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“Lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa 

ignorada de un efecto desconocido.”  

Voltaire 

 

 

“Toda la naturaleza es como un arte desconocido del hombre.” 

Alexander Pope 

 

 

“La grandeza del hombre consiste en que puede asimilar lo que le 

es desconocido.” 

José Lezama Lima 

 

 

“Es bueno copiar lo que se ve, pero es mucho mejor pintar lo que 

queda en nuestra memoria después de ver algo. Se trata de una 

transformación en donde la imaginación y la memoria trabajan 

juntas. Sólo se puede reproducir algo que nos golpeó, es decir, sólo 

lo esencial.”  

Edgar Degas 
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ABREVIATURAS: 

 

DM2 Diabetes mellitus tipo 2 

DM1 Diabetes mellitus tipo 1 

DMO Densidad mineral ósea 

CL Columna lumbar 

CF Cuello femoral 

ECV Enfermedad cerebro-vascular 

CI Cardiopatía isquémica 

IMC Índice de masa corporal 

AGEs Productos de glucosilación avanzados 

ICD-10 International Classification of Diseases version 10 

ATC Anatomic Therapeutic Classification 

RR Riesgo relativo 

OR Odds ratio 

ND No disponible 

NS No significativo 
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INTRODUCCIÓN: 

 

1. Magnitud del problema: 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y la osteoporosis son dos procesos altamente 

prevalentes en las consultas de atención primaria, especialmente en los 

pacientes de edad avanzada. La DM2 afecta a nivel mundial más de 285 

millones de personas y se estima que afectará a más de 430 millones de 

pacientes en el año 2030 [1]. En España se estima que entre el 12 y el 15% de 

la población padece DM2 [2]. El aumento de la esperanza de vida, entre otros, 

hace pensar que en los próximos años la prevalencia será mayor.  

La osteoporosis es una enfermedad silente que afecta a un elevado número de 

pacientes. Se caracteriza por una masa ósea baja y una alteración de la 

microarquitectura ósea que condiciona un hueso frágil, comprometiendo su 

resistencia y, consecuentemente, siendo su principal manifestación la fractura 

[3]. A nivel de Europa se estima que en el año 2010 más de 27 millones de 

pacientes presentaba osteoporosis [4]. En el año 2000 se estima que se 

produjeron a nivel mundial más de 9 millones de nuevas fracturas por 

fragilidad, de las cuales 3 millones eran de fémur y vertebrales sintomáticas [5]. 

En España se estima una prevalencia de osteoporosis por densitometría por 

encima del 12% [6] y la incidencia de fractura de fémur en mujeres en el 

período 2007-2010 fue de 709 por 100.000 personas/año [7]. 
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Ambos procesos suponen un importante problema médico, tanto por la morbi-

mortalidad asociada, como por los gastos directos e indirectos asociados. El 

envejecimiento de la población y la presencia de determinados hábitos de vida 

no saludables hacen pensar que en un futuro representarán un reto para 

nuestro sistema sanitario. 

Además, diferentes datos publicados en los últimos años, han puesto de 

manifiesto una estrecha relación entre ambas patologías, de tal forma que se 

ha llegado a definir las fracturas osteoporóticas como una complicación más de 

la diabetes mellitus tipo 2, además de la clásicas complicaciones micro y 

macrovasculares [8]. 

 

2. Riesgo de fracturas en pacientes DM2: 

 

Diferentes estudios epidemiológicos han descrito un mayor riesgo de fracturas 

osteoporóticas en pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) en comparación con 

sujetos no diabéticos (Tabla 1). 
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Tabla 1: Estudios epidemiológicos sobre riesgo de fracturas en pacientes 

diabéticos tipo 2 

Estudio Autor, año Riesgo FF Riesgo FOP Comentarios 

Cohorte 
Rotterdam 

de Liefde, 
2005 [9] 

RRa = 1,26 
(0,57-2,78) 

RRa = 1,69 
(1,16-2,46) 

Mayor riesgo en 
DM2 tratados que 
DM2 con 
diagnóstico 
reciente. 

Cohorte 
Tromsø 

Ahmed, 
2006 [10] 

RRa = 1,9 
(1,04–3,49) 

RRa = 1,08 
(0,7–1,67) 

También datos en 
DM1 (mayor 
riesgo). 

Cohorte 
WHI 

Bonds,  
2006 [11] 

RRa = 1,46 
(1,17-1,83) 

RRa = 1,20 
(1,11-1,30) 

Sólo incluyen 
mujeres. 

Cohorte 
NHS 

Janghorbani, 
2006 [12] 

RRa = 2,2 
(1,8-2,7) 

ND Mayor riesgo en 
DM2 de años de 
evolución, y en 
aquellos tratados 
con insulina. 

Cohorte 
POPULIS 

Leslie, 
2007 [13] 

RRa = 1,40 
(1,28-1,53) 

RRa = 1,15 
(1,09-1,22) 

No se observó 
mayor riesgo en 
DM2 de recién 
diagnóstico. 

Cohorte 
Scotland 

Hothersall, 
2014 [14] 

RRa = 1,05 
(1,01-1,10) 

ND Mayor riesgo si 
años de evolución 
y obesidad; no 
mayor riesgo en 
hombres. 

(RRa = riesgo relativo ajustado; ND = no disponible) 

 

Si bien todos los estudios comentados anteriormente describen un mayor 

riesgo de fractura de fémur, los datos en relación a las fracturas osteoporóticas 

globales difieren. Un metanálisis [15] que incluyó 16 estudios publicados hasta 

junio de 2.006 (2 estudios casos-controles y 14 estudios de cohortes) analizó el 

riesgo de fractura en sujetos diabéticos (tipo 1 y tipo 2) observando un aumento 

del riesgo de fractura de fémur en pacientes diabéticos, tantos en hombres (RR 

= 2,8; IC 95%: 1,2 – 6,6) como en mujeres (RR = 2,1; IC 95%: 1,6 – 2,7). Los 

sujetos diabéticos tipo 1 (DM1) presentaron un mayor riesgo de fractura de 
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fémur (RR = 6,3; IC 95%: 2,6 – 15,1) que los sujetos DM2 (RR = 1,7; IC 95%: 

1,3 – 2,2). A pesar de presentar un mayor número de fracturas de otras 

localizaciones no se observó un mayor riesgo de fracturas estadísticamente 

significativo. 

Los datos publicados sobre el riesgo de fracturas osteoporóticas en pacientes 

DM2 en nuestro país son escasos; un reciente trabajo [16] observa que la 

incidencia de fractura de fémur en España entre 2004 y 2013 es superior en los 

pacientes con DM2, en comparación a los no diabéticos, y ésta es más 

frecuente en mujeres (hasta tres veces superior a la incidencia en el hombre). 

 

 

3. La masa ósea en los sujetos diabéticos tipo 2: 

 

Contrariamente a lo que sería de esperar, los pacientes DM2, a pesar de 

presentar como hemos comentado un mayor riesgo de fracturas, presentan una 

mayor masa ósea, en comparación a los sujetos no diabéticos. 

La relación entre densidad mineral ósea y la DM2 se ha analizado en multitud 

de trabajos, la mayoría de los cuales concluyen que los pacientes DM2 

presentan igual o mayor masa ósea que los no diabéticos (Tabla 2). 
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Tabla 2: Relación entre la masa ósea y la presencia de DM2: 

Estudio (autor, año) Características 
principales 

Relación entre DM2 y 
DMO 

Barret-Connor, 1992 [17] Estudio transversal, 
EEUU, ambos sexos. 

Mayor DMO en CL y CF 
en mujeres. 
NS en varones. 

Sosa, 1996 [18] Estudio casos-control, 
España, mujeres. 

NS. 

Tuominen, 1999 [19] Estudio casos-control, 
Finlandia, ambos sexos. 

NS. 

Kao, 2003 [20] Estudio transversal, 
EEUU, ambos sexos. 

Mayor DMO en CL en 
mujeres. 
NS en varones. 

Dennison, 2004 [21] Estudio transversal, UK, 
ambos sexos. 

Mayor DMO en CL y CF 
en ambos sexos. 

Bridges, 2005 [22] Estudio casos-control, UK, 
varones. 

NS 

Gerdhem, 2005 [23] Estudio transversal, 
Suecia, mujeres. 

Mayor DMO en CL y CF. 

de Liefde, 2005 [9] Estudio transversal, 
Holanda, ambos sexos. 

Mayor DMO en CL y CF 
en ambos sexos. 

Majima, 2005 [24] Estudio casos-control, 
Japón, ambos sexos. 

NS. 

Schawrtz, 2005 [25] Estudio casos-control, 
EEUU, ambos sexos. 

Mayor DMO en CF en 
ambos sexos. 

Bonds, 2006 [11] Estudio transversal, 
EEUU, mujeres. 

Mayor DMO en CL y 
fémur total. 

Rakic, 2006 [26] Estudio casos-control, 
Australia, ambos sexos. 

Mayor DMO en CL y CF 
en mujeres. 
Mayor DMO en CF y NS 
en CL en varones. 

Hadzibegovic, 2008 [27] Estudio casos-control, 
Croacia, mujeres. 

Mayor DMO en CL y CF. 

Anaforoglu, 2009 [28] Estudio casos-control, 
Turquía, mujeres. 

NS. 

Yaturu, 2009 [29] Estudio casos-control, 
EEUU, varones. 

Mayor DMO en CL y 
menor DMO en CF. 

(DMO = densidad mineral ósea; EEUU = Estados Unidos; UK = Reino Unido; CL = 

columna lumbar; CF = cuello del fémur; NS = no diferencias significativas) 

 

Dos metanálisis han analizado la relación entre masa ósea y la diabetes tipo 2. 

El primero de ellos publicado en 2007 [30] observó que, a pesar de que tanto 

los pacientes DM1 como los DM2 presentaban un aumento del riesgo de 

fractura de fémur, la masa ósea estaba disminuida en los pacientes DM1 
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mientras que en los pacientes DM2 estaba aumentada. El segundo metanálisis 

[31] incluyó 15 estudios observacionales y concluyó que los niveles de 

densidad mineral ósea (DMO) a nivel de columna lumbar, cuello de fémur y 

fémur total se encontraban aumentados en los sujetos DM2 en comparación a 

los pacientes no diabéticos. Existía una elevada heterogeneidad entre los 

diferentes estudios analizados y, después de aplicar meta-regresión, concluyó 

que una edad joven, el sexo masculino, la obesidad y unos niveles altos de 

HbA1c se asociaban con mayores niveles de DMO en pacientes DM2. 

Se ha postulado que el aumento de la DMO puede estar relacionado con un 

elevado índice de masa corporal (IMC) [31], hecho muy frecuente en los 

pacientes DM2. La pérdida de peso en estos pacientes se ha descrito asociada 

a una pérdida de la DMO a nivel femoral [32]. También se ha establecido una 

correlación  positiva entre DMO y niveles de HbA1c [31,33], indicando que los 

niveles altos de DMO pueden ser una complicación del mal control metabólico. 

 

4. Fisiopatología de la fractura osteoporótica en el paciente 

con DM2: 

 

A pesar de presentar unos niveles de masa ósea superior a los pacientes no 

diabéticos, diferentes trabajos han descrito un remodelado óseo frenado en los 

pacientes DM2 en comparación a los no-diabéticos. Un reciente metanaálisis 

[34] observó unos niveles inferiores en los niveles de osteocalcina y del 

telopéptido carboxi-terminal (CTX) pero no en el resto de marcadores. También 
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se ha descrito un menor remodelado óseo en pacientes DM2 en comparación a 

DM1 [35]. La influencia del control metabólico en el remodelado óseo no es 

bien conocido, puesto que el efecto de la hiperglicemia en diferentes estudios 

se asocia a un aumento o descenso del remodelado [36,37]. 

Estos resultados han sido confirmados mediante el uso de técnicas 

histomorfométricas. Mediante la tomografía axial computerizada periférica 

(pQTC) es posible analizar por separado el componente trabecular del cortical. 

Existen pocos estudios comparativos entre sujetos DM2 y sanos y en la 

mayoría no se observaron diferencias significativas. Dos recientes trabajos 

describieron diferencias entre pacientes DM2 con y sin fracturas, observando 

en los pacientes DM2 con fracturas unos niveles inferiores de densidad mineral 

ósea volumétrica medida por pQCT [38] y un aumento de la porosidad cortical 

[39]. También, mediante microindentación, técnica mínimamente invasiva que 

permite estudiar la calidad ósea in vivo, se ha observado que los pacientes 

DM2, en comparación con los pacientes no diabéticos, presentaban una menor 

resistencia ósea [8]. Los niveles de HbA1c se correlacionaban de forma 

negativa con la resistencia ósea, reflejando que el mal control metabólico se 

asociaba con un descenso de la resistencia ósea. 

Se han descrito diferentes mecanismos implicados en la fisiopatogenia de la 

fragilidad ósea y fracturas osteoporóticas en los pacientes DM2 (Figura 1). 
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Figura 1: Mecanismos patogénicos de la fragilidad ósea y fracturas en 

pacientes DM2 (Adaptado de Carnevale et al. [40]) 

 

(L = liver; AT = adipose tissue; M = muscle; P = pancreas; MAT = marrow adipose 

tissue; aBMD = areal bone mineral density; MSC = mesenchymal stem cells; PPARg = 

peroxisome proliferator-activated receptor gamma pathway; Wnt = Wingless integrase-

1 pathway). 

 

Como posibles causantes de estas alteraciones se han descrito diferentes 

agentes implicados. Uno de ellos es la esclerostina, un potente inhibidor de la 

formación ósea, mediante la inhibición de la vía Wnt-βcatenina. Los niveles de 

esclerostina se hallan aumentados en los pacientes DM2 y se correlacionan 

positivamente con la duración de la diabetes, la HbA1c y la DMO [41]. Además, 
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los niveles elevados de esclerostina  se han descrito asociados con la 

presencia de fracturas vertebrales en pacientes DM2 [42]. Otro de estos 

agentes es la adiponectina, secretada por el tejido graso, disminuyendo sus 

niveles con el aumento de peso. La adiponectina estimula la proliferación y 

diferenciación de los osteoblastos. Los niveles de adiponectina en pacientes 

DM2 se correlacionan de forma inversa con la masa ósea y se han descrito 

asociados a un aumento del riesgo de fracturas vertebrales en hombres DM2 

[43]. 

Es conocido que los niveles elevados de glucosa plasmática provocan 

hipercalciuria y esto podría tener un efecto sobre la mineralización ósea. 

Algunos trabajos [42] apuntan que los pacientes DM2 presentan unos niveles 

inferiores de parathormona, hecho que podría explicar el aumento de la pérdida 

urinaria de calcio.  

Además, un estado de hiperglucemia crónica junto al estrés oxidativo puede 

provocar una acumulación de productos de glucosilación avanzados (AGEs) en 

el hueso, provocando una alteración de la calidad ósea. Los AGEs se han 

relacionado con un descenso de la diferenciación de células madre 

mesenquimales a células de la línea osteoblástica, con un efecto negativo en la 

diferenciación y acción de los osteoblastos y osteoclastos y con una mayor 

rigidez del colágeno. Estos efectos pueden explicar el descenso del 

remodelado óseo y una alteración en la calidad ósea que se da en los sujetos 

diabéticos, favoreciendo la aparición de fracturas [44,45].  
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5. Valoración del riesgo de fractura en pacientes DM2 y 

factores de riesgo asociados. 

 

La mayoría de guías de práctica clínica recomiendan la valoración del riesgo de 

fracturas en función de la presencia de factores de riesgo, siendo uno de ellos 

la baja masa ósea. El problema es que, como ya hemos comentado, en los 

pacientes DM2 los valores de la masa ósea (más altos que en los pacientes no 

diabéticos) pueden hacer que infraestimemos el riesgo real de fractura [46]. A 

igual valor de masa ósea y edad un paciente DM2 presenta un mayor riesgo de 

fractura que uno no diabético [47].  

La valoración del riesgo absoluto de fractura considerando la presencia de 

otros factores de riesgo se puede realizar mediante diferentes herramientas. La 

más utilizada es la herramienta FRAX® [48] que, a través de 12 factores de 

riesgo donde la masa ósea es opcional, nos estima el riesgo absoluto de 

fracturas a los 10 años. Pero no considera la presencia de DM2 como un factor 

de riesgo. Diferentes estudios han observado que al aplicar FRAX® en 

pacientes DM2 las fracturas observadas eran superiores a las fracturas 

esperadas, de tal forma infraestima el riesgo de fractura en pacientes DM2 [49–

51]. En uno de estos trabajos [47] se observó que los pacientes DM2, en 

comparación con los no diabéticos, a igual puntuación de FRAX© presentaban  

un mayor riesgo real de fractura. Otro estudio [49] concluyó que la capacidad 

predictiva para fractura de fémur y facturas principales aumentaba si se 

consideraba el valor de la HbA1c y la presencia de hipoglucemias; y la 

capacidad predictiva para fractura de  fémur aumentaba si se consideraba la 
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presencia de neuropatía en las mujeres o las complicaciones macrovasculares 

en el varón. 

Otra herramienta que sí que considera la presencia de DM2 como factor de 

riesgo es el QFracture® [52,53], pero no se dispone de estudios de validación 

externa en población española ni estudios que valoren la capacidad predictiva 

en pacientes diabéticos. 

Además de los factores de riesgo clásicamente asociados con fracturas 

osteoporóticas, en los pacientes DM2 se han de considerar otros 

estrechamente relacionados con la diabetes y que se han descrito asociados 

con un mayor riesgo de fracturas. Es el caso de: 

I. Las caídas: se han descrito asociadas a un mayor riesgo de fracturas en 

los pacientes diabéticos, en particular en las mujeres DM2 en 

comparación con las no diabéticas [54–57]. En los adultos mayores la 

DM2 ha sido considerada como un factor de riesgo para las caídas, 

incluso después de controlar por la falta de equilibrio [58].   

II. Las hipoglucemias: se trata de una complicación frecuente en los 

pacientes tratados con determinados fármacos. En un estudio 

observacional con datos de MEDICARE [59], de los más de 360.000 

pacientes de más de 65 años con DM2, 16.936 experimentaron 

hipoglucemias y, entre éstos, 887 presentaron fracturas. Los pacientes 

con hipoglucemias presentaban un 70% más de riesgo de fracturas que 

los pacientes sin hipoglucemias (OR = 1,70; IC95% [1,58-1,83]).  

III. La pérdida de visión: provocada por la presencia de cataratas y/o 

lesiones de retinopatía diabética. Ya en el estudio clásico de la cohorte 
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Blue Mountains [60] se observó que los pacientes diabéticos con 

retinopatía presentaban un mayor riesgo de fractura en comparación a 

los sujetos no diabéticos. Como posibles explicaciones se proponía que 

una menor agudeza visual se asociaba a un mayor riesgo de caídas y, 

en consecuencia, a un mayor riesgo de fracturas. Pero también la 

presencia de retinopatía se ha considerado como un equivalente de 

enfermedad microvascular severa y ésta se ha descrito asociada a un 

mayor riesgo de fracturas. Un reciente trabajo [61] en el que participaron 

más de 8000 pacientes diabéticos observó que existe una asociación 

entre la presencia de retinopatía y los valores de DMO, concluyendo que 

las mujeres DM2 con retinopatía se asociaban a un descenso de los 

valores de DMO y, en consecuencia, a un mayor riesgo de osteoporosis 

densitométrica.  

IV. La nefropatía diabética: la presencia de albuminuria se ha descrito 

asociada a un mayor riesgo de fracturas. En la cohorte clásica del 

Cardiovascular Health Study [62], de los más de 3000 pacientes de los 

que se disponía datos sobre albuminuria y un seguimiento de hasta 9 

años, se observó un aumento del 12% del riesgo de fractura de fémur en 

mujeres con microalbuminuria en el modelo ajustado por factores de 

riesgo de osteoporosis y por caídas. Este mayor riesgo no fue 

significativo en varones. En pacientes DM2 se ha visto que una 

alteración de la función renal definida como un filtrado glomerular < 60 

ml/min se asociaba a un mayor riesgo de caídas [56]. Una posible 

explicación podría ser que la alteración de la función renal se asociaba a 

una menor conversión de la 25OH vitamina D en 1,25OH vitamina, de tal 
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forma que unos niveles bajos de vitamina D activa se asociaban a un 

mayor riesgo de caídas por alteraciones de la fuerza muscular y del 

equilibrio. Al analizar la relación existente entre diferentes variables 

asociadas a la DM2 y los valores de DMO en varones diabéticos se 

observó una correlación inversa entre los niveles de albuminuria en orina 

de 24 horas y la DMO a nivel lumbar y del fémur total [63]. 

V. La polineuropatía diabética: se ha visto que puede provocar dolor, 

problemas en el equilibrio, alteraciones en la longitud y velocidad del 

paso, aumentando el riesgo de caídas. También se ha observado que en 

pacientes con neuropatía diabética existía un aumento del remodelado 

óseo, aumentando la susceptibilidad a desarrollar osteoporosis [64].  

VI. El mal control metabólico: medido por la HbA1c es también un conocido 

factor de riesgo. En el estudio de Rotterdam [33] se observó que un 

valor basal de HbA1c ≥7.5% se asociaba a un aumento del riesgo de 

fractura, pero no si HbA1c <7.5%. En un estudio de cohortes 

retrospectivas en pacientes de más de 65 años DM2 de Taiwán [65] se 

analizó la relación entre el grado de control metabólico, medido por 

HbA1c y el riesgo de fractura de fémur. A peor control metabólico mayor 

riesgo de fractura de fémur, de tal forma que aquellos pacientes con 

HbA1c entre 9 y 10% presentaban un 24% de riesgo y aquellos con 

HbA1c >10% el riesgo era de un 32%, en comparación con los sujetos 

con HbA1c entre 6-7%. 

VII. Los años de evolución de la enfermedad: se han asociado a un mayor 

riesgo de fractura, debido al efecto nocivo crónico de la hiperglucemia 

mantenida y el depósito de productos de glucosilación avanzada en el 
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hueso. La mayoría de estudios epidemiológicos señalan que el riesgo de 

fractura aumenta con los años de evolución (10 o más años) [12,66].  

VIII. La obesidad: se trata de una comorbilidad altamente asociada a la DM2. 

Clásicamente se ha considerado el bajo peso (IMC≤ 19 Kg/m2) como 

una factor de riesgo de fractura; recientes estudios apuntan hacia una 

asociación entre la obesidad y algunas fracturas osteoporóticas tanto en 

hombres [67] como en mujeres [68]. Esta asociación es lugar 

dependiente, observándose un mayor riesgo de fractura de húmero o 

costal múltiple [69,70]. 

IX. Algunos fármacos antidiabéticos: tanto la insulina como algunos 

fármacos antidiabéticos orales como la glitazonas o las sulfonilureas se 

han visto asociadas a un aumento del riesgo de fracturas. En la tabla 3 

se analiza el efecto de los diferentes fármacos antidiabéticos sobre el 

metabolismo óseo y el riesgo de fracturas. 
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Tabla 3: Fármacos antidiabéticos, efecto sobre el metabolismo óseo y riesgo de 

fracturas 

Fármaco Efecto sobre metabolismo óseo Riesgo fractura 

Metformina Efecto anabólico: ↑ osteogenésis [71] 

↓ resorción ósea [72] 

Efecto neutro [73] 

Sulfonilureas ↓ marcadores resorción [74] ↑ riesgo fractura [75] o 

efecto neutro [66,76] 

Glitazonas Inducen apoptosis osteoblastos y 

osteocitos [77,78]. 

↑ riesgo fracturas 

periféricas. Más frecuente 

en mujeres [79,80]  

iDPP4 El aumento de biodisponibilidad de 

péptidos gastrointestinales tiene un 

efecto sobre el remodelado óseo, 

estimulando la formación e inhibiendo 

la resorción nocturna [81] 

En MA ↓ riesgo fracturas 

[82] 

Estudios observacionales 

observan efecto neutro 

[83,84] 

 

aGLP-1 No efecto sobre remodelado óseo [85] Efecto neutro [86,87] 

iSGLT-2 Dapagliflozina: efecto neutro [88] 

Canagliflozina: ↓ DMO y marcadores 

remodelado óseo [89] 

En MA efecto neutro [90] 

Canagliflozina: ↑ riesgo 

fractura [91] 

 

Insulina Efecto anabólico directo sobre el 

hueso [92] 

↑ riesgo fractura 

[12,60,93,94] 

 

 

iDPP4 = Inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV; MA = metanálisis; aGLP-1 = 

Análogos del péptido similar al glucagón-1; iSGLT-2 = Inhibidores del cotransportador 

sodio-glucosa tipo 2; DMO = densidad mineral ósea. 
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6. Mortalidad en pacientes diabéticos tipo 2: 

 

La DM2 se asocia con un descenso en la esperanza de vida y con un aumento 

de los gastos médicos asociados [95]. Un reciente metanálisis, que incluyó 35 

estudios, observó que la DM2 se asocia a un aumento de casi dos veces de la 

mortalidad por cualquier causa, siendo la patología cardiovascular la principal 

causa de muerte (Figura 2) [96]. 

 

Figura 2: Riesgo relativo de mortalidad general en DM2 (Adaptado de Nwaneri 

et al. [96]) 
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Este aumento en la mortalidad se asocia con la edad, el grado de control 

metabólico y las complicaciones renales [97–99].  

Si bien, como ya hemos comentado, la principal causa de mortalidad en los 

pacientes DM2 es la enfermedad macrovascular, ésta varía con el tiempo, de 

tal forma que tras un infarto de miocardio aumenta el riesgo de muerte por esa 

causa, pero tras el primer mes la muerte se asocia a insuficiencia cardíaca, 

insuficiencia renal o amputación [100].  

Además, no toda la mortalidad es debida a las complicaciones 

macrovasculares. En un estudio que incluyó los datos de 12 cohortes 

españolas sin enfermedad cardiovascular previa [101] observó que el riesgo de 

muerte por enfermedad cardiovascular se multiplicaba por dos en los pacientes 

DM2, el riesgo de muerte por cáncer era un 37% superior en los pacientes DM2 

y el riesgo de muerte no cardiovascular ni por cáncer también era un 53% 

superior en los pacientes DM2. 

 

7. Mortalidad post-fractura osteoporótica: 

 

Clásicamente, la fractura de fémur osteoporótica es la que se asocia a mayores 

tasas de mortalidad, entre todas las fracturas osteoporóticas [102–104]. Este 

aumento en el riesgo de muerte se asocia con un descenso de la esperanza de 

vida, siendo éstas superior en los hombres [105,106]. Se estima que 

aproximadamente un 30% de los pacientes que sufren una fractura de fémur 

fallecen durante el primer año [106]. En un metanálisis que incluyó 37 cohortes 
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[107] observó que el riesgo de muerte por cualquier causa era de 5 a 8 veces 

mayor durante los primeros 3 meses después de la fractura de cadera. El 

exceso de mortalidad anual persistía con el tiempo tanto para las mujeres como 

los hombres, si bien era siempre superior en los hombres. Además, la 

presencia de una segunda fractura de fémur incrementa aún más el riesgo de 

muerte [108]. 

La fractura vertebral es considerada como la más común entre las fracturas 

osteoporóticas [109]. También se ha descrito asociada a un aumento del riesgo 

de mortalidad [102–104,110], sobre todo si se trata de una fractura vertebral 

clínica [111].  

Al igual que ocurre con la fractura de fémur, la fractura vertebral también se 

asocia a un descenso en la esperanza de vida, especialmente tras la presencia 

de múltiples fracturas vertebrales, en comparación con aquellos que presentan 

una única fractura vertebral [112]. El incremento en la mortalidad se observa 

durante los primeros meses post-fractura y luego desciende progresivamente 

[113]. 

El papel de las otras fracturas osteoporóticas ha sido menos estudiado; éstas 

se asocian con un riesgo significativo de fractura posterior (incluyendo la 

fractura femoral y vertebral) y a un aumento de la mortalidad prematura. Debido 

a su alta prevalencia, a su relación con el riesgo de nuevas fracturas y el hecho 

de ser responsables de casi un 25% del exceso de mortalidad relacionado con 

la fractura, la presencia de estas fracturas debe ser considerada [114]. 

Cuando se analiza las causas específicas de mortalidad post-fractura se 

observa que los pacientes fallecen más en relación con la presencia de 
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determinadas comorbilidades que por las complicaciones directas de las 

fracturas [115]. Una de estas comorbilidades es la diabetes, si bien se dispone 

de pocos trabajos que hayan analizado la mortalidad post-fractura en estos 

pacientes. Uno de ellos observa un aumento de la mortalidad después de 

algunas fracturas en pacientes diabéticos (DM1 y DM2), sobre todo en aquellos 

con años de evolución de la enfermedad [116].  
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HIPÓTESIS: 

 

1. La DM2, ya desde el inicio de la enfermedad, se asocia con un aumento del 

riesgo de fractura osteoporótica en población española. 

 

2. Los pacientes DM2 presentan una mayor mortalidad en los primeros años 

después de la aparición de una fractura osteoporótica, comparados con los 

pacientes no diabéticos con fractura de la misma localización. 
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OBJETIVOS: 

 

1. Estimar la asociación entre la presencia de DM2 incidente y la incidencia de 

fractura osteoporótica en población española. 

 

2. Investigar la relación entre la existencia de DM2 y la mortalidad en los 

primeros años tras la aparición de una fractura osteoporótica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

1. Diseño del estudio:  

 

Estudio de cohortes de base poblacional desarrollado en el ámbito de Atención 

Primaria en Cataluña. 

 

2.  Fuente de los datos: 

 

Los datos se extrajeron de la base de datos del Sistema d’Informació per al 

Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP) 

(www.sidiap.org ). 

SIDIAP contiene la información clínica recogida y codificada por los médicos de 

atención primaria y enfermería que trabaja en 274 Centros de Atención 

Primaria de Cataluña, que dan asistencia a más de 5 millones de pacientes 

(aproximadamente el 80% de la población catalana). La representatividad de la 

base de datos de SIDIAP ha sido previamente demostrada en términos 

demográficos y geográficos [117]. Contiene información sobre: 1) datos socio-

demográficos, 2) visitas a atención primaria, 3) diagnósticos codificados 

utilizando la décima versión de la International Classification of Diseases (ICD-

10), 4) información sobre estilos de vida como el tabaquismo o el consumo de 

alcohol, 5) variables clínicas como el índice de masa corporal o tensión arterial, 

http://www.sidiap.org/
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6) resultados de parámetros de laboratorio, 7) datos sobre inmunización y 8) 

fecha de defunción. SIDIAP está vinculado a los datos de facturación a la 

farmacia, que proporciona información detallada sobre las fechas, las dosis y 

los códigos de la Anatomic Therapeutic Classification de la Organización 

Mundial de la Salud (ATC). 

Los datos de SIDIAP han sido utilizados previamente en diferentes estudios en 

relación con la epidemiología y el tratamiento de la DM2 [118,119], mostrando 

una prevalencia de la DM2 similar a estudios previos realizados en cohortes 

españolas. También se han utilizado para diferentes estudios en relación con la 

epidemiología de la fractura osteoporótica y la descripción de nuevos 

predictores de fractura por fragilidad [69,120–124]. 

 

3. Población a estudio: 

 

- Para el sub-estudio 1: se seleccionaron todos los pacientes con un 

diagnóstico nuevo de DM2 (códigos ICD-10: E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, 

E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8 y E11.9) durante el período comprendido 

entre el 01/01/2006 y el 31/12/2011. Se emparejaron con dos pacientes no-

diabéticos de igual edad (± 2 años), género y centro de atención primaria. Se 

consideró como paciente no diabético aquel que no tuviera diagnóstico de DM2 

ni DM1 ni haber recibido previamente ningún fármaco antidiabético al período 

de inclusión. Ambas cohortes fueron seguidas a partir de la fecha en que se 

diagnosticó al paciente de DM2 (fecha índice) hasta la defunción del paciente 
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(n = 2.501), el traslado de centro (n = 1.609) o al final del estudio (31/12/2011), 

lo que sucediera primero. 

- Para el sub-estudio 2: se seleccionaron todos los pacientes ≥ 50 años con 

diagnóstico de DM2 (códigos ICD-10: E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, E11.4, 

E11.5, E11.6, E11.7, E11.8 y E11.9) durante el período comprendido entre el 

01/01/2006 y el 31/12/2013. Se emparejaron con dos pacientes no-diabéticos 

de igual edad (± 2 años), género y centro de atención primaria. Se consideró 

como paciente no diabético aquel que no tuviera diagnóstico de DM2 ni DM1 ni 

haber recibido previamente ningún fármaco antidiabético al período de 

inclusión. Los pacientes de ambas cohortes (DM2 y no-diabéticos) se siguieron 

desde la fecha de la primera fractura (fecha índice) hasta la defunción del 

paciente (variable resultado), el traslado de centro o al final del estudio 

(31/12/2013), lo que sucediera primero. 

 

4. Variables del estudio: 

 

A) Variables resultado (dependientes): 

- Para el sub-estudio 1: se consideró la fractura de fémur incidente como la 

variable resultado principal. Las fracturas principales según FRAX© [48] 

(cadera, muñeca, antebrazo, húmero y vertebral) y las fracturas osteoporóticas 

(cualquier localización excepto dedos manos y pies, cara o cráneo) fueron 

consideradas como variables resultado secundarias. Todos éstas se 

identificaron utilizando códigos de la ICD-10. La lista de códigos utilizados ha 
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sido previamente validada [120], y se muestra en el Anexo 1 como 

Supplementary Table 1. 

- Para el sub-estudio 2: la mortalidad por cualquier causa después de cualquier 

fractura incidente (de cualquier localización excepto dedos manos y pies, cara 

o cráneo) se consideró como la variable resultado principal. La mortalidad por 

cualquier causa después de una fractura femoral y después de una fractura 

vertebral se definieron como variables resultado secundarias. Las fracturas se 

identificaron mediante códigos ICD-10, recogidas en el Anexo 2 como 

Supplementary Table 1. La fecha de defunción está registrada en SIDIAP 

según los datos proporcionados por la Base de Datos Regional de Sistema 

Nacional de Salud.  

B) Variables predictoras y confusoras (independientes): 

- Para el sub-estudio 1: se ajustó por una lista predefinida de variables 

confusoras que incluía el índice de masa corporal (IMC), el antecedente 

personal de fractura previa y el uso de corticoides orales por tres o más meses 

(dosis de 5 o más mg de prednisolona o equivalente). 

En los modelos diseñados para explorar las causas potenciales de un mayor 

riesgo de fractura en pacientes con DM2, también se ajustó por la presencia de 

enfermedad cerebrovascular (ECV) previa, cardiopatía isquémica (CI) previa, 

nefropatía previa, caídas previas y el uso previo de bisfosfonatos, diuréticos 

tiacídicos o fármacos antidiabéticos (metformina, sulfonilureas, tiazolidindionas 

e insulina). Los fármacos se identificaron utilizando una lista preestablecida de 

códigos ATC, recogida en el Anexo 1 como Supplementary Table 2. 
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Para el índice de masa corporal, tabaco y alcohol, sólo se utilizaron los valores 

recogidos en los 5 años previos a la fecha índice. Para los pacientes con 

medidas repetidas, se consideró la más próxima a la fecha índice. 

El hábito tabáquico se categorizó en fumador, no fumador y ex fumador). El 

consumo de alcohol, medido per unidades de consumo a la semana, se 

categorizó en consumo de bajo riesgo (cuando el consumo en hombres es 

inferior a 17 unidades o en mujeres a 11); consumo moderado (cuando en 

hombres está entre 17 y 28 unidades o en mujeres entre 11 y 17); y consumo 

de riesgo (cuando en hombres es superior a 28 unidades o en mujeres a 17), 

tal y como se define en el Programa de Actividades Preventivas y Promoción 

de la Salud [125]). 

- Para el sub-estudio 2: Se ajustó para una lista predefinida de factores de 

confusión que incluían edad, sexo, índice de masa corporal, tabaquismo, 

consumo de alcohol y antecedentes de cardiopatía isquémica o enfermedad 

cerebrovascular previos. La edad se midió en la fecha de la fractura, mientras 

que todos los otros factores de confusión fueron evaluados en los 5 años 

anteriores al diagnóstico de DM2. Para los pacientes con medidas repetidas, se 

consideró la más próxima a la fecha de la fractura. Para el índice de masa 

corporal, el tabaquismo y el consumo de alcohol se consideraron las 

observaciones perdidas en los modelos multivariables para evitar la exclusión 

de los pacientes con datos ausentes para esas variables. 
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5. Análisis estadístico: 

 

- Para el sub-estudio 1: Modelos de supervivencia de Fine and Gray [126] se 

ajustaron para modelar la asociación entre la DM2 y el riesgo de fractura de 

cadera (y fracturas principales y fracturas osteoporóticas). Estos métodos 

representan un riesgo competitivo con la muerte, proporcionando así una 

estimación más precisa de la asociación existente entre la exposición del 

estudio y el resultado principal. Se probó la proporcionalidad de los riesgos 

utilizando la prueba formal de residuos de Schöenfeld y las gráficas log-log. 

Los modelos multivariantes fueron ajustados por los factores de confusión 

predefinidos, listados anteriormente, y se introdujeron términos multiplicativos 

en las ecuaciones de regresión para probar las interacciones predeterminadas 

(con edad, sexo, IMC, ECV, CI e insuficiencia renal crónica). Se reportan 

resultados estratificados únicamente para interacciones significativas [127]. 

Se utilizaron métodos de múltiples imputaciones con ecuaciones encadenadas 

(MICE) para la falta de información en el índice de masa corporal [128]. 

- Para el sub-estudio 2: Las características basales se describieron utilizando la 

media y la desviación estándar para las variables continuas, y las frecuencias y 

el porcentaje para las variables categóricas. Las calcularon las tasas de 

mortalidad post-fractura. Se utilizaron los modelos de regresión de Cox 

ajustados para calcular el riesgo de mortalidad según la presencia o no de DM2 

en tres modelos diferentes: 1) no ajustado, 2) después de ajustar por edad y 

sexo y 3) después de ajustar por todas las variables confusoras predefinidas. 

La diferencia absoluta en las tasas de mortalidad entre pacientes DM2 y no 
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diabéticos se calculó utilizando la fórmula de BR Kirkwood y JAC Sterne [129]. 

Se introdujeron términos multiplicativos en la ecuación del análisis de 

supervivencia para probar una interacción en el efecto de la fractura sobre el 

riesgo relativo de mortalidad, en función de la presencia de DM2 o no. 

 

6. Aspectos éticos: 

 

El estudio se desarrollará según las normas nacionales e internacionales 

(Declaración de Helsinki y Tokio) sobre aspectos éticos. El protocolo de este 

estudio ha sido evaluado y aprobado por el CEIC del IDIAP Jordi Gol (código 

P15/150).  

Los datos incluidos en la base de datos SIDIAP están anonimizados e 

identificados por un código interno que se crea en el momento de su entrada en 

la base de datos, lo que imposibilita la identificación de los sujetos incluidos. Se 

ha establecido un protocolo para la vinculación de los datos SIDIAP con 

cualquier otra base de datos externa, que ya se ha utilizado para estudios 

previamente realizados en SIDIAP. En todos los pasos del estudio, se 

garantizará así la confidencialidad de los sujetos incluidos, conforme lo que 

dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999 

del 13 de diciembre, LOPD). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

1. Riesgo de fracturas osteoporóticas en pacientes con DM2 

incidente: 

 

- Resultados: 

 

 Se identificaron 58.483 pacientes con DM2 incidente y 113.448 pacientes no 

diabéticos, que fueron seguidos durante una mediana (rango inter-cuartil) de 

2,63 (2,93) años. Los pacientes DM2 presentaban una mayor prevalencia de 

enfermedad cardiovascular, neuropatía e insuficiencia renal crónica. Las 

características basales de ambas cohortes se describen en la Tabla 1 del 

Anexo 1. 

La duración mediana (y rango inter-cuartil) de la DM2 antes de la fractura fue 

de 1,69 (2,25) años; en los pacientes no-diabéticos fue de 1,71 (2,15) años. 

En los primeros años (hasta 6 años) después de la aparición de la enfermedad, 

444/58.483 (0,8%) pacientes con DM2 sufrieron una fractura femoral (Tasa de 

Incidencia: 2,7/1.000 personas-año) comparado con 776/113.448 (0,7%) en los 

pacientes no diabéticos (Tasa de incidencia: 2,4/1.000 personas-año). Los 

modelos de supervivencia mostraron una asociación en el límite de la 

significación estadística entre la DM2 y el riesgo de fractura de fémur en los 

modelos no ajustados (SHR= 1,11 [IC 95%: 0,99 - 1,24]), que se hizo 
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significativo después de ajustar por índice de masa corporal, fractura previa y 

uso de corticoides orales (SHR= 1,20 [1,06 - 1,35]). En el modelo totalmente 

ajustado (IMC, fractura previa, corticoides orales, ECV, CI, insuficiencia renal 

crónica previas y antecedente de caídas) se atenuó esta asociación (SHR = 

1,10 [0,98 - 1,24]). Al incluir también los fármacos antidiabéticos el SHR 

ajustado fue de 1,11 [0,86 - 1,17]. 

Por el contrario, una proporción similar de pacientes DM2 (2.168/58.483 [3,7%]) 

y no diabéticos (4.220/113.448 [3,7%]) sufrieron al menos una fractura 

osteoporótica durante el período de estudio, con tasas de incidencia de 

13,4/1.000 y 13,3/1.000 personas-año, respectivamente. El SHR 

correspondiente fue de 0,96 [0,90 - 1,03] y 0,97 [0,92 - 1,02] en los modelos no 

ajustado y multivariante ajustado, respectivamente. Si consideramos sólo las 

fracturas osteoporóticas principales, el SHR correspondiente no ajustado fue de 

1,00 [0,95 - 1,05] y el SHR ajustado fue de 0,95 [0,89 - 1,01]. 

Se identificaron interacciones significativas entre el estado de DM2 y las 

comorbilidades asociadas (cardiopatía isquémica e insuficiencia renal crónica), 

así como con el índice de masa corporal sobre el riesgo de fractura de cadera. 

En los análisis estratificados, el exceso de riesgo asociado con la DM2 fue 

mayor entre los pacientes DM2 con insuficiencia renal crónica (SHR ajustado = 

1,26 [1,03 - 1,55]) o con obesidad grado 2 (SHR ajustado = 1,37 [0,92 - 2,06]) 

(Tabla 2 del Anexo 1). 

No se observaron interacciones significativas con la edad, el sexo y la ECV 

previa. 
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- Discusión: 

 

Según nuestros datos, los pacientes con DM2 recientemente diagnosticados 

tienen un riesgo un 20% superior de padecer una fractura de fémur en los 

primeros años después de la aparición de la enfermedad, en comparación con 

los pacientes no diabéticos. Algunas comorbilidades típicamente asociadas con 

la DM2, como la prevalencia de CI, ECV e insuficiencia renal crónica, podrían 

explicar parcialmente este exceso de riesgo, que es más alto para los 

pacientes diabéticos (en comparación con los no diabéticos) con antecedentes 

de CI, insuficiencia renal crónica y obesidad grado 2 en el momento del 

diagnóstico de DM2. En nuestra cohorte, no se observó asociación entre la 

presencia de DM2 y todas las fracturas osteoporóticas agrupadas en conjunto o 

fracturas osteoporóticas principales. Contrariamente, en un trabajo previo de la 

cohorte POPULIS de Canadá [13] no se observó un mayor riesgo de fractura 

en los pacientes DM2 de reciente diagnóstico. 

Por los resultados de un trabajo previo con datos de SIDIAP, donde se observó 

una elevada especificidad y moderada sensibilidad en relación a la codificación 

de fractura de fémur, se decidió elegir la fractura de fémur como la variable 

respuesta principal  [120]. Otras fracturas con menor precisión en la 

codificación podrían ser propensas a una clasificación errónea aleatoria, lo que 

conduciría a una estimación del riesgo nula. Esto podría explicar, en parte, la 

discrepancia observada en el riesgo excesivo de fractura de cadera versus 

otras fracturas entre los pacientes diabéticos. Sin embargo, son necesarios 

más estudios para aclarar este hecho. 
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El ajuste adicional por el tratamiento antidiabético atenuó la asociación entre la 

presencia de DM2 y las fracturas de cadera. Sin embargo, estos tratamientos 

podrían estar en la vía causal de dicha asociación, lo que podría explicar el 

exceso de riesgo observado. 

El aumento precoz observado en el riesgo de fractura de fémur asociado con 

DM2 es sólo moderado, pero sigue siendo relevante, ya que las herramientas 

predictivas utilizadas habitualmente en la práctica clínica (como FRAX©) no 

consideran esta patología prevalente como un factor de riesgo. En este sentido, 

dos estudios recientes [47,50] han demostrado que FRAX infraestima el riesgo 

de fractura en los pacientes con DM2. 

La asociación entre DM2 y riesgo de fractura ya fue descrito en la cohorte de 

Rotterdam [9], donde se observó un aumento de más del 30% en el riesgo de 

fractura no vertebral en los pacientes DM2, en particular en aquellos tratados 

con fármacos antidiabéticos. Por el contrario, en esta cohorte los pacientes pre-

diabéticos (aquellos con intolerancia a la glucosa) tenían un menor riesgo de 

fractura (HR = 0,80; IC del 95%: 0,63-1,00). En la cohorte de Rochester [66]  y 

en un estudio más reciente [130] se ha descrito que la frecuencia de las 

fracturas aumenta con la duración de la diabetes. En el estudio observacional 

de la cohorte WHI [11], las mujeres con antecedentes de DM2 prevalente 

tenían un aumento del 20% de riesgo de cualquier fractura y un 46% de 

aumento en el riesgo de fractura de cadera. En el metanálisis de Vestergaard 

[30] se observó un aumento del riesgo de fractura de fémur del 38%, superior al 

observado en nuestro estudio. Esto podría ser explicado porque se incluyeron 

diferentes cohortes con DM2 prevalente de larga evolución, mientras que 

nuestro estudio se centró en los pacientes con diagnóstico reciente de DM2. 
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Por lo tanto, los participantes en nuestro estudio eran menos propensos a sufrir 

complicaciones diabéticas, y a utilizar fármacos antidiabéticos, ofreciendo una 

comparación más clara frente a la población general. Al igual que el metanálsis 

de Vestergaard, donde no se observó un mayor riesgo de fracturas 

osteoporóticas (RR = 0,96, IC del 95%: 0,57-1,61), nuestro estudio tampoco 

observó un aumento en el riesgo de fracturas osteoporóticas o principales. 

En nuestro estudio, los participantes en la cohorte de DM2 tenían una mayor 

prevalencia de enfermedad cardiovascular, neuropatía y nefropatía. La 

asociación entre los estadios iniciales de la DM2 y la enfermedad 

cardiovascular es bien conocida: los pacientes pre-diabéticos ya presentan un 

mayor riesgo de muerte cardiovascular [131–133], y esta asociación aumenta 

en los años posteriores a la aparición de la enfermedad [134]. Otros estudios 

han demostrado la asociación existente entre la enfermedad cardiovascular y 

las fracturas [135,136]. 
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2. Mortalidad por cualquier causa en pacientes DM2 

después de una fractura: 

 

- Resultados: 

 

Se identificaron un total de 166.106 pacientes DM2 y 332.212 no diabéticos. La 

cohorte de pacientes DM2 presentaba una mayor prevalencia de fractura 

previa, así como de enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica. Las 

características basales de ambas cohortes en el momento de la inclusión 

(diagnóstico de DM2 o fecha ajustada en pacientes no diabéticos) se describen 

en detalle en la Tabla 1 del Anexo 2.  

Un total de 11.066 (6,66%) DM2 y 21.564 (6.49%) no diabéticos sufrieron una 

fractura, y éstos se incluyeron para el análisis principal. Del mismo modo, 3.861 

(2,32%) DM2 y 6.616 (1,99%) sujetos no diabéticos sufrieron una fractura de 

fémur; y 2.702 (1,63%) y 5.477 (1,65%) presentaron una fractura vertebral, 

siendo entonces incluidos para los análisis secundarios propuestos. 

En comparación con los pacientes sin fractura incidente (y por lo tanto no 

elegibles para el análisis de supervivencia después de la fractura), los 

pacientes con alguna fractura (AF), fractura de fémur (FF) y fractura vertebral 

(FV) eran mayores y con mayor porcentaje de mujeres. En la Tabla 2 del Anexo 

2 se detallan las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes 

incluidos (con AF, FF o FV incidente) resumidos según la presencia o no de 

DM2. 
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Las tasas totales de mortalidad post-fractura (por 1.000 personas/año) fueron 

53,93 después de AF, 119,23 después de FF y 49,11 después de FV, y 

mayores en los pacientes con DM2 en comparación con los no diabéticos. La 

mortalidad por todas las causas también aumentó en los pacientes no 

fracturados, pero las diferencias en el riesgo absoluto fueron más de seis veces 

superior después de cualquier fractura (Tabla 3 del Anexo 2). Más del 50% de 

las muertes observadas ocurrieron durante los primeros dos años después de 

una fractura, con la mayor proporción de ellas observadas en el primer año 

después de una FF (Tabla 4 del Anexo 2).  

Mediante regresión de Cox, ajustando por edad y sexo, se confirmó un 

aumento en la mortalidad post-fractura para los pacientes con DM2, la cual 

siguió siendo significativa después del ajuste multivariante: HR ajustado = 1,30 

[IC 95% 1,23-1,37] para AF; 1,28 [1,20-1,38] para FF; 1,20 [1,07-1,35] para los 

pacientes con FV (Tabla 5 del Anexo 2). La prueba de interacción entre el 

efecto de la fractura sobre el riesgo relativo de mortalidad según el estado de 

DM2 mostró una interacción entre AF y DM2 (p <0,001), entre FF y DM2 (p = 

0,007), pero no hubo interacción significativa entre fractura vertebral clínica y 

DM2 (p = 0,70). Las curvas de Kaplan-Meier mostraron una mayor mortalidad 

después cualquier fractura (AF, FF, FV) en los pacientes DM2. 

La mortalidad fue mayor en los hombres (en comparación con las mujeres): 

HR= 2,10 (1,97 - 2,24) después de AF; 1,82 (1,68 - 1,98) después de FF; y 

2,03 (1,77 - 2,32) después de FV, después de ajustar por variables confusoras. 

Los pacientes con cualquier fractura tuvieron un aumento de la mortalidad en 

comparación con los pacientes sin fractura (HR ajustado = 2,17; IC del 95%: 
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2,11-2,23). Este exceso de mortalidad fue numéricamente, pero no 

estadísticamente significativo, superior entre los pacientes DM2 (HR ajustado = 

2,31; IC del 95%: 2,11-2,42) en comparación con los pacientes no diabéticos 

(HR ajustado = 2,11; IC del 95%: 2,04-2,19). Resultados similares fueron 

observados en relación a la mortalidad post-fractura vertebral, que fue 

nuevamente no significativamente superior en DM2 (HR ajustado = 2,50 [2,28 - 

2,75]) que en los no diabéticos (HR ajustado = 2,43 [2,26 - 2,60]). Por último, el 

efecto de la fractura de cadera en la mortalidad fue significativamente mayor en 

DM2 (HR ajustado = 2,90 [2,74 - 3,06]) en comparación con los no diabéticos 

(HR ajustado = 2,59 [2,48 - 2,71]). 
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- Discusión: 

Según nuestros datos, los pacientes con DM2 tienen un aumento del 30% de 

mortalidad por cualquier causa después de padecer alguna fractura (28% 

después de fractura femoral, 20% tras fractura vertebral), en comparación con 

los pacientes no diabéticos y un aumento en el riesgo absoluto de mortalidad 

después de cualquier fractura. Se trata, según nuestro conocimiento, del primer 

manuscrito que demuestra un mayor riesgo de muerte post-fractura en los 

pacientes DM2. Un trabajo anterior no publicado mostró una peor supervivencia 

al año post-fractura para los pacientes con diabetes (DM1 y DM2), en 

comparación a los no-diabéticos, con excepción de las fracturas vertebrales en 

mayores de 90 años [137]. En la cohorte de Manitoba, la diabetes (DM1 y DM2) 

también se asoció con una mayor mortalidad después de una fractura de 

cadera, muñeca o vertebral, en comparación con los pacientes no diabéticos, y 

particularmente en los pacientes con diabetes de larga evolución (> 5 años 

antes de la fractura) [116]. Otro estudio observó que la diabetes y la diabetes 

con complicaciones no se asociaban con una mayor mortalidad a los 30 días 

después del alta hospitalaria por fractura del cuello femoral [138]. 

Como era de esperar, los pacientes DM2 de nuestra cohorte tienen una mayor 

prevalencia de ECV y CI previa, el doble de la observada en los pacientes no 

diabéticos. Ambas son dos de las complicaciones macrovasculares 

comúnmente asociadas a la DM2 [131–133], y pueden explicar un exceso de 

mortalidad temprana en pacientes con DM2. Algunos autores han sugerido que 

existe una relación entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad ósea; 

un estudio de casos y controles en pacientes con síndrome metabólico observó 

que los pacientes con un evento coronario en los 6 meses previos presentaban 
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una mayor prevalencia de fractura vertebral y de cualquier localización en 

comparación con los pacientes sin CI reciente [139]. De forma similar, cuando 

se analizan marcadores subrogados de enfermedad coronaria arterial mediante 

tomografía computarizada en mujeres posmenopáusicas, se observa una 

mayor prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes con baja densidad 

mineral ósea, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular y la 

edad [140]. 

Al igual que en estudios anteriores que incluían pacientes de la población 

general, de entre todas las fracturas, la fractura femoral es la que se asocia con 

las mayores tasas de mortalidad [102,103,141–143]. Éste es también el caso 

de los pacientes DM2 en nuestro estudio. 

A primera vista, puede parecer sorprendente que la DM2, que generalmente se 

considera que dobla el riesgo de mortalidad, sólo se asocia con un exceso de 

mortalidad más moderado del 20 al 30% en este contexto. Esto no quiere decir 

que una fractura reduzca el exceso de mortalidad de la diabetes per se, sino 

que la mortalidad en pacientes DM2 con fractura difiere menos que la 

mortalidad en otros pacientes con fractura, los cuales, por supuesto, presentan 

una morbilidad mucho mayor y una mayor mortalidad que la población general  

[102,103]. La fractura osteoporótica es en sí misma un predictor fuerte de la 

mortalidad que, concomitante a la DM2, agrega menos al riesgo que en la 

población general. El aumento observado en la mortalidad atribuible al estado 

de DM2 dio como resultado un mayor riesgo absoluto de muerte cualquier. Los 

análisis de interacción sugieren que el impacto de cualquier fractura, la fractura 

femoral (pero no la fractura vertebral clínica) en la mortalidad difieren 

significativamente según la presencia o no de DM2. 
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De forma similar a otros estudios observacionales en sujetos no-diabéticos, la 

mortalidad post-fractura fue más alta en los hombres DM2 (en comparación con 

las mujeres). Esto está en línea con estudios previos que han mostrado un 

mayor riesgo de mortalidad post-fractura en hombres, a pesar de su menor 

riesgo de fractura [103,105,106,144]. Un metanálisis, que incluyó 22 estudios 

de cohortes, ha confirmado un mayor riesgo de mortalidad en los hombres en 

comparación con las mujeres después de presentar una fractura de cadera, 

hasta los cinco años. Más allá de los cinco años, las diferencias relacionadas 

con el sexo en el exceso de riesgo de mortalidad parecen disminuir [107]. 

Más de la mitad de las muertes ocurren en los dos primeros años después de 

la fractura, y en el caso de la fractura de fémur más del 40% ocurren tras el 

primer año. Estos datos son similares a los observados en estudios previos con 

una proporción de muertes entre el 30-40% tras el primer año post-fractura 

femoral [106,143]. 

 



 
43 

 

LIMITACIONES Y FORTELEZAS: 

 

La principal limitación de nuestros datos es la falta de validación de cada 

evento de forma individual (tanto para la fractura como para la muerte). Sin 

embargo, la codificación de las fracturas en SIDIAP se ha comparado con los 

datos de cohortes clásicas y las bases de datos de alta hospitalaria y se ha 

demostrado que son altamente específicos (> 95% para todos los sitios de 

fractura probados) pero con una peor sensibilidad (casi del 70% para fracturas 

de cadera, del 50% para fractura vertebral clínica y del 56% para fractura de 

antebrazo). Una posible explicación puede ser que las fracturas traumáticas 

producidas por un alto impacto se atienden directamente en los hospitales o en 

los servicios de atención médica privados [120] y no se registran en los 

registros de atención primaria. Este infra-registro, como es debido al azar hace 

que afecte de forma igual a los pacientes DM2 como a los no diabéticos de 

forma similar. 

Además, los códigos ICD-10 no distinguen entre fracturas traumáticas y 

fracturas por fragilidad. Para ellos se llevó a cabo un estudio observacional 

retrospectivo en 6 centros de atención primaria (La Sagrera, Casc Antic, Gòtic, 

Via Roma, Verneda Sud y Sant Martí Nord) que contribuyen a la base de datos 

SIDIAP [145]. Se seleccionaron todos los pacientes ≥ 50 años con una fractura 

de cualquier localización registrada en 2012 (mediante códigos ICD-10) que 

permanecieran vivos en el reclutamiento y excluyendo aquellos con fractura 

previa, contacto imposible o aquellos con demencia o trastorno mental severa. 

Se solicitó consentimiento informado y se recogió información sobre tipo de 
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fractura (traumática o fragilidad) y localización de la misma. De los 616 

pacientes con una fractura registrada durante 2012 se contactó con 491 y de 

éstos se incluyeron 331 (Figura 1). Las características basales de los pacientes 

incluidos se recogen en la Tabla 1. 

 

Figura 1: Diagrama de flujo poblacional 
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Tabla 1: Características basales de los pacientes incluidos 

 

IMC = índice masa corporal; DE = desviación estándar. 

 

Del total de las fracturas un 64,5% fueron por fragilidad (no relacionada con un 

traumatismo de alto impacto), con mayor proporción para las localizaciones 

típicas de la osteoporosis: fémur (91,7%), columna vertebral (87,7%) y fracturas 

Pacientes 
incluidos 

Total 
(n=331) 

Fractura 
fragilidad 

(n=215) 

Fractura 
traumática 

(n=116) 

P valor 

Edad, media ± 
DE 

69,85 ± 
11,13 

72,23 ± 10,48 65,44 ± 11,01 <0,0001 

Sexo, ♀; n (%) 253 (76,4) 183 (85,1) 70 (60,3) <0,0001 

IMC (kg/m2); 
media ± DE 

28,49 ± 
5,06 

25,79 ± 9,55 24,92 ± 10,79 0,466 

Fumador activo; n 
(%) 

42 (12,7) 21 (9,8) 21 (18,1) 0,029 

Consumo alcohol 
> 3 unidades/día; 
n (%) 

10 (3,0) 2 (0,9) 8 (6,9) 0,002 

Fractura femoral 
paterna; n (%) 

37 (11,2) 34 (15,8) 3 (2,6) <0,0001 

Corticoides 
orales; n (%) 

23 (6,9) 19 (8,8) 4 (3,4) 0,066 

Número fracturas; 
n 

349 226 123 
 

Diagnóstico 
previo 
osteoporosis; n 
(%) 

86 (26,0) 68 (31,6) 18 (15,5) 0,001 

Uso fármacos 
osteoporosis 
previos; n (%) 

42 (12,7) 34 (15,8) 8 (6,9) 0,02 

Fractura previa; n 

(%) 

67 (20,2) 52 (24,2) 15 (12,9) 0,015 
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principales (80,5%). Por este motivo, se eligió la fractura de cadera como 

resultado principal en el estudio de riesgo de fractura en DM2 incidente. 

Otras limitaciones generales de nuestro estudio son los datos en relación al uso 

de fármacos, basándose en los datos de dispensación de farmacia (sin 

validación en sujetos individuales), y los momentos en que se midieron los 

factores de estilo de vida (IMC, consumo de alcohol y tabaquismo). Para 

minimizar la clasificación errónea, sólo se consideró información sobre los 

factores de estilo de vida registrados en un máximo de cinco años antes de la 

fecha índice. 

No se dispone de datos sobre la causa específica de la muerte, por lo que sólo 

se estudió la mortalidad por todas las causas. El inicio de la DM2 es insidioso y 

puede ser que muchos pacientes hubieran cumplido los criterios para el 

diagnóstico de la diabetes durante meses o años antes de que se registrase el 

diagnóstico. Sin embargo, es poco probable que esto afecte a las diferencias 

observadas en la mortalidad, ya que el análisis de supervivencia utiliza la fecha 

de la fractura (una fecha mucho más concreta que el inicio de la diabetes) 

como fecha índice para comparar la mortalidad. En el estudio de mortalidad no 

hemos ajustado nuestros análisis para el uso de fármacos antidiabéticos o 

comorbilidad. 

Las fortalezas de nuestros datos son el elevado número de pacientes 

estudiados y la elevada representatividad de SIDIAP sobre el total de la 

población catalana.  

En el estudio sobre riesgo de fracturas, la inclusión de sólo los pacientes con 

DM2 incidente permite una evaluación precisa de la asociación entre la 
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diabetes y las fracturas antes de que los fármacos antidiabéticos y las 

complicaciones relacionadas con la DM2 sean muy frecuentes. Además, se 

trata del primer estudio en explicar el riesgo competitivo con la muerte cuando 

se explora la asociación entre la DM2 y las fracturas de cadera. Creemos que 

los estudios anteriores que no pueden explicar este hecho pueden haber 

sobrestimado el exceso de riesgo de fractura [146,147], puesto que la DM2 es 

un predictor del aumento de mortalidad [148]. 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Los pacientes recientemente diagnosticados de DM2 presentan un 

aumento del 20% del riesgo de fractura de cadera en comparación a los 

no diabéticos, ya incluso en los primeros años de evolución de la 

enfermedad. 

2. Las complicaciones de la DM2 y las comorbilidades relacionadas 

confieren un exceso de riesgo de fractura aún mayor en relación con el 

estado de DM2. 

3. La DM2 debe ser considerada como un predictor de fracturas de cadera 

incluso en estadios iniciales de la enfermedad. 

4. Es necesario investigar cuáles son los factores de riesgo de fractura en 

la población DM2, que pueden diferir de los observados en la población 

general. 

5. Los pacientes DM2 presentan entre un aumento 20-30% de riesgo 

muerte por cualquier causa tras una fractura. 

6. En los sujetos DM2, como en población general, la fractura de fémur se 

asocia a una mayor tasa de mortalidad. 

7. Más de la mitad de las muertes ocurren en los dos primeros años post-

fractura, con una mayor proporción el primer año post-fractura de fémur. 

8. Es recomendable considerar la presencia de diabetes en el manejo 

agudo de la fractura con el objetivo de disminuir la mortalidad. 
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FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

- Investigar sobre una herramienta que permita estimar el riesgo absoluto 

de fractura en pacientes DM2, considerando tanto los factores de riesgo 

clásico como aquellos propios asociados a la DM2. 

 

- Son necesarias más investigaciones sobre las causas subyacentes al 

aumento del riesgo de mortalidad observado, así como sobre la eficacia 

de las posibles medidas para reducir la mortalidad post-fractura en 

sujetos con DM2. 

 

- Conocer el efecto de los diferentes fármacos antidiabéticos (tanto los 

fármacos clásicos como los nuevos) sobre el riesgo de fractura con el 

objetivo de poder considerar la elección de uno u otro en función del 

riesgo basal de fractura del paciente. 

 

- Conocer la eficacia de los diferentes fármacos para la osteoporosis en la 

prevención de fracturas osteoporóticas en los pacientes DM2, en 

comparación a los no-diabéticos. 
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ANEXO 1: 

Martinez-Laguna D, Tebe C, Javaid MK, Nogues X, Arden NK, Cooper C, Diez-Perez A, Prieto-

Alhambra D. Incident type 2 diabetes and hip fracture risk: a population-based matched 

cohort study. Osteoporos Int. 2015 Feb 9;26(2):827–33. doi: 10.1007/s00198-014-2986-9 

ABSTRACT: 

INTRODUCTION: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic disease that affects several 

target organs. Data on the association between T2DM and osteoporotic fractures is 

controversial. We estimated risk of hip fracture in newly diagnosed T2DM patients, compared to 

matched non-diabetic peers.  

METHODS: We conducted a population-based parallel cohort study using data from the 

Sistema d'Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP) 

database. Participants were all newly diagnosed T2DM patients registered in SIDIAP in 2006-

2011 (T2DM cohort). Up to two diabetes-free controls were matched to each T2DM participant 

on age, gender, and primary care practice. Main outcome was incident hip fracture in 2006-

2011, ascertained using the tenth edition of the International Classification of Diseases (ICD-10) 

codes. We used Fine and Gray survival modelling to estimate risk of hip fracture according to 

T2DM status, accounting for competing risk of death. Multivariate models were adjusted for 

body mass index, previous fracture, and use of oral corticosteroids.  

RESULTS: During the study period (median follow-up 2.63 years), 444/58,483 diabetic patients 

sustained a hip fracture (incidence rate 2.7/1,000 person-years) compared to 776/113,448 

matched controls (2.4/1,000). This is equivalent to an unadjusted (age- and gender-matched) 

subhazard ratio (SHR) 1.11 [0.99-1.24], and adjusted SHR 1.20 [1.06-1.35]. The adjusted SHR 

for major osteoporotic and any osteoporotic fractures were 0.95 [0.89-1.01] and 0.97 [0.92-

1.02].  

CONCLUSIONS: Newly diagnosed T2DM patients are at a 20 % increased risk of hip fracture 

even in early stages of disease, but no for all fractures. More data is needed on the causes for 

an increased fracture risk in T2DM patients as well as on the predictors of osteoporotic fractures 

among these patients. 
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ANEXO 2: 

Martinez-Laguna D, Nogues X, Abrahamsen B, Reyes C, Carbonell-Abella C, Diez-Perez A, 

Prieto-Alhambra D. Excess of all-cause mortality after a fracture in type 2 diabetic 

patients: a population-based cohort study. Osteoporos Int 2017 in press. 

ABSTRACT: 

INTRODUCTION: T2DM and osteoporotic fractures are independently associated with a 

reduced lifespan, but it is unknown if T2DM confers an excess post-fracture mortality compared 

to non-diabetic fracture patients. We report post-fracture all-cause mortality according to T2DM 

status. 

METHODS: Population-based cohort study using data from the SIDIAP Database. All ≥ 50 

years old T2DM patients registered in SIDIAP in 2006-2013 and 2 diabetes-free controls 

matched on age, gender, and primary care center were selected. Study outcome was all-cause 

mortality following incident fractures. Participants were followed from date of any fracture (AF), 

hip (HF), and clinical vertebral fracture (VF) until the earliest of death or censoring. Cox 

regression was used to calculate mortality according to T2DM status after adjustment for age, 

gender, body mass index, smoking, alcohol intake, previous ischemic heart and 

cerebrovascular disease. 

RESULTS: We identified 166,106 T2DM patients and 332,212 non-diabetic, of which 11,066 

and 21,564 respectively sustained a fracture and were then included. Post-fracture mortality 

rates (1,000person-years) were (in T2DM vs non-diabetics) 62.7 vs 49.5 after AF, 130.7 vs 

112.7 after HF, and 54.9 vs 46.2 after VF. Adjusted HR (95% CI) for post-AF, post-HF and post-

VF mortality were 1.30 (1.23-1.37), 1.28 (1.20-1.38), and 1.20 (1.06-1.35) respectively for T2DM 

compared to non-diabetics.  

CONCLUSIONS: T2DM patients have a 30% increased post-fracture mortality compared to 

non-diabetics and a remarkable excess in absolute mortality risk. More research is needed on 

the causes underlying such excess risk, and on the effectiveness of measures to reduce post-

fracture morbi-mortality in T2DM subjects. 
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