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Introducción: El índice de trabeculación ósea (trabecular bone score, TBS) es un parámetro de textura del hueso que se correlaciona con la
microarquitectura ósea y proporciona información adicional a la densidad mineral ósea (DMO) sobre el riesgo de fractura.

Objetivos: Evaluar la utilidad del TBS y su correlación con la DMO en pacientes con pancreatitis crónica.

Conclusiones: En los pacientes con pancreatitis crónica el TBS no parece mejorar el diagnostico de osteoporosis. Ello puede ser debido al
insuficiente tamaño muestral (n=32). Es necesaria la realización de estudios que incluyan una población más amplia para definir la utilidad del
TBS en estos pacientes.

Material y métodos: Estudio transversal. Se revisó la historia clínica de pacientes con pancreatitis crónica procedentes de un hospital
terciario. Se recogieron variables demográficas (sexo, edad), clínicas [etiología de la pancreatitis, índice de masa corporal (IMC)] y analíticas
[vitamina D (25OHD)], así como otros factores de riesgo de osteoporosis. La DMO se determinó por absorciometría dual de rayos X (DXA)
en columna lumbar y fémur (HOLOGIC®). Los valores del TBS se definieron según Redondo L et al como normal ≥ 1,310, parcialmente
deteriorado > 1,230 y <1,310, y degradado ≤1,230; para su análisis se utilizó un Software de Medimaps. Se recogieron los antecedentes de
fracturas osteoporóticas tanto vertebrales como en huesos largos, siendo evaluadas por radiología convencional. La relación entre variables
categóricas se analizó mediante Chi2. El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0.
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Resultados: Se recogieron un total de 32 pacientes, 26 varones y
6 mujeres. La edad media fue de 58,41 años (DE 8,56). La
etiología en la mayoría de los casos alcohólica (80,6%). Un 12,5%
presentaba bajo IMC. El 61,6% presentó niveles bajos de 25OHD y
hasta un 38,7% mostró niveles insuficientes. La mayoría de los
pacientes (75%) tenía una baja masa ósea (50% osteopenia, 25%
osteoporosis) según la DMO. El 35,6% de los pacientes presentó
un TBS patológico (25% parcialmente deteriorado, 15,6%
degradado). Un 37,5% presentó antecedente de fractura por
fragilidad.
Encontramos una relación entre fracturas y osteoporosis según
DMO (Chi2 = 8,607; p=0,03). Sin embargo, en el TBS no se
encontró relación (p= 0,9). No se encontró una correlación entre
la DMO y el TBS (r=-0,023; p=0,9).

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS 
PACIENTES (n= 32)

Edad media: 58,41 años Niveles bajos de Vit D: 
61,6%

Sexo: 81,25% varones DMO baja: 75%

Etiología pancreatitis: 
80,6% alcohólica

TBS patológico: 35,6%

IMC bajo: 12,5% Fractura por fragilidad: 
37,5%


