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Introducción: La densidad mineral ósea(DMO) está disminuida en la enfermedad renal crónica(ERC),existiendo mayor
probabilidad de fractura ósea.La cuantificación del riesgo en población general se realiza utilizando FRAX®(Fracture
Risk Assessment Tool).Objetivo:Determinar el riesgo de fractura en hemodiálisis.Materiales y métodos:Estudio
descriptivo,transversal.Se incluyeron pacientes en hemodiálisis crónica con edades entre 40-90 años,se excluyeron
aquellos en tratamiento antiresortivo.Se calculó el riesgo mediante FRAX®.Se consideró riesgo alto,medio o bajo una
probabilidad de fractura mayor osteoporótica de >7,5%, 7,5-5%, <5% respectivamente y como riesgo alto o bajo de
fractura de cadera ≥3%,<3% respectivamente.Resultados:Se incluyeron 76 pacientes,60,5%varones y 39,5%mujeres,
con una edad media de 71,92±12,8 años e índice de masa corporal(IMC)24,8±5,4kg/m2.El 38,2%(n=29)presentaron
alto riesgo de fractura mayor osteoporótica,30,3%(n=23)riesgo moderado y 31,6%(n=24)riesgo bajo.El 55,3%
presentaron alto riesgo de fractura de cadera.El 59,2% presentaban ≥2 factores de riesgo mayores.Los pacientes con
alto riesgo de fractura mayor osteoporótica presentaban menor albumina que los de bajo riesgo(36,9±5,1g/L vs
41±4,4g/L;p=0.004),eran significativamente más añosos(78,7±9,3 vs 59,2±9 años)y el porcentaje de mujeres era
mayor(60% vs 24;p=0.006).Los pacientes con antecedentes personales y familiares de fractura presentaban un
riesgo alto en 75% de los casos,comparado con 28,3% y 31,8% entre pacientes sin antecedentes(p=0.003 y
0.05).Los pacientes con alto riesgo de fractura de cadera presentaban un IMC menor(23,4±3,5 vs 26,6±6,7 kg/m2
;p=0.009)y eran más añosos.Los niveles de calcio fueron significativamente menores en el grupo de alto riesgo.No
existieron otras diferencias significativas al comparar el riesgo de fractura con los niveles de fósforo,hormona
paratiroidea,calcidiol o el uso de tratamientos relacionados con el metabolismo mineral.Conclusiones:El riesgo de
fractura del paciente en hemodiálisis es alto y muchos de éstos pacientes no reciben tratamiento antiresortivo.Los
pacientes añosos, con niveles más bajos de albúmina, menor IMC y sexo femenino presentaron significativamente
mayor riesgo de fractura. Se necesitan más estudios multicéntricos para validar FRAX® en pacientes con ERC en
hemodiálisis.

