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  I.- INTRODUCCIÓN 

 

La osteoporosis (OPR) se ha definido como “una enfermedad 

sistémica del esqueleto, caracterizada por una Densidad Mineral Ósea (DMO) 

baja y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que comportan un 

aumento de la fragilidad del hueso y el consecuente incremento del riesgo de 

fractura” (Consensus development conference, 1993). La OPR per se es 

asintomática, siendo una enfermedad silente hasta que surgen las 

complicaciones de fractura (Kung et al., 2003). Las fracturas relacionadas con 

la OPR causan una morbilidad y mortalidad significativas y están asociadas a 

una gran carga socioeconómica a nivel mundial  (Kung et al., 2003). 

 

    La OPR predispone al individuo que la padece a sufrir fractura por 

bajo trauma. La tendencia al incremento de las fracturas en nuestro medio 

parece continuar (Pedrera et al. 2004), haciéndose necesaria la introducción 

de medidas preventivas. En la mayor parte de las circunstancias, la 

prevención de la OPR está orientada a evitar las fracturas, por lo que la 

prioridad es la evaluación del riesgo para intentar una intervención (Sanfelix-

Genoves et al. 2010; Johnell & Kanis 2005). 

 

   La fractura de cadera (FC) es la más grave de las fracturas 

osteoporóticas en términos de morbimortalidad, incapacidad funcional y 

costes sociosanitarios. Aproximadamente el 20% de los sujetos ingresan en 

un centro para crónicos tras sufrir una fractura (Dennison & Cooper 2000), en 

más del 30% queda una incapacidad importante que requiere cuidados y 

asistencia especializada (Knobel et al. 1992) y causa la muerte entre el 20-

30% de los casos en el año siguiente, debido al propio traumatismo o a las 

complicaciones, ocasionadas en el periodo operatorio o por inmovilidad 

prolongada (Knobel et al. 1992; Sosa et al. 1993; Mosfeldt et al. 2012).En las 

mujeres afectadas de OPR el factor prevención es muy importante debido a 

que se enfrentan a una mayor incidencia de FC. 
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    Estudios anteriores ya muestran que la incidencia de FC por trauma 

no violento en la población extremeña de la provincia de Cáceres va en 

aumento en estos últimos años y que su incidencia es mayor en mujeres que 

en varones, aunque el porcentaje del tipo de fractura según su localización 

anatómica, es el mismo por sexos (Pedrera et al. 2004).  

 

      A este problema contribuye el envejecimiento de la población, que al 

igual que ocurre en nuestro país, se produce en los países de nuestro 

entorno. En España, la población de 65 y más años se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, pasando de un 14,92% en 1997 a un 

17,4% en el 2012, sobre el total de la población según el avance de 

explotación del Padrón del Instituto Nacional de Estadísticas 2012 (INE). Este 

grupo de población ha pasado de 4,2 a 8,2 millones de personas, siendo el 

sexo femenino el predominante, con un 35% más de mujeres que de varones. 

Además, la proporción de octogenarios crece en mayor medida, 

representando el 5,3% de toda la población. Así, las mujeres españolas 

tienen una esperanza de vida al nacer de 85,01 años (INE, 2012), 

encontrándose entre las más altas de la Unión Europea. Lo mismo sucede 

con los varones, que tienen una esperanza de vida de 79,4 años (INE, 2012). 

Sigue existiendo un declive de la mortalidad a edades altas lo que provocará 

en el futuro una mayor supervivencia de los mayores y un envejecimiento de 

los ya viejos (Abellán & Ayala, 2012). 

 

    Extremadura afronta en los últimos años, respecto a la población con 

más edad y al igual que otros territorios y países del entorno europeo, un 

proceso de envejecimiento importante que en nuestro caso y comparando con 

la media española, es mayor tal y como muestran los datos. La población de  

65 y más años supone en nuestra comunidad el 19,24%, frente al 17,4%  del 

resto de España (INE, 2012). Considerando que la evolución de la población 

extremeña tienda hacia el envejecimiento, es previsible que siga la tendencia 

creciente de las FC durante los próximos años en Extremadura. 
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    Díaz-Curiel et al., en un estudio realizado en 2001, situaron la 

prevalencia de la OPR en mujeres posmenopáusicas  españolas de entre 70-

79 años en un 40% y en las mujeres de entre 60 y 69 años en unos valores 

de casi el 39%. (Díaz-Curiel et al., 2001). Según un estudio reciente en la 

comunidad autónoma de Extremadura, la prevalencia global de OPR 

basándose en los criterios de la Conferencia de Consenso, es de  9.547%, la 

prevalencia en cuello del fémur (CF) y columna lumbar (CL) en mujeres 

menores de 50 años es del 2.81% (Canal Macías,Tesis Doctoral, 2011). Los 

resultados del trabajo de Canal Macías indican  que la prevalencia de OPR 

densitométrica en CL en mujeres extremeñas jóvenes por grupos de edad, 

entre 20-29 años, 30-39 años, 40-49 años y 45-49 años es del 4.17%, 0.89%, 

1.54% y 3.81% respectivamente, prevalencia que se incrementa de forma 

progresiva a partir de los 50 años. La prevalencia de OPR en CF en mujeres 

con edades comprendidas entre los 45-49 años es del 0.22%, 

incrementándose exponencialmente con la edad y siendo este dato similar al 

de otras regiones (Canal Macías, Tesis Doctoral, 2011). 

 

La prevalencia de OPR por densitometría en el CF es insignificante 

hasta los 50 años, incrementándose el 1,3% en el grupo de 50 a 59 años, el 

5,71% de 60 a 69 años y el 24,24% de 70 a 79 años. La prevalencia en 

mujeres mayores de 50 años es del 9,1%. Esta cifra es inferior a la referida en 

la población blanca americana (20% en la población global mayor de 50 años) 

(Looker et al., 1995; Kanis et al., 1994), en Inglaterra y Gales (22,5% en la 

población mayor de 50 años), lo que podría explicar, junto con la existencia 

de otros factores (diferencias en la longitud del CF y de su área), la menor 

proporción de fractura del CF en nuestra población comparada con países 

más septentrionales (Sosa et al., 1998; Cabases et al., 2000). 

 

En la epidemiología de la OPR hay que distinguir entre los conceptos 

de OPR y de fractura osteoporótica (FO). Los datos disponibles están 

limitados por los problemas derivados de la definición de OPR, los métodos 
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diagnósticos, la existencia de fracturas asintomáticas y las características de 

la población a estudio (Del Pino, 2010). 

 

    Se estima que en España, la OPR produce 60.000 FC anuales, con un 

coste por fractura de 9.936 euros, solamente superado por Francia con un 

coste de 9.996 euros (Manzarbeitia, 2005). En las mujeres españolas la tasa 

de incidencia anual de FC por 100.000/año es aproximadamente de 300 y 

aumenta marcadamente con la edad; de 175 para mujeres de 60-75 años, se 

incrementa a 1.135 para mujeres mayores de 74 años, siendo la edad media 

de las mujeres que la sufren de 80 años (Cabases et al., 2000). Además, 

sabemos que el riesgo de sufrir FC en mujeres de raza caucásica de 50 años 

de edad el resto de su vida es de alrededor de un 17%. 

 

Esta situación, evidentemente, empeorará debido a que el aumento 

continuo de la esperanza de vida provocará un incremento de 3 veces la 

incidencia  de fracturas en todo el mundo durante los próximos 60 años y que 

afectará a las mujeres en particular. Se han identificado múltiples causas en 

las FC en los ancianos, aunque la importancia relativa de las variables 

antropométricas, deficiencia de vitamina D con hiperparatiroidismo 

secundario, deficiencia nutricional y baja densidad mineral ósea (DMO), entre 

otros factores de riesgo de FC, aún no se ha establecido.  (Kristensen, 2011). 

 

 Durante mucho tiempo, el diagnóstico de OPR se ha basado en la 

presencia de fracturas. Sin embargo, en los  últimos años, se ha generalizado 

el uso de la densitometría ósea para evaluar la densidad mineral del tejido 

óseo por centímetro cuadrado, siendo la técnica más utilizada en la actualidad 

la absorciometría radiológica de doble fotón (DXA). La densitometría ósea 

permite determinar, de una manera precisa e inocua, la DMO en las 

diferentes partes del organismo donde se producen las FO y es capaz de 

predecir el riesgo de dicha fractura a largo plazo, lo que la convierte en un 

método imprescindible en el diagnóstico de los pacientes con OPR (Peris, 
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2000). En el estudio realizado por Melton et al. (1992), se estimó que un 40% 

de las mujeres de raza blanca posmenopáusicas tiene, a partir de 50 años, un 

40% de riesgo durante toda su vida de tener una FC, en CL o radio distal. 

 

  Uno de los métodos más prometedores para evaluar masa ósea son 

las técnicas cuantitativas de ultrasonidos (QUS) de falanges, por su sencillez 

de uso, estar libres de radiación y contar con equipos transportables. Tienen 

además, una precisión que los hace útiles para detectar cambios en la masa 

ósea en mujeres perimenopáusicas y que puede considerarse similar a la de 

otras técnicas de medida de masa ósea (Pedrera et al. 2003; Rico et al. 

2002). 

 

La nutrición tiene una gran influencia sobre la salud del individuo y 

sobre la expectativa de vida. Paralelamente con el envejecimiento 

poblacional, los problemas nutricionales de la vejez han ido cobrando 

protagonismo, pues la desnutrición condiciona una mayor morbimortalidad 

general. El envejecimiento conlleva toda una serie de cambios que tienen una 

repercusión directa sobre el estado nutricional (alteraciones sensoriales, 

bucales o digestivas, menor autonomía funcional, demencia, viudedad, 

efectos adversos medicamentosos, etc.) haciendo de los ancianos una 

población especialmente susceptible de padecer problemas nutricionales. 

 

  La malnutrición aumenta además, el riesgo de FO a través de otros 

mecanismos: por un lado, una ingesta proteica por debajo de las necesidades 

compromete no solo al pico de masa ósea alcanzado, sino también a su 

preservación a lo largo de los años (Bonjour & Rizoli, 1995); por otro lado, la 

malnutrición aumenta la propensión a las caídas debido a la debilidad 

muscular y al empeoramiento de la coordinación motora y por último, se 

produce una falta de protección de los tejidos blandos alrededor de la cadera. 

Otros nutrientes afectados son Fe, Ca y vitamina D (Vellas et al., 1992). En 

nuestro país, se ha comunicado un déficit de vitamina D hasta en el 91% de 
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ancianos con FC (Martínez et al., 1996). Estos datos subrayan el papel que 

tiene este déficit como factor de riesgo y aunque ciertamente no es el más 

importante, sí es el más fácil de corregir. Es evidente la importancia de los 

hábitos nutricionales, ingesta de calcio, proteínas y de otros elementos de la 

dieta sobre el hueso  (Pedrera et al. 2001; Rico et al. 2001). 

 

La existencia de estos factores nutricionales se puede utilizar de dos 

maneras, primero sensibilizando al paciente e induciéndoles conciencia sobre 

la probabilidad de padecer desnutrición en el futuro; segundo, discutiendo con 

el paciente aquellos factores de riesgo que pueden ser eliminados o 

modificados y procediendo a la adecuada promoción y educación para la 

salud en la población para adquirir hábitos saludables para el hueso. Por 

ende, es necesario realizar una cuidadosa historia clínica en pacientes 

ambulatorios, ya que la revisión de estos factores de riesgo representa un 

enfoque inicial útil de prevención, evolución y de posterior tratamiento de ser 

necesario. 

 

  Hay evidencia de la relación entre estado nutricional, déficit de 

vitamina D y desnutrición proteica en pacientes ancianos con fractura de 

fémur tras una caída. Estas deficiencias inciden en la pérdida ósea, 

incrementan la propensión a caer y afectan a la coordinación de movimientos, 

todo ello afectando a los mecanismos de protección que ayudan a reducir el 

impacto de la caída. Esta desnutrición conduce, junto con otros factores como 

las enfermedades crónicas propias, etc., a una evolución postoperatoria 

compleja y/o tórpida que disminuye la supervivencia de los ancianos  (García 

et al., 2004; Bonjour et al., 1996). 

 

  Partimos en este trabajo del estudio realizado por nuestro grupo de 

trabajo  (Pedrera et al., 2004), sobre las FC en la provincia de Cáceres, en el 

que se evaluaron las FC que tuvieron lugar en nuestra provincia entre los 
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años 1997 y 2000 en mayores de 50 años, observando un sustancial 

incremento en su incidencia y prevalencia. 

 

  Consideramos conveniente analizar la evolución de la incidencia de 

FC en el área de salud de Cáceres, ya que es la fractura más fácil de 

cuantificar y requiere en todos los casos la hospitalización del paciente. 

Además, dada su prevalencia y el gasto sanitario asociado a ella, buscar la 

relación entre el estado nutricional y su incidencia con objeto de actuar sobre 

los factores que favorecen la OPR y por tanto las FC. 
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II.- ANTECEDENTES Y ESTADO  

ACTUAL DEL TEMA. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
38 

 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

MC Costa Fernández 

 
39 

 

1.- EL TEJIDO ÓSEO 

1.1.- Introducción 

Desde un punto de vista histológico, el hueso es un tejido conjuntivo 

mineralizado muy vascularizado e inervado, que está estructurado en 

laminillas de matriz osteoide calcificada (Ferrández et al., 2006; Vellas et al., 

1992). La disposición de estas laminillas es la que determina que el hueso 

sea cortical o esponjoso, estando ambos constituidos por osteonas.  

 

El hueso cortical o compacto se estructura en conductos de Havers 

recubiertos de laminillas en disposición concéntrica donde se sitúan los 

osteocitos. En la figura 1 se muestra la sección de un hueso largo. El hueso 

esponjoso o trabecular lo constituyen laminillas óseas en forma de red que 

delimitan cavidades areolares en cuyo interior se encuentra la médula ósea 

(Wheater et al., 1979). Tanto el hueso cortical como el esponjoso contienen 

células especializadas, matriz orgánica y fase mineral. 

 

 

Figura 1.Sección de un hueso largo. 
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El hueso esponjoso resulta ser el más activo metabólicamente, 

caracterizándose por una gran capacidad de remodelado. 

  1.2.- Células óseas 

Las células óseas se hallan dentro del propio tejido óseo 

(osteoblastos, pro-osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, pro-osteoclastos y 

células linfoides), o en el estroma conjuntivo de la médula ósea, rico en 

células mesenquimales pluripotenciales indiferenciadas (o mesenchymal stem 

cells). Desde los trabajos de Friedenstein en 1976 se conoce que estas stem 

cells pueden dar origen a cinco estirpes celulares distintas: fibroblastos, 

osteoblastos, condroblastos, adipocitos y mioblastos (Friedenstein, 1976), en 

respuesta a diferentes señales moleculares que inician la cascada de 

activación de diferentes genes. Los dos tipos celulares más importantes son 

los osteoclastos y los osteoblastos. 

 

  1.2.1.- El osteoblasto 

 

Los osteoblastos son células grandes (20-30 µm), de forma poliédrica, 

con citoplasma basófilo y con un aparato de Golgi y un retículo endoplásmico 

rugoso de tamaño importante. Los osteoblastos y osteocitos se comunican 

entre sí por proteínas transmembrana o integrinas, que actúan de enlace 

entre células o entre una célula y la matriz extracelular, permitiendo el paso 

de mensajeros como calcio, citoquinas o prostaglandinas. En estas células la 

conexión intercelular es la Conexina 43 (Civitelli et al., 1993). 

 

Los osteoblastos sintetizan la matriz orgánica o sustancia osteoide a 

un ritmo de 2 a 3 µm por día y expresan una enzima característica, la 

fosfatasa alcalina (ALP), que permite la mineralización a un ritmo de 1-2 µm 

por día. Actualmente, se sabe que: a.- sintetizan las proteínas colágenas y no 

colágenas de la matriz orgánica del hueso, b.- dirigen la disposición de las 

fibrillas de la matriz extracelular, c.- contribuyen a la mineralización de la 
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sustancia osteoide, gracias a la ALP, d.- median en la resorción llevada a 

cabo por los osteoclastos a través de la síntesis de citoquinas específicas e.- 

sintetizan factores de crecimiento (Simonet et al., 1997). 

  

 1.2.2.- El osteocito 

 

Una vez mineralizada la matriz, algunos osteoblastos quedan 

atrapados dentro, transformándose en osteocitos. Los osteoblastos, 

osteoclastos y células limitantes se hallan en la superficie ósea, mientras que 

los osteocitos están en el interior. Los osteocitos son las células más 

abundantes del hueso (10 veces más que los osteoblastos). Poseen forma 

estrellada y su cuerpo se sitúa en el interior de lagunas u osteoplasmas y los 

procesos citoplasmáticos se comunican entre sí a través de los conductos 

calcóforos que están llenos de fluido óseo extracelular. De esta forma, los 

osteocitos se organizan formando un sincitio de células interconectadas que 

representa una única estructura, con la ventaja de que existe una gran 

superficie de contacto en el interior y hacia la superficie ósea, para 

asegurarse oxígeno y nutrientes. Cuando se produce un trauma en el hueso, 

el cese de la circulación sanguínea origina hipoxia y necrosis de los 

osteocitos que estén a más de 0.1 mm de un capilar intacto (Ham, 1952). Los 

osteocitos también participan en la síntesis y mineralización de la matriz 

osteoide, pero se cree que su función principal es la de controlar el 

remodelado óseo, detectando las variaciones mecánicas de las cargas, 

fenómeno denominado mecanotransducción (Lanyon, 1993). Los osteocitos 

constituyen el estadio final desde la línea osteoblástica y son incapaces de 

renovarse. 

 

  1.2.3.- El osteoclasto 

 

Las células encargadas de la resorción son los osteoclastos. Se trata 

de células grandes (100 µm), multinucleadas, ricas en mitocondrias y 
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vacuolas. Los osteoclastos contienen fosfatasa ácida tartrato resistente 

(TRAP), que permite la desfosforilación de las proteínas, cuya actividad es 

aprovechada para su identificación, tanto in vivo como in vitro. Además tienen 

receptores para calcitonina. 

 

Los osteoclastos tienen dos especializaciones en la membrana: un 

borde en cepillo, que es donde tiene lugar la reabsorción y una zona clara, 

rica en microfilamentos, con integrinas que sirven de anclaje a la matriz. Para 

ello, los osteoclastos se movilizan hacia la zona a reabsorber y, 

seguidamente, se adhieren a la superficie ósea mineralizada por el ribete en 

cepillo sellando los bordes del área mediante las integrinas.  

 

  1.3.- Matriz orgánica 

 

La matriz orgánica o sustancia osteoide representa un tercio del peso 

óseo. Está formada fundamentalmente por las siguientes proteínas, entre las 

que destaca el colágeno (90%)  (Fernández-Tresguerres et al., 2006): 

 Colágeno (Tipo I. Tipo III. Tipo V. Tipo XII) 

 Proteoglicanos (Condroitín sulfato. Decorina. Biglicano. 

Hialuronano.) 

 Glicoproteínas (Osteonectina. ALP. Otras glicoproteínas) 

 Proteínas del plasma (Albúmina. Αlfa-2-SH-glicoproteína). 

 Factores de crecimiento (Insulin growth factor I y II. Transforming 

growth factor-beta. Platelet derived growth factor.). 

 

Actualmente debe considerarse a la matriz mineralizada extracelular 

como algo más que un reservorio de calcio y fósforo, ya que constituye una 

reserva de proteínas que participan en la regulación de la diferenciación 

celular y en la integridad y función del tejido óseo (Young, 2003). 
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  1.3.1.- El colágeno 

El 90% de la matriz extracelular está constituida por colágeno, sobre 

todo tipo I (>95%) y tipo V (<5%). También se ha comprobado la presencia en 

pequeñas proporciones de colágeno tipo III, relacionado con las fibras de 

Sharpey y tipo XII, formado bajo estrés mecánico.  

 

En la molécula de colágeno se halla la secuencia Arg-Gly-Asp, que es 

reconocida por las integrinas de superficie de las células óseas. Contiene 

característicamente, los aminoácidos hidroxilisina e hidroxiprolina siendo, este 

último, un marcador específico de todos los fenotipos de colágeno y estando 

sus valores de excreción urinaria en relación directa con la tasa de resorción 

ósea (Schoenau & Rauch, 1997). Las fibras de colágeno se estabilizan 

mediante puentes de hidrógeno entre aminoácidos y a través de la formación 

de puentes de piridinolina, entre las hidroxilisinas y lisinas. Sin embargo, el 

colágeno no tiene gran afinidad por el calcio, por lo que son otras las 

proteínas implicadas en el depósito mineral.  

 

1.3.2.- Proteínas no colágenas 

 

Entre ellas destacan:  

 

 Proteoglicanos: Constituyen el 10% de las proteínas no colágenas. 

Son moléculas de gran tamaño. En la matriz osteoide hay cuatro tipos 

de proteoglicanos: Hialuronano y Condroitín-sulfato: de molécula 

grande, intervienen en las etapas iniciales de la morfogénesis ósea. 

Biglicano y Decorina: de molécula más pequeña, aparecen en las 

fases siguientes de la formación ósea.  

 Proteínas con ácido γ-carboxi-glutámico: Son la OCN y la proteína de 

la matriz con ácido γ-carboxiglutámico. Este ácido es un aminoácido 

que liga calcio y necesita vitamina K para su síntesis.  La ONC  es una 

pequeña proteína de la matriz sintetizada por los osteoblastos y 
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plaquetas, dependiente de las vitaminas D y K. Representa el 15% de 

las proteínas no colágenas de la matriz y contiene tres restos de ácido 

γ-carboxiglutámico. Sus niveles plasmáticos se han considerado como 

uno de los marcadores bioquímicos de la osteogénesis, 

relacionándose con el número y actividad de los osteoblastos.  

 Proteínas procedentes del plasma: Se encuentran en la matriz 

orgánica ósea en mayor proporción que en el plasma. Son la albúmina 

y la a2-SH-glicoproteína, probablemente relacionadas con la 

incorporación del calcio a la matriz osteoide.   

 Glicoproteínas: Son la osteonectina, la ALP y las proteínas con el 

tripéptido RGD (Arg-Gly-Asp). La osteonectina es una glicoproteína 

con gran afinidad por el colágeno tipo I, por el calcio y por la 

hidroxiapatita. Representa el 25% de las proteínas no colágenas. Se 

cree que interviene en la regulación de la adhesión celular entre la 

matriz y las células. En el hueso es necesaria para la mineralización 

normal.  La ALP es una enzima que libera fosfato inorgánico a partir 

de ésteres fosfóricos, necesario para la mineralización. 

 Factores de crecimiento: Son polipéptidos sintetizados en el propio 

hueso o procedentes de otros lugares (hígado, plaquetas, etc.), que 

intervienen en la diferenciación, crecimiento y proliferación de las 

células de forma autocrina o paracrina  (Canalis et al., 2003). 

 

  1.4.- Fase mineral 

 

  Finalmente, el componente mineral del hueso representa el 65% del 

peso óseo. Está formado por calcio, fosfato y carbonato (en proporciones de 

10:6:1) en forma de pequeños cristales de hidroxiapatita Ca10 (PO4)6(OH)2 

y, en menor proporción hay magnesio, sodio, potasio, manganeso y flúor. El 

plasma se encuentra sobresaturado de calcio y fósforo respecto a la 

hidroxiapatita, por lo que debe haber sustancias que inhiban la mineralización. 
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Las proteínas con capacidad adhesiva favorecen la mineralización, mientras 

que los proteoglicanos, magnesio, ATP y pirofosfato la inhiben.  

1.5.- Regeneración ósea 

La regeneración tisular es la respuesta que consigue la restitutio ad 

integrum del tejido tras un trauma, a diferencia de la reparación, donde el 

tejido que se forma es un tejido cicatricial, con características diferentes al 

original. En este sentido, el hueso es el único tejido del organismo, a 

excepción del tejido embrionario, que se restituye totalmente tras una lesión 

(Davies & Hosseini, 2000). La regeneración ósea origina una respuesta en la 

que están involucrados los vasos sanguíneos, las células y la matriz 

extracelular. Desde los estudios de Trueta (Trueta, 1963) se sabe de la 

importancia de los vasos sanguíneos en la osteogénesis. Tras un trauma, se 

produce una respuesta inflamatoria y un hematoma inicial, con hematíes, 

plaquetas y fibrina. Las células del coágulo liberan interleuquinas y factores 

de crecimiento, originando la migración de linfocitos, macrófagos, precursores 

de osteoclastos y células mesenquimales pluripotenciales. Estas señales 

moleculares promueven la diferenciación hacia células endoteliales, 

fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, dando origen a un nuevo tejido 

fibrovascular, que reemplazará al coágulo inicial. Todo ello está regido por 

una serie de complejas interacciones entre factores de crecimiento, hormonas 

y citoquinas. En este proceso va a ser fundamental el aporte vascular, la 

síntesis proteica y la mineralización. 

 

  1.6.- La remodelación ósea 

 

  El hueso es un tejido dinámico en constante formación y resorción, 

que permite el mantenimiento del volumen óseo, la reparación del daño tisular 

y la homeostasis del metabolismo fosfocálcico. Este fenómeno equilibrado 

denominado proceso de remodelado permite la renovación de un 5% del 

hueso cortical y un 20% del trabecular al año. Aunque el hueso cortical 
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constituye un 75% del total, la actividad metabólica es 10 veces mayor en el 

trabecular, ya que la relación entre superficie y volumen es mayor (la 

superficie del hueso trabecular representa un 60% del total). Por esto la 

renovación es de un 5-10% del hueso total al año. 

 

  El remodelado óseo existe toda la vida, pero sólo hasta la tercera 

década el balance es positivo.  Es precisamente en la treintena cuando existe 

la máxima masa ósea, que se mantiene con pequeñas variaciones hasta los   

50 años. A partir de aquí, existe un predominio de la resorción y la masa ósea 

empieza a disminuir. A nivel microscópico el remodelado óseo se produce en 

pequeñas áreas de la cortical o de la superficie trabecular, llamadas unidades 

básicas multicelulares o BMU. La resorción siempre precede a la formación y 

en el esqueleto joven las cantidades de hueso reabsorbidas son similares a 

las neoformadas. Por esto se dice que es un proceso balanceado, acoplado 

en condiciones normales, (Parfitt, 1982), tanto en el espacio como en el 

tiempo. La vida media de cada unidad de remodelado en humanos es de 2 a 

8 meses y la mayor parte de este período está ocupado por la formación 

ósea. Existen en el esqueleto humano 35 millones de BMU y cada año se 

activan 3-4 millones, por lo que el esqueleto se renueva totalmente cada 10 

años. 

 

1.7.- Fases del remodelado 

 

 El remodelado óseo puede ser dividido en las siguientes fases: 

 

 Fase quiescente: Se dice del hueso en condiciones de reposo. Los 

factores que inician el proceso de remodelado aún no son conocidos. 

 Fase de activación: El primer fenómeno que tiene lugar es la activación 

de la superficie ósea previa a la resorción, mediante la retracción de las 

células limitantes (osteoblastos maduros elongados existentes en la 

superficie endóstica) y la digestión de la membrana endóstica por la 
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acción de las colagenasas. Al quedar expuesta la superficie mineralizada 

se produce la atracción de osteoclastos circulantes procedentes de los 

vasos próximos. 

 

Figura 2.- Matriz ósea degrada por la activación osteoclástica.  

Modificada y tomada de Barba Evia, 2011. 

 

Figura 3.- Mecanismos de regulación de la resorción ósea. (Lafita, 2003). 
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  Fase de resorción. Los osteoclastos comienzan a disolver la matriz 

mineral y a descomponer la matriz osteoide. Este proceso es acabado 

por los macrófagos y permite la liberación de los factores de crecimiento 

contenidos en la matriz, fundamentalmente TGF-β (factor transformante 

del crecimiento β), PDGF (factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas), IGF-I y II (factor análogo a la insulina I y II). El proceso de 

resorción ósea está controlado por una compleja interacción entre las 

células osteoblásticas y osteoclásticas (figura 3). La fase de resorción 

finaliza con la apoptosis osteoclástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.- Fases del remodelamiento óseo en la superficie del hueso 

            trabecular. Modificada y tomada de Barba Evia, 2011. 

 

  Fase de formación: Simultáneamente en las zonas reabsorbidas se 

produce el fenómeno de agrupamiento de preosteoblastos, atraídos por 

los factores de crecimiento que se liberaron de la matriz que actúan 

como quimiotácticos y además estimulan su proliferación (Lind et al., 

1995). Las células mesenquimales pluripotenciales precursoras de 

osteoblastos se diferencian y proliferan a través de la activación de los 

diferentes genes comentados anteriormente (Kawaguchi et al., 2005). 
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Los preosteoblastos sintetizan una sustancia cementante sobre la que se 

va a adherir el nuevo tejido y expresan BMPs (proteínas morfogenéticas 

óseas), responsables de la diferenciación. A los pocos días, los 

osteoblastos ya diferenciados van a sintetizar la sustancia osteoide que 

rellenará las zonas horadadas. 

 Fase de mineralización: A los 30 días del depósito de osteoide comienza 

la mineralización, que finalizará a los 130 días en el hueso cortical y a 90 

días en el trabecular. Y de nuevo empieza la fase quiescente o de 

descanso (Fernández-Tresguerres et al., 2006). 

1.8.- Factores reguladores del remodelado óseo 

 

 El balance entre la resorción y la formación óseas está influido por una 

serie de factores, interrelacionados entre sí, como son factores genéticos, 

mecánicos, vasculares, nutricionales, hormonales y locales. 

 

1.8.1.- Factores genéticos 

 

 Son determinantes muy importantes en el pico de masa ósea, ya que 

entre el 60 y el 80% de ésta se encuentra determinada genéticamente (Grant 

& Ralston, 1997). Así, los sujetos de raza negra poseen una masa ósea 

mayor que los de raza blanca y éstos, mayores que la amarilla. La masa ósea 

se transmite de padres a hijos, por ello la predisposición a padecer OPR es 

mayor en hijas de madres que la padecen (Pocock et al., 1987). 

 

1.8.2.- Factores mecánicos 

 

 La actividad física es imprescindible para el correcto desarrollo del 

hueso. Se cree que la acción muscular transmite al hueso una tensión que es 

detectada por la red de osteocitos incluida en el interior del fluido óseo. Estos 

osteocitos producen mediadores como prostaglandinas, óxido nítrico e IGF-I, 

que estimulan tanto su actividad como la de los osteoblastos y originan una 
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mayor formación ósea. Y por el contrario, la falta de actividad muscular, el 

reposo o la ingravidez tienen un efecto deletéreo sobre el hueso, acelerando 

la resorción (Morey & Baylink, 1978). 

1.8.3.- Factores vasculonerviosos 

 Se sabe desde los trabajos de Trueta (Trueta, 1963), que la 

vascularización es fundamental para el normal desarrollo óseo, permitiendo el 

aporte de células sanguíneas, oxígeno, minerales, iones, glucosa, hormonas 

y factores de crecimiento. La vascularización constituye el primer paso para la 

osificación, ya que la existencia de oxígeno es fundamental para que se 

produzca la restitutio ad integrum y no tejido fibroso (Ham, 1952). 

 El hueso es inervado por el sistema nervioso autónomo y por fibras 

nerviosas sensoriales. Se han encontrado fibras autónomas en periostio, 

endostio, hueso cortical y asociadas a los vasos sanguíneos de los conductos 

de Volkmann, así como neuropéptidos y sus receptores en el hueso. Son 

ejemplos de la importancia de la inervación en la fisiología ósea  la OPN y la 

fragilidad ósea, presentes en pacientes con desórdenes neurológicos, así 

como la menor densidad mineral ósea existente en mandíbulas denervadas. 

 

1.8.4.- Factores nutricionales 

 

 Es interesante este factor porque puede ser modificado. Se necesita 

un mínimo de calcio para permitir la mineralización que la mayoría de los 

autores cifran en unos 1.200 mg diarios hasta los 25 años; después y hasta 

los 45 no debe ser inferior a 1 gramo y tras la menopausia debe ser por lo 

menos 1.500 mg al día. Asimismo, se conoce que hábitos tóxicos como el 

tabaco, la cafeína, el alcohol y el exceso de sal constituyen factores de riesgo 

para la aparición de OPN. 
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Edad  Calcio (mg) Fosforo (mg) Vitamina D (UI) 

0-6 meses 210 200 400 

6-12 meses 270 300 400 

1-3 años 500 400 400 

4-8 años 800-1200 400 400 

9-18 años 1200-1500 600 400 

18-24 años 1200-1500 600 400 

25-65 años 1000 500 400 

Más de 65 años 1500 500 400 

Embarazo y lactancia 500 400 400 

Prematuridad 100mg/kg/peso 50-80 mg/kg/peso 800-1000  

 

Tabla1.- Recomendaciones diarias de calcio, fosforo y vitamina D en diferentes  

edades. Academia Americana de Pediatría.  

(Fundación Española de la Nutrición, 2013). 

 

 

 

 

1.8.5.- Factores hormonales 

 

 El desarrollo normal del esqueleto está condicionado por el correcto 

funcionamiento del sistema endocrino, fundamentalmente de la hormona 

somatotropa (GH) y las hormonas calcitrópicas (PTH, calcitonina y    

metabolitos de la vitamina D). Las hormonas más importantes que intervienen 

en la fisiología ósea son: 

 

 Hormonas tiroideas: Poseen dos acciones contrapuestas sobre el hueso. 

En primer lugar, estimulan la síntesis de la matriz osteoide por los 

osteoblastos y su mineralización, favoreciendo la síntesis de IGF-I. Por 

esto en el hipotiroidismo congénito (cretinismo) se produce talla baja por 

alteración de la formación ósea. En segundo lugar, se produce un efecto 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
52 

 

contrario, estimulando la resorción al aumentar el número y función de 

los osteoclastos. La manifestación clínica de este efecto es la aparición 

de pérdida de masa ósea en el hipertiroidismo (Jodar et al., 1997). 

 

 PTH (parathormona): Es la hormona que controla la homeostasis del 

calcio a través de la acción directa sobre el hueso y el riñón e indirecta 

en el intestino. Producida en las glándulas paratiroideas que responden 

al descenso de la calcemia, es la hormona hipercalcemiante por 

excelencia al favorecer la resorción.  

 

 Calcitonina: Producida en las células C o parafoliculares del tiroides, es 

inhibidora de la resorción ósea, al reducir el número y la actividad de los 

osteoclastos. Sin embargo, esta acción es transitoria, ya que los 

osteoclastos parecen volverse "impermeables" a la calcitonina en pocos 

días (Prieto, 1999).  

 

 1,25(OH)2 vitamina D3 o calcitriol: Hormona esteroidea que favorece la 

absorción intestinal de calcio y fosfato y, por tanto, la mineralización 

ósea. Es necesaria para el crecimiento normal del esqueleto. Algunos 

autores piensan que puede ser producida por células linfocíticas o 

monocíticas del hueso, ejerciendo un papel importante como regulador 

local de la diferenciación de los osteoclastos (Raisz & Rodan, 2003). 

 

 Andrógenos: Tienen un efecto anabolizante sobre el hueso, a través del 

estímulo de los receptores de los osteoblastos. Asimismo, actúan de 

mediadores en el pico de GH existente en la pubertad. Mientras que la 

deficiencia androgénica se asocia a una menor densidad ósea, la 

administración de testosterona en jóvenes antes del cierre epifisario 

incrementa la masa ósea. Igualmente, las mujeres con exceso de 

andrógenos presentan densidades óseas más altas.  
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 Estrógenos: Son esenciales para el cierre de los cartílagos de conjunción 

y se ha descubierto que juegan un papel importante en el desarrollo 

esquelético, tanto femenino como masculino, durante la adolescencia. 

Los estrógenos tienen un doble efecto sobre el metabolismo óseo: por 

un lado, favorecen la formación ósea al aumentar el número y función de 

los osteoblastos y, por otro lado, disminuyen la resorción. Se han 

descrito receptores de estrógenos en osteoblastos, osteocitos y 

osteoclastos humanos. Investigaciones recientes han comprobado que 

los estrógenos pueden aumentar los niveles de OPG, proteína producida 

por los osteoblastos que inhibe la resorción, por lo que podrían jugar un 

papel importante en la regulación de la osteoclastogénesis. Es por esto 

que la deficiencia de estrógenos durante la menopausia constituye el 

factor patogénico más importante de la pérdida ósea asociada a la OPR 

(Hofbauer et al., 1999).  

 

 Glucocorticoides: A dosis altas, tienen efectos catabólicos sobre el 

hueso, ya que inhiben la síntesis de IGF-I por los osteoblastos y 

suprimen directamente la BMP-2 y el Cbfa1, factores críticos para la 

osteoblastogénesis (Manolagas, 2000). Sin embargo, estudios recientes 

han demostrado que a dosis fisiológicas tienen capacidad osteogénica 

favoreciendo la diferenciación osteoblástica (Lukert & Kream, 1996). 

 

 Hormona de crecimiento (GH): Tiene dos acciones sobre el hueso, 

directa e indirecta. La GH actúa directamente sobre los osteoblastos, con 

receptores para la hormona, estimulando su actividad, lo que produce un 

aumento en la síntesis de colágeno, osteocalcina y ALP. La acción 

indirecta se produce a través del aumento de la síntesis de IGF-I y II por 

los osteoblastos. Estos factores favorecen la proliferación y 

diferenciación de los osteoblastos, aumentando su número y función.  

Desde hace unos años, se viene considerando a la GH como un factor 

de crecimiento local, ya que no sólo se sintetiza en la adenohipófisis, 

sino en casi todas las células del organismo, incluidos los osteoblastos 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
54 

 

(Harvey & Hull, 1997), teniendo un efecto autocrino y paracrino, además 

de endocrino. 

 
 

1.8.6. Factores locales 

 

 El remodelado óseo también está regulado por factores locales, entre 

los que destacan los factores de crecimiento, las citoquinas y recientemente 

se han implicado las proteínas de la matriz ósea como moduladoras de la 

acción de otros factores locales. Las células del hueso también juegan un 

papel importante por la producción de prostaglandinas y óxido nítrico, así 

como de citoquinas y factores de crecimiento. 

 

1.9.- Marcadores bioquímicos del metabolismo óseo 

 

 Los marcadores bioquímicos del metabolismo óseo son interesantes 

desde un punto de vista clínico para evaluar el proceso de remodelado. Así, 

hay marcadores de formación ósea, como la ALP, osteocalcina y procolágeno 

tipo I (PICP) y marcadores de resorción, tales como la hidroxiprolinuria y la 

fosfatasa ácida resistente a tartrato. De los 11 marcadores bioquímicos más 

frecuentemente usados para medir la formación y resorción óseas, 9 son 

proteínas de la matriz extracelular (Young, 2003). Los marcadores de 

osteoformación son producto de los osteoblastos en diferentes estadios de 

diferenciación (Schoenau & Rauch, 1997). 
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2.- FISIOPATOLOGÍA ÓSEA: OSTOPOROSIS 

  2.1.- Introducción 

La OPR y su principal consecuencia, la fractura, son causa de una 

gran morbimortalidad. La FO y sus repercusiones a nivel personal, económico 

y social, enfatizan la importancia de esta enfermedad y determinan la  

necesidad de identificar los pacientes de riesgo para iniciar medidas 

preventivas y de tratamiento. 

 

Figura 5.- Hueso normal frente a hueso osteoporótico.  

El tejido óseo constituye uno de los sistemas mayores del organismo, 

constituido por una matriz mineralizada y una fracción celular muy activa. 

Entre sus funciones destacan: servir de sustento y protección a las partes 

blandas, ser anclaje muscular y base de los movimientos, así como constituir 

un gran reservorio de iones como el calcio, que se liberarán de forma 

controlada, acorde a las necesidades de cada momento y por último, no por 

ello menos importante, servir de almacenaje activo de la médula ósea, 

interaccionando con las células precursoras de la hematopoyesis.   



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
56 

 

   El mantenimiento de la función de soporte requiere una correcta 

integración de dos aspectos esenciales en fisiopatología ósea: la DMO y la 

calidad del hueso; (entendida esta como la arquitectura, recambio, acumulo 

de lesiones y mineralización correcta). El desequilibrio de estos factores va a 

condicionar un aumento de la fragilidad ósea e incremento del riesgo de 

fracturas, con sus importantes costes sanitarios y sociales. En este sentido, 

las estadísticas publicadas son preocupantes; la probabilidad de que una 

persona de 50 años desarrolle una FC durante su vida es del 14% para 

mujeres blancas y del 5 a 6% para varones (Consensus development 

conference, 2000), así como el 25% de las mujeres postmenopáusicas 

desarrollarán algún tipo de deformidad vertebral (Melton et al., 1989). 

 

  Simplemente estas pinceladas epidemiológicas nos hacen comprender 

la magnitud del problema, ya que buena parte de estas fracturas se van a 

seguir de largos períodos de hospitalización, salpicados de complicaciones, 

disminución de calidad de vida, etc., costes tanto directos como indirectos, 

que multiplicados por la población de riesgo suponen una cifra ingente. 

Tampoco es pequeño el coste de los diversos estudios diagnósticos para 

seleccionar la población de riesgo, así como los tratamientos ensayados, 

dada la magnitud de la población susceptible de tratar; por lo que es 

imprescindible ajustar los parámetros de coste-eficacia y coste-beneficio, para 

adoptar políticas adecuadas, basadas en la evidencia (Eddy et al., 1998). En 

este aspecto no debemos olvidar que la salud del hueso refleja tanto la 

genética como la biografía de cada individuo, por lo que sería recomendable 

la educación poblacional sobre hábitos saludables desde el punto de vista 

óseo (alimentación, ejercicio, tóxicos, etc.).  

 

  La definición de OPR subraya que además de la masa ósea, la 

estructura del hueso también juega un importante papel patogénico en las 

fracturas. No obstante, no es sencillo cuantificar estos aspectos, tanto en 

estudios clínicos como epidemiológicos, por lo que la OMS ha propuesto una 
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definición basada en la densidad mineral ósea (figura 6), cualidad fácilmente 

cuantificable, aceptando el diagnóstico de OPR en los casos en que la DMO 

es igual o menor a -2,5 desviaciones estándar inferior a la media encontrada 

en columna, cadera o muñecas de mujeres adultas, jóvenes y sanas.    

  

  Este parámetro corresponde al T-score -2,5, en los estudios de DMO. 

No está claro cómo aplicar este criterio diagnóstico en otros grupos, como 

pueden ser: niños, varones y distintos grupos étnicos, debido a las claras 

diferencias que existen entre ellos, tal y como se ha demostrado también en 

población española, por ejemplo respecto a la influencia del sexo en la DMO 

(Díaz Curiel et al., 1997).  

 

Figura 6.- Niveles de densidad ósea. 

  Se ha asumido que los cambios de masa ósea son secundarios a 

cambios en el balance entre la resorción y formación óseas, procesos 

generalmente acoplados, con matizaciones, a lo largo de la vida; así durante 

la infancia y adolescencia existe una elevada resorción ósea, pero con una 

formación de hueso todavía mayor, con el resultado de aumento de la masa 

esquelética. Esta situación anabólica llega al pico máximo de masa ósea 

aproximadamente en la tercera década, tras la cual, habitualmente, la 

resorción del hueso supera la formación, con pérdida progresiva de masa 
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ósea. Los mecanismos patogénicos que se han implicado en el desarrollo de 

una baja masa ósea son (Raisz & Rodan, 2003): 

1. Fallo en la consecución de un pico de masa ósea óptimo; aspecto, en 

parte condicionado genéticamente, sobre el que influyen diversos 

factores ambientales: estilo de vida, dieta, actividad física, etc. durante 

la etapa de crecimiento esquelético.  

2. Incremento en la resorción ósea. Mecanismo implicado en la mayoría 

de pacientes con OPR; con una regulación compleja, como 

analizaremos más adelante, en la que influyen citoquinas de síntesis 

local, aspectos hormonales típicos de la edad (déficit de estrógenos, 

hiperparatiroidismo secundario, etc.), cambios en la respuesta al 

ejercicio, etc.  

3. Formación ósea inadecuada, bien por resorción excesiva, que no 

permite la formación de nuevo hueso, al perderse parte de los 

elementos en la que ésta se sustenta; bien por alteración de la 

regulación osteoblástica, por factores locales o sistémicos.  

 

2.2.- Factores que influyen en la consecución de un pico de masa ósea 

adecuado 

 

 El tejido óseo, al igual que el resto de tejidos del organismo humano, 

sufre un proceso de crecimiento y desarrollo, desde la vida intrauterina hasta 

la edad adulta. Éste es un proceso dinámico, en el que están implicados los 

procesos de modelado (control del crecimiento y morfología del hueso) y 

remodelado (equilibrio entre resorción y formación). El momento culminante 

del desarrollo, en el que se llega al máximo de mineralización ósea, parece 

alcanzarse en la tercera década de la vida; a partir de la cual se constata una 

pérdida progresiva, que va a ser variable, en dependencia de los hábitos 

dietéticos, ejercicio, tóxicos, enfermedades, etc. Por ello, desde el punto de 

vista de la prevención de la OPR, no sólo va a ser importante conseguir que 

la pendiente de pérdida de DMO, sea lo menos pronunciada posible, sino 
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también conseguir la mayor masa ósea factible, en el periodo crítico de 

crecimiento y desarrollo. 

 

 El estudio de las diversas etapas evolutivas en la formación ósea ha 

recibido gran interés, si bien todavía los resultados de los trabajos realizados 

son conflictivos, ya que todavía no se ha estandarizado el método ideal de 

estudio en estas fases. Así, la absorciometría de rayos X de doble energía 

(DXA) está muy influida por los cambios de tamaño del hueso y del tejido 

circundante (Carter et al., 1992), que se ha intentado mejorar utilizando 

sistemas de corrección (Jergas et al., 1995).  

 

 La tomografía axial computarizada permite eliminar algunas de las 

limitaciones del método anterior (Hangartner & Gilsanz, 1996) y están 

pendientes de estandarización otros métodos como la Resonancia Magnética 

Nuclear y Ecografía.  

 

 La edad exacta en la que se llega a conseguir el pico de edad ósea, 

por los estudios realizados con las limitaciones comentadas, parece diferir 

entre el esqueleto axial y el apendicular, así como entre hombres y mujeres. 

El esqueleto axial, en mujeres, parece llegar al pico de masa ósea en la 

segunda década de la vida,  poco después del momento de la consecución de 

la madurez sexual (Theintz et al., 1992), como observamos en la figura 7 

(Pedrera et al., 2003), sin embargo sigue siendo controvertido si se 

incrementan las dimensiones transversales en las vértebras de varones, tras 

haber concluido el crecimiento longitudinal, en la edad adulta (Mosekilde & 

Mosekilde, 1990). En el esqueleto apendicular se aprecian importantes 

diferencias, con edades del pico de masa ósea, que se ha descrito oscilan 

desde los 18 a los 35 años (Recker et al., 1992).  
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Figura 7.- Evolución del pico de masa ósea, según edad y  

estado gonadal (Pedrera et al., 2003).  

 

  El tamaño del esqueleto y la DMO son similares en niños y niñas en 

edad prepuberal, sin embargo entre el comienzo de la adolescencia y la edad 

adulta la masa esquelética se duplica. La tasa de incremento de altura y 

remodelado óseo son más intensos en el comienzo de la pubertad, con una 

ganancia de masa ósea del 25% en los 2 años de mayor velocidad de 

crecimiento, para declinar progresivamente. El patrón de crecimiento entre 

niños y niñas difiere claramente; así los niños siguen manteniendo un 

crecimiento prepuberal unos 2 años más de media que las niñas y el pico de 

crecimiento puberal dura 4 años en lugar de 3 años (Katzman et al., 1991). 

Estas diferencias comportan que los niños culminen esta etapa con un 10% 

más de altura y un 25% de masa ósea. Tras el pico de velocidad de 

crecimiento, en ambos sexos, se llega al 90% de la talla adulta, con sólo el 

57% de la densidad mineral ósea; llegando al 90% aproximadamente a los 18 

años (Mora & Gilsanz, 2003).  

 

  El esqueleto humano está formado por un 85% de hueso cortical y un 

15% de hueso esponjoso, siendo este último el más dependiente de los 

cambios hormonales del periodo puberal, con mediación de hormonas   

sexuales y posiblemente de hormona de crecimiento y su mediador, el factor 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

MC Costa Fernández 

 
61 

 

de crecimiento insulínico I. El hueso cortical, por ejemplo las diáfisis de los 

huesos largos, crece en longitud por osificación encondral de los cartílagos de 

crecimiento. Sin embargo, el mecanismo de crecimiento en grosor viene 

determinado por aposición subperióstica de nuevo hueso, controlando el 

grosor del hueso un complejo mecanismo de resorción y aposición de tejido 

óseo en la superficie endostal. Se ha asumido, generalmente, que el 

crecimiento de la diáfisis del fémur es dependiente de factores mecánicos de 

carga, lo que se confirma por la inexistencia de diferencias entre sexos, si se 

correlaciona con el tamaño corporal; frente a las diferencias encontradas en 

los casos de osificación encondral, como los cuerpos vertebrales, en cuya 

mineralización no parecen influir las cargas mecánicas que soporta (Carter et 

al., 1992).  

 

 Además de las diferencias que hemos comentado en la consecución 

del pico de masa ósea, según sexos y tipo de hueso, existen unos 

determinantes que van a influir en las diferencias individuales que se aprecian 

en los estudios poblacionales (Mora & Gilsanz, 2003): 

 

 Genética. En los estudios poblacionales realizados se ha apreciado que 

las 3/4 partes de la varianza en el pico de masa ósea es atribuible a la 

genética, convergiendo los datos de estudios madre–hija, hermanas, 

gemelos, etc. No obstante, la herencia de la OPR no sigue un patrón 

monogénico, sino que se considera una patología poligénica, que 

procede de la interacción de alelos polimórficos comunes con múltiples 

factores ambientales (Peacock et al., 2002).  

 Etnia. Los estudios epidemiológicos han demostrado que la incidencia de 

fracturas es mucho menor en personas de raza negra que en los 

caucásicos; apreciando, en estudios mediante tomografía computarizada 

que la densidad y el tamaño de los huesos es mayor  en los primeros, 

tanto en el esqueleto apendicular como axial (Gilsanz et al., 1998).  

 Ejercicio físico y calcio dietético.  
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 Situación hormonal. El crecimiento y desarrollo esquelético requieren de 

una interacción adecuada de diversas hormonas: hormonas sexuales, 

GH, IGFs y hormonas tiroideas. La existencia de OPN en pacientes con 

hipogonadismo hipogonadotrópico confirma la importancia de las 

hormonas sexuales en la adquisición de masa ósea. El receptor 

androgénico media los efectos de la testosterona en el hueso, pero su 

función hormonal suele ejercerse después de su transformación a 

estrógenos, tras su aromatización, por lo que se puede considerar a los 

estrógenos como las hormonas sexuales más importantes en el 

desarrollo esquelético. De hecho, en varones con déficit de aromatasa se 

aprecia una OPR grave, asociada a un fenotipo que incluye: estatura 

alta, caracteres sexuales secundarios normales y retraso en el cierre de 

los cartílagos epifisarios (Carani et al., 1997). Los niños con déficit de GH 

presentan un retraso en la mineralización ósea, en parte condicionada 

por el menor tamaño de sus huesos; el efecto de esta hormona, en su 

mayor parte está mediada por IGF-I. La función tiroidea también va a ser 

importante en esta fase de desarrollo. Así las niñas con hiperfunción 

tiroidea presentan una DMO, tanto a nivel de CL, como en el esqueleto 

apendicular.  

 Estilo de vida. Además de los comentados, otros factores también 

pueden limitar la adquisición de masa ósea, tales como la vida 

sedentaria, cada vez más frecuente en adolescentes que están 

incrementando el tiempo en actividades como ver televisión, uso de 

ordenadores, videojuegos, etc. También el inicio del tabaquismo a una 

edad temprana influye en la mineralización ósea, así como el consumo 

de alcohol. 

 

 El papel preciso de los marcadores bioquímicos en el manejo de la 

OPR no ha sido claramente establecido en la actualidad, ya que es necesario 

resolver algunos aspectos todavía confusos. Uno de los más importantes es 

la elevada variabilidad de las determinaciones, además de la propia del 
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ensayo. Las determinaciones están muy influidas por la edad, sexo, función 

gonadal, comidas, ritmos circadianos y ciertas medicaciones como por 

ejemplo: corticoides, anticomiciales, cumarinas, anticonceptivos, etc. (Force, 

2001).  

 

 Cuando existe tanta variación es necesario llevar a cabo 

determinaciones seriadas, teniendo en cuenta para la valoración evolutiva el 

concepto del “mínimo cambio significativo”, es decir, que el cambio apreciado 

sea superior al esperable por la propia imprecisión de la medida, para poder 

ser valorable. En los marcadores de formación ósea la variación debería ser 

superior al 25%, mientras que en los casos de valoración de la resorción, más 

variable, los cambios deben superar el 60 a 80% (Seibel, 2003). 

 

  Hasta el momento no se ha conseguido demostrar una clara relación 

entre los cambios en los marcadores del recambio óseo después del 

tratamiento y la reducción en el riesgo de fractura; sin embargo, hasta la 

publicación de trabajos más concluyentes (Seibel, 2003), se estima que la 

determinación de marcadores del recambio óseo pueden ser útiles para: 

 

 Valorar el riesgo de fracturas en pacientes ancianos.  

 Valorar la respuesta terapéutica a los agentes antirresortivos, tales como 

los estrógenos y bifosfonatos.  

 Identificar a los pacientes con un elevado recambio óseo (para predecir 

una rápida pérdida ósea). 
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2.3.- Etiopatogenia  y epidemiología de la OPR 

 

2.3.1.-.Clasificación de la OPR  

 

 La OPR es una enfermedad multifactorial que tradicionalmente se 

clasifica en  OPR primaria y OPR secundaria (tabla 2). 

 

OPR primaria 

 

 Involutiva: juvenil y del adulto. 

 Idiopática: posmenopáusica y senil. 

OPR secundaria 

 

 Endocrinas: hipogonadismos, hiperparatiroidea, hipertiroidea, diabetes tipo 

I, Síndrome  de Cushing. 

 Digestiva: malabsorción, hepatopatía crónica, postgastrectomía. 

 Inflamatoria: artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Enfermedades genéticas del tejido conectivo: osteogénesis imperfecta, S. 

de Marfan, homocistinuria. 

 Medicamentosas: corticoides, hormonas tiroideas, anticoagulantes, 

anticonvulsivantes. 

   

 Tabla 2.- Clasificación  de la OPR (González & Olmos , 2006). 

 

 OPR primaria. Este grupo es el más amplio e incluye los casos de OPR en 

los que no se identifica ninguna enfermedad que la justifique directamente  

(FHOEMO, 1996). Se distinguen: 
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o OPR  idiopática juvenil y OPR del adulto joven. Afecta a niños o 

adultos jóvenes de ambos sexos con función gonadal normal. La OPR 

idiopática juvenil es un trastorno raro, que se inicia generalmente entre 

los 8 y los 14 años. Se manifiesta por la aparición brusca de dolor óseo 

y de fracturas con traumatismos mínimos. El trastorno remite por sí solo 

en muchos casos y la recuperación ocurre de forma espontánea en un 

plazo de 4 o 5 años. La OPR idiopática del adulto joven se observa en 

varones jóvenes y mujeres premenopáusicas en las que no se objetiva 

ningún factor etiológico. El comienzo del trastorno en algunas mujeres 

aparece con el embarazo o poco después. Estas mujeres presentan 

disminuciones de la DMO del hueso trabecular que puede permanecer 

baja durante muchos años. Los estrógenos no son eficaces en este tipo 

de OPR. La evolución es variable y a pesar de que los episodios de 

fracturas recidivantes son característicos, no se produce un deterioro 

progresivo en todos los enfermos.  

o OPR postmenopáusica. Tipo I. Afecta típicamente a mujeres en los 10-

15 años tras la menopausia y se caracteriza por una pérdida acelerada 

y desproporcionada de hueso trabecular (alta remodelación ósea). Las 

fracturas de los cuerpos vertebrales y de la porción distal del radio son 

complicaciones frecuentes. El déficit estrogénico produce una pérdida 

acelerada de masa ósea que decrece exponencialmente con el tiempo, 

produciéndose la mayor parte de la pérdida en los primeros 4-8 años 

tras la menopausia (Riggs & Melton III, 1990). 

o OPR senil. Tipo II. Se detecta en algunas mujeres y varones de más 

de 70 años con pérdida ósea cortical y trabecular, siendo sus 

principales manifestaciones FC, FV, húmero y tibia proximales y de 

pelvis, por afectarse tanto el hueso cortical como el trabecular, como 

consecuencia de un déficit de la función de los osteoblastos (bajo 

remodelado óseo). Otros factores etiopatogénicos son: sedentarismo-

inmovilización, peor absorción intestinal de calcio, menor insolación y 

trastornos nutricionales que ocasionan déficit de vitamina D e 
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hiperparatiroidismo secundario (Riggs & Melton III, 1990; Riggs et al., 

2002). El tratamiento antirreabsortivo es menos eficaz en este tipo de 

OPR, tal y como cabe esperar por su mecanismo patogénico. 

(Campodarve & Díez, 1992). 

 

 OPR secundaria. Se clasifican en este grupo todos aquellos casos de 

OPR que son una consecuencia o bien una manifestación 

acompañante de otras enfermedades o de su tratamiento. La mayoría 

de estas causas son numerosas y muy diversas. Algunas de ellas se 

tratan en el capítulo correspondiente a este tema. La importancia de 

identificarlas adecuadamente radica en que esto nos permite llevar a 

cabo una terapia etiológica. Además, estas entidades patológicas, 

hemos de tenerlas en cuenta como factores de riesgo de OP. 

 

2.3.2.- Factores de riesgo de OPR e Indicaciones de la densitometría 

 

 No existen criterios unánimes de indicación de la densitometría. No 

obstante, distintos organismos y sociedades científicas, como la National 

OPR Foundation (NOF) o la Sociedad Española de Reumatología (SER), han 

elaborado sus recomendaciones (National OPR Foundation: 1998; Sociedad 

Española de Reumatología., 2002; Miller et al., 1996), basándose  todas ellas 

en los factores de riesgo de OPR (Cummings et al., 1995; Faulkner et al., 

1993; Meyer et al., 1993). En general, hay acuerdo en que no está indicado el 

cribado a toda la población y que tampoco se debería hacer densitometría si 

ello no va a comportar una decisión terapéutica. Los principales factores de 

riesgo de OPR son la menopausia precoz, sobre todo si es quirúrgica, la 

inactividad física, el bajo peso corporal, el tabaquismo, el tratamiento 

prolongado con corticoides a dosis superiores a 7,5 mg/día de prednisona y 

diversas enfermedades crónicas (tabla 3). 
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Tipo Factores de Riesgo 

Hipoestrogenismo 

 

o Hipogonadismo primario. 

o Menopausia iatrogénica (quimioterapia quirúrgica, 

radioterapia, hormonal)  

o Periodo fértil corto (menopausia precoz y menarquía 

tardía) 

 

Patologías 

 

o Diabetes Mellitus I o II 

o Artritis reumatoide 

o Anorexia nerviosa 

o Gastrectomía 

o Hiperparatiroidismo 

o Anemia perniciosa 

o Hepatopatías crónicas 

o Síndrome de malabsorción 

 

Fármacos 

 

o Corticoides 

o Anticonvulsivantes 

o Anticoagulantes 

o Quimioterapia 

 

Hábitos 

 

o Vida sedentaria 

o Bajo peso corporal 

o Baja ingesta de calcio 

o Baja exposición solar 

o Tabaquismo 

o Enolismo 

 

 

Antecedentes familiares o de fractura osteoporótica previa 

 

 

Tabla 3.- Factores de riesgo de OPR. 

 

  La NOF aconseja realizar densitometría a: mujeres de más de 65 años 

con un solo factor de riesgo de OPR, además de la menopausia; mujeres 

post-menopáusicas que presenten una fractura; mujeres post-menopáusicas 

en quienes se vaya a considerar terapia para OPR y la determinación de la 
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masa ósea facilite la decisión y mujeres a quienes se haya tratado con 

estrógenos sustitutivos por largo periodo de tiempo. 

 

  Para la NOF, los factores de riesgo con mayor valor predictivo de 

fractura son:  

 

 El bajo peso corporal. 

 El tabaquismo. 

 El antecedente de fractura no traumática antes de los 50 años. 

 La historia familiar de fractura osteoporótica.  

 

 La SER aconseja realizar densitometría ósea en mujeres con 

menopausia precoz y en mujeres postmenopáusicas que además presenten 

otros factores de riesgo de OPR o de fractura. Los factores de riesgo de OPR 

son los ya mencionados en la tabla 3 y como factores de riesgo de fractura, 

independientemente de la DMO, incluye la discapacidad física o sensorial, la 

polimedicación, la fractura previa y el antecedente materno de FC. La SER 

hace especial hincapié en realizar DMO sólo si de ello se va a derivar una 

actitud terapéutica, por lo que el paciente debería aceptar tal condición antes 

de realizarse la prueba.  

 

  El Royal College of Physicians (Royal College of Physicians, 2000) 

elaboró unas indicaciones de la densitometría semejantes a las de la NOF y 

la SER, pero además incluye las indicaciones en los varones (tabla 4). 

  

 En la práctica clínica habitual, la DMO se realiza a las mujeres post-

menopáusicas con algún factor de riesgo de OPR o que hayan sufrido una 

fractura no traumática o bien la radiología sea sugestiva de OPR. 

 

 También está indicada la DMO para el control de la eficacia del 

tratamiento antirreabsortivo óseo instaurado. Por otro lado, dado que la 
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indicación de densitometría ósea se basa en la probabilidad de que el 

paciente tenga OPR, lo cual no es una ciencia exacta, efectivamente se 

producen FO en pacientes sin factores de riesgo y, al contrario, pacientes con 

factores de riesgo y OPR demostrada pueden no presentar fracturas. No 

existe, con los conocimientos actuales, ningún argumento para denegar una 

densitometría si el paciente lo solicita por temor a padecer OPR.  

 

Sexo Indicaciones de densitometría 

Mujeres: 

 

o Deficiencia estrogénica (menopausia o histerectomía en 

menores de 45 años, amenorrea secundaria 

prolongada, hipogonadismo primario). 

o Factores de riesgo de OPR en la menopausia. 

 

Hombres y 

mujeres: 

 

o Posible OPR secundaria. 

o Fractura previa de bajo impacto. 

o Pérdida de estatura, cifosis marcada. 

o Evidencia radiológica de OPN. 

o Empleo de corticoides (prednisona >7.5 mg/día durante 

al menos tres meses), 

 

 

Tabla 4.- Indicaciones de la densitometría del Royal Collage of Physicians (2000). 

 

 

2.3.3.- Diagnostico de la OPR 

 La OMS ha establecido una definición densitométrica de OPR, 

considerando su existencia cuando el paciente presenta un valor de DMO en 

índice T, en CL o en cuello de fémur (CF), inferior a -2.5 DE. Criterios 

diagnósticos de la OPR de la OMS (tabla 5). 
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Grupo Criterio diagnóstico 

Normal 

 

DMO dentro de una DE de la media de una 

población adulta joven del mismo sexo de 

referencia. 

 

Osteopenia 

 

DMO entre -1.0 y -2.5 desviaciones estándar. 

 

Osteoporosis 

 

DMO -2.5 desviaciones estándar. 

 

Osteoporosis severa 

 

DMO -2.5 con una o más fracturas por fragilidad 

ósea. 

 

 

Tabla 5.- Criterios diagnósticos de osteoporosis. OMS. 

 

  Los equipos de densitometría actuales brindan los resultados de 

densidad mineral ósea (DMO) en términos absolutos (g/cm²) y relativos (Z-

score y T-score). 

 

 T-score 

 

  Es el número de DE, en que el valor absoluto medido en un 

determinado individuo se aleja del valor promedio de una población de 

individuos jóvenes, del mismo sexo, sanos y sin antecedentes de fracturas 

por fragilidad. Es importante destacar que en esta definición no se considera 

la raza ni el peso del paciente.  

 

A causa de la relación entre DMO y el riesgo de fractura, un grupo de 

expertos convocado por la OMS recomendó que la OPR fuera definida por 

mediciones de DMO expresadas como T-score. 

 

  Los valores se refieren como índice (score) T, que representa el 

número de DE que se aparta el sujeto respecto a la media de los valores de 
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un grupo poblacional de adultos jóvenes del mismo sexo, los criterios de 

tratamiento se exponen a continuación en la tabla 6. 

 

Grupo <65 años >65 años 

Osteopenia 

 

En general no tratar  

Aplicar medidas preventivas 

 

Aplicar medidas 

preventivas a todos 

Osteoporosis 

 

Tratar a todos los que tengan 

FR de  FC 

 

Tratar a todos 

Osteoporosis 

Severa 

 

Tratar a todos 

 

Tratar a todos 

 

Tabla 6.- Criterios tratamiento de la OPR de la OMS. 

 

 

  Z-score 

 

            Es el número de desvíos estándar (DE) en que el valor absoluto de 

DMO, medido en un determinado individuo, se aleja del valor promedio de 

DMO de una población de individuos sanos del mismo sexo, edad y raza, sin 

antecedentes personales de fracturas por fragilidad. En los primeros estudios 

densitométricos se midió la DMO a la población sana sin fracturas para 

obtener el valor de referencia. Entonces se analizaron estudios longitudinales 

y el riesgo de fractura fue relacionado al Z-score. 

 

  2.3.4.- Técnicas de evaluación de la masa ósea 

 

  La DMO se ha demostrado que es, con mucho, el factor predictivo 

más fuerte de riesgo de fractura (Marshall et al., 1996; Cummings et al., 1993; 

Melton et al., 1993; Hui et al., 1989; Wasnich et al., 1985). Es por ello que la 

OMS definió la OPR como la disminución de la masa ósea 2,5 desviaciones 
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estándar por debajo del pico de masa ósea de la población, para un 

determinado sexo y raza (Who study group, 1994).  

 

 Se eligió arbitrariamente este nivel por considerar que por debajo de 

él, el riesgo de fractura supera el nivel aceptable. Por ello, a este nivel se le 

llama “nivel de fractura”. Se ha calculado que cada disminución de una DE 

representa un 12% de pérdida ósea (Levis & Altman, 1998). 

 

  El diagnóstico así establecido, tiene consideraciones prácticas en 

cuanto a la toma de decisiones clínicas de prevención y tratamiento. Y puesto 

que el diagnóstico se hace en base a la determinación densitométrica, resulta 

imprescindible disponer de instrumentos fiables y precisos que puedan medir 

la masa ósea y compararla con las poblaciones de referencia. 

 

  En las últimas décadas se han desarrollado diversas técnicas 

densitométricas capaces de cuantificar la masa ósea en distintas 

localizaciones (tabla 7). Para evaluar una técnica densitométrica hay que 

tener en cuenta su fiabilidad y reproducibilidad.  

 

  La fiabilidad es la capacidad de una técnica para medir aquello que se 

desea, mientras que la reproducibilidad es la capacidad para dar resultados 

sistemáticamente idénticos frente a distintos observadores y se expresa como 

coeficiente de variación (mayor precisión cuanto menor sea este coeficiente). 

 

 La exactitud o fiabilidad de una técnica indica el grado de 

aproximación del valor obtenido al valor real de la masa ósea. En los estudios 

diagnósticos, es la fiabilidad más importante que la reproducibilidad para 

separar con precisión la población sana de la afecta. En los estudios de 

eficacia al tratamiento, interesa más la reproducibilidad para poder obtener 

resultados comparativos en cada paciente. La técnica aplicada en la 

valoración de masa ósea debe tener una elevada exactitud y buena precisión 
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para, posteriormente, poder evaluar cambios mínimos (Tremollieres et al., 

1993).   

Técnica Localización 

Absorciometría Fotónica Simple Calcáneo. Radio. 

Absorciometría Fotónica Dual Columna. Cadera. Antebrazo. 

Absorciometría Radiológica Simple Antebrazo. Mano. 

Absorciometría DXA Columna. Cadera. Antebrazo. Mano. 

Tomografía Cuantitativa Comp. Columna. Cadera. Radio. Tibia. 

Ultrasonidos (US) Calcáneo. Rótula. Falanges. 

 

Tabla 7.- Técnicas densitométricas y lugares de exploración. 

 

 La morfología, situación, distribución y metabolismo del tejido óseo 

hacen que sea difícil encontrar un método de valoración que reúna todos los 

criterios de idoneidad  (Culliton, 1987).  Estos criterios serían:  

 

1.  Buen coeficiente de variabilidad, es decir, buena reproducibilidad  de 

la medida, que permita estudios longitudinales comparativos.  

2.  Alta precisión en la valoración de la masa de tejido óseo calcificado, 

es decir, alta sensibilidad y especificidad en la detección de cambios 

precoces de la misma.   

3.  Correlación con el riesgo de aparición de fracturas. 

4.  Simplicidad, inocuidad y economía.   

 

 Todo ello, con tres finalidades básicas, como son, definir el 

síndrome de OPN en términos de masa ósea, identificar sujetos de riesgo 

para padecer fracturas y evaluar el resultado de los posibles tratamientos con 

mediciones seriadas.   

 

            A la vista de las características del hueso, surgen los dos primeros 

grandes problemas para valorar su contenido mineral. Por un lado, la 
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superposición de tejidos, partes blandas y tejidos calcificados no óseos, que 

no pueden ser discriminados por algunas de las técnicas. Por otro, la irregular 

distribución del mineral óseo en sus formas cortical y trabecular. 

Considerando el esqueleto completo, un 80% supone el hueso cortical 

compacto y el 20% el hueso trabecular. Sin embargo, cada hueso y dentro de 

él cada zona, presenta proporciones variables. El hueso cortical es fácilmente 

valorable por métodos radiológicos; sin embargo, la mayoría de los autores 

argumentan que no refleja la pérdida precoz de masa ósea que ocurre en la 

porción trabecular, la cual es metabólicamente más activa, con un turnover 

mayor, debido en parte a su mayor proporción superficie/volumen. 

 

  Los distintos métodos densitométricos se basan en el principio de la 

atenuación que sufren los rayos X o los fotones de rayos gamma al atravesar 

los tejidos. Dicha atenuación se relaciona con el grosor y la composición de 

los tejidos que atraviesa, fundamentalmente del grosor del mineral óseo. Los 

valores de atenuación pueden ser expresados en equivalentes a grosor 

mineral, para a continuación compararlos con unas curvas basadas en la 

población normal.  

 

  El resultado se expresa en DE respecto a estas curvas de normalidad. 

No obstante, el valor obtenido es una medición combinada de tejido óseo, 

médula ósea y otros tejidos circundantes. La verdadera medida de la masa 

ósea requeriría un densitómetro tridimensional que excluyera la médula ósea 

y los tejidos blandos que rodean el hueso. El único densitómetro volumétrico 

que existe en la actualidad, la tomografía computarizada cuantitativa, incluye 

la medula ósea en su medición. 

 

   Absorciometría fotónica simple (SPA). Fue la primera técnica 

densitométrica que se desarrolló. Apareció en los años 60. Con esta técnica, 

un fotón procedente de una fuente radioactiva atraviesa el hueso periférico. El 

densitómetro mide la atenuación del haz de rayos X al paso por el tejido.   
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   Dado que sólo se utiliza un fotón, no se puede separar la atenuación 

producida por el tejido óseo de la producida por los tejidos blandos. Por ello, 

dicha técnica sólo se puede usar en lugares como el calcáneo o el radio, 

donde casi todo el tejido atravesado es óseo. Se obtienen buenos resultados, 

pero tienen el inconveniente de tratarse de equipos isotópicos, por lo que 

requieren importantes medidas de seguridad y protección radiológica, además 

del gasto de  sustitución de la fuente de gadolinio, americio, iodo, etc. (Ross 

et al., 1990). Quedó en desuso al desarrollarse los densitómetros de energía 

de rayos X (SXA) que no requerían radioisótopos. 

 

 Absorciometría fotónica dual (DPA). Esta técnica es semejante a la 

SPA, pero utiliza dos fotones distintos procedentes de un radioisótopo. En 

este caso, al haber atenuación de dos haces fotónicos, el densitómetro es 

capaz de diferenciar la atenuación del hueso de la de los tejidos blandos. Se 

puede por tanto utilizar tanto en hueso periférico (antebrazo) como axial 

(cadera y columna). Al igual que ocurrió con la SPA, fue reemplazado por la 

absorciometría dual de rayos X (DXA) que no precisaba una fuente isotópica 

(Ibanez, 2003). 

 

 Densitómetros periféricos. En los últimos años se han desarrollado 

densitómetros periféricos, unos por absorciometría de rayos X simple y otros 

por doble energía de rayos X (Cosman et al., 1991). Todos ellos tienen la 

ventaja de su menor tamaño, escasa radiación y no precisar personal 

especializado para su uso. Hay periféricos de antebrazo, de calcáneo, de 

metacarpianos y de las falanges (Fiter et al., 2001; Yamada et al., 1994).   

 

 La radioabsorciometría simple (RA) utiliza una sencilla radiografía de 

manos con una placa de alta precisión (Yates et al., 1995). Algunos equipos 

analizan localmente la DMO, como el Bonalyzer‚ que digitaliza la imagen 

óptica de la radiografía y calcula la densidad de la región central del 2º 

metacarpiano comparándolo con una placa de aluminio, que se utiliza como 

patrón. El resultado de masa ósea se expresa en equivalentes de aluminio, 
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que permite calcular el índice metacarpiano. La precisión de esta técnica es 

del 1-2%. Con otros métodos, como con el Osteoradiometer‚ el análisis de la 

DMO está centralizado en otro centro al que se envía por correo electrónico la 

imagen tomada en vídeo-cámara. Analizan la DMO de las falanges medias de 

los dedos 2º, 3º y 4º con una radiografía simple de alta resolución, que tras 

ser digitalizada es enviada a un centro procesador a distancia. La medida que 

se obtiene por este método es la media de los tres huesos estudiados. La 

precisión del Osteoradiometer no es tan buena, aproximadamente 5-7% 

(Ross, 1997; Yates et al., 1995). 

  Entre los dexa-periféricos (p-DXA) destaca la absorciometría digital 

computarizada de doble energía de rayos X, diseñado para medir la masa 

ósea de la falange media del tercer dedo de la mano no dominante. Este   

densitómetro (Accudexa) ha demostrado tener una alta precisión (1%) 

(Bouxsein et al., 1997) y buena correlación con las mediciones obtenidas con  

periféricos de radioabsorciometría de la mano y antebrazo (r>0,90). La 

correlación con la densidad mineral ósea de cadera y CL es moderada r entre 

0,5 y 0,6 (Fiter et al., 2001; Bouxsein et al., 1997).  

  Con este densitómetro, como ocurre con otros periféricos, se ha 

observado escasa concordancia con la T-score, por lo que diversos autores 

sugieren usar un corte diagnóstico de OPR distinto del -2,5 de la definición de 

la OMS (Bouxsein et al., 2002; Wasnick et al., 1999). Los densitómetros 

periféricos también pueden ser usados como herramienta de screening, para 

disminuir el número de densitómetros axiales a realizar.  

  El valor de densidad ósea de falanges o de metacarpianos tiene el 

inconveniente de dar una medición fundamentalmente cortical, mientras que 

la pérdida de hueso trabecular es más frecuente en todos los tipos de OPR. 

La medición en carpo y epífisis de radio contiene entre un 50 y un 75% de 

hueso trabecular. El densitómetro de falange CDA ha demostrado ser  

predictivo de FV (Ohtsuka et al., 2002; Wasnick et al., 1999; Wasnich, 1998) y 

de cadera (Bouxsein et al., 2002; Mussolino et al., 1997).  
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 Varios estudios han probado el valor predictivo de FV de la RA, la 

radioabsorciometría doble de radio o de talón (Mulder et al., 2001; Yamada et 

al., 1994). Se puede resumir que los densitómetros periféricos son rápidos, 

seguros, fiables y baratos.  

 

 Tomografía cuantitativa computarizada (QTC).   Antes de que los 

primeros densitómetros DXA aparecieran, ya existían algunos aparatos de 

escáner para medir la masa ósea y fueron llamados tomografía 

computarizada “cuantitativa” para diferenciarlos del resto de tomografía 

computarizada. Es la única técnica tridimensional, volumétrica, para medir la 

densidad mineral ósea de que disponemos. Dado que es una medida 

volumétrica, los valores que proporciona son en g/cm3. Con esta técnica hay 

disponibles aparatos que miden la masa ósea de columna y cadera y otros en 

antebrazo, aunque podría hacerse en cualquier otra localización.  

 

  Los QTC axiales miden la masa de cuatro cuerpos vertebrales, 

haciendo cortes sagitales cada 8-10 mm. El aparato mide la media de 

atenuación del hueso del cuerpo vertebral y lo compara con los valores 

estándar para cada localización. Los QTC son los únicos densitómetros 

capaces de diferenciar hueso cortical del trabecular. Se ha demostrado que la 

diferencia de la DMO con la edad y entre sujetos sanos y osteoporóticos es 

mayor medida con QTC que con DXA (Pacifici et al., 1990). La QTC tiene tan 

buen valor predictivo de fractura vertebral como el DXA de columna (Kelly et 

al., 1988). La precisión es del 1% en columna y del 1,2-3,0% en cadera. Tiene 

la desventaja del alto coste y radiación.  

 

  En los últimos años se han desarrollado sistemas QCT periféricos 

(pQCT) que permiten monitorizar la evolución del hueso trabecular y cortical 

de forma independiente (Wahner et al., 1984).  Estos equipos, por un lado, 

mantienen la máxima sensibilidad y especificidad al medir verdadera 

densidad ósea volumétrica (mg/cm3) y por otro, reducen el coste y el tamaño 
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de las grandes unidades TAC, siendo comparables en cuanto a tamaño y 

coste con los equipos DXA.   

Técnicas de valoración ósea mediante ultrasonidos. Sistemas de 

valoración ósea cuantitativa por ultrasonidos (QUS). El QUS, al ser una onda 

mecánica, nos puede proporcionar información de muchas de las propiedades 

del hueso, debido a su interacción con el mismo, de forma diferente a la de 

las radiaciones ionizantes. Esto, combinado con el hecho de que no implica 

radiación y que el equipo y el proceso es relativamente simple, ha hecho que 

los QUS hayan recibido una atención creciente en los últimos tiempos y se 

hayan introducido para la evaluación del estado del esqueleto en la OPR. 

Fueron Langton et al. (Langton et al., 1984) los primeros que los utilizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Equipo DBM Sonic Bone Profiler®. (Fuente propia). 

 El uso de QUS nos permite diferenciar pacientes sanos de afectados 

por OPR y ser usados en la predicción de fracturas (Benítez et al., 2000; Joly 

et al., 1999). Una baja atenuación, se asocia con la presencia de fracturas 

vertebrales en mujeres post-menopáusicas. In vitro se ha demostrado que los  

parámetros de medida de los QUS se ven afectados por la orientación 

trabecular y otras propiedades intrínsecas del hueso (Kann et al., 1995).  
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 La atenuación de QUS de banda ancha (broadband ultrasonic 

attenuation, BUA) a través del hueso se utiliza para determinar la densidad y 

estructura ósea.  

 Algunos densitómetros por QUS, como el Sahara Bone Sonometer y el 

McCUE Cuba Clinical‚ no sólo miden la atenuación ecográfica (BUA), sino 

también la velocidad del QUS amplitud dependiente (Ad-SoS). 

 

La medición con QUS se realiza (Pedrera et al., 2001; Pedrera et al., 

2003 ) en las falanges II a V de la mano no dominante, que mide la velocidad 

de transmisión del QUS en metros/segundo (VTU). Se calcula el valor medio 

de las medidas de QUS. En los estudios de QUS que se realizan por nuestro 

grupo de investigación se utiliza un equipo DBM Sonic Bone Profiler® (Igea, 

Capri, Italy). 

 

  Basado en los QUS se han desarrollado densitómetros que miden la 

densidad mineral ósea del calcáneo y algunos de la rótula. Miden 

fundamentalmente hueso trabecular. Como todos los equipos 

ultrasonográficos, tienen la ventaja de no irradiar, ser una técnica rápida (lleva 

menos de un minuto por exploración), son de bajo coste, el equipo es de 

pequeño tamaño y no requiere personal especializado. La precisión es del 

0,4-4% (Cunningham et al., 1996; Sosa et al., 2002). 

 

 La velocidad de los QUS puede ser relacionada con determinadas 

propiedades mecánicas del hueso, como son el módulo de elasticidad y la 

resistencia a la deformación, lo cual es una medida de la calidad del hueso 

(Rho et al., 1993). Es necesario señalar que las relaciones entre la velocidad 

de los QUS y las propiedades físicas y biomecánicas de un material tan 

heterogéneo como el hueso, son extremadamente complejas y desconocidas. 

No obstante, muchos estudios han demostrado correlaciones significativas 

entre velocidad, densidad ósea y resistencia. La atenuación de una onda de 

QUS se produce por una reducción en su amplitud, debido a una pérdida de 
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energía acústica. Dos son los mecanismos responsables, dispersión y 

absorción. 

 

 En resumen, la evaluación ultrasónica del hueso se asienta en la 

medida de dos características básicas, la velocidad y la atenuación y ambas 

son dependientes de la frecuencia (Kaufman & Einhorn, 1993). En general, la 

velocidad es más fácil de medir y los resultados tienen mayor precisión. La 

medida de la atenuación requiere equipos más complejos y los resultados son 

menos precisos (Tavakoli & Evans,1991). 

 

Figura 9.- Esquema transmisión de onda de QUS. 

 

 Diversos trabajos han sido publicados en relación a la validación de 

esta técnica de valoración de la masa ósea por QUS (Alenfeld et al., 1998; 

Benítez et al., 2000; Joly et al., 1999; Rico et al., 1994). En España, Pedrera 

et al., (2002) y Lavado-García et al., (2012)  han publicado, las curvas de 

referencia para población adulta y pediátrica, respectivamente. 

  

  Las posibilidades de los QUS para detectar cambios en el esqueleto y 

en breves periodos de tiempo han sido demostradas por Pedrera et al. (2000), 

al detectar modificaciones de la masa ósea en un periodo de un mes en 
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pacientes en tratamiento con anticonvulsivantes. También han sido utilizados 

para evaluar el efecto sobre el hueso de tratamientos farmacológicos como la 

terapia con anticoagulantes orales (Rey-Sánchez et al., 2009). 

 

 Absorciometría dual de rayos X (DXA).  Con esta técnica, dos 

haces son emitidos de una fuente de rayos X en lugar de una fuente 

radioactiva, consiguiendo una mayor precisión que con la DPA. Al utilizar dos 

haces de distinta energía puede corregir la atenuación producida por los 

tejidos blandos, al igual que la DPA. Es el método más extendido en la 

actualidad, por su baja radiación, su precisión y capacidad de medir tanto el 

esqueleto axial como el apendicular (Jergas & Genant, 1993).  

 

  Los densitómetros DXA, habitualmente llamados DEXA, exploran la 

cadera, la CL, el antebrazo y, en muchos casos, el esqueleto total. Algunos 

DXA son capaces de dar imágenes laterales, tienen la ventaja de poder medir 

exclusivamente el cuerpo vertebral, excluyendo los arcos posteriores y los 

osteofitos anteriores (Guglielmi et al., 1994; Uebelhart et al., 1990). De esta 

manera, la artrosis vertebral no interfiere en la medida. No obstante, la 

proyección lateral tiene la desventaja de una menor reproducibilidad 

comparada con la anteroposterior (Finkelstein et al., 1994; Uebelhart et al., 

1990). 

 

  Los más usuales analizan cadera y CL, dando valores por separado 

de la DMO en L2, L3 y L4, así como en distintas localizaciones de la cadera: 

cuello femoral, Trocánter y región intertrocantérea. También proporciona los 

valores del fémur total y del triángulo de Ward (TW). Esta última representa 

una zona variable, no anatómica, definida por el software de la máquina, 

correspondiente al área de menor DMO de la cadera.  

 

  El aparato representa los valores de masa ósea en g/cm2 (DMO), 

CMO en g (BMC), área (cm2), altura  y grosor (cm.) del área explorada. A 
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continuación suministra los valores de referencia, DMO, en función de la 

edad, en una gráfica con tres líneas:  

1)  la de referencia 

2) +1 desviación estándar (DE) y  

3) -1 DE 

 

  En otra tabla proporciona los valores T-score y Z-score en cada una 

de las localizaciones exploradas, así como los porcentajes respecto a los 

valores del adulto joven y respecto al grupo de edad y sexo.   

 

  Estos densitómetros tienen una alta precisión 0,5-2% (Johnston et al., 

1991) y reproducibilidad, han demostrado tener valor predictivo de fractura y 

son ampliamente usados. Por otro lado, tienen desventajas: su alto coste,  su 

gran tamaño, por lo que requieren espacio y  por último necesitan personal 

especializado para su manejo.  

 

2.3.5.- Elección de la técnica densitométrica 

 

  ¿Cuál es la mejor técnica densitométrica? ¿En qué hueso es preferible 

medir la masa ósea? Estas dos preguntas no son fáciles de contestar, para 

ello hay que tener en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada una de las 

técnicas disponibles.  

 

   Algunas de las ventajas a considerar son de orden práctico, como el 

tamaño del densitómetro, la portabilidad, que representa un mayor acceso a 

la técnica, la rapidez de la exploración, el bajo coste económico, el no 

precisar de personal especializado para su manejo, la capacidad de medir 

hueso trabecular o cortical, etc. (Ibanez, 2003). 

 

  Otras consideraciones son de orden técnico: la mayor o menor 

irradiación, no necesitan espacio adecuado con aislamiento radiológico. 
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Además se ha demostrado que son fiables, precisos y tienen capacidad 

predictiva de fractura. Hay abundantes estudios que demuestran que la 

medición de la densidad ósea en falange, radio o calcáneo predice bien el 

riesgo de fractura en cadera y columna.  

 

  Tienen el inconveniente de la moderada correlación con la DMO de 

cadera y CL, con lo que la concordancia diagnóstica T-score es baja. Ello  

obliga a usar distintos cortes de T-score como criterio diagnóstico de OPR, en 

lugar del T-score <-2,5 establecido por la OMS. Con todo, al comparar los 

densitómetros periféricos con los axiales, utilizando como valores de 

referencia los hallados en cadera o columna, el principal problema son los 

falsos positivos y falsos negativos, con cualquiera de los cortes diagnósticos 

T-score del densitómetro periférico.  

 

  Por ello, una de las posibles aplicaciones de los densitómetros 

periféricos es su uso como herramienta de screening para disminuir el 

número de densitometrías axiales DXA a realizar (Miller et al., 1998). Hay que 

tener en cuenta que la correlación existente entre la DMO de cadera y 

columna (O'Gradaigh et al., 2003) no es superior a la hallada entre cualquiera 

de estas localizaciones con la de densitómetros periféricos. Los pacientes 

diagnosticados de OPR en cadera, según los criterios de la OMS, tampoco 

coinciden con los diagnosticados de OPR en CL con el mismo densitómetro. 

Es conocido que entre mujeres de edad superior a 70 años, es más frecuente 

la OPR en cadera, mientras que en edades cercanas a la menopausia es más 

frecuente la OPR en columna.  

 

  La densitometría DXA de cadera y CL tiene la ventaja de medir la 

masa ósea en las localizaciones que preferentemente se quiere prevenir 

fractura. La columna medida anteroposteriomente con el densitómetro DXA 

contiene aproximadamente un 66% de hueso trabecular y la cadera un 75% 

de hueso cortical. Por tanto, con esta técnica y midiendo ambas 

localizaciones se obtienen datos de ambos tipos de hueso, fiables y precisos; 
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La radiación es baja y han demostrado su capacidad de predecir fracturas en 

las localizaciones estudiadas. Además,  no queda duda, que a falta de un 

patrón oro para diagnosticar OPR, la medición en cadera y columna con 

densitómetros DXA se ha convertido en la determinación estándar con la que 

se compara cualquier otro densitómetro. Tienen el inconveniente del alto 

coste, de requerir espacio y personal técnico especializado.  

 

  La QTC es técnicamente superior; puede diferenciar entre hueso 

trabecular y cortical y toma medidas tridimensionales del conjunto del hueso 

medido por lo que sus valores son más reales. Por otro lado tienen el 

inconveniente del alto coste económico y la alta irradiación.  

 

  En cuanto a la pregunta de en qué localización es preferible hacer la 

medición de masa ósea, está claro que la determinación en los lugares en 

que preferentemente queremos evitar la FC y columna, será más exacta. No 

obstante, como se ha mencionado, hay suficientes estudios que demuestran 

la capacidad de predecir FC y columna de los densitómetros periféricos (Miller 

et al., 1998).  

 

2. 4.- Factores nutricionales: Ingesta de nutrientes y  masa ósea. 

 

  El hueso está compuesto principalmente por proteínas y minerales. 

Para prevenir la OPR se recomienda ingerir una dieta adecuada en los 

materiales propios de la arquitectura del hueso, como son las proteínas, el 

calcio y el fósforo. Pero, además, existen otras sustancias implicadas en el 

metabolismo óseo que se obtienen a través de los alimentos. En la tabla 8 se 

señalan los nutrientes que intervienen en la salud del hueso. 
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Calcio Fósforo 

Proteínas Vitamina D 

Magnesio Sodio 

Flúor Manganeso 

Zinc Boro 

Cobre Vitamina A 

Vitamina C Vitamina B6 

Vitamina K 

 

Otros constituyentes de la dieta: 

 Alcohol 

 Cafeína 

 Té 

                   Tabla 8.- Nutrientes de la dieta relacionados con la salud ósea. 

  La nutrición regula el proceso de adquisición y mantenimiento de la 

masa ósea por diversos mecanismos: 

 

 Aporte de nutrientes energéticos y plásticos necesarios para la 

multiplicación celular y síntesis de la matriz del cartílago y del hueso. 

 Aporte de vitaminas C, D, K  y minerales Ca, P y Mg. 

 Interacción con hormonas y factores locales de crecimiento que 

regulan el proceso de crecimiento en longitud de los huesos largos, 

como su mineralización: hormona de crecimiento, factores de 

crecimiento como el factor de crecimiento insulin-like (IGF I) y 

esteroides gonadales.   

 

  Por todo ello, es necesario establecer los valores adecuados de 

ingesta de nutrientes. La ingesta alimentaria recomendada (RDA) se utiliza 

como denominación genérica de valores recomendados de ingesta de 

nutrientes de la población definidas por Barr (Barr, 2006), la RDA se fija en un 

nivel que satisfaga las necesidades de casi todas las personas del grupo  
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(97,5%) en esa etapa de la vida y en función del sexo. Por otra parte, las     

autoridades nacionales establecen, en muchas ocasiones, otros valores de 

referencia. 

 

  Es de vital importancia para la salud ósea de las personas mayores la 

adecuada ingesta de macro y micronutrientes. Por tanto, una apropiada 

ingesta de estos elementos será una de las claves para prevenir la aparición 

de fractura de cadera de origen osteoporótico. (Pérez et al., 2011). 

 

 2.4.1.- Fisiopatología de la disminución de la masa ósea en los 

trastornos nutricionales 

 

      El aporte adecuado de nutrientes regula el crecimiento y la mineralización 

del esqueleto por mecanismos diferentes; un efecto directo aportando 

nutrientes energéticos y estructurales y otro regulando la síntesis de 

hormonas y factores de crecimiento relacionados con la adquisición y 

mantenimiento de la masa ósea (Thissen et al., 1994). 

 

          Por otro lado, la ingesta de nutrientes influye de manera decisiva tanto 

en el tejido óseo, como en el resto de los tejidos del organismo. Una dieta no 

saludable, fundamentalmente cuando no incluya cantidades adecuadas de 

proteínas, calcio, vitamina D y otros micronutrientes, constituyen importantes 

factores de riesgo, ya que la formación del tejido óseo y su remodelado 

necesita de una adecuada disponibilidad de éstos y otros nutrientes (Alissa et 

al., 2011). 

 

Calcio 

 

 El esqueleto es un complejo sistema orgánico y la OPR es una  

patología ósea compleja y multifactorial. La homeostasis del calcio afecta a la 

salud del esqueleto y, aunque la ingesta de calcio sub-óptima y el balance    

negativo de calcio en última instancia, pueden dar lugar a la enfermedad, no 
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todas las OPR se producen como consecuencia directa de la deficiencia de 

calcio. Sin embargo, existe acuerdo general en que la progresión de la OPR 

se puede exacerbar por el balance de calcio negativo. 

 

  El mantenimiento de la homeostasis del calcio es un proceso dinámico  

influenciado por los flujos en la ingesta de calcio en la dieta, la absorción de 

calcio intestinal y la conservación renal de calcio que, en conjunto, determinan 

la economía del calcio. Hay muchos factores que afectan a estos procesos,  

incluyendo la función tiroidea y renal, niveles de 25-hidroxivitamina D y las 

concentraciones de la hormona paratiroidea, la dieta y el estado nutricional.  

 

  A pesar de que el Ca tiene numerosas funciones vitales y está 

implicado en la incidencia de varios trastornos patológicos, los requerimientos 

fisiológicos de este elemento se han establecido principalmente sobre la base 

de las necesidades del hueso (Institute of Medicine Food and Nutrition Board, 

1997; Gueguen, 2001). Como los huesos también sirven como depósitos 

hormonalmente regulados de Ca y P, que se destinan a mantener en la   

sangre niveles normales de Ca, se consideró que cumpliendo los 

requerimientos de hueso, las  necesidades extracelulares e intracelulares de 

Ca de otros tejidos también están cubiertas. 

 

  La mayor proporción de Ca en la dieta (60-70%) proviene de la leche y 

de otros productos lácteos. En la mayoría de los países de la UE, el queso en 

los adultos y los yogures en niños y adolescentes son las principales fuentes 

de Ca. Con las excepciones de almendras, frutos secos, espinas de pescado 

y unas pocas verduras de hoja verde, los alimentos comunes son pobres en 

Ca (Miller et al., 1998; Pointillart & Gueguen 2006). 

 

  En nuestra comunidad, la ingesta media de Ca ha sido descrita en 

mujeres (Pedrera et al., 2009; Pedrera et al., 2001; Rico et al., 2002). En 

nuestro país, las últimas referencias respecto a la ingesta dietética de calcio 

son las indicadas en la tabla 9. 
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Fósforo 

 

  Las necesidades nutricionales de P, como las de Ca, se determinan 

según los requerimientos del hueso. Así, en Francia se establece una RDA de 

P de 750 mg/día en adultos y 800 mg/día en adolescentes y ancianos 

(Gueguen, 2001).  

Grupo de Edad mg/día 

0 a 6 meses 250 

6-12 meses 300 

1 a 3 años 500 

4 a 6 años 800 

7 a 8 años 800 

9  años 800 

10 años 1300 

11 a 18 años 

                      Hombres 

                      Mujeres 

 

1300 

1300 

19 a 50 años 

                      Hombres 

                      Mujeres 

 

1000 

1200 

51 a 70 años 

                      Hombres 

                      Mujeres 

 

1200 

1200 

Más de 70 años 

                      Hombres 

                      Mujeres 

 

1200 

1300 

Embarazadas 1400 

Lactancia 1500 

 

Tabla 9.- Valores de referencia de la ingesta diaria de calcio adaptado 

de Rodríguez-Rodríguez et al., 2010. 
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  Valores similares se aconsejan en los EE.UU., 700 mg/día en todos 

los grupos (Institute of Medicine Food and Nutrition Board, 1997). Pero los 

valores más bajos se dan en Reino Unido 550 mg/día en adultos (Committee 

on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy, 1998). En contraste con el 

Ca, todos los productos alimenticios comunes (leche, carne, huevos, 

hortalizas y cereales) son naturalmente ricos en P, cuyo consumo medio en 

Europa varía desde 1300 hasta 1600 mg/día (Gueguen, 2001). La ingesta de 

P puede ser mayor en el caso de consumo excesivo de determinados 

alimentos (por ejemplo, jamón, queso procesado, el surimi, etc.) en las que 

sales de fosfato (polifosfatos en particular) se utilizan como aditivos. En 

nuestra comunidad la ingesta media ha sido descrita por (Pedrera et al., 2009; 

Pedrera et al., 2001; Rico et al., 2002).  

 

  La deficiencia de P es, por lo tanto, rara en los seres humanos y su 

suplementación sería inútil, o incluso perjudicial, salvo en casos inusuales de 

dietas de bajo consumo, en caso de uso regular de antiácidos que hacen a 

las sales de fosfato insolubles o en pacientes con osteomalacia 

hipofosfatémica. Tenemos que señalar el riesgo de interacciones nutricionales 

y  consecuencias sobre la salud ósea por el exceso sistemático de fósforo en 

la dieta, que es inevitable ya que el contenido de P no se puede reducir en los 

alimentos comunes (Gueguen, 2001). Este exceso relativo de P, en 

comparación con el Ca, es probable que aumente los niveles de fosfato en 

sangre, lo que podría dar lugar a trastornos del metabolismo de Ca. Este 

efecto adverso del exceso de P en la remodelación ósea y en la incidencia de 

la OPR ha sido estudiado ampliamente y no debe pasarse por alto (Brixen et 

al., 1992; Calvo et al., 1990; Calvo & Park, 1996; Calvo et al., 2005). Otras 

posibles consecuencias del exceso de P son la calcificación ectópica, 

especialmente en el riñón, diarrea, síntomas gastrointestinales leves y las 

interacciones con la absorción intestinal de ciertos elementos traza (Fe, Cu y 

Zn).  
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Vitamina D    

 La vitamina D procedente de la alimentación es absorbida en el 60-

90% en el intestino delgado. El metabolito 1-25(OH)2 es la hormona 

biológicamente activa y regula la absorción del Ca y P. En el hueso, 

promueve tanto la calcificación como facilita la liberación del Ca y del P de la 

matriz ósea para contribuir a mantener la normocalcemia (Feldman et al., 

1996). 

  La vitamina D ha sido objeto de mucho interés en la última década. 

Las funciones de la vitamina D en la absorción del Ca y en la prevención del 

raquitismo y de la osteomalacia en los adultos están bien establecidas. Un 

trabajo reciente sobre los métodos de análisis de la vitamina D de los 

alimentos y el suero ha permitido conocer en más poblaciones el estado de la 

vitamina D. Sorprendentemente, la deficiencia de vitamina D y la insuficiencia 

son generalizadas, incluso a escala geográfica en lugares cercanos al 

ecuador, debido a la incapacidad de sintetizar vitamina D al exponerse al sol, 

bien por tener piel oscura o por hábitos que limitan la exposición a la radiación 

ultravioleta del sol (Calvo et al., 2005). 

 

  La vitamina D puede provenir de la dieta o de la producción por vía 

subcutánea a partir del 7-dehydrocolecalciferol, la conversión rápida de 

colecalciferol tras la exposición a la radiación ultravioleta, la cual se convierte 

lentamente en 25-hidroxivitamina D [25(OH) D] en el hígado. Los niveles 

séricos de este metabolito se consideran el mejor indicador de estado de la 

vitamina D.   

 

    La conversión renal de pequeñas cantidades de 25(OH) D en la forma 

activa de vitamina D, 1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH) 2D], se produce en 

respuesta a los niveles de parathormona (PTH), que aumentan cuando caen 

los niveles séricos de Ca o si las concentraciones séricas de fosfato 

inorgánico son bajas. 
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  Aunque el raquitismo y la osteomalacia se han asociado con 

deficiencia de vitamina D más que a una insuficiente producción de 1,25(OH) 

2D; sin embargo, se ha producido un renovado interés en el efecto directo de 

25(OH) D en el hueso (Barger-Lux et al., 1995; Devine et al., 2002). 

 

 La prevalencia de hipovitaminosis D es alta en los pacientes con una 

fractura osteoporótica de cadera y en más de la mitad de ellos condiciona la 

presencia de hiperparatiroidismo secundario. Este déficit es especialmente 

prevalente entre los individuos con poca exposición solar, mal estado 

nutricional y baja capacidad funcional (Larrosa et al., 2008). Aunque los 

niveles de vitamina D no son diferentes entre los pacientes con FC  

intracapsular o extracapsular, una deficiencia más severa de vitamina D 

parece estar asociado a más graves fracturas osteoporóticas de cadera. Un 

suplemento previo de vitamina D podría evitar una mayor gravedad de estas 

fracturas. (Larrosa et al., 2012). 

 

Vitamina K 

 

  La vitamina K parece mejorar las acciones del Ca y de la vitamina D y 

puede ser importante para la salud ósea. Sin embargo, no hay acuerdo sobre 

los niveles máximos tolerados, especialmente en las personas que toman 

anticoagulantes orales, ya que aún no está claro si la  población en general se 

beneficiaría de los suplementos de vitamina K para la salud de los huesos. 

 

 Estroncio 

 

 La posibilidad de un efecto beneficioso del Sr estable en el hueso y en 

la prevención de la OPR fue propuesta por primera vez en 1910 por Lehnerdt 

(Lehnerdt, 1910), que administraba fosfato de estroncio a los perros. Sin 

embargo, no fue hasta la década de 1950 que empezaron a aparecer las 

pruebas de los efectos beneficiosos en humanos del Sr para la calidad ósea.  
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 La ingesta promedio de Sr aceptada en una dieta normal es 

generalmente entre el 1 y 2 mg/día en poblaciones occidentales (Pennington 

& Jones, 1987). 

 

 El consumo de vegetales cultivados en suelos ricos en Sr  puede 

aumentar la ingesta (Ozgur et al., 1996). Las concentraciones de Sr en el 

agua potable pueden variar de una región geográfica a otra, pero en general 

pueden llevar a un consumo de entre 2 y 4 mg/día, teniendo en cuenta que 

los seres humanos deben tomar por lo menos dos litros/día de agua (Office of 

Health and Environmental Assessment, 1990). A pesar de que el Sr se 

encuentra en prácticamente todos los alimentos, las concentraciones siguen 

siendo muy bajas. Las concentraciones más altas se encuentran en 

pescados, mariscos, frutos secos y en las hortalizas de hoja (Ministry of 

Agriculture, 1997). Las demás hortalizas, cereales y frutas también contienen 

importantes cantidades de Sr, mientras que la carne y los huevos tienen 

concentraciones muy bajas (Saari et al., 1982).  

  

Magnesio 

 

  El Mg es un componente nutricional que ha sido poco estudiado por su 

papel en la salud ósea. Debido a que se somete a los huesos a remodelación 

continua, un suministro adecuado de Mg, así como de otros nutrientes 

importantes, son necesarios para apoyar la formación ósea. Al igual que con 

el Ca, existe un riesgo potencial de deficiencia de Mg en la dieta. Hay 

estudios que han demostrado que la deficiencia de Mg podría afectar el 

crecimiento óseo y a la actividad osteoblástica y osteoclástica, induciendo a la 

OPN y a la fragilidad de los huesos y alterando el Ca al afectar el 

metabolismo de las hormonas calcitrópicas (Fatemi et al., 1991).  

 

  Aproximadamente el 60% del Mg en el cuerpo está en los huesos. 

Influye en el metabolismo mineral indirectamente a través de su papel en el 

metabolismo del ATP y como un cofactor para más de 300 proteínas, las 
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hormonas calcitrópicas y la 1,25(OH) D. El Mg también influye en la salud del 

hueso por efecto directo sobre la calidad ósea, disminuyendo el tamaño de 

los cristales de hidroxiapatita, lo que podría llevar a huesos de cristal. 

Además, también pueden influir indirectamente en los huesos, actuando como 

un tampón para el ácido producido por la típica dieta occidental, ya que el Mg 

se encuentra en vegetales de hojas verdes, legumbres, productos integrales, 

nueces, semillas, pescado y  aguas duras. Estudios recientes han encontrado 

una asociación positiva entre el consumo de frutas y hortalizas y la salud del 

hueso (Macdonald et al., 2005; New et al., 2000; New, 2003; Tucker et al., 

1999). Los escasos datos clínicos disponibles apoyarían un hueso sano con 

solo el aporte de magnesio dietético. Pocos estudios epidemiológicos han 

encontrado asociaciones positivas entre la ingesta de Mg y la DMO.  

 

 Zinc 

 

  El zinc es conocido como un factor nutricional esencial en el 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento de huesos saludables de los seres 

humanos y animales. El retraso en el crecimiento óseo es un hallazgo 

frecuente en diversas condiciones asociado con deficiencia de zinc en la dieta 

(Prasad et al., 1961; Burch et al., 1975; Parisi & Vallee,1969). La deficiencia 

de zinc está asociada con muchos tipos de anomalías del esqueleto en el 

desarrollo fetal y postnatal. El zinc puede jugar un papel fisiológico importante 

en la homeostasis ósea. 

 

 Proteínas 

 

 Los efectos de la ingesta de proteínas sobre la salud ósea es un tema 

controvertido. La proteína es un componente importante de hueso (Heaney & 

Layman, 2008), por lo que la ingesta adecuada de proteínas es esencial para 

mantener la salud ósea. Ha sido documentado un efecto perjudicial del 

consumo excesivo de proteínas en la salud ósea (Hannan et al., 2000) y 

también motivo de preocupación los informes de que dietas altas en proteínas 
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aumentan la excreción urinaria de calcio (Feskanich et al., 1996; Ginty, 2003; 

Kerstetter et al., 1999; Reddy et al., 2002). Además, la acidificación 

provocada por aminoácidos, tales como la cisteína y la metionina, libres tras 

la digestión de proteínas, puede estimular la resorción ósea osteoclástica, lo 

que conlleva a una reducción de la DMO (Sellmeyer et al., 2001).  

 

  Otros datos sugieren que el aumento de la excreción urinaria de calcio 

debido a la alta ingesta de proteínas, se ve compensada por una mayor 

absorción intestinal de calcio (Ginty, 2003), o bien, que los efectos adversos 

de la alta ingesta de proteínas en el hueso se dan exclusivamente en las 

personas con una ingesta insuficiente de calcio (Kerstetter et al., 1999).  

 

  Por otro lado, el tipo de proteína ingerida (animal o vegetal) puede 

influir en el efecto sobre la salud ósea, puesto que la proteína de origen 

animal es rica en aminoácidos acidificantes, como la cisteína y la metionina y 

son más ácidas, por lo que los autores han sugerido que las dietas ricas en 

proteína de origen animal aumentan el riesgo de la OPR y sarcopenia 

(Sellmeyer et al., 2001).  

 

  Los estudios que hasta ahora investigan el papel de la fuente de 

proteínas en la salud de los huesos se han llevado a cabo principalmente 

entre mujeres posmenopáusicas y aportan resultados dispares. En una 

cohorte de  mujeres de ≥55 años, cuya  ingesta de proteína animal fue 

superior, se asocia a una DMO superior, mientras que la ingesta de proteínas 

vegetales fue inversamente correlacionada con la DMO (Promislow et al., 

2002). Un estudio reciente encontró que no hay asociación general entre el 

consumo de proteínas y el riesgo de fractura, pero se ve una tendencia hacia 

un mayor riesgo de fracturas con un aumento de la ingesta de proteína animal 

(Dargent-Molina et al., 2008). Un estudio realizado en 2008 en mujeres 

ancianas concluye que se encuentran más probabilidades de sufrir OPR 

según la ingesta de proteína total; sin embargo, encuentra una disminución en 

relación con una mayor ingesta de proteínas vegetales (Kim et al., 2008).  
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En mujeres posmenopáusicas, en una gran cohorte (Estudio 

Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición, en Potsdam) se observó una 

asociación adversa entre la ingesta  excesiva de proteínas de origen animal y  

la masa ósea evaluada mediante QUS y una asociación beneficiosa con la 

ingesta elevada de proteínas de origen vegetal (Weikert et al., 2005). 

 

  Estudios recientes de alimentación, uno de posmenopáusicas y otro 

de mujeres jóvenes, no encontraron un efecto negativo de ingesta de proteína 

animal a partir de indicadores bioquímicos de salud ósea (Hunt et al., 2009; 

Uenishi et al., 2007; Zou et al., 2009). 

 

  Recientemente, en mujeres de mediana edad, encuentran que una 

ingesta elevada de proteínas, si se asocia con una ingesta de ≥800 mg/día de 

calcio, no afecta a la DMO en cadera; sin embargo, el efecto es contrario 

cuando el consumo de calcio es menor. La ingesta de Ca modifica la 

asociación entre ingesta de proteínas y riesgo de FC y puede explicar la falta 

de concordancia encontrada en estudios previos (Sahni et al., 2010). 

 

 Flúor 

 

  El flúor es un oligoelemento esencial que participa en el sistema óseo 

de los dientes y los huesos (Palacios, 2006). El flúor aumenta la proliferación 

de las células osteoblásticas y estimula la formación ósea. También inhibe la 

actividad de la fosfatasa ácida en las células osteoblásticas e induce un 

aumento de la proteína tirosina fosforilada, lo que lleva a la proliferación 

celular. El flúor también tiene efectos inhibitorios sobre la resorción ósea por 

los osteoclastos. La administración oral de una solución de flúor tiene efectos  

estimulantes sobre la formación ósea en varios modelos animales. Por otra 

parte, la ingesta de flúor con dosis comparativamente bajas puede tener 

efectos beneficiosos en el desarrollo de la densidad mineral ósea y fracturas 

en humanos. (Yamaguchi, 2007). 
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Hidratos de Carbono 

 

  La ingesta adecuada de energía, como los hidratos de carbono, es 

esencial para mantener la masa ósea (Kumar et al., 2010). La deficiencia de 

nutrientes, como calcio, vitamina D y proteínas, es un factor de riesgo para la 

pérdida de hueso, por lo que debe ser evitado; sin embargo, no hay evidencia 

clínica que muestre los efectos directos de los hidratos de carbono en la masa 

ósea (New et al., 1997). 

 

Selenio y masa ósea 

 

             Se ha demostrado que la disminución de la masa ósea no depende 

sólo de la ingesta de un único elemento, incluso si ese nutriente es el calcio 

(Pedrera et al., 2001; Rico et al., 2002).  Se han observado casos de una alta 

ingesta de calcio con un aumento de las fracturas (Palacios, 2006).  

 

             Por otra parte, está descrita la importancia que para el metabolismo 

de los huesos tiene la ingesta de micronutrientes minerales, tales como 

selenio, cobre y boro (Palacios, 2006; Yamaguchi & Uchiyama, 1987). La 

ingesta de elementos traza en pequeñas cantidades es necesaria. Sin 

embargo, en grandes cantidades puede tener un efecto negativo sobre el 

metabolismo óseo. Algunos estudios experimentales han demostrado que una 

dosis excesiva de selenio tiene un efecto negativo sobre el metabolismo óseo, 

que podría haberse evitado mediante la administración de zinc (Guglielmi et 

al., 2010). 
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2.5.- Hábitos tóxicos  

 

  Se conoce que hábitos tóxicos, como tabaco, cafeína, alcohol y 

exceso de sal, constituyen factores de riesgo para la aparición de OPN. 

 

Tabaco  

 

  Es un hecho demostrado que el tabaco es nocivo para el hueso, 

disminuyendo la masa ósea e incrementando el riesgo de FC. Diversos 

estudios epidemiológicos han objetivado una relación entre el consumo de 

cigarrillos y una menor DMO, una mayor incidencia de fractura vertebral y de 

cadera, además de ser más recurrentes y precisar más tiempo para su 

curación. Se habla de un efecto tóxico directo del tabaco, disminuyendo la 

actividad osteoblástica del hueso. También sabemos que el tabaco disminuye 

la absorción intestinal de calcio. Pero el mecanismo etiopatogénico más 

importante es consecuencia de su efecto antiestrogénico (Katzman et al., 

1991). 

 

  Sin embargo, también hay estudios que sugieren que la asociación 

entre el consumo de cigarrillos y los trastornos del metabolismo óseo son 

falsas y que las diferencias que se observan son debidas a los distintos 

factores demográficos y de estilos de vida entre fumadoras y no fumadoras 

(las mujeres fumadoras son más delgadas, más sedentarias, consumen más 

alcohol y tienen la menopausia más precoz que las no fumadoras). Deberían 

hacerse más estudios para investigar los efectos del tabaco sobre el hueso, 

controlando todos esos factores de confusión. 

 

Alcohol 

 

Es el tóxico más perjudicial. El consumo crónico de alcohol tiene 

efecto directo depresor sobre la actividad del osteoblasto y se asocia con 

alteraciones del metabolismo mineral óseo del calcio, fósforo y magnesio; 
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altera el metabolismo de la vitamina D y provoca alteraciones endocrinas y 

nutricionales. Todo esto, aboca al paciente a una situación de OP que, junto 

con una mayor frecuencia de caídas, condiciona un incremento importante en 

el riesgo de fracturas (Katzman et al., 1991).  

 

Además, los alcohólicos crónicos se encuentran con gran frecuencia 

desnutridos. En el estudio MEDOS se comprobó como el consumo de alcohol 

duplicó el riesgo de FC (Kanis et al., 1999). Un estudio más reciente ha 

establecido que la consumición crónica de alcohol incrementaría el riesgo de 

sufrir FC en un 18% en las mujeres y en un 45% en los hombres (Holmberg et 

al., 2005).  

 

  No obstante, también es un hecho probado que un consumo moderado 

de alcohol, sobre unos 200 ml en mujeres y 400 ml en varones, puede 

resultar beneficioso para la densidad ósea (Ganry et al., 2000). En la misma 

línea, otros estudios concluyen este efecto beneficioso del alcohol en forma 

moderada (Pedrera et al., 2004; González & López-Arza, 2008). 

 

Cafeína 

 

 La cafeína es un alcaloide punco del grupo de las metilxantinas que 

estimula el sistema nervioso central. Las bebidas más consumidas que 

contienen cafeína son el café, el té y los refrescos de cola. 

 

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Se 

ha reportado que el consumo de cafeína y de café fuerte puede constituir en 

un factor de riesgo de OPR  (Sakamoto et al., 2001). Al respecto, la evidencia 

es incoherente y los resultados de diversas investigaciones, contradictorios. 

Sin embargo, los hallazgos de Rapuri et al., 2001, condujeron a una 

reinterpretación de los resultados de estudios publicados anteriormente 

(Rapuri et al., 2001). La baja incidencia del genotipo susceptible al efecto de 

la cafeína puede entonces explicar la falta de asociación encontrada en 
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estudios prospectivos anteriores, pues pequeños porcentajes de mujeres con 

este genotipo podrían no ser detectables en estudios que no consideran esta 

variable (Massey, 2001).   

 

En un estudio realizado en el área de salud de Cáceres, hemos 

observado que no existen diferencias significativas en la masa ósea 

dependiendo de la ingesta de cafeína. Esta ausencia de efecto del consumo 

de cafeína sobre la masa ósea podría estar relacionada con una buena 

ingesta nutricional o por los bajos niveles medios de cafeína consumidos 

(Rico et al., 2002). 
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3.- FRACTURAS ÓSEAS 

 

3.1.- Clínica de la osteoporosis: la fractura osteoporótica 

 

 La OPR es un proceso silente mientras va alterando y disminuyendo la 

calidad del hueso y sólo deja de serlo cuando un traumatismo o sobrecarga 

rompe microscópica o macroscópicamente el hueso y éste se fractura. 

 

 Una fractura se define como la lesión de un hueso caracterizada por 

interrupción de la continuidad del tejido óseo. Entendemos por FO o fractura 

por fragilidad aquella que ocurre de forma espontánea o tras un traumatismo 

mínimo, considerando como tal aquel que se produce por una caída desde su 

propia altura o menor, ocurrida en un hueso desmineralizado (Bouxsein, 

2003). Estas fracturas pueden afectar a cualquier hueso, aunque las 

típicamente consideradas osteoporóticas son tres: FV, la de radio distal y la 

de fémur proximal o FC (Valdés, 2007).  

 

  La FV tiene una elevada prevalencia. Alrededor del 5% de ellas se 

presenta en población en edad laboral. Suelen producirse por las grandes 

fuerzas de compresión que ocurren en las vértebras durante el levantamiento 

de algún peso o durante un cambio postural (figura 10). La mayoría de ellas 

son asintomáticas y se desconoce la proporción exacta en que causan 

invalidez (Mira & De la Fuente, 2007). 

 

Los valores de la DMO, determinados por DXA, pueden indicar el pico 

máximo de fuerza de compresión que puede soportar el cuerpo vertebral. La 

relación entre la fuerza aplicada al cuerpo vertebral en determinadas 

actividades, dividida por la carga del fallo del cuerpo vertebral, determina el 

factor de riesgo, de modo que un factor >1 indica que la carga vertebral 

excede la capacidad estructural y, por tanto, puede acontecer la fractura en la 

realización de actividades diarias (Cáceres, 2001). 
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Estas fracturas son las más difíciles de diagnosticar, ya que a 

diferencia de las de huesos largos, en FV no existe una clara línea de 

discontinuidad, sino una deformidad del cuerpo vertebral, que no siempre es 

evidente e incluso una vez determinada la "anormalidad" no siempre es fácil 

asegurar que ésta sea debida a la FO o a otro tipo de deformidad causada 

por enfermedades degenerativas, neoplásicas o  enfermedad de Scheuerman 

(Rodríguez et al., 2003). 

 

 

 

Figura 10.- Fractura vertebral osteoporótica. 

 

La fractura distal de radio o fractura de Colles suele ser la primera en 

la cronología de las fracturas asociadas a OPR. Son muy frecuentes en los 

servicios de traumatología, siguiendo una distribución bimodal con dos picos 

de frecuencia: entre los 6 y los 10 años y entre los 60 y los 69 años. En este 

grupo muy superior el número de mujeres al de los hombres, dado el riesgo 

de padecer una fractura de este tipo en la mujer mayor de 60 años, debido a 

la elevada prevalencia de la OPR (Handoll & Madhok, 2000).   
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En 1814, Abraham Colles describió la fractura distal de radio con 

desplazamiento dorsal (figura 11). El radio distal tiene mucho hueso 

esponjoso, lo que determina que más del 90% de estas fracturas se 

produzcan por traumatismos moderados y sobre todo en la época de invierno, 

lo que algunos autores han justificado por las superficies heladas, si bien 

otros afirman que en realidad existe una disminución de DMO del radio distal 

en esta época invernal (Aitken et al., 1973). 

 

 

Figura 11.- Fractura de muñeca osteoporótica. 

   Las fracturas de húmero proximal y costal son menos frecuentes y de 

menor magnitud (Mira Ferrer, 2007). Se deben en su mayoría a traumatismos 

moderados o banales, al incidir sobre un hueso con poca masa ósea, por lo 

que afectan fundamentalmente a personas de edad avanzada y del sexo 

femenino. (Kelsey et al., 1992). 

 

  En lo que se refiere a la fractura de pelvis en los ancianos, la mayoría 

(60%) ocurren en las ramas ilio e isquiopubianas a partir de los 65 años y 

hasta en un 80% en mujeres, pudiendo alcanzar una incidencia de 220 y 446 
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por cada 100.000 personas al año, en hombres y mujeres respectivamente, 

mayores de 85 años (Rodríguez Merchán, 2003). El riesgo de esta fractura en 

mujeres ancianas se encuentra directamente relacionado con la masa ósea, 

aumentando 2,4 veces por cada disminución de una DE en la densidad ósea 

del calcáneo (Seeley et al., 1991). La mayoría evolucionan favorablemente 

con inmovilización y analgesia. 

 

La FC es la consecuencia más grave de la OPR por su gran morbi-

mortalidad y por los elevados costes económicos generados. Esto la 

convierte en el principal problema socio-sanitario relacionado con la 

enfermedad (Mira & De la Fuente, 2007). 

 

  La epidemiología de las fracturas sigue una tendencia similar a la de la 

pérdida de DMO con la edad. Por lo tanto, como era de esperar, la incidencia 

de las FO, ha aumentado en todo el mundo, debido en gran parte, al 

envejecimiento sufrido por la población. 

  

  Como ya vimos anteriormente, además de la edad y el sexo, la raza es 

otro de los factores de riesgo no modificables que influyen en la incidencia de 

la OPR y, por tanto, en la aparición de fracturas por esta causa. Así, las 

mujeres de raza blanca caucásica tienen el doble de riesgo de sufrir FO que 

las hispanas y que las afroamericanas y las mujeres asiáticas tienen la mitad 

de riesgo de sufrir FC por OPR que las mujeres de raza blanca, aun cuando 

las asiáticas presentan una menor DMO, lo que posiblemente sea debido a 

otros factores como la longitud del hueso, al presentar un CF más corto 

(Tobias et al., 1994). 

 

  Casi la mitad de las mujeres ha sufrido alguna FO al cumplir los 70 

años de edad. La mayor probabilidad se encuentra inicialmente en la fractura 

de muñeca, seguida de la FV. Este riesgo se va incrementando en las últimas 

décadas de la vida para el resto de las fracturas, siendo cada vez más 

frecuente la de cadera (Singer et al., 1998).  
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En la tabla 10, se resume la prevalencia estimada a nivel mundial de 

FO, evidenciando las diferencias por regiones o áreas geográficas (Johnell & 

Kanis, 2006). 

 

 

3.2.- La fractura de cadera. 

 

 3.2.1.- Introducción 

 

El envejecimiento poblacional y los cambios en los hábitos de vida de 

los países desarrollados han provocado que cierto tipo de patologías, como 

las FC, sean cada día más numerosas. En el año 2005 la población mayor de 

65 años era del 16.80% (Abellán & Ayala, 2012). Según datos del INE, 

España contaba en el año 2012 con 47.21 millones de habitantes. Las 

proyecciones poblacionales para este siglo sugieren un importante 

crecimiento de la población de ancianos, así en el año 2050 la población total 

alcanzará la cifra de 53.14 millones de personas y la mayor de 65 años, 15 

millones, el 31.90%.   

 

  Entre las patologías relacionadas con la edad, las FC son las más 

importantes, por cuanto se asocian a una morbimortalidad muy alta, 

Región Hombres Mujeres Total % M/H 

África 205 207 412 0.7 1.0 

América 2.621 6.375 8.999 16 2.4 

Este Mediterráneo 746 789 1.535 2.7 1.1 

Europa 6.650 13.927 20.577 36.6 2.1 

Sudeste Asiático 4.169 4.453 8.622 15.3 1.1 

Oeste del Pacifico 7.067 9.003 16.069 28.6 1.3 

Mundo 21.457 34.755 56.212 100 1.6 

 

Tabla 10.- Prevalencia estimada de FO (por mil) (Johnell &  Kanis, 2006).  
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generando la muerte en un 20% de los casos de forma precoz y una 

discapacidad permanente en un 50% de los casos (World Health Organ Tech 

Rep Ser, 2003). En nuestro país, se cifra la mortalidad intrahospitalaria en un 

5.6%  (Altadill et al., 1995),  un 7.6% muere en las tres semanas siguientes a 

la fractura (Sosa et al., 1993b), alcanzando el 8.3% al cabo del mes (Knobel 

et al., 1992) y llega a superar el 30% al cabo de un año. En la figura 12  se 

presentan las previsiones de la OMS para las FC, en función del sexo. 

 

  La FC es una afección de rasgos epidémicos, la causa principal es la 

OPR y las caídas (Munuera, 1996).  Los pacientes que sufren FC pueden 

padecer serias complicaciones, que van desde distintos grados de 

discapacidad hasta una completa pérdida de su independencia.  

 

Aproximadamente el 50% de los pacientes que es independiente antes 

de haber sufrido una FC será incapaz de recuperar su estilo de vida previo y 

cerca del 10% será incapaz de retornar a su residencia habitual. (Sebastián, 

2008). 

 

  

 

Figura 12.- Incidencia de la FC en Europa. Informe OMS 2000.  

Tomado de Ferrández y cols (Ferrández et al., 2004).    
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Nueve de cada diez FC se producen en personas mayores de 60 

años, aumentando el riesgo de fractura con la disminución de DMO. Se ha 

comprobado que los individuos obesos sufren este tipo de fractura con menor 

frecuencia que los delgados, quizá porque las partes blandas actúan como un 

mecanismo de amortiguación ante una caída (Kanis, 1995). El aumento de la 

esperanza de vida y la mayor actividad de las personas mayores también 

contribuye al aumento de pacientes con esta patología.  

 

  Con el término genérico FC se describen la fractura que ocurren en la 

extremidad proximal del fémur (figura 13). Entendemos por FO, o fractura por 

fragilidad, aquella que ocurre de forma espontánea o tras un traumatismo 

mínimo, considerando como tal aquel que se produce por una caída desde su 

propia altura o menor, ocurrida en un hueso desmineralizado (Bouxsein, 

2003).  

 

Figura 13.- FC osteoporótica. 
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3.2.2.- Epidemiología e incidencia de la fractura de cadera  

 

            Las fracturas constituyen la complicación clínica de la OPR y entre 

ellas destaca por su frecuencia la FV y por su gravedad la fractura de la 

extremidad proximal del fémur o FC (Cabases et al., 2000). 

 

  En el manejo de las FC, debemos comprender la naturaleza del daño, 

el potencial impacto en el nivel de funcionalidad y el impacto secundario en la 

familia del paciente (Sebastián, 2008). Más del 98% de todas las fracturas del 

tercio proximal del fémur se producen en mayores de 65 años, siendo la edad 

media más frecuente entre los 75 y 82 años.  

 

 En lo que respecta al sexo, el riesgo anual de sufrir una FC alcanza el 

4% en las mujeres con más de 85 años, siendo su incidencia 

aproximadamente el doble en las mujeres que en los hombres. Las mujeres 

se ven más afectadas por las FC que los varones posiblemente en relación 

con el déficit hormonal que acontece en la menopausia.  

 

Además, no sólo sufren una mayor pérdida ósea, sino que presentan 

una mayor propensión a las caídas (Cabases et al., 2000), siendo 

aproximadamente el  90% de las FC secundarias a una caída simple desde la 

posición de pie u otras posiciones más próximas al suelo. También es 

importante considerar que la esperanza de vida en las mujeres es superior a 

la de los hombres, de forma que la relación varón/mujer se sitúa entre 1/3 y 

1/4 (Ferrández et al., 2006). Todo esto adquiere una especial relevancia si 

comparamos las fracturas con otras enfermedades, de modo que si una mujer 

tiene a lo largo de su vida una probabilidad de desarrollar un cáncer de mama 

de un 9%, la posibilidad de presentar una fractura en ese mismo periodo 

alcanza el 30%. 

 

 La OMS en un informe, realizado conjuntamente con la Fundación 

Internacional de OPR (FIO), afirma que "se espera que el número de FC 
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debidas a OPR se triplique en los próximos 50 años, pasando de 1,7 millones 

en 1990 hasta 6,3 millones en 2050". 

 

 En los países occidentales la frecuencia de las FC aumenta de forma 

exponencial con la edad en ambos sexos (Wilson & Wallace, 2007; Haleem et 

al., 2008), presentándose una relación directa entre edad y número de caídas, 

responsables estas de la mayoría de las FC (Cummings & Melton, 2002; 

Melton III, 1996). No obstante, en algunos países parece que esa tendencia 

se frena (Lofthus et al., 2001), en relación con los  programas de prevención 

de la FC (Boufous et al., 2004). 

 

  La mayoría de los estudios sobre incidencia de FC en el mundo 

demuestran que existen importantes variaciones según situación geográfica, 

como puso de manifiesto el estudio MEDOS. Estas variaciones son menores 

en las FV. Los países nórdicos, Suecia y Noruega son los más afectados, en 

contraposición con los países del sur europeo, como España (Cummings & 

Melton, 2002; El et al., 2005; Pérez-Ochagavía, 2003), la explicación es 

multifactorial, pero en principio toda la literatura al respecto se apoya en que 

la raza blanca caucásica es la más afectada, así como en las carencias de luz 

solar de los países nórdicos, si bien en la mayoría de estos países las 

deficiencias de vitamina D se compensan con la suplementación y el 

enriquecimiento de los alimentos de uso cotidiano (Sato et al., 2003). 

 

  Las tasas de incidencia en los países africanos son, en cambio, 

extremadamente bajas (Barrett-Connor et al., 2005) mientras que se pueden 

calificar como de intermedias las de las poblaciones asiáticas, hispanas y en 

general las del área mediterránea (Meier et al., 1992). Sin embargo las 

previsiones de futuro también apuntan hacia un incremento para estas áreas 

geográficas (Cooper et al., 1992). 

 

  En una revisión efectuada por la base de datos de PubMed se 

describe  que las mayores tasas de FC se encuentran en el norte de Europa y 
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los Estados Unidos y las más bajas en América Latina y África. También hay 

un gradiente norte-sur, tanto en Europa como en Estados Unidos. Los 

factores responsables de esta variación geográfica son los datos 

demográficos de la población, con más ancianos que viven en países con 

tasas más altas de incidencia y la influencia de la etnia, latitud y factores 

ambientales (Dhanwal et al., 2011). 

 

 En los países desarrollados se ha producido un incremento notable de 

la incidencia, especialmente debido a un aumento en la esperanza de vida. 

Sin embargo, este aumento de la incidencia por edad que se ha observado en 

varios países durante los últimos 50 años parece haberse estabilizado 

especialmente en Europa y Estados Unidos. Se estima que en el año 2050, a 

nivel mundial, puede alcanzarse la cifra de 6.3 millones de fracturas (Cooper 

et al., 1992; Cumming et al., 1997), en base sobre todo al incremento que se 

producirá en los países de África y Asia (Lauritzen, 1996; Kannus et al., 1996; 

Lau et al., 2001). En la figura 14 se muestra la Incidencia de la fractura de 

cadera  a nivel mundial (Kanis et al., 2012). 

 

Hasta el momento presente la incidencia de FC es significativamente 

menor en las personas negras y asiáticas. Esto podría explicarse debido a la 

menor esperanza de vida en los países asiáticos, la genética y alta actividad 

física. No hay estudios disponibles en el subcontinente indio con respecto a la 

incidencia de FC. Al cambiar previsiblemente el perfil demográfico de la 

población indígena, va a presenciarse un fuerte aumento de las FC en las 

siguientes tres décadas en estas áreas geográficas (Cooper et al., 1992), por 

tanto, es urgente llevar a cabo estudios epidemiológicos en la India y en otras 

partes de Asia que permitan a los gestores de la salud planificar las políticas 

para la prevención de FC en población anciana (Dhanwal et al., 2011). En 

cuanto a la influencia de la estacionalidad, las fracturas ocurren más 

comúnmente en invierno, debido a la deficiencia de sol y vitamina D. 
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En Europa, la  mayoría de los estudios que detallan las tasas de FC se 

han realizado en las últimas cinco décadas. Las tasas de incidencia varían de 

norte a sur en Europa, con las más altas en Suecia y Noruega y las más bajas 

en Francia y Suiza (Dhanwal et al., 2011). Escandinavia tiene la mayor 

incidencia de FC en todo el mundo.  

 

 

Figura 14.- Incidencia de la fractura de cadera  Mapa.  

Tomado y modificado de IOF Osteoporosis Kanis et al., 2012. 

 

 En España, estudios epidemiológicos previos indicaban que la 

incidencia de la FC se situaba entre 301 y 897 por 100000 habitantes 

mayores de 64 años (Pérez-Ochagavía, 2003; Serra et al., 2002; Álvarez-

Nebreda et al., 2008). Es una cifra baja respecto a otros países, con 

pequeñas variaciones regionales, si bien nos muestra una gran variabilidad 

geográfica entre las diferentes comunidades autónomas, siendo la incidencia 
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más alta la de Cataluña y la más baja la de Canarias (658 y 221 FC por 

100.000 ancianos y año, respectivamente) (Serra et al., 2002). En nuestra 

provincia, diversos estudios cifraron la incidencia de este tipo de fractura, por 

100.000 habitantes mayores de 50 años, en 195 para las mujeres y en 73 

para los hombres (Ferrández et al., 2006; Hernández et al., 2006). Nuestra 

región se sitúa así  entre las de más baja incidencia de Europa.  

 Pedrera et al., examinaron la incidencia en pacientes mayores de 50 

años de la provincia de Cáceres entre los años 1997-2000, observando un 

aumento progresivo en los 4 años y ajustando la incidencia para el año 2000 

en 438.6 FC por cada l00.000 habitantes (Pedrera et al., 2004). 

 En España, como en la mayoría de países, la incidencia en mujeres es 

prácticamente el doble que en los hombres para todos los tramos de edad, 

como se describe en los estudios de Serra, Álvarez o Pedrera, previamente 

mencionados. Como se ha apuntado anteriormente, las mujeres tienen una 

mayor tasa de pérdida ósea tras la menopausia, lo que unido a mayores 

expectativas de vida, determinará unos valores de incidencia mucho más 

elevados, al menos en lo que se refiere a la población blanca de los países 

desarrollados, pero esta preponderancia femenina no se observa en todas las 

partes del mundo (Singer et al., 1998). 

3.2.3.- Fisiopatología y factores de riesgo de la  fractura de cadera 

 A partir de varios estudios epidemiológicos, como Framinghan Study, 

Study of Osteoporotic Fractures (SOF), Mediterranean OPR Study (MEDOS), 

European Prospective OPR Study (EPOS) o Epidemiologie de l’Osteoporose 

(EPIDOS), podemos resumir los factores o mecanismos fisiopatológicos 

predisponentes de la FC (tabla 11).  

 

 De hecho y a modo de resumen, para que se produzca una FC deben 

existir dos condiciones necesarias: en primer lugar la existencia de un factor 

predisponente como es la DMO y en segundo lugar la aparición de un factor 
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desencadenante, que la mayor parte de las veces consiste en  un traumatismo 

como consecuencia de una caída casual (Robles, 2004). 

 

  Pérdida de masa ósea 

+ 

Hipovitaminosis D 

Déficit de calcio 

Bajo aporte proteico 

 

Hiperparatoidismo secundario senil 

 

Reducción de masa ósea femoral 

Caídas 

 

Hueso frágil 

                                   Fractura  

 

Tabla 11.- Fisiopatología de las FC.  Tomado de Robles Raya y cols.                                    

(Elaboración propia). 

 

Factores de riesgo para la FC 

  Un factor de riesgo es cualquier circunstancia que puede aumentar las 

probabilidades de una persona de desarrollar una enfermedad. La DMO es un 

factor mayor de riesgo de fractura, con un alto valor predictivo. La medida de 

DMO más fiable es la realizada a nivel del CF (Cummings et al., 1993). Su 

valor en el anciano es el fruto de restar, al pico de masa ósea conseguido, la 

consiguiente pérdida debida a la edad. En la tabla 12 se indican los “factores 

de riesgo para OPR”, se han marcado en negrita aquellos factores que han 

demostrado  ser predictores del riesgo independiente de la masa ósea. 

 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
114 

 

No modificables Modificables 

 

 Edad avanzada 

 

 Bajo peso 

 Sexo femenino  Tabaquismo 

 Raza Blanca  Alcoholismo 

 Antecedentes de fractura previa  Baja ingesta de Calcio 

 Historia de fractura en familiares de 

primer grado 

 Deficiencia estrogénica: 

 Mala salud / Fragilidad  Menopausia precoz 

  Ovariectomía bilateral 

  Amenorrea prolongada 

  Caídas recurrentes 

  Escasa actividad física 

 

Tabla 12.- Factores de riesgo. (National OPR Foundation, 2003). 

 

Factores genéticos. La historia maternal de FC aumenta el doble de riesgo 

de FC (Cummings et al., 1995).   

Diferentes estudios han comprobado el importante papel que juegan 

los factores genéticos, que se han demostrado más influyentes en el pico de 

masa ósea (PBM) que en los mecanismos de pérdidas. Entre los genes más 

conocidos con los que se ha relacionado el PBM se encuentra el genotipo del 

receptor de la vitamina D, estando implicados diferentes fragmentos 

cromosómicos. Además de este gen se han descrito otros receptores 

(estrogénico, 1 y 2, calcitonina, paratifoidea 1, colágeno alfa 1 y 2, 

interleukina 6, Apo E, factor de crecimiento beta 1, aromatasa, factor de 

necrosis 2, etc. (Mora & Gilsanz, 2003).  
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Los antecedentes de FC en las madres, duplica el riesgo de sufrirla, 

especialmente si ésta ocurrió antes de los 80 años. Este riesgo también es 

independiente de la masa ósea y específico para cada tipo de fractura, de 

modo que la historia materna de FC, aumenta al doble el riesgo de padecerla; 

sin embargo la historia familiar de FC no incrementa el riesgo de sufrir otras 

fracturas diferentes, lo que puede estar relacionado con factores genéticos 

que influyen sobre la masa femoral (Robbins et al., 2007).   

 

Otros aspectos como la menarquía tardía también ejercen su 

influencia, de modo que las mujeres con menarquía precoz y menopausia 

tardía presentan una mayor masa ósea. No obstante, aunque se sigue  

investigando en esta línea genética, sobre todo por la búsqueda de nuevos 

agentes terapéuticos, lo cierto es que la OPR es considerada como una 

enfermedad poligénica, debiendo seguir investigando en el proceso de 

interacción de alelos polimórficos entre sí y con factores ambientales (Parker, 

1993; Peacock et al., 2002).  

 

Edad. La edad es el factor de riesgo independiente más importante de la OPR 

y de la FC. La edad media de esta fractura se establece en un rango entre los 

74 y los 81 años, siendo mayor para las mujeres que para los varones 

(Rogmark et al., 1999).  

 

  Por una parte, como ya hemos explicado, el proceso de 

envejecimiento disminuye la masa ósea y deteriora la microarquitectura, lo 

que altera la resistencia del hueso confiriéndole una mayor fragilidad   

(Carbonell & Gómez, 2004). Desde los 50 años se puede producir una 

pérdida de masa ósea de un 3% a un 5%, por lo que el riesgo de fractura se 

duplica cada 5-7 años (Me Clung , 1998) y es a partir de los 65-70 años 

cuando se producen el mayor número de FC osteoporóticas (Pedrera et al., 

2004; Parker & Johansen, 2006; Altadill et al., 1995; De Cabo, 2001). Por otro 

lado, la edad también condiciona el riesgo de fractura, dadas las alteraciones 
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del aparato locomotor que propician las caídas y la disminución de la 

capacidad de reacción para evitar los impactos conforme avanza la edad. 

 

Sexo. El 72% de las FC cuantificadas en todo el mundo en 1990 ocurrieron en 

mujeres (Cooper et al., 1992). Este hecho se ha corroborado en multitud de 

estudios, pudiendo afirmarse que esta mayor incidencia es debida 

fundamentalmente a que las mujeres alcanzan un menor pico de masa ósea 

y, sobre todo, que sufren una rápida pérdida de esta masa ósea con la 

menopausia o deprivación estrogénica, tanto a nivel del hueso cortical como 

trabecular (Altadill et al., 1995; Specht, 1980; Wainwright et al., 2005).  

 

Raza.   El mayor riesgo de OP y por tanto de FC, lo tienen las mujeres de 

raza blanca ya que los diversos estudios epidemiológicos han demostrado en 

éstas una incidencia de fractura muy superior a la de las mujeres de raza 

negra y también a las asiáticas.  

 

La explicación parece encontrarse en que las mujeres de raza negra 

tienen un mayor tamaño de los huesos y una mayor densidad ósea (Gilsanz 

et al., 1998), alcanzando un pico de masa ósea más elevado y sufriendo una 

menor pérdida (Silverman & Madison, 1988: Tobias et al., 1994). En el caso 

de la raza asiática, que presenta mediciones de densidad ósea más bajas que 

las de raza negra (Barrett-Connor et al., 2005), la explicación parece hallarse 

en otros factores, como el mayor ángulo en un cuello femoral más corto 

(Mikhail et al., 1996).   

 

DMO baja. Fundamentalmente determinada a nivel de cadera. Es el factor  

individual con mayor valor predictivo de riesgo futuro de fractura proximal de 

fémur (Cooper et al., 1987; Grisso et al., 1991). 

 

Enfermedades y fármacos. Se han descrito un buen número de 

enfermedades y de fármacos asociados a la OPR, entre los que podemos 

destacar: 
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 Enfermedades endocrinas, como el hipertiroidismo (Bauer et al., 2001), 

hiperparatiroidismo, la diabetes mellitus (sobre todo Tipo I de larga 

evolución) (Vuksanovic et al., 2008), o el hipogonadismo. 

 Alteraciones gastrointestinales, como la gastrectomía, el síndrome de 

malabsorción, la enfermedad de Crohn o la celiaquía (Muller & Jenss, 

1991).  

 Enfermedades renales, como la insuficiencia renal crónica o el trasplante 

renal (Weiss, 2007).  

 Enfermedades cardiovasculares como los accidentes cerebro vasculares o 

las hemiplejías (Liu et al., 1999).  

 Enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide o la 

espondilitis anquilosante (Sarkis et al., 2009).  

 Enfermedades neurológicas, como la demencia o el Parkinson (Kanis et 

al., 1999; Fink et al., 2008).  

 Enfermedades nerviosas, como la depresión o la anorexia nerviosa 

(Mezuk et al., 2008).  

 Enfermedades oncológicas (Al & Sadat-Ali, 2009; Wadhwa & Parr, 2009) 

como el cáncer de próstata que se asocia a una menor DMO femoral 

(Wadhwa & Parr, 2009). Este hecho determina la necesidad de descartar 

que la OPR pueda ser secundaria a alguna enfermedad, siendo más 

importante esta necesidad en el caso del varón ya que, aproximadamente 

el 50%, de los casos de de OPR masculina son debidos a alcoholismo, 

neoplasias, como el cáncer de próstata, hipogonadismo o enfermedades 

reumáticas (Seeman, 2003; Conde & Aronson, 2003). 

 

 En lo que concierne a los tratamientos farmacológicos, se han descrito 

diversos fármacos que pueden afectar negativamente al hueso, entre los 

que destacamos cuatro de ellos: 

 

 Corticoides. Pueden aumentar hasta en un 50% el riesgo de fractura por 

fragilidad al reducir gravemente el reemplazo del hueso durante el 
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remodelado, a partir de 7.5 mg/día de prednisona (Hayashi et al., 2009; 

Silverman & Lane, 2009). 

 Anticoagulantes. Su efecto sobre la masa ósea es controvertido; mientras 

que algunos estudios aseguran el efecto perjudicial en tratamientos 

prolongados (Riess et al., 2001; Bote, 2005; Pearson, 2007; Rey et al., 

2011) otros en cambio, se muestran más cautos a la hora de concluir que 

el uso de estos fármacos sea un riesgo significativo para la fractura 

(Ferriere & Rizzoli, 2007).  

 Anticonvulsivantes. Estos fármacos inactivan los esteroides, 

disminuyendo la absorción de calcio y los niveles de vitamina D, 

favoreciendo la producción de FO en los tratamientos a largo plazo 

(Pedrera et al., 2000; Beerhorst et al., 2005). 

 Hipnóticos y/o Benzodiacepinas. Este grupo de fármacos ha sido 

relacionado en numerosas ocasiones con la FC, como un importante 

factor de riesgo de caídas, por su efecto de somnolencia diurna y déficit 

motor o cognitivo. En un estudio de casos y controles, se concluyó que el 

consumo de hipnóticos en los pacientes con FC era, al menos, un 15% 

superior al de los pacientes del grupo control, existiendo diferencias 

estadísticamente significativas (Tobajas, 2000), si bien otros estudios no 

han podido concluirse en el mismo sentido (Wysowski et al., 1996).  

 

 Pero no todos los medicamentos han sido referenciados por sus 

efectos nocivos, pues también se han descrito algunos efectos beneficiosos 

sobre el hueso, como es el caso de las tiazidas (Schoofs et al., 2003),  o de 

las estatinas, fármacos hipolipemiantes (Meier et al., 2000).  
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3.2.4. Traumatismos. Caídas 

 

 Están implicados todos aquellos factores que favorezcan las caídas o 

disminuyan la respuesta defensiva frente a las mismas (Tinetti et al., 1994). 

Alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años sufren una caída al 

año, incrementándose progresivamente este porcentaje hasta los 85 años, 

sufriendo más de una caída al año el 50% de ellos (Tinetti & Speechley, 

1989). Se han descrito una serie de factores extrínsecos que incrementan el 

riesgo de caídas tales como, suelos resbaladizos, con obstáculos o 

irregulares, escaleras, iluminación escasa, calzado y ropa inadecuados, etc. 

(Faulkner et al., 1993). En todo caso, el riesgo de sufrir una FC por una caída 

va a depender de la interacción de varios factores (Ferrández, 2001), como 

se muestra en la figura 15. 

 

     

 

Figura  15.- Interacción de factores de sufrir FC por una caída.  

                   Tomado y modificado Ferrández, 2001. 

 

 Del 1 al 3 por ciento de las caídas puede dar lugar a FC, el 5% a otros 

tipos de fractura y otro 5% a lesiones graves de tejidos blandos (Barrios et al., 
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1998). El riesgo de caídas parece que es mayor, especialmente en casa, en 

mujeres que viven solas (Cummings et al., 1993).  

 

Cuanto mayor sea la altura desde la que se produzca la caída mayor 

es la posibilidad de lesión ósea y, si la superficie del suelo es dura y no 

absorbente, como el cemento o la madera, también aumenta la posibilidad 

con respecto a otros suelos absorbentes como la moqueta. Otros elementos 

que intervienen son: 

 

 Reflejos de protección: los actos reflejos como la extensión de los 

brazos o el cambio en la posición de los pies pueden evitar la caída o 

amortiguar la fuerza del impacto, de ahí que la pérdida de reflejos por 

disfunción neuromuscular de las extremidades o por sedación inducida 

por fármacos, pueda aumentar las posibilidades de lesión. 

 Amortiguadores de choque: el volumen de grasa y de músculo 

alrededor  de la cadera puede absorber el impacto en la caída, 

disminuyendo el riesgo de lesionar el hueso. 

 Fortaleza ósea: la OPR que tiene lugar con en el aumento de la edad, 

sobre todo en las mujeres deja al hueso en una situación de extrema 

vulnerabilidad. 

 Inmovilidad: la inmovilidad conlleva una atrofia y debilidad muscular que 

incrementa el riesgo de las caídas (Rein, 2004). En una revisión 

sistemática de 54 estudios sobre caídas en la población española se 

concluye que la incidencia de caídas en nuestro país es elevada, con 

tasas parecidas a las de la década anterior, lo que evidencia la 

necesidad  de implantar prácticas de prevención al respecto (Silva et al., 

2008). 

 

      Factores extrínsecos o situacionales. Barreras arquitectónicas que 

rodean al anciano en su hogar, en la vía pública, hospitales, residencias. Los 

factores situacionales son importantes en la gravedad de la lesión causada 
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por una caída  (tabla 13). Las lesiones son mayores cuando una persona se 

cae desde una posición vertical o cuando cae lateralmente sobre la cadera. 

 
Problema Solución 

Iluminación 
Luz escasa, demasiado 

brillante. Interruptores poco 
accesibles 

Lámparas mayor potencia, 
evitar interruptores muy bajos 

Suelos 
Resbaladizos, objetos en el 
suelo, alfombras deslizantes 

Minimizar las estancias, no 
encerar, no tener nada en el 

suelo 

Escaleras 
En mal estado , sin 

barandillas, escalones muy 
altos 

Hacer obras 

WC 
Inodoro de  altura 

inadecuada, bañera sin 
apoyo, suelo mojado 

Ducha , mejor que bañera, 
poner asideros, inodoros 

adecuados 

Dormitorio 
Cama de altura inadecuada, 

alfombras 
Cama adecuada y retirar 

alfombras 

Auxiliares 
Auxiliares de ayuda  mal 

utilizados 
Bastones con altura adecuada 

y el brazo adecuado 

Vestimenta 
Calzado que resbale e 

inadecuado, no ajustado al 
pie 

Evitar zapatos tipo chancletas, 
no tacones 

Tabla 13.-  Riesgo de caída en la vivienda.  Factores extrínsecos  (SEGG, 2004). 

Factores intrínsecos o propios del anciano. Aquí confluyen 

cambios propios de la edad, más la aparición de enfermedades (tabla 14). 

Movilidad limitada, trastornos cognitivos, enfermedades cardiovasculares, 

degenerativas, cambios visuales, trastorno del equilibrio y la estabilidad, falta 
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de ejercicio físico, polifarmacia con múltiples efectos adversos, hipotensión 

ortostática, consumo de alcohol, etc. (Lips, 1997). 

 
Problema Solución 

Visión Déficit visual, cataratas etc. 
Gafas adecuadas, cirugía 

cataratas. 

Oído Déficit auditivo Valorar audífonos 

Equilibrio 
Enfermedades que afectan 

al equilibrio 

Evitar y controlar los 
hipotensores andadores o 

carritos de apoyo 

Agilidad 
Disminución de la agilidad, 
arrastrar los pies, dificultad 

al levantarse 

Gimnasia adecuada y 
ejercicios para potenciar la 

agilidad 

Fármacos 
Ingesta mal regulada de 
fármacos que afectan al 

equilibrio 

Ajustar dosis , evitar 
polimedicación 

Delgadez 
Escaso panículo adiposo en 

zona trocantérea 
Protectores para almohadillar 

la zona trocantérea 

Tabla 14.-  Riesgo de caídas por factores del individuo. Factores intrínsecos. 

(SEGG, 2004). 

  En nuestro país, recientemente se están planteando, en diversas 

comunidades autónomas, Extremadura es una de ellas, la creación de 

centros de estudios y desarrollo de actividades tendentes a considerar este 

tipo de problemas que afectan y condicionan altamente la vida del anciano, 

máxime si tenemos en cuenta la cada vez más avanzada edad media de los 

españoles. 
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  Por otra parte, el riesgo de caídas se incrementa en los casos con 

problemas cognitivos, de visión o neuromusculares y tras la administración de 

fármacos que alteren la marcha, el equilibrio y los reflejos posturales (Tinetti 

et al., 1994). La adición de estos factores aumenta linealmente el riesgo de 

caídas desde un 8% con uno de ellos hasta un 78% cuando concurren uno o 

más (Acosta, 2003). Además de la OPR, la edad también es un factor 

importante de riesgo. Entre otros factores de riesgo posibles para esta lesión, 

se incluyen los siguientes: 

 

 Factores relacionados con el estilo de vida: 

 

 Ingesta inadecuada de calcio en la dieta. 

 Deficiencia de vitamina D (falta de exposición al sol). 

 Consumo excesivo de alcohol. Tabaquismo. 

 Vida sedentaria o falta de actividad física. 

 Déficit del estado nutricional. 

 

Otros factores: 

 

 Perdida de altura, Cifosis (joroba). 

 Deficiencia de estrógeno: menopausia temprana (<45 años); ausencia 

o interrupción de las menstruaciones (>1 año). 

 Niveles bajos de testosterona en el hombre. 

 Inmovilidad a largo plazo, La vida en un internado. 

 Trastornos de la alimentación (por ejemplo, anorexia nerviosa). 

 Peso corporal bajo (IMC <19) y la estatura alta. 

 Síndromes de malabsorción: enfermedad intestinal inflamatoria, 

enfermedad hepática crónica. 

 Hiperparatiroidismo primario, Artritis reumatoide. 

 Los problemas de visión  o del equilibrio. Propensión a las caídas. 

 Demencia. 
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 Anormalidades de la marcha y pérdida de músculos y grasa. 

 Los medicamentos que ocasionan pérdida ósea. 

 Los factores ambientales comprenden las superficies desiguales o 

resbalosas, obstáculos, como mascotas y escalones, alfombras 

arrugadas, mala iluminación y falta de barandas u otros soportes 

para el equilibrio. 

 

3.2.5.- Clasificación y tipos de las fractura de cadera 

 

 Existen multitud de clasificaciones para las FC, las cuales dependen 

de varios factores: 

 Relación con la cápsula articular. 

 Localización anatómica del trazo de fractura. 

 Desplazamiento. 

 Estabilidad. 

 Conminución. 

 

 Sin embargo, la mayoría no son útiles a la hora de aportar información 

diagnóstica, terapéutica o pronostica. Es importante determinar el tipo de 

fractura existente, con el objetivo de plantear el tratamiento correcto y poder 

establecer un pronóstico (Parker & Walsh, 1993). Simplificando, podemos 

diferenciar dos grandes grupos atendiendo a la fractura con relación a la 

cápsula (clasificación de Cooper): 

 

 Intracapsulares (subcapitales y transcervicales) (820.00 a 10) (CIÉ9-

MC). Clasificación Internacional de Enfermedades 9º Modificación 

clínica  

 Extracapsulares o trocántereas   (820.20) (CIÉ9-MC) 

 

CIÉ9-MC. Una clasificación internacional de enfermedades puede 

definirse como “Sistema de categorías a las cuales se les asignan entidades 
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morbosas de acuerdo con criterios establecidos”. Permite el registro 

sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de 

mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas y en 

diferentes épocas. Convierte los términos diagnósticos y de otros problemas 

de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil 

almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información. 

 

      En la práctica se ha convertido en una clasificación diagnóstica 

estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales  y 

muchos otros de administración de salud. 

a.- Fracturas Intracapsulares (subcapitales y transcervicales) (820.00 a 10). 

Se subdividen a su vez, por su localización, en: 

 Subcapitales. (820.09 a 19), localizada en la base del núcleo cefálico, 

entre la cabeza y el cuello. 

 Transcervicales o medio cervicales. (820.02 a 12), situada en la zona 

central de cuello femoral. 

 Basicervicales. (820.03 a 820.13), en la unión del cuello con el macizo 

trocantéreo.  

 Cuello no especificado (820.08 a 820.9). 

Para clasificar las fracturas subcapitales el método más utilizado es la 

clasificación de Garden según el grado de desplazamiento (Frandsen et al., 

1988), (figura 16), ya que permite establecer un pronóstico en cuanto a la 

consolidación. Correlaciona el grado de desplazamiento de la fractura con la 

probabilidad de lesión vascular y, por tanto, de necrosis vascular.  Los tipos I 

y II son fracturas no desplazadas y tienen mejor pronóstico, en cuanto a la 

consolidación y la menor incidencia de necrosis vascular, que los tipos III y IV 

que son desplazadas. Sus características se muestran en la tabla 15. 
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Figura 16.-  Clasificación de Garden de la factura de cuello femoral  

Grados I a IV.  

 

Tipo I - Fractura 
incompleta. 

Tipo II - Fractura 
completa sin 

desplazamiento. 

Tipo III - Fractura 
completa con 

desplazamiento 
parcial. 

Tipo IV - Fractura 
completa con 

desplazamiento 
total. 

        
Es la fractura “en 

valgo” y si no se 

contiene mediante 

tratamiento se 

puede desplazar 

secundariamente. 

La cortical está 

rota pero el 

fragmento 

proximal no se ha 

desplazado en 

ningún sentido. 

De no contenerse 

mediante 

tratamiento puede 

ocurrir 

desplazamiento 

secundario. 

Es la más 

frecuente y según 

Garden se reduce 

simplemente 

rotando hacia 

dentro el 

fragmento distal, 

sin traccionar. Es 

estable y tiene 

buenas 

posibilidades de 

mantener irrigada 

la cabeza del 

fémur. 

Los dos fragmentos 

están totalmente 

desvinculados uno 

del otro. La cabeza 

femoral que está 

suelta se conserva 

en posición normal, 

pero su irrigación 

queda muy 

comprometida. 

 

Tabla 15.- Clasificación de las fracturas intracapsulares. 

 

 Las fracturas intracapsulares, también llamadas fracturas del CF, son 

las más comúnmente observadas en las personas mayores de 65 años 
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(López, 2007; Tortora, 2006). Se localizan a nivel de la cabeza y CF y cuando 

están desplazadas afectan la irrigación de la cabeza femoral por lo que 

pueden producir necrosis vascular pseudoartrosis u osteonecrosis (Campos 

et al., 2005; Tortora, 2006). Se produciría la muerte del tejido óseo, con el 

consiguiente dolor y limitación de la movilidad. Por esta razón, el tratamiento 

de elección suele ser la sustitución de la cabeza y el CF (artroplastia). 

 

 Por su localización quedan en contacto con el líquido sinovial, el cual 

realiza una lisis del coágulo impidiendo que este se organice resultando 

finalmente en una inadecuada consolidación. Es importante tener en cuenta 

que el CF se  encuentra recubierto por membrana sinovial y no por periostio, 

por lo cual la consolidación depende principalmente del callo endostio. La 

fractura puede lesionar los vasos retinaculares ascendentes comprometiendo 

la circulación de la cabeza femoral. A su vez el hematoma a tensión en la 

cápsula puede colapsar los vasos ascendentes.  

 

b.- Extracapsulares o trocantéreas   (820.20) (CIÉ 9-MC). Son las que, como 

su propio nombre indica, afectan a la región trocantérea, que comprende 

desde la base del cuello, los 2 trocánteres, hasta 5 cm por debajo del 

trocánter menor. Son más fáciles de reparar al no comprometer el riego 

sanguíneo. Según sea la localización de la línea de fractura se clasifican a su 

vez en dos subtipos (Watson Jones, 1965): 

 Trocantéricas.(820.20 y 30) 

 Intertrocantéricas (pertrocantéricas).(820.21 y 30-31)  

 Subtrocantéricas.(820.22 y 32)  

 Según el grado de desplazamiento La clasificación más utilizada para 

estas fracturas es la de Evans-Jensen en la cual se tiene en cuenta la 

inestabilidad de la fractura (Jensen & Michaelsen, 1975) y AO/OTA. 

 Fracturas estables sin desplazamiento ni conminución. 

 Estables conminución mínima pero desplazadas. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
128 

 

 Fracturas inestables y conminución posterointerna. 

 Inestables con componente subtrocantérico.  

 

Figura 17.- Clasificación de las fracturas pertorcantéricas  

de  Evans. 

En la clasificación alfanumérica de la AO/OTA, las fracturas 

pertrocantéreas de cadera son del tipo 31A (Committee for Coding & 

Classification, 1996). Estas fracturas se dividen en tres grupos y cada grupo 

en tres subgrupos basados en la oblicuidad de la línea de fractura y el grado 

de conminución. 

 El grupo 1 son fracturas simples (dos segmentos), con la típica 

línea de fractura oblicua que se extiende desde el trocánter mayor 

hasta la corteza medial; la corteza lateral del trocánter mayor 

permanece intacta.  

 El grupo 2 de fracturas son conminutas con un fragmento 

posteromedial; la corteza lateral del trocánter mayor permanece 

intacta. Las  fracturas de este grupo generalmente son inestables, 

dependiendo del tamaño del fragmento medial.  

 El grupo 3 de fracturas son aquellas en las que la línea de fractura 

se extiende a través de ambas corticales lateral y medial; este grupo 

incluye el patrón de oblicuidad inversa. Las fracturas extracapsulares 
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podrían ser tratadas, en principio, mediante tracción suave y 

progresiva ejercida sobre la extremidad inferior, pero esta opción tiene 

el grave inconveniente de que la tracción debe ser  mantenida durante 

uno a dos meses. No hay que olvidar que, dada la fragilidad física de 

los pacientes ancianos, que de manera típica  sufren la FC, éstos 

soportan muy mal una prolongada inmovilización, que resultaría en 

una pérdida de movilidad y de independencia que les llevaría a 

terminar sus días en una residencia geriátrica (Guillén, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Clasificación de la AO/OTA para las Fracturas          

Pertrocantéreas. 

            La mayoría de las FC son diagnosticadas tras recogerse la historia de 

una caída cuya consecuencia es dolor en la cadera, imposibilidad de caminar 

o bien estando el paciente acostado, cuando la extremidad afectada muestra 
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el pie rotado hacia fuera. Las radiografías simples de la cadera confirman la 

sospecha diagnóstica.  

 
Extracapsulares Intracapsulares 

No unión No 

Sí. Contacto con liquido 

sinovial el cual hace lisis del 

coagulo 

Necrosis 

avascular 
No Sí. Lesión de vasos 

Tratamiento Reducción y Osteosíntesis 

Reducción y Osteosíntesis 

primeras horas. 

Prótesis total vs. parcial 

 

 

Pronóstico 

 

 

Generalmente bueno con el 

tratamiento 

Depende del grado de 

desplazamiento y del 

compromiso irrigación cabeza 

femoral 

 

 

Localización 

 

 

Intertrocantéricas 

Subtrocantéricas 

Intracapitales 

Subcapitales 

Transcervicales 

Transcervicales 

Tabla 16.-  Comparación fracturas intracapsulares y extracapsulares. 

                            (Jensen & Michaelsen, 1975). 

 

3.2.6.- Clínica y diagnóstico de la fractura de cadera 

  Generalmente, tras una caída aparece un dolor súbito en la región 

inguino crural y sobre el trocánter mayor. En el examen físico se suele 

encontrar a un paciente con intenso dolor a nivel del área de la cadera afectada 

con imposibilidad para realizar la marcha. Se observa una deformidad con 

acortamiento y rotación externa de la extremidad con el borde externo del pie 
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sobre la camilla de examen, como se observa en la  figura 19. Esta posición de 

la extremidad se adquiere debido a su peso sin oposición a la fuerza de la 

gravedad. El grado de rotación puede variar de acuerdo con la localización de 

la fractura intra o extracapsular debido a que la cápsula misma puede restringir 

un poco la rotación externa (Álvaro, 2008). 

 

Algunos pacientes de edad avanzada pueden manifestar dolor e 

impotencia funcional con escasa o ninguna deformidad y arcos de movimiento 

con escasa limitación. Debe sospecharse en estos pacientes fracturas 

intracapsulares impactadas. Es importante anotar la presencia de varices y 

otros signos de insuficiencia venosa los cuales pueden  aumentar el riesgo de 

enfermedad tromboembolica la cual se asocia al decúbito y a la inmovilización 

prolongada. 

 

 

 

Figura 19.-  Paciente afecto de FC con extremidad acortada  

y en rotación externa. 

 

3.2.7.- Tratamiento de la fractura de cadera  

 

 En general, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. El 

tratamiento conservador es cada día menos utilizado, ya que el objetivo 

prioritario es que el paciente recupere la funcionalidad previa a la fractura y 

esto se consigue en la mayoría de los casos mediante la cirugía que debe 
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realizarse tan pronto como sea posible, usualmente dentro de las primeras 

24-48 horas desde el ingreso. 

 

 El tratamiento conservador implica, reposo en cama, movilización 

restringida o tracción de la fractura y prácticamente está limitado a los 

pacientes con inmovilización previa o graves problemas de salud y/o un alto 

grado de demencia que desaconsejarían la cirugía (Handoll & Parker, 2008). 

 

 Los intervalos de tiempo prolongados entre el ingreso y la realización 

de la cirugía incrementan el riesgo de complicaciones (incluyendo trombosis 

venosa profunda, complicaciones pulmonares, infecciones urinarias y 

alteraciones en piel y fanéreos) y de mortalidad postoperatoria, a no ser que 

el retraso de la cirugía sea con el motivo de estabilizar una condición médica 

aguda, lo que mejoraría sus resultados. (Zuckerman, 1996; De Miguel & 

Calvo, 2006). El tipo de cirugía a realizar dependerá de las características de 

la fractura (localización, calidad del hueso, desplazamiento y conminución), 

de una cuidadosa valoración del paciente, edad, nivel de funcionalidad previo 

a la fractura, patología asociada y de la capacidad de participar en un 

programa de rehabilitación (Guillén, 2003).  

 

Existen varias alternativas en el manejo quirúrgico de las FC  las 

cuales varían de acuerdo con cada caso. Los procedimientos más 

comúnmente realizados, bajo el código (CIÉ 9-MC), son: 

 

 79.15: Reducción cerrada de fractura con fijación interna. 

 79.35: Reducción abierta de fractura con fijación abierta. 

 81.51: Prótesis o sustitución  total de cadera. 

 81.52: Prótesis o sustitución  parcial de cadera.  

 

 En la tabla 17 y figura 20, se muestran las opciones terapéuticas para 

el distinto tipo de fractura. 
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Tipo de FC Edad Tratamiento 

Fracturas subcapitales 
 

Personas jóvenes 
Osteosíntesis  

con tornillos canalados 

Fracturas subcapitales 
 

Adultos y pacientes 

geriátricos 

Prótesis parcial o total de 

cadera (81.51)( 81-52) 

Fracturas transcervicales y 

Pertrotrocantéricas  

Placas dhs, clavos gamma, 

clavos de Ender, 

Fracturas subtrocantéricas 
 

Clavos gamma, placas dcs, 

otros tipos de clavos 

intramedulares 

 

Tabla 17.-  Opciones terapéuticas para el distinto tipo de fractura. 

 

 Figura 20.- Diferentes opciones de tratamiento para fracturas del fémur proximal. 

Tornillos canulados, DHS, clavo cefalomedular, prótesis parcial y prótesis total de 

cadera. 

 

3.2.8.- Recuperación funcional y prevención 

 

 El periodo de inmovilización y de “no apoyo” de la extremidad depende 

del tipo de fractura y de la estabilización lograda con el tratamiento quirúrgico. 

Durante el periodo de no apoyo se realizaran ejercicios para mantener los 

arcos de movimiento de la cadera y la rodilla. Se mantendrá una actividad  
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física de las extremidades no afectadas para evitar la atrofia por desuso. Si se 

espera utilizar muletas o caminador, se realizarán ejercicios de fortalecimiento 

en los miembros superiores y educación en la marcha con estos aparatos. 

Debe promoverse la deambulación precoz en las  primeras 48 a 72 horas en 

los mejores casos, ya sea con andador o bastones. (Zuckerman, 1996). 

 

El principal componente para la recuperación funcional es recobrar la 

capacidad para caminar, pues tiene importantes implicaciones para lograr la 

autonomía del enfermo. Cerca del 50-65% de los pacientes con FC recuperan 

su nivel previo de deambulación, el 10-15% no recupera la capacidad para 

caminar fuera del hogar y cerca del 20% pierde la capacidad de deambular 

dentro y fuera del hogar (Zuckerman, 1996).  

 

Respecto a la prevención, el tratamiento con DenosumabR, incrementa 

de manera significativa la DMO y  produce  una reducción de los marcadores 

del remodelado óseo significativamente superior al que consigue el 

tratamiento con alendronato (Brown et al., 2009). 

 

  Debe buscarse y tratar una causa médica que explique la caída, 

cuando ésta sea el motivo de la fractura (hipotensión ortostática, arritmias, 

síncope vaso vagal, etc.), así como establecer medidas de seguridad en el 

hogar, como la instalación de barras de seguridad, evitar los pisos muy 

encerados etc.; uso de calzado de mayor estabilidad, utilización racional de 

fármacos, etc. 

 

  3.2.9.- Morbilidad y mortalidad. Complicaciones de la fractura de cadera 

 

  Los avances en  las técnicas quirúrgicas y los cuidados actuales, no 

se han visto acompañados de una reducción de la mortalidad, que ha 

permanecido estable durante las últimas décadas (Giversen, 2007; Brauer et 

al., 2009).  
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    Los pacientes con FC a menudo ven reducida su esperanza de vida, 

así como la calidad de la misma (Keene et al., 1993).Se ha calculado que la 

expectativa de vida, después de una FC en torno a los 80 años, disminuye de 

7.2 a 5.4 años y que de esa disminución, el 56% se produce dentro de los 6 

primeros meses (Braithwaite et al., 2003). El incremento del riesgo de muerte  

tras sufrir la FC se asocia con: 

 Sexo masculino. 

 Enfermedad sistémica mal controlada. 

 Enfermedad Psiquiátrica. 

 Institucionalización. 

 Manejo quirúrgico antes de estabilizar condiciones médicas. 

 Complicaciones postoperatorias. (Consensus development 

conference, 1993. 

 

            La inmovilidad que provoca esta lesión produce una alta morbilidad 

debido a los riesgos de trombosis, embolias y otras afecciones como escaras 

e infecciones. Se calcula que anualmente se producen 33.000 casos de FC 

en nuestro país como consecuencia de la OPR. 

 

Puede estimarse que en España, de los casi 40.000 pacientes que 

sufren anualmente una FC, fallecerán unos 10.000 durante los doce meses 

posteriores a la misma (Álvarez-Nebreda et al., 2008). En la actualidad, en 

países como Rusia, donde todavía los pacientes no suelen intervenirse 

quirúrgicamente, las cifras de mortalidad e incapacidad siguen siendo muy 

altas (Lesnyak, 2000). No cabe duda de que los avances en la cirugía y en los 

cuidados pre y postoperatorios a este tipo de pacientes en los países 

desarrollados, ha disminuido considerablemente estas terribles 

consecuencias, consiguiendo que cada vez un mayor número de casos 

recupere la movilidad y funcionalidad previa a la fractura; sin embargo, 

todavía tenemos que hablar de gravedad en términos generales y, por 
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supuesto, reconocer que nos encontramos ante la fractura de peores 

consecuencias de todas las provocadas por la OPR.  

 

La mortalidad postfractura no sigue un patrón homogéneo, sino que 

varía en función de la edad y el sexo (Piirtola et al., 2008; Jiang et al., 2005; 

Von et al., 2000). Es más elevada en los varones, en los que oscila entre el 

32 y el 62% al año de la FC (Bass et al., 2007; Brauer et al., 2009), mientras 

que en las mujeres se sitúa entre el 17 y el 29%. También es mayor entre los 

más ancianos, desnutridos y en los que presentan un estado de salud 

previamente deteriorado o una alta comorbilidad (Fransen et al., 2002). 

Pasando del 7% al año en los menores de 75 años al 33% en los mayores de 

85. Existen, además, otros factores como el vivir en residencias de ancianos o 

padecer determinadas enfermedades, como la demencia (Hershkovitz et al., 

2010).  

 

Pero no sólo la mortalidad es importante, también debemos considerar 

la morbilidad y las pérdidas de funcionalidad, hasta en un 50% de los casos, 

ya que se estima que sólo un 30-40% de los pacientes recuperan su 

autonomía (Sernbo & Johnell, 1993), debiendo enfrentarse a otros muchos 

problemas sociales derivados de las secuelas (Sernbo & Johnell, 1993; Ziden 

et al., 2008). La explicación es fácil de entender si nos fijamos en la edad 

media, situada en torno a los 80 años, que influirá decisivamente en su 

recuperación y en el pronóstico (Chang et al., 2004). De otra parte, el 

tratamiento quirúrgico también implica un riesgo considerable, sobre todo 

cuando éste se practica en pacientes de edad muy avanzada. La mortalidad 

intrahospitalaria ha ido decreciendo con el tiempo en base a las mejoras en los 

tratamientos y cuidados, cifrándose actualmente entorno a un 5%. Las 

principales causas de muerte son las bronconeumonías y los infartos de 

miocardio que provocan un paro cardíaco (Saltzherr et al., 2006). La 

tromboflebitis, generalmente en las piernas, es la principal complicación. Si un 

coágulo se desprende, puede provocar una embolia pulmonar. Otras 

complicaciones se muestran en la tabla 18. 
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Complicaciones FC 

Intracapsular 

Complicaciones FC 

extracapsular 
Otras complicaciones 

Necrosis avascular 
cabeza femoral 

No unión, mal unión Neumonía 

Cambios degenerativos 

tardíos 
Hematomas 

Atrofia muscular (desgaste 

del tejido muscular) 

Mal unión o no unión 
 

Infección post operatoria 

  

Unión incompleta o no 

consolidada del hueso 

  

Deterioro mental posterior 

a la cirugía, en pacientes 

ancianos 

  

Escaras (úlceras por 

decúbito) por permanecer 

acostados en la misma 

posición, con movimiento 

mínimo 

Tabla 18.-  Complicaciones de las fractura de cadera. 

3.2.10.- Impacto económico 

 

 El coste global de la FC osteoporótica incluye los generados por el 

ingreso hospitalario, la rehabilitación y el posible ingreso en un centro 

sociosanitario para la convalecencia.  

 

 En España, el GRD de procedimientos quirúrgicos que genera un 

mayor número de estancias totales anuales es el 818 (sustitución de cadera 

excepto por complicaciones) con 313.000 días de estancias hospitalarias 
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registradas. En España el coste por FC asciende a 9.936 euros, lo que sitúa a 

nuestro país como el segundo con mayores gastos de los países analizados 

tras Francia, con un coste por fractura estimado en 9.996 euros (Haentjens et 

al., 2005). Por otro lado y más reciente  el Instituto de información sanitaria 

(2010) reconoció para 2008 un coste de 8.924,26 euros por FC. 

 

            Así, en la UE se calcula que el coste del tratamiento de las FC alcanza 

los 25.000 millones de euros, a lo que hay que añadir el cuidado de los 

pacientes al año siguiente a sufrir la FC, que podría ascender a 15.000 

millones de euros (Manzarbeitia, 2005).  

 

Los costes hospitalarios directos representan >58% del gasto total 

atribuible a la FC en el primer año (Wiktorowicz et al., 2001). Pero incluso tras 

la hospitalización, sigue generando gastos, fundamentalmente en los tres 

primeros meses (Haentjens et al., 2005).  

 

El Sistema Nacional de Salud ha establecido el coste medio de la 

atención a esta patología en 7.000 euros incluyendo la estancia, la 

intervención, el implante, alta y la primera visita a consultas externas 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010) lo cual supone más del doble 

de la atención a un paciente con EPOC o con infarto agudo de miocardio.  

 

Es, claramente, un importante problema socioeconómico y el análisis 

de la repercusión económica que generan las FC es una preocupación de 

políticos, administradores, sanitarios y médicos asistenciales. En este 

contexto, parece importante establecer una serie de retos a considerar en la 

mejora de la calidad de vida de los enfermos y una manera de minorar el 

coste social que origina. Siguiendo a Thorngren podríamos considerar los 

siguientes (Thorngren, 1997): 

 La población de riesgo está experimentando un constante aumento 

gracias a las mejores expectativas de vida. Esto originará que en los 

próximos años se producirá un mayor número de FC.  
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 La estancia media hospitalaria es alta.  

 El coste de atención asistencial inmediato y directo es muy alto, 

pudiéndose cifrar en unos 7.000 euros en España.  

 La ausencia de lugares de evacuación (Hospitales intermedios, 

residencias asistidas), más los problemas socioeconómicos de la 

población, son la causa de la alta estancia media hospitalaria. 

 Habría que intentar reducir la estancia media, ya que es responsable 

de la mayor parte del gasto que ocasiona la FC.  

 Se deduce la necesidad de creación de Hospitales intermedios y 

residencias asistidas mediante un plan Geriátrico Nacional. Esto 

beneficiaría a los hospitales asistenciales al disminuir la estancia 

media. 

 Política preventiva: intentar disminuir, mediante políticas preventivas e 

informativas, la incidencia de FC en la población de riesgo. 

 

 En un estudio reciente desarrollado en la provincia de Cáceres, se 

constató que la FC representa un 2,58% del coste total de hospitalización, 

siendo éste un dato lo suficientemente indicativo. Dada la elevada prevalencia 

de la FC parecería conveniente profundizar en el análisis de los costes que 

esta patología/episodio genera, cuyo fundamento sería el  establecimiento de  

estrategias encaminadas a optimizar la gestión de recursos. (Pérez Gutiérrez, 

Tesis doctoral, 2011).Las fracturas en España, se supone que pueden llegar a 

25.000 FC por año, con unos costes directos superiores a 126 millones de 

euros e indirectos de más de 420 millones de euros (Del Pino, 2010). 

 

El coste de la atención sanitaria en Europa, incluida la prevención 

farmacológica, se estima en 30,7 mil millones de euros que corresponde al 

3,5% del gasto total en salud en los países europeos. La carga económica de 

las FO en estos países supera los accidentes cerebrovasculares, migrañas, 

esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y es similar a la carga de la 
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artritis reumatoide (Strom et al., 2011). El informe está disponible en la revista 

Archives of OPR hasta junio de 2012. 
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4.- ESTADO NUTRICIONAL 

 

4.1.- Introducción 

 
 El envejecimiento se asocia con cambios físicos, mentales, sociales y 

ambientales que pueden contribuir al riesgo de malnutrición (Olofsson et al., 

2007). La desnutrición es muy frecuente en mayores con FC y se asocia con 

un aumento del riesgo de complicaciones, morbilidad y mortalidad.  Hay 

evidencia de la relación entre estado nutricional, déficit de vitamina D y 

desnutrición proteica en pacientes ancianos con FC tras una caída. Estas 

deficiencias inciden en la pérdida ósea, incrementan la propensión a caer y 

afectan a la coordinación de movimientos, todo ello afectando a los 

mecanismos de protección que ayudan a reducir el impacto de la caída. Esta 

desnutrición conduce, junto con otros factores (enfermedades crónicas 

propias, etc.), a una evolución postoperatoria compleja y/o tórpida que 

disminuye la supervivencia de los ancianos (Bonjour et al., 1996; García et al., 

2004). 

 
En un estudio reciente, además de presentar una alimentación 

deficitaria, tanto por grupos de alimentos como de nutrientes, según las 

recomendaciones de una alimentación saludable, destaca que todos los 

pacientes tienen una ingesta deficiente de vitamina D y que un cuarto de la 

población ingiere calcio en cantidad inferior a la recomendada. (García-

Casanova et al., 2011). 

 

La desnutrición proteica disminuye la secreción del factor insuline-like 

growth factor I (IGF-I) a nivel hepático, lo que provoca disminución de la 

actividad osteoformativa. Además, la hipoproteinemia provoca atrofia 

muscular y déficit del sistema inmunológico, que explicarían la 

morbimortalidad  posterior a la FC (Bonjour et al., 2001; Rizzoli et al., 2001). 
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Por lo general, las personas con FC y que con frecuencia son ancianas 

y frágiles, presentan desnutrición en el momento de la fractura. La 

malnutrición es una situación provocada por consumo insuficiente de 

nutrientes, aumento de sus pérdidas o de sus requerimientos. Se asocia, 

generalmente, con un retraso en la curación del proceso quirúrgico y con un 

aumento de la morbi-mortalidad. (Correia & Waitzberg, 2003). 

 

La presencia de desnutrición o riesgo nutricional en el momento de la 

fractura es un factor que se relaciona con un aumento de la duración de la 

estancia hospitalaria tras la intervención, suponiendo un mayor riesgo de 

complicaciones, morbilidad y mortalidad (Formiga et al., 2005; García et al., 

2008). Numerosos estudios indican una elevada prevalencia de desnutrición 

en pacientes ingresados por FC, (Formiga et al., 2005;  Hommel et al., 2007). 

Además, algunos estudios revelan que el estado nutricional de los pacientes 

con FC empeora progresivamente durante el ingreso debido al incremento de 

las necesidades y a una ingesta insuficiente (Wehren et al., 2005; Miller et al., 

2006), Por ello, estos pacientes requieren una evaluación continuada a lo 

largo de su hospitalización. 

 

Si bien, las cifras varían ampliamente en función de los diferentes 

marcadores nutricionales y valores de referencia utilizados para establecer los 

distintos tipos y grados de desnutrición. La mayoría de los estudios 

contemplan indicadores antropométricos y bioquímicos pero son escasos los 

que realizan una valoración de la ingesta dietética antes de la fractura 

(Carlsson et al., 2005). 

 

4.2.- Factores del estado nutricional que afectan a la fractura de cadera 

 

 Una ingesta baja en energía conlleva un déficit importante en 

proteínas y micronutrientes y es el primer paso para el desarrollo de una 

desnutrición. En el caso de las patologías óseas, un adecuado estado 

nutricional en proteínas, calcio y vitamina D se relaciona con un contenido 
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adecuado de masa magra, que se refleja en una mayor fuerza muscular y 

mejor capacidad funcional y una mayor densidad ósea, factores que pueden 

reducir el riesgo de caídas y fracturas de origen osteoporótico (Ruíz-López, 

2005).  

 

Por otro lado, la malnutrición calórica proteica es claramente un factor 

de mal pronóstico funcional (Patterson et al., 1992; Delmi et al., 1990) y 

conlleva un peor grado de rehabilitación (Lumbers et al., 1996). Los factores 

asociados a malnutrición son múltiples (Green,1999). La mayoría de los 

autores consideran que la pérdida de peso, junto con los niveles de albúmina 

sérica inferiores a la normalidad, son los factores de mayor riesgo. Otros 

factores como la edad, la presencia de enfermedad de base, el tratamiento 

con determinados fármacos y la disminución en la ingesta dietética son 

factores que deben ser valorados (tabla19). 

 

Los principales indicadores de malnutrición en los ancianos (Adaptado 

de P.Riobó, 1999; Guigoz, 2006; Vellas et al., 2006), son los siguientes:  

 

 Pérdida de peso involuntaria de un 5% en un mes, de un 7.5% 

en 3 meses o de un 10% en 6 meses. 

 Bajo peso para la talla, inferior a más de un 20% del peso 

corporal ideal. 

 IMC menor a 20. 

 Albúmina sérica por debajo de 3,5 mg/dl. 

 Niveles de colesterol sérico menores a 160 mg/dl. 

 Cambio en el estado funcional: cambio de situación 

“independiente a dependiente”. 

 Ingesta alimentaria inadecuada.  

Dada la prevalencia de esta patología y el gasto sanitario asociado a 

ella, resultaría útil buscar la conexión entre el estado nutricional, la incidencia 

de FC y la duración de la estancia hospitalaria una vez intervenida. 
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Factores que inciden 

en la disminución de la 

ingesta 

Factores que influyen en 

la menor utilización de 

nutrientes 

Factores que 

condicionan la 

necesidad de nutrientes 

Fisiológicos 

Dificultad de masticación 
  

Debilidad e Incapacidad 

física 
Salivación disminuida Menor actividad física 

Inmovilidad o parálisis Acidez gástrica Uso elevado de fármacos 

Mala visión Función gástrica 
Eficacia digestiva y 

metabólica disminuida 

Falta de coordinación 

neuromuscular 
Función renal 

 

Molestias por ingestión 

de alimentos 
Actividad enzimática 

 

Pérdida del sentido, del 

gusto y olfato 
Menor peristaltismo 

 

Anorexia Enfermedades crónicas 
 

Régimen de enfermedad 
  

Sociales 

Aislamiento, Soledad 
  

Pobreza, Cultura 
Modelos dietéticos de baja 

utilización 

Tiamina (más elevada en 

personas alcohólicas 

Preferencia por 

alimentos inadecuados   

Hábitos alimentarios 

muy rígidos   

Alcoholismo,  Tabaquismo 
 

Psíquicos 

Demencia 

  

Depresión y ansiedad 

Apatía 

Alteraciones del 

comportamiento 

Creencias, tabúes, 

manías 

 

Tabla 19.- Factores que afectan al estado nutricional del anciano.   

Adaptado de P.Riobó, 1999. 
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4.3.- Indicadores  y métodos de valoración nutricional 

El indicador más utilizado para evaluar el estado de nutrición es la 

relación entre el peso, la estatura, el sexo, la edad y el estado fisiológico. Esta 

situación no es casual, si se considera que cada nutrimento se asocia con un 

síndrome específico de deficiencia exceso y que los más comunes son la 

desnutrición energético-proteínica (balance negativo patológico de energía) y 

la obesidad (balance positivo patológico de energía). 

 Clínicos 

o Historia clínica. 

o Historia de pérdida de peso: 

 Capacidad funcional del paciente. 

 Repercusión de la enfermedad. 

 Anatómicos y antropométricos 

o Peso, talla, índice de masa corporal (IMC). 

 Bioquímicos e inmunológicos 

o Vitamina D. 

o Hemograma. 

o Proteínas totales y albumina sérica. 

o Colesterol. 

o Recuento total de Linfocitos. 

 

Antropometría. Peso, talla e IMC, es un indicador global del estado 

nutricional, IMC.  

El índice de Quetelet, también conocido como IMC, fue descrito y 

publicado por L. Adolph Quetelet en 1871(Quetelet, 1992). Se basa en la 

observación de que, una vez, terminado el crecimiento, el peso corporal de 

individuos de uno y otro sexo es proporcional al valor de la estatura elevada al 

cuadrado: IMC= Peso (kg)/talla (m2). Una de las principales ventajas del IMC 

es que no requiere del uso de tablas de referencia. Se considera: 
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Clasificación IMC (kg/m
2
) IMC para personas >65 años  

Desnutrición leve:           
 

17-18.5 

Desnutrición moderada: 
 

16-16.9 

Desnutrición grave:       
 

<16 

Bajo Peso <18.5  

Peso Normal  18.5 a 24.9  

Sobrepeso 25  

Preobesidad 25.0 a 29.9  

Obesidad Tipo 1 30.0 a 34.9  

Obesidad Tipo 2 35.0 a 39.9  

Obesidad Tipo 3 40.0  

 

Tabla 20.- Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC 

(kg/m
2
) (James et al. 2001). 

 

 

Albúmina. La albuminemia es un indicador de las proteínas viscerales. El 

rango normal es de ≥3,5 a 5.4 gramos por decilitro (g/dL). La albúmina es la 

determinación más utilizada en los protocolos de evaluación nutricional, se 

considera un buen marcador epidemiológico, se utiliza para realizar el 

diagnóstico nutricional codificado y como principal referente en estudios y 

ensayos clínicos para asociar el estado nutricional con las patologías y 

complicaciones derivadas del mal estado nutricional. Tiene un alto valor 

predictivo de complicaciones por desnutrición. (Mesejo, 2000).  

 

Aunque para la población general se recomienda un aporte proteico de 

0,8-1g/kg/día, dependiendo del grado de estrés al que esté sometido, el 

paciente con FC requerirá mayor aporte de proteínas, para intentar frenar el 

catabolismo (tabla 21). 
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Grado de estrés Proteínas/kg/ día kcal no proteicas/g 

Leve  1,2-1,5 130-150/1 

Moderado-grave 1,5-1,7 110/1 

Muy severo 1,7-2 80-100/1 

 

Tabla 21.- Aporte de proteína según grado de estrés. 

 

Recuento de linfocitos. El número total de linfocitos es el marcador más 

utilizado en la práctica clínica para determinar el grado de afectación de la 

inmunidad celular y permite valorar el estado nutricional (Mesejo, 2000). A 

partir del hemograma se calcula según el recuento de leucocitos y el % de 

linfocitos, los valores de referencia son de >2.000-4.000 células/mm3.  La cifra 

de linfocitos tiene valor pronóstico en la predicción de la aparición de 

complicaciones pero tiene poco valor para el seguimiento de la repleción 

nutricional. 

 

Colesterol. Un nivel bajo de colesterol sérico ha sido observado en pacientes 

desnutridos. La presencia de hipocolesterolemia puede ser indicativa de 

malnutrición en los pacientes críticos y se relaciona con un incremento en la 

mortalidad. Los valores de referencia son de >180 mg/dl en adultos sanos. 

 

Transferrina. Es un indicador más precoz de la aparición de desnutrición que 

la albúmina, por su vida media más corta. Es más útil en el seguimiento de los 

pacientes que en la valoración nutricional inicial. Los valores de referencia 

son >200 mg/dl en adultos sanos. 

 

Los indicadores antropométricos y de laboratorio son evaluados según 

patrones de referencia. Es importante considerar los datos obtenidos en el 

contexto general del paciente, porque los indicadores pueden estar alterados 

por otras razones. Así, el peso y el IMC pueden dar valores mayores cuando 

hay retención hídrica (edema, ascitis). 
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 Normalidad 
Desnutrición 

Leve 

Desnutrición 

Moderada 

Desnutrición 

Grave 

Albúmina (g/dL) >3,5 3-3,5 2,6-3 <2,5 

Prealbúmina (mg/dL) >18 17,9-15 14,9-10 <10 

Transferrina (mg/dL) 200-350 150-200 100-150 <100 

Linfocitos (células/mm
3
) >2.000 1.200-2.000 800-1.200 >800 

Colesterol (mg/dl) ≥180 140-179 100-139 <100 

Proteína ligada a 

retinol(mg/dl) 
2,6-7 2-2,6 1,5-2 <1,5 

Balance nitrogenado ≥+2 a +4 +2 a 0 0 a-5 ≥-5 

 

Tabla 22.- Valoración nutricional en función de las proteínas viscerales Parámetros 

analíticos de desnutrición  (Sabaté, 1993). 

 

 

Una hipoalbuminemia puede ser consecuencia de una respuesta 

inflamatoria sistémica, de pérdidas renales en un paciente nefrítico o de una 

menor síntesis cuando hay daño hepático. A pesar de estas limitaciones, una 

hipoalbuminemia es una llamada de atención, porque se asocia a un mayor 

riesgo vital del paciente. 
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III.- OBJETIVOS
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Objetivo General 

 

  El proceso investigador aquí propuesto gira en torno al conocimiento y 

análisis de los aspectos epidemiológicos de la FOC en nuestra área de 

salud, fundamentalmente su incidencia por grupos de edad, sexo, ámbito 

geográfico, tipo de fractura y su relación con el estado nutricional. Con el 

propósito de proporcionar los datos indispensables para buscar las 

soluciones más apropiadas a los problemas detectados y tratar de definir 

estrategias de intervención en la prevención de riesgos. 

 

 

 

   Objetivos específicos 

 

1. Conocer la incidencia de FC por trauma de baja energía y su 

tendencia evolutiva en nuestro ámbito. 

2. Determinar el estado nutricional y establecer los efectos que 

sobre la masa ósea produce el estado nutricional, en particular 

las proteínas en mujeres mayores de sesenta y cinco afectas de 

FC  por trauma de baja energía en el área de salud de Cáceres. 

3. Proponer, a tenor de los resultados obtenidos, las medidas y/o 

recomendaciones preventivas que  procedan. 
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                                                                   IV.- 

POBLACIÓN Y MÉTODOS 
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1.- POBLACIÓN 

   

1.1.- Introducción. El envejecimiento de la población  en  España 

     

  Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la 

tasa de fecundidad la proporción de personas mayores de 64 años está 

aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi 

todos los países. Nuestro país no es ajeno a este proceso. El 1 de enero de 

2012 había 8.221.047 personas mayores, el 17,36% sobre el total de la 

población (47.212.990), según el Avance de Explotación del Padrón (INE, 

2012). Sigue creciendo en mayor medida la proporción de octogenarios, 

ahora representan el 5,3% de toda la población. Podemos considerar a una 

población "vieja" cuando el porcentaje de personas mayores de 65 años 

supera el 12% del total y en España se ha pasado del 17%. La esperanza de 

vida a los 65 años por sexo y periodo de 12 meses, de Julio/2011-Junio/2012, 

es de 20,28% (INE, 2012) (Abellán & Ayala, 2012). 

 

El envejecimiento de la población española tiene lugar como 

consecuencia, fundamentalmente por el  descenso de la mortalidad y de otra 

parte el descenso de la fecundidad. Nuestro país sigue siendo uno de los 

países de la Unión Europea con menores tasas de mortalidad, sólo superada 

por Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos y las tasas de fecundidad oscilan 

alrededor de 1,2 y 1,3 hijos por mujer, muy por debajo del nivel mínimo 

necesario para conseguir el reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer. 

 

Este envejecimiento demográfico tendrá una importante repercusión 

económica, incrementará la necesidad de que el sector público proporcione 

transferencias y servicios relacionados con la edad, motivando un aumento 

probablemente del gasto público de manera muy significativa. Se prevé que el 

sistema de asistencia sanitaria deberá afrontar importantes retos para el 
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futuro si quiere seguir manteniendo la sostenibilidad del sistema público 

sanitario. 

 

 

 

Figura 21.- Proyección de población a largo plazo (INE 2010). 

 

1.2.- Características del envejecimiento de la población extremeña 

 

  La población en Extremadura continúa con el moderado ritmo de 

crecimiento iniciado en el 2002. La Unión Europea ya alertó de que esta 

situación iría en aumento en los próximos años llegando al 31,5% en el 2060, 

debido a la baja fertilidad y al aumento de la esperanza de vida. Estas causas 

pueden extrapolarse al caso de la capital cacereña, donde la población solo 

creció un 0,4% en el último año, pasando de 95.354 en el año 2011 a 96.759  

habitantes en 2012. Los índices de envejecimiento y sobre-envejecimiento 

según la figura 22, son significativos (21,3%). Asimismo, para la población 

femenina el colectivo de más edad, representa el 24,2% del total para la 

provincia de Cáceres, lo que muestra un mayor envejecimiento de las 

mujeres. 
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       Figura 22.- Índices de envejecimiento de la población. 

   Elaboración propia, Datos de INE (2011). 

 

Dentro del territorio nacional, el envejecimiento no es un fenómeno 

homogéneo, existiendo importantes diferencias entre comunidades como 

Castila y León y Ceuta y Melilla, situadas respectivamente en primer y último 

lugar en el ordenamiento del envejecimiento de su población. En esta 

ordenación, Extremadura ocupa un lugar destacado, con tasas de 

envejecimiento del 19,65%, superiores a la media nacional que se sitúa en un 

17,36%, siendo éste un hecho de especial relevancia en nuestra comunidad, 

en la que como en otras comunidades envejecidas (tabla 23), se han dejado 

sentir los efectos de la emigración del campo a la ciudad (Bazo & García, 

2005). 

 

2011 2012 2013  2015 2016 2018 2019 2020 

47.493 47.669 47.653 47.601 47.710 47.901 48.110 48.348 

 

Tabla 23.- Previsiones población total 2011-2020 mujeres mayores de 65 años en    

la provincia de Cáceres.  Fuente. INE. Cáceres. 
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Las proyecciones de la población de España, calculadas a partir del 

censo 01/01/2012  (INE), indican que en Extremadura el total de población es 

1.108.130, de los cuales hombres: 550.324 y mujeres: 557.806, lo que 

representa el 50,33% de las mujeres. El envejecimiento de la población 

cacereña ha sido muy relevante. En 2008, los menores de 15 años 

representaban sólo el 13,4% y los más mayores el 21,1%, superando en más 

de cuatro puntos al dato del país. La población de 50 y más años suponen 

hasta el 37,39% del total. Las mayores tasas de mortalidad se dan en los 

núcleos de población pequeños, dispersos por la provincia y con una 

característica común que es el envejecimiento de su población. 

 

Sexo y grupo de 

edad 

1 de octubre 

2012/Total 

1 de octubre 

2012/Hombres 

1 de octubre 

2012/Mujeres 

65 a 69 años 19.142 9.115 10.027 

70 a 74 años 17.162 7.898 9.264 

75 a 79 años 18.800 8.070 10.730 

80 a 84 años 15.467 6.228 9.239 

85 a 89 años 8.851 3.229 5.622 

90 a 94 años 3.286 1.096 2.190 

95 a 99 años 706 195 512 

100 y más 103 32 70 

 
Tabla 25.- Estimación de la población actual >65 provincia Cáceres Población por 

fecha de referencia, provincia , sexo y grupo quinquenal de edad 

 (INE sobre la población a 1 octubre de 2012). 

 
2021 2011 2010 2009 2008 2007 

Ambos sexos 83,87 82 81,61 81,57 81,46 80,62 

Hombres 81,21 79,08 78,52 78,6 78,2 77,71 

Mujeres 86,54 84,92 84,9 84,64 84,83 83,66 

Tabla 24.- Esperanza de vida al nacer según sexo Fuente: INE, 2012. 
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La pirámide de la población extremeña, obtenida de combinar la 

estructura por sexo con la estructura por edades, muestra que los efectivos 

jóvenes (5-19 años) y los efectivos mayores (>65 años), son más 

representativos en Extremadura que en el resto de España, mientras que los 

efectivos de población activa (20-65 años) son más representativos para el 

total nacional. 

 

 

Figura 23.- Tendencias demográficas de la población de la provincia de 

Cáceres. Esperanza de vida al nacimiento según sexo. INE 2011. 

 

1.3.- Área geográfica  y población de estudio 

 

 Las Cifras de población española según el último censo da un total de 

47.265.321 habitantes, de los cuales 23.298.356 son varones y 23.966.965 

son mujeres (Población a 1 de Enero de 2012; INE). La población residente 

en el área urbana es de 77,56% y en el área rural de un 22,44% (INE 2011). 

Se estudia la población de mujeres mayores de 65 años en el área de salud 

Cáceres (79 municipios). Los datos de la población estudiada por años se han 

obtenido del INE, a partir de proyecciones realizadas sobre el último censo 

disponible (1-Enero-2012). 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2011%2F&file=pcaxis&N=&L=0
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 En la mitad norte de la región de Extremadura se  localiza la provincia 

de Cáceres, donde residen 413.597 personas 205.634 (49,71%) hombres y 

207.963 (50,28%) mujeres de acuerdo con la Población a 1 de Enero de 2012 

(INE, 2012), que supone el 0,87% del total nacional, de los cuales el  22,97% 

vive en la capital (95.026 habitantes), 49.361 (51,94%) son mujeres y 45.665 

(47,93%) son hombres, la proporción de hombres es superior en las primeras 

edades, hasta los intervalos de los 45 a los 49 donde sufre una clara 

inversión, siendo mayor la de mujeres. Por sexos, las mujeres extremeñas 

presenta una esperanza de vida al nacer de 84,52 años, superior a la estimada 

para los varones extremeños que es de 78,31 años (INE, 2012). La esperanza 

de vida al nacer de la mujer en la provincia de Cáceres a 1 de enero 2012 es 

de 85.37 años. (Análisis cifra población 1 Enero 2012 del Ayuntamiento de 

Cáceres),  

 

El área estudiada de la población es de 198.559  habitantes. De los 

cuales 97.336 varones y 101.223 mujeres según los datos cifras oficiales de 

población resultante de la revisión del padrón municipal a 1 de Enero (INE, 

2012). 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Cáceres 411.531 412.498 413.633 415.083 415.446 

Extremadura 1.089.990 1.097.744 1.102.410 1.107.220 1.109.493 

España 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.131 47.190.493 

 

Tabla 26.- Evolución de la población. Fuente: INE. Padrón Municipal  1 de enero de 

cada año (INE). 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2011%2F&file=pcaxis&N=&L=0
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Figura 24.- Comunidad de Extremadura. 

 El Área de Salud de Cáceres es una de las ocho áreas de salud que 

conforman el SES (Servicio Extremeño de Salud), ocupando el sur de la 

provincia de Cáceres. Tiene una extensión aproximada de 19.868,22 km2 y 

una distancia de Oeste a Este de 282 km. (Consejería de Economía y 

Hacienda, 2012). Nuestra Área está organizada en 24 Zonas de Salud. El 

12,24% (50.636 personas) de la población de la provincia de Cáceres vive en 

municipios con una densidad menor de 10 Hab/Km2, siendo actualmente la 

densidad de población de la provincia de 20,9 Hab./Km2, que puede 

considerarse como baja. Para la estimación de las tasas de incidencia de la 

FOC se han considerado los censos de población de España y dentro de la 

provincia de Cáceres, el área de salud de Cáceres.   
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Figura 25.- Área de salud de Cáceres. Tomado y modificado del sistema de 

información geográfica sanitaria consejería de sanidad y consumo. Dirección general 

de planificación, ordenación y evaluación sanitaria .Abril 2003. 

 Para conocer la incidencia por habitante, en primer lugar se ha 

determinado un indicador que relacione la FC con el área geográfica 

correspondiente de los centros hospitalarios. Este indicador se ha utilizado 

considerando a los habitantes con más de más de 65 años y ajustándolo por 

cada 10.000 habitantes en el estudio comparativo (incidencia por 10.000 

habitantes). En segundo lugar, se ha determinado la relación entre los 

habitantes totales de la provincia y la FC ajustándolo a 100.000 habitantes.  
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Figura 26.-  Pirámide de la población de Cáceres de acuerdo con el padrón de 

habitantes de 1 Enero de 2011 INE. Modificado de consejería de economía y 

hacienda, 2012. 

1.4.- Criterios de inclusión y exclusión 

 

          Este primer grupo está formado por todas aquellas variables necesarias 

para realizar una epidemiología descriptiva de las fracturas, así como otras, 

que hemos considerado de interés para valorar las condiciones en que han 

tenido lugar dichas fracturas. Estas variables han sido: edad, sexo, año de la 

FC, tipo de fractura, procedimiento diagnóstico, estancia media y mortalidad 

intrahospitalaria del Área de Salud de Cáceres. 

 

 Los criterios de inclusión fueron el diagnóstico de FC producida por un 

trauma mínimo en pacientes pertenecientes al área sanitaria de Cáceres, con 

una edad igual o superior a los 65, ingresados en el Hospital desde el 1 de 

Enero del año 2001 hasta el 31 de Diciembre del año 2011. Quedaban por 

tanto excluidos todos aquellos pacientes menores de 65 años, criterio 
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generalizado en la mayoría de los estudios de incidencia de la FC en nuestro 

país, últimamente se tiende a excluir a los pacientes menores de 50 años, con 

fracturas patológicas (tumores primarios o metastásicos), con fracturas 

supracondíleas o diafisarias de fémur, fracturas producidas por accidentes de 

tráfico o trauma violento y que no pertenecieran a nuestra área sanitaria, al 

encontrarse de vacaciones o de paso. 

 

Los datos de la población española para los diferentes años se han 

obtenido (INE) a partir de proyecciones realizadas sobre el último censo 

disponible (año 2012).  
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2.- MÉTODOS 
 

2.1.- Incidencia y prevalencia de la fractura de cadera 

 

Para estudiar la incidencia y prevalencia de la FC se ha diseñado un 

estudio epidemiológico, analizando los datos de incidencia de FC (identificada 

por el código 820.0 al 820.9 de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades) durante los años 2001-2011, obtenidos a partir del registro 

nacional de altas del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

 

Los datos de las fracturas de cadera de los años 2001-2008 son 

obtenidos del registro nacional de altas del Conjunto Mínimo Básico de Datos 

del Ministerio de Sanidad, con el programa de sistemas de información del 

Complejo Hospitalario de Cáceres (HIS) estación clínica versión 4.9. Para los 

datos del año 2009-2011 se ha utilizado el sistema informático JARA del SES 

Los datos de la población se obtienen del INE. 

 

La CIE-9 está diseñada para clasificar los datos sobre morbilidad y 

mortalidad recogidos con fines estadísticos y para la clasificación de las 

historias clínicas por enfermedad y operaciones, con objeto de facilitar el 

almacenamiento y recuperación de dichos datos. Los antecedentes históricos 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades se recogen en la 

Introducción de la CIE-9.  

 

Se estudiarán FC no derivadas de trauma violento en pacientes 

mayores de 65 años de ambos sexos en el Área de Salud de Cáceres durante 

el periodo 2001-2011. 
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2.2.- Valoración  del estado nutricional 

 

 Se ha realizado un estudio transversal para el estudio del estado 

nutricional. Se ha tenido en cuenta para ello: 

 

A. Parámetros antropométricos (peso, talla e IMC). 

B. Valoración analítica: 

 

 Albúmina. 

 Linfocitos. 

 Colesterol. 

 Vitamina D y PTH. 

 Transferrina. 

 Hemograma. 

 Hematocrito y hemoglobina. 

 

2.2.1.-  Parámetros antropométricos. (Peso, talla e IMC) 

 

El peso y los cambios de peso pueden ser considerados como una de 

las herramientas más útiles y fáciles para valorar el estado nutricional de una 

persona ingresada ya que es un indicador global de la masa corporal, fácil de 

obtener y reproductible. Mide de forma simplificada el total de los 

componentes corporales. Una pérdida involuntaria de peso superior a 10% en 

los últimos seis meses o el rápido desarrollo de la misma, son signos clásicos 

de malnutrición. Es de especial interés conocer: 

 

 Peso actual o peso real: el peso al ingreso es un referente para control y 

la evolución en la hospitalización. 

 Peso habitual: nos orienta sobre la situación previa al ingreso. Se 

considera que el paciente está en riesgo nutricional si existe una pérdida de 
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peso. Para calcular el porcentaje de pérdida de peso corporal se utiliza 

según  la fórmula: Peso habitual-peso actual / peso habitual x 100 (tabla 

27). 

Tiempo 
Pérdida 

significativa 
Pérdida severa 

1 semana 1-2% >2% 

1 mes 5% >5% 

3 meses 7’5%              >7’5% 

6 meses 10%               >10% 

 
Tabla 27.-  Factores de riesgo nutricional por pérdida de peso. 

 

En la práctica asistencial, se nos presenta con frecuencia la posibilidad 

de que el/la paciente no pueda ser tallado en posición de bipedestación, como 

por ejemplo en pacientes encamados, en silla de ruedas, desorientados, 

fractura etc. 

 

Dada la situación en que se encuentran las FC en el servicio de 

urgencias, para la medición de la altura utilizamos estimación de la talla a 

partir de la distancia rodilla-talón de acuerdo con la ecuación desarrollada por 

Chumlea et al., (1985) según sexo y edad.  

 

Debe medirse, a ser posible, en la pierna izquierda, con el paciente 

sentado, sin zapatos y con la rodilla en ángulo recto. En pacientes 

encamados se debe poner la pierna en ángulo de 90º, siguiendo una línea 

recta que debe pasar por el maléolo externo. Se redondea la medida en 0’5 

cm. llevando el resultado a la siguiente ecuación: 

 

 Mujer: Talla= (1.83 x altura talón rodilla cm) - (0.24 x edad años) + 84.88 

 

 Tabla 28.- Ecuación para estimación de la talla (Chumlea et al., 1985). 

  Según sexo y edad. 
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El IMC evalúa la relación entre el peso y la talla. Si bien se considera 

como rango normal un IMC comprendido entre 18,5 y 24,9 kg/m2, índices 

inferiores a 20 kg/m2 son indicativos de malnutrición y se asocian con un 

aumento significativo en la mortalidad en diferentes tipos de pacientes. 

(Campillo et al., 2004; Planas et al., 2005). 

Hemos calculado el IMC dividiendo el peso por el cuadrado de la talla 

(kg/m
2).  

En la tabla 20 ya descrita anteriormente, se muestra la clasificación de 

la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC (James et al., 2001). En 

la tabla 29 se muestra los valores de referencia que hemos utilizado para 

valorar el estado nutricional en mayores de 65 años según la clasificación del 

IMC de la OMS (James et al., 2001).  

Clasificación IMC para personas >65 años  

Normalidad: 18.5-24.9 

Desnutrición leve:           17-18.5 

Desnutrición moderada: 16-16.9 

Desnutrición grave:       <16 

 

Tabla 29.- Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo 

con el IMC en personas mayores de 65 años. (James et al., 2001). 

 

2.2.2.- Parámetros analíticos 

 

En el servicio de urgencias del HSPA, en el momento del ingreso se 

hicieron las extracciones de sangre para los datos analíticos, se extrajo 8 cc 

de sangre en un tubo tapón rojo sin anticoagulante para bioquímica 

(colesterol, vitamina D, albúmina y transferrina). Las determinaciones se 

hicieron en el COVAS 8000 de ROCHE por electroforesis y colorimetría, la 

vitamina D por quimioluminiscencia en el TRIPLE E-170 de ROCHE.  
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  Para la hematología (linfocitos, hematocrito y hemoglobina) se extrajo 

la misma cantidad pero en un tubo malva con anticoagulante EDTA, se  

hicieron en el laboratorio de Hematología con el Autoanalizador XE-5000 de 

ROCHE. La medición de los linfocitos se realizó mediante fluorescencia con 

un citómetro de flujo BD FACSCanto II del HSPA. 

 

            Los parámetros analíticos de referencia utilizados para la valoración 

del estado nutricional que hemos considerado son los descritos en la tabla 30:  

 

 

 Tabla 30.-  Parámetros analíticos de desnutrición (Sabaté, 1993). 

 

2.3.- Valoración de la masa ósea 

 

También a este grupo de mujeres le hemos realizado mediciones de la 

masa ósea mediante  QUS. 

 

 No se estudian otros datos, dado que el interés es saber la incidencia 

y si ésta aumenta, independientemente de la causa, en relación con el estado 

nutricional y la masa ósea.  

 

 

 

 

 Normalidad Malnutrición 
Desnutrición 

moderada 

Desnutrición 

grave 

Albúmina (g/dL) >3,5 3-3,5 2,6-3 <2,5 

Linfocitos (células/m3 >2.000 <1.500 800-1.200 >800 

Colesterol (mg/dl) ≥180 140-179 100-139 <100 

Hemoglobina mujeres(g/dl) ≥12,1 <12,1    

Hematocrito mujeres (%) 36,1-44,3         <36   

Transferrina (mg/dl) 200-350 150-199 100-140 <100 
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2.3.1.- Estudios de QUS  en falanges (QUS) 

 

 Los estudios de densitometría ósea se realizaron con un equipo de 

QUS modelo (DBM Sonic 1200R), de IGEA (Capri, Italia), que mide la 

velocidad de transmisión del QUS amplitud-dependiente (Ad-SoS) en metros 

por segundo en las falanges (II-V) de la mano no dominante, valorando la 

condición relativa del hueso respecto de una población de referencia. 

 

 Consta de una unidad central de medición integrada, informatizada 

mediante software, transductor, cables de conexión y fantomas para 

calibración del aparato.  

 

 Esta técnica no emite ninguna radiación ionizante y consiste en la 

transmisión de un haz de QUS en dirección medio-lateral a través de la 

metáfisis distal de la primera falange de los últimos cuatro dedos de la mano. 

Por ello, es también denominada "ultrasonografía de falange".  La tecnología 

de IGEA fue introducida por primera vez en 1992 como una metodología para 

la prevención y el seguimiento de la OPR posmenopáusica y, desde 

entonces, se ha investigado con ella en Europa y USA. Los últimos 

desarrollos de esta técnica han sido implementados en el DBM SONIC Bone 

Profiler. El equipo es portátil y compacto, todos los datos se guardan en un 

archivo Excel. El software utilizado es muy útil para el análisis estadístico de 

los datos guardados. La exploración puede ser realizada en modo automático, 

es bien aceptada por los pacientes y usuarios y se hace de forma muy 

confortable en pocos minutos.  

 

 El transductor consiste en una estructura metálica de aluminio formada 

por dos tubos en posición coaxial, que se deslizan uno sobre el otro en un 

mismo eje y en cuyos extremos se encuentran dos apéndices, que se 

extienden radialmente y actúan de soporte para los transductores de QUS, 

uno emisor y el otro receptor, utilizando una frecuencia de 1,25 MHz.  
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 Los transductores se presentan entre sí a una distancia regulable 

desde cero (donde las superficies están en contacto) hasta un máximo de 42 

mm, de tal modo que permite situar las sondas a modo de pinza sobre el 

lugar elegido. La distancia entre los transductores es controlada en todo 

momento por la unidad central de medición, gracias a un sensor que detecta 

el más mínimo desplazamiento de los mismos. El fantoma se utiliza para la 

calibración del equipo. Se trata de un bloque de plexiglás donde los QUS se 

transmiten a una velocidad fija de 2760 m/seg.    

2.3.2.- Procedimiento de medida de QUS 

 Las medidas con QUS son elegidas por sus sensibilidad a cambios 

precoces en el metabolismo mineral del hueso (Buckwalter et al., 1996) ya 

que presenta un adecuado recambio estructural óseo, debido a las cargas 

periódicas originadas por la fuerza músculo-tendinosa de los movimientos 

continuos de los dedos de la mano y así mismo, no se resiente de una posible 

sobrecarga ponderal. Las falanges de la mano, compuestas por hueso cortical 

y trabecular, muestran una elevada actividad metabólica que es evidente en 

los años inmediatamente posteriores a la menopausia. Se ha observado que, 

con la edad, las falanges sufren los mayores cambios óseos de todo el 

esqueleto.  

 

 Las superficies medial y lateral del hueso son prácticamente paralelas 

en este lugar. El sonido, antes de llegar al hueso, encuentra únicamente piel, 

tejido celular subcutáneo y una sutil bandeleta tendinosa. Piel y tejido celular 

subcutáneo no presentan variaciones significativas de espesor entre los 

distintos dedos. Además, el tejido blando se comprime sin dificultad 

proporcionando un espesor constante. 

 

 Las sondas se sitúan en la zona inmediatamente proximal a la epífisis 

distal de la falange y, por tanto, a la articulación. Durante la medida en tejido 

blando es necesario utilizar un gel de QUS en los transductores para 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
172 

 

conseguir un buen contacto. Después, se sitúa el calibre en la zona de 

medida, que es el tejido blando localizado entre los dos primeros 

metacarpianos. Se comprime levemente y, cuando se estabiliza la curva, el 

equipo toma la medida obtenida como referencia.  

 

 Una vez que hemos obtenido el valor de la velocidad de transmisión 

de los QUS en el tejido blando del paciente, pasamos a hacer la medición en 

tejido óseo. Realizamos la medida de la velocidad de transmisión de los QUS 

en tejido óseo, en la metáfisis distal de la primera falange de los dedos II a V 

de la mano no dominante, calculando el aparato automáticamente la media de 

las cuatro medidas. Es necesario volver a aplicar gel de QUS sobre los 

transductores para que haya un buen contacto, situándolos luego en la 

metáfisis distal de la falange del dedo índice, en sentido medio-lateral, 

comprimiendo las partes blandas ligeramente. 

 

2.4.- Métodos estadísticos 

 

 El análisis estadístico de los datos ha sido realizado en el 

Departamento de Enfermería de la Universidad de Extremadura con el 

programa informático StatView 5.0.1. (SAS Institute Inc.Cary, NC, USA). 

Todos los valores se expresaron como media ± DE. La normal distribución de 

los datos fue confirmada por cálculo de skewness y kurtosos antes de la 

aplicación de los test estándar.  

 

Los datos fueron analizados por análisis de la varianza (ANOVA) o T 

de Student, según el caso. Para las asociaciones entre variables, se utilizaron 

los análisis de regresión (simple y múltiple) y correlación de Pearsons y para 

establecer la relación entre porcentajes, la prueba de Chi cuadrado. Fue 

necesario un valor de p<0,05 para significación estadística. Los análisis de 

regresión y correlación fueron utilizados para examinar las relaciones entre 

las variables continuas.  
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2.5.- Consideraciones éticas 

 

Cada paciente firmó un consentimiento informado por escrito, 

aprobado por el comité de ética de la UEX y el SES. 

 

 La protección de datos se mantuvo con el anonimato en todo momento 

por parte del investigador, guardándose las normas de seguridad y 

confidencialidad propias de este tipo de estudios.  

 El presente estudio se ajustó en todo momento a los principios éticos y 

normas legales establecidas y, en especial, a lo referido a la siguiente 

normativa: 

 La declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial). 

 El convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y 

la biomedicina. 

 La declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma humano y 

los derechos humanos. 

 Se han tenido en consideración los requisitos establecidos en la 

legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la ley 

de protección de datos de carácter personal y la bioética, la ley 

14/2007, de 3 de Julio, de investigación biomédica referente a la 

investigación en humanos, así como el Real Decreto 223/2004, de 6 

de febrero, relativo a los proyectos que comporten ensayos clínicos. 

 Se ha respetado la normativa Europea y legislación española respecto 

a la ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de protección de datos 

de carácter personal. 
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1.-  EPIDEMIOLOGÍA DE LAS FRACTURA DE CADERA 

 

1.1.- Análisis de la Incidencia y prevalencia de las FC  

 

         El número total de mujeres de 65 o más años afectadas de FC por 

trauma mínimo, entre 2001-2011 en el área sanitaria de Cáceres, ha sido de 

1956 mujeres. En la tabla 31 se muestra la incidencia por año de FC del 

periodo estudiado. La media global fue de 759,5 FC por cada 100.000 

mujeres.  

 

Año Habitantes Fracturas 
Incidencia 

media 
Incidencia media 

ajustada 

2001 22.810 159 697,0  

2002 23.311 159 682,0  

2003 23.419 171  730,1  

2004 23.478 165 702,7  

2005 23.393 169  722,4  

2006 23.578 189 801,5 698.9 

2007 23.288 192 824,4 718.8 

2008 23.207 194 835,9 729.0 

2009 23.508 182 774,2 675,1 

2010 23.652 195 824,4 718.8 

2011 23.788 181 760,8  661.5 

 

Tabla 31.-   Incidencia media global de FC en los años de estudio. 

 

 Como se observa que a partir del año 2006 existe un incremento del 

número absoluto de fracturas, comprobamos que se debía a la derivación de 

pacientes desde el área de salud de Coria (12,80%) al área de salud de 

Cáceres, al no disponer el primero de un servicio de reanimación propio. Por 

tanto, al aplicar esta corrección sobre el número de FC a partir de ese año, la 

incidencia global media es de 703,3 FC por cada 100.000 mujeres. 
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Año 
Total 

Mujeres 
65-69 a. 70-74 a. 75-79 a. 80-84 a. 85 y más 

2001 
FC159 N:9 N:19 N:33 N:43 N:55 

22.810 6.148 5.633 4759 2721 2801 

2002 
FC 159 N:5 N:18 N:23 N:57 N:56 

23.311 6.203 5840 4946 3273 3049 

2003 
FC 170 N:4 N:15 N:43 N:42 N:66 

23.419 5870 6017 5041 3437 3054 

2004 
FC 165 N:15 N:16 N:31 N:44 N:59 

23.478 5494 6095 5103 3661 3125 

2005 
FC 170 N:4 N:26 N:32 N:47 N:61 

23.393 5221 6055 5218 3820 3221 

2006 
FC 189 N:2 N:19 N:34 N:51 N:83 

23.578 4914 6095 5257 3965 3347 

2007 
FC 192 N:3 N:21 N:29 N:57 N:82 

23.288 4434 6050 5338 4095 3371 

2008 
FC 194 N:4 N:15 N:41 N:44 N:90 

23.207 4388 5634 5502 4177 3506 

2009 
FC 182 N:7 N:11 N:34 N:62 N:68 

23.508 4664 5273 5575 4283 3713 

2010 
FC 195 N:6 N:18 N:40 N:60 N:71 

23.652 4952 4833 5549 4406 3912 

2011 
FC 181 N:3 N:10 N:31 N:43 N:94 

23.788 4919 4691 5665 4449 4064 

Total  
FC 62 FC 188 FC 371 FC 550 FC 785 

257.432 57.207 62.216 57.953 42.287 37.163 

 
Tabla 32.- Prevalencia de las FC. Datos obtenidos de INE. Mujeres mayores de 65 

años  en 2001-2011 Área de Cáceres y número de FC. 

 

En la tabla 32 se muestra el número de FC por año según grupo de 

edad, en la que observamos que la prevalencia en mujeres con FC es mayor 

a partir de los 80 años. Del número total de FC, 1335 corresponde a  mayores 

de 80 años (68,24%) (p=0,0008). Respecto al análisis de evolución del 

número de FC por año, no observamos incremento significativo del número 

de FC a lo largo de los años 2001-2006. Sin embargo, a partir del año 2006 

existe un incremento del número absoluto de fracturas (r=0,770; p=0,006).  



Tesis Doctoral 

 

 
 

MC Costa Fernández 

 
179 

 

Comprobamos que se debía a la derivación de pacientes desde el 

área de salud de Coria como hemos referido anteriormente (12,80%) por 

tanto, al aplicar esta corrección sobre el número de FC  a partir de ese año no 

existe modificaciones significativas (p=0,521) (figura 27). 

 

Figura 27.- Incidencia de la FC.  

 

Figura 28.- Incidencia de las FC por tramo de edad y año. 

p: 0,43 

p:0,082 

p:0,85 

p:0,46 

p:0,59 
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En la  figura 28, se muestra la incidencia de FC en mujeres según 

grupo de edad, observando que en ninguno de los grupos se ha producido 

modificación significativa a lo largo de los once años del estudio. 

 

1.2.- Análisis de los parámetros biológicos, antropométricos y de 

laboratorio asociados a las FC 

       

            De las 165 FC ocurridas en el año 2004, se han  podido seleccionar 

un grupo de 80 mujeres. Las restantes pacientes no pudieron ser estudiadas 

en su totalidad por éxitus en el momento del ingreso, por la gravedad clínica, 

traslados a otras comunidades, problemas familiares de desplazamientos o 

por el deterioro cognitivo de la edad y la poca colaboración de la familia. En la 

tabla 33 se muestran las características generales (factores biológicos y 

antropométricos) del grupo total de mujeres estudiadas.  

 

 Media DE Mínimo Máximo 

Edad (años) 82,18 ±6,86 65,00 95,50 

Menarquía (edad) 12,94 ±1,60 9,00 18,00 

Menopausia (años) 48,00 ±5,01 35,00 56,00 

V. reproductiva (años) 35,03 ±5,02 20,00 44,00 

Nº de hijos 3,20 ±2,59 0,00 12,00 

Lactancia (meses) 11,94 ±10,21 0,00 48,00 

Peso (kg) 65,06 ±11,54 40,00 93,00 

Talla (m.) 1,51 ±0,05 1,42 1,700 

IMC (kg/m
2
) 28,44 ±4,94 18,49 42,45 

 

Tabla  33.- Factores biológicos y antropométricos del grupo total de mujeres 
estudiadas. 
DE.: desviación estándar. 
IMC: Índice  de masa Corporal. 
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 Respecto a los parámetros antropométricos, el IMC medio es de 

28,44±4,94 kg/m2 correspondiente a un sobrepeso.  

 

 Respecto a los años desde la menopausia, señalar que la media es de 

48,00±5,01 años, lo que supone que el 41,59% de la vida de la mujer está en 

menopausia. La media de hijos es de 3,20±2,59 y la lactancia media 

acumulada es de 11,94±10,21 meses. 

 

En la figura 29 se observa un incremento significativo de la edad 

media de las mujeres que sufren las FC a medida que avanzan los años, 

siendo más elevada a partir del 2006, probablemente, en relación con el 

incremento de las mujeres procedentes del área de Coria. La edad media de 

las mujeres que sufrieron FC es de 82.64±6.80 años (rango 65-102 años) 

(p=0,0016). Estos datos se muestran de forma detallada por año en la tabla 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Edad media de las mujeres con FC. 
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Año Edad Media DE Nº FC 

2001 81,72 ±7,29 159 

2002 82,56 ±6,89 159 

2003 82,21 ±6,78 171 

2004 81,30 ±7,49 165 

2005 82,11 ±6,98 169 

2006 83,01 ±6,11 189 

2007 83,01 ±6,80 192 

2008 83,44 ±6,85 194 

2009 82,59 ±6,56 182 

2010 82,63 ±6,79 195 

2011 84,05 ±6,11 181 

 

Tabla 34.- Edad media ± Desviación Estándar. 

DE.;   Desviación Estándar. 

F.C.;   Fractura de Cadera. 

  

 

En la tabla 35 se muestran los parámetros hematológicos del grupo 

total de mujeres estudiadas. Señalar, respecto a los linfocitos totales, una 

cifra media de 1150.32±603.29 c/mm3 correspondientes a cifras de 

malnutrición. 
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 Media DE Mínimo Máximo Rango 

Hematíes (mill/mm
3
) 4.14 0.46 2.72 5.08 4.5-5.9 

Hemoglobina  (g/dl) 12.65 2.08 7.30 24.50 13.5-17.5 

Hematocrito (%) 37.17 5.41 7.50 47.70 41-53 

Plaquetas (mil/mm
3
) 241.06 79.51 59.00 592.00 150-450 

Leucocitos (mil/mm
3
) 12.313.50 4.386.20 1200.00 25000.00 44.5mil-11mil 

Neutrófilos (%) 83.03 9.08 49.30 95.50 45-70 

Linfocitos (%) 10.36 6.76 1.70 34.50 30-50 

Linfocitos Totales(c/mm
3
)  1.150.32 603.29 132.00 3.390.00 1.5-4.8 

Monocitos (%) 6.58 9.05 1.90 82.00 4-12 

Eosinófilos (%) 0.82 1.25 0.00 7.90 0-5 

Basófilos (%) 0.26 0.21 0.00 0.80 0-1.5 

 
Tabla 35.- Parámetros analíticos hematológicos. 

 DE: Desviación estándar. 

 

 
 En la tabla 36 se muestran las parámetros  bioquímicos y hormonales 

del grupo total de mujeres estudiadas, relacionados con el hueso y riesgo de 

fracturas. Señalar que se observa una cifra media de vitamina D de 

17.32±10.41ng/ml, compatibles con deficiencia /insuficiencia de vitamina D y 

unas cifras elevadas de PTH (55.98±42.07pg/ml), sugiriendo una posible 

elevada prevalencia de osteomalacia en estas mujeres. 
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 Media DE Mínimo Máximo Rango 

Glucosa (mg/dl) 135.50 114.89 83.00 1101.00 76-110 

Urea (mg/dl) 49.01 19.07 14.00 104.00 10-50 

Creatinina (mg/dl) 0.92 0.23 0.50 1.60 0.70-1.20 

Sodio (mmol/l) 138.40 2.65 131.00 143.00 136-145 

Colinesterasa (U/ml) 7.527.12 2.111.75 2.103.00 13.623.00 8mil-18mil 

Proteínas totales (g/dl) 6.173 0.67 4.20 7.50 6.6-8.7 

Albúmina (g/dl) 3.39 0.36 2.31 4.12 3.4-4.8 

Calcio (mg/dl) 8.71 0.65 5.10 10.30 8.6-10.5 

Triglicéridos (mg/dl) 102.93 90.43 33.00 785.00 45-200 

Colesterol (mg/dl) 178.46 41.24 70.00 304.00 110-200 

Bilirrubina total (mg/dl) 0.291 0.43 0.40 2.80 0-1.0 

Fosfatasa alcalina (u/l) 66.83 25.57 33.00 158.00 40-129 

Fosfatasa Acida Total (u/l) 2.82 1.60 1.20 13.60 <11 

PTH (pg/ml) 55.98 43.07 5.40 363.10 10-55 

VIT D (MNuclear) (ng/ml) 17.32 10.41 0.58 53.90 30-70 

 

Tabla 36.- Parámetros analíticos bioquímicos y hormonales. 

DE: Desviación estándar. 

 

 

 

 Respecto a los parámetros bioquímicos que nos permiten valorar el 

estado nutricional, señalar  que las cifras medias de albúmina sérica son de 

3.39±0,36 g/dl, por debajo de la normalidad (>3.5 g/dl) y proteínas totales 

bajas 6.17±0,679 g/dL.  

1.3.- Análisis del tipo de fractura de cadera 

Con el objeto de poder facilitar la compresión del estudio, hemos 

simplificado la clasificación de las FC en dos grandes grupos: subcapital y 

trocantéricas, es decir: intracapsulares y extracapsulares. En la tabla 37 se 



Tesis Doctoral 

 

 
 

MC Costa Fernández 

 
185 

 

muestran los tipos de FC según clasificación anatómica de las mismas, 

siendo la más frecuente la fractura trocantérica con un 44,47% seguida de las 

de cabeza de fémur 37.37%, las de cuello sin especificar 10,58% y, por 

último, las subcapitales con el 7,7%. 

 Nº TOTAL (%) 

Fractura Cabeza de Fémur  731 (37,37%) 

Cuello sin especificar  207 (10,58%) 

Trocantérica  870 (44,47%) 

Subtrocantérica          137   (7,7%) 

Otras            11  (0,56%) 

Total   1956 

Tabla 37.- Tipo y número total de FC. 

En la figura 30 se muestran las FC según tipo y año, observando que 

a partir del 2006, probablemente en relación con el incremento de las 

mujeres procedentes del área de Coria, sigue siendo mayor la Fractura 

trocantérica.  

 

Figura 30.-  Tipo  y número de fractura de cadera. 
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1.4.- Tratamiento realizado, estancia y mortalidad hospitalaria 

En la tabla 38, se muestran los tratamientos quirúrgicos realizados 

según las características de cada paciente y tipo de fractura. Tenemos que 

reseñar que en 231 mujeres con FC (11,50%) no hemos podido determinar 

qué tipo de tratamiento se llevó a cabo, dado que no quedó reflejado en la 

historia del paciente. 

El tratamiento más frecuente realizado fue la reducción cerrada con 

fijación interna con clavos PFN, placas y tornillos (36,29%), seguida de la 

sustitución parcial de cadera (19,42%).  

Tipo tratamiento Pacientes % 

Prótesis Total 227 11,60 

Prótesis parcial 380 19,42 

Reducción cerrada  con fijación interna 710 36,29 

Reducción cerrada  sin fijación interna 331 16,92 

Reducción abierta de FC  64  3,27 

Sin especificar 231 11,80 

 
Tabla 38.- Tipo de tratamiento de las FC. 

 

 En la figura 31, se muestra la estancia media por año (17,84±10,75) 

días, observando una disminución significativa a medida que pasan los años 

(p=0,001).  

En la figura 32, se muestra la mortalidad hospitalaria aplicando el 

porcentaje de corrección a partir del año 2006, que es del 4,37%, no 

observándose variación a lo largo del tiempo (p=0,23). 
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Figura  31.- Estancia media (días).  
 

 
Figura 32.- Tasa media de éxitus y año. 

20,16±11,71 

21,35±13,54 

20,42±11,74 

20,06±9,12 

22,43±13,46 

19,05±10,13 

18,80±10,97 

16,48±8,14  

13,55±8,70 

13,28±6,69 

12,36±6,81 

8,80% 

6,91% 

2,94% 
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2.- ESTADO NUTRICIONAL Y MASA ÓSEA 
 
 

Cuando utilizamos el IMC como parámetro para valorar el estado 

nutricional, solamente dos mujeres presentan desnutrición. Sin embargo, el 

número total de linfocitos, junto con la albúmina, son los marcadores más 

utilizados en la práctica clínica, para determinar el grado de afectación de la 

inmunidad celular derivado del estado de desnutrición. 

 

Respecto a los linfocitos, señalar que presentan cifras compatibles con 

malnutrición 51 mujeres con FC (63.75%), no encontrando diferencias 

significativas de los parámetros biológicos, antropométricos, bioquímicos y 

moduladores del metabolismo óseo y fosfocálcicos (fosfatasas, vitamina  D y 

PTH) estudiados (tabla 39). 

 

Cuando utilizamos como marcador del estado nutricional la albúmina 

plasmática (tabla 40), observamos que 52 mujeres con FC (65%) presentan 

malnutrición, no encontrando diferencias significativas de los parámetros 

biológicos, antropométricos, bioquímicos y moduladores del metabolismo 

óseo y fosfocálcicos (fosfatasas, vitamina  D y PT). 

 

Un nivel bajo de colesterol sérico ha sido observado en pacientes 

desnutridos. En la tabla 41 se muestran los resultados obtenidos utilizando el 

colesterol como marcador del estado nutricional. Se muestra que el 50% de 

las mujeres con FC presenta malnutrición, no existiendo diferencias 

significativas de los parámetros biológicos, antropométricos y bioquímicos y 

moduladores del metabolismo óseo y fosfocálcicos (fosfatasas, vitamina  D y 

PTH). 

 

No hemos encontrado diferencias significativas en los parámetros de 

masa ósea, valorada mediante QUS, en ninguno de los grupos de pacientes 
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establecidos según su estado nutricional, pero si cifras de T-Score por QUS 

compatibles con OPR en los dos grupos de mujeres. 

 
 

LINFOCITOS Malnutrida Normonutrida p-value 

<1500 (u/mm) n= 51 n= 29  

Edad (años) 82,76±6,70 81,17±5,87 n.s. 

Peso (kg) 64,33±11,95 66,34±10,85 n.s. 

Talla (m) 1,511±0,05 1,51±0,05 n.s. 

IMC (kg/m2) 28,16±5,14 28,94±4,60 n.s. 

VTU 1.910,62±93,92 1.924,25±62,41 n.s. 

T-Score -3,06±1,35 -2,76±0,97 n.s. 

Z-Score 0,25±1,33 0,40±0,78 n.s. 

Beta-Cross 0,36±0,24 0,45±0,30 n.s. 

Fosfatasa alcalina (u/l) 63,62±24,31 72,48±27,16 n.s. 

Fosfatasa ácida (u/l) 2,85±1,82 2,78±1,15 n.s. 

Vitamina  D (ng/ml) 16,44±9,98 18,90±11,18 n.s. 

PTH (pg/ml) 51.56±26,43 64,04±63,09 n.s. 

Hematocrito (%) 37,03±5,85 37,41±4,61 n.s 

Hemoglobina (g/dl) 12,81±2,19 12,36±1,86 n.s. 

 

Tabla 39.- Factores antropométricos y de IMC, masa ósea y parámetros analíticos, 

del grupo total de mujeres estudiadas según los linfocitos (<1500 u/mm). 

IMC: Índice de Masa Corporal. 

VTU: Velocidad de Transmisión ósea. 
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ALBÚMINA Malnutrida Normonutrida p-value 

<3,5 g/dL n= 52 n= 29  

Edad (años) 83,21±5,87 80,28±8,18 n.s. 

Peso (kg) 65,69±12,82 63,89±12,54 n.s. 

Talla (m) 1,51±0,05 1,51±0,04 n.s. 

IMC (kg/m2) 28,69±4,63 27,98±5,53 n.s. 

VTU 1.911,41±92,18 1.922,83±67,24 n.s. 

T-Score -2,98±1,36 -2,89±0,95 n.s. 

Z-Score 0,31±1,27 0,29±0,90 n.s. 

Beta-Cross 0,40±0,25 0,39±0,29 n.s. 

Fosfatasa alcalina (u/l) 63,62±24,222 72,67±27,41 n.s. 

Fosfatasa ácida (u/l) 2,71±1,22 3,03±2,65 n.s. 

PTH (pg/ml) 54,92±22,67 58,03±67,46 n.s. 

Vitamina D (ng/ml) 16,93±9,72 18,56±11,79 n.s. 

Hematocrito (%) 37,54±4,06 36,47±7,33 n.s. 

Hemoglobina (g/dl) 12,38±1,43 13,15±2,89 n.s. 

 
Tabla 40.- Factores antropométricos y de IMC, masa ósea y parámetros 

analíticos, del grupo total de mujeres estudiadas según la albúmina sérica (<3,5 

g/dL). 

IMC: Índice de Masa Corporal. 

VTU: Velocidad de Transmisión ósea del ultrasonido. 
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COLESTEROL Malnutrida Normonutrida p-value 

<180 (mg/dL) n= 40 n= 40  

Edad (años) 84,20±6,36 80,17±6,88 n.s. 

Peso (kg) 63,97±11,20 66,15±11,90 n.s. 

Talla (m) 1,50±0,04 1,51±0,05 n.s. 

IMC (kg/m2) 28,08±4,51 28,80±5,36 n.s. 

VTU 1.924,09±75,72 1.906,93±91,36 n.s. 

T-Score -2,72±1,11 -3,15±1,29 n.s. 

Z-Score 0,54±1,02 0,10±1,24 n.s. 

Beta-Cross 0,41±0,26 0,38±0,27 n.s. 

Fosfatasa alcalina (u/l) 64,45±22,48 69,22±28,42 n.s. 

Fosfatasa ácida (u/l) 2,54±0,93 3,11±2,05 n.s. 

PTH (pg/ml) 50,63±22,70 61,47±56,73 n.s. 

Vitamina D (ng/ml) 17,75±10,31 16,87±10,64 n.s. 

Hematocrito (%) 36,29±6,14 38,05±4,47 n.s. 

Hemoglobina (g/dl) 12,66±2,38 12,63±1,76 n.s. 

 

Tabla 41.- Factores antropométricos y de IMC, masa ósea y parámetros analíticos, 

del grupo total de mujeres estudiadas, según el colesterol (<180 mg/dL).  

IMC: Índice de Masa Corporal. 

VTU: Velocidad de Transmisión ósea. 
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VI.- DISCUSIÓN 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Antes de proceder a la discusión sobre los resultados obtenidos 

queremos señalar los criterios de exclusión que podrían ser causantes de un 

sesgo de selección de la muestra. En primer lugar, hemos excluido a todos 

aquellos pacientes menores de 65 años (criterio generalizado en la mayoría 

de los estudios de incidencia de la FOC en nuestro país), pacientes con 

fracturas patológicas (tumores primarios o metastásicos), con fracturas 

supracondíleas o diafisarias de fémur, fracturas producidas por accidentes de 

tráfico o trauma violento y que no pertenecieran a nuestra área sanitaria (al 

encontrarse de vacaciones o de paso). 

 

 La tasa de incidencia de FC calculada en este estudio es una nueva 

aproximación que, probablemente, mejora las estimaciones anteriores para 

España referidas a ámbitos geográficos más reducidos. Su fiabilidad, no 

obstante, es posible a la calidad del registro en la que se basa: el Conjunto 

Mínimo Básico de Datos de los cuatro hospitales de nuestra provincia 

(CMBD), cuya implantación es hoy generalizada en España. 

 

 La FC es el tipo más grave de fractura osteoporótica. Sus 

consecuencias son de gran magnitud tanto desde el punto de vista clínico, 

como de salud pública, con una elevada morbilidad y mortalidad (Melton III, 

2000) ya que afectan sobre todo a pacientes ancianos y, en la mayoría de los 

casos, existe un empeoramiento en su movilidad (Hannan et al., 2001), 

situación funcional (Kane et al., 1998), disminución de calidad de vida 

(Randell et al., 2000), aumento del gasto de recursos sanitarios (Brainsky et 

al., 1997), así como un incremento de la mortalidad asociada a este evento 

de hasta el 25% (Bass et al., 2007; Hannan et al., 2001). 
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2.- EPIDEMIOLOGÍA DE LA FRACTURA DE CADERA 

 

2.1.- Incidencia 

 

 Establecer comparaciones sobre la incidencia de esta patología 

presenta como dificultad el hecho de que ésta se calcula ajustada a diferentes 

edades, en nuestro estudio a partir de los 65 años y, referidas a un solo sexo 

(mujer). La mayor frecuencia de la FC se da en mujeres, en una relación de 

3:1 respecto a los hombres, debido esencialmente a la mayor propensión de 

ellas a sufrir OPR a partir del periodo de la menopausia (Ministerio de 

Sanidad y Política Social, 2010). Esta proporción no se ha visto modificada 

con el paso de los años, por lo que debemos limitarnos a buscar resultados 

que hayan sido obtenidos de manera global para la población anciana igual o 

mayor de 65 años, ya que como hemos expuesto en varias ocasiones, las 

tasas de incidencia varían enormemente con la edad, triplicándose por cada 

década que aumenta la edad, como hemos comprobado en nuestro estudio, 

debido tanto a las pérdidas en la calidad ósea, como a las capacidades motriz 

y sensorial de la mujer (Bagur et al., 1994). En nuestro país la incidencia anual 

es muy variable y oscila entre 301/100.000 y 897/100.000 pacientes mayores 

de 65 años (Blanco et al., 2006). 

 

 Disponemos de muchos estudios sobre la epidemiología de la FC en 

España, la mayoría realizados en la década de los 90 (Altadill et al., 1995; 

Diez et al., 1989). En estos años también se publicaron los resultados del 

estudio MEDOS, que describía la incidencia de casos de FC en nuestro país 

como bastante inferior a la existente en otros países europeos, por lo que 

España fue considerada como una zona de riesgo medio-bajo para la FC 

(Allander et al., 1993; Lyritis, 1996). En todo caso, la incidencia de FC en 

nuestra área se corresponde con la incidencia establecida para los países del 

área  mediterránea, que en general es más baja que la de países del Norte de 

Europa (Díez et al., 1989; Falch, 1992; Gronskag et al., 2010). 
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 En un estudio publicado por nuestro grupo, en el año 2004 y del que 

partimos en este trabajo, confirmábamos que la incidencia de las FC por 

trauma no violento en la población extremeña de la provincia de Cáceres 

estaba aumentando en esos años. (Pedrera et al., 2004). 

 

Según los últimos trabajos publicados, el número de FC  no ha dejado 

de aumentar en España en los últimos años, debido fundamentalmente al 

envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida. Sin 

embargo, según indica el Dr. Olmos del Grupo de Trabajo de OPR (GTO) de 

la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), “cuando se analiza la tasa 

de incidencia anual ajustada por edad se observa que este crecimiento 

desaparece o incluso se podría estar invirtiendo” (Europa Press, 2013). 

 

Algo similar está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, en la 

mayoría de los países desarrollados de Europa, América y Oceanía. La tasa 

de FC parece haberse estabilizado o incluso revertido en las dos últimas 

décadas respecto a su incidencia en la segunda mitad del siglo pasado. 

Según el coordinador del grupo de la SEMI, “no se conocen con exactitud las 

causas de este fenómeno, pero cabe la posibilidad de que pueda guardar 

relación con la introducción de algunos fármacos que son eficaces para 

prevenir la FC” ( Europa Press, 2013). 

 

 En nuestro estudio presentamos las cifras de incidencia de FC en el 

período 2001-2011 en el área de salud de Cáceres, que reflejan que su 

incremento no es significativo. Otros trabajos realizados en nuestro país 

muestran resultados contradictorios. Así, según consta en el documento del 

Instituto de información sanitaria (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2010) el número de FC ha aumentado considerablemente en nuestro país  en 

el último periodo analizado (2001-2008), mientras que un estudio publicado 

en Galicia en 2011 muestra que es la segunda comunidad autónoma con 

menor incidencia y que ésta no ha variado (Guerra-García et al., 2011), 
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después de Gran Canaria, siendo esta la comunidad con menor tasa de 

fracturas en mujeres, con 205,4 casos/100.000 habitantes (Vega et al., 2013). 

Estos resultados son similares a los de nuestro trabajo, dado que se mantiene 

invariable la incidencia de FC a lo largo del periodo estudiado.  

 

 Los estudios realizados en otras comunidades autónomas muestran 

resultados distintos. En un área de salud de la comunidad valenciana, la 

incidencia fue de 274 casos por 100.000 habitantes y año, algo superior a la 

de otras provincias españolas, con una discreta tendencia positiva y una clara 

estacionalidad. La evolución temporal muestra un aumento en el número de 

casos pero con una tendencia relativamente estable a lo largo de los años, 

mientras que la estacionalidad es importante con picos de incidencia en las 

estaciones frías y húmedas (Tenias & Mifsut, 2004). Sin embargo, Cataluña 

ha sido descrita como la región con tasas de incidencia de FC ajustadas por 

edad, más elevadas del país (Álvarez-Nebreda et al., 2008). 

 

Para estudiar la epidemiologia de la FC en diferentes regiones 

españolas se utilizan datos de alta hospitalaria. La tasa de incidencia más alta 

ajustada por sexos y por 100.000 habitantes se sitúa, cómo hemos 

mencionado anteriormente en la figura 33, en Castilla la Mancha seguida de 

Cataluña, la Rioja, Aragón, Navarra, Andalucía, y Valencia en orden 

decreciente (Álvarez-Nebreda et al., 2008). Un estudio publicado en el 38º 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología en 2012, 

mostraba que el número de casos de FC se ha incrementado un 18,5% en los 

últimos 7 años, aumentando la proporción en personas de más edad, hecho 

que no coincide con nuestros resultados y los de otros trabajos. La incidencia 

ajustada se ha reducido en mujeres mientras que se ha incrementado 

discretamente en los varones. Las FC muestran una presentación estacional, 

con predominio de los casos en invierno y las de localización trocantérea son 

el tipo más frecuente (Larrosa et al., 2012).  
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Figura 33. - Las tasas de incidencia (IR) de la fractura de cadera en pacientes ≥65 

años, ajustado por edad y sexo (Álvarez-Nebreda et al., 2008). Se señalan las zonas 

con menor incidencia. (Elaboración propia). 

 

Ya en el 2006, un estudio realizado en el norte de Cantabria, mostraba 

un aumento de la  incidencia bruta de FC de alrededor del 50% a lo largo de 

14 años. Este efecto no persistía después de realizar ajustes por tramos de 

edad. Además, el aumento de la tasa bruta se producía principalmente a 

expensas de las mujeres (Hernández et al., 2006). En Salamanca un estudio 

realizado en el periodo 1994-2002 indicaba la existencia de un incremento 

muy dramático en la tasa de incidencia de FC en esta provincia, aumento que 

no podía explicarse sólo por el envejecimiento de la población de edad 

avanzada (Blanco et al., 2006). Estos autores no justificaban los motivos de 

este aumento, pero pensamos que podría deberse a que, al igual que en 

nuestra comunidad, existen otros factores que intervienen como la existencia 

de osteomalacia que es más difícil de diagnosticar, como han indicado 

Pedrera y colaboradores (Pedrera et al., 2012). Lo cierto es que nuestros 

resultados se encuentran en concordancia con la mayoría de las últimas 
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investigaciones realizadas, tanto en España como fuera de nuestro país y en 

las que se constata que la incidencia por tramos de edad no es significativa. 

 

Si hacemos una revisión por los distintos estudios de los últimos años, 

observamos que en la mayoría de los países, comenzando por América del 

Norte, los resultados son parecidos a los obtenidos en nuestro trabajo. En 

Estados Unidos, la incidencia ajustada por edad de la FC aumentó desde 

1986 hasta 1995 y luego disminuyó de manera constante desde 1995 a 2005; 

por tanto, las tasas de FC y la posterior mortalidad entre las personas 

mayores de 65 años disminuyeron en esa década (Brauer et al., 2009). 

 

El más reciente análisis de los datos de Rochester (Minnesota, 

EE.UU) mostraba que la incidencia global de FC se redujo en más de un 

1,42% por año en mujeres y 0,44% por año en los hombres (Melton III et al., 

2009). 

 

Los estudios también se han ocupado de la variación en las tasas de 

FC entre los diferentes grupos étnicos de la población de los EE.UU. en su 

conjunto. Un análisis llevado a cabo en California exploró la incidencia entre 

1983 y 2000, con especial énfasis en la población hispana, la minoría étnica 

de más rápido crecimiento en los Estados Unidos (Zingmond et al., 2004). La 

tasa de FC anual estandarizada para los mayores de 55 años, disminuyó 

constantemente en cada una de las últimas dos décadas estudiadas (0,5% en 

varones y 0,6% entre las mujeres). 

 

 No se observó ningún cambio en las mujeres negras o asiáticas. Por 

el contrario, las tasas de fracturas anuales entre la población hispana 

aumentó significativamente (4,2% en hombres y 4,9% en mujeres). Entre las 

explicaciones propuestas por los autores se incluyen diferencias en el estilo 

de vida (nutrición y actividad física) de los diferentes grupos étnicos. 
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También en Canadá el riesgo de FC se ha reducido desde 1989 hasta 

2008 tanto para hombres como mujeres (Hopkins et al., 2012). En un trabajo 

realizado en Quebec entre 1993 y 2004, las tasas estandarizadas por edad 

disminuyeron, tanto a nivel provincial como regional. Se observó la mayor 

disminución relativa entre las mujeres más jóvenes y las tasas disminuyeron 

más lentamente en los ancianos (Vanasse et al., 2012). 

 

En otro estudio recientemente realizado en América Latina, los 

cambios demográficos estimados para México indican que se espera que el 

número anual de FC aumente de 29.732 en 2005, a 155.874 en el año 2050. 

Si la edad de la incidencia de FC sigue en aumento, su número se 

incrementaría en un 46% (Johansson et al., 2011). La mayoría de los casos 

han sido relacionados con modos de vida y hábitos nocivos como son el 

estrés, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y hábitos alimentarios 

poco saludables. Argentina presenta una tasa de FC intermedia, con 

tendencia en ascenso y que afecta a ambos sexos, en especial a las mujeres 

(Ercolano et al., 2012). Sin embargo, son pocos los estudios sobre la 

incidencia de las FC en América Latina y, los pocos que hay, presentan 

sesgos importantes de error como la escasez de datos confiables, la falta de 

bases de datos nacionales y registros sobre fracturas. 

 

En Europa, la mayoría de los estudios que detallan las tasas de FC se 

han realizado en las últimas cinco décadas presentando Escandinavia la 

incidencia de FC más alta publicada en todo el mundo. Hay un gran número 

de estudios que analizan las tasas de incidencia y las tendencias seculares 

en esta región geográfica del norte. En general, las personas que viven en 

latitudes lejanas al Ecuador parecen tener una mayor incidencia de fracturas. 

Las tasas de incidencia varían de norte a sur de Europa, siendo las más 

elevadas las de Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca y la incidencia más 

baja en Francia y Suiza (Kanis et al., 2002). Las tasas de FC varían hasta en 
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7 veces entre los países europeos, considerándose España zona de baja 

incidencia. (Johnell et al., 1992). 

 

Un estudio de 1989 encontró que la incidencia de FC acumulada en 1 

año y ajustada por edad en Noruega era 903/100.000 habitantes, para las 

mujeres y 384/100.000 habitantes, para los hombres (Rogmark et al., 1999). 

Existen diferencias regionales en la incidencia de FC que no se pueden 

explicar por un gradiente norte-sur en Noruega. Las tasas de incidencia 

ajustadas por edad no aumentaron entre 1994-1996 y 2006-2008. La mayoría 

de las FC se produjeron en el interior y la variación estacional fue significativa 

en las fracturas que ocurren sólo al aire libre (Emaus et al., 2011). 

 

En Francia, durante los últimos 6 años, se ha observado una 

disminución en la incidencia en ambos sexos en los ancianos (Maravic et al., 

2011), lo que parece coincidir con nuestros resultados. 

 

En línea con estas variaciones de norte a sur en Europa, la incidencia 

de FC total en Alemania, con al menos un ingreso hospitalario por fractura, 

aumentó desde 1995 (99.146 casos) a 2010 (128.240 casos). En general, 

después del ajuste para la edad, el sexo y la región, no había una tendencia 

significativa durante el período de observación. Además, en las mujeres de 60 

años o más la incidencia disminuyó (Alemania Occidental p=0.001) o se 

mantuvo (Alemania Oriental p=0,053) (Icks et al., 2013). En cambio, en 

Inglaterra las tasas de FC no han disminuido desde 1998 hasta 2009 (Wu et 

al., 2011). En un estudio realizado en Serbia sobre la incidencia de FC 

durante un período de 10 años (2000-2009), las tasas de incidencia anuales 

aumentaron significativamente para todas las edades y en ambos sexos 

(p=0.002), lo que no coincide con lo observado en Francia y España, 

probablemente justificado por la situación socioeconómica del país. Las tasas 

ajustadas por edad también mostraron un aumento constante del 8,6% (IC 

95% 7.5 a 9.7) en los hombres, del 8,0% (IC del 95%: 7.04 a 8.06) en las 
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mujeres y el 8,2% (IC 95% 7.7-8.7) en la población total (Senohradski et al., 

2013). Lo mismo ocurre en Turquía, que aunque sigue siendo uno de los 

países europeos con bajas tasas de FC, la incidencia se ha incrementado 

notablemente en los últimos 20 años (Tuzun et al., 2012). Esto podría 

justificarse por el aumento de la esperanza de vida y la dieta inadecuada en 

los últimos años, con un aumento de la ingesta de proteínas. 

 

En relación al continente africano, existen pocos datos sobre las 

tendencias de la incidencia de FC. En un estudio realizado entre los años 

2006-2009, la edad de la incidencia se mantuvo estable en Marruecos y su 

número se espera que se duplique entre 2010 y 2030 (El et al., 2012); en la 

región del Líbano eran más bajas que las que se observan en el norte de 

Europa y en los EE.UU. y más cercanas a las tasas obtenidas para el sur de 

Europa (Sibai et al., 2011). En cuanto a Medio Oriente y Asia, algunos 

estudios sugieren que las tasas de FC están aumentando debido a la 

explosión demográfica, por lo que se prevé que se incrementen al máximo. 

Pocos son los estudios basados en la población que investiguen la incidencia 

de FC en estas áreas geográficas. Hemos encontrado un estudio en el distrito 

de Rohtak de la India, siendo este el primero de incidencia de FC en ese país. 

Las tasas de incidencia de FC halladas son intermedias entre las de los 

países industrializados y África y similares a algunos de los países asiáticos 

como China, Irán y Corea del Sur (Dhanwal et al., 2013). Destacar que 

cuando se comparan estos resultados con los de otros estudios, las tasas de 

incidencia iraníes estandarizadas por edad (164.6 mujeres por cada 100.000 

personas y año) son considerablemente inferiores a las de los países 

occidentales y EE.UU. y cuando se comparan con las tasas de incidencia 

reportadas para otros países asiáticos, las de las mujeres iraníes son las más 

bajas junto a las de China (Moayyeri et al., 2006), 368 por cada 100.000 

habitantes y año y a las de las mujeres en Japón (Hagino et al., 2005). La 

mayor incidencia de FC en Asia se ha encontrado en Singapur. Un estudio de 

Koh et al. (2001) puso de manifiesto que las tasas de FC, desde 1991 hasta 
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1998, fueron de  402/100.100  mujeres, lo que fue, respectivamente, 1,5 y 5 

veces superiores a las tasas correspondientes en la década de 1960.  

 

Los factores responsables de las diferencias raciales encontradas son 

las variaciones en el perfil demográfico, el peso corporal, la actividad física, la 

prevalencia de tabaquismo y consumo de alcohol, la ingesta de calcio y la 

frecuencia de las caídas en la comunidad de ancianos. En Corea, Lim et al., 

(2008) analizaron la incidencia y el costo de la FC en el período 2001-2004 

con datos de la agencia de revisión de seguros de salud. En las personas 

mayores de 50 años de edad el número de FC en las mujeres aumentó de 

250.9/100.000 personas en 2001, a 262.8/100.000 personas en 2004, un 

incremento del  4,7%. Si la comparamos con la incidencia hallada en nuestro 

trabajo, la de Corea sigue siendo menor.  

 

En China la tasa de incidencia de FC en mujeres y por año fue de 

151.7/100,000 habitantes en Hefei durante 2010, una incidencia menor que la 

que se observó en el noreste de China en la década de 1990. La incidencia 

es desigual en las distintas áreas geográficas y podría ser debido a la 

superpoblación o a un aumento de la esperanza de vida de la población 

(Wang et al., 2013). 

 

La tasa de incidencia de FC ajustada por edad en la población de 65 

años en Hong Kong por 100.000 habitantes y año disminuyó de 853,3 para 

las mujeres en 2001 a 703,1 en 2009 (Chau et al., 2013), Hay por tanto, una 

tendencia a la baja en la tasa de incidencia de FC desde el año 2001, sin 

embargo no hay ningún cambio en las tendencias de mortalidad post-fractura.  

 

2.2.- Edad de aparición. 

 

En relación con la edad media a la que se produce la fractura, 

partimos de la base de que la inmensa mayoría se producen en pacientes 
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mayores de 65 años (Parker & Johansen, 2006; Tenias & Mifsut, 2004) y de 

que la incidencia va aumentando exponencialmente desde los 65 hasta los 95 

años de edad (Serra et al., 2002). En nuestro trabajo el estudio se realiza a 

partir de los 65 años, como se observa en la tabla 34 y corroboramos 

claramente este aumento exponencial de las FC con la edad y en el sexo 

femenino, nosotros hemos realizado el estudio  observando la FC sólo en las 

mujeres. 

 

 En la provincia de Cáceres, a partir de 2011, puede apreciarse que las 

previsiones del INE indicaban una disminución de la población total del 

0,18%, con un aumento de la población mayor de 50 años del 1,46% y, para 

los años 2012 y 2013, una disminución de la población total de un 0,18% para 

cada año, mientras aumentaba la población mayor de 50 años un 1,53% para 

2012 y un 1,54% para 2013. La importancia de estos datos radica en el hecho 

significativo de que, para una población mayor de 50 años se presenta una 

tendencia, que al igual que en el ámbito nacional, es la de aumentar en los 

últimos años (INE, 2012). 

 

 La edad media general de las FC se sitúa en 82 años 

aproximadamente. La incidencia es más alta desde los 70 años hasta los 85-

90 años, con un descenso lógico evidente y significativo después de los 95 

años y con una presencia no desdeñable de pacientes centenarios.  

 

Actualmente, se calcula que el porcentaje de pacientes por encima de 

los 91 años supera el 15% (Rodríguez, 2002). 

 

 La edad media de nuestras pacientes es de 82.64±6.80 años, lo que 

las sitúa en el rango publicado, en torno a los 82 años (Rodríguez, 2002). Este 

dato vendría a confirmar que el incremento de la longevidad en nuestra 

sociedad provoca un aumento de la edad media del paciente fracturado a 

consecuencia de la OPR (Cooper et al., 1992). En nuestro estudio, de las 
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1956 FC, el 40,13% se produjeron en las mujeres mayores de 85 años y más; 

el 28,11% entre 80-84 años; el 18,96% entre 75-79 años el 9,61% entre 70-74 

años y el 3,37% entre 65-69 años, confirmando el aumento de las FC en las 

mujeres de más edad.  

 

 El estudio de Herrera et al. (2006), sobre esta patología en nuestro 

país, nos muestra una edad media de 80.7±8.4años, siendo la de los estudios 

realizados en nuestra región, de 79.4±13 en Cáceres (Pedrera et al., 2004)  y 

de 81±9 años en Badajoz (Campos & Quiles, 2007).  

 

 En un estudio realizado recientemente en el área de salud de 

Plasencia (Gómez,Tesis doctoral, 2011) la edad media de la mujeres que 

sufren FC se sitúa un  poco por encima de nuestras pacientes siendo de 

82.89±7.21años.  

 

Estudios realizados en otras comunidades autónomas informan de 

edades de 80.2±8.9 años en Asturias (Altadill et al., 1995), 81.3±8.8 años en 

Zamora (Izquierdo et al., 1997), 80.8 años en Palencia (Arboleya et al., 1997) 

y 82,3±9,3 años en Cataluña (Larrosa et al., 2012). Tan sólo encontramos una 

edad superior a la observada en nuestro estudio en la provincia de 

Salamanca, en el estudio realizado en el año 2001 por De Cabo, en el que 

obtiene una media de 84.63±7.04, si bien en la misma provincia y en fechas 

posteriores, otros estudios hallaron edades medias inferiores: 80.46 años 

(Santos et al., 2002). 

 

 En un trabajo publicado recientemente y realizado en Gran Canaria, la 

edad media de las mujeres que sufren FC estaba por debajo de los 80 años, 

76±11 años (Vega et al., 2013), teniendo en cuenta que la esperanza de vida 

en las mujeres canarias es de 84,35 años (INE, 2012). 
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La edad media a la que se producen la FC en las mujeres es 

ligeramente superior a la de los hombres, aunque no existen diferencias 

significativas al respecto. Algunos estudios evidencian estas diferencias en 

mayor proporción, hasta incluso con siete años de diferencia (Nydegger et al., 

1991) y otros algo menor, como el de Bagur et al. (1994) con tres años de 

diferencia. 

 

2.3.- Estancia media  

 

 Los avances en los cuidados y las técnicas quirúrgicas con que se 

tratan las fracturas en la actualidad han determinado que la estancia 

hospitalaria se haya reducido considerablemente. Así, en un estudio realizado 

en EE.UU. se observó una importante disminución, pasando de 20 días de 

estancia en 1981 a 13 días en 1990 (Lacovino, 2001).  

 

 En España la estancia media para los años comprendidos entre 2001-

2011 (17,84±10,75) fue disminuyendo de manera significativa (p=-0,001) a 

medida que pasaban los años. En el año 2001 el promedio de estancia fue de 

20,16 días, mientras que en 2011 se alcanzó el menor promedio de estancia 

con 12,36 días, siendo este último año inferior que los últimos datos 

obtenidos según el Instituto de Información Sanitaria 2010, de 13,34 días 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010).  

 

Sí observamos datos de décadas anteriores, la estancia media en 

nuestro país, encontramos medías desde: 27 días en 1995 (Altadill et al., 

1995), 15.2 días en el 1997 (Izquierdo et al., 1997). Mientras que en la última 

década La estancia media observada en nuestro estudio (17,84 días), es 

similar a la que encontramos tanto en la literatura internacional: 17,7 días en 

Suecia (Johnell & Kanis, 2005), 16 días en Inglaterra (Youde et al., 2009), 

como en la nacional:16 días en el 2002 (Serra et al., 2002) y en los datos por 

provincias, encontramos: 15 días en Salamanca (De Cabo, 2001), 10.5 días 
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en Córdoba (Rodríguez, 2007), 8,9 días en Gran Canaria, (Vega et al., 2013) 

y, en Castilla-La Mancha, 13 días (Serra et al., 2002). Si nos centramos en 

nuestra comunidad, en la provincia de Badajoz, la media es de 15 días 

(Campos & Quiles, 2007).  

 

Con estos datos se puede apreciar que la estancia se ha reducido aún 

más en los últimos años, si bien todas las medias que encontramos, siguen 

siendo menores que la de nuestro trabajo. Por ejemplo, de 11 días en un 

hospital de Irlanda (Azhar et al., 2007). Una posible explicación a este hecho 

podría ser que en los hospitales que presentan largas estancias, podría 

deberse a que por parte del equipo de Traumatología sigue unos 

determinados protocolos de intervención, o bien, se requiere la estabilización 

de las patologías de base de las pacientes con FC y, sobre todo, de las 

pacientes con FC sometidas a tratamientos con anticoagulantes, donde el 

protocolo establecido de supresión del mismo es de siete días previos a la 

intervención. En nuestro estudio los días de estancia no se asocian con la 

existencia de complicaciones, como ocurre en otros estudios en los que sí se 

muestra claramente esta asociación, incrementándose la estancia de manera 

significativa con la presencia de éstas (Khasraghi et al., 2003).  

 

A pesar de que la estancia media ha disminuido a lo largo de los años, 

ésta  parece todavía demasiado elevada. Ello puede deberse al alto índice de 

complicaciones médicas, como infecciones respiratorias, isquemias 

transitorias, descompensación de enfermedad de base, etc., así como 

dificultades para el traslado a hospitales de cuidados crónicos o para el 

cuidado domiciliario, que retrasan el alta y aumentan la estancia media global. 

 

Hoy en día, el protocolo de la intervención quirúrgica en la FC intenta 

que el inmovilismo en las personas mayores sea mínimo, acortando la 

programación quirúrgica y movilizando a las pacientes al día siguiente de la 

intervención. En consecuencia, la estancia en estos últimos años se ha 
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reducido considerablemente. Si no hay problemas de base o anticoagulación 

añadida se puede solucionar el problema en cinco días. Por el contrario, sí la 

paciente está anticoagulada, como protocolo de suspensión del 

anticoagulante, la estancia media se ampliaría a siete días y a tres o cuatro 

días, si no se presentan complicaciones, la estancia postquirúrgica.  

 

2.4.- Mortalidad 

 

 Las FC se vinculan con tasas de mortalidad altas. La excesiva 

mortalidad después de una FC puede deberse a las características de cada 

individuo o a las complicaciones que implica, como embolia pulmonar, 

infecciones e insuficiencia cardiaca (Panula et al., 2011). 

 

 La mortalidad intrahospitalaria sigue siendo hoy día un hecho a tener 

en cuenta, si bien, se ha conseguido disminuir considerablemente, en base a 

las importantes mejoras en los tratamientos y en los cuidados a estos 

pacientes, oscila entre el 5 y el 8%, siendo a los 30 días del 8 al 10,5% y al 

año de hasta el 30% (Foss & Kehlet, 2005). A largo plazo es a los 3 años el 

48,8% y a los 7 años se ha descrito hasta el 73,6%, (Luger et al., 2010; 

Panula et al., 2011), En cualquier caso, dada la elevada edad de los 

pacientes, >85 años, la mortalidad a partir del primer año puede ser no 

directamente imputable a las FC. 

 

 En nuestro trabajo, la tasa de mortalidad intrahospitalaria, aplicando el 

porcentaje de corrección a partir del año 2006, es de 4,37%. No se observa 

variación a lo largo del tiempo (p=0.23), situándose por debajo de la media 

que se baraja actualmente, que está en torno al 5% (Rodríguez, 2007; 

Saltzherr et al., 2006; Serra et al., 2002), por lo que podemos sugerir que la 

tasa de mortalidad en nuestra área sanitaria está en un rango por debajo de 

las cifras aportadas por la mayoría de los estudios (entre el 5% y el 8%)  

(Formiga & Pujol, 2005), observando cifras superiores a las nuestras en la 
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mayoría de los estudios: de un 5.6% (Saltzherr et al., 2006) o un 5.4% 

(Álvarez-Nebreda et al., 2008). En estudios recientes en Manresa (Barcelona) 

fue de un 7,9 (Reguant et al., 2012) e incluso hasta de un 10% en el caso de 

pacientes nonagenarios, lo que se justifica por la edad (Formiga et al., 2003). 

Sin embargo, hemos encontrado otros trabajos con cifras similares: un 4.8% 

en Génova, Italia (Pioli et al., 2006) o 4,7% en Alzira, Valencia (Tarazona-

Santabalbina et al., 2012), incluso un poco más bajas, como el realizado en 

Cuba, de un 4.1% (Pérez et al., 2007). En España, estas muertes, en base a 

nuestros resultados y los de otros autores, son ocasionadas principalmente 

por bronconeumonías y paros cardiacos (Collazo & Boada, 2000).   

 

A pesar de que la mortalidad, tanto intrahospitalaria como al año de la 

FC, ha ido disminuyendo con el tiempo (Brauer et al., 2009), las cifras siguen 

siendo importantes. Las muertes relacionadas con la FC se han estimado en 

un 1.5% del total de muertes a partir de los 50 años, al asociarse a una mayor 

comorbilidad, como determinados cánceres de estómago y de páncreas 

(Kanis et al., 2003). En un estudio de casos-controles del año 2006, se 

señalaron como causas inmediatas de esta mortalidad, las bronconeumonías 

y la insuficiencia cardiaca (Pande et al., 2006) pero en nuestro caso, no 

podemos referenciar al respecto, puesto que no han sido estudiadas en este 

trabajo. 

 

Como factores predictores de la mortalidad, se han identificado: la 

edad elevada (por encima de los 85 años), la comorbilidad, el riesgo 

operatorio, la demencia y el sexo masculino (Pande et al., 2006). Nuestros 

resultados indican que la edad avanzada ha sido identificada como el 

principal predictor de la mortalidad. Este hecho podía llevarnos a pensar que 

a partir de cierta edad no procedería el tratamiento quirúrgico de la fractura 

por el coste-beneficio (Fisher et al., 1991; Hershkovitz et al., 2010); sin 

embargo, el estudio realizado por Formiga y cols.,(2003) con un grupo de 

pacientes de más de 90 años, concluye que una morbimortalidad aceptable 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
212 

 

indica que todas las fracturas deben seguir siendo tratadas, siendo la 

gravedad de las patologías que presenta el paciente, el mayor determinante 

de la cirugía. 

 

2.5.- Tipo de fractura e intervención quirúrgica 

 

Con el objeto de poder facilitar la compresión del estudio, hemos 

simplificado la clasificación de las FC en dos grandes grupos: subcapital y 

trocantéricas, es decir intracapsulares y extracapsulares, siendo la más 

frecuente la fractura trocantérica con un 44,12%, seguida de las de cabeza de 

fémur 37.32%, las de cuello sin especificar 10,73% y por último las 

subcapitales con el 7,31%. 

 

En nuestro estudio, Observamos que a partir del 2006 en relación con 

el incremento de las mujeres procedentes del área de Coria, sigue siendo 

mayor el tipo de fracturas trocantéricas. 

 

El predominio de las fracturas pertrocantéreas sobre las subcapitales 

obtenido en nuestro trabajo viene a confirmar el estudio anteriormente 

realizado en nuestra provincia (Pedrera et al., 2004), así como otros que, en la 

misma línea, observan la preponderancia de las fracturas pertrocantéreas o 

extracapsulares sobre las de cuello de fémur o intracapsulares.  

 

 La diferencia obtenida en nuestro estudio entre ambos tipos de 

fractura es de un 6.7% a favor de las fracturas pertrocantéreas, siendo esta 

diferencia superior a la del estudio epidemiológico de Herrera  et al., (2006) en 

nuestro país, en el que las fracturas pretrocantéreas superan a las cervicales 

en un 3.5% o en un 3% en los estudios realizados en las áreas de salud de 

Zaragoza (Paniagua et al., 1995) y de Zamora (Izquierdo et al., 1997). En el 

estudio de Tenias y Mifsut esta diferencia es un poco más elevada, 

concretamente de un 11.4% a favor igualmente de las fracturas 
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pertrocantéreas (Tenias & Mifsut, 2004). Mucho más elevada y parecida es la 

diferencia que encuentran Campos y Quiles (2007) dentro de nuestra 

autonomía en el área de Badajoz, que es de un 20.8%. Los resultados de 

prevalencia de este estudio hay que considerarlos con cautela, ya que 

presentan una prevalencia entre cinco y diez veces menor que las publicadas 

en toda España y países del entorno. Aunque en otras zonas, como en Sevilla  

no encontraron mayor frecuencia de un tipo de fractura sobre la otra (Martínez 

et al., 1998). En cuanto a los tratamientos quirúrgicos realizados, tenemos que 

reseñar que en 231 de las mujeres con FC estudiadas (11,80%), no hemos 

podido determinar qué tipo de tratamiento se llevó a cabo, dado que no quedo 

reflejado en la historia del paciente. El tratamiento más frecuente realizado fue 

la reducción cerrada con fijación interna, con clavos PFN, placas y tornillos 

(36,29%), para las fracturas trocantéricas, seguida de la sustitución parcial de 

cadera (19,42%) en las fracturas capitales o subcapitales.  
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3.- ESTADO NUTRICIONAL 

 

 La asociación entre estado nutricional y aumento de la 

morbimortalidad, ha propiciado que en nuestro estudio se preste una mayor 

atención a los aspectos asociados a la malnutrición en la población anciana y 

más específicamente en nuestro estudio la relación que ésta puede tener con 

las FC. Para ello, hemos realizado un estudio transversal con una muestra de 

80 mujeres mayores de 65 años para valorar en el momento del ingreso como 

estaba su estado nutricional. Todas las pacientes del estudio con FC 

pertenecen a la misma área geográfica y poseían un nivel cultural y socio-

económico parecido, siendo su perfil similar al que describen otros estudios 

consultados (Varas-Fabra et al., 2006; Pujiula & Quesada, 2003). Los 

resultados mostraron que las  caídas son más frecuentes en las mujeres, 

aumentan con la edad, con las enfermedades crónicas y con la pérdida de 

autonomía relacionada con la movilidad. 

 

Entre las ancianas hospitalizadas por fracturas óseas, se ha 

observado que el diagnóstico de ingreso hospitalario es un factor predictivo 

de riesgo de desnutrición (Cabre et al., 2010; Gómez et al., 2005; Martínez et 

al., 2005). Es ampliamente conocido que hay una mayor prevalencia de 

desnutrición en los pacientes con FC (Pérez Durillo et al., 2011) y que la 

desnutrición se asocia con una peor recuperación funcional de los mismos 

(Montero et al., 2007). 

 

 Se  estima que más de una cuarta parte de las pacientes ya ingresan  

desnutridas, generalmente por procesos crónicos, cuya patología de base les 

genera un estado  de anorexia y/o dificultades para alimentarse (Pérez Durillo 

et al., 2011). Esto, unido a un aumento de los requerimientos nutricionales, 

les convierte en  pacientes de alto riesgo nutricional desde el mismo momento 

del  ingreso en el hospital (Montero et al., 2007). 
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  Entre los aspectos a valorar en el diagnóstico de una fractura 

osteoporótica,  especialmente la de fémur en pacientes ancianos, son varios 

los estudios que asocian las fracturas a un peor estado nutricional (García-

Casanova et al., 2011; Montero et al., 2007) y, sobre todo, a un déficit en la 

ingesta y síntesis de vitamina D, nutriente íntimamente relacionado con la 

salud ósea (Formiga & Pujol, 2005), junto con el calcio. 

 

  La prevalencia de malnutrición descrita en la población anciana es 

muy variable y depende del ámbito donde resida (institucionalizada, 

hospitalizada o en comunidad), el empleo de diferentes metodologías para la 

evaluación y diagnóstico de la malnutrición y la propia heterogeneidad de esta 

población (De Luis & López, 2006; Ramón & Subira, 2001). Además, existen 

otros factores importantes asociados a la malnutrición que se deben tener en 

cuenta, como por ejemplo, el estatus socioeconómico, los hábitos tóxicos y 

alimentarios, el estado de salud global de los ancianos, la comorbilidad, el 

grado de dependencia o la función cognitiva, entre muchos otros (Saka et al., 

2010; Bartali et al., 2006; Arellano et al., 2004; Esteban et al., 2004). 

 

3.1.- Parámetros antropométricos 

 

 Los parámetros antropométricos, de forma aislada, no son una 

herramienta adecuada para la valoración nutricional de los pacientes 

ancianos, ya que no son indicadores precoces de desnutrición, pueden 

originar problemas de reproducibilidad y están influidos por cambios en la 

composición corporal asociados al envejecimiento (sarcopenia) o a ciertas 

enfermedades no relacionadas con la malnutrición (Wanden-Bergue, 2007). 

Por consiguiente, la estimación de la prevalencia de malnutrición basada en 

datos antropométricos debe ser interpretada con cautela. 

 

Es conocido que un IMC bajo se vincula  con un riesgo de fractura 

significativamente elevado, llegándose a considerar en las mujeres ancianas 
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que el bajo peso es el  mejor predictor de disminución de la DMO (Dargent-

Molina et al., 2000). 

 

 El parámetro IMC medio nos indica que sólo una de nuestras 

pacientes con FC estaría en riesgo de desnutrición y 36 presentaron 

sobrepeso.  

 

 En un estudio realizado en Jaén por Pérez Durillo et al., 2011, el IMC 

medio estaba por encima de 25 kg/m2; en otro estudio anterior del mismo 

autor (Pérez Durillo et al., 2010), en la valoración antropométrica, la 

desnutrición severa (Alastrué et al., 1993) el IMC <18 kg/m2 afecta al 5% de la 

población. Este porcentaje es inferior al encontrado por otros autores, que 

oscila entre 13,6 y 36% en otras áreas (Eneroth et al., 2005; Montero et al., 

2007; Nematy et al., 2006), en las que  se observa que un alto porcentaje de 

las pacientes con FC presentan desnutrición leve o moderada; es decir, están 

por debajo del percentil 50 correspondiente a un IMC de 27 kg/m2 (Alastrué et 

al., 1993). 

 

 Por tanto, aunque un IMC elevado sea un parámetro indicativo de 

obesidad  en edades más tempranas, en las personas mayores no parecería 

un buen indicador, dado que, según otros parámetros bioquímicos y 

hematológicos, pueden presentar desnutrición (Gómez Ramos et al., 2005). 

Así mismo, según los datos publicados por el observatorio de la 

sostenibilidad en España (ESO) (Ayuso & López,  2007 ) , el 13,37% de 

la población española es obesa y el 35.9% tiene sobrepeso. Entre las 

mujeres, el mayor porcentaje se encuentra en peso normal o peso 

deficiente (56%), mientras que en los hombres, el 44.5% tiene 

problema de sobrepeso. 

 

En general, nuestros datos concuerdan  con  el  alto  y  no  deseable  

porcentaje de sobrepeso y obesidad hallado en poblaciones occidentales, 
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probablemente asociado con una elevada ingesta energética y una baja 

actividad física (Kuczmarski et al., 1994). 

 

3.2.- Valores bioquímicos y hematológicos 

 

 Los marcadores bioquímicos son más sensibles que los 

antropométricos para valorar el estado nutricional (Martín, & Canalejo, 1998). 

Son objetivos y proporcionan información preclínica y subclínica de gran valor 

diagnóstico y, actualmente, son los más utilizados en la práctica clínica (Rapin 

& Lesourd, 1990; Lemonnier et al., 1991). 

 

 Entre los parámetros bioquímicos y hematológicos, la albúmina sérica 

y el número total de linfocitos son algunos de los más utilizados, a pesar de 

que su valor como indicador en pacientes ancianos hospitalizados ha sido 

cuestionado (Sergi et al., 2006). El hecho de que la albúmina esté  

inversamente correlacionada con los indicadores de actividad inflamatoria y 

tenga los valores reducidos en la fase aguda de una enfermedad, le resta 

validez. 

  

  Cuando utilizamos, en nuestro estudio, como marcador del estado 

nutricional la albúmina plasmática, observamos que el 65% de las mujeres 

con FC presentan malnutrición. Respecto a los linfocitos, señalar que 

presentan malnutrición el 63.75% de las mujeres con FC. 

 

  Respecto a los valores de estos parámetros bioquímicos, las cifras 

medias de albúmina sérica y las proteínas totales están por debajo de la 

normalidad, lo que indicaba que eran pacientes que en el momento del 

ingreso podrían padecer desnutrición. Esta disminución de los valores de 

proteínas en pacientes con  FC ya fue descrita en la década anterior por otros 

autores (Delmi et al., 1990), quienes aseguraban que la desnutrición no sólo 

provoca una fragilidad ósea, sino que los pacientes con edad avanzada 
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además  tienen también mayor tendencia a sufrir caídas por las alteraciones 

del sistema visual-vestibular y propioceptivo. 

 

 Por tanto, un porcentaje de nuestros pacientes reunía criterios de 

desnutrición, sobre todo de predominio proteico. Numerosos autores también 

describen una alta incidencia de desnutrición entre los pacientes con FC, 

tanto en países europeos como en EE.UU. o Nueva Zelanda. Las cifras 

oscilan entre un 31 y un 88% en función de los criterios empleados (Paillaud 

et al., 2001; Campillo et al., 2000; Lumbers et al., 2001). 

 

Esta  alta incidencia de desnutrición proteica en los pacientes con FC 

encontrada en diversos trabajos, incluido el nuestro, apoyaría su papel como 

factor de riesgo de estas fracturas, debido a su relación con la debilidad 

muscular, que favorece el riesgo de caídas (Grisso et al., 1991; Vellas et al., 

1992). 

 

La prevalencia de desnutrición encontrada por nosotros es parecida a 

la hallada en estudios similares realizados en pacientes ancianos con FC 

(Paillaud et al., 2000; Prevention & Panel, 2001; Pérez Durillo et al., 2011) y 

refuerza  nuestra opinión acerca de la importancia del estado nutricional como 

factor de riesgo en este tipo de fracturas en nuestra comunidad. 

 

 Los parámetros hormonales estudiados, del grupo total de mujeres, el 

87,5% presentaron cifras bajas de vitamina D y el 37% cifras elevadas de 

PTH, compatibles con deficiencia/insuficiencia de vitamina, lo que podría 

suponer un riesgo de fracturas. Además, los valores medios hallados de 

vitamina D, sugieren la posible presencia de OML en estas mujeres. Todo ello 

justifica la propuesta  publicada por nuestro grupo en 2012 en el capítulo de 

libro de Pedrera et al., respecto a la deficiencia de la vitamina D y la 

reconsideración de que las FC no sean OPR, sino que pueden coexistir con 

OPR + OML. 
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Con respecto a las posibles deficiencias de vitamina D, hay que 

tener e n  c u en t a  que  el aporte dietético de esta vitamina por sí solo, no 

permite garantizar una adecuada salud ósea. También la exposición al sol 

debe ser la adecuada para una síntesis cutánea suficiente para cubrir  las 

necesidades de este nutriente. El bajo consumo y la ausencia de 

exposición a la luz del sol,  altera la síntesis cutánea de provitamina D y 

disminuye la hidroxilación de vitamina D en el riñón a medida que avanza 

a la  edad, contribuyendo así a una situación de escasez en muchos 

adultos mayores (Salas-Salvado et al., 2007). Estudios recientes han 

puesto de manifiesto la alta prevalencia de deficiencias de esta vitamina 

en amplios grupos de población de sociedades desarrolladas 

(Calañas-Continente & Bellido, 2006; Pérez Durillo et al., 2011), 

relacionadas no sólo con una baja ingesta, sino  también con las 

características de exposición al sol  y los múltiples factores que la 

condicionan. 

 

Los parámetros hematológicos también los encontramos disminuidos, 

lo que podría explicarse debido a que las determinaciones se realizaron tras 

las fracturas, que implican una pérdida sanguínea en el foco. Estos valores, 

en nuestro estudio están por debajo del rango de normalidad. En los tres 

parámetros, más importantes de la serie roja, de las 80 mujeres estudiadas,  

el 76,25% presentaron cifras por debajo del rango normal de Hematíes, el 

75% cifras bajas de Hemoglobina y 81,25% cifras bajas de Hematocrito. 

 

Nuestros resultados  coinciden con  otros estudios recientes en los 

que el estado nutricional de los pacientes con FC de cadera, en el momento 

del ingreso, era deficitario (García-Casanova et al., 2011; Montero et al., 

2007; Pérez Durillo et al., 2010). Estos estudios también coinciden con 

nuestros resultados al observar que tienen un déficit importante de vitamina D 

y que estas deficiencias inciden en la pérdida ósea, incrementan la 

propensión a caer y afectan a la coordinación de movimientos, influyendo  
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todo ello en los  mecanismos de protección que ayudan a reducir el impacto 

de la caída. Por todo ello, esta desnutrición conduce, junto con otros factores 

ya descritos anteriormente, a una evolución postoperatoria compleja y/o 

tórpida que disminuye la supervivencia de los ancianos (Bonjour et al., 1996; 

García et al., 2004). 

 

 En otro trabajo reciente, se observó que los pacientes que ingresaban 

al hospital por FC secundaria a caídas, tenían un déficit nutricional de leve a 

moderado. Un 62,8% presentaron riesgo de desnutrición y sólo el 37,2% 

tenían un estado de nutrición normal. Los pacientes que tenían un mejor 

estado nutricional presentaban también un mejor estado de funcionalidad, por 

lo que el deterioro en estos parámetros podría constituir un factor de riesgo 

para caídas o fracturas en adultos mayores (González & López, 2012). 

 

 Nuestro estudio coincide con lo publicado respecto a que la  desnutrición 

en los adultos con FC es un problema global. Además, los pacientes 

desnutridos tienen mayores tasas de complicaciones, una recuperación más 

lenta y unas elevadas tasas de mortalidad (Al-Rawajfah et al., 2009; Chen et 

al., 2010; Koren-Hakim et al., 2012). Una intervención nutricional (Olofsson et 

al., 2007) puede ser de gran utilidad para alcanzar los 1,2-1,5 g/kg de peso al 

día recomendados de ingesta de proteínas en pacientes desnutridos, con el 

fin de evitar pérdida de masa muscular y contribuir a una mejor recuperación 

de la capacidad funcional (Ruíz-López, 2005). 

 

 El riesgo nutricional en pacientes ingresados en un hospital de 

traumatología es del 22%, si bien solamente en un 20,8% el motivo de 

ingreso fue una rotura de cadera (García et al., 2008). En un estudio de 

intervención nutricional sobre un total de 157 pacientes con FC más de un 

50% presentaba riesgo nutricional en el momento del ingreso (Olofsson et al., 

2007). Algunos estudios (Tkatch et al.,1992; Delmi et al., 1990) han 

demostrado que las complicaciones postoperatorias, la estancia hospitalaria y 
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la tasa de mortalidad disminuyeron en los pacientes que habían recibido un 

suplemento proteico preoperatorio. 

 

 Ya Michelsen y Askanazi en 1986 (Michelsen & Askanazi, 1986), 

indicaban que a todos los pacientes ancianos se debería evaluar el estado 

nutricional. El suplemento nutricional se debe dar precozmente, porque en el 

caso de pacientes sin malnutrición la meta debería ser la prevención de la 

pérdida de proteínas y, en el caso de los pacientes con malnutrición, se 

debería conseguir un balance nitrogenado positivo tan pronto como fuera 

posible. Se ha demostrado que la administración de suplementos 

nutricionales reduce la mortalidad en las personas de edad avanzada con 

desnutrición (Milne et al., 2009). 

 

Nuestros resultados sugieren que la malnutrición puede ser un factor 

predisponente a la FC en ancianos y que un nivel bajo de seroalbúmina es un 

factor de riesgo mayor para la incidencia de complicaciones postoperatorias, 

lo que coincide con lo que afirman Rico y cols. (Rico et al., 1995).  

 

Pensamos que posiblemente, esto sea debido a que en la vejez el 

riesgo de padecer desnutrición es más alto en comparación con las personas 

más jóvenes, debido a la situación fisiológica, cambios patológicos, sociales, 

psicológicos y económicos que aparecen en la edad avanzada. 

 

 Reseñar que el problema que supone la falta de criterios 

estandarizados para el diagnóstico de la desnutrición, lo que se pone de 

relieve en el trabajo de Joosten et al., (1999), quienes al evaluar a 151 

ancianos que habían ingresado por una enfermedad aguda médica, tras 

aplicar 6 métodos de valoración diferentes, encontraron una proporción de 

pacientes desnutridos que variaba entre el 6,5 y el 85% según el sistema de 

valoración empleado. Ello dificulta sobremanera la comparación de resultados 

y la decisión clínica de tratar nutricionalmente a estos pacientes. 
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 No obstante, a pesar de estas dificultades la influencia negativa de la 

desnutrición en la morbimortalidad tras la FC (Bastow et al., 1983; Koval et 

al., 1999; Van al.,1998) debe estimularnos a no olvidar la importancia de 

realizar un estudio nutricional en la valoración global de estos pacientes. 

 

Finalmente, hay que investigar y sería una futura línea de trabajo, la 

posible disminución del tiempo de consolidación ósea posquirúrgica al 

mejorar el estado nutricional. 

 

 Evidentemente, sería ideal que la fractura no llegara a ocurrir, es decir, 

que fuese efectiva la prevención primaria. Esto conllevaría a tratar, en la 

medida de lo posible, los factores de riesgo. La identificación y tratamiento de 

los factores de riesgo modificables, en relación con la OPR, su diagnóstico 

temprano y un adecuado tratamiento disminuyen de manera considerable el 

riesgo global de fracturas. 
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4.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

 Los requisitos utilizados en las distintas unidades de codificación para 

diagnosticar y etiquetar las fracturas en los informes de altas no siempre han 

sido homogéneos, lo que puede haber introducido algún error en el análisis 

de su tipología, lo mismo ha podido ocurrir con los tipos de tratamientos 

aplicados. 

 De otra parte, dado que eran pacientes de avanzada edad y en ciertas 

ocasiones con mal estado general, ha podido determinar errores de 

imprecisión en la información aportada.  
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5.- FORTALEZAS 
 

Como fortalezas, indicar que en nuestro estudio, los resultados ven 

incrementada su fiabilidad al haber sido obtenidos en un estudio longitudinal 

amplio en años y dado que la sanidad pública en el 95% de los casos alberga 

todas las patologías, en el proceso de la FC, practicamente se extiende a 

todos los hospitales de la red pública en el 100% de los casos. 

Los datos proceden del CMBD. Su fiabilidad, se incrementa debido a 

la calidad del registro en la que se basa: el Conjunto Mínimo Básico de Datos 

del hospital de referencia de nuestra provincia, donde se hizo el estudio, cuya 

implantación es hoy generalizada en España. 

La medición de las variables antropométricas fue realizada por un solo 

observador, lo que reduce los problemas de reproducibilidad y sesgos 

interobservador e intraobservador en las mediciones antropométricas. 

No conocemos estudios previos en nuestro pais que complementen el 

ánalisis de la prevalencia de la FC y su relación con el estado nutricional de 

los pacientes. 
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  VII.- CONCLUSIONES 

 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
MC Costa Fernández 

 
230 

 



Tesis Doctoral 

 

 
 

MC Costa Fernández 

 
231 

 

 

 

 

 

1. La incidencia de las FC por trauma no violento en el área de salud de 

Cáceres, no está aumentando de forma significativa. La tasa de 

incidencia anual, ajustada por tramo de edad, tampoco ha aumentado.  

 

2. El tipo de fractura más frecuente es la trocantérica y se sabe que este 

tipo es mayoritariamente de origen osteoporótico. Lo que podría  

indicar que tenemos una elevada prevalencia de FC de origen OPR en 

el área de salud de Cáceres. 

 

3. Dado el tipo de fractura y considerando que más del 50% de las 

mujeres mayores de 65 años tienen desnutrición en el momento de la 

fractura, sería necesario aplicar las medidas preventivas y/o 

terapéuticas adecuadas. 
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