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	RESUMEN: Objetivo:Estimar el grado de relación entre niveles de vitamina D y riesgo de fractura de cadera en población mayor de 65 años.Material y  métodos:Diseño: Estudio observacional de casos y controles, emparejados por edad y sexo.Emplazamiento: Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.Participantes: Hombres y mujeres de edad igual o superior a 65 años ingresados en el hospital con fractura de cadera o sin ella.Intervención: En el estudio participaron 114 pacientes. Se registró la información de las variables a estudio mediante revisión de historias clínica, obteniéndose la vitamina D de la analítica de ingreso y la exposición solar y el riesgo de caídas mediante entrevista. Variable estudio: vitamina D. Variable resultado: fractura de cadera. Covariables: edad, sexo, raza, exposición solar, institucionalización, tabaquismo, índice de masa corporal, escala de riesgo de caídas, antecedente de fractura después de los 50, toma de suplementos de vitamina, toma de calcio, osteoporosis.Análisis estadístico: modelos de regresión logística condicional.Resultados:Tomando los niveles de vitamina D como variable independiente categórica y un punto de corte 30 ng/ml no se obtienen resultados estadísticamente significativos p= 0,054 (OR 4,5; IC 0,97-20,83).Un punto de corte en 10ng/ml, mostró que niveles inferiores, tienen 5 veces más probabilidad de sufrir una fractura de cadera (OR 5; IC 1,10-22,82; p=0,04).Sólo la osteoporosis mostró un efecto confusor (El OR de sufrir fractura de cadera aumenta de 5 a 11), multiplicando por 6,15 el riesgo de fractura (OR 6,15; IC 1,30-29,30; p=0,02). Conclusiones:Niveles de vitamina D inferiores a 10 ng/ml aumentan el riesgo de sufrir fractura de cadera. Se debería valorar con estudios posteriores la validez de este punto de corte, así como el papel de la suplementación. 


