
DXA Avanzada utilizando TBS iNsightTM

Una nueva técnica de examen de densidad ósea mejora la 
identificación del riesgo de fractura

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
la osteoporosis como una enfermedad silenciosa 
que se caracteriza por una baja masa ósea (densi-
dad ósea) y el deterioro microarquitectónico del te-
jido óseo que conduce a una fragilidad ósea incre-
mentada y a un elevado riesgo de fractura1. Se 
atribuyen a la osteoporosis más de dos millones de 
fracturas de columna, cadera y otras fracturas to-
dos los años con la consiguiente disminución de la 
calidad de vida y un excesivo índice de mortalidad 
que rebasa el 20 % en el primer año después de la 
fractura. También se asocia con un coste anual su-
perior a 1.700 millones de dólares2. Aunque la inci-
dencia de osteoporosis en EE.UU. supera actual-
mente la incidencia de infarto, derrame cerebral y 
cáncer de mama juntos, la osteoporosis sigue sien-
do un problema significativamente desatendido. En 
EE.UU. existen más de 33 millones de personas con 
baja masa ósea; pero solo un 20 % de estas perso-
nas están diagnosticadas y reciben el tratamiento 
adecuado.
El examen de densitometría ósea (DXA) es una 
prueba precisa, indolora y a la que fácilmente pue-

Figura 1 : Más del 50 % de las fracturas osteoporosis se producen en pacientes que no están clasificados  
en la  categoría de osteoporosis .

den acceder la mayoría de comunidades. Por estas 
razones, la DXA está bien aceptada como herra-
mienta estándar para la evaluación de la osteopo-
rosis. La densitometría ósea utiliza rayos X de doble 
energía para proporcionar información cuantitativa 
en relación con la densidad ósea. Estos datos han 
demostrado estar correlacionados con el riesgo de 
fractura.
Aunque la densidad mineral ósea (DMO) medida 
por la DXA es un factor clave de la fortaleza ósea y 
el riesgo de fractura, es bien sabido que el 50 % de 
las fracturas se producen en pacientes con valores 
de DXA que no están clasificados como “osteo-
poróticos” (Figura 1)3. Esta observación significa que 
factores distintos a la DMO influyen en la fortaleza 
de los huesos y el riesgo de fractura, incluido el de-
terioro microarquitectónico del tejido óseo, como 
reza la definición conceptual de la osteoporosis. 
Factores adicionales óseos y extraóseos como la 
geometría ósea, las microfisuras, la mineralización, 
el recambio óseo, la edad, el historial familiar y el 
riesgo de caídas contribuyen al riesgo de fractura 
en general4.



2

bajo número de variaciones de nivel de gris píxel 
a píxel, pero de mucha mayor amplitud (Figura 3). 
Un variograma de estas imágenes proyectadas, 
calculado como la suma de las diferencias 
cuadradas de nivel de gris entre píxeles a una 
distancia específica, puede calcular una estructura 
en 3D a partir de las variaciones existentes en las 
imágenes proyectadas en 2D. El TBS se obtiene 
de los variogramas experimentales de imágenes 
de proyección en 2D. El TBS se calcula como la 
pendiente de la transformación logarítmica del 
variograma en 2D, donde la pendiente caracteriza 
el índice de las variaciones de amplitud del nivel 
de gris. Una pendiente fuerte del variograma con 
un alto valor del TBS se asocia con una mejor 
estructura ósea, mientras que valores bajos del 
TBS indican una peor estructura ósea.TBS iNsight 
se integra a la perfección en los equipos GE Lunar 
y Hologic existentes (Tabla 1). El examen, realizado 
al mismo tiempo que la DXA, no requiere tiempo 
de exploración adicional o exposición adicional 
a la radiación. Una vez completado el barrido 
estándar de la columna con la DXA, los resultados 
del TBS se muestran automáticamente en pocos 
segundos.
El software TBS permite el análisis retrospectivo de 
exploraciones DXA más antiguas (los exámenes an-
teriores deben estar en la misma unidad de DXA). 
Esta característica permite la acumulación de una 
gran base de datos que evalúa el rendimiento de 
TBS en pacientes a los que se ha sometido a estu-
dios previos de DXA.

TBS iNsight : una nueva herramienta para 
identificar a los pacientes con mayor riesgo  
de fractura

TBS iNsight es un software que se instala en los 
equipos DXA existentes. Es un método simple, 
rápido y reproducible que evalúa el riesgo de 
fractura basándose en la determinación de la 
textura ósea (un índice correlacionado con la 
microarquitectura ósea)5,6, además de los riesgos 
determinados por la densidad mineral ósea de la 
DXA y los factores de riesgo clínicos. El resultado 
se expresa en forma de Puntuación de la Masa 
Ósea Trabecular (TBS, por sus siglas en inglés).

Cómo funciona

El TBS es un índice textural que evalúa las 
variaciones de nivel de gris del píxel en la imagen 
de DXA de la columna lumbar, proporcionando 
un índice indirecto de la microarquitectura 
trabecular. Simplificando, los principios del 
TBS podrían compararse con la vista aérea de 
un bosque. Una vista aérea de un bosque no 
puede distinguir los elementos individuales del 
bosque (por ej. los árboles); la imagen DXA no 
puede percibir los elementos individuales de sus 
componentes (trabéculas). Aunque ambas vistas 
de « baja potencia » no tienen suficiente resolución 
para identificar las trabéculas individuales (en 
la imagen de la DXA de la columna) o árboles 
(en una vista aérea de un bosque), quedan 
claramente patentes las zonas donde falta hueso 
en el compartimiento trabecular o los claros en el 
bosque (Figura 2)7. 

Aplicando este principio a aspectos concretos 
del TBS, una microestructura trabecular densa 
proyectada sobre un plano genera una imagen 
que contiene un gran número de variaciones de 
nivel de gris píxel a píxel de pequeña amplitud. Al 
contrario, una proyección en 2D de una estructura 
trabecular porosa produce una imagen con un 

Figura 2 : Las zonas de bosque compacto (A) y la zona 
con claros (B) son análogas a los patrones observados 
en un hueso muy denso (C) y poroso (D).

Figura 3: El valor del TBS se obtiene de un algoritmo 
que  analiza la organización espacial de intensidad 
del píxel que corresponde a su vez a las diferencias 
en el poder de absorción de rayos X de un hueso 
osteoporótico respecto a un  patrón trabecular 
normal7.

Tabla 1 : Densitómetros compatibles con TBS

Hologic    Ge Lunar
• Horizon™(A,C,W,Ci,Wi)   • Prodigy (todos los modelos)
• Discovery™ (A,C,W,Ci,Wi)  • iDXA (todos los modelos)
• Delphy™(A,C,W,SL)  No es compatible con DPX
• QDR4500™ (A,C,W,SL)
No es compatible con Explorer 

A

C

B

D
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Evaluación clínica de TBS iNsight

TBS iNsight ha sido evaluado en más de 100 publi-
caciones revisadas por pares en todo el mundo y en 
más de 75.000 pacientes. Algunas de las princi-
pales conclusiones han sido  resumidas convenien-
temente en recientes artículos de revisión publi-
cados por un grupo de expertos internacionales en 
hueso7,8,Tabla2 : 
•  Se ha informado de la reproducibilidad a corto 

plazo de las determinaciones de TBS  en varios es-
tudios con valores que van del 1,1 % - 1,9 % C.V7;

•  El TBS da valores más bajos en mujeres postme-
nopáusicas y en hombres con fracturas previas por 
fragilidad respecto a sus homólogos no fractura-
dos;

•  Se ha demostrado que los resultados del TBS no 
se ven afectados por la presencia de osteofitos, un 
artefacto común en pacientes postmenopáusicas 
tardías y los que presentan osteoartritis9;

•  El TBS complementa los datos disponibles a partir 
de las mediciones de la columna lumbar con DXA;

•  Los resultados del TBS son más bajos en las mu-
jeres que han sufrido una fractura por fragilidad, 
pero en quienes la DXA no evidencia osteoporosis 
o incluso osteopenia;

 •  El TBS predice el riesgo de fractura, así como las 
mediciones de la DMO de la columna lumbar en 
mujeres postmenopáusicas;

•  El TBS puede ayudar a los médicos en el segui-
miento de la respuesta a los tratamientos a lo largo 
del tiempo;

•  El TBS se asocia con el riesgo de fractura en perso-
nas con afecciones relacionadas con masa o cali-
dad ósea reducida8.

 
En la Tabla 2 se presenta un resumen de estudios 
esenciales utilizados en esta reseña.
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Tabla 2 : Resumen de estudios clínicos clave en la evaluación de TBS iNsight

Journal Article Title Authors Cohort Key Findings

Journal of 
Bone Mineral 
Research 
2011

Bone 
microarchitecture 
assessed by TBS 
predicts 
osteoporotic 
fractures 
independent of bone 
density: The 
Manitoba Study

Hans D, Goertzen AL, Krieg MA, Leslie 
WD

29.407 mujeres 
seguidas durante 
4,7 años
Los valores del TBS 
se han analizado 
retrospectivamente

1.  El TBS predijo las fracturas, así como 
la DMO de la columna lumbar, y 
la combinación fue superior a las 
mediciones por separado p<0,001).

2.  La mejora incremental de la eficacia 
de la combinación de la DMO y el 
TBS siguió siendo significativa incluso 
después del ajuste por múltiples 
factores de riesgo clínicos.

Journal of 
Bone Mineral 
Research 
2014

Trabecular bone 
score (TBS) predicts 
vertebral fracture 
over 10 years 
independently of 
bone density in 
Japanese women: 
The Japanese 
Population-based 
Osteoporosis 
(JPOS) Cohort 
Study

Iki M, Tamaki J, Kadowaki E, Sato Y, 
Dongmei N, Winzenrieth R, Kagamimori 
S, Kagawa Y, Yoneshima H

665 mujeres 
seguidas durante 
10 años
Todas las 
pacientes: VFA+ 
DXA+TBS

1.  Un TBS más bajo se asoció a un mayor 
riesgo de fractura vertebral en 10 años, 
independientemente de la DMO y los 
factores de riesgo clínicos (incluyendo la 
deformidad vertebral prevalente).

2.  El TBS mejoró con eficacia la valoración 
del riesgo de fractura en entornos 
clínicos.

Bone 2013

Added value of 
trabecular bone 
score to bone 
mineral density for 
prediction of 
osteoporotic 
fractures in post 
menopausal 
women: The OPUS 
Study

Briot K, Paternotte S, Kolta S, Eastell R, 
Reid DM, Felsenberg D, Glüer C, Roux C

Subgrupo de 1.077 
mujeres de más de 
55 años, reclutadas 
originalmente en  
5 centros durante 
6 años con 
fracturas incidentes 
posteriores.

1.  La eficacia del TBS fue significativamente 
superior a la DMO de la CL (columna 
lumbar) para la predicción de fracturas 
clínicas osteoporóticas incidentes.

2.  En cuanto a las fracturas vertebrales 
radiográficas, el TBS y la DMO de la CL 
tuvieron una capacidad de predicción 
similar, pero la combinación del TBS y 
la DMO de la CL aumentó la eficacia 
respecto a la DMO de la CL sola.

Osteoporosis
International 
2014

TBS result is not 
affected by lumbar 
spine osteoarthritis

Kolta S, Briot K, Fechtenbaum J, 
Paternotte S, Armbrecht G, Felsenberg 
D, Glüer C, Eastell R, Roux C

1.254 mujeres 
menopáusicas
(66,7 ± 7,1 años) 
incluidas 727 
con visitas de 
seguimiento 
durante 6 años

1.  In postmenopausal women, lumbar 
osteoarthritis leads to an increase in 
LS BMD. In contrast, spine TBS is not 
affected by  
lumbar osteoarthritis.

Journal of 
Bone Mineral 
Research 
2015 

A meta-analysis of 
trabecular bone 
score in fracture risk 
prediction and its 
interaction with FRAX

McCloskey E,Odén A, Harvey N, Leslie W, 
Hans D, Johansson H, Barkmann R, 
Boutroy S, Brown J, Chapurlat R, Elders 
P, Fujita Y, Glüer C, Goltzman D, Iki M, 
Karlsson M, Kindmark A, Kotowicz M, 
Kurumatani N, Kwok T, Lamy O, Leung J, 
Lippuner K, Ljunggren Ö, Lorentzon M, 
Mellström D, Merlijn T, Oei L, Ohlsson C, 
Pasco J, Rivadeneira F, Rosengren B, 
Sornay-Rendu E, Szulc P, Tamaki J, Kanis 
J

14 cohortes 
prospectivas de 
base poblacional, 
17809 hombres 
y mujeres de 
más de 50 años 
; seguimiento 
mediano de 6.7 
años

1- El TBS predice las fracturas 
osteoporoticas independientemente de la 
DMO y de FRAX, cualquiera que sean el 
tipo de fractura y el genero.
2- El TBS mejora la predicción de riesgo 
de fractura de la ampliamente utilizada 
herramienta FRAX.
3- El TBS se puede usar para ajustar el 
parámetro FRAX.
4- Los umbrales TBS son similares para 
los hombres y las mujeres: los umbrales 
bajos son de 1.230 y altos son de 1.310.

Bone 2015

Trabecular bone 
score (TBS) as a new 
complementary 
approach for 
osteoporosis
evaluation in clinical 
practice

Harvey NC, Gluer C, Binkley N, McCloskey 
EV, Brandi M-L,Cooper C, Kendler D, 
Lamy O, Laslop A, Camargos BM, 
Reginster J-Y, Rizzoli R, Kanis JA

Review of TBS 
literature - several 
cohorts

A consensus report of a European Society 
for Clinical and Economic Aspects
of Osteoporosis and Osteoarthritis 
(ESCEO) Working Group

Journal of 
Clinical 
Densitometry 
2015

Fracture Risk 
Prediction by Non-
BMD DXA Measures: 
the 2015 ISCD Official 
Positions
Part 2: Trabecular 
Bone Score

Barbara C. Silva, Susan B. Broy, 
Stephanie Boutroy, John T. Schousboe, 
John A. Shepherd, and William D. Leslie

Review of TBS 
literature - several 
cohorts

2015 ISCD Official Positions
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Posible interpretación de los resultados  
de TBS iNsight y toma de decisiones  
en los pacientes

El informe del TBS se genera simultáneamente a 
la impresión estándar de la DXA de la columna. El 
informe (Figura 4) calcula una puntuación global 
de la masa ósea trabecular, muestra una imagen 
de la textura de la columna y proporciona valores 
de referencia en relación con la misma edad.
El TBS se puede combinar fácilmente con 
puntuaciones T-score de la DMO, utilizando, por 
ejemplo, la tabla de interpretación que se muestra 
en la Figura 5. Esta tabla de interpretación deriva 
del estudio de Manitoba8,Table 2 y proporciona 
una clase de riesgo de fractura por fractura 
osteoporótica importante* que depende tanto de 
la zona T-score de la OMS para la DMO (normal, 
osteopenia y osteoporosis) como de los umbrales 
del TBS. A modo de ejemplo, una mujer con 
osteopenia con un T-score de -2,2 en la columna 
lumbar cae a una clase de riesgo de fractura 
osteoporótica importante de aproximadamente 
5 a 7 por 1.000 mujeres al año. Añadiendo el 
valor añadido TBS de la paciente (1.180) a la 
imagen, la traslada a una clase de riesgo superior, 
correspondiente a la clase del 10 al 14 por 1.000 
al año. Es decir, el riesgo de fractura combinado 
de esta mujer es similar al riesgo de fractura de 
una mujer osteoporótica. Este ejemplo muestra 
cómo el TBS puede utilizarse para evaluar mejor 
el riesgo de fractura de un paciente y mejorar así 
el tratamiento global del paciente.

Utilización del TBS para controlar el tratamiento : 
revisión de estudios seleccionados

TBS ha sido empleado en distintas pruebas 
farmacéuticas diseñadas para evaluar el efecto 
de los tratamientos para la osteoporosis, ya 
sea antirresortivos (disminuir la destrucción 
ósea) o con agentes anabólicos (destinados a 
la reconstrucción del hueso). Los bifosfonatos 
(alendronato, zoledronato, etc.) y denosumab 
pertenecen a la categoría de los antirresortivos, 
mientras que la teriparatida se clasifica como 
agente anabólico.
Estos estudios, que se resumen en la Tabla 3, 
compararon el efecto de los fármacos, tanto 
respecto a un placebo como respecto a otro 
fármaco de referencia durante un intervalo de 24 
meses.
La puesta en común de los resultados puede 
observarse en la Figura 6.

Figura 4 : Impresión de TBS iNsight

Figura 5 : Tabla de interpretación de TBS iNsight

MEDICAL CENTER
Dr Who

63 Stratford Road
MA 02492 - Needham

Patient :
Date of birth:
Height / Weight:
Gender / Ethnicity:

Cadbury, Amy
28/12/1933   69,0 years
170,2 cm / 50,3 kg
Female / White

Patient ID:
Acquisition date:
Prescribing doctor:

871311
14/01/2003
Dr. Arbeiter

SPINE TBS  REPORT

TBS reference graph
Reference population: European

TBS  L1-L4: 0,868

TBS Mapping

Non diagnostic image

TBS Values

TBS Values

High

Low

Additional results

 Region

 L1
 L2
 L3
 L4

 L1-L4
 L1-L3
 L1-L2
 L2-L3
 L2-L4
 L3-L4

 TBS

 0,764
 0,848
 1,004
 0,856
 0,868
 0,872
 0,806
 0,926
 0,903
 0,930

 TBS
T-Score

 -8,0
 -7,1
 -5,3
 -7,0
 -6,7
 -6,9
 -7,5
 -6,2
 -6,3
 -6,2

 TBS
Z-Score

 -4,7
 -3,8
 -2,0
 -3,7
 -4,3
 -3,9
 -4,2
 -2,9
 -4,2
 -2,8

 BMD

 1,141
 1,185
 1,408
 1,347
 1,277
 1,253
 1,165
 1,297
 1,313
 1,378

 BMD
T-Score

 0,1
 -0,1
 1,7
 1,2
 0,8
 0,7
 0,0
 0,8
 0,9
 1,5

Comments

The TBS is derived from the texture of the DEXA image and has been shown to be related to bone microarchitecture and fracture risk.
This data provides information independent of BMD value; it is used as a complement to the data obtained from the DEXA analysis and the clinical examination
The TBS score can assist the health care professional in assessment of fracture risk and in monitoring the effect of treatments on patients across time.
Overall fracture risk will depend on many additional factors that should be considered before making diagnostic or therapeutic recommendations.
The software does not diagnose disease or recommand treatment regimens. Only the health care professional can make these judgments.
DXA file: "CadbuA_h8pp36255r - Copie - Copie - Copie.dfs" (TBS analysis done on 30/09/2015, version 2.2.0.0)
This DXA system has not been calibrated with a specific TBS phantom. The TBS scores have been computed with a generic calibration.
Since the system has not been calibrated using TBS phantom, the results should not be used for diagnostic purpose.

*fractura de la cadera, columna, antebrazo y húmero



Tratamiento

Efecto en la 
DMO de la 

columna
(a los 24 
meses)

Efecto en la 
DMO de la 

columna
(a los 24 
meses)

Referencias

Alendronate vs
Sin tratar

+ 3.8 %

- 0.8 %

+ 0.4 %

- 0.6 %

Krieg et al.: Effects of anti-resorptive agents 
on trabecular bone score

(TBS) in older women. Osteoporos Int Marzo 
2013;24(3):1073-8.

Zoledronate vs
Placebo

+ 7.9 %

+ 1.7 %

+ 1.1 %

- 0.5 %

Popp et al.: Beneficial effect of zoledronate 
compared to placebo on spine BMD and 
microarchitecture (TBS) parameters in 
postmenopausal women with osteoporosis. 
A 3-Year Study. J Bone

Miner Res. Marzo 2013;28(3):449-54.

Teriparatide  vs 
Ibandronato

+ 7.6 %

+ 2.9 %

+ 4.3 %

+ 0.3 %

Günther et al.: Comparative effects of 
teriparatide and ibandronate on spine bone 
mineral density (BMD) and microarchitecture 
(TBS) in postmenopausal women with 
osteoporosis: A 2-year, open-label study. 
Osteoporos Int. Luglio 2014; 25(7):1945-51.

Denosumab vs
Placebo

+ 7.8 %

+0.1 %

+1.9 %

+0.2 %

McClung M. et al.: Denosumab significantly 
improved TBS, an index of trabecular 
microarchitecture in postmenopausal 
women with osteoporosis. Oral presentation 
at the ASBMR 2012.

6

Figura 6 : Representación gráfica del cambio en el TBS durante un período normalizado de 24 meses.  
(Datos agrupados de los estudios mencionados anteriormente) 
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Resumen

Este documento es una breve descripción de cómo 
la nueva herramienta de software TBS iNsight se 
puede integrar en las evaluaciones actuales de la 
densidad ósea. La Puntuación de la Masa Ósea 
Trabecular (TBS) es una medición de la textura del 
nivel de gris a partir de las imágenes de absorcio-
metría de rayos X de doble energía (DXA) de la co-
lumna lumbar. Se relaciona con la microarquitectu-
ra ósea que proporciona información ósea 
complementaria a la obtenida a partir de la medi-
ción de la densidad mineral ósea estándar (DMO).
Esta técnica ha demostrado ser reproducible y fácil 
de llevar a cabo. Los datos publicados han confir-
mado consistentemente que, cuando se utiliza 
como complemento de la densidad ósea y factores 
de riesgo clínicos, el TBS mejora la fiabilidad de la 
predicción del riesgo de fractura. El TBS también ha 
demostrado ser una herramienta eficaz para el 
control de la respuesta a la terapia. La mayoría de 
los datos publicados hasta la fecha describen el uso 
del TBS en mujeres; no obstante, se ha informado 
recientemente de resultados positivos similares en 
hombres15. Como principal progreso, datos re-
cientes han demostrado una posible mejora incre-
mental en la predicción de fracturas cuando se uti-
liza el TBS de la columna en combinación con 
variables del FRAX® Tabla 2. 
El TBS como parámetro de ajuste de FRAX permite 
a los médicos beneficiar de una evaluación más 
precisa del riesgo de fractura sin cambio en el flujo 
existente de trabajo.
Utilizando FRAX ajustado por TBS permite a los 
médicos:
- Integrar el TBS fácilmente en la práctica clínica 
diaria
- Mejorar la previsibilidad de fractura utilizando 
FRAX
- refinar la evaluación individual de riesgo de frac-
tura
- Ajustar la selección de pacientes que necesitan un 
tratamiento terapéutico
Por lo tanto, TBS iNsight es una herramienta útil 
para mejorar el riesgo de fractura en la práctica 
clínica.

Para aprender más  acerca del TBS iNsight:
- La contribución del TBS en la evaluación del riesgo 
de fractura del paciente:
o   por favor compruebe el White paper titulado 
“TBS iNsight™, A Useful Tool to Potentially Reconsi-
der Patient Fracture Risk”
- FRAX ajustado por el TBS:
o por favor compruebe el White paper titulado 
“FRAX adjusted for Trabecular Bone Score”
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