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CLAVE DE ABREVIATURAS 

25OHvD: 25-hidroxi-vitamina D. 

3D-DXA: modelado tridimensional basado en la densitometría dual de rayos X. 

Ca: calcemia. 

CF: cuello femoral. 

CL: columna lumbar. 

Cr: creatinina. 

Cth: espesor cortical. 

CTX: telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1. 

CV: coeficiente de variabilidad. 

DMO: densidad mineral ósea. 

DT: desviación típica. 

DXA: densitometría dual de rayos X. 

FA: fosfatasa alcalina. 

FT: fémur total. 

Hb: hemoglobina. 

HPTP: hiperparatiroidismo primario. 

HRpQCT: tomografía computarizada periférica cuantitativa de alta resolución. 

IC95%: intervalo de confianza al 95%. 

IMC: índice de masa corporal. 

LSC: cambio mínimo estadístico (least significant change). 

OC: osteocalcina. 

P: fosfatemia. 

P1NIP: propéptido amino-terminal del procolágeno tipo 1. 

PTH: hormona paratiroidea. 
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QCT: tomografía computarizada periférica cuantitativa. 

RMN: resonancia magnética nuclear. 

Radio 1/3: tercio del radio. 

ROI: región de interés (region of interest). 

sDMO cortical: densidad superficial cortical. 

TAC: tomografía axial computarizada. 

TBS: Trabecular Bone Score. 

vDMO cortical: densidad mineral ósea volumétrica cortical. 

vDMO integral: densidad mineral ósea volumétrica integral. 

vDMO trabecular: densidad mineral ósea volumétrica trabecular. 
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RESUMEN  

Introducción  

El hiperparatiroidismo primario (HPTP) causa una pérdida de la densidad mineral ósea 

(DMO), incluso en los pacientes asintomáticos, sobre todo en los huesos con mayor 

componente cortical, y un aumento del riesgo de fractura. Las guías internacionales 

recomiendan una mejor caracterización de la afectación ósea del paciente asintomático 

para establecer la indicación quirúrgica. Además del estudio de la DMO con 

absorciometría dual de rayos X (DXA), incluyendo el antebrazo, aconsejan investigar la 

presencia de fracturas vertebrales radiológicas y el estudio de la microestructura ósea por 

medio de técnicas como el Trabecular Bone Score (TBS). La densitometría 

tridimensional (3D-DXA), que hace posible la reconstrucción tridimensional del fémur 

proximal del paciente a partir de la información del estudio DXA de la cadera, puede 

tener utilidad en este campo, ya que permite investigar los compartimentos cortical y 

trabecular por separado. El objetivo de este trabajo fue profundizar en la valoración de la 

microestructura ósea para conocer si la cirugía curativa del HPTP produce cambios, tanto 

en las variables cuantitativas medidas con DXA como en las variables cualitativas óseas 

estimadas por el TBS y 3D-DXA, y si estos cambios son comparables. 

Pacientes y Métodos 

Se estudiaron retrospectivamente 85 pacientes, 60 mujeres y 25 hombres, con una edad 

media de 60.4 ± 12.5 años, diagnosticados de HPTP y sometidos a paratiroidectomía 

curativa entre 2008 y 2017 en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, 

España. Se evaluaron basalmente y a los 12, 24 y/o 36 meses tras la cirugía: la DMO de 

columna lumbar (CL), cuello femoral (CF), fémur total (FT) y radio 1/3 por medio de 

DXA; la DMO volumétrica (vDMO) trabecular, vDMO cortical, vDMO integral, 

densidad superficial cortical (sDMO cortical) y el espesor cortical en FT utilizando 3D-

DXA, y el TBS en CL. Se calcularon y compararon los cambios porcentuales medios de 

la DMO, TBS y los parámetros 3D-DXA producidos tras la cirugía, y se buscaron los 

factores determinantes de esos cambios. 

Resultados 

El fenotipo predominante en nuestro estudio fue el asintomático, aunque el 27% de los 

pacientes había presentado clínica de nefrolitiasis y el 15 % una fractura por fragilidad. 

La prevalencia de osteoporosis fue del 51.8%, y el TBS medio de 1.270 ± 0.118, 
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correspondiente a una microestructura ósea parcialmente degradada. Tras la cirugía 

curativa, en la CL se produjo un aumento porcentual medio estadísticamente significativo 

de la DMO hasta el tercer año (p<0.001), pero no de TBS. En el CF y FT se produjeron 

incrementos medios estadísticamente significativos de la DMO los 3 primeros años tras 

la cirugía (p<0.001), acompañados de una mejoría de todos los parámetros 3D-DXA. La 

sDMO cortical, vDMO trabecular y la vDMO integral alcanzaron incrementos medios de 

magnitud similar al de la DMO de CF y FT. La DMO media del radio 1/3 no presentó 

cambios porcentuales significativos. Los niveles de PTH preoperatorios se asociaron 

significativamente con los incrementos porcentuales de la vDMO cortical, vDMO 

trabecular, sDMO cortical y de TBS. Los niveles séricos de telopéptido carboxiterminal 

del colágeno tipo 1 (CTX) preoperatorio se asociaron significativamente al incremento 

de la vDMO trabecular tras la cirugía. 

Conclusiones 

La cirugía curativa del HPTP tiene un efecto beneficioso para el hueso con incrementos 

porcentuales medios significativos de la DMO de CL, CF y FT que se mantienen el tercer 

año tras la cirugía. Se produce una mejora cualitativa en la cadera, tanto en su 

compartimento trabecular como el cortical, y la resistencia ósea medida por los 

parámetros 3D-DXA. Sin embargo, el TBS y la DMO del radio permanecen sin variación 

tras la cirugía. Los resultados obtenidos en las mediciones 3D-DXA muestran la utilidad 

de esta técnica en la evaluación por separado de los cambios que se producen tras la 

paratiroidectomía en el compartimento trabecular y cortical. La utilidad clínica de TBS 

para valorar los resultados de la paratiroidectomía en el hueso parece limitada por la 

ausencia de cambios los primeros años tras la cirugía. 
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ABSTRACT 

Title 

Primary hyperparathyroidism: assessment of the effects of parathyroidectomy using dual 

X-ray absorptiometry (DXA), Trabecular Bone Score and DXA-based three-dimensional 

modeling 

Introduction  

Primary hyperparathyroidism (PHPT) causes, even in asymptomatic patients, a decrease 

in bone mineral density (BMD), especially in bones with a greater cortical component, 

and an increased risk of fracture. International guidelines recommend a better 

characterization of the bone involvement of the asymptomatic patient to indicate surgery. 

In addition to the study of BMD by dual X-ray absorptiometry (DXA), including the 

forearm, the guidelines advise investigating the presence of radiological vertebral 

fractures, and the study of bone microstructure using techniques such as the Trabecular 

Bone Score (TBS). Three-dimensional densitometry (3D-DXA) performs a three-

dimensional reconstruction of the patient's proximal femur from the hip DXA scan, and 

can be useful in this field, as it allows the cortical and trabecular compartments to be 

investigated separately. The aim of this study was to evaluate bone microstructure to 

determine whether curative surgery of HPTP produces changes in both quantitative 

variables measured by DXA and qualitative bone variables estimated by TBS and 3D-

DXA, and whether these changes are comparable. 

Patients and methods 

We retrospectively studied 85 patients, 60 women and 25 men, with a mean age of 60.4 

± 12.5 years, diagnosed with PHPT and undergoing curative parathyroidectomy between 

2008 and 2017 at Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, Spain. The 

BMD of lumbar spine (LS), femoral neck (FN), total hip (TH) and 1/3 radius was assessed 

using DXA, and trabecular volumetric BMD (vBMD), cortical vBMD, integral vBMD, 

cortical surface density (sBMD) and cortical thickness at TH were assessed using a 3D-

DXA software, and the TBS was measured at LS. Parameter measurements were 

evaluated before surgery and 12, 24 and/or 36 months after surgery. Mean percentage 

changes in BMD, TBS and 3D-DXA parameters after surgery were calculated and 

compared, and determinants of these changes were sought. 
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Results  

The predominant phenotype in our study was asymptomatic, although 27% of patients 

had presented clinical nephrolithiasis and 15% fragility fracture. The prevalence of 

osteoporosis was 51.8%, and the mean TBS was 1.270 ± 0.118, corresponding to a 

partially degraded bone microstructure. After curative surgery, LS BMD had a 

statistically significant mean percentage increase until the third year (p<0.001), but not 

TBS. BMD had statistically significant mean increases at FN and TH in the first 3 years 

after surgery (p<0.001), accompanied by an improvement in all 3D-DXA parameters. 

Cortical sBMD, trabecular vBMD and integral vBMD reached mean increases of similar 

magnitude to those of FN and TH BMD. The mean BMD of the 1/3 radius did not present 

significant percentage changes. Preoperative PTH levels were significantly associated 

with percentage increases in cortical vBMD, trabecular vBMD, cortical sBMD and TBS. 

Preoperative serum levels of C-telopeptide cross-link of type 1 collagen (CTX) levels 

were significantly associated with increased trabecular vDMO after surgery. 

Conclusions 

Curative surgery for HPTP has a beneficial effect on bone, with significant mean 

percentage increases in BMD of LS, FN and TH that are maintained the third year after 

surgery. There is a qualitative improvement in the total femur, both in the trabecular and 

cortical compartment and bone strength measured by 3D-DXA parameters. However, the 

TBS and BMD of the 1/3 radius remain unchanged after surgery. The results of 3D-DXA 

measurements show their usefulness in the separate evaluation of changes occurring after 

parathyroidectomy in the trabecular and cortical compartment. The clinical usefulness of 

TBS for assessing the results of parathyroidectomy in bone appears limited by the absence 

of changes in the first years after surgery. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El hiperparatiroidismo primario (HPTP) es una enfermedad del metabolismo mineral 

caracterizada por un aumento de la secreción de hormona paratiroidea (PTH) de una o 

más de las cuatro glándulas paratiroideas, que excede las necesidades homeostáticas para 

mantener la normocalcemia, y que condiciona hipercalcemia crónica y alteraciones en los 

órganos diana principales de la hormona: hueso y riñón. 

A lo largo de los últimos 40 años, el HPTP se ha convertido en una entidad nosológica 

asintomática, identificada en pruebas de laboratorio rutinarias o realizadas por otros 

motivos. La forma de presentación asintomática de la enfermedad es, en la actualidad, el 

fenotipo dominante en Europa, Estados Unidos y Canadá, alcanzando el 70-80% de los 

casos diagnosticados [1–3]. La generalización, a partir de los años 70, de los análisis 

multicanal automatizados que incluyen determinaciones de calcio sérico se ha venido 

invocando como una importante causa contribuidora al aumento de la incidencia, y a la 

caracterización de ese nuevo fenotipo asintomático. El HPTP es hoy una de las 

enfermedades endocrinológicas más frecuentes, con una prevalencia estimada, 

dependiendo de la forma de detección y el tipo de población estudiada, entre 1 y 6 casos 

por 1.000 y una incidencia anual entre 0.6 y 21.6 casos por 100.000 habitantes, pudiendo 

ser incluso más alta en los grupos poblacionales de mayor edad, especialmente en mujeres 

[4–7]. La prevalencia es 3-4 veces mayor en mujeres que en hombres, sobre todo en la 

edad media de la vida [6–8]. En España, se ha calculado una incidencia general de 9.95 

casos por 100.000 persona-año [9].  

Aunque la forma de presentación ha cambiado desde que Albright describiera, en la 

tercera década del siglo XX, el estado de hipercalcemia del HPTP como una enfermedad 

de huesos y litiasis renal, estas siguen siendo sus complicaciones principales [6, 10]. La 

nefrolitiasis es la manifestación clínica más frecuente (15- 20% de los casos), favorecida 

por la hipercalciuria que aparece en el 35-40% de los casos, y el aumento de la síntesis 

de calcitriol inducido por la PTH [11–13]. La prevalencia de la litiasis renal asintomática 

es también relativamente elevada, se ha estimado en un 7% [14].  

La afectación esquelética clásica del HPTP, consistente en dolor óseo, deformidad, 

quistes óseos y fracturas, ocurre en menos del 5 % de los casos [15]. La característica 

osteítis fibrosa quística, relacionada por primera vez con el HPTP por Mandl en 1925, es 



 14 

muy infrecuente en la actualidad (menos del 2%). [11, 16]. Sin embargo, el hueso 

continúa siendo objeto preponderante de la afectación de esta enfermedad. El HPTP se 

asocia a una disminución de la densidad mineral ósea (DMO) que afecta, sobre todo, a 

los huesos con mayor componente cortical, y a un aumento de la frecuencia de fracturas 

esqueléticas [17–20]. Se ha descrito una DMO reducida, incluso en pacientes con HPTP 

leve detectado de forma incidental [13, 21, 22]. Existe evidencia de una alta prevalencia 

de fracturas vertebrales en pacientes jóvenes y mayores de ambos sexos, aun en pacientes 

con HPTP asintomático. Se ha estimado una prevalencia de fracturas vertebrales 

radiológicas, para todos los grupos de edad, del 22 %. En los menores de 60 años, esta 

prevalencia es mayor en los hombres que en las mujeres [23, 24]. La concurrencia de 

litiasis renal no parece estar relacionada con una mayor afectación de la DMO, ni tampoco 

con un aumento de las fracturas [12, 25, 26].  

La mayoría de los pacientes tienen un adenoma paratiroideo único (85-95%), aunque 

puede encontrarse tejido paratiroideo hiperplásico y afectación de varias glándulas. El 

carcinoma paratiroideo es muy raro (<1%) [27]. Aunque la mayoría de los casos son 

esporádicos, existen formas de HPTP familiar y asociadas a los síndromes de neoplasia 

endocrina múltiple. El tratamiento curativo del HPTP sintomático es quirúrgico: la 

paratiroidectomía de la glándula o glándulas afectas.  

El hecho de que el HPTP sea diagnosticado en un estadio precoz de la enfermedad, a 

menudo asintomático, hace imprescindible el estudio dirigido del paciente para demostrar 

y, en su caso, cuantificar la afectación silente de los órganos diana. Además, ha suscitado 

la necesidad de disponer de unos criterios válidos para establecer la indicación quirúrgica 

en los pacientes asintomáticos y, también, de buscar técnicas idóneas para valorar la 

afectación producida por la enfermedad. Los criterios para el tratamiento del HPTP 

asintomático, utilizados en las guías internacionales, proceden de The Fourth 

International Workshop on the Management of Asymptomatic Primary 

Hyperparathyroidism y fueron publicados en 2014 en The Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism [28]. El grupo de trabajo ya había establecido en 2009 

los criterios para la indicación de la cirugía: edad menor de 50 años, hipercalcemia, 

osteoporosis, antecedente de fractura por fragilidad y/o filtrado glomerular por debajo de 

60 ml/min. Las guías de 2014 añaden a estas recomendaciones la presencia de fractura 

vertebral o de litiasis, detectadas por las correspondientes técnicas de imagen, o el riesgo 

bioquímico de litiasis renal. Estas guías abogan por la cirugía en los pacientes 
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asintomáticos que cumplan uno solo de los criterios, y la seguridad del seguimiento 

clínico de aquellos pacientes que no reúnan ningún criterio.  

Las guías de la Endocrine Society de 2014 aconsejan una valoración más extensa del 

sistema esquelético. Recomiendan, a diferencia del estudio de otras enfermedades del 

metabolismo óseo, la medición por medio de la densitometría dual de rayos X (DXA) de 

la DMO en el tercio distal del radio, donde predomina el hueso cortical, añadido a la 

DMO de la columna lumbar y la cadera. La consideración de la DXA de radio en la 

evaluación del HPTP incrementa en un 11.2 % adicional los diagnósticos de osteoporosis, 

con un aumento de un 5.2 % en la tasa de indicación quirúrgica [29]. Debido a la evidencia 

de que muchos pacientes con HPTP asintomático tienen afectación vertebral, estas 

recomendaciones abogan, además, por una búsqueda proactiva de fracturas vertebrales 

asintomáticas por medio de radiografías o de la morfometría vertebral (Vertebral 

Fracture Assessment, VFA). Indican que debería realizarse un estudio más exhaustivo de 

la microarquitectura ósea por medio de técnicas como el Trabecular Bone Score (TBS) e 

incluso, de estar disponible, la tomografía computarizada periférica cuantitativa de alta 

resolución (HRpQCT) [2, 13, 30]. Más allá de la DMO, consideran la fractura vertebral 

radiológica como una de las indicaciones de cirugía, a pesar de la escasez de estudios 

aleatorizados, con la fractura vertebral como objetivo, que comparen el tratamiento 

quirúrgico con la observación en pacientes con HPTP leve [31].  

El desarrollo y la aplicación de tecnologías capaces de constatar la afectación de los 

órganos diana, especialmente del hueso, en un estadio más temprano ha sido clave en el 

conocimiento del nuevo fenotipo o fenotipos, ya que cabría añadir la descripción de otra 

forma de presentación del HPTP caracterizada por normocalcemia. En la literatura 

referida a HPTP, los términos leve y asintomático, a veces, se usan como sinónimos sin 

serlo. No necesariamente los pacientes con HPTP asintomáticos tienen una enfermedad 

leve, ya que pueden presentar hipercalcemia moderada, cálculos renales asintomáticos, 

fracturas vertebrales descubiertas durante su evaluación y osteoporosis. En un documento 

de consenso de la Sociedad Italiana de Endocrinología de 2015, Marcocci et al. 

recomiendan definir como leves a los pacientes con HPTP asintomáticos que no cumplen 

criterios quirúrgicos [32]. 

La absorciometría de fotón único, doble y más tarde la DXA han permitido, a lo largo de 

las últimas décadas, la descripción de la afectación ósea del fenotipo del HPTP actual. La 

DXA es capaz de medir la densidad ósea en varias localizaciones del esqueleto de forma 
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segura para el paciente, utiliza baja radiación, es repetible y de poco coste. La aplicación 

de la DXA ha permitido demostrar reducciones sustanciales de la densidad ósea en 

individuos diagnosticados de HPTP aparentemente asintomáticos, en los que la 

prevalencia de osteoporosis alcanza el 65.8% [13]. Los estudios densitométricos han 

demostrado que los pacientes con HPTP, generalmente, presentan una mayor reducción 

de la masa ósea en el tercio del radio, una zona compuesta en un 99% de hueso cortical, 

con una relativamente preservada densidad ósea en la columna lumbar, rica en hueso 

trabecular, que se ha confirmado en las biopsias [20, 22, 33–37]. Por tanto, cabría esperar 

que el riesgo de fractura fuese mayor en los puntos del esqueleto con predominio del 

hueso cortical que en aquellos compuestos, fundamentalmente, por hueso trabecular. Sin 

embargo, los datos epidemiológicos disponibles muestran aumento del riesgo de fracturas 

tanto en los huesos de predominio trabecular (vértebras) como cortical, en los pacientes 

con HPTP [38–41]. Vestergaard et al. encontraron que el riesgo de fracturas (vertebrales 

y no vertebrales) está aumentado 10 años antes de la cirugía, pero se reduce 

significativamente tras la misma [42, 43]. El riesgo de fractura de cadera, no obstante, no 

parece aumentado de forma significativa [39, 44]. La incidencia de fracturas vertebrales 

morfométricas está aumentada tanto en los pacientes con HPTP sintomático como 

asintomático, incluso cuando la DMO de la columna lumbar está preservada [45, 46]. 

Estos datos discordantes parecen indicar que el HPTP produce una alteración de la 

resistencia estructural, tanto cortical como de la microarquitectura trabecular [20]. El 

adelgazamiento de la cortical vertebral, las altas tasas de remodelado, el número de 

trabéculas, su espesor, conectividad y la geometría del hueso pueden ser otros 

determinantes importantes de la resistencia del hueso, además de la DMO [47]. 

La investigación de la microestructura y la resistencia del hueso en el HPTP se ha 

abordado, en los últimos años, por medio de técnicas avanzadas de imagen, y ha 

fomentado el interés en el desarrollo y aplicación de recursos capaces de ofrecer 

información aplicable a la práctica clínica, y a la valoración individualizada del paciente. 

Por medio de HR-pQCT, que permite investigar los compartimentos cortical y trabecular 

por separado, se ha explorado la aparente contradicción del aumento de la incidencia de 

fracturas vertebrales, pese a la preservación del hueso trabecular sugerida por la 

densitometría. Se ha demostrado un deterioro de la microarquitectura y un descenso de la 

densidad volumétrica, tanto cortical como trabecular, en los pacientes con HPTP. Estos 

hallazgos indican que la relativa preservación del compartimento trabecular, descrita en 



 17 

los pacientes con HPTP, pueda ser meramente un artefacto producido por una inclusión 

inadvertida de remanentes corticales desordenados en el análisis de la densidad 

trabecular, en las técnicas no invasivas estándar [20, 48, 49]. Adicionalmente, el análisis 

de segmentación trabecular individual (ITS) de las imágenes de HRpQCT ha puesto de 

manifiesto que las mujeres postmenopáusicas con HPTP tienen una red trabecular 

desfavorable para la resistencia del hueso [50]. 

Otra de las técnicas recomendadas por las guías internacionales es el TBS, considerado 

una medida indirecta de la microarquitectura ósea. Se trata de un parámetro textural que 

registra las variaciones del nivel de grises en los pixeles de las imágenes de la DXA de la 

columna lumbar. El TBS se calcula por medio de un software específico, aplicado a los 

archivos densitométricos de la imagen de la columna vertebral. Se ha demostrado que el 

TBS se correlaciona positivamente con los parámetros tridimensionales de la 

microarquitectura ósea, como la conectividad y el número de trabéculas, y negativamente 

con la separación trabecular [51–53]. El TBS proporciona un valor cuantitativo; cuanto 

más alto, mayor es la resistencia de la microestructura ósea, mientras que los valores más 

bajos indican una peor calidad ósea y una mayor propensión a la fractura [54]. Figura 1. 

 

 

Figura 1 Cartografía de Trabecular Bone Score 

Se muestran las imágenes de los estudios de Trabecular Bone Score (TBS) de 3 mujeres postmenopáusicas 
afectas de hiperparatiroidismo primario: A: Microarquitectura degradada (corresponde a un valor de TBS 
de 0.836). B: Microarquitectura parcialmente degradada (TBS 1.166). C: Normal (TBS 1.368). 

  

B

A B CA
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Varios estudios publicados indican que el TBS, añadido a la DMO, podría ser utilizado 

en la evaluación del riesgo de fractura, ya que es capaz de predecir fracturas vertebrales, 

de cadera y el resto de las fracturas mayores por osteoporosis [55–60].  

En los últimos años, se ha investigado la utilidad del TBS frente a la DMO en la 

evaluación clínica de los pacientes con HPTP. En general, se trata de estudios con 

muestras reducidas y que indican que el TBS está disminuido en los pacientes con HPTP 

[61, 62]. Se ha encontrado una correlación del TBS con todos los índices de la 

microarquitectura trabecular de HRpQCT, excepto el espesor trabecular, en mujeres 

postmenopáusicas afectas de HPTP [63]. Para Romagnoli et al., el TBS sería más preciso 

que la DMO de la columna lumbar para predecir el riesgo de fractura vertebral en el HPTP 

[61]. 

Tras la paratiroidectomía, se produce un incremento de la DMO medida por DXA. Este 

hecho se ha constatado en varios estudios controlados aleatorizados, que compararon la 

cirugía con el seguimiento clínico en pacientes con HPTP asintomático [64–66]. El 

estudio controlado aleatorizado de pacientes con HPTP asintomático disponible más 

amplio (73 pacientes observados frente a 72 tratados quirúrgicamente) y con el 

seguimiento más largo, 5 años, mostró un beneficio de la paratiroidectomía para la DMO 

de todos los puntos, excepto para el tercio del radio, pero no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la aparición de fracturas vertebrales [67]. Los 

datos de seguimiento a largo plazo, procedentes de estudios observacionales durante 15 

años, también señalan aumentos sostenidos de la DMO en todos los puntos tras la 

paratiroidectomía, en tanto que los pacientes no intervenidos mantienen una DMO 

relativamente estable durante los primeros años del seguimiento, con un inicio del 

descenso en la DMO de cadera y radio, entre el quinto y séptimo año [68, 69]. Incluso en 

los pacientes con HPTP normocalcémico, si se aplican las guías para establecer la 

indicación quirúrgica, la paratiroidectomía se asocia, aunque no siempre, con un aumento 

de la DMO [70–72]. La HRpQCT también demuestra una mejoría de la microestructura 

cortical y trabecular tras la paratiroidectomía [73]. A pesar de que la reducción del TBS 

en los pacientes con HPTP se ha demostrado en varios estudios, el incremento de este 

parámetro textural tras la paratiroidectomía no se ha demostrado en todos los trabajos, 

aunque no son muchos, que lo han analizado, al menos en un periodo inicial [62, 74, 75].  

Aunque las guías internacionales recomiendan, además de la realización de densitometría 

ósea, incluyendo el antebrazo, y la evaluación de la fractura vertebral radiológica, la 



 19 

aplicación del TBS para una mejor definición de la afectación trabecular, todavía no se 

han establecido un criterio quirúrgico basado en el valor del TBS [3, 28, 76]. Las guías 

de la Endocrine Society de 2014 plantearon la necesidad de disponer de una herramienta 

que, como el FRAX (Fracture Risk Assessment Tool), pudiera predecir el riesgo de 

fractura de los pacientes con HPTP [28]. Actualmente, la herramienta FRAX ofrece la 

posibilidad de ajustarse con el valor del TBS. Muñoz-Torres et al. han publicado 

recientemente que la herramienta FRAX ajustada con el TBS predijo, mejor que el 

modelo no ajustado, las fracturas mayores y de cadera en 72 pacientes afectos de HPTP 

[77].  

Otra tecnología que podría mejorar el diagnóstico de la afectación ósea del HPTP es la 

densitometría tridimensional (3D-DXA), que permite la valoración por separado del 

compartimento cortical y trabecular, claves en el estudio de la resistencia ósea. Aunque 

se ha denominado 3D-DXA, se trata en realidad de un programa informático con un 

algoritmo que realiza un modelado tridimensional basado en la densitometría dual de 

rayos X. El software 3D-DXA se aplica a la imagen de densitométrica de la cadera para 

realizar una reconstrucción tridimensional del fémur proximal, generando un modelo 

tridimensional específico de cada paciente y similar a QCT. La 3D-DXA cuantifica la 

DMO volumétrica cortical y trabecular y el grosor cortical del fémur, además de otro 

parámetro, denominado densidad cortical superficial, que da una aproximación a la 

resistencia ósea. En la página siguiente, la figura 2 muestra dos estudios 3D-DXA que 

reflejan la distribución y valores de la densidad cortical superficial en el fémur. La DMO 

volumétrica cortical, trabecular e integral y el grosor cortical medidos con 3D-DXA han 

mostrado una correlación fuerte con los parámetros QCT [78]. Su aplicación al estudio 

de HPTP está por determinar, siendo escasas las publicaciones en este campo, pero abre 

una interesante área de investigación potencialmente aplicable en la evaluación clínica 

[79]. 
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Figura 2 Cartografía 3D-DXA 

La imagen refleja la distribución de los valores de la densidad superficial (sDMO) cortical en el fémur 
proximal. A: sDMO cortical media de 212 mg/cm2. B: sDMO cortical madia de 123 mg/cm2. El fémur A 
tendría mayor resistencia que el B. 

La aplicación de TBS y 3D-DXA a la práctica clínica persigue una evaluación adecuada 

del estatus óseo y el riesgo de fracturas asociado, que podría fomentar un mayor 

seguimiento de las guías para la indicación quirúrgica en el HPTP. A pesar de las 

recomendaciones de las guías internacionales, establecidas desde hace más de una 

década, los estudios de cohortes y las revisiones retrospectivas de registros han revelado 

que su seguimiento no es mayoritario. La paratiroidectomía se realiza en la mitad de los 

A

B
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pacientes con HPTP sintomático y en un 30-40 % de los pacientes asintomáticos que 

cumplen al menos un criterio. En ambos grupos (sintomáticos y asintomáticos), en 

general, se opta por la observación cuando los estudios de imagen de la paratiroides no 

son localizadores de patología [80–84]. En nuestro medio, la situación es similar [9, 85]. 

Sin embargo, las guías internacionales abogan por la evaluación para una cirugía experta 

de los pacientes con pruebas no localizadoras [86]. La incapacidad de encontrar la 

glándula paratiroidea enferma antes de la cirugía no se asocia a una reducción de la tasa 

de curación postquirúrgica [87].  

En este contexto, la indicación de la cirugía en los pacientes con un HPTP leve, 

asintomático o normocalcémico continúa siendo controvertida, y objeto de nuevos 

trabajos y revisiones. Un meta-análisis publicado en 2016 indica que la actitud 

conservadora sería segura en un seguimiento a corto plazo, puesto que la evidencia 

disponible es limitada y sugiere que no hay diferencias clínicas claras con los pacientes 

intervenidos. Los autores sugieren la necesidad de compartir la decisión sobre el manejo 

de su enfermedad con el paciente y, por supuesto, la necesidad de más estudios al respecto 

[88].  

Aunque el HPTP es hoy una enfermedad frecuente, motivo de multitud de estudios, 

mantiene aún áreas de incertidumbre que las nuevas técnicas podrían ayudar a despejar. 

Los datos sobre su evolución natural en la clínica moderna son limitados y tampoco se ha 

aclarado completamente si la morbilidad y las complicaciones a largo plazo se relacionan 

con la hipercalcemia, la PTH o ambos. La mortalidad cardiovascular parece aumentada, 

pero su potencial reversibilidad con la cirugía está aún por dilucidar. La observación sin 

cirugía se ha sugerido desde hace décadas, pero su seguridad y la duración que debe tener 

son aún incógnitas [83, 89]. El desarrollo y validación de cuestionarios para la valoración 

de la calidad (QoL) de vida, que aclaren la carga de la enfermedad, podría ser una 

herramienta útil en la elección personalizada del tratamiento [90]. El riesgo de fracturas 

en el HPTP requiere de estudios prospectivos para resolver la aparente discordancia de 

los datos disponibles. La aplicación en la práctica clínica de nuevas tecnologías, como el 

TBS y, más recientemente, el 3D-DXA, para la valoración de la microestructura ósea 

cortical y trabecular, y del riesgo de fracturas requiere estudios dirigidos que permitan 

estandarizar su papel como criterio quirúrgico, y también en el seguimiento de los 

resultados de la cirugía. El motivo de nuestro trabajo es profundizar en la valoración 

cuantitativa y cualitativa de los cambios microestructurales originados en el hueso del 
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paciente con HPTP tras la cirugía mediante DXA, TBS y 3D-DXA. Aunque ya hemos 

publicado nuestra experiencia en la aplicación de estas tres técnicas en la evaluación 

inicial de pacientes postmenopáusicas con HPTP [91], en este nuevo trabajo, por primera 

vez, que tengamos conocimiento, se aplican conjuntamente la DXA, TBS y 3D-DXA 

para la valoración de la evolución de la microarquitectura ósea en la columna lumbar, 

cadera y antebrazo tras la paratiroidectomía de un grupo de pacientes diagnosticados de 

HPTP. 
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OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo primario 

El objetivo principal fue conocer si la cirugía curativa del HPTP produce cambios, tanto 

en las variables cuantitativas medidas con DXA como en las variables cualitativas óseas 

estimadas por el TBS y 3D-DXA, y si estos cambios son comparables. 

 

2.2 Objetivos secundarios 

- Cuantificar los cambios porcentuales que se producen en la DMO de columna 

lumbar, cadera y radio, TBS y parámetros 3D-DXA a los 12, 24 y 36 meses tras la 

cirugía respecto de los valores de cada una de estas variables previos a la cirugía. 

- Comparar los cambios porcentuales del TBS y las medidas de 3D-DXA a los 12, 24 

y 36 meses con los cambios porcentuales de la DMO. 

- Explorar las correlaciones entre los cambios porcentuales en la DMO en columna 

lumbar y el TBS; y entre los cambios porcentuales DMO en cuello femoral y fémur 

total y los parámetros 3D-DXA. 

- Investigar qué variables antropométricas, clínicas y analíticas pudieron determinar 

los cambios porcentuales producidos en la DMO, TBS y 3D-DXA tras la cirugía. 

- Describir las características antropométricas, clínicas y bioquímicas de los pacientes 

con HPTP previas al tratamiento quirúrgico y su evolución tras el tratamiento 

quirúrgico, para conocer el fenotipo de la enfermedad de los pacientes incluidos.  

- Explorar las diferencias en la DMO, TBS y los parámetros 3D- DXA, y su evolución 

tras la cirugía en los pacientes que habían presentado fracturas por fragilidad 

respecto al grupo que no las ha presentado. 
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3 PACIENTES Y MÉTODOS 

3.1 Diseño del estudio 

Se realizó un estudio retrospectivo de 85 pacientes, 60 mujeres y 25 hombres, con una 

edad media de 60.4 (± DT 12.5) años, diagnosticados de HPTP y sometidos a 

paratiroidectomía curativa, para valorar los cambios densitométricos y microestructurales 

que produce esta intervención en el hueso.  

Los pacientes fueron seleccionados mediante la revisión de 505 historias clínicas de 

pacientes a los que se había realizado una paratiroidectomía entre enero de 2008 y 

diciembre de 2017 en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España. 

Las 505 historias clínicas fueron previamente seleccionadas por el Servicio de 

Documentación Clínica utilizando como criterios de búsqueda “hiperparatiroidismo”, 

“hiperparatiroidismo primario”, “adenoma paratiroideo” y “paratiroidectomía”.  

Para su inclusión, los pacientes debían estar diagnosticados de HPTP, basado en la 

presencia de hipercalcemia y niveles elevados de PTH, y contar con un estudio DXA 

realizado previamente a la paratiroidectomía y, al menos, otro estudio posterior realizado 

a los 12, 24 y/o 36 meses tras la cirugía. Todos los estudios DXA debían estar realizados 

en el densitómetro de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Óseas del Servicio de 

Medicina Interna para poder ser analizados, de forma retrospectiva, por el software TBS 

y 3D-DXA vinculados y calibrados para este equipo. Los programas informáticos se 

instalaron en la computadora de la Unidad: Intel(R) Core(TM) i5-3590 CPU 3.30 GHz, 

8.00 GB. Debido a que se trata de un estudio retrospectivo, la ausencia de un protocolo 

único para la solicitud de densitometrías de seguimiento tras la paratiroidectomía y la 

procedencia de los pacientes de distintos Servicios Médicos (Medicina Interna, 

Endocrinología o Cirugía de Cuello y Mama), el número de pacientes con datos 

disponibles en cada uno de los puntos cronológicos establecidos no fue uniforme.  

Se excluyeron los pacientes con otras enfermedades que afectan el metabolismo óseo, 

hipercalcemia hipocalciúrica familiar o menopausia precoz y, también, los pacientes que 

hubieran recibido medicamentos que alteran el metabolismo óseo como glucocorticoides, 

bifosfonatos u otros fármacos antirreabsortivos los 2 años previos a la cirugía y los que 

los habían recibido en algún momento tras la cirugía. También se excluyeron los pacientes 

con enfermedades ortopédicas de columna lumbar o cadera y aquellos con IMC por 
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encima de 37 y por debajo de 15 kg/m2, siguiendo las recomendaciones del fabricante del 

software del TBS. Aunque esta aplicación informática dispone de algoritmos de ajuste 

por el grosor abdominal, los pesos extremos podrían originar un artefacto en los 

resultados [56]. Adicionalmente, se comprobó que todos pacientes habían mantenido un 

IMC estable durante el seguimiento densitométrico, evitando los errores de interpretación 

que pudieran derivar de ello.  

Solamente 85 pacientes reunieron todos los criterios y pudieron ser incluidos en el 

estudio, debido principalmente a la obligatoriedad de que todos los estudios disponibles 

del paciente estuvieran realizados en el mismo densitómetro prefijado para el estudio, y 

a la dificultad de recuperar estudios densitométricos grabados hace una década en 

sistemas obsoletos no legibles actualmente. 

El estudio propuesto: “Hiperparatiroidismo primario: valoración de los efectos de la 

paratiroidectomía mediante absorciometría dual de rayos X (DXA), Trabecular Bone 

Score y modelado tridimensional basado en DXA”, Código FJD-HPTP -17-01, versión 

2, 3 de febrero recibió la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la 

Fundación Jiménez Díaz el día 16 de enero de 2018 (acta nº 01/18).  

3.2 Datos clínicos 

Se recogieron datos socio-demográficos basales: edad, sexo, IMC, consumo de tabaco y 

la situación respecto a la menopausia; datos referentes a la comorbilidad: diabetes y los 

factores de riesgo vascular, enfermedad cardiovascular; y la presencia de clínica 

osteoarticular y digestiva. 

Se investigó la presencia de fracturas por fragilidad vertebrales (sintomáticas y 

radiológicas) y no vertebrales, y de litiasis renal sintomática y asintomática. Para evaluar 

la presencia de fracturas vertebrales radiológicas y de nefrolitiasis asintomática, se 

revisaron las pruebas de imagen disponibles en las historias clínicas, no siempre 

realizadas en el contexto del estudio del HPTP como preconiza la Endocrine Society. 

Estas pruebas fueron: 84 radiografías de tórax, 9 radiografías de columna lumbar, 12 

RMN de columna dorsal o lumbar, 62 ecografías abdominales y 10 TAC abdominales, 

torácicos o ambos. 

Las fracturas vertebrales se clasificaron utilizando el método semicuantitativo de Genant 

(fractura grado 1: reducción de altura de un 25 %, grado 2: 26-40%, y grado 3: más de un 

40%) [92]. 
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3.3 Análisis bioquímico 

Los datos bioquímicos basales: calcemia (Ca), PTH, 25-hidroxi-vitamina D (25OHvD), 

fosfatemia (P), hemoglobina (Hb), creatinina (Cr), calciuria, fosfatasa alcalina (FA), 

telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1 (CTX), propéptido amino-terminal del 

procolágeno tipo 1 (P1NIP) y osteocalcina (OC) se obtuvieron de los datos disponibles 

en las historias clínicas. Los valores séricos basales fueron medidos con técnicas estándar 

de laboratorio automatizadas, cuyos rangos de normalidad fueron: Ca ajustado con la 

albúmina sérica: 8.6-10.0 mg/dl, Cr: 0.5-1.1 mg/dl, Hb: 12-15 g/dl, P: 2.5-4.5 mg/dl, FA: 

45-129 UI/l, CTX: 0.064-0.548 ng/ml y P1NIP: 10.4-62 ng/ml y OC: hombres de 30-70 

años: 14-46 ng/ml, mujeres premenopáusicas: 11-43 ng/ml, mujeres postmenopáusicas: 

15-46 ng/ml. La PTH intacta se determinó utilizando un inmunoensayo de 

electroquimioluminiscencia (Elecsys PTH, Roche, Mannheim, Alemania). El rango 

normal para PTH era de 15-65 pg/ml. La 25OHvD se midió con ensayo 

electroquimioluminiscente de fijación (Elecsys Vitamin D total II, Roche, Mannheim, 

Alemania). Los valores séricos de 25OHvD por encima de 30 ng/ml indican suficiencia 

de vitamina D. La insuficiencia de vitamina D se consideró entre 21-29 ng/ml y la 

deficiencia por debajo de 20 ng/ml. 

3.4 Densidad mineral ósea 

La medición de la Densidad Mineral Ósea se realizó mediante absorciometría de rayos X 

de energía dual (DXA) utilizando una máquina HOLOGIC QDR 4500C. S/N 48027. 

Bedford, MA, USA. Las mediciones se realizaron en las regiones de interés (ROI) de la 

columna lumbar (CL) de L2 a L4 (que es la ROI estándar de CL en la Unidad de 

Metabolismo Óseo), cuello del fémur (CF) y fémur total (FT) derechos, y radio un tercio 

no dominante. Se excluyeron del análisis las vértebras con cambios degenerativos u otras 

alteraciones, que pudieran modificar artificialmente la medición. En la misma línea, las 

determinaciones de la cadera se realizaron en la izquierda si la derecha presentaba 

anomalías, y se realizaron las posteriores en esta localización.  

Todas las medidas se efectuaron en la Unidad de Metabolismo Óseo de Medicina Interna, 

en el mismo aparato calibrado y por el mismo técnico experto a lo largo de los años, 

siguiendo las recomendaciones de la International Society of Clinical Densitometry [93]. 

Se siguieron los criterios de la OMS para la definición de osteoporosis y osteopenia [94].  
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El coeficiente de variabilidad (CV) de la DXA en columna lumbar y fémur proximal es 

de 1%. El cambio mínimo estadístico (LSC) es de 2.7%. 

3.5 Trabecular Bone Score  

El TBS es un índice textural basado en el análisis de las variaciones en la escala de grises 

de las imágenes de la CL obtenidas por medio de DXA, proporcionando un índice 

indirecto de la microestructura del hueso trabecular y aportando información como el 

número de trabéculas, el espacio entre ellas y la densidad de sus conexiones. Un TBS alto 

indica una microestructura resiliente, mientras que un TBS bajo, indica un hueso 

heterogéneo y una red trabecular más porosa, con una menor resistencia ósea. 

Las medidas del TBS se calcularon analizando retrospectivamente los archivos 

almacenados de la DXA de CL de cada paciente, mediante la aplicación TBS iNsight® 

(versión 3.0; Medimaps Group, Geneva, Switzerland). Para la medida del TBS se 

utilizaron las mismas ROI que habían sido utilizadas en la determinación de la DMO de 

CL, es decir, la medición de las vértebras L2-L4, y se desestimaron en su caso las 

vértebras que pudieran estar excluidas en el análisis densitométrico. El TBS es la media 

de los valores individuales de las vértebras incluidas en el estudio. 

Se utilizaron los siguientes valores de referencia: TBS ³ 1.350 es considerado como 

normal, TBS entre 1.350 y 1.200 como microarquitectura parcialmente degradada y TBS 

£ 1.200 como microarquitectura degradada [63]. El CV del TBS es de 1.8%.  

3.6 Modelos 3D basados en DXA 

El programa 3D-SHAPER® (versión 2.9.0; Galgo Medical, España), aplicado a los 

archivos de las exploraciones DXA de cadera de cada uno de los pacientes incluidos en 

el estudio, permitió una reconstrucción tridimensional del fémur proximal. El software 

3D-SHAPER® genera un modelo tridimensional (3D) del fémur proximal específico para 

cada sujeto y similar a QCT. A partir de estos modelos 3D, el algoritmo de la aplicación 

3D-SHAPER® permite estudiar separadamente el compartimento trabecular y cortical. 

Se calcularon la densidad mineral ósea volumétrica (vDMO) trabecular y cortical (en 

mg/cm3), el espesor cortical (Cth) y la densidad volumétrica promedio en el 

compartimento integral (vDMO integral). Las medidas se calcularon en la ROI “fémur 

total”. Las mediciones realizadas mediante 3D-DXA han sido validadas con QCT en 

estudios previos. En estos trabajos, las correlaciones entre QCT y 3D-DXA para vDMO 
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trabecular, vDMO cortical y vDMO integral fueron 0.86, 0.93 y 0.95 respectivamente 

[78, 95]. Adicionalmente, el algoritmo 3D-SHAPER® computa la densidad superficial 

cortical (sDMO cortical) en mg/cm2, calculada multiplicando el espesor cortical en cm 

por la cortical vDMO (mg/cm3). La sDMO cortical es una medida que se relaciona con 

la resistencia del hueso cortical; cuanto más espeso y/o denso el hueso cortical, más alta 

será la densidad superficial cortical [78, 96, 97].  

En resumen, la vDMO cortical, Cth y sDMO cortical miden el compartimiento cortical, 

y la vDMO trabecular es la medida del compartimento trabecular. La vDMO integral, que 

incluye los compartimentos trabecular y cortical, proporciona un indicador de la 

resistencia global del fémur proximal. 

Los CV para la Cth, vDMO trabecular, vDMO cortical y sDMO cortical son 1,5 %, 4,5%, 

1,7% y 1,5% respectivamente [96] 

3.7 Análisis estadístico 

3.7.1 Análisis descriptivo  

Las variables cuantitativas se describen con la media y su desviación típica (DT), ya que, 

en todos los casos, la distribución de los datos fue simétrica; y las variables cualitativas 

con frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas se compararon con la prueba 

de la t de Student o la prueba de la U de Mann-Whitney, las cualitativas, con la prueba de 

la Chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher. 

3.7.2 Análisis cambios porcentuales  

Se calcularon los cambios porcentuales en la DMO, el TBS y los parámetros 3D-DXA a 

los 12, 24 y 36 meses tras la cirugía, respecto a la situación basal. Debido a que no todos 

los pacientes incluidos en el estudio (n= 85) tenían una densitometría de seguimiento 

realizada en cada uno de estos 3 puntos cronológicos establecidos, se calcularon los 

cambios porcentuales respecto a su situación basal, para cada grupo de pacientes 

establecido según la disponibilidad de estudio densitométrico a los 12, 24 o 36 meses. 

Los cambios se describen con la media geométrica y su intervalo de confianza al 95% 

(IC95%). La significación estadística se evaluó aplicando la prueba de la t de Student 

para muestras relacionadas sobre los datos transformados con logaritmos.  
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3.7.3 Análisis cambios porcentuales ajustados  

El análisis de los cambios porcentuales en la DMO, el TBS y los parámetros 3D-DXA a 

los 12, 24 y 36 meses, ajustado por las variables: edad, sexo, IMC, consumo de tabaco, 

menopausia y 25OHvD, se llevó a cabo mediante modelos de regresión lineal de efectos 

mixtos. Para que los coeficientes de estos modelos pudieran ser interpretados como 

incrementos porcentuales, se efectuó una transformación logarítmica de los datos 

correspondientes a la DMO, el TBS y los parámetros 3D-DXA. Los cambios porcentuales 

se describieron junto con su IC95%. 

3.7.4 Análisis multivariable 

Se realizó un análisis multivariable para estudiar los factores determinantes en los 

cambios porcentuales a los 12 meses. No se pudieron realizar los análisis multivariables 

para los cambios porcentuales a los 24 y 36 meses debido al elevado número de valores 

perdidos. Se presentan, para cada parámetro, las variables que parecen estar más 

fuertemente asociadas con el cambio a los 12 meses, indicando el coeficiente del modelo 

que indica el cambio asociado a la variable, junto con su intervalo de confianza y el valor 

de la p. 

3.7.5 Comparaciones y correlaciones 

Se realizaron comparaciones y se estudiaron las relaciones de los cambios porcentuales 

de la DMO en CL con los del TBS; y de los cambios porcentuales de la DMO en CF y 

FT con los cambios porcentuales en cada uno de los parámetros 3D-DXA. 

Adicionalmente, se compararon las características basales y los cambios porcentuales de 

la DMO, el TBS y los parámetros 3D-DXA a los 12 meses de los pacientes que habían 

presentado fracturas con los que no las habían presentado. Las comparaciones se 

realizaron mediante la prueba de la t de Student para muestras relacionadas. Las 

correlaciones entre los parámetros se analizaron con la prueba de Spearman. Se utilizaron 

gráficos de dispersión para describir las relaciones entre los cambios de los parámetros, 

que muestran el coeficiente de correlación de Spearman (r) junto con su valor de p (p). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Pacientes 

4.1.1 Características basales 

Se estudiaron 85 pacientes con HPTP que habían sido sometidos a una paratiroidectomía 

curativa, 60 mujeres con una edad media de 60.4 ± DT 12.1 años y 25 hombres de 60.5 

± 13.7 años, y un IMC medio de 26 ± 3.8 kg/m2. La mayoría de las mujeres estaban en la 

postmenopausia. Solo el 40% de los pacientes presentaban un IMC normal. El 20 % eran 

fumadores (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Características basales de los pacientes 

Variables Valores: n (%) / media ± DT  

n 85 

Mujeres 60 (71 %) 

Hombres 25 (29 %) 

Edad (años) 60.4 ± 12.5 

IMC (kg/m2) 26.0 ± 3.8 

Normal (IMC 18.9-24.9) 34 (40 %) 

Sobrepeso (IMC 25-29.9) 37 (43.5 %) 

Obesidad (IMC > 30) 14 (16.5 %) 

Raza blanca 85  

Tabaco 17 (20 %) 

Menopausia 49 (57.6 %) 

Edad menopausia (años) 49.7 ± 4.8 

 

Los pacientes presentaban, al diagnóstico, hipercalcemia (10.8 ± 0.6 mg/dl) y elevación 

de la PTH (197 ± 98.7 pg/ml). La prevalencia de la insuficiencia de vitamina D fue del 

71.8 %, con unos niveles séricos medios de 25OHvD de 23 ± 10.2 ng/ml. Cinco pacientes 

habían sido diagnosticados de MEN I, dos con estudio genético positivo. Presentaban 

microadenoma hipofisario (2 pacientes), macroadenoma hipofisario (1 paciente) y 
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adenoma suprarrenal incidental (1 paciente), todos en seguimiento, sin tratamiento 

hormonal.  

4.1.2 Litiasis renal 

El 27 % de los pacientes había presentado un cuadro clínico compatible con crisis reno-

ureteral. Sin embargo, no todos los pacientes habían sido investigados en busca de 

nefrolitiasis asintomática de forma rutinaria. La prevalencia de nefrolitiasis, en nuestra 

cohorte, se estimó mediante la revisión de las pruebas de imagen disponibles en la historia 

clínica de 68 de los 85 pacientes. En el 29 % de los pacientes con estudio de imagen 

disponible se encontró nefrolitiasis (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Nefrolitiasis. Descripción de los estudios de imagen disponibles 

Estudio de imagen n 

Pacientes con estudio de imagen realizado 68 

Tipo de estudio realizado:  

TAC abdomen 6 

Ecografía abdominal 62 

Diagnóstico de litiasis renal en estudio de imagen:   

Estudio de imagen POSITIVO para litiasis renal 20 

Estudio de imagen NEGATIVO para litiasis renal 48 

Estudio de imagen NO realizado 17 

Pacientes con clínica compatible con nefrolitiasis  23 

 

El 25 % de los pacientes que tenían litiasis renal tuvieron un nuevo cólico nefrítico tras 

la cirugía, que ocurrió en un tiempo medio de 1.7 ± 0.9 años.  

4.1.3 Afectación ósea 

Los pacientes presentaban al diagnóstico afectación densitométrica en todos los puntos 

estudiados (Tabla 3).  

  



 35 

Tabla 3. Estatus óseo basal de los pacientes 

Variables Valores previos a la cirugía 

(media ± desviación típica) 

DMO1 columna lumbar (g/cm2) 0.845 ± 0.117 

DMO cuello femoral (g/cm2) 0.662 ± 0.096 

DMO fémur total (g/cm2) 0.794 ± 0.100 

DMO radio 1/3 (g/cm2)2 0.615 ± 0.095 

T-score columna lumbar -2.2 ± 1.0 

T-score cuello femoral -1.8 ± 0.8 

T-score radio 1/32 -2.1 ± 1.4 

Trabecular Bone Score 1.270 ± 0.118 

Densidad superficial cortical (g/cm2) 140.6 ± 19.3 

DMO volumétrica trabecular(g/cm3) 166.9 ± 35.9 

DMO volumétrica integral (g/cm3) 285.6 ± 48.5 

DMO volumétrica cortical (g/cm3) 755.6 ± 58.2 

Espesor cortical (mm) 1.85 ± 0.14 

1DMO: densidad mineral ósea 
2El número de estudios DXA basales es de 85, excepto para el radio que fue de 48. 

 

El tiempo medio desde la DXA basal hasta la cirugía fue de 4.4 ± DT 3.8 meses. El T-

score medio basal de la CL fue - 2.2 ± 1.0, el del CF: -1.8 ± 0.8 y el del tercio del radio: 

-2.1 ± 1.4. El 55.3 % presentaba osteoporosis diagnosticada con el valor más bajo en CL, 

CF o tercio del radio. Si consideramos el diagnóstico de osteoporosis según el sitio de 

medición de la DMO, el 43.5 % presentaba osteoporosis en CL y el 22.3 % en CF. De los 

pacientes con estudio de antebrazo disponible, el 40.8 % presentaba osteoporosis en radio 

1/3. Solo el 10.5 % tenía una DMO normal en los 3 puntos esqueléticos.  

El 70.6 % de los pacientes presentaban de forma basal una afectación de la 

microarquitectura ósea valorada por TBS. El TBS medio previo a la cirugía fue de 1.270 

± 0.118 (microarquitectura ósea parcialmente degradada). El 43.5 % de los pacientes 

presentaban una microarquitectura parcialmente degradada y el 27.1 % una 

microarquitectura ósea degradada. El 29.4 % tenían una microarquitectura ósea normal 

en la columna lumbar. 
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Actualmente, los valores de la normalidad para los parámetros 3D-DXA están siendo 

evaluados con estudios poblacionales para su definición [98, 99]. 

Encontramos que 13 pacientes habían presentado una fractura por fragilidad (excluyendo 

los pacientes que solo habían presentado fracturas en metatarsianos o dedos), y 3 de ellos 

más de una fractura (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Fracturas óseas por fragilidad 

Variable (n) Pacientes (n) 

Fracturas vertebrales radiológicas 4 

Fracturas vertebrales clínicas 1 

Cadera 1 

Húmero proximal 1 

Radio distal 5 

Peroné 1 

Tibia 1 

Metatarsiano/ falange pie 2 

 

Las fracturas más frecuentes fueron la de radio distal y la vertebral. El tiempo medio del 

diagnóstico de la fractura a la cirugía fue de 2.7 ± 1.7 años. Ningún paciente presentó 

fracturas tras la cirugía.  

La mayor parte de los pacientes no tenían un estudio dirigido para la detección de la 

fractura vertebral asintomática, por lo que se revisaron las pruebas de imagen disponibles 

para valorar su presencia (Tabla 5), encontrando 4 pacientes con fractura vertebral 

radiológica, todas ellas grado I según la clasificación de Genant. 
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Tabla 5. Fracturas vertebrales: Descripción de las pruebas de imagen disponibles en la 

historia clínica 

Prueba de imagen Estudios disponibles (n) 

Radiografía de tórax 84 

Radiografía de columna lumbar 9 

TAC tórax/abdomen/tóraco-abdominal 5 

RMN columna dorsal/lumbar 12 

Ninguna prueba de imagen disponible 1 

 

4.1.4 Comorbilidad 

Se investigó en la historia clínica la presencia de factores de riesgo vascular, enfermedad 

cardiovascular y clínica músculo-esquelética y digestiva. Tabla 6. 

 

Tabla 6. Comorbilidad y manifestaciones clínicas de los pacientes. 

Variables (n) Pacientes (n) 

HTA 29 

Dislipemia 30 

Diabetes Mellitus 8 

Dispepsia 7 

Depresión 4 

Artralgias 7 

Ictus 2 

Cardiopatía isquémica 3 

 

4.1.5 Tratamiento quirúrgico 

La cirugía requirió una estancia media hospitalaria de 1.3 días, siendo las complicaciones 

más frecuentes: la hipocalcemia (25.9 %) y el hipoparatiroidismo postquirúrgico (8.2 %). 

La mayoría (87 %) fueron adenomas con un peso medio de 1054 mg. Ninguno fue 

diagnosticado de cáncer. Tres pacientes habían sido sometidos a paratiroidectomía previa, 

2 de ellos en un periodo de 3-6 meses, por recaída precoz de HPTP, y en el caso del 

tercero, la cirugía previa fue más de 5 años antes. 
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4.2 Evolución de la enfermedad tras la cirugía 

Tras la paratiroidectomía, se observa un descenso estadísticamente significativo en los 

valores de Ca, PTH, FA, calciuria en 24 horas, CTX, P1NIP y OC y un aumento de los 

niveles medios de 25OHvD a los 12 meses, que se mantuvo en las revisiones siguientes 

(Tabla 7). 

 

Tabla 7. Valores analíticos basales y a los 12 meses tras la paratiroidectomía  

Variable BASAL 12 meses 

 Hemoglobina (g/dl) 14.3 ± 1.2 14.3 ± 1.2 

 Creatinina (mg/dl) 0.84 ± 0.25 0.81 ± 0.2 

 Calcio (mg/dl) 10.8 ± 0.6 9.3 ± 0.4* 

 Fósforo (mg/dl) 2.7 ± 0.5 3.4 ± 0.7 

 Fosfatasa alcalina (UI/l) 97.6 ± 67.6 69.8 ± 21** 

 PTH (pg/ml) 197 ± 98.7 62.4 ± 24.2* 

 Calciuria24h (mg/24h) 298.6 ± 123.6 161.2 ± 113.6* 

 25 hidroxivitamina D (ng/ml) 23 ± 10.2 32.9 ± 15.5* 

 CTX (ng/ml) 0.6 ± 0.3 0.3 ± 0.1* 

 P1NP (ng/ml) 62.7 ± 33,1 32.5 ± 13.7* 

 Osteocalcina (ng/ml) 32.3 ± 13.7 13.3 ± 4.4* 

Los valores de las variables se expresan con su media y desviación típica. Se muestran los valores 
de cada variable basal y a los 12 meses de la cirugía, indicando si se ha producido un cambio 
estadísticamente significativo: *p<0.001, ** p= 0.005. 

 

4.2.1 Evolución de la afectación ósea tras la cirugía 

Tras la cirugía, la DMO presentó incrementos porcentuales en CL, CF y FT que se 

mantuvieron estadísticamente significativos hasta los 36 meses. La DMO de CL presentó 

un incremento medio del 4 % (p<0.001), del 4.6 % (p<0.001), y del 5.4 % (p<0.01) a los 

12, 24 y 36 meses respectivamente. La DMO de CF mostró un incremento porcentual 

medio del 3 % (p<0.001), 3.5 (p<0.001), y 6 % (p<0.001) a los 12, 24 y 36 meses 

respectivamente. La DMO de FT tuvo cambios porcentuales medios positivos del 3.7 % 

(p<0.001), 3.5 % (p<0.001), y del 5.8 % (p<0.01) a los 12, 24 y 36 meses respectivamente.  

No encontramos cambios porcentuales significativos en la DMO del tercio del radio y 

tampoco en el TBS a los 12, 24 ni 36 meses. 
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La vDMO cortical, vDMO trabecular, vDMO integral y el Cth tuvieron incrementos 

porcentuales medios estadísticamente significativos hasta el segundo año. La vDMO 

trabecular tuvo un incremento medio del 5.1 % y del 3.8 % a los 12 y 24 meses 

respectivamente (p<0.01). La vDMO cortical tuvo un incremento porcentual medio del 1 

% a los 12 meses (p<0.05) y del 2.2 % a los 24 meses (p<0.01). El Cth tuvo un incremento 

medio del 2 % al año (p<0.001) y del 1.4 % a los 2 años (p<0.05).  

El incremento porcentual medio de la sDMO cortical fue de 3 % y 3.7 % a los 12 y 24 

meses respectivamente (p<0.001) y alcanza un 4.3 % a los 36 meses (p<0.05).  

Los valores de los cambios porcentuales de la DMO, TBS y parámetros 3D-DXA, junto 

al número (decreciente) de estudios densitométricos realizados a los 12, 24 y 36 de la 

cirugía se exponen en la Tabla 8.  

 

Tabla 8. Cambios porcentuales de la DMO, TBS y parámetros 3D-DXA tras la 

paratiroidectomía. 

Parámetro 12 meses 24 meses 36 meses 

 n=70 

(radio=42) 

n=35 

(radio=17) 

n=12 

(radio=3) 

DMO columna lumbar 4.0 (3.0, 5.0) *** 4.6 (3.1, 6.1) *** 5.4 (2.3, 8.6) ** 

DMO cuello femoral 3.0 (2.1, 4.0) *** 3.5 (2.1, 4.8) *** 6.0 (2.3, 9.8) *** 

DMO fémur total 3.7 (2.9, 4.5) *** 3.5 (2.2, 4.8) *** 5.8 (2.5, 9.2) ** 

DMO radio 1/3 -0.1 (-0.8, 0.6) -0.1 (-1.1, 1.0) 1.0 (-4.1, 6.3)  

TBS -0.0 (-1.4, 1.4) 0.5 (-1.9, 2.9) -1.2 (-4.9, 2.6) 

sDMO cortical 3.0 (1.7, 4.3) *** 3.7 (1.6, 5.8) *** 4.3 (0.3, 8.4) * 

vDMO trabecular 5.1 (2.8, 7.5) *** 3.8 (1.8, 6.0) *** 5.2 (-1.3, 12.1) 

vDMO integral 3.5 (2.0, 5.0) *** 3.8 (2.0, 5.5) *** 4.4 (-0.0, 9.1) 

vDMO cortical 1.0 (0.1, 1.9) * 2.2 (0.9, 3.5) ** 1.7 (-0.2, 3.6) 

Espesor cortical 2.0 (1.1, 2.9) *** 1.4 (0.2, 2.7) * 2.4 (-0.2, 5.1) 

Los valores de las variables se expresan como media geométrica e IC 95%. Se indica el número 
de estudios analizados en cada columna. Se muestran los cambios porcentuales a los 12, 24 y 36 
meses respecto al valor basal y se señalan los estadísticamente significativos: ***p<0.001; 
**p<0.01; *p<0.05. Abreviaturas: DMO: densidad mineral ósea. TBS: Trabecular Bone Score. 
vDMO: DMO volumétrica. sDMO cortical: densidad superficial cortical.  
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La Tabla 9 muestra los cambios porcentuales medios ajustados por las variables de 

confusión (edad, IMC, sexo, consumo de tabaco, menopausia y niveles de 25OHvD) de 

la DMO, TBS y parámetros 3D-DXA a los 12, 24 y 36 meses. La DMO en CL, CF y FT 

mantienen los cambios porcentuales medios estadísticamente significativos a los 12, 24 

y 36 meses tras el ajuste por todas las variables de confusión. Los cambios porcentuales 

medios en la DMO del tercio del radio y el TBS se mantienen sin significación estadística 

en ninguno de los puntos del seguimiento tras el ajuste por las variables de confusión. Sin 

embargo, los cambios porcentuales en la vDMO trabecular e integral, el Cth y la sDMO 

cortical alcanzan una significación estadística hasta el tercer año tras el ajuste, mientras 

que la vDMO cortical mantiene los cambios porcentuales medios estadísticamente 

significativos solo hasta el segundo año. 

 

Tabla 9. Cambios porcentuales de la DMO, TBS y 3D-DXA ajustados por variables de 

confusión (edad, sexo, IMC, tabaco, menopausia, 25OHvD) a los 12, 24 y 36 meses. 

Parámetro 12 meses 24 meses 36 meses 

DMO columna lumbar 3.7 (2.8, 4.7)*** 4.5 (3.2, 5.8)*** 5.6 (3.3, 7.9)*** 

DMO cuello femoral 2.7 (1.8, 3.5)*** 3.1 (2.0, 4.3)*** 3.9 (1.9, 5.9)*** 

DMO fémur total 3.4 (2.6, 4.3)*** 3.6 (2.5, 4.8)*** 5.3 (3.3, 7.3)*** 

DMO radio 1/3 -0.0 (-0.8, 0.7) 0.0 (-1.0, 1.1) 2.0 (-0.2, 4.1) 

TBS 0.2 (-1.3, 1.7) 0.1 (-1.9, 2.1) -1.1 (-4.4, 2.4) 

sDMO cortical 2.9 (1.6, 4.3)*** 3.6 (1.8, 5.4)*** 5.2 (2.1, 8.4)** 

vDMO trabecular 5.5 (3.4, 7.6)*** 4.8 (2.0, 7.7)*** 8.3 (3.4, 13.4)*** 

vDMO integral 3.6 (2.2, 5.1)*** 4.0 (2.0, 5.9)*** 6.2 (2.9, 9.6)*** 

vDMO cortical 1.0 (0.1, 1.8)* 1.7 (0.6, 2.9)** 1.9 (-0.0, 3.9) 

Espesor cortical 2.0 (1.0, 2.9)*** 1.8 (0.5, 3.0)** 3.0 (0.9, 5.2)** 

Los valores de las variables se expresan como media geométrica e IC 95%. Se muestran los 
cambios porcentuales a los 12, 24 y 36 meses respecto al valor basal y se señalan los 
estadísticamente significativos: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05. Abreviaturas: DMO: densidad 
mineral ósea. TBS: Trabecular Bone Score. vDMO: DMO volumétrica. sDMO cortical: densidad 
superficial cortical. 25OHvD: 25 hidroxivitamina D.  

 

4.2.2 Análisis multivariable de los cambios porcentuales en DMO, TBS y 3D-

DXA 

Las variables asociadas de forma significativa a los cambios porcentuales de las variables 

densitométricas al año de la cirugía, son la edad, la calcemia, la PTH y el CTX (Tabla 
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10). La edad se asocia de forma negativa con el incremento porcentual en los parámetros 

relacionados con el hueso cortical: DMO de CF y FT, vDMO y sDMO cortical y Cth. Los 

niveles de 25OHvD tuvieron asociación negativa con el cambio porcentual de la DMO 

en FT. El sexo se asoció de forma estadísticamente significativa al cambio porcentual de 

la DMO en columna lumbar al año de la cirugía, siendo el cambio porcentual menor en 

las mujeres que en los hombres.  

 

Tabla 10. Análisis multivariable de los cambios porcentuales a los 12 meses de la DMO, TBS 

y parámetros 3D-DXA.  

Parámetro óseo Variable Coeficiente (IC95%) P 

DMO columna lumbar CTX 4.58 (1.74, 7.50) 0.002 

 
Calcio 1.16 (0.01, 2.32) 0.048 

 
Sexo -1.78 (-3.31, -0.23) 0.025 

DMO cuello femoral CTX 4.82 (1.96, 7.76) 0.001 

 
Edad -0.07 (-0.13, -0.01) 0.024 

DMO fémur total Edad -0.09 (-0.14, -0.03) 0.001 

 
Fósforo 1.79 (0.37, 3.23) 0.014 

 
25OHvD -0.08 (-0.14, -0.01) 0.017 

DMO radio 1/3 Hemoglobina 0.003 (0.000, 0.006) 0.056 

Trabecular Bone Score PTH 0.02 (0.01, 0.03) 0.001 

 
Creatinina -5.14 (-9.41, -0.66) 0.026 

 
Hemoglobina 0.99 (0.01, 1.97) 0.047 

sDMO cortical PTH 0.01 (0.00, 0.02) 0.007 

 
Edad -0.17 (-0.25, -0.10) 0.000 

vDMO trabecular CTX 9.7 (2.50, 17.5) 0.008 

 
PTH 0.02 (-0.00, 0.04) 0.070 

 
Hemoglobina 1.57 (0.06, 3.10) 0.042 

vDMO integral PTH 0.02 (0.00, 0.03) 0.006 

 
Hemoglobina 1.00 (0.00, 2.02) 0.050 

vDMO cortical PTH 0.01 (-0.00, 0.01) 0.056 

 
Edad -0.06 (-0.12, -0.01) 0.027 

Espesor cortical Edad -0.11 (-0.16, -0.06) 0.000 

 
Calcemia 1.21 (0.21, 2.22) 0.018 

 
F. Alcalina -0.01 (-0.02, -0.00) 0.034 

DMO: densidad mineral ósea. vDMO: DMO volumétrica. sDMO: densidad superficial. 
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4.3 Comparaciones y correlaciones de los cambios en parámetros de imagen 

4.3.1 DMO de columna lumbar y TBS 

En la comparación de los cambios porcentuales medios que se producen tras la cirugía en 

la DMO de la CL con los del TBS, encontramos que los cambios porcentuales medios 

que se producen en la CL fueron significativamente mayores que en el TBS en los tres 

puntos cronológicos: 12, 24 y 36 meses (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Comparación de los cambios porcentuales de DMO columna lumbar y TBS.  

Cambio porcentual DMO columna lumbar Trabecular Bone Score p 

12 meses 4.0 (3.0, 5.0) -0.0 (-1.4, 1.4) <0.001 

24 meses 4.6 (3.1, 6.1) 0.5 (-1.9, 2.9) 0.001 

36 meses  5.4 (2.3, 8.6) -1.2 (-4.9, 2.6) 0.004 

Los valores de los cambios porcentuales de la DMO (densidad mineral ósea) y Trabecular Bone 
Score (TBS) se expresan como media geométrica e IC 95%. Prueba t de Student para muestras 
relacionadas. 

 

El estudio de la correlación de los cambios porcentuales medios de la DMO de CL y el 

TBS, encontró una asociación positiva débil pero estadísticamente significativa a los 12 

y 24 meses (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Correlación de los cambios porcentuales de la densidad mineral ósea y Trabecular Bone Score de 
columna lumbar 

Se describen mediante gráficos de dispersión la relación entre los cambios porcentuales de 
Trabecular Bone Score (TBS) y la densidad mineral ósea (DMO) de columna lumbar (CL) a los 
12, 34 y 36 meses de la cirugía. En el gráfico se muestra el coeficiente de correlación de Spearman 
(r) junto con su valor de p. 
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4.3.2 DMO de fémur total y parámetros 3D-DXA 

Los cambios porcentuales medios que se produjeron en la sDMO cortical y la vDMO 

trabecular e integral fueron similares al cambio porcentual medio que ocurrió en la DMO 

de FT durante todo el seguimiento. Sin embargo, los cambios porcentuales medios en la 

vDMO cortical y Cth fueron significativamente menores que el cambio porcentual anual 

de la DMO de FT (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Comparación de los cambios porcentuales en DMO de fémur total y 3D-DXA a 

los 12, 24 y 36 meses.  

 DMO fémur total Parámetro 3D-DXA p 

 sDMO cortical 

12 meses 3.7 (2.9, 4.5) 3.0 (1.7, 4.3) 0.237 

24 meses 3.5 (2.2, 4.8) 3.7 (1.6, 5.8) 0.867 

36 meses 5.8 (2.5, 9.2) 4.3 (0.3, 8.4) 0.288 

vDMO trabecular 

12 meses 3.7 (2.9, 4.5) 5.1 (2.8, 7.5) 0.245 

24 meses 3.5 (2.2, 4.8) 3.8 (1.8, 6.0) 0.721 

36 meses 5.8 (2.5, 9.2) 5.2 (-1.3, 12.1) 0.840 

vDMO integral 

12 meses 3.7 (2.9, 4.5) 3.5 (2.0, 5.0) 0.770 

24 meses 3.5 (2.2, 4.8) 3.8 (2.0, 5.5) 0.724 

36 meses 5.8 (2.5, 9.2) 4.4 (-0.0, 9.1) 0.456 

vDMO cortical 

12 meses 3.7 (2.9, 4.5) 1.0 (0.1, 1.9) <0.001 

24 meses 3.5 (2.2, 4.8) 2.2 (0.9, 3.5) 0.065 

36 meses 5.8 (2.5, 9.2) 1.7 (-0.2, 3.6) 0.010 

Espesor cortical 

12 meses 3.7 (2.9, 4.5) 2.0 (1.1, 2.9) 0.002 

24 meses 3.5 (2.2, 4.8) 1.4 (0.2, 2.7) 0.003 

36 meses 5.8 (2.5, 9.2) 2.4 (-0.2, 5.1) 0.010 

Los valores de los cambios porcentuales de la DMO (densidad mineral ósea) y los parámetros 
3D-DXA se expresan como media geométrica e IC 95%. Prueba t de Student para muestras 
relacionadas. Abreviaturas: vDMO: DMO volumétrica. sDMO: densidad superficial. 
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La figura 4 (en la siguiente página) describe las correlaciones de los cambios porcentuales 

medios de la DMO de FT y los parámetros 3D-DXA tras la paratiroidectomía. Se 

encontró una correlación positiva leve-moderada estadísticamente significativa de los 

cambios porcentuales medios de la DMO de FT y los parámetros 3D-DXA a los 12 y 24 

meses. 
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Figura 4. Correlación de los cambios porcentuales de la DMO del fémur total y los parámetros 3D.DXA 

Se describen mediante gráficos de dispersión la relación entre los cambios porcentuales de la 
densidad mineral ósea (DMO) de fémur total (FT) y los parámetros 3D-DXA: DMO volumétrica 
(vDMO) cortical, trabecular e integral, densidad superficial (sDMO) cortical y espesor cortical 
(Cth) a los 12, 34 y 36 meses de la cirugía. Se muestra el coeficiente de correlación de Spearman 
(r) junto con su valor de p. 
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4.3.3 DMO de cuello femoral y parámetros 3D-DXA  

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los cambios porcentuales 

medios de la DMO de CF y los cambios porcentuales medios de la sDMO cortical y la 

vDMO trabecular e integral. El incremento porcentual medio de la vDMO cortical, fue 

significativamente menor que el de la DMO de CF a los 12 y 36 meses (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Comparación de los cambios porcentuales en DMO de cuello femoral y 

parámetros 3D-DXA a los 12, 24 y 36 meses.  

 DMO cuello femoral Parámetro 3D-DXA p 

sDMO cortical 

12 meses 3.0 (2.1, 4.0) 3.0 (1.7, 4.3) 0.951 

24 meses 3.5 (2.1, 4.8) 3.7 (1.6, 5.8) 0.838 

36 meses 6.0 (2.3, 9.8) 4.3 (0.3, 8.4) 0.464 

vDMO trabecular 

12 meses 3.0 (2.1, 4.0) 5.1 (2.8, 7.5) 0.124 

24 meses 3.5 (2.1, 4.8) 3.8 (1.8, 6.0) 0.754 

36 meses 6.0 (2.3, 9.8) 5.2 (-1.3, 12.1) 0.847 

vDMO integral 

12 meses 3.0 (2.1, 4.0) 3.5 (2.0, 5.0) 0.623 

24 meses 3.5 (2.1, 4.8) 3.8 (2.0, 5.5) 0.745 

36 meses 6.0 (2.3, 9.8) 4.4 (-0.0, 9.1) 0.590 

vDMO cortical 

12 meses 3.0 (2.1, 4.0) 1.0 (0.1, 1.9) 0.001 

24 meses 3.5 (2.1, 4.8) 2.2 (0.9, 3.5) 0.069 

36 meses 6.0 (2.3, 9.8) 1.7 (-0.2, 3.6) 0.023 

Espesor cortical 

12 meses 3.0 (2.1, 4.0) 2.0 (1.1, 2.9) 0.096 

24 meses 3.5 (2.1, 4.8) 1.4 (0.2, 2.7) 0.018 

36 meses 6.0 (2.3, 9.8) 2.4 (-0.2, 5.1) 0.100 

Los valores de los cambios porcentuales de la DMO (densidad mineral ósea) y los parámetros 
3D-DXA se expresan como media geométrica e IC 95%. Prueba t de Student para muestras 
relacionadas. Abreviaturas: vDMO: DMO volumétrica. sDMO: densidad superficial. 
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El estudio de las relaciones entre el incremento porcentual medio de la DMO de CF y los 

parámetros 3D-DXA mostró una asociación con los parámetros que se refieren al hueso 

cortical, es decir, sDMO cortical, vDMO cortical y Cth, pero no con los que reflejan el 

hueso trabecular (vDMO trabecular e integral) los dos primeros años siguientes a la 

cirugía. Son correlaciones débilmente positivas, pero, significativas estadísticamente en 

el caso de la sDMO cortical y la vDMO cortical el primer y segundo año, y con el Cth el 

primer año (Figura 5). 
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Figura 5. Correlación de los cambios porcentuales de la DMO de cuello femoral y parámetros 3D-DXA 

Se describen mediante gráficos de dispersión la relación entre los cambios porcentuales de la 
densidad mineral ósea (DMO) de cuello femoral (CF) y los parámetros 3D-DXA: DMO 
volumétrica (vDMO) cortical, trabecular e integral, densidad superficial (sDMO) cortical y 
espesor cortical (Cth) a los 12, 34 y 36 meses de la cirugía. Se muestra el coeficiente de 
correlación de Spearman (r) junto con su valor de p. 
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4.4 Evolución de la afectación ósea en los pacientes con fracturas por fragilidad  

Se realizó un análisis exploratorio para valorar si los 13 pacientes que habían presentado 

fracturas por fragilidad vertebrales (clínicas y radiológicas) y no vertebrales presentaban 

diferencias en la evolución de la DMO, TBS y los parámetros 3D-DXA al año de la 

paratiroidectomía comparados con los 72 pacientes que no las habían sufrido. Debido a 

la importante pérdida de datos, solo se pudieron comparar los cambios porcentuales 

medios a los 12 meses de los dos grupos. Se excluyeron los pacientes que solo habían 

presentado fracturas de huesos de manos o píes. 

4.4.1  Comparación con los pacientes sin fracturas previas 

El grupo que presenta fracturas por fragilidad es una década mayor, pero no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los valores medios de IMC, sexo, 

menopausia, calcemia, PTH, 25OHvD, DMO, el TBS ni en los parámetros 3D-DXA 

basales entre los dos grupos (Tabla 14).  
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Tabla 14. Comparación de las características basales de los pacientes con y sin fracturas 

por fragilidad ósea. 

Variable 

No fracturas 

n 72 

Fracturas 

n 13 p 

Edad (años)  58.9 ± 12.5 69.1 ± 8.5 0.006 

IMC 26.0 ± 4.0 25.9 ± 3.1 0.902 

Sexo (n) 

Hombre 24 (33.3%) 1 (7.7%) 
 

Mujer 48 (66.7%) 12 (92.3%) 0.096 

Menopausia (n) 

No 10 (20.8%) 1 (8.3%) 
 

Sí 38 (79.2%) 11 (91.7%) 0.435 

25OHvitD (ng/ml) 23.0 ± 10.4 23.2 ± 9.7 0.950 

Calcemia (mg/dl) 10.8 ± 0.6 10.8 ± 0.7 0.963 

PTH (pg/ml) 190 ± 98.3 235 ± 95.6 0.135 

Columna lumbar T-score -2.2 ± 1.1 -2.2 ± 1.0 0.840 

Cuello femoral T-score -1.8 ± 0.8 -1.9 ± 0.7 0.554 

Radio 1/3 T-score -2.0 ± 1.4 1 -2.9 ± 1.12 0.264 

DMO columna lumbar (g/cm2) 0.85 ± 0.12 0.83 ± 0.11 0.747 

DMO fémur total (g/cm2) 0.80 ± 0.10 0.76 ± 0.08 0.193 

DMO cuello femoral (g/cm2) 0.67 ± 0.10 0.64 ± 0.09 0.377 

DMO radio 1/3 (g/cm2) 0.62 ± 0.091 0.52 ± 0.072 0.031 

Trabecular Bone Score 1.28 ± 0.11 1.23 ± 0.15 0.226 

sDMO cortical (g/cm2) 142 ± 20.0 135 ± 14.0 0.24 

vDMO cortical (g/cm3) 756 ± 61.2 753 ± 39.3 0.871 

vDMO trabecular (g/cm3) 169 ± 37.0 154 ± 26.7 0.164 

vDMO integral (g/cm3) 288 ± 50.9 272 ± 29.3 0.111 

Espesor cortical (mm) 1.87 ± 0.14 1.79 ± 0.12 0.056 

1n=13; 2n=5 

 

4.4.2 Comparación de los cambios porcentuales de la DMO, TBS y 3D-DXA 

Los pacientes que no habían presentado fracturas experimentaron incrementos 

porcentuales medios de la DMO en CL, CF y FT y todos los parámetros 3D-DXA 

estadísticamente significativos a los 12 meses (Tabla 15). Sin embargo, los pacientes que 
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habían tenido fracturas por fragilidad tuvieron cambios porcentuales medios 

significativos solo en la DMO de FT, vDMO trabecular e integral. El incremento 

porcentual medio de la sDMO cortical era significativamente menor en los pacientes que 

habían presentado fracturas, y también el cambio en el TBS fue menor, aunque no de 

forma estadísticamente significativa (p=0.084) comparado con los pacientes que no las 

habían presentado. 

 

Tabla 15. Comparación de los cambios porcentuales (crudos) de la DMO, TBS y parámetros 

3D-DXA a los 12 meses de la paratiroidectomía del grupo de pacientes sin fracturas y el 

grupo con fracturas. 

Parámetro Grupo pacientes 

sin fracturas 

Grupo pacientes 

con Fracturas 

Comparación 
entre los grupos 

 n=61 n=9 p 

DMO columna lumbar 4.1 (3.1, 5.1) *** 3.2 (-0.3, 6.9) 0.553 

DMO cuello femoral 3.2 (2.2, 4.3) *** 1.9 (-1.1, 4.9) 0.355 

DMO fémur totañ 3.9 (3.0, 4.8) *** 2.6 (0.4, 4.8) * 0.320 

DMO radio 1/3 0.0 (-0.7, 0.8)1 -1.7 (-6.3, 3.1)2 0.212 

Trabecular Bone Score 0.4 (-1.1, 1.9) -3.1 (-6.6, 0.5) 0.084 

sDMO cortical 3.3 (1.9, 4.8) *** 0.8 (-0.9, 2.5) 0.020 

vDMO trabecular 4.9 (2.2, 7.6) *** 6.6 (3.6, 9.7) *** 0.368 

vDMO integral 3.6 (1.8, 5.3) *** 2.9 (1.0, 4.9) ** 0.603 

vDMO cortical 1.2 (0.2, 2.1) * -0.3 (-2.3, 1.7) 0.268 

Espesor cortical 2.2 (1.2, 3.2) *** 1.1 (-0.1, 2.2) 0.131 
1n=39; 2n=3 

Los valores de los cambios porcentuales de la DMO (densidad mineral ósea) y los parámetros 
3D-DXA se expresan como media geométrica e IC 95%. Se muestran los cambios porcentuales 
a los 12 meses respecto al valor basal de cada grupo y se señalan los estadísticamente 
significativos: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05. Abreviaturas: vDMO: DMO volumétrica. 
sDMO: densidad superficial. 

 

Adicionalmente, se compararon los cambios porcentuales de los dos grupos a los 12 

meses ajustados solo por la variable edad, dado que esta era la única variable de confusión 

en la que encontramos una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos. 

Los resultados de la comparación de los cambios evolutivos ajustados por la edad de los 

dos grupos fueron similares a la comparación de los cambios porcentuales crudos. 
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DISCUSIÓN 
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5 DISCUSIÓN 

Los hallazgos principales de este trabajo en cada una de las regiones esqueléticas 

analizadas son los siguientes: 1) En la columna lumbar se produjo un aumento 

estadísticamente significativo de la DMO hasta el tercer año tras la cirugía, pero no hubo 

una mejora cualitativa evidente de la microestructura ósea medida por TBS. 2) En la 

cadera, sin embargo, se produjo un aumento estadísticamente significativo de la DMO de 

CF y FT los 3 primeros años tras la cirugía acompañado de una mejoría de los parámetros 

3D-DXA, especialmente de la densidad superficial cortical, la vDMO trabecular y vDMO 

integral que alcanzaron incrementos de magnitud similar al de la DMO. 3) La DMO del 

radio 1/3 no presentó cambios porcentuales significativos: aunque parece iniciarse un 

incremento porcentual a partir del segundo año, no alcanza significación estadística.  

Aunque el fenotipo predominante en nuestro estudio fue el asintomático, el 27% de los 

pacientes había presentado un cuadro clínico compatible con litiasis renal y el 15 % una 

fractura por fragilidad. Presentaban una extensa afectación ósea en todos los puntos 

analizados (columna lumbar, cadera y radio), con una prevalencia de osteoporosis del 

51.8%, y un TBS medio correspondiente a una microestructura ósea parcialmente 

degradada.  

El efecto positivo de la cirugía en la DMO de la CL, FT y CF, y la ausencia de cambios 

significativos en el radio que hemos encontrado no difieren de lo descrito por otros 

autores. Nuestro trabajo, comparado con otros publicados, analiza un relativamente 

amplio número de pacientes con HPTP con criterios quirúrgicos. El estudio aleatorizado 

más amplio (n=96) y con mayor tiempo de seguimiento, publicado en 2017 por Lundstam 

et al., demostró un efecto positivo de la paratiroidectomía en la DMO de todos los puntos, 

excepto del radio un tercio donde incluso descendió comparado con los pacientes que no 

habían sido intervenidos. Eran pacientes con afectación densitométrica del radio 1/3 

similar a la de nuestros pacientes, pero incluyeron pacientes con HPTP asintomático 

exclusivamente, y algunos habían recibido bifosfonatos [67]. Esta respuesta, menor de la 

esperada, del radio a la paratiroidectomía ha sido objeto de investigación y de diferentes 

interpretaciones. Se ha descrito un descenso de la DMO del tercio distal del radio durante 

los 2 años anteriores a la paratiroidectomía, produciéndose un aumento de la DMO y del 

contenido mineral en el primer año tras la cirugía, mayor en el radio distal (trabecular) 

que en el proximal (cortical). Este incremento postoperatorio se atenúa rápidamente 
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pasados los primeros meses de la cirugía y, para una gran parte de los pacientes, la 

ganancia después del primer año, tanto en el compartimento cortical como trabecular del 

radio, sería escasa [100–102]. Otro de los estudios más longevos, que siguió durante 10 

años a un grupo de pacientes con HPTP con una prevalencia alta de nefrolitiasis 

sintomática (17%) y un patrón densitométrico clásico de afectación predominante en el 

tercio del radio, encontró un incremento de la DMO de CL y CF ya en el primer año tras 

la cirugía que se mantuvo en los años posteriores en todos los subgrupos (mujeres pre y 

postmenopáusicas y hombres) [68]. Otras dos publicaciones sobre esta misma cohorte 

refieren un incremento del tercio distal del radio, lento y más modesto, que alcanzó 

significación estadística al tercer año, y la existencia de un subgrupo de pacientes que, 

teniendo un Z-score en radio más bajo preoperatorio, tuvieron una mejor respuesta tras la 

cirugía [69, 103]. Se ha querido explicar este limitado grado de reversibilidad del 

deterioro del hueso cortical del radio tras la cirugía cotejándolo con el tiempo de 

seguimiento. Rao et al. consideran que la estabilidad de la DMO de radio tras la cirugía 

debe interpretarse considerando la edad del paciente. En términos puramente 

cuantitativos, el contenido mineral y la densidad ósea no variaron antes y después de la 

cirugía, pero el Z-score postquirúrgico mejoró el de partida, sin el descenso esperable por 

la edad, indicando un efecto positivo de la cirugía. Los autores consideran que esta 

mejoría se podría mantener en el tiempo [104]. Contradiciendo estas conclusiones, otro 

trabajo con seguimiento durante 17 años solo encontró un aumento significativo del 

contenido mineral óseo en el radio 1/3 los 3 primeros años tras la cirugía, pero, a largo 

plazo, el contenido mineral óseo en radio resultó similar en operados, no operados y 

controles sanos [105]. Aunque con aparentes contradicciones, la mayoría de los trabajos 

sugieren que, tras la paratiroidectomía, solo es posible una reversión parcial del efecto 

deletéreo que ya se ha producido en el momento del diagnóstico en el hueso cortical, 

incluso en los pacientes con HPTP leve, y que persistirá en el tiempo [106]. Los resultados 

de nuestro trabajo no muestran un cambio porcentual medio significativo de la DMO del 

radio 1/3 tras la cirugía, pero tampoco una relación significativa de la edad con ese 

cambio. Aunque sí parece haber una asociación negativa de la edad con los cambios 

porcentuales en las otras variables relacionadas con el hueso cortical: DMO CF y FT, 

sDMO y vDMO corticales y Cth; variables todas que, a diferencia del radio, experimentan 

aumentos significativos tras la cirugía. Estos datos sugieren una diferente respuesta a la 

cirugía curativa del hueso cortical de diferentes localizaciones esqueléticas. 
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Nuestro estudio ha encontrado un beneficio de la paratiroidectomía para la DMO de la 

columna lumbar, con incrementos porcentuales similares a los que se producen en la 

cadera. Este efecto sobre la CL no se ha demostrado siempre. En uno de los escasos 

ensayos clínicos prospectivos aleatorizados disponibles, que compara los cambios 

porcentuales en la DMO de pacientes con HPTP leve asintomático intervenidos y los 

tratados médicamente, se encontró un efecto de la paratiroidectomía solo evidente en CF 

y FT, pero no en la CL ni en el radio. A diferencia de otros estudios, y del nuestro, los 

pacientes incluidos tienen un HPTP más leve, con una menor afectación densitométrica 

en los tres puntos y se excluye a pacientes con menopausia los 5 años previos [64]. 

Nuestra cohorte incluye un 57% de mujeres postmenopáusicas. Sin embargo, otros 

autores han constatado un beneficio de la cirugía del HPTP para el hueso de la CL y el 

radio, incluso para los pacientes que no cumplen los criterios quirúrgicos, no tienen una 

reducción basal importante de la DMO y en mujeres postmenopáusicas [107, 108]. 

Algunos autores han encontrado una mejor respuesta a la cirugía en los pacientes con 

menor DMO en la CL, también en las mujeres postmenopáusicas [109].  

Nakaoka et al. encontraron que el incremento de la DMO de la CL, pero no el de la DMO 

del radio, se correlaciona positivamente con los niveles preoperatorios de FA y de PTH 

[108]. Como la FA es un marcador de remodelado, este hallazgo parece indicar que un 

mayor remodelado óseo, previo a la cirugía, aumentaría la recuperación del hueso 

trabecular después de la paratiroidectomía. El análisis multivariable de los cambios 

porcentuales en la DMO, TBS y parámetros 3D-DXA el primer año tras la cirugía de 

nuestra cohorte no encuentra esta asociación de la FA preoperatoria con la recuperación 

del hueso trabecular, aunque sí de los niveles de CTX. Los niveles de CTX preoperatorio 

se asociaron significativamente al incremento en la DMO de CL, CF y la vDMO 

trabecular tras la cirugía, indicando que el aumento de la resorción ósea, que es el efecto 

más reconocido del exceso de PTH, corregido tras la misma en nuestra cohorte, sería un 

factor importante en la recuperación del hueso tras la cirugía. Aunque en nuestro estudio 

los niveles de PTH preoperatorios no se asociaron con cambios porcentuales de la DMO 

el primer año tras la cirugía, sí se relacionaron con los incrementos de la vDMO cortical, 

vDMO trabecular, sDMO cortical y también del TBS, sugiriendo un efecto anabólico de 

la normalización de la PTH tras la cirugía en los dos compartimentos, trabecular y 

cortical, diferente de la disminución del efecto sobre la resorción. No hemos encontrado 

ninguna asociación de PTH, FA, CTX o P1NIP con el cambio porcentual en el radio el 
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primer año tras la cirugía, lo cual parece señalar una respuesta metabólica del hueso a la 

normalización de los niveles de hormona diferente según la localización esquelética. Los 

estudios con biopsia de cresta iliaca del HPTP muestran un aumento del remodelado óseo, 

un hueso trabecular normal o aumentado en volumen, con un aumento de las trabéculas 

y una separación trabecular menor que la del hueso normal [34, 35]. El aumento de la 

densidad del hueso después de la paratiroidectomía ha sido atribuido a la mineralización 

de esta área, donde el remodelado está aumentado, aunque otros factores, como la 

restauración de la secreción pulsátil de la PTH, puedan tener un papel relevante en la 

formación de hueso trabecular [103, 110–112]. Paradójicamente, aunque se considera 

más vulnerable el hueso cortical a la acción catabólica de la PTH en el HPTP, la 

paratiroidectomía no se sigue de un aumento de la DMO del radio [68, 112].  

Algunos trabajos sugieren que los niveles bajos de 25OHvD no se relacionan con 

deterioro de la DMO en los pacientes con HPTP. Walker et al. encontraron una DMO en 

CF y FT significativamente menor en los pacientes con 25OHvD suficiente (>30 ng/ml) 

que en los pacientes con deficiencia o insuficiencia de vitamina D, aunque la diferencia 

deja de ser significativa al ajustar por edad y peso. Los autores lo relacionan con el 

aumento de PTH y el efecto anabólico de esta, pero indican que también hay un efecto 

independiente de la insuficiencia de vitamina D [113, 114]. Sin embargo, en mujeres 

asiáticas postmenopáusicas con HPTP los niveles bajos de 25OHvD parecen asociados 

con una baja DMO [115]. El análisis multivariable de nuestra cohorte muestra una 

asociación negativa de los niveles de 25OHvD previos a la cirugía con el cambio 

porcentual a los 12 meses de la DMO de FT, pero no detecta una asociación significativa 

de los niveles preoperatorios de la PTH con el incremento porcentual a ese nivel. Este 

hallazgo podría apoyar el hipotético efecto positivo de la insuficiencia de la vitamina D 

apuntado por Walker et al., aunque probablemente se sume a ello la corrección 

postoperatoria de los niveles de 25OHvD observada en nuestra cohorte. 

Se ha señalado que los cambios densitométricos tras la cirugía del HPTP deberían ser 

considerados de forma conjunta con otros parámetros que valoren la resistencia ósea, para 

poder aclarar su relación con el riesgo de fracturas óseas [47]. Basalmente, nuestra 

cohorte muestra unos valores medios propios de una microarquitectura parcialmente 

degradada (1.270 ± 0.118). Tras la cirugía, el TBS medio de nuestra cohorte no se 

incrementó de forma significativa, e incluso parece tener una tendencia descendente 

después del primer año, aunque ninguno de los cambios porcentuales, crudos o ajustados 
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por las variables de confusión (edad, sexo, IMC, menopausia, consumo de tabaco y 

25OHvD), fue estadísticamente significativo. Comparados con los incrementos 

porcentuales que se produjeron en la DMO de la CL, los cambios en el TBS son 

significativamente menores. Los estudios publicados previamente muestran, en general, 

resultados para el TBS en los dos años posteriores a la cirugía curativa similares a estos, 

aunque el número de pacientes que incluyen es reducido [74, 116]. Tay et al., en un 

estudio longitudinal de cohortes de 30 pacientes diagnosticados de HPTP relativamente 

leve, compararon la evolución tras la cirugía de un grupo de pacientes obesos y otro grupo 

de pacientes no obesos (IMC< 30 kg/m²), con una DMO prequirúrgica similar, analizando 

los cambios que se produjeron en la DXA y el TBS durante 24 meses. Previo a la cirugía, 

los pacientes obesos tenían un valor medio de TBS significativamente menor, propio de 

una microarquitectura degradada, que los no obesos, cuyos valores de TBS medios 

correspondían a una microarquitectura parcialmente degrada. En ambos grupos de 

pacientes se produjo una mejora de la DMO en CL y cadera tras la paratiroidectomía, 

pero el TBS persistió en valores similares a los basales [117]. El TBS medio de partida 

de estos pacientes (1.287 ± 0.111) era similar al de nuestra cohorte. En contraposición a 

estos, un estudio prospectivo observacional de Eller-Vainicher et al. objetivó un aumento 

significativo del TBS en los 2 años siguientes a la paratiroidectomía [62]. Esta cohorte 

italiana presentaba unos valores de TBS y de la DMO de CL menores, y una afectación 

clínica mayor que el resto de los estudios, con una alta prevalencia de nefrolitiasis y 

fracturas. Para muchos investigadores, la discordancia en la respuesta a la cirugía del TBS 

y la DMO de CL podría significar que los cambios en la microarquitectura esquelética 

requieran, para hacerse perceptibles, más tiempo que el aumento de contenido mineral 

del hueso. 

En nuestro estudio encontramos un aumento porcentual medio significativo de la vDMO 

tanto trabecular como cortical del fémur total después de la cirugía. Para la vDMO 

trabecular, este incremento porcentual alcanzó una magnitud similar al que se produjo en 

la DMO de CF y FT tras la paratiroidectomía. Sin embargo, el incremento porcentual 

medio de la vDMO cortical resultó ser menor que el de la DMO de CF y FT. Aunque 

estos resultados parecen sugerir un mayor beneficio cuantitativo del hueso trabecular tras 

la cirugía, al menos en ese punto del esqueleto, hemos encontrado también un 

significativo aumento porcentual medio de la sDMO cortical tras la cirugía, que es de una 

magnitud similar al cambio porcentual de la DMO de CF y FT. Puesto que la sDMO 
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cortical refleja la resistencia ósea, su incremento sugiere una mejora cualitativa del hueso 

cortical tras la cirugía. Los estudios con HRpQCT han demostrado, tanto en el radio como 

en la tibia, un significativo aumento de la DMO volumétrica total, cortical y trabecular, 

grosor cortical, y de la resistencia ósea, que se inicia a los 6 meses y continua hasta 2 años 

después de la cirugía [73, 118]  

Nuestra cohorte de pacientes con HPTP presenta una respuesta diferente a la cirugía en 

el compartimento trabecular de la cadera y la columna lumbar, con un claro aumento de 

la vDMO trabecular en el fémur total, pero no del TBS de la columna lumbar. Esta 

respuesta diversa del compartimento trabecular tras la cirugía del HPTP ha sido descrita 

en otros trabajos, que han encontrado un comportamiento distinto en puntos esqueléticos 

con porcentaje de hueso trabecular similar, como el radio ultradistal y la CL, lo que hace 

pensar que la actividad metabólica es diferente para cada localización [119].  

En nuestro conocimiento, no hay otros estudios publicados que evalúen con 3D-DXA la 

evolución tras la cirugía del HPTP. Gracia-Marco et al. utilizaron 3D-DXA para 

comparar las características basales de un grupo de pacientes con HPTP asintomático con 

otro grupo de controles sanos. Describen una DMO, sDMO cortical, vDMO cortical y un 

Cth de fémur total reducidos significativamente en el grupo con HPTP con respecto a los 

controles, y una vDMO trabecular también reducida (p= 0.055) [79]. En una comparación 

de las mujeres postmenopáusicas pertenecientes a nuestra cohorte con un grupo de 

mujeres sanas, pareadas por edad, IMC y años trascurridos de menopausia, encontramos 

que las mujeres postmenopáusicas con HPTP tenían valores medios de la DMO, TBS, 

vDMO trabecular, Cth y sDMO cortical significativamente más bajos, y una vDMO 

cortical media también más baja, pero no estadísticamente significativa, que las sanas 

[91].  

El algoritmo 3D-DXA es capaz de cuantificar parámetros tridimensionales a partir de un 

modelo 3D de fémur creado empleando los datos archivados de la densitometría de cadera 

de cada paciente, que es una imagen bidimensional. Por tanto, se podría pensar que un 

aumento global de la DMO de la cadera, medido en una densitometría, se traduciría 

siempre en un aumento de la densidad volumétrica y del grosor cortical en el modelo 3D 

derivado de esa densitometría. El modelo estadístico utilizado por la tecnología 3D-DXA 

se basa en los principios del modelado estadístico de la forma y la apariencia, que se han 

utilizado ampliamente para modelar la forma del hueso y la distribución de la densidad, 

y es capaz de captar las variaciones de la densidad y el grosor cortical de forma 
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independiente de las variaciones de la densidad integral [120, 121]. En una de las 

publicaciones citadas [121] se presenta un ejemplo gráfico de cómo el mismo valor de la 

vDMO integral puede corresponder a diferentes afectaciones de la vDMO cortical y 

trabecular. Nuestro trabajo demuestra que la asociación de los cambios porcentuales de 

la DMO de FT con los cambios de la vDMO integral y la sDMO cortical hasta el segundo 

año es moderada, aunque estadísticamente significativa; pero, para el resto de las 

variables 3D-DXA, la correlación es débil. Además, los cambios porcentuales que se 

producen en la DMO de FT y en los parámetros 3D-DXA son similares, pero no para 

todas las medidas 3D-DXA, siendo los incrementos porcentuales de la vDMO cortical y 

Cth de una menor magnitud. Nuestros resultados sugieren la capacidad de 3D-DXA de 

analizar separadamente los compartimentos trabecular y cortical. 

Durante el seguimiento tras la cirugía, ninguno de nuestros pacientes sufrió una fractura 

por fragilidad. Los estudios disponibles sobre fracturas en el HPTP indagan en el riesgo 

y prevalencia de las mismas. No hemos encontrado estudios en la literatura que comparen 

el beneficio de la cirugía en los pacientes que habían presentado fracturas por fragilidad 

y los que no las habían tenido. Los pacientes de nuestro estudio que habían sufrido 

fracturas presentaban características sociodemográficas, clínicas, DMO, TBS y 

parámetros 3D-DXA basales similares a los pacientes que no habían presentado fracturas 

por fragilidad previas a la cirugía, aunque los que las habían sufrido eran una década 

mayores. No hubo diferencias significativas en la evolución postquirúrgica de la DMO ni 

de los parámetros 3D-DXA entre los dos grupos (con y sin fracturas previas), salvo para 

la sDMO cortical. La sDMO cortical, relacionada con la resistencia del hueso, alcanzó un 

incremento el primer año tras la cirugía significativamente mayor en los pacientes que no 

habían tenido fracturas que en los que las tuvieron. El TBS medio no experimentó un 

cambio porcentual significativo tras la cirugía en ninguno de los dos grupos de pacientes, 

con o sin fracturas. Sin embargo, en los pacientes con fracturas se produjo un descenso 

del TBS el primer año mayor que en los pacientes que no habían presentado fracturas, 

aunque la diferencia entre ambos grupos no alcanza la significación estadística (p=0.084). 

Los datos sugieren que los pacientes que han presentado fracturas tendrían una respuesta 

a la cirugía limitada, al menos el primer año tras la cirugía, precisamente en los 

parámetros más relacionados con la calidad ósea y la resistencia a las fracturas. Esta 

situación podría revertirse a largo plazo, pero nuestros datos de seguimiento, con un 

número reducido de pacientes, no nos permite establecerlo. En varios trabajos con 
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pacientes con HPTP se ha relacionado el TBS con el riesgo de fracturas, especialmente 

las de un hueso trabecular como es el vertebral. El anteriormente citado estudio de Eller-

Vainicher et al. muestra que, en los pacientes manejados de forma conservadora, el TBS 

disminuye significativamente, especialmente en los que presentan fracturas vertebrales a 

lo largo del seguimiento [62]. Muñoz Torres et al. observaron valores de TBS 

significativamente menores en los pacientes con HPTP que tenían fracturas (vertebrales 

y no vertebrales) que en los pacientes que no tenían fracturas, ajustado por variables de 

confusión: edad, sexo, IMC y años desde la menopausia [77]. Aunque hay ya evidencia 

sobre la capacidad de 3D-DXA para discriminar la presencia de fracturas vertebrales, no 

hay estudios sobre la capacidad de 3D-DXA para determinar el riesgo de fracturas en 

pacientes con HPTP [122].  

Nuestra cohorte, como la mayoría de los estudios publicados, incluye un importante 

número de mujeres postmenopáusicas. En general, los estudios publicados describen una 

evolución de la DMO tras la cirugía similar para los subgrupos creados en función del 

sexo y la situación respecto a la menopausia. En un ensayo controlado aleatorizado, que 

incluyó mayoritariamente mujeres postmenopáusicas (165 de 191 pacientes) con HPTP 

asintomático, se demostró un aumento significativo de la DMO de CL y CF el primero y 

segundo año en las mujeres operadas respecto de la situación basal y del grupo control. 

Sin embargo, cuando excluyeron del análisis las pacientes con tratamiento estrogénico, 

encontraron aumentos no significativos de la DMO en CL y CF (p= 0.080 y p=0.099 

respectivamente) [65]. Guo et al. encontraron, también, que las mujeres 

postmenopáusicas con HPTP tratadas quirúrgicamente y las que recibieron tratamiento 

hormonal sustitutivo presentaban un incremento en la DMO de CL y CF tras 2 años de 

seguimiento, mientras que las mujeres no tratadas tenían perdida de DMO en CF, pero no 

en CL, comparadas con los controles sanos [123]. Se ha señalado que el tratamiento con 

estrógenos de las mujeres postmenopáusicas con HPTP y osteoporosis podría ser una 

alternativa a la cirugía y, asociado a la misma, mejorar sus resultados [124, 125]. El 

análisis de los cambios densitométricos tras la cirugía de nuestra cohorte, tanto crudos 

como ajustados por las variables edad, el sexo y la menopausia, ha demostrado que los 

cambios en la DMO de CL y CF a los 3 años son estadísticamente significativos. No 

analizamos separadamente la evolución de los cambios óseos tras la cirugía en las mujeres 

premenopáusicas debido al número reducido de pacientes en este grupo. Un estudio 

previo de un grupo de mujeres premenopáusicas (n=18) halló que, tras la 
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paratiroidectomía, el aumento del contenido mineral del radio era mayor que en el grupo 

de mujeres postmenopáusicas [126]. El análisis multivariable de los cambios porcentuales 

el primer año tras la cirugía de nuestra cohorte no detectó ningún efecto de la menopausia 

en ninguno de los puntos densitométricos estudiados, el TBS ni los parámetros 3D-DXA. 

El sexo se asocia con el cambio porcentual el primer año tras la cirugía en la DMO de 

columna lumbar, que sería mayor para los hombres; pero no encontramos asociación con 

cambios porcentuales en el resto de parámetros.  

Nuestro trabajo adolece de limitaciones derivadas de ser un estudio retrospectivo, no 

aleatorizado y de la carencia de un grupo control sano. La selección de los pacientes no 

aleatorizada, basada en la disponibilidad de un estudio densitométrico antes y después de 

la cirugía que pudiera ser analizado por el software instalado ad hoc, puede haber 

introducido sesgos que hagan los resultados obtenidos no generalizables. Sin embargo, 

las características y la distribución por edad y sexo de nuestra cohorte se asemejan a otros 

estudios publicados. Lamentablemente, la pérdida de datos del seguimiento de los 

pacientes fue más importante de lo esperado, especialmente en el caso de los estudios del 

radio. No obstante, los resultados aportados muestran una clara significación estadística. 

Consideramos una fortaleza de este trabajo, el que nuestra cohorte y su seguimiento fue 

relativamente amplio comparado con otros publicados, habiéndose realizado un análisis 

extenso del hueso en columna lumbar, cadera y radio, empleando tres técnicas disponibles 

para la práctica clínica en la actualidad.  

Las guías internacionales han establecido las indicaciones quirúrgicas de los pacientes 

con HPTP asintomático, sin embargo, la decisión de qué pacientes deberían ser 

intervenidos, continúa siendo objeto de análisis, para el cual, la información de la 

microestructura aportada por TBS y 3D-DXA cobra un papel relevante. El hecho de que 

el HPTP sea actualmente una enfermedad asintomática, cuya afectación ósea se evidencia 

solo en pruebas diagnósticas, hace necesaria una evaluación objetiva y cuidadosa de los 

cambios en la microestructura ósea acaecidos tras la cirugía exitosa que, aunque sutiles, 

puedan ser trascendentes para la evolución clínica del paciente, en especial en los que se 

refiere al riesgo de fracturas. Nuestros resultados muestran un beneficio de la 

paratiroidectomía para el hueso, con incrementos porcentuales significativos de la DMO 

de CL, CF y FT que se mantienen el tercer año tras la cirugía, y también un beneficio 

cualitativo para la cadera tanto en su compartimento trabecular como el cortical y la 

resistencia ósea, pero no encontramos cambios significativos en TBS y tampoco en la 
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DMO del radio. Los cambios porcentuales en la vDMO trabecular e integral y la sDMO 

cortical son similares, pero, los de la vDMO cortical y la Cth son inferiores, a los que se 

producen en la DMO de CF y FT tras la cirugía, sugiriendo que 3D-DXA tiene utilidad 

en la evaluación por separado de los cambios postoperatorios de los compartimentos 

trabecular y cortical. Son necesarios estudios diseñados para valorar la relación de estos 

cambios, en especial de los parámetros de 3D-DXA, con la reducción del riesgo de 

fracturas. 
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6 CONCLUSIONES 

- La paratiroidectomía curativa tiene un efecto beneficioso para el hueso, con 

incrementos porcentuales medios estadísticamente significativos de la DMO de CL, 

CF y FT, aunque no del radio 1/3, que se mantienen hasta el tercer año tras la cirugía. 

- Tras la paratiroidectomía se produce una mejora cualitativa en la cadera, tanto en su 

compartimento trabecular como el cortical y la resistencia ósea medida por los 

parámetros 3D-DXA. Se observaron aumentos porcentuales medios significativos, 

ajustados por las variables de confusión (edad, sexo, IMC, menopausia, 25OHvD y 

tabaquismo), en todos los parámetros 3D-DXA: en la vDMO trabecular, vDMO 

integral, Cth y sDMO cortical hasta el tercer año y en la vDMO cortical hasta el 

segundo año tras la cirugía. 

- Los cambios porcentuales medios en la vDMO trabecular e integral y la sDMO 

cortical fueron similares a los cambios porcentuales medios que se produjeron en la 

DMO de CF y FT tras la cirugía, mientras que los cambios de la vDMO cortical y la 

Cth fueron inferiores.  

- No se produjeron cambios porcentuales medios significativos del TBS los tres años 

siguientes a la cirugía curativa. 

- Los cambios porcentuales medios en la DMO de CL tras la cirugía fueron 

significativamente mayores que los que se midieron con TBS.  

- Los cambios porcentuales tras la cirugía en las variables densitométricas, TBS y 3D-

DXA en los pacientes que habían presentado fracturas fueron similares a los de los 

pacientes que no las habían presentado, excepto para la sDMO cortical que tiene un 

cambio significativamente menor en los pacientes que han presentado fracturas.  

- Los resultados obtenidos en las mediciones 3D-DXA muestran su utilidad en la 

evaluación de los cambios que se producen tras la paratiroidectomía en el 

compartimento trabecular y cortical de forma separada. 

- La utilidad clínica del TBS para valorar los resultados de la paratiroidectomía en el 

hueso parece limitada por la ausencia de cambios inmediatos. 
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