PRÓLOGO

En España la incidencia de fracturas de cadera es de 503 casos por 100000 habitantes/
año ajustadas por edad y sexo. Los costes directos rondan entre los 8365 € y los 14000 €
por paciente y con una morbimortalidad, complicaciones y secuelas importantes. Además,
este proceso interfiere de forma habitual en la programación de la Cirugía Ortopédica de
lista de espera. La colaboración entre Traumatología y Geriatría con otras especialidades
para afrontar esta patología, ha supuesto la creación de equipos multidisciplinares que han
demostrado su eficacia tanto en términos de gestión-eficiencia como en calidad percibida
por el paciente y sus familiares.
En nuestro país hay numerosas publicaciones, jornadas de formación e iniciativas
relacionadas con la Ortogeriatría que pretenden mejorar la calidad asistencial de este
problema sin olvidar la eficiencia. Fruto de los encuentros anuales, en la ciudad de Ávila, de
diferentes especialistas que colaboran en la atención del paciente anciano con patología
traumatológica, surgieron las “Actualizaciones en Ortogeriatría” presentándose la tercera
edición de las mismas. En esta publicación, como en las anteriores, se muestran diferentes
enfoques del manejo de estos pacientes, desde el tratamiento de la osteoporosis pasando
por aspectos de la anestesia de los mismos y sacando a la luz controversias en el tratamiento
quirúrgico de sus fracturas. Llama mi atención, como gestora, que la monografía no se limita
a aspectos puramente médicos o quirúrgicos, sino que aparecen capítulos relacionados
con la gestión de estos procesos que nos hacen ver la importancia capital tanto de la
organización de los recursos disponibles como de la calidad en la atención que se debe dar
a estos pacientes.
Reconozco el esfuerzo que supone la publicación de este volumen, pero pienso que va
a ser de de interés para muchos especialistas, incluidos gestores sanitarios, por lo que animo
a sus autores a continuar la edición de esta serie de monografías en años sucesivos.

Mª Antonia Pedraza Dueñas

Gerente de Atención Especializada y Atención Primaria
del Área de Salud de Ávila.
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CAPÍTULO 1
APORTACIÓN DEL CLÍNICO EN LA GESTIÓN
DEL PROCESO DE FRACTURA DE CADERA DEL
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INTRODUCCIÓN
El manejo adecuado del paciente anciano con fractura

hospitalización entre 4.000 y 5.400 €, si bien la recogida

de cadera es complejo y costoso, suponiendo un reto

de datos no ha sido homogénea. Lo ideal sería conocer

creciente para los sistemas sanitarios y constituyendo un

lo facturado por cada servicio prestado pero en algunos

importante problema de salud.

estudios, por falta de otros datos, el cálculo fue realizado

A escala mundial en 1990 la incidencia de fractura de

de acuerdo al coste de cama al día5. Por otra parte, se ha

cadera se estimaba en 1.700.000 casos1. La incidencia anual

de considerar que además de los costes directos derivados

de fracturas de cadera en USA es actualmente de 250.000

de la fase aguda, han de contabilizarse los costes indirectos

casos / año y se prevé que se duplique en 2050 . En España

originados tras el alta hospitalaria que representan un 43%

supera las 60.000 fracturas al año . El envejecimiento de

del total del coste global del tratamiento de la fractura de

la población hace estimar un crecimiento constante de las

cadera5. El tiempo de ingreso es la variable que más influye

fracturas de cadera a nivel mundial4.

en el gasto hospitalario y la estancia preoperatoria aumenta

1

2,3

Se trata además de pacientes complejos, con una edad
media en España de 82 años y con una alta prevalencia de
comorbilidades (hasta el 75% de los pacientes presentan
enfermedades coexistentes en el momento del ingreso)
que eleva el riesgo de complicaciones, lo que perjudica la
recuperación funcional, prolonga la estancia hospitalaria e
incrementa la mortalidad5.

significativamente el coste global5,8,9. En 2008 el coste
global de los casos de hospitalización en nuestro Sistema
Nacional de Salud derivados de la fractura de cadera fue
de 395,7 millones de €, costes que se incrementaron en un
131,17% respecto al año 1997. Si consideramos los costes
medios por paciente al alta en 2008 fueron de 8.365,25 €
para el año 2008, suponiendo un incremento del 70,42%
respecto a 199710.

Es difícil verificar con exactitud el coste económico
de cada fractura, con grandes diferencias entre los
países europeos. Gastos derivados de la hospitalización
oscilan entre los 5.987$ en Turquía y 9.534$ en Bélgica6,7.
Algunas revisiones nacionales han estimado el coste de la

La gestión consiste en coordinar y motivar a las personas
de una organización para conseguir unos objetivos,
pudiendo distinguirse en sanidad tres tipos de actividades
gestoras11:
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--

Macrogestión: corresponde a ministerios o 		

MATERIAL Y MÉTODOS

departamentos de sanidad.
--

cadera por fragilidad, con edad mayor o igual a 75 años5:

sanitarias
--

Comparamos dos grupos de pacientes con fractura de

Mesogestión: centros e instituciones 			

Microgestión: la que se realiza en la 			

--

práctica clínica diaria por los profesionales.

Grupo control: tratados durante el año 2010 (216

pacientes), siendo la responsabilidad exclusiva del
Servicio de Traumatología y solicitando seguimiento de

Definimos eficiencia como la óptima utilización de

los pacientes a Geriatría mediante interconsulta.

los recursos disponibles para la obtención de resultados

--

deseados. Estos recursos pueden ser humanos, financieros,

Grupo estudio: sometidos en el año 2013 a una

intervención de mejora de calidad (196 pacientes),

tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.

lo que suponía una responsabilidad compartida
En relación a esto, en el año 2011 nos planteamos si

Traumatología-Geriatría, atención multidisdiciplinar,

sería posible prestar una asistencia más eficiente a los

elaboración de protocolos, priorización quirúrgica

pacientes ancianos con fractura de cadera, ingresados

de la fractura de cadera, etc. (modelo comparable a

en el Servicio de Traumatología del C.A. Ávila, mediante

una Unidad de Ortogeriatría a excepción de la reserva

adecuación de la asistencia hospitalaria y de los cuidados

exclusiva de camas para estos pacientes).

prestados. Pensamos que esto nos debería llevar a un
menor número de complicaciones, un menor tiempo de

La herramienta a aplicar fue una Vía Clínica elaborada

espera hasta la cirugía, una menor tasa de mortalidad y a un

de acuerdo a las recomendaciones de las principales Guías

menor deterioro funcional de los pacientes. Todo ello hacía

de Práctica Clínica basadas en la evidencia científica y

previsible una menor estancia hospitalaria y por tanto unos

adaptada a los recursos disponibles en nuestro Centro5.

costes menores.

La eficiencia se analizó mediante un estudio de costes,
evaluándose dos resultados finales:
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--

Variación de la duración de la estancia.

--

Costes por proceso.
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RESULTADOS
Para el análisis de los costes se ha tomado como base

Los dos grupos eran comparables desde el punto de

los costes del GFH (“Grupos Funcionales Homogéneos”)

vista socio-demográfico y clínico. La estancia media global

de Traumatología de Hospitalización. El coste de

fue para el grupo del año 2010 de 16,61 días y de 9,08 días

Traumatología

para el grupo del año 2013. Esta diferencia supuso una

de

Hospitalización

se

ha

calculado

integrando los costes: directos (personal y gastos en

disminución significativa (p: 0,000) de 7,53 días5. (Figura 1)

bienes y servicios), gastos intermedios (Servicios Centrales,

FIGURA 1
ESTANCIA GLOBAL

Hospitalización y quirófano de Traumatología) siendo este
coste el más importante (86,60% sobre el total de costes de
Traumatología de Hospitalización) y costes estructurales.
Hallamos el coste por proceso y por estancia mediante los
pesos actualizados de los años 2010 y 2013. Se considera el
coste por proceso al coste total del proceso/altas y el coste
por estancia al coste total del proceso/estancias.
El coste por proceso fue de 7.210 euros en el año 2010
y de 6.342,24 euros en el año 2013, lo que supone un
descenso del coste por proceso de un 12,03%. No utilizamos
la evolución del precio estancia porque en el programa

El descenso de la estancia global en 2013, factor

de contabilidad analítica empleado, este se calcula como

clave en la reducción de los costes en Traumatología de

Coste total de los procesos/nº total de estancias de estos

Hospitalización, se tradujo en un ahorro de 867,76 € (7.210€

procesos y, aunque el coste total de los procesos sea menor,

- 6.342,24 € = 867,76 €) por proceso. Todo ello teniendo en

al disminuir el nº de estancias, estas se encarecen.

cuenta que en este grupo intervención se detectó un mayor

Con las diferentes variables recogidas se realizó
estudio estadístico descriptivo, univariante, bivariante y

número de comorbilidades y de complicaciones durante el
ingreso, pero con una menor mortalidad intrahospitalaria5.

multivariante utilizando el paquete SPSS Statistics 225.
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DISCUSIÓN
La estancia hospitalaria en planta representa la principal

posteriores y se debe hacer énfasis en el concepto de

fracción de los costes de la fase aguda del proceso de la

estancia eficiente: aquella en la que se consigue el mejor

fractura de cadera8. En base a esto, podemos deducir que la

resultado clínico y funcional en el periodo más corto posible,

forma de reducir el gasto en la fase aguda pasa por acortar

siendo lo ideal recortar el tiempo de espera hasta la cirugía

el tiempo de ingreso. Pero también se sabe que el excesivo

y el tiempo entre ésta y el inicio de la deambulación5.

acortamiento del tiempo de ingreso repercute de forma
negativa en los resultados funcionales a corto y largo plazo
(“quicker but sicker”12). Incluso artículos de muy reciente
aparición indican que estancias menores a 10 días se
relacionan con mayor mortalidad al alta13. Se habla del alta
en las mejores condiciones del paciente, se ha considerado
la posibilidad de potenciar consultas ortogeriátricas

Aunque la estancia hospitalaria es una variable
estudiada con mucha frecuencia (Tablas 1 y 2), no siempre
es fácil de comparar porque en muchos casos se incluye
la fase subaguda del proceso (estancia en centros de
recuperación funcional) o el tiempo de espera hasta que les
conceden plaza en ellos5.

TABLA 1
ESTANCIA TOTAL HOSPITAL NTRA. SRA. DE SONSOLES (2010 Y 2013),
SNS Y COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Instituto
Estancia total HNSS 2010

HNSS 2013

Información
Sanitaria

Castilla y León
(2013)

(2010)
Días (media)

16,61

9,08
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TABLA 2
ESTANCIA TOTAL EN DIFERENTES SERIES

Muestra
(edad)

Grupo control
(días)

Grupo
intervención
(días)

Kennie, 1988

108 (>65)

41

24

Ho, 2009

554 (>65)

9,7

8,3

1065 ( >65)

21,6

13,7

Khasraghi, 2005

510 (>65)

8,1

5,7

Vidán, 2005

395 (>65)

18

16

Friedman, 2009

341 (>65)

8,3

4,6

G.Montalvo, 2011

506*

18,9

12,48

Gregersen, 2012

495 (>65)

15

13

Bielza, 2012

169 (≥75)

16,46

11,84

A. Arcaya, 2012

273*

19,7

10,7

Tarazona, 2012

1363 (≥70)

-

8,9

HNSS, 2013

412 (≥75)

16,61

9,08

Koval, 2004

En el grupo de intervención (2013) se obtuvieron resultados mejores y en menor tiempo, ya que la estancia hospitalaria
se redujo en 7,53 días, consiguiéndose una mejor utilización de los recursos, mejorando la e ciencia. Desde el punto de vista
económico, el descenso en la estancia global se tradujo en un ahorro de 867,76 € por cada paciente que ingresó con una
fractura de cadera en el año 2013. Considerando que fueron tratados en dicho año 196 pacientes el ahorro aportado sería
de 170.080,96 €. (Tablas 3 y 4).
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TABLA 3
Coste Proceso 2010

Coste Proceso 2013

Ahorro / paciente

7.210 €

6.342,24 €

867,76 €

TABLA 4
AHORRO ANUAL TRAS LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.
Nº pacientes 2013

Ahorro / paciente

Ahorro 2013

196

867,72 €

170.080,96 €

En otras series como la de González Montalvo y cols.8,
en la que se utilizan dos procedimientos para el análisis de
costes: coste por proceso y coste por estancia, el ahorro
aportado con la implantación de Unidades de Ortogeriatría
oscila entre 1.200-1.600 € por paciente según el modelo
de coste por proceso y 3.741€ en el modelo de coste
por estancia. El ahorro anual oscilaría, según el modelo
aplicado, entre 603.500 € y 1.870.500 €. El mismo autor
indica la dificultad de comparación con otros estudios de
costes publicados en la literatura referentes a otros sistemas
sanitarios y hace referencia al trabajo de Miura y cols.14 en
el que el ahorro oscila entre 1.955-2.384 $ por paciente
(Tabla 5).
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TABLA 5
Glez. Montalvo y cols.

Ahorro/paciente

Coste por proceso

1.200-1.600 €

Coste por estancia

3.741 €

Glez. Montalvo y cols.

AHORRO ANUAL

Coste por proceso

603.500 €

Coste por estancia

1.870.500 €

Miura y cols.

AHORRO/PACIENTE

Coste por proceso

1.955-2.384 $

Un dato importante, que pone de manifiesto nuestro interés por una mejor gestión económica es que la negociación
con las distintas casas comerciales permitió que el coste medio de un clavo para fractura proximal de fémur se redujera en
173,75 € de media por implante5. En el caso de las prótesis (bipolares) la reducción media ha sido en 2013 de 1.058,74 € por
implante5.(Tablas 6 y7) .
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TABLA 6
Clavo proximal
fémur 2010 (IVA 7%)

Clavo proximal
fémur 2013 (IVA 10%)

Ahorro medio
por implante

1.219 €

1.045,9 €

173,1 €

TABLA 7
Prótesis bipolar 2010
(IVA 7%)

Prótesis bipolar 2013
(IVA 10%)

Ahorro medio por
implante

816,75 €

1058,74 €

1875,49 €

CONCLUSIÓN
La intervención realizada (comparable a una Unidad
de Ortogeriatría) para los pacientes con fractura de cadera,
redujo los tiempos de hospitalización facilitando un ahorro
económico significativo, todo ello de forma segura y
contribuyendo a mejorar la calidad en el cuidado de esta
frágil población.
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CAPÍTULO 1I
VISIÓN DEL GESTOR ANTE LA IMPLANTACIÓN DE
MODELOS ORTOGERIÁTRICOS EN LA ATENCIÓN AL
ANCIANO CON FRACTURA DE CADERA
Rodríguez-Hevia González, Alfonso.
Gerente del Hospital El Bierzo-Ponferrada (León).
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SITUACIÓN DE LA ORTOGERIATRÍA
EN CASTILLA Y LEÓN

La fractura de cadera se ha convertido en un episodio
relevante tanto de salud como asistencial, a tenor de los
datos epidemiológicos y sus consecuencias de morbi -

Para conocer las características de la colaboración entre

mortalidad y de consumo de recursos sanitarios1 (Figura 1).

Traumatología y Geriatría en los hospitales públicos de
Castilla y León se realizó una encuesta a todos los geriatras
de la comunidad, sobre el tipo de colaboración que
mantenían con Traumatología para la atención del anciano
que ingresa con fractura de cadera2.
De este estudio se extrajeron una serie de conclusiones,
a saber:
En 13 de los 14 Hospitales públicos de la red Sacyl
(Sanidad de Castilla y León) se mantiene una colaboración
Las Unidades de Ortogeriatría se conforman como
Unidades funcionales multidisciplinares que atienden al

ortogeriátrica con alto grado de implicación por parte de
Geriatría.

paciente con una fractura, en este caso de cadera, desde el
contacto con los servicios sanitarios hasta su reinserción,
dentro de lo posible, en su comunidad.

En cuanto a la colaboración entre traumatología y
geriatría, el tiempo del geriatra en traumatología en un
50% de los casos era a tiempo total.
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Los modelos de colaboración eran en un 86% como

de Ávila y del Bierzo en colaboración con Biomet, están

geriatra consultor con seguimiento diario, un 7% referían

consiguiendo buenos resultados, mejorando la situación

tener una Unidad de ortogeriatría y en otro 7% era a través

clínica de los pacientes.

de interconsultas a demanda.

En definitiva de lo que estamos hablando es de cambiar.

Con independencia de esto, hacer notar que, según la

¿QUÉ ES EL CAMBIO?

Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, no existe ninguna

Hay muchas y varias definiciones, pero una puede

Unidad de Ortogeriatría en la cartera de servicios de

ser “un proceso inevitable dentro de la naturaleza que

los hospitales públicos de Sacyl, algo que puede estar

involucra el paso de una situación a otra diferente, lo cual

relacionado con la baja tasa de geriatras por 100.000

afecta en forma significativa las formas establecidas de

habitantes que es de 1,00.

comportamiento” 3.

HACER LAS COSAS DE
OTRA MANERA

El Diagrama de Fuerzas de Campo de Lewin lo
representa identificando la situación actual, nuestro status

No es motivo de esta presentación profundizar en
definiciones, composición, datos de actividad, resultados
etc. de una Unidad de Ortogeriatría, pero sí aprovechar para
compartir el hecho de que otro modelo de organización y/o

quo y la meta por alcanzar. Conseguir ese objetivo es
producto de dos tipos de fuerzas las que ayudan a que se
efectué el cambio (fuerzas impulsoras) y las que impiden
que el cambio se produzca (fuerzas restrictivas) que desean
mantener el mismo estado de la organización.

de hacer las cosas de otra manera es posible.

Debemos identificar las acciones, conocimientos,

El abordaje multidisciplinar del episodio fractura
de cadera, enfocando el problema en su conjunto con
servicios de geriatría, enfermería, rehabilitación y asistencia
social, superando planteamientos más tradicionales, la

procedimientos, cultura, gente, equipamiento, reglamentos,
hábitos, etc. que tanto contribuyen a conseguir el objetivo
como los que nos lo impiden (Figura 2)

incorporación de técnicas de cirugía “fast track” como el
programa Rapid Recovery implantado en los Hospitales
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RESISTENCIA AL CAMBIO

Con frecuencia se dice que las dos únicas cosas que son
inevitables en la vida son la muerte y los impuestos.

¿A QUÉ TENEMOS MIEDO?

Se puede añadir una tercera cosa que es inevitable:
el cambio. Y éste está sucediendo más rápido que en

--

Miedo al fracaso: Durante los periodos de cambio,

se puede sentir la necesidad de aferrarse al pasado,

cualquier otro momento en la historia.

porque era un tiempo predecible más seguro. Si lo
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo

que se hizo en un pasado funcionó, se puede resistir al

mismo” (A. Einstein). Si esto es así, por qué se dice que “The

cambio por temor a que no se mejore en el futuro.

only one who likes change is a wet baby.” A la única persona

--

que le gusta el cambio es a un bebé con el pañal mojado,

con la misma rutina, es cómodo. Pedir a la gente que

(frase atribuida a Mark Twain).

cambie su forma de trabajar o pensar, les desplaza de su

Esto es así porque tenemos MIEDO a los cambios y esto

Hábitos creados: Hacer las cosas siempre igual,

“zona de confort”. Si siempre lo hemos hecho así, ¿para
qué vamos a cambiar? Es el grito de guerra de los que

nos genera resistencias al proceso de cambio.

tienen dificultades para cambiar sus rutinas (Figura 3).
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--

No hay necesidad real: Frecuentemente sólo

procesos de cambio con la mente cerrada y diciendo,

se ve el cambio desde la perspectiva del impacto

“¡de ninguna manera!”.

que tiene sobre uno mismo, y al no ver el panorama

Pero además, puede haber otras razones:

general, se puede dejar de reconocer el impacto
positivo del cambio en la organización en su conjunto.
La actitud puede ser:”si las cosas han funcionado bien
todo este tiempo, ¿por qué tenemos que cambiarlas? o
en otras palabras: “si no está roto, ¿para qué arreglarlo?”

--

Falta de voluntad para aprender

--

Miedo a lo desconocido

--

Miedo al impacto personal…

Pongamos un ejemplo:
El Sistema Nacional de Salud Español, está sujeto a
muchas tensiones como consecuencia de varios factores:
--

Crisis económica y de la deuda: La economía

mundial vive desde 2007 una etapa

de acusada

inestabilidad que ha afectado seriamente a España y los
países del entorno, lo que unido al agravamiento de la crisis
de deuda soberana en la zona del euro hizo que España
entrara en recesión en el segundo trimestre de 2008.
Estas perturbaciones, han afectado singularmente al
--

Pérdida de control: La rutina ayuda a desarrollar un

sector sanitario, acostumbrado a crecer muy por encima

sentimiento de control sobre el trabajo de tal manera

del PIB, lo que ha supuesto la adopción de medidas

que se sabe lo que funciona y lo que no, lo que genera

de ajuste y de recortes para equilibrar la dramática

confianza sobre la aportación a la organización.

situación económica.

--

--

Mentes cerradas: Es la que adopta alguien que

Cambios demográficos: El envejecimiento de

viene a decir ”no me confunda con los hechos o con

la población es un indicador de la mejora de la salud

los datos, por mucho que me expliquen, ya he tomado

en nuestro entorno, sin embargo, estas ventajas van

mi decisión”. Los que tienen esta actitud, afrontan los

acompañadas de desafíos sanitarios especiales, ya que
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es importante preparar a los proveedores de atención

Todo esto hace que, con frecuencia, se abra el debate

sanitaria y a las sociedades para que puedan atender las

acerca de la sostenibilidad del Sistema de Salud. Si el entorno

necesidades específicas de las personas mayores.

sanitario está cambiando, ¿por qué cuando se plantean

--

patrón

alternativas por parte de expertos para desenvolverse en

epidemiológico dominante en la actualidad está

ese nuevo escenario y así garantizar el futuro de un servicio

representado por las enfermedades crónicas. Dichas

básico, se producen conflictos político-sindico sociales, las

enfermedades son de larga duración y generalmente

famosas “mareas blancas”? (Figura 4).

Cambios

en

la

morbilidad:

El

de progresión lenta, además conllevan una limitación
en la calidad de vida de las personas afectadas y de
las personas cuidadoras son causa de mortalidad
prematura y ocasionan efectos económicos importantes
en las familias, las comunidades y la sociedad.
--

Desajuste oferta/demanda: Como consecuencia

En mi opinión, la respuesta es porque los cambios
propuestos se han gestionado de forma errónea y no se
ha sido capaz de vencer las resistencias que mostraban los
distintos actores, en muchos casos protagonistas de ese
cambio.

de estos cambios demográficos y epidemiológicos, el
Sistema Nacional de Salud ha tenido que dar respuesta
a una creciente demanda de servicios y a necesidades
cada vez más diversificadas, con el consecuente
incremento en la actividad sanitaria y en la utilización
de recursos.
--

Cambios tecnológicos: Los avances tecnológicos

impactan

sobre

las

organizaciones

sanitarias,

transformándolas y mejorando los procesos sanitarios,
pero mucha de esa tecnología tiene unos ciclos de
maduración excesivamente cortos en ocasiones y
provocan tensiones en su utilización, además de saturar
los recursos del sistema.
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CONCLUSIONES

En definitiva, ha realizado una inadecuada gestión del
cambio, probablemente por no haber tenido en cuenta lo
que se denominan componentes críticos del cambio, que
son:

--

El cambio es consustancial a las organizaciones.

--

Es necesario para sobrevivir

--

Es fundamental el papel de los líderes.

1. VISIÓN: Hacia dónde queremos dirigirnos, qué será

--

La comunicación y la información son claves.

la organización en el futuro. Es Imprescindible conocerlo

--

Las personas deben gestionar ese cambio.

y definirlo bien, porque de lo contrario, generaremos

--

El cambio no es una amenaza, es una oportunidad.

confusión entre los que deben protagonizar el cambio.
Para finalizar, poner énfasis en la necesidad de

2. HABILIDADES: Tener la capacidad y la destreza
suficientes para ser capaces de desarrollar el cambio
previsto. Conocer qué es lo necesario para llegar
al objetivo propuesto. Si se carece de la capacidad
necesaria, generaremos ansiedad en el equipo que

incorporar los cambios a la cartera de servicios del Hospital.
Hemos visto que a pesar de la heterogeneidad con que se
aborda este proceso en Catilla y León, ninguna Unidad de
Ortogeriatría, está reconocida como tal en la cartera de
servicios de Sacyl.

debe desarrollar el cambio.
3. INCENTIVOS: Se debe disponer de alguna

Probablemente no sea cierto que sólo existe lo que se

herramienta que estimule a conseguir el objetivo

puede medir, pero lo que sí es claro es que los procesos

propuesto, porque si no es así, es posible que el proceso

de cambio en la gestión de los servicios sanitarios, han

de cambio se enlentezca.

supuesto una definición de cuál es su producción, la

4. RECURSOS: Dotar de los recursos suficientes para

categorización de los servicios que proporcionan, y la

alcanzar el objetivo fijado. Si no es así, introduciremos

medida de los indicadores de producción y de coste, que

un alto grado de frustración en los actores del cambio.

han permitido posteriormente la definición de estándares

5. PLAN DE ACCIÓN: Debemos tener clara la estrategia

de productividad y de coste por equipos, entre otros4, por

a seguir, es decir, cómo implantamos la Visión a través

lo que es necesario que sea reconocida y evaluada, de

de una estrategia centrada en los distintos grupos de

ahí mi consejo de que se esfuercen en proponerlas a las

interés, porque si no tendremos una salida en falso de

Direcciones Médicas de los centros para su incorporación

todo el proceso de cambio.

en las carteras de servicios de sus Hospitales
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EPIDEMIOLOGIA
El cambio demográfico de mayor influencia sobre

se triplique en los próximos 50 años, pasando de 1,7

el Sistema Sanitario en las últimas décadas ha sido el

millones en 1990 a 6,3 millones en 2050.Internacional

envejecimiento de la población.

de Osteoporosis, afirma que “se espera que el número de

Según el informe sobre la Osteoporosis en la Comunidad
Europea1 de la Dirección General de Empleo, Relaciones
Laborales y Asuntos sociales, se estima que a nivel mundial

fracturas de cadera debido a osteoporosis se triplique en los
próximos 50 años, pasando de 1,7 millones en 1990 a 6,3
millones en 2050.

la población activa descenderá de 234 millones en 2010

En España según el informe sobre Epidemiología y

a 172 millones en 2050 y los pensionistas aumentarán de

carga económica de la Osteoporosis1 se estimó que en 2010

58 millones en 1990 a 108 millones en 2040, año en que se

se habían producido aproximadamente 204.000 fracturas

estabilizará la población. Los cambios más espectaculares

nuevas por fragilidad, de las que 40.000 fueron fracturas de

se darán en los mayores de 80 años, en los que es mayor

cadera, con un impacto económico total de 2.842 millones

la incidencia de fracturas osteoporóticas. Este grupo pasará

de euros. De este coste, las fracturas nuevas representaron el

de 8,9 millones de mujeres y 4,5 millones de hombres en

48% y la atención a largo plazo y prevención farmacológica

1995 a 26,4 millones de mujeres y 17,4 millones de hombres
en 2050.
Así mismo el citado informe refleja que la fractura de
cadera, en los pacientes ancianos es la causa más frecuente
de ingreso en los servicios de traumatología y ortopedia.
El informe para toda la Unión Europea (UE27:
Osteoporosis en la Unión Europea: Abordaje clínico,
Epidemiología y carga europea), realizado por la Fundación
Internacional de Osteoporosis, afirma que “se espera que
el número de fracturas de cadera debido a osteoporosis
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supuso el 52% del gasto. Conforme a las proyecciones

En este sentido se han priorizado diferentes patologías,

demográficas para 2025 se estima que el número de

entre las que se encuentra la osteoporosis y la fractura de

fracturas nuevas será de 286.000, con una previsión de

cadera.

impacto de 3.680 millones de euros

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO

SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN
En Castilla y León con una de las poblaciones más

1.

envejecidas de España, se hace imprescindible llevar a

Organizar y adecuar los recursos hospitalarios a las
condiciones y necesidades de estos pacientes.

cabo adaptaciones en el Sistema Sanitario que permitan

2.

Potenciar el papel de la atención primaria.

gestionar de modo eficiente el incremento de prevalencia

3.

Asegurar la coordinación entre los diferentes

de las enfermedades crónicas, mediante una reorientación

niveles asistenciales.

hacia las necesidades de los pacientes y la integración de

4.

los servicios.

Establecer una coordinación efectiva de los
sistemas sanitario y social.

5.

En el horizonte de futuro que la Consejería de Sanidad

Promover la participación activa de pacientes y
cuidadores.

se plantea, se encuentra la “Estrategia de Atención al

6.

paciente crónico”, aprobada por Acuerdo 1/2013, de 10

Establece un modelo de trabajo centrado
en las personas, donde intervengan equipos

de enero, de la Junta de Castilla y León. En ella se aborda

multidisciplinares que precisan un sistema de

la necesidad de disponer de un Servicio de Salud que

coordinación eficaz.

proporcione una atención y continuidad de cuidados, con
capacidad de innovación y adaptación, garantizando la

Para su despliegue es preciso diseñar, desarrollar e

calidad de la atención y la eficiencia. Aunque esta estrategia

implantar subprocesos clínicos integrados. Entre estos

está dirigida a todos los pacientes crónicos, es preciso

subprocesos de forma priorizada se encuentra el Proceso de

establecer prioridades en su implantación, en función de

fractura de cadera.

la mayor prevalencia e impacto en los ciudadanos y en el
sistema sanitario.
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PROCESO DE FRACTURA
DE CADERA
En este modelo de coordinación asistencial para la

Entendiendo por atención sociosanitaria el conjunto

atención integral del paciente con fractura de cadera es

de cuidados destinados a los enfermos, generalmente

relevante el papel del equipo multidisciplinar: urgencias,

crónicos, que por sus especiales características pueden

traumatólogos, anestesistas, geriatras, rehabilitadores,

beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica

médicos

de los servicios sanitarios y sociales para aumentar

de

familia,

enfermería,

fisioterapeutas

y

trabajadores sociales.

su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y

LAS ACTUACIONES A SEGUIR POR LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERÁN:
--

facilitar su reinserción social.
--

Sociosanitaria (UCSS), para lo cual será necesario

Elaborar el mapa de procesos de fractura de cadera

elaborar el proceso de atención en las UCSS (perfil de

en los hospitales de Castilla y León, con implicación de

usuario, procedimientos de acceso y características de

todo el equipo multidisciplinar.
--

la prestación) y coordinar la prestación de servicios

Potenciar Equipos de Valoración y Cuidados

mediante la creación de Comisiones Mixtas de valoración

Geriátricos.
--

Desarrollar e implantar Unidades de Convalecencia

donde se asignen los recursos más adecuados.

Implantar un programa de Gestión de Altas

Hospitalarias, destinado a los pacientes que necesitan
continuidad de cuidados en atención primaria tras el

Bibliografía

alta hospitalaria.
--

Establecer un Programa de coordinación entre los

Servicios de Rehabilitación de atención especializada y
las unidades de fisioterapia de atención primaria.

1.

Invergard M, Svedodbom A,Hernlund E, Compston J,
Cooper C, Stenmark J, Mc Closkey EV, Jönson B, Diez-Perez

--

Control de la Terapia Anticoagulante Oral.

A, Kanis JA. Arch Osteoporos 2013; 8: 137. Epidemiología

--

Establecer un modelo de continuidad y coordinación

y carga económica de la Osteoporosis en España.

sociosanitaria:
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Capítulo IV
PREGUNTA NÚMERO 1:
Varón de 90 años, con buena situación basal, insuficiencia
renal y esofagitis que se fractura la cadera.
¿Qué tratamiento pondría usted al alta?
La fractura de cadera es un proceso clínico grave con unas

de ellos2-4. El riesgo por tanto persistirá, y sabemos que la

repercusiones conocidas en cuanto a morbi-mortalidad.

presencia de una fractura por fragilidad probablemente

Una de las primeras cuestiones que nos debemos

sea uno de los factores de riesgo más importantes para

plantear en este paciente y en cualquier paciente con una

la aparición de nuevas fracturas5, y desgraciadamente

fractura de cadera es: ¿debemos instaurar un tratamiento

vemos con demasiada frecuencia cómo pacientes que han

farmacológico para la prevención de nuevas fracturas?

sufrido una fractura de cadera, al cabo de cierto tiempo se

Asumimos que tratar la osteoporosis no sólo consiste en

fracturan la contralateral. Por tanto en este paciente, “con

dar un fármaco, pero en este caso nos centraremos en este

buena situación basal”, debería prescribirse un fármaco sin

aspecto. ¿Es necesario? ¿Hasta cuándo?. Si revisamos las

ninguna duda.

principales Guías tanto nacionales como internacionales
la recomendación es clara: tras una fractura de cadera la
prevención secundaria de nuevas fracturas es obligada.
Además, esta recomendación es unánime1. Es cierto que
en algunos pacientes el nivel de deterioro clínico es muy

Hay que tener en cuenta que es un varón. Actualmente
en España los fármacos con indicación para la osteoporosis
del varón son: risedronato, zolendronato, denosumab,
teriparatide y ranelato de estroncio.

importante, y quizás en estos casos podría ser cuestionable

Por otro lado, se especifica en la pregunta que el

plantear un tratamiento de prevención a largo plazo, pero

paciente tiene “esofagitis”. No se recomienda en caso de

si el paciente tiene una aceptable calidad de vida y una

esofagitis el alendronato y con interrogantes el risedronato

razonable esperanza de vida, que son la mayoría de ellos,

e ibandronato, aunque en general podríamos decir que

la prevención secundaria debería ser un claro objetivo a

sería recomendable evitar los bifosfonatos orales. Hay

conseguir. Pese a esto, los niveles de cobertura en este

trabajos que muestran la no relación entre los bifosfonatos

tipo de pacientes son claramente insuficientes, con un

y el riesgo de complicaciones gastrointestinales6, aunque

porcentaje que suele ser de aproximadamente sólo un 20%

por el contrario, también hay trabajos que muestran
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una relación entre su uso y la aparición de neoplasias

puede establecer que el tratamiento de la insuficiencia renal

esofágicas . Aunque actualmente no se puede considerar

como proceso debería englobar el tratamiento y control

una relación causal claramente establecida entre el uso

de las enfermedades causales, el tratamiento y control de

de estos fármacos y la aparición de patología esofágica,

los efectos del fallo renal sobre otros órganos y sistemas,

creemos prudente la no administración de los mismos en

en lo referente por ejemplo a la ODR y la hiperkaliemia, el

posología oral, si ya conocemos la existencia de patología

tratamiento sustitutivo de la función renal según proceda

inflamatoria a nivel esofágico, como es el caso de nuestro

y el tratamiento de la osteoporosis secundaria. En este

paciente.

último apartado podríamos decir que el tratamiento de

7

El tercer condicionante clínico es la presencia de
insuficiencia renal. No se especifica en la pregunta “cuánta”
insuficiencia renal tiene el paciente. La posibilidad de
tratamiento va a estar en función de la capacidad de
filtrado glomerular que tenga el mismo. No es lo mismo
que estemos en un estadio inicial de fallo renal o en una
situación de severa reducción del filtrado glomerular. Por
otro lado desconocemos si el paciente ha desarrollado una
osteodistrofia renal (ODR), que es un término que engloba
las alteraciones bioquímicas y metabólicas que afectan al
hueso en la insuficiencia renal crónica. De forma genérica se

la osteoporosis en estadios iniciales del fallo renal, con un
filtrado glomerular por encima de 30 ml/min, se realiza de
forma similar al paciente sin insuficiencia renal8. Cuando el
filtrado glomerular es inferior a esa cifra, se puede considerar
a los bifosfonatos y a la teriparatide contraindicados. En este
caso, la mejor opción sería utilizar denosumab9. Hay que ser
especialmente cuidadosos con el control de la calcemia,
asegurando unos niveles adecuados de calcio y vitamina
D, por el especial riesgo de estos pacientes de desarrollar
hipocalcemia cuando comienzan tratamiento con este
fármaco. La opción dependerá fundamentalmente, del
grado de deterioro renal de nuestro paciente.
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PREGUNTA NÚMERO 2:
Mujer de 80 años en tratamiento con bifosfonatos desde hace
7 años con buen cumplimiento que se fractura la cadera.
¿Qué tratamiento pautaría al alta?
En este caso las preguntas que son obligadas es por un

mantener esta protección antifractura en un proceso que

lado si consideramos que el tratamiento establecido, que se

es asintomático si no ha existido la fractura. Es indudable

nos especifica que nuestra paciente lo ha estado realizando

que para que un paciente tome un medicamento a largo

correctamente, ha fracasado. Por otro, si debemos

plazo la primera condición es que quiera tomarlo y para

cambiarlo y a qué otra opción terapéutica. Es importante

ello debe de existir el estímulo y el respaldo de su médico.

reseñar que los tratamientos farmacológicos para la

Si no, existen muchas probabilidades de que finalmente lo

osteoporosis reducen el riesgo de tener una fractura, pero

acabe suspendiendo. La falta de adherencia además, está

no lo evitan1. Para poder determinar que un tratamiento ha

relacionada con una pérdida de la reducción del riesgo de

fallado se deben cumplir las siguientes premisas: que exista

fractura y supone por extensión, un gasto innecesario. Se

una adecuada adherencia al mismo, que se haya dado el

considera una adecuada adherencia que el paciente tome

tiempo necesario para que el fármaco haya podido ejercer

al menos un 80% de las dosis prescritas.

su efecto y que existan unos niveles adecuados de calcio y
vitamina D.

El tiempo necesario para que un fármaco haga efecto es
al menos un año, aunque la mayoría de los trabajos evalúan

Respecto a la adherencia, que ha sido correcta en

su eficacia en más de 5 años de tratamiento. La duración

nuestra paciente, es importante destacar que tras un año

de un ciclo de remodelado óseo varía entre 3 y 6 meses,

de tratamiento, menos del 50% de los pacientes siguen

por eso es necesario que al menos el fármaco haya podido

tomándolo. Es un dato que invita a la reflexión. Como

actuar un año.

opinión personal, creo que una gran parte del éxito en
la continuidad del tratamiento, depende del médico
prescriptor. Una correcta información y un adecuado
seguimiento hacen que el paciente perciba la necesidad de

La falta de suplementación de calcio y vitamina D
es un factor independiente de respuesta inadecuada al
tratamiento. Es importante asegurar que la dosis de calcio
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sea 1000-1200 mg/día y los niveles de vitamina D estén

deberá ser siempre el mismo, o al menos con el mismo

por encima de 30 ng/dl2. Todos los trabajos que muestran

sistema de medición.

la eficacia de los diferentes fármacos están realizados con

3. Evolución de los marcadores óseos. Se suelen medir

adecuados aportes de calcio y vitamina D.

marcadores de resorción y de formación, principalmente
el beta-CTX y el P1NP respectivamente. Se puede

Una vez cumplidas estas premisas, el fallo del

medir la efectividad del tratamiento monitorizándolos,

tratamiento lo medimos en base a tres cuestiones1:

pero tienen limitaciones, ya que varían en función del

1. Presencia de fracturas durante el tratamiento.

sexo, edad, raza, hora de extracción de muestra y si el

Una fractura que ocurre durante el tratamiento no

paciente está en ayunas o no. Tienen una variabilidad

necesariamente evidencia un fallo en el mismo. La

intraindividual elevada del 20-30% y en general no

osteoporosis por sí misma supone un aumento del

existe una gran accesibilidad a los mismos. Se suelen

riesgo de fracturas y los fármacos pueden disminuir

reservar para casos concretos y manejados por clínicos

cerca de un 50% este riesgo, por lo que el paciente,

habituados.

aún con tratamiento, mantiene la posibilidad de tener

Es raro que si un fármaco se toma correctamente no

fracturas. Dos o más fracturas sí que serían indicativas

ejerza el efecto deseado. Esto puede ocurrir cuando ya

de que ha existido una respuesta inadecuada.
2. Evolución de la masa ósea. Por cada desviación
estándar que desciende la masa ósea se multiplica
por dos el riesgo de sufrir una fractura de perfil

existe un severo deterioro estructural óseo, cuando existen
unos niveles inadecuados de vitamina D o persiste el riesgo
de caídas3.

osteoporótico. En ausencia de tratamiento, una persona

Existe una propuesta de definición de fallo terapéutico

tiende a perder entre un 0,5 y un 1% de su densidad

que sería1: Cuando existan dos o más fracturas, cuando

mineral ósea (DMO) en columna vertebral lumbar al

exista una fractura y no haya una reducción de marcadores

año. Se considera un cambio significativo si existe una

óseos y/o disminución significativa de la DMO o cuando

pérdida del 4-5%, comparando densidad mineral, no

no haya reducción de marcadores y haya una disminución

T-score, teniendo en cuenta el coeficiente de variación

significativa de la DMO.

del aparato que mide dicha densidad, que a ser posible

- 47 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015

Bibliografía

En nuestro caso realmente no se podría considerar que
haya existido un fallo como tal. No obstante, la paciente
tiene 80 años y una fractura grave. Debe continuar con
tratamiento. Sin conocer otros posibles factores de riesgo,

1.

Compston JE, Cummings SR, et al. Treatment failure in

la podemos considerar como de alto riesgo de sufrir nuevas
fracturas. En este caso, si la calidad de vida es buena y

Diez-Perez A, Adachi JD, Agnusdei D, Bilezikian JP,
osteoporosis. Osteoporos Int. 2012; 23:2769-74.

2.

Mesa-Ramos M, Caeiro-Rey JR, Etxebarria-Foronda I,

lo

Carpintero-Benítez P. Aspectos de interés para el cirujano

cual podría aumentar el riesgo teórico de sufrir fracturas

ortopédico y traumatólogo sobre la vitamina D. Rev Esp

considerando que ha tomado 7 años bifosfonatos,

atípicas, una buena opción sería cambiar de fármaco a
otro con diferente mecanismo de acción, como puede ser

Cir Ortop Traumatol. 2012; 56: 164-73.
3.

M, Pérez-Castrillón JL, et al. Risk factors for prediction of

teriparatide, teniendo en cuenta además el efecto protector

inadequate response to antiresorptives. J Bone Miner Res.

que puede tener sobre el efecto en el hueso que durante
esos años ha ejercido el bifosfonato4.

Díez-Pérez A, Olmos JM, Nogués X, Sosa M, Díaz-Curiel

2012; 27:817-24.
4.

Hofstetter B, Gamsjaeger S, Varga F, Dobnig H, Stepan JJ,
Petto H, et al. Bone quality of the newest bone formed after
two years of teriparatide therapy in patients who were
previously treatment-naïve or on long-term alendronate
therapy. Osteoporos Int. 2014; 25:2709-19.

- 48 -

Capítulo IV
PREGUNTA NÚMERO 3:
¿Cuándo haría vacaciones terapéuticas?
Se consideran “vacaciones terapéuticas” el periodo en

molecular. No tiene sentido en denosumab, ya que el

el cual el paciente permanece sin recibir el fármaco. Un

mecanismo de acción es diferente, sin esa adherencia

fármaco debe de ser mantenido mientras exista riesgo

al hueso y cuyo efecto desaparece a los 6 meses de la

de fractura. A modo de reflexión podríamos decir que si

inyección, y tampoco en teriparatide, cuya duración de

un fármaco puede ser suspendido igual podría no haber

tratamiento está claramente establecida en 2 años.

sido indicado. Existen dos niveles básicos de prevención.
La prevención primaria, que evitaría la aparición de una
primera fractura y la secundaria que evitaría la aparición de
nuevas fracturas una vez se haya producido la primera. La
prevención primaria puede ser más compleja, aunque por
otro lado es un gran reto. Identificar pacientes en riesgo
de sufrir fracturas en base a sus antecedentes, historial
clínico, realización de DMO o cuestionarios como el FRAX
sería el escenario ideal, pero en muchas ocasiones se tratan
pacientes de forma inadecuada, tanto por exceso como por
defecto. La prevención secundaria es mucho más sencilla,
pero como se ha visto en anteriores preguntas, con una
cobertura esencialmente baja.

Respecto a los bifosfonatos, se ha postulado que la
duración “máxima” debe de ser 5 años, cuestión que es
absolutamente matizable. En el estudio FLEX1 se comparó el
tratamiento con alendronato durante 5 ó 10 años. No hubo
diferencias significativas en la incidencia de nuevas fracturas
(ni vertebrales morfométricas ni no vertebrales), aunque sí
hubo diferencias en las vertebrales clínicas. En el HORIZON2
se comparó Zoledronato durante 3 ó 6 años de tratamiento.
No hubo diferencias significativas en la incidencia de
fracturas vertebrales clínicas ni no vertebrales, aunque sí en
las vertebrales morfométricas. En la extensión del estudio
VERT3 tras 3 años de tratamiento con risedronato frente a
placebo, al año la incidencia de nuevas fracturas vertebrales

El concepto de vacaciones terapéuticas, en el arsenal

en mujeres tratadas fue menor.

farmacológico del que disponemos actualmente, se refiere
en general a los bifosfonatos, ya que por su mecanismo
de acción quedan fijados al hueso y se mantienen un
tiempo determinado que varía en función de su estructura

Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en
cuenta también que el fármaco, por sus características
farmacocinéticas, puede seguir ejerciendo su efecto tras
suspender su administración durante un tiempo variable,
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podría ser razonable plantear una suspensión del mismo

terapéuticas no supone la suspensión sine die del fármaco,

en aquellos pacientes de bajo riesgo, como precaución para

sino un descanso en la administración del mismo.

evitar los efectos adversos asociados a su uso prolongado,
que son poco frecuentes pero de trascendencia clínica
considerable, como pueden ser las fracturas atípicas o la
necrosis maxilar. No obstante, es difícil definir “bajo riesgo”.

Respecto a la duración de las vacaciones terapéuticas
no se ha establecido un tiempo concreto4. Parece que
el tiempo puede ser variable de 1 a 3 años. Uno en
risedronato, 2 en alendronato y 3 en zoledronato, aunque

A veces el riesgo “está o no está”. Si existe un bajo

no hay un consenso claro al respecto. Tampoco en base a

riesgo, igual el paciente no debe ser tratado y si el riesgo

qué decidimos reincorporar el fármaco. La utilización de

es consistente, debe de ser tratado con continuidad. Más

marcadores o realización de densitometría podría ayudar

allá incluso de esos 5 años. Pero sí que esos 5 años para

a la toma de decisiones, aunque el hecho fundamental

alendronato y risedronato y 3 en el caso del Zoledronato,

es decidir clínicamente cuál es el riesgo real del paciente.

podrían ser el punto de inflexión para revaluar al paciente

Una cuestión que puede ayudar es verificar la existencia o

y decidir cuál es su escenario de riesgo. Teniendo en

no de fracturas previas, dato muy importante a la hora de

cuenta una cuestión fundamental: realizar unas vacaciones

establecerlo.
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PREGUNTA NÚMERO 4:
¿Cuándo rotaría de fármaco antiosteoporótico?
Las razones fundamentales para un cambio de
tratamiento son la intolerancia al mismo, una modificación
en la indicación o una falta de respuesta. En el primer caso es
obvio el motivo, aunque muchos de los efectos secundarios
más frecuentes que pueden tener estos fármacos suelen ser
pasajeros y desaparecer los primeros días. Es importante
no suspender de entrada el fármaco ante efectos que
habitualmente suelen ser de poca entidad y transitorios.
La modificación en la indicación puede darse porque un
paciente “cambia” su estatus de riesgo al recibir corticoides
o sufrir una fractura por poner ejemplos prácticos. La falta
de respuesta se ha comentado en la segunda pregunta.
Como norma general, cuando se realiza un cambio, éste se
hace a fármacos más potentes, con diferente mecanismo de
acción y que actúen por otra vía.

y que presente engrosamiento perióstico. Como criterios
menores se consideran el engrosamiento perióstico
generalizado cortical diafisario, que existan síntomas

PREGUNTA NÚMERO 5:

prodrómicos, que sea bilateral o que presente retraso en

¿Tiene el denosumab el mismo riesgo de fractura atípica

la consolidación. Deben de estar 4 de los 5 mayores, no

que los bifosfonatos?

siendo necesario ninguno de los menores, aunque suelen

Los criterios de fractura atípica están bien definidos1.

estar asociados.

Como criterios mayores se consideran el trauma mínimo
como mecanismo de producción de la misma, que sea una
fractura transversal con oblicuidad medial, que presente
una característica espícula medial, que no sea conminuta

Hasta hace pocos años, los únicos casos descritos
de fracturas atípicas estaban relacionados con la toma
prolongada de bifosfonatos. La extensión progresiva del
tratamiento con denosumab ha propiciado que se hayan
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descrito una serie de casos de fractura atípica en pacientes

probablemente sea pronto para establecerlo. Como la

que reciben este fármaco . Respecto a su epidemiología,

mayoría de los casos descritos tomaban previamente

de los casos descritos hasta ahora se puede decir que son

bifosfonatos, no parece que sea una buena transición de

todas mujeres, que en tres de los pacientes la fractura

tratamiento, pasar de inhibición prolongada del remodelado

ocurre tras una sola dosis de denosumab, que sólo uno de

de los bifosfonatos a una supresión más intensa del mismo

los casos no tomaba previamente bifosfonatos, aunque

por parte del denosumab. En los cambios de terapia, como

tenía insuficiencia renal, dos casos son bilaterales, aunque

se ha comentado anteriormente, es mejor rotar fármacos

separadas en el tiempo, y dos casos son comunicados

con diferentes mecanismos de acción.

2-6

en el estudio de extensión del FREEDOM (pivotal del
denosumab).

Por último decir que tanto denosumab como
bifosfonatos son excelentes fármacos que previenen

En respuesta a la pregunta se podría decir que
actualmente no parece que exista el mismo riesgo, aunque

muchas más fracturas típicas que las atípicas que puedan
generar.
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PREGUNTA NÚMERO 6:
Mujer de 77 años con varias fracturas vertebrales y
osteoporosis severa en densitometría a nivel de cadera,
con una expectativa de vida de 12 años.
¿Qué tratamientos pautaría y en qué orden?
Siguiendo los algoritmos del Grupo de Estudio e

del 50%). Muchas veces es necesario sin más el “sentido

Investigación de la Osteoporosis y de la Fractura por

común”, que aunque no es muy científico, nos puede

Fragilidad de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica

aportar en la cabecera del enfermo una idea del modo de

y Traumatología, en lo referente al tratamiento de las

vida del mismo, su grado de dependencia, y la expectativa

mujeres postmenopaúsicas con alto riesgo de fractura que

vital. Deben de ser tratados farmacológicamente aquellos

se expone a continuación, esta paciente presenta varias

que bajo indicación clínica, presenten una expectativa de

fracturas vertebrales, con lo cual la podemos considerar

vida razonable, como es el caso.

de alto riesgo de sufrir nuevas fracturas. La expectativa de
vida es considerable. Es difícil establecer cuánto va a vivir
un paciente, para lo cual podemos utilizar el índice de
comorbilidad de Charlson1 que es una herramienta para
predecir la mortalidad a un año. Una puntuación de 3 o más
predice una mortalidad al año mayor del 50%. También son
útiles el índice de Barthel2 (una puntuación menor de 40
aumenta la hazard ratio para la mortalidad al año al 3,5), o

En este caso mi tratamiento de elección sería la
teriparatide subcutánea durante dos años, con bifosfonatos
o denosumab como alternativas. Posteriormente a estos
dos años, continuaría con un fármaco antirresortivo. En
un reciente artículo de revisión se establece claramente el
efecto de la teriparatide a nivel de la cadera en pacientes
con osteoporosis4.

el de Parker3 (3 o menos predice un ratio de muerte anual
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PREGUNTA NÚMERO 7:
¿Qué indicación tiene solicitar una densitometría en pacientes en tratamiento para la osteoporosis?
¿Sirve para ver la evolución y tomar decisiones?
Existe un principio básico a la hora de solicitar cualquier prueba complementaria: “Cuando se pide una prueba se debe
de tener claro qué se va a hacer si la prueba es positiva o negativa. Si se va a hacer lo mismo, no tiene sentido la prueba”.
Tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, muchas de las densitometrías probablemente sean innecesarias. Si
decidimos realizarla debemos de tener en cuenta que no debería descender la densidad mineral ósea en un paciente
bajo tratamiento, siempre asegurando que la ingesta de calcio y vitamina D sean las adecuadas. Su modificación debe
de valorarse en términos absolutos (gr/cm2) y no con cambios en la T-score. Una disminución del 4-5%, realizando
correctamente el tratamiento que es lo primero que se debe chequear, podría interpretarse como un mal control, pero
siempre valorando globalmente al paciente, en su contexto clínico y teniendo también en cuenta el grado de deterioro
óseo que puede presentar el paciente previo al tratamiento.
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PREVENCIÓN DE CAÍDAS. EXPERIENCIA DE
LA UNIDAD DE CAÍDAS Y CÓMO PREVENIRLAS EN
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Esbrí Víctor, Mariano.
Geriatría. Unidad de caídas, Hospital Universitario
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete.

Capítulo V

INTRODUCCIÓN
Las caídas son un síndrome geriátrico mayor, altamente

Sin embargo, menos de la mitad de los ancianos que

prevalente, resultado de la confluencia en un paciente de

tienen una caída demandan atención sanitaria o informan

condicionantes fisiológicos, patológicos y ambientales,

de misma a su médico. Es por ello que las guías de buena

que puede conducir hacia la discapacidad al anciano que

práctica recomiendan a los médicos preguntar a todos sus

lo padece.

pacientes ancianos si han tenido alguna caída en los últimos

Uno de cada tres ancianos que viven en la comunidad

12 meses, aunque éste no sea el motivo de su consulta.

presentará una caída a lo largo del año. La mitad de los

El abordaje de este síndrome geriátrico es complejo

ancianos que se caen lo hacen más de una vez. Entre los

debido a su origen multifactorial. A continuación, se realiza

ancianos institucionalizados, la mitad caen a lo largo del

una puesta al día del síndrome y cómo abordarlo desde

año. En las residencias ocurren 1,6 caídas por cama y año,

una consulta de Geriatría y se describe la Unidad de Caídas

de media.

como nivel asistencial especializado.

Las caídas son un marcador de fragilidad y están
asociadas con lesiones, pérdida de función y desarrollo del
síndrome de temor a caer. Las lesiones causadas por caídas
representan una las causas más comunes de dolor crónico,

FACTORES ASOCIADOS
A LAS CAÍDAS
Las caídas son el resultado de:

deterioro funcional, discapacidad y muerte en la población

1. Factores

anciana.

medioambiente donde se desenvuelve el anciano y las

Una de cada 100 de esas caídas tendrá como

extrínsecos:

relacionados

con

el

actividades que realiza.

consecuencia una fractura de cadera. Caídas y fracturas

2. Factores intrínsecos: Desde los cambios fisiológicos

están íntimamente unidos y son causa mayor de morbilidad

asociados con la edad en los componentes del sistema

y mortalidad en ancianos.

sensorio-neuro-muscular relacionados con el equilibrio
hasta factores como la avanzada edad, caídas previas,
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alteración de la marcha y del equilibrio, debilidad
muscular,

deterioro

cognitivo,

depresión,

ACV,
Ya en 20042,3, se consideraba que las intervenciones

Parkinson, vértigo, mareo, déficit visual y el síndrome de

más efectivas en la prevención de caídas eran la valoración

temor a caer.

multifactorial de riesgo de caídas junto con la elaboración
Los fármacos son uno de los factores de riesgo de más

de un plan de actuación. Los programas de ejercicios

fácil intervención que debe ser considerado en un proceso

también eran efectivos en reducción de riesgo de caídas.

de valoración de caídas. Existe una fuerte evidencia científica

Una intervención multifactorial es más efectiva que una

de que los sedantes, especialmente las benzodiacepinas

unifactorial debido a que las causas y los factores asociados

(tanto de vida media corta como larga) están asociadas a

a caídas son habitualmente múltiples con una notable

caídas con unas odds ratio de entre 1.3 y 1.5. Igualmente

variabilidad intra e interindividuos.

están asociados los antipsicóticos (tanto típicos como
La revisión de The Cochrane Library de 20124 mostró

atípicos). Los antidepresivos también se asocian a caídas,
tanto los inhibidores de la recaptación de serotonina como
los tricíclicos. La evidencia de asociación con las caídas
de otros fármacos como los anticomiciales, opiáceos y

que las intervenciones que de forma efectiva prevenían
caídas en ancianos que vivían en la comunidad, además de
la intervención multifactorial, eran (Tabla 1):

fármacos cardiovasculares es menos fuerte. La polifarmacia

1. Entrenamiento de equilibrio y fuerza en ancianos

está asociada de modo intenso con las caídas. Cuantos

que viven en la comunidad. Que puede reducir el

más fármacos use el paciente, independientemente del

riesgo de caídas con y sin lesiones asociadas entre un

tipo de fármacos, mayor es el riesgo de caídas. La revisión

15% y un 50%, incluso resultando coste efectivo. Estos

de la medicación del paciente es uno de los elementos

programas mejoran muchos factores de riesgo asociado

integrantes del proceso de valoración exhaustiva de caídas1.

a caídas como fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio,
coordinación, propiocepción, tiempo de reacción y
marcha, incluso en los muy ancianos o frágiles.
2. La vitamina D. Además de su implicación en el
metabolismo óseo, la vitamina D tiene una importante
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TABLA 1

acción en mejorar la fuerza y función muscular y
rendimiento musculo-esquelético. Su suplementación

INTERVENCIÓN EN CAIDAS

en caso de déficit asocia una reducción de casi el 25-

Intervención multifactorial

50% en el riesgo de caídas.
3. La revisión de la medicación. Es otra de las

Ejercicios multicomponente

intervenciones respaldadas por la evidencia. La revisión

Entrenamiento de equilibrio y fuerza

sistemática de la medicación y la deprescripción juiciosa

Suplementación con vitamina D

puede reducir la incidencia de caídas.

Revisión de medicación. De-prescripción.

4. La cirugía de cataratas. Las cataratas asocian

Cirugía de cataratas

una alteración de la sensibilidad al contraste y peor
percepción de la profundidad. La cirugía de cataratas

Marcapasos en enfermedad del seno

puede reducir el riesgo de caídas en un 34%. Estos

Control de factores extrínsecos

efectos pueden ser explicados por una mejora en la
visión, confianza, actividad, ansiedad, depresión y
discapacidad. Además la cirugía de cataratas puede
mejorar la estabilidad postural al ser uno de los sistemas
sensoriales implicados en el equilibrio.
5. Marcapasos. Otra de las intervenciones avaladas
son el uso de marcapasos en caso de hipersensibilidad
del seno carotídeo.
6. Valoración y corrección de riesgos extrínsecos.
La valoración y corrección de riesgos domiciliarios

En cuanto a los ancianos institucionalizados, en
la reciente revisión de Vlaeyen et al5, se indica que los
programas de intervención multifactorial pueden reducir
el número de caídas y de ancianos que caen de forma
recurrente en residencias. En dicho trabajo se recoge la
ineficacia de las intervenciones unifactoriales en disminuir
número de caídas o de personas que se caen.

puede reducir el riesgo de caídas en un tercio
aproximadamente.

En lo referente a los ancianos con alteración cognitiva,
en un reciente meta-análisis de Chan et al6 se mostraba que
el ejercicio físico tenía un efecto positivo en la prevención
de caídas en ancianos con deterioro cognitivo.
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CLÍNICAS DE CAÍDAS
Siguiendo al Dr Duque7, las clínicas de caídas son

En un estudio de Hill y cols8 en 16 unidades de caídas

servicios multidisciplinares especializados que realizan

australianas el número de caídas, número de ancianos

la valoración y “manejo” de pacientes con problemas de

que caen, número de caídas que causan lesiones y

movilidad, equilibrio o caídas. Las clínicas generalmente

número de caídas que requieren atención médica fueron

realizan una actuación especializada sobre el paciente,

significativamente menores tras la valoración en la clínica

limitada en el tiempo, derivando el seguimiento a los

de caídas. Las caídas de repetición también disminuyeron.

servicios de referencia. Proveen educación y entrenamiento

Además los pacientes mostraron una pequeña pero

a pacientes, cuidadores y profesionales de la salud.

significativa mejora en equilibrio, fuerza de piernas,

La primera clínica de caídas inició sus pasos en 1988 en

velocidad de la marcha y temor a caer.

Melbourne (Australia). Posteriormente se extendieron por

En el estudio de Mika Palvanen9, un ensayo aleatorizado

Australia, Estados Unido, Reino Unido, Francia, Dinamarca,

controlado desarrollado en dos centros de Finlandia con

España, Hong Kong, Canadá, Alemania, Holanda, Brasil y

1.314 individuos divididos en dos grupos (intervención

Colombia. En 2001, en Gran Bretaña, se incluyó por primera

y control) encontraron que en el grupo intervención las

vez la valoración de riesgo de fractura por fragilidad en la

caídas fueron significativamente menores que en el control.

valoración de las clínicas de caídas. En la guía NICE de 2004

La razón de la tasa de incidencia fue de 0,72 (Intervalo de

se incluye por primera vez la necesidad de realizar una

confianza (CI) 95% 0.61–0.86, p < 0.001) con un número

valoración de riesgo de fractura por fragilidad en las clínicas

necesario a tratar (NNT) para evitar una caída de 3. La

de caídas.

hazard ratio de ser anciano que sufre caídas era de 0,78

En cuanto a la efectividad de las clínicas de caídas,
existen varios estudios que apoyan la intervención
multifactorial como la referida más arriba. Además, existen
varios estudios que exploran la efectividad de las clínicas de
caídas.

(95% CI 0.67–0.91, p = 0.001) con una NNT para evitar que
un paciente se caiga de 6. La razón de la tasa de incidencia
de lesiones relacionadas con las caídas fue de 0,74 (95%
CI 0.61–0.89, p = 0.002) con NNT para evitar una lesión
asociada a las caídas de 5.
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Podemos comparar estos NNT con los de otras intervenciones habituales en la práctica clínica en la tabla 2.

TABLA 2
NNT DE DIVERSAS INTERVENCIONES
NTT10
Clínica de caídas: evitar una caída

3

Clínica de caídas: evitar que un paciente caiga

6

Clínica de caídas: evitar lesión asociada a caída

5

Entrenamiento de fuerza para evitar una caída

11

Bifosfonatos para evitar fractura vertebral

20

Bifosfonatos para evitar una fractura de cadera

100

Vit D en institucionalizados para evitar fractura de cadera

36

AAS en prevención secundaria de ACV o IAM

50

ACO en prevención primaria ACV en FAC no valvular

25

Estatinas durante 5 años para evitar IAM

104

Estatinas durante 5 años para evitar ACV

154

Tto. antiHTA durante 5 años para evitar ACV

67

Dieta mediterránea en prevención primaria ACV, IAM o muerte

61

- 63 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015
UNIDAD DE CAÍDAS DE ALBACETE
Existen varias guías clínicas que abordan el problema de

¿Cómo son los pacientes que acuden a nuestra Unidad?

las caídas en los ancianos y probablemente sea la elaborada

Son mayoritariamente mujeres de unos 80 años, frágiles y

de forma conjunta por las sociedades británica y americana

con buena situación funcional. Presentan un rendimiento

de geriatría la más completa y es la que seguimos en nuestra

funcional por debajo de lo normal y tienen alta prevalencia

unidad

de síndrome de temor a caer, antecedentes de fracturas por

.

11,12,13

Nuestra Unidad, que inició sus pasos en septiembre de

fragilidad y déficit de vitamina D.

2013, se nutre de pacientes derivados desde la consulta de

VALORACIÓN

Geriatría general siguiendo los criterios mostrados en la

La valoración en la Unidad incluye una valoración

Tabla 3:

geriátrica integral, anamnesis de las caídas que haya
presentado el paciente, de las fracturas sufridas y de la
presencia de síndrome de temor a caer. El diagnóstico

Criterios de derivación

del síndrome de temor a caer se establece si el paciente

Dos o más caídas en los últimos 12 meses

responde de forma positiva a cualquiera de las tres

Al menos una caída que haya precisado asistencia
sanitaria.

siguientes preguntas:
1. ¿Tiene miedo a caer?

Inestabilidad o trastorno de la marcha.

2. ¿Ha dejado de hacer alguna actividad en su hogar

Miedo a caerse con una caída en el último año.

por miedo a caer?

Edad ≥65 años

3. ¿Ha dejado de hacer alguna actividad fuera de su

Camina independientemente (FAC ≥3), con bastón
o andador.

hogar por miedo a caer?

GDS ≤5
Criterio de exclusión: Déficit visual o auditivo
severo

La valoración incluye una exploración completa tanto
física como articular y neurológica, incluyendo despistaje
rutinario de hipotensión ortostática.
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En la valoración de las caídas se deben incluir escalas

El

posturógrafo

consta

de

una

plataforma

que aborden la valoración de la marcha y el equilibrio en

dinamométrica que analiza las oscilaciones posturales a

la rutina de la Unidad de Caídas. De las escalas que existen,

través del registro de la proyección vertical de la fuerza de

probablemente las dos más usadas son Short Physical

gravedad. Los valores obtenidos se comparan con valores

Performance Battery (SPPB) y Timed get up and go que,

de referencia específicos para distintos grupos de edad.

además, hacen valoración del rendimiento físico del
paciente. La Escala de Equilibrio de Berg es, actualmente,
la que mejor aborda el equilibrio y debe realizarse de rutina
en caso de no disponer de posturografía.

El posturógrafo se fundamenta en el Paradigma
del Equilibrio Dinámico según el cual el individuo
interacciona con el medioambiente mediante los sistemas
visual, vestibular y somatosensorial. Una vez integrada

La valoración del riesgo de fractura por fragilidad se

la información, se determina la posición del cuerpo en

aborda a través de la herramienta FRAX14. Dicha herramienta,

espacio y se inicia el movimiento (automático o voluntario)

desarrollada por la OMS, permite el cálculo del riesgo

seleccionando los músculos adecuados en tobillo, muslo

de fractura osteoporótica mayor y de cadera a 10 años.

y tronco, lo que genera el movimiento que modifica la

La herramienta FRAX se complementa con el algoritmo

relación con medioambiente iniciando de nuevo el ajuste

propuesto por el National Osteoporosis Guideline Group

de la posición.

(NOGG) de modo que podemos determinar la actitud más
adecuada para cada paciente15. Además de lo referido, la
valoración en la Unidad de Caídas incluye posturografía
estática y valoración de la marcha.
POSTUROGRAFÍA
La posturografía es una técnica que analiza el control
postural de la persona en bipedestación estable y en
condiciones de desestabilización, así como en la realización
de ciertas tareas funcionales necesarias para mantener la
independencia en la sociedad.
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ANÁLISIS DE LA MARCHA

INTERVENCIÓN

Para el análisis de la marcha usamos una alfombra

Una vez realizada la búsqueda de los factores que

computarizada que realiza de forma automatizada la

llevan a nuestro paciente a caer, se debe elaborar un plan

medida de los parámetros de la marcha, tanto espaciales

de actuación sobre aquellos factores sobre los que se puede

como temporales.

actuar.

Es en este momento cuando realizamos la exploración

Se propone realizar una tabla de ejercicios en domicilio

de la marcha con tarea dual. Muchos pacientes presentan

que se suministra en la consulta. Desde abril de 2015, la

alteraciones de la marcha subclínicas que son difíciles

Unidad realiza un programa de entrenamiento de fuerza

de detectar. Esta técnica se basa en las interrelaciones

con máquinas y equilibrio en el que también se usa el

anatómicas y funcionales entre la cognición y la marcha y

posturógrafo.

consiste en realizar una tarea motora como es la marcha

Además se anima a los pacientes a adherirse a programas

de forma simultánea a una cognitiva (fluencia verbal).

comunitarios de ejercicio para personas mayores. Desde

Una alteración en esta prueba refleja una alteración en la

hace unos meses está en desarrollo en Castilla-La Mancha

atención y en la función ejecutiva y asocia riesgo de caídas.

un programa regional de prevención de caídas que consiste
en una valoración de riesgo de caídas por parte de los
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equipos de atención primaria y la realización de ejercicios
multicomponente pero acordes con las características
de los ancianos. En el año 2015 se encontraba en fase de
pilotaje en la localidad de Almansa.

Sin embargo, esta escala presenta algunas dificultades.
Dos revisiones y meta-análisis sobre la utilidad de TUG en
identificación de riesgo de caída se han llevado a cabo en
los últimos años:

En función de los factores detectados en la valoración
se proponen otras actuaciones de modo que cada plan de
actuación es específico para cada paciente sin olvidar lo
referido previamente en la tabla 1.

1. En la de Schoene et al en 201316, se llegó a la
conclusión que TUG no es útil para discriminar a los
ancianos que caen de aquellos que no lo hacen cuando
los ancianos son sanos y con alto nivel funcional pero

CAÍDAS EN UNA CONSULTA
DE 30 MINUTOS

tiene mayor valor en ancianos menos sanos y con
menos nivel funcional. De todas formas, la capacidad

Con el tiempo (y los medios) limitados a una consulta
de media hora lo primero que vamos a echar en falta para
abordar las caídas en ancianos es una escala que, con
habilidad, y con pocos requerimientos de tiempo, material
y entrenamiento, nos diferencie a los pacientes con alto

predictiva y la precisión diagnóstica de la TUG eran algo
mejor que moderado.
2. En el más reciente estudio de Barry et al (2014)17
se concluía que TUG tiene una habilidad limitada
para predecir caídas en ancianos que viven en la
comunidad y no debería ser usada de forma aislada

riesgo de caídas de aquellos que no lo presentan.

para identificar individuos con alto riesgo de caídas.
El Timed get up and go (TUG) probablemente cumpla

Esto es debido a que, como ya hemos indicado, las

estos criterios pues necesitamos poco material (silla y

caídas son consecuencia de la conjunción de múltiples

cronómetro una vez medida la distancia) y se emplea poco

factores por lo que son difíciles de explicar usando

tiempo. Además es una escala avalada por las guías de

un único test. El TUG mide de forma indirecta ciertos

práctica clínica.

factores como la fuerza, el equilibrio y la estabilidad de
la marcha pero no refleja factores como alteración de
la visión, cognición y el efecto de la medicación (por
ejemplo).
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4. Exploración completa con despistaje de hipotensión

Por todo ello, y siguiendo a Montero-Odasso18, la

ortostática.

valoración de caídas en una consulta de media hora debería
incluir:

5. Pruebas de movilidad y de la marcha:
		 a) Velocidad de la marcha.

1. Revisión tanto de las circunstancias de la caída 		

		 b) Timed Get up and go

como de la comorbilidad que presente el paciente.
2. Revisión de la medicación y/o la introducción de un

		 c) Test de tareas duales.
6. Analítica completa con 25OH vitamina D, PTH

nuevo fármaco que pueda ser factor precipitante de
la caída.

7. Elaboración de plan de intervención sobre los
factores asociados a caídas detectados.

3. Valoración geriátrica integral.
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Capítulo VI
PREGUNTA NÚMERO 1:
¿Qué relación existe entre malnutrición
y fractura de cadera?
La enorme mortalidad de la fractura de cadera en

En fractura cadera es frecuente la malnutrición pero su

ancianos tanto hospitalaria 5 -7 %1 como al año 17-33%

prevalencia depende de qué parámetros utilicemos para

con independencia funcional al año de sólo 10% en no

definirla:

operados y hasta 40% en operados2 no se debe sólo a las

••

complicaciones quirúrgicas sino que se relaciona sobre

80% si usamos bioquímicos.7

todo con el estado prefractura en especial la comorbilidad

••

y situación funcional previa3.

20% si usamos criterios morfométricos pero hasta

43% en riesgo y 8% malnutridos según MNA, 63%

si usamos los criterios

de

linfopenia, parámetros

Los malnutridos mayores con fractura de cadera

antropométricos por debajo de percentil 10 (30% si

multiplican por 3 su riesgo de muerte y esta se produce

usamos pliegue tricipital, 5% si usamos circunferencia

por causas no relacionadas con la cirugía como eventos

pantorrilla ó brazo) ó ingesta media <1500 Kcal con

vasculares, demencia, cáncer y enfermedades respiratorias4.

<60g proteínas para IMC medio de 238.
La malnutrición asocia mayor morbimortalidad en los

El hecho de que la malnutrición asocia mayor riesgo de
fractura se conoce desde los años 80 en que se desarrollan

ancianos que presentan fractura de cadera:

los grandes estudios epidemiológicos de malnutrición
como el NHANES I5.

••

Los parámetros analíticos asociados a malnutrición

como albúmina y linfocitos bajos predicen mortalidad

No solo el bajo peso constituye un factor de riesgo para
osteoporosis y fracturas sino que la propia a pérdida de
peso por restricción calórica produce reducción de masa
ósea si no se acompaña de ejercicio físico6.

hospitalaria y al año9.
••

También

la

malnutrición

por

bioimpedancia detecta pacientes con mayor mortalidad
hospitalaria y al mes10.
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••

La puntuación del MNA predice mortalidad e

institucionalización a 4 meses en fractura de cadera .
11

Concretamente los malnutridos tienen más infecciones,
úlceras por presión y estancia hospitalaria12.

••

Mejor pronóstico funcional tras fractura si no tienen

malnutrición14.
••

Los pacientes con mejor fuerza de prensión manual

tienen más posibilidades de recuperar la marcha tras

La malnutrición también asocia peor pronóstico

fractura de cadera15.

funcional:
••

66% de los pacientes que ingresan en una unidad

de rehabilitación para recuperar función tras fractura de
cadera presentan albúmina baja y los que la aumentan
durante su estancia tienen mayor ganancia funcional13.
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PREGUNTA NÚMERO 2:
¿Qué evidencias apoyan el uso de suplementos orales
en fractura de cadera?
En general el soporte nutricional ha demostrado ser

Existen multiples estudios que avalan la utilidad de los

coste efectivo al ahorrar días de estancia hospitalaria . La

suplementos orales en ancianos con fractura de cadera y

intervención nutricional no sólo aumenta la ingesta y el

han sido objeto de varias revisiones Cochrane. Sin embargo

peso sino también los parámetros funcionales tales como la

la gran heterogeneidad de los trabajos en cuanto a tipo

fuerza de presión manual2.

de intervención, duración y cumplimiento sólo permiten

1

En ancianos malnutridos, se ha demostrado que el uso
de suplementos orales no solo mejora el estado nutricional

concluir reducción de las complicaciones médicas sin claro
efecto en la mortalidad hospitalaria5.
El beneficio de los suplementos en fractura de cadera

sino que también reduce complicaciones y reingresos3.
En el caso más concreto de ancianos malnutridos con
fractura de cadera en España la prescripción perioperatoria
de suplementos proteicos mejora albúmina (factor predictor
de recuperación funcional) y reduce complicaciones
postoperatorias4.

no sólo se refleja en los parámetros nutricionales. Si se
asocian al tratamiento farmacológico de osteoporosis
(calcio bifosfonatos y vitamina D) mejoran la masa ósea
al año, lo que no se consigue si sólo se usan bifosfonatos,
calcio y vit D6. La intervención nutricional no se limita
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a la prescripción de suplementos. Los programas de

Otro aspecto importante es la duración de la intervención

intervención multimodal mejoran ingesta calórica y proteica

nutricional. Los estudios tienen gran heterogeneidad en

durante la hospitalización, reducen la institucionalización

cuanto al tiempo de intervención que varía desde pocos

al alta y la estancia hospitalaria, aunque no consigan reducir

días, es decir durante el ingreso hospitalario,10 hasta 7

mortalidad7.

meses11.

Cuanto más individualizada sea la intervención
probablemente se obtengan mejores resultados del
soporte nutricional. Si se ajustan a las necesidades
individuales mediante calorimetría indirecta, el uso de
suplementos orales aumenta la ingesta calórica y se
reducen complicaciones y estancias8. Si se realiza un

Sin embargo hasta ahora no se ha demostrado que el
empleo de suplementos mejore el pronóstico funcional
aunque reduzca complicaciones12. Por ello y aunque las
evidencias son débiles, la mayoría de las guías clínicas
recomiendan el uso de suplementos (Nueva Zelanda,
Inglaterra, Escocia, SECOT)13.

seguimiento nutricional al alta se puede obtener hasta
un 80% de cumplimiento de la intervención nutricional
individualizada en 3 meses9.

1.
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PREGUNTA NÚMERO 3:
¿Cómo detectamos la malnutrición en el anciano
con fractura de cadera?
La malnutrición se define por

la alteración de la

masa corporal no grasa < 15 (en mujer) o 17(en varón)

composición corporal por deprivación absoluta ó relativa de

kg/ m2 . 2

nutrientes que conduce a la reducción de los parámetros

Podemos elegir distintos métodos para evaluar al

nutricionales por debajo del percentil 75, o 3 desviaciones

paciente según qué aspectos de la nutrición queramos

estándar por debajo de la media o al menos 2 de los

explorar Existen múltiples instrumentos para el cribado

siguientes 6 criterios :

nutriconal como MUST, SNAQ 65, NRS2002, CONUT y

1

--

Ingesta <75% de los requerimientos en 7 días

valoración global subjetiva3.

(enfermedad aguda) o <75% en 1-3meses (enfermedad
crónica).
--

El método más universalmente aceptado para valorar
malnutrición es la pérdida de peso ó el bajo índice de masa

Pérdida involuntaria de peso >2%, en 1 semana,

>5%, en 1 mes >7,5% en 3 meses, >10%, en 6 meses,

corporal. Se considera malnutrición en anciano a efectos de
aumento de morbilidad cuando IMC<22.

>20% en 1 año ó Índice de masa corporal bajo<22.
--

Pérdida de masa muscular ó grasa subcutánea ó

aumento de líquidos sin modificación del peso.
--

Pérdida de fuerza prensil.

Los criterios más recientes exigen en mayores de 70
años siempre:
--

BMI<22 o

--

Pérdida de >10% del peso previo (5% en 3 meses) o
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TABLA 1
VALORACIÓN NUTRICIONAL (ELABORACIÓN PROPIA)
ASPECTO

MEDICIÓN

Estado general

Peso, talla , Indice de masa corporal, perímetro braquial

Reserva energética

Pliegue tricipital, colesterol

Proteína esquelética

Perímetro pantorrilla

Proteína visceral

Albúmina, prealbúmina, transferrina, linfocitos

Deficiencias específicas

Signos clínicos y niveles sanguíneos

Detección en poblaciones

VGS, MNA, MUST, NRS 2002, SNAQ 65,CONUT

Composición corporal

Biompedancia, RMN

Los pacientes con fractura de cadera que no caminan

el empleo de la altura de la rodilla5 ó la hemi-envergadura6,

pueden ser pesados en básculas con plataforma para

de la que existen versiones para población española7.

sillas de ruedas o en grúas con peso incorporado. Medir la

Incluso la longitud del antebrazo (desde olecranon a

altura de estos pacientes no siempre es posible , incluso

estiloides cubital con el codo flexionado y mano izquierda

en muchos pacientes se subestima por la presencia de

apoyada en hombro derecho) se relaciona estrechamente

cifoescoliosis y osteoporosis .Para evitar este problema se

con la altura8.

4

han desarrollado múltiples estimaciones de la altura como

TABLA 2
RELACIÓN ENTRE LONGITUD DE CUBITO Y ALTURA (MODIFICADO DE MUST)
Cúbito (cm)

20

22

24

26

28

30

Varón (altura en cm)

149

156

162

168

175

181

Mujer (altura en cm)

147

152

158

165

171

178
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Para estimar el IMC también se ha utilizado la

Para la valoración de los parámetros antropométricos es

circunferencia braquial. Mediciones por debajo de 25 cm

imprescindible utilizar tablas de referencia para la población

corresponden a IMC< 20Kg/m2 o pérdida de mas del 10%

nacional 10. Y específicamente para población anciana11.

del peso y se correlacionan con aumento de mortalidad en
adultos ingresados9.

TABLA 3
VALORES ANTROPOMÉTRICOS PARA POBLACIÓN ANCIANA ESPAÑOLA
(ADAPTADO DE ESQUIUS10)

Circunferencia braquial (cm)
Pliegue tricipital (mm)

Sexo

Percentil 10

Percentil 50

Percentil 95

varón

20

25

30

mujer

10

25

32

varón

19

22

25

mujer

7

16

28

En los últimos años la fuerza prensil ó hand grip se

Sin

embargo,

la

causa

más

frecuente

de

impone como marcador de malnutrición, pérdida funcional,

hipoalbuminemia no es la malnutrición ni el aumento de

morbimortalidad, estancia prolongada y complicaciones

pérdidas (digestivas, renales, piel) sino dilución (cirrosis,

quirúrgicas .

ICC) y sobre todo es marcador del grado de respuesta

12

La albúmina baja es uno de los factores predictivos de
mortalidad en fractura de cadera13.

inflamatoria. Sus niveles se reducen 1/3 en 24h de ayuno,
situación frecuente al ingreso hospitalario y en el periodo
perioperatorio. Además, al tener una vida media de 40

aumento de

días, no se recupera por síntesis hasta pasado un mes, no

morbilidad en fractura cadera, al igual que la anemia,

aumenta tras la intervención nutricional ni se reduce hasta

linfopenia y el aumento de creatinina14.

fases muy avanzadas de malnutrición. Por ello se prefieren

La hipoalbuminemia asocia

también

en la actualidad otros parámetros para la detección de
malnutrición15.
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FIGURA 1
MNA VERSIÓN REDUCIDA
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El instrumento más útil en la valoración nutricional de
los ancianos es el Mini Nutritional Assessment de Wellas,
del que existe una versión corta validada en castellano.
Ha demostrado útil en la detección y seguimiento de
malnutrición en ancianos en la comunidad, hospitales
y residencias16. Tiene la ventaja de no depender de la
obtención del peso y talla

ya que sustituye BMI por

circunferencia de pantorrilla<30cm17.
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PREGUNTA NÚMERO 4:
¿Qué relación existe entre fractura, sarcopenia y fragilidad?
La fractura constituye el evento centinela que descubre

como pérdida de peso >5% en 6 meses o circunferencia

un individuo frágil, es decir el de mayor morbimortalidad, en

braquial menor de 20 cm2 sino, lo que es mas importante,

el que con frecuencia se asocian malnutrición, sarcopenia,

una de las modificables por el tratamiento médico3.

osteoporosis, caídas y fractura de cadera.

Existen múltiples criterios diagnósticos de fragilidad, de

La malnutrición no es sólo componente obligado de

los cuales el más sencillo de utilizar es el FRAIL4.

todas las definiciones de fragilidad1, ya sea definida como

TABLA 4
ESCALA FRAIL ADAPTADO DE ROMERO4
ESCALA FRAIL
Fatigabilidad:
¿Se siente cansado la mayor parte del tiempo en la ultima semana?
Resistencia reducida:
¿Puede caminar más de 100m ó subir 10 escalones sin descansar?
Comorbilidad:
¿Padece de >5 de las siguientes enfermedades? hipertensión, infarto de miocardio, angina de pecho,
insuficiencia cardiaca, asma ,EPOC, artitis, ictus, nefropatía, diabetes ó cáncer
Malnutrición:
¿Ha perdido más del 5% de su peso en el último año?
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La sarcopenia es la pérdida de fuerza y masa muscular

Sarcopenia y osteoporosis son asociaciones frecuentes

que produce aumento de morbil-mortalidad, pérdida

que contribuyen a desarrollo de fragilidad con mayor

funcional y de calidad de vida en el anciano. Recientemente

incidencia de caidas y fracturas de cadera6. Los pacientes

ha quedado definida de forma objetiva y consensuada por

con fractura de cadera tienen una prevalencia alta de

la presencia de:

sarcopenia que varía según el método de detección de la

--

Pérdida de función

que se evidencia en una

sarcopenia:
--

velocidad de marcha mayor de 0,8 m/s, o una puntuación

Por DEXA: 64% mujeres y 95% varones en

rehabilitación tras fractura cadera7.

menor de 8 en el Short Physical Performance Battery
SPPB o una fuerza de prensión manual menor de 20
kg en mujer y de 30kg en varón o el empleo de más de

--

Por bioimpedancia: 58% sarcopenia8.

--

Por fuerza de prensión manual: es la medida que

mejor relaciona osteoporosis con sarcopenia9.

10 segundos en levantarse de la silla y caminar 3 metros

Además los pacientes sarcopénicos con fractura de

(Timed Get up and Go).
Pérdida de masa muscular en relación a la altura.

cadera suelen tener baja ingesta de proteinas y leucina,

Se puede calcular mediante análisis de impedancia

lo que, unido a la inmovilidad perioperatoria, agrava su

bioeléctrica (BIA), absorciometria dual de energía

pérdida muscular10.

--

de rayos X

(DEXA), resonancia magnética nuclear

(RMN), tomografía

El tratamiento de la sarcopenia incluye siempre el

axial computerizada (TAC),

soporte nutricional específico (proteinas y vitamin D)

excreción de creatinina ó circunferencia muscular del

suplementado con ejercicio físico de resistencia11. De hecho

brazo o circunferencia de pantorrilla. En el caso de

el ejercicio potencia el beneficio del soporte nutricional

bioimpedanciometría se considera diagnóstico

pero no tiene efecto si se emplea de forma aislada12.

una

masa menor de 8,31Kg/m2 en varón o menor de 6,68Kg/

La asociación entre sarcopenia y osteoporosis ha dado

m2 en mujer. En el caso de medidas antropométricas

lugar a un nuevo término, el síndrome de dismovilidad

se consideran patológicos los niveles por debajo del

que relaciona inmovilismo, caídas y fracturas con ambos

percentil 10 o variaciones de la media mayores de 2

términos, a semejanza del síndrome metabólico

desviaciones estándar .

relaciona hipertensión, obesidad y dislipemia con el riesgo

5

vascular13.
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PREGUNTA NÚMERO 5:
¿Cuáles son las necesidades específicas de los
pacientes con fractura de cadera?
El Hidroximetil butirato (HMB) es un derivado de la

5.1 - PROTEINAS
En el anciano se recomienda una Ingesta proteica
minima de 1,1g/Kg/día

y hasta 1,5 -2g/Kg/día si está

malnutrido, ya que el reducirse la ingesta total por la
anorexia del envejecimiento, es frecuente que la dieta del
anciano no alcance los niveles suficientes para mantener la
sintesis proteica1.

leucina que se usa en suplementación dietética para reducir
el cataboliso proteico y aumentar la masa y fuerza muscular
asociado al ejercicio de resistencia. Tiene la ventaja de
aumentar la síntesis proeica con pequeños volúmenes (util
en pacientes anoréxicos) y sin aumentar la ingesta calorica de
forma significativa (útil en obesidad sarcopénica). No aumenta
el riesgo vascular porque reduce los niveles de colesterol y

El aporte de las raciones proteicas debe repartirse a

tension arterial sistólica, ni afecta a la function renal4.

lo largo del día y no concentrarlo en una sóla toma ya que
la suplementación de más de 30g proteinas por comida no
aumenta más la síntesis proteica2.

El uso del precursos de leucina HMB o la mezcla de
aminoácidos esenciales que incluye >2mg de leucina
han demostrado mejorar la masa y función muscular en

El mismo efecto de 30 g/día de proteinas se obtiene de

ancianos en domicilio cuando se combinan con ejercicio5.

15 g de aminoácidos esenciales o 3mg/d de HMB3.

TABLA 5 - ELABORACIÓN PROPIA
Alimentos ricos en leucina
Lácteos
Huevo: yema
Carne: vaca , pollo
Frutors secos: cacahuetes, nueces
Pescados: salmón, atún, gambas
Legumbres:soja, lentejas
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5.2 - CALCIO Y VITAMINA D
5.2.1 - VITAMINA D

El uso de calcio y vitamina D tras fractura de cadera
reduce mortalidad6. Aunque en muchos casos la mortalidad
a 5 años tras fractura de cadera en ancianos (49-63%) supera
el riesgo de una segunda fractura de cadera (25%), se sigue
recomendando calcio y vitamina D debido a su seguridad, el
escaso número de pacientes a tratar para obtener beneficio
y el bajo coste de intervención en pacientes cuyo riesgo de
fractura a 10 años supere el 20%7.

El déficit de vitamina D es muy frecuente (80% en
ancianos) y se relaciona con la ingesta escasa de alimentos
ricos en vitamina D, la escasa exposición solar ( en especial en
institucionalizados), obesidad, malabsorcion, insuficiencia
renal (menor producción de vitamina D activa), uso de
fármacos que se metabolizan por el citocromo P450, y en
caso de enfermedad aguda por aumento de citoquinas

5.2.1 - CALCIO

inflamatorias10.

La ingesta recomendada para mayores de 65 años en
España es de 1500mg/día equivale a 1,5 l leche o 150 g
queso curado o 9 yogures diarios. 250mg de calcio pueden
obtenerse de la dieta tomando 200 ml leche o 1 yogur o

Los niveles de OH-vitamina D a los cuales comienza a
observarse reducción de PTH, caidas y fracturas son 30 ng/
ml (75mmol/l) y se debe suplementar hasta alcanzar 50ng/
ml11.

30g queso curado o 60g queso fresco o una latita sardinas.
Otros alimentos requieren cantidades muy superiores a las

Los niveles tóxicos son mucho mayores>70ng/ml,

raciones habituales para obtener el mismo aporte de calcio

precisan megadosis mantenidas y no se asocian con

(200 g espinacas/acelgas o 100g soja o 100g almendras)8.

aumento del riesgo cardiovascular12.

Si la ingesta es suficiente no es necesario suplementar

El déficit de vitamina D en pacientes que se fracturan es

ya que la ingesta excesiva puede producir estreñimiento,

aún mayor que en la población anciana en general. El 96%

dispepsia, nefrolitiasis y aumentar riesgo cardiovascular9.

de los pacientes ancianos que se fracturan la cadera tienen
niveles de vitamina D<30ng/ml, a pesar de que 20% recibían
tratamiento con vitamina D antes de la fractura13. Aunque
esto pudiera sugerir que el tratamiento con vitamina D

- 89 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015
a las dosis recomendadas para prevenir osteoporosis no

El tratamiento del déficit establecido debe hacerse

previenen fractura si no se consiguen los niveles óptimos

monitorizando periódicamente los niveles de vitamina D.

de vitamina D, si se observa que los pacientes que reciben

En España puede realizarse con los 2 tipos de formulaciones

suplementos de vitamina D tiene fracturas menos graves14.

de vitamina D comercializadas actualmente:
--

En prevención de osteoporosis se recomienda ingesta

de vitamina D2 hasta niveles >20, luego 16000u/mes.

diaria mínima de 800 mg/d o 60.000 UI/mes y se deben
utilizar suplementos orales si ingesta escasa (<400 u/dia) o
exposición solar escasa (30 min = 400U). Ya que es muy
improbable conseguir las ingestas recomendadas solo con
modificaciones en la dieta ( las fuentes principales son los
productos fortificados. la grasa lactea, la yema de huevo y los

Calcifediol (Hidroferol ampollas) 16000 U/ semanales

--

Colecalciferol D3:

		 - (Deltius) 1 vial de 25.000 u quincenal durante 6
		 semanas y luego ajustar mensual según niveles
		 - (Vitamina D·3 Berenguer) gotas (1ml= 2000 UI)
		 30 gotas= 1ml/d 4 semanas y luego 6 gotas/d18.

pescados grasos), se recomiendan suplementos comerciales

Ni la suplementación de vitamina D ni de Ca reducen

que combinen al menos 800 mg vitamina D y 1.000mg de

fracturas por si sólas. Sin embargo la suplementación

calcio diarios, no siendo necesario la monitorizaión de

de Ca y vitamina D combinadas sí reducen el riesgo de

niveles de 25 OH vitamina D salvo malabsorción, obesidad,

todas las fracturas osteoporóticas, al menos en ancianas

uso de fármacos que alteran la absorción o metabolismo de

institucionalizadas19.También mejoran la función muscular

la vitamina D (colestiramina, fenobarbital, fenitoina)15. La

y el riesgo de caídas20.

dosis necesaria para alcanzar el mínimo nivel de vitamina
D que ha demostrado reducer el riesgo de fractura de
cadera es mucho mayor a la recomendada para prevención
de osteoporosis,

Incluso reducen 16% el riesgo de fractura de cadera y
4% la mortalidad en población general21.

aproximadamente 3.500U/día16. La

En sarcopenia se ha demostrado que los suplementos

dosificación no debe realizarse en megadosis anuales

de vitamina D mejoran los resultados funcionales cuando

porque aumenta el riesgo de fracturas y caidas, sino en

se asocian a ejercicio físico22.

dosis quincenales con vitamina

D2

y como máximo

cuatrimestrales con vitamina D3 .
17
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TABLA 6
RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN FRACTURA DE CADERA
(ELABORACIÓN PROPIA).

Recomendaciones nutricionales

Fractura cadera anciano

Calorías

30Kcal/Kg/d,multiplicar por 1,5 si infección ó
perioperatorio

Líquidos

30ml/Kg/d

Proteinas

1,5g/Kg/d

Vitamina D

Calcio

Suplementar hasta alcanzar niveles de 30ng/ml,
luego mínimo 800UI/d
Sólo suplementar si la dieta no alcanza
1500mg/d
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PREGUNTA NÚMERO 6:
¿Cómo se puede planificar la intervención
nutricional en fractura de cadera?
Como en todo paciente malnutrido, la intervención
nutricional debe ir precedida de un diagnóstico y tratamiento

Para planificar la intervención nutricional se debe
valorar:

etiológico que posteriormente debe ser personalizada
y escalonada de forma adecuada. Las guías clínicas más
recientes recomiendan un abordaje holístico, combinando
la intervención nutricional con la rehabilitación temprana,

--

Su actual estado nutricional.

--

Las necesidades nutricionales individualizadas

composición de la dieta.

precoz de las complicaciones y el trabajo en equipo:

--

Valoración nutricional al ingreso (detección de bajo

peso, pérdida reciente ó baja ingesta)

La vía de administración más adecuada.

La valoración de la ingesta se suele realizar observando
el procentaje de consumo de la dieta hospitalaria prescrita,

--

Investigación de las causas de malnutrición

--

Intervención preoperatoria (bebidas específicas

hasta 2 h antes de cirugía) y suplementos proteicos y
vitamínicos postoperatorios si la ingesta es inadecuada .

cuya composición puede calcularse con el uso de tablas
de composición de alimentos adaptadas al pais en que
se realiza2. En domicilio se utilizan sobre todo registros de
consumo de tres días.

La intervención nutricional específica de los pacientes
con fractura de cadera debe asegurar el aporte suficiente
de proteinas, calcio y vitamina D. Si además presentan
malnutrición o défict específico de algún nutriente se debe
suplementar hasta corregirlo.

La ingesta actual del paciente.

a la patología y nivel nutricional, que detrminan la

el manejo de comorbilidades, la prevención y tratamiento

--

--

En cuanto a la vía de administración debemos elegir
entre oral, enteral o parenteral. Si el tracto gastrointestinal
no funciona, la vía obligada es la parenteral. Si existe
alteración de la ingesta o deglución que no permite la
administración oral de las cantidades necesarias para
asegurar la correcta nurtrición , deberán usarse preparados
de nutrición enteral a través de sondas a nivel gástrico (o
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transpilórica si alto riesgo de aspiración), preferiblemente

su financiación si no son utilizados a través de sonda6

ostomías por ser mejor toleradas si van a ser necesarias

a pesar de disponer de

durante más de 1 mes).Si la ingesta oral alcanza el 75% de

formulados para este tipo de pacientes (con aporte extra de

las necesidades calculadas, puede ser suficiente con añadir

calcio, vitamina D y HMB).

suplementos orales a la dieta .

suplementos específicamente

3

El

Por ello es necesario

uso de suplementos orales es más eficaz en la

siempre realizar educación

sanitaria en aspectos dietéticos para planificar

dietas

mejora nutricional que el sólo consejo de modificaciones

ricas en los nutrientes específicos necesarios en fractura

dietéticas .

de cadera y adaptadas a su pluripatología (hipertensión,

4

Pero aunque las guías internacionales avalan el uso de
suplementos orales en ancianos con fractura de cadera con
un nivel de evidencia A5, algunos inspectores no contemplan

dislipemia, diabetes, disfagia, adoncia). Son de especial
interés los siguientes alimentos que se pueden triturar y
añadir a purés (tabla 7).
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TABLA 7
(ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE TABLA DE COMPOSICIÓN DE
ALIMENTOS DE DIETAS.NET)

Cantidad

Calorias
(Kcal)

Proteina
(sg)

Calcio
(mg)

Vit D
(mcg)

1 cuch sopera

89

0

0

21

Sardina escabeche

87g: 1 latita

111

12,75

25,5

5,95

Atún escabeche

87g: 1 latita

81

19,27

6,56

3,28

Salmón ahumado

100g

140

35

19

19

Boquerones

100g

142

21

28

7

Gambas

100g

94

18

115

0

Carne vaca magra

100g

120

20

7

0

Carne pollo magra

100g

145

22

14

1

Carne cerdo magra

100g

156

22

5,8

1

Salchichas frankfurt

100g

230

13

57

0,27

Leche vaca entera

1 vaso 200ml

65

3

124

0,03

Leche soja

1 vaso 200ml

110

6,4

6

0

Alimento
Aceite hígado bacalao
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Cantidad

Calorias
(Kcal)

Proteina
(sg)

Calcio
(mg)

Vit D
(mcg)

Yogur griego

1 vasito 125

173

8

187

0,06

Queso crema

1 porción 15 g

54

2,3

41

0,04

1 puñado en crudo

91

6,9

21

0

2 unidades

324

24

112

3,6

100g

32

31

180

0

Nueces

5 unidades

140

4,35

25

0

Acelga

100g

29

1,8

105

0

10g:1cuch sopera rasa

47

2,52

104

0,12

15g: 1 cuch postre

91

4,5

11

0

Anchoa aceite

5 unidades

35

4,3

41,25

0,35

Boqueron vinagre

5 unidades

175

25

30

7,5

Queso curado

30g: 1 loncha

140

8,28

57

0,06

Flan de huevo

tarrina 150g

244

7

123

0,65

Alimento

Lentejas
Huevo
Espinaca congelada

Leche polvo entera
Crema cacahuete
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CONCLUSIONES
Los pacientes mayores con fractura de cadera suelen estar malnutridos, osteoporóticos y sarcopénicos
Debe realizarse intervención nutricional individualizada para reducir complicaciones.
La monitorización de la intervención es posible a través de valoración de peso, albúmina, circunferencias musculares y
pruebas funcionales (marcha y hand grip).
La suplementación dietética debe incluir fuentes de proteínas, calcio y vitamina D (lácteos, huevo y pescado azul).

- 99 -

CAPÍTULO V1I
¿ES POSIBLE MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE
CON FRACTURA DE CADERA?
APORTACIONES DEL PROGRAMA FONDA
González Montalvo, Juan Ignacio1; Alarcón Alarcón, Teresa1;
Gotor Pérez, Pilar2; Martín Maestre, Isabel2.
Geriatría1. Enfermería de Ortogeriatría2.
IdiPAZ. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Capítulo VII

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se han producido mejoras

Por ello, entretanto no se produzca la deseable reducción

notables en el tratamiento de los pacientes con una

de la incidencia, los servicios de salud deben implicarse

Fractura de Cadera (FC) tanto en los aspectos anestésicos

en la mejora continua de la asistencia directa al paciente

y quirúrgicos como en lo referente al manejo general del

que ha sufrido una FC, por un lado intensificando y

paciente. Dado que a menudo se trata de una persona

mejorando el tratamiento durante la fase aguda y por otro,

anciana frágil, de edad muy avanzada (media de más de

perfeccionando y extendiendo el seguimiento durante la

80 años) y con elevada prevalencia de comorbilidad, en los

fase subaguda y crónica.

últimos 50 años se han establecido diferentes modelos de
colaboración entre los servicios de Traumatología y Geriatría
para ofrecer una asistencia más integral a estos pacientes.
Los beneficios de dicha colaboración que fueron intuidos

EXPERIENCIA PREVIA DE LOS EQUIPOS
DE ORTOGERIATRÍA DEL
HOSPITAL LA PAZ

en su inicio, gozan ahora de datos que los demuestran y de

La actividad coordinada entre las especialidades de

evidencia contrastada en diferentes revisiones sistemáticas

Geriatría y Traumatología en el Hospital Universitario

y metaanálisis, motivo por el que el tratamiento coordinado

La Paz se inició en el año 1995 en forma de equipo

entre especialistas, especialmente entre traumatólogos y

consultor geriátrico (ECG) que actuaba a demanda de

geriatras, se considera hoy día el mejor abordaje para este

los traumatólogos responsables del paciente. Tras los

proceso1-4. Las pautas de actuación de estos modelos orto-

primeros años, se observó enseguida que los casos en los

geriátricos se describen en las Guías Clínicas actuales.

que colaboraba el ECG se beneficiaban de la consulta. A

Sin embargo, la evolución de muchos de los pacientes
tras una fractura de cadera (FC) no es todo lo buena que
cabría esperar. Al año de esta fractura, ocurre el fallecimiento
entre un 20% y un 30% de ellos y entre los supervivientes el
deterioro funcional está presente en dos terceras partes .
5-7

pesar de ser de mayor edad, tener más comorbilidad y
padecer mayor incapacidad funcional y cognitiva previas,
recibían durante el ingreso mayor precisión diagnóstica,
eran intervenidos con mayor frecuencia y presentaban
al alta mejor situación funcional8. En 2007 se puso en
marcha la Unidad de Ortogeriatría (UOG) para la atención
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multidisciplinar conjunta por ambas especialidades desde

de mejora destacamos cinco factores principales: la Función

el momento del ingreso. Este esquema de colaboración

física, la salud Ósea, la Nutrición, el control del Dolor y la

supuso un incremento del grado de colaboración entre

sistematización del manejo de la Anemia (que a los efectos

servicios y demostró mejorar la evolución clínica y funcional

de nuestro programa se identifican con el acrónimo FONDA

de los pacientes y reducir los costes respecto al modelo

correspondiente a sus iniciales).

anterior

. En 2008 inició su actividad la segunda Unidad,

9,10

JUSTIFICACION DE LAS
ÁREAS INCLUIDAS EN
EL “PROGRAMA FONDA”

siguiendo un esquema similar a la anterior.

CONVENIENCIA DE UN
ABORDAJE MÁS INTEGRAL AL
PACIENTE CON FC.

Al menos en la teoría, es posible que un programa
intensivo dirigido simultáneamente a no perder ó recuperar

Sin menoscabo de todo lo anterior y con la experiencia

precozmente la función motora, mejorar rápidamente la

de los años acumulados en la asistencia y estudio de

salud ósea, conservar un buen nivel nutricional, controlar

este proceso, el objetivo de esta unidad es perseguir un

el dolor y corregir la anemia consiga mejorar los resultados

intento de mejora continua de calidad de la atención.

actuales en lo referente a las cifras de supervivencia y de

En este sentido, las guías clínicas de fractura de cadera

autonomía a medio y largo plazo.

contemplan y proponen medidas generales de manejo
para los problemas perioperatorios y los síndromes
geriátricos comunes que rodean a la FC11, pero en algunos
aspectos no ofrecen indicaciones concretas y precisas y no
abordan todos los problemas del paciente que podrían ser
importantes. Existen condiciones concomitantes a la FC, a
menudo tratadas de una forma subóptima, que también
requieren un abordaje específico y que no tienen un
tratamiento sistemáticamente establecido12. Entre ellos,

Respecto a la prevención del deterioro funcional es muy
importante evitar la pérdida de la masa y la fuerza muscular
que se produce durante la hospitalización inicial (cercana
al 3% cada día) y como consecuencia de la inmovilización
relativa subaguda post-fractura. En estudios recientes, sólo
alrededor del 55% de los pacientes que sobreviven al año
recuperan su capacidad previa para deambular5,13,14. Por
lo que la asistencia debería incluir el mantenimiento de

aunque bien podrían haber sido otros, en nuestro proyecto
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la actividad muscular durante el ingreso. Debe plantearse
como objetivo la recuperación precoz de la marcha,
pero también la realización de ejercicios combinados de
diferentes tipos (resistencia, flexibilidad, equilibrio)15.

modificables asociados a peor recuperación de la marcha20.
El dolor que provoca la FC está presente en todos los
casos y dificulta la recuperación del paciente. Se asocia
con peor capacidad para la realización de las actividades

La hipovitaminosis D y la existencia de osteoporosis

de la vida diaria, peor calidad de vida, menor recuperación

son la norma en los pacientes con FC. La deficiencia de

de la actividad social y mayor frecuencia de depresión.

vitamina D en pacientes con FC se ha asociado a peor

Su presencia durante la fase aguda se asocia con peor

resultado funcional al alta y al año de la FC y juega un

recuperación de la marcha al alta20. Puede persistir al cabo

papel en la aparición de sarcopenia. Sorprendentemente,

de 12 meses hasta entre el 30% y el 73% de los pacientes20-22.

hasta la fecha, sólo un pequeño porcentaje de pacientes
con FC son tratados de estos problemas, lo que requiere
un seguimiento especializado que, además, parece ser más
eficiente económicamente16,17.

Entre el 40% y el 46% de los pacientes presentan anemia
ya en el momento del ingreso (fase preoperatoria), y cerca
del 90% en algún momento durante el mismo (fases pre- y
postoperatoria). Hasta dos tercios de ellos se encuentran en

En el momento del ingreso entre el 30% y el 80% de

situación de ferropenia o “en riesgo” de ferropenia. Alrededor

los pacientes con FC son portadores de una malnutrición

del 60% del total precisan transfusiones de sangre y, aun así,

proteica y/o calórica y, además, su estado nutricional

la mayoría son dados de alta con anemia. Las cifras bajas de

empeora progresivamente durante la hospitalización.

hemoglobina se asocian con un peor resultado funcional,

El mal estado nutricional tras una FC es un factor

incremento de la mortalidad, prolongación de la estancia

independiente asociado con mayor retraso quirúrgico,

hospitalaria y mayor número de reingresos. Todavía no

peor resultado funcional, prolongación de la estancia

existen pautas definitivas de manejo de este problema en

hospitalaria, mayor frecuencia de complicaciones, mayor

los pacientes con FC.

mortalidad y repetición de las caídas18,19. En nuestra unidad
se había constatado en un estudio previo que los niveles
bajos de albúmina eran uno de los factores potencialmente
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
(FIGURA 1)

ANTECEDENTES
SE HAN DESCRITO

INTERVENCIONES PARCIALES

PARA EL MANEJO DE LOS FACTORES MENCIONADOS

El manejo habitual del paciente con FC que realiza

Las escasas experiencias de mejora en el tratamiento

el equipo de Geriatría (médico y enfermera) en nuestra

integral de los pacientes con FC y su evaluación rigurosa

unidad incluye la realización al ingreso, muchas veces

hasta la fecha se han limitado sólo al tratamiento de algunos

incluso en el servicio de urgencias, de la historia clínica

de estos aspectos de forma parcial y aislada. Se ha evaluado

completa habitual con el registro de comorbilidades y

por separado la influencia de medidas de tratamiento sobre

medicaciones, la historia de la caída, valoración geriátrica

la nutrición, la evaluación de la rehabilitación, el tratamiento

(actividades de la vida diaria mediante el índice de Barthel,

de la osteoporosis o la prevención secundaria de caídas.

escala FAC de la marcha, situación cognitiva mediante el

Tampoco las intervenciones han sido suficientemente

cuestionario de Pfeiffer y la escala de la Cruz Roja Mental,

detalladas y adaptadas como para tener una aplicación

valoración social mediante la escala de Gijón), la valoración

clínica práctica

. Sólo muy recientemente se ha

preoperatoria mediante la escala ASA y la revisión de los

empezado a plantear la necesidad de estrategias integrales

resultados analíticos, ECG y radiográficos. Este abordaje

ó multidimensionales para los problemas mencionados

12,

habitual y coordinado similar al que se lleva a cabo en la

15,27

, motivo por el que queda mucho por conocer sobre las

mayoría de las unidades de ortogeriatría se implementó

posibilidades de mejora con los tratamientos integrales.

con una valoración en las primeras 72 horas del ingreso

23-26

Nuestra hipótesis de trabajo es, pues, que un programa
de valoración exhaustiva y un tratamiento protocolizado
que sea global y simultáneo, precoz, intensivo y continuado
en el tiempo, dirigido a optimizar estos cinco factores de mal
pronóstico puede mejorar la capacidad de deambulación,
disminuir la necesidad de ingreso en residencias de ancianos
y reducir la mortalidad a corto, medio y largo plazo.

que incluye las siguientes medidas: valoración de la fuerza
de prensión manual (mediante dinamómetro hidráulico
de Jamar) y del Índice de Masa Muscular (IMM) (mediante
bioimpedanciometría eléctrica) 28, la estimación del Índice
de Masa Corporal (IMC) (peso referido más talla estimada
mediante la distancia codo-muñeca)29 y cuantificación
del dolor mediante una escala descriptiva verbal30. Los
parámetros analíticos habituales se ampliaron con la
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detección sistemática de la Vitamina D, PTH, ferritina y

VITAMINA D

capacidad de saturación de transferrina.

Se administra en función de los niveles plasmáticos del

El protocolo terapéutico, añadió al tratamiento
habitual e individualizado (control de la comorbilidad,

paciente.:
A) Niveles de déficit (< 21 ng/ml):
ACTUACIONES:

ajuste diario de la medicación, prevención y tratamiento
de las complicaciones y coordinación de la recuperación

1. Durante el ingreso 1 ampolla bebida de 180.000

funcional) en cada caso, las siguientes actuaciones:

UI (3 mg) de Calcifediol (Choque)
2. Calcifediol, Ampollas de 16.000 UI (0,266 mg)

FUNCIÓN

(caja de 10 ampollas) 1 cada mes durante 4 meses.

Ejecución de las Tablas de Ejercicios FONDA adaptadas

Posteriormente se realiza control analítico y se

de Actiplan (Nestlé Healthcare Science, Anexo I). Incluyen

ajusta en función de los niveles actualizados.

ejercicios de potencia, equilibrio y flexibilidad a realizar

3. Diariamente 800 UI de Vitamina D + 1000 mg

desde el día del ingreso. Se propone iniciar con series de

de Calcio. Si estas dosis están incluidas en el

10 repeticiones en un total de 12 ejercicios diferentes. La

suplemento nutricional no se prescriben aparte. Se

enfermera de Ortogeriatría explica y estimula a todos los

elige un carbonato cálcico en comida y cena. Si el

pacientes y sus familias para la realización de los ejercicios

paciente está en tratamiento con inhibidores de la

para pacientes encamados y sentados y a los que ya

bomba de protones, se prefiere citrato cálcico 1 en

realizan la bipedestación los ejercicios para pacientes en

merienda

bipedestación.

B) Niveles de insuficiencia (21-30 ng/ml):
ACTUACIONES: 2 + 3 del apartado anterior.
C) Niveles entre 31 y 40 ng/ml:
ÚNICAMENTE LA ACTUACIÓN 3 ajustando la dosis.
Si el paciente es portador de una insuficiencia renal
significativa (alteraciones iónicas asociadas) se prescribe
sólo vitamina D, sin el calcio.
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OSTEOPOROSIS

DOLOR

Se inicia el tratamiento de fondo de la osteoporosis

Se realiza la evaluación diaria en el pre- y postoperatorio,

al mes después de la intervención, cuando 1) se hayan

en reposo y con el movimiento, del nivel de dolor, mediante

repleccionado los depósitos de vitamina D, y 2) exista

la Escala Descriptiva Verbal (EDV) (preferentemente) ó una

callo de fractura. Se propone el uso de Alendronato 70

escala visual analógica (EVA). Se modifica el tratamiento

mg vo a la semana. En casos de contraindicación del

analgésico para obtener un grado inferior a dolor

Alendronato (patología esofágica o gástrica, imposibilidad

“moderado” (<2/5 en la escala EDV ó < 4 en la escala EVA).

de permanecer en posición erguida, hipocalcemia), la
alternativa propuesta es Denosumab 1 ampolla de 60 mg/6
meses sc (contraindicado en hipocalcemia). En otros casos
valorar Teriparatida ó Ranelato de Estroncio respetando sus
contraindicaciones.

INGRESO: se propone una pauta basal (salvo alergias)
con Paracetamol 1g/6-8 h vo/iv y Metamizol 500 mg-1 g/8
h vo/iv. Si dolor >2/5 se añade Tramadol 50 mg/12h vo/iv
que se puede aumentar hasta 100mg/8 h. Como alternativa
Oxicodona: se comienza con 5mg/ 4-6 h en forma de

NUTRICIÓN

liberación inmediata.

DURANTE EL INGRESO: Se pautan dos envases diarios

ANEMIA Y DÉFICIT DE HIERRO

(desayuno y merienda) de un suplemento nutricional

--

hiperproteico enriquecido en Calcio y vitamina D a todos

de hematíes para obtener un valor de Hb ≥9 g/dl

los pacientes, salvo en los que presenten cifras normales de

en mayores de 70 años sin comorbilidad ó ≥10 g/dl

proteínas y albúmina en controles repetidos.

en pacientes con comorbilidad cardiaca, pulmonar,

AL ALTA: Se mantienen los suplementos en los
pacientes en que se objetiva al menos una de las
condiciones siguientes: IMC < 22 kg/m2, proteínas totales
< 6 g/dl o albúmina < 3,5 g/dl en analítica al alta con baja
ingesta asociada, o sarcopenia evaluada mediante análisis
de bioimpedancia y fuerza de prensión manual.

ANEMIA. Se propone transfundir concentrados

neurológica o renal.
--

RIESGO DE DÉFICIT DE HIERRO (FE): Se administra

Fe sacarosa iv si:
1. Anemia al ingreso + ferritina < 20 ng/ml
2. Anemia al ingreso + ferritina < 200 ng/ml +
Indice de saturación < 20%
3. Sin anemia al ingreso con ferritina <200 ng/ml +
Indice de saturación < 20%
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RESULTADOS PRELIMINARES

Para el cálculo de la dosis:
--

ANEMIA AL INGRESO: Déficit de Fe (mg) = peso Kg x
La aplicación sistemática del programa FONDA se inició

(Hb objetivo – Hb en urgencias) x 2,4 + 500
--

SIN ANEMIA AL INGRESO: 200 mg de Fe iv por cada

en febrero de 2013 y los pacientes del primer año fueron
incluidos en una evaluación del mismo. Se atendieron 509

gr/dl que disminuya la Hb en el postoperatorio.

pacientes, de 85,6 (6,9) años de edad media, el 79,2% fueron
Se prescribe 200 mg (2 ampollas de 100 mg) en días

mujeres y el 22,8% procedían de residencias.

alternos, diluidos en 250 cc de suero salino fisiológico (al

EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA
Y AL AÑO

0,9%) y con una velocidad de infusión superior a 1 hora.
No se sobrepasan los 600 mg a la semana ni dosis mayores
de 7 mg por Kg de peso.

La estancia preoperatoria fue de 76,8 (±52,8) horas y la

(CONTRAINDICACIONES: Cardiopatía (Angor, Arritmias
no controladas); Cirrosis; Hepatopatías; Elevación de
las transaminasas séricas > 3 veces su valor normal;

estancia media hospitalaria en la unidad de 10,1 (±5) días.
Fueron intervenidos el 96,3%. Durante el ingreso fallecieron
el 4,1% de los pacientes, fueron dados de alta a residencias
el 25% (el 23% ya vivían en ellas previamente) y se derivaron

Hemocromatosis; Infección aguda o crónica.)

a unidades de recuperación funcional el 42,4%.

SEGUIMIENTO TRAS EL ALTA

En el momento del alta (Figura 2), el 93% de los

Los pacientes residentes en la comunidad en los que se

pacientes tuvieron autorizada la carga y fueron capaces de

considera que pueden tener un beneficio del seguimiento

realizar la bipedestación y la marcha, si bien en el 10,9%

especializado y que disponen del apoyo suficiente para

de ellos necesitaron la ayuda de dos personas para ello. La

acudir a la consulta son citados para la realización de una

situación más habitual (78,9%) fue la de poder deambular

analítica y una revisión a los 3, 6 y 12 meses. El seguimiento

con ayuda ó supervisión de 1 persona.

tiene el objeto triple de 1) comprobar la recuperación
clínica, funcional y analítica del paciente, y en caso contrario
tomar las medidas necesarias, 2) reforzar la prevención de
caídas y 3) iniciar la profilaxis secundaria de fracturas.

Al año de la fractura habían fallecido el 23,6% y
deambulaban de forma independiente el 65% y con ayuda
de una persona el 19,7%. Residían en su domicilio el 67% y
en residencias el 33%.
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PREVALENCIA DE LAS
VARIABLES FONDA

En conclusión, los primeros resultados mostraron que las
alteraciones de las variables FONDA eran muy prevalentes
en la cohorte, con lo que está justificado el dedicarles una

En la Tabla 1 se presentan, además de algunos datos

atención especial.

generales de la muestra, la situación de los pacientes en lo

TRATAMIENTOS ESTANDARIZADOS
EN EL PROGRAMA FONDA

referente a las variables FONDA. En lo funcional, se trata de
ancianos con una cierta incapacidad funcional previa pero
todavía en aceptable situación de autonomía que sufren
un menoscabo muy importante como consecuencia de la
fractura. La fuerza de prensión media global de la muestra
es baja. La deficiencia de vitamina D es la norma. Respecto
al estado nutricional, presentan un promedio aceptable
de IMC y de IMM, pero con parámetros inferiores a los
deseables en cerca del 20% de los pacientes. Es muy elevado
el porcentaje con niveles bajos de proteínas y albúmina. La
frecuencia de sarcopenia evaluada mediante los criterios
del EWGSOP fue del 17,1%, pero ésta no se asoció a un
peor pronóstico durante la fase de hospitalización aguda31.
El dolor al ingreso, bastante tolerable en reposo, pasa a ser
moderado ó severo en el 80% de los casos con el movimiento
(generalmente la flexión) del miembro fracturado (aseo, uso
en cama de sustitutos del retrete, sedestación). Por último,
el 35,8% de los pacientes presentaban anemia ya en el
momento del ingreso y casi la mitad estaban en situación
de ferropenia ó riesgo de la misma.

En la Figura 3 se muestran los tratamientos
administrados que se estandarizaron mediante el Programa.
Consideramos hechos destacables que los tratamientos
previos a la fractura relacionados con la salud ósea fueron
una rareza. En cambio, cerca de un tercio de los casos
tomaban analgésicos menores de forma crónica. Durante
el ingreso son muy elevadas las cifras de los pacientes
que, en función del protocolo descrito, reciben una dosis
“choque” de vitamina D (72%) y suplementos proteicos
(95%), como también lo son los pacientes que son dados de
alta con dichos tratamientos. El seguimiento del protocolo
analgésico es la norma (99%) y la mitad de los casos reciben
hierro intravenoso (51%).
No figura en la tabla el hecho de que durante el ingreso se
prescribieron y explicaron los ejercicios físicos en decúbito y
sedestación en el 77% de los pacientes y en bipedestación
en el 37%. En el momento del alta se prescribieron los
ejercicios físicos en decúbito, sedestación y bipedesatción
en el 69%, el 71% y el 60% respectivamente.
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SEGUIMIENTO A LOS 3 MESES
DE LA FRACTURA

Kg/m2 respectivamente. No hubo una pérdida en estos
parámetros nutricionales como consecuencia de la fractura.
Las proteínas totales y a hemoglobina presentaron una

De entre la cohorte total de 509 pacientes consecutivos,
fueron citados a consulta para seguimiento una muestra de
ellos que cumplieron los siguientes criterios de inclusión:

recuperación neta, mostrando unos valores a los 3 meses
similares ó mayores a los que tenían los pacientes en el
momento del ingreso (Figura 4).

1. Residir previamente en su domicilio

Por último, en lo referente al dolor, a los 3 meses de la

2. No padecer deterioro cognitivo severo previo que
impidiera cumplir las recomendaciones

fractura ningún paciente tenía dolor moderado/intenso
en reposo y sólo 12% presentaban dolor moderado con la

3. No padecer deterioro funcional severo

deambulación.

4. Disponer de ayudas para acudir a la consulta
En la muestra de pacientes seguidos en la consulta
Fueron citados 165 (42% de los que vivían en domicilio)
de los que acudieron a la cita 134 (81%). Los 134 pacientes
visitados en la consulta tenían un índice de Barthel previo
medio de 96 (±5), al alta de 51 (±13) y a los 3 meses de 87
(±15). Así pues la proporción de Índice de Barthel perdido
fue de 47% al alta y de 9% a los 3 meses. Eran independientes
para la deambulación al menos en interiores previamente el

externa a los tres meses es destacable (Figura 3) la
continuación del tratamiento con vitamina D y calcio y
que es posible iniciar ya el tratamiento antiosteoporótico
en el 71% de los pacientes. La proporción de pacientes
que precisan analgésicos menores, previsiblemente como
consecuencia de la fractura, aumenta en un 20% (31% los
tomaban previamente frente a 50% a los tres meses).

99%, al alta el 12% y a los 3 meses el 87%. La vitamina D

a los 3 meses fue de 56,5 ng/ml. El nivel basal de Vitamina

LIMITACIONES Y FORTALEZAS
DEL PROGRAMA FONDA

D fue normal (superior a 30 ng/ml) en el 5,2%, pero a los 3

El Programa FONDA pretende dar un paso más en el

(Figura 4) tenía en ellos un valor medio basal de 16 ng/ml y

meses aumentó hasta el 81,7% de los mismos.

tratamiento integral de los pacientes con FC mediante

Respecto a la nutrición, el IMC y el IMM fueron a los
3 meses de 25,9 y 8,6 Kg/m2 y a los 3 meses de 26 y 8,5

la implementación conjunta de una serie de medidas
estandarizadas dirigidas a la mejora del manejo de
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problemas comunes en estos pacientes y el estudio de

--

sus resultados. La valoración inicial del mismo y el análisis

a todos los pacientes hospitalizados por este problema,

preliminar de los resultados sugieren que su aplicación es

no se pudo incluir a todos los pacientes en la fase de

oportuna y posible y que puede ofrecer algunas mejoras en

seguimiento. Debido a los propios criterios de inclusión,

el abordaje de este problema de salud.

escogidos para garantizar en lo posible la asistencia a
la consulta, los pacientes visitados constituyeron el

LIMITACIONES
--

Aunque el estudio inicial en la fase de ingreso incluyó

Se trata de un programa asistencial elaborado

para su implantación en la práctica real, por lo tanto
sus conclusiones no pueden compararse a las de
los estudios diseñados con fines exclusivamente de
investigación. No se dispone de grupo control, puesto
que las medidas implementadas han demostrado en
algún trabajo previo su eficacia y no pareció ajustado

segmento con mejor situación funcional y mental de
la cohorte. Fue necesario restringir su número a las
posibilidades de incremento de actividad del servicio,
optimizando dicha actividad sin perjuicio de otros
pacientes atendidos, máxime cuando el incremento de
actividad que supone no se vió acompañado de una
financiación específica para personal.

a la ética el negar a algún grupo de pacientes el posible

FORTALEZAS

beneficio que supusiera la aportación de dichas

--

medidas.

considerarse poblacional, ya que el hospital donde se

--

Algunos parámetros empleados han sido en cierto

puso en marcha es el único de la red pública donde se

modo subjetivos. Por ejemplo, el nivel “gatillo” para

ingresa a estos pacientes en un área de unos 500.000

transfusión, que se consideró el adecuado para obtener

habitantes. Por ello, su nivel de representatividad de los

una mejoría funcional rápida tras la intervención.

pacientes con esta patología es alta y probablemente su

También, el concepto de “riesgo de ferropenia”, intuido

aplicación y resultados sean extrapolables a otras zonas

por miembros del grupo y testado en un estudio previo en

de España.

pacientes con FC32. En otros, como la fuerza muscular de
prensión, no existe una delimitación de los puntos de corte
definitivamente establecida en población anciana urbana
española, al menos hasta donde nosotros conocemos33.
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--

La cohorte incluída en el Programa FONDA puede

La puesta en marcha del programa y su continuidad

tras la fase de estudio muestran su aplicabilidad práctica
en la actividad cotidiana de una unidad de ortogeriatría.

Capítulo VII
El incremento de evaluaciones de los pacientes y las

--

acciones realizadas se ciñen a aspectos que afectan de

multitud de variables incluidas en el programa permitirá

forma importante a estos pacientes y pueden redundar

conocer mejor qué factores se asocian con el pronóstico

en mejoras reales para ellos.

en estos pacientes. Pronóstico que a la fuerza ha de ser

--

La cohorte FONDA es la primera muestra española

complicado de predecir, ya que se trata de un proceso

de pacientes ancianos con fractura de cadera en la que

con múltiples facetas que afecta a pacientes frágiles

se evalúa la presencia de sarcopenia.

complejos y que requiere para su asistencia de sistemas

--

sanitarios bien articulados.

Las cifras iniciales de mortalidad son similares a

otros estudios y las de recuperación de la marcha en los
supervivientes son algo superiores a las referidas por
otros autores.
--

La confirmación de la normalización de los niveles

de vitamina D a los 3 meses, requisito que se planteó
para el inicio del tratamiento antiosteoporótico permite
el inicio de la prevención secundaria de fracturas en la
mayoría de los casos. Este hecho, junto con el estudio
de la caída y la prevención secundaria posterior, aporta
una nueva dimensión a la unidad de ortogeriatría
como Servicio de Enlace para Fracturas (Fracture
Liason Service). En base a la actividad descrita, nuestra
unidad fue reconocida por la International Osteoporosis
Foundation (IOF) mediante su programa Capture the
Fracture como el segundo centro español en cumplir
los requisitos para su acreditación.
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TABLA 1
DESCRIPCIÓN DE LA COHORTE DE PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA
TRATADOS MEDIANTE EL PROGRAMA FONDA (N=509)
Situación basal
Edad

85,6 (6,9)

Mujeres

403 (79,2%)

Vivían en residencia permanente

116 (22,8%)

Escala ASA III-IV

358 (70,3%)

Test de Pfeiffer ≥3 al ingreso

267 (56,8%)

FAC previo

0 (no camina)
1, 2, 3 (ayuda de otras personas)
4, 5 (independiente

Usaba ayudas técnicas para la marcha

8 (1,6%)
98 (19,3%)
403 (79,2%)
238 (46,8%)

Indice de Barthel previo

77,5 (24,2)

Indice de Barthel al ingreso

11,6 (11,6)

Fuerza de prensión (Kg)

13,2 (6,8)

Fuerza de prensión Baja *

408 (91,3%)

Vitamina D (ng/ml)

16,3 (12,5)

Indice de Masa Corporal (Kg/m2)

25,2 (4,2)

Indice de Masa Corporal <22 Kg/m

99 (20,1%)

2
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Situación basal
Indice de Masa Muscular (Kg/m2)

8,8 (2,3)

Indice de Masa Muscular Bajo **

89 (18,5%)

Sarcopenia (Masa muscular baja + Fuerza baja)

82 (17,1%)

Proteínas totales <6 (g/dl) ó Albúmina <3,5 g/dl

409 (80,4%)

Dolor preoperatorio moderado-severo en reposo
Dolor preoperatorio moderado-severo con el movimiento
Hemoglobina

20%
88,3%
12,6 (1,8)

Pacientes con Hemoglobina <12 g en ♀ y < 13 g en ♂

182 (35,8%)

Ferropenia ó riesgo de ferropenia

222 (44,3%)

FAC: Functional Ambulation Category Scale, ASA: American Society of Anaesthesiologists.
* Fuerza muscular baja: Hombres con <30Kg + mujeres con <20Kg. (41 pacientes fueron incapaces
de realizarlo)
** Indice de Masa Muscular (IMM) bajo: hombres con IMM ≤8,31 + mujeres con IMM ≤6,68.
*** Ferropenia ó riesgo de ferropenia: [Ferritina <20] ó [Ferritina < 200 + Sat Transferrina <20%].
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FIGURA 1
SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL PACIENTE CON FRACTURA DE CADERA
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FIGURA 2
CAPACIDAD DE DEAMBULACIÓN EN LOS 509 PACIENTES CON
FRACTURA DE CADERA TRATADOS MEDIANTE EL PROTOCOLO FONDA, AL
ALTA (488 SUPERVIVIENTES) Y AL AÑO (382 SUPERVIVIENTES)
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FIGURA 3
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN LOS PACIENTES CON FRACTURA DE
CADERA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA FONDA
Basal
N=509

Ingreso
n: 509

Alta
N= 488

Revisados a los
3 meses
n: 134

Ca + Vitamina D

10 %

8%

81 %

76 %

Vitamina D

3%

8%
72 % Choque

91 %

71 %

Antiosteoporóticos

6%

---

---

71 %

Suplementos Proteicos

0%

95 %

70 %

11 %

FE IV

---

51 %

---

---

FE oral

2%

1%

5%

4%

Analgésicos menores

31 %

99 %

99 %

50 %

Opiáceos

11 %

17 %

12 %

8%
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FIGURA 4
EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS EN UNA MUESTRA DE
PACIENTES EN SEGUIMIENTO TRAS
FRACTURA DE CADERA (PROTOCOLO FONDA)
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ANEXO !
EJERCICIOS PARA PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA
MIENTRAS PERMANECEN EN CAMA
Estos ejercicios deben realizarse con ayuda de personal sanitario, familiar o cuidador.
Empiece por 10 repeticiones de cada uno y a medida que progrese
aumente de 10 en 10 hasta lograr series de 30 veces.

Extensión de hombros y codos
1. Flexionar los brazos del paciente y retenerle
las manos con la palma de nuestras manos.
Indicarle que extienda los brazos hasta extenderlos
completamente y ayudarle a conseguirlo.
2. Hacer el mismo ejercicio oponiendo resistencia al
movimiento.

Ejercicios de pies
1. Colocar las manos bajo el antepie del paciente.
Indicarle que pise las manos para realizar la flexión
plantar contra la flexión plantar contra resistencia.
Debe recorrer toda la amplitud de la articulación.
2. Colocar las manos por delante del empeine.
Indicarle que flexione los tobillos hacia atrás contra
resistencia. Debe recorrer toda la amplitud de la
articulación.
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Ejercicios de FLEXIÓN de la pierna no fracturada
Sujetar el talón del paciente con la mano y flexionar la cadera
y la rodilla simultáneamente.
Indicarle que empuje la mano hasta llegar a la extensión
completa de la pierna.

Flexibilidad de la pierna no fracturada
Con la pierna del paciente totalmente extendida, sujetar
el talón y realizar una flexión del tobillo para estirar la
musculatura posterior.
Se puede flexionar ligeramente la cadera para aumentar la
intensidad del estiramiento.
A medida que progrese, aumente la intensidad del
estiramiento.
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EJERCICIOS PARA PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA
MIENTRAS PERMANECEN EN SILLA
Estos ejercicios deben realizarse con ayuda de personal sanitario, familiar o cuidador.
Empiece por 10 repeticiones de cada uno y aumente hasta lograr series de 30 veces.
En lugar de pesas puede utilizar botellas de agua de medio litro.

Ejercicios de hombros
El paciente debe estar sentado con los brazos estirados a lo largo
del cuerpo con una pesa en cada mano.
Elevar las pesas hacia delante con los codos estirados hasta llegar a
la altura de los hombros.

Ejercicios de flexión de codos
El paciente debe estar sentado con los brazos estirados a lo largo
del cuerpo con una pesa en cada mano.
Doblar los codos dirigiendo las pesas hasta tocar los hombros.
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Ejercicios de flexión y extensión de
tobillos
Flexionar y extender los tobillos sobre el suelo
de forma alternativa, levantando al máximo
las punteras y los talones como se hacía en las
máquinas de coser antiguas.

Ejercicios de extensión de piernas
El paciente debe estar sentado. Se le sujeta el muslo mediante
una mano sobre él.
Debe realizar la extensión completa de la rodilla, primero sin
resistencia y después contra una resistencia leve.

Ejercicios de separación de rodillas
(Este ejercicio no se debe realizar antes de la Intervención
quirúrgica)
El paciente debe estar sentado.
Debe realizar la separación de las rodillas, primero de forma
libre y después contra una resistencia leve.
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EJERCICIOS PARA PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA
INTERVENIDA QUE YA PUEDEN APOYAR Y ANDAR
Estos ejercicios deben realizarse con ayuda de personal sanitario, familiar o cuidador.
Empiece por 10 repeticiones de cada uno y a medida que progrese
aumente de 10 en 10 hasta lograr series de 30 veces.

Sentadillas
Partiendo de la posición sentado, apóyese en los reposabrazos
del sillón y realice el ejercicio de levantarse y sentarse de forma
repetida.
Otro modo de hacerlo es, estando de pié y apoyado sobre una
mesa o los reposabrazos del sillón, flexionar rodillas y caderas
como si fuera a sentarse.
Repetir esta flexión-extensión de las piernas.

Flexión de cadera y rodilla apoyando
el pie contrario
Situado de pie y apoyando en una mesa firme o en el andador,
el paciente debe elevar y bajar la rodilla de forma que el cuerpo
descanse sobre la pierna no levantada.
Debe mantener la pierna elevada durante al menos 5 segundos.
A medida que progrese debe aumentar el tiempo hasta llegar a
20 segundos.
Se debe repetir con ambas piernas.
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Separación de piernas
Situado de pie, con la espalda recta y apoyando en una mesa firme
o en el andador, el paciente debe cargar el peso en una pierna y
separar la otra sin doblar la rodilla en extensión.
Debe mantener la pierna elevada durante al menos 5 segundos. A
medida que progrese debe aumentar el tiempo hasta llegar a 20
segundos.
Se debe repetir con ambas piernas.

(Adaptado de ActiPlan. Plan de actuación: nutrición y ejercicio para tratar la desnutrición en el anciano frágil o
con capacidad funcional reducida. Nestlé Health Science, 2012)
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El programa Rapid Recovery es un sistema de gestión
de la calidad para la optimización y mejora de la vía clínica
del paciente de artroplastia de rodilla y cadera y fractura
de cadera basado en la evidencia. Busca una recuperación
rápida con las mínimas complicaciones y mayor satisfacción

alta”1. Además, “una cuidadosa información por parte de
cirujanos, anestesiólogos, y personal de enfermería sobre
el procedimiento quirúrgico, anticipando las experiencias
sensoriales, el tratamiento analgésico y el periodo de

del paciente.

recuperación esperado tienen como objeto reducir la

FILOSOFIA DE ORIGEN:
LA CIRUGÍA FAST-TRACK

ansiedad y promover una recuperación rápida”1.
FILOSOFIA DE ORIGEN: LA CIRUGÍA FAST-TRACK

Tiene como filosofía de origen la cirugía fast-track
que busca minimizar el impacto de la cirugía en el cuerpo
y en la mente del paciente. El Profesor Henrik Kehlet,
actualmente profesor en terapia perioperatoria del Hospital

El programa Rapid Recovery aúna los avances clínicos
de la cirugía fast-track con una optimización de procesos
organizativos y la educación del paciente, resultando en
una serie de elementos complementarios:

Universitario Rigshospitalet de Copenhague, y pionero en
cirugía fast-track, argumenta que “comprendiendo bien

--

la fisiopatología perioperatoria e implementando una

de los procesos, creación de un equipo multidisciplinar.

serie de cuidados para reducir el estrés provocado por la

--

cirugía y continuando con una rehabilitación acelerada,

del paciente y cuidador a lo largo de todo el proceso,

se reduce el tiempo de hospitalización, se aumenta de

con una implicación activa del paciente en su propia

la satisfacción del paciente y la seguridad después del

recuperación.
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Implicación del paciente: información y educación
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--

Optimización

de

procedimientos

clínicos:

estandarización de protocolos, control del dolor

La implementación del programa Rapid Recovery en un
Hospital pasa por tres fases:

sin impedir la movilización, evitar las tradiciones,

1. La fase de diagnóstico cuyos objetivos son establecer

basándose en la evidencia clínica.

el punto de partida, identificar los factores claves y los

--

Recopilación de datos y evaluación: evaluación de la

obstáculos potenciales. Resulta en la obtención de un

consecución de objetivos, toma de medidas correctivas

mapa de procesos de la situación actual y un análisis de

y mejora continua.

las fortalezas y áreas de mejora.

--

2. La fase de implementación, cuyos objetivos son

Estrategia y Marketing: cuidar la imagen y

reputación del centro, comunicación interna y externa.

la implementación de nuevos protocolos, procesos y
comunicación.
3. La fase de mantenimiento y mejora continua
que establece e implementa un proceso de mejora
continua, y abre un vínculo con la red de Hospitales
Rapid Recovery.

EXPERIENCIA EN EUROPA:
SOLUCIONES AD-HOC
En Europa, la empresa Biomet Orthopaedics tiene 20
años de experiencia en la optimización de procedimientos,
profesionales dedicados a la implementación, y más de
150 Centros funcionando con el programa Rapid Recovery.
El programa dispone de un grupo de consejeros clínicos
compuesto por los Dres. Kehlet, Husted, Houlihan-Burne
y Thienpont que asegura la actualización de todos los
procedimientos clínicos.
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El desarrollo del programa para los casos de fractura,

Después de un año de funcionamiento del programa

Fragility Fracture, se inició en Holanda en el año 2005,

Rapid Recovery Fragility Fracture, en el 2008, el Hospital

basándose en la experiencia previa en cirugía electiva.

Universitario Groningen en Holanda, consiguió que el 98%

Existen actualmente dos centros de referencia europeos

de sus pacientes fuesen operados dentro de las primeras

para fractura de cadera: el Hospital universitario Hvidrove

24h, mientras reducía su tasa de mortalidad a 30 días de 9%

en Copenhague, Dinamarca, y el Hospital universitario

a 6% ese mismo año.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis de Nijmegen en Holanda.
Los Centros europeos que trabajan en la implementación
del programa se basan en las buenas prácticas paneuropeas,
que definen actuaciones, objetivos y protocolos idóneos
para la vía clínica del paciente desde su transporte en
ambulancia, hasta el periodo post-alta.
Conociendo los principales retos de la fractura de cadera
en la población anciana, los equipos multidisciplinares
buscan soluciones ad-hoc que permitirán reducir tanto el
tiempo que pasa el paciente en Urgencias, como el tiempo
hasta la cirugía, así como protocolos que permitan un
alivio del dolor inmediato, la mejora del estado global del
paciente y una movilización post-quirúrgica temprana.
El Hospital Universitario de Hvidrove en Dinamarca
publicó en 20122 una reducción de la tasa de reintervenciones
del 18% al 12% en 2.000 pacientes consecutivos seguidos
durante un año, después de la adopción de un algoritmo
para la cirugía de fractura de cadera. En este hospital, el
tiempo medio de espera para la cirugía es ahora de 18h.
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CONCLUSIONES:
EL PACIENTE ANTE TODO

En el 2008, el Hospital Universitario Bispebjerg en
Dinamarca publicaba una reducción de las tasas de
complicaciones y mortalidad gracias a un programa de
optimización de fractura de cadera3.

A pesar de coincidir en los objetivos a alcanzar, y existir
retos comunes específicos a la cirugía de fractura de cadera,

Ese mismo año, el Hospital Canisius Wilhelmina de

cada Centro debe buscar su camino para la optimización

Holanda, aumentó considerablemente la proporción

de sus procesos, contando con sus propias fortalezas y

de pacientes operados en el plazo de 24 horas al 86%,

limitaciones. La implementación de un programa como

trabajando principalmente sobre protocolos a utilizar en

Rapid Recovery Fragility Fracture permite empezar con

caso de necesidad de interconsultas, reduciendo al 50% la

una visión constructiva de la vía actual y una gestión del

necesidad de las mismas en el periodo preoperatorio.

cambio en el Centro, sin perder nunca de vista que “hacerlo
más rápido y ahorrar costes es una consecuencia de hacerlo
mejor con los pacientes” (Dr. Henrik Husted, Hospital
Hvidrove, Copenhage).
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Capítulo IX
El programa Rapid Recovery en la cirugía de

El éxito del programa se basa en dos puntos clave:

artroplastias de rodilla y de cadera es un proyecto que lleva

la optimización de procesos y

implantándose en nuestro servicio aproximadamente un

procedimientos clínicos.

año con buenísimos resultados en grado de satisfacción
del paciente y de los profesionales sanitarios. Este programa
se basa en los principios de la cirugía Fast-Track donde se

la optimización de

1. La optimización de procesos se consigue a través
de:

sustituyen tradiciones por procedimientos basados en la

-- Realización de guías clínicas y estandarización

evidencia científica. Estos procedimientos reducen el estrés

de los procesos perioperatorios (antes, durante y

de la cirugía mediante la implementación de cuidados

después) de la intervención quirúrgica. Con estas

perioperatorios y una buena gestión del dolor, a la vez

guías se reducen las posibilidades de error en cada

que se combinan con la implementación de un programa

una de las fases de la atención clínica del paciente.

de rehabilitación acelerado. Todo ello

requiere una

colaboración multidisciplinar donde la parte esencial es la
educación del paciente.

-- Realización de sesiones informativas para los
pacientes y familiares donde se persigue educar a
los pacientes y a los familiares sobre la patología y

Es un programa que brinda la oportunidad de mejorar

el proceso de la intervención quirúrgica. Con esto

la calidad de los cuidados del paciente con la consiguiente

se intenta que los pacientes tengan expectativas

mejora de su satisfacción y además reduce la estancia

realistas sobre su prótesis y su recuperación. Incluso

hospitalaria con la consiguiente reducción de los costes.

se aporta un link, para la consulta on line de dicha

La implementación de este programa requiere una
colaboración multidisciplinar donde están implicados los
siguientes Servicios: Traumatología y Cirugía Ortopédica,
Anestesia y Reanimación, Rehabilitación, Hematología,
Farmacia,

sesión informativa. En estas sesiones se cuenta con
la presencia del Rehabilitador y/o fisioterapeuta
para la enseñanza de los ejercicios a realizar tanto
previos como post cirugía.

Enfermería, Admisión y gestión de pacientes,

-- Comienzo de movilización precoz y rehabilitación

Asistente Social, Dirección de enfermería y Dirección

precoz tanto activa como pasivamente mediante

médica.

la ayuda del artromotor. Todas las intervenciones
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multimodales están orientadas a facilitar una

1. Administración intravenosa de eritropoyetina

movilización muy precoz para así reducir la

y hierro previo a la cirugía, que disminuye la tasa

morbilidad postoperatoria.

de trasfusiones postquirúrgicas.
2. Inyección intraarticular de una mezcla

-- Alta planificada, en nuestro caso al tercer día del

anestésica

ingreso, siempre que se cumplan unos criterios de

y

recuperación (estado de la herida, ejercicios de

denominada

adrenalina)

que

LIA

(ropivacaina

proporciona

analgesia

inmediata y con ello movilización inmediata,

flexo extensión en rango de utilidad, subir y bajas

además del efecto vasoconstrictor de la

escaleras, estado afebril, control adecuado del

adrenalina

dolor…). Con el alta planificada los pacientes, los

que

disminuye

el

sangrado

perioperatorio .
2

familiares y el personal sanitario colaboran para su

3. Minimizar el daño quirúrgico tisular.

cumplimiento evitando así retrasos evitables.

4. Evitar drenajes intraarticulares y sondas
vesicales.

2. La optimización de procesos clínicos se consigue a
través de:

En definitiva el programa Rapid Recovery es un sistema

-- Elaboración de protocolos estandarizados en

que aporta beneficios no solo al paciente sino también al

colaboración con el Servicio de Anestesiología.

personal sanitario y al hospital.

Estas vías clínicas implican control del dolor
perioperatorio,

anestesia

regional,

cuidadosa

gestión de fluidoterapias, política restrictiva de
trasfusiones sanguíneas y movilización precoz del
paciente1.

--

Aumento de la satisfacción del paciente.

El hecho de que los pacientes comprendan mejor el
procedimiento de sustitución articular les permite
implicarse activamente en la recuperación.
--

Aumento de la satisfacción del equipo sanitario

por

El equipo multidisciplinar se reúne regularmente para

procedimientos basados en la práctica y la evidencia

desarrollar nuevos protocolos y procedimientos con el

científica, para realizar procedimientos de más

fin de lograr los objetivos definidos.

-- Cambio

de

tradiciones

quirúrgicas

calidad. Algunos de estos procedimientos son:
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Discutir los procedimientos ente los profesionales

La muestra estaba formada por 26 pacientes de los

propicia una mayor comunicación entre departamentos

cuales 18 fueron intervenidos para artroplastia total de

y se garantiza que todos estén informados y trabajen

rodilla y 8 de cadera.

con el mismo cronograma.
Cualquier cambio en la práctica se debate a fondo por
cada departamento y posteriormente con el resto del
equipo multidisciplinar.
--

Los criterios de inclusión fueron intervalo de edad de 60
a 80 años, proximidad de domicilio en Ávila capital, buen
apoyo sociofamiliar y criterios anestésicos ASA I-II (en algún
caso III).

Beneficios derivados para el hospital

El programa promueve la eficiencia en todas las áreas.

Los

indicadores

que

recogemos

de

nuestros

Con menos retrasos de altas hospitalarias, mas rotación

pacientes fueron estancia media, Escala analógica

de casos y menos complicaciones. Todo ello conlleva la

visual numérica (EVA) en cada turno de enfermería,

reducción de costes para el hospital .

complicaciones perioperatorias: (necesidad de trasfusión

3

A continuación se describen los resultados obtenidos
en el Complejo Asistencial de Ávila desde la implantación
del programa en 2013 hasta 2015.

sanguíneas

por

anemia

postquirúrgica,

náuseas

y

vómitos perioperatorios, crisis de hipotensión ortostática
perioperatoria, complicaciones de herida quirúrgicas…),
grado de satisfacción de paciente mediante encuestas de

Previo a la implantación del programa, los pacientes

satisfacción del proyecto y encuestas WOMAC (escala de

ingresaban la noche previa a la intervención. En las primeras

valoración funcional de pacientes con artrosis de rodilla y

48 horas se iniciaba movilización activa, bipedestación y

cadera), porcentajes de reingresos entre 6 meses y un año

deambulación. La estancia global era de 5 días.

postcirugía.

Los objetivos iniciales del proyecto Rapid Recovery
fueron el ingreso el mismo día de la cirugía, la estancia
media de 3 días, la movilización activa a las 6 horas y
la bipedestación y deambulación activa a las 24 horas
(figura1).
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FIGURA 1
DATOS PREVIOS A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA RR (PTC Y PTR)

Resultados (figura 2):

Servicio de Anestesiología, consiguiendo una EVA media de

Estancia media de 3.33 días, lo que representa una

2.96 puntos.

reducción del 34% con respecto a los resultados previos (5.6
días) con el consiguiente ahorro de recursos hospitalarios.

Se reduce en un 83% el número de trasfusiones
de sangre, gracias al programa de ahorro de sangre

EVA media de los tres días de estancia de 2.96 puntos.

consensuado con el Servicio de Hematología. Se comienza

Sólo dos pacientes precisaron transfusión sanguínea

movilización activa y pasiva a las 6 horas y la bipedestación

(7.7%).

y deambulación a las 24 horas, todo esto conlleva una

Grado se satisfacción: muy satisfechos con el equipo
médico quirúrgico y personal de enfermería así como alto

recuperación temprana y alta precoz, con la consiguiente
disminución de la comorbilidad y de la estancia hospitalaria.

grado de satisfacción con el programa de Rapid Recovery. Se

También se obtiene un aumento del grado de

consigue una mejora del control del dolor postoperatorio,

satisfacción general del paciente y en su calidad de vida tras

gracias a los protocolos analgésicos consensuados con el

el alta hospitalaria.
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Con todos estos esfuerzos hemos conseguido:

Así el proyecto Rapid Recovery es un programa dinámico

-- Optimizar resultados clínicos.

en continuo cambio según los datos que vamos obteniendo;

-- Aumentar la calidad asistencial.

de hecho los protocolos están abiertos a las modificaciones

-- Aumentar la satisfacción del paciente.

necesarias según las necesidades de nuestros pacientes.

-- Reducir los costes hospitalarios.

Para ello se realizan reuniones con los responsables de

Aunque tengamos mejores resultados, seguimos
trabajando para mejorar, buscando la excelencia en la
calidad asistencial y la satisfacción de nuestros pacientes.

cada área implicada para valorar la evolución del proyecto
y reevaluación de las vías clínicas y los protocolos, siempre
basándose en los datos recogidos del nuestros pacientes y
en la práctica clínica y la evidencia científica.

FIGURA 2
Nº PACIENTES = 16

PACIENTES RR

PACIENTES No RR

Estancia Media

3,81 días

5,75 días

- 34 %

Transfusión

6,5 % (1)

40 %

- 84 %

Analgesia Rescate

6,5 % (1)

NVP

6,5 % (1)

Comp. Herida

6,5 % (1)
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Capítulo X

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA RAPID RECOVERY EN
FRACTURA DE CADERA

Cada año, cerca de 2,5 millones de personas sufren una
fractura de cadera en Europa1. En España, en el año 2008

Los Programa Rapid Recovery (RR) son un completo

se produjeron 47.308 casos, con un costo de 395,7 millones

sistema de gestión de la calidad asistencial sanitaria que

de euros y una tasa de variación interanual del 7,92%2. Esta

engloba todos aquellos procedimientos y departamentos

patología supone una de las causas más frecuentes de

tanto hospitalarios como extrahospitalarios que envuelven

ingreso en los Servicios de Traumatología y conlleva gran

al paciente a lo largo de su enfermedad.

mortalidad que asciende del 10% durante el primer mes,
hasta el 30% en el primer año.

RR es un sistema que aúna eficiencia, eficacia y calidad.
El paciente se convierte en el centro del programa,

La carga social que suponen estas fracturas no solo se
traduce en coste económico o mortalidad, sino también
en reducción de calidad de vida e incremento de la

involucrándolo en su tratamiento y rehabilitación a través
de la información y educación previa, convirtiéndolo en
parte activa de su recuperación.
Se pretende que el paciente sea intervenido lo antes

dependencia, lo que hace imprescindible buscar soluciones

posible y que su recuperación sea rápida, con las mínimas

para paliar sus consecuencias.

complicaciones y la máxima satisfacción.
La OMS estima que la población mundial mayor de 65
años se incrementará en un 88% en los próximos 25 años3.
Esto tendrá un impacto en la prevalencia e incidencia de
fracturas de cadera con importantes consecuencias en el
Sistema Nacional de Salud4. Por otro lado, Cooper predice
un incremento del número de fracturas que pasará de 1,66

Los programas RR se basan en los principios de la
cirugía Fast-Track y conllevan un tratamiento multimodal
para una rápida recuperación. El objetivo es minimizar el
estrés fisiológico y psicológico asociado a las intervenciones
quirúrgicas, reduciendo así posibles complicaciones.
La implementación en el hospital de un programa RR

millones en 1990 a 6,25 millones en 20505.

supone beneficios para el paciente, con una rehabilitación
precoz y menos complicaciones, además de beneficios para
el hospital con mejores resultados clínicos y económicos
calculados en un ahorro del 40%6.
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La puesta en marcha de este programa conlleva

puede hacer algo más. Para ello es imprescindible medir los

la elaboración de una Vía Clínica que implica la

resultados, comprobando y reaccionando si encontramos

estandarización de procesos desde el momento en que

áreas de mejora.

el paciente entra en contacto con el sistema sanitario.
Decisiones sobre prevención de delirio, seguimiento y
control de las comorbilidades, adecuado manejo del dolor,
ajuste de fluidoterapia y nutrición, política de transfusiones,
movilización precoz y adecuada continuidad asistencial,
son temas obligados en las vías clínicas sobre fractura de
cadera del anciano.

El perfil del paciente que ingresa con fractura de cadera
en 2013, después de implantar los protocolos, es el de
una mujer de 86 años, que suele vivir en la comunidad,
con dependencia leve, con gran polimedicación (70%)
y comorbilidad (40% con demencia y una media de 6
patologías previas) y que suele presentar en la mitad de
los casos delirium y precisar transfusión. La estancia media

En el Complejo Asistencial de Ávila, a partir del año 2011
se han revisado los principales problemas que surgen en el
anciano con fractura de cadera y se ha modificado la forma
de trabajo elaborando varios protocolos que forman parte
de una Vía Clínica7.

es de 9,1 días y la prequirúrgica de 4,4. La mortalidad
hospitalaria en intervenidos es del 2,87%.
Aunque se ha revisado el proceso recientemente,
se decide implantar el modelo RR en este proceso, con
intención de mejorarlo aún más.

La ventaja de trabajar con protocolos actualizados
es que se estandariza la actividad y se lleva a la práctica
aquellas decisiones que han demostrado evidencia
científica. Tras aplicar esta Vía Clínica se detectan más
complicaciones y de forma más precoz, sin repercusión
negativa clínica o funcional. Desde el punto de vista de la
gestión, se ha conseguido reducir la estancia prequirúrgica
y especialmente la estancia global8.
Estos resultados conseguidos en el 2013 son mejores
que los del 2010, pero seguimos preguntándonos si se

- 152 -

Capítulo X

APLICACIÓN DEL PROGRAMA RR EN
FRACTURA DE CADERA

importantes en dichos informes y protocolizar la analgesia
en la fase aguda de la fractura (Anexo 1).

En 2014 se forma un grupo de trabajo multidisciplinar

En Urgencias se confirma que en el último año se había

con participación de personal de Admisión, Dirección,

mejorado la atención completando el estudio preoperatorio.

Traumatología,

Urgencias,

Como áreas de mejora se plantea protocolizar la analgesia

Rehabilitación y Trabajo Social. Se elabora un mapa de

y reducir el tiempo de estancia en urgencias así como la

procesos, que consiste en describir cómo se realizan todos

estancia preoperatoria en la medida de lo posible.

Geriatría,

Anestesia,

los subprocesos que forman parte de la atención a la
fractura de cadera. El objetivo es evaluar exhaustivamente
la forma de trabajo, para detectar fortalezas y áreas de
mejora (tablas 1 y 2). Se revisa la forma de actuación en
cada momento: circunstancias de la caída hasta el primer
contacto con los servicios sanitarios, atención en urgencias,
valoración y preparación preoperatoria, cirugía, cuidados

En la fase preoperatoria se reconoce el avance en
cuanto a la implantación reciente de protocolos de
detección y tratamiento del delirium, desnutrición,
anemia, osteoporosis, protocolo de antiagregación y
anticoagulación e información estandarizada a todos los
pacientes.

postquirúrgicos, rehabilitación y decisión sobre el alta.

Como áreas de mejora se propone agilizar la valoración

Como aspectos de buen funcionamiento, cabe destacar
la realización rápida del preoperatorio, el completo plan
de cuidados peri-operatorio recientemente implantado,
la agilidad en la evaluación de Anestesia y Geriatría,

de Anestesia y Geriatría y reducir al máximo la estancia
prequirúrgica. También se decide actualizar el documento
que se entrega con información, incluyendo gráficos que
ayudan a entender cómo movilizarse (Anexo 2).

la experiencia en Anestesia regional, y la información
protocolizada que se realiza de forma oral y escrita.

En el postoperatorio se revisan los protocolos
instaurados, entre ellos el de ahorro de sangre.

Se registra el modo de actuación de Atención Primaria
ante la sospecha de una fractura, la analgesia que utilizan

También se propone una movilización lo más precoz
posible y se revisan los criterios de alta.

y los datos que aportan en su informe de derivación. Se
detectan como áreas de mejora incorporar algunos datos
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TABLA 1
PROCESO

FORTALEZAS

Llegada a
Urgencias

Agilidad en el triaje y traslado del paciente

Diagnóstico
paciente
Preparación
preoperatoria
Realización
cirugia

a zona de traumatología

GRUPO DE TRABAJO
Logística circuito

Pronta solicitud de estudio preoperatorio
(1-2h de la llegada) y rapidez en el

Logística circuito

diagnóstico del paciente
Exhaustivo Plan de Cuidados a la
llegada a planta
Uso anestesia raquídea

Preoperatorio
Anestesia, Gestión del Dolor y
Preoperatorio

Plan de Cuidados Post-quirúrgicos.
Cuidados
Post-quirúrgicos

Información al paciente con alta

Cuidados post-quirúrgicos

planificada.
Alta

Información y recomendaciones de alta
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TABLA 2
PROCESO

Diagnóstico
paciente

Preparación
preoperatoria

Realización
cirugia

Cuidados
Post-quirúrgicos

Alta

AREAS DE OPTIMIZACIÓN

GRUPO DE TRABAJO

Estandarizar la analgesia tras el diagnóstico de
Fractura de cadera

Anestesia, Gestión del Dolor y
Perioperatorio

Estandarizar el tiempo trascurrido desde la
llegada al hospital hasta el ingreso (oscila entre
4 y 12 h)

Logística circuito /
Preoperatorio

Optimizar estancia preoperatoria
(tiempo prequirúrgico)

Logística circuito /
Preoperatorio

Revisar información proporcionada
al paciente / cuidador

Información Pacientes

Agilizar / Estandarizar la valoración de Geriatría,
Anestesia e interconsultas

Logística circuito /
Preoperatorio

Definir el circuito para reducir el tiempo entre
ingreso y cirugía: días y
momentos óptimos

Logística circuito /
Preoperatorio

Revisar Protocolos clínicos perioperatorios para
que facilite la movilización precoz

Anestesia, Gestión del Dolor y
Perioperatorio / Cuidados postquirúrgicos/ Circuito

Revisar tiempo ingesta postquirúrgica

Anestesia, Gestión del Dolor y
Perioperatorio / Cuidados postquirúrgicos

Revisar protocolo de sangre.
Aproximadamente el 50% de los pacientes
reciben trasfusión

Anestesia, Gestión del Dolor y
Perioperatorio / Cuidados postquirúrgicos

Valorar visita del rehabilitador al paciente en el
inmediato postoperatorio/Inicio de Fisioterapia

Rehabilitación

Valorar primera movilización con carga al día
siguiente de la cirugía

Rehabilitación

Revisar los Criterios de alta / Alta planificada

Criterios de alta
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INTERVENCIONES REALIZADAS TRAS
DETECTAR AREAS DE MEJORA

Tras realizar el mapa de procesos se decide tomar las
siguientes medidas:

Se establecen unos grupos de trabajo multidisciplinares

--

Analgesia precoz, continuada y adaptada al

que van a tomar las decisiones oportunas para intentar

paciente geriátrico durante todo el proceso. Para

conseguir los objetivos.

conseguirlo se elabora un protocolo de analgesia a
utilizar en Urgencias y en la Reanimación. Se establece

Los grupos de trabajo son los siguientes:
--

que se paute el tratamiento lo más precoz posible tras

Grupo criterios de inclusión/exclusión y de alta que

la llegada a Urgencias. También se implica a los médicos

se encarga de definir qué pacientes se incluyen en esta

de Atención Primaria para que inicien la analgesia

Vía Clínica y cuál son los criterios que deben cumplir

cuando sospechen fractura de cadera.

para darles el alta.

--

--

paciente y familia. (Anexo 2).

Grupo de trabajo perioperatorio que revisará el

Se actualiza el documento de información para

manejo de los problemas habituales antes y después de

--

la cirugía

paciente en la planta de Traumatología y para que la

--

Grupo de trabajo de anestesia y gestión del dolor,

intervención sea lo más precoz posible. El Servicio de

que elabora un protocolo de analgesia especialmente

Urgencias elaboran un protocolo de triaje para estos

para reanimación

pacientes (Anexo 3).

--

--

Grupo circuito del paciente Rapid Recovery, que

Se toman medidas para agilizar el ingreso del

Se elabora un programa de ahorro de sangre

pretende agilizar las pautas para que el paciente no

que incluye hierro intravenoso y queda pendiente

sufra esperas innecesarias.

la decisión por parte de la Comisión de Farmacia del

--

Grupo Rehabilitación y movilización precoz

uso de estimulación de la eritropoyesis mediante

--

Grupo de trabajo Indicadores que es el que coordina

Eritropoyetina.

los indicadores para evaluar si las medidas tomadas

--

consiguen el efecto esperado.

intervención de rehabilitación en este grupo de

Se elabora un protocolo para aumentar la

pacientes.
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--

RESULTADOS PRELIMINARES

Se establecen los criterios de inclusión en el

programa, así como los criterios de alta hospitalaria.
Se han analizado algunos datos de 147 pacientes que se
Posteriormente se deciden unos parámetros que se

presentan a continuación (tabla 3).

deben registrar y que tiene como objetivo comprobar el
La edad media es de 86 años y el 77% eran mujeres. El

efecto de las nuevas medidas.

66% de los pacientes vivían previamente en su domicilio.
Los indicadores son los siguientes:
Se ha conseguido reducir el tiempo que se tarda en
--

Tiempo desde llegada a Urgencias hasta que se

inicia analgesia.
--

iniciar la analgesia en urgencias y el tiempo que tarda en
subir a la planta de Traumatología.

Tiempo desde llegada a urgencias hasta el traslado
El tiempo que pasa desde que Anestesia autoriza la

a planta.

cirugía hasta que se procede a la misma es superior a 3 días,

--

Tiempo desde ingreso hasta cirugía.

--

Número de transfusiones por paciente.

--

Número de tratamientos con EPO.

--

Número de tratamientos con Fe iv.

--

Tiempo desde la cirugía hasta la bipedestación e

lo que mantiene la demora quirúrgica en más de cuatro
días.
El porcentaje de complicaciones ha descendido

intento deambulación.
--

discretamente en el caso de Anemia, Delirium y
Desnutrición.

Porcentaje de pacientes que realizan rehabilitación

hospitalaria.
--

Porcentaje de pacientes que realizan rehabilitación

ambulatoria.
--

Estancia global

--

Cambio de domicilio

--

Porcentaje de pacientes que representan nueva

institucionalización.
--

Complicaciones médicas/quirúrgicas
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TABLA 3
Marzo- Abril
2015

Mayo-Octubre
2015

Tiempo hasta inicio de analgesia

5,69 h

0,95 h

Tiempo hasta ingreso en Traumatología

9,60 h

3,55 h

Tiempo desde ingreso hasta valoración por Anestesia

28,89 h

37,82 h

Tiempo desde apto por Anestesia hasta Cirugía

70,83 h

81,51 h

Estancia Media global (días)

9,7 d

10,15 d

Estancia prequirúrgica (días)

4,73 d

4,26 d
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CONCLUSIÓN
La implantación del programa Rapid Recovery ha

como sensibilización ante el problema. La medición de los

facilitado la comunicación entre todos los profesionales que

resultados aportará un control continuo, con el objetivo de

intervienen en el proceso de fractura de cadera del anciano

mejorar la calidad asistencial.

y ha permitido conocer los problemas que cada profesional
tiene, intentando buscar una solución entre todos.

Se han mejorado algunos aspectos como la analgesia
precoz, el traslado rápido a la planta de Traumatología y el

El trabajo interdisciplinar en este tipo de pacientes

índice de complicaciones.

con tan elevado riesgo de complicaciones es fundamental
para mejorar los resultados y el simple hecho de conocer
las áreas de mejora y la intención del cambio va a servir

Persiste una demora quirúrgica larga, que se pretende
corregir con la mayor disponibilidad de quirófanos para
Traumatología.
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ANEXO !
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ANEXO II
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ANEXO III
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DATOS PRELIMINARES SOBRE FRACTURA DE CADERA
EN LOS HOSPITALES DE CASTILLA Y LEÓN
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Capítulo XI

INTRODUCCIÓN
La fractura de cadera es uno de los principales problemas

León. El objetivo del registro es conocer la magnitud del

de salud en la población anciana, con grave repercusión

problema en nuestra comunidad y el manejo del mismo en

sobre la morbi-mortalidad, la dependencia funcional y el

los distintos hospitales, detectar los déficits para corregirlos,

aumento de la institucionalización. La mayoría de las guías

mejorando así la calidad asistencial y disponer de

recomiendan la colaboración conjunta entre Traumatología

suficiente número de datos para la realización de estudios

y Geriatría para mejorar la atención sanitaria en este grupo

multicéntricos.

de población1.

Se revisaron bases de datos nacionales5-10 de otros países

En Castilla y León se cuenta con una amplia experiencia

y algunas publicaciones11 sobre el tema y se consensuaron

en Ortogeriatría, con colaboración entre Traumatología y

unas variables que se recogerán durante 2 meses al año

Geriatría para la atención al anciano con fractura de cadera

en todos los hospitales participantes de Castilla y León

en el 93% de los hospitales públicos . Además, desde hace

(Figura1).

2

3 años, se realiza anualmente una jornada de formación
donde los profesionales se actualizan en este tema y se
publican periódicamente las ponencias3,4 .

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el resultado
del primer registro de fracturas de cadera en los hospitales
públicos de Castilla y León.

En 2014 se constituyó el Grupo de trabajo de
Ortogeriatría de Castilla y León. Es un grupo de geriatras
y traumatólogos, integrados en la Sociedad castellano
leonesa cántabro y riojana de Traumatología (SCLECARTO)
que trabaja para mejorar la asistencia del paciente geriátrico
que ingresa en traumatología.
En junio del 2014 se reunió este grupo con el fin de
elaborar una base de datos para registrar las fracturas de
cadera que ingresan en hospitales públicos de Castilla y
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FIGURA 1

HTA: Hipertensión Arterial. FA: Fibrilación
Auricular. ACV: Accidente Cerebro-Vascular.
ITU: Infección del Tracto Urinario. UPPS:
Úlceras por presión. QX: Quirúrgica.
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MATERIAL Y MÉTODOS

se usó la T de Student, para la comparación de medias la
Chi-cuadrado, considerando el límite de la significación

En noviembre del 2014 se reclutaron todos los

estadística cuando el valor de la p era menor a 0,05.

pacientes ingresados por fractura de cadera, mayores de

RESULTADOS

75 años en 11 hospitales de Castilla y León. Los Geriatras
de cada hospital se encargaron de la recogida de datos
sobre las variables descritas, descargándolos en una base
Excel y posteriormente en una plataforma de comunicación

De los 13 Hospitales públicos de la comunidad en los
que existe colaboración entre Traumatología y Geriatría, se
pudieron recoger los datos en 11 de ellos.

previamente diseñada. Para el análisis de las variables
recogidas se utilizó el programa SPSS 19, expresando las

En total se reclutaron en el corte transversal del mes de

variables cuantitativas como media ± desviación típica,

noviembre, 225 pacientes, variando el número de pacientes

los datos cualitativos como porcentajes o proporciones,

en función de la población atendida, como se muestra en

para la comparación de medias de variables cuantitativas

la figura 2.

FIGURA 2
NÚMERO DE PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS CON FRACTURA DE CADERA
ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR HOSPITAL
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Se reclutaron 173 mujeres y 52 varones. La edad media

El 86,2% tenían 1 ó más patologías, siendo la principal

del total de la muestra fue de 86,5 ± 6 años (IC95%: 85,7

la cardiopatía (enfermedad coronaria / valvulopatía /

– 87,2), sin diferencias estadísticamente significativas en

hipertensión arterial / fibrilación auricular) con un 69,8%,

cuanto al género.

seguida de la demencia (40%), Diabetes Mellitus (20,4%),

El Barthel previo a la fractura de cadera era de 70,4 ±
27 (IC95%: 66,8 – 73,9), el 60% caminaban previamente

neumopatía previa (19,6%), accidente cerebro-vascular
previo (16%) e insuficiencia renal crónica (14,2%).

de forma independiente o con bastón, el 35,6% lo hacían

El número de fármacos que consumían previos al ingreso

con ayuda de andador/muletas/persona y el 4% restante

era de 5,9 ± 3,2 (IC95%: 5,5 – 6,3). El 28,3% de la muestra

les movilizaban en silla de ruedas. Vivían anteriormente al

estaban antiagregados, principalmente con aspirina y el

ingreso un 47,1% en domicilio propio (solos, con cuidador

16,9% anticoagulados principalmente con acenocumarol.

o familiar), el 36,4% en residencia privada o sociosanitaria y
un 16,4% en el domicilio de los familiares. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a estos
resultados entre los distintos hospitales.

El riesgo anestésico medido por la escala ASA (American
Society of Anesthesiologists) fue de 2,9 ± 0,5 (IC95%: 2,8 2,9), lo que suponía que el 64,6% de la muestra tenía un
ASA de III. Se realizó anestesia general en un 4,4% de los

El tipo de fractura de cadera más frecuentemente

pacientes, en el resto anestesia raquídea.

atendida en estos pacientes fue en un 48,9% la
pertrocantérea,

el

40%

subcapitales

y

un

11,1%

subtrocantéreas, sin encontrar diferencias estadísticamente
significativas en cuanto al género.

Aproximadamente el 64% de los pacientes tuvieron
complicaciones médicas durante su estancia hospitalaria.
La complicación más prevalente fue el delirium (36,6%),
seguido de las gastrointestinales (24,7%), cardíacas (21%),

De los pacientes ingresados se operaron el 92,4%,

infecciones del tracto urinario (14,7%), pulmonares (13%),

desestimándose en mayor proporción los varones con

fracaso renal (12%), tromboembólicas (0,4%), reacciones

respecto a las mujeres con p<,01. Al 34,7% de los pacientes

alérgicas medicamentosas (0,4%). El 0,9 % tuvieron

se les hacía artroplastia, al resto osteosíntesis.

infección quirúrgica durante el ingreso.
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Se transfundió sangre al 55,4% de los pacientes, con una
media de 1,2 ± 1,4 (IC 95%:1-1,4) concentrados de hematíes.
La transfusión se relacionó estadísticamente con el tipo
de fractura15, siendo más frecuente en pertrocantéreas y
subtrocantéreas (p<,01), aquellos de mayor edad (p<,05),
los que tenían mayor ASA (p<,01) y los que presentaron
complicaciones médicas16, 17 (p<,01). Se observó una mayor
estancia global (p<,001) en los pacientes que precisaron
transfusión (figura 3).

FIGURA 3
COMPARACIÓN DE LA ESTANCIA GLOBAL EN
FUNCIÓN DE SI EL PACIENTE ES O NO
TRANSFUNDIDO DURANTE
LA HOSPITALIZACIÓN.
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La transfusión se relacionó con mayor estancia global, 9 ± 3,9 días (IC95%: 8,2 – 9,8) para los que no precisaban transfusión,
frente a 11,5 ± 4,7 días (IC95%: 10,6 – 12,3) en los que precisaron transfusión sanguínea (p<,001).
El tiempo de demora quirúrgica variaba en función de los hospitales (figura 4), con un tiempo medio de espera de 4,1
± 3 días (IC95%: 3,7 – 4,5).

FIGURA 4
DISTRIBUCIÓN POR HOSPITALES DE LA ESTANCIA MEDIA PREQUIRÚRGICA

El 55% de los pacientes se operaron durante el cuarto día o posteriores al ingreso. El retraso en la demora quirúrgica se
relacionó de forma estadísticamente significativa con la comorbilidad previa, especialmente con aquellos pacientes que
tenían historia de ACV previo (p<,01), con mayor riesgo anestésico (p<,05), la toma previa de anticoagulantes (p<,01), las
complicaciones médicas intrahospitalarias, fundamentalmente con las gastrointestinales (p<,01) y con el aumento de la
estancia global hospitalaria (p<,001) (figura 5).

- 174 -

Capítulo XI

FIGURA 5
RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE DEMORA QUIRÚRGICA Y
LA ESTANCIA GLOBAL HOSPITALARIA

La realización de la cirugía en el 4º día o posteriores a la fecha del ingreso aumentaba la estancia
global a 11,9 ± 4,2 días (IC95%: 11,2 – 12,7) frente a los 8,9 ± 4,2 días (IC95%: 8 – 9,7) de aquellos que se
operaban antes del 4º día de ingreso, p<,001.

- 175 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015
La estancia global hospitalaria media es de 10,4 ± 4,5 días (IC95%: 9,8 -11), aunque variable de un hospital a otro (figura 6).

FIGURA 6
DISTRIBUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA GLOBAL POR HOSPITALES

En el 42,2% de los pacientes se vio una estancia global
hospitalaria superior a 10 días. Esta estancia prolongada

con andador/muletas/persona y sólo un 0,5% de forma
independiente o con bastón.

se relacionó estadísticamente con la comorbilidad previa,
especialmente aquellos pacientes con ACV y neumopatías
previas, con las complicaciones médicas intrahospitalarias
(p<,001), la demora de la espera quirúrgica (p<,001) y
con los pacientes que se trasfundieron durante el ingreso
(p<,001).

En cuanto a la ubicación al alta, el 24,5% volvieron al
domicilio propio sólo o con cuidador o familiar, el 62,7% se
fueron a residencia o sociosanitaria y el 12,7% al domicilio
familiar.
El 25% de la muestra se fue en descarga de la
extremidad afecta, relacionándose esta situación de forma

La situación funcional al alta fue la siguiente: el 41,3%
de la muestra se fue en silla de ruedas, el 58,2% caminando

estadísticamente significativa con los pacientes que se iban
a residencia, con p<,05.
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CONCLUSIONES

La analgesia al alta era de primer y segundo escalón
en el 51,2% de los pacientes, el 46,9% se les prescribía

Podemos decir en vista de los resultados obtenidos

analgesia a demanda y al 1,9% opioides mayores.

que la demora quirúrgica de la muestra se asocia con
Cuando se analizaron los tratamientos osteoporóticos

mayor estancia global y con más complicaciones médicas

con los que los que los pacientes se fueron de alta se vio que

intrahospitalarias, como se observa en otros estudios

el 35,6% no recibía ninguno, al 15,1% se les prescribieron

revisados 2, 12, 13.

antirresortivos u osteoformadores y al 46,5% calcio más
El resultado de la estancia media hospitalaria en Castilla

vitamina D de forma aislada.

y León es algo inferior a la de otras publicaciones2, 12, 14.
La mortalidad intrahospitalaria supuso un 5,8% de los
Se observa una mayor institucionalización al alta en

pacientes. Relacionándose estadísticamente con el género,
fallecieron más los varones con respecto a las mujeres
(p<,001), aquellos pacientes a los que no se les intervino
quirúrgicamente (p<,001), los que tenían como antecedente
previo ictus e insuficiencia renal (p<,05), los de mayor

los pacientes con mayor dependencia previa para las
actividades básicas de la vida diaria y los que Traumatología
no les autorizaba la carga de la extremidad afecta después
de la cirugía.

riesgo anestésico (p<,001), los que estaban anticoagulados

La mortalidad intrahospitalaria fue mayor en los

de forma oral (p<,001) y los que sufrieron complicaciones

pacientes con mayor riesgo anestésico y más complicaciones

médicas durante el ingreso hospitalario (p<,001). Aunque

médicas, similar a lo observado en otros estudios 2, 15, aunque

no se encontró relación entre la demora quirúrgica y la

sin encontrar relación estadística con el tiempo de demora

mortalidad hospitalaria, los pacientes fallecidos esperaron

desde el ingreso hasta la cirugía.

a ser intervenidos 3,7 días más que los que sobrevivieron,
probablemente porque sufrían alguna descompensación
clínica que precisó estabilización previa a la cirugía.
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Se detectan posibles áreas de mejora en la atención de
los pacientes con fractura de cadera en nuestra región:

de Rehabilitación Geriátrica que permiten mejorar
la capacidad funcional antes del alta, evitando así

-- El porcentaje de transfusiones es algo superior

situaciones de dependencia irreversible.

al de otras publicaciones16 y se asocia con mala

-- La ubicación al alta está íntimamente relacionada

evolución clínica, por lo que se debe revisar la

con la situación funcional tras la fractura, ya que si el

posibilidad de utilizar otras medidas alternativas a

paciente no es autónomo, con frecuencia no podrá

la transfusión.

volver a su domicilio, aumentando el porcentaje de

-- La

demora

quirúrgica

es

superior

a

la

pacientes que utilizan residencias, ante la falta del

recomendada por las Guías de Práctica Clínica ,

recurso rehabilitador17.

motivo por el que se debe investigar en cada centro

-- El tratamiento para la osteoporosis después de

las causas de dicho retraso e intentar corregirlo.

una fractura de cadera tiene una clara indicación. En

-- La situación funcional al alta es peor que la descrita

este trabajo el porcentaje de pacientes tratados con

en otras publicaciones , posiblemente porque en

osteoformadores o antirresortivos es bajo y menor

otras comunidades y países disponen de Unidades

que en otras series del mismo grupo2, aunque sí se

1

16

prescribe calcio y vitamina D a casi la mitad de los
pacientes. Se debe revisar la indicación de estos
tratamientos en el paciente geriátrico.
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INTRODUCCIÓN
Los pacientes que se van a someter a una cirugía

--

En los años 1920, el ganado de ciertas regiones del

programada de cadera o de rodilla presentan un alto riesgo

medioeste norteamericano y de Alberta, en Canadá,

de enfermedad tromboembólica (ETV). Sin tromboprofilaxis

fallecía por una enfermedad hemorrágica, que se

el 50% de PTC y el 50-70% de PTR presentan evidencia de

producía al alimentarse estos animales de un trébol

trombosis venosa profunda (TVP) en el postoperatorio. Con

“dulce”, denominándose “enfermedad del trébol”.

una profilaxis óptima, el 30% presentan evidencia de TVP en

En 1931 Roderick descubrió que estos animales

el postoperatorio precoz y del 1,3-10% durante los 3 meses

presentaban una disminución de la concentración

tras la cirugía . La ETV es responsable de manera directa de

plasmática de la protrombina (más tarde se confirmaría

una de cada 4 muertes de pacientes intervenidos de PTC .

que el origen de las muertes era por el efecto de la

Estos datos avalan la preocupación creciente y el impacto en

cumarina que se encuentra en gran variedad de plantas

la salud que representan los fenómenos tromboembólicos

de forma natural, entre ellas el trébol dulce, y que se

venosos en la cirugía ortopédica. Paralelamente, el progreso

transformaba mediante hongos, en dicumarol). En 1941

de la farmacología ha permitido la aparición de nuevas

Campbell consiguió aislar el dicumarol. Posteriormente

alternativas con la finalidad de mejorar en la calidad de la

se desarrollarían los anticoagulantes sintéticos para el

profilaxis de la ETV.

uso como venenos contra roedores.

1

2

--

RECUERDO HISTÓRICO

se aprobó su uso clínico en humanos.

El descubrimiento y desarrollo de las heparinas está

NUEVOS
ANTICOAGULANTES ORALES

lleno de anécdotas.
--

En 1948 se obtuvo la warfarina, pero hasta 1954 no

1916 Mc Lean, estudiante de medicina en Baltimore,

y su maestro, Howell, aislaron accidentalmente unos
extractos de hígado de perro con acción anticoagulante,

Una apuesta en la industria farmacéutica es la
reciente aparición de anticoagulantes orales (NACOs) para
reemplazar los antagonistas de vitamina K (AVK).

denominándola heparina por su origen hepático (del
griego “hepar”).
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Los objetivos fundamentales eran conseguir fármacos
que cumpliesen los requisitos siguientes:
--

Hasta el momento han completado su desarrollo clínico
3 fármacos que actúan por 2 mecanismos distintos: los

Administración oral para facilitar la adhesión al

tratamiento.
--

Cinética predecible

--

Sin necesidad de vigilancia de la coagulación, ni

antagonistas directos del factor Xa: “xabanes” (rivaroxabán y
apixabán) y el inhibidor directo de la trombina: davigatrán3.

HEPARINAS:
MECANISMO DE ACCIÓN

ajuste de dosis.
--

La heparina no tiene acción inhibitoria directa. Se

Bajo riesgo de hemorragia e interacción con

fármacos y alimentos.

la acción de la antitrombina sobre el factor Xa (acción

El primero fue el ximelagatrán, inhibidor de la trombina,
que se retiró debido a su toxicidad hepática en 2006.

comporta como un inhibidor indirecto, potenciando

antitrombótica) y favoreciendo la inactivación de la
trombina, Ia (acción anticoagulante)4.

FIGURA 1
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TIPOS DE HBPM

TIPOS DE HEPARINAS5
--

(HNF)

Hay varios tipos de HBPM aprobadas y en uso clínico en

Obtenida de mucosa intestinal porcina o pulmón bovino.

diferentes países. Hay que tener en cuenta que se obtienen

Hay dos tipos según el modo de empleo; la sódica

de diferentes métodos de despolimerización, de forma

por vía intravenosa y la cálcica por vía subcutánea.

que la longitud de cadenas de polisacáridos es variable.

Es

Esto les confiere propiedades farmacocinéticas, actividad

Heparina

de

no

efecto

fraccionada

rápido.

Sin

embargo,

requiere

monitorización TTPA.

anticoagulante y propiedades inmunogéneticas diferentes,

Heparinas de bajo peso molecular (HBPM).

así como una dosificación variable según fármaco

Se obtiene de la HNF mediante despolimerización.

aplicado. En la práctica clínica las diferentes HBPM no son

Produce

completamente intercambiables6.

--

con
Su

moléculas

más

menores
aparición

cambió

pesos
la

estrategia

pequeñas,
moleculares.
terapéutica,

facilitando su uso, debido a sus propiedades.

En el siguiente cuadro, se refleja las indicaciones
aprobadas de las HBPM con uso en Europa, EEUU y Canadá.

Presentan una biodisponibilidad estable y cercana al
100% tras su administración subcutánea. Poseen una
farmacocinética altamente predecible, permitiendo
ajustar las dosis según peso del paciente. Al presentar
una mayor vida media que las HNF, se puede realizar
la administración domiciliaria una o dos veces al día.
En resumen, la gran ventaja es que no exigen
monitorización y presentan una respuesta más
predecible. Pero tienen 3 problemas importantes;
el efecto acumulativo en la insuficiencia renal, la no
disponibilidad de un antídoto eficaz, y aunque con
menor frecuencia que las HNF, su implicación en la
trombocitopenia inmune inducida por heparina.
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TABLA 1 - INDICACIONES APROBADAS DE HBPM
INDICACIÓN

Enoxaparina

Dalteparina

Nadroparina

Bemiparina

Tinzaparina

Fondaparinux

Profilaxis TVP
en cirugía
general y
ortopedia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ProfilaxisTVP
en paciente
no quirúrgico
inmovilizado

SI

SI

SI

SI

SI

Prevención 2º
de recurrencia
de ETV en
pacientes con
TVP y factores 2º
Prevención de
la coagulación
en el circuito
de circulación
extracorpórea de la
hemodiálisis

SI

SI

Prevención de
los coágulos de
sistema
extracorpóreo
durante la
hemofiltración
continua

SI

SI

SI

SI

SI

Tratamiento
TVP

SI

SI

SI

Tratamiento
angina
inestable e
infarto de
miocardio sin
onda Q

SI

SI

SI
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ANTICOAGULANTES ORALES VS
TERAPIAS TRADICIONALES

HBPM EN PTR/PTC
--

Inicio de profilaxis con HBPM en PTR/PTC
Actualmente, la aparición de los nuevos anticoagulantes

Las recomendaciones con grado 1A son:
•• HBPM iniciar: 12 horas antes o 12 horas después,

orales supone una alternativa a las HBPM para la profilaxis

o bien 4-6 horas después pero a la mitad de dosis, y

de ETV en cirugía primaria de cadera y rodilla. Existen

continuar con dosis normal al día siguiente.

múltiples estudios comparativos para determinar la ventaja

•• Bemiparina 3500 UI/SC: 12 horas antes de la

real de estos fármacos innovadores.

intervención, o 6 horas después.
•• Fondaparinux 2,5 mg: empezando de 6 a 24 horas

Teniendo en cuenta el mecanismo de acción y a modo
de resumen, se podrían clasificar en7:

tras la cirugía.
--

--

Duración de profilaxis

la encrucijada de las dos vías de coagulación, siendo un

Las recomendaciones son de manttener la profilaxis

punto clave en la regulación del sistema hemostático.

entre 28 y 35 días tras la cirugía.
--

•• Directos → rivaroxaban y apixaban (vía oral)

Efectos secundarios:

•• Indirectos → ejercen su función por medio

1. Accidentes hemorrágicos

de la unión a la antitrombina. Fondaparinux (vía

2. Osteoporosis

subcutánea)

3. Alopecia

-

4. Trombopenia

Inhibidores de la trombina: este factor de la

coagulación es responsable de la activación del

5. Elevación de las transaminasas

fibrinógeno para convertirlo en fibrina

6. Reacciones cutáneas
--

Inhibidor del factor Xa: este factor se encuentra en

Las dificultades que presentan las HBPM es el

manejo de su sobredosificación que desemboca en
complicaciones hemorrágicas al no presentar antídoto
eficaz (a diferencia de las HNF que poseen un antídoto
rápido y eficaz con la protamina intravenosa).
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•• Indirectos → las heparinas (vía subcutánea)
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El dabigatran se comercializa en España con el nombre

El ribaroxabán o Xarelto (según nombre comercial) se

de Pradaxa. Se administran 110 mg de 1 a 4 h tras la cirugía

inicia de 6 a 8 h tras la intervención con 10 mg y después

y después 220 mg/día. En pacientes mayores de 75 años de

se sigue con la misma dosis. Dado que se metaboliza con

edad, con insuficiencia renal (IR) moderada o los tratados

el CYP3A4, está contraindicado en fármacos inhibidores

con amiodarona, se recomienda mitad de dosis (75 mg

potentes de esta enzima y se recomienda precaución si

inicial y 150 mg posteriormente). Está contraindicado

se administra junto con inductores potentes. También se

en insuficiencia renal grave y en hepatopatía asociada a

contraindica en IR grave8.

coagulopatía (por ello se recomienda determinar la función
hepática antes del tratamiento).

En el siguiente cuadro se resumen las diferencias más
significativas de estos fármacos:
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TABLA 2 - COMPARACIÓN ENTRE LOS PRINCIPALES ANTICOAGULANTES ORALES4
Propiedades

RIVAROXABAN

Diana

APIXABAN
Factor Xa

DABIGATRAN
Factor IIa

Dosis profiláctica

Fijo, 1/día

Fija, 2/día

Fija, 1/día

Biodisponibilidad

80%

50%

6%

Control analítico

No

No

No

Pico

3h

3h

2h

Vida media

7-11h

9-14h

12-17h

Eliminación
- renal
- biliar

66%
33%

25%
75%

80%
20%

CYP3A4

CYP3A4

P-glucoproteínas

P-glucoproteínas

No

No

No

No

No

No

Interacciones

Seguridad en el embarazo
Antídoto
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PROTOCOLO DE PROFILAXIS

En un estudio en el 2012, realizado en el Hospital Virgen
de la Luz (Cuenca) se realizó un análisis comparativo del

Actualmente tenemos a nuestra disposición diferentes

dabigatran, rivaroxaban y apixaban versus enoxaparina
para profilaxis de ETV en PTC y PTR. Se incluyeron 10
ensayos clínicos randomizados con un total 32.144
pacientes estudiados. Concluían que los NACOs demuestran
semejante eficacia y seguridad que la HBPM. Existen
pequeñas diferencias en eficacia y en el riesgo de sangrado

guías para ayudar al profesional sanitario a elegir una
adecuada profilaxis de ETV en artroplastia electiva de
cadera y rodilla, que equilibre el riesgo de ETV con el riesgo
de sangrado. No siempre estas guías y recomendaciones
son similares. De hecho todavía persiste la controversia.

entre los pacientes en tratamiento con NACO que deben ser
analizadas9.

Recientemente se han actualizado 3 guías importantes
y pese a que comparten algunos puntos, hay otros en los

Al realizar estudios sobre eficacia y seguridad en la
profilaxis de TVP en pacientes con enfermedades médicas
agudas (en contexto cardiológico) se objetiva un aumento
significativo de sangrado mayor a corto y largo plazo en
comparación con las HBPM10. En un meta análisis donde
se incluyeron 16 ensayos con un total de 38.747 pacientes
que se sometieron a cirugía protésica de cadera y rodilla, se
concluyó que los nuevos anticoagulantes orales no diferían
significativamente en cuanto a eficacia y seguridad, pero si

que discrepan. La National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE, del Reino Unido), la American College
of Chest Physicians (ACCP) y la American Academy of
Orthopaedic Surgeons (AAOS), han cambiado sus guías
en el 2012. La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) también ha desarrollado a través
del grupo de tromboembolismo (GET) una guía, pero se
ha quedado desactualizada con respecto a las previas, ya
que la última versión consta del 2007, con un addendum
del 2009.

asociaban un mayor riesgo de sangrado11.
Estos fármacos aportan un gran valor al arsenal
terapéutico, pero habrá que definir en estudios futuros cuál
es la eficacia y seguridad a largo plazo y si suponen una
alternativa equiparable a las HBPM, teniendo en cuenta
sobre todo sus efectos adversos y el potencial de sangrado.
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--

Las conclusiones comunes en las 3 guías más recientes
son las siguientes :
--

(ACCP y AAOS).

Los pacientes sometidos a cirugía primaria de PTC o

PTR deben de recibir algún tipo de profilaxis mecánica
y/o farmacológica.
--

En la tabla 3 se realiza resumen comparativo de las
recomendaciones de las 3 guías.

Haber presentado un ETV previo es factor de riesgo

para presentar nuevo ETV tras la cirugía.
--

Se recomienda uso de profilaxis mecánica, ya

que disminuyen el riesgo de ETV, sin aumentar el del
sangrado. Existen 3 formas: medias de compresión,
sistema de compresión mecánica intermitente y
bombas de presión plantar.
--

Las

HBPM,

fondaparinux

y

los

nuevos

anticoagulantes orales son fármacos adecuados para la
profilaxis de ETV.
--

Es recomendable asociar profilaxis mecánica y

farmacológica en los pacientes que han sufrido un ETV
previo.
Las conclusiones comunes en 2 guías, sin ser evaluadas por
la tercera:
--

Pacientes sometidos a PTR o PTC electiva deben ser

movilizados precozmente (NICE y AAOS).
--

No se deben realizar estudios ecográficos de

despistaje de TVP rutinarios en pacientes asintomáticos

12

El uso de anestesia regional o neuroaxial como

mejor alternativa que la general por disminución de
riesgo de sangrado (NICE y AAOS).
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TABLA 3 - SUMARIO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS 3 GUÍAS
Guía AAOS

Guía NICE*

Uso de eco-doppler de
rutina para despistaje de Se desaconseja (fuerte)
ETV postoperatorio
Movilizar precozmente
al paciente

Guía ACCP
Se desaconseja (1B)

Se recomienda
(consenso)

Se recomienda

La deambulación en
las primeras 48h se
considera un factor de
riesgo de ETV
Se recomienda usar
cualquiera:
-mecánica (1C)
-farmacológica (1B)
- ambas (2C)

Usar profilaxis mecánica
o farmacológica

Se recomienda usar
cualquiera de las dos o
ambas (moderado)

Se recomienda usar
ambas

Tipo de profilaxis
mecánica recomendada

No hay acuerdo (no
concluyente)

Medias antiembolia,
dispositivos de
compresión plantar o
neumática intermitente

Dispositivos de
compresión neumática
intermitente (1C)

No hay acuerdo (no
concluyente)

HBPM, fondaparinux,
ribaroxaban, dabigatran

HBPM mejor que
fondaparinux,
apixaban, rivaroxaban o
dabigatran (2B)
HBPM mejor que
aspirina o AVK (2C)

Discutirlo con el
paciente
(no concluyente)

Iniciar después de la
cirugía

Iniciar o 12h antes o 12h
después (1B)

Discutirlo con el
paciente (consenso)

28-35 días en PTC
10-14 días en PTR

10 a 14 días (1B)
Prolongar hasta
35 días (2B)

Tipo de profilaxis
farmacológica
recomendada

Comienzo de la
profilaxis farmacológica

Duración de la profilaxis
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Guía AAOS
Profilaxis en pacientes
con alto riesgo de ETV

Guía NICE*

Guía ACCP

Usar medidas mecánicas
o no usar ninguna
medida (2C)

Asociar tromboprofilaxis
mecánica y
farmacológica
(consenso)

Profilaxis en pacientes
con alto riesgo de
sangrado

Suspender los AP
(moderado)
Solo tromboprofilaxis
mecánica (consenso)

Suspender
anticonceptivos o
terapia hormonal
sustitutoria 4
semanas antes.
Consultar la
suspensión de AP
No usar profilaxis
farmacológica salvo
que el riesgo de ETV
sea mayor que el de
sangrado

Tipo de anestesia

Se recomienda anestesia
neuroaxial (moderado)

Se recomienda
anestesia regional

Filtro de vena cava

No se
recomienda
(no concluyente)

Solo en pacientes
de alto riesgo e
imposibilidad de realizar
profilaxis mecánica y
farmacológica

Desaconsejado en
cualquier paciente

*entre parentésis se expresan los grados de fuerza de cada recomendación (la guía NICE no establece grados)

- 193 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015
La única guía que establece diferencias entre los
fármacos como profilaxis ante ETV, es la guía ACCP.
Recomienda uso preferente de HBPM frente a las otras
terapias; fondaparinux o HNF (grado 2B) y aspirina o
AVK (grado 2C). Según el meta análisis de los datos de
estudios sin comparación directa, sugería una reducción
añadida del 20% de TVP con HBPM frente a HNF. Los AVK
presentaban claro incremento de episodios de sangrado
frente a HBPM. La aspirina era igual de segura que las
HBPM, pero no tan eficaz en evitar TVP asintomáticos. El
fondaparinux a pesar de que la eficacia era comparable,
presentaba un incremento del 1% de sangrados mayores.
Y para los NACOs, se objetivó un claro incremento de los
episodios de sangrado frente a las HBPM, estableciendo
recomendaciones en base a la limitada información del
perfil de seguridad de estos nuevos fármacos frente al bien
establecido perfil de las HBPM13.
En resumen, es importante realizar una profilaxis
adecuada de ETV por medio del uso de las terapias
disponibles actualmente en pacientes con cirugía primaria
de rodilla y cadera. Por ahora la terapia estándar es el uso de
HBPM, pero habrá que valorar la función que en un futuro
pueden desempeñar los anticoagulantes orales y las nuevas
terapias en auge en la actualidad.
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Capítulo XIII

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de las fracturas del cuello del fémur
pretende la recuperación funcional rápida de los pacientes,
lo que se consigue con métodos quirúrgicos, que se pueden
clasificar en osteosíntesis (tornillos), artroplastias totales y
artroplastias parciales. Estas, a su vez, también conocidas
como

hemiartroplastias,

pueden

ser

monopolares

(monobloque) o bipolares.
La historia de las hemiartroplastias bipolares se remonta
a mediados del siglo pasado, con un repunte en torno a los
años 70 del mismo siglo XX, como respuesta al frecuente
desgaste o usura del cotilo que complicaba a los pacientes,
a menudo jóvenes entonces, en los que se implantaban
prótesis monopolares. La usura era la consecuencia de la
degeneración precoz del cartílago articular, lo que se seguía
de la protrusión acetabular protésica y de dolor y limitación
funcional.
La filosofía de las prótesis bipolares se basa en dos
articulaciones: una externa entre la superficie articular del
cotilo y una cabeza metálica; y otra interna entre una cabeza
más pequeña que se engarza en el cuello de la prótesis y
el inserto de polietileno dentro de la cabeza externa. Las
consecuencias teóricas de este diseño son un mejor reparto
de las presiones y una menor usura acetabular; así como mayor
estabilidad debido a la medialización del centro de rotación de
la articulación interna con respecto al de la externa (Figura 1).

- 199 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015

FIGURA 1
ARRIBA, ESQUEMA DEL DESARROLLO DE COTILOIDITIS
EN UNA PRÓTESIS PARCIAL MONOPOLAR.
ABAJO, ESQUEMA DE LAS DOS ARTICULACIONES DE LAS
PRÓTESIS PARCIALES BIPOLARES, QUE PRETENDEN EVITARLA
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Los críticos de las hemiartroplastias bipolares insisten

De cualquier forma, el tratamiento de las fracturas del

en los riesgos que comportan, entre los que está el que

cuello del fémur depende del tipo de fractura, de la salud

aproximadamente un año después de haberse implantado

del paciente (incluyendo sus esperanzas de vida) y de su

probablemente se comporten como una hemiartroplastia

función. La edad cronológica no es decisiva, aunque sí

monopolar; el riesgo del desgaste del polietileno, que

orientativa. De tal forma, en pacientes menores de unos 60

puede contribuir al aflojamiento mecánico protésico con

años se procura conservar la cabeza del fémur con algún

el tiempo; y el riesgo de disociación de sus componentes,

método de síntesis. En los de mayor edad y fragilidad, por

que precisaría de reducción abierta. En relación con la

el contrario, se tiende a implantar una prótesis monopolar

primera desventaja, los estudios discrepan en cuanto a lo

cementada, cuando no a recurrir a una fijación con tornillos

que ocurre con el discurrir del tiempo: unos consideran que

o a un tratamiento ortopédico. El tipo de tratamiento del

el movimiento de la articulación externa tiende a reducirse;

grupo de pacientes de edad intermedia entre unos y otros

otros que el movimiento ocurre sólo en la articulación

es controvertido, pudiendo incluir las prótesis bipolares,

externa y que no se podría evitar la usura del cartílago

que competirían con las totales en los de menor edad y con

y la protrusión; otros que hay movimientos en ambas

las monopolares entre los mayores.

articulaciones al principio, pero que progresivamente el
movimiento interno disminuye, pudiendo quedar sólo
el externo; y otros que, en descarga, se mueven las dos

COMPARACIÓN DE
HEMIARTROPLASTIAS BIPOLARES CON
ARTROPLASTIAS TOTALES

articulaciones, pero que en carga sólo la interna. Puede ser
que inicialmente el movimiento externo sea mayor que el
interno por la diferencia de coeficientes de fricción y que,
con el tiempo, el movimiento externo desgaste el cartílago
y la fricción entre metal y cartílago. Esto causaría un relativo
aumento en el movimiento de la articulación interna, entre
cabeza metálica y polietileno, y, consecuentemente, la
aparición de partículas de desgaste de polietileno.

En la literatura científica, las hemiartroplastias bipolares
deparan resultados a medio plazo y hasta 11 años de
evolución, similares a los que deparan las artroplastias
totales. En algún estudio, en mayores de 75 años los
resultados son incluso mejores. A largo plazo, no obstante,
parecen peores. En un reciente estudio escandinavo el
porcentaje de conversiones de prótesis bipolares en totales
a 10 años fue inferior al 5%, con un 10% de movilizaciones
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durante el mismo periodo de tiempo. A los 15 años los
porcentajes de supervivencia de la prótesis bipolar fueron
del 78,6% y del 52,7%, respectivamente.

COMPARACIÓN DE
HEMIARTROPLASTIAS BIPOLARES CON
HEMIARTROPLASTIAS MONOPOLARES

Por otra parte, la erosión acetabular raramente se

La teoría de que las hemiartroplastias bipolares reparten

considera causa de fallo de una hemiartroplastia bipolar

mejor las presiones que transmiten que las monopolares,

y por sí mismo no justifica el uso de una prótesis total de

con una menor incidencia de desgaste acetabular, con lo

cadera. Frente a ésta, además, aquélla supone menos

que resultarían en más movilidad y menos dolor, no ha sido

pérdida sanguínea y de hueso acetabular, y menos costes,

demostrada de forma significativamente evidente (Tabla

al menos inmediatos. También tienen menos riesgo de

1). La ventaja de poder convertirse en prótesis total mejor

luxación que el de las prótesis totales, que puede alcanzar

que si hubiera que hacerlo con una prótesis monopolar es

el 15% en alguna serie. En las hemiartroplastias bipolares

una certeza, si bien en la práctica esto ocurre pocas veces.

se calcula en un 1,5-5%, aunque también cuentan con

En el estudio Alazzawi y cols., que revisaron 164 prótesis

complicaciones específicas, como es la ya mencionada

parciales bipolares implantadas por fracturas de cadera

disociación de sus cabezas.

con un seguimiento medio de 4.8 años (1-10 años), sólo
el 0,6% de los casos precisaron convertirse a totales. En
otro estudio, el 1,2% de prótesis parciales monopolares
cementadas se convirtieron en totales a los 5 años. De
cualquier forma, es unánime la opinión de que se precisan
más estudios multicéntricos randomizados controlados con
seguimientos más largos para demostrar la ventaja de unas
sobre las otras.
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TABLA 1
RESUMEN DE ESTUDIOS COMPARATIVOS ENTRE PACIENTES CON
HEMIARTROPLASTIAS BIPOLARES Y MONOPOLARES
Estudio

Diseño

Resultados

Cochrane Database

No hay suficiente evidencia para
preferir bipolares o monopolares.

Hedbeck y cols., 2011

Estudio randomizado

Resultados similares, pero parece
que mayor erosión acetabular en el
grupo de monopolares, por lo que
prefieren bipolares.

Sabnis y Brenkel, 2011

Serie de casos

En pacientes sanos y jóvenes la
prótesis bipolar no cementada da
mejores resultados funcionales.

Parker y cols., 2010

Menos dolor dolor y protrusión en
bipolar.

LaBelle y cols., 1990

Mejor fijación, menos erosión
acetabular y mejor función.

Lestrange y cols.,1990
Leonardsson et al,
2012

Observacional

Revisión por fallo a 7 años: 3.4% con
monopolares y 2.9% con bipolares.

Kannan y cols., 2012
Liu y cols, 2014
Enocson y cols., 2012

Inngul y cols., 2013

Más reintervención, luxación,
infección y fracturas periprotésicas.

Metaanálisis

No diferencias.

Cohortes, prospectivo

No influencia en riesgo de
reintervención o luxación.

Randomizado controlado

Bipolar parece resultar en mejor
calidad de vida después de 2 años
que monopolar; con un inicio más
tardío de la erosión acetabular.

- 203 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015

USO DE HEMIARTROPLASTIAS
BIPOLARES EN EL MUNDO

En nuestro Servicio, después de estudiar 204 fracturas
osteoporóticas de cuello de fémur que ingresaron de

El Registro sueco de artroplastias de cadera (Swedish
Hip Arthroplasty Register, SHAR), fundado en 1979, incluye
hemiartroplastias desde 2005. De su análisis se deduce
que la tendencia de los autores escandinavos es a emplear
más hemiartroplastias que antes en pacientes mayores de
75 y 80 años (con una edad media de los pacientes en los
que se implantan de 84-85 años) y menos monopolares.
Entre 2005 y 2009, por ejemplo, se implantaron 19.549
hemiartroplastias, repartidas entre bipolares y monopolares
en porcentajes del 57% y 43%, respectivamente. En el mismo
registro se observa también una tendencia a disminuir el
uso de implantes sin cemento y a emplear más el abordaje
anterolateral, que reduce la que es causa más frecuente de
reintervenciones en las hemiartroplastias: la luxación.

forma consecutiva en 2013 y que cumplían los criterios de
inclusión que definimos (resumidos en pacientes operados
y seguidos en nuestro Servicio), casi la mitad se trataron
con bipolares y la otra mitad se repartieron entre prótesis
totales y parciales monopolares. En concreto, un 45%
fueron bipolares, un 25% totales y un 24% monopolares.
El 6% restante se trataron con tornillos o clavos. Las
edades medias a las que se implantaron prótesis totales,
bipolares y monopolares, sin ajustar por ningún factor
de riesgo, fueron 72 (55-92), 83 (58-95) y 90 años (82-99),
respectivamente. Los pacientes nonagenarios de la serie,
que supusieron aproximadamente una cuarta parte del
total, fueron tratados con hemiartroplastias bipolares (36%)
y monopolares (64%).

CONCLUSIONES

En otros países occidentales, en las edades límite se
suelen preferir las prótesis totales, si bien en Estados Unidos

Si en pacientes jóvenes se intenta mantener la cabeza

cada vez se usan más hemiartroplastias. En España, según

del fémur con algún tipo de osteosíntesis y en pacientes

se deduce de una reciente encuesta realizada a través de la

ancianos sanos con largas expectativas de vida la artroplastia

página web de la SECOT, sin ningún valor científico, parece

total parece la mejor opción, cuando las demandas

deducirse que se prefieren por igual en torno a los 80 años.

funcionales son menores y/o la esperanza de vida corta se
preferirían las hemiartroplastias. Habría que intentar definir
si realmente existe razón para distinguir, entre éstas, las
indicaciones de las bipolares de las monopolares.
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Aceptando que el tratamiento de las fracturas del

De cualquier modo, se necesitan estudios bien

cuello del fémur tiene que ser individualizado y atender

realizados metodológicamente para definir las indicaciones

a las preferencias de las distintas escuelas, el uso de

precisas de cada tipo de implante, máxime teniendo en

hemiartroplastias bipolares en nuestro medio nos parece

cuenta el diferente coste de los mismos y la limitación de

justificado, sobre todo en el rango etario de los 80-90 años,

los recursos que la sociedad pone a nuestra disposición.

cuando el paciente tiene una función y estado de salud
aceptables. Por encima de estas edades o en pacientes
con mala función o salud parece más lógico recurrir a una
prótesis parcial monopolar, cuando no a tornillos o a un
tratamiento no quirúrgico en casos seleccionados (Figura2).

FIGURA 2
ESQUEMA DE LAS POSIBLES INDICACIONES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE
LAS FRACTURAS DEL CUELLO DEL FÉMUR, SIN INCLUIR LA POSIBILIDAD DE LA
OSTEOSÍNTESIS EN LOS PACIENTES JÓVENES

- 205 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015

Bibliografía
1.

Alazzawi S, Jehan S. Letters to the editor. Unipolar versus bipolar uncemented hemiarthroplasty for elderly patients with
displaced intracapsular femoral neck fractures. J Orthop Surg. 2011; 19(2):260-2.

2.

Alazzawi S, De Rover WBS, Brown J, Davis B. The conversion rate of bipolar hemiarthroplasty after a hip fracture to a total
hip arthroplasty. Clin Orthop Surg. 2012; 4:117-20.

3.

Ayhan E, Kesmezacar H, Karaman O, Sahin A, Kir N. Bipolar or unipolar hemiarthroplasty after femoral neck fracture in the
geriatric population. Balkan Med J. 2013; 30:400-5.

4.

Enocson A, Hedbeck CJ, Törnkvist H, Tidermark J, Lapidus LJ. Unipolar versus bipolar Exeter hip hemiarthroplasty: a
prospective cohort study on 830 consecutive hips in patients with femoral neck fractures. Int Orthop. 2012; 36:711-7.

5.

Fan L, Dang X, Wang K. Comparison between bipolar hemiarthroplasty and total hip arthroplasty for unstable
intertrochanteric fractures in elderly osteoporotic patients. Plos One. 2012; 7(6):e39531.

6.

Georgiou G, Siapkara A, Dimitrakopoulou A, Provelengios S, Dounis E. Dissociation of bipolar hemiarthroplasty of the hip
after dislocation. A report of five different cases and review of literature. Injury. 2006, 37:162-8.

7.

Gjertsen JE, Fenstad AM, Leonardsson O, Engesaeter LB, Kärrholm J, Furnes O, Garellick G, Rogmark C. Hemiarthroplasties
after hip fractures in Norway and Sweden: a collaboration between the Norwegian and Swedish national registries. Hip Int.
2014; 24(3):223-30.

8.

Hedbeck CJ, Blomfeldt R, Lapidus G, Törnkvist H, Ponzer S, Tidermark J. Unipolar hemiarthroplasty versus bipolar
hemiarthroplasty in the most elderly patients with displaced femoral neck fractures: a randomised, controlled trial. Int
Orthop. 2011; 35:1703-11.

9.

Hongisto MT, Pihlajamäki H, Niemi S, Nuotio M, Kannus P, Mattila VM. Surgical procedures in femoral neck fractures in
Finland: a nationwide study between 1998 and 2011. Int Orthop. 2014; 38:1685-90.

10. Inngul C, Hedbeck CJ, Blomfeldt R, Lapidus G, Ponzer S, Enocson A. Unipolar hemiarthroplasty versus bipolar hemiarthroplasty
in patients with displaced femoral neck fractures. A four-year follow-up of a randomized controlled trial. Int Orthop. 2013;
37:2457-64.
11. Kannan A, Kancherla R, McMahon S, Hawdon G, Soral A, Malhotra R. Arthroplasty options in femoral-neck fracture: answers
from the national registries. Int Orthop. 2012; 36:1-8.
12. Kim YS, Kim YH, Hwang KT, Choi IY. The cartilage degeneration and joint motion of bipolar hemiarthroplasty. Int Orthop.
2012; 36:2015-20.

- 206 -

CapítuloXIII

13. Leonardsson O, Garellick G, Kärrholm J, Akesson K, Rogmark C. Changes in implant choice and surgical technique for
hemiarthroplasty. 21,346 procedures form the Swedish hip arthroplasty register 2005-2009. Acta Orthop. 2012; 83(1):7-13.
14. Leonardsson O, Kärrholm J, Akesson K, Garellick G, Rogmark C. Higher risk of reoperation for bipolar and uncemented
hemiarthroplasty. 23,509 procedures after femoral neck fractures from the Swedish Hip Arthroplasty Register, 2005-2010.
Acta Orthop. 2012; 83(5):459-66.
15. Liu Y, Tao X, Zhang Z, Zhang W, Qi Q. Meta-analysis of randomised controlled trials comparing unipolar with bipolar
hemiarthroplasty for displaced femoral-neck fractures. Int Orthop. 2014; 38:1691-6.
16. Li XY, Bu J, Li H, Xiao T. Comment on Liu et al: Meta-analysis of randomised controlled trials comparing unipolar with bipolar
hemiarthroplasty for displaced femoral-neck fractures. Int Orthop. 2014; 18: September.
17. Moriya M, Uchiyama K, Takahira N, Fukushima K, Yamamoto T, Hoshi K, Itoman M, Takaso M. Evaluation of bipolar
hemiarthroplasty for the treatment of steroid-induced osteonecrosis of the femoral head. Int Orthop. 2012; 36:2041-7.
18. Ossendorf C, Scheyerer MJ, Wanner GA, Simmen HP, Werner CML. Treatment of femoral neck fractures in elderly patients
over 60 years of age – which is the ideal modality of primary joint replacement? Patient Safety in Surg. 2010; 4:16.
19. Rajak MK, Jha R, Kumar P, Thakur R. Bipolar hemiarthroplasty for intracapsular femoral neck fractures in elderly patients. J
Orthop Surg. 2013; 21(3):313-6.
20. Sabnis BM, Brenkel IJ. Unipolar versus bipolar uncemented hemiarthroplasty for elderly patients with displaced intracapsular
femoral neck fractures. J Orthop Surg. 2011; 19(1):8-12.
21. Schneppendahl J, Grassmann JP, Petrov V, Böttner F, Körbl B, Hakimi M, Betsch M, Windolf J, Wild M. Decreasing mortality
after femoral neck fracture treated with bipolar hemiarthroplasty during the last twenty years. Int Orthop. 2012; 36:2021-6.
22. Suh KT, Kim DW, Lee HS, Seong YJ, Lee JS. Is the dislocation rate higher after bipolar hemiarthroplasty in patients with
neuromuscular diseases? Clin Orthop Relat Res. 2012; 470:1158-64.
23. Van den Bekerom MPJ, Sierevelt IN, Bonke H, Raaymakers ELFB. The natural history of the hemiarthroplasty for displaced
intracapsular femoral neck fractures. 302 patients followed until revision or death. Acta Orthop. 2013; 84(6):555-560.
24. Wachtl SW, Jakob RP, Gautier E. Ten-year patient and prosthesis survival after unipolar hip hemiarthroplasty in female
patients over 70 years old. J Arthroplasty. 2003; 18:587-91.

- 207 -

CAPÍTULO XIV
TRATAMIENTO DE LAS DEFORMIDADES EN
LA COLUMNA DEL ANCIANO.
Fernández González, Manuel; Betegón Nicolás, Jesús; Villar Pérez, Julio;
Hernández Encinas, Jose Ángel; Lozano Muñoz, Ana Isabel.
Unidad de Cirugía del Raquis. Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Complejo Asistencial de León.

Capítulo XIV

INTRODUCCIÓN
La alteración del perfil sagital, con reducción de la

En este momento, cada vez se tiene más en cuenta la

lordosis lumbar y el aumento de la cifosis torácica, se

llamada “edad biológica” en la que entran en consideración

puede considerar un proceso casi fisiológico en el anciano,

las características funcionales del paciente, su grado de

asociado a la deshidratación discal y en muchas ocasiones a

actividad, sus patologías asociadas, etc. y no únicamente

la presencia de la fracturas vertebrales osteoporóticas que

su edad “cronológica” como factor para establecer un

condicionan una alteración de las curvas fisiológicas del

tratamiento ante la presencia de patología a nivel del

raquis vertebral1,2.

raquis. En la actualidad se llega a considerar que el

Actualmente se produce en nuestra sociedad un
envejecimiento de la población, en ocasiones es difícil
establecer a que nos referimos cuando hablamos de
ancianos:

cuando realizamos búsquedas bibliográficas

enfoque quirúrgico de la patología degenerativa vertebral
y deformidades en el paciente anciano, en ausencia de
comorbilidades importantes, es el mismo que el de los
enfermos jóvenes3, 4,5.

en PubMed se considera población anciana (“elderly”) a

Es evidente la respuesta afirmativa a la pregunta:

aquella que se encuentra por encima de los 65 años. En

¿hay más complicaciones en los pacientes ancianos y con

muchas ocasiones este envejecimiento “cronológico” no se

morbilidades? Y por ello en estos pacientes ancianos en

corresponde con el funcional y cada vez nos encontramos

los que nos planteamos una cirugía del raquis debemos de

con más pacientes con edades superiores a los 65 años con

tener una serie de consideraciones y limitaciones.

unos elevados niveles de actividad y requerimientos físicos.

1.

Edad: Con edad se produce pérdida de la lordosis

Hasta hace unos años el puro criterio cronológico era un

lumbar y un desplazamiento hacia delante de la

factor determinante para establecer el tratamiento de estos

plomada de C7. Se produce también un aumento de la

pacientes de más de 65 años, sin tener en cuenta otra serie

cifosis torácica y ello de forma importante a partir de la

de factores como su estado funcional o la presencia o no de

4ª década de la vida, a esta alteración del plano sagital

patologías y/o comorbilidades de otro tipo.

contribuyen la existencia de fracturas osteoporóticas y
modificaciones a nivel del plano muscular.
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Los estudios sobre tratamiento quirúrgico de la

empleando terapias antireabsortivas y formadoras de

escoliosis en pacientes ancianos demuestran una tasa

hueso en el periodo previo a la cirugía.

de incidencia de complicaciones mayores y menores

Desde el punto de vista quirúrgico, en pacientes

superior a la de los pacientes de menos de 65 años, pero

osteoporóticos existen una serie de recomendaciones

a pesar de ese mayor número de complicaciones, estos

para evitar en la manera de lo posible estos fracasos

pacientes ancianos operados tienen una mejor y mayor

de la instrumentación. De manera resumida estas

respuesta en las escalas de valoración en el grado de

recomendaciones serian:

discapacidad, estado de salud y dolor que los pacientes
más jóvenes. (Figuras 1,2 y 3).
Las últimas publicaciones estiman que en los pacientes
ancianos la edad por si misma, y de manera aislada, no
seria una contraindicación para la cirugía7,8
2.

Osteoporosis: En los pacientes ancianos es

característica la alteración de la cantidad y calidad
de stock óseo, existiendo desde osteopenias hasta
graves

estados

osteoporóticos.

Esta

alteración

plantea numerosos inconvenientes a la hora de
realizar una cirugía. El fracaso de la instrumentación,
con su aflojamiento, constituye una de las mayores
complicaciones, pudiendo exisitir tambien fracturas a
nivel de la vértebras instrumentadas o por encima y/o
debajo de la instrumentación.
En el momento actual se plantean distintas alternativas
que puedan evitar las complicaciones asociadas a la
osteoporosis. Desde el punto de vista médico podemos
intentar aumentar la cantidad y calidad del hueso,
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--

Añadir más niveles de instrumentación via

posterior, con lo que aumentarían los “puntos de
apoyo” intentando evitar el fracaso de la misma.
--

Asociación de elementos de soporte anterior

(mallas, cajas…) mediante abordaje posteriores
(TLIF;PLIF,XLIF) o anteriores, a las instrumentación
posteriores que aumentan la tasa de artrodesis 9,10,11.
--

Uso del anclaje sacro-iliaco en caso de

intrumentación largas que alcancen la zona
lumbosacra, dicho anclaje sacroilaco aumenta de
manera muy importante la resistencia biomecánica
de estas intrumentaciones amplias.
--

Empleo

de

nuevas

instrumentaciones,

con el empleo de tornillos cementados con
polimetilmetacrilato (PMMA) o tornillos “expansible”
que presentan una mayor resistencia al “pull out” y
una aumento de la resistencia ante cargas axiales.

Capítulo XIV
3. Comorbilidades: es evidente que en los

en las valoraciones de la calidad de vida, en los pacientes

pacientes ancianos existe un mayor número de

intervenidos de escoliosis degenerativa severa del adulto

comorbiliades de todo tipo y que puede complicar

en comparación con el tratamiento conservador15.

y hacer fracasar la cirugía en estos pacientes. Los
distintos estudios demuestran que la edad multiplica
la labilidad y el riesgo de exitus, aumentando de
manera lineal la tasa de complicaciones. Incluso
en ocasiones estas comorbilidades pueden llegar a
contraindicar la realización de la cirugía.
Los

principales

factores

considerados

como

elementos de comorbilidad son la presencia de un
ASA elevado (mayor o igual a 3), DM, corticoterapia
prolongada,

artritis

reumatoidea,

alteraciones

cardiológicas…12,13,14.
Entre los factores de comorbilidad tambien
se encuentra el tipo de cirugía, su duración, el
sangrado, el número de niveles instrumentados,
estableciéndose que en las cirugías con más de 4
niveles instrumentado puede aumentar riesgo de
complicación mayor.

Es obligatorio en estos pacientes ancianos realizar
el mejor control pre y postquirúrgico para intentar
disminuir y/o minimizar las complicaciones, asociadas a
este tipo de cirugías, debiendose de seguir las siguientes
recomendaciones:
1. Adecuada selección del paciente: se trata del
primer y principal factor determinante, y posiblemente
el más deficil de controlar. Es necesario establecer
de manera lo más precisa posible la causa del dolor
del paciente, realizando un adecuado diagnóstico
diferencial, valorar riesgos y comorbilidades, confirmar
el cumplimiento de las medidas de tratamiento
conservador y el fracaso de las mismas previas a la
realización del tratamiento quirúrgico16.
2. Planificación preoperatoria: es necesario una
precisa planificación de los gestos quirúrgicos en
función de la patología del paciente, establecer el

A pesar de todas estas factores que pueden condicionar

número de niveles a intervenir, realización o no de

la cirugía en los pacientes de edad avanzada, existen

osteotomías correctoras, tipos de implantes a utilizar

numerosas publicaciones que avalan la realización de

(tornillos cementados, ganchos, alambres…), etc.

este tipo de cirugías por la evidente mejoria del dolor y
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3. Equipo multidisciplinar: en este tipo de cirugías

5. Protocolo

en necesaria la colaboración de gran número de

complicaciones: debemos de considerar y sospechar

especialistas de distintas áreas, desde los cirujanos con

de manera precoz la aparición de complicaciones

experiencia en intervenciones complejas del raquis,

en este tipo de pacientes y tener adecuados

anestesistas, geriatras, rehabilitadores, radiólogos,

protocolos de actuación ante las mismas en caso de

personal de enfermeria…sin la estrecha colaboración

infecciones,

de todos ellos, en el proceso del manejo del paciente

respiratoras postoperatorias, sangrados, problemas de

tanto pre, intra y postoperatorio, el resultado negativo

cicatrización…

y la presencia de compliaciones se pueden dar por

6. Técnicas quirúrgicas menos invasivas: la aparición

seguras.

en los últimos años de este tipo de técnicas nos puede

4. Reducción de los tiempos anestésicos y de la

aportar soluciones en determinados tipos de pacientes,

pérdida hemática: es evidente que la disminución

siendo conscientes de las limitaciones de las mismas18.

del tiempo quirúrgico y del sangrado intraoperatorio
ocasiona una menor tasa de compliaciones de todo
tipo. El perfeccionamiento de las técnicas anestésicas,
junto a la realización de las mismas por personal
experimentado, redunda en una disminución de los
tiempos quirúrgicos. Una técnica quirúrgica adecuada
genera una disminución del sangrado intraoperatorio,
el empleo de los proceso de autotransfusión junto a
los recuperadores sanguineos intraoperatorios son
prácticas que se deben de considerar en este tipo de
cirugías17.
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FIGURA 1
MUJER 72 AÑOS,
ALTERACIÓN DEL PLANO CORONAL

FIGURA 2
MISMA PACIENTE, ALTERACIÓN PLANO
SAGITAL, DESEQUILIBRIO SAGITAL
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FIGURA 3
CORRECCIÓN QUIRÚRGICA
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FACTORES PREDICTORES DE MALA EVOLUCIÓN
EN LA FRACTURA DE CADERA DEL ANCIANO
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Capítulo XV

INTRODUCCIÓN
Considerando los aspectos demográficos, el manejo

196 del grupo sobre el que se aplica la VC (2013). Quedan

de los pacientes con fractura de cadera, cada vez más

excluidos los pacientes con fracturas patológicas o con

ancianos, supondrá un desafío para los sistemas de salud.

enfermedad en fase terminal, fracturas periprotésicas o

Las estrategias con las que debemos afrontarlo incluyen

secundarias a traumatismo de alta energía.

el manejo multidisciplinar, un óptimo tratamiento de la
osteoporosis, medidas efectivas de prevención de las
caídas, avances anestésico quirúrgicos y programas activos
de rehabilitación. Dentro del manejo multimodal es esencial
identificar aquellos factores asociados a peor evolución
desde punto de vista clínico con el fin de optimizar el plan
de trabajo diario.

Se analizan 63 variables que abarcan información
epidemiológica,

clínica,

funcional

basal

y

al

alta,

terapia farmacológica, estancias total y prequirúrgica,
mortalidad intrahospitalaria, situación social al ingreso
y al alta entre otras. De estas fueron seleccionadas para
esta investigación las consideradas como variables
indicativas de mala evolución de acuerdo con la literatura

MATERIAL Y METODOS

científica1-6: mortalidad durante la fase aguda, número de

Nuestros objetivos han sido analizar los factores que
condicionan el tiempo de ingreso y las variables indicativas
de mala evolución en el proceso del paciente geriátrico
ingresado por fractura de cadera osteoporótica (FC OP) así
como valorar la influencia de la aplicación de una vía clínica
(VC) sobre dichos resultados.

complicaciones durante el ingreso, número de fármacos al
alta y tasa nueva institucionalización.
También queda recogido el grado de cumplimiento de
los protocolos implantados en 2013 con la VC.
La intervención viene definida por una vía clínica
elaborada a partir de la revisión de las recomendaciones

Se diseña un estudio de intervención cuasi experimental

hechas por las principales guías de práctica clínica según

en el que se analizan de forma retrospectiva un total de 412

niveles de evidencia científica (NZCG, BOA-BGS, SIGN,

sujetos con edad mínima de 75 años que cumplen criterios

GEIOS y SEGG-SECOT) y de la bibliografía relativa al manejo

de paciente geriátrico ingresados por FC por fragilidad en

de la fractura de cadera osteoporótica en este grupo de

este centro. 216 forman parte del grupo control (2010) y

población7-11.
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La aplicación diaria de la vía clínica se lleva a cabo

En lo que se refiere a las complicaciones, se registraron

mediante una matriz de tareas- tiempo. También se

con mayor frecuencia en el grupo 2013, con la anemia

incluye una hoja de verificación, se modifican las hojas de

postquirúrgica a la cabeza (p=0,000) (Figura 1). Sus tasas

recogida de datos de enfermería y se diseña un documento

superaron el 95% precisando transfusión en menor

informativo, destinado a proporcionar al enfermo y

porcentaje que en el caso del grupo control (65% vs 56%

familiares información sobre la planificación de la asistencia

p>0,005). Esto podría deberse a la política de ahorro de

sanitaria que va a recibir.

transfusiones que se ha visto favorecida por la introducción

Los datos fueron tratados estadísticamente (estudio
descriptivo, bivariante y multivariante a partir del total de
pacientes) mediante la aplicación SPSS-22, obteniéndose
los siguientes resultados.

del tratamiento con hierro parenteral y los protocolos
instaurados. De hecho, en 2010 ningún paciente se
benefició del tratamiento con hierro parenteral mientras
que en 2013, lo hizo 1 de cada 4 (p<0,00).
Con un porcentaje similar en ambos grupos de

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

pacientes diagnosticados de demencia al ingreso, los del

Se observa una media de edad que supera los 87

grupo intervención desarrollaron con mayor frecuencia

años, con predominio del sexo femenino. La mayoría

delirium (56% vs 36% p=0,000). Al igual que otros autores,

de los pacientes vivían en comunidad previamente al

observamos que los cuidados tradicionales no se asociaron

ingreso y presentaban un grado de dependencia leve

a mayor tasa de esta complicación. Pensamos que si a pesar

según el Índice de Barthel (IB). Prácticamente todos tenían

de los protocolos instaurados no se ha logrado disminuir su

alguna comorbilidad, con un valor medio superior en el

frecuencia puede ser por un lado a la etología multifactorial

grupo intervención. Según el índice de Charlson fueron

del cuadro, a que en 2010 fuera infradiagnosticado y a que

clasificados como de baja comorbilidad.

en el grupo intervención el protocolo destinado a mejorar la

De entre las comorbilidades más frecuentes destaca la
demencia, con claro predominio en el grupo 2013 (47 vs
42%), seguida por la patología cardiovascular (28 y 36%
respectivamente) y la diabetes mellitus.

detección precoz y tratamiento del cuadro haya cumplido
su función. Recordemos que se modificaron las hojas de
enfermería para que por turno se registrase la presencia de
delirium y dolor, con lo cual aumenta su registro. Por otro
lado, múltiples series afirman que la presencia de delirum
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se asocia a peor evolución en lo que refiere a estancia,

a varios factores como la implantación del protocolo de

mortalidad y función. En el grupo intervención se detecta

profilaxis antibiótica común, la detección y tratamiento

más delirium pero sin acompañarse de peor evolución

precoz de desnutrición, la disminución del número de

clínica funcional o menor supervivencia.

transfusiones y a la campaña de educación sanitaria y

Se registró un descenso significativo en la incidencia de
infección de herida quirúrgica en 2013, pasando de un 2% a
un 6,5% en 2010 (p<0,005). Aún así, las cifras son inferiores

prevención de infección nosocomial desarrollada de forma
independiente a la intervención de nuestro trabajo por
parte del Servicio de Medicina Preventiva.

a las de otras series12-14 y pensamos que puede ser debido

FIGURA 1
COMPLICACIONES DURANTE EL INGRESO. (*) P<0,005
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En cuanto a la mortalidad postquirúrgica se observa

de Recuperación Funcional en la provincia de Ávila, da

una reducción de más de un 2% en el grupo sobre el que

lugar a que los pacientes más jóvenes con teóricamente

se aplica la VC (5% en 2010 y 2,87% en 2013, p>0,005)

mayor potencial de recuperación funcional, opten por

(Figura2).

acudir a residencias temporales privadas donde les ofrecen

Con el manejo multidisciplinar en 2013, fueron

tratamiento rehabilitador.

paradójicamente los menores de 85 años los derivados a

No se aprecian diferencias en cuanto a la media de

residencia tras el alta con más frecuencia (más del 50% y

fármacos al alta hospitalaria en ambos grupos, pero si

en 2010 el 42%) (Figura 3).Un mayor porcentaje modifica

se observa un incremento en la tasa de tratamiento de la

su ubicación previa y son institucionalizados por primera

osteoporosis del 58%, con cinco veces más de pacientes

vez (un 5% más que en 2010 (p > 0,005). Esta relación

tratados en 2013 en comparación con el grupo control (140

podría estar justificada porque la ausencia de Unidades

frente a 29 pacientes p<0,000).

FIGURA 2
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FIGURA 3
CAMBIO DE UBICACIÓN AL ALTA
Domicilio
particular

Domicilio
familiar

Residencia

Cambio de
ubicación

Institucionalización

2010

54 (27,55 %)

59 (30,10 %)

83 (42,34 %)

29 (14,79 %)

21 (10,70 %)

2013

56 (30,43 %)

31 (16,84%)

97 (52,72 %)

37 (20,11 %)

28 (15,26 %)

De forma significativa, en el grupo intervención el

son dados de alta con un grado de dependencia severo, con

tiempo de espera hasta la cirugía se reduce en casi un

puntuación parecida según el IB. El 2013, la disminución

30%, pasando de 6,23 a 4,4 días (p<0,000).Aumenta el

de la estancia hospitalaria proporciona desde este

porcentaje de intervenidos quirúrgicamente de urgencias

punto de vista una mejor eficiencia funcional (p=0,000).

(en las primeras 24 horas desde el ingreso) levemente,

El porcentaje de pacientes valorados por el servicio de RHB

pero sobre todo disminuye el porcentaje de retraso

durante el ingreso fue realmente escaso en ambos grupos

quirúrgico (>15% p<0,005). Entre las causas responsables

(inferior al 8%).

de demora quirúrgica destacan en ambos grupos, la falta
de disponibilidad quirúrgica, con cifras superiores al 92%
(p > 0,005) y la disminución de la demora en el caso del
tratamiento con antiagregantes plaquetarios (33% en el

Para finalizar, se registró un alto porcentaje

cumplimiento en todos los protocolos instaurados,
superando en su mayoría el 90% (Figura 6).

CONCLUSIÓN

grupo 2010 y casi 11 % en 2013, p=0,00) atribuible a los
protocolos instaurados (Figura 4).

de

Los resultados obtenidos en el grupo intervención

La estancia hospitalaria en fase aguda disminuye de

son atribuibles al manejo multidisciplinar y protocolizado

forma significativa en el grupo intervención en un 45%, una

instaurado. La aplicación de una vía clínica en un hospital

media de 7,5 días (16,61 vs. 9,1 p=0,000) (Figura 5).

de segundo nivel resulta no sólo efectiva sino eficiente.

Desde el punto de vista funcional ambos grupos parten
de un nivel similar, con un grado de dependencia leve y
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FIGURA 4
ESTANCIA PREOPERATORIA ( P<0,005) (DIAS)

FIGURA 5
ESTANCIA GLOBAL (DIAS)
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FIGURA 6
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS
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ANCIANO CON DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO
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San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Capítulo XVI

RECOMENDACIONES BASADAS EN LA
EVIDENCIA Y GUÍAS DE TRATAMIENTO
DEL DOLOR

OPIOIDES EN ANCIANO CON DOLOR
CRÓNICO MODERADO
--

Los opioides de nivel III de la escalera de la OMS

Escalera de la OMS: primero opioides menores,

después opioides mayores.

(morfina, oxicodona, fentanilo, hidromorfona) constituyen

--

el estándar para el tratamiento del dolor crónico intenso.

asociar FAES o ATC/IRSN.

La publicación en 1996 de la escalera analgésica de la
OMS supuso un gran avance en la difusión de estrategias
de control analgésico en el cáncer1. El objetivo de esta
escala fue proponer una estrategia racional de incremento
en la potencia analgésica (analgésicos puros y fármacos

--

Si el dolor presenta componente neuropático

Cambios semanales del opioide menor o mayor

de menor dosis hasta mejoría parcial del dolor con los
mínimos efectos adversos.
--

Asegurarse de reducir / eliminar AINES a demanda.

El

tratamiento

con

opioides

continúa

siendo

coadyuvantes) en función de la severidad del dolor y de la

infrautilizado en el anciano pese a la elevada prevalencia

respuesta a las fases previas.

del dolor crónico en esta población6,7.

Esta estrategia analgésica está ampliamente aceptada

La prescripción de opioides en ancianos suele ser

desde un punto de vista práctico, a pesar de que

bastante gratificante en nuestra experiencia. Incluso con

existen pocos ensayos clínicos controlados que analicen

dosis relativamente bajas de opioides menores o dosis muy

específicamente la eficacia comparada entre las diferentes

bajas de opioides mayores pueden ser muy efectivas.

fases o escalones de tratamiento .
2

El uso de opioides en el anciano viene sin embargo
Siguiendo las guías de la OMS se puede conseguir un

asociada a un aumento sustancial del riesgo de caídas, de

control adecuado del dolor en más del 80% de los pacientes,

fracturas de cadera8, 9 de delirio y deterioro cognitivo en el

dato avalado por múltiples y consistentes estudios de

caso del anciano institucionalizado10.

validación .
3-5
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Varios factores farmacocinéticos ponen al anciano
en un riesgo superior para sufrir sedación secundaria
a opioides y sobredosis; entre ellos una baja unión a
proteínas plasmáticas, menores volúmenes de distribución,
disfunción renal y una mayor sensibilidad a los efectos
psicoactivos y depresores respiratorios que tienen los
opioides11-12.

ESTRATEGIAS QUE REDUCEN EL RIESGO
DE SOBREDOSIS EN EL ANCIANO
--

Alertar a los pacientes y cuidadores que deben

solicitar ayuda urgente en caso de aparición de alguno
de los signos de sobredosis: somnolencia, cabeceo,
labilidad emocional, habla lenta o arrastre de las
palabras.

Si se usan opioides, deben ser titulados despacio,

--

Comprobar lo antes posible con los pacientes y

utilizando la mitad de la dosis de inicio que emplearíamos

familias la presencia de signos de sedación al inicio del

en adultos más jóvenes.

tratamiento.

En casi todos los casos (paciente sin tratamiento con
opioides previamente) el tramadol y la codeína deben ser el
principio activo de primera elección.

--

Monitorizar la función renal, especialmente con la

prescripción de morfina.
--

Evitar los opioides en pacientes con disfunción

cognitiva que vivan solos (a menos que sea posible una

Los opioides están contraindicados en el paciente

supervisión).

con deterioro cognitivo que viven solos, a menos que sea

--

posible una supervisión estrecha de la medicación prescrita.

50% de la dosis inicial para adultos más jóvenes.

Las benzodiacepinas deben ser retiradas antes o
durante el inicio de los opioides. El paciente y su familia
deben ser informados sobre cómo prevenir la sobredosis.

--

La dosis inicial en el anciano no debe ser mayor del

Considerar oxicodona o hidromorfona antes que

morfina (es menos probable la sedación).
--

Reducción

progresiva

y

suspensión

de

benzodiacepinas.
--

Advertir a los pacientes sobre los efectos del uso de

alcohol concomitante.
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¿EN QUÉ ORDEN SI NO RESPONDEN?
DOLOR REFRACTARIO

adicción al alcohol u otras drogas, el sufrimiento emocional
intenso y el fallo cognitivo.

Dolor refractario es la ausencia de control analgésico

Las alternativas terapéuticas en el dolor refractario

adecuado con opioides potentes a una dosis suficiente,

al tratamiento analgésico de tercer escalón de la OMS

que provoca efectos secundarios intolerables a pesar de las

comprenden en primer lugar una cuidadosa revaloración

mejores medidas para controlarlos .

del dolor y en segundo lugar las llamadas medidas de

13

Podemos encontrar tres situaciones diferentes:

cuarto escalón: optimización de fármacos coadyuvantes,

1. Dolor controlado pero con efectos adversos
intolerables de los opioides.
2. Dolor no controlado con imposibilidad de aumento

la analgesia intervencionista y la rotación de opioides 16
o más recientemente el uso concomitante de uno o más
opioides17,18.

de dosis de opioides debido a la aparición de efectos
secundarios intolerables.
3. Dolor no controlado pese a rápida titulación
de opioides sin efectos adversos relevantes. Este
fenómeno denominado resistencia primaria opioide es
bastante controvertido: los opioides mayores carecen
de efecto techo de dosis para conseguir analgesia
adecuada, además es bien conocido que la necesidad
de un escalado de dosis de opioide rápido es un factor
de riesgo claro de respuesta analgésica insuficiente14,15.
Se conocen algunos de los factores clínicos predictivos
de una respuesta inadecuada a las medidas analgésicas
según las guías de tratamiento del dolor de la OMS. Estos
factores son: dolor de características neuropáticas, el dolor
incidental, el desarrollo de tolerancia opioide rápida, la
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FIGURA 1.
ESCALERA ANALGÉSICA DE LA OMS MODIFICADA
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¿CUÁL ES LA ASOCIACIÓN DE
FÁRMACOS CON MEJOR BALANCE
EFICACIA/RIESGO?

--

Solo debe introducirse un nuevo fármaco por visita

utilizando siempre una dosis lo más baja posible y
titular lentamente cada incremento.

Principios generales del tratamiento farmacológico en

--

Permitir intervalos de tiempo lo suficientemente

largos entre la introducción de fármacos diferentes para

los ancianos.

poder determinar la efectividad de cada uno de ellos.
--

Los cambios fisiológicos en el paciente anciano

--

La

combinación

de

fármacos

distintos

con

aumentan la sensibilidad a los analgésicos, con la

mecanismos de acción complementarios puede tener

consecuente necesaria reducción de dosis. Además

un efecto sinérgico para obtener una analgesia con

es imprescindible realizar una lenta titulación de cada

menores efectos adversos que con dosis elevadas de un

fármaco hasta obtener respuesta.

solo fármaco.

--

--

Aunque la incidencia de efectos adversos con

Considerar

la

asociación

de

estrategias

no

el tratamiento farmacológico es más elevada en los

farmacológicas como la fisioterapia, terapia cognitivo-

ancianos, la analgesia puede resultar segura y efectiva

conductual o acupuntura.

si se valoran las comorbilidades y se tiene en cuenta el

--

resto de tratamiento farmacológico previo.

tratamiento y ajustar dosis tanto para mejorar la eficacia

--

como para reducir los efectos adversos.

Utilizar la vía menos invasiva de administración.

Monitorizar

regularmente

la

respuesta

al

Como regla general, la vía oral es la mejor.

--

--

El horario de la administración es importante. El

recomendamos considerar la comorbilidad y la

dolor episódico severo requiere un tratamiento con

medicación concomitante para minimizar posibles

fármacos con un rápido inicio de acción y de corta

interacciones.

duración del efecto. Sin embargo, si el paciente está
sufriendo dolor continuo, la analgesia pautada es la más
efectiva, utilizando formulaciones de liberación retarda.
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FIGURA 2
MODIFICACIONES FARMACOLOGICAS CON LA EDAD
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¿CUÁL ES EL OPIOIDE CON MENOS
EFECTOS SECUNDARIOS EN EL
PACIENTE GERIÁTRICO?
--

¿QUÉ PAUTA ASCENDENTE SUELES
UTILIZAR Y CUÁLES SON LAS DOSIS
MEDIAS QUE EMPLEAS EN ESTOS
PACIENTES?

Evitar la morfina oral porque sus metabolitos son

neurotóxicos.

--

--

cada semana o cada 3 días según el grado de dolor y

A priori seleccionar por el perfil de la patología

y del propio paciente o por el que tengamos mayor

comorbilidad.

experiencia de uso.

--

--

La evidencia científica apoya el uso de buprenorfina

mcg/h de buprenorfina TTS.

y

fentanilo

--

transdérmico

como

los

de

mejor

Fentanilo TTS evito subir más de 50 mcg/h ni de 52,5

Oxicodona/naloxona desde máximo inicial de 10/5

tolerabilidad, con baja toxicidad, especialmente a bajas

hasta 20/10 cada 12 horas dependiendo de la patología

dosis y ambos eficaces

y el perfil del paciente.

--

--

Siempre iniciar a la mínima dosis posible, titular

Tapentadol desde máximo inicial de 50 cada 12h

hasta máximo de 100 mg cada 12 horas.

lentamente.
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¿CUÁL ES EL OPIOIDE QUE MENOS
DELIRIUM PRODUCE? ¿Y CON
MENOS EFECTOS SECUNDARIOS
GASTROINTESTINALES?
--
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Fentanilo
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y

norfentanilo metabolito inactivo renal.
--
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opioide (menos sulfato de morfina) a la dosis menor
posible de titulación hasta una dosis moderada que se
tolere bien.
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PACIENTE CON DEMENCIA Y DOLOR
MODERADO-SEVERO QUE SUFRE
APLASTAMIENTO VERTEBRAL ¿QUÉ
OPCIÓN TERAPÉUTICA ELIGE: AINE,
OPIOIDE 2º ESCALÓN, 3º ESCALÓN,
CUÁL Y QUÉ DOSIS?

A. EVALUACIÓN DCNO EN ANCIANO.
--

El mejor indicador del dolor es el testimonio del

paciente.
--

Enfermedades coexistentes

dificultan su

evaluación y el tratamiento.
--

Efectos adversos y complicaciones.

testimonio de sus cuidadores principales.

--

Los ancianos con deterioro cognitivo presentan

--

especial dificultad en manifestar el dolor.

--

En este caso tendremos que apoyarnos en el
Si el dolor de una fractura vertebral es muy severo:

iniciaría el tratamiento directamente con opioides
mayores.
--

Dosis opioide basal: menor posible de inicio.

--

El dolor más severo es el dolor irruptivo o incidental,

producido cuando realizan movimientos, cambios de
posición o maniobras de Valsalva.
--

Pauto

un

fentanilo

de

acción

ultrarrápida

mejor sublinguales porque la aplicación del stick o
chupachups es muy dificultosa para un cuidador.
--

El fentanilo sublingual actúa en 5-10 minutos y se

elimina en 30 minutos máximo.
--

Recomiendo evitar los otros opioides de liberación

inmediata como morfina u oxicodona porque tardan
más de 20 minutos en empezar a ser efectivos y en
eliminarse más de 3-4 horas: no vamos a cubrir el dolor
irruptivo y se producirá acumulo “inútil” de opioide
cuando el dolor haya pasado (reposo) con lo cual
tendremos efectos adversos (somnolencia, delirio…).
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Escalas fundamentales en valoración del dolor.
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FIGURA 3
HERRAMIENTAS ESTÁNDAR PARA LA VALORACIÓN DEL DOLOR
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B. DOLOR

IRRUPTIVO:

CARACTERÍSTICAS

CLÍNICAS.

submucosa, intranasal) los que presentan una perfil

Se trata de un aumento o exacerbación del
dolor experimentado por el paciente que presenta
un control adecuado y relativamente

los fentanilos de liberación ultrarrápida (sublingual,

estable

de su dolor basal. Debe ser tratado de modo
independiente del dolor basal o continuo durante

ideal para cubrir este tipo de dolor. Se caracterizan
por (figura 4):
--

Una elevada frecuencia de aparición. Media

de episodios de 4 / día (range 1 - 14 / day).
--

Breve duración. Duración media de 30 min

(rango de 1 - 240 min).

las 24 horas.

--

Por sus características fisiopatológicas de
intensidad y de duración relativamente breve son

FIGURA 4
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- 46%, severo - 36%.
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NUEVOS FENTANILOS: IMITANDO AL BOLO IV
--

EN LÍNEAS GENERALES:

Pather SI, Siebert JM, Hontz J, Khankari R, Kumbale

--

Reducción semanal del opioide previo entre un 10 y

R, Gupte S, et al. Enhanced buccal delivery of fentanyl

un 30% y al mismo tiempo

using the OraVescent drug delivery system. Drug Deliv

--

Tech. 2001; 1:54-57.

baja posible como si se tratara de un paciente nuevo.
--

ROTACIÓN DE OPIOIDES:

Aumento del nuevo opioide desde la dosis más

Ir aumentando de 10 a 20% semanal hasta alcanzar

la dosis efectiva sin efectos adversos.

Webster LR, Fine PG. Overdose deaths demand

--

Intento no superar las 3-4 semanas de duración.

a new paradigm for opioid rotation. Pain Med. 2012

--

Procuro hacer coincidir la dosis “cero” de uno con la

Apr;13(4):571-4.

“máxima inicial” del segundo opioide.

--

--

--

Mercadante S, Casuccio A, Calderone L.Rapid swit-

ching from morphine to methadone in cancer patients
with poor response to morphine. J Clin Onco.l 1999
Oct;17(10):3307-12.

Sólo para evitar efectos adversos con el primer

opioide, no para esperar mayor eficacia.
ROTACIÓN DE OPIOIDES, CUÁNDO Y POR QUÉ:
El objetivo inicial de la rotación de opioides es la seguridad del paciente: mejor empezar por dosis bajas y mantener actitud prudente y conservadora. Rotar a dosis equivalentes de cualquier otro opioide.
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INDICACIONES:
--

Neurotoxicidad por opioides: somnolencia, mioclo-

nías, alucinaciones, delirio, convulsiones, hiperalgesia.
--

Nauseas y vómitos: prevalencia 10-50%.

--

Estreñimiento: Prevalencia 41% en DCNO.

¿QUÉ FÁRMACO COADYUVANTE
UTILIZA EN EL PACIENTE GERIÁTRICO
CON DOLOR MIXTO (OSTEOMUSCULAR
Y NEUROPÁTICO) PARA ASOCIARLO A
AINES U OPIOIDES?
--

Primera elección: gabapentinoides gabapentina o

RECOMENDACIONES DE LA LITERATURA ACERCA DE

pregabalina a dosis bajas. Antidepresivos tricíclicos de

LAS TABLAS DE EQUIANALGESIA ENTRE DIFERENTES

primera línea por eficacia, peor tolerados.

OPIOIDES:

--

--

Webster LR, Fine PG. Review and critique of opioid

rotation practices and associated risks of toxicity. Pain
Med. 2012 Apr;13(4):562-70.
--

Segunda elección: ISRN (duloxetina, venlafaxina),

lidocaína tópica.
--

Tercera elección: opioides, cannabinoides.

Opioides: En general nos aseguramos de que estén en

González-Barboteo J, Trelis-Navarro J, Tuca-Rodrí-

tratamiento o hayan ensayado tramadol previamente.

guez A, Gómez-Batiste X. [Opioid rotation: a thera-

--

peutic choice in the management of refractory cancer

moderado por ser el opioide más recomendado para

pain].[Article in Spanish]. Med Clin (Barc). 2010 Nov 6;

dolor neuropático (DN).

135(13):617-22.

--

--

Fine PG, Portenoy RK. Ad Hoc Expert Pannel on Evi-

mayor potencia analgésica pasamos a opioide mayor.

dence Review and Guidelines for Opioid Rotation. Esta-

De estos, oxicodona presenta el mayor nivel de

blishing “best practices” for opioid rotation: Conclusions

recomendación en las guías de tratamiento del DN.

of an expert pannnel. J Pain Symptom Manage. 2009

--

Sep;38(3):418-25

tapentadol como opción de tratamiento opioide para

Si no es así, iniciamos tramadol para dolor leve

Cuando el paciente no tolera tramadol y/o precisa

Consideramos

muy interesante la opción de

dolor mecánico con un componente neuropático, ya
que funciona de manera mixta: opioide y coadyuvante.
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En cuanto a los tratamientos combinados en DN destacamos: ATD (antidepresivos tricíclicos)/ gabapentina y
gabapentina/ opioides con el mayor nivel de recomendación en el tratamiento del DN. Si no es así iniciamos tramadol para
dolor leve moderado por ser el opioide mas recomendado para dolor neuropático (DN).
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
DCNO es una de las principales consultas de A. primaria,
especializada y urgencias.

El dolor crónico a día de hoy constituye más del 97%
de motivo de consulta en MAP y por lo tanto la primera

Su prevalencia es muy elevada en la población anciana

causa de derivación al especialista. También en la población

El uso continuado de AINES lleva a efectos adversos

anciana.

potencialmente graves, estando contraindicados en alto
Recordar los efectos deletéreos que suponen la

riesgo cardiovascular.
Los opioides mayores son una herramienta valiosa en

riesgo cardiovascular.

el manejo del dolor crónico.
Sólo la combinación opioides con tratamientos no
farmacológicos produce alivio del dolor significativo.
Un tratamiento efectivo

prescripción a demanda de AINES en pacientes de alto

resulta de

Recordar la elevada prevalencia de hipertensión,
diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica en la

abordaje

multidisciplinar del dolor, en el que deben incluirse las

población madura/ anciana, que es la que mas consulta por
dolor crónico.

técnicas intervencionistas.
Entendemos que una sola intervención o tratamiento no
son ni pueden ser nunca suficientes per se para mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes, es demasiado simple
esperar que un fármaco sea la panacea como tampoco lo es
una cirugía o un bloqueo nervioso.
Es imprescindible conocer y manejar al menos dos
clases distintas de opioides mayores en nuestra práctica
diaria.
El alivio del dolor y la función intestinal mejorada
hacen que en global mejoren la calidad de vida de nuestros
pacientes.
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CAPÍTULO XVII
ANESTESIA EN EL PACIENTE GERIÁTRICO CON FRACTURA
OSTEOPORÓTICA DE CADERA (FOC): TÉCNICAS, BLOQUEOS
DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y MOMENTO DE LA CIRUGÍA EN
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Capítulo XVII

TÉCNICAS ANESTÉSICAS EN LA FOC

necesidad de institucionalización al año de la FOC, cuando se
comparan los pacientes ancianos con y sin las mencionadas

El objetivo de cualquier técnica anestésica es conseguir
unas condiciones quirúrgicas adecuadas y que el paciente
supere los periodos intraoperatorio y postoperatorio sin
complicaciones y al menor coste. Las técnicas anestésicas
generalizadas para el tratamiento de la fractura osteoporótica
de cadera (FOC) son: la anestesia general (AG), la anestesia
subaracnoidea unilateral y la anestesia subaracnoidea
bilateral, asociadas o no, a bloqueos de nervios periféricos
(BNP); solo excepcionalmente, se realiza una técnica basada
en bloqueos de nervios periféricos y sedación. La decisión
sobre la técnica anestésica más apropiada en cada paciente,

comorbilidades y con FOC1-2. El anestesiólogo debe valorar
la repercusión que cada técnica anestésica tiene sobre la
comorbilidad y reserva funcional del paciente y favorecer su
confort. Debe considerar las necesidades del cirujano con las
diferentes técnicas quirúrgicas que implican diferencias en: la
posición quirúrgica, la localización de la incisión quirúrgica,
la necesidad de analgesia y relajación muscular, el riesgo de
embolia, el tiempo quirúrgico y la hemorragia prevista. Por
último, el riesgo de la demora quirúrgica para poder realizar
la técnica anestésica sin riesgo de hematoma epidural, ni
complicaciones por una demora superior a 3 días3-4.

depende del tipo de fractura y técnica quirúrgica que se va
a realizar y de las comorbilidades del paciente.
En todos los casos se debe considerar que la cirugía
y anestesia asocian un riesgo de complicaciones, cuya
evolución, depende de la reserva fisiológica de los pacientes.
Se ha demostrado que la dependencia, la fragilidad, la
clasificación ASA III-IV, los antecedentes de isquemia
cardiaca, cerebral o vascular periférica, de insuficiencia
cardiaca, de insuficiencia respiratoria, de insuficiencia renal,
estar tratado con antiagregantes o anticoagulantes y la
descompensación de las comorbilidades antes de la cirugía,
se asocian a un aumento de complicaciones perioperatorias
y a un aumento de la mortalidad, de la dependencia y de la

BENEFICIO DE LA ANESTESIA
SUBARACNOIDEA SOBRE LA ANESTESIA
GENERAL EN LOS PACIENTES CON FOC
En los pacientes con FOC, una revisión Cochrane del año
2004 concluyó que la anestesia subaracnoidea (unilateral o
bilateral) podía tener ventajas sobre la anestesia general
porque asociaba una menor mortalidad a los 30 días de la
FOC, aunque la mortalidad se igualaba al año5. Una revisión
sistemática del año 2011 analiza el efecto de las técnicas
regionales (bloqueos de nervios periféricos y anestesia
subaracnoidea) versus otros tratamientos del dolor, sobre
la incidencia de delirio en los ancianos con FOC y mostró
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que las técnicas regionales pueden prevenir el dolor agudo

Episodios

de

hipotensión

intraoperatoria:

La

y crónico y los episodios de delirio asociados al dolor

trascendencia clínica de disminuir los episodios de

perioperatorio6. Un meta análisis del año 2010 demostró

hipotensión intraoperatoria grave, se podría extrapolar

que la anestesia subaracnoidea frente a la anestesia general

de estudios observacionales con muestras grandes

disminuye la hemorragia intraoperatoria, la neumonía y el

de pacientes realizados en cirugía no cardiaca ni

síndrome coronario agudo perioperatorio .

neuroquirúrgica, que muestran una asociación entre los

7

Dos estudios observacionales sobre cohortes muy
grandes de pacientes con FOC posteriores a los meta
análisis referidos comparan la evolución de los ancianos
con FOC según la técnica anestésica. Muestran que los
pacientes intervenidos con anestesia subaracnoidea

episodios de hipotensión intraoperatoria y un aumento
en la incidencia de insuficiencia renal, de infarto agudo
de miocardio y de delirio perioperatorios11-12, junto a un
aumento de la incidencia de ICTUS isquémicos a los 30 días
de la cirugía12.

requieren significativamente: menos tiempo quirúrgico y

Cabe destacar aquí, que la anestesia subaracnoidea

de cuidados postoperatorios monitorizados, presentando

unilateral (realizada con bupivacaina hiperbara 0.5% a dosis

significativamente menos eventos adversos durante la

≤ 0.1-0.08 mg/Kg y fentanilo) se asocia con menos episodios

cirugía (menos episodios de hipotensión intraoperatoria

de hipotensión arterial grave, (11% vs 31%), menor infusión

grave: tensión arterial media (TAM) < 55 mmHg) y en los

de volumen perioperatorio (1.097 ml vs 1.431) y menor

siguientes 30 días (trombosis venosa profunda y embolia

caída de la hemoglobina perioperatoria (2,1 g/dL vs 2,6

pulmonar, tasa transfusional, y neumonía), aunque a costa

g/dL) en la cirugía de FOC, cuando se compara con dosis

de un aumento significativo de las infecciones urinarias,

mayores. Esto motiva que se recomienden las técnicas de

respecto a los que han recibido anestesia general . Sin

anestesia subaracnoidea unilaterales sobre las bilaterales,

diferencias en la mortalidad a los 5 y a los 30 días de la FOC

en los ancianos13.

8

9

entre las técnicas de anestesia subaracnoidea y general8- 9.

El síndrome confusional agudo (SCA) postoperatorio en
el anciano que se interviene de FOC tiene una incidencia
en torno al 40%14. Un estudio randomizado que incluye
ancianos intervenidos de cirugía ortopédica mayor, mostró
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que son factores de riesgo de SCA la edad superior a 70
años, recibir anestesia general y la presencia de hipotensión
arterial introperatoria11. Otro estudio observacional sobre
ancianos intervenidos de cirugía no cardiaca, ha mostrado
que el factor de riesgo más importante de SCA era recibir
anestesia general con sevofluorane15. La monitorización de
la profundidad de la sedación con el índice biespectral (BIS),
ha mostrado que en el anciano, permanecer durante la
cirugía de la FOC con un BIS ≤ de 50 (dormido bajo sedación
o bajo anestesia general) se correlaciona con una mayor
incidencia de SCA cuando se compara con permanecer
durante la cirugía con un BIS de 80 (despierto)16.

La AG muestra ventajas sobre la anestesia subaracnoidea
en los pacientes que no aceptan la última, o que tienen
procesos concomitantes que aumentan el riesgo de la
anestesia subaracnoidea, como: alteraciones vertebrales
que dificultan la punción lumbar, trastornos graves de la
hemostasia, estenosis aórtica o miocardiopatía hipertrófica
obstructiva muy graves y sintomáticas, hipertensión
intracraneal o infección de la zona de punción19.
En la cirugía de la FOC del anciano, la AG que se realiza con

La incidencia de neumonía es mayor cuando se utiliza
anestesia general frente a anestesia subaracnoidea17 en un
estudio de cohortes sobre 18.000 pacientes con FOC.

mascarilla laríngea, bajas dosis de anestésicos halogenados
o de propofol y de relajantes musculares, opiáceos de
corta duración, y un bloqueo del nervio femoral, consigue
unas condiciones quirúrgicas óptimas, con estabilidad

La incidencia de trombosis venosa profunda (TVP) puede

hemodinámica, y una analgesia postoperatoria de calidad

reducirse hasta en un 50% con la anestesia neuroaxial en

y parece ser segura respecto a las complicaciones cardiacas,

comparación con la anestesia general18 en la FOC y su

respiratorias y cognitivas19.

efecto es sinérgico con otros métodos de tromboprofilaxis,
según estudios observacionales con y sin tromboprofilaxis
farmacológica.
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PAPEL DE LOS BLOQUEOS DE
NERVIOS PERIFÉRICOS (BNP)

En los pacientes con FOC, una revisión sistemática muestra
que las únicas intervenciones que han mostrado disminuir

El nivel de dolor se considera la quinta constante y
abolirlo es vital para disminuir inflamación, para conseguir
el confort del paciente y, para prevenir complicaciones

el dolor y prevenir el síndrome confusional agudo, son las
técnicas regionales que incluyen la anestesia subaracnoidea
y los BNP6.

cardiovasculares y cognitivas perioperatorias6. La técnica

El bloqueo del nervio femoral, asociado a una anestesia

consiste en la inserción percutánea de anestésico local en la

subaracnoidea con bajas dosis de bupivacaina hiperbara

zona adyacente al nervio periférico, se puede inyectar una

(0.08-0.1 mg/Kg) y fentanilo (10-15 µg), permite intervenir

dosis única o una perfusión. La técnica se puede realizar con

todos los tipos de técnicas quirúrgicas de la FOC bajo

ayuda de un ecógrafo, de un estimulador o con punción

anestesia subaracnoidea unilateral, siendo esta técnica

dirigida por el tacto de las referencias anatómicas. Los

la que asocia menos episodios de hipotensión arterial

BNP deben desempeñar un papel primordial en el manejo

perioperatoria. En conclusión, en la FOC se recomienda

multimodal del dolor post fractura y postoperatorio. Sus

realizar un BNP preoperatorio y perioperatorio, siempre que

ventajas residen en que permiten una analgesia selectiva

sea posible porque son las únicas técnicas que consiguen

de la zona dolorida, con una baja incidencia de efectos

abolir el dolor y el síndrome confusional agudo que este

secundarios .

asocia, en los periodos preoperatorio y postoperatorio.

20

En las fracturas femorales y en la FOC, el bloqueo del

A pesar de que es posible realizar una anestesia

nervio femoral realizado durante el traslado del paciente o

quirúrgica basada en bloqueos de nervios periféricos,

en el departamento de urgencias, ha mostrado reducir el

la anestesia resultante es incompleta para realizar una

dolor y la necesidad de mórficos y sus complicaciones .

artroplastia total o parcial de cadera, porque parte de la

En la FOC,

estudios randomizados han mostrado que

inervación de la cadera proviene de raíces superiores que

la analgesia multimodal que incluye BNP en los periodos

no se anestesian con estos bloqueos. Es una técnica muy

pre y perioperatorio, disminuye el dolor agudo y crónico,

especializada, porque requiere combinar un bloqueo del

respecto a pautas multimodales que no utilizan BNP con

plexo sacro, con un bloqueo del plexo lumbar. Puede ser

un nivel de evidencia y grado de recomendación fuertes .

útil en pacientes con patología respiratoria y cardiaca muy

20

16

21

- 260 -

CapítuloXVII

MOMENTO ÓPTIMO DE LA CIRUGÍA
EN LOS PACIENTES TRATADOS
CON ANTIAGREGANTES Y
ANTICOAGULANTES

graves. Como desventaja, precisa más tiempo de realización
que otras técnicas, la dosis total de anestésico local puede
ser tóxica y requiere una sedación profunda. Además la
punción del plexo lumbar puede complicarse con una
punción y anestesia epidural o subaracnoidea o producir
un hematoma retroperitoneal o renal .
22

Una vez demostrado el beneficio de la anestesia
subaracnoidea y que es mayor con la técnica de anestesia

PAPEL DE LA DEMORA QUIRÚRGICA EN
LOS ANCIANOS CON FOC

subaracnoidea unilateral combinada con un BNP, en los
pacientes con comorbilidades cardiovasculares, respiratorias
o cerebrales que presentan una FOC, se debe considerar

Diferentes meta análisis de estudios observacionales3-4,23,

el riesgo de la demora y el riesgo inherente a la anestesia

muestran que la demora quirúrgica superior a 48-72 horas,

subaracnoidea en presencia de factores de riesgo de

asocia más dolor agudo y crónico, más neumonía, más

sangrado por una medicación antiagregante o anticoagulante

úlceras por decúbito, más pacientes con dependencia

y por otros antecedentes. En los pacientes tratados con

e institucionalización a los 6 meses de la FOC y mayor

antiagregantes plaquetarios (AAP) o con anticoagulantes

mortalidad al año. Además, aumentan los costes por proceso

(ACO) se ha visto un aumento de mortalidad al año de la

respecto a una demora menor o igual a 3 días

. Esto ha

FOC, respecto a los controles sin AAP ni ACO; mientras que

hecho que las guías clínicas unánimemente recomienden que

las complicaciones hemorrágicas causan más mortalidad

no se retrase la cirugía más de 48-72 horas en los pacientes

hospitalaria, las complicaciones cardiovasculares causan

tratados con clopidogrel que sufren una FOC .

más mortalidad al año2. Para decidir el momento óptimo de

3-4,23

24

la cirugía, se deben tener en cuenta 2 evidencias:
1. En los pacientes en los que los AAP se interrumpen
de forma prematura, una demora mayor de 3 días puede
favorecer las complicaciones trombóticas
2. El riesgo de aumentar la demora quirúrgica más allá
de las 48-72 horas implica un aumento de la mortalidad,
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MOMENTO ÓPTIMO DE
LA CIRUGÍA EN LOS PACIENTES
CON CLOPIDOGREL Y FOC.

frente a los beneficios de la anestesia subaracnoidea,
de modo que si las condiciones hemostásicas no
se consideran óptimas para realizar una anestesia
subaracnoidea, se realizará una anestesia general.

EVOLUCIÓN

DE

LOS

PACIENTES

TRATADOS

En el otro lado de la balanza habrá un aumento potencial

CON CLOPIDOGREL VS LOS CONTROLES SIN

del sangrado quirúrgico y un riesgo de hematoma epidural

CLOPIDOGREL CUANDO LA DEMORA QUIRÚRGICA

si la interrupción del AAP o ACO es excesivamente corta y se
realiza una anestesia subaracnoidea que con una evidencia
alta, ha mostrado prevenir muchas de las complicaciones de
estos pacientes. Este balance de riesgos hace recomendar que
los AAP y los ACO, se interrumpan durante el mínimo periodo
de tiempo, que garantice que no habrá complicaciones
por la hemorragia quirúrgica ni por realizar una anestesia
neuroaxial. Realmente, la mayoría de las veces, las condiciones
hemostáticas permiten realizar una anestesia subaracnoidea,
con una interrupción corta de la mayoría de estos fármacos.

ES ≤ 72 HORAS:
Un meta-análisis25 de 12 estudios observacionales que
comparan la evolución de 245 pacientes con clopidogrel y
2.400 pacientes sin clopidogrel, no encuentra diferencias en
la mortalidad hospitalaria, ni a los 30 días, ni al año, entre los
tratados con clopidogrel y los controles, procediéndose a la
intervención en las primeras 48 horas en ambos grupos. La
tasa transfusional fue mayor en el grupo clopidogrel versus
los controles (39,4% vs 34,86%; OR: 1,41 ic 95%: 1-1,99). Sin
embargo, no hubo diferencias en el volumen de hemorragia
intraoperatoria, ni en el promedio de unidades transfundidas
por paciente. Por otro lado, la hemorragia desde que se
produjo la FOC hasta el alta hospitalaria fue significativamente
mayor en el grupo clopidogrel versus el grupo control (1091 ml
frente a 899 ml; p = 0.005)25. Hubo más hematomas de la herida
quirúrgica y episodios de infarto de miocardio en el grupo
clopidogrel, aunque sin diferencias significativas25. No hubo
diferencias en la presentación de ICTUS25, ni en la incidencia
de trombosis venosa profunda ni de embolia de pulmón25, ni
en la incidencia de infecciones entre los grupos25
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EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES TRATADOS CON

EVIDENCIA SOBRE LA SEGURIDAD DE REALIZAR UNA

CLOPIDOGREL Y CON FOC QUE SE INTERVIENEN CON

PUNCIÓN LUMBAR O ANESTESIA SUBARACNOIDEA

UNA DEMORA ≤ 48 HORAS FRENTE A UNA DEMORA

CON 50.000-75.000 PLAQUETAS/ΜL.

≥ 5 DÍAS:

Las Sociedades de Anestesia Europeas, basándose en

Una demora mayor o igual a 5 días mostró más

estudios observacionales, coinciden en establecer el punto

complicaciones asociadas a la inmovilización e isquemia

de corte de seguridad de la punción lumbar del adulto en

(embolia pulmonar25, infarto agudo de miocardio25,

≥ 50.000 plaquetas/μL28. Considerando que los pacientes

insuficiencia cardiaca grave25 y úlceras por decúbito25) con

ancianos osteoporóticos, con frecuencia presentan varios

respecto a un retraso inferior a 48 horas, a costa de una

aplastamientos vertebrales y por tanto, una previsible

disminución significativa de la realización de anestesia

dificultad de punción lumbar, el punto de corte del recuento

subaracnoidea y de un aumento significativo de la caída

plaquetario seguro podría ser mayor que en el adulto y se ha

de la hemoglobina y de la tasa transfusional (no utilizaron

propuesto que 75.000 plaquetas/µL podría ser más seguro.

ácido tranexámico, ni precursores hematínicos) , pero sin
25

aumento en el promedio de unidades transfundidas y sin
complicaciones mayores por el sangrado25. Collyer, refiere
que a partir del 4º día de demora quirúrgica con interrupción
del clopidogrel y aspirina (si la tomaban), se incrementa el
riesgo de síndrome coronario agudo significativamente; no
obstante, cuando la demora es de 24 horas, se incrementa
la hemorragia, aunque sin complicaciones graves debidas
al sangrado26. Aunque, la cirugía realizada antes de 48 horas
frente a 5 días, no modifica la mortalidad hospitalaria25. Si ha
mostrado un aumento significativo de la mortalidad con la
demora de 7 días frente a 2 días, al año de la FOC27.

SEGURIDAD DE LA ANESTESIA SUBARACNOIDEA CON UNA
INTERRUPCIÓN CORTA DEL CLOPIDOGREL (72 HORAS).
Seis estudios observacionales de pacientes tratados con
clopidogrel y con FOC, refieren que 133 de los pacientes, fueron
intervenidos con anestesia subaracnoidea tras una demora
menor o igual a 48 horas y no presentaron complicaciones25.
Osta y cols. han referido que el riesgo de realizar una anestesia
neuroaxial manteniendo el clopidogrel es asumible, tras
realizarla en 306 pacientes de cirugía vascular, manteniendo
el clopidogrel sin interrupción y sin complicaciones29. Collyer
analiza retrospectivamente una serie de 25 pacientes con FOC,
que se intervienen bajo anestesia subaracnoidea, con una
demora media de 3 días (1-5 días), sin complicaciones26.
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Nuestro grupo desde el año 2012, ha realizado más
de 100 anestesias subaracnoideas en los pacientes con
más de 150.000 plaquetas/ µL que están tratados con
clopidogrel en monoterapia o asociado a aspirina, a las 72

LOS PACIENTES QUE TOMAN CLOPIDOGREL Y EN LA
ADMISIÓN TIENEN UN RECUENTO PLAQUETARIO CON
≥ 150.000 PLAQUETAS/ΜL, ¿TENDRÁN UN NÚMERO
SUFICIENTE DE PLAQUETAS FUNCIONANTES COMO
PARA ASUMIR UNA ANESTESIA SUBARACNOIDEA, A

horas de interrumpir el clopidogrel, sin complicaciones30.

LAS 72 HORAS DE LA ÚLTIMA DOSIS DE CLOPIDOGREL?

Nosotros sustituimos el clopidogrel por aspirina 100 mg al

El año 2011 la Sociedad Española de Anestesia

ingreso y el clopidogrel se reintroduce al día siguiente de

comunicó que la anestesia neuroaxial podría ser segura tras

la cirugía en los pacientes doblemente antiagregados y

interrumpir 5 días del clopidogrel porque aunque el 100%

con alto riesgo trombótico y a las 48 horas en los tratados

de las plaquetas estuvieran inhibidas por el clopidogrel,

solo con clopidogrel y con riesgo trombótico moderado.

en 5 días sin clopidogrel, se renovarían la mitad de las

Todos reciben tromboprofilaxis con heparina de bajo

plaquetas (10% al 14% cada día), así en los pacientes con

peso molecular (HBPM) a dosis habitual en los tratados

150.000 plaquetas//µL, a los 5 días de interrumpir el

solo con clopidogrel y a dosis bajas en los doblemente

clopidogrel tendrían 75.000 plaquetas/µL funcionantes31.

antiagregados. La HBPM se administra a las 12 horas de la

Sin embargo, actualmente sabemos que hay pacientes

intervención en los tratados solo con clopidogrel y en los

resistentes al clopidogrel (no respondedores, solo tienen el

pacientes doblemente antiagregados se demora a las 24

20% de las plaquetas inhibidas) y en los que responden, el

horas post cirugía, la aspirina 100 mg se administra a las 6

clopidogrel afecta solo al 60% de las plaquetas32-33. También

horas de la cirugía.

hemos aprendido que la funcionalidad plaquetaria tras
interrumpir el clopidogrel no será la misma entre los
pacientes que tienen 135.000 plaquetas/µL y los que tienen
400.000 plaquetas/µL, porque la renovación plaquetaria de
los últimos es mayor. Como la vida media del clopidogrel
y de su metabolito activo son 7 horas, al día siguiente de
interrumpir el clopidogrel, se puede considerar que no
queda ni clopidogrel ni metabolito activo. Si además
consideramos que:
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--

durante el tratamiento, el clopidogrel inhibe como

--

a las 72 horas de interrumpir el clopidogrel

máximo al 55% - 60% de las plaquetas del recuento

tendremos al menos 80.000 plaquetas µ/L funcionantes

plaquetario basal,

y 70.000 plaquetas µ/L inhibidas, y este número de

--

plaquetas permite la cirugía y la punción subaracnoidea

cada día se renuevan entre el 10% y el 14% de las

plaquetas que estaban inhibidas por el clopidogrel,
--

las plaquetas renovadas son funcionantes

--

el número de plaquetas de un individuo permanece

prácticamente constante tras interrumpir el clopidogrel.

con seguridad.
En conclusión, se recomienda no demorar la cirugía
por el clopidogrel más de 3 días, porque hacerlo aumenta
la morbi-mortalidad, la dependencia y los costes, mientras

De este modo, con un modelo matemático, podemos

que el aumento de la hemorragia asociada a disminuir

conocer el número de plaquetas funcionantes tras cada

la demora e interrupción del clopidogrel, tiene menos

día que se interrumpe el clopidogrel. Considerando que

repercusión clínica. Se sugiere que los pacientes con más

tenemos 150.000 plaquetas µ/L, durante el tratamiento

de 150.000 plaquetas/µL, se podrían beneficiar de realizar

con clopidogrel estarán inhibidas como máximo el 60%

la intervención quirúrgica bajo anestesia subaracnoidea

(90.000 plaquetas µ/L) y serán funcionantes el 40% (60.000

a los 3 días de interrumpir el clopidogrel, sustituyéndolo

plaquetas µ/L), si consideramos el menor porcentaje de

por aspirina 100 mg. desde el ingreso hasta las 24-48 horas

renovación plaquetaria posible (10%):

del postoperatorio. No obstante, hasta que se generalice

--

a las 24 horas de interrumpir el clopidogrel

tendremos al menos 69.000 plaquetas µ/L funcionantes
y 81.000 plaquetas µ/L inhibidas,
--

a las 48 horas de interrumpir clopidogrel tendremos

al menos 77.000 plaquetas µ/L funcionantes y 73.000

la anestesia subaracnoidea con una interrupción corta del
clopidogrel, se justifica la realización de una técnica de
anestesia general con bloqueo de nervio periférico, con las
actuaciones necesarias para conseguir el objetivo de abolir
la hipotensión arterial.

plaquetas µ/L inhibidas,
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TERAPIAS ALTERNATIVAS DURANTE
LA INTERRUPCIÓN CORTA
DEL CLOPIDOGREL
La

alternativa

más

plausible

es

sustituir

preoperatoriamente el clopidogrel por aspirina 75-100 mg31
porque entre todos los AAP eficaces, la aspirina a dosis ≤
100 mg, es el AAP que se asocia con menor sangrado
perioperatorio31.

la aspirina a dosis mayores de 150 mg por aspirina 75 100 mg, sin interrupción (NE-I, GR-A) e intervenir a los
pacientes tratados con aspirina 100 mg o triflusal 300 mg
en las primeras 24 horas y a los tratados con dosis mayores
al día siguiente, sin contraindicación para la anestesia
subaracnoidea en ningún caso, siempre que se respete el
intervalo sin HBPM de 12 horas antes de la cirugía y 12 horas
tras la cirugía.

MOMENTO ÓPTIMO DE LA CIRUGÍA
EN LOS PACIENTES CON
ASPIRINA O TRIFLUSAL Y FOC
El estudio PEP (Pulmonary Embolism Prevention)34
muestra que en 13.356 pacientes con cirugía de FC, no
hay diferencias en el sangrado perioperatorio ni en la
transfusión entre los tratados con aspirina 160 mg o no,
pero cuando asocian aspirina y HBPM aumenta la frecuencia
de transfusión, respecto a la ausencia de tratamiento.
Lecompte y cols.35, observan que asociar aspirina a la HBPM
profiláctica respecto a la HBPM sola, aumenta el sangrado
en la cirugía de cadera y en cambio no lo aumenta en la
artroplatia de rodilla. En ninguna de las cirugías encuentra
diferencias en la mortalidad ni en las complicaciones por la
hemorragia35.

Por estos motivos, la recomendación es: sustituir

MOMENTO ÓPTIMO DE LA CIRUGÍA
EN LOS PACIENTES CON FOC Y
ASPIRINA CON DIPIRIDAMOL O
ASPIRINA CON CILOSTAZOL
La vida media tanto del dipiridamol como del
cilostazol es de aproximadamente 10 horas y su
acción antiplaquetaria es reversible36. Debido a que las
indicaciones de estas combinaciones son la profilaxis
secundaria de la arteriopatía cerebral (dipiridamol y AAS) o
vascular periférica (cilostazol y AAS) y a que la FOC puede
favorecer una hipercoagulabilidad, se sugiere sustituir
ambas combinaciones por aspirina 100 mg e interrumpir
el dipiridamol o el cilostazol durante 3 vidas medias (3048 horas) para realizar la cirugía sin un aumento de la
hemorragia y bajo una anestesia subaracnoidea seguras.
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MOMENTO ÓPTIMO DE LA CIRUGÍA EN
LOS PACIENTES CON TRIPLE TERAPIA
En los pacientes con triple terapia (terapia dual y un
AVK, o terapia dual y cilostazol) la aspirina y la tienopiridina
se manejan como se ha indicado en la terapia dual. El
cilostazol se interrumpe al menos 48 horas o más si hay
insuficiencia hepática y la AVK se revierte y sustituye por
dosis profiláctica de HBPM más aspirina 100 mg36.

En aras de evitar un aumento de las trombosis o de
la hemorragia, se recomienda realizar “terapia puente”
perioperatoria con heparinas de bajo peso molecular
(HBPM) a dosis profiláctica desde que el INR sea < 2. En
los pacientes con alto riesgo trombo embolico cardiaco o
venoso, se puede añadir a la HBPM profiláctica aspirina a
dosis de 100 mg y en todo caso se recomienda intervenir
con la mínima demora que sea posible con un INR ≤ 1.4 y
respetando un intervalo libre de HBPM a dosis profiláctica de

MOMENTO ÓPTIMO DE LA CIRUGÍA EN
LOS PACIENTES ANTICOAGULADOS
Antivitaminas K (AVK: Acenocumarol y warfarina):
demorar la cirugía 36-48 horas desde la última dosis, revertir
con vitamina K e intervenir bajo anestesia subaracnoidea.La

12 horas antes de la cirugía. Mantener las dosis profilácticas
de HBPM durante las primeras 48 horas del postoperatorio y
posteriormente, cuando el tratamiento con cefazolina haya
concluido, solapar la HBPM a dosis profiláctica durante 2
días, con el inicio de los ACO sin dosis de carga36.

terapia anticoagulante tradicional se asocia ineludiblemente
a un incremento en el riesgo hemorrágico. No obstante, las
antivitaminas K tienen 2 ventajas:
--

su efecto sobre el sangrado se correlaciona con el

valor del INR y tanto la anestesia subaracnoidea, como
la cirugía se pueden asumir con un INR ≤ 1.4.
--

tienen un reversor, la vitamina K. La intervención

quirúrgica se puede programar en 36-48 horas de la
última dosis de AVK, tanto en los pacientes tratados
con acenocumarol como con Warfarina, siempre que se
hayan revertido con vitamina K (5- 10 mg oral o iv).
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ANTICOAGULANTES ORALES DE ACCIÓN
DIRECTA (ACOD) ANTES DE LA FOC
Los anticoagulantes de acción directa se asocian
a un incremento en el riesgo hemorrágico durante el
tratamiento y a un efecto rebote tras su interrupción. Su
efecto anticoagulante se inicia rápidamente, es previsible
y no interacciona con la cefazolina. Sus desventajas en el
perioperatorio son: que no tienen un reversor, que tienen
eliminación renal y que los test rutinarios de coagulación
no se correlacionan con el sangrado37. No obstante, parece
que cuando han dejado de actuar, los ratios del tiempo de
protrombina y del tiempo de tromboplastina son < 1.2. Con
los 3 fármacos se dispone actualmente de experiencia para
sugerir la anestesia subaracnoidea tras una interrupción
de 48 horas del rivaroxaban y del apixaban y de 72 horas
en el caso del dabigatran. A las 24 horas de interrumpir

profiláctica, mantener así 2 días y al tercero pasar a su dosis
anticoagulante habitual37. En ningún caso se deben solapar
los ACOD y la HBPM, porque ambos actúan rápidamente y
sus efectos son sumatorios.

CONCLUSIONES RESPECTO AL MANEJO
DE LOS ACOD Y EL CLOPIDOGREL
Disponemos de la monitorización del INR que puede
predecir el sangrado perioperatorio tras interrumpir el
tratamiento con las antivitaminas K. Sin embargo, el manejo
de los restantes fármacos se basa en las propiedades
farmacocinéticas y en la evidencia procedente de los
estudios observacionales, randomizados y meta-análisis.
Las sugerencias de este artículo, se basan en la revisión
bibliográfica y consenso entre los anestesistas del grupo de
hemostasia de la SEDAR.

el ACOD se sugiere iniciar la HBPM a dosis profiláctica en

El cambio en el manejo del clopidogrel se basa en

una única dosis cada 24 horas, administrando la última

varios hechos. En primer lugar, la evidencia basada en

HBPM preoperatoria al menos 12 horas antes de la cirugía37.

un metaanálisis25 de que la evolución de los pacientes es

Para aumentar la seguridad antes de la intervención se

mejor con una interrupción corta del clopidogrel que una

debe confirmar que el filtrado glomerular supera el 30%,

interrupción larga. En segundo lugar, en la recomendación

la creatinina plasmática es inferior a 1,5 mg/dl, que en

de las Sociedades Europeas de Anestesia para realizar una

el estudio de coagulación el ratio de TTPA y el ratio de

anestesia subaracnoidea28 con al menos 500000 plaquetas

TP son < 1.2 y que las plaquetas son normales37. A las 12

µ/L, ya que el beneficio de esta frente a la anestesia general

horas del postoperatorio, se sugiere iniciar el ACOD a dosis

está demostrado6-18. En tercer lugar por sus características
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farmacológicas31-32,35 y por último, en la ausencia de
hematomas espinales comunicados con el manejo
sugerido29-30.
El manejo de los ACOD sugerido se basa en las
propiedades farmacológicas de estos y en la falta de
comunicación de incidentes adversos con el manejo que
sugiere este artículo36, actualmente tiene un bajo nivel de
evidencia científica y deberá revisarse de forma continua
en función de la experiencia acumulada porque su
generalización se prevé alta. No obstante, es imprescindible
la elaboración de protocolos institucionales para el manejo
idóneo y consensuado de las medicaciones que alteran la
hemostasia.
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CAPÍTULO XVIII
INFECCIÓN TRAS CIRUGÍA EN LA
FRACTURA DE CADERA DEL ANCIANO
Cordero Ampuero, José; Peñalver Andrada, Pablo.
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital La Princesa. Madrid

Capítulo XVIII
La infección tras cirugía de fractura de cadera no es una

INCIDENCIA

de las complicaciones más frecuentes pero sí una de las más

La incidencia de infección de osteosíntesis en fractura

devastadoras. A la hora de hablar de infección en fracturas

pertrocantérea oscila entre 1-6 % según las series

de cadera, lo primero de todo debemos diferenciar entre el

consultadas. Así, en el artículo de Lenich A1 7 de 120 (5,8%)

tipo de fractura de fémur proximal, ya que según éste, el

pacientes tratados con clavo TFN sufrieron una infección

tratamiento inicial podrá variar. Así, diferenciamos entre:

clasificada como superficial, suponiendo las ¾ partes de

A. Fracturas pertrocantéreas: Infección de osteosíntesis
B. Fracturas intracapsulares: Infección en hemiartroplastias

INFECCIÓN DE OSTEOSÍNTESIS EN
FRACTURA PERTROCANTÉREA

se observó un paciente con infección profunda. Respecto al

I3 se observó un 2,9% (1/35) de infección pese al abordaje

fracturas pertrocantéreas pero a la hora de decidir el tipo
estables

o inestables. Ante una fractura estable con pared lateral
íntegra estaría indicado el tratamiento con tornillo placa
deslizante o con un enclavado

artículo de Madbrouk A2 con un total de 100 clavos Affixus,

tratamiento con tornillo placa, en el artículo de Berkembaum

Existen distintos sistemas de clasificación para las

de tratamiento, debemos hablar de fracturas

las complicaciones totales por delante del cut-out. En el

intramedular. Si nos

encontramos ante una fractura inestable con afectación
de la pared lateral, conminución posteromedial, extensión
subtrocantérea o trazo inverso, estaría indicado el uso de

percutáneo. Sin embargo, en la revisión de Parker MJ4 que
incluía 2575 pacientes, no encontró diferencias en cuanto
a infección, mortalidad o complicaciones postoperatorias
independientemente del implante utilizado.
En nuestra serie en el hospital de La Princesa5
encontramos infección en 4 de 199 (2%) pacientes con una
fractura pertrocantérea.
TRATAMIENTO
El tratamiento de este tipo de complicaciones requiere

clavo intramedular.

un abordaje complejo dada la morbilidad asociada y el
A la hora de abordar las infecciones, hablaremos de la

estado basal de este tipo de pacientes. Podríamos clasificar

incidencia, de los posibles tratamientos y mostraremos los

el tratamiento en varios pasos según el tipo de infección

datos de la serie propia en nuestro servicio.

ante la cual nos encontremos, teniendo en cuenta que el
tratamiento puede ser muy variable.
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1. Desbridamiento radical con o sin herida abierta

2. En cuanto a retirar o no el implante a la hora de

2. Estabilización de la fractura, valorando la retirada

abordar la infección en osteosíntesis, hay varias

del implante

posibilidades. Sabemos que el biofilm se forma en

3. Irrigación copiosa

torno a las 24-48 horas y por tanto si no se retira el

4. Manejo del espacio muerto

material puede persistirla infección (Esteban7). Sin

5. Antibióticos sistémicos

embargo, hay que evaluar exhaustivamente al paciente

1. El desbridamiento radical ha sido el tratamiento
clásico inicial. Siempre se ha considerado el paso
fundamental para erradicar la infección y tratar de
eliminar el máximo número de elementos nocivos.
Para llevarlo a cabo de manera efectiva, debe
realizarse de una manera agresiva, como si se tratara
de un desbridamiento “tumoral”. Clásicamente se
habla de cruentar hasta hueso sano con el “signo
del pimentón”. Se han de tomar muestras de
todas las zonas sospechosas o con mal aspecto,
siempre evitando las zonas “peri-fístula” pues está
demostrado que pueden contener contaminantes
de

la

piel

que

confundan

el

diagnóstico.

Sin embargo, hay determinados pacientes incapaces
de tolerar por su estado general un tratamiento tan
agresivo, son los tipo C según la clasificación de
Cierny6 .En nuestras serie personal con 5 pacientes
en los que se rechazó el tratamiento quirúrgico y
se ha optó por tratamiento antibiótico supresivo,
obtuvimos curación en el 100% de los mismos.

y valorar el tipo de cirugía que puede llegar a tolerar.
En las cirugías en las que tenemos componentes móviles
como en las prótesis de rodilla, cabe la posibilidad
de retirar tan solo éstas asociado al desbridamiento
agresivo

con

buenos

resultados

(Mihalko8.)

Si decidimos no retirar el implante y tratarlo con
desbridamiento y antibióticos, los resultados no son
tan alentadores. En el artículo de Rightmire E9 sólo 47
de 69 pacientes (68%) consiguieron consolidación de
la fractura sin la retirada del material. Si el paciente
era fumador se incrementaba hasta 4 veces la tasa de
fallo.En el caso de que se decida retirar el implante,
podemos optar por una nueva osteosíntesis o por una
artroplastia de rescate, pudiendo realizarla en uno o dos
tiempos. A la hora de realizar una nueva osteosíntesis
se debe retirar el material previo, desbridar y hacer
un fresado agresivo de al menos 2 mm más para
colocar un clavo bloqueado lo más grueso posible.
Si por el tipo de fractura, infección, paciente o centro
se decide realizar una artroplastia de resección, el
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tratamiento clásico consistiría en hacerlo en dos tiempos:

5. Una de las opciones clásicas para rellenar el espacio

Retirar el material, desbridar agresivamente y mantener

ha sido la utilización de bolas o espaciadores de PMMA

al paciente hasta normalizar clínica y analíticamente la

con antibiótico impregnado ya que mantiene unos

infección para decidir la implantación de una prótesis

niveles locales elevados durante unas 4-6 semanas.

de rescate, asumiendo paciente y cirujano, los riesgos

Otros métodos menos utilizados son los antibióticos

de dos intervenciones y tratamiento perioperatorio. Por

asociados a aloinjerto o a otros materiales como el

ello, existe la alternativa de realizarlo en un tiempo. En el

colágeno o el sulfato cálcico demostrándose niveles

artículo de Klatte10 se realizó implantación en 1 tiempo

muy elevados al principio por una liberación rápida

en 16 pacientes con un seguimiento medio de 12 años

pero muy bajos a partir de la semana.

sin detectar ninguna infección posteriormente.

SERIE PERSONAL

3. Asociado al desbridamiento agresivo siempre

La serie personal de infección en osteosíntesis de cadera

debe ir una irrigación copiosa pulsátil de unos 10-15L.

incluye 22 pacientes de los cuales 4 eran varones (22,2%) y

para el efecto de arrastre evitando la alta presión o la

18 mujeres con una edad media de 79,5 +/- 11,9. En esta

aspiración continua. Se puede asociar algún aditivo

serie encontramos 17 infecciones agudas y 5 tardías. De

como antibióticos (polimixina, neomicina) o el betadine

ellas, 3 habían sido tratadas con DCS/ placa 95º; 7 con DHS y

pese a que se inactiva con las proteínas plasmáticas.

12 con clavo trocantéreo.

4. El espacio que se genera a la hora de hacer una
artroplastia de resección puede rellenarse con

En estos 22 pacientes aislamos los siguientes
organismos:

depósitos de antibióticos. La ventaja de este sistema es

-- 8 polimicrobianas

que se puede obtener localmente una concentración

-- 10 Staphylococcus coagulasa negativo:

muy elevada (entre 7-17 veces mayor que en suero)

5 meticilín-resistente

con una mínima repercusión en sangre y orina y por

-- 4 Staphylococcus aureus: 1 meticilín-resistente

tanto sin fallo renal. Los antibióticos más utilizados son:
gentamicina, tobramicina, quinolonas: ciprofloxacino;
clindamicina; vancomicina.

-- 4 Klebsiella
-- 4 Pseudomonas
-- 3 Proteus
-- 3 Enterococcus

- 279 -

3 a Actualización en Ortogeriatría - Ávila 2015
El tratamiento antibiótico utilizado fue el siguiente:
-- 10 rifampicina
-- 10 ciprofloxacino / levofloxacino

INFECCIÓN EN HEMIARTROPLASTIA
DE CADERA
Las fracturas subcapitales por un traumatismo de baja

-- 5 cotrimoxazol

energía se describen anatómicamente, diferenciando

-- 4 clindamicina

entre

-- 4 fosfomicina

fracturas

basicervicales,

transcervicales

y

subcapitales. Las fracturas basicervicales a efectos de

-- 3 doxiciclina

tratamiento y complicaciones debemos considerarlas

-- 1 linezolid

como pertrocantéreas. Por tanto en esta sección nos

En cuanto al material de osteosíntesis implantado en

centraremos en la infección de los pacientes tratados con

los 22 pacientes decidimos lo siguiente: 5 de los pacientes

hemiartroplastia. La clasificación de Garden se emplea

fueron tratados sólo con antibioterapia supresiva sin

en los pacientes ancianos con fracturas subcapitales. La

cirugía; 4 con antibioterapia y desbridamiento agresivo

simplificación de la clasificación de Garden en fracturas no

manteniendo el material en su sitio; 10 de los pacientes

desplazadas (tipos I y II) y fracturas desplazadas (tipos III y

fueron tratados con antibioterapia, desbridamiento y

IV) disminuye la variabilidad interobservador y nos ayuda

extracción del material de osteosíntesis. Tan sólo 3 de los

a la hora de decidir el tratamiento.A la hora de abordar las

pacientes fueron tratados con nueva osteosíntesis en un

infecciones, hablaremos de la incidencia, de los posibles

tiempo.

tratamientos y mostraremos los datos de la serie propia en

En estos 22 pacientes, obtuvimos curación de la

nuestro servicio.

infección en todos ellos. Como complicaciones tuvimos 3

INCIDENCIA

pseudoartrosis, 2 de las cuales habían sido tratadas sólo con

La

desbridamiento.

infección

en

el

tratamiento

de

fracturas

intracapsulares tratadas con hemiartroplastia es algo mayor
que en las fracturas pertrocantéreas, quizá por el mayor
traumatismo sobre partes blandas. Según las series actuales
puede oscilar entre 4-9%. En el artículo de Lau11 tuvieron una
tasa de 4,3% relacionándose con el incremento de estancia
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prequirúrgica de más de una semana y con una estancia

En el artículo de Jiang13 la cirrosis como factor de riesgo

global prolongada. Los microorganismos principales fueron

importante (OR 5,8). Un factor de riesgo poco conocido

Staphylococcus aureus meticilín resistente y Pseudomonas

demostrado por Duggal14 es la depresión atribuida a la peor

aeruginosa.

función de los neutrófilos en pacientes con estos síntomas.

En el artículo de Westberg12 tienen una tasa del 9%,

Sin embargo, no se ha encontrado relación con las

relacionándolo de manera significativa con el tiempo hasta

transfusiones sanguíneas liberales en el artículo de Gregersen15

la cirugía.

aunque se realizara comparando transfusiones en pacientes

En nuestro registro del hospital de La Princesa5 tenemos

con niveles de Hb relativamente altos. (<11,3 vs <9,7).

una tasa de infección de 4,8% (8/165). En nuestros registros

En

nuestro

artículo

Cordero16

comparamos

23

previos tenemos una incidencia estable salvo años

hemiartroplastias infectadas entre 2002 y 2007 con 100

puntuales con una media de 2,88% teniendo infección 25

hemiartroplastias seleccionadas aleatoriamente. Dividimos

de un total de 867 prótesis parciales implantadas entre

entre factores demográficos, factores preoperatorio,

los años 2002-2007. En comparación, en prótesis total

intraoperatorios y postoperatorios.

de cadera como tratamiento electivo sin fractura previa
tuvimos una incidencia de 0,68% (6/885).

El género femenino se presenta como factor de riesgo,
de las 23 hemiartroplastias infectadas, tan sólo una se dio

FACTORES DE RIESGO

en un varón (22 mujeres (95,7 %), 1 varón (4,3 %).

Una de las claves para conseguir disminuir la incidencia
de la infección en prótesis de cadera es conocer sus factores
de riesgo para intentar evitar en lo posible su aparición.
Como factores de riesgo típicos encontramos de nuevo en

En contra de lo que pueda pensarse, de una manera
significativa encontramos una menor edad del paciente
como factor de riesgo.

al artículo de Westberg12 y Lau11 la demora preoperatoria de
más de 7 días (OR 3,03).
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Dentro de los factores preoperatorios encontramos los
siguientes:

el sangrado perioperatorio. La primera es el descenso
medio del hematocrito: Encontramos en las infectadas

1. Problemas médicos previos:
-- Riesgo estadísticamente significativo: obesidad,
corticoterapia e inmunosupresores
-- No

b. Sangrado: Hemos tomado dos medidas para evaluar

significativo

mellitus,

estadísticamente:

tuberculosis,

hepatopatía,

diabetes
artritis

reumatoide y talasemia.

una Hb de 10,7 +/- 4,4 y en las NO infectadas: 10,0 +/- 3,9
sin diferencias estadísticamente significativas. Tampoco
hemos encontrado relación al evaluar la necesidad de
transfusión sanguínea con unas necesidades en las
infectadas de: 865 +/- 695 ml y en las NO infectadas: 615
+/- 570 ml.

2. Recuento leucocitario:
-- NO significativo estadísticamente: Infectadas:
10200 +/- 3960. NO infectadas: 9750 +/- 3060
3. Cirugías previas. En nuestro estudio la presencia

c. Profilaxis

1. Eritromicina
2. Cefazolina + gentamicina
3. Estreptomicina
d. Problemas técnicos: No hemos encontrado relación

A la hora de hablar de los factores de riesgo
intraoperatorios, encontramos datos muy importantes:
a. Duración de la cirugía: Se ha demostrado con
significación estadística que un menor tiempo
quirúrgico, reduce la tasa de infección. Así, en nuestro
encontramos

Hemos

hora del tratamiento antibiótico previo con:

de la tasa de infección con valor significativo

estudio

inadecuada:

encontrado relación estadísticamente significativa a la

de cirugías previas está en relación con un aumento

estadísticamente.

antibiótica

en

las

hemiartroplastias

infectadas un tiempo de 89,6 +/- 36,4 minutos (45-205)
y en las NO infectadas: 68,7 +/- 18,0 minutos.

entre la tasa de fracturas intraoperatorias y un aumento
de la tasa de infección.
Respecto a los factores de riesgo postoperatorios:
1. Problemas cicatrización herida:
De una manera estadística encontramos la secreción
purulenta de la herida, el exudado persistente o el
hematoma, como factores de riesgo de infección
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2. Luxación:

El tratamiento clásico ha sido el desbridamiento

El hecho de sufrir una luxación predispone de una

agresivo, tomando como referencia el mes desde la

manera significativa a sufrir una infección.

cirugía o desde la supuesta siembra hematógena. Como

3. Reintervención:

hemos explicado antes, sabemos que el biofilm se forma

No hay relación estadística entre reintervención por

entre las 24-48 horas y por tanto queda en entredicho el

cualquier otro motivo y la tasa de infección.

momento perfecto para elegir entre un tratamiento u otro

4. Infecciones a distancia:

planteándose la posibilidad del desbridamiento desde las

Respecto a sufrir una infección a distancia en

48 horas postquirúrgicas y el primer mes de la cirugía.

el organismo y presentar una infección en la
hemiartroplastia hay una relación estadísticamente
significativa con las infecciones cutáneas, urinarias,
abdominales o vasculares. Sin significación estadística
encontramos las infecciones orofaríngeas, respiratorias
o generalizadas.

Ante una infección aguda, estaría indicado el
desbridamiento radical, la irrigación copiosa y el cambio
de la cabeza y componentes no fijos eligiendo la mayoría
de las veces los recambios en un tiempo. Según Trousdale19
aunque en relación a PTR, podemos encontrar con el
recambio de las partes móviles tan solo entre un 30-71%

TRATAMIENTO

de curación.

Al hablar de tratamiento en prótesis de cadera hay que
tener en cuenta que los números, resultados y entidades
son distintos si hablamos de hemiartroplastia y de prótesis
total por el simple hecho de la fractura de cadera y lo que ello
conlleva asociado (del Toro17). Según este mismo autor las
causas del fracaso ante una infección de hemiartroplastia son

Como

tratamientos

alternativos

tenemos

la

antibioterapia oral combinada, prolongada y con eficacia
intracelular (Cordero, Eur ICL 99) o la antibioterapia oral
combinada +/- desbridamiento (Trebse20, Barberán21,
Soriano22).

el manejo quirúrgico inadecuado y la retención de la prótesis.

En nuestro trabajo presentado en la EFORT 23 de Berlín en

A la hora del diagnóstico hay que ser cautos ya que el hecho

2012 comparamos prospectivamente los resultados clínicos

de presentar fiebre postoperatoria como síntoma aislado en

en infecciones agudas de artroplastias tratadas mediante:

los 5 días postoperatorios, no tiene relación con la presencia

desbridamiento + antibióticos frente a antibioterapia oral

de infección en la prótesis de cadera según Sivakumarl18.

combinada y prolongada. Con un seguimiento de 60 +/- 16
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(1-108) meses. En el grupo formado por 18 hemiartroplastias

Por tanto, podemos concluir que el desbridamiento

tratadas con desbridamiento tuvimos 3 fallecimientos en

quirúrgico asociado a tratamiento antibiótico tiene mejores

pacientes con comorbilidad grave por complicaciones

resultados que el tratamiento antibiótico aislado a la hora

médicas. De los 10 pacientes tratados sin cirugía no hubo

de tratar infecciones agudas en hemiartroplastias pero

fallecimientos. Sin embargo, en cuanto a la curación de la

asumiendo una mayor tasa de mortalidad o complicaciones

infección, en los pacientes operados se obtuvo en un 89%

perioperatorias, sobre todo ante pacientes con mucha

(16/18) frente al 70% (7/10) en los pacientes no operados.

comorbilidad.
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CAPÍTULO XIX
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Capítulo XIX

INTRODUCCIÓN

espondiloartritis anquilosante5, hernia discal (casi la mitad
de los pacientes intervenidos de ECL presentan hernia

La estenosis de canal lumbar (ECL) es el diagnóstico más
frecuente en las unidades de cirugía del raquis en pacientes
mayores de 65 años. Es, además la causa más frecuente
de lumbalgia en la edad geriátrica. La incidencia no está
bien establecida, si bien se puede situar entre 5-11,5 casos
por 100.000 habitantes y año. La prevalencia varía en los
distintos estudios aún más y se estima en 1,7 a 22,5% (en
función del tipo de criterios que se utilicen: radiológicos,
clínicos o ambos) . La prevalencia de ECL adquirida
1,2

discal asociada)4, endocrinopatías como la diabetes
mellitus, factores relacionados con la actividad laboral (así
trabajos pesados y amas de casa presentan una prevalencia
del doble respecto a grupos control)6,7, factores genéticos
(existe una agregación familiar en la ECL, con frecuente
asociación de estenosis de canal cervical, hernias discales
y otras anomalías congénitas, habiéndose implicado
multitud de hallazgos genéticos)8, estenosis de canal
lumbar congénita (suele manifestarse a edades precoces).

aumenta con la edad, tanto si se consideran criterios
clínicos como radiológicos. La diferencia de prevalencia

El impacto en la calidad de vida de los pacientes con

en función del sexo no está demostrada (en algún estudio

ECL es muy significativo. Las manifestaciones clínicas de la

algo mayor entre hombres). Sí existe alguna variación en

enfermedad condicionan una gran afectación del normal

la edad de debut. Así, en hombres la incidencia es mayor

desempeño de las actividades de la vida diaria y la capacidad

entre los 50-70 años, mientras en las mujeres la incidencia

de normal deambulación. Analizándose la repercusión en

aumenta con la edad, siendo significativamente mayor

comparación con otras patologías que afectan a pacientes

entre los 70-80 años1 (¿influencia mayor de la osteoporosis

en edad geriátrica (por ejemplo osteoartritis de cadera o

en el sexo femenino?). En las mujeres también se asocian

rodilla, enfermedades cardiovasculares y respiratorias), la

con mayor frecuencia la ECL junto con la espondilolistesis

ECL tiene el efecto más negativo9,10.

degenerativa3.

El

impacto

socioeconómico

es

también

muy

Una serie de factores de riesgo se han implicado en la

importante: alta prevalencia en la edad geriátrica, afecta su

génesis de la ECL, como son: edad avanzada (es el principal

calidad de vida aumentando su nivel de dependencia y el

factor de riesgo para presentar ECL)1, osificación del

progresivo aumento de personas en este grupo de edad.

ligamento amarillo y del ligamento longitudinal posterior4,5,

En pocos años, sino ya, pasará, sin duda, a convertirse en
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ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

un problema de salud pública. La ECL es la indicación más
frecuente de cirugía de raquis en la mayoría de los países
europeos y EEUU11. La tasa de anual de cirugías por ECL
presentó un incremento muy importante a finales del
siglo XX. En Suecia, por ejemplo, se triplicó, pasando de 4,7

La estenosis de canal se puede clasificar de varias formas.
Vamos a considerar brevemente dos maneras aceptadas
frecuentemente: clasificación anatómica y etiológica.

por 100.000 habitantes en 1987 a 13,2 en 1999, subiendo

CLASIFICACIÓN ANATÓMICA

la media de edad de 60,1 a 66,812. De lo anterior se deriva

1. Estenosis central: en esta ECL, es el segmento central

que el gasto sanitario preciso para el tratamiento de la ECL

del canal el que se encuentra reducido. Se considera

es muy significativo. En EEUU se destina un 9% del gasto

la estenosis como absoluta si el diámetro es inferior a

sanitario total, al tratamiento de la patología del raquis4.

10 mm y relativa si se encuentra entre 10 y 12 mm. El

En España se estima un gasto para el tratamiento de la

espacio más frecuentemente afectado es el L4-5.

patología degenerativa del raquis lumbar de 6.000 millones

2. Estenosis lateral: en esta ECL son el receso lateral

de euros, lo que representa el 1% del PIB del país (el mayor

(5-8 mm) o el foramen (8-10 mm) los que se encuentran

montante de este gasto es para el tratamiento de la ECL en

reducidos.

la edad geriátrica).
CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA
Por fin, hay que considerar que la población es cada vez

1. Estenosis congénita o primaria: produce clínica

más exigente con las expectativas de mejora en su calidad

precozmente (entre los 30-50 años).

de vida tras una intervención en el raquis y que la tecnología

2. Estenosis adquirida: dentro de éstas, la más frecuente

y las opciones de tratamiento también han aumentado de

será debida a la etiología degenerativa. Produce

forma muy significativa, aumentando las posibilidades de

manifestaciones clínicas de inicio tardío (a partir de

tratamiento quirúrgico mínimamente o moderadamente

los 60 años en la mayoría de las ocasiones). Puede

invasivo. Todo esto, por fin ha llevado a un aumento muy

ser “estable” uni o multisegmentaria (espondilosis

importante del número de estudios coste-efectividad, sin

L3 a L5 en la mayoría de las ocasiones) o inestable

consenso final respecto al mejor tratamiento posible

uni o multisegmentaria (se asocia espondilolistesis

.

13, 14,15

degenerativa o alteración del eje coronal – escoliosis).
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Las causas finales que condicionan la estenosis serán:
hipertrofia facetaria o del ligamento amarillo, láminas

Es el síndrome clínico que se suele producir cuando

gruesas, osificación del ligamento vertebral común

existe una ECL central. Se caracteriza por dolor irradiado

posterior, hiperlordosis, hernia o protusión discal (en

a ambas extremidades inferiores (localizado en muslos,

ocasiones parcialmente calcificado) y, por fin, alteración de

anterior o posterior, ingles o inferior a rodillas de trayecto

los ejes sagitales o coronales.

multirradicular). El dolor empeora con la deambulación o la
bipedestación prolongada y el paciente necesita sentarse

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y
PROCESO DIAGNÓSTICO

para conseguir cierto alivio de la clínica. Asociado al dolor
descrito el paciente refiere generalmente sensación de

En la mayoría de los casos la clínica es escasa y bien tolerada

pesadez, fatiga (sensación de quedarse sin fuerza en

hasta fases muy avanzadas de la enfermedad en que ya se identifica

las piernas), clínica sensitiva (parestesias, disestesias o

un grado de compresión significativa. Las manifestaciones clínicas

hipoestesia). Por las noches suelen referir calambres

podrán ser: lumbalgia, dolor ciático, alteración motora o sensitiva

(generalmente de trayecto S1). Gran número de pacientes

en miembros inferiores y, por fin, ataxia. Establecer un correcto

refieren también una disfunción neurogénica vesical

proceso diagnóstico en el que pongamos en relación la clínica

(incontinencia, más raramente episodios de retención

del paciente con los hallazgos de las pruebas complementarias

urinaria, Infecciones de repetición,…). Si bien la clínica

(radiológicas y neurofisiológicas) va a ser la clave para poder

que suele predominar es el dolor, en ocasiones no es así y

indicar un adecuado tratamiento (médico, rehabilitador, unidad

predomina la sensación de menos fuerza asociado a clínica

del dolor o quirúrgico) para nuestros pacientes.

sensitiva. La distancia que el paciente puede caminar

La clínica más precoz en la mayoría de los pacientes será la
lumbalgia crónica, mecánica, con rigidez matutina y ocasionales
episodios de bloqueo lumbar. Esta lumbalgia va a deberse a
múltiples causas, pero en un gran porcentaje de casos va a tener
un componente significativo de afectación zigoapofisaria o

antes de que aparezcan los síntomas descritos es variable
y típicamente cada vez es menor. Con la flexión del raquis
lumbar el paciente mejora (típicamente el paciente tolera
perfectamente ir en bicicleta pero es incapaz de caminar
200 metros).

facetaria. A ésta se asociarán los siguientes síndromes clínicos
que pueden aparecer aislados o conjuntamente.
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En la exploración, la extensión del raquis está limitada

En la exploración puede existir signo de Laségue, pero

(a veces también la flexión). No es raro que el reflejo aquíleo

en el caso de la ECL es más frecuente que esté ausente.

esté ausente (afectación radicular S1). Si también estuviera

Puede existir afectación sensitiva, motora o de reflejos,

ausente el rotuliano nos indicaría afectación radicular L4. En

en función de las raíces que se encuentren afectadas. El

casos evolucionados se puede objetivar pérdida de fuerza a

segmento más frecuentemente afectado es el L4-5, con la

la flexión dorsal o plantar del tobillo, dedo gordo o incluso

raíz L5 como la más probablemente implicada.

rodilla (si la ECL es superior a L4-5).

El diagnóstico diferencial más frecuente en caso de

Hay que establecer un diagnóstico diferencial con la

existir una radiculopatía debe establecerse con la hernia

claudicación vascular. En ésta, la distribución del dolor no es

discal. En este caso el dolor no se alivia con la sedestación,

radicular sino en grupos musculares. La alteración sensitiva

sino que se incrementa. El dolor también aumentará con las

suele ser distal (”en calcetín”). La distancia de deambulación

maniobras de estiramiento radicular (Laségue y Bragard) y

en la que aparece la clínica es constante, mientras que en la

Valsalva.

neurogénica es variable. La mejoría una vez que el paciente
se detiene es inmediata (la neurogénica tarda cierto
tiempo) y no necesita sentarse. No existe dolor con la flexoextensión del raquis. La exploración vascular es patológica:
existe palidez en las extremidades inferiores, temperatura
disminuida y pulsos reducidos o ausentes.

Infrecuente y generalmente se produce de forma
brusca. Más rara vez se instaura de forma progresiva. Los
hallazgos que caracterizan a este síndrome son:
1. Alteraciones esfinterianas: la retención urinaria es el

SÍNDROME DEL RECESO LATERAL (RADICULOPATÍA).
El paciente experimenta un cuadro de dolor ciático, uni
o bilateral y en ocasiones alternante. Aumenta y mejora
con las mismas posturas que la claudicación neurógena. La
distribución del dolor seguirá la de las raíces afectadas. Las
maniobras de Valsalva no incrementan el dolor.

SÍNDROME DE LA COLA DE CABALLO.

síntoma que aparece más constante en algún momento
del cuadro. También puede existir incontinencia urinaria
(micción por rebosamiento) o incontinencia rectal (en
muchos casos existe hipotonía del esfínter anal.
2. Anestesia en silla de montar: es el trastorno
sensitivo más común. La hipo o anestesia se localiza en
la zona perianal, perineal (incluyendo genitales), nalgas
y porción adyacente de muslos. En los casos en que
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DIAGNÓSTICO (FIGURA 1)

se identifica una anestesia perineal /anal completa, se
asocia una parálisis vesical permanente y una disfunción
sexual marcada (con impotencia, imposibilidad de

Una vez establecido el diagnóstico clínico de sospecha
de estenosis del canal lumbar deberemos realizar una serie

eyaculación, etc.)
3. Afectación motora: suele ser muy marcada y afectar
a múltiples raíces. Evolucionará si no se interviene hacia
la paraplejia. En la exploración se objetiva arreflexia

de estudios complementarios que nos lleven al diagnóstico
etiológico y de localización y extensión y a establecer
un plan de tratamiento para el paciente. Así deberemos
realizar:

aquílea bilateral.
4. Se asocia lumbalgia y dolor radicular, generalmente

1. RX columna lumbar AP, lateral y flexo-extensión

bilateral. Los casos sin dolor radicular son los de peor

(valoración de posible inestabilidad) en bipedestación.

pronóstico funcional.

Si se identificara alteración de los ejes sagital o coronal

La ECL va a ser un proceso dinámico, en la mayoría de los
casos, de larga evolución. Va a existir una enorme variabilidad
respecto a la clínica entre distintos pacientes e incluso en el
mismo paciente en las distintas fases evolutivas del proceso. En
general, en una primera fase, la clínica predominante va a ser
la lumbalgia e inicial radicular. La lumbalgia va a tener, en un
gran número de casos, un origen o contribución significativa
facetarios (secundaria a una sobrecarga / hipertrofia /
subluxación, debida a los cambios degenerativos discales).

se ampliará el estudio radiológico a toda la columna.
2. RM / TC: en general, el estudio de elección será la
RM de raquis lumbar. En caso de que el paciente sea
portador de marcapasos o de un neuroestimulador
realizaremos TC lumbar con reconstrucciones sagitales
y coronales. Para planificación quirúrgica puede ser
necesario en algunos casos también la realización de
una TC preoperatoria (valoración del hueso, tamaño de
pedículos, etc.).

A medida que la ECL progresa, la clínica predominante va a ser
la de afectación neurológica: inicialmente en la mayoría de los
casos debida a una afectación radicular (síndrome del receso
lateral) y finalmente debida a una claudicación neurógena.
En los casos más graves puede aparecer un síndrome de cola
de caballo.
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3. Estudio neurofisiológico: la realización de un

podido condicionar una lesión axonal nerviosa distal. La

electromiograma y electroneurograma (EMG/ENG) va

valoración EMG/ENG nos va a orientar en el pronóstico

a objetivar (junto con la exploración neurológica) la

y nos va a permitir controlar la evolución tras los

existencia de una afectación radicular. Nos mostrará

tratamientos que vayamos efectuando.

las raíces afectadas, su grado o intensidad, el nivel de
actividad o cronicidad de la lesión y la posible existencia
de una afectación mantenida en el tiempo que haya

FIGURA 1
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que el placebo (tanto en control del dolor como en
distancia caminada)28. En general hay que aplicar

El

manejo

terapéutico

de

la

ECL

debe

ser

multidimensional y en la mayoría de los pacientes debe
ir pasando por distintas fases, de intensidad creciente,
de esfuerzo terapéutico. Diferentes estrategias deben
combinarse en las distintas fases para conseguir el mejor
resultado (figura 2). Así:
1. Información
información

y

debe

las normas de la escala analgésica de la OMS hasta
conseguir un control adecuado del dolor.
3. Ortesis lumbares: si bien no hay evidencia de
su utilidad globalmente, en muchos pacientes,
acompañado de un programa adecuado de tratamiento
físico puede conseguir un alivio significativo de la

educación
tratar

al

paciente:

recomendaciones

esta
de

clínica.
4. Cinesiterapia:

el

objetivo

del

tratamiento

ergonomía, higiene postural, realización de actividad

rehabilitador es el fortalecimiento, acondicionamiento

física y fortalecimientoguiado por monitores expertos y

y la reeducación postural, encaminados a reducir

desdramatizar la situación. Muchos de estos pacientes

la lordosis lumbar. El plan de tratamiento debe

llevan tiempo de evolución y la información que han

personalizarse, al tratarse, en muchos casos, de

recibido, en muchas ocasiones, puede no ser la más

pacientes de elevada edad, con pluripatología y en

adecuada.Gran parte de toda esta información, normas

muchas ocasiones, además, afectación de múltiples

y consejos puede adquirirse asistiendo a una “escuela

articulaciones (caderas, rodillas, etc.)29-31.

de espalda”24,25.

5. Infiltraciones epidurales: en muchos pacientes si

2. Tratamiento farmacológico: la base para el

la clínica predominante es secundaria a radiculopatía

tratamiento de la lumbalgia será el paracetamol y

(síndrome del receso lateral) la realización de un

antiinflamatorios no esteroideos26. En ocasiones se

“bloqueo” epidural con anestésico local con o sin

puede asociar algún fármaco antidepresivo para

corticoide asociado (mejor si es a través de un abordaje

completar el tratamiento de la lumbalgia crónica

transforaminal, pero de forma estándar, en la mayoría

resistente27. En pacientes con claudicación neurogénica

de los casos se realizará a través de una punción

o afectación radicular la adición de gabapentina al

interlaminar y en casos más infrecuentes caudal –a

tratamiento estándar va a conseguir mejores resultados

través del hiato sacro) mejorará de forma significativa
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la situación del paciente. El problema será el tiempo

clínico es lento en la mayoría de los pacientes). En segundo

de duración de la respuesta (en muchos casos breve).

lugar hay que controlar, de forma adecuada, el dolor lumbar

Se pueden realizar en tandas de 1-3 infiltraciones (al

y radicular (tratamiento médico, rehabilitador, bloqueos o

año), separadas entre sí 3 a 4 semanas. En caso de no

rizólisis facetaria, bloqueos epidurales, etc.). En tercer lugar

respuesta, habrá que considerar otras opciones . Para

no debemos olvidar que estos pacientes de edad avanzada

la fuente facetaria del dolor se puede realizar bloqueos

van a presentar problemas locales, asociados, en las

anestésicos intrafacetarios o rizólisis facetaria del ramo

extremidades inferiores que deben ser manejados de forma

dorsal con radiofrecuencia.

adecuada por reumatología, rehabilitación o traumatología

31

Existen una serie de normas respecto al establecimiento
del plan terapéutico que puede ayudarnos a maximizar los
buenos resultados, minimizando las posibles complicaciones
en estos pacientes tan lábiles. En primer lugar, siempre que
no exista un problema neurológico (síndrome de cola de
caballo o pérdida de fuerza en extremidad/es inferior/es
por claudicación neurógena o radicular) se deberá intentar
el tratamiento conservador, difiriendo el tratamiento
quirúrgico todo lo posible (la evolución al empeoramiento

(tendinitis, bursitis y puntos gatillo como trocanteritis,
isquialgias, aquilodinias, fascitis plantar, coccigodinias y
patología articular de rodilla, cadera, tobillo, entre otras).
La claudicación de origen vascular es una posibilidad a
considerar en estos pacientes. Por fin, una vez que hayamos
conseguido un nivel de control del dolor adecuado
deberemos insistir en mejorar la capacidad funcional del
paciente (fortalecimiento, natación, escuela de espalda,
cinesiterapia, etc.).
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FIGURA 2
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

la anestesia y de complicaciones médicas generales). Una
intervención que consiga los objetivos generales pero

Cuando planteamos este tratamiento debemos pensar
en una serie de objetivos a cumplir. En primer lugar una
amplia y correcta descompresión de las estructuras neurales.
En segundo lugar no crear inestabilidad o corregirla en
caso de que exista como factor asociado a la ECL. En tercer
lugar tratar la deformidad de los ejes del raquis si fuera
significativa y representara un problema clínico real para el
paciente.

con muchas posibles complicaciones directas quirúrgicas
también será muy agresiva. El equilibrio estará en una
técnica que consiga los objetivos quirúrgicos con la menor
agresión quirúrgica posible. El tratamiento quirúrgico “gold
standard” de la ECL es la laminectomía descompresiva.
En caso de ECL central, será una opción quirúrgica a
considerar. En este procedimiento se procede (a través
de un abordaje por línea media y disección muscular

Las indicaciones del tratamiento quirúrgico van a ser a

bilateral) a una resección de los arcos posteriores y de los

la vez bien fáciles y muy complejas de establecer. En general

ligamentos amarillos bilateralmente, respetando las facetas

dos ideas deben guiar la indicación quirúrgica: existencia de

para disminuir el riesgo de inestabilidad postquirúrgica. Es

un problema neurológico secundario a la ECL (no sólo dolor)

muy importante realizar una descompresión de los recesos

y ausencia de respuesta al tratamiento conservador. Estas dos

laterales hasta los forámenes (resecando todo el ligamento

situaciones se deben dar en un paciente con una situación

amarillo de estas zonas, la posible hipertrofia ósea de las

basal de partida que haga aceptable el riesgo quirúrgico (en

facetas y los posibles gangliones sinoviales articulares

general riesgo anestésico alta menor o igual a 3).

asociados). En caso de que se asocie herniación discal o
barra osteodiscal que condicione compromiso neural,

Existen muchas opciones de tratamiento quirúrgico

también deben ser resecadas. Inconvenientes de esta

y en general debemos intentar (siempre que sea posible)

técnica estándar de descompresión amplia son: la posible

el menos agresivo posible. El dilema está en establecer

creación o aumento de inestabilidad (especialmente en los

qué es menos y que más agresivo en un paciente de

casos en que se reseque una faceta entera o más del 50%

edad avanzada. Una intervención insuficiente que no

de las dos, con la génesis o empeoramiento de listesis y

consiga los objetivos generales del tratamiento de la ECL

escoliosis)32,33, sangrado importante en muchos casos, dolor

a pesar de baja morbilidad será muy agresiva (riesgos de

postoperatorio (por la amplia disección muscular), fibrosis
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epidural postoperatoria (en muchas ocasiones sintomática),

Recientemente, a las técnicas mínima o moderadamente

mayor riesgo de infección, prolongación de la estancia

invasivas descompresivas hemos asociado la utilización de

postoperatoria y, en resumen, morbi-mortalidad no

espaciadores interespinosos. Con éstos conseguimos aumentar

insignificante. Como consecuencia de estos inconvenientes

la flexión del segmento, poniendo en tensión los ligamentos

se empezaron a desarrollar técnicas que conseguían la

amarillos y consiguiendo, al fin, un aumento de los forámenes.

misma descompresión del canal y de los recesos laterales,

Además conseguimos una limitación de la extensión, impidiendo

produciendo un menor daño óseo, articular, muscular y

que aumente la estenosis de los forámenes cuando aumente

de piel-tejido celular subcutáneo34, 35. Por fin, con esta idea

la lordosis lumbar. Es importante no forzar la corrección (en

(máxima descompresión neural en los recesos laterales

general no colocar implantes de más de 8-10 mm). La colocación

con mínimo daño en el abordaje) se aplicaron técnicas

de estos implantes se hará por fuera del canal, disminuyendo

microquirúrgicas (uso del microscopio quirúrgico) y

las complicaciones potencialmente más graves derivadas de

endoscópicas (uso del endoscopio), para la realización de

la manipulación del saco dural o radicular, necesaria para la

laminotomías y foraminotomías

colocación de otros tipos de implantes40.

.

36-39
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En algunos pacientes va a existir una indicación de

En los casos en que la descompresión conseguida se

asociar una fijación a la descompresión: espondilolistesis

muestre insuficiente (evolución posible tras 5-10 años)

estática y dinámica significativa (mayor o igual a grado II y

en algunos pacientes se planteará la realización de una

listesis coronal significativa o progresiva), escoliosis mayor

descompresión más amplia. Siempre que predomine la

de 30-40º, cifosis grave en el inicio de la ECL, lumbalgia

estenosis de recesos a través de un abordaje de Wiltse

muy severa asociada a la clínica de afectación neural que

(paraespinal o paramediano, que se mostrará como más

no se haya controlado con los tratamientos realizados

conservador con respecto a la musculatura). En los casos en

previamente (indicación relativa), necesidad de realizar

que el problema fundamental sea central el abordaje será

laminectomías totales a varios niveles para conseguir

el clásico por línea media, con retirada de los espaciadores

una descompresión satisfactoria, discopatías severas y

implantados previamente y ampliación de la laminectomía

recurrencia de ECL tratada quirúrgicamente previamente

de forma radical. Se completará esta descompresión con la

con métodos menos agresivos.

realización de una artrodesis instrumentada transpedicular

En nuestro centro, en la mayoría de los casos,

posterolateral (figuras 3 y 4).

siempre que sea posible (no exista una indicación de
fijación), indicaremos inicialmente la realización de una
descompresión microquirúrgica bilateral (laminotomías
y foraminotomías) a través de un abordaje unilateral,
completada con el implante de un espaciador interespinoso.
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FIGURA 4

CONCLUSIONES
Las conclusiones tanto en los aspectos de conducta diagnóstica como terapéutica han quedado detalladas en los
algoritmos presentados. La idea general que debe conducir nuestro manejo es la de evitar la cirugía todo lo que sea posible,
pero no más de lo que se deba si los tratamientos “conservadores” no son efectivos y la clínica neurológica (claudicación
neurógena o radicular de receso lateral) es evidente, limitante y progresiva. En el caso excepcional en que se desarrolle un
síndrome de cola de caballo el tratamiento debe ser quirúrgico, agresivo (laminectomía con o sin fijación) y urgente.
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