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RESUMEN:
Introducción: La fractura de cadera es la causa más común de admisión en una sala de trauma
ortopédico y suele ser causada por un mecanismo de baja energía en una persona mayor con
osteoporosis u osteopenia; diferentes factores de riesgo no convencionales como la poca
exposición solar e hipovitaminosis D, uso de hipnóticos, alcohol e hipoglicemiantes
(predisponentes a caídas),y hábitos de consumo como uso de inhibidores de bomba de protones y
café que disminuyen la masa ósea, no se han estudiado en nuestro medio.
Objetivos: Estimar la asociación entre factores de riesgo no convencionales y la fractura de cadera
por trauma de baja energía en mayores de 65 años.
Métodos:Estudio de casos y controles, los casos fueron los mayores de 65 años que consultaron a
dos servicios de urgencias con diagnóstico de fractura de cadera por baja energía en cinco meses;
los controles fueron mayores de 65 años de las consultas de valoración o control por medicina
interna.Se midieron variables sociodemográficas, de exposición y enfermedades concomitantes.
Se estimaron Odds Ratio crudo y ajustado por regresión logística.
Resultados: Se analizaron 27 casos y 48 controles. La mediana de edad en casos fue de 83 años
vs 81 años en controles, p=0,05; el sexo femenino fue 74.1% de los casos y 56.3% de los
controles. Los antecedentes exposicionales no mostraron diferencias entre consumo de alcohol,
tabaquismo y cantidad de café entre casos y controles.Dentro de las enfermedades concomitantes
en orden de frecuencia se observó predominio de alteraciones visuales, seguido de Alzheimer. El
análisis de asociación ajustada por regresión logística mostró asociaciones significativas para el
consumo de café con OR= 10,21 (IC 95% 1,01 – 104,47); y asociaciones protectoras para la
escolaridad máxima alcanzada en secundaria o mayor con OR=0,05 (IC 95% 0,004 – 0,72) y el
antecedente de secuelas de accidente cerebro vascular (ACV) con OR=0,09 (IC 95% 0,009 – 0,89)
Conclusiones: El consumo de café es un factor de riesgo para el equilibrio de la homeostasis del
calcio y fractura de cadera, 96.3% de los pacientes con fractura de cadera ingerían café
diariamente. No hubo asociaciones protectoras con plausibilidad biológica, el estudio de los
factores de riesgo no convencional requiere el análisis concomitante de otros potenciales factores
protectores como la actividad física y la alimentación.
Palabras clave: Fracturas de cadera, epidemiología, factores de riesgo, factores protectores,
ancianos
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INTRODUCCIÓN

La fractura de cadera es la causa más común de admisión en una sala de trauma
ortopédico y suele ser causada por un mecanismo de baja energía en una
persona mayor con osteoporosis u osteopenia(1). Cerca de 65 millones de
personas de 65 años y mayores son atendidos cada año en los servicios de
urgencias del mundo por caídas y fractura de cadera(2). Ésta entidad compromete
primariamente el sistema osteomuscular y de forma secundaria los sistemas
respiratorio y urinario. Su presencia aumenta el riesgo de desequilibrio
hidroelectrolítico, escaras, y sepsis de origen gastrointestinal por translocación
bacteriana. Lo anterior la convierte en una patología de manejo multidisciplinario
que amerita el concurso de anestesiología, medicina interna, psiquiatría,
fisioterapia y psicología(1). Constituye un problema frecuente y con gran impacto
sobre el paciente, su familia y con enormes costos sobre el sistema de salud (3).

Diferentes factores de riesgo y hábitos de consumo han sido estudiados en
relación a las fracturas de cadera, dentro de ellos se incluyen enfermedades que
predisponen a caídas (por ejemplo, Parkinson, enfermedad cerebrovascular,
vértigo, alteraciones visuales) (2), enfermedades que producen disminución de
masa ósea (por ejemplo, enfermedad renal crónica, hiperparatiroidismo,
osteoporosis (4, 5), síndromes de mal absorción), medicamentos que disminuyen
la densidad de masa ósea (corticoides, inhibidores de bomba de protones (6),
anticonvulsivantes, metotrexate y diuréticos) (7, 8) y consumo de algunas
sustancias tales como alcohol que favorece las caídas y deteriora la masa ósea (4,
9), café (10, 11) y cigarrillo (12) que disminuyen la calidad del hueso (2, 4, 6-14).

Cerca de la mitad de las personas de 65 años o más que sufren una caída
presentarán un nuevo episodio dentro del siguiente año (5) y si bien hay factores
de riesgo no modificables para presentar una fractura de cadera (raza,
enfermedades neurológicas, secuelas de enfermedad cerebro vascular -ECV) (7,
12), factores de riesgo no convencionales como exposición solar, internación en
hogares geriátricos, uso de

hipnóticos, e ingesta de
2

antidepresivos e

hipoglicemiantes (7, 13); existen hábitos de consumo que pueden intervenirse en
pacientes mayores de 65 años no fracturados para disminuir posibles fracturas de
cadera a futuro, estos son: consumo de inhibidores de bomba de protones (15-18),
ingesta de alcohol (11, 14, 19, 20) e ingesta de café (21-24).

Muchos pacientes mayores de 65 años ingieren diversos medicamentos para
controlar sus padecimientos de base; y los inhibidores de bomba de protones, en
particular el omeprazol se usa desde hace muchos años para modular la acidez
gástrica y la irritación relacionada con la ingesta de fármacos (25), además en
Colombia se ha observado una frecuencia elevada de automedicación del mismo
(26).

El objetivo de este trabajo fue identificar los hábitos de consumo cotidiano que
actúan como factores de riesgo para fractura de cadera secundario a trauma de
baja energía en pacientes mayores de 65 años en la población de estudio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de casos y controles en el que se tomó como población
casos a todos los pacientes mayores de 65 años que consultaron a los servicios
de urgencias de la clínica Gestión Salud (sedes Amberes y San Fernando) y del
Hospital Universitario del Caribe con diagnóstico de fractura de cadera secundario
a mecanismo de baja energía entre marzo y julio de 2017; como controles se
tomaron adultos mayores de 65 años que acuden a las mismas instituciones para
consultas de valoración o control por medicina interna, sin antecedentes
personales de fractura de cadera u otras lesiones óseas recurrentes.
Se midieron variables sociodemográficas y generales como la edad, sexo,
municipio de residencia, estrato, escolaridad, Régimen de Seguridad Social en
Salud (RSSS), remisión de otra institución y días entre el trauma y la consulta,
además se midieron en casos y controles antecedentes de exposición a consumo
de medicamentos como inhibidor de bomba de protones (IBP), opioides,
diuréticos, corticoides, hipoglucemiantes y antiarrítmicos; antecedentes de hábitos
como consumo de alcohol, tabaco y café; antecedentes de enfermedades
concomitantes como Alzheimer, demencia, secuelas de ECV, alteraciones
visuales y osteoporosis; y antecedentes sociales como vivir solo, exposición al sol
y uso de dispositivos de apoyo para la marcha. La cantidad de consumo de café
fue estimada en cc diarios teniendo en cuenta una guía visual (Anexo A), ésta
última ha sido utilizada en otro estudio colombiano (27), el consumo de alcohol y
tabaco se evaluó como variable dicotómica como consumo actual o no al
momento de la caída.
El análisis estadístico consistió en frecuencias absolutas y relativas en variables
cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión según criterios de
normalidad estimado por prueba de ShapiroWilk en variables cuantitativas como
pruebas de hipótesis en variables cualitativas se aplicaron el test de Chi 2 o el Test
exacto de Fisher según fuera necesario, en variables cuantitativas se utilizó la
prueba de Mann Whitney por la naturaleza no paramétrica de las variables. El
análisis de asociación se realizó mediante el cálculo de Odd Ratio (OR) crudo y
ajustado por regresión logística, este análisis se apoyó con los programas EpiInfo
v7m2 y Stata 11.
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RESULTADOS

En el periodo de estudio se identificaron 50 casos de fractura de cadera en donde
se excluyeron 11 por no ser en mayores de 65 años y 12 por no ser secundario a
un trauma de baja energía, en total se analizaron 27 casos; por otra parte se
identificaron 48 controles no pareados de la consulta externa de medicina interna.

El análisis de las características generales mostró una mediana de edad en casos
de 83 años con rango intercuartílico (RIC) entre 78 y 88 mientras que en los
controles fue de 81 años (RIC=71 - 85), valor p=0,0524; el sexo femenino fue el
74,1% de los casos y el 56,3% de los controles, la residencia en Cartagena fue el
66,7% y 81,3% de los casos y controles respectivamente; el 76,3% de los casos
eran de estrato 1 y 2 y en los controles sumaron el 79,2%; la escolaridad más
frecuente en el grupo con fractura de cadera fueron primaria y ninguna con 55,6%
y 40,7% respectivamente, mientras que en el grupo sin fractura fue primaria con
41,7%, seguido de ninguna con 33,3% y en tercer lugar secundaria con 25,0%
siendo esta última frecuencia estadísticamente significativa comparada con el 0%
en el grupo casos, valor p=0,0122. El RSSS subsidiado fue el más frecuente en
casos y controles con más del 55% en ambos grupos. El 25.9% de los casos
fueron remitidos de otra institución mientras que en los controles se observó la
remisión en 20,8%. La mediana de días entre el trauma y la consulta fue de 2 días
(RIC=1-3), el número mínimo de días fue 0 y el máximo de 31 días, Tabla 1.

Los antecedentes de exposición a consumo de medicamentos mostraron en los
casos y controles una frecuencia de consumo de IBP de 66.7% versus 60,4%
respectivamente y en orden de frecuencia le seguían el consumo de diuréticos en
29,6% y 22,9%, p >0,05 en ambos casos; por su parte los antecedentes de
hábitos de consumo con mayor frecuencia fue el consumo de café en los casos
con 96,3% versus el 75% en los controles, p=0,0432, no se observaron diferencias
entre el consumo de alcohol, tabaquismo y cantidad de café consumido entre
casos y controles. Dentro de las enfermedades concomitantes en orden de
5

frecuencia se observó con mayor cantidad las alteraciones visuales con 77,8% y
66,7% entre casos y controles respectivamente, seguida de enfermedad de
Alzheimer con 29,6% y 16,7% en los grupos respectivos. Dentro de los
antecedentes de exposición sociales resalta en casos y controles de manera
respectiva, la exposición al sol en 55,6% y 68,8%, uso de dispositivos de apoyo
para la marcha en 37% versus 35,4% y vivir solo en 3,7% versus 2,1%; no existió
diferencia estadísticamente significativa entre estas últimas, Tabla 2.
El análisis de asociación ajustada por regresión logística mostró asociaciones
causales para el consumo de café con OR= 10,21 (IC 95% 1,01 – 104,47); y
asociaciones protectoras para la escolaridad máxima alcanzada en secundaria o
mayor con OR=0,05 (IC 95% 0,004 – 0,72) y el antecedente de secuelas de ECV
con OR=0,09 (IC 95% 0,009 – 0,89), Tabla 3.
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DISCUSIÓN

La incidencia de fracturas de cadera en pacientes mayores es elevada, En 2010,
aproximadamente 139.000 pacientes mayores de 65 años fueron hospitalizados
en España por fracturas de cadera (28). El paciente mayor de 65 años que
consulta con fractura de cadera generalmente sufre diversas patologías e ingiere
múltiples medicamentos. Las comorbilidades más comunes incluyen hipertensión,
diabetes, trastornos visuales, alteraciones del sensorio, hemoglobina baja,
creatinina elevada e incapacidad para caminar solo (29), el antecedente de un
evento cerebro vascular aumenta el riesgo de caídas y fracturas por debilidad (30).
En el presente estudio 29.6 % de los casos y 22.9 % de los controles ingerían
diuréticos los cuales de acuerdo a estudios previos elevan el riesgo de fractura de
cadera durante las primeras 2 semanas de uso por la presencia de mareos y
caídas; sin embargo a largo plazo podrían tener un efecto protector al aumentar la
absorción renal de calcio y la densidad mineral ósea, lo cual puede explicar la
similitud de los grupos teniendo en cuenta que todos (casos y controles) tenían
más de 2 semanas de ingerir el fármaco (4).

La inestabilidad motora del anciano y la osteoporosis son quizás los factores más
importantes para desarrollar fracturas de cadera secundario a mecanismos de
trauma por baja energía (31), seguido de edad avanzada, sexo femenino, baja
masa corporal, fracturas previas, raza blanca, vivir solo, historia familiar de fractura
y agudeza visual disminuida (13). Se puede evidenciar que a pesar que muchos
pacientes requieren dispositivos externos como apoyo para la marcha, el 90% de
los casos no lo utilizó al momento de la caída lo que guarda relación con lo
descrito en la literatura (33). Además la disminución de la agudeza visual presente
puede contribuir a la aparición de caídas en el grupo de pacientes fracturados en
quienes el 84 % reconoció padecer alteraciones visuales y sólo el 12 % usaba los
lentes al momento de la caída. El antecedente de enfermedad cerebro vascular
está descrito como factor de riesgo para fractura de cadera, sin embargo en el
grupo control hubo un porcentaje mayor de pacientes respecto al grupo de casos,
evidenciando un OR con efecto protector para la fractura, consideramos que en
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este caso corresponde a una mayor percepción de auto cuidado en pacientes que
previamente han presentado este padecimiento (32). Aunque en nuestro estudio la
osteoporosis no aparece como factor de riesgo diagnosticado previamente en el
85% de los pacientes con fractura de cadera, sin embargo al analizar las
radiografías de los mismos el 100 % de ellos presentaban un índice de Shing fase
5 o menor que indica pérdida del triángulo de Ward.

La baja actividad física (33), el tabaco (9) y el excesivo consumo de alcohol están
directamente relacionados con osteoporosis (34) y riesgo de fractura, mientras
que la poca exposición solar (menos de 15 minutos diarios) se relaciona con baja
masa ósea. La ingesta de alcohol fue similar entre ambos grupos

(11.1% en

casos vs 12.5% en controles), casos y controles referirían su ingesta de forma
ocasional y los efectos sobre la masa ósea usualmente están descritos en
pacientes que ingieren alcohol de forma crónica. El tabaquismo fue mayor en los
controles que en los casos (20.8% vs 12.0%), aunque se encontró al tabaquismo
como factor protector para fractura de cadera, se considera que este hallazgo es
producto de un sesgo de confusión ocasionado por la diferencia en las edades
entre casos y controles, en donde estos últimos al ser un grupo más joven,
presentan una independencia mayor con una vida social más activa.

El consumo de bebidas que contienen cafeína, en particular el café pueden de
acuerdo a estudios, alterar la homeostasis del calcio en los humanos produciendo
in vitro efectos negativos en la función de los osteoblastos (24) y produciendo
disminución de la densidad mineral ósea en adultos mayores in vivo (21). El 96.3
% de los pacientes con fractura de cadera presentaban una ingesta diaria de café
mientras en el grupo de controles el 75.0 % de los pacientes ingieren café; la
disminución de masa ósea es mayor en el grupo de casos de acuerdo a hallazgos
radiográficos, se considera que otros efectos protectores pueden proteger la
densidad mineral ósea en controles (mayor actividad física, por ejemplo).
Los estudios que relacionan la ingesta de café con el riesgo de fractura desde
1990 muestran diferentes resultados; algunos estudios observacionales muestran
que no existe relación directa, mientras que algunos estudios de cohorte
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prospectivos relacionan de forma importante la ingesta de café con la fractura de
cadera (7, 10, 21), puede ser necesario realizar estudios de ese tipo en nuestro
medio.

El uso de corticoides ha estado relacionado con pérdida de densidad mineral ósea
e incremento del riesgo de fracturas, además se ha encontrado relación causal
con aparición de osteoporosis en mayores de 65 años (35), de igual manera
sucede con los agentes hipoglicemiantes que incrementan el riesgo de caídas y
fractura de cadera (36, 37) y los antiarritmicos que también favorecen las caídas y
fracturas. En nuestro estudio 3.7% de los casos ingerían corticoides vs 8.3% de
los controles, sin embargo en la totalidad de los controles la forma farmacéutica
era en inhalador y a pesar de tener un tiempo de uso prolongado hubo periodos en
los que se interrumpía su uso debido a ausencia de crisis respiratoria. Ninguno de
los casos ingería antiarritmicos y solo un control requería de su uso (2.1%). En
nuestro estudio el 3.7% de los casos tomaba hipoglicemiantes mientras el 14.6%
de los controles lo hacía.
Los opioides incrementan el riesgo de caídas y fracturas en pacientes mayores
(38), 7.4 % de los casos y 14.6 % de los controles lo tomaron de forma regular,
puede incidir nuevamente la mejor calidad de masa ósea e independencia de los
controles. De las enfermedades concomitantes hubo mayor porcentaje de
pacientes con alzheimer y demencia en los casos que en los controles (29.6% y
16.7 % en casos respectivamente vs 16.0 % y 4.2 % en controles) lo cual
concuerda con la literatura universal (39).

El omeprazol ha sido utilizado desde la década de los 80 para manejo de diversas
alteraciones del tracto digestivo, incluyendo la protección de gastropatía por
medicamentos, convirtiéndolo en uno de los medicamentos de mayor prescripción
en el mundo (40). El riesgo de fracturas debido al efecto de los inhibidores de
bomba de protones (IBP) sobre la densidad de masa ósea se incrementa a más
del doble en mujeres post menopáusicas(16). Yang y colaboradores en 2006
hallaron que la terapia con IBPs por más de un año es un factor de riesgo para
fractura de cadera, riesgo dosis-dependiente ya que los pacientes con fractura de
9

cadera tuvieron 2,65 veces mayor probabilidad que los controles de usar el doble
de la dosis estándar (41).Se ha mostrado que una semana de tratamiento con 20
mgs. de omeprazol disminuye significativamente la fracción de calcio absorbido en
mujeres posmenopáusicas (17). Otros mecanismos que pueden ayudar a explicar
el efecto de omeprazol sobre la homeostasis del calcio es la depleción de vitamina
B12, como recientemente se ha demostrado en pacientes mayores de 65 años
que toman crónicamente IBPs (42). La depleción de esta última se asocia con
elevación de los niveles de homocisteína, la cual es un factor predictivo de
fracturas en pacientes adultos mayores (43). En nuestro estudio 66.7% de
pacientes fracturados y 60.4 % de los controles ingerían omeprazol de forma
regular, no se encontró asociación causal ni protectora para esta ingesta, sin
embargo este hallazgo debe ser estudiado en conjunto con otros factores como el
nivel de actividad física que confiere un posible efecto protector de la mayor de la
masa ósea, no analizado en el presente estudio (44).
Como limitaciones del estudio se resalta la utilización de una escala visual de
consumo de café no validada lo cual puede explicar el hecho de la falta de
significancia en la magnitud del consumo de café entre casos y controles. En este
orden reconocemos el mayor énfasis a la búsqueda de ingesta de café por el
hábito cultural en nuestra población, no siendo igual al consumo de tabaco o
alcohol esperado teniendo en cuenta el grupo etario de los sujetos de estudio.
También es prudente aclarar que no se tuvo en cuenta como variable que afecta
los hábitos de consumo indagados, el antecedente de ECV que conlleva a una
disminución sistemática de la ingesta de los mismos en virtud de mayor
consciencia de autocuidado. Todo lo anterior puede conllevar a que los hallazgos
del presente estudio correspondan a un error sistemático en la medición de las
exposiciones, sin embargo se sugiere tener en cuenta estas consideraciones para
la ejecución de nuevos estudios analíticos en esta población.
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TABLAS
Tabla 1. Características sociodemográficas generales entre casos y controles
Casos
N=27
n (%)
83 [78 - 88]

Controles
N=48
n (%)
81 [71 - 85]

Valor p

Sexo
F
M

20 (74,1)
7 (25,9)

27 (56,3)
21 (43,7)

0,2001

Municipio Cartagena

18 (66,7)

39 (81,3)

0,2542

Estrato
1
2
3
4
5

9 (33,3)
11 (40,7)
4 (14,8)
2 (7,4)
1 (3,7)

18 (37,5)
20 (41,7)
9 (18,8)
1 (2,1)
0 (0,0)

0,9099
0,8730
0,9033
0,6100
0,7700

Escolaridad
Ninguna
Primaria
Secundaria
Universitaria

11 (40,7)
15 (55,6)
0 (0,0)
1 (3,7)

16 (33,3)
20 (41,7)
12 (25,0)
0 (0,0)

0,6963
0,3591
0,0122
0,7700

RSSS
Contributivo
Subsidiado

12 (44,4)
15 (55,6)

21 (43,7)
27 (56,3)

0,8542

Remitido

7 (25,9)

10 (20,8)

0,8265

Edad Me [RIC]

Días entre trauma y consulta Me [RIC]; Mo (R)

2 [1 - 3]; 0 (0 -31)

14

0,0524

Tabla 2. Antecedentes exposicionales de riesgo entre casos y controles
Casos
N=27
n (%)

Controles
N=48
n (%)

Valor p

2 (7,4)
8 (29,6)
1 (3,7)
18 (66,7)
1 (3,7)
0 (0,0)

7 (14,6)
11 (22,9)
4 (8,3)
29 (60,4)
7 (14,6)
1 (2,1)

0,5818
0,7159
0,7758
0,7697
0,2811
0,7745

3 (11,1)
3 (12,0)
26 (96,3)
50 [50 - 100]

6 (12,5)
10 (20,8)
36 (75,0)
50 [50 - 150]

0,8485
0,5194
0,0432
0,7416

Enfermedades concomitantes
Alzheimer
Demencia
Secuelas ACV
Alteraciones visuales/ Necesita Lentes
Usa al momento de la caída
Osteoporosis
Neoplasia

8 (29,6)
4 (16,0)
1 (3,7)
21 (77,8)
4 (14,8)
4 (14,8)
2 (7,4)

8 (16,7)
2 (4,2)
12 (25,0)
32 (66,7)

0,3100
0,1831
0,0432
0,4536
-0,6268
0,9549

Sociales
Vive solo
Exposición al sol
Usa dispositivos de apoyo a la marcha
Usa al momento de la caída

1 (3,7)
15 (55,6)
10 (37,0)
1 (3,7)

1(2.1)
33 (68,8)
17 (35,4)

Farmacológicos
Opioides
Diuréticos
Corticoides
Inhibidor de bomba de protones
Hipoglucemiantes
Anti arrítmicos
Hábitos de consumo
Alcohol
Tabaquismo
Café
Cantidad diaria en cc

4 (8,3)
2 (4,2)

0,7390
0,3719
0,9108
--

Tabla 3. Asociación cruda y ajustada de las exposiciones evaluadas como factores de riesgo para fractura
de cadera
Edad≥ 83 años
Escolaridad secundaria o mayor
Consumo de IBP
Tabaquismo
Consumo de café
Alzheimer
Demencia
Secuelas ACV
Alteraciones visuales/ Necesita Lentes
Usa dispositivos de apoyo a la marcha

OR crudo
2,65
0,11
1,31
0,48
8,67
2,11
4,00
0,11
1,75
1,07
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IC 95%
0,91 – 7,85
0,002 – 0,89
0,44 – 4,03
0,08 – 2,12
1,12 – 384,39
0,58 – 7,48
0,52 – 46,36
0,002 – 0,89
0,53 – 6,33
0,35 – 3,16

OR Ajustado
3,00
0,05
0,82
0,45
10,21
0,85
4,21
0,09
1,42
0,57

IC 95%
0,63 – 14,29
0,004 – 0,72
0,20 – 2,29
0,09 – 2,21
1,00 – 104,47
0,11 – 6,28
0,28 – 62,91
0,009 – 0,89
0,31 – 6,54
0,14 – 2,38

ANEXOS

Anexo A. Guía visual de consumo de café

Pocillo de tinto (50 cc)

Taza de café – café con leche (240 cc)

Mug de Café (350 cc)
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