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P R E S E N T A C I Ó N



L a prevención, tratamiento y cuidados de las fracturas por
fragilidad suponen un desafío para cualquier sistema sanita-
rio. Basta con analizar, por ejemplo, los datos económico-
sanitarios del 2005, que cifran en dos millones las fracturas

relacionadas con la osteoporosis en EE.UU, con un coste global de casi
17.000 millones de US$. Está previsto que esta cantidad ascienda has-
ta los 28.800 millones de US$ en el año 2025. En la Unión Europea se
calcula que el coste del tratamiento de las fracturas osteoporóticas
alcanzará los 25.000 millones de euros.

En EE.UU con un porcentaje del 14% de la totalidad de las fracturas
osteoporóticas, las fracturas de cadera suponen el 71% de esos gastos.
España soporta uno de los mayores gastos hospitalarios por fractura de
cadera con 9.936 euros por ingreso relacionado con esta patología.

A estos costes económico-sanitarios hemos de sumar los generados en
el entorno del paciente (que podrían ascender a 15.000 millones de
euros en el primer año) y, sobre todo, los gastos no cuantitativos deri-
vados del cambio en el estilo de vida y la pérdida de productividad que
producen las fracturas por fragilidad, tanto para los pacientes, como
para sus familiares como para la sociedad en su conjunto. De todas
ellas el mayor gasto corresponde de nuevo a la fractura osteoporótica
de cadera, debido sobre todo a la morbimortalidad que conlleva.
Recordar que aproximadamente un tercio de los pacientes con fractu-
ra de cadera fallece como consecuencia de ésta.

La OMS declaró a la década 2000-2010 la Década del Hueso y las
Articulaciones planteando como objetivos de esta iniciativa reducir el
incremento de nuevas fracturas osteoporóticas en un 25% e intentar
mejorar el seguimiento clínico de las enfermedades musculoesqueléti-
cas en general en todo el mundo.

La efectividad de iniciativas como ésta pasa por sensibilizar a facultati-
vos y pacientes del papel determinante de la osteoporosis en la apari-
ción de fracturas por fragilidad y más concretamente en la génesis de la
fractura de cadera.

Para ello consideramos fundamental modificar al menos en parte cier-
tas bases del proceso asistencial de este tipo de patología. Tradicio-
nalmente la práctica clínica está orientada al acto asistencial en sí (una
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consulta, una cura, una intervención quirúrgica, etc.), razón por la cual los cirujanos ortopédi-
cos y traumatólogos solemos abordar el problema de la fractura osteoporótica desde un úni-
co punto de vista, el nuestro.

Sin embargo la realidad es otra, nuestro quehacer depende también del buen hacer de los
demás profesionales implicados en esta patología, tanto desde el punto de vista de conoci-
miento como de la oportunidad de acción. Actuar sin pensar que formamos parte de un equi-
po real e implícito con el que hemos de mantener una conexión una interlocución positiva y
una vocación por llegar a acuerdos específicos de actuación, supone sin duda una merma en
la eficacia resolutiva del proceso asistencial. El no entender que no tenemos todo el conoci-
miento, toda la verdad y que nuestra capacidad de organización y trabajo es limitada, da lugar
a numerosos problemas de integración y de continuidad en la atención sanitaria. El paciente
es y debe ser el centro de nuestra atención.

Este sentimiento de colaboración se ha de traducir, desde nuestro punto de vista, en la crea-
ción de unidades multidisciplinares orientadas a la gestión clínica de las fracturas osteoporó-
ticas en general, y en concreto de la fractura de cadera, unidades en las que participen entre
otros profesionales, enfermeros, médicos anestesistas, geriatras, rehabilitadores y traumatólo-
gos en íntima relación con los médicos de atención primaria.

En esta publicación, el Grupo de Estudio e Investigación de la Osteoporosis de la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (GEIOS) junto a la Asociación Española de
Enfermería en Traumatología y Ortopedia (AEETO), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Geriatría y Geron-
tología (SEGG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) hemos intentado recoger,
por un lado, los diferentes flujos de trabajo que se desarrollan en la asistencia intra y extrahos-
pitalaria, pre y postingreso, del paciente con fractura de cadera, además de identificar y señalar
las actuaciones que han probado su eficacia en el tratamiento de este tipo de patología, intentan-
do con ello disminuir la variabilidad en la práctica clínica en un contexto en el que la continui-
dad asistencial y la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales se convierten en ele-
mentos esenciales.

Esperamos con ella poderos ofrecer un producto que facilite la labor diaria y la organización de
equipos multidisciplinares de diagnóstico y tratamiento de la fractura de cadera osteoporótica.

Ojalá, hayamos podido cumplir nuestro objetivo.

Dr. Manuel Mesa Ramos
Coordinador del GEIOS
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I. INTRODUCCIÓN

La osteoporosis es un trastorno esquelético caracterizado por una
alteración de la resistencia ósea, que predispone a la persona a un
mayor riesgo de fracturas1. La importancia clínica de la osteopo-
rosis radica en las fracturas que puede condicionar, denomina-
das fracturas por fragilidad. Hasta que se produce esta complicación
la osteoporosis es una enfermedad asintomática, y no es infrecuente
que el paciente no haya recibido atención médica por este problema.

Las fracturas por fragilidad ósea son aquellas que resultan de
una caída de la altura de una persona de pie o menor, o bien,
aquellas que se presentan en ausencia de un traumatismo
obvio; definición mucho más amplia y genérica que engloba a la de
fracturas de perfil osteoporótico aceptada por el Grupo de Estudio
e Investigación de la Osteoporosis de la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología (GEIOS)2 que las define
como fracturas de baja energía (caída a pie llano o similar) que suce-
den en personas mayores de 50 años, excluidas otras afecciones del
esqueleto que provoquen fragilidad ósea.

I.1. Influencia de la osteoporosis en la fractura de cadera 

El patrón principal de este tipo de fracturas es que son fruto de car-
gas “normales” por una pérdida de resistencia esquelética. La
resistencia ósea es definida como la fuerza necesaria que hay que
superar para desencadenar, bajo unas condiciones específicas de car-
ga, el fracaso biomecánico de un hueso3; refleja la integración entre
las variables cantidad y calidad ósea. Mientras que la cantidad de hue-
so depende directamente de su densidad mineral (DMO), la calidad
de éste depende de variables tales como la composición química de
los materiales orgánicos e inorgánicos que componen su matriz y de
cómo se produce la estructuración espacial de dichos materiales, fac-
tores todos ellos dependientes, al igual que en cierta medida la DMO,
del remodelado óseo4.

En la osteoporosis postmenopáusica (OP) el remodelado óseo se
encuentra acelerado, lo que determina, por un lado, una disminu-
ción de la DMO y, por otro, una alteración en la calidad estructural
y material del hueso. Conjuntamente, estos tres factores serían los
responsables de la disminución global de la resistencia ósea y, por
consiguiente, de la aparición de fracturas por fragilidad en diferen-
tes lugares del esqueleto5.

La importancia
clínica de la
osteoporosis radica
en las fracturas que
puede condicionar

Las fracturas por
fragilidad ósea son
aquellas que resultan
de una caída de la
altura de una persona
de pie o menor, o
bien, aquellas que se
presentan en ausencia
de un traumatismo
obvio

Fruto de cargas
“normales” por una
pérdida de resistencia
esquelética
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Este fenómeno también se da pero con otra intensidad en personas
sanas con la edad, a mayor edad menor resistencia ósea y mayor ries-
go de fractura. Cuando aumenta la edad la intensidad del traumatismo
requerida para producir una fractura disminuye. Los traumatismos
de baja energía son la causa de fractura en el 53% de los pacien-
tes mayores de 50 años y del 85% en mayores de 75 años6.

Se ha visto que no siempre existe una relación directa entre
masa ósea baja y fracturas7,8, por lo que se deduce que en la fra-
gilidad del hueso intervienen otros factores que podemos englobar
dentro del concepto de calidad ósea. Éste es un concepto ambiguo
y no cuantificable al que se le atribuye un 20-40% de la resistencia
biomecánica del hueso, mientras que el resto correspondería a la
propia masa ósea9,10.

Pero la fractura se produce cuando la energía aplicada supera
el módulo de elasticidad y plasticidad del hueso y por tanto su
capacidad de deformación11,12. Generalmente esta energía viene
dada por un agente externo pero en el caso de las fracturas de cade-
ra, en ocasiones, basta tan sólo con el peso del cuerpo para que se
produzcan pudiendo aparecer en situaciones cotidianas como levan-
tarse de una silla, dar un paseo o por mera contracción muscular13,
aunque a la mayoría se le relaciona con una caída banal. Las caídas
de la altura de una persona o menor son responsables de un 90% de
las fracturas por fragilidad en el anciano, siendo un 18% el riesgo de
sufrir una fractura por fragilidad de cadera en una mujer mayor de
50 años en EE.UU14. De ahí que se considere a la fractura de cade-
ra como el más claro ejemplo de fracturas por fragilidad.

Pero la osteoporosis no es una enfermedad simple y única, al estatus
osteoporótico se puede llegar por numerosas causas15, más del 50% de
los pacientes con fractura vertebral tienen como base una osteoporo-
sis secundaria16. De igual manera, las caídas también están influencia-
das por numerosos factores como las alteraciones visuales y cogniti-
vas, la debilidad muscular provocada por la disminución de la activi-
dad física y las carencias nutricionales y de vitamina D, por lo que el
éxito del tratamiento y de la prevención de nuevas fracturas ha de
construirse en la consideración y atención de todos estos factores.

I.2. El cirujano ortopédico en la encrucijada 
de la osteoporosis 

Los cirujanos ortopédicos desempeñan un papel fundamental
en el tratamiento de la osteoporosis, tanto en el tratamiento
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médico quirúrgico como en la prevención secundaria de nue-
vas fracturas. Si no se identifica el estatus osteoporótico de la frac-
tura y se instaura un tratamiento en ese momento perderemos la
oportunidad de prevenir nuevas fracturas; los distintos ensayos clíni-
cos han demostrado que el inicio de un tratamiento médico a los
pacientes con fracturas por fragilidad puede reducir el riesgo de frac-
turas futuras en torno a un 50%17-20.

Además de esta circunstancia en la que ya se ha producido una frac-
tura, el cirujano ortopédico tiene también una responsabilidad prin-
cipal en la prevención primaria de las fracturas osteoporóticas desde
su consulta. Así Lidgren, siendo Presidente del Comité Interna-
cional para la Década del Hueso y la Articulación-OMS, manifestó
en 2002 que: “El especialista de cirugía ortopédica y traumatología
(COT) puede descubrir una osteoporosis antes incluso que el médi-
co de familia, el ginecólogo o el reumatólogo; no tendrá suficiente
con saber qué hueso se ha roto, sino que querrá saber por qué, y lo
importante es que diagnostique la enfermedad y se asegure de que
el paciente, tras el alta hospitalaria, será seguido por otro especialis-
ta intra o extrahospitalario, y que se llevará a cabo una prevención
secundaria con garantías”.

Las sociedades científicas tienen una importante responsabilidad
para implicar al cirujano ortopédico en el diagnóstico y tratamien-
to de la osteoporosis estimulando mediante distintos medios la for-
mación de los especialistas en este campo18,21. Dado el impacto e
importancia de la prevención de las fracturas por fragilidad, distin-
tas sociedades científicas y asociaciones han publicado guías para el
correcto diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis*.

I.3. Los falsos mitos de la osteoporosis 
en la cirugía ortopédica y traumatología

Es necesario desechar definitivamente los falsos mitos existentes
respecto a dicha enfermedad, como por ejemplo que el proceso
diagnóstico de la osteoporosis precisa de mucho tiempo, que la pre-
vención de la enfermedad es inútil, que el tratamiento con calcio y
antirresortivos u osteoformadores no es eficaz, que las pautas de
tratamiento son difíciles, que otros especialistas (ginecólogos, reu-
matólogos, internistas, médicos de familia, etc.) se encargarán de
diagnosticar y tratar la enfermedad, que el tratamiento puede perju-
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dicar la consolidación de la fractura o que cuando ya se ha produ-
cido una fractura es tarde para instaurar el tratamiento.

La evidencia científica sobre la eficacia de los tratamientos para la
osteoporosis está fuera de toda duda, hasta el punto que algunos
han considerado que podría imputarse alguna responsabilidad legal
en el cirujano ortopédico si un paciente tratado por una fractura
por fragilidad no recibiera tratamiento para la osteoporosis. Dife-
rentes sociedades científicas, incluido GEIOS, ofrecen a los profe-
sionales distintas guías de tratamiento que son extraordinariamente
eficaces y sencillas de aplicar.

La osteoporosis es una enfermedad que debe tener un abor-
daje multidisciplinar. No podemos negar que en España otras
especialidades han adoptado un papel relevante en el diagnóstico y
tratamiento de esta enfermedad, pero no es menos cierto que el
cirujano ortopédico está en una posición inmejorable para
identificar a los pacientes de riesgo. Dichos pacientes suelen
presentarse con una fractura aguda de muñeca, húmero proximal,
columna o cadera. Los datos que demuestran que estos pacientes
tienen un elevado riesgo de desarrollar futuras fracturas y que
deben comenzar con un tratamiento específico son abrumado-
res2,22,23,24. Los pacientes con una fractura de localización diferente
a la columna tienen dos veces más riesgo de padecer futuras fractu-
ras que los individuos que nunca han tenido una fractura. Más de la
mitad de los pacientes con una fractura vertebral tienen otra fractu-
ra vertebral adicional en menos de tres años y otra fractura de cual-
quier localización en menos de un año. En comparación con los
individuos sin historia de fractura vertebral, un paciente con dicha
fractura tiene un riesgo cercano a cinco veces mayor de padecer
futuras fracturas vertebrales y entre dos y tres veces mayor riesgo
de fractura de cadera u otras fracturas no vertebrales.

En lo que respecta al diagnóstico, la radiología convencional es útil
en el diagnóstico de las fracturas aunque no siempre nos reporta
información sobre su origen osteoporótico, ya que no es evidente
hasta que no se produce una pérdida del 30%-40% de la masa ósea.
El diagnóstico de la osteoporosis hoy día se basa en la realización
de una densitometría ósea (DO) en columna y cadera y en una serie
de estudios de laboratorio para excluir causas de osteoporosis
secundaria como hiperparatiroidismo, osteomalacia, etc. Básica-
mente son la determinación de un hemograma, velocidad de sedi-
mentación globular, proteínas séricas, creatinina, calcio sérico, fós-
foro, fosfatasa alcalina ósea y TSH. Finalmente otros marcadores
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de recambio óseo, aunque no están recomendados de rutina, pue-
den usarse para identificar a pacientes en riesgo de pérdida aguda
de la masa ósea con riesgo de fractura.

Si bien la determinación de la DMO en columna vertebral o cade-
ra sigue siendo el método de elección para el diagnóstico de la
osteoporosis, la importancia de este diagnóstico estriba en conocer
el riesgo de fractura. El diagnóstico de una masa ósea baja no
es sino un factor de riesgo (FR) más, aunque importante, para
sufrir una fractura.

La DMO es un factor de riesgo más porque presenta una serie de
limitaciones que no podemos olvidar. La definición de osteoporosis
por DMO se basa en datos de mujeres caucásicas postmenopáusicas,
por lo que sólo está validada en este supuesto (no varones, ni muje-
res premenopáusicas o de otras razas). Por otro lado dicho valores
están determinados para el esqueleto axial (no serían válidos en caso
de DMO periférica o por ultrasonografía). Además la osteomalacia
determina valores bajos de DMO por lo que sería necesario descar-
tar dicha enfermedad para considerar los valores obtenidos. Por últi-
mo, la DMO mide cantidad de hueso y no calidad de hueso. Es por
todo ello que la DMO no se considera adecuada para cribado
sistematizado, ya que no ha demostrado la eficiencia suficien-
te; presenta poca especificidad y existen falsos positivos23.

Por ello se han desarrollado diversos índices en los que, a partir de
datos clínicos y epidemiológicos, puede calcularse tanto el riesgo de
baja masa ósea como el de fractura25,26.

Índices del riesgo de baja masa ósea son la escala OST27 (Osteo-
porosis Self-Assessment Tool), la escala SCORE (Simple Calcu-
lated Osteoporosis Risk Estimation), la escala ORAI (Osteoporosis
Risk Assessment Instrument). El cuestionario OST con una senci-
lla fórmula matemática, que relaciona el peso y la edad, nos facilita,
con gran precisión, información de la existencia o no de pérdida de
masa ósea27.

Índices del riesgo de fractura son el Índice de Fractura (Index frac-
ture: escala predictora de fractura en la que se valora también dis-
tintos factores de riesgo de fractura para estimar un riesgo en un
determinado plazo de tiempo) y el recientemente introducido índi-
ce FRAX®, desarrollado por Kanis et al. a solicitud de la OMS28.
En él se valoran los distintos factores que aumentan el riesgo de
fractura y con la puntuación total se estima el riesgo de fractura en
los próximos diez años (Fig.1).
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Los índices de valoración de riesgo pueden ser útiles en el
diagnóstico de osteoporosis y en la adopción de una actitud
terapéutica.

En ocasiones, los pacientes con osteoporosis se presentan en la
consulta del cirujano ortopédico con enfermedades o procesos que
asocian osteoporosis o fracturas por fragilidad (artritis reumatoide,
espondilitis anquilosante, inmovilización prolongada, etc.)2. Final-
mente, otra forma de presentación de los pacientes en la consulta
es una osteopenia en una radiografía rutinaria, hecha por cualquier
otro síntoma musculoesquelético.

El efecto potencial de los distintos fármacos aprobados para el tra-
tamiento de la osteoporosis ha sido estudiado. Por un lado se ha
alertado sobre el posible riesgo de los fármacos antirresortivos,
especialmente los bisfosfonatos, de provocar una lentificación del
proceso de formación del callo óseo. Sin embargo, hasta la fecha no
se ha podido constatar este efecto. A nivel experimental se ha com-
probado que los fármacos osteoformadores, principalmente la
PTH, pueden acelerar la formación del callo óseo. Estos datos no
han sido todavía constatados en humanos29.
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Fig. 1. Factores de riesgo incluidos en la herramienta FRAX®. Modificado de Kanis JA, Oden A, Johansson H,
Borgström F, Ström O, McCloskey E. FRAX((R)) and its applications to clinical practice. Bone. 2009 May;
44(5):734-4328.

FACTORES DE RIESGO INCLUIDOS EN LA HERRAMIENTA FRAX®

Edad: el modelo acepta edades entre 40 y 90 años

Sexo: hombre o mujer

Peso: deberá introducirse en kilogramos

Estatura: deberá introducirse en centímetros

Fractura previa: una fractura previa hace referencia a una fractura ocurrida en la vida adulta

Padres con fractura de cadera

Fumador activo

Glucocorticoides (GC): si el paciente está actualmente expuesto a GC orales o ha estado expuesto
durante más de tres meses con una dosis diaria de 5 mg o más de prednisona o equivalente

Artritis reumatoide

Osteoporosis secundaria: incluye diabetes mellitus tipo 1, osteogénesis imperfecta en adultos,
hipertiroidismo crónico no tratado, hipogonadismo o menopausia prematura (<45 años), malnutrición
crónica o malabsorción y hepatopatía crónica

Alcohol (tres dosis o más por día)

DMO del cuello femoral: se introducirá como T-score o Z-score, se deberá dejar este campo en blanco
para pacientes sin determinación del DMO
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I.4. ¿Cuál debe ser la metodología de actuación del
cirujano ortopédico y traumatólogo?

El primer paso debe ser la identificación de los casos para lo cual
debemos hacer una búsqueda activa que nos ayude a identificar
pacientes con factores de riesgo y/o fracturas, y a instaurar el mejor
tratamiento.

Además de la edad y el sexo de los pacientes18, existen una serie de
factores de riesgo claramente relacionados con la fractura por fra-
gilidad (Fig. 2 y 3). Los distintos factores de riesgo se suman y
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Fig. 2. Factores de riesgo de baja masa ósea. Tomada de: Osteoporosis. Manejo en Atención Primaria. Sanfélix
J, Giner V., editores. Sanfélix J, Giner V, Carbonell C, Pérez A, Redondo R, Vargas F. Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria, Barcelona, 200829.

FACTORES DE RIESGO DE BAJA MASA ÓSEA (OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS)

FACTORES DE RIESGO ELEVADO FACTORES DE RIESGO MODERADO 

Edad: mayor de 65 años sobre todo en mujeres
Déficit de estrógenos:

- Menopausia precoza (<40 años)
- Menopausia quirúrgica antes de los 40 años 
- Amenorrea primaria o secundaria superior al

año (anorexia, deportistas)
Otras circunstancias:

- Fractura osteoporótica previa o fractura por
fragilidad

- Historia de fractura osteoporótica previa en
familiar de primer gradob

- Bajo peso (<57´5 kg o IMC <19 kg/m2) 
- Tratamiento con corticoides (5 mg/día

durante tres o más meses de prednisona o
equivalente)

- Hipogonadismo en el varón
- Hiperparatiroidismo

Menopausia fisiológica 
Tabaquismo (> 20 cigarrillos/día)
Enfermedades:

Gastrointestinales:
Gastrectomía
Resección intestinal
Enfermedad inflamatoria
Síndromes de malabsorción

Hipertiroidismo
Diabetes mellitus tipo 1
Hepatopatía crónica
Artritis reumatoide
Transplantados
Alcoholismo

Fármacos:
Anticonvulsivos
Tiroxinac

Inmunosupresores 
Heparinad

IMC: Índice de Masa Corporal.
a. Dado que no existe consenso por definir la menopausia precoz como antes de los 40 o 45 años y que no en todos los estu-

dios/guías existe unanimidad para incluirla como factor de riesgo elevado, se decide poner la edad más temprana, por enten-
der que a una mujer con la menopausia antes de los 40 años el efecto sobre su masa ósea es mucho más relevante que des-
pués de los 40; siempre que no haya tomado THS durante cinco años.

b. El National Institute for Clinical Excellence (NICE) lo considera sólo si es fractura de cadera y en menores de 75 años.
c. La hormona tiroidea a dosis suprafisiológica, incluso en situaciones de hipertiroidismo subclínico, puede originar pérdida

de masa ósea (sobre todo cortical y en mujeres). Los valores de TSH se deben valorar en todos los pacientes, especialmen-
te mujeres, que reciben tratamiento con hormona tiroidea. Se considera hipertiroidismo subclínico situaciones con una TSH
<0,1mU/I.

d. Dosis de 15.000 UU/día de la heparina tradicional, durante seis meses o más. La incidencia de osteoporosis con heparinas
de bajo peso molecular puede que sea menor.



no son independientes unos de otros. Es conveniente la realiza-
ción de DMO y estudios bioquímicos para confirmar el diagnósti-
co y excluir causas secundarias.

A la hora de tratar la fractura osteoporótica, el cirujano ortopédi-
co debe asegurarse de que el paciente inicia y continúa un
tratamiento para la osteoporosis junto con el tratamiento de la
fractura31.

Respecto al tratamiento farmacológico, existen muchas guías que
establecen pautas sencillas de tratamiento18,23,24,32,33.

Es necesario, posteriormente, realizar un seguimiento de estos
pacientes. Según las guías de manejo de la osteoporosis es recomen-
dable hacer un seguimiento con DO cada 1-2 años para poder
monitorizar la respuesta al tratamiento.

También es necesario poner en marcha programas de actividad físi-
ca para mejorar el estado de los pacientes y su predisposición a
sufrir futuras caídas, y en los casos necesarios realizar un tratamien-
to rehabilitador34.

Pero no sólo es importante tratar la osteoporosis, es necesario pre-
venirla. Las recomendaciones de la American National Osteo-
porosis Foundation (NOF) para todos los pacientes con esta enfer-
medad son: dieta adecuada en aporte de calcio, control del peso y
entrenamiento muscular para evitar caídas, abandonar hábitos tóxi-
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Fig. 3. Factores de riesgo mayores para fracturas osteoporóticas. Modificado de Bouxsein ML, Kaufman J, Tosi L,
Cummings S, Lane J, Johnell O. Recommendations for optimal care of the fragility fracture patient to reduce the
risk of future fracture. J Am Acad Orthop Surg. 2004 Nov-Dec;12(6):385-9518.

FACTORES DE RIESGO MAYORES PARA FRACTURAS OSTEOPORÓTICAS

MODIFICABLES NO MODIFICABLES

Baja densidad mineral del hueso Edad avanzada

Tratamiento con corticosteroides Sexo femenino

Caídas recurrentes Historia personal de fracturas en la edad adulta

Tabaquismo Historia de fracturas en familiar de primer grado

Alcoholismo Mal estado de salud

Deficiencia de estrógenos (incluyendo
menopausia en mujeres menores de 45 años) Raza caucásica o asiática

Baja ingesta de calcio a lo largo de la vida Demencia

Bajo peso

Sedentarismo
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cos como alcohol y tabaco, corregir los factores de riesgo asociados
como por ejemplo caídas por problemas en la visión31.

I.5. ¿Qué actividades se deben poner en marcha en
cirugía ortopédica y traumatología para poder
disminuir el coste socioeconómico que supone la
osteoporosis?

McClellan et al.35 han sugerido que por cada paciente con fractu-
ra de cadera ingresada, habrá tres que presenten fracturas de
baja energía en muñeca, hombro, tobillo, mano o pie al mar-
gen de un número indeterminado de fracturas silentes de
columna. Por ello bastaría seguramente con evaluar la información
referida al coste socioeconómico de la fractura de cadera para hacer-
nos una idea bastante próxima a la realidad sobre la envergadura del
problema que suponen las fracturas osteoporóticas en general.

Según el informe suscrito por la Organización Mundial de la Salud
“The Global Economic and Healthcare Burden of Musculoskeletal
Disease”, en el año 1990 tuvieron lugar aproximadamente 1,7 mi-
llones de fracturas de cadera relacionadas con la osteoporosis. Para
el año 2050 las estimaciones sitúan esta cifra en torno a los seis
millones en gran medida relacionadas con el incremento de la espe-
ranza de vida. Se conjetura que en la Unión Europea (UE) se pro-
ducen anualmente unos 640.000 casos de fractura de cadera36.

En España unos tres millones de pacientes padecen osteoporosis, y
dado el envejecimiento de la población actual se espera que aumen-
te este número y el de fracturas asociadas. El estudio AFOE (Acta
de Fractura Osteoporótica en España) realizado por el GEIOS en
2003 permitió comprobar que la incidencia de las fracturas osteo-
poróticas en España era mucho mayor de la que se suponía, frente
a las 33.000-40.000 fracturas de cadera anuales en población mayor
de 60 años que recogía la bibliografía hubo más de 60.000, o lo que
es igual 720 casos anuales por cada 100.000 mayores de 60 años;
cifra superior a la publicada por Serra37 un año antes, que tras ana-
lizar los datos del Ministerio de Sanidad desde 1996 a 1999 estable-
ció la incidencia de la fractura de cadera en España en 517 casos
anuales por cada 100.000 mayores de 50 años. Esta aparente discre-
pancia está en relación con la edad, a mayor edad mayor prevalen-
cia, por lo que estas cifras son equiparables a las de otros países
como EE.UU donde se estima que la incidencia en adultos mayo-
res de 65 años el número de fracturas de cadera es de 818 por
100.000 habitantes38.
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Se estima que sólo el 18% de los pacientes que padecen osteo-
porosis en España tiene tratamiento adecuado, y sólo el 26%
de los pacientes ingresados por fracturas de cadera sale del
ingreso hospitalario con tratamiento adecuado39. Además estas
fracturas presentan también una morbilidad muy elevada así como
una importante pérdida de función. La mitad de los pacientes que
sufren una fractura de cadera nunca recupera su nivel previo de
movilidad, quedando seriamente incapacitados para caminar sin
ayuda o subir escaleras y aproximadamente un 2,4% necesita ingre-
so en residencia o en hospital de cuidados crónicos40. Muchos pa-
cientes pierden su capacidad para vivir de manera independiente y
esto los hace dependientes de otros miembros de la familia, con la
sobrecarga física, psicológica y social que esto supone para el cui-
dador.

Todo ello repercute en un elevado coste económico. Los costes glo-
bales asociados a la fractura de cadera presentan grandes diferen-
cias entre los distintos países. Además, es muy difícil definir todos
los costes a tener en cuenta tras una fractura de cadera y, por tanto,
en muchas ocasiones, están subestimados. En Estados Unidos éste
se cifra entre 10.300 y 15.000 millones de dólares anuales, en el
Reino Unido se estimaron los costes por paciente con fractura de
cadera en el año 2000 en 37.119 euros. Estos costes englobaban el
cuidado en la fase aguda de la fractura, los traslados en ambulancias
para aproximadamente el 50% de los pacientes, los costes de reha-
bilitación posterior a la fractura así como la asistencia sanitaria y
otros costes en los años posteriores a producirse la fractura. Un
estudio presentado en el V Congreso Europeo sobre Aspectos
Clínicos y Económicos de la Osteoporosis y Osteoartritis sobre los
costes directos en fracturas no vertebrales en seis países europeos
cifró en 1.256 euros el coste por fractura de cadera en Polonia. Para
el caso de España la cifra ascendía a 9.936 euros, lo que situaba a
nuestro país como el segundo con mayores gastos de los países ana-
lizados tras Francia con un coste por fractura estimado en 9.996
euros36.

A estos costes económicos hemos de sumar los generados en el
entorno y sobre todos los gastos no cuantitativos derivados del
cambio en el estilo de vida y la pérdida de productividad que pro-
ducen las fracturas por fragilidad tanto para los pacientes como
para sus familiares y la sociedad.

Pero el mayor gasto de la fractura osteoporótica de cadera viene
dado por la mortalidad que conlleva. Aproximadamente un tercio
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de los pacientes que sufre una fractura de cadera fallece como
consecuencia de ésta, el 4% en el ingreso inicial y entre un 10-
36% durante el año posterior a la fractura41-43, mortalidad que es
mucho mayor en los seis meses siguientes a la fractura44. Es de des-
tacar que si bien la fractura de cadera incide más en la mujer que en
el hombre, la mortalidad hospitalaria global de ancianos con
fractura de cadera es casi el doble en los varones que en las
mujeres (8,1 y 4,2 respectivamente)37.

Actualmente en las consultas de cirugía ortopédica y traumatología
se da una insuficiente prioridad a la osteoporosis y a las fracturas
que causa a pesar de que numerosos ensayos clínicos han demos-
trado que el tratamiento apropiado de los pacientes con frac-
turas por fragilidad ósea puede reducir hasta un 50% el ries-
go de fracturas futuras17,45,46. La adherencia a las guías de mane-
jo actualmente es desconocida pero probablemente sea baja. El
resultado de los procedimientos quirúrgicos es valorado de manera
muy fiable por auditorías apropiadas para evaluar cada proceso.
Sólo evaluando el éxito del tratamiento podemos planificar bien el
uso adecuado de los recursos disponibles, para ello es necesario rea-
lizar programas de concienciación adicional y educativos tanto para
pacientes como para los cirujanos ortopédicos y traumatólogos,
desarrollar mejores métodos de tratamiento y valorar el cumpli-
miento de una prevención primaria y secundaria.

Es necesario implantar programas específicos en los estudios uni-
versitarios, de pre y postgrado para una mejor formación de los
profesionales que van a tratar esta patología. La World Orthopaedic
Osteoporosis Organization (WOOO) recogió las “Recomenda-
ciones para el cuidado de pacientes con fractura osteoporótica para
reducir el riesgo de futuras fracturas”47, una guía para asegurar el
cuidado óptimo para los pacientes con fracturas por fragilidad.
Estas recomendaciones y las guías clínicas se deben adaptar para el
uso de cada país.

La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica
(SECOT) recogió las suyas en la Guía GEIOS de Práctica Clínica
sobre Osteoporosis y en las “Recomendaciones de manejo clínico
del paciente mayor de 50 años con fractura osteoporótica”2,48. La
prevención de estas fracturas se basa en tres aspectos: tratar la
osteoporosis, prevenir el riesgo de caídas y proteger los lugares que
sufren el daño (por ejemplo, con protectores de cadera). Estas reco-
mendaciones y las guías clínicas se deben adaptar para el uso en
cada país. El cirujano ortopédico debe asegurarse que sus
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pacientes con una fractura por fragilidad no sólo tienen el
adecuado tratamiento para ésta sino también la adecuada
valoración, tratamiento y seguimiento de la enfermedad sub-
yacente que provoca dicha fractura, y ser consciente de los
riesgos asociados y de las oportunidades de tratar y reducir
dichos riesgos.

I.6. ¿Por qué debemos cambiar la situación actual?

La osteoporosis es una enfermedad frecuente con una impor-
tante morbi-mortalidad asociada lo que implica la participación
de diferentes especialidades médicas que la abordan desde diferen-
tes puntos de vista.

Esta circunstancia adquiere su mayor notabilidad en la fractura de
cadera. Si bien el cirujano ortopédico y traumatológico tiene un
papel importante en este proceso, son necesarios acuerdos mul-
tidisciplinarios a la hora de la realización de protocolos para
el diagnóstico, manejo y seguimiento de la enfermedad y de
la fractura osteoporótica. La figura del enlace de enfermería para
fracturas está dando muy buen resultado en muchos países, su fun-
ción principal es coordinar a los distintos equipos profesionales que
necesita el paciente para un adecuado manejo de las fracturas por
fragilidad.

subyacente que
provoca dicha fractura,
y ser consciente de los
riesgos asociados y de

las oportunidades de
tratar y reducir dichos

riesgos

La osteoporosis es
una enfermedad

frecuente con una
importante morbi-

mortalidad asociada

Son necesarios
acuerdos

multidisciplinarios a
la hora de la

realización de
protocolos para el

diagnóstico, manejo y
seguimiento de la

enfermedad y de la
fractura osteoporótica



II
MEJORA DE LA ATENCIÓN

AL PACIENTE
CON FRACTURA DE CADERA





II. MEJORA DE LA ATENCIÓN AL
PACIENTE CON FRACTURA DE CADERA

Es imprescindible como garante de buena práctica informar
y hacer partícipe en la decisión terapéutica al paciente y a los
familiares autorizados según las respectivas competencias.

II.1. Antes de la fractura

II.1.A. ¿Qué hacer para evitar la aparición de una fractura de
cadera? 

Las dos causas principales de una fractura de cadera son la
osteoporosis y las caídas, identificar precozmente la primera
y evitar la aparición de ambas ha de ser los principales obje-
tivos de actuación.

La osteoporosis es una enfermedad de abordaje multidisciplinar, no
obstante, su detección y seguimiento antes de cursar con una frac-
tura corresponde principalmente a la atención primaria (AP). Su
alta prevalencia, la accesibilidad a la AP, la continuidad en la aten-
ción, la necesidad de realizar un diagnóstico precoz, la eficacia de
las medidas preventivas y ser el marco idóneo para mejorar el cum-
plimiento terapéutico son circunstancias que justifican la afirma-
ción anterior. Organismos de prestigio, como la NOF (National
Osteoporosis Foundation) y la OMS reconocen, desde hace tiem-
po, esta circunstancia.

En este apartado el papel principal lo desempeña el médico de aten-
ción primaria y con él la enfermería y la rehabilitación.

II.1.A.1. Prevenir la osteoporosis

Cuando hablamos de prevención hay veces que se generan
confusiones al estratificarla en relación con la aparición de la
enfermedad, de la primera fractura o de fracturas.

Así distinguiremos tres niveles de prevención:

Prevención primaria o esencial:
Objetivo: prevenir la aparición de la enfermedad.

Actuación: promoción de hábitos de vida saludables para el
hueso, útiles para la prevención de la enferme-
dad. Es una actividad esencial en atención primaria.

II. MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON FRACTURA DE CADERA 31

Es imprescindible
como garante de
buena práctica
informar y hacer
partícipe en la
decisión terapéutica
al paciente y a los
familiares autorizados
según las respectivas
competencias

Identificar
precozmente la
osteoporosis y evitar
la aparición de ésta y
las caídas ha de ser
los principales
objetivos de actuación

Cuando hablamos de
prevención hay veces
que se generan
confusiones al
estratificarla en
relación con la
aparición de la
enfermedad, de la
primera fractura o de
fracturas

Promoción de hábitos
de vida saludables
para el hueso, útiles
para la prevención de
la enfermedad



Prevención secundaria de osteoporosis y primaria de fractura:
Objetivo: ya existe la enfermedad -osteoporosis- y se establece

para evitar la aparición de la primera fractura osteo-
porótica.

Actuación: detección de pacientes sin fractura pero con ries-
go de padecerla: ya sea porque pueden desarrollar
una baja masa ósea (BMO) (osteopenia u osteoporo-
sis), por tener otros factores de riesgo de fractura
independientes de la masa ósea (como los anteceden-
tes familiares) o factores de riesgo de caída. Con los
elementos anteriores se identifica a los pacientes con
mayor riesgo de fractura y se establece el tipo de
intervención más adecuada, tanto diagnóstica como
terapéutica (farmacológica y no farmacológica).

Prevención terciaria de osteoporosis y secundaria de fractura:
Objetivo: ya existe fractura osteoporótica y se establece para

disminuir el riesgo de sucesivas fracturas osteoporó-
ticas.

Actuación: identificar personas con fractura osteoporótica
(FO). La existencia de FO previa es el hecho
que mejor predice el riesgo de sufrir nuevas
fracturas, es un indicador de fragilidad del hue-
so y dicho riesgo es independiente de la DMO
de quien ha sufrido la fractura24,49,50. Por presen-
tarse a más temprana edad y por su prevalencia, la
fractura vertebral (FV) ocupa un lugar destacado en
este objetivo: el diagnóstico de pacientes con FV es
esencial para identificar a una población de riesgo
elevado de sufrir nuevas fracturas en la cadera y en
cualquier lugar del esqueleto.

II.1.A.2. Identificar a las personas con riesgo de fractura
osteoporótica

II.1.A.2.a. Detección de los factores de riesgo

Se han descrito más de 100 factores que incrementan el riesgo de
sufrir una fractura de cadera, bien por estar en relación con la apa-
rición de osteoporosis o por favorecer las caídas. Como ya hemos
citado no se deben considerar independientes unos de otros; todos
ellos se suman y se deben considerar en el contexto de la edad del
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paciente (Evid. I), es más, no todos los factores de riesgo tienen
el mismo grado de significación ni todos los autores le han
adjudicado el mismo valor predictor25 (Fig. 4).

Es esencial la realización de una buena anamnesis y orientada a la
detección de estos factores de riesgo. La herramienta FRAX®28

propuesta por la OMS considera como factores con mayor
carácter predictor de fractura (Fig. 1. Ver en pág. 22):

Edad: es un FR independiente de la DMO. Para cualquier DMO
el riesgo de fractura aumenta con la edad. Es especialmente rele-
vante a partir de los 65 años.

Peso y estatura (Índice de masa corporal): un índice de masa
corporal [IMC = Peso (kg)/Talla (m2)] bajo (<19 kg/m2) es un
factor significativo para el riesgo de fractura osteoporótica de
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Fig. 4. Factores de riesgo de osteoporosis y de fractura osteoporótica con carácter pronóstico según diferentes
cuestionarios y escalas.
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cadera (FOC). El aumento del IMC no aumenta proporcional-
mente la disminución del riesgo de fractura, es decir, la delgadez
es un FR de fractura pero la obesidad no es un factor de protec-
ción. Su significado disminuye si se ajusta con la DMO51.

Fractura por fragilidad -osteoporótica- previa: hay estudios
que demuestran que la presencia de una FO previa es un FR muy
importante para nuevas fracturas en cualquier otro lugar del orga-
nismo. El riesgo para sufrir una nueva FV es mayor si ya se tiene
una. El riesgo es en parte independiente de la DMO.

Historia familiar (padres) de fractura osteoporótica: es un
FR potente, especialmente el antecedente de FOC y en menores
de 75 años, aunque se incluyen la de muñeca y vertebral (incluso
morfométrica). Es independiente de la DMO.

Tabaquismo (fumador activo): factor de riesgo relacionado en
parte con la DMO. La labor de detección ha de realizarse con la
práctica de una rigurosa anamnesis haciendo especial hincapié en
los factores que están interrelacionados.

Tratamiento con corticoides: dosis de 5 mg/día o más de pred-
nisona o equivalente, durante tres meses o más. Actúa sobre la
DMO e independientemente.

Artritis reumatoide: su acción es independiente del efecto sobre
la DMO y el uso o no de corticoides.

Osteoporosis secundaria: incluye diabetes mellitus tipo 1, orto-
génesis imperfecta en adultos, hipertiroidismo crónico no tratado,
hipogonadismo o menopausia prematura (<45 años), malnutri-
ción crónica o malabsorción y hepatopatía crónica.

Alcohol: su acción es dosis dependiente. Tres o más unidades día
se asocian con un aumento del riesgo. Dosis menores no tienen
acción e incluso algunos estudios apuntan a una disminución del
riesgo.

Densidad mineral ósea: la densidad ósea o densidad mineral
ósea refleja, exclusivamente, la cantidad de mineral del hueso por
unidad de área o volumen y en cualquier individuo está determi-
nada por el pico de masa ósea alcanzado durante la infancia y
juventud y la cantidad de pérdida ósea a lo largo de la vida.
Estudios controlados indican que el riesgo de fractura se duplica
por cada desviación estándar (DE) que disminuye la DMO; es el
criterio que mejor predice de riesgo de fractura para el lugar don-
de se mide. Su especificidad es alta pero su sensibilidad baja.
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De todos los factores de riesgo mencionados sólo dos no se pue-
den obtener por la anamnesis y requieren una estrategia especial: la
presencia o no de FO previa y la DMO.

Uno de los inconvenientes que tiene el FRAX® es que no tie-
ne en cuenta si el paciente tiene riesgo de caídas o si ya las ha
tenido. Se ha informado de una gran variedad de factores asocia-
dos con la presencia de caídas a partir de los 50 años que se han sis-
tematizado en52,53:

• Factores intrínsecos, ligados a los cambios y trastornos del
envejecimiento normal o patológico que afectan a las funciones
implicadas en mantener el equilibrio.

• Factores extrínsecos son los factores ambientales que acompa-
ñan a la caída, en general actúan como coadyuvante o agravan-
te de los factores intrínsecos antes descritos, se pueden descri-
bir en relación con el domicilio, en la calle,… (Fig. 5).

La conjunción de dos o más de estos factores está fuertemente aso-
ciada con la posibilidad de este evento.
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Fig. 5. Factores predisponentes y precipitantes de las caídas. Tomada de Rubenstein LZ et al. Med Clin n Am 
90 (2006);807-2453.
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Factores de riesgo intrínsecos:
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II.1.A.2.b. Detección de fractura osteoporótica previa

Si con la anamnesis no tenemos certeza de FO previas, lo que ocu-
rre con relativa frecuencia, especialmente con la vertebral, y quedan
sin diagnosticar y tratar estamos manteniendo el riesgo de una futu-
ra FOC.

Diagnóstico de fractura vertebral oculta: nos ha de hacer pen-
sar en ella:

El dolor. En ocasiones existen pequeños incrementos de la
intensidad del dolor que pueden estar relacionados con micro-
fracturas. Ante la aparición de un dolor agudo y persistente
en la región torácica o lumbar de la espalda nos ha de hacer
pensar en una fractura.

Rico Lenza54 consideraba que la concurrencia de estos síntomas
en una mujer de más de 45 años aseguraba el diagnóstico de
osteoporosis en el 90% de los casos.

Es localizado y de comienzo súbito, en ocasiones tras sufrir un
mínimo traumatismo, estornudar, toser, realizar una flexión súbi-
ta,…, aunque en numerosas ocasiones no se puede identificar una
relación causa-efecto. Se localiza en orden de frecuencia en las
regiones torácica baja, lumbar alta, torácica media y lumbar baja.

El dolor localizado proximalmente a T6 es sugerente de fracturas
patológicas no osteoporóticas o malignas, en tanto que el dolor
en la región toracolumbar y lumbar es más propio de la fractura
osteoporótica55. La intensidad y duración del dolor en la región
torácica baja (T4-T8) varía según el número de colapsos vertebra-
les56. Ryan56 encuentra que el dolor persistente en la región torá-
cica y lumbar se da en el 62 y 63% de los casos, encontrando una
correlación significativa con el grado de cifosis, número de colap-
sos vertebrales y gravedad de los mismos con una significación de
p<0.01. El dolor, fruto del colapso vertebral, es vivo y se acom-
paña de espasmo muscular pudiendo conducir a la paciente a pre-
cisar reposo en cama al menos un día al año en un 4% y más de
siete días en un 13%57 de los casos. Con este reposo el paciente
mejora pero también lo hace con la sedestación (36%) o caminan-
do (16%)58, en tanto que aumenta con movimientos suaves como
los cambios posturales en la cama o la maniobra de Valsalva.

Medición espacio costopélvico. En ocasiones la presencia de
fracturas lumbares se puede intuir al reducirse la distancia entre el
borde distal de la parrilla costal y el antero proximal de la cresta
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ilíaca59-60 lo que se refleja en la aparición de marcados pliegues
cutáneos subcostales. Siminoski61 ha llamado recientemente la
atención sobre este parámetro y ha tratado de correlacionar el
espacio costopélvico con la presencia y número de fracturas ver-
tebrales llegando a la conclusión de que si un paciente con facto-
res de riesgo de osteoporosis tiene una distancia costopélvica
igual o superior a dos traveses de dedo se puede afirmar con un
alto grado de certeza que no tiene fracturas. Una distancia menor
no confirma que no existan fracturas pero indica la conveniencia
de completar el estudio con técnicas de imagen.

Disminución documentada de la altura corporal. La pérdida
de 2 cm de estatura reciente o de 4 a 6 de la talla de la juventud62

(Grado D), esta relación puede ser difícil de calcular. En los casos
en los que esta relación sea difícil de establecer se calculará res-
tando a la envergadura de los brazos la estatura actual.

Aumento de la cifosis torácica. Puesto que el colapso vertebral
suele ser anterior y las vértebras que con mayor frecuencia se afec-
tan son las de las regiones torácica distal y lumbar, hay una magni-
ficación de la cifosis torácica y la lordosis cervical y lumbar, cam-
bios que se identifican por la característica “joroba de viuda”63.

Para el diagnóstico radiográfico habría que solicitar una
radiografía simple de columna torácica y lumbar a personas
con la pérdida de talla antes citada o con un aumento de la
cifosis torácica, en ocasiones basta con las radiografías de colum-
na dorsal y lumbar solicitadas por otros motivos: tórax, simple de
abdomen, dorso lumbalgias (Grado D).

En ellas podremos establecer o no la existencia, tipo y gravedad de
fracturas vertebrales. La clasificación más usada y de fácil aplicabi-
lidad en la práctica clínica es la de Genant64. La disminución de
la altura vertebral (anterior, media o posterior) del 20% o más
nos indica que estamos ya en presencia de una fractura. Las
FO más frecuentes se localizan entre D7 a D9 y D11 a L1 (Fig. 6).
Valores de disminución del 15 al 19% (borderline), grado 0´5 de
deformidad en el método semi-cuantitativo de Genant sobre todo
en pacientes con factores de riesgo de BMO y con afectación de
varias vértebras, deben alertarnos del inicio de una posible fractura.

II.1.A.2.c. Estimación de la densidad mineral ósea

La DMO medida con el sistema de absorciometría radiográ-
fica de doble energía (DXA) es un factor muy consistente de
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riesgo de fractura. Su especificidad es alta pero su sensibilidad
baja, por lo que en la mayoría de los países europeos no se acon-
seja la realización sistemática de densitometría ósea a la
población general. Es pues necesario establecer un criterio de
selección de pacientes en los que está indicada su realización.

No obstante, algunas organizaciones como la NOF, sí que reco-
miendan la realización de una densitometría ósea (DO) a todas las
mujeres de 65 o más años y a los hombres de 70 o más.

Se conoce que existen factores de riesgo (enfermedades, situacio-
nes clínicas, hábitos de vida y fármacos) cuya presencia o uso impli-
ca que el riesgo de desarrollar baja masa ósea (BMO) es alto. Son
muy numerosos y plantean la dificultad de cuantificar el riesgo rela-
tivo de cada uno y decidir su valor en la práctica clínica. Tienen la
ventaja de alertarnos, si los detectamos en sus inicios, sobre el desa-
rrollo de una posible BMO posterior y, si ya llevan actuando años
en un paciente, del aumento del riesgo de que tenga una BMO en
la actualidad. En la Fig. 2 (Ver en pág. 23) se enumeran los facto-
res de riesgo para desarrollar BMO clasificados en factores de ries-
go elevado (riesgo relativo >2) y de riesgo moderado (riesgo relati-
vo entre >1 y <2). Esta clasificación se basa en la puesta en común
de las propuestas más relevantes de la literatura29,62,65,66,67. En fun-
ción de la misma se establecen criterios de oportunidad para reali-
zar o no la DO valorando la importancia aislada de los factores de
riesgo o su combinación (Fig. 7).

Existen diferentes escalas para predecir la existencia de una baja masa
ósea, en nuestro entorno destacan las propuestas por Díez68y Díaz
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Fig. 6. Tipos de vértebras y grados de fractura vertebral según la clasificación de Genant64.
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Curiel69. La más simple de todas y aún así con un gran carácter pre-
dictor es el cuestionario OST (Osteoporosis Self-Assessment Tool)27.

OST = [(peso corporal en kg) – (edad en años)] x 0,2

Adler70 establece tres categorías de riesgo: bajo, 4 o mayor; mode-
rado, -1 a 3; y alto, -2 o menor.

II.1.A.2.d. Determinación del riesgo de fractura

Una vez identificados los pacientes con riesgo de FOC es
necesario disponer de criterios definidos para: primero valo-
rar el riesgo de fractura y segundo decidir a quién tratar.

Los modelos de valoración del riesgo de fractura y de intervención
son de dos clases: semi-cuantitativos y cuantitativos.

Semi-cuantitativos: son los utilizados hasta ahora y se basan fun-
damentalmente en la DMO calculada por DXA y la presencia o
no de otros factores de riesgo, con mayor o menor protagonismo
de la DMO. Los criterios tradicionales de la NOF y de guías de
práctica clínica europeas son de este tipo. En estos modelos el
protagonismo de la DMO es, frecuentemente, excesivo. Es cierto
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para: primero valorar
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segundo decidir a
quién tratar

Fig. 7. Algoritmo de decisión de tratamiento con o sin densitometría previa.
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que diferentes estudios han demostrado que la disminución de la
DMO, medida con el método DXA, especialmente en mujeres
mayores, predice un aumento del riesgo de sufrir una FO (apro-
ximadamente el doble por cada desviación estándar de disminu-
ción de la DMO)71,72. Sin embargo, dado el origen multifactorial
de la FO, la DMO representa uno de los factores de riesgo impli-
cados en ella y sólo identifica una parte del riesgo de fractura.
También se sabe que una DMO normal no asegura que no haya
riesgo de sufrir una FO y que la normalidad de la DMO no anu-
la el riesgo de padecer una FO, aunque lo reduce. Todo ello hace
que la DMO no se recomiende como único factor de riesgo para
la toma de decisiones terapéuticas. El uso de factores de riesgo
con una acción independiente de la ejercida por la masa ósea
mejora la valoración del riesgo73,74.

Cuantitativos: valoran el riesgo de FO en función de diferentes
factores de riesgo, con el objetivo de calcular el riesgo (proba-
bilidad) de sufrir una FO en un período de tiempo, habitual-
mente diez años (riesgo absoluto). Igualmente se establece qué
valor de riesgo es necesario para decidir a quién tratar. Para la
consideración de umbrales de intervención se considera tam-
bién el coste efectividad de la intervención en términos econó-
micos y la disponibilidad global de recursos. Este proceso es
complejo ya que supone analizar aspectos epidemiológicos,
costes de la enfermedad, prioridades en la asignación de recur-
sos, etc.

Las dos herramientas predictoras del riesgo de fractura más
conocidas son el Index Fracture75 y el FRAX®28, la primera
predice el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de
cadera a cinco años vista, y los algoritmos de FRAX® calcu-
lan la probabilidad a diez años de fractura de cadera y de las
fracturas osteoporóticas más importantes (fractura clínica ver-
tebral, antebrazo, cadera u hombro).

El FRAX® es un programa informático que se encuentra disponi-
ble en la web www.shef.ac.uk/FRAX y que tiene un carácter predic-
tor tanto para hombres como mujeres, mayores de 50 años. Integra
los factores de riesgo clínico antes citados con o sin la DMO del
cuello femoral. El cálculo lo establece, por separado, para la FOC y
fractura osteoporótica mayor (definida como clínica vertebral, de
cadera, de antebrazo o de húmero).

A efectos de su uso en la práctica clínica divide los factores de ries-
go en factores de: riesgo débil (consumo de alcohol y fumar), ries-
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go moderado (toma de glucocorticoides orales y artritis reumatoi-
de) y riesgo elevado (antecedentes familiares).

Inicialmente no definía criterios de manejo clínico. En un artícu-
lo posterior hace propuestas de intervención: para recomendar o
no la realización de una DO o decidir tratar, pero sólo para el
Reino Unido, estableciendo que el tratamiento resulta coste efec-
tivo a todas las edades cuando el riesgo de fractura mayor es supe-
rior al 7%76.

Así mismo fija un umbral que permite, cuando se calcula el ries-
go sin la DMO, establecer unos valores de riesgo que ayudan a
decidir a quién se le debe pedir o no una DO antes de iniciar
el tratamiento. Así tendremos individuos a los que se les pue-
de tratar (riesgo muy alto) y otros que no recibirían tratamien-
to (riesgo muy bajo) sin necesidad de hacerles una DO; otro
grupo con riesgo intermedio requerirá disponer de la DO
para decidir si se les recomienda o no tratamiento.

Sin duda, es un avance muy importante a la hora de establecer el
riesgo absoluto de fractura y en la toma de decisiones terapéuticas,
aunque su aplicabilidad práctica está aún por determinar.

II.1.B. Valoración global del paciente

Una vez que se catalogue al paciente como paciente con ries-
go de caída y/o de fractura, conviene completar la historia
con una valoración médico geriatra y una valoración global de
enfermería que incluya: examen físico general, presión arterial,
evaluación de estado mental, evaluación cardíaca, examen neuroló-
gico, examen musculoesquelético, evaluación geriátrica77.

Se hará especial hincapié en el estado nutricional del pacien-
te, fundamentalmente de sus niveles de proteínas. Son muchos
los factores que llevan al anciano a un estado de malnutrición pro-
teica provocándole anemia, fatiga fácil, disminución del gasto car-
díaco, disminución del líquido intravascular (deshidratación), altera-
ción del metabolismo de los fármacos, disminución de la capacidad
máxima respiratoria, disminución de la masa muscular (sarcopenia),
disminución de la masa ósea (osteoporosis), caídas (fractura de
fémur), deterioro del estado funcional (dependencia), deterioro
cognitivo, alteración de la función inmunológica, úlceras por decú-
bito e incremento de la mortalidad. Se ha de prestar atención a los
indicadores de riesgo de malnutrición (Fig. 8).
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De tal importancia es este aspecto que Esteban78encuentra que el
50,5% de los ancianos hospitalizados en nuestro país están
desnutridos, alcanzando la cifra del 88% en los pacientes con
fractura de cadera79,80,81,82, estando los varones peor nutridos
que las mujeres83.

Igualmente el test estandarizado de función neuromuscular de
tiempo de incorporación y puesta en marcha -Timed Up and Go
Test (TUAG)- ofrece un importante carácter predictor del
riesgo de caídas (Fig. 9).

II.1.C. Toma de decisión terapéutica
No existe en nuestro país ninguna propuesta de intervención vali-
dada y unánimemente aceptada para su uso en la práctica clínica
respecto a qué pacientes tratar con fármacos con el objetivo de evi-
tar la fractura de cadera, o cualquier otra fractura osteoporótica.
En la práctica clínica se pueden presentar dos situaciones diferentes:

• Pacientes sin fractura osteoporótica previa pero con factores de
riesgo de fractura (Prevención secundaria de osteoporosis y pri-
maria de fractura).

• Pacientes con una fractura osteoporótica previa, sea vertebral o
no vertebral (Prevención terciaria de osteoporosis y secundaria
de fractura).

En todos los casos se establecerán medidas no farmacológi-
cas. Cuando exista fractura se añadirá tratamiento con fárma-
cos, en tanto que si no existe una fractura previa habrá que
tener en cuenta el estado metabólico óseo del paciente y los
factores pronósticos de fractura a la hora de decidir si instaurar
o no tratamiento farmacológico.
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Fig. 8. Indicadores de riesgo de malnutrición.

INDICADORES DE RIESGO DE MALNUTRICIÓN

- Pérdida de >5 kg peso

- Sobrepeso o bajo peso (IMC <22 o >27)

- Albúmina sérica <3,5 gr/dl

- Cambios del estado funcional

- Ingesta inadecuada de alimentos

- Circunferencia braquial <10%

- Pliegue tricipital <10% o >95%

- Déficits carenciales (folatos o B12)



II.1.D Medidas no farmacológicas de prevención de
fracturas de cadera

De un lado se actuará para prevenir la pérdida de masa ósea, y de
otro lado para evitar las caídas.

Fig. 9. Test de levántate y anda cronometrado.

Test de levántate y anda cronometrado
(The Timed Up & Go Test)*

1. Paciente cómodamente sentado en una silla de 44-47 cm de altura y con apoyabrazos.

2. Indicación verbal de iniciar la prueba que consiste en levantarse y caminar en línea
recta a lo largo de 3 metros, girar sobre sí mismo, volver en la dirección antes reco-
rrida y sentarse nuevamente.

Se hace dos veces, siendo el sentido de giro una vez hacia derecha y la otra hacia
izquierda.

Los adultos sin enfermedad neurológica que son independientes en tareas de equili-
brio y movilidad habitualmente son capaces de realizar este test en menos de 10 segun-
dos. Sin embargo, los adultos que necesitan más de 13,5 segundos para completarlo
tienen un riesgo elevado de sufrir caídas**.

* Podsialo D, Richardson S. The Timed “Up & Go”: a test of basic functional mobi-
lity for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991; 39: 142-148.

** Shumway-Cook A, Baldwin M, Polissar NL, Gruber W. Predicting the probability
for falls in community-dwelling older adults. Phys Ther. 1997 Aug;77(8):812-9.

II. MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON FRACTURA DE CADERA 43



II.1.D.1. Medidas de prevención de la pérdida de masa ósea

Ejercicio: aunque no hay evidencia concluyente de que la práctica
de ejercicio reduzca la frecuencia de fractura osteoporótica, estu-
dios aleatorizados han señalado que la práctica de ejercicio regu-
lar puede reducir el riesgo de caídas en un 25%. En el anciano,
el ejercicio tanto de resistencia (contracciones de grupos muscula-
res con pesas, cintas, etc.) como de mantenimiento (andar, subir y
bajar escaleras, bicicleta, etc.), ayuda a aumentar la resistencia mus-
cular, la tolerancia al ejercicio y la autoconfianza. Tanto uno como
otro deben ser realizados de forma regular y constante para
ser efectivos. Por otra parte, el equilibrio es crucial para la movili-
dad, hay evidencias de que éste puede ser mejorado mediante la
práctica de ejercicios de equilibrio como el Tai Chi que incluye
movimientos de inclinarse, girarse y alzarse (Grado B; Evid. II).

Nutrición: hay que garantizar una dieta equilibrada. En
aquellas poblaciones deficitarias tanto de calcio como vitamina D,
el aporte de suplementos en la dieta disminuye la pérdida de masa
ósea y el riesgo de fractura vertebral y de cadera. Se recomienda
el aporte de 800 UI/día de vitamina D. La dosis diaria de
vitamina D no debe exceder las 2.000 UI diarias. Para el cal-
cio, el objetivo es alcanzar una ingesta superior de 1.500
mg/día, por lo que suplementos de 1 gr/día son suficientes
(Grado A; Evid. I). La corrección de un aporte proteico insuficien-
te ejerce efectos favorables sobre la masa ósea y la masa muscu-
lar, así como en la fase aguda de una fractura de cadera. Se reco-
mienda una ingesta diaria de proteínas de 1 gr/kg de peso
en ancianos sanos (Grado C; Evid. III). En presencia de enfer-
medades agudas y/o crónicas estas necesidades se incrementarán.

Tomar el sol: es importante tomar el sol a primera o a últi-
ma hora del día. La exposición de la superficie de la espal-
da y de los brazos al sol durante diez minutos diarios garan-
tiza los requerimientos de vitamina D.

Tabaco: el tabaco ha sido considerado un factor de riesgo inde-
pendiente para el riesgo de fractura osteoporótica. La evidencia
sugiere la necesidad de recomendar el cese del consumo del
tabaco, además de por otras cuestiones de salud general, por el
impacto negativo que tiene sobre el hueso.

II.1.D.2. Medidas de prevención de caídas

Se recomienda iniciar estrategias de prevención de caídas a
todos los pacientes mayores de 70 años que hayan sufrido, al
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menos, una caída en el último año, o presenten alteración del
equilibrio y/o la marcha84 (ANEXO I-1).

Existen evidencias de que intervenciones multifactoriales sobre el
grupo de factores predisponentes de caídas en ancianos han sido
eficaces para disminuir el número de éstas (ANEXO I-2), pero no
todas lo han sido por igual.

II.1.D.2.a. Intervenciones claramente beneficiosas85,86,87,88

• Programas de intervención y cribaje (screening). Deben ser mul-
tidisciplinarios y multifactoriales para evaluar los factores de ries-
go de la salud y ambientales en la comunidad, observándose dife-
rentes grados de evidencia:
- en la población no seleccionada de personas de la tercera edad

(Grado A; Evid. I),
- en pacientes seleccionados con déficit leve en equilibrio y de la

fuerza muscular (Evid. III),
- en personas de la tercera edad con antecedentes de caídas o

seleccionadas debido a factores de riesgo conocidos (Evid. II),
- y en los establecimientos de atención residencial o geriátricos

(Grado B; Evid. II).

Esta actuación multidisciplinar ha de estar integrada en la
estructura asistencial ordinaria ya que se ha comprobado
que el establecimiento de programas específicos no resulta
costo-efectivo89.

• Un programa de fortalecimiento muscular y reentrenamiento del
equilibrio, dictado individualmente en el hogar por un profesio-
nal de la salud capacitado (Grado B; Evid. II).

• Evaluación y modificación de riesgos en el hogar dictados pro-
fesionalmente para personas de la tercera edad con anteceden-
tes de caídas. Si la evaluación se acompaña con programas de
educación y posterior consulta con el médico de atención pri-
maria o geriatra sí logra reducir la incidencia de caídas (Grado C;
Evid. III).

• Retirada de fármacos psicotrópicos. Hay un significativo incre-
mento del riesgo de caídas con la medicación psicotrópica, antia-
rrítmica, digoxina y diurética (Grado A; Evid. IA).

• Estimulación cardíaca para las personas que sufren caídas con
hipersensibilidad cardioinhibitoria del seno carotídeo.
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• Ejercicios de Tai Chi. Programa de 15 semanas de ejercicios de
Tai Chi (Grado B; Evid. II), siendo la evidencia de grado I en muje-
res con riesgo moderado de caídas.

II.1.D.2.b. Intervenciones con beneficio variable

• Intervenciones de ejercicios grupales.

• Entrenamiento para el fortalecimiento de las extremidades infe-
riores. En instituciones los programas de ejercicio generales no
seleccionados por riesgos de pacientes no reducen la incidencia
de caídas en las residencias de mayores (Evid. II).

• Administración de suplementación nutricional.

• Administración de suplementos de vitamina D, con o sin calcio.
Bischoff90 informa que una intervención simple con vitamina D
más calcio sobre un período de tres meses redujo el riesgo de caí-
da en un 49% comparado con la administración de calcio solo. La
suplementación con vitamina D consigue mejorar la función,
balance y tiempo de reacción muscular aunque no así su poten-
cia91(Grado A; Evid. I).

• Modificación de riesgos en el hogar relacionados con la recomen-
dación de optimizar la medicación o en relación con un módulo
educativo sobre ejercicios y reducción del riesgo de caídas. La
evaluación de la seguridad domiciliaria (ubicación de alfombras,
escaleras, muebles, barandas, iluminación) acompañada de pro-
gramas de educación sin derivación y seguimiento posterior por
el médico no reducen la incidencia de caídas (Evid. I).

• Reducción del número de dosis farmacológicas de los fármacos
ya prescritos.

• Intervenciones que utilizan un abordaje cognitivo/conductual
únicamente.

• Corrección de los defectos en la visión.

Pero cuando se realizan programas combinando diferentes inter-
venciones sobre factores específicos como hipotensión postural,
polifarmacia, equilibrio y transferencia, junto con el entrenamiento
de la marcha, reducen la incidencia de caídas en pacientes ambula-
torios (Grado B; Evid. I).

II.1.D.2.c. Intervenciones sin posibilidad de ser beneficiosas

• Andar enérgico en las mujeres con fractura del miembro superior
en los dos años anteriores.
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• Los programas puramente educacionales bien de autoayuda, bien
a los profesionales no son efectivos en la prevención de las caí-
das (Evid. I)92.

II.1.D.2.d. Otras intervenciones

• Limitar el uso de sujeciones físicas: en el caso de ancianos hospi-
talizados o institucionalizados con estados de agitación y/o alto
riesgo de caídas, el uso de sujeciones físicas es controvertido. En
principio las recomendaciones de evitar las sujeciones físicas
están basadas fundamentalmente en la experiencia clínica, ya que
pueden contribuir a caídas, y otro tipo de lesiones. Existe, por
tanto, una tendencia a utilizarse menos y se aconseja individuali-
zar cada caso. En caso de decidir su uso, se recomiendan chale-
cos que sujetan el tronco permitiendo la sedestación y mantener
las extremidades libres.

• Protectores de cadera: no pensados para reducir el riesgo de caí-
das y sí las consecuencias de éstas. Son rellenos acolchados que
se colocan alrededor de la cadera a modo de cinturón protector.
Su objetivo es disminuir el impacto de la caída sobre la cadera y,
en consecuencia, la fractura de fémur. La aceptación y el cumpli-
miento por parte de los usuarios de protectores todavía es defi-
ciente debido al malestar y poca practicidad lo que condiciona
que el máximo beneficio terapéutico se obtiene en los pacientes
con alto riesgo de fractura, es decir, el anciano frágil instituciona-
lizado y con déficit neurológico. La acumulación de pruebas da
lugar a ciertas dudas sobre la efectividad de la provisión de pro-
tectores de cadera en la reducción de la incidencia de la fractura
de cadera en ancianos93, aunque está probado que mejoran la
autoconfianza de los sujetos frágiles, aumentan la movilidad y la
participación en las actividades de la vida diaria.

Por ello no se recomienda el uso generalizado de protecto-
res de cadera (Grado B). Sí se recomienda su utilización en
pacientes institucionalizados, con alto riesgo de caídas y
que garanticen un buen cumplimiento del mismo (Grado B).

II.1.D.3. Intervención preventiva

Anciano en la comunidad:
- Anciano sano sin patología y sin episodios de caídas: en este

grupo el objetivo será mantener o mejorar el equilibrio, la mar-
cha y la flexibilidad para disminuir el riesgo de caídas y poten-
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ciar la movilidad y la independencia mediante un ejercicio regu-
lar y una nutrición adecuada.

- Anciano con antecedente de caídas y/o alta comorbilidad: en
este grupo será aconsejable un ejercicio regular y una correcta
alimentación así como aplicar las estrategias de prevención.

Anciano en la institución:
Los pacientes que viven en instituciones geriátricas suelen presen-
tar gran fragilidad. En ellos se deberá intentar reducir el riesgo de
caída sin comprometer la movilidad o la independencia funcional
del anciano. Por lo tanto, será adecuado mantener la máxima acti-
vidad física posible, asegurar una nutrición adecuada, valorar la
posibilidad de aplicar las estrategias adecuadas en función del fac-
tor de riesgo detectado (ser cuidadoso con los fármacos prescri-
tos por la alta incidencia de polifarmacia en esta población) e indi-
vidualizar en cada caso el uso de protectores de cadera, así como
la aplicación de sujeciones físicas.

II.1.E. Medidas farmacológicas de prevención de fracturas
de cadera

El tratamiento farmacológico no siempre está indicado tras
una fractura osteoporótica, hay que tener en cuenta el riesgo
de nueva fractura y sobre todo la edad del paciente.

No todos los fármacos que se utilizan para prevenir las frac-
turas osteoporóticas han demostrado su eficacia en la preven-
ción de las fracturas de cadera y en general de las no vertebra-
les29,51 (Fig. 10).
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aMujeres con una fractura vertebral previa   bAnálisis post hoc
cGrupo mixto de pacientes con o sin fracturas vertebrales prevalentes

Fig. 10. Efecto de los tratamientos sobre el riesgo de FNVO (incluyendo cadera).



Las características farmacoterapéuticas de estos fármacos son dife-
rentes y se han de tener muy cuenta a la hora de su recomendación
en individuos concretos (ANEXO I-3). Los criterios a tener en
cuenta para la elección del fármaco más adecuado son:

• características individuales del paciente,
• las propiedades fármacoterapéuticas de estos fármacos,
• su lugar de acción y la fractura que pretendemos evitar,
• el nivel de evidencia disponible respecto de su acción,
• las contraindicaciones y efectos secundarios,
• la seguridad en el tiempo del producto,
• la presentación que mejor pueda favorecer el cumplimiento

terapéutico,
• número de pacientes que debemos tratar para evitar una fractura,
• el precio,

y sobre todo el tipo de osteoporosis, la existencia o no de fractura
previa y la edad29.

Todos los fármacos antiosteoporóticos, anticatabólicos y anabóli-
cos, deben de ser prescritos asegurando una administración diaria
adecuada de calcio y vitamina D.

II.2. La fractura 

II.2.A. ¿Qué hacer ante la fractura de cadera en el lugar de la
caída?

La impotencia funcional de la cadera por dolor y el presentar el
paciente el miembro afecto acortado en mayor o menor rotación
externa nos ha de hacer pensar en una fractura de cadera, aunque
ni tan siquiera haya sufrido una caída.

La mayor parte de las fracturas de cadera requerirán una reparación
quirúrgica por lo que las actuaciones a realizar deberán estar enca-
minadas a que ésta se realice en la mayor brevedad posible. Un
retraso en la cirugía de más de 48 horas desde el ingreso
aumenta la mortalidad al mes y al año94-99. La intervención
precoz mejora el dolor postoperatorio, la duración de la estan-
cia hospitalaria y las principales complicaciones100, favore-
ciendo la movilización temprana y la recuperación funcional;
previene el tromboembolismo venoso (TEV), las complicaciones
pulmonares, infección del tracto urinario y las úlceras por decúbito.
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Shiga94, en un reciente metaanálisis, pide a los anestesiólogos que
sean conscientes de que una demora excesiva puede ser nociva para
los pacientes con fractura de cadera, sobre todo en los relativamen-
te de bajo riesgo o aquellos que son jóvenes.

En los casos de sospecha de fractura de cadera se requiere traslado
precoz al hospital (Grado C)101 con el acompañamiento de un fami-
liar o persona que ostente la responsabilidad de la paciente.

Pensando en las necesidades del personal sanitario del hospital, el
equipo de atención primaria o de traslados recabará, a ser posi-
ble, información sobre:

• Hora, lugar y modo en que ha ocurrido la fractura.
• Patología previa e intercurrente.
• Alergias.
• Fármacos que toma.
• Estado funcional anterior a la lesión.
• Función cognoscitiva previa a la fractura.
• Situación familiar y social.

y realizará:

• Valoración de la estabilidad clínica (frecuencia cardíaca, TA y
glucemia si es diabético).

• Inmovilización correcta.

y adoptará desde el primer momento medidas encaminadas a:

• Evitar el dolor, en caso de iniciar tratamiento por vía endove-
nosa se realizará la canalización en el brazo contralateral a la
cadera fracturada con aguja “abbocath®” del nº 18.

• Prevenir las lesiones por decúbito. El tiempo de inmovilidad no
necesita ser demasiado largo, inclusive el tiempo que se pasa
sobre una superficie dura como una camilla o la mesa de ciru-
gía puede ser causa de la aparición de estas úlceras. Se ha calcu-
lado que el tiempo mínimo para la aparición de lesiones
por decúbito es de dos horas. Se deben de proteger los relie-
ves óseos especialmente sacro y talón.

• Mantener al paciente en dieta absoluta.

II.2.B. Actuación en el servicio de urgencias hospitalario

Transmitida la información recabada por el equipo de traslado al
personal sanitario del servicio de urgencias hospitalario, éste:
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• Terminará de historiar al paciente, haciendo especial hincapié a
los antecedentes personales y, entre ellos los vinculados a la
osteoporosis.

• Volverá a valorar la estabilidad clínica (frecuencia cardíaca, TA).
• Informará a la familia y al facultativo de COT.

La confirmación diagnóstica la dará el estudio radiográfico, se soli-
citarán sendas radiografías de ambas caderas comparadas en
proyección anteroposterior y axial. Es importante realizar la pro-
yección axial sobre todo en el caso de las fracturas intracapsulares
para detectar una posible conminución de la cara posterior del cue-
llo femoral y definir correctamente el desplazamiento cefálico.
Excepcionalmente, sólo en aquellos casos en que no se tenga la cer-
teza de una línea de fractura se podrá recurrir a una TAC para la
confirmación diagnóstica.

Así mismo se hará radiografía de tórax en proyección anteroposte-
rior. En ocasiones y siempre que sea posible se completará el estu-
dio radiográfico con radiografías lateral de tórax y anteroposterior
y lateral de raquis lumbar con el doble interés de facilitar el aborda-
je anestésico como apreciar posibles aplastamientos vertebrales.

Confirmada la fractura e informado el paciente y la familia por el
facultativo de urgencias o por el traumatólogo se planteará la
opción terapéutica más favorable. En caso de que la propuesta con-
sensuada sea el tratamiento quirúrgico se realizará:

• Analítica:
- Hemograma.
- Bioquímica (iones, creatinina, proteínas totales,…).
- Estudio de coagulación.

• Electrocardiograma.

se preparará al enfermo:

• Canular una vena periférica con aguja del nº18 en brazo contra-
lateral al de la fractura.

• Aseo del paciente.

y finalmente se procederá a establecer las órdenes médicas:

• Se ajustará el tiempo de ayuno previo a la cirugía en función del
momento en que se prevé la intervención.

• Órdenes de tratamiento:
- Fluidoterapia que mantenga el sodio, potasio y glucosa en
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límites normales hasta conseguir una hidratación óptima sin
llegar a la sobrecarga.

- Tratamiento analgésico endovenoso.
- Profilaxis gastroprotectora.
- Iniciar pauta de tromboprofilaxis con retirada o no de antia-

gregantes y anticoagulantes y si fuera preciso añadir vitamina
K (ver apartado II.2.B.2).

- Ajustar la medicación domiciliaria:
• Discontinuar o minimizar benzodiazepinas, anticolinérgi-

cos, antihistamínicos.
• Eliminar fármacos que interfieran entre si, o tengan efectos

adversos,…
• Eliminar medicaciones redundantes.

II.2.B.1. ¿Necesidad de tracción continua previa a la cirugía
tras fractura de cadera?

En muchos hospitales se establece de rutina la colocación de una
tracción cutánea en la extremidad afectada, con el convencimiento
fundamental de que ésta va a:
• Aliviar el dolor del paciente hasta que se realice la cirugía. Ante-

riormente incluso, se colocaba una tracción esquelética, aunque
esta medida ya parece desechada en la mayoría de nuestros cen-
tros por ser muy dolorosa para los pacientes102.

• Evitar lesiones vasculares, nerviosas y de tejidos blandos ante
posibles desplazamientos de la fractura.

• Mejorar y beneficiar la reducción de la fractura.
• Recordar cuál es la extremidad fracturada de cara a los cuidados

diarios de enfermería103,104.

No obstante, no es una práctica inocua ya que puede originar diver-
sos efectos negativos en el paciente: úlceras por presión, lesiones en
la piel por estiramiento mecánico o reacciones alérgicas105, compre-
siones nerviosas106, compromiso vascular, interferencia con los cui-
dados de enfermería y aumento del dolor mientras se procede a su
colocación.

Su uso condiciona una infraestructura más compleja: camas espe-
ciales con arco balcánico, férulas posturales, pesas, etc.

Estamos por lo tanto ante una cuestión controvertida. ¿Realmente
mejora el dolor en el paciente fracturado? ¿Podemos asumir una
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serie de efectos secundarios por un claro beneficio para el pacien-
te? ¿Es justificable este hábito tan extendido desde el punto de vis-
ta de la evidencia científica?

Revisando la bibliografía disponible, existe una contundente coin-
cidencia en que la tracción cutánea no ofrece beneficios para los
pacientes.

Finsen y cols.107 analizan una serie de 80 pacientes con diferentes
tipos de fracturas de cadera a los que se les adjudican diferentes
protocolos preoperatorios en espera de la cirugía: sin tracción, con
tracción cutánea y con tracción esquelética, sin encontrar especiales
beneficios en la aplicación de la tracción y sin necesitar más analge-
sia los pacientes que no la tuvieron.

Needoff y cols.108 realizan un estudio similar con 100 pacientes en
los que, tras excluir desórdenes mentales que pudieran alterar el
resultado, asignan a los pacientes la aplicación o no de la tracción,
y concluyen que no hay diferencias de significación en cuanto a la
percepción del dolor y el consumo de analgésicos.

En la misma línea, Anderson y cols.109 no encuentran diferencias
entre ambos grupos, en una serie de 252 pacientes, en los que ade-
más tampoco encuentran diferencias en la dificultad para reducir la
fractura en el acto quirúrgico. Además tampoco encuentran eviden-
cias que sugieran que la tracción tenga algún efecto beneficioso en
la prevención del desarrollo de una osteonecrosis, que en un plan-
teamiento teórico estaría en relación con la oclusión de los vasos
femorales que se podría originar con la posición en rotación exter-
na del miembro y que supuestamente se evitaría al traccionar la
extremidad. A este respecto y según describieron Strömqvist y
cols.110, la posición en rotación externa de la extremidad puede
hacer que el paciente se sienta más cómodo, tolerando mejor el
dolor, ya que en esta posición disminuye la presión intracapsular.

Jerre y cols.111 realizan una valoración similar, no encontrando
beneficios en la tracción. No evalúan la dificultad de la reducción
de la fractura, pero sí el resultado final de la reducción y su osteo-
síntesis, sin encontrar tampoco mejores resultados en los pacientes
que tuvieron la tracción preoperatoriamente.

Rosen y cols.103diseñan un estudio prospectivo en el que unos
pacientes tienen su tracción cutánea y otros una almohada debajo
de la extremidad fracturada, observando en estos últimos una sig-
nificante reducción del dolor, por lo que tampoco recomiendan de
forma rutinaria la utilización de una tracción cutánea.
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En la última revisión Cochrane al efecto112, concluyen que, desde la
evidencia disponible, el uso rutinario de la tracción previa a la
cirugía tras una fractura de cadera, bien esquelética o cutá-
nea, no aporta ningún beneficio, si bien reconocen que la evi-
dencia tampoco descarta las potenciales ventajas de la misma y
recomiendan nuevos estudios al respecto.

En conclusión, y en vistas de la bibliografía disponible, esta contro-
versia requiere cuando menos una profunda reflexión. Parece que
queda claro que la tracción cutánea no aporta beneficios, puede
acarrear complicaciones y además tiene un coste, teniendo en cuen-
ta el número de fracturas de cadera que se originan al año (Grado A;
Evid. Ia). Entonces, como dicen Yip y cols.113 en su artículo, ¿por
qué estamos utilizando todavía la tracción cutánea preoperatoria
para las fracturas de cadera?

II.2.B.2. Profilaxis trombóembólica

La fractura de cadera se asocia a una incidencia elevada de trom-
boembolismo (TE), ya que cuando no se utiliza profilaxis se produ-
ce trombosis venosa profunda en el 50% de los pacientes. Además,
el riesgo de sufrir un embolismo pulmonar (EP) fatal es muy eleva-
do (hasta el 7,5%), siendo la embolia pulmonar la cuarta causa de
mortalidad en estos pacientes. Factores importantes que contribu-
yen a esta incidencia elevada son la edad avanzada y el retraso en la
cirugía114. Por ello la profilaxis tromboembólica ha de ser de obli-
gado cumplimiento.

Es una de las prácticas de seguridad más efectivas para los pacientes
hospitalizados con fractura de cadera (Grado A; Evid. Ia). La trombo-
profilaxis con métodos mecánicos que favorecen el flujo venoso de
extremidades inferiores (EEII) y las drogas antitrombóticas son los
medios más efectivos para reducir la morbi-mortalidad en estos
pacientes. Los dispositivos de bombeo plantar y de miembro infe-
rior previenen la trombosis venosa profunda (TVP), protegen contra
la embolia pulmonar y reducen la mortalidad, pero el cumplimiento
sigue siendo un problema en los pacientes con fractura de cadera115

si bien deben de usarse en casos de contraindicación de antia-
gregación o anticoagulación (Grado A; Evid. Ia).

El número de estudios realizados comparando la eficacia de los dis-
tintos fármacos en la prevención de TE en pacientes con fractura
de cadera es mucho más escaso que en el caso de la cirugía progra-
mada de prótesis total de cadera y de rodilla.
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Un metaanálisis concluyó que la aspirina y otros agentes antiplaque-
tarios eran eficaces en la prevención de TE en el postoperatorio de
fractura de cadera. Sin embargo, la validez de este estudio es escasa
puesto que ninguno de los estudios incluía flebografía116. Com-
parado con otros fármacos anticoagulantes, los agentes antiplaque-
tarios ofrecen escasa protección en fractura de cadera.

La heparina no fraccionada (HNF) puede resultar más efectiva en
la profilaxis del TE que la heparina de bajo peso molecular (HBPM)
como la dalteparina en pacientes con fractura de cadera, como se
deriva de un estudio que incluyó un pequeño número de pacientes
a los que se realizó flebografía de control. La edad y el bajo índice
de masa corporal de estos pacientes pueden aumentar el efecto
anticoagulante de las dosis habituales de heparina no fraccionada
mejorando su eficacia117.

Los escasos estudios disponibles parecen indicar la seguridad y efi-
cacia de los anticoagulantes orales (ACO) en la profilaxis de la TEV
en fractura de cadera. No se han realizado estudios en los que se
compare la eficacia de los ACO y la HBPM en estos pacientes. En
cuanto a las HBPM se han realizado cinco estudios con escaso
número de pacientes y no se ha derivado de ellos que las HBPM
disminuyan la incidencia de TE en fracturas de cadera118.

El fondaparinux disminuye la incidencia de TE en el paciente con
fractura de cadera. Un estudio que incluyó 1.711 pacientes compa-
ró enoparixarina 40 mg vía subcutánea cada 24 horas con primera
dosis 12 a 24 horas después de cirugía con fondaparinux 2,5 mg
diarios iniciándose seis horas después de la cirugía. La incidencia de
TE fue menor en el grupo de fondaparinux (19,1% vs. 8,3%).
Fondaparinux no logró reducir el sangrado que fue importante y se
presentó en el 2,2% en ambos grupos119.

En caso de que el paciente no se vaya a intervenir en las 12
horas siguientes a su ingreso se iniciará la profilaxis trom-
boembólica con heparina de bajo peso molecular subcutánea,
en una dosis ajustada al peso y estado de salud.

II.2.B.2.a. Profilaxis tromboembólica en el paciente
anticoagulado

Con una frecuencia cada día mayor, los pacientes que se han de
intervenir de fractura de cadera están siguiendo tratamientos con
anticoagulantes orales o fármacos antiagregantes plaquetarios. Los
tratamientos con ACO son de uso habitual para la prevención pri-
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maria y secundaria del TEV, para la prevención de embolismos sis-
témicos en pacientes con fibrilación auricular (FA) o prótesis valvu-
lares cardíacas, en ocasiones también para la prevención primaria
del infarto agudo de miocardio (IAM) en pacientes de alto riesgo,
para la prevención de accidentes cerebro vasculares (ACV), así
como tratamiento en la recurrencia del IAM120.

Cuando un paciente anticoagulado tiene que ser sometido a una
intervención quirúrgica, se enfrenta a un problema doble, por una
parte, si mantiene la anticoagulación hasta el momento de la inter-
vención, el riesgo hemorrágico puede llegar a ser inaceptable, por el
contrario, si se suspende la anticoagulación, puede incrementarse de
forma peligrosa el riesgo de complicaciones tromboembólicas,
sobre todo cuando nos referimos a procedimientos con alto índice
de trombogenicidad como es la fractura de cadera. A pesar de tra-
tarse de un grupo de pacientes que cada día es más importante, el
número de ensayos clínicos publicados en la literatura es escaso y no
determinan cuál es la actitud correcta a tomar ante este problema.
Es una práctica habitual suspender el tratamiento anticoagulante
antes de la intervención y sustituirlo por heparina no fraccionada o
por alguna de las heparinas de bajo peso molecular. Este paso de
anticoagulación oral a heparina es lo que en el mundo anglosajón se
denomina terapia puente “bridging therapy”, y tiene como objetivo
principal minimizar el riesgo de TE al disminuir al mínimo el tiem-
po que el paciente no recibe anticoagulación terapéutica121.

Los ACO actúan mediante la inhibición de la síntesis funcional de
los factores de la coagulación vitamina K dependientes, tanto de los
procoagulantes (factor II, VII, IX y X) como los anticoagulantes
(proteína C y S).

La monitorización del tratamiento anticoagulante se realiza me-
diante la medición del tiempo de protrombina (TP), expresando el
resultado mediante el INR dado que el tiempo que se tarda en recu-
perar niveles del factor VII es de aproximadamente 72 horas (y aun-
que sigan bajos los niveles de factor II y X), el margen de seguridad
para afrontar una cirugía con un estado hemostático corregido tras
la toma de Acenocumarol, principal ACO usado en la clínica, es de
tres días. El objetivo es conseguir un Ratio Internacional
Normalizada (INR) precirugía de <1,4. Sin embargo el mane-
jo preoperatorio no debe descuidar el riesgo trombótico de
estos pacientes.

Para establecer unas recomendaciones acerca de la actitud a tomar
ante un paciente anticoagulado que se somete a una cirugía de frac-
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tura de cadera tendremos que tener presentes las recomendaciones
publicadas por el American Collage of Chest Physicians (ACCP) en
la 7ª conferencia sobre la terapia antitrombótica y trombolítica que
recientemente han sido validadas en la 8ª conferencia122. La ACCP
establece una serie de recomendaciones en función del riesgo de
TE. Se distingue entre paciente de riesgo bajo: pacientes con TEV no
reciente (>3 meses), FA sin historia de ACV u otros factores de
riesgo, y prótesis cardíacas en posición aórtica de tipo bi-disco;
pacientes con riesgo intermedio y pacientes con riesgo alto: pacientes con
TEV reciente (<3 meses), prótesis en posición mitral y modelos
antiguos de prótesis valvulares de tipo bola o jaula.

Las recomendaciones son las siguientes (Fig. 11):
• Riesgo bajo de TE: suspender ACO unos cuatro días antes de

la cirugía, permitiendo que se normalice el INR. Usar profila-
xis postoperatoria habitual pero iniciando a la vez la terapia con
ACO hasta INR habitual.

• Riesgo intermedio de TE: suspender ACO cuatro días antes
de la intervención, iniciar dos días antes de la intervención una
dosis baja de HNF o profiláctica de HBPM, reiniciando post-
cirugía ACO junto con dosis de HNF o HBPM hasta INR
previo.

• Riesgo alto de TE: suspender ACO cuatro días antes de la ciru-
gía, permitiendo que se normalice el INR con dosis plenas de
HBPM o HNF intravenosa suspendiendo en este caso la HNF
cinco horas antes de la cirugía y en el caso de HBPM 12 horas
antes.

Aparte de las recomendaciones de la ACCP, existen autores que han
elaborado modificaciones sobre estas recomendaciones, como las
publicadas por Dunn y Turpie123 en las que hace diferencia entre
pacientes de bajo riesgo para tromboembolismo (con riesgo anual
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<4% sin anticoagulación), pacientes con riesgo moderado o inter-
medio (riesgo anual 4-7%) y pacientes de alto riesgo (riesgo >7%),
o las de Douketis124 que establece parecidas recomendaciones.
Ambos autores no encuentran diferencias entre la tromboprofilaxis
realizada con heparina no fraccionada (HNF) y la heparina de bajo
peso molecular (HBPM).

En casos de especial urgencia se puede revertir la anticoagu-
lación con vitamina K, crioprecipitados y/o transfusión de
Plasma Fresco Congelado (PFC).

Una de las principales preocupaciones que tienen los anestesiólo-
gos deriva del uso de anticoagulación y anestesia regional, técnicas
de frecuente uso para la anestesia de pacientes con fractura de cade-
ra. Los bloqueos centrales del neuroeje son, de todas las técnicas de
anestesia regional, los que pueden dar lugar a la complicación más
temible, el hematoma epidural. Se estima un riesgo de 1/150.000
para las anestesias epidurales y de 1/220.000 para el caso de anes-
tesia intradural125. Aunque es una complicación poco frecuente, la
gravedad de las consecuencias justifica el empleo de una serie de
recomendaciones o guías publicadas por diferentes sociedades,
como la American Society of Regional Anestesia (ASRA).

En los pacientes que se ha iniciado una terapia puente con HBPM
y se quiere realizar una anestesia regional, las recomendaciones son:

• Administración preoperatoria de HBPM: la última dosis será
como mínimo 12 horas antes de la anestesia (24 horas a dosis
altas de HBPM), y se debe continuar con HBPM transcurridas
cuatro horas al menos desde la punción.

• Administración postoperatoria de HBPM: la profilaxis se ini-
ciará entre las 6-12 horas tras la punción, en casos excepciona-
les que así lo requieran se hará a las cuatro horas. La retirada del
catéter epidural no se hará antes de transcurridas diez horas
desde la última dosis de HBPM y no se debe poner la dosis
siguiente antes de las cuatro horas.

II.2.B.2.b. Profilaxis tromboembólica en el paciente
antiagregado

Un gran número de ancianos con fractura de cadera están en trata-
miento con antiagregantes por su patología cardíaca. El dilema está
en si su interrupción puede suponer un riesgo vital para el pacien-
te y si su continuidad supone un riesgo anestésico quirúrgico.
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En un estudio realizado en 13.356 pacientes intervenidos de fractu-
ra de cadera se encontró que la toma de AAS reduce la incidencia
de TEV en el perioperatorio, sin elevar significativamente el riesgo
de sangrado (una transfusión adicional por cada 1.000 pacientes
que no recibían heparina adicional profiláctica), dato coincidente
con el obtenido en el metaanálisis realizado por los autores126.

Chassot127 cita que los últimos datos clínicos muestran que el ries-
go de trombosis coronaria después de la retirada de los fármacos
antiplaquetarios es mucho más elevado que el del sangrado quirúr-
gico ulterior. En la prevención secundaria, la aspirina es un trata-
miento para toda la vida y nunca debe ser detenido.

En una encuesta realizada en el Reino Unido se ha demostrado que
hay una amplia variabilidad en la práctica clínica en relación con la
interrupción rutinaria del clopidogrel (Plavix®) en pacientes que
han sufrido una fractura de cuello femoral. Frente a los que no inte-
rrumpen el tratamiento, un 43,6% lo suspende 7-10 días antes de la
cirugía demorando de este modo la misma128.

La literatura publicada al respecto ha puesto de manifiesto las esca-
sas pruebas existentes de asociar el uso de clopidogrel con sangra-
do quirúrgico y si la fuerte evidencia para demostrar que un retra-
so en la cirugía en estos pacientes se asocia con un aumento de la
morbilidad y de la mortalidad129. Se postula que la política de inte-
rrumpir la terapia antiplaquetaria con clopidogrel 7-10 días antes de
la cirugía también debe ser revisada, al ser una práctica poco útil en
pacientes que requieren tratamiento quirúrgico urgente de una frac-
tura de cadera aumentar el riesgo de eventos coronarios o cerebro-
vasculares127,128,130. Conclusiones ya recogidas por el Scottish Inter-
collegiate Guidelines Netwotk en 2005 que recomiendan la toma de
AAS al ingreso en todos los pacientes con fractura de cadera131.

Por tanto, los riesgos que conlleva diferir la intervención de
fractura de cadera en el anciano por la toma de antiagregantes
superan los derivados de un posible sangrado perioperatorio.

Respecto al procedimiento anestésico, al igual que con los ACO, se
considera segura la colocación de catéteres epidurales en pacientes
que toman AAS132.

Es mayor la controversia en el caso de pacientes que ingieren clo-
pidogrel solo o combinado con AAS por la aparición de hemato-
mas espinales. La aparición de éstos han sido descritos durante el
tratamiento con clopidogrel133, pero no hay datos respecto a esta
complicación en el tratamiento dual134.
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El tratamiento dual de clopidogrel y AAS durante la semana ante-
rior a una operación es una contraindicación aceptada para cual-
quier forma de la anestesia regional125,135,136 lo que lleva a algunos
anestesistas a interrumpir los fármacos antiplaquetarios en el
supuesto de bloqueos neuroaxiales argumentando que el bloqueo
es una técnica más segura que la anestesia general en un paciente
con patología coronaria.

II.2.C. En planta. Preparación para la intervención 

Los pacientes con fractura de cadera suelen tener una edad muy
avanzada lo que les confiere una mayor fragilidad lo que exige
mayor complejidad y especialización en los cuidados que se les con-
fiere por todos los implicados en su atención. Es en la sala de hos-
pitalización donde mejor se pone en evidencia la coordinación de
un equipo multidisciplinar, una de las claves es que cada profesio-
nal realice su trabajo pero pensando en lo que van a precisar los
demás.

� El paciente es recibido por el EQUIPO DE ENFERMERÍA
que:

• Comprobará los procedimientos realizados al paciente hasta
ese momento.

• Hará una evaluación del paciente estableciendo los respecti-
vos diagnósticos enfermeros según la North American Nursing
Diagnosis Association (NANDA) (ANEXO II). Dicha evalua-
ción incluirá la determinación del índice de Barthel o similar
(ANEXO I-4, 5 y 6).

• Establecerá un plan de actuación que incluirá procedimientos
estándares ya establecidos (prevención de úlceras por decú-
bito,…).

• Dinamizará la atención al fracturado cursando las solicitudes de
pruebas e interconsultas.

II.2.C.1. Prevención de úlceras por presión (UPP) 

Todos los pacientes que tienen esta patología tienen el diagnóstico
de Deterioro de la Movilidad, lo que merma su capacidad de autonomía
y les imposibilita para mantener sus actividades de la vida diaria.

Al estar sometidos a encamamiento y debido a su incapacidad para
moverse normalmente, existe un Riesgo de Deterioro de la Integridad
Cutánea, o lo que es lo mismo, riesgo de padecer úlceras por presión.
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El éxito de la prevención se basa en:
• La valoración del riesgo.
• Conocer los factores causales.
• La unificación de criterios.
• La continuidad de los cuidados planificados (Grado B; Evid. IIa).

Clasificaremos las UPP siguiendo los criterios del Grupo Nacional
para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas -GNEAUPP- (Fig. 12).

Factores intrínsecos que aumentan el riesgo de la UPP:
• Edad.
• Hidratación y nutrición.
• Alteraciones endocrinas.
• Enfermedades circulatorias y repiratorias.
• Deterioro cognitivo.
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Fig. 12. Clasificación de las úlceras por presión según su grado evolutivo.

UPP Estadio I

Alteración observable en la piel íntegra, relacionada con la presión, que se manifiesta
por una zona eritematosa que no es capaz de recuperar su coloración habitual en
treinta minutos. La epidermis y dermis están afectadas pero no destruidas.
En pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o morados.
En comparación con un área adyacente u opuesta del cuerpo no sometida a presión,
puede incluir cambios en uno o más de los siguientes aspectos:

- temperatura de la piel (caliente o fría),
- consistencia del tejido (edema, induración),
- y/o sensaciones (dolor, escozor).

UPP Estadio II
Úlcera superficial que presenta erosiones o ampollas con desprendimiento de la piel.
Pérdida de continuidad de la piel únicamente a nivel de la epidermis y dermis parcial
o totalmente destruidas. Afectación de la capa subcutánea.

UPP Estadio III

Úlcera ligeramente profunda con bordes más evidentes que presenta destrucción de
la capa subcutánea. Afectación del tejido muscular. Puede existir necrosis y/o
exudación. Según algunos autores su extensión hacia abajo no traspasa la fascia
subyacente.

UPP Estadio IV
Úlcera en forma de cráter profundo, que puede presentar cavernas, fístulas o
trayectos sinuosos con destrucción muscular, hasta la estructura ósea o de sostén
(tendón, cápsula articular, etc.). Exudado abundante y necrosis tisular.

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
-GNEAUPP-



• Fármacos (corticoides).
• Perfusión tisular infectiva.
• Incontinencias.
• Grado de inmovilidad.

Factores extrínsecos que aumentan el riesgo de UPP:
• Apoyo directo y prolongado sobre prominencias óseas.
• Arrugas en la ropa de la cama.
• Humedad.

La valoración del riesgo debe de realizarse de forma objetiva. Existen
numerosas escalas para medir y clasificar el riesgo; sin embargo las de
Norton y de Braden son las más utilizadas para la evaluación del ries-
go puesto que permiten cuantificar la magnitud de cada factor de
riesgo y han sido probadas ampliamente (ANEXO I-7 y 8).

Planificación de cuidados:
• Higiene:

- No utilizar jabones ácidos.
- Hidratar la piel con cremas hidratantes o aceites corporales, o

mejor ácidos grasos hiperoxigenados.

• Nutrición:
- Aporte adecuado de nutrientes, vitaminas y minerales e hidra-

tación oral.
- Establecer dietas ricas en proteínas.

• Movilización:
- Planificar cambios posturales reglados cada cuatro horas si el

paciente tiene algo de movilidad y cada dos horas si no tiene
nada de movilidad.

- Protección de las zonas especificadas de riesgo. Para dichas
protecciones se utilizarán apósitos específicos, cojines, almo-
hadas, etc.; y si el riesgo es alto, se pueden utilizar sistemas
dinámicos como colchones de presión de aire alternante o de
espumas antiescaras (Grado A; Evid. IIb).

� El papel del GERIATRA es preponderante. Se basa en la eva-
luación integral del paciente realizando la valoración y estabiliza-
ción prequirúrgica del paciente orientando sus actuaciones a la:

• prevención y tratamiento de las complicaciones postquirúrgicas,
• recuperación funcional,
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• valoración y tratamiento de la osteoporosis,
• prevención de nuevas caídas y
• planificación del alta137,138,139.

siendo conveniente cuantificar el riesgo cardiovascular en cirugía
no cardíaca (criterios de Goldman o de Detsky -Goldman modifi-
cado-) (ANEXO I-9 y 10) y determinación de la situación mental
(ANEXO I-11-12).

Los problemas que suelen padecer estos enfermos y que precisan
una especial atención y prevención son:

• La polimedicación.
• El control del dolor.
• La malnutrición.
• El estado confusional agudo.

II.2.C.2. Ajuste de la polimedicación

Los ancianos son particularmente vulnerables a reacciones tóxicas
medicamentosas por exceso de dosis y esto se debe a una reducción
de sus capacidades de reserva como son: disminución de su masa
muscular total, de su capacidad cardiorrespiratoria, de la tasa de fil-
tración glomerular y de la función excretora tubular renal, así como
de detoxificación hepática. Esta reducción global de sus capacida-
des de reserva les hace más susceptibles a situaciones de estrés
como puede ser una fractura de cadera101.

El paciente anciano en general presenta múltiple patología
asociada, que conduce a la polifarmacia, por lo que la posibi-
lidad de las interacciones medicamentosas es aún más fre-
cuente en el transcurso de la cirugía ya que se producen cambios
en la hemostasia del anciano, que crea alteraciones en la función far-
macocinética de los medicamentos, y esto merece especial atención
con los hipnóticos, antiparkinsonianos y antidiabéticos orales cau-
santes de arritmias y de confusión mental, que unido a la acción de
ciertos anestésicos pueden potencializar estas acciones139-144.

Si se hace necesario utilizar hipnóticos para adecuar algún sín-
toma psicosomático que pueda interferir negativamente el acto qui-
rúrgico están recomendados los hipnóticos de acción corta
como el alprazopam o el lorazepam, no deben usarse psicofár-
macos de acción prolongada145.

En los pacientes diabéticos se suspenderán los hipoglucemiantes
orales previo a la cirugía y se impondrá tratamiento con insulina de
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acción intermedia (NPH), la dosis se calcula de la siguiente forma
(Fig. 13):

II.2.C.3. Control del dolor

La percepción del dolor es variable pero siempre debemos contem-
plar su tratamiento porque el dolor mal controlado es causa de sín-
drome confusional, inmovilidad, insomnio, sintomatología depresiva,
anorexia y miedo. En el preoperatorio el objetivo es proporcionar
confort y en el postoperatorio recuperar la funcionalidad. En
pacientes con demencia donde la comunicación está alterada, pue-
de ser difícil detectar la presencia de dolor y con frecuencia se
subestima, lo que puede significar para el paciente un sufri-
miento innecesario y ser causa a su vez de agitación y mayor
confusión. Se puede conseguir un control analgésico adecuado con
paracetamol, metamizol o tramadol (inicialmente intravenoso)137,146,
sin olvidar que la intensidad del dolor disminuirá paulatinamente,
debiendo ajustar posteriormente posología y cambio de administra-
ción del fármaco a vía oral. En general se recomienda cautela en la
prescripción de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) por la
toxicidad gástrica, cardíaca y renal que suelen ocasionar, y de opioi-
des como la petidina por ser desencadenantes frecuentes de delirium.

Es imprescindible una evaluación de la presencia de dolor y
del grado de analgesia que requiere el paciente para mejorar su
bienestar y calidad de vida, evitar morbilidad y conseguir un inicio
temprano y favorable de su movilización y recuperación funcional
(Grado B; Evid. IIb)147.

II.2.C.4. Deshidratación y malnutrición

Se debe identificar y tratar las alteraciones hidroelectrolíticas
(hipo-hiperpotasemia, hipo-hipernatremia), del balance hídrico
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Fig. 13. Pauta de insulina intermedia (NPH).

PAUTA DE TRATAMIENTO CON INSULINA NPH

60-74 años 0,3-0,4 U/kg/día 

75-84 años 0,2-0,3 U/kg/día

85 y más años 0,1-0,2 U/kg/día

Longevos y centenarios 0,1 U/kg/día



(tanto por depleción como por sobrecarga) para evitar mayor
morbi-mortalidad (Grado B; Evid. III).

La desnutrición está presente en el 88% de los pacientes con
fractura de cadera79-81, un 30% más que la encontrada en nuestro
país en los pacientes hospitalizados78.

Esta desnutrición se agrava tras la fractura porque aumentan las
necesidades energéticas por la situación de estrés y consumo cata-
bólico derivados de la fractura y la cirugía, y porque disminuye el
aporte nutricional por ingesta inapropiada, lo que obstaculiza la
recuperación.

La malnutrición se asocia a un mayor retraso quirúrgico, pro-
longación de la estancia hospitalaria global (tanto el proceso de
agudos como de rehabilitación), peor pronóstico funcional y clí-
nico y mayor mortalidad a corto y largo plazo148.

La intervención nutricional ha demostrado beneficios en los
pacientes ancianos con fractura de cadera, como atenuar la
pérdida de peso y reducir la pérdida de masa ósea, mejora paráme-
tros bioquímicos, reduce las complicaciones, acorta la estancia
hospitalaria, mejora los resultados funcionales y, en general, mejo-
ra la supervivencia101 (Grado A). Este aporte nutricional represen-
ta una contribución importante a la prevención de nuevas úlceras
por presión149.

La decisión del tipo de suplemento a administrar se tomará en fun-
ción de la comorbilidad acompañante y la necesidad o no de res-
tringir el aporte proteico de la dieta.

La vitamina D también juega un papel importante tanto en la
formación de hueso de calidad como a nivel de la función
neuromuscular, tanto es así que pacientes con niveles bajos de
vitamina D necesitan tiempos mayores en el test Time up and go. La
suplementación de vitamina D en pacientes con fractura de cadera
se asocia con una reducción de las caídas y un incremento de la
densidad de masa ósea en la cadera. En general se recomienda
asociar 800 U de vitamina D con 1.000-1.200 mg de calcio dia-
rios (Grado A; Evid. Ia).

II.2.C.5. Síndrome confusional agudo

El delirio o síndrome confusional agudo es una de las compli-
caciones más frecuentes en el paciente con fractura de cade-
ra. Se presenta entre el 9 y el 60% de los casos150,151, a veces se
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manifiesta antes de la cirugía, pero suele ser una complica-
ción del postoperatorio. Se caracteriza por inatención, confusión,
desorientación, cambios en el nivel de conciencia y alteración del
ciclo vigilia-sueño con respuesta irregular a los tratamientos adop-
tados138. Pueden asociar irritabilidad y agitación psicomotriz, y en
el extremo opuesto el paciente puede manifestarse hipoactivo, con
apatía e inhibición psicomotriz francas. El delirio hiperactivo tie-
ne peor pronóstico que el hipoactivo101.

Es más frecuente en el sexo masculino y en pacientes con antece-
dentes de demencia. Otros factores de riesgo que se asocian: edad
avanzada, deterioro funcional previo a la fractura, dolor mal con-
trolado, alto riesgo quirúrgico, antecedentes de delirio o depresión
y un tiempo de espera alargado antes de la intervención quirúrgica.

Si bien una actuación geriátrica preventiva puede reducir la
incidencia y gravedad del delirio en pacientes que se someten
a una intervención quirúrgica por fractura de cadera152,153,154,
su prevención pasa por una intervención multifactorial155 que con-
temple los siguientes aspectos:

Aspectos ambientales y adecuación del entorno:
• Presencia de personas allegadas y objetos conocidos.
• Ambiente poco hostil evitando ruidos innecesarios y permitir

una luz suave durante la noche.
• Provisión de reloj y calendario que mejoren la orientación del

paciente.
• Favorecer su relación con el exterior mediante gafas y audífonos.

Gestión asistencial adecuada:
• Valoración geriátrica preoperatoria y postoperatoria.
• Formación adecuada al personal de enfermería sobre delirium.
• Cirugía lo más precoz posible.
• Movilización y rehabilitación tempranas.

Medidas terapéuticas generales:
• Oxigenoterapia perioperatoria.
• Adecuado control del dolor.
• Transfundir y asegurar una adecuada perfusión cerebral y tisular.
• Prevenir y controlar la hipotensión perioperatoria.
• Control de las complicaciones postoperatorias.
• Normalizar el ritmo intestinal.
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• Asegurar ingesta nutricional adecuada.
• Evitar catéteres urinarios y accesos venosos innecesarios.
• Suprimir medicaciones innecesarias.

Medidas farmacológicas del síndrome confusional

Cuando aparecen los síntomas de agitación y alucinaciones
propios del síndrome confusional se combaten con neurolép-
ticos. Su aparición en el postoperatorio se asocia a peor pro-
nóstico funcional, estancias hospitalarias prolongadas e
incremento de la mortalidad en un año. El haloperidol es útil en
la fase aguda por su potente efecto antipsicótico, la posibilidad de
administración subcutánea, intramuscular e intravenosa y su rápido
inicio de acción en 20-40 minutos. En general son necesarias dosis
bajas (0,25 a 0,5 mg oral, subcutáneo e intravenoso cada seis horas).
La risperidona es de primera elección en pacientes con patología
extrapiramidal o aquellos que precisan un tratamiento más prolon-
gado. Se suelen necesitar dosis bajas (0,25 a 0,5 mg oral dos veces
diarias), en general es fácil de titular y se suele tolerar bien por los
ancianos. La Olanzapina 2,5 mg oral una vez diaria, permite la pre-
sentación flash de fácil administración sublingual y rápido inicio de
acción, de elección en pacientes parkinsonizados (Evid. IIC). Los
neurolépticos deben ser interrumpidos tan pronto como mejore el
síndrome confusional agudo156-164.

Esta labor de evaluación integral del paciente por parte del geriatra
debe de realizarse siempre, en los casos que no se cuente con un
especialista en geriatría debe de realizarla el resto del equipo.

� El TRAUMATÓLOGO completará la historia clínica y solici-
tará toda colaboración que facilite un tratamiento rápido, seguro y
eficaz de la fractura, al fin y a la postre es el garante del mismo, aun-
que la única responsabilidad exclusiva de él es la reparación de la
fractura.

Es en el área de hospitalización donde se ha de establecer la indica-
ción quirúrgica. Estudiado el estado de salud del fracturado, su gra-
do de dependencia, su situación familiar y el tipo de fractura se pre-
verá la reposición de la pérdida sanguínea debida a la fractura y
agravada por la intervención y establecerá la actuación a seguir. Para
ello ha de tener en cuenta:

• Los factores mecánicos del hueso osteoporótico, que son
diferentes a los que existen en un hueso con resistencia conser-
vada.
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• Las alteraciones biológicas en la formación del callo de frac-
tura que aparecen en la osteoporosis.

• El tipo de fractura atendiendo a su trazo y localización anató-
mica.

Los factores mecánicos que complican el tratamiento de las frac-
turas de cadera se explican por la pérdida de densidad ósea mineral,
y de conectividad propias del hueso osteoporótico, que influyen en
la alta tasa de fracasos del tratamiento de estas fracturas165, así
como la localización de las fracturas, que afectan preferentemente
a regiones metafisarias del esqueleto, que son las que más se afec-
tan en el curso de la osteoporosis, puesto que están formadas casi
exclusivamente por hueso trabecular, y en el hueso osteoporótico
se produce una pérdida de las trabéculas horizontales, con una
hipertrofia compensatoria de las trabéculas verticales, que aunque
producen una buena resistencia a la presión axial, sin embargo se
encuentra disminuida la resistencia a la presión lateral y a la torsión.
Estos trastornos mecánicos influyen en que las fracturas en el
paciente con osteoporosis sean con frecuencia conminutas, y en
que la estabilidad de la fijación interna de estas fracturas sea a veces
difícil. También se afecta aunque en menor medida el hueso corti-
cal, que aparece adelgazado y con un mayor número de poros.
Secundariamente a este hecho, y como mecanismo de defensa se
produce un mayor diámetro del hueso, al producirse una mayor
reabsorción en el endostio, y una mayor aposición en la zona exter-
na que compensa en parte desde el punto de vista mecánico el adel-
gazamiento del hueso cortical. Pero este aumento de diámetro afec-
ta de forma negativa la estabilidad primaria del implante166.

En cuanto a los factores biológicos, hay que tener presente que
los pacientes con osteoporosis presentan fracturas más graves y
complejas y frecuentemente de peor pronóstico167,168 y, de otro
lado, que la capacidad de consolidación de las fracturas puede estar
limitada en los pacientes osteoporóticos. Así, datos de trabajos
experimentales demuestran una disminución del 40% del área
transversal del callo de fractura, y un 23% de reducción de la den-
sidad mineral en ratas ovariectomizadas169, y el estudio histomorfo-
lógico demostró un retardo en la formación del callo, y pobre desa-
rrollo del hueso maduro, así como unas peores condiciones mecá-
nicas del mismo170.

Finalmente determinar el tipo de fractura atendiendo a su trazo y
localización anatómica nos permitirá establecer el tipo de procedi-
miento quirúrgico a realizar.

68 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA FRACTURA DE CADERA



II.2.C.6. Tipo de fractura y sus implicaciones terapéuticas

Básicamente podemos dividir las fracturas de cadera en intracapsu-
lares o de cuello femoral y extracapsulares o de la región trocanté-
rea. Las fracturas intracapsulares presentan un problema biológico,
al poder tener alterada la vascularización de la cabeza femoral, y por
lo tanto existir riesgo de necrosis ósea y pseudoartrosis de la frac-
tura171 lo que determinará una actitud y una actuación diferente. Las
fracturas extracapsulares, el problema que presentan es mecánico, al
existir una inestabilidad del fémur proximal.

Las fracturas del cuello femoral se clasifican según su ubicación en
basicervicales, transcervicales o subcapitales (Clasificación de
Delbet) (Fig. 14). Esta ordenación sólo traduce aspectos meramen-
te anatómicos o radiológicos, sin que realmente podamos conside-
rarlas diferentes variedades de fracturas172. Se han propuesto otras
clasificaciones para este tipo de fracturas, siendo las más conocidas
las de Garden, Pauwels y la de la Orthopaedic Trauma Association
(OTA), no obstante, carecen de ciertas consideraciones morfológi-
cas como pueden ser el grado de conminución del cuello, la lesión
del calcar o el grado de rotación de la cabeza, no implican factores
pronósticos, y lo más importante, están expuestas a un alto porcen-
taje de variabilidad interobservador173,174, con lo que la tendencia
actual, mucho más práctica, es considerar únicamente si la fractura
está desplazada o no y si no lo estuviera si es estable o no
(Clasificación de Soeur), lo que condiciona de una manera clara la
actitud terapéutica a tomar.

En lo que respecta a las fracturas extracapsulares o de la región tro-
cantérea, existen multitud de clasificaciones. Las más conocidas son
la de Decoulx y la de Evans para las fracturas fundamentalmente
pertrocantéreas y la de Seinsheimer (Fig. 15) para las subtrocanté-
reas. La clasificación de la Orthopaedic Trauma Association (OTA)
y de la AO engloba ambas. De forma paralela a las fracturas cervi-
cales, este tipo de clasificaciones tiene un escaso valor pronóstico
en cuanto a consolidación y complicaciones, y además, también
están sujetas a un alto grado de variabilidad de interpretación, por
lo que para simplificar su tipificación y a un nivel mucho más ope-
rativo, se pueden dividir en estables e inestables, cuestión de gran
importancia de cara al tratamiento a emplear y a la previsión de
complicaciones que puedan surgir.

Los criterios de inestabilidad fundamentalmente son tres: lesión en
la zona del calcar y trocánter menor que biomecánicamente van a
soportar la carga durante la deambulación, extensión de la fractura
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a zona subtrocantérea con lo que se interrumpe la carga desde el
cuello a la diáfisis, y fractura con trazo invertido, en las que la línea
de fractura se dirige de superior a inferior y de medial a lateral, y que
van a condicionar un riesgo de desplazamiento cuando tienen que
soportar el peso del cuerpo175. Las fracturas subtrocantéreas se
consideran cuando la línea de fractura transcurre por debajo de
unos 5 cm del trocánter menor.

• Las fractura estables serían aquellas que una vez reducidas, los
fragmentos se encuentran en contacto completo y concéntri-
camente reducidas cuando se ha colocado el implante. Por lo
tanto la estabilidad se basa en la reducción y en el manteni-
miento de la integridad de la cortical medial (tipo I de la clasi-
ficación de Evans176 y tipos A1 y A2 de la clasificación
AO/OTA169).

• Las fracturas inestables son aquellas con conminución en la
cortical postero-medial, oblicuas de trazo invertido, y pertro-
cantéreas con extensión subtrocantérea (tipos II de Evans176 y
tipos A2; A2, 3 y A3 de la clasificación AO/OTA169).

Fig. 15. Clasificaciones de fracturas extracapsulares de femoral.

Clasificación de Seinsheimer Clasificación de la Orthopaedic
Trauma Association (OTA)
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En cuanto a la relación de la osteoporosis y la fractura, pocas clasi-
ficaciones tienen en cuenta este aspecto177, que puede ser de gran
importancia a la hora de prever complicaciones en su tratamiento.

En conclusión, podemos decir que la utilidad de las clasificaciones
debe ser fundamentalmente práctica, que ayude a la toma de deci-
siones; no obstante sería ideal tener una clasificación “universal”
que nos permitiera hablar el mismo idioma a la hora de valorar
resultados de diferentes técnicas y planteamientos terapéuticos.
Algunas de estas clasificaciones lo intentan, aunque la gran diversi-
dad de las mismas y la inherente variabilidad subjetiva en su valora-
ción, nos hacen presuponer que este objetivo todavía no se ha
alcanzado.

� La participación del ASISTENTE SOCIAL tras el ingreso del
paciente es fundamental para evitar una estancia prolongada inne-
cesaria. Tras recibir notificación del ingreso realizará un estudio,
análisis y valoración del riesgo social:

• situación personal,

• relaciones personales,

• relaciones sociales y vecinales,

• situación de la vivienda,

• situación económica personal y familiar del paciente,

para dar respuesta acorde a las necesidades y expectativas detectadas.

II.2.D. Tratamiento de la fractura 

� El EQUIPO DE ENFERMERÍA mantendrá la continuidad
de cuidados, siendo esencial tranquilizar al paciente y la familia.

Se iniciará la profilaxis antibiótica previamente prescrita por el trau-
matólogo. Ésta ha demostrado su eficacia sobre todo frente al sta-
filococo aureus (Grado A; Evid. Ia). Se administrará una primera
dosis de Cefazolina 2 g IV, administrada inmediatamente
antes de la intervención, idealmente en la inducción anestési-
ca o al menos dentro de la hora previa a la misma. Seguir con
Cefazolina 1 g/8 horas tres dosis más. Se acepta alargar has-
ta un máximo de 48 horas (Grado B; Evid. IIb).

En caso de alergia a la penicilina se sustituirá por Vancomicina 1 g
IV, dosis única y si el paciente es diabético es preciso añadir Metro-
nidazol 500 mg IV, dosis única.
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En intervenciones que se prolonguen más de dos horas o en las que
se produzcan abundantes pérdidas de sangre, es aconsejable la
administración de una segunda dosis durante la cirugía.

Hay cirujanos que optan por una profilaxis con dosis única, se ha
visto que no hay diferencias significativas entre ambas opciones178.

Dadas las características de fragilidad de los pacientes con fractura
de cadera es preciso que porten sonda vesical durante la interven-
ción y el postoperatorio inmediato. No obstante, se ha de tener en
cuenta que las infecciones urinarias representan cerca del 40% de
las infecciones adquiridas en el hospital, y cerca del 80% de las mis-
mas se asocian con sondas vesicales, para evitar este riesgo es pre-
ciso mantener cerrado el sistema de la sonda y retirar la misma
cuando ya no se necesita179. El uso profiláctico de antibióticos tam-
bién se asoció con una reducción significativa en la incidencia de las
vías urinarias infección178.

� Es labor del ANESTESIÓLOGO contribuir a la disminución
de la morbilidad y mortalidad del proceso quirúrgico-anestésico
con una valoración prequirúrgica cuidadosa. La optimización preo-
peratoria iniciada de forma temprana con la reposición de volumen
y la evaluación y mejora de las patologías y tratamientos preexisten-
tes, junto con la aplicación de la técnica anestésica adecuada y los
cuidados postoperatorios oportunos, contribuirán a disminuir las
complicaciones asociadas al procedimiento y poder ofrecer al pa-
ciente una reducción en la estancia hospitalaria.

II.2.D.1. Medidas de ahorro transfusional

La fractura de cadera se asocia con perdida de sangre que puede
llegar a ser muy diferente de unos casos a otros. Para aquellos
casos en los que la fractura se limita a la zona intracapsular, la pér-
dida es mínima debido a la escasa vascularización de la zona ósea
afectada, sin embargo, para las fracturas extracapasulares o pertro-
cantéreas, la pérdida sanguínea es más acusada, pudiendo llegar a
ser, cuando es una fractura multifragmentada o desplazada, del
20% del volumen sanguíneo lo que justifica la necesidad urgente
de reducir y cerrar el foco de fractura. Estos estados de hipovole-
mia se pueden exacerbar por la pobre hidratación del paciente
debido a la reducida ingesta oral previa. Resulta necesario comen-
zar pronto con una adecuada reposición de líquidos, generalmen-
te comenzando con cristaloides, excepto en aquellos casos en los
que haya habido una gran pérdida de sangre en los que se comen-
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zará con soluciones coloidales, monitorizando las variables hemo-
dinámicas básicas así como la diuresis. El correcto manejo de los
líquidos en el preoperatorio y en el perioperatorio se ha demostra-
do que mejora el pronóstico y acorta la estancia hospitalaria de
estos pacientes180.

En los procedimientos de cirugía de fractura de cadera existen cier-
tas limitaciones en lo referente a las medidas de ahorro de sangre,
por ser ésta una cirugía de carácter urgente, resultando obvio que
no se puede hacer una donación en el preoperatorio, sin embargo
sí pueden hacerse técnicas de hemodilución intraoperatoria, o cier-
ta hipotensión controlada, para lo cual el paciente tiene que estar en
las mejores condiciones hemodinámicas posibles. El uso de recupe-
radores de sangre resulta más indicado en otro tipo de procedi-
mientos, principalmente los de uso intraoperatorio, dado que es un
instrumento caro y debe usarse cuando las pérdidas estimadas en el
intraoperatorio se estimen que vayan a ser mayores de 500 cc. En el
caso de la cirugía de la fractura de cadera extrarticular, la pérdida
principal de sangre se produce en el preoperatorio. En cualquier
caso, la técnica anestésica usada parece ser el mejor método
de control del sangrado perioperatorio, y así la realización de
una anestesia general con hipotensión controlada o una anestesia
regional (epidural o intradural) puede llegar a reducir las pérdidas
sanguíneas hasta en un 30%181.

El déficit de hierro suele estar presente en este tipo de pacientes,
bien sea secundario a enfermedades crónicas, o bien debido a la
hemorragia prequirúrgica. La ferroterapia se indica siempre que se
observe un balance negativo de hierro, junto con unos depósitos
bajos. Independientemente de la técnica de ahorro de sangre que
hayamos escogido, los suplementos postoperatorios de hierro,
ácido fólico y vitamina B12 serán necesarios por lo menos en
los primeros meses tras la intervención, con el fin de restable-
cer los niveles óptimos de hemoglobina (Grado B; Evid. IIb).

II.2.D.2. Elección de la técnica anestésica 

La anestesia regional, los bloqueos nerviosos o la anestesia general
o bien una combinación de varias de ellas pueden ser usadas para la
realización de la anestesia en el paciente con fractura de cadera. La
gran mayoría de los anestesiólogos eligen la anestesia regional, y de
éstos, casi en su totalidad la anestesia subaracnoidea, por ser una
técnica anestésica simple, con un bajo índice de complicaciones sis-
témicas, que combina analgesia intraoperatoria y postoperatoria
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con poca incidencia de náuseas, vómitos y sedación postoperatoria.
Los defensores de la anestesia general lo hacen esgrimiendo como
argumentos a favor su capacidad de asumir los tiempos largos de
cirugía, buen control hemodinámico y un completo control de la
vía aérea.

Cuando se revisa la evidencia que existe en la literatura médica
sobre anestesia regional y general para el procedimiento de frac-
tura de cadera, vemos que hay poca diferencia en morbilidad y
mortalidad entre ambas técnicas. Un metaanálisis basado en 15
pruebas realizadas en 2.162 pacientes que habían recibido aneste-
sia general o regional (principalmente anestesia subaracnoidea),
concluyó que los pacientes que habían recibido anestesia regional
tenían una mortalidad en el primer mes tras la cirugía inferior a
los que habían tenido anestesia general, pero ésta no se mantiene
en los meses siguientes, siendo igual en ambos tipos de aneste-
sia182. Los pacientes sometidos a anestesia regional han tenido una
incidencia menor de trombosis venosa profunda y de tromboem-
bolismo pulmonar, que parece ser debido a un tono simpático
reducido en las extremidades inferiores, lo cual induce un flujo
venoso aumentado y un reducido estancamiento de la sangre. Es
conocido además, que la anestesia regional se asocia con una
reducción de la viscosidad sanguínea y disminución en la coagula-
bilidad sanguínea.

La anestesia general se asocia a tiempos más cortos de estancia en
quirófano, cierta tendencia a mayores pérdidas sanguíneas, pero
que no se han manifestado en mayores necesidades transfusiona-
les. Existen trabajos que apuntan una mayor incidencia de confu-
sión postoperatoria en los pacientes que han recibido anestesia
general, o de infarto de miocardio, aunque ambas sin significación
estadística.

Datos que coinciden básicamente con otro metaanálisis en el que se
incluyeron 22 ensayos, en los que participaron 2.567 pacientes pre-
dominantemente mujeres y ancianos con fractura de cadera, que
comparaban la anestesia regional con la anestesia general. No hay
suficientes pruebas disponibles en los ensayos que compara-
ban la anestesia regional versus la anestesia general para des-
cartar diferencias clínicamente importantes183.

En un metaanálisis de 11 ensayos aleatorios (1.173 pacientes) se
comprueba que los bloqueos neuroaxiales por debajo de T6, solos
o en combinación con la anestesia general, no reducen significati-
vamente el riesgo cardíaco184, o la tasa de mortalidad e infartos185.
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Los bloqueos nerviosos de la extremidad inferior pueden ser
usados junto con la anestesia general con el ánimo de reducir
la cantidad de anestésico general y beneficiarse de la analge-
sia postoperatoria que produce el bloqueo regional. Las técni-
cas más usadas son: bloqueo nervio cutáneo lateral, bloqueo femo-
ral, bloqueo del compartimento del psoas, y el triple bloqueo o tres
en uno (femoral, cutáneo lateral y obturador). La literatura que exis-
te sobre esta técnica combinada de anestesia general más bloqueos
regionales periféricos, parece concluir que existe una disminución
clara en las necesidades de analgésicos en el postoperatorio cuando
se usan estas técnicas de bloqueo.

� La reducción y estabilización de la fractura está en manos del
TRAUMATÓLOGO que habrá de seleccionar el tipo de trata-
miento y la técnica más segura.

El objetivo del tratamiento a corto plazo de las fracturas de cadera
es quitar el dolor y permitir la movilización y carga precoz del
paciente, para evitar las complicaciones relacionadas con la inmovi-
lidad, tan frecuentes en estas edades. A largo plazo sería la recupe-
ración del estado funcional previo a la fractura.

II.2.D.3. Tratamiento conservador

La elección a favor del tratamiento quirúrgico, en detrimento
del conservador, no ofrece ninguna duda debido a que el trata-
miento conservador ha demostrado tener unos resultados muy
pobres, y requiere una estancia hospitalaria prolongada186, por lo
que se reserva para:

• Aquellos pacientes con una esperanza de vida muy corta, y no
van a recibir ningún beneficio con una intervención quirúrgica.
Incluso así, la cirugía ofrece un excelente alivio del dolor y hace
más fácil los cuidados de enfermería.

• Pacientes que presentan signos de consolidación de la fractura.
• Los que no quieren ser operados.

II.2.D.4. Tratamiento quirúrgico

II.2.D.4.a. Tratamiento de las fracturas intracapsulares

Existen dos tipos fundamentales de tratamiento para estas fractu-
ras: la osteosíntesis y la artroplastia de cadera. Para la elección de
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uno de ellos, hay que tener en cuenta varios factores como son: el
tipo de fractura, la reducción conseguida, el momento de la cirugía,
y el estado físico y mental del paciente.

II.2.D.4.a.1. Osteosíntesis

Habitualmente se emplean tornillos canulados o sistemas de torni-
llos deslizantes. Esta técnica se usa habitualmente en fracturas sin
desplazamiento (Garden I y II), y en las fracturas desplazadas en
pacientes jóvenes (menos de 60 años), en los que es conveniente
recurrir a la reducción abierta si no se consigue mediante maniobras
cerradas187. La técnica habitualmente usada para las fracturas del
cuello es la colocación de tres tornillos canulados, que se pueden
implantar de forma percutánea (Fig. 16). En el caso de las fractu-
ras basicervicales, se suele utilizar un clavo placa con tornillo desli-
zante. Las complicaciones más frecuentes de la osteosíntesis en las
fracturas intracapsulares son la pseudoartrosis (20-33%), y la necro-
sis de la cabeza femoral (10-20%), estando descrita una tasa global
de reintervenciones del 20 al 36%129.

II.2.D.4.a.2. Artroplastias

Están indicadas en las fracturas desplazadas en pacientes
mayores y con pocos requerimientos mecánicos; en caso de
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Fig. 16. Tratamiento de las fracturas intracapsulares. Osteosíntesis y artroplastia par-
cial monobloque.



fractura o de luxación de la cabeza femoral; cuando haya un
retraso de más de cinco días en la intervención quirúrgica; en
caso de que exista una conminución del cuello femoral; en las
fracturas patológicas, y cuando exista una alteración previa
de la articulación coxo-femoral (coxartrosis, reumatismos
inflamatorios,...).

Se pueden usar la hemiartroplastia monobloque (Fig. 17), la artro-
plastia bipolar, y la artroplastia total de cadera. Aunque existe una
cierta controversia sobre en qué pacientes usar cada tipo de artro-
plastia, como norma general, las hemiartroplastias monoblock
están indicadas en pacientes mayores, con pocas expectativas de
vida, y pocos requerimientos mecánicos. El mayor problema que
presenta este tipo de hemiartroplastia es la cotiloiditis erosiva que
puede aparecer en personas con una mayor actividad física. Para
evitar este hecho, se diseñaron las artroplastias bipolares, cuyo dise-
ño pretende crear dos articulaciones, una interna y otra externa,
intentado obviar de este modo la erosión del acetábulo. Aunque ha
presentado una tasa de revisiones menor que la hemiartroplastia
monobloque188, no existen datos concluyentes sobre la bondad de
su uso. Las artroplastias totales de la cadera se emplean en pacien-
tes con mayor expectativa de vida, y con mayores requerimientos
mecánicos, para evitar la cotiloiditis erosiva, y cuando haya una
enfermedad preexistente en la articulación coxo-femoral. No obs-
tante, tienen una mayor frecuencia de luxaciones que cuando se
implanta en pacientes con coxartrosis, o coxitis secundarias a reu-
matismo inflamatorios189, probablemente porque la amplitud de
movimientos de la articulación coxo-femoral en los pacientes con
fractura de cadera es mayor que en los enfermos reumáticos, y posi-
bilita los movimientos extremos de la articulación. Las complicacio-
nes más frecuentes en las artroplastias son las cotiloiditis, afloja-
mientos y luxaciones. Pero en conjunto, tienen una incidencia
mucho menor que las que aparecen en las osteosíntesis129,189, a
pesar de haberse descrito porcentaje mayor de pérdidas sanguíneas
e infecciones.

Dada la mala calidad ósea que presentan los pacientes con
fractura de cadera se han de fijar siempre con cemento.

II.2.D.4.b. Tratamiento de las fracturas extracapsulares

Los implantes que se usan en la actualidad pueden ser intramedula-
res o extramedulares.
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II.2.D.4.b.1. Dispositivos extramedulares

Los implantes extramedulares que se usan ahora son dinámicos,
con tornillo deslizante. Este tornillo de esponjosa va desde el cue-
llo a la cabeza femoral, y posteriormente se adhiere a una placa en
la cara externa del fémur, y tienen capacidad de deslizarse en la
unión entre la placa y el tornillo, para compensar el colapso en la
zona de la fractura.

Los tornillos de cadera deslizantes permiten el colapso y la impacta-
ción controlada de la fractura interocantérea y ayudan a alcanzar una
posición de estabilidad, manteniendo un ángulo cervicodiafisario
constante. La mayor parte de este colapso se produce en las seis pri-
meras semanas del postoperatorio. El mecanismo habitual del fraca-
so de este dispositivo se produce cuando la fractura se colapsa en
varo, y hace que el tornillo se desplace fuera de la cabeza femoral
(cutout). Los factores que se relacionan con esta complicación son: la
edad del paciente, la calidad del hueso, el tipo de fractura, la estabili-
dad de la reducción, y el ángulo y la posición del implante190,191,192.

El factor más importante para que se produzca el desplazamiento
superior del tornillo fuera de la cabeza femoral (cutout) es la posi-
ción del tornillo en la cabeza femoral (posición centro-centro), y de
la profundidad con respecto a la superficie articular (Fig. 17). Así
Baumgaertner192 comprobó que los tornillos colocados a menos
de 25 mm de la articulación, no provocaron cutout cuando se
asociaban a una reducción buena o aceptable de la fractura; al
contrario cuando esta distancia es mayor de 36 mm, la probabilidad
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de la extrusión supera el 30% y cuando la distancia es mayor de 45
mm la probabilidad es del 60%. Si a estas distancias le asociamos
una reducción pobre y un valgo exagerado mayor de 150 grados
estos porcentajes aumentarán.

El sistema DHS (Dynamic Hip Screw) (Fig. 18) de tornillos desli-
zantes mejoró los diseños anteriores, al cambiar el clavo deslizante
con filos, por un tornillo de mayor diámetro, lo que disminuyó el
número de cutout, al mejorar la fijación del implante en la cabeza
femoral. Los estudios biomecánicos han demostrado que este siste-
ma actúa como una banda de tensión lateral en las fracturas esta-
bles, transmitiendo las fuerzas por la cortical interna del fémur193, y
permite la impactación de la fractura, cuando ésta es inestable,
acortando el brazo de palanca, disminuyendo el momento de incli-
nación, y evitando el cutout de la cabeza femoral193. Además, unos
desplazamientos de 10 y 20 mm del tornillo a 135 grados, mejoran
la resistencia del montaje un 28 y 80% respectivamente, debido al
acortamiento del brazo de palanca194.

A pesar de estas ventajas teóricas desde el punto de vista biomecáni-
co, los sistemas de tornillos deslizantes presentan algunos problemas.

Steimberg195 comprobó que con un deslizamiento superior a 15
mm existe un porcentaje alto de fracasos en la fijación, corrobora-
do por Rha196 que describió que un deslizamiento excesivo era el
factor más importante de los fracasos en la fijación. Así la mediali-
zación de la diáfisis femoral mayor de un tercio de la diáfisis del
fémur, se asocia con siete veces más fracasos de la osteosíntesis197.

También se ha descrito una relación del grado de deslizamiento del
tornillo, con el dolor y la movilidad postoperatoria, así Baixauli198 y
Kim199 encontraron que un desplazamiento mayor de 15 mm pro-
duce dolor. Muller-Faber200 también relacionó el grado de desliza-
miento con una disminución de la capacidad de deambulación en el
período postoperatorio.

Para evitar estos problemas, se han realizado diferentes modifica-
ciones sobre los diseños originales, como el clavo de Medoff, que
poseía una dinamización biaxial201 pero que no demostró mejores
resultados que el DHS202. Gotfried intentó conseguir una fijación
rígida (Fig. 18), pero tampoco ha demostrado ninguna ventaja203, y
esta rigidez parece relacionarse con roturas por fatiga del material
de osteosíntesis. La placa estabilizadora de trocánter se diseñó pen-
sando en las fracturas inestables, ya que previene el desplazamien-
to lateral, y se ha podido comprobar que evita la impactación exce-
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siva en un 90% de pacientes con este tipo de fracturas204. Como
inconveniente tiene que consume mayor tiempo en su colocación,
y que hay que hacer una disección mayor.

II.2.D.4.b.2. Dispositivos intramedulares

Debido a los problemas que habían aparecido con los dispositivos
extramedulares, se desarrollaron otros intramedulares. Los clavos
intramedulares se insertan habitualmente desde el trocánter mayor
hacia la diáfisis femoral, atravesando el foco de fractura, y se suje-
tan con uno o dos tornillos transversales que atraviesan el cuello
femoral hasta la cabeza (Clavo Gamma. PFN, Veronail, Trigen
Intertan,...) (Fig. 19). Desde el punto de vista teórico, tienen ven-
tajas mecánicas sobre los dispositivos extramedulares, debido a la
menor distancia existente entre la articulación de la cadera, y el
implante, lo que disminuye el momento de flexión a través del con-
junto implante fractura. Estos implantes se pueden bloquear distal-
mente mediante la colocación de un tornillo que atraviesa la por-
ción distal del vástago. Otras ventajas añadidas del enclavado endo-
medular son que debido a su colocación percutánea, suele haber
menor pérdida sanguínea, menor posibilidad de infección quirúr-
gica, menor tiempo quirúrgico y menos daños a los tejidos190,191,192.

También teóricamente presentan ventajas biomecánicas, al poseer
un menor brazo de palanca (Fig. 20), y debido a la limitación del
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Fig. 18. Dispositivos extramedulares para la osteosíntesis de fracturas extracapsulares
de fémur. Sistema DHS y placa PCCP.



grado de colapso de la fractura, al necesitar cargas mayores para ini-
ciar el deslizamiento205.

No obstante, los primeros estudios biomecánicos de la primera
generación de estos clavos intramedulares mostraron que la rigidez
del clavo permitía cargas no fisiológicas alrededor del fémur proxi-
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Fig. 20. Diferencias mecánicas (brazo de palanca) entre dispositivos extramedulares y endomedulares para el trata-
miento de la fractura proximal de fémur extracapsular.

Fig. 19. Dispositivos intramedulares para la osteosíntesis de fracturas extracapsulares de fémur.



mal, lo que implicaba una disminución de la estabilidad de la frac-
tura, y una sobrecarga mecánica en la extremidad distal del mismo.

Las complicaciones más frecuentes que presentaron estos calvos de
primera generación fueron las fracturas de fémur, debidas a la con-
centración de estrés mecánico en el extremo distal; excesivo grosor
de los clavos206; y dolor en el muslo, al parecer relacionado con la
existencia del tornillo de bloqueo distal, al diseño recto del clavo, y
a una excesiva longitud.

Las fracturas intraoperatorias se pueden prevenir iniciando una
buena penetración del clavo, sin colocarlo excéntrico y sin usar
martillo para su introducción. Es frecuente que choquen con la cor-
tical anterior, en cuyo caso conviene sacarlo y fresar de nuevo. Es
conveniente recordar que los clavos intramedulares no precisan
rellenar completamente el canal medular192. Lo mismo que con
los DHS, es importante colocar la punta del tornillo a menos de 25
mm del límite de la cabeza femoral. Otro problema son los cerro-
jos distales, que se les relaciona con fracturas postoperatorias, y con
dolor en el muslo, por lo que una vez insertado el clavo y el torni-
llo de compresión, se puede evaluar la estabilidad de la fractura, y si
se ha conseguido suficiente estabilidad, se puede obviar la coloca-
ción del tornillo distal207. Aunque los primeros dispositivos no pre-
venían los acortamientos ni las rotaciones, y no permitían la impac-
tación de las fracturas (Kuntscher, Zielke). La primera generación
de sistemas intramedulares con tornillo a compresión (Gamma,
Stryker,...) fue superior a los dispositivos anteriores, con la ventaja
de no requerir una cortical externa íntegra, además de permitir una
fijación en tres puntos, y la colocación medial del implante, produ-
ce una transmisión de cargas más efectiva209. El clavo gamma tenía
un brazo de palanca más corto, lo cual disminuye las fuerzas de ten-
sión en el implante, y por lo tanto disminuía el riesgo de fallos
mecánicos del mismo209. Además de permitir la impactación con-
trolada de la fractura, y poder implantarse en un menor tiempo, con
menores pérdidas sanguíneas.

II.2.D.4.b.3. Dispositivos extramedulares. Resultados

DHS. A pesar del avance que ha habido en el diseño de estos dis-
positivos, todavía se producen malos resultados con su uso. Los
fallos más frecuentes descritos en estos tipos de osteosíntesis son:
el cutout, el desplazamiento de la placa, y la ruptura de la misma210.
La causa principal para que ocurran estos fallos parece ser que es la
inestabilidad de la fractura199, y la colocación incorrecta del tornillo
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cefálico. El mayor predictor de la aparición cutout fue la distancia de
la punta del tornillo192, y los mejores resultados se consiguieron
cuando ésta era mayor de 24 mm. La mejor situación de la punta
del tornillo es en el centro geométrico de la cabeza femoral210, don-
de no suele aparecer cutout, sin embargo cuando se localiza en una
posición superior, puede ocurrir hasta en un 58% de los pacientes,
como se ha comentado anteriormente.

Los porcentajes de aparición comunicados de esta complicación
(cutout) en los DHS varían desde el 1,1% al 6,3%209, y representa del
84% de los fracasos de este sistema192. Un metaanálisis ha demos-
trado que la media de cutout es del 2,5% cuando se usa este tipo de
sistema197. Globalmente el porcentaje de todo tipo de fracasos de
este tipo de sistema oscila del 4 al 12,5%211.

El 88% de los pacientes tratados con este tipo de osteosíntesis pre-
sentaba una consolidación de la fractura a los seis meses191, sin
embargo se ha comunicado un 25% de fracasos cuando se trataba
de fracturas inestables212.

II.2.D.4.b.4. Dispositivos intramedulares. Resultados

La mayor complicación reseñada en los dispositivos de primera
generación ha sido la fractura de la diáfisis femoral, con porcenta-
jes que oscilan entre el 2,2% y el 17% según las series consultadas,
con un porcentaje del 5,3% en un metaanálisis210.

El cutout en los de primera generación oscilaba entre el 2% y el
4,3%213, con un promedio del 4,3% en un metaanálisis211.

El dolor en el muslo ocurrió en un 17% de los pacientes tratados
con clavos de primera generación214, existiendo una relación signi-
ficativa con el uso de dos tornillos de bloqueo distal198.

Debido a los problemas que planteaban estos dispositivos, se reali-
zaron algunos cambios en el diseño como: la disminución del diá-
metro distal a 11 mm, disminución del offset a 4 grados, y disminu-
ción de la longitud del clavo endomedular. Aún así, los clavos intra-
medulares de segunda generación crean una zona de concentración
de estrés que produce una hipertrofia cortical211. También requie-
ren fuerzas mayores para iniciar el deslizamiento del clavo que las
de los dispositivos extramedulares205.

Otros clavos de segunda generación son el PFN (Proximal Femur
Nail) y el clavo femoral trocantérico.
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En su conjunto, más del 98% de los pacientes intervenidos con los
dispositivos de segunda generación podían soportar la carga fisio-
lógica seis meses después de la intervención213.

El porcentaje de fracasos de la osteosíntesis ha disminui-
do115,191,215,216,217, y aunque el porcentaje de cutout ha seguido sien-
do el mismo que los de la primera generación192, sin embargo, han
desaparecido casi completamente las fracturas de la diáfisis femo-
ral, y la aparición de dolor en el muslo oscila entre el 0 y el 14% de
las series publicadas211.

La movilidad en el postoperatorio de los pacientes tratados con
estos dispositivos de segunda generación es algo mejor que los tra-
tados con dispositivos extramedulares211.

II.2.D.4.b.5. Dispositivos intramedulares vs. extramedulares

Se han realizado diferentes metaanálisis218 comparando los resulta-
dos publicados de dispositivos extra y endomedulares.

• DHS vs. Clavo gamma 1ª generación

No se ha encontrado diferencias significativas en cuanto a: dura-
ción de la intervención, pérdidas sanguíneas, complicaciones de la
herida, estancia hospitalaria, y movilidad del paciente.

Sí hubo diferencias entre el número de cutouts encontrado en el clavo
gamma 4%, y el DHS 5,8%, y en cuanto al número de fracturas de la
diáfisis femoral que fue del 8% en los clavos gamma213. Al analizar
estas complicaciones se implicaron como factores causales, la intro-
ducción del clavo gamma con martillo, el uso de dos tornillos de blo-
queo distal, y el uso de clavos de gran grosor, y con ángulos no anató-
micos. Posteriormente se ha modificado el diseño del clavo, y estudios
más recientes presentan mejores resultados de los clavos endomedu-
lares, disminuyendo en gran medida la tasa de fracturas femorales207.

Debido a estos resultados, se recomienda el uso de dispositivos
extramedulares en fracturas extracapsulares estables, al conseguirse
resultados similares con ambos dispositivos, y tener estos un coste
económico menor.

• Dispositivos intramedulares vs. clavos placas estáticos

Al comparar los dispositivos intramedulares con los clavos placas
estáticos, se comprobó que se obtenían mejores resultados con los
dispositivos intramedulares218.
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• DHS vs. Clavo gamma vs. Placa estabilizadora trocantérica

Cuando se comparó los resultados funcionales, se observó que los
pacientes con DHS y placa estabilizadora trocantérica volvían a su
situación prefractura, mientras que sólo el 73% de los pacientes con
DHS, y el 69% con clavo gamma, volvían a esa situación213.

Pero cuando se comparan los resultados atendiendo al tipo de frac-
tura encontramos:

- Fracturas inestables: hubo un mayor número de fracasos con
el DHS que con los clavos gamma de primera generación, sin
haber diferencias en el grado de impactación de fractura ni en
el tiempo de recuperación funcional191.

- Fracturas con trazo invertido: se ha demostrado que en este
tipo de fracturas, los dispositivos intramedulares tienen venta-
jas biomecánicas sobre el DHS219. Varios estudios confirman
altos índices de fracaso del tratamiento de estas fracturas cuan-
do se usan dispositivos con tornillo deslizante, ya que en lugar
del colapso de la fractura, se produce un desplazamiento medial
del fragmento distal, produciéndose una inestabilidad de la
fractura. Cuando se ha comparado el tratamiento de estas frac-
turas con dispositivos extramedulares frente a intramedulares
se ha comprobado unos resultados más favorables con estos
últimos (p = 0,007)221. Este otro estudio clínico220 corrobora el
anterior, al encontrarse un 36% de fallos del sistema en el gru-
po de DHS en comparación a sólo el 5% en el grupo tratado
con dispositivos intramedulares (PFN).

- Fracturas subtrocantéreas: estas fracturas son relativamente
raras, y representan alrededor del 10% de todas las fracturas de
cadera221. Suelen ser difíciles de reducir, y el riesgo de fracasos
es alto, independiente del tipo de osteosíntesis que se use197,
especialmente en las fracturas subtrocantéreas altas, con pérdi-
da del calcar y el trocánter menor.

Los DHS han demostrado tener un porcentaje elevado de fracasos
en fracturas inestables per y subtrocantéreas196,197,222 por lo que se
han limitado su uso en fracturas subtrocantéreas222,223.

Al contrario ha ocurrido con el clavo gamma, que ha pasado de
usarse en todos los tipos de fractura, a reservarse para las fracturas
subtrocantéreas197. Al compararse estos dos clavos en las fracturas
subtrocantéreas, se pudo comprobar, que aunque la estancia hospi-
talaria fue igual en ambos grupos, las complicaciones en los dispo-
sitivos de clavo deslizante, fueron del 26%, frente al 16% de los cla-
vos gammas (12% de fracturas)224. Las complicaciones del clavo
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gamma aparecen fundamentalmente durante la intervención, mien-
tras que en los DHS, aparecen durante su seguimiento. Por ello
concluyen que el clavo gamma es mejor para aquellas fracturas que
tienen conminución medial.

II.2.D.4.b.6. Enclavado endomedular cóndilo cefálico
elástico de Ender

La aparición de los clavos cóndilo cefálicos “elásticos” de Ender
supuso un gran avance en el tratamiento de las fracturas trocantéreas
a principios de los años 70225. Como otros clavos endomedulares
gozan de numerosas ventajas: simplicidad de implante, bajo coste,
elasticidad de los clavos, resistencia a la rotura, reparto de cargas y per-
miten la impactación del foco de fractura. Su rápida difusión llevó a
su sobreutilización y sobreindicación así como a una implantación
incorrecta por defecto o desconocimiento de la técnica, lo que deter-
minó que Ender redefiniera sus indicaciones cinco años más tarde.

A pesar de la bondad inicial de la técnica se ha comprobado que
ofrecen numerosas complicaciones locorregionales226 que en no
pocas ocasiones terminan en nuevas intervenciones (Fig. 21).

Algunos autores abogan porque el enclavado endomedular de
Ender puede realizarse sólo en casos excepcionales. Su indica-
ción quedaría restringida a aquellos casos de fracturas estables en
pacientes ancianos con muy mal estado general, físico y mental, y ele-
vado riesgo quirúrgico, con cortas expectativas de vida, y en pacien-
tes ancianos que no deambularán previamente debiendo ser realiza-
do el procedimiento por personal experto en esta técnica226-235.

Sin embargo el metaanálisis realizado por Parker, en el año 1998, es
concluyente: “Cualquier ventaja en los resultados intraoperatorios
de los clavos condilocefálicos se ve superada por el aumento en las
complicaciones de curación de la fractura, la tasa de reintervención
quirúrgica, el dolor residual y la deformidad del miembro compara-
do con el implante extramedular, en especial los tornillos deslizan-
tes para la cadera. El uso de clavos condilocefálicos (en parti-
cular los clavos de Ender) para las fracturas trocanterianas ya
no es apropiado”236.

II.2.E. Cuidados postoperatorios inmediatos
El postoperatorio de los pacientes de fractura de cadera debe reali-
zarse en unidades que dispongan de medios adecuados para un
seguimiento y control estrecho de las posibles complicaciones que
se pueden dar.
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Los pacientes deben recibir aporte de oxígeno suplementario
durante, al menos, las primeras 48-72 horas del postoperato-
rio, especialmente en horario nocturno (Grado B; Evid. II)131,237. Un
gran número de estos pacientes tiene una hipoxemia mantenida
durante el postoperatorio, que se puede prolongar durante varios
días238. Esta hipoxemia no parece tener relación con el tipo de anes-
tesia recibida y al menos el 30% de los pacientes mantiene la hipo-
xemia en el tercer día de postoperatorio.

Un control preciso de los líquidos en el postoperatorio puede evi-
tar que el paciente entre en una situación de edema pulmonar o una
anemia dilucional, situaciones ambas mal toleradas por este tipo de
pacientes (Grado B; Evid. III).
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Fig. 21. Complicaciones locorregionales más frecuentes de los clavos de Ender.

COMPLICACIONES LOCORREGIONALES DEL ENCLAVADO ENDOMEDULAR DE ENDER

Impactación o empotramiento del foco de fractura 81,6%

Rigidez y/o dolor en la rodilla 12%-81%

Mala posición de la instrumentación 40%-60%

Consolidación viciosa en rotación externa del miembro inferior 30%-60%

Fractura de la cortical femoral en la vecindad de la ventana femoral 14%-35%

Descenso de los clavos 12%->30%

Consolidación viciosa en varo 10,2%-20%

Migraciones proximales de los clavos 6%-20%

Hematomas locales 6,0%

Dehiscencia de herida 2,8%

Fractura diafisaria femoral intraoperatoria infecciones superficiales y fractura
supracondílea 2%

Serosas 0%-1,4%

Fractura diafisaria femoral tardía 0,9%

Osteítis 0,9%

Lesiones nerviosas <0,9%

Fractura subcapital 0,5%

Otras (miositis y fibrositis; apertura de la articulación, intraoperatoria por mala técnica
quirúrgica o tardía como consecuencia de la migración distal de los clavos lesiones
arteriales,...)

<0,4%

Adaptado de: Curto JM, Ramos LR, Santos JA. Fracturas pertrocantéreas. Métodos e indicaciones terapéuticas. Rev Ortop
Traumatol 200347:146-155226.



Otro factor a tener en cuenta es la analgesia, la anestesia regional y los
bloqueos femorales o periféricos, que son las técnicas más frecuente-
mente usadas en este tipo de procedimientos, proveen una analgesia
buena durante un tiempo en el postoperatorio, pero cuando ésta desa-
parece es importante comenzar con un tratamiento eficaz de conti-
nuación. El uso de analgésicos opioides debe hacerse de forma cuida-
dosa y ajustando las dosis a las características individuales de cada
paciente (según edad y estado fisiológico). Los AINEs deben pautar-
se con especial precaución, siempre teniendo presente el riesgo eleva-
do que tienen estos pacientes de entrar en insuficiencia renal o pade-
cer los efectos gastroerosivos de los analgésicos antiinflamatorios. La
correcta analgesia en el postoperatorio mejora el pronóstico funcional
del acto quirúrgico y previene el desarrollo de un síndrome de dolor
regional complejo (distrofia simpática refleja). La analgesia multimo-
dal (uso de analgésicos antiinflamatorios, paracetamol y en las ocasio-
nes que lo precisen, opioides, junto con técnicas de analgesia regional),
implementada con una rehabilitación precoz, permite la recuperación
rápida de la fuerza muscular, y una supervivencia más elevada junto
con una incidencia menor de problemas postoperatorios.

Problemas frecuentes en el postoperatorio de la fractura de cadera:
• Las complicaciones pulmonares son las que se dan con más fre-

cuencia, la neumonía postoperatoria, asociada con las atelecta-
sias pulmonares (más frecuentes cuando se ha usado una anes-
tesia general), y el Síndrome de Distres Agudo Respiratorio
(SDRA), que se ha relacionado con episodios de embolismo
graso o en sepsis.

• Embolismo graso: se puede producir en cualquier momento
del intraoperatorio y postoperatorio, y su prevalencia se cree
que está infraestimada, ya que su diagnóstico no es tarea fácil y
se realiza generalmente por exclusión. La mortalidad es elevada
llegando en algunas revisiones a ser del 33%. La triada clási-
ca de signos de sospecha diagnóstica del embolismo gra-
so son: insuficiencia respiratoria, daño neurológico y rash
petequial.
- Insuficiencia respiratoria: signo siempre presente y general-

mente el primero en aparecer.
- Déficit neurológico: puede tener diferentes manifestaciones clí-

nicas que van desde dolor de cabeza a las convulsiones y coma.
- Rash petequial: suele aparecer en un 50% de los casos, se

manifiesta por lesiones petequiales en región antero superior
de tórax y cabeza. Se resuelve en una semana.
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• Las complicaciones cardiovasculares con una incidencia cerca-
na al 10% son otro de los episodios que contribuyen a la eleva-
da morbi-mortalidad de estos pacientes. Dentro de las compli-
caciones cardíacas, el infarto agudo de miocardio es la compli-
cación más grave con una mortalidad que puede llegar al 70%
cuando se da en el postoperatorio siendo más frecuente en las
primeras 48 horas posteriores a la intervención y en horario
nocturno239.
La insuficiencia cardíaca congestiva de incidencia más elevada
en aquellos pacientes con enfermedad cardiológica previa y en
los que ha sido necesario la administración de gran cantidad de
sangre o fluidos. Las arritmias cardíacas, entre las que se
encuentra la taquicardia supraventricular, se dan con una fre-
cuencia del 5% y generalmente en pacientes con patología car-
díaca previa.

• Reposición de la pérdida sanguínea: la valoración de los niveles
de hemoglobina en el postoperatorio nos indicará las necesida-
des transfusionales del paciente anciano con fractura de cadera,
cuando la hemoglobina (Hgb) es inferior a 8 g/dl se ha de
transfundir al paciente, por encima de 10 g/dl no es necesario
transfundir y los valores comprendidos entre 8 y 10 g/dl han de
ser valorados dentro del contexto individual del paciente, sien-
do necesario transfundir en aquellos pacientes con cardiopatía
isquémica, arteriosclerosis avanzada, enfermedad pulmonar o
en los que se prevea una pérdida aumentada de sangre en el
postoperatorio hasta conseguir niveles por encima de 10 g/dl
(Grado B; Evid. IIb).

• Profilaxis del Tromboembolismo: es preciso mantener la profi-
laxis tromboembólica tras la cirugía. La duración óptima de la
profilaxis tromboembólica aún no se ha establecido. Algunos
estudios han demostrado que el riesgo de embolismo pulmonar
mortal en pacientes con fractura de cadera se mantiene hasta 30
días después del traumatismo. Actualmente se dispone de evi-
dencia científica tipo A que recomienda la tromboprofilaxis
prolongada con HBPM entre 29-35 días de duración en pacien-
tes intervenidos de forma electiva mediante artroplastia de
cadera. Si esta evidencia puede extenderse a los pacientes inter-
venidos por fractura de cadera, cualquiera que sea el método
utilizado, está aún por dilucidar240,241.
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II.2.F. Cuidados postoperatorios mediatos

La atención postquirúrgica al paciente fracturado en el área de hos-
pitalización se centra en:

• Medidas adecuadas para tratamiento postquirúrgico.
• Cuidado de la herida.
• Medidas de recuperación funcional.

II.2.F.1. Medidas adecuadas en el tratamiento postquirúrgico

Si el paciente porta drenaje de succión se debe de retirar en cuanto
deje de ser útil. En un metaanálisis242 de 36 estudios que incluyeron
a 5.464 participantes se comprobó que no hubo ninguna diferencia
estadísticamente significativa en la incidencia de infección de la
herida, hematoma, dehiscencia o reintervención entre los pacientes
que tuvieron drenajes y los que no recibieron drenaje. Por el con-
trario, los pacientes que portaron drenajes requirieron con mayor
frecuencia transfusiones de sangre. La necesidad de refuerzo de los
apósitos de la herida y la aparición de equimosis fueron más fre-
cuentes en el grupo sin drenaje.

La sonda vesical debe de retirarse de forma precoz (Evid. II). No
existen evidencias que avalen la necesidad del sondaje vesical en
enfermos con fractura de cadera. Estaría indicado su mantenimien-
to en caso de incontinencia urinaria, retención urinaria y necesidad
de monitorización de la función renal o cardíaca243.

Es muy frecuente la presencia de estreñimiento debido a la inmovi-
lidad. Es importante valorarlo precozmente y actuar pronto me-
diante una adecuada ingesta de líquidos, una dieta rica en fibra y
laxantes (Grado B; Evid. IIc).

Se ha de procurar sentar al paciente al día siguiente de la interven-
ción, ello contribuye a la prevención de complicaciones (úlceras por
presión, enfermedad tromboembólica,…)(Grado B; Evid. IIb).

II.2.F.2. Cuidado de la herida

Considerada como herida limpia, la técnica de cuidado estará enca-
minada a la asepsia y antisepsia de la misma así como a la detección
precoz de complicaciones.

Procedimiento:
• Informar al enfermo y/o familia sobre la técnica que se va a

realizar.
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• Respetar intimidad del paciente.
• Colocar al enfermo en la posición adecuada.
• Lavado de manos con antiséptico.
• Colocación de guantes.
• Retirada del apósito.
• Observación de signos y síntomas de la evolución de la herida.
• Limpieza de la herida con suero salino (desde los bordes hacia

el exterior).
• Desinfección de la herida (povidona iodada o clorhexidina).
• Colocar gasas estériles.
• Cubrir con apósito limpio.
• Anotar en los registros fecha y hora de la cura e incidencias de

la misma si las hubiere.
• Guardar confidencialidad.

La frecuencia de las curas vendrá marcada por el drenado y evolu-
ción de la herida.

II.2.F.3. Medidas de recuperación funcional

Aún teniendo en cuenta la importancia de una buena rehabilitación
en la calidad global y el coste-efectividad de la asistencia a las frac-
turas de cadera, los ensayos aleatorios existentes hasta la actualidad
no aportan evidencia suficiente para determinar la efectividad de las
diferentes estrategias rehabilitadoras utilizadas. Tan sólo parece
probado que en las fracturas de cadera del anciano un programa
multidisciplinar es más eficaz que un tratamiento ortopédico
aislado.

II.2.F.3.a. Valoración temprana

El estado funcional previo es un factor pronóstico fiable del
resultado del programa rehabilitador. El resultado de los tests
mentales y la situación prelesional, realizados al ingreso, son los
índices pronósticos más fiables del éxito de la rehabilitación y per-
miten determinar las necesidades de rehabilitación y el potencial de
cada paciente.

Los pacientes colaboradores y con un buen estado funcional pre-
vio, incluyendo los que viven solos, son los que más se pueden
beneficiar del proyecto de alta precoz.
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Los pacientes que anteriormente vivían con cierto grado de depen-
dencia pueden requerir períodos más largos de colaboración por
parte del Servicio de Rehabilitación del hospital para aumentar al
máximo las posibilidades del regreso al hogar.

Los pacientes con un alto grado de dependencia es improbable que
puedan beneficiarse mucho de un programa de rehabilitación.

II.2.F.3.b. Proceso rehabilitador

La movilización y la rehabilitación multidisciplinar deberían
de comenzar en las 24 horas de inicio del postoperatorio en la
mayoría de los casos, para fomentar la recuperación precoz e
impedir las complicaciones del decúbito.

Hay cada vez más evidencia de los beneficios de la colaboración
multidisciplinar en la recuperación del paciente, todos los compo-
nentes deben de tener como objetivo la recuperación funcional.

Ello se traduce en una más precoz independencia funcional, una
estancia media más reducida, una mejora de los procesos intercurren-
tes y una disminución de las necesidades futuras de cuidados institu-
cionales, incluyendo los cuidados de enfermería domiciliarios.

II.2.F.3.b.1. Objetivos

• Disminuir o suprimir el dolor.
• Conseguir una buena movilidad.
• Conseguir una buena autonomía para la marcha.
• Fortalecer la musculatura de la cadera y la que se emplea en la

deambulación.

II.2.F.3.b.2. Programa rehabilitador

Aunque existen diversos protocolos según el tipo de fractura y la
técnica quirúrgica empleada, en general incluirá los siguientes
aspectos:

• Cinesiterapia: se intentará conseguir la movilidad articular
necesaria para realizar actividades tales como caminar, sentarse
o subir escaleras.
Deberá iniciarse con un tratamiento postural del miembro ope-
rado evitando la rotación externa y el decúbito contralateral. En
el caso de prótesis debería colocarse el miembro en ligera
abducción y rotación neutra.
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Es aconsejable levantar al paciente al sillón lo antes posible para
evitar las consecuencias del encamamiento, habitualmente entre
el segundo y tercer día.

Una vez retirado el drenaje quirúrgico y tan pronto como
se pueda, es aconsejable llevar al paciente al gimnasio de
rehabilitación donde se comenzarán con movilizaciones
en flexo-extensión y abducción-aducción.

Se evitarán movimientos combinados, según la vía de abordaje
de la prótesis de cadera (durante dos meses aproximadamente):

- Vía postero-externa: flexión-aducción-rotación interna.

- Vía antero-lateral: extensión-abducción-rotación externa.

• Fortalecimiento muscular: tiene dos objetivos fundamentales:

- Mantener una buena estabilidad durante la bipedestación y la
fase monopodal durante la marcha. Los músculos más impli-
cados en mantener la estabilidad son el glúteo mayor y medio.
El glúteo medio muchas veces es insuficiente y puede produ-
cir una falta de estabilidad durante la deambulación, lo que
daría lugar a una marcha en Trendelemburg.

- Conseguir la potencia muscular necesaria para la fase dinámi-
ca de la marcha. Los músculos implicados son el psoas ilíaco,
cuádriceps, isquiotibiales, tibial anterior y tríceps sural.

• Equilibrio y reeducación de la marcha: la reeducación de
la marcha en pacientes muy ancianos o debilitados debe de
comenzar de forma gradual, primero en paralelas y luego con
ayudas técnicas que le aporten estabilidad como un andador,
preferiblemente con ruedas. Se realizará primero marcha
hacia delante y luego cambios de dirección y sentido. Aunque
en general la carga completa varía entre una y tres semanas, va
a depender del tipo de osteosíntesis, prótesis, situación tras la
cirugía, etc. Aquellos pacientes en los que se espera una vida
más independiente abandonarán el andador o las paralelas
para caminar con ayuda de dos bastones ingleses y se repeti-
rán los pasos anteriores, es decir, marcha hacia delante en tra-
yectos rectos y posteriormente cambios de dirección y giros.
Una vez que se autoriza el abandono de los bastones se
empieza la instrucción en la marcha contrabalanceada, colo-
cando una pesa en el miembro superior del lado afectado. A
cada elevación del miembro inferior sano se debe elevar la
pesa hasta unos 90 grados de abducción. Con ello se compen-
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sa parcialmente la fuerza que solicita el glúteo medio para
mantener el equilibrio frontal de la pelvis. A medida que va
mejorando la postura se disminuye el peso hasta retirarlo. Una
vez lograda una marcha segura, se pasará a subir y bajar ram-
pas y escaleras.

• Adiestramiento en las actividades de la vida diaria: como
se ha mencionado, la principal ayuda técnica del paciente con
fractura de cadera es la necesidad de bastón en algunas circuns-
tancias. La longitud del bastón es importante para la estabilidad
y debe de ajustarse para permitir de 20 grados a 30 grados de
flexión de codo. El paciente debe usar bastón en la mano
opuesta a la cadera fracturada.

Puede ser abandonado cuando el paciente se desenvuelva en un
ambiente doméstico conocido y seguro, pero puede ser necesa-
rio cuando el paciente sale de su ambiente habitual.

Es necesario realizar un buen entrenamiento en las activi-
dades de la vida diaria, siendo necesario adaptar el domi-
cilio del paciente a las nuevas necesidades. Se aconseja el
empleo de alfombrillas antideslizantes en la bañera, asideros y
también el uso de asientos para la ducha.

Los asideros y los asientos en el inodoro disminuyen el esfuer-
zo del paciente al incorporarse a la bipedestación.

Se evitará una flexión exagerada de la cadera durante la sedes-
tación, se aconseja el uso de sillones altos y que no se hundan.
Se evitará, sobre todo en el caso de prótesis, las actividades en
aducción de cadera como sentarse cruzando las piernas.

II.2.G. Alta hospitalaria y retorno a su domicilio

La planificación del alta debe basarse en la evolución multidiscipli-
naria del estado físico, mental, social y funcional.

Se dará información por escrito sobre el estilo de vida, medicación,
movilidad, pronóstico, control del dolor, recursos de ayuda y con-
sejos que deberían estar disponibles para paciente y cuidadores.

Los médicos de familia y en su caso los equipos de hospitalización
a domicilio deberán recibir información completa de todo el proce-
so: estancia, rehabilitación, futuras citaciones, controles radiográfi-
cos, etc.
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II.2.G.1. Medidas no farmacológicas de prevención de
nuevas fracturas

Se debe insistir en mantener las medidas de prevención de la pérdi-
da de masa ósea y de caídas.

Es importante obtener la colaboración de la familia para una
rápida recuperación psíquica y física del paciente244, si bien en
aquellos pacientes ancianos con una elevada comorbilidad asociada,
déficit funcional y mental significativos previo a la cirugía o que
hayan presentado complicaciones graves durante su ingreso, se
puede plantear un programa intensivo de rehabilitación, a ser posi-
ble en una unidad geriátrica multidisciplinar245,246.

Se prestará consideración especial a la prevención secundaria con
atención a peligros potenciales del hogar para evitar nuevas fracturas.

II.2.G.2. Medidas farmacológicas terapéuticas

Tratamiento farmacológico hasta la recuperación completa del
anciano: los suplementos postoperatorios de hierro, ácido fólico y
vitamina B12 serán necesarios por lo menos en los primeros meses
tras la intervención, con el fin de reestablecer los niveles óptimos
de hemoglobina.

II.2.G.3. Medidas farmacológicas de prevención de nuevas
fracturas

El objetivo fundamental del tratamiento de una fractura de perfil
osteoporótico es evitar, de una manera rápida, eficaz, segura y pro-
longada en el tiempo la aparición de nuevas fracturas osteoporóti-
cas, consiguiendo así disminuir la morbi-mortalidad que éstas aca-
rrean (prevención secundaria de la fractura osteoporótica)2. Este
objetivo general es aplicable tanto para las fracturas osteoporóticas
vertebrales como para no vertebrales, incluyendo dentro de estas
últimas a las fracturas de cadera.

Para lograrlo, los profesionales sanitarios responsables del trata-
miento de este tipo de patología disponen en la actualidad de una
serie de medidas farmacológicas y no farmacológicas que han
demostrado su eficacia en este sentido, por lo que la prevención
secundaria de la fractura osteoporótica ha de verse como una parte
integral del tratamiento de este tipo de fracturas.

Dentro de las medidas farmacológicas, una serie de medicamentos
han demostrado en estas dos últimas décadas mediante ensayos clí-
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nicos controlados su eficacia en el tratamiento de la osteoporosis
postmenopáusica con fractura. Estos fármacos, adecuándolos de
manera individual a cada caso clínico concreto, proporcionan dis-
minuciones significativas del riesgo de nuevas fracturas osteoporó-
ticas vertebrales (FVO) y no vertebrales (FNVO).

La fracción de riesgo que consigue eliminar un determinado fármaco
se conoce como Reducción del Riesgo Relativo (RRR). A la fracción
de riesgo que sigue presente a pesar de la intervención farmacológica
se le denomina Riesgo Relativo (RR). Los resultados de los ensayos
clínicos con fármacos antiosteoporóticos suelen hacer referencia al
RR, es decir, al riesgo de fractura osteoporótica que sigue presente una
vez instaurado el tratamiento con el medicamento a estudio.

No todos los fármacos que se utilizan para prevenir fracturas osteo-
poróticas han demostrado ser eficaces para la prevención secundaria
de las FNV en su conjunto, ni tampoco ser eficaces específicamente
para la prevención de la fractura osteoporótica de cadera30,51,62,247,248.
Por ello, si bien no es posible precisar con rotundidad qué molécula
reduce más el RR de nuevas fracturas osteoporóticas, sí se puede afir-
mar que hay fármacos con y sin efecto en la reducción del riesgo de
FNVO en general y fármacos con y sin efecto en la reducción espe-
cífica de FOC249,250,251 (Fig. 10.Ver en pág. 48).

II.2.G.3.a. Fármacos eficaces para la prevención secundaria
de las fracturas no vertebrales en su conjunto

En el momento actual, y de acuerdo con niveles de evidencia
1 y grados de recomendación A, los fármacos que han confir-
mado eficacia antifractura en este tipo de situación clínica
han sido la terapia hormonal sustitutiva (TSH), los bifosfona-
tos (alendronato, risedronato, ibandronato y zoledronato), la
1-34 PTH (Teriparatide) y el ranelato de estroncio. La THS no
debe contemplarse como terapia de primera línea para el tratamien-
to de la fractura no vertebral osteoporótica, situación clínica en la
que otras opciones terapéuticas deben ser consideradas como de
primera elección (recomendación A)31,51,62.

La mayor parte de los fármacos utilizados en el tratamiento de la
osteoporosis han demostrado su eficacia en ensayos clínicos en los
que se ha administrado conjuntamente calcio y vitamina D, razón por
la cual deben ser asociados a todos ellos al iniciar el tratamiento. Las
dosis recomendadas son de al menos 1.000-1.500 mg/día de calcio y
entre 800-1.000 UI/día de vitamina D3

30,51. Las más recomendadas
son 1.200-1.500 mg/día de calcio y 800 UI/día de vitamina D3.
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• Alendronato

Perteneciente al grupo de los aminobifosfonatos, alendronato ha
demostrado aumentar la DMO femoral tanto en estudios de pre-
vención como de tratamiento de mujeres osteoporóticas (Evid.
1a)252,2531. Este efecto se ha observado tanto con la administra-
ción diaria como con la semanal, mostrando ambas formulacio-
nes una eficacia similar (Evid. 1a)254. El aumento de la DMO en
la cadera al año de tratamiento se sitúa alrededor del 3%255. Tras
diez años de tratamiento, mientras que la DMO lumbar continúa
aumentando discretamente, la de cadera se estabiliza (Evid. 1b)246.
Si bien los estudios pivotales no demostraron inicialmente reduc-
ción significativa del riesgo de fracturas no vertebrales con alen-
dronato, dos metaanálisis han encontrado posteriormente por-
centajes de reducción del 51% (IC 95% = 33-64%)257 y del 14%
(IC 95% = 3-24%)258 del riesgo de este tipo de fracturas en
pacientes con osteoporosis (Evid. 1a).
Los efectos beneficiosos del alendronato sobre las fracturas se
han demostrado con una pauta de administración diaria (10
mg/día)258. Con la administración semanal (70 mg/semana) no se
ha estudiado directamente el efecto sobre las fracturas.
El alendronato suele ser bien tolerado. Los efectos secundarios
más frecuentes son los gastrointestinales, aunque en algunos estu-
dios controlados se han encontrado frecuencias similares de efec-
tos adversos clínicos en los grupos asignados a placebo y alendro-
nato. El alendronato semanal no parece asociarse a un aumento
de la frecuencia de efectos secundarios digestivos, valorados bien
por la clínica o mediante endoscopia (Evid. 1a)260.
En resumen, alendronato ha demostrado en mujeres con
osteoporosis prevenir o disminuir significativamente la pérdi-
da de masa ósea, reduciendo el riesgo de fracturas vertebrales
y no vertebrales, incluidas las de cadera (Grado A)31,51,62,261.

• Risedronato

Perteneciente también al grupo de los aminobifosfonatos, el efecto
positivo del risedronato sobre la DMO del cuello femoral se sitúa
alrededor de un 3% a los tres años (Evid. 1a)262. A los siete años la
masa ósea de la cadera permanece estabilizada (Evid. 2b). El efecto
sobre la DMO se ha observado tanto con la administración diaria
como con la semanal, mostrando ambas una similar eficacia263,264.
En cuanto a la disminución del riesgo de fracturas no vertebrales,
un ensayo clínico de gran tamaño ha demostrado una reducción
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del riesgo de fractura no vertebral del 39% (IC 95% = 39-94%)
(Evid. 1b)265. Un metaanálisis con base en siete ensayos clínicos
con este fármaco ha proporcionado una cifra de reducción del
riesgo de fracturas no vertebrales del 27% (IC 95% = 13-39%)257

(Evid. 1a). Datos similares, considerando un solo ensayo más, han
sido publicados por los mismos autores en las revisiones de la
Colaboración Cochrane266. En otro metaanálisis que incluía sólo
tres ensayos (VERT norteamericano, VERT multinacional y
HIP), el RR estimado de fractura no vertebral con risedronato fue
de 0,81 (IC 95% = 0,71-0,92)258.

Los efectos beneficiosos del risedronato sobre fracturas osteopo-
róticas se han demostrado con la pauta de administración diaria
(5 mg/día). Con la administración semanal de 35 mg no se ha
estudiado directamente el efecto sobre las fracturas.

El risedronato es en general un medicamento bien tolerado267.
Los efectos secundarios más frecuentes descritos han sido los
gastrointestinales. El risedronato semanal no parece asociarse a
un aumento de la frecuencia de efectos secundarios digestivos
(Evid. 1a).

En resumen, este medicamento ha demostrado en mujeres
con osteoporosis incrementar significativamente la masa
ósea en columna lumbar, cuello femoral y trocánter, redu-
ciendo el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales,
incluidas las de cadera (Grado A)31,51,62,261.

• Ibandronato

El ibandronato es el primer aminobifosfonato que ha demostra-
do en un estudio clínico aleatorizado que una pauta distinta de la
diaria es efectiva para la reducción del riesgo de fracturas osteo-
poróticas268.

En las pacientes tratadas con 2,5 mg diarios de ibandronato la
DMO aumenta en la cadera total un 3,4% (Evid. 1a)268. La adminis-
tración intermitente (20 mg a días alternos durante los primeros 24
días de cada trimestre) tiene efectos similares (Evid. 1b)31,51,62,261.

Las fracturas no vertebrales no disminuyen con ninguna de las
dos pautas (Evid. 1b)31,51,62,261. Sin embargo, un análisis post hoc ha
señalado que en las pacientes con una DMO en cuello femoral
inferior a -3, la administración diaria de 2,5 mg reduce el riesgo
de fracturas no vertebrales en un 69% (Evid. 2b)31,51,62,261. Un
reciente metaanálisis ha demostrado que una dosis anual acumu-
lada (ACE de las siglas en inglés) ≥10,8 mg de ibandronato (inclu-
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yendo tanto los 150 mg mensuales orales como los 3 mg trimes-
trales endovenosos) disminuye el riesgo de FNV en un 29,9%
frente a placebo269. En un nuevo metaanálisis separado del ante-
rior, las altas dosis de ibandronato (ACE ≥10,8 mg) reduce las
FNV mayores (clavícula, húmero, muñeca, pelvis, cadera y pier-
na) en un 38%, en comparación con las dosis acumuladas bajas
de este medicamento (ACE ≤5,5 mg, incluyendo el ibandronato
oral diario)270, lo que sugiere que el ibandronato oral mensual
reduce la incidencia de fracturas no vertebrales más efectivamen-
te que el ibandronato diario o el placebo271.
Ibandronato está disponible con una posología mensual por vía
oral de 150 mg y otra de 3 mg para infusión venosa trimestral,
con el fin de intentar mejorar el cumplimiento del tratamiento. La
administración oral mensual y la intravenosa no son inferiores a
la oral diaria.
La tolerancia al ibandronato es buena272. En los distintos ensayos
clínicos la incidencia de reacciones adversas ha sido similar a la
del grupo placebo, incluyendo las manifestaciones gastrointesti-
nales. Son una excepción las manifestaciones pseudogripales que
se observan con las dosis intermitentes más altas (1-3%) y con la
administración intravenosa (5-8%), fundamentalmente tras las
primeras inyecciones (Evid. 1a).
En resumen, ibandronato previene la disminución de la
DMO en mujeres con osteoporosis y reduce el riesgo de
fracturas vertebrales (Grado A)31,51,62,261. En subgrupos de
alto riesgo el ibandronato podría ser también eficaz en la
disminución de fracturas no vertebrales (Grado B)31,51,62,261.

• Zoledronato

El zoledronato es un nuevo bifosfonato de administración intra-
venosa, con una posología anual de 5 mg.
En su ensayo clínico pivotal HORIZON273, el zoledronato ha
demostrado ser capaz de reducir a los tres años de tratamien-
to el riesgo relativo de FNVO en un 25% (p<.001) (Grado
A)31,51,62,261. En un subsiguiente ensayo clínico en el que se evalua-
ba la incidencia y mortalidad de las fracturas recurrentes de cadera
en pacientes que ya habían sido operados de una, el zoledronato
demostró en esta población de alto riesgo ser capaz de reducir la
incidencia de fracturas no vertebrales en un 27% (p = .03)271,274.
Se han descrito reacciones adversas como fiebre (7,8%) y dolores
osteomusculares tras su administración. Si bien en el estudio pivo-
tal no se ha recogido ningún caso de osteonecrosis de mandíbula
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(ONJ de sus siglas en inglés), en pacientes que reciben dosis mayo-
res de ácido zoledrónico por tratamientos oncológicos sí se han
evidenciado algunos casos de osteonecrosis mandibular275.
La incidencia de ONJ entre los pacientes que reciben bifosfona-
tos orales se encuentra entre el 1/10.000 y el 1/100.000 pacien-
tes-años de exposición276. Se recomienda realizar un examen oral
rutinario antes del tratamiento con bifosfonatos. Los médicos de
atención primaria deberían animar a los pacientes a mantener una
higiene dental preventiva adecuada y regular, y a informar a sus
dentistas de que están tomando un bifosfonato276.

• Péptidos de la familia de la PTH

1-34 PTH (Teriparatide)

Teriparatide, el fragmento 1-34 de la PTH, es el primero de una
nueva generación de fármacos formadores de hueso o anabólicos.
A nivel no vertebral, teriparatide a dosis de 20 µg, ha demostrado
incrementar la DMO en fémur total un 2,6%, respecto a los valo-
res basales. Sin embargo en la diáfisis del radio este fármaco ha
determinado descensos de la DMO del 2,1% (Evid. Ib)31,51,62,261.
En un ensayo clínico realizado en 1.637 mujeres postmenopáusi-
cas, con al menos una fractura vertebral moderada o dos fractu-
ras leves, teriparatide disminuyó un 35% el riesgo de fracturas no
vertebrales, reduciendo en un 53% el número de fracturas no ver-
tebrales por fragilidad (RR = 0,47; IC 95% = 0,25-0,88)277 (Evid.
Ib)31,51,62,261. Los beneficios de teriparatide sobre la DMO pare-
cen disminuir tras la retirada del tratamiento, a menos que vaya
seguido de la administración de un fármaco antirresortivo278.
Teriparatide, a una dosis recomendada de 20 µg en inyección
subcutánea durante un máximo de 18 meses (posiblemente
ampliables a 24 según el último informe de la EMEA), está indi-
cado en el tratamiento de mujeres postmenopáusicas con riesgo
elevado de fractura (baja DMO y/o existencia de fracturas
osteoporóticas previas), en pacientes que a pesar de estar reci-
biendo un tratamiento antirresortivo continúan con una DMO
baja y en aquellos que presentaron intolerancia a otros trata-
mientos (Grado A)31,51,62,261.
Los efectos adversos más frecuentes han sido náuseas, cefalea,
vértigo y calambres en extremidades inferiores. Se ha observado
un discreto aumento de la excreción urinaria de calcio, presentan-
do el 11% de los pacientes hipercalcemia leve y generalmente
transitoria277.
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En resumen, el tratamiento con este teriparatide ha demos-
trado aumentar la DMO, particularmente en columna lum-
bar (9,7%), y reducir las fracturas vertebrales y no vertebra-
les en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis grave o
establecida (Grado A)31,51,62,261.

1-84 PTH

Es el segundo en aparición de los fármacos formadores de hue-
so o anabólicos.
En su estudio pivotal, el tratamiento durante 18 meses con una
pauta diaria de 100 µg de 1-84 PTH ha demostrado aumentar la
DMO en columna lumbar, con cambios no significativos a nivel
femoral.
Desde el punto de vista de riesgo fracturario, si bien este medica-
mento ha demostrado ser capaz de disminuir el riesgo de
fractura vertebral osteoporótica en un 58%279, este fármaco
no ha demostrado todavía su eficacia en fracturas no vertebrales.
Entre sus efectos adversos se encuentra también el aumento del
calcio sérico y la calciuria.

• Ranelato de estroncio 
El ranelato de estroncio es un medicamento activo por vía oral
frente a la osteoporosis postmenopáusica que actúa disociando la
remodelación ósea, disminuyendo la reabsorción y aumentando
posiblemente la formación de hueso.
Este medicamento, a dosis de 2 g/día, ha demostrado ser capaz
de incrementar la DMO de forma continua y uniforme hasta
valores del 14% en la columna vertebral y del 10% en la cadera al
cabo de tres años (Evid. Ib)31,51,62,261. Sin embargo, parte de este
aumento parece ser debida a la presencia en el hueso del propio
estroncio. Se considera que, tras la corrección por concentración
de este elemento, los valores de incremento de la DMO serían un
50% de los referidos.
El ranelato de estroncio ha demostrado reducir la incidencia de
fracturas no vertebrales en pacientes osteoporóticos en un 16%
(Evid. Ib)280,281. Considerando exclusivamente las fracturas no ver-
tebrales principales (costillas, esternón, clavícula, húmero, muñe-
ca, sacro, pelvis y cadera) la reducción fue del 19% (RR = 0,8; IC
95% = 0,66-0,98). Un metaanálisis de la Colaboración Cochrane
indica que en las mujeres con osteoporosis el ranelato de estron-
cio reduce el riesgo de fracturas no vertebrales, con un RR de
0,86 (IC 95% = 0,75-0,98)282.
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Los efectos adversos más comunes de este fármaco son las
molestias abdominales, náuseas o diarrea, que generalmente remi-
ten al tercer mes de tratamiento. El ranelato de estroncio puede
que aumente la tendencia a la trombosis venosa profunda y al
embolismo pulmonar, pero este aspecto aún no ha quedado esta-
blecido con claridad. Recientemente se ha descrito que de forma
muy infrecuente puede producir reacciones de hipersensibilidad
graves como el síndrome DRESS (Drug Rash with Eosinophilia
and Systemic Symptoms). Este fármaco no se recomienda en
pacientes con insuficiencia renal severa.
En resumen, ranelato de estroncio es un fármaco eficaz en
la disminución de fracturas vertebrales y no vertebrales en
las mujeres con osteoporosis (Grado A)31,51,62,261. En subgru-
pos de alto riesgo el ranelato de estroncio podría ser eficaz
en la disminución de fracturas de cadera (Grado B)31,51,62,261.

II.2.G.3.b. Fármacos eficaces para la prevención específica de
las fracturas de cadera osteoporóticas

Dejando a un lado la THS por su desfavorable balance riesgo-
beneficio, en el momento actual, y de acuerdo con niveles de
evidencia 1 y grados de recomendación A, los fármacos que
han confirmado eficacia en la prevención secundaria de las
FOC han sido los bifosfonatos (alendronato, risedronato y
zoledronato) y el ranelato de estroncio.

Al igual que en el apartado anterior, la administración de estos fár-
macos ha de ir asociada a la de dosis recomendadas de calcio y vita-
mina D.

• Alendronato

Desde el punto de vista de la fractura de cadera, si bien en la rama
con fracturas previas del Fracture Intervention Trial (FIT) ya se
observaba una disminución significativa del riesgo de este tipo de
fracturas [Hazzard Ratio (HR) 0,49 (0,23-0,99)]259, un metaanáli-
sis posterior ha estimado la reducción de la incidencia de este tipo
de fracturas en los pacientes con osteoporosis tratados con alen-
dronato en un 55% (IC 95% = 29-62%) (Evid. Ia)283.
En la revisión sistemática de la School of Health and Related
Research y del Department of Probability and Statistics de la
Universidad de Scheffield se señala para la fractura de cadera un RR
de 0,68 (IC 95% = 0,30-1,54) si se tiene en cuenta la rama sin frac-
turas del FIT, y de un 0,46 si se tenía en cuenta la rama con fractu-
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ras284, lo que parece indicar que la eficacia del alendronato sobre la
cadera es más evidente cuanto mayor es el riesgo de fractura285.

• Risedronato

En el estudio HIP (Hip Intervention Program)286 se evaluó espe-
cíficamente la eficacia de 2,5 y 5 mg/día de risedronato frente a
placebo en la disminución del riesgo de fractura de cadera, en dos
grupos de mujeres, uno de ellos comprendido entre 70 y 79 años
y el otro en mayores de 80 años, todas ellas con criterios de osteo-
porosis (valor de T<4 en cuello femoral o <3 y al menos un fac-
tor de riesgo de fractura de cadera diferente de la DMO). Se
observó una reducción de la incidencia de la misma en las muje-
res postmenopáusicas de menos de 80 años seleccionadas por
presentar una DMO baja en cuello femoral (RR = 0,6; IC 95% =
0,4-0,9) (Evid. Ib), pero no en las mujeres de más de 80 años selec-
cionadas por presentar factores de riesgo fundamentalmente rela-
cionados con las caídas (Evid. Ib).
En la revisión sistemática de la School of Health and Related
Research y del Department of Probability and Statistics de la
Universidad de Scheffield se señala para risedronato en la fractu-
ra de cadera un RR de 0,66 (IC 95% = 0,48-0,89) en las mujeres
osteoporóticas en general, y de 0,60 (IC 95% = 0,42-0,88) en las
mujeres con fracturas previas284.

• Zoledronato
En su ensayo clínico pivotal273 zoledronato ha demostrado
ser capaz de reducir a los tres años de tratamiento el RR de
fractura de cadera en un 41% (p = .002) (Grado A)31,51,62,261.
En un subsiguiente ensayo clínico en el que se evaluaba la inciden-
cia y mortalidad de las fracturas recurrentes de cadera en pacien-
tes que ya habían sido operados de una, el zoledronato demostró
en esta población de alto riesgo ser capaz de reducir la incidencia
de fracturas no vertebrales en un 27% (p = .03) y el riesgo clínico
de nueva fractura de cadera en un 35% (p = .001)271,274. Muy
recientemente se ha demostrado que la administración de ácido
zoledrónico a pacientes con fractura osteoporótica de cadera dos
o más semanas después de la intervención quirúrgica aumenta la
DMO de la cadera, reduce significativamente el riesgo de fractura
vertebral, no vertebral y de cadera, y reduce su mortalidad287.

• Bifosfonatos en conjunto

Aplicando un modelo bayesiano de efectos aleatorios para valo-
rar conjuntamente el efecto de los bifosfonatos orales (etidrona-
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to, clodronato, alendronato y risedronato) sobre la fractura de
cadera, Nguyen y colaboradores demostraron que los tratamien-
tos con estos medicamentos presentaban un RR global de 0,58
(intervalo de credibilidad = 0,42-0,80)288.

Los regímenes recientemente aprobados de bifosfonatos men-
suales, trimestrales y anuales han demostrado ser eficaces en la
prevención de fracturas osteoporóticas, demostrando ganancias
de DMO y reducciones del RR de FNV similares o superiores a
los obtenidos con los regímenes orales más frecuentes271, lo que
hace pensar que el RR global de esta familia de antirresortivos sea
todavía más favorable.

• Ranelato de estroncio

En un estudio post hoc del ensayo TROPOS efectuado en
mujeres de más de 74 años y DMO menor de -3T, ranela-
to de estroncio demostró una reducción en la incidencia
de fracturas de cadera de un 36% (IC 95% = 29-62%)280

(Evid. IIb)31,51,62,261.

II.2.G.3.c. Fármacos no eficaces para la prevención
secundaria de las fracturas no vertebrales
osteoporóticas

Si bien los demás fármacos antiosteoporóticos (raloxifeno, calcito-
nina, etidronato, ibandronato y 1-84 PTH) no se consideran efica-
ces en la reducción de la FNV, prácticamente todos ellos cuentan
con algún resultado positivo bien en estudios observacionales o en
ensayos clínicos284.

II.2.G.3.d. Estudios comparativos entre fármacos

En ausencia de estudios “head to head” que comparen específica-
mente la efectividad de un fármaco frente a otro, la comparación de
los resultados de los ensayos clínicos o de los metaanálisis resulta
improcedente285. No obstante para aquellos fármacos con estudios
y resultados consistentes cabe establecer generalizaciones, las cua-
les sí permiten cierto grado de comparación entre si.

En este sentido, merece especial atención los estudios comparativos
entre bifosfonatos, en concreto entre el alendronato y el risedrona-
to. Si la atención se centra en la eficacia, es decir, tal y como se com-
porta el fármaco en un estudio clínico, el alendronato parece mos-
trarse superior; pero si se presta en la efectividad, es decir, tal y
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como se comporta el fármaco en su uso clínico, el risedronato, al
menos en un estudio observacional (Estudio REAL) parece mos-
trase superior. El resultado de este estudio debe verse con la reser-
va correspondiente a los estudios observacionales y post hoc285.

II.2.G.3.e. Cumplimiento terapéutico

La efectividad de un fármaco en la prevención secundaria de las
fracturas osteoporóticas se puede ver reducida por un cumplimien-
to subóptimo del tratamiento.

El cumplimiento del tratamiento lleva implícito no sólo tomar la
medicación correctamente, sino tener una buena adherencia (enten-
diendo como tal el porcentaje de días que los pacientes toman la
medicación a su disposición) y una buena persistencia (entendien-
do por tal el número de días desde la iniciación del tratamiento al
último día de medicación disponible).

La prevención secundaria de la fractura no vertebral con bifosfona-
tos depende críticamente de estas dos últimas variables. Utilizando
los datos del General Practice Research Database (GPRD), la adhe-
rencia general al tratamiento con bifosfonatos se ha estimado en un
74% (IC 95% = 73-75), presentando las mujeres con regímenes de
administración semanal una mejor adherencia que las de los regíme-
nes diarios (76% vs. 64%)289. La ampliación del intervalo interdosis
se ha demostrado eficaz como método de mejorar la persistencia en
el tratamiento.

Los pacientes que se adhieren y persisten en el tratamiento con
bifosfonatos presentan significativamente menos fracturas que
aquellos que toman menos dosis o discontinúan prematuramente el
tratamiento.

II.2.G.3.f. Algoritmo de prevención secundaria de la fractura
de cadera osteoporótica

En un metaanálisis realizado por Bischoff-Ferrari se comprueba
que la efectividad preventiva de fracturas no vertebrales, incluida
la de cadera, por parte de la vitamina D es dosis dependienete
(Evid. I)290 por lo que se recomienda iniciar ya en el hospital
un tratamiento de choque con dosis altas de vitamina D, tra-
tamiento que se mantendrá los primeros meses291. Dosis de has-
ta 10.000 UI por día durante un máximo de cinco meses no han
causado toxicidad248.

Se recomienda iniciar
ya en el hospital un

tratamiento de
choque con dosis

altas de vitamina D



El alendronato, el risedronato y el zoledronato constituyen a
día de hoy los fármacos de elección para la prevención secun-
daria de la fractura de cadera osteoporótica, no existiendo razo-
nes definitivas en la actualidad para preferir alguno de ellos.

El ranelato de estroncio, por tener que administrase diariamente,
por algunos de sus efectos secundarios y por dificultar los contro-
les densitométricos en caso de tener que cambiar el tratamiento,
debe reservarse como alternativa a los regímenes de bifosfonatos.

Los péptidos de la familia de la PTH, aunque tal vez sean los fár-
macos más potentes, por no haber demostrado específicamente efi-
cacia en la fractura de cadera osteoporótica, por la incomodidad de
su administración y por su precio, estarían solamente justificados en
aquellos casos de pacientes de alto riesgo, fracaso del tratamiento
antirresortivo o intolerancia a otros tratamientos.

Proponemos como algoritmo de prevención secundaria de la frac-
tura de cadera osteoporótica el referenciado en la Fig. 22.

Fig. 22. Algoritmo de prevención secundaria de la fractura de cadera osteoporótica.
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Las primeras experiencias de unidades específicas atendidas con-
juntamente por geriatras y ortopedas-traumatólogos para el trata-
miento de pacientes con fractura de cadera datan de los años sesen-
ta292,293. Desde entonces se han desarrollado diversos modelos de
colaboración e integración en unidades en las que el paciente es el
centro en torno al cual gira el trabajo de todos137.

Con una organización transversal y polivalente están orientadas a
conseguir que no solamente reciba el lesionado una atención con
un alto grado de seguridad y calidad científico-técnica sino que dis-
frute también de un elevado nivel de confortabilidad.

Para ello es preciso lograr el consenso, armonización y pro-
tocolización de los diferentes puntos de vista de médicos,
enfermeras, personal auxiliar, trabajador social, etc., así
como llevar a cabo la educación sanitaria del paciente y sus
cuidadores294.

Pero, ¿son todos los modelos de atención ortogeriátrica iguales?
Heyburn295 identifica cuatro modelos:

1) En el modelo tradicional, el paciente anciano con una fractura
es admitido en una sala de trauma y su posterior atención reha-
bilitadora es facilitada principalmente por el cirujano ortopédi-
co y el personal enfermero de la sala. Cualquier consulta médi-
ca es solicitada puntualmente al respectivo servicio médico o
quirúrgico.

2) En el segundo modelo un geriatra o un internista296 se incor-
pora parcialmente al modelo tradicional. Este modelo aparece
en la literatura médica a finales de los años 70 con el nombre
de equipos consultores geriátricos297,298. En este modelo el
geriatra mantiene una relación con el equipo traumatológico
dos o tres veces en semana o bien realiza una revisión diaria de
los pacientes, ofrece una evaluación más completa y reduce la
probabilidad de infradiagnóstico de problemas clínicos impor-
tantes. La colaboración entre traumatólogo y geriatra da como
resultado un manejo del paciente más efectivo299. El concepto
de colaboración de traumatólogos y geriatras no es nuevo, de
hecho en los años 70 ya existía esta colaboración300 si bien no
se extiende en España hasta mediados de los años 90138,301-308.
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3) El tercer modelo, denominado por Devas, su creador, como
Unidad de Ortopedia Geriátrica292 es conocido como “mode-
lo de Hastings”. Implica el tratamiento preoperatorio y posto-
peratorio inmediato por un equipo ortopédico, con implica-
ción o no de geriatras y rehabilitadores, y una posterior trans-
ferencia de los pacientes, los más complejos clínica o funcio-
nalmente, a una unidad de rehabilitación geriátrica308.

4) El modelo final consiste en proporcionar los cuidados ortoge-
riatras de forma integral por los cirujanos traumatólogos y
geriatras durante todo el proceso incorporándose los rehabili-
tadores al mismo tras la cirugía.

Cualquiera de estos modelos se pueden complementar con la con-
tinuidad asistencial en el domicilio bien en forma de “alta tempra-
na con apoyo” o de “hospital domiciliario”. Así surge el “sistema
de tránsito rápido” para pacientes con fractura de cadera, que se
basa en una evaluación rápida y el alta temprana tras la intervención
con apoyo de hospitalización a domicilio309-312.

Todos estos modelos apuntan al establecimiento de la efectividad y
a la rentabilidad de la rehabilitación multidisciplinaria245. Un gran
número de estos equipos coinciden en el uso de vías clínicas, mapas
de cuidados en los que se especifican las acciones a realizar con el
paciente, que concretan el profesional y el momento en que deben
ejecutarse. Facilitan la asistencia de una forma eficiente, aplicando
las recomendaciones de las guías de práctica clínica y reduciendo la
variabilidad.

La identificación del equipo es extremadamente fácil, basta
con incluir en él a todos a los que le demandamos informa-
ción y/o ayuda clínica o logística para tratar a nuestro pacien-
te. Así tendremos un equipo multidisciplinar constituido por auxi-
liares de enfermería y administrativas, celadores, conductores de
ambulancias, enfermeras, médicos, técnicos, trabajadores socia-
les,… que están especializados en diferentes campos (análisis clíni-
cos, atención primaria, anestesia, geriatría, medicina interna, nutri-
ción, psiquiatría, rehabilitación, traumatología, urgencias,…) tanto
en nuestro servicio médico quirúrgico u hospital como en los cen-
tros de atención sanitaria con los que nos relacionamos. Es por tan-
to un equipo multidisciplinar e interniveles, si bien la constitución y
desarrollo del mismo dependerá de los recursos locales y la volun-
tad de modificación de la estructura sanitaria existente.
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ESCALA DE TINETTI PARA LA EVALUACIÓN DE LA MARCHA

EQUILIBRIO ESTÁTICO

EQUILIBRIO SENTADO

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable Silla con agarradero para
mantenerse erguido

Inclinado resbala de la silla

LEVANTARSE DE UNA SILLA

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de levantarse 
con un movimiento simple,
sin apoyarse

Utiliza los brazos para levantarse
o se mueve hacia delante con la
silla antes de intentar levantarse

Intentos múltiples inútiles.
Incapaz de levantarse sin la
ayuda de otra persona

EQUILIBRIO INMEDIATO DESPUÉS DE HABERSE LEVANTADO (3 A 5 MINUTOS)

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de levantarse, no se
mueve ni se apoya

Estable pero utiliza ayuda para
andar (bastón), u otro objeto
para su apoyo

Algún signo de movimiento

EQUILIBRIO DINÁMICO

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable, no se apoya No puede mantener los pies
juntos

Algún signo de movimiento 
o necesita ayuda de objeto

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN, CON LOS OJOS CERRADOS

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable, no se apoya Estable con los pies separados Algún signo de movimiento 
o necesita ayuda de objeto

EQUILIBRIO TRAS UN GIRO DE 360º

1=normal 2=adaptada 3=anormal

No se coge ni tambalea, sin
necesidad de apoyo a un
objeto. Estable de forma
permanente

Pasos discontinuos 
(pone un pie completamente en
el suelo, antes de elevar el otro)

Algún signo de movimiento 
o necesita ayuda de objeto

RESISTENCIA A EMPUJÓN EN ESTERNÓN

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Estable Se desplaza pero es capaz de
mantener el equilibrio

Caería si el examinador no le
ayudase a mantener el
equilibrio
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ESCALA DE TINETTI PARA LA EVALUACIÓN DE LA MARCHA (continuación)

EQUILIBRIO TRAS LA ROTACIÓN DE LA CABEZA

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de rotar la cabeza sin
caerse, no se tambalea ni
tiene dolor

Capacidad disminuida, pero sin
signos de mareo, inestabilidad 
o dolor

Algún signo de movimiento 
o dolor cuando intenta rotar
la cabeza

EQUILIBRIO EN POSICIÓN MONOPODAL (5 SEGUNDOS)

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de estar estable
sobre un pie durante ese
periodo de tiempo, sin
apoyarse

Incapaz

EQUILIBRIO EN EXTENSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Buena extensión del cuello
sin necesidad de apoyo, no
tambaleos

Disminuida al comparar con
sujetos de igual edad, o necesita
apoyarse

Incapaz de extender 
o no lo intenta

EQUILIBRIO EN EXTENSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
Y ELEVACIÓN DE LOS BRAZOS, APOYÁNDOSE EN LA PUNTA DE LOS PIES

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de efectuar el
movimiento estable

Capaz de efectuar el movimiento,
pero precisa un punto de apoyo

Incapaz o bien se mueve

EQUILIBRIO INCLINADO HACIA DELANTE 
(COGER UN OBJETO DEL SUELO)

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Es capaz de efectuar el
movimiento, coge objeto
del suelo sin necesidad de
ayuda

Capaz de efectuar el movimiento,
coge objeto del suelo, con apoyo
para levantarse

Incapaz de efectuar 
el movimiento, o bien
múltiples intentos

EQUILIBRIO PARA SENTARSE

1=normal 2=adaptada 3=anormal

Capaz de hacerlo con un
movimiento armónico

Necesita ayuda de los brazos,
o movimiento no armónico

Cae en la silla y se equivoca 
en el cálculo de la distancia

ANEXO I-1. Escala de Tinetti para la evaluación de la marcha.
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PROGRAMA MULTIFACTORIAL DE EVALUACIÓN DE CAÍDAS 
E INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

(Grado de recomendación A)

FACTOR DE RIESGO INTERVENCIÓN

Hipotensión ortostática (caída de
la TAS > 20 mmHg tras 1-2
minutos de bipedestación

• Recomendaciones posturales: levantarse lentamente de la cama en
dos tiempos, utilizar siempre un punto de apoyo. Medias elásticas.

• Revisión de fármacos implicados

Benzodiazepinas • Medidas no farmacológicas: higiene de sueño
• Intentar disminuir la dosis

Ingesta > 4 fármacos diarios • Revisar toda la medicación
• Evitar fármacos de eficacia dudosa

Dificultad en las transferencias
(sillón-cama, sillón-WC)

• Entrenamiento y aprendizaje de transferencias
• Modificación del entorno (sillas con apoyabrazos, asideros en WC

y habitación, elevador de WC, valorar la altura de la cama)

Entorno y ambiente con riesgo y
peligro de caídas

• Revisar seguridad del domicilio: evitar objetos en el suelo, sillas de
altura adecuada y estables, iluminación adecuada,...

Trastorno de la marcha • Entrenamiento de la marcha
• Aprendizaje y uso correcto de ayudas técnicas
• Ejercicios de potenciación muscular (psoas, cuádriceps)
• Paseos programados si es posible (15 min dos veces diarias)

Deterioro de la fuerza muscular
o del balance articular

• Ejercicios en contra de resistencia: 10 movimientos repetitivos en
toda la amplitud de la articulación afectada 
(15 min dos veces diarias)

Disminución de la visión • Revisión oftalmológica y corrección si procede

Dependiente para ABVD
Deterioro cognitivo

• Programas destinados a mejorar la independencia 
de las ABVD y AIVD)

• Valoración del deterioro cognitivo y si cuadro confusional
• Valorar si depresión subyacente y tratar si procede
• Medidas de psicoestimulación y evitar sedantes

Tinetti ME, Baker DI, McAvay G, et al. A mutifactorial intervention to reduce the risk of

falling among elderly people living in the community. N Engl J Med. 1994;331:821-7.

ANEXO I-2. Programa multifactorial de evaluación de caídas e intervención individualizada.
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTRAINDICACIONES 
Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS PRINCIPALES FÁRMACOS UTILIZADOS

EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS

FÁRMACO 
DOSIS-

ADMINISTRACIÓN 
CONTRAINDICACIONES 

EFECTOS
SECUNDARIOS 

Calcio Variable (complementario de la
ingesta):
-Premenopausia y varón 
19-50 años: 800-1000 mg/día
-Postmenopausia y varón 
>50 años: 1-1,5 g/día
Administración oral

-Hipercalcemia
-Insuficiencia renal
severa

-Litiasis renal

-Molestias abdominales
-Cefaleas

Vit D Heterogeneidad según las guías
(valoración individual)
En general hombres y mujeres:
-19-50años: 200-400 UI/día
-51-65 años: 400-800 UI/día
->65 años: 800 UI/día 
Administración oral

-Hipervitaminosis D
-Hipercalcemia
-Hipercalciuria
-Insuficiencia cardíaca
severa

-Ninguna

Etidronato -400 mg/día  2 semanas cada
trimestre-oral

-el resto del trimestre: 500-1000
mg/día de calcio y 400-800
U/día de vit D

-Insficiencia renal
moderada o severa

-Hipocalcemia
-Hipercalciuria

-Intolerancia digestiva

Alendronato -10 mg/día-oral 
-70 mg/semanal-oral
-70 mg/2800 UI  vitamina D
semanal-oral

-70 mg/5600 UI  vitamina D
semanal-oral

-Estenosis y acalasia
esofágicas

-Insuficiencia renal grave

-Molestias abdominales
-Esofagitis 

Risedronato -5 mg/día-oral  
-35 mg/semanal-oral

-Estenosis y acalasia
esofágicas

-Insuficiencia renal grave

-Molestias abdominales
-Esofagitis 

Ibandronato 150 mg/mensual-oral -Estenosis y acalasia
esofágicas

-Insuficiencia renal grave
-Hipocalcemia

-Molestias abdominales
-Esofagitis
-“Pseudo gripe”

Zoledronato 5 mg/año en perfusión
endovenosa

-Hipersensibilidad 
y/o a otros
bisfosfonatos

-Embarazo
-Lactancia
-Hipocalcemia

-Anemia
-Náuseas, vómitos y anorexia
-Dolor óseo, mialgia, artralgia,
dolor generalizado

-Fiebre, “pseudogripe”
-Hipocalcemia,
hipofosfatemia, aumento de
creatinina y urea sanguíneas 
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTRAINDICACIONES 
Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS PRINCIPALES FÁRMACOS UTILIZADOS

EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS (continuación)

FÁRMACO 
DOSIS-

ADMINISTRACIÓN 
CONTRAINDICACIONES 

EFECTOS
SECUNDARIOS 

Calcitonina
de salmón

200 u/día-nasal -Alergia a las proteínas -Rinitis, epistaxis
-Rubefacción facial
-Náuseas y vómitos

Raloxifeno 60 mg/día-oral -Antecedentes o factores
de riesgo de enfermedad
tromboembólica

-Insuficiencia renal severa
-Hepatopatía o colostasis
-Cáncer activo de mama
o endometrio

- Sofocos
- TEV

THS* Estrógeno equino conjugado
-Estradiol (0,1-0,5 mg/día) 
con o sin gestágeno 
oral/transdérmica/percutánea/
implantes

-Cáncer activo de mama
o endometrio

-Tromboflebitis activa o
alteraciones
tromboembólicas

-Hepatopatía activa
moderada o severa 

-Enfermedad pancreática
o biliar

-Aumento del riesgo de
cáncer endometrial y de
mama 

-Aumento de enfermedad
coronaria e hipertensión

-TV

PTH 20 µg /día, subcutánea no más
de dos años

Pacientes con riesgo
aumentado de
osteosarcoma:
-Paget

-Radioterapia ósea previa
-Metástasis óseas
-Hipercalcemia

-Hipercalcemia transitoria
leve

-Calambres en las piernas 
-Mareo
-Osteosarcoma en
tratamientos prolongados
(>2años)

Ranelato
estroncio

2 g/día-oral -Insuficiencia renal grave
-Precaución en
antecedentes o factores
de riesgo de enfermedad
tromboembólica

-Aumento transitorio de CK
-Cefaleas
-Náusea y/o diarrea
- Dermatitis
- TV

* Datos del estudio WHI y datos agrupados de anteriores meta-análisis con el WHI. La FDA y la EMEA no recomiendan su
uso en mujeres solo por razones óseas, por incrementar el riesgo de enfermedad coronaria, cáncer de mama, infarto de mio-
cardio y trombo embolismo venosos. EMEA: Agencia Europea del Medicamento. FDA: Food and Drugs Administration.
WHI: Women's Health Initiative.

ANEXO I-3. Forma de administración, contraindicaciones 
y efectos secundarios de los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis.
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ÍNDICE DE BARTHEL. 10 FUNCIONES (Escala AVD básica)

Puntos
COMER
• Totalmente independiente........................................................................................ 10
• Necesita ayuda para cortar la carne, el pan, etc. ................................................. 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

LAVARSE
• Independiente. Entra y sale solo al baño ............................................................. 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

VESTIRSE
• Independiente. Se pone y se quita la ropa. Se ata los zapatos. Se abotona ..... 10
• Necesita ayuda ........................................................................................................... 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

ARREGLARSE
• Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, etc. ........... 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

DEPOSICIONES
• Continente .................................................................................................................. 10
• Ocasionalmente, tiene algún episodio de incontinencia, o precisa de ayuda 

para lavativas............................................................................................................... 5
• Incontinente ............................................................................................................... 0

MICCIÓN
• Continente o es capaz de cuidarse la sonda.......................................................... 10
• Ocasionalmente, tiene un episodio de incontinencia cada 24 horas 

como máximo, o precisa ayuda para la sonda ...................................................... 5
• Incontinente ............................................................................................................... 0

USAR EL RETRETE
• Independiente para ir al WC, quitarse y ponerse la ropa.................................... 10
• Necesita ayuda para ir al WC, pero se limpia solo............................................... 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

TRASLADARSE
• Independiente para ir del sillón a la cama ............................................................ 15
• Mínima ayuda física o supervisión ........................................................................ 10
• Gran ayuda pero es capaz de mantenerse sentado sin ayuda ............................ 5
• Dependiente ............................................................................................................... 0

DEAMBULAR
• Independiente, camina solo 50 metros ................................................................. 15
• Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros ........................... 10
• Independiente en silla de ruedas sin ayuda .......................................................... 5
• Dependiente .............................................................................................................. 0

ESCALONES
• Independiente para subir y bajar escaleras ........................................................... 10
• Necesita ayuda o supervisión .................................................................................. 5
• Dependiente .............................................................................................................. 0

Máxima puntuación: 100 puntos (90 en el caso de ir con silla de ruedas)
Dependencia total < 20 Dependiente grave 20 - 35
Dependiente moderado 40 - 55
Dependiente leve > 60

ANEXO I-4. Índice de Barthel de actividades básicas de la vida diaria.
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ÍNDICE DE KATZ. 6 FUNCIONES (Escala AVD básica)

BAÑARSE (esponja, ducha o bañera)
Independiente: Necesita ayuda para lavarse solo una parte del cuerpo (espalda) o
se baña completamente sin ayuda

Dependiente: Necesita ayuda para lavarse más de una parte o para salir o entrar en
la bañera

VESTIRSE
Independiente: Coge la ropa del armario, se pone la ropa solo y puede usar crema-
lleras (se excluye atarse los zapatos)

Dependiente: No es capaz de vestirse solo

USAR EL RETRETE
Independiente: Accede al retrete, entra y sale de él, es capaz de limpiarse y asearse

Dependiente: Usa orinal o cuña, o precisa ayuda para acceder y utilizar el retrete

MOVILIDAD
Independiente: Entra y sale de la cama sin ayuda, se sienta y se levanta solo de la silla

Dependiente: Precisa ayuda para utilizar la cama y/o la silla

CONTINENCIA
Independiente: Control completo de la micción y defecación

Dependiente: Incontinencia total o parcial urinaria o fecal. Necesidad permanente
de enemas, sondas, colectores o cuñas

ALIMENTACIÓN
Independiente: Lleva la comida del plato o taza a la boca (se excluye cortar carne
o untar el pan)

Dependiente: Precisa ayuda para beber o alimentarse, no come o precisa nutrición
enteral

ANEXO I-5. Índice de Katz de independencia en actividades de la vida diaria.
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ESCALA DE LAWTON. 8 FUNCIONES (Escala AVD instrumental)

Puntos

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO
• Utiliza el teléfono por iniciativa propia ................................................................ 1
• Es capaz de marcar bien algunos números familiares......................................... 1
• Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar ....................................... 1
• No utiliza el teléfono ............................................................................................... 0

COMPRAS
• Realiza independientemente las compras necesarias .......................................... 1
• Realiza independientemente pequeñas compras ................................................. 0
• Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra ................................... 0
• Totalmente incapaz de comprar ............................................................................ 0

PREPARACIÓN DE LA COMIDA
• Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente .................. 1
• Prepara adecuadamente las comidas, si se le proporcionan los ingredientes . 0
• Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada ........ 0
• Necesita que le preparen y sirvan las comidas .................................................... 0

CUIDADO DE LA CASA
• Mantiene solo la casa o con ayuda ocasional para trabajos pesados ............... 1
• Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas ........................ 1
• Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza . 1
• Necesita ayuda en todas las labores de la casa .................................................... 1
• No participa en ninguna labor de la casa ............................................................. 0

LAVADO DE ROPA
• Lava por sí solo toda su ropa ................................................................................. 1
• Lava por sí solo prendas pequeñas ....................................................................... 1
• Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona ............................ 0

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
• Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche .......................... 1
• Es capaz de tomar un taxi, pero no usa otro medio de transporte ................. 1
• Viaja en transporte público, cuando va acompañado de otra persona ........... 1
• Utiliza el taxi o automóvil, pero sólo con ayuda de otros ................................. 0
• No viaja en absoluto ................................................................................................ 0

RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A SU MEDICACIÓN
• Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis correctas .......................... 1
• Toma su medicación si la dosis está previamente preparada ............................ 0
• No es capaz de administrarse su medicación ...................................................... 0

MANEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
• Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo ............................................ 1
• Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras ... 1
• Incapaz de manejar dinero ..................................................................................... 0

Se puntúa con 1 punto las actividades independientes y con un 0 las actividades dependientes

Dependencia total: 0 puntos Independencia total: 8

ANEXO I-6. Escala de Lawton y Brody de independencia 
en las actividades instrumentales de la vida diaria.
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ANEXO I-7. Escala de Norton. Valoración del riesgo de úlceras por presión.

ANEXO I-8. Escala de Braden-Bergstrom. Valoración del riesgo de úlceras por presión.

ESCALA DE NORTON (Riesgo úlceras por presión)

CONDICIÓN
FÍSICA

ESTADO
MENTAL

ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA

BUENA 4 ALERTA 4 DEAMBULA 4 TOTAL 4 NO 4

REGULAR 3 APÁTICO 3 DEAMBULA
CON AYUDA 3 DISMINUIDA 3 OCASIONAL 3

MALA 2 CONFUSO 2 CAMA/
SILLA 2 MUY

LIMITADA 2 URINARIA 2

MUY
MALA 1 ESTUPOROSO 1 ENCAMADO 1 INMÓVIL 1 URINARIA -

FECAL 1

Valoración: Igual o inferior a 14 puntos = paciente de riesgo

RIESGO DE UPP

BRADEN-BERGSTROM  <13 = ALTO RIESGO

BRADEN-BERGSTROM 13 - 14 = RIESGO MODERADO

BRADEN-BERGSTROM  >14 = BAJO RIESGO

ESCALA DE BRADEN-BERGSTROM

Percepción
sensorial

Exposición a
la humedad

Actividad Movilidad Nutrición
Riesgo de
lesiones
cutáneas

1
Completamente

limitada
Constantemente

húmeda Encamado Completamente
inmóvil Muy pobre Problema

2 Muy limitada Constantemente
húmeda En silla Muy limitada Probablemente

inadecuada
Problema
potencial

3
Ligeramente

limitada
Ocasionalmente

húmeda
Deambula

ocasionalmente
Ligeramente

limitada Adecuada
No existe
problema
aparente

4 Sin limitaciones Raramente
húmeda

Deambula
frecuentemente Sin limitaciones Excelente
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ANEXO I-9. Criterios de Goldman de valoración de riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca.

CRITERIOS DE GOLDMAN Puntos

Mayores de 70 años 5

Infarto miocárdico 0 a 6 meses previos 10

Auscultación de galope o injurgitación yugular 11

Estenósis aórtica moderada o severa 3

Ritmo no sinusal o Enfermedad del seno auricular 7

Estrasístoles ventriculares > 5/min en ECG 7

Condición médica general mala 3

Cirugías aorta, torácica o abdominal 3

Cirugías de emergencia 4

Nota: Condición médica general mala, se entiende como alteraciones electrolíticas, insuficiencia renal, alteración
en gases sanguíneos, alteración de función hepática, o cualquier condición que mantenga al paciente encamado.

Clase Goldman Puntuación
% de

Complicaciones
graves

% de
Complicaciones

menor

% Muerte
cardíaca

I 0 a 5 0,7% 1% 0,22%
II 6 a 12 5% 7% 2%
III 13 a 25 11% 14% 2%
IV 26 o más 22% 78% 56%

Adaptado de: Goldman L, Caldera DL, Nussbaum SR, et al. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac
surgical procedures. N Engl J Med. 297:845-850, 1977.
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ANEXO I-10. Índice de Detsky (Goldman modificado) 
para la valoración de riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca.

ÍNDICE DE DETSKY (GOLDMAN MODIFICADO)

HISTORIA PUNTOS

Edad mayor de 70 años 5

Infarto miocárdico menos de 6 meses atrás 10

Infarto miocárdico más de 6 meses atrás 5

Angina clase funcional III 10

Angina clase funcional IV 20

Angina inestable menos de 6 meses atrás 10

EXAMEN FÍSICO PUNTOS

Edema pulmonar la semana anterior 10

Edema pulmonar alguna vez 5

Estenósis aórtica crítica 20

ELECTROCARDIOGRAMA PUNTOS

Ritmo no sinusal o extrasístoles auriculares 5

Extrasistoles ventriculares más de 5/min 5

ESTADO GENERAL PUNTOS

Alteración de gases sanguíneos, electrolíticas, hepáticas,
renales.Paciente encamado 5

TIPO DE CIRUGÍA PUNTOS

Emergencia 10

Valoración del Riesgo según DETSKY

Clase I 0 a 5 puntos Bueno

Clase II 6 a 10 puntos Moderado

Clase III 11 a 40 puntos Aumentado

Clase IV Más de 40 puntos Muy aumentado

(Detsky AS, Abrams HB, McLaughlin JR, et al. Predicting cardiac complications in patients undergoing non-
cardiac surgery. J Gen Intern Med. 1986; 1:211-9).
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE (Versión Reducida)

(Valoración Mental Área Afectiva) Sí No

• ¿Está satisfecho con su vida? 0 1
• ¿Ha renunciado a muchas actividades? 0 1
• ¿Siente que su vida está vacía? 0 1
• ¿Se encuentra a menudo aburrido? 0 1
• ¿Tiene a menudo buen estado de ánimo? 0 1
• ¿Teme que algo malo le pase? 0 1
• ¿Se siente feliz muchas veces? 0 1
• ¿Se siente a menudo abandonado? 0 1
• ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 0 1
• ¿Cree tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente? 0 1
• ¿Piensa que es maravilloso vivir? 0 1
• ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 0 1
• ¿Se siente lleno de energía? 0 1
• ¿Siente que su situación es desesperada? 0 1
• ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? 0 1

Normal: 0 - 5 Depresión leve: 6 - 9 Depresión establecida: > 10

ANEXO I-11. Escala de Yesavage (versión reducida) 
para valorar el estado de ánimo y obtener una valoración de una posible depresión.
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MINIEXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO 
(Valoración Mental Área Cognitiva)

Respuesta
correcta

ORIENTACIÓN
• Digame el día......fecha......mes......estación......año...... 5
• Dígame el hospital......planta......ciudad...... provincia...... nación...... 5

MEMORIA DE FIJACIÓN
• Repita estas tres palabras: peseta-caballo-manzana 3

(repetir hasta que las aprenda)

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO
• Si tiene 30 pesetas, y me las va dando de 3 en 3,

¿cuántas le van quedando? 5
(anote 1 punto cada vez que la diferencia de 3 sea correcta,
hasta un máximo de 5 puntos)

• Repita estas tres cifras: “5-9-2”. Ahora repítalas hacia atrás 
(anotar 1 punto por cada cifra en orden correcta) 3

MEMORIA (REPETICIÓN)
• ¿Recuerda las tres palabras que le dije antes? 3

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN
• Mostrar un bolígrafo: “¿Qué es esto?”. Repetir con un reloj 2
• Repita esta frase: “En un trigal había cinco perros” 1
• Una manzana y una pera son frutas, “¿verdad?”

“¿Qué son el rojo y el verde? y ¿un perro y un gato?” 2
• “Coja un papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad

y póngalo en el suelo” (anote un punto por movimiento correcto) 3
• Lea esto y haga lo que dice: “CIERRE LOS OJOS” 1
• Escriba una frase completa cualquiera

(la frase debe tener sujeto, real o implícito, y verbo) 1
• “Copie este dibujo”

(cada pentágono debe tener cinco lados y cinco vértices,
y la intersección formar un diamante) 1

Punto de corte 23-24
Deterioro cognitivo: 19-23 leve; 14-18 moderado; < 14 grave

ANEXO I-12. Miniexamen cognitivo (MEC) de LOBO es la versión adaptada 
y validada en España del MMSE (Mini-Mental State Examination) de Folstein.
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PATRÓN I (PERCEPCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00081 Manejo
inefectivo del
régimen
terapéutico

- Complejidad del
régimen
terapéutico

- Conducta
terapéutica:
Enfermedad o
lesión

- Acuerdo con el paciente
- Apoyo emocional
- Asesoramiento
- Aumentar el afrontamiento
- Establecimiento de

objetivos comunes 

- Conocimiento:
Régimen
terapéutico

- Enseñanza:
Procedimiento/Tratamiento

- Enseñanza: Procesos de
enfermedad

00035 Riesgo de lesión - Condición física
disminuida

- Aparataje

- Estado de
seguridad: Lesión
física

- Identificación de riesgos
- Manejo ambiental:

Seguridad
- Prevención de caídas
- Sujeción física
- Vigilancia: Seguridad

00004 Riesgo de
infección

- Herida quirúrgica
- Técnicas invasivas
- Inmunosupresión

- Curación de la
herida por primera
intención

- Baño
- Cuidados de las heridas
- Cuidados de las heridas:

Drenaje cerrado
- Cuidado del sitio de

incisión
- Vigilancia de la piel

- Estado infeccioso - Control de infecciones
- Manejo ambiental
- Protección contra

infecciones

00038 Riesgo de
traumatismo

- Proceso
enfermedad

- Aparataje

- Conducta de
seguridad:
Personal

- Manejo ambiental:
Seguridad

- Sujeción física

- Estado de
seguridad: Lesión
física

- Prevención de caídas
- Manejo ambiental:

Seguridad

- Control del riesgo - Precauciones quirúrgicas
- Vigilancia

- Detección del
riesgo

- Enseñanza: Proceso de
enfermedad

- Vigilancia
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PATRÓN II (NUTRICIONAL/METABÓLICO)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00025 Riesgo de
déficit de
volumen de
líquidos

- Extremos de
edad

- Encamamiento

- Equilibrio hídrico - Manejo de líquidos
- Terapia intravenosa
- Vigilancia

- Estado
nutricional:
Ingestión
alimentaria y de
líquidos

- Monitorización
nutricional

- Hidratación - Manejo de la hipovolemia
- Precauciones con

hemorragias

00047 Riesgo de
deterioro de la
integridad
cutánea

- Inmovilización
- Extremos de

edad
- Alteraciones del

metabolismo

- Consecuencias de
la inmovilidad:
Fisiológicas

- Cambios de posición
- Cuidados de la piel:

Tratamiento tópico
- Prevención de las úlceras

por presión
- Vigilancia

00044 Deterioro de la
integridad
tisular

- Cirugía
- Técnicas

invasivas

- Curación de la
herida por
primera intención

- Cuidados de la herida
- Protección contra las

infecciones

- Integridad tisular:
Piel y membranas
mucosas

- Vigilancia
- Cuidados de tracción/

inmovilización

0005 Riesgo de
desequilibrio de
la temperatura
corporal

- Enfermedad o
traumatismo

- Extremos de
edad

- Termorregulación - Manejo ambiental
- Regulación de la

temperatura
- Monitorización de los

signos vitales
- Tratamiento de la fiebre
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PATRÓN III (ELIMINACIÓN)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00015 Riesgo de
estreñimiento

- Encamamiento
- Extremos de edad
- Cambio de hábitos

alimenticios

- Eliminación intestinal - Etapas de la dieta
- Manejo intestinal
- Prescribir medicación

- Estado nutricional:
Ingestión alimentaria 
y de líquidos

- Manejo de la nutrición
- Manejo de líquidos

00016 Deterioro de la
eliminación
urinaria

- Incapacidad de
movimientos

- Cirugía (Sonda
vesical)

- Continencia urinaria - Cuidados de la
incontinencia

- Cuidados de la
retención urinaria

- Eliminación urinaria - Manejo de la
eliminación urinaria

- Sondaje vesical
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PATRÓN IV (ACTIVIDAD/EJERCICIO)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00094 Riesgo de
intolerancia a la
actividad

- Proceso patológico - Conservación de la
energía

- Fomentar el sueño
- Terapia de ejercicios:

Movilidad articular
- Terapia de ejercicios:

Control muscular

00086 Riesgo de
disfunción
neurovascular
periférica

- Inmovilidad
- Fracturas
- Cirugía
- Técnicas invasivas

- Perfusión tisular:
Periférica

- Vigilancia de la piel
- Precauciones circulatorias

00085 Deterioro de la
movilidad física

- Proceso de
enfermedad

- Movimiento
articular activo

- Terapia de ejercicios
- Enseñanza:

Actividad/ejercicio

- Nivel de movilidad - Cambios de posición
- Cuidados de

tracción/inmovilización
- Fomento del ejercicio

00040 Riesgo de
Síndrome de
desuso

- Inmovilidad
- Edad extrema
- Dolor

- Consecuencias de
la inmovilidad
fisiológica

- Terapia de ejercicios
- Vigilancia

- Resistencia - Manejo del Dolor
- Terapia de Actividad
- Administración de

medicación
- Monitorización de los

signos vitales

00108 Déficit de
autocuidado:
Baño/higiene

- Inmovilidad
- Barreras ambientales

- Cuidados
personales:
Actividades de la
vida diaria

- Facilitar la
autorresponsabilidad

- Cuidados
personales: Baño

- Ayuda con los
autocuidados:
Baño/higiene

- Cuidados
personales:
Higiene

- Ayuda con los
autocuidados:
Baño/higiene

00109 Déficit de
autocuidado:
Vestido/
acicalamiento

- Inmovilidad
- Barreras ambientales

- Cuidados
personales: Vestir

- Ayuda con los
autocuidados:
Vestir/arreglo personal
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PATRÓN IV (ACTIVIDAD/EJERCICIO) (Continuación)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00102 Déficit de
autocuidado:
Alimentación

- Inmovilidad
- Barreras

ambientales

- Estado nutricional:
Ingestión
alimentaria y de
líquidos

- Ayuda con los
autocuidados: Alimentación

- Manejo de la nutrición
- Mantenimiento de la salud

bucal

00110 Déficit de
autocuidado:
Uso de WC

- Inmovilidad
- Barreras

ambientales

- Cuidados
personales:
Uso del inodoro

- Manejo intestinal
- Manejo de la eliminación

urinaria
- Ayuda con los

autocuidados: Aseo
- Entrenamiento intestinal

00097 Déficit de
actividades
recreativas

- Hospitalización
- Inmovilización

- Implicación social - Facilitar las visitas
- Potenciar la autoestima
- Terapia de actividad

00155 Riesgo de caídas - Déficit motor
- Barreras

ambientales

- Conducta de
seguridad:
Prevención de caídas

- Prevención de caídas

- Control del riesgo - Manejo ambiental:
Seguridad

00088 Deterioro de la
deambulación

- Proceso
patológico

- Factores de
edad avanzada

- Deambulación:
Caminata

- Terapia de ejercicios:
Control muscular

- Terapia de ejercicios:
Deambulación

- Terapia de ejercicios:
Equilibrio

- Nivel de movilidad - Enseñanza
actividad/ejercicio prescrito

- Fomento del ejercicio

00091 Deterioro de la
movilidad en la
cama

- Extremos de
edad

- Patología
incapacitante

Consecuencias de la
inmovilidad:
Fisiológicas

- Cuidados del paciente
encamado

- Fomento de los mecanismos
corporales

- Posición corporal
inicial

- Cambio de posición
- Vigilancia

- Función muscular - Terapia de ejercicios:
Control muscular

- Movimiento
articular: Activo

- Terapia de ejercicios:
Movilidad articular
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PATRÓN VII (AUTOPERCEPCIÓN/AUTOCONCEPTO)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00148 Temor - Procesos
conocidos

- Control del miedo - Información sensorial
preparatoria

00146 Ansiedad - Procesos
desconocidos

- Control de la
ansiedad

- Información sensorial
preparatoria:
Enseñanza prequirúrgica
Enseñanza:
Procedimiento/
tratamiento

00118 Trastorno de la
imagen corporal

- Lesión - Adaptación
psicosocial: Cambio
de vida

- Apoyo emocional
- Asesoramiento
- Aumentar el

afrontamiento

- Imagen corporal - Ayuda al autocuidado
- Potenciación de la

Imagen corporal

00120 Baja autoestima
situacional

- Deterioro físico - Adaptación
psicosocial: Cambio
de vida

- Autoestima

- Potenciación de la
autoestima

PATRÓN V (REPOSO/SUEÑO)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00095 Deprivación de
sueño

- Ruido ambiental
- Actividad diaria
- Ambiente hostil

- Bienestar - Manejo ambiental

- Descanso - Manejo de energía
- Terapia de relajación

simple

- Sueño - Fomentar el sueño
- Administración de

medicación

PATRÓN VI (COGNOSCITIVO/PERCEPTUAL)

Código
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00132 Dolor agudo - Patología
- Agentes lesivos

- Control del dolor - Administrar medicación
- Disminución de la

ansiedad
- Manejo del dolor
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PATRÓN VIII (FUNCIÓN/RELACIÓN)

(Sin alteraciones)

PATRÓN IX (SEXUALIDAD/REPRODUCCIÓN)

Código 
NANDA

DIAGNÓSTICO
Factores 

relacionados/
riesgo

Criterios de
Resultados (NOC)

(CRE)

Intervenciones
(NIC) (CIE)

00059 Disfunción sexual - Proceso de
enfermedad

- Ingreso hospitalario

- Funcionamiento
sexual

- Asesoramiento
sexual

PATRÓN X (AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS)

(Sin alteraciones)

PATRÓN XI (VALORES/CREENCIAS)

(Sin alteraciones)



GEIOS Grupo de Estudio e Investigación de la Osteoporosis
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GEIOS Grupo de Estudio e Investigación de la Osteoporosis
de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

TRATAMIENTO
MULTIDISCIPLINAR

DE LA FRACTURA DE CADERA

tratamiento multidisciplinar
de las fracturas osteoporóticasGEIOS Grupo de Estudio e Investigación de la Osteoporosis

de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. SEGG

Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia. AEETO

Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. SEDAR

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. semFYC
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Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. SERMEF

Con el patrocinio de:


