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Resumen 
Con el propósito de determinar la prevalencia de fracturas osteoporóticas en una población cerrada de Atención 
Primaria de la Salud (APS) correspondiente al Distrito Centro de la ciudad de Rosario, se realizó este estudio ob-
servacional transversal. Los datos se obtuvieron de las fichas clínicas de los pacientes correspondientes a los registros 
del consultorio de APS. Se determinó la prevalencia de las fracturas del esqueleto periférico y axial estratificadas por 
edad y sexo, y se exploró la asociación entre índice de masa corporal y fracturas en esta población y según sexo. Se 
obtuvo información de 898 pacientes; 662 mujeres (73,7%) y 236 varones (26,3%); la relación mujer/varón fue 
de 2,8/1. La edad promedio fue de 75 años, y similar en ambos sexos. Los varones habían perdido 4,3±2,9 cm de 
talla con respecto a su talla histórica (rango: 0-17 cm), y las mujeres 5,7±3,7 cm (rango: 0-19 cm); esta disminución 
resultó significativamente mayor que la de los varones. El promedio de índice de masa corporal fue de 27,7 kg/m2 
en ambos sexos. Se registraron antecedentes de fracturas en 25,7% de los pacientes (31,3% de las mujeres y 10,2% 
de los varones). En cuanto a la historia de fracturas reiteradas, se observó que el 6,6% de las mujeres y el 2,1% 
de los varones habían sufrido 2 fracturas; el 1,2% de las mujeres 3 fracturas y solo el 1,0% de las mujeres más de 
3 fracturas. Al haberse registrado más de una fractura en algunos pacientes, la tasa de prevalencia de episodios de 
fractura fue de 32,2%. Estos resultados indican que por cada mil pacientes mayores de 50 años concurrentes a un 
servicio de atención primaria, 257 registraron historia de fracturas. Por otra parte, en 70 de cada 1.000 pacientes se 
contabilizó más de un episodio de fractura. La tasa de incidencia de cualquier tipo de fractura en los 5 años previos a 
la consulta fue de 15,8% (15.800/100.000). En las mujeres, ésta fue de 19,2% (19.184/100.000), y en los varones, 
6,4% (6.356/100.000). La tasa de incidencia de fractura de cadera en los cinco años previos fue para los varones 
de 847/100.000, y para las mujeres de 3.323/100.000. El número total de fracturas reportadas fue de 317; 289 
(91,2%) correspondieron a mujeres y 28 (8,8%) a varones. La prevalencia de episodios de fractura reportados en 
varones fue de 11,7%. En mujeres esta prevalencia fue de 38,8%. La edad promedio de ocurrencia considerando la 
totalidad de las fracturas reportadas fue 68,3±12,8, no observándose diferencia según sexo. Las tasas de prevalencia 
de las fracturas de localización más frecuente fueron para el sexo masculino: muñeca 3%, húmero 1,3%, vértebras 
(clínicas) 1,7% y cadera 0,8%. En el sexo femenino estas prevalencias fueron 12,1%; 5,6%; 2,6%; y 5,1% respecti-
vamente. De los 307 episodios de fractura reportados por los pacientes, 38 correspondieron a caídas ocurridas en el 
último año (12,4%). No se encontró asociación entre antecedentes de fractura e IMC en ambos sexos al considerar 
la totalidad de las fracturas ni al segregar por sexo.
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FREQUENCY OF FRACTURES IN A CLOSED PRIMARY HEALTH CARE POPULATION IN THE 
DOWNTOWN DISTRICT OF ROSARIO, ARGENTINA

Summary
In order to determine the prevalence of osteoporotic fractures in a closed population of Primary Health Care (PHC) 
corresponding to the Downtown District of the city of Rosario, this cross-sectional observational study was performed. 
Data were obtained from patients’ clinical records corresponding to PHC office records. The prevalence of axial and 
peripheral skeletal fractures was determined and the association between fractures and age, sex and body mass index (BMI) 
was explored. Information was obtained from 898 patients; 662 women (73.7%) and 236 men (26.3%); The male/
female ratio was 2.8/1. Mean age was 75 years, and similar in both sexes. Males had lost 4.3±2.9 cm in height with 
respect to their historical height (range: 0-17 cm), and females 5.7±3.7 cm (range: 0-19 cm); this loss was significantly 
greater than that of males. The average BMI was 27.7 kg/m2 in both sexes. A history of fractures was recorded in 25.7% 
of the patients (31.3% of women and 10.2% of men). As for repeated fractures, 6.6% of women and 2.1% of men 
had suffered 2 fractures; 1.2% of females 3 fractures and only 1.0% of females more than 3 fractures. With more than 
one fracture recorded in some patients, the prevalence rate of fractures was 32.2%. These results indicate that for every 
thousand patients older than 50 years attending a primary care service 257 had a history of fractures. On the other 
hand, more than 1 fracture episode was counted in 70 of every 1,000 patients. The incidence rate of any type of fracture 
in the 5 years before the first visit was 15.8% (15,800/100,000). In females, this rate was 19.2% (19,184/100,000), 
and in males, 6.4% (6,356/100,000). The incidence rate of hip fracture in the previous five years was 847/100,000 for 
men, and 3,323/100,000 for women. The total number of fractures reported was 317; 289 (91.2%) were women and 
28 (8.8%) were men. The prevalence of reported fracture episodes in males was 11.7%. In women, this prevalence was 
38.8%. Considering all reported fractures the mean age of occurrence was 68.3 ± 12.8, with no difference by sex. In men, 
the prevalence rates of the most frequent location fractures were: wrist 3%, humerus 1.3%, vertebrae (clinical) 1.7% and 
hip 0.8%. In women these prevalences were 12.1%; 5.6%; 2.6%; and 5.1% respectively. Of the 307 fracture episodes 
reported by the patients, 38 (12.4%) corresponded to falls happening in the previous year. There was no association 
between a history of fracture and BMI in either sex.
Key words: osteoporosis; fractures; outpatients; primary care; elderly

Introducción
Las fracturas de cadera representan la complica-

ción más importante de la osteoporosis en términos de 
morbimortalidad.1 Otras fracturas en diversas locali-
zaciones se asocian al incremento de la fragilidad ósea 
que ocurre con la disminución del contenido mineral, 
el deterioro de la calidad ósea y el envejecimiento. Entre 
las diferentes regiones afectadas se pueden mencionar 
el antebrazo (muñeca, fractura de Colles), el húmero, 
las vértebras, la pelvis, la tibia, el tobillo. Estas fracturas 
tienen un impacto considerable para los sistemas de sa-
lud, y su consideración epidemiológica es pertinente ya 
que constituyen una importante proporción de la carga 
sanitaria generada por la osteoporosis. Varios estudios 
internacionales han encontrado que las fracturas de an-
tebrazo y de húmero proximal son más numerosas que 
las de cadera hasta la edad de 70 años.2-4 

La incidencia de estas fracturas es muy difícil de 

calcular ya que, con frecuencia, ellas no generan hospi-
talizaciones (se tratan en forma ambulatoria) y por ello 
el registro en nuestro medio presenta muchas dificulta-
des de implementación. No obstante no se debe dejar de 
considerar su importancia en términos de discapacidad, 
costos de atención y deterioro de la calidad de vida de 
los pacientes que las sufren. 5-10 

Objetivo general: Determinar la prevalencia de 
fracturas osteoporóticas en una población cerrada de 
Atención Primaria de la Salud (APS) correspondiente al 
Distrito Centro de la ciudad de Rosario.

Objetivos específicos: Determinar la prevalencia 
de las fracturas del esqueleto periférico y axial estrati-
ficadas por edad y sexo, y explorar la asociación entre 
índice de masa corporal y fracturas en esta población y 
según sexo.
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Pacientes y Métodos
Estudio observacional transversal. Los datos se ob-

tuvieron de las fichas clínicas de los pacientes correspon-
dientes a los registros del consultorio de APS.

El proyecto correspondiente a este trabajo se so-
metió a la evaluación y recibió la aprobación del Comité 
de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Rosario.

Datos y Variables:
-	 Presencia de fractura en esqueleto periférico y/o 
 axial (antecedente)
-	 Localización de las fracturas
-	 Edad de ocurrencia de las fracturas
-	 Edad
-	 Sexo
-	 Presencia de cifosis clínica
-	 Talla
-	 Peso
-	 Índice de masa corporal (IMC).

Aclaración: En cuanto a las fracturas vertebrales 
registradas, no se realizó búsqueda radiológica sistemá-
tica de las mismas, y la referencia a este tipo de eventos 
corresponde únicamente a fracturas de cuerpos verte-
brales con expresión clínica.

Análisis estadístico
Cálculo de promedios y desvíos estándar (DE). 

Comparación por medio de test t de Student. Compa-
raciones múltiples: ANOVA. Comparación de propor-
ciones por medio de pruebas Chi-cuadrado y pruebas de 
la probabilidad exacta de Fisher.

Para el análisis multivariado se utilizó el cálculo de 
Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza 95%, para 
estimar el Riesgo Relativo (RR) por medio de regresión 
logística múltiple. 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó 
el programa STATA en su versión 8.0 (Statistics/Data 
Analysis. Stata Corporation).

Resultados
Características sociodemográficas de las perso-

nas estudiadas
Se obtuvo información de las fichas clínicas co-

rrespondientes a 898 pacientes; 236 de sexo masculino 
(26,3%) y 662 de sexo femenino (73,7%). La relación 
mujer/varón fue de 2,8/l. 

En la Tabla I se puede apreciar la edad promedio de 
los pacientes estudiados, con sus correspondientes desvíos 
estándar y valores mínimo y máximo para cada sexo.

Tabla I. Edad de los pacientes según sexo.

Sexo Media ± DE Mínimo Máximo

Masculino 74,7 ± 9,1 50 97
Femenino 74,8 ± 9,7 50 101
Total 74,8 ± 9,5 50 101

La comparación de las edades promedio según 
sexo no resultó estadísticamente significativa (prueba 
t de Student: p= 0,911).La distribución etaria de los 
pacientes estudiados arrojó los siguientes resultados: el 
7,9% tenía entre 50 y 59 años; el 20,1% de 60 a 69 
años; el 38,8% de 70 a 79 años; y el 33,2% de 80 años 
o más. La distribución por edad en ambos entre sexos 
mostró diferencia estadísticamente significativa (prueba 
Chi cuadrado: p= 0,792). 

Características antropométricas de los pacientes 
estudiados

Talla: los datos correspondientes a la talla anterior 
o histórica se pudieron obtener en 270 pacientes. El fal-
tante de datos correspondiente a la talla anterior se debe 
a las dificultades por parte de los pacientes de recordar la 
misma en forma fidedigna. En cuanto a los datos corres-
pondientes a la talla actual, ésta se pudo medir en 825 
pacientes, habiendo inconvenientes que dificultaron la 
obtención en el 8% de los mismos (pacientes postrados, 
con dificultades para mantener el equilibrio, en sillón de 
ruedas o con incapacidad para mantener una correcta 
posición erecta necesaria para la medición apropiada). 

Los valores promedios, DE, mínimos y máximos 
de las tallas actual y anterior según sexo se muestran en 
la Tabla II. Los varones presentaron una talla promedio 
anterior y actual significativamente mayor que las muje-
res (p< 0,0001). En ambos sexos la diferencia entre talla 
anterior y actual fue estadísticamente significativa (prue-
ba t de Student para muestras relacionadas: p< 0,0001). 
La pérdida de talla fue en los varones de 4,3 cm (pro-
medio).Una mayor proporción de mujeres registró una 
pérdida de talla de 5 cm o más (prueba Chi-cuadrado: 
p= 0,044). 
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En el sexo femenino la talla anterior no resultó sig-
nificativamente diferente en los distintos grupos etarios 
(ANOVA: p= 0,103). Tampoco se encontraron diferen-
cias significativas para el sexo masculino (ANOVA: p= 
0,782).Con respecto a la talla actual, tanto en los varo-
nes como en las mujeres, se encontró que caía significa-
tivamente cuando mayor era la franja etaria (ANOVA: 
p< 0,001). 

En promedio, los varones habían perdido 4,3±2,9 
cm (rango: 0-17 cm). Las mujeres habían disminuido 
5,7±3,7 cm (rango: 0-19 cm); esta disminución resultó 
significativamente mayor que la de los varones (prueba t 
de Student: p= 0,004). 

Peso: el peso promedio en el sexo masculino 
fue de 78,2±13,9 kg (rango: 42,5-123,0 kg). El co-

Sexo masculino N Media ± DE Mínimo Máximo

Talla anterior 73 173,3 ± 6,2 159 189
Talla actual 225 167,8 ± 7,1 150 194
Sexo femenino
Talla anterior 197 159,8 ± 6,3 145 176
Talla actual 600 153,4 ± 6,8 134 175

Tabla II. Talla anterior y talla actual según sexo.

Figura 1. Distribución de los pacientes según índice de masa corporal y sexo.

rrespondiente al sexo femenino fue de 65,4±12,9 kg 
(rango: 36,5-115,0 kg). La diferencia entre ambos fue 
estadísticamente significativa (prueba t de Student:
p< 0,0001). 

Índice de Masa Corporal: los promedios y rangos 
del IMC (kg/m2) fueron los siguientes: en el sexo mascu-
lino, 27,7±4,1 con un rango entre 16,0 y 41,0; en el sexo 
femenino, 27,7±5,0 con un rango entre 16,8 y 52,5. En 
ambos sexos los promedios se encontraron en la catego-
ría de sobrepeso. Al analizar el IMC categorizado como 
delgadez, IMC adecuado, sobrepeso, obesidad y obesidad 
severa, se puede observar en la Figura 1 que la distribu-
ción de los individuos en estas categorías es heterogénea 
y presenta diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos sexos (prueba Chi-cuadrado: p= 0,018). 

p= 0,018
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Antecedentes de Fracturas: se registraron antece-
dentes de fracturas en 25,7% de los pacientes (31,3% de 
las mujeres y 10,2% de los varones; prueba Chi-cuadra-
do: p< 0,00001). En cuanto a la historia de fracturas re-
iteradas, se observó que el 6,6% de las mujeres y el 2,1% 
de los varones habían sufrido 2 fracturas; el 1,2% de las 
mujeres 3 fracturas y solo el 1,0% de las mujeres más 
de 3 fracturas (Figura 2). Al haberse registrado más de 
una fractura en algunos pacientes, la tasa de prevalencia 
de episodios de fractura fue de 32,2%. Estos resultados 
indican que por cada mil pacientes mayores de 50 años 

concurrentes a un servicio de atención primaria, 257 re-
gistraron historia de fracturas. Por otra parte, en 70 de 
cada 1.000 pacientes se contabilizó más de un episodio 
de fractura. 

La tasa de incidencia de cualquier tipo de 
fractura en los 5 años previos a la consulta fue de 
15,8% (15.800/100.000). En las mujeres, ésta fue 
de 19,2% (19.184/100.000), y en los varones, 6,4% 
(6.356/100.000). La tasa de incidencia de fractura de 
cadera en los cinco años previos fue para los varones de 
847/100.000, y para las mujeres de 3.323/100.000. 

Figura 2. Antecedentes de fractura según sexo.

La edad promedio de los pacientes al momento 
de su incorporación al estudio (Tabla III) fue mayor en 
los que contaban con antecedentes de fracturas que en 

aquéllos sin esos antecedentes, tanto en el sexo masculi-
no (prueba t de Student: p= 0,021), como en el femeni-
no (prueba t de Student: p< 0,0001). Entre los pacientes 

Antecedentes de 
Fracturas N Media ± Desvío Estándar Mínimo Máximo

Sexo masculino1

No 212 74,3±9,2 50 97
Sí 24 78,8±6,1 64 91
Total 236 74,7±9,1 50 97

Sexo femenino2

No 454 73,4±9,9 50 101
Sí 207 77,9±8,1 51 95
Total 661 74,8±9,7 50 101

1p= 0,021; 2p < 0,0001

Tabla III. Edad (años) de los pacientes al momento de su incorporación al estudio, según antecedente de fractura.
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Número de Fracturas N Media ± DE Mínimo Máximo

Sexo masculino1

1 19 79,2±5,1 68 87
2 5 77,2±9,7 64 91
Total 24 78,8±6,1 64 91
Sexo femenino2

1 149 77,5±8,6 51 95
2 44 79,5±6,9 60 90
3 o más 14 77,4±6,5 67 88
Total 207 77,9±8,1 51 95

1p= 0,537; 2p= 0,347

Tabla IV. Edad (años) de los pacientes al momento de su incorporación al estudio, según número de fracturas.

con historia de fractura, no se encontraron diferencias 
significativas en las edades promedio entre los que pre-
sentaban una, dos, tres o más fracturas previas en nin-
guno de ambos sexos. 

Sin embargo, entre los pacientes con historia de frac-
tura, no se encontraron diferencias significativas en las eda-
des promedio entre los que presentaban una, dos, tres o más 
fracturas previas en ninguno de los dos sexos (Tabla IV).

El número total de fracturas reportadas fue de 
317; 289 (91,2%) correspondieron a mujeres y 28 
(8,8%) a varones. La prevalencia de episodios de fractu-
ra reportados en varones fue de 11,7%. En mujeres esta 
prevalencia fue de 38,8%. 

La edad promedio de ocurrencia considerando la 
totalidad de las fracturas reportadas fue 68,3±12,8, no 

observándose diferencia según sexo (prueba t de Stu-
dent: p= 0,908).

En la Figura 3 se muestran las tasas de prevalencia 
de fracturas (obtenidas por el antecedente) por sexo y 
grupos de edad. En los varones se observa que la ocu-
rrencia de fracturas da comienzo entre los 60 y 69 años 
de edad y a partir de allí se incrementa en forma soste-

Edad

%

Figura 3. Antecedentes de fracturas por sexo, según grupos de edad.
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nida. A pesar de que no se detecta una diferencia esta-
dísticamente significativa entre los grupos etarios, existe 
una tendencia cercana a la significación (prueba de ten-
dencia lineal: p= 0,062). Por otra parte, en las mujeres 
las fracturas aparecen a partir de los 50 años, incremen-
tándose significativamente a través de los grupos etarios 
(prueba de tendencia lineal: p= 0,0001). 

Del total de fracturas registradas en la población 
mayor de 50 años, las más frecuentes resultaron las de 
muñeca (29,7%), húmero (14,8%), y cadera (12,6%). 
La edad promedio de ocurrencia de estas fracturas fue 
respectivamente 65,2±11,6; 71,7±10,1 y 77,4±9,6 
años. La correspondiente a los cuerpos vertebrales fue 
de 75,9±9,4 años. Las tasas de prevalencia de las frac-
turas de localización más frecuente fueron para el sexo 
masculino: muñeca 3%, húmero 1,3%, vértebras (clí-
nicas) 1,7% y cadera 0,8%. En el sexo femenino estas 
prevalencias fueron 12,1%; 5,6%; 2,6%; y 5,1% res-
pectivamente.

Al analizar la distribución de edades de ocurrencia 
de las fracturas más frecuentes según los antecedentes 
personales reportados por los pacientes en sus fichas 
clínicas, se pudo observar que se dan todas las locali-
zaciones a lo largo de todo el rango etario considerado. 
El comportamiento difiere según la localización. Las 
fracturas de muñeca, las más frecuentes, son más pre-
valentes en el grupo de 60 a 69 años de edad. Las frac-
turas de húmero tienen una distribución similar, solo 
que su máxima frecuencia se registra en el grupo de 70 
a 79 años. En cambio, las fracturas de cadera se incre-
mentan en forma sostenida a través de los grupos etarios 
analizados, presentando su pico máximo a partir de los 
80 años. Las fracturas clínicas de cuerpos vertebrales, 
de menor frecuencia, presentan también su prevalencia 
mayor por encima de los 80 años.

Asimismo, se compararon las edades de ocurrencia 
de fracturas clasificándolas en dos categorías: las ocu-
rridas en los segmentos óseos centrales del cuerpo in-
cluyendo la cintura pélvica y escapular, y los segmentos 
periféricos de miembros superiores e inferiores. En los 
hombres, no se encontró diferencia en la edad promedio 
de ocurrencia entre ambas categorías de localizaciones 
de fracturas. En cambio en las mujeres, se halló una di-
ferencia de aproximadamente 10 años entre ambos. Esta 
diferencia en las localizaciones persiste aún eliminando 
del análisis las fracturas de cuello femoral. 

De los 307 episodios de fractura reportados por 
los pacientes, 38 correspondieron a caídas ocurridas en 

el último año (12,4%). De los pacientes que sufrieron 
una fractura a consecuencia de una caída en el último 
año (edad promedio 80,4±7,2), en el 63,2% la fractura 
correspondió al esqueleto axial. La edad de ocurrencia 
promedio en las fracturas axiales y en las periféricas fue 
similar en ambos sexos (p= 0,097 y 0,348 respectiva-
mente).

Hubo una asociación significativa (p< 0,001) en-
tre antecedentes de fracturas y pérdida de talla. En los 
pacientes que habían tenido una pérdida estatural de 
más de 5 cm, los antecedentes de fractura fueron más 
prevalentes. La asociación persistió cuando se analizaron 
los sexos por separado. 

No se encontró asociación entre antecedentes de 
fractura e IMC en ambos sexos considerando la tota-
lidad de las fracturas (p= 0,494) ni al segregar por sexo 
(varones: p= 0,963; mujeres: p= 0,453). Tampoco al 
analizar distintas localizaciones de las fracturas más fre-
cuentes. Sin embargo, los pacientes con antecedentes 
de fracturas de cadera y cuerpos vertebrales presentaron 
un promedio de IMC significativamente inferior al de 
los sujetos sin antecedentes para las mencionadas frac-
turas (p= 0,010 y 0,008 respectivamente). La diferencia 
observada se debió a la existente en mujeres (p= 0,008 
para ambas localizaciones) no encontrándose significa-
ción para la diferencia entre varones (p= 0,724 y 0,656 
respectivamente).

Discusión
La muestra es representativa de la población de 

adultos mayores de 50 años que habitan en el distrito 
centro de la ciudad de Rosario, consultantes habituales 
de un Centro de APS. Se tomaron en forma arbitraria 
los datos correspondientes a pacientes mayores de 50 
años, que es el límite de edad a partir del cual comien-
zan a considerarse desde el punto de vista epidemiológi-
co los pacientes que pueden ser portadores de osteopo-
rosis y sufrir sus consecuencias, las fracturas.

En efecto, a partir de los 50 años comienzan a 
incrementarse las fracturas en el sexo femenino, proba-
blemente por el impacto de la peri menopausia (por la 
deprivación estrogénica), mientras la incidencia de frac-
turas, más elevada en varones desde los veinte años, vie-
ne declinando hasta cruzar la línea correspondiente a las 
mujeres. Este umbral de los 50 años es el límite de edad 
en el cual se revierte el dimorfismo sexual. Las tasas de 
incidencia sexo específicas, y las fracturas predominan-
tes de huesos largos y otras no consideradas osteoporó-
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ticas (cráneo, tibia, huesos del carpo, dedos de manos y 
pies), debidas a traumas sustanciales, más frecuentes en 
varones jóvenes, son sobrepasadas a partir de los 50 años 
por aquéllas debidas al deterioro de la masa ósea, que 
resultan más frecuentes en el sexo femenino.11 

Características Antropométricas
No se encontraron diferencias en las edades pro-

medio ni en la distribución etaria de los pacientes estu-
diados en cuanto al sexo.

Tanto en varones como en mujeres, se observó una 
disminución de la talla promedio con la edad. Se halló 
una significativa diferencia en la pérdida de talla (Talla 
Histórica - Talla Actual) que fue superior en las mujeres. 
La disminución de la estatura con el envejecimiento es 
un hallazgo común. Entre sus causas se pueden men-
cionar las deformidades del tronco, las alteraciones de 
los discos intervertebrales y las fracturas de los cuerpos 
vertebrales que aumentan con la edad.12, 13 

En un estudio observacional multicéntrico realiza-
do en 8.875 mujeres mayores de 60 años, concurrentes 
a servicios de APS en Canadá, se observó una pérdida 
de talla promedio de 4,5 cm similar a la encontrada en 
el presente trabajo. Los mejores determinantes de la pér-
dida de talla en las mujeres canadienses fueron la edad, 
la presencia de fracturas previas (vertebrales y no verte-
brales), la cifosis torácica y la presencia de escoliosis.14 

En acuerdo con los resultados de este estudio también 
se observó una mayor pérdida de talla en los grupos eta-
rios crecientes, tanto en mujeres como en varones de la 
ciudad de Rosario.

Una diferencia registrada en las mujeres canadien-
ses con respecto a los pacientes de Rosario, es la dis-
crepancia entre la elevada prevalencia de la pérdida de 
talla que se verifica en ambos estudios, las diferentes 
tasas de prevalencia de fracturas vertebrales (9,2% ver-
sus 2,6%) y a la distribución de las otras localizaciones; 
sin embargo, las tasas de prevalencia globales de fractura 
son similares (27,8% en el estudio canadiense y 31,3% 
en pacientes de Rosario).14 Las discrepancias observa-
das podrían responder a diferencias metodológicas en 
cuanto a la obtención de los datos, la distinta composi-
ción de las muestras, considerando que las poblaciones 
de donde provienen las mismas podrían ser diferentes. 
Por otra parte, es sabido que la disminución en la esta-
tura no se asocia en forma exclusiva a la presencia de 
fracturas vertebrales sino que puede estar relacionada 
a otras variables como la postura cifótica, la compre-

sión y estrechamiento de los discos intervertebrales, y el 
acuñamiento progresivo de las vértebras sanas.12, 15 No 
obstante, la importancia de registrar la pérdida de talla 
consiste en que esta variable presenta una fuerte asocia-
ción con la presencia de fracturas vertebrales y puede ser 
utilizada como indicador clínico de su presencia.15-18 Sin 
embargo, el umbral de pérdida de talla relevante para 
identificar fracturas vertebrales es discutido.15, 19, 20 

Por otra parte, las dos terceras partes de las fracturas 
vertebrales son asintomáticas o no son diagnosticadas.21 
En el estudio LAVOS se registró una tasa de prevalen-
cia de fracturas vertebrales radiológicas de 16,2% en la 
Argentina. El 56,4% de las pacientes reportaron haber 
disminuido su talla.22 En esta muestra correspondiente a 
los pacientes de Rosario, la prevalencia de fracturas ver-
tebrales (sintomáticas) fue de 2,3%. En un estudio de 
corte transversal realizado en Rosario, se encontró una 
tasa de prevalencia de fracturas vertebrales asintomáticas 
en el raquis dorsal de mujeres menopaúsicas mayores de 
50 años, de 25,6%.13, 23 

La significativa pérdida de talla promedio en el 
presente trabajo en ambos sexos (Tabla II), la propor-
ción elevada de mujeres con una disminución de 5 cm o 
más y la reducción de la talla a medida que se conside-
ran grupos de mayor edad en ambos sexos, sugiere que 
una relevante proporción de adultos mayores de nuestra 
ciudad podrían tener deformidades vertebrales asinto-
máticas que ameritarían una evaluación exhaustiva en 
cuanto a su estado óseo. Se ha reportado que la talla 
histórica (la talla máxima recordada o bien la talla a los 
veinte años) reportada por los pacientes puede estar so-
brestimada. Esto se ha observado principalmente en su-
jetos añosos, y en individuos con dificultades cognitivas 
o con precario estado de salud.24, 25 En nuestro estudio 
las tallas históricas recabadas que presentaban dudas no 
fueron registradas.

En cuanto al peso y al IMC se encontró una sig-
nificativa proporción de individuos de la muestra con 
sobrepeso u obesidad, hallándose los valores promedio 
en ambos sexos, en la categoría de sobrepeso. La pro-
porción de pacientes con IMC normal fue mayor en las 
mujeres que en los varones. En cambio, en estos últimos 
se encontró mayor proporción de sujetos con sobrepeso 
u obesidad, mientras que la obesidad severa fue más fre-
cuente en las mujeres. La distribución de pacientes del 
sexo femenino en las distintas categorías de IMC fue si-
milar en el presente trabajo que en el estudio LAVOS.22 
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Antecedentes de Fracturas
La recolección de los datos del presente estudio 

se obtuvo de los registros clínicos de cada uno de los 
pacientes refrendados por entrevistas exhaustivas reali-
zadas a cada uno de ellos. Se ha demostrado que el regis-
tro de antecedentes de fracturas a partir de reportes por 
parte de los pacientes es confiable y un medio correcto 
para obtener información.26 

Uno de cada cuatro pacientes mayores de 50 años 
asistidos en el Centro de APS presenta antecedentes per-
sonales de fracturas. En un meta análisis de 12 cohortes 
internacionales sobre antecedentes de fractura, en las 4 
que incluyeron pacientes de ambos sexos con rangos de 
edad similares a los pacientes de Rosario (EPOS, Rotter-
dam, Dubbo e Hiroshima), se hallaron tasas de prevalen-
cia de fracturas diversas: 36%, 14%, 16% y 26%, respec-
tivamente.27 Como ocurre en otros lugares del mundo, la 
prevalencia de fracturas es significativamente mayor en el 
sexo femenino.28, 29 Particularmente en el presente estudio 
se registró historia de fracturas aproximadamente en una 
de cada tres mujeres, y uno de cada diez varones. Se cons-
tató también que las fracturas reiteradas son significativa-
mente más frecuentes en el sexo femenino. La prevalencia 
de fracturas reiteradas en mujeres fue del 8,8%, mientras 
que en varones resultó de 2,1%.

En esta población cerrada, la tasa de incidencia de 
cualquier tipo de fractura en los 5 años previos fue de 
15,8%. La tasa correspondiente al sexo femenino tri-
plicó a la hallada en el sexo masculino (19,2%, y 6,4% 
respectivamente). Al analizar la tasa de incidencia de 
fracturas de cadera, se encontró que la misma fue supe-
rior en las mujeres que en los varones, siendo de 3,3% y 
0,8% respectivamente. 

En el estudio Rotterdam, de base poblacional, 
realizado en la población de Omoord (7.983 partici-
pantes), en el que se investigó la incidencia de factores 
de riesgo para enfermedades crónicas discapacitantes, 
se encontraron incidencias de fracturas de cadera si-
milares en mujeres (6,9/1.000) y superiores en varones 
(3,0/1.000) con respecto a los valores del presente es-
tudio de Rosario. Los valores correspondientes a todas 
las fracturas no pudieron compararse debido a que en 
el estudio de Rotterdam no se incluyeron las fracturas 
vertebrales.30 La ocurrencia de fracturas en mujeres de 
Rosario comienza a edades más tempranas, no registrán-
dose episodios en varones hasta los 60 años. En ambos 
sexos, la proporción de pacientes con antecedentes de 
fracturas aumenta con la edad.

De los 307 episodios de fractura registrados, las 
localizaciones más frecuentes fueron en sentido decre-
ciente, muñeca, húmero, cadera y vértebras. Se observó 
una distribución similar en las fracturas incidentes en 
el estudio Rotterdam.30 Sin embargo, en otros estudios 
se han registrado otras distribuciones de las fracturas 
más frecuentes, aunque siempre las de mayor incidencia 
han sido las de muñeca o radio distal.31 La edad prome-
dio de ocurrencia de estas fracturas en la muestra local, 
fue respectivamente 65,2±11,6; 71,7±10,1 y 77,4±9,6 
años. La correspondiente a los cuerpos vertebrales fue 
de 75,9±9,4 años. La edad promedio de ocurrencia de 
fracturas de muñeca es similar a la observada en estudios 
internacionales.28, 32, 33 Como se ha descripto, en los pa-
cientes de Rosario las edades promedio de aparición de 
fracturas de húmero, cadera y vértebras fueron mayores 
a la correspondiente a las fracturas de muñeca. En este 
caso también, las edades de ocurrencia de fracturas de 
cadera, húmero, y vértebras son coincidentes con los re-
portes internacionales.28, 34  

Los patrones de presentación con respecto a la 
edad, para las fracturas más frecuentes registradas en 
la muestra de Rosario, difieren entre sí. Por otra parte, 
en general, son similares a los reportados en otros estu-
dios.32, 35 Teniendo en consideración las diferencias me-
todológicas, esto concuerda en líneas generales con las 
diferencias halladas en la incidencia de las fracturas más 
frecuentes en el estudio de Rotterdam.30 No obstante, los 
patrones de incidencia y tasas de prevalencia de fractu-
ras periféricas pueden presentar variaciones geográficas 
o (seculares) en el tiempo, como han reportado varios 
estudios.28, 32 Esta variación en el patrón de ocurrencia 
de las fracturas se ha observado particularmente en las 
fracturas de muñeca en Inglaterra, que han registrado 
en un estudio más reciente un incremento constante y 
gradual con la edad sin la meseta que se observaba en 
la década del setenta.36 La misma observación se realizó 
en un estudio observacional prospectivo en Alemania.28 

En los pacientes de Rosario se observó una intere-
sante diferencia en cuanto a la localización de determi-
nadas fracturas con respecto al sexo. Así, las fracturas de 
tobillo, costillas y cuerpos vertebrales (clínicas), fueron 
más prevalentes en varones. Esto podría deberse a aspec-
tos vinculados a actividades ocupacionales o factores de 
riesgo ambientales diferentes. 

En un estudio retrospectivo sobre todas las fractu-
ras ocurridas en el año 2000 en la población de Edim-
burgo (534.715 habitantes), atendidas en el servicio de 
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Ortopedia del Royal Infirmary Hospital, aquéllas que 
podrían ser consideradas osteoporóticas y que tuvieron 
predominio del sexo masculino fueron las de vértebra, 
astrágalo, calcáneo, tibia distal y clavícula, marcando 
cierta similitud con las observaciones de Rosario.31 Cu-
riosamente no están incluidas en el estudio escocés las 
fracturas de costillas, probablemente porque este tipo de 
fracturas torácicas no fueron atendidas en ese servicio. 
Por otra parte, los patrones de presentación específicos 
de sexo de las fracturas de tobillo son complejos ya que 
difieren si se consideran el total, las fracturas de maléolo 
lateral, maléolo medial, bimaleolares o las supra-sindes-
móticas.31 De cualquier modo, la distribución observada 
en Edimburgo es coincidente con la hallada en Rosario, 
afirmando la evidencia de que la mayor parte de las frac-
turas registradas son osteoporóticas y que se ha observa-
do un cambio epidemiológico en el tiempo.

Cuando se clasificaron las fracturas en localizacio-
nes centrales y periféricas, en las mujeres se halló una 
diferencia en la edad promedio de aparición de 10 años. 
Las correspondientes a segmentos centrales ocurrieron 
a mayor edad. Este hallazgo podría tener relación con 
diferencias en la respuesta neuromuscular a las caídas. A 
edades tempranas, las pacientes utilizarían los brazos y la 
contracción muscular de los miembros inferiores, para 
amortiguar el traumatismo producido por cualquier 
caída. A edades más avanzadas, estos reflejos neuro-
musculares se encontrarían disminuidos, produciéndose 
el impacto en forma directa sobre la cintura pélvica o 
escapular. La diferencia mencionada no fue observada 
en el sexo masculino, lo que podría deberse a que en 
los varones el deterioro sería menos ostensible. Estos 
resultados son concordantes con las tasas de incidencia 
edad-específicas de fracturas de muñeca, húmero y ca-
dera del estudio de Rotterdam. Mientras que las prime-
ras aumentan hasta los 70 años, y luego se estabilizan 
(en las mujeres), las correspondientes a húmero y cadera 
(cintura escapular y pélvica) son crecientes a edades más 
tardías. Este fenómeno no se observa en el sexo mascu-
lino.30 

En un estudio caso-control realizado en Finlan-
dia, se estudiaron los mecanismos directos de lesión 
generados en las caídas que terminaron en fracturas de 
miembros superiores (húmero, codo y muñeca). El 72% 
de los pacientes con fractura de húmero y el 64% de 
los que sufrieron fracturas de codo reportaron caídas 
con dirección oblicua hacia adelante o hacia un costa-
do siendo significativamente superiores a los controles. 

Por el contrario, en el grupo de pacientes con fractura 
de muñeca la dirección de la caída fue variada, incluso 
hacia atrás. En este grupo, más importante que la di-
rección de la caída pareció ser el intento de romperla 
o amortiguarla extendiendo los miembros superiores, 
recibiendo el impacto directo sobre la mano o el ante-
brazo; se observó una diferencia significativa en compa-
ración con las otras fracturas.37 Por otra parte, en forma 
coincidente con la diferencia encontrada en el estudio 
de Rosario, con respecto a los patrones de presentación 
y a las localizaciones centrales y periféricas, los pacientes 
con fracturas de húmero de Finlandia tuvieron una edad 
promedio significativamente mayor que los correspon-
dientes a fracturas de muñeca. De modo que se suma 
evidencia de que los tipos de fractura tienen patrones 
que difieren en cuanto a la mecánica de las caídas y la 
respuesta neuromuscular ejercida por los pacientes.37 

De los 307 episodios de fractura reportados por 
los pacientes, 38 correspondieron a caídas ocurridas en 
el año previo (12,4%). 

La pérdida de talla se asoció en forma significati-
va a la presencia de antecedentes de fractura en ambos 
sexos. Como la pérdida de talla promedio en la pobla-
ción estudiada fue de 5cm, se consideró este valor como 
punto de corte para evaluar la asociación con la preva-
lencia de antecedentes de fractura. Clásicamente se ha 
relacionado la pérdida de talla histórica con la osteopo-
rosis, vinculándose específicamente con la ocurrencia de 
deformidades vertebrales.14, 38 

Considerando la totalidad de las fracturas no se 
encontró asociación entre antecedentes de fractura e 
IMC en ambos sexos ni al segregar por sexo. Dentro de 
las fracturas más frecuentes, tampoco se encontró dife-
rencia en las localizaciones de húmero y muñeca. 
Sin embargo, los pacientes con antecedentes de fractu-
ras de cadera y cuerpos vertebrales presentaron un pro-
medio de IMC significativamente inferior al de los suje-
tos sin antecedentes para las mencionadas fracturas. La 
diferencia observada se debió a la existente en mujeres 
(p= 0,008 para ambas localizaciones) no encontrándose 
significación para la diferencia entre varones. Resultados 
similares con respecto a las fracturas vertebrales se en-
contraron en el estudio multicéntrico transversal multi-
nacional EVOS, en el cual se observó una disminución 
en la prevalencia de deformidades vertebrales con el in-
cremento del IMC en mujeres, pero no en varones.31 En 
acuerdo con las observaciones de Rosario, la asociación 
negativa entre el IMC y las fracturas de cadera se ha 
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comprobado tanto en estudios transversales como pros-
pectivos.40-43 y las medidas (indicadores) de tamaño cor-
poral, se asocian en forma inversa solo con algunos tipos 
de fracturas específicas.44 

La revisión de 12 cohortes prospectivas de base 
poblacional (de aproximadamente 60.000 personas) 
encontró que –sin considerar la DMO– el riesgo para 
cualquier tipo de fractura ajustado por edad se incre-
mentó en forma significativa con los IMC más bajos. El 
riesgo por unidad de IMC fue similar en ambos sexos. 
El gradiente de riesgo de fractura sin ajustar por DMO 
se distribuyó en forma no lineal a través de los valores 
de IMC, siendo más marcado a valores más bajos que a 
valores superiores a la media. Esta relación no lineal del 
riesgo con respecto al IMC fue más evidente para el ries-
go de fractura de cadera. Los autores concluyeron que 
el bajo IMC confiere un riesgo sustancial para todas las 
fracturas independiente de la edad y del sexo, pero de-
pendiente de la DMO.45 La influencia del sobrepeso se 
ha explicado por la carga mecánica, la aromatización pe-
riférica de andrógenos por el músculo y el tejido adiposo 
que son favorables al mantenimiento de la masa ósea, 
como también por el rol amortiguador desempeñado 
por el panículo adiposo sobre el impacto producto del 
traumatismo sobre la cadera después de una caída.46, 47 

Al efectuar el análisis multivariado se observó que 

la probabilidad de presentar una fractura previa es dos 
veces mayor en el sexo femenino; y es aproximadamente 
70% superior en pacientes con cifosis clínica, así como 
en pacientes con antecedentes de caídas en el último 
año. Por otra parte, dicha probabilidad disminuye a me-
dida que se incrementa el IMC. Si bien llama la aten-
ción que no se haya encontrado incremento en el riesgo 
con la edad, esto podría deberse a que la edad deja de 
tener un aporte significativo cuando en el modelo de re-
gresión están incorporadas las variables cifosis (que tiene 
relación con la masa ósea) y caídas en el último año (que 
se relaciona con trastornos del equilibrio y ocurrencia 
de traumatismos). Al ajustar por esas dos variables (que 
están relacionadas con la edad), el ajuste por edad deja 
de ser importante. 

Conclusiones
Presentamos un estudio epidemiológico sobre pre-

valencia de fracturas y factores de riesgo asociados en 
una población añosa ambulatoria de la ciudad de Rosa-
rio, concurrente a un consultorio de atención primaria. 
Se llena con esto un vacío de información en nuestro 
medio; los datos relevados permitirán mejorar el diag-
nóstico y la prevención de las fracturas en sujetos mayo-
res de ambos sexos.
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