
En territorio bonaerense P.2

Autoridades y especialistas admiten preocupación por el estancamiento 
de la campaña en ese grupo etario. Vacunarán en escuelas.  

El síndrome post-covid consiste en la persistencia de algunos de malestares asociados con la enferme-
dad por un periodo de tiempo posterior al alta médica y, mientras se convierte en un motivo de consulta 
cada vez más frecuente, desvela a especialistas de todo el mundo en búsqueda de las causas. 
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Covid-19: la prolongación de los 
síntomas preocupa a los expertos 

Osteoporosis: 
¿cuándo es 
conveniente 

consultar a un 
especialista? P.4

Covid prolongado. La ciencia busca respuestas respecto a las causas de la permanencia de los síntomas en algunos pacientes.

BREVES

UN BALANCE      
DE LA OMS 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) consideró “más 
que trágico” el medio millón 
de muertos por coronavirus en 
el mundo tras la aparición de 
la variante Ómicron. “Cuan-
do todo el mundo decía que 
Ómicron era más benigno, nos 
olvidamos de que medio millón 
de personas murieron desde 
que la variante fue detectada”, 
declararon desde el organismo.  

ALIMENTACIÓN 
POR SONDA 
En la Semana de la Concienti-
zación de la Alimentación por 
Sonda, que se conmemora del 
8 al 12 de febrero, los especia-
listas subrayan la importancia 
de que todos los profesionales 
de la salud contemplen esta 
modalidad de alimentación no 
solo para los casos críticos y 
que puedan comunicarla co-
rrectamente a los pacientes 
y su entorno, subrayando su 
contribución a una mejor y 
más rápida recuperación.  

CONTRA EL       
CYBERBULLYING 
La red social TikTok y la Aso-
ciación Chicos.net lanzaron la 
campaña #EligeTuForma con 
el objetivo de concientizar so-
bre grooming, cyberbullying y 
discursos de odio, en el marco 
del Día Internacional por una 
Internet Segura. #EligeTuForma 
tiene como fi n prevenir riesgos y 
brindar “herramientas para con-
versar en familia y lograr una 
experiencia segura y disfrutable 
en los entornos digitales”. 

Alimentación  /   P. 4

ASEGURAN QUE 

NO COMEMOS 

LAS LEGUMBRES 

SUFICIENTES

¿A qué hay que estar atento? P.3

Uno de cada cuatro chicos de 3 a 11 años 
aún no inició esquemas de vacunación  
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CORREO 
DE LECTORES

En rigor, el 73,5% de 
las y los niños de 3 a 
11 años ya recibió la 
primera dorsis de la 
vacuna contra el coro-
navirus en la provincia 
de Buenos Aires, mientras 
que el 50,8% también 
tiene aplicada la segunda. 
En tanto, un 26,5% de 
esa franja etaria no inició 
todavía el esquema de 
vacunación.

A pocas semanas del comienzo 
del ciclo lectivo, especialistas y 
autoridades admiten preocupación 
por el estancamiento en la campaña 
de vacunación contra el coronavirus 
que se registra en la población de 
3 a 11 años. De ese grupo, el 26% 
aún no inició el esquema y, por eso, 
el Gobierno provincial desplegará 
un operativo en escuelas para inmu-
nizar a unos 800 mil chicos.  

En rigor, el 73,5% de las y los 
niños de 3 a 11 años ya recibió la 
primera dosis de la vacuna contra el 
coronavirus en la provincia de Bue-
nos Aires, mientras que el 50,8% 
también tiene aplicada la segunda. 
En tanto, un 26,5% de esa franja 
etaria no inició todavía el esquema 
de vacunación. 

Entre los adolescentes, cuentan 
con la primera dosis el 90,6%; mien-
tras que el 74,4% tiene la segunda 
y solo un 9,4% no inició el esquema 
de vacunación. 

Asimismo, con vistas al comien-
zo de clases el próximo 2 de marzo, 
el gobierno bonaerense comenzó 
este miércoles a aplicar las dosis 
de refuerzo para los adolescentes. 

 Respecto de los resultados 
totales de la campaña de vacuna-
ción bonaerense, desde el Poder 
Ejecutivo se detalló que el 92,59% 
de la población total (16.620.222) 
ya cuenta con una dosis; el 81,32% 
(13.719.293) tiene la segunda y 
el 32,05% (5.576.713) recibió el 
refuerzo. 

Las autoridades provinciales 
recordaron que se puede acceder 
libremente a la segunda dosis diri-
giéndose sin turno a los centro de 
aplicación. 

De igual modo, en la provincia 
de Buenos Aires los mayores de 50 
años, trabajadores de la salud, de la 
educación y la seguridad, embara-
zadas, personas que amamanten e 
inmunosuprimidos pueden acceder 
a la vacunación libre de la tercera 
dosis independientemente del lugar 

Autotest: tres             
de cada diez         
dan positivo           

En la provincia. Uno de cada cuatro chicos de 3 a 11 años aún no inició el esquema de vacunación.

Uno de cada cuatro chicos de 3 a 11 años 
aún no inició el esquema de vacunación 
Especialistas y autoridades admiten preocupación por la falta de adherencia a la 
campaña de inmunización en esa población. Desplegarán operativo para inmu-
nizar en escuelas.  

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DATOS OFICIALES 

donde residan.  

DE CARA AL COMIENZO 
DE LAS CLASES 

En la mayoría de los distritos las 
clases comenzarán el 2 de marzo 
próximo, a excepción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de 
Mendoza, donde arrancan el 21 de 
febrero, y Corrientes donde fueron 
programadas para el 14 de febrero, 
según el Calendario Escolar 2022 del 
Ministerio de Educación de la Nación.  

“La vacunación tendrá un rol 
muy importante en los aislamien-
tos, la tendencia es no suspender 
las clases ni los cursos”, adelantó 
la ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti. En ese sentido mani-

festó que “se está trabajando para 
favorecer el acceso de niñas y niños 
a las vacunas contra Covid-19 y de 
las del Calendario Nacional de Va-
cunación en colonias de vacaciones 
y en el inicio del ciclo escolar”. 

Por su parte, el titular de la 
cartera educativa, Jaime Perczyk, 
sostuvo: “Es fundamental que 
nuestras maestras y maestros estén 
vacunados porque eso nos garan-
tiza un inicio del ciclo lectivo 2022 
con presencialidad plena y segura”. 

Según el informe elaborado 
por la Secretaría de Evaluación e 
Información Educativa de la carte-
ra nacional, un total de 1.001.379 
(91,9%) docentes completaron su 
esquema de vacunación (2 dosis) 
al 2 de febrero último y 430.488 ya 
cuentan con la dosis de refuerzo en 
todo el país. 

En el nivel inicial, 94,8% de los 
docentes del país completaron el 
esquema, y el 44,5% recibieron 
la dosis de refuerzo. Mientras que 
algunas provincias como La Pampa 
y Santiago del Estero superan el 
98% del personal docente de nivel 
inicial vacunado con 2 dosis, otras 
como Misiones y Salta alcanzan el 
84,8% y 86,5% respectivamente. 

En el caso de la primaria, el 
92.1% cuenta con dos dosis y el 
41.4% de ese total también reci-
bió la dosis de refuerzo. Mientras 
que en la Ciudad de Buenos Ai-
res el 56,1% de los docentes de 
nivel primario recibieron la dosis 
de refuerzo, en Formosa sólo el 
16,7%. En tanto, en la Provincia de 

La Confederación Farmacéutica 
Argentina (COFA) informó 
que ya se vendieron casi 20 
mil test de autoevaluación, 
de los cuales un 29.27% 
dieron resultado positivo. 
El autorreporte por parte de 
los usuarios ha alcanzado 
un gran porcentaje de 
adherencia. Respecto de los 
test dispensados en farmacias, 
el 29.27% arrojaron positivos y 
el 68.74%, negativos. Aquellos 
con resultado “inválido” 
representan el 1.99% de los 
test reportados”, explicaron 
desde el Ministerio de Salud 
de la Nación. En el marco de la 
Resolución Ministerial 28/2022 
publicada el 10 de enero, que 
aprobó el procedimiento para el 
reporte del uso y la notifi cación 
del resultado, los test de 
autoevaluación ya se consiguen 
en farmacias de todo el país. 

Con respecto a los 
adolescentes, ya tiene la 
primera dosis el 88,2% de 
la población entre 12 y 17 
años y cuenta con el es-
quema completo el 71,2% 
a nivel país. Mientras que 
algunas provincias -como 
Rio Negro, Santiago del 
Estero, La Pampa, La Rioja 
y Formosa- superan el 95% 
de los adolescentes vacu-
nados con una dosis, otras 

ALTA ADHERENCIA 

-como Misiones y Catamar-
ca- alcanzan el 61,5% y 
66,8%, respectivamente. 

En la Ciudad de Buenos 
Aires, el 87,5% de los y 
las adolescentes de entre 
12 y 17 años recibieron la 
primera dosis de la vacuna 
y el 78,7% cuenta con el 
esquema completo. Y en la 
Provincia de Buenos Aires, 
el 90,9% y 73,6%, respecti-
vamente.  

Buenos Aires, el 94,8% cuenta con 
esquema completo y el 48,9% con 
la tercera dosis. 

El 91.2% de las profesoras y 
profesores de nivel medio del país 
completaron el esquema de vacu-
nación y, sobre ese total, el 42.8% 
recibió la tercera dosis. Formosa, 
Santiago del Estero y La Pampa 
superan el 97%, mientras que pro-
vincias como Chubut, Salta y Chaco 
no llegan al 85%. Buenos Aires es la 
provincia que más dosis de refuerzo 
administró a los docentes de nivel 
secundario (62,3%) y Formosa la 
que menos (18,2%). 

En el nivel universitario, el 91.2% 
de los docentes cuenta con dos 
dosis, mientras que el 41.8% ya fue 
inoculado con la dosis de refuerzo. 
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En rigor, más de 
200 síntomas se han 
asociado con el Covid 
prolongado, en individuos 
sintomáticos o asintomá-
ticos con infección aguda 
por SARS-CoV-2 y como 
síntomas persistentes o 
intermitentes.   

Pese a los numero-
sos estudios aún no 
hay demasiadas certe-
zas en torno a las causas 
fehacientes de la prolon-
gación sintomatológica 
del coronavirus. 

 
  

El covid prolongado o el sín-
drome post-covid consiste en la 
persistencia de algunos de los 
síntomas asociados con la enfer-
medad por un periodo de tiempo 
posterior al alta médica y, mien-
tras se convierte en un motivo de 
consulta cada vez más frecuente, 
desvela a expertos de todo el mun-
do en búsqueda de las causas. 

Síndrome post-covid. La continuidad de malestares asociados con el virus está en la mira de los expertos de todo el mundo.

La continuidad por un largo periodo de 
tiempo de malestares asociados con el 
virus está en la mira de los expertos de 
todo el mundo. ¿Cómo tratar la enfer-
medad en niños? 

SECUELAS

Covid-19 prolongado: la persistencia de 
los síntomas que desvela a los especialistas  

trabajadores que experimentaron 
síntomas de coronavirus prolon-
gado. 

Las investigaciones respecto 
al coronavirus prolongado avan-
zan en distintas partes del mun-
do. Un nuevo estudio, publicado 
en una preimpresión compartida 
en BioRxiv, sugiere que incluso 
las infecciones leves por SARS-
CoV-2 pueden provocar síntomas 
neurológicos a largo plazo aso-
ciados, como deterioro cognitivo 
y difi cultades con la atención y la 
memoria, un conjunto de síntomas 
que a menudo se agrupan como 
“niebla mental”. 

En el estudio, que aún no ha 
sido revisado por pares, los cien-
tífi cos dirigidos por la neuróloga 
de la Universidad de Stanford, Mi-
chelle Monje, identifi caron una vía 
en ratones y humanos infectados 
con Covid-19 que coincide casi 
perfectamente con la infl amación 
que se cree que causa el deterioro 
cognitivo relacionado con la qui-
mioterapia (CRCI, por sus siglas 
en inglés), también conocido como 
“niebla de quimioterapia”, después 
de tratamientos contra el cáncer. 

Además de estos resultados, 
la preimpresión mostró que la vía 
de la neuroinfl amación se puede 
activar incluso sin que el corona-
virus infecte una sola célula ce-
rebral. “Es una neuroinfl amación 
que ocurre incluso en ausencia 
de cualquier infección del sistema 
nervioso central”, explica Monje. 

Asimismo, otro estudio reali-
zado en el Reino Unido determinó 
que las personas que recibieron 
dos dosis de vacunas contra el co-
ronavirus reportaron 41% menos 
de síntomas prolongados de Covid 
(después del momento de la infec-
ción aguda) respecto de aquellas 
que no estaban vacunadas. 

El informe, realizado por la Ofi -
cina Nacional de Estadísticas del 
Reino Unido, analizó los datos de 
6.180 participantes de la Encues-
ta de infección por coronavirus 
(Covid-19) del Reino Unido (CIS) 

pequeños, pero no está claro si los 
síntomas prolongados de Covid en 
estos casos están relacionados 
con la infección viral o los efectos 
del encierro, el cierre de escuelas 
y el aislamiento social. 

En este marco, un panel de 
médicos, investigadores y pa-
cientes llegó a una defi nición de 
investigación estandarizada del 
llamado Covid prolongado o per-
sistente en niños y jóvenes para 
complementar la defi nición exis-
tente de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para adultos. 

Su definición de Covid pro-
longado para pacientes de 2 a 24 
años incluye síntomas continuos 
o en desarrollo (al menos uno de 
los cuales es físico) después de 
dar positivo por Covid que: 

Afecta su bienestar físico, 
mental o social. 

Interfi ere con algún aspecto de 
la vida diaria, como la escuela, el 
trabajo o las relaciones. 

Persiste por una duración mí-

nima de 12 semanas después del 
diagnóstico inicial por Covid-19. 

“Hasta donde sabemos, esta es 
la primera defi nición de investigación 
para Covid prolongado entre niños 
y jóvenes. Es comparable a la defi -
nición de caso clínico de Covid pro-
longado en adultos propuesta por la 
OMS”, señalaron los investigadores. 

En ese sentido, agregaron que 
la defi nición de Covid prolongado 
ha sido imprecisa para niños y jó-
venes, ya que tienden a presentar 
una enfermedad más leve que los 
adultos. 

Un esmalte dental arti-
fi cial con “excepcionales” 
propiedades fue desarrollado 
por investigadores chinos y 
estadounidenses y aseguran 
que funciona como material 
prometedor para la repara-
ción de piezas dentales. 

Este tipo de esmalte 
dental cuenta con resistencia 
mecánica, rigidez y dureza, y 

es un modelo ideal para dise-
ñar materiales biomiméticos. 

Los investigadores de 
la Universidad de Beihang 
(BUAA), la Escuela de Es-
tomatología de la Univer-
sidad de Pekín (Pku-ss) y 
la Universidad de Michigan 
(UM) diseñaron el análogo 
de esmalte dental, informó la 
agencia ANSA. 

Según un artículo publi-
cado recientemente en la 
revista Science, este material 
nanocompuesto cuenta con 
“una resistencia mecánica 
excepcional, alta rigidez, 
dureza, viscoelasticidad y 
tenacidad”. 

Debido a esto, el material 
supera las propiedades del 
esmalte natural, así como las 

Desarrollaron un 
esmalte artificial 

para reparar piezas 
dentales 

de los materiales inspirados en 
el esmalte fabricado anterior-
mente. 

Por otro lado, una dureza 
similar a la del esmalte natural 
le da a este material sintéti-
co la fuerza adecuada para 
masticar y evita el desgaste 
excesivo de los dientes sanos, 
explicó uno de los principales 
autores, Deng Xuliang. 

de entre 18 y 69 años que dieron 
positivo en la prueba de Covid-19 
entre el 26 de abril de 2020 y el 
30 de noviembre de 2021. 

En tanto, de acuerdo a otra in-
vestigación, las mujeres presentan 
un mayor riesgo de desarrollar sín-
tomas postcovid a largo plazo que 
los hombres, incluyendo ansiedad, 
depresión o mala calidad del 
sueño, según el estudio ‘LONG-
COVID-EXP-CM’, realizado por 
investigadores de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) y la 
Universidad de Valencia (UV), en 
España. 

Pese a los numerosos estudios 
aún no hay demasiadas certezas 
en torno a las causas fehacientes 
de la prolongación sintomatológica 
del coronavirus. No obstante, los 
expertos recomiendan realizar una 
consulta médica para evaluar el 
estado de salud general tras haber 
atravesado la enfermedad.  

QUÉ OCURRE ENTRE NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

Los adolescentes pueden te-
ner un mayor riesgo que los niños 

Hasta ahora se sabe que las 
consecuencias del coronavirus 
prolongado no tienen que ver con 
una actividad viral persistente 
sino con la infl amación que causó 
el virus en el organismo y estos 
síntomas pueden incluir cansancio 
extremo, difi cultad para respirar, 
mareos, problemas de concen-
tración y memoria, dolor en las 
articulaciones y mal humor, entre 
otros. 

En rigor, más de 200 síntomas 
se han asociado con el síndrome 
post-covid, en individuos sin-
tomáticos o asintomáticos con 
infección aguda por SARS-CoV-2 
y como síntomas persistentes o 
intermitentes. 

Según un reciente estudio, 
uno de cada cuatro trabajadores 
del Reino Unido sufre síntomas 
prolongados de coronavirus, una 
cifra que deriva que casi la mitad 
de las empresas hayan tenido 
problemas de ausentismo laboral 
en el último año. 

En rigor, de acuerdo al Char-
tered Institute of Personnel and 
Development (CIPD), el 46% de 
las empresas relevadas tenían 
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mo, celiaquía, trastornos de la 
conducta alimentaria e insufi cien-
cia renal, entre otras. 

Cirugías para reducir el tama-
ño del estómago por obesidad. 

Bajo consumo de calcio y del 
nivel de vitamina D. 

Tratamiento con: corticoides, 
anticonvulsivantes, para refl ujo, 
entre otros. 

Estilo de vida sedentario, ex-
ceso de alcohol y de tabaco. 

 

Antecedentes familiares 
cercanos: padre, madre, herma-
nos, abuelos con osteoporosis y/o 
fracturas óseas. 

Tratamientos contra el cán-
cer de próstata, que disminuye 
los valores de testosterona en 
hombres. 

Tratamientos de cáncer de 
mama, que reduce los niveles de 
estrógenos en mujeres. 

Ciertas enfermedades: hi-
pertiroidismo, hiperparatiroidis-

A veces subestimadas, olvida-
das o ignoradas en la mesa de los 
argentinos, las legumbres son una 
variedad de semillas pequeñas y 
multicolores, que tienen un gran 
valor nutritivo. En nuestro país 
el consumo es muy bajo, apenas 
alcanza los 800 gramos al año 
por persona, según datos perte-
necientes a un informe de julio de 
2021 del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación. 

En ese sentido, “algunos de los 
motivos del bajo consumo es que 
lleva mucho tiempo prepararlas, 
poseen sustancias que generan 
malestar gástrico y presencia de 
antinutrientes capaces de limitar 
la absorción y producir alguna 
intolerancia, pero para ello se reco-
mienda activarlas poniéndolas en 
remojo entre 4 a 8 horas”, explicó 
la licenciada en Nutrición  Laura 
Chiormi, secretaria del Colegio 
de Nutricionistas de la Provincia 
de Buenos Aires. Y agregó: “Al  
activarlas, aumenta su biodisponi-
bilidad y facilita su digestión”. 

Las legumbres más conocidas 
son: arvejas, lentejas, garbanzos y 
porotos, y dentro de ellas existen 
distintas variedades. Forman un 
grupo de alimentos muy nutritivo 
y con un gran potencial: son fuen-
te de fi bra y ricas en nutrientes; 
contienen alto contenido en hierro 
y zinc y bajo índice glucémico; 
aportan vitaminas del grupo B; 
dan saciedad; no tienen colesterol 
ni gluten. 

“Es importante incorporar las 
legumbres en nuestra alimenta-
ción, ya que son alimentos sanos, 
muy nutritivos, económicos, de 
buen rendimiento y se pueden 
almacenar durante mucho tiem-
po”, destacó Daniela Bordenave 
Tauzia, licenciada en Nutrición y 
miembro del Colegio bonaerense 
de Nutricionistas.  

“Las legumbres forman parte 
del mismo grupo que los cerea-
les, porque ambos son ricos en 
hidratos de carbono complejos o 
‘almidones’, es decir, la principal 
fuente de energía que tiene nues-
tro cuerpo pero a diferencia de los 

La osteoporosis ocasiona hue-
sos frágiles que, ante simples caí-
das, se pueden romper. Las fractu-
ras por esta patología ocurren con 
mayor frecuencia en la muñeca, 
las vértebras, caderas y húmero 
(hueso superior del brazo). 

Afecta de forma más frecuente 
a mujeres postmenopáusicas, 
pero también a hombres. “A partir 
de los 50 años, tres mujeres por 
cada hombre se fracturan la cade-
ra”, señaló Alicia Bagur, médica 
osteóloga, directora médica de 
Mautalen Salud e Investigación. 

La especialista advirtió que la 
primera etapa de pérdida ósea 
no ocasiona síntomas y que es-
tos aparecen cuando ocurre una 
fractura. “En ocasiones, las ver-
tebrales son asintomáticas, pero 
pueden anunciarse con los si-
guientes signos y síntomas: dolor 
de espalda, pérdida de estatura y 
curvatura superior de la columna, 
denominada cifosis”, dijo Bagur. 

“Las fracturas de muñeca, 
cadera y húmero se detectan con 
mayor facilidad por el dolor que 
ocasionan y la imposibilidad de 
mover el sector afectado”, com-
pletó. 

En ese sentido, dijo que los 
factores de riesgo son varios y 
enumeró: 

Sexo: las mujeres son más 
propensas que los hombres a 
padecerla. 

Edad: a mayor edad, mayor 
riesgo. 

Antecedente  de fracturas 
personales. 

Especialistas señalan las ventajas de 
estas semillas como parte de una dieta 
nutritiva, saludable y sostenible. 

El desafío de promover   
el consumo de 
legumbres en Argentina 

Osteoporosis: los principales signos 
a los que hay que estar alerta 

Osteoporosis. Afecta de forma más frecuente a mujeres posmenopáusicas. 

HUESOS FRÁGILES 

Las fracturas por esta patología ocurren con mayor fre-
cuencia en la muñeca, las vértebras, caderas y húmero. 

cereales, las legumbres aportan 
mayor cantidad de proteínas, 
hierro, fibra y menos calorías”, 
expresó luego. 

Son sabrosas, fáciles de prepa-
rar, gastronómicamente versátiles 
y se conservan muy bien. Tienen 
la característica de dar saciedad, 
aportar textura, y al no poseer 
un sabor diferencial pueden ser 
utilizadas en preparaciones tanto 
dulces como saladas. “Se pueden 
agregar en preparaciones frías y 
calientes (lasaña, hamburguesas, 
budines, guisos o puré), en en-
tradas o como platos principales, 
además, se las puede incorporar 
en varios postres como dulces o 
budines”, destacó Chiormi, quien 
recomendó “consumirlas de tres a 
cuatro veces por semana”. 

DÍA MUNDIAL 
La Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por su sigla en 
inglés) declaró en 2016 el Año In-
ternacional de las Legumbres para 
concienciar a la población sobre las 
ventajas de estas semillas como 
parte de una dieta nutritiva, salu-
dable y sostenible, promocionando 
su cultivo y su consumo. 

Un año después, se fi jó el 10 
de febrero para celebrar el Día 
Mundial de las Legumbres por-
que además de los benefi cios de 
su consumo, tienen importantes 
benefi cios para la agricultura y 
el ambiente: son cultivos que 
favorecen a la sostenibilidad del 
planeta y contribuyen a mitigar el 
cambio climático; como fi jadoras 
de nitrógeno mejoran la fertilidad 
del suelo; y consumen menos 
agua en comparación con otras 
fuentes de proteínas; entre otras 
cuestiones. 

“Las legumbres tienen mu-
chos benefi cios, contribuyen a la 
seguridad alimentaria. Es nuestra 
responsabilidad trabajar por una 
alimentación cada día más sos-
tenible, promover la alimentación 
saludable y cocientizar sobre la 
importancia del consumo”, conclu-
yó Chiormi. 

Los estudios que permi-
ten diagnosticar la osteo-
porosis son densitometría, 
laboratorio óseo y general, 
radiografías de la columna, 
morfometría vertebral y 
TBS (del inglés Trabecular 
Bone Score). 

“La densitometría ósea 
es el de elección para eva-
luar su presencia. Es un 
método rápido y con baja 
radiación. Se realiza en 
la columna y las caderas, 
sitios que al fracturarse 
ocasionan mayores com-
plicaciones. Los análisis 
óseos permiten estimar 
la pérdida y formación 
de hueso, los niveles de 
vitamina D (esencial para 

CÓMO SE LLEGA AL DIAGNÓSTICO 
el buen balance óseo) y 
la hormona que regula el 
calcio, entre otros”, señaló la 
especialista. 

Los análisis generales 
diagnostican enfermedades 
que impactan negativamen-
te sobre el hueso. A estas 
situaciones se las llama 
osteoporosis secundaria y 
la conducta médica es tratar 
la patología que ocasiona 
el problema, por ejemplo, la 
celiaquía. 

“Las radiografías de la 
columna dorsal y lumbar de-
tectan la presencia de fractu-
ras vertebrales que pueden 
pasar desapercibidas. La 
morfometría vertebral tam-
bién diagnostica las fracturas 

vertebrales. Se realiza con 
el densitómetro, permite 
realizar densitometría 
y morfometría en forma 
simultánea”, indicó. 

En ese sentido, precisó 
que “TBS es la evaluación 
de la calidad o microar-
quitectura del hueso. Se 
determina con un software 
que puede agregarse al 
densitómetro”. 

Y aconsejó: “Ante la 
presencia de factores de 
riesgo para osteoporo-
sis o de una fractura, es 
importante no solo realizar 
una densitometría, sino 
un chequeo completo con 
los estudios enumerados 
previamente”.  


