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Background: Osteoporotic hip fractures are devastating events in
older women. There is a genetic modulation of bone phenotypic parameters including bone density
(BMD) and bone fragility fractures. Vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms explain a small
part of the genetic influence on BMD, whereas their effect on fractures remains uncertain. Aim: To
examine the contributions of VDR genotypes to the susceptibility to hip fracture in elderly Chilean
women. Patients and methods: We recruited 126 women (67 with fractures and 59 without) from
Bio-Bio Region, Chile, aged 65 to 94 years. Genotyping for Bsm-1, Apa-1, Taq-1 and Fok-1 VDR
polymorphisms was performed using polymerase chain reaction methods. All hip fractures were
confirmed by X-ray. Results: The allele frequencies were 0.49 for B, 0.57 for A, 0.60 for T and 0.65
for F in the Bsm-1, Apa-1, Taq-1 and Fok-1 polymorphisms respectively. The prevalence of these VDR
gene polymorphisms in women with fractures were 16% BB, 69% Bb, 15% bb for Bsm-1; 30% AA,
46% Aa, 14% aa for Apa-1; 17% TT, 34 Tt, 8% tt for Taq-1 and 43% FF, 41% Ff, 16% ff for Fok-1. All
VDR genotype frequencies did not differ from Hardy-Weinberg expectations. Allele or genotype
frequencies did not differ between women with or without fractures. These results did not change
when analysis was adjusted by age weight, height or gynecologic history. Conclusions: The genotype
frequencies of the VDR polymorphisms are in accordance with the frequencies of other Hispanic and
Caucasian populations. Our results suggest that VDR polymorphisms are not associated with the risk
of hip fracture in older women of this Region of Southern Chile (Rev Méd Chile 2008; 136: 475-81).
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La osteoporosis es una enfermedad esquelética
sistémica, caracterizada por una baja masa

ósea y deterioro en la microarquitectura del tejido
óseo, que origina fragilidad ósea aumentada con
el consecuente aumento en el riesgo de fractura1.
Se considera actualmente que la osteoporosis es la
patología crónica no transmisible de más rápido
crecimiento en el mundo y la patología crónica
más prevalente en las mujeres mayores de 65
años2. Para las mujeres caucásicas de origen
anglosajón mayores de 60 años el riesgo de
fractura osteoporótica en el período restante de
sus vidas será de 60% y de alrededor de 30% para
los hombres de la misma edad3. Las fracturas
osteoporóticas en Estados Unidos de Norteaméri-
ca, desde hace 10 años, tienen un costo superior a
los 14 billones de dólares anuales4. La más temida
de las fracturas osteoporóticas es la fractura de
cadera, dado que tiene una elevada mortalidad
durante el primer año de ocurrida (12% a 20%), la
mitad de los sobrevivientes requerirá asistencia
para caminar y 25% necesitará atención institucio-
nalizada permanente5. En Chile, dos estudios
realizados durante la década pasada, mostraron
un incremento en la tasa de fractura de caderas,
especialmente en los mayores de 70 años6-7,
siendo la edad promedio de las fracturas de
cadera de 71,5 años en las mujeres y 74,8 años en
los hombres8.

La osteoporosis es una enfermedad multifacto-
rial en la que participan elementos ambientales,
nutricionales y genéticos. El conocimiento progre-
sivo de estos factores de riesgo, más la informa-
ción que entrega la densitometría ósea permitirán
predecir con mayor certeza el riesgo de fractura9.
Diversos estudios en miembros de una misma
familia y en gemelos muestran que los factores
genéticos juegan un papel importante en la
regulación de la masa ósea y de otras característi-
cas del hueso, que se traducen en una susceptibi-
lidad aumentada para la fractura osteoporótica. La
importancia de los factores genéticos en la deter-
minación de la masa ósea ha sido estimada en
alrededor de 50%. Consecuencia de la anterior
observación, múltiples estudios en los genes
implicados en la homeostasis y estructura del
hueso han sido realizados en los genes del
receptor de estrógenos, colágeno tipo 1, citoqui-
nas y factores de crecimiento, pero sobre todo del
gen de receptor de vitamina D (VDR). La asocia-

ción de un polimorfismo del gen de VDR con el
recambio óseo fue descrita por primera vez en
1992, por Morrison et al. En ese estudio realizado
en una población de origen anglosajón, el genoti-
po BB del polimorfismo Bsm 1 fue significativa-
mente mayor en personas con elevados niveles
plasmáticos de marcadores del recambio óseo10.
Luego del estudio de Morrison, múltiples trabajos
en diferentes poblaciones alrededor del mundo
han mostrado resultados contradictorios referentes
a la asociación del polimorfismo Bsm 1, y de otros
polimorfismos del VDR posteriormente descritos,
con osteoporosis. Incluso, el último metaanálisis
publicado mostró sólo un efecto marginal de los
polimorfismos de VDR en la variación de la
densidad mineral ósea (DMO). Si bien la DMO es
uno de los principales determinantes del riesgo de
fractura aproximadamente la mitad de los pacien-
tes con fractura osteoporótica tienen una DMO
bajo los criterios para el diagnóstico de osteoporo-
sis según la OMS. Reforzando esta observación,
un reciente estudio prospectivo en mujeres pos-
menopáusicas francesas mostró que los polimor-
fismos Bsm 1, Apa 1 y Taq 1 se asociaron con un
mayor riesgo para fractura osteoporótica indepen-
dientemente de la DMO, niveles plasmáticos
hormonales y de los marcadores bioquímicos de
recambio óseo11.

Siguiendo esta última línea de trabajo el propó-
sito de nuestro estudio fue determinar si los
polimorfismos Bsm 1, Apa 1, Taq 1 y del polimor-
fismo Fok 1 del VDR se asocian a un mayor riesgo
de fractura osteoporótica de cadera en la población
adulta mayor femenina de la Región del Bío Bío.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes. Se estudiaron 138 mujeres adultas
mayores provenientes de la Región del Bío Bío,
que consultaron en el Hospital Traumatológico de
Concepción durante el año 2004. Setenta y cuatro
pacientes ingresaron por fractura de cadera y 64
pacientes, consideradas como grupo control, con-
sultaron por lumbago crónico en el mismo recinto
asistencial. Se confirmó en todas las pacientes el
diagnóstico de fractura de cadera y de lumbago
crónico a través de un estudio radiológico. Dado
que el objetivo de nuestro trabajo fue determinar
si los polimorfismos Bsm 1, Apa 1, Taq 1 y Fok 1
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del VDR se asociaban a un mayor riesgo de
fractura de cadera independientemente de la
DMO no se realizó en la población estudiada un
estudio densitométrico óseo. A todas las mujeres
se les realizó una entrevista con el fin de obtener
los datos respecto a edad de la menarquia,
número de hijos, menopausia, estrogenoterapia o
medicamentos que pudiesen afectar el metabolis-
mo óseo tales como glucocorticoides o vitamina
D. Además con el fin de descartar patologías que
pudiesen afectar la masa ósea se les realizó una
evaluación clínica y bioquímica cuyos resultados
se muestran en la Tabla 1.

A todas las pacientes con fractura de cadera y
del grupo control se les solicitó el consentimiento
informado para participar en el estudio de acuer-
do a las normas de la Declaración de Helsinki y el
protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de
la Dirección de Investigación de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Concepción.

Fueron excluidas 12 mujeres del estudio (7 con
fractura de cadera y 5 del grupo control), que tenían
insuficiencia renal crónica (4), hipercalcemia (1),
estrogenoterapia por más de 6 meses (2), insuficien-
cia hepática (2) y corticoterapia crónica (3).

Genotipificación. Se extrajo el ADN genómico a
partir de leucocitos de sangre periférica de las
pacientes y controles usando un procedimiento de
extracción estándar no enzimático12. El análisis
genético del polimorfismo Fok 1 del exón 2 se
realizó por amplificación con partidores que fue-

ron previamente descritos13 . Las reacciones de
PCR se realizaron en un termociclador Masterci-
cler® Eppendorf utilizando aproximadamente 0,5
µg de ADN. La denaturación inicial fue a 94°C por
5 min, seguido de 35 ciclos a 94°C por 20 s, un
apareamiento a 60°C durante 30 s, polimerización
a 72°C durante 30 s y polimerización final durante
7 min a 72°C. Los productos de la PCR fueron
digeridos por la enzima de restricción Fok 1 (New
England Biolabs) a 37°C por 120 min.

Los análisis genéticos de los polimorfismos
intrónicos Apa 1 y Taq 1 se realizaron con el
partidor sentido (5’ CAG AGC ATG GAC AGG
GAG CAA G 3’) y el partidor antisentido (5’ GCA
ACT CCT CAT GGC TGA GGT CTC A 3’). Después
de la denaturación inicial a 94°C se continuó por 5
min de 30 ciclos a 94°C por 40 s, apareamiento a
60°C por 40 s, polimerización a 72°C por 40 s con
polimerización final a 72°C por 7 min. El fragmen-
to producido de ADN de 745 pb fue digerido con
ambas enzimas de restricción Taq 1 (New England
Biolabs) a 65°C por 90 min o Apa 1 (New England
Biolabs) a 37°C por 120 min.

La región polimórfica Bsm 1 fue amplificada
utilizando el partidor sentido (5’ CAA CCA AGA
CTA CAA GTA CCG CGT CAG TGA 3’) y el partidor
antisentido (5’ AAC CAG CGG AAG AGG TCA AGG
G 3’). El fragmento originado fue de 825 pb, el que
fue sometido a idénticas condiciones que los
polimorfismos Apa 1 y Taq 1. Los productos de la
PCR fueron digeridos con la enzima Bsm 1 (New
England Biolabs) a 65°C por 120 min.

Tabla 1. Características clínicas y bioquímicas de las pacientes estudiadas

Fractura de cadera Controles
n = 67 n = 59 p

Edad (años) 77 ± 4 78 ± 9 0,08
Talla (cm) 152 ± 6 153 ± 7 0,68
Peso (kg) 62 ± 11 60 ± 12 0,14
Hijos (n) 5,1 ± 3,3 5,3 ± 3,3 0,82
Menarquia (años) 13,7 ± 1,4 13,7 ± 1,5 0,88
Creatininemia (mg/dl) 1,0 ± 0,3 0,9 ± 0,2 0,06
Calcemia (mg/dl) 8,8 ± 0,6 8,7 ± 0,5 0,49
Glicemia (mg/dl) 105 ± 31 102 ± 33 0,71
Fosfatasas alcalinas totales (UI) 206 ± 54 138 ± 33 <0,001
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Identificación de los alelos. Los productos de la PCR
se sometieron a una electroforesis en un gel de
agarosa al 1%. Para los polimorfismos Bsm 1, Apa 1
y Taq 1. Se utilizó un gel de agarosa para la
identificación del polimorfismo Fok 1. Luego, los
geles se tiñeron en una solución de bromuro de
etidio y el resultado se visualizó en un transilumi-
nador de luz ultravioleta. Según la presencia o
ausencia del sitio de restricción fueron identificados
como BB (825 pb), Bb (650 pb) y bb (175 pb) para
Bsm 1. En los casos de Apa 1 y Taq 1 fueron
identificados AA (745 pb), Aa (528 pb), aa (217 pb)
y TT (745 pb), Tt (450 pb), tt (295 pb). Por último,
la identificación de los alelos en el polimorfismo
Fok 1 fue FF (265 pb), Ff (196 pb) y ff (69 pb). Se
comparó el tamaño de las bandas correspondiente
en los amplicones que contienen los polimorfismos
según su migración electroforética, usando están-
dares de peso molecular conocidos.

Estadística. Para el análisis se usó el programa
SigmaStat 13.0 software (SPSS Inc., Illinois USA),
presentándose estadísticas descriptivas (prome-
dios ± desviación estándar). La comparación entre
grupos se hizo con el test de t de Student. Para
eliminar potenciales diferencias confundentes re-
lacionadas con las variables estudiadas se realizó
un análisis de varianzas y de co-varianzas. En las
pacientes con fractura de cadera y en las del
grupo control se realizó un análisis de Hardy-
Weinberg. Se consideraron estadísticamente signi-
ficativos valores de significancia p ≤0,05.

RESULTADOS

De las 138 mujeres estudiadas fueron genotipificadas
126, ya que cumplieron todos los criterios de
inclusión para el estudio final. Al comparar ambos
grupos de mujeres encontramos que la edad, peso y
las variables ginecoobstétricas fueron similares. Den-
tro del estudio bioquímico realizado se encontró una
elevación significativamente mayor (p <0,001) de las
fosfatasas alcalinas totales en el grupo con fractura
de cadera, probablemente debido a un incremento
de la actividad osteoblástica como respuesta a la
fractura.

Se detectaron e identificaron todos los alelos
objetos de estudio en las mujeres con fractura de
cadera y del grupo control.

Estudio de asociación de Fok 1, Bsm 1, Apa 1
y Taq 1 del VDR.

Las frecuencias genotípicas en la cohorte de
pacientes con fractura de cadera fueron 43% FF,
41% Ff y 16% ff. En el grupo control las frecuen-
cias fueron 46% FF, 42% Ff y 12% ff. Las
frecuencias alélicas en las mujeres estudiadas
fueron 0,65 para F y 0,35 para f. Ni el alelo F ni el
f se asociaron con una mayor ocurrencia de
fractura de cadera. En las 126 mujeres, las frecuen-
cias alélicas en el estudio del polimorfismo Bsm 1,
fueron 0,49 para B y 0,51 para b. Las frecuencias
genotípicas en el grupo con fractura de cadera
fueron 16% BB, 69% Bb y 15% bb. Respecto a la
asociación de los polimorfismos Apa 1 y Taq 1 del
VDR, en el grupo control las frecuencias genotípi-
cas fueron 30% AA, 46% Aa, 14% aa y 17% TT,
34% Tt, 8% tt, respectivamente. Las frecuencias
genotípicas fueron 0,57 para el alelo A, 0,43 para
b, 0,60 para T y 0,40 para t no encontrándose
asociación entre fractura de cadera y los polimor-
fismos Bsm 1, Apa 1 y Taq 1. Los resultados de las
frecuencias genotípicas y distribuciones alélicas se
muestran en la Tabla 2. La ley de equilibrio
genético de Hardy-Weingber se cumplió para los
grupos en estudio.

DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo muestran que todos
los alelos de los polimorfismos Fok 1, Bsm 1, Apa
1 y Taq 1, ubicados en el codón de inicio, intrón
8, exones 2 y 9, del gen del receptor de vitamina
D están presentes en la población adulta mayor
de la Región del Bio Bío. La distribución de los
genotipos de los diferentes polimorfismos del
VDR en nuestro estudio fueron similares para el
caso de Fok 1 a la encontrada en las mujeres
caucásicas premenopaúsicas norteamericanas y
francesas así como en la población general feme-
nina de suiza y japonesa, pero muy diferente a
65% FF, 31% Ff y 4% ff de las mujeres adultas
afroamericanas de Estados Unidos de Norteaméri-
ca. Respecto a las distribuciones de los polimorfis-
mos Bsm 1, Taq 1 y Apa 1 observados en nuestra
población, éstos se asemejan a las de las poblacio-
nes caucásicas de las poblaciones europeas y a la
de las poblaciones de origen hispano de Estados
Unidos de Norteamérica y Brasil, siendo significa-
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tivamente diferentes a la de la población femenina
de Japón. No encontramos una relación estadísti-
camente significativa que pudiese identificarse, en
los polimorfismos estudiados, entre las poblacio-
nes adultas mayores con fracturas de cadera y la
población control.

Existen datos controversiales en la literatura
médica respecto a los resultados que asocien un
genotipo del VDR a fractura osteoporótica. Dos
estudios prospectivos caso-control en mujeres
posmenopaúsicas resultaron conflictivos, ya que
en el estudio Nurses’ Health el genotipo BB del
VDR fue asociado con el doble del riesgo para
fractura de cadera, pero no con fractura distal del
radio. Por otro lado el estudio Osteoporotic Frac-
tures en adultas mayores no encontró asociación
entre ninguno de los genotipos del VDR y riesgo
de fractura de cadera, vértebra u otro tipo de
fractura no vertebral. Por otro lado, en el estudio
Rotterdam, se reportó una significativa asociación
entre los haplotipos del gen de VDR con riesgo de
fractura de cadera y radio, ocurridas durante los
3,8 primeros años en promedio de seguimiento.
Sin embargo, este mismo estudio con un segui-
miento más prolongado a los 7 años en promedio,
no encontró esta asociación en la misma pobla-

ción. Otros estudios realizados en Bélgica y el
Reino Unido no lograron determinar ninguna
diferencia entre el genotipo de VDR con riesgo de
fractura osteoporótica de cadera o masa ósea
disminuida.

Recientemente dos estudios prospectivos, in-
dependientes entre sí realizados en Australia y
Francia concluyeron que los polimorfismos Taq 1
y Bsm 1 se asocian significativamente a un
incremento del riesgo de fractura de cadera y esta
asociación fue independiente de la masa ósea,
marcadores de recambio óseo, niveles hormona-
les o la edad. Ambos estudios plantean que los
mecanismos a través de los cuales los genotipos
del VDR influyen en la resistencia del hueso no
están aclarados.

Existen varias posibles explicaciones para
nuestros hallazgos: (a) El número de individuos
en nuestro estudio puede ser pequeño y no tuvo
el poder estadístico suficiente para demostrar una
asociación. Sin embargo, consideramos que si
hubiese una fuerte asociación entre los polimorfis-
mos del VDR y fractura de cadera en nuestra
población éstas habrían quedado en evidencia a
lo menos reflejándose en una tendencia. (b) El
hecho que nuestra población no sea étnicamente

Tabla 2. Frecuencia genotípica y alélica de los polimorfismos Fok 1, Bsm 1, Apa 1, Taq 1 en pacientes con
fractura de cadera y grupo control

Polimorfismo Genotipo Alelos Fractura de cadera Control χ2 p
n = 67 (%) n = 59 (%)

Fok 1 F 65% FF 29 (43) 27 (46) 0,53 0,77
f 35% Ff 27 (40) 25 (42)

ff 11 (17)   7 (12)

Bsm 1 B 49% BB 11 (16)   9 (15) 1,06 0,59
b 51% Bb 46 (69) 37 (63)

bb 10 (15) 13 (22)

Apa 1 A 57% AA 25 (37) 18 (30) 1,27 0,53
a 43% Aa 31 (46) 27 (46)

aa 11 (17) 14 (24)

Taq 1 T 60% tt 26 (39) 17 (29) 1,74 0,42
t 40% Tt 31 (46) 34 (58)

tt 10 (15)   8 (19)
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homogénea podría explicar nuestros resultados
negativos. Dado lo anterior con el fin de evitar
dentro de lo posible esta variable, la población
estudiada tenía ambos apellidos de origen hispa-
no, y provenía de los tres quintiles más pobres,
excluyéndose pacientes con apellido de origen
mapuche o extranjero. (c) Finalmente, se podría
considerar que los alelos del VDR no influyen
directamente en el riesgo de fractura de cadera,
pero están en desequilibrio de ligamiento con
alelos de otros genes vecinos relacionados con el
metabolismo óseo.

En resumen en este trabajo hemos estudiado los
polimorfismo Bsm 1, Apa 1, Taq 1 y Fok 1 del gen
de VDR en una población adulta mayor femenina
de la Región del Bio Bío con fractura osteoporótica
de cadera. Los resultados muestran que en nuestra
población están presente todos los polimorfismos
del VDR estudiados y que su distribución genotípi-
ca se asemeja a la de las poblaciones europeas,
brasileña y norteamericana de origen hispano. Sin
embargo, los genotipos del VDR no estarían asocia-
dos con un mayor riesgo de fractura de cadera en
nuestra población adulta mayor.
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