes de una consulta de neumología de un hospital 

terciario, por lo que requiere que nuestros resultados sean confirmados en 

cohortes más representativas de otros lugares donde habitualmente se siguen 

pacientes con EPOC como en atención primaria o con diferente grado de 

severidad al representado en este trabajo.  

Segundo, el pequeño tamaño de muestra puede limitar algunos análisis 

estadísticos realizados al existir pocos casos de osteoporosis y de EPS en 

nuestra cohorte, sobretodo en aquellos con resultados negativos por la 

posibilidad de incurrir en un error de tipo β. 

Tercero, nuestra población de estudio solo incluye fumadores sin un grupo 

control no fumador lo que nos permitiría determinar mejor las características 

comparativas de todo el espectro de subtipos de población. 

Por último, no hemos realizado un seguimiento a largo plazo de esta 

población, lo que nos permitiría observar los eventos de fracturas óseas lo que 

nos permitiría validar en el tiempo nuestros hallazgos.   
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Conclusiones 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El enfisema radiológico visualmente detectado mediante un TACBDR, 

específicamente el subtipo centrolobulillar, es un predictor de baja DMO en 

pacientes fumadores, independientemente de la presencia de obstrucción al flujo 

aéreo. 

 

2. El subtipo de enfisema paraseptal visualizado en un TACBDR no está 

asociado a un aumento de riesgo de padecer baja DMO en pacientes fumadores. 

 

3. Un IMC menor en pacientes fumadores, aunque dentro del rango de 

normalidad, parece ser un factor importante para presentar baja DMO en dicha 

población.  

 

4. La medición de la DMO mediante TACBDR se correlaciona con la medida en 

la DXA, pudiendo ser útil como método diagnóstico alternativo. 

 

5. La microarquitectura ósea medida a través del TBS está afectada en una 

proporción alta de pacientes fumadores, y en mayor grado en aquellos que 

padecen EPOC.  

 

6. El TBS y la DXA miden diferentes características del hueso, pudiendo ser 

complementarios en la evaluación de pacientes fumadores en riesgo para sufrir 

baja DMO.   
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7. La edad, el sexo, el IMC, la función pulmonar y las exacerbaciones juegan un 

papel importante en los niveles de TBS de los pacientes fumadores, con o sin 

EPOC.  

 

8. Las características clínicas y radiológicas anteriormente comentadas como 

son el ECL, el IMC, la edad, el sexo, la función pulmonar y las exacerbaciones, 

se han de tener en cuenta en la valoración de los pacientes fumadores en riesgo 

de padecer baja DMO.  
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