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Introducción
Debido a que es recomendado por la International Society of Clinical Densitometry (ISCD) contar con datos de reproducibilidad
en todos los equipos DXA hemos efectuado mediciones de densidad ósea mineral (DOM). Se utiliza habitualmente una
variación mayor a 5-6% para considerar cambio significativo en el seguimiento, lo cual puede ser menor en un equipo
específico con sus propios operadores.
Objetivo
Conocer el error de precisión en nuestros equipos DXA para efectuar seguimiento de DOM con el fin de informar en forma más adecuada.
Materiales y Métodos:
Incluimos 2 equipos DXA GE Lunar Prodigy Advance de
nuestras Instituciones.
1. En el primer centro, 2 distintos operadores habituales
(obs 1 y 2) repitieron mediciones en columna lumbar y
caderas en 30 pacientes cada uno en 2 oportunidades,
reubicándolos bajo el tubo desde la posición inicial de pie
2. En el segundo centro, una misma operadora (obs 3)
repitió 41 estudios en forma similar. Se analizaron columna
lumbar L1-4, cuellos femorales y cadera total media; esta
última es recomendada para seguimiento según consenso.
Se efectuaron correlaciones según normalidad utilizando la
calculadora provista por ISCD desarrollada por E. M.
Lewiecki (anexo), mediante método de mínimos cuadrados.
[https://iscd.org/learn/resources/calculators/]
Se usó el porcentaje del coeficiente de variación (CV%)
con menor cambio significativo (LSC) dependiendo de cada
intervalo de confianza [IC] siendo 95% , el más preciso.

Resultados:
En el Centro 1, el rango de edad del grupo fue 26-80 años
(86% mujeres) y en el Centro 2, de 22-74 años (93 % mujeres).
Las correlaciones de Pearson presentaron r entre 0.9922 - 0.9981
y entre 0.9821 -0.9916, respectivamente (p<0.0001, en todos).
Los CV% se muestran en la Tabla adjunta.
Los promedios de cadera total media fueron mayores que los de
cuellos femorales en todos los pacientes.
Los CV% fueron menores en cadera total media que en cuellos
femorales, independientes.

TABLA

No se consideró efectuar reproducibilidad interobservador
para evitar radiación innecesaria con fines técnicos.

Ejemplo: Paciente de 62 años, con DXA de columna y cadera y exámenes previos.
En cadera total media no se demuestra variación significativa. En cuello femoral izquierdo presenta una caída de DOM de 6,8%, significativa.
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Correlación intraobservador en cadera derecha total media (observador 1), cuello femoral
izquierdo (obs2) en Equipo Lunar del Centro 1 y en columna L1-L4 (obs 3) en Equipo del centro 2.
Se aprecian cambios mínimos entre las mediciones en cada paciente, menores en cadera total
como expresado en la Tabla .
Conclusiones:

Los errores de precisión intraobservador para la medición de DOM en un mismo equipo fueron menores
de lo esperado.
Equipos similares mostraron diferentes CV, para cada sitio anatómico explorado así como para distintos
observadores en el mismo equipo.
Se confirma que contar localmente con estos datos de control de calidad asistencial permite una mejor
precisión diagnóstica, personalizada.

Addendum

Calculadora del ISCD para
determinación de variación en
relación a Least significant
changes (LSC), de acuerdo a
intervalo de confianza.
Utilizado para cadera total
media en este ejemplo, con
variación significativa de 2,59%
para equipo 1.

