Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una densitometría ósea?
¿Qué es una densitometría
ósea o DEXA Scan?
La densitometría ósea mide la
densidad de sus huesos para
diagnosticar osteoporosis y para
evaluar el riesgo de fracturas.
La osteoporosis es una enfermedad
ósea común que hace que los
huesos se debiliten. Esta debilidad
puede provocar fracturas de la
columna vertebral, cadera, tobillos y
muñecas por simples caídas que
podrían no haber resultado en
fracturas en una persona con
huesos normales.
Para detectar la osteoporosis los
médicos utilizan una forma mejorada
de
tecnología
radiológica,
la
absorciometría de rayos X de doble
energía (DEXA, por sus siglas en
inglés). Este
es actualmente el
método establecido para medir la
densidad mineral ósea (BMD), que
es rápido e indoloro. Se realiza la
medición de la región inferior de la
columna vertebral y las caderas.

¿Existe alguna
contraindicación para la
densitometría ósea?
No debería someterse a este
examen si está embarazada o
piensa que puede estarlo.

¿Cómo me preparo para mi
densitometría ósea?
Traiga
consigo
todas
las
densitometrías óseas e informes
anteriores. Es importante realizar el
estudio en la misma posición para
que
se
pueda
realizar
una
comparación precisa.
No hay ninguna restricción con
respecto a los alimentos. Sin
embargo, no tome complementos de
calcio durante al menos 24 horas
antes de su examen.
Si se le inyectó recientemente
contraste para una tomografía
computarizada, si se le efectuó una
tomografía de medicina nuclear o si
se realizó recientemente un estudio
con bario, es posible que deba
esperar entre 10 y 14 días antes de
realizarse la densitometría ósea.
Esto se debe a que todos los
contrastes utilizados para las
tomografías computarizadas, los
marcadores de medicina nuclear y el
bario pueden interferir con la
densitometría ósea, arrojando quizás
resultados inexactos.

¿Cómo se realiza la
densitometría ósea?
•

La densitometría ósea toma
aproximadamente 30 minutos y
es indolora.

•

Se le pedirá que se quite la ropa
y se ponga una bata de hospital.

•

Se le pedirá que se acueste en
una mesa de radiografías y el
técnico acomodará sus piernas
con un soporte de esponja, de
modo que su pelvis y la región
inferior de su columna vertebral
queden alineadas correctamente.

•

Se girará su cadera hacia
adentro y se usará un apoyo o
una pesa para mantenerla en su
lugar.
Es
importante
que
permanezca lo más inmóvil
posible durante el examen para
asegurar una imagen clara y útil.

•

El tubo de rayos X pasará sobre
su cuerpo tomando medidas.

¿Cuáles son las
limitaciones de una
densitometría ósea?
La densitometría ósea tiene un uso
limitado para las personas con
deformaciones de la columna
vertebral
como
por
ejemplo
escoliosis o para los pacientes que
se han sometido a cirugías de la
columna vertebral o que tienen
prótesis de cadera bilaterales. Las
fracturas por compresión vertebral o
la osteoartritis pueden interferir con
la precisión de la prueba.

¿Quién interpreta los
resultados y cuándo
estarán disponibles?
Un
radiólogo
interpretará
los
resultados de su densitometría ósea.
Se le enviará un informe escrito a su
médico, generalmente en unos
pocos días. Sus resultados se
presentarán en la forma de dos
puntuaciones:

1) Puntuación T: este número
muestra la cantidad de hueso que
tiene en comparación con un adulto
del mismo sexo con un máximo de
masa ósea.

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 0

1 1.5 2 2.5
Normal

Osteoporosis
1a etapa
pérdida ósea

Puntuación: una puntuación por
encima de -1 se considera normal. Una
puntuación entre -1 y -2.5 se considera
como la primera etapa de pérdida ósea.
Una puntuación por debajo de -2.5 se
define como osteoporosis.
2) Puntuación Z: este número
muestra la cantidad de hueso que
tiene en comparación con otras
personas de su misma edad, tamaño
y sexo.
Su médico hablará con usted si se
necesitan otras pruebas o
tratamiento basándose en sus
resultados.
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