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RESUMEN

Se considera que 70% de las fracturas óseas atraumáticas en personas
mayores de 45 años se deben a osteoporosis. En 1990 ocurrieron aproximadamente 1,7 millones de fracturas de
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Todos los años se producen en el mundo más de un millón de fracturas de fémur proximal,
sobre todo en personas de edad avanzada. Dado el continuo envejecimiento de las poblaciones,
las fracturas aumentarán año tras año y constituirán un problema cada vez más grave de salud
pública. Se espera que el mayor aumento de dichas fracturas ocurra en América Latina alrededor del 2050. Teniendo en cuenta que cerca de 70% de las fracturas atraumáticas en personas
mayores de 45 años de edad se deben a osteoporosis, se diseñó un estudio de casos y controles
en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, para conocer la incidencia de fracturas de fémur proximal por osteoporosis y los factores de riesgo asociados. Entre el 1 de agosto de 1992 y el 31
de julio de 1993 se registraron todos los casos de fracturas de fémur proximal por osteoporosis
en personas mayores de 50 años de edad que acudieron a cualquiera de los 30 centros de salud
públicos y privados de la ciudad. Se registró un total de 246 casos. La tasa de incidencia por
100 000 habitantes en la población mayor de 50 años fue de 259 en mujeres y de 92 en varones, con una relación de 2,8:1. La incidencia fue siempre mayor a mayor edad y sobre todo a
partir de los 75 años. Los factores asociados con aumento del riesgo de fractura de fémur proximal con significación estadística fueron: antecedentes de enfermedades neurológicas, consumo de psicofármacos, consumo de alcohol, fracturas previas, enfermedades cardiovasculares
y menor consumo de lácteos. No se observaron diferencias entre los casos y los controles con
respecto a edad de inicio de la menopausia, peso, talla, actividad previa, hábito de fumar o exposición al sol, como así tampoco en el porcentaje de mujeres que habían tenido ooforectomías.

fémur proximal en todo el mundo (1).
Actualmente hay más de 325 millones
de personas mayores de 65 años en el
planeta, cifra que, según se estima,
incrementará a unos 1 500 millones
para el 2050. Puesto que la osteoporosis es un proceso patológico continuo
en el cual el aumento de la incidencia
es exponencial en relación a la edad,
en ese año Asia, que tendrá el mayor
número de ancianos, llegará a tener
también el mayor número de fracturas
de fémur proximal de todo el mundo,
las cuales se incrementarán de menos
de un millón a más de cuatro millones
(1, 2). No obstante, según las estima-
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ciones estadísticas, el mayor porcentaje de aumento ocurrirá en América
Latina. Para poder afrontar este problema de salud pública, es preciso
establecer criterios de prevención.
El costo de la fractura de cadera en
los Estados Unidos de América es,
actualmente, de $US 10 020 millones al
año (3, 4). La morbilidad y mortalidad
debidas a esas fracturas (5) redundan
en una reducción de la esperanza de
vida de 12% o más, pues la mortalidad
es mayor en los 3 a 4 meses siguientes
(6). La mortalidad posfractura es de 3 a
4% a los 50 años de edad y de 28 a 30%
a los 80 años. Después de sufrir una
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fractura de cadera, aproximadamente
50% no pueden caminar y más de 50%
son incapaces de vivir independientemente (5–18).
A pesar de que la pérdida ósea por
envejecimiento es universal y de que
todas las personas pierden constantemente hueso cortical y trabecular a
medida que envejecen (20, 21), solamente un porcentaje sufre fracturas
(19). Aproximadamente 25% de las
mujeres posmenopáusicas desarrollan
osteoporosis y una tercera parte de las
mujeres mayores de 65 años sufren
fracturas vertebrales (22, 23). A partir
de los 50 años, la mujer de raza blanca
corre un riesgo de sufrir una fractura
de la cadera de 15,6 a 17,5% y el hombre de raza blanca, un riesgo de 5,2
a 6,0%. El riesgo es de 5,6% para la
mujer de raza negra y de 2,8% para el
hombre de raza negra (24, 25). A los
90 años, aproximadamente un tercio
de las mujeres han sufrido fractura de
cadera, frente a solo de 15 a 20% de los
hombres. Los pacientes con fractura de
fémur proximal tienen de 3 a 10 veces
mayor frecuencia de fracturas vertebrales, pero hay una menor correlación con la fractura de Colles (26).
Sin embargo, la menor masa ósea no
parece ser la única causa determinante
de las fracturas en ancianos; hay otros
factores implicados (26–28). Esto significa que no solo debemos tener en
cuenta la reducción cuantitativa de la
masa ósea, sino además otros factores
cualitativos, como la inadecuada reparación de las microfracturas causadas
por fatiga, arquitectura anormal u
osteomalacia (29–31). También se ha
determinado que la resistencia ósea
disminuye con la edad en ambos sexos
(32, 33) y que en ello además ejerce
influencia el medio; por ejemplo, los
japoneses nacidos en Hawai tienen
una mayor masa ósea que los nacidos
en el Japón, aun con iguales ascendientes (34).
El objetivo de este trabajo fue conocer la incidencia de la fractura de
fémur proximal por osteoporosis en
Mar del Plata, Argentina, en personas
de ambos sexos mayores de 49 años,
ya que esta es la más importante de las
fracturas por osteoporosis debido al
impacto que tiene en la salud pública
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en función de la morbilidad, la mortalidad y los costos. Además, se procuró
determinar cuáles eran algunos de los
factores de riesgo más importantes
relacionados con la osteoporosis y ese
tipo de fractura.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de casos y controles, que comenzó con el registro de
todos los pacientes que tuvieron fracturas de fémur proximal durante el
período comprendido entre agosto de
1992 y julio de 1993 y que fueron atendidos por esa causa en cualquiera de
los 30 centros de salud públicos y privados de Mar del Plata. Se realizó un
trabajo epidemiológico prospectivo,
registrando todos los casos nuevos
que ocurrían en la ciudad. Los pacientes y controles de ambos sexos se seleccionaron de acuerdo con dos criterios:
ser mayores de 50 años de edad y tener
1 año o más de residencia en Mar del
Plata. Las cifras poblacionales se obtuvieron del censo nacional de 1991, en
el que se registró una población total
de Mar del Plata de 541 277 habitantes
y 134 718 personas mayores de 50
años, de las cuales 72 804 eran mujeres
y 61 914 eran hombres.
En el estudio se incluyeron los casos
de fractura del extremo proximal del
fémur con diagnóstico radiológico
confirmado, que ocurrieron como consecuencia de un esfuerzo habitual,
caídas u otros traumatismos leves o
moderados. Las fracturas del extremo
proximal de fémur se dividieron en
dos grupos: a) extracapsulares (intertrocantéreas y subtrocantéreas) y b)
intracapsulares (subcapitales y cervicales). No se estudiaron las fracturas
por otras causas, ya que no se consideraban consecuencia de una menor
resistencia ósea.
Se excluyeron del estudio de factores de riesgo las fracturas por accidentes graves o por cáncer, así como las de
pacientes con alteraciones mentales
que restaran confiabilidad a la información impartida. Se seleccionaron
como controles hombres y mujeres
mayores de 49 años, con 1 año o más
de residencia en la ciudad, que concu-

rrían solos a los centros de salud para
controles clínicos o acompañados a los
servicios de clínica médica, traumatología o metabolismo fosfocálcico y que
aceptaron voluntariamente someterse
a la misma evaluación que los casos
registrados. Los casos y los controles
se eligieron simultáneamente y se aparearon por sexo y edad. La información personal fue recogida por dos
médicos traumatólogos que entrevistaron a casos y controles en los centros
asistenciales.
La evaluación de factores de riesgo
se basó en las siguientes variables:
1. Funcionamiento de las extremidades inferiores antes de la fractura,
en particular la necesidad de asistencia en las actividades de la vida
diaria en el hogar. Se interrogó a
los sujetos sobre la ayuda que
requerían para llevar a cabo cuatro
actividades: caminar de un
extremo a otro de una habitación;
ponerse de pie; caminar afuera y
subir escaleras. Por cada dificultad
indicada se les adjudicó un punto.
A los sujetos que estaban inmovilizados en silla de ruedas o cama se
les adjudicó un valor de 5.
2. Trastornos visuales: se les interrogó sobre la presencia o no de
cataratas o glaucoma.
3. Mecanismo del trauma que causó
la fractura: si estaba acostado, sentado o de pie cuando ocurrió.
4. Enfermedades concomitantes o
previas a la fractura (neurológicas,
metabólicas, cardiovasculares) y
otras fracturas.
5. Ingesta de medicamentos previa a
la fractura (corticosteroides, estrógenos, vitaminas, tiazidas, psicofármacos, suplementos de calcio y
otros.
6. Ingesta regular de productos lácteos (leche o equivalentes, en cantidad de vasos al día).
7. Ingesta regular cuantitativa de
alcohol, en cantidad de vasos a la
semana.
8. Tabaquismo (hábito de fumar).
9. Exposición al sol (horas a la
semana).
10. Antecedentes familiares de osteoporosis.
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11. Antecedentes personales de ooforectomía.
12. Historia reproductiva: se dividió
al grupo de mujeres en nulíparas y
no nulíparas, por grado de paridad y por edad al inicio de la
menopausia. La menopausia se
definió como temprana antes de
los 40 años y tardía después de los
51.
13. Parámetros corporales: índice de
Quetelet o índice de masa corporal
(IMC) e índice cintura/cadera
(ICC). El ICC se calcula midiendo
el diámetro menor de la cintura y
el máximo de la cadera. También
se midieron la talla y el peso.
14. Presión arterial diastólica y sistólica, y frecuencia cardíaca.
15. Localización de la fractura de
fémur (derecha o izquierda, extracapsular o intracapsular).
16. Trastornos y problemas de los
pies: se registró la presencia o no
de trastornos de apoyo, Hallus
valgus y otros.
17. Estado de la dentadura: se registró
la pérdida de piezas dentarias.
18. Ingesta de calcio. Esta se calculó de
forma semicuantitativa, preguntando sobre el consumo de leche,
queso, yogur y crema, y dividiéndolo en tres clasificaciones: consumo nulo, 0; de 1 a 2 vasos al día,
I; y 3 o más vasos al día, II.
Los datos se codificaron, tabularon y
analizaron con el programa computadorizado Epi Info. En el análisis de
resultados se utilizaron diversas medidas estadísticas: media, desviación
estándar, razón de posibilidades (odds

ratio) y ji cuadrado (2 ). Se utilizó la
razón de posibilidades como aproximación al riesgo relativo. Para los factores de riesgo se realizó un análisis
bivariado.

RESULTADOS
Incidencia de fractura proximal de
fémur
El número de fracturas registradas
en ambos sexos durante los 12 meses
del estudio ascendió a 246. De ellas,
203 (83%) ocurrieron en pacientes mayores de 70 años de edad y 43
(17%), en personas de 50 a 69 años de
edad. La incidencia específica de la
fractura proximal de fémur según
sexo y edad fue mayor en las mujeres
y mostró un aumento exponencial con
la edad.
La incidencia general en el período
de estudio fue de 182,6 por 100 000
habitantes al año; la de varones, 92,1 y
la de mujeres, 259,6. Desagregada por
grupos de edad, la incidencia en mujeres fue como sigue: 50 a 59 años de
edad, 18,5; 60 a 69 años, 94,0; y 70 años
o más, 946,2. En los varones se encontraron los siguientes valores: 50 a 59
años de edad, 3,4; 60 a 69 años, 70,5; y
70 años o más, 326,6. La relación entre
las fracturas extracapsulares y las
intracapsulares fue equivalente en
ambos sexos y en todos los grupos de
edad. De las 246 fracturas de fémur
proximal registradas, 189 (76,8%) ocurrieron en mujeres y 57 (23,2%) en
hombres, con una razón de mujer a
varón de 2,82:1.

Factores de riesgo
Las fracturas registradas en hombres
y mujeres mensualmente no muestran
variaciones relacionadas con los cambios estacionales. Respecto a actividad
física previa, 80,6% de los individuos
que sufrieron fracturas caminaban sin
asistencia antes de que esta ocurriera,
pero el resto caminaba con ayuda.
La gran mayoría de los sujetos (95%)
estaban de pie cuando sobrevino el
incidente que resultó en la fractura de
fémur. En cuanto al mecanismo del
trauma, en 94,4% de los casos la caída
se produjo desde la posición de pie; en
49,9%, la fractura ocurrió en el lado
izquierdo y en 50,1%, en el lado derecho (cuadro 1 y figura l).
Como indica el cuadro 1, al comparar a los pacientes con fractura proximal de fémur y los controles, no se
observaron diferencias significativas
respecto a peso ni IMC, si bien en los
casos con IMC elevado, el porcentaje
de fracturas fue menor. Más de la
mitad (56%) de los pacientes tenían
IMC menores de 25. Por lo que se
refiere al ICC, casi toda la población
estudiada se encontraba dentro del
recorrido de 0,8 a 1,0, sin diferencias
significativas entre casos y controles.
Se observaron diferencias importantes en las cifras de presión arterial sistólica. Los casos presentaron valores
más elevados con diferencias estadísticamente significativas (P < 0,02). De
los pacientes con fracturas, 59% tenían
presión arterial sistólica mayor de 150
mmHg frente a 39% de los controles.
Los valores de 140 a 149 correspondieron a 25% de los casos y 35% de los

CUADRO 1. Incidencia de fractura de fémur proximal, según grupo de edad y sexo. Mar del Plata, Argentina, 1992–1993
Mujeres

Hombres

Fracturas
Edad (años)
50–59
60–69
70+
Total

Fracturas

Población

No.

%

Tasa
(por 10 5)

Población

No.

%

Tasa
(por 10 5)

32 376
23 412
17 016

6
22
161

3,2
11,6
85,2

18,5
94,0
946,2

29 186
19 868
12 860

1
14
42

1,8
24,6
73,7

3,4
70,5
326,6

72 802

189

100,0

259,6

61 914

57

100,0

92,1
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FIGURA 1. Incidencia de fractura de fémur
proximal según grupo de edad y sexo. Mar
del Plata, Argentina, 1992–1993
Tasa por 105 habitantes
1 000
Mujeres
100

Hombres

10

1
50 a 59

60 a 69
Edad (años)

70 +

Fuente: Centros asistenciales de Mar del Plata, Argentina.

controles, mientras que los valores
menores de 140 mmHg se registraron
en 15% de los casos y 25% de los controles, relación que produjo una razón
de oportunidades 2,25 veces mayor en
los casos. En la presión arterial diastólica no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pues 66%
de los casos y 73% de los controles
tuvieron valores menores de 90 mmHg.
Tampoco se observaron diferencias significativas en la frecuencia
cardíaca.
Con respecto a afecciones oculares,
44,4, 38,9 y 5,6% de los casos presentaron problemas visuales, cataratas y
glaucoma, respectivamente, frente a
47, 41 y 6% de los controles. Las diferencias también fueron mínimas en
cuanto a salud de los pies y de la dentadura y el empleo de prótesis: 27% de
los casos y 39% de los controles tenían
problemas de los pies; 45% de los
casos y 49,5% de los controles carecían
de dientes propios y 37,8% de los casos
y 49,5% de los controles empleaban
prótesis dentales, totales o parciales.
En las mujeres, la edad promedio de
inicio de la menopausia fue 48,28 años
(±5,07) en los casos y 47,54 años (±5,27)
en los controles. En 45,9% de los casos
y 47,7% de los controles, la menopausia se inició pasados los 50 años de
edad. Nunca tuvieron hijos 17,6% de
los casos contra 13,1% de los controles,
mientras que 17,4% y 26,7% respectivamente, tuvieron más de cuatro hijos.
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Solamente 7% de los casos y 6% de los
controles habían sufrido ooforectomías.
En el momento de la entrevista, 23%
de los casos y 11% de los controles refirieron consumir alcohol (P = 0,04). En
cuanto a cantidad semanal, 18% de los
casos y 10% de los controles ingerían
entre dos y siete vasos a la semana, en
tanto que 3% de los casos y 0,9% de los
controles tomaban ocho vasos o más.
Entre los casos, 5,6% informaron que
fumaban frente a 9,3% de los controles.
De los fumadores, 34% de los casos y
60% de los controles consumían más
de 20 cigarrillos al día.
En lo que se refiere a la ingesta de
productos lácteos, los consumían
82,4% de los casos y 84% de los controles. La ingesta era de más de tres vasos
de leche al día en 7% de los casos y
18% de los controles. No hubo diferencias significativas en relación con la
exposición a la luz solar; 34% de los
casos y 40% de los controles indicaron
que no tomaban sol.
Los pacientes con fracturas habían
tenido un mayor número de fracturas
previas —34,2% de los casos contra
19,6% de los controles—, lo que significó un riesgo relativo 2,13 veces
mayor para los primeros. En relación
con enfermedades concomitantes, el
porcentaje de enfermedades neurológicas fue más elevado entre los casos
(35,2%) que entre los controles (16,8%)
(razón de posibilidades = 2,68). También fue más alto en los casos el porcentaje de enfermedades cardíacas
(45,4%) que en los controles (38,3%)
(razón de posibilidades = 1,34). Los
porcentajes de diabetes, 13% en los
casos y 10,3% en los controles, superaron el promedio correspondiente a la
población en general.
Por último, el análisis del uso de
medicamentos reveló que el consumo
de psicofármacos, suplementos de calcio y tiazidas fue mayor en los casos
que en los controles, con RP respectivas de 1,48; 2,10 y 2,04 (cuadros 2 y 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La osteoporosis se considera una
enfermedad multifactorial que se

manifiesta en un aumento de la fragilidad ósea. Si bien es cierto que la pérdida de material óseo y el riesgo de
caídas aumentan con la edad, también
es verdad que su incidencia varía significativamente de una población a
otra. Así, la fractura de cadera es
menos frecuente en mujeres negras
que en blancas y dentro de cada raza
hay un 50% de diferencia entre mujeres y varones. Hace algún tiempo, esas
diferencias se solían explicar sobre la
base de la masa ósea (35, 36). Sin
embargo, los bantúes de Sudáfrica tienen una masa ósea menor que las
mujeres blancas y un porcentaje inferior de fracturas (37). Lo mismo se ha
observado en el Japón (38). En consecuencia, todavía no es posible explicar
las diferencias étnicas.
Los datos de 1991 sobre la incidencia
de fractura de fémur proximal en la
ciudad de Mar del Plata se aproximan
a resultados obtenidos en Siena (Italia)
en 1991, donde la incidencia fue de 192
casos por 100 000 en las mujeres y 108
por 100 000 en los varones (razón de
mujeres a varones de 2,8:1). Difieren,
en cambio, con los datos obtenidos en
Malmo (Suecia) en 1991, con una incidencia de 911 por 100 000 en las mujeres y de 387 por 100 000 en los varones,
(razón de mujeres a varones de 2,5:1).
En un trabajo previo sobre la ciudad
de La Plata se obtuvieron valores similares a estos últimos (39).
En diversos trabajos se ha sugerido
que la edad, el sexo, la talla, la raza, el
peso corporal, la fuerza muscular y la
historia familiar de osteoporosis son
factores que influyen en el desarrollo
de esta enfermedad. Hay otros factores
que están en discusión, como la
ingesta de calcio y de proteínas, el
tabaquismo, la vida sedentaria y la
edad de inicio de la menopausia (29).
Al parecer, también son importantes
en la incidencia de fractura de cadera
el contenido de médula ósea, la acumulación de microfracturas en el
hueso y la geometría local del hueso
(30, 31).
En este trabajo no se encontraron
diferencias entre casos y controles en
cuanto a índices antropométricos como
talla, peso corporal, IMC e ICC. Tampoco se observaron diferencias relacio-
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CUADRO 2. Resultados del análisis estadístico de los factores de riesgo de la fractura de fémur proximal. Mar del Plata, Argentina,
1992–1993
Casos
Sexo

No.

%

85
23

78
2

Mujeres
Hombres
Edada

Desviación estándar

No.

%

1
14
54
37
2

0,9
13
50
34
1,8

50–59
60–69
70–79
80–89
≥90

—

—
—
—
—
—

Controles
No.

%

84
23

78
28

No.

%

1
25
51
36
4

0,9
14
48
33
3,7

Desviación estándar

Ji cuadrado

Valor P

RPa (IC95%b)

—

—

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Media
Talla (media)
Mujeres
Hombres
Total

76,8

7,1

76,6

7,4

1,58
1,70
1,61

0,05
0,06
0,07

1,58
1,72
1,61

0,05
0,07
0,079

Peso (media)
Mujeres
Hombres
Total

63,5
77,3
64,9

9,18
9,3
10,46

63,9
75,0
66,3

ICC d (media)
Mujeres
Hombres

0,9
0,9

—
—

24,86
60

IMC e (media)
<25
25–29
≥30

—
—
—

—
—
0,917518c

—
—
—

9,8
9,2
10,7

—
—
—

—
—
0,333432c

—
—
—

0,8
0,93

—
—

—
—

—
—

—
—

3,4
—
—
—

25,4
51
42
14

3,25
—
—
—

—
—
—
1,71

0,234449c
—
—
0,425f

—
—
—
—

—
—
17,5

65
42
142,2

—
—
18,4

—
7,83
—

—
0,005f
0,0086896c

—
2,25 (1,26–4,04)
—

102
6

—
—

101
6

—
—

—
0,08

—
0,78f

—
0,99 (0,27–3,61)

79,7

5,9

76,7

13,9

72
12

—
—

66
20

—
—

—
1,69

—
0,194f

—
1,82 (0,77–4,32)

—
—
—
5,07

8
29
42
47,54

—
—
—
5,27

—
—
2,67
—

—
—
0,102g
0,369485c

—
—
4,34 (0,81–30,68)

10

Tensión arterial (mmHG)
Sistólica
<150
44
≥150
64
Media
148,9
Diastólica
<100
≥100
Media
Frecuencia cardíaca
(latidos/min.) (media)
Hijos (No.)
0–3
≥4

0,840081c

Edad de la menopausia
<40
2
40–49
37
≥50
40
Media
48,3

0,000068c

a

RP = razón de posibilidades.
IC95% = intervalo de confianza de 95%.
Corresponde a la prueba de diferencia entre medias.
d ICC = índice cintura-cadera.
e IMC = índice de masa corporal.
f Corresponde a la prueba de ji cuadrado.
g Corresponde a la prueba de ji cuadrado aplicada a los grupos <40 y >40 años, según criterio de los autores.
b
c

nadas con antecedentes de ooforectomía o con la edad de inicio de la menopausia. Antes de sufrir la fractura, 81%
de los casos caminaban normalmente y

sin asistencia. Otro hallazgo importante de este estudio fue el mayor porcentaje de fracturas previas entre los
casos que entre los controles.
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En Ginebra se observó que 21% de
los sujetos con fractura de cadera
tenían antecedentes de fractura previa
por osteoporosis. En otro estudio reali215

CUADRO 3. Resultados del análisis estadístico de los factores de riesgo médicos, medicamentosos y nutricionales de la fractura de fémur
proximal. Mar del Plata, 1992–1993
Casos

Controles

Ji cuadrado

Valor P

RP a (IC95% b)

Trastornos oculares

Sí
No

48
59

47
41

—
1,09

—
0,296c

—
0,71 (0,39–1,30)

Afecciones de los pies

Sí
No

30
76
54 (50%)

42
60
51 (47,6%)

—
3,26

—
0,07a

—
0,56 (0,3–1,5)

Dientes propios

Sí
No

53
49

51
53

—
0,08

—
0,78a

—
0,89 (0,5–1,59)

Ooforectomía

Sí
No

8
?

7
?

—
—

—
—

—
—

Sí
No

38
70

18
89

—
8,48

—
0,0036

—
2,68 (1,35–5,37)

Sí
No
Sí
No
Sí
No
17

49
59
37
71
14
94
20

41
68
21
86
11
96
—

—
1,04
—
5,12
—
0,16
—

—
0, 031c
—
0, 0224c
—
0,688c
—

—
1,38 (0,77–2,46)
—
2,13 (1,10–4,17)
—
1,30 (0,52–3,26)
—

I y II
III, IV y V

83
6

73
16

—
4,20

—
0,04c

—
3,03 (1,04–9,2)

0
<2
>2

81
1
24

95
0
12

—
—
6,11

—
—
0,047

—
—
—

Consumo de cigarrillos
(No./día)

Sí
No

6
100

10
97

0,58
—

0,45
—

0,58 (0,18–1,83)
—

Exposición al sol

Sí
No

73
37

64
43

—
0,74

—
0,39c

—
—

38
2
106
1
4
6
102
21
87
12
87

32
6
101
1
7
3
104
15
92
6
101

—
—
1,20
—
—
—
0,44
—
0,78
—
1,47

—
—
0,274c
—
—
—
0,505c
—
0,377c
—
0,226c

—
—
0,32 (0,04–1,79)
—
—
—
2,04 (0,44–10,6)
—
1,48(0,68–3,25)
—
2,10 (0,70–6,59)

Media

Enfermedades previas
y concomitantes
Neurológicas

Hipertensión arterial
Fracturas previas
Diabetes mellitus
Ninguna enfermedad
Ingesta de leche
(vasos al día)

Ingesta de alcohol
(vasos a la semana)

Consumo de medicamentos
Ninguno
Corticosteroides
Estrógenos
Vitaminas
Tiazidas
Psicofármacos
Suplemento de calcio
a
b
c

Sí
No

Sí
No
Sí
No
Sí
No

RP = razón de posibilidades.
IC95% = intervalo de confianza de 95%.
Corresponde a la prueba de ji cuadrado.
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zado en la Clínica Mayo (Estados Unidos), 68% de las mujeres y 59% de los
hombres que habían sufrido fractura
de fémur tenían como antecedente por
lo menos una fractura anterior, la
mayoría en columna vertebral o radio
distal. Un hallazgo interesante fue que
la fractura de cuello de fémur se asociaba con fractura previa en el radio
distal o en la columna, pero raras veces
con fractura previa de fémur (40, 41).
En lo respectivo a los factores extraóseos analizados en nuestro estudio,
además de las caídas, entre los casos se
observaron con mayor frecuencia que
entre los controles estados patológicos
subyacentes antes de la fractura. Hay
indicios de que el exceso de mortalidad
después de una fractura refleja la comorbilidad y fragilidad que la preceden, más que efectos de la fractura en
sí, como lo han demostrado algunos
trabajos en los que la osteoporosis sin
fracturas también se asocia con un
aumento de la mortalidad. En mujeres
de edad avanzada con poca masa ósea,
se han detectado aumentos importantes del riesgo de muerte sin fractura en
los 3 años posteriores a un estudio (42).
Otros trabajos muestran que los accidentes cerebrovasculares también constituyen factores de riesgo (43–45).
En el presente trabajo, los pacientes
con fracturas mostraron mayor comorbilidad que los controles, hipertensión
arterial sistólica más frecuente, mayor
porcentaje de enfermedades neurológicas y mayor consumo de psicofármacos y de alcohol. No se encontró
ninguna relación con la edad de inicio
de la menopausia.

La expectativa mundial para reducir la incidencia de la fractura de
fémur proximal se basa en la prevención (46–49). No obstante, los resultados inclinan a suponer que posiblemente la fractura de fémur proximal
sea un marcador de los cambios que
ocurren en nuestra sociedad. Esos
cambios han llevado a la población a
vivir más años, pero con estilos de
vida que actualmente no implican
desarrollar una estructura ósea y muscular lo suficientemente fuerte para
prevenir las fracturas que hoy día son
parte del envejecimiento. La vida
moderna tiende, en general, hacia la
inmovilidad física, sobre todo en el
medio urbano. Varios estudios han
revelado una relación inversa entre el
porcentaje de fracturas y ciertos hábitos de vida, por ejemplo, con respecto
a la ingesta de calcio (50) y a la actividad física (51). Hay muchas pruebas
de que la actividad física regular
reduce la pérdida ósea y, con ello, la
frecuencia de fractura de fémur proximal (52–54). Quizá mediante una actividad física adecuada para personas
de ambos sexos y el tratamiento hormonal en la mujer pueda reducirse en
un futuro cercano la incidencia de
fracturas óseas (55, 56).
Sobre la base de los datos anteriores,
se concluye que en la población estudiada el riesgo de fractura aumentó a
medida que aumentaba la edad de la
población. La incidencia fue siempre
mayor en las mujeres, con una razón
de mujeres a hombres de 2,82:1. La incidencia, tanto específica por sexo
como general, aumentó más rápida-

mente en las mujeres de todos los
grupos de edad. Los datos confirman
observaciones anteriores de que la
fractura proximal de fémur es un problema de especial importancia a partir
de los 75 años de edad, tanto en hombres como en mujeres. En edades más
tempranas, otras fracturas por osteoporosis son más importantes en términos de la carga de morbilidad y los
costos de tratamiento médico.
Los datos también coinciden con
trabajos anteriores en los que se determinó un mayor riesgo de fractura por
osteoporosis después de sufrir una
fractura traumática o atraumática. No
se presentaron diferencias entre casos
y controles en cuanto a peso, talla,
IMC ni ICC. Con respecto a la posibilidad de establecer un índice de riesgo,
por todo lo expuesto tendríamos que
considerar que la masa ósea no es el
único factor de riesgo de fractura. En
nuestro estudio, los casos presentaron
con mayor frecuencia que los controles
diversos estados patológicos concomitantes, como enfermedades cardiovasculares y neurológicas, consumo de
psicofármacos y alcohol y fracturas
previas.
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ABSTRACT

Incidence of and risk factors
associated with fractures of
the proximal femur due to
osteoporosis

Every year more than one million fractures of the proximal femur occur in the world,
especially in older persons. Given the continuous aging experienced by populations,
such fractures will become more frequent from year to year and will constitute a growing public health problem. The largest increase is expected to occur in countries of
Latin America around the year 2050. Since nearly 70% of all atraumatic fractures in
persons over 45 are due to osteoporosis, a case-control study was conducted in the city
of Mar del Plata, Argentina, for the purpose of investigating the incidence of and the
risk factors associated with proximal femur fractures due to osteoporosis. Between
1 August 1992 and 31 July 1993, a record was kept of all fractures of the proximal
femur due to osteoporosis in persons over 50 years of age that visited any of the city’s
30 public and private health centers. A total of 246 cases was recorded. The incidence
rate per 100 000 inhabitants in the above-50 population was 259 among women and 92
among men, for a ratio of 2.8:1. The incidence was consistently higher in the older age
groups, especially in persons over 75. Factors associated with a statistically significant
increased risk of fracture of the proximal femur were: a history of neurologic disorders, psychotherapeutic drug use, alcohol consumption, previous fractures, cardiovascular disease, and a decreased intake of milk products. There were no observed differences between cases and controls with respect to age at menopause, weight, height,
previous activity, smoking habits, or sun exposure, nor were such differences detected
in terms of the percentage of women who had undergone oophorectomy.
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