
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 

VALORES DE VITAMINA D Y PRESENCIA DE FRACTURAS VERTEBRALES EN 
MUJERES POSMENOPÁUSICAS DE UN CENTRO REUMATOLÓGICO DE LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA. 2013-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigador: Joseph Sabbag Chalela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad del Norte, Facultad de Medicina 

 
Barranquilla, Colombia. Noviembre, 2016 

 



3 

 

 
 

 

Universidad del Norte, Facultad de Medicina  
 
 

 
 

VALORES DE VITAMINA D Y PRESENCIA DE FRACTURAS VERTEBRALES EN 
MUJERES POSMENOPÁUSICAS DE UN CENTRO REUMATOLÓGICO DE LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA. 2013-2015 
 
 
 
 
 
 

Investigador: Joseph Sabbag Chalela 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título medico 
 
 
 
 

 
Asesor Metodológico: Edgar Navarro Lechuga 

 
 
 
 

 
Barranquilla, Colombia. Noviembre, 2016-11-09 

 



4 

 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN 

 

BARRANQUILLA, COLOMBIA 

FECHA DE ENTREGA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ________________________ 

ASESOR                  JURADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
Agradezco principalmente a la Universidad Del Norte por permitirme la 

oportunidad de desarrollar este proyecto, agradezco a mis asesores Dr. Edgar 

Navarro Lechuga y Dr Rusvelt Vargas Monrath por guiarme incondicionalmente en 

todo este proceso y finalmente al Dr Juan Jaller Raad por su brindarme su ayuda y 

su experticia en este proyecto.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Contenido 
INDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 7 

INDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... 8 

GLOSARIO ........................................................................................................................... 9 

RESUMEN ........................................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 12 

1. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 16 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS .............................................................................. 21 

3 RESULTADOS ............................................................................................................ 24 

4 DISCUSION ................................................................................................................ 41 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 45 

6 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 46 

ANEXOS ............................................................................................................................. 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

INDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Distribución de las pacientes según decenios de edad………………….……… 24 

Tabla 2. Distribución de las pacientes según condiciones de osteopenia u osteoporosis… 25 

Tabla 3.Distribucion de las pacientes según presencia o no de fracturas…………….…. 25 

Tabla 4.Distribucion de las fracturas según severidad de las fracturas………………..…. 26 

Tabla 5.Distribucion de las pacientes con fracturas según número de fracturas…...…… 26 

Tabla 6.Distribucion de las fracturas según su localización ………………….….……. 27 

Tabla 7.Distribucion de las pacientes según clasificación de vitamina D…………….….. 28 

Tabla 8.Distribucion de las pacientes según su clasificación de IMC……………….…. 28 

Tabla 9.Distribucion de la presencia de fracturas según clasificación de vitamina D…... 29 

Tabla 10.Distribucion de la presencia de fracturas según decenio de edad……………. 30 

Tabla 11.Distribucion de la presencia de fracturas según estrato socioeconómico……... 31 

Tabla 12.Distribucion de condiciones séricas de vitamina D según decenios de edad… 32 

Tabla 13. Distribución de condiciones séricas de vitamina D según estrato 

socioeconómico…………………………………………………………………………... 33 

Tabla 14.Distribucion de severidad de las fracturas según condiciones séricas de  

vitamina D……………………………………………………………………………..… 34 

Tabla 15.Distribucion del número de fracturas según condiciones séricas de vitamina D. 36 

Tabla 16.Distribucion de localización de fracturas según condiciones séricas de  

vitamina D…………………………………………………………………………….…. 37 

Tabla 17.Media de valor de DXA de cuello de fémur según presencia o no de fracturas 38 

Tabla 18.Media de valor de IMC según presencia o no de fractura……………………… 38 

Tabla 19. Distribución de presencia de fracturas según clasificación de IMC…………. 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

INDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Distribución de las pacientes según decenios de edad……………………… 24 

Gráfico 2. Distribución de las pacientes  según  condiciones  de  osteopenia  u   

osteoporosis. ………………………………………………………………………… 25 

Gráfico 3.Distribucion de las pacientes según presencia o no de fracturas……………… 25 

Gráfico 4.Distribucion de las fracturas según severidad de las fracturas……………… 26 

Gráfico 5.Distribucion de las pacientes con fracturas según número de fracturas…….… 27 

Gráfico 6.Distribucion de las fracturas según su localización…………………………… 27 

Gráfico 7.Distribucion de las pacientes según clasificación de vitamina D …………… 28 

Gráfico 8.Distribucion de las pacientes según su clasificación de IMC…………………. 29 

Gráfico 9.Distribucion de la presencia de fracturas según clasificación de vitamina D…. 29 

Gráfico 10.Distribucion de la presencia de fracturas según decenio de edad……………. 30 

Gráfico 11.Distribucion de la presencia de fracturas según estrato socioeconómico……. 31 

Gráfico 12.Distribucion de condiciones séricas de vitamina D según decenios de edad… 32 

Gráfico 13. Distribución de condiciones séricas de vitamina D según estrato  

socioeconómico …………………………………………………………………… 34 

Gráfico 14.Distribucion de severidad de las fracturas según condiciones séricas de  

vitamina D……………………………………………………………………………… 35 

Gráfico 15.Distribucion del número de fracturas según condiciones séricas de  

vitamina D……………………………………………………………………………… 36 

Gráfico 16.Distribucion de localización de fracturas según condiciones séricas de  

vitamina D……………………………………………………………………………… 37 

Gráfico 17.Media de valor de DXA de cuello de fémur según presencia o no de  

fracturas………………………………………………………………………………… 39 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



9 

 

GLOSARIO 
 

1. Densitometria Osea: Técnica diagnóstica no invasiva que determina con mucha 

precisión la densidad ósea mediante rayos X.  

 

2. Estrato socioeconómico: Nivel de clasificación de riqueza o calidad de vida 

medida con datos que miden las condiciones físicas de vivienda, otrogada por el 

POT 

 

3. Fractura de hueso: Rotura de un hueso producida de forma espontánea 

(generalmente en un hueso debilitado por un proceso patológico) o por 

un traumatismo.  

 

4. Índice de Masa Corporal (IMC): Medida antropométrica en la que se relaciona el 

peso y la talla del paciente. 

 
5. Osteopenia: Disminución del tejido óseo causada por una reducción del ritmo de 

síntesis osteoide.  
 

6. Osteoporosis: Osteopatía metabólica muy frecuente que se caracteriza por una 

disminución de la masa ósea de un hueso, debido a una ampliación de los conductos 

internos sin que haya descalcificación. 
 

7. Severidad de Fractura de vertebra: Grado de acunamiento de las vértebras según 

definición radiológica al ser observada por un especialista. 

 

8. Vitamina D: Grupo vitamínico liposoluble integrado por distintos compuestos 

conocidos con el nombre colectivo de calciferol 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/traumatismo.html
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/calciferol.html
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RESUMEN 
 

En la actualidad existen varios estudios a nivel mundial donde se expresa el interés en los 

valores séricos de la vitamina D3 conocida como colecalciferol y por su metabolismo, 

puesto que es muy importante en el entendimiento de la patogénesis de la osteoporosis y 

su mayor complicación, las fracturas. Es bien sabido que en ausencia de traumas, las 

fracturas más comunes son las vertebrales dado que son huesos que reciben el peso de 

todo el tronco, extremidades superiores y cráneo. La población menopaúsica al estar más 

predispuesta al enclaustramiento, practicas con baja exposición al sol, y a la perdida de 

absorción por parte de la piel se estipula que tienen niveles suboptimos de vitamina D en 

sangre y esto sumado al hecho de que se pierde el efecto protector de los estrógenos al 

hueso, son más comunes las fracturas de cualquier tipo. Dentro de las fracturas no 

traumáticas, las más comunes son las vertebrales. Entonces se buscó hacer un estudio 

para describir de manera general y según las variables establecidas la prevalencia de 

hipovitaminosis D y su relación con fracturas vertebrales. En la población Colombiana 

poco se ha descrito en este ámbito. Se esperó encontrar una asociación en dicha 

población entre las fracturas vertebrales y los bajos niveles de vitamina D. 

Se realizó una investigación para describir los niveles de vitamina D y su relación con 

fracturas vertebrales en mujeres postmenopausicas en  un centro reumatológico de la 

ciudad de Barranquilla. Este fue un estudio retrospectivo de corte transversal. Se obtuvo 

una muestra de 335 pacientes de forma secundaria de una base de datos de un centro 

reumatológico y por medio de análisis estadístico usando el programa epi info 7.0 se 

procedió a tabular los datos en tablas. Dichas tablas fueron posteriormente analizadas y 

sus resultados fueron proyectados en gráficos uni y bivariados. 

Se encontró una media de vitamina D sérica de 27.091ng/dl y una DS de 9,35 con una 

tendencia a ser más baja a edades más altas, una prevalencia de osteoporosis de 80%, 

una prevalencia de fracturas de 17,3%. A su vez no se encontró diferencia significativa 

entre niveles de vitamina D y presencia de fracturas. 

La hipovitaminosis D es prevalente en pacientes con enfermedad ósea y por esto debería 
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evaluarse en pacientes con osteoporosis. Se recomienda hacer pruebas con muestras 

más grandes a futuro. 

Palabras Clave: Vitamina D, fracturas vertebrales, Menopausia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El déficit de Vitamina D (VitD), tanto en mujeres como en hombres, de cualquier edad, 

especialmente en postmenopáusicas, es un riesgo para la salud osteomuscular. A nivel 

mundial se ha encontrado que alrededor de mil millones  de personas tienen niveles 

subóptimos de VitD (1)  (insuficiencia o deficiencia), definiendo insuficiencia como un valor 

de 20.1-29.9 ng/ml y deficiencia como un valor menor de 20ng/ml. (2)   Esto podría ser 

explicado en primera instancia por dos razones de peso: una baja exposición al sol 

sumada a una baja ingesta de VitD; de hecho, la VitD es también llamada “la hormona del 

sol” puesto que sus niveles plasmáticos aumentan en un 80-90% al estar en contacto con 

los rayos UV provenientes del sol (3).   

 

Por otro lado, está la ingesta de VitD que aunque aporta sólo el 10 a 20% (3), no deja de 

ser importante. Sin embargo, hay pocos alimentos ricos en VitD (huevos, algunos 

pescados marinos como la sardina, el atún y la caballa, leche, manteca, hongos) (4). En 

niveles óptimos, la VitD aumenta la absorción del calcio intestinal, disminuye su 

eliminación por parte del riñón y ayuda a incorporarlo al hueso. Esto sumado al efecto 

neutralizador que tiene sobre la paratohormona. Estudios han demostrado que la 

absorción de calcio a nivel intestinal fue 65% mayor en pacientes con cifras basales de 

VitD de 35ng/ml sobre aquellas con 20 ng/ml. (5)  

 

Teóricamente se puede asociar un bajo nivel de VitD con hipocalcemia y por consiguiente 

a osteoporosis. De hecho, el Dr Michael Hollick en sus estudios ha encontrado que más 

del 50% de las mujeres con diagnóstico definitivo de osteoporosis tienen niveles 

subóptimos de VitD. (1) (6)  La insuficiencia/deficiencia de vitamina tiene un efecto negativo a 

nivel del hueso y musculo observándose un mayor número de caídas con posteriores 

fracturas osteoporóticas. Esto ha quedado demostrado en estudios que indican que el uso 

de vitamina D disminuye un 22% el riesgo de caídas. (7)  
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De la misma forma, se ha hablado de una dosis de vitamina D de 700-800 UI que 

disminuye el riesgo de sufrir fractura de cadera en un 26% y fracturas no vertebrales en un 

23%.(7) Según el doctor Oscar Rosero, endocrinólogo colombiano, una de las poblaciones 

más afectadas por este fenómeno son las postmenopáusicas (8) , ya que estas, después 

de pasar por la menopausia pierden efecto protector del estrógeno, lo cual es consecuente 

con que aproximadamente el 33% de las mujeres entre los 60-70 años de edad y el 66% 

de las mujeres mayores de los 80 años de edad tienen osteoporosis.  (9) (10)  

 

En Colombia se han realizado pocos estudios sobre los valores de niveles de vitamina D 

en mujeres posmenopáusicas y su relación con osteoporosis, a pesar que algunas 

investigaciones han encontrado una prevalencia de osteoporosis del 57% en la población 

mayor de 40 años, similar a la de otras poblaciones de Latinoamérica (11).  

 

Esto llama la atención, ya que, si bien no ha sido declarado por las autoridades como un 

“problema de salud pública”, se cree que un 47% de las mujeres mayores de 50 años va a 

sufrir una fractura osteoporótica en lo que les queda de vida (12)  y en este orden de ideas, 

las fracturas osteoporóticas vertebrales cobran protagonismo, ya que por lo general son 

silenciosas (2/3 de ellas) incrementando el riesgo de no ser detectadas a tiempo. (13,14)  

 

Se establecen diferentes variables que podrían afectar los niveles de VitD y estos son: el 

sexo, la edad, raza, color de la piel, ropa, latitud, cultura, condiciones de vida y actividad 

física. (15) La población colombiana presenta algunos factores de riesgo para sufrir de 

hipovitaminosis D, como lo son el color de piel, la cultura, condiciones de vida y baja 

actividad física.  

 

A pesar de que el colombiano promedio está expuesto a buenas condiciones solares, y 

que Colombia está ubicada cerca del Ecuador, preocupan la alta incidencia de caídas y 

fracturas en la población mayor. A medida que avanza la edad, la piel pierde su capacidad 
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de absorber rayos UV. (29)  Esto sumado al hecho de que en el mundo pocos alimentos 

están fortificados con VitD y que por lo general, la población adulta cada vez se expone 

menos al sol incita a hacer un estudio que en primera instancia evalué los niveles de vitD a 

los que están sometidas las mujeres postmenopáusicas de Barranquilla.  

 

En Colombia las medidas preventivas listadas en la resolución 412 reconocen que tratar la 

osteoporosis reduce el riesgo de fracturas. A pesar de esto, se habla de una dosis de vit D 

y calcio para mujeres posmenopáusicas que no padecen osteoporosis. Estas dosis son 

calcio (1000 a 1500 mg) y vit D (400-800 UI). (30)  No se menciona nada al respecto de 

una dosis en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. 

 

A pesar de lo anterior, hasta el momento no se ha encontrado un estudio similar en 

Barranquilla, y en Colombia poco se ha hablado al respecto. La ignorancia de esta 

información a nivel local compromete la salud preventiva de no solo esta población, sino 

de la mayoría de las personas. Es por eso que nace la necesidad de hacer este estudio 

que abarca identificar no sólo los niveles de vitD en mujeres postmenopáusicas, sino 

también su relación con la prevalencia de fracturas vertebrales correlacionándolos con 

resultados obtenidos a través de Densitometría Ósea (DXA). 

Como objetivo general se quiso determinar la relación entre valores de vitamina D y 

presencia de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas de un centro 

reumatológico de la ciudad de Barranquilla, durante el período 2013-2015. 

Además de esto se quiso caracterizar la población de estudio según variables 

sociodemográficas: edad, estrato socioeconómico. Se buscó determinar la prevalencia de 

fracturas vertebrales en la población participante de manera general y según variables 

sociodemográficas, determinar los niveles de vitamina D en la población participante, 

establecer la relación entre los niveles de VitD y severidad de fracturas, establecer la 

relación entre niveles de VitD y número de fracturas y por ultimo establecer la relación 

entre niveles de VitD y localización de fracturas. 

En nuestro medio es interesante valorar esta asociación pues la exposición solar es alta 
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de manera poblacional y puede tener un comportamiento diferente a otras poblaciones. 

Este estudio pretende aportar información en el ámbito nacional como internacional. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1  Vitamina d y fisiología 

La vit D, comúnmente llamada “vitamina de sol”, es una hormona que se sintetiza a partir 

de 7-dehidrocolesterol a nivel de la piel siempre y cuando haya exposición a la luz solar. 

Esta es luego hidroxilada en el hígado a 25-hidroxivitamina D (calcidiol). Esta última es la 

que comúnmente se mide en las pruebas séricas. A su paso por el riñón, es sustrato de la 

alfa-hidroxilasa que finalmente la convierte en 1,25 dihidroxivitamina D3 (calcitriol), siendo 

esta última metabólicamente activa. En menor proporción, la vitD también es ingerida de 

los alimentos. Se dice que los alimentos ricos en vitD son muy escasos (aceite de hígado 

de bacalao, huevo, algunos pescados). (4)  

 

El calcitriol incrementa la absorción de calcio a nivel intestinal, inhibe a la paratohormona, 

y aporta a la mineralización de calcio en el hueso.  La hipofosfatemia, la PTH, y los 

estrógenos son factores que incrementan la reacción de la alfa-hidroxilasa. En cambio, los 

fosfatos, la calcitonina, el factor de crecimiento fibroblastico23 (FGf-23) y el calcitriol 

inhiben esta reacción. En este orden de ideas, la vitD tiene una función muy importante del 

organismo: la homeostasis del calcio y del fosforo. (4) Se cree que en ausencia de la 1.25 

dihidroxivitamina D3 solo el 10 a 15% del calcio se absorbe a nivel intestinal. (31)  

 

Pero aparte de esto se han publicado estudios que asocian esta hormona al desarrollo de 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes e infecciones. (4) 

Otros estudios indican que la vitamina D afecta directamente sobre alrededor de 900 

genes, o sea, el 10% de genoma humano. (32 Entonces, un déficit de esta hormona afecta 

substancialmente muchas de las funciones normales del organismo y además significa un 

riesgo para la salud.  
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1.2  Factores de riesgo para hipovitaminosis 

Así mismo, los factores de riesgo para tener hipovitaminosis D son varios. La edad 

avanzada, por perdida de las propiedades intrínsecas de la piel, la producción de vitamina 

D3 es reducida. Otra explicación es que las personas de edad avanzadas tienden a estar 

más en lugares cerrados y en confinamiento reduciendo así su exposición al sol. El sexo 

femenino, puesto que en la mujer podemos observar fenómenos dilucionales fisiológicos 

como el embarazo o simplemente que las mujeres en ciertas culturas utilizan vestimentas 

que cubren más superficie corporal que el hombre, explicando así de nuevo menos 

exposición solar.  Puesto que la cantidad de luz UV a una determinada ubicación 

geográfica  depende de la longitud los rayos del sol tienen que viajar a través de la 

atmosfera, donde es más o menos absorbido, una latitud más alejada del ecuador 

predispondría a menos absorción de luz UV. El periodo de invierno, a su vez predispone a 

menor actividad extra hogareña y en sí, a menos exposición solar. Otros factores que 

limitan la exposición al sol como vestimenta, prácticas culturales y aislamiento; hábitos 

alimenticios y las políticas nacionales de fortificación de vit D también afectan los niveles 

de vitamina D sérica. (15)   

 

1.3 Relación con la formación ósea 

La vitamina D disminuye la pérdida ósea y reduce el riesgo de fractura, especialmente en 

hombres y mujeres mayores. Junto con el calcio, la vitamina D también ayuda a prevenir y 

tratar la osteoporosis. Para absorber el calcio de manera eficiente, una cantidad adecuada 

de vitamina D debe estar presente. Se dice, como se ha planteado anteriormente, que 

niveles óptimos de vitamina D son mayores de 30ng/ml. Se dice que a ese punto, la PTH 

queda neutralizada y previene el hiperparatiroidismo secundario. Sin embargo estos 

valores no se tienen parametrizados a nivel mundial y dependiendo del especialista, estos 

niveles podrían variar. Quizá esto sea debido a que los parámetros para medir la vitD 

circulante en sangre varían mucho de región en región y por eso no se ha llegado a un 

consenso médico. 
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 No obstante, la hipovitaminosis D, sea cual sea su valor circulante, clínicamente ha sido 

asociada un diagnóstico de raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Se han hecho 

estudios para comprobar cuáles son los niveles circulatorios necesarios de VitD para 

prevenir hiperparatiroidismo secundario, disminución en la mineralización ósea y perdida 

de hueso cortical; situaciones que conllevan a un mismo destino, la osteoporosis. 

 

1.4 Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por tener una masa ósea disminuida y  

un deterioro de la micro-arquitectura del tejido óseo que conlleva a fragilidad ósea y un 

consecuente aumento del riesgo de fracturas. Esta enfermedad afecta más a las mujeres 

que a los hombres en una proporción de 3 mujeres por cada hombre. Su relevancia clínica 

radica en que por medio de su fisiopatología que conlleva a fracturas de antebrazo, 

vertebras y cadera; aumenta significativamente la mortalidad de los pacientes. (34) 

 

Por medio de la densitometría ósea, se determina si un paciente tiene osteoporosis. El 

criterios dado por la OMS para el diagnóstico de osteoporosis es  un valor menor de -2.5 

en el T score de cuello femoral.  Estudios han indicado que el 33% de las pacientes entre 

60-70 años tienen osteoporosis. Esta cifra se duplica al llegar a los 80 años con un 66%. (9) 

(10)  De esas población osteporótica, el 50% tiene un nivel subóptimo de vitamina D. (1) (6)  

 

La población postmenopáusica, especialmente la geriátrica, está expuesta a tener 

osteopenia u osteoporosis. Esto puede ser explicado por que al experimentar  la 

menopausia, las mujeres dejan de obtener el efecto protector que le proveen los 

estrógenos, en este caso al hueso. La fragilidad ósea incrementa substancialmente el 

riesgo de caídas, las cuales en presencia de osteoporosis, tienen un 90% de probabilidad 

de causar fracturas. (Se cree que niveles subóptimos de vitamina D llevan a incrementar 

un riesgo de caída de 22%. 

 

1.5 Vitamina d en el musculo 
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 Adicionalmente a esto, la vitamina D juega un importante rol a nivel del musculo.  Se ha 

encontrado una asociación positiva entre los niveles de calcidiol y la función muscular. 

Esto se piensa debido a 4 razones. 1) la debilidad muscular proximal está establecida en 

pacientes que también tienen déficit de vitD. 2) Se han encontrado receptores de vitamina 

D en el musculo. 3) Se han hecho estudios en los que se asocia positivamente los niveles 

de vitD con fuerza muscular. 4) Se han hecho estudios en los que al dosificar vitD se 

obtuvieron respuestas de mejoría de balance y fuerza muscular. (35)   Recopilando, la 

hipovitaminosis D en materia de salud osteomuscular, conlleva a padecer de osteoporosis 

y sarcopenia simultáneamente. Dos factores de riesgo para sufrir una fractura. 

 

1.6 Fracturas 

Se sabe que al transcurrir los años, el sustrato en la piel (7-dehidrocolesterol) se va 

perdiendo. Estudios han demostrado que la población mayor produce alrededor de 73% 

menos vitD que una persona más joven. (4) Por esto la población posmenopáusica está en 

alto riesgo de sufrir de fracturas. Una fractura es una discontinuidad en los huesos, como 

resultado de los golpes o fuerzas de tracción cuyas intensidades de superar la elasticidad 

del hueso. En una persona sana, que siempre son causadas por algún tipo de trauma, 

pero hay  otras fracturas, llamadas patológica, que se producen en personas con 

enfermedad subyacente sin que  se produzca un trauma fuerte. Este es el caso de algunas 

enfermedades orgánicas se debilita los huesos y las propias de la vejez. De las fracturas 

se sabe que su incidencia tiene dos picos. La primera es en la etapa de la adolescencia y 

estas tienen causas traumáticas y afectan más a varones. El segundo pico llega más 

adelante en la vida y afectan más a las mujeres (posmenopáusicas). Las fracturas se 

dividen en vertebrales y no vertebrales, siendo más comunes. Las fracturas vertebrales 

osteoporóticas se consideran aquellas que estén por debajo de T5. 

 

1.6.1 Factores de riesgo para fracturas 
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Dentro de los denominados factores de riesgo para fractuas, se encuentran: el consumo 

de cigarrillo, uso prolongado de corticoesteroides, bajo peso corporal, historia de fractura 

previa o trauma previo, artritis reumatoide, consumo excesivo de alcohol, o un trastorno 

fuertemente asociada a la osteoporosis , tales como la diabetes , hipertiroidismo , 

hiperparatiroidismo no tratado , menopausia temprana, la desnutrición crónica o problemas 

de absorción , o enfermedad hepática crónica 

 

1.7 Medicion de vitamina d y  diagnóstico de fractura vertebral 

 

 El mejor parámetro para valorar el estado de suficiencia de la vitamina D de un individuo 

es la medida de las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D (25[OH] vitamina D)2. 

La mayor parte de la 25[OH] vitamina D en suero corresponde a la forma D3, mientras que 

la forma D2 alcanza niveles mensurables en pacientes en tratamiento o en personas 

tomando suplementos o alimentos fortificados con esta vitamina1,3.  

 

Los pacientes con una fractura por compresión del cuerpo vertebral aguda sospecha 

deben ser evaluados con radiografías simples de columna dorsolumbar para confirmar el 

diagnóstico. La osteoporosis puede conducir a varios tipos de anomalías vertebrales, 

incluyendo fracturas de cuña, bicóncava o deformidades " bacalao ", y las fracturas por 

compresión. Las características radiográficas de las fracturas por compresión incluyen 

acuñamiento anterior de una o más vértebras con el colapso vertebral, irregularidad 

vertebral - placa terminal, y desmineralización general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-comparacion-las-concentraciones-vitamina-d-S1888400812000724#bib0010
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-comparacion-las-concentraciones-vitamina-d-S1888400812000724#bib0005
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Descriptivo, de Corte transversal. 
 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
Diana: Mujeres Postmenopáusicas en la ciudad de Barranquilla 

 

Accesible: Base de datos de mujeres Postmenopáusicas que tengan historia clínica en el 

centro de reumatología y ortopedia (CRO) de la ciudad de Barranquilla 

 

Elegible: Definida por criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión:  

Base de datos con criterios de: 

 Mujer Postmenopáusica 

 Residente en Barranquilla 

 Tener historia Clínica en el centro de reumatología y ortopedia (CRO) 

 Niveles de VitD séricos medidos 

 Tener un DXA que pueda ser analizado para su posterior uso en este estudio 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes fumadoras 

 

Se incluyeron todas las pacientes que cumplieron con los criterios de selección. Se 
utilizaron para este estudio la población total de 335 casos. 
 

2.3 FUENTE DE INFORMACIÓN 
Secundaria 
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2.4 VARIABLES 
Ver anexo 1 
 

2.5 PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 

La fuente de información fue secundaria. Previo al comienzo del estudio, se solicitó un 

permiso al “Centro de Reumatología y Ortopedia” de la ciudad de Barranquilla (CRO) con 

el fin de poder acceder a la base de datos que estén en su poder, que contengan 

información referente a esta temática.  

 

Una vez obtenido el permiso, la recolección de datos se hizo por medio de fuentes 

secundarias obtenidas de bases de datos de la IPS “Centro de Reumatologia y Ortopedia” 

de la ciudad de Barranquilla. Los datos fueron recogidos con base en las variables que 

fueron estudiadas y posteriormente tabulados en una tabla de Excel para su posterior 

análisis. 

 

2.6 PLAN DE ANALISIS DE RESULTADOS 

La información recolectada se tabuló en tablas de Excel organizándose por las variables 

anteriormente descritas. Una vez se rectificó que todas las variables estuvieran completas 

y en orden, se exporto esta información al programa de Epi-info7, donde se analizaron y 

compararon los datos para poder llegar a una conclusión con un mayor grado de certeza.  

 

Las variables procesadas en Epi-info ya sean cualitativas o cuantitativas, fueron 

analizadas con diferentes graficos estadísticos. 

 

2.7 ASPECTOS ETICOS 

El proyecto al ser un estudio al emplear técnicas y métodos de investigación 

retrospectivos, se clasifica como “INVESTIGACION SIN RIESGO, ya que cumple con los 

requisitos según la Resolución 8430 de 1993 art 11, expedida por el Ministerio de salud en 
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desarrollo de la ley 10 de 1990. También se establecen como requisitos para la 

investigación en seres humanos el respeto por su dignidad y por su privacidad, con lo que 

se garantiza que el nombre de las personas  no se nos fue entregado al grupo investigador 

sino más bien una base de datos que incluyó toda la información competente para este 

proyecto. El dia 25 de agosto de 2016, fue presentada la intención de hacer posible este 

proyecto al comité de ética de la universidad del Norte, el cual fue aprobado de manera 

oportuna (Ver Anexo 2) 
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3 RESULTADOS 
TABLA 1- Distribución de las pacientes según decenios de edad. 

 

 
GRAFICO 1- Distribución de las pacientes según decenios de edad. 

 
 

En la tabla y gráfico 1 se observa que para el análisis de la variable de la edad se 

ordenó en grupos decenales tomando los decenios de los 50 como mínimo hasta 

el decenio de los 90 como máximo.  El decenio con más pacientes fue el decenio 

de los 70, con un total de 151 pacientes (45.7%) seguido del decenio de los 80 

con un total de pacientes de 86 (25,7%), decenio de los 60 con 82 pacientes 

(24,5%), decenio de los 50 con 10 pacientes (3%) y finalmente el decenio de los 

90 con 6 pacientes (1.8%). Para la edad que se obtuvo un valor mínimo de 56 

años y máximo de 92, se obtuvo una media de 74,18 años con una desviación 

estándar de 7,84, una mediana de 74 y una moda de 74. 
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 EDAD Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  50-59 10 3,0 3,0 

 60-69 82 24,5 27,5 

 70-79 151 45,1 72,5 

 80-89 86 25,7 98,2 

 90-99 6 1,8 100,0 

 Total 335 100,0   
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TABLA 2- Distribución de las pacientes según condición de osteopenia u osteoporosis. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Osteopenia 67 20,0 

Osteoporosis 268 80,0 

Total 335 100,0 

 
GRAFICO 2- Distribución de las pacientes según condición de osteopenia u osteoporosis. 

 
 

En la tabla y grafico 2 se observa que de las 335 pacientes, la mayoría con un 

número de  268 pacientes (80%) presentó osteoporosis y resto con un numero de 

67 pacientes (20%) presentó osteopenia. Ningún paciente presentó salud ósea 

normal. 

 

TABLA 3- Distribución de las pacientes según presencia o no de fracturas. 

 PRESENCIA DE 
FRACTURAS Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 58 17,3 

NO 277 82,7 

Total 335 100,0 

 
GRAFICO 3- Distribución de las pacientes según presencia o no de fracturas. 
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En la tabla y gráfico 3 se observa que de los 335 pacientes, se presenció fractura 

vertebral solo en 58 pacientes (17.3%) mientras que  los otros 277 (82.7%) no 

presento fractura vertebral. 

 
TABLA 4- Distribución de las fracturas según severidad de las fracturas. 

 SEVERIDAD DE 
FRACTURAS Frecuencia Porcentaje 

 

Leve 13 22, 5 

Moderada 20 34,4 

Severa 25 43,1 

Total 58 100,0 

 
 
GRAFICO 4- Distribución de las fracturas según severidad de las fracturas.

 
 

En la tabla y gráfico 4 se observa que de los pacientes que presentaron fracturas 

(58), 25 (43,1%) fueron fracturas severas, 20 (34,4%) fueron fracturas moderadas 

y 13 (22,5%) fueron fracturas leves. 

 

TABLA 5 - Distribución de las pacientes con fracturas según número de fracturas. 

 NUMERO DE 
FRACTURAS Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 

 

1 35 60,3 60,3 

 2 12 20,6 80,9 

 3 4 6,1 87 

 4 o mas 7 13 100,0 

 Total 58 100,0   
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GRAFICO 5 -Distribución de las pacientes con fracturas según número de fracturas. 

 
 

En la tabla y gráfico 5 se observa que de los 58 pacientes que presentaron 

fractura  35 presentaron 1 fractura (60,3%), 12 presentaron 2 fracturas (20,6%), 4 

presentaron 3 fracturas (6,1%) y 7 presentaron 4 o más fracturas (13%). 

TABLA 6- Distribución de las fracturas según localización. 

LOCALIZACION DE 
FRACTURA  Frecuencia Porcentaje 

 

Lumbar 12 20,6 

Mixta 13 22,4 

Torácica 33 57 

Total 58 100,0 

 
GRAFICO 6-Distribución de las fracturas según localización. 

 
 

En la tabla y gráfico 6 se observa que de los 58 pacientes que presentaron 

fractura la mayoría (57%) fueron torácicas con 33, seguidas de las mixtas con 13 
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(22,4%) y por ultimo las lumbares con 12 (20,6%). 

TABLA 7- Distribución de las pacientes según clasificación de vitamina D. 

CLASIFICACION DE 
VITAMINA D Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

  Normal 99 29,6 29,6 

 Insuficiencia 
171 51,0 80,6 

 Deficiencia 65 19,4 100,0 

 Total 335 100,0   

 GRAFICO 7- Distribución de las pacientes según clasificación de vitamina D. 

 
 

En la tabla y gráfico 7 se observa que según la clasificación de los valores séricos 

de vitamina D de los 335 pacientes, se presentó en mayor porcentaje valores de 

insuficiencia con 171 (51%) seguido de valores de normalidad con 99 (29,6%) y 

por ultimo valores de deficiencia con 65 (19,4%). La media de vitamina D fue de 

27,091 con una desviación estándar de 9,35. 

TABLA 8- Distribución de las pacientes según su clasificación de IMC. 

 CLASIFICACION DE IMC Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Válido Bajo 11 3,3 3,3 

 Normal 192 57,3 60,6 

 Sobrepeso 99 29,6 90,1 

 Obesidad 33 9,9 100,0 

 Total 
335 100,0   
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GRAFICO 8-Distribución de las pacientes según su clasificación de IMC. 

 
 

En la tabla y gráfico 8 se observa que de los 335 pacientes, la mayoría tuvo un 

IMC “normal”  con 192 pacientes (57,3%), seguido de “sobrepeso” con 99 

pacientes (29,6%), seguido de “obesidad” 33 pacientes (9.9%) y por ultimo “bajo” 

con 11 pacientes (3,3%). 

 
TABLA 9- Distribución de la presencia de fracturas según clasificación de vitamina D. 

  

FRACTURA 

Total SI NO 

CLASIFICACION 
VITAMINA D 

Normal Recuento 18 81 99 

 18,1% 81,9% 100,0% 

Insuficiencia Recuento 29 142 171 

 16,9% 83,1% 100,0% 

Deficiencia Recuento 11 54 65 

 16,9% 83,1% 100,0% 

Total Recuento 58 277 335 

 17,3% 82,7% 100,0% 

Chi cuadrado: 22,932, p: 0,964 
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GRAFICO 9-Distribución de la presencia de fracturas según clasificación de vitamina D. 

 
 

En la tabla 9 se observa que la clasificación con presencia de fracturas más alta 

la obtuvo el grupo con niveles normales de vitamina D con un 18,1% seguido en 

igual proporción por insuficiencia y deficiencia con un 16,9%. En el gráfico 9 se 

encuentra una ligera tendencia a disminuir las fracturas con valores séricos de 

vitamina D menores. Sin embargo, con un valor de p de ,964  se puede 

establecer que los datos de esta tabla no son estadísticamente significativos. 

  
TABLA 10- Distribución de la presencia de fracturas según decenio de edad. 

  

FRACTURA 

Total SI NO 

Edad 50-59 Recuento 0 10 10 

 0,0% 100,0% 100,0% 

60-69 Recuento 3 79 82 

 3,7% 96,3% 100,0% 

70-79 Recuento 27 124 151 

 17,9% 82,1% 100,0% 

80-89 Recuento 27 59 86 

 31,4% 68,6% 100,0% 

90-99 Recuento 1 5 6 

 16,7% 83,3% 100,0% 

Total Recuento 58 277 335 

 17,3% 82,7% 100,0% 

                    Chi cuadrado: 24,722, p: 0,00 
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GRAFICO 10- Distribución de la presencia de fracturas según decenio de edad. 

 

En la tabla 10 se observa que el grupo decenal que más presentó fracturas fue el 

decenio de los 80-89 años con un total de 27 de 151 pacientes fracturadas 

(31,4%), seguido del decenio de los 70-79 años con un total de 27 de 86 pacientes 

fracturadas (17,9%), seguido del decenio de los 90-99 años con 1 de 6 pacientes 

fracturadas (16,7%), seguido del decenio de los 60-69 años con un total de 3 de 

82 pacientes fracturadas (3,7%) y por último el decenio de los 50-59 años no 

presento fractura (0%). En el gráfico 10 se puede observar una tendencia de 

aumento en la incidencia de las fracturas con los anos. Con un valor de  p de 0,00  

se puede establecer que los resultados de la tabla son estadísticamente 

significativos. 

 
TABLA 11- Distribución de la presencia de fractura según estrato socioeconómico.   

  

FRACTURA 

Total SI NO 

ESTRATO 1 Recuento 27 141 168 

 16,1% 83,9% 100,0% 

2 Recuento 18 45 63 

 28,6% 71,4% 100,0% 

3 o mas Recuento 13 91 104 

 11,8% 88,2% 100,0% 

Total Recuento 58 277 335 

 17,3% 82,7% 100,0% 

Chi cuadrado: 9,445, p: 0,24 
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GRAFICO 11-Distribución de la presencia de fractura según estrato socioeconómico.   

 
En la tabla 11 se puede observar que el estrato socioeconómico que más presentó 

fracturas fue el estrato 2 con un total de 18 de 63 pacientes presentaron fracturas 

(28,6%), seguido del estrato 1 con un total de 27 de 168 pacientes fracturadas 

(16,1%) y por último los estratos 3 o más presentaron un total de 13 de 104 

pacientes fracturadas (11,8%). En el gráfico 11 no se observa alguna tendencia. 

Sin embargo se puede afirmar que la incidencia de fracturas es mayor en estratos 

socioeconómicos bajos (1 y 2) que en los más altos (3 y 4). Con un valor de p de 

0,24 se puede establecer que los resultados de la tabla son estadísticamente 

significativos 

TABLA 12- Distribución de condiciones séricas de vitamina D según decenios de edad.  

  

CLASIFICACION VITAMINA D 

Total Normal Insuficiencia Deficiencia 

EDAD 50-59 Recuento 4 5 1 10 

 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

60-69 Recuento 20 46 16 82 

 24,4% 56,1% 19,5% 100,0% 

70-79 Recuento 51 73 27 151 

 33,8% 48,3% 17,9% 100,0% 

80-89 Recuento 24 41 21 86 

 27,9% 47,7% 24,4% 100,0% 

90-99 Recuento 0 6 0 6 

 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 99 171 65 335 

 29,6% 51,0% 19,4% 100,0% 

Chi cuadrado: 10,424, p: 0,27 
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GRAFICO 12- Distribución de condiciones séricas de vitamina D según decenios de edad. 

 

En la tabla 12 se observa que según los decenios de edad se puede observar que 

el decenio donde se encontró valores más altos de deficiencia de vitamina D es el 

decenio de los 80-89 años con 24,4% en comparación al decenio de los 50-59 

años donde se encontró los valores más bajos con un 10%.el decenio de los 90-99 

años no obtuvo valores para deficiencia ni normalidad. Para valores de 

insuficiencia se encontró que en el decenio de los 90-99 años presento los valores 

más altos con un 100% en comparación del decenio de los 80-89 años donde se 

encontró los valores más bajos con un 47,7%. Para los valores de normalidad se 

encontró que en el decenio de los 50-59 años se presentaron los valores más 

altos (40%) en comparación con el decenio de los 60-69 años donde se encontró 

los valores más bajos (24,4%). En el gráfico 12 se puede observar una ligera 

tendencia de aumento de los valores e deficiencia conforme avanza la edad 

mientras que los valores de normalidad se hacen menores. Con un valor de p de 

,27 Chi cuadrado de 10,424 se puede establecer que los resultados de la tabla no 

son estadísticamente significativos. 
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TABLA 13- Distribución de condiciones séricas de vitamina D según estrato socioeconómico. 

  

CLASIFICACION VITAMINA D 

Total NORMAL INSUFICIENCIA DEFICIENCIA 

ESTRATO 1 Recuento 45 96 27 168 

 26,8% 57,1% 16,1% 100,0% 

2 Recuento 19 27 17 63 

 30,2% 42,9% 27,0% 100,0% 

3 o mas Recuento 35 48 21 102 

 33,3% 47,1% 19,6% 100,0% 

Total Recuento 99 171 65 335 

 29,6% 51,0% 19,4% 100,0% 

Chi cuadrado: 8,403, p: ,21 

    
 
GRAFICO 13- Distribución de condiciones séricas de vitamina D según estrato socioeconómico. 

 

En la tabla 13 se puede observar que para los valores de deficiencia, el estrato 2 

fue el que más presentó con 30,2 % en comparación con el estrato 1 donde se 

encontró los valores más bajos con un 16,1%. Para los valores de insuficiencia, el 

estrato que más presento fue el estrato 1 con 57,1% en comparación con el más 

bajo que fue el 2 con 42,9%. Para los valores de normalidad, el estrato que más 

presentó fue el estrato 3 o más con  33,3% en comparación con sus valores más 

bajos en el estrato 1 con 26,8%. En el gráfico 13 solo se encontró tendencia en los 

valores de normalidad a aumentar con estratos socioeconómicos mayores. Con un 

valor de p de 0,21 se puede establecer que los resultados de la tabla no son 

estadísticamente significativos. 
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TABLA 14- Distribución de severidad de las fracturas según condiciones séricas de 
vitamina D. 

  

SEVERIDAD FX 

Total   Leve Moderada Severa 

CLASIFICACIO
N 
VITAMINA D 

Normal Recuent
o  

5 4 9 18 

 
 

27,7% 22,2% 50% 100,0% 

Insuficiencia Recuent
o  

7 11 11 29 

 
 

24,2 % 37,9% 37,9 % 100,0% 

Deficiencia Recuent
o  

1 5 5 11 

 
 

9% 45, 5% 45,5% 100,0% 

Total Recuent
o  

13 20 25 58 

 
 

23% 34% 43 % 100,0% 

Chi cuadrado : 2,902, p: ,821 
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Grafico 14- Distribución de severidad de las fracturas según condiciones séricas de vitamina D. 

 
 
 
En la tabla 14 se puede observar que las fracturas leves se presentan con 

mayor proporción en condiciones “normales” de vitamina D con un 27,7% en 

comparación con las condiciones de “deficiencia” donde se presentaron en 

menor  proporción  con un 9%. Las fracturas moderadas se presentaron en 

mayor  proporción  en la condición de “deficiencia” con 45,5% en comparación 

con  la condición “normal” donde se presentaron en menor  proporción  con  un 

22,2%. Las fracturas severas se presentaron en mayor  proporción en la 

condición “normal” con un 50% en comparación con la condición de 

insuficiencia donde se presentaron en menor  proporción  con un 37,9 %. En el 

gráfico 14 se encontró una tendencia de las fracturas leves a disminuir y de las 

moderadas a aumentar a medida que disminuyen los valores séricos de 

vitamina D. Las fracturas severas no mostraron ninguna tendencia. Sin 

embargo, con un valor de p de ,821 se puede establecer que lo hallazgos de 

esta tabla no son estadísticamente significativos. 
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GRAFICO 15- Distribución del número de fracturas según condiciones séricas de vitamina D. 

 

En la tabla 15 se puede observar que los pacientes que presentaron (1) fractura lo 

hicieron en mayor proporción en la condición de insuficiencia con un 71,8%. Los 

pacientes con (2) fracturas se presentaron en mayor proporción en condición de 

deficiencia con 27,3%. Los pacientes con 3 fracturas se presentaron en mayor 

proporción en condición de deficiencia con 18,9%. Los pacientes con 4 o más 

fracturas se presentaron en mayor proporción en condición de normalidad con 
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TABLA 15- Distribución del número de fracturas según condiciones séricas de vitamina D. 

  

NUMERO DE FRACTURAS 

Total 
 

1 2 3 
4 O 

MÁS 

CLASIFICACI
ON 
VITAMINA D 

Normal Recuent
o  

9 4 1 4 18 

 
 

50% 
22,2
% 

5,6% 22,2% 100,0% 

Insuficiencia Recuent
o  

21 5 1 2 29 

 
 

71,8% 
17,7

% 
3,5% 7% 100,0% 

Deficiencia Recuent
o  

5 3 2 1 11 

 
 

45,6% 
27,3

% 
18,9

% 
8,2% 100,0% 

Total Recuent
o  

35 12 4 7 58 

 
 

60,3% 
20,3

% 
6,8% 12,6% 100,0% 

Chi cuadrado :6,748, p: 0,564 
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22,2%. En el gráfico 15 no se encontró tendencia en esta asociación. Con valor de 

p de 0,564 se puede establecer que los resultados de la tabla no son 

estadísticamente significativos 

 
TABLA 16- Distribución de localización de fracturas según condiciones séricas de vitamina D. 

  

LOCALIZACIÓN FRACTURA 

Total   Lumbar Mixta Torácica 

CLASIFICACIO
N 
VITAMINA D 

Normal Recuento 
 

5 4 9 18 

 
 

27,7% 22,3% 50% 100,0% 

Insuficiencia Recuento 
 

5 5 19 29 

 
 

17,2% 17,2% 65,6% 100,0% 

Deficiencia Recuento 
 

2 4 5 11 

 
 

18,1% 36,3% 45,6% 100,0% 

Total Recuento 
 

12 13 33 58 

 
 

20,6% 22,4% 57% 100,0% 

Chi cuadrado :2,778, p: ,836 

     

 
GRAFICO 16- Distribución de localización de fracturas según condiciones séricas de vitamina D. 

 

En la tabla 16 se puede  observar que la fractura lumbar se presentó con más 

proporción en condiciones de “normal” con un 27,7% en comparación al grupo de 

“insuficiencia” donde se presentó con menor proporción con 17,2%. La fractura 

mixta se presentó con mayor proporción en la condición de “deficiencia” con 

36,3% en comparación con el grupo de “insuficiencia” donde se presentó con 

menor proporción con 17,2 %. La fractura torácica se presentó con mayor 

proporción en el grupo de “insuficiencia” con un 65,6% en comparación con el 

grupo de deficiencia donde se encontró con menor proporción con un 45,6%. En el 
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gráfico 16 no se encuentra tendencia en esta asociación. Sin embargo, con un 

valor de p de 0,836  se puede decir que los valores presentados en la tabla 

anterior no son estadísticamente significativos. 

 

TABLA 17- Media de valor de DXA de cuello de fémur según presencia o no de fractura. 

FRACTURA N Media 
Desviación 
estándar 

DXA 
CUELLO 
FEMUR L 

SI 58 -3,0347 ,46130 

NO 277 -2,8169 ,43930 

 

La media de DXA de cuello de fémur para las pacientes que presentaron fractura 

vertebral fue más baja (-3,03) que la media de las pacientes sin fractura vertebral(-

2,81). 

 

TABLA 18- Media de valor de IMC según presencia o no de fractura. 

FRACTURA N Media Desviación estándar 

IMC SI 58 23,59332614361840 3,009318784784410 

NO 277 24,63719187425520 4,068834779018330 

 

La media de IMC para los pacientes con fractura fue más baja (23,5) que la media 

de los pacientes sin fracturas (24,6). 

 
TABLA 19- Distribución de presencia fracturas según clasificación de IMC. 

  

FRACTURA 

Total SI NO 

IMC Bajo Recuento 2 9 11 

 18,2% 81,8% 100,0% 

Normal Recuento 35 157 192 

 18,2% 81,8% 100,0% 

Sobrepeso Recuento 20 79 99 

 20,2% 79,8% 100,0% 

Obesidad Recuento 1 32 33 

 3,0% 97,0% 100,0% 

Total Recuento 58 277 335 

 17,3% 82,7% 100,0% 

Chi cuadrado: 5,398, p: 0,14 
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GRAFICO 17- Distribución de presencia fracturas según clasificación de IMC. 

 

En la tabla 19 se puede observar que de acuerdo a la presencia de fracturas, las 

pacientes con mayor proporción a fracturase fueron las que tenían condición de 

“sobrepeso” con 20,2% seguido por “bajo” y “normal”  en igual proporción con 

18,2% y por último las pacientes con “obesidad” con 3%. En el gráfico 17 no se 

encuentra tendencia en esta asociación. Sin embargo con un valor de p de 0,14 se 

puede establecer que los resultados de la tabla no son estadísticamente 

significativos. 
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4 DISCUSION 
 

 
Los resultados encontrados en este estudio pretenden aportar a unos escases de 

datos en Colombia y contribuir lo hecho en el mundo.  En este estudio se encontró 

que la media de vitamina D en las pacientes nos dio un valor de 27,091ng/dl con 

una desviación estándar de 7,84 Esto concluye que el promedio de los pacientes 

tienen valores “insuficientes” de vitamina D en sangre. Esto no difiere mucho con 

lo demostrado en diferentes estudios en Estados Unidos donde Lips, et Al.  

Propusieron  que más del 50% de las mujeres con diagnóstico de osteoporosis 

tienen niveles suboptimos de vitamina D. (1) 

En este estudio no se pudo encontrar asociación entre bajos niveles de vitamina D 

y  fracturas vertebrales ya que como se puede observar en la tabla y grafico 9 en 

los resultados, la situación de “normalidad” de vitamina D tuvo más porcentaje de 

fracturas con un 18.1% en comparación con los estadios más bajos como lo 

fueron “insuficiencia” y “deficiencia” con 16.9% cada uno, sin embargo no hubo 

significancia estadística en los resultados de la tabla. Este hallazgo  difiere con lo 

encontrado a nivel mundial como por ejemplo Del pino et Al. Quienes encontraron 

una fuerte asociación que sugiere que entra más bajo sea el nivel de vitamina D 

más riesgo de fracturas existe. (36) 

Según la edad, la mayoría de las fracturas se presentan entre los 70 y 90 años 

teniendo un pico a los 80-90 años con un 31% de fracturas. El grupo de edad 

mayor de 90 al ser tan pequeño deja un vacío de información, sin embargo por la 

tendencia que se encontró en los grupos anteriores se puede pensar que su 

prevalencia debería ser mayor.  Al asociar la edad con los niveles de vitamina D se 

encontró una tendencia que a medida que avanza la edad, la deficiencia de 

vitamina D se hace más evidente, encontrando valores máximos de vitamina D en 

el grupo de muestra de 80-89 donde el 24,9% de los pacientes presentaron 

deficiencia de vitamina D. Este resultado concuerda con lo encontrado 
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mundialmente (18). Con respecto a la insuficiencia, alcanza picos altos (casi del 

50% en la mayoría de los grupos de edad. Empieza a disminuir al empezar los 70 

y la explicación que se le dio a esto es que a medida que avanza la edad se hace 

más común la deficiencia y menos común la insuficiencia. Esta tendencia es 

parecida a lo descrito a nivel mundial en diferentes estudios por Hollick et Al. (3) (6) 

(33) 

El estrato socioeconómico que más sufrió de fracturas fue el estrato 2 seguido del 

1. Se evidencia que un bajo estrato socioeconómico y los problemas que trae 

consigo como pobre educación en el ámbito y mala alimentación se asocian a un 

elevado nivel de fracturas en comparación con estratos más altos. Este parámetro 

no pudo compararse con otros estudios de otros países ya que Colombia es un 

país subdesarrollado en el que los estratos más bajos viven en niveles no 

comparables de pobreza. 

 Se demostró que de las 335 pacientes la gran mayoría (80%) presentó 

osteoporosis y el restante presento osteopenia. Llama la atención que ningún 

paciente presento resultados normales de densitometría ósea que lo categoricen 

como sano. Este resultado se asoció a que se obtuvo  la información de una base 

de datos de un centro reumatológico donde la mayoría de los pacientes consultan 

por problemas óseos. De estas mismas 335 pacientes el 17,3% presento fractura 

vertebral, sin embargo este valor está muy por debajo de lo encontrado a nivel 

mundial, donde se estima que el 28% de las mujeres presenta una fractura 

vertebral. (4) No obstante, ese porcentaje es alarmante porque de todas las mujeres 

que participaron en el estudio, 1 de cada 6 presenta una fractura vertebral. Y de 

estas, 43,1% fueron severas, comprometiendo gravemente el estado de salud y la 

calidad de vida de estas pacientes.  

Otro resultado  que llama la atención es que la mayoría de las pacientes presentó 

fracturas a nivel torácico cuando lo esperado es que la mayoría fueran a nivel 

lumbar puesto que estas vertebras soportan más peso  y están expuestas a mas 

estrés que las vértebras torácicas. Esta idea se hizo por simple hipótesis, sin 
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embargo los resultados no coincidieron con las expectativas.  A pesar de esto, se 

encontró que en estadios de “deficiencia” las fracturas mixtas se hacen más 

evidentes con un 36,3% de prevalencia. 

Al analizar las variables de severidad vs clasificación de vitamina D encontramos 

que en cualquiera de los tres estadios de vitaminosis las fracturas severas son 

más comunes que las leves. Este resultado está asociado al hecho de que se 

encontró una tendencia a aumentar de las fracturas severas con el avanzar de la 

edad. 

Al analizar el número de fracturas vs clasificación de vitamina D no se observó 

diferencia significativa  ni tendencias entre el número de fracturas y la situación de 

deficiente, insuficiente o normal. Sin embargo para los pacientes con 4 fracturas o 

más encontramos que es más común la condición de deficiencia. Esto significa 

que los pacientes con estados de deficiencia de vitamina D el número de fracturas 

serán mayores. 

Por último, se encontró que las pacientes con sobrepeso tendieron a fracturarse 

más en comparación con pacientes con IMC más bajos. El resultado obtenido al 

comparar la incidencia de fracturas con índice de masa corporal tampoco arrojó 

resultados comparables con lo encontrado a nivel mundial donde se asume que 

pacientes con índice de masa corporal más altos sufren menos fracturas por el 

efecto protector estrogenito de los adipocitos y por el efecto amortiguador del 

tejido adiposo al hueso. Sin embargo los datos encontrados en esta tabla tampoco 

fueron estadísticamente significativos. 

A pesar de que este estudio incluyo muchas variables importantes que pueden 

modificar el comportamiento de las fracturas en postmenopáusicas, tiene la 

limitación de que no se pudo medir la variable de exposición al sol que la hubiera 

dado más acercamiento a una realidad. Además, el número de pacientes 

fracturadas fue muy bajo para tener significancia en los resultados. 

Es posible concluir que en nuestro medio al igual que en el mundo existe la 

incidencia de hipovitaminosis D en pacientes postmenopausicas. Así su relación 
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con fracturas no haya tenido una asociación lógica se logró demostrar otro tipo de 

asociaciones especulables para variables de edad, severidad y numero de 

fracturas. 

 

Este estudio representa solamente la población posmenopáusica de Barranquilla y 

por eso impide generalizarlo al resto del país. La muestra obtenida fue adecuada 

en comparación con otros estudios hechos en el país, sin embargo sigue siendo 

muy pequeña para estandarizar resultados a nivel global. Ademas el numero de 

pacientes que se fracturaron fue muy pequeño y al tratar de analizar ese grupo 

según las diferentes variables no se obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos. 

 

Los resultados encontrados en esta investigación pueden diferir un poco a los 

encontrados a nivel mundial, puesto que por falta de estandarización de medición 

sérica de vitamina D en diferentes laboratorios, se pueden alterar los resultados. 
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5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al realizar este estudio, cuyo objetivo era describir de manera general y según las 

variables ya mencionadas los niveles de vitamina D, se buscaba demostrar alguna 

asociación entre los niveles suboptimos de vitamina y su asociación con fracturas 

vertebrales. Para el objetivo general, no fue posible concluir algo estadísticamente 

significativo. Para las diferentes variables se presentaron tendencias especulables 

por el conocimiento que se tiene al respecto, sin embargo la magnitud de la 

muestra para varios subgrupos fue muy pequeña y por esto se pudieron haber 

alterado varios resultados. 

 

Por otro lado, en la literatura colombiana hay escaso contenido en este ámbito, 

situación que hace muy difícil hacer hipótesis en posibles resultados para esta 

población, que como ya se ha mencionado, está expuesta a variables que le 

condicionan diferentes factores para absorber la vitamina D. 

 

A pesar de las limitaciones ya mencionadas, se logró describir de manera general 

los valores séricos de vitamina D, la prevalencia de fracturas vertebrales, la 

prevalencia de osteoporosis y la relación entre la vitamina D y las fracturas 

vertebrales. 

Los resultados generales observados concluyeron que en nuestro medio hay 

hipovitaminosis D. Es por esto que resulta necesario realizar más estudios sobre 

este ámbito que representen una población más grande para que pueda repercutir 

mejor en este conocimiento para ser usado para mejorar en la calidad de vida de 

las personas.  La hipovitaminosis D es prevalente en pacientes con enfermedad 

ósea y por esto debería evaluarse en pacientes con osteoporosis. 
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ANEXOS 
6.3 ANEXO 1- VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
 

NATURALEZA 
 

NIVEL DE 
MEDICION 

CRITERIOS 
DE 
CLASIFICACI
ON 

Edad 
Tiempo en anos que ha 
transcurrido desde que la 
persona nacio. 

Cuantitativo 
continuo Razón …45,47,49… 

Estrato 

Nivel de clasificación de 
riqueza o calidad de vida 
medida con datos que 
miden las condiciones 
físicas de vivienda, 
otrogada por el POT. Cualitativo Ordinal 

Alto, medio, 
bajo 

Presencia de 
Fractura 

Ocurrencia de una rotura o 
colapso de un hueso del 
cuerpo, en este caso 
vertebras. Cualitativo Nominal Si/no 

Severidad de 
Fractura 

Grado de acunamiento de 
las vertebras según 
definición radiológica al ser 
observada por un 
especialista. Cualitativo Ordinal 

Leve/Moderada
/Severa 

Niveles séricos de 
vitamina D 

Niveles en sangre de 
vitamina D 

Cuantitativo 
cotinuo Razón (21..24..27) 

IMC 
Medida antropométrica en 
la que se relacióna el peso 
y la talla del paciente. 

Cuantitativo 
continuo Razón (…14,1; 14,2..) 

Valor de densidad 
mineral osea dada 
por DXA 

Valoracion de estado 
mineral del hueso según 
su densidad definido por la 
maquina diagnostica DXA. Cualitativo Ordinal 

Normal, 
osteopenia, 
osteoporosis 
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6.4 ANEXO 2- APROBACION COMITÉ DE ETICA 

 
 


