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Sra. Directora,
En la Argentina y en base a estudios realiza-

dos en la Capital Federal pero en número limi-
tado de mujeres, se consideraba que la preva-
lencia de osteoporosis es de 25%.1 

Un reciente trabajo informa los hallazgos de 
la evaluación densitométrica por DXA en dos 
sitios anatómicos (columna lumbar y fémur pro-
ximal) en 5.448 mujeres de más de 50 años de 
edad residentes en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.2 El estudio se realizó entre 2012 y 
2014 y se invitó a las participantes mediante avi-
so periodístico. Utilizando el clásico criterio de 
la OMS 18,7% de las mujeres estudiadas tenían 
osteoporosis en uno u otro sitio. Si se conside-
raba solo la densidad mineral ósea (DMO) del 
cuello femoral, la prevalencia de osteoporosis 
era baja hasta la edad de 70 años, aumentan-
do después. Por el contrario, considerando la 
DMO lumbar la tasa de osteoporosis era rela-
tivamente alta hasta los 70 años, nivelándose 
después. Si se tomaba en cuenta el valor de 
DMO en la cadera total, la prevalencia de os-
teoporosis aumentaba marginal  y no significa-
tivamente (+0,7%). Los autores hacen notar que 
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si se estudiara la población femenina de esta 
franja etaria solo con densitometría de cadera, 
el diagnóstico de osteoporosis quedaría oculto 
en la mitad de las mujeres, de ahí la importancia 
de efectuar la evaluación densitométrica en am-
bos sitios. La tasa de prevalencia de osteoporo-
sis es semejante a la reportada en la población 
blanca de los Estados Unidos y Canadá. Este 
artículo mereció una nota editorial en el mismo 
número de la revista.3

El importante trabajo que comentamos co-
rrije hacia abajo esa estimación, y brinda una 
sólida base para orientar futuros estudios epi-
demiológicos y para evaluar el impacto econó-
mico de la osteoporosis, en la actualidad y en 
el futuro.4
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