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Introducción: Una de las numerosas consecuencias de la enfermedad renal crónica (ERC) es la fragilidad ósea. 
Aunque muchos estudios han mostrado una correlación entre la ERC y un riesgo aumentado de fractura, el 
exceso de riesgo real no está claro, ya que la mortalidad podría competir con ese riesgo. Nuestro objetivo fue 
estimar el impacto real de la ERC en el riesgo de fractura de cadera después de realizar análisis por 
competencia de riesgo con la mortalidad. Material y Métodos: Realizamos un estudio de cohortes poblacional 
según el registro de la base de datos SIDIAP de Atención Primaria de Cataluña, con una población 
representativa de 1.9 millones de personas. Se realizó regresión de Cox para estimar el riesgo de muerte y de 
fractura de cadera en población ERC vs no-ERC y posteriormente, según el modelo de Fine and Gray, se estimó 
el riesgo teniendo en cuenta la diferencia de mortalidad entre las dos poblaciones. Resultados: 873.073 personas 
de >50 años se siguieron durante 3 años. Un 3.8% tenían ERC (32.934). Fallecieron durante el seguimiento 
4.823 personas con ERC (14.6%) vs 36.328 (4.3%) no-ERC (HR 1.83, [1.78-1.89]). Por otro lado, 522 (1.59%) y 
6.292 (0.75%), se fracturaron la cadera durante el período de seguimiento respectivamente, con una HR 
ajustada de 1.14 [1.04-1.25], que tras ajustar por el análisis de competencia con la mortalidad bajó a 1.14 [1.03-
1.27]. Conclusiones: Existe un exceso de mortalidad y de fractura de cadera en la población con ERC. Sin 
embargo, la asociación entre fractura de cadera y ERC se ve atenuada cuando se realiza un análisis de 
competencia con mortalidad. Esta diferencia de mortalidad, debería tenerse en cuenta en futuros estudios de 
asociación entre ERC y diferentes patologías. 

 


