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TRATAMIENTO CLÁSICO 



OBJETIVOS DE LA CIRUGIA 

O RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD 

O ALIVIAR EL DOLOR 



PREGUNTAS QUE NACEN DESDE LA 
ORTOGERIATRIA 

O ¿Toda fractura de cadera es operable? 

O ¿Cuál es la morbimortalidad de la cirugía? 

O ¿De que depende la morbimortalidad? 

O ¿importancia del tiempo preoperatorio? 

O ¿Qué pacientes deben tener prioridad? 

O ¿En que se basa esta prioridad? 

 

 

 

 



PRONÓSTICO POST FRACTURA CADERA 

(per se) 
 

 

O Mortalidad intrahospitalaria se sitúa entre el 5 y el 6%  

O 40-50% recupera su situación funcional 

O 30% encamado. 

O Alvarez-Nebreda ML, Jiménez AB, Rodríguez P, Serra JA. Epidemiology of hip fracture in 

the elderly in Spain. Bone. 2008;42:278–85 

 

O 13% muere a los 6 meses y 24% a 1 año 

O 50% recupera ABVD pre fractura 

O 5 > Institucionalización a 1 año 

 

 

 

 



 

 Fracturas de cadera en ancianos , Pronóstico, epidemiología. Aspectos generales. Experiencia. Dr. Alfredo Martinez 

Rondanelli Volumen 19 - No. 1, marzo de 2005  



   

74% 

26% 

Mortalidad  a un año de pacientes 

operados de fractura de cadera en 

CHSJ 

Total vivos

total muertos

Sobrevida mayor a un 

año 
n 

Total vivos 248 

Total muertos 88 

336 

Análisis descriptivo de mortalidad en pacientes operados de fractura de cadera: Experiencia en el Complejo Hospitalario 

San José 2011 Dr. Cuzmar, Martinez et col. 



¿De que depende el pronóstico? 

O Tradicionalmente se ha usado el tipo de 

fractura. 



¿ La Valoración Geriátrica Integral (VGI) 
tiene importancia en el pronóstico? 

 
O ¿ Que factores son los más relevantes? 



EDAD Y GÉNERO 



Exceso de muerte en mujeres comparadas con similares  

sin fracturas de cadera. 

-     > 90 2 primeros años hay un exceso de muerte después se estabilizan. 

- > 85 6 primeros años hay un exceso de muerte después se estabilizan. 

-     70 y 80 es exponencial el exceso de muerte ha medida que pasan los años. 

- Conclusión la avanzada edad es un factor de riesgo de muerte post fx de cadera 

en mujeres. 



Exceso de muerte en hombres comparadas con similares 

sin fracturas de cadera 

- > 90  primer año hay un exceso de muerte después se estabilizan. 

- > 85 2 primeros años hay un exceso de muerte después se estabilizan. 

- > 80 6 primeros años hay un exceso de muerte después se estabilizan. 

- 70 y 80 es exponencial el exceso de muerte ha medida que pasan los años. 

- Conclusión la avanzada edad es un factor de riesgo de muerte post fx de cadera 

y es más grave en los hombres. 



SARCOPENIA 



SARCOPENIA 



REPOSO ABSOLUTO 

O Estudios (1, 2, 3). 

O Se mantuvo en cama 

O 1.- Jóvenes sanos durante 28 días 

O 2.- Ancianos sanos durante 10 días 

O 3.- Ancianos hospitalizados durante 3 días 

 

O 1.- Perdieron el 2% (0,5 kg)  

O 2.- Perdieron el 10% (1 kg) una pérdida casi 2 veces 
mayor en un tercio del tiempo  

O 3.- Perdieron el 10% (1 kg)  una pérdida 2 veces 
mayor en menos de un noveno del tiempo de los 
jóvenes sanos. 



Pérdida de masa muscular con 
el reposo 



FUENTES 

O 1.- Kortebein P, Ferrando A, Lombeida J, Wolfe R, Evans 
WJ. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in 
healthy older adults. JAMA. 2007;297:1772-1774. 

O 2. Paddon-Jones D. Lean body mass loss with age. In: 
Gussler J, ed. The Role of Nutrition in Accretion, 
Retention, and Recovery of Lean Body Mass. Report of 
the 110th Abbott Nutrition Research Conference: 
Selected Summaries. Columbus, Ohio: Abbott Nutrition; 
2009:9-14. 

O 3. Paddon-Jones D, Sheffield-Moore M, Cree MG, et al. 
Atrophy and impaired muscle protein synthesis during 
prolonged inactivity and stress. J Clin Endocrinol Metab. 
2006;91:4836-4841 



NEUMONIA 



NEUMONIA Y ESTADO COGNITIVO  



INTERPRETACIÓN 

O Los pacientes sin deterioro cognitivo pero 

con neumonía tiene una sobrevida cercana 

al 80 % a los 6 meses. 

O Los pacientes con deterioro cognitivo con  

neumonía tiene una sobrevida cercana al 

50 % a los 6 meses. 

 



TIEMPO 
PREOPERATORIO 



TIEMPO PREOPERATORIO 

O ES IMPORTANTE POR SI SÓLO (48 hrs.) 

O  ESTÁ INFLUENCIADO POR VARIABLES 

1. EDAD 

2. ESTADO COGNITIVO 

3. FUNCIONALIDAD PREVIA 

4. CALIDAD DE LA MARCHA PREFACTURA. 



Efecto del tiempo preoperatorio según 
edad 

El tiempo preoperatorio tiene mayor efecto en los mayores de 85 años en la 

aparición 

de complicaciones postquirúrgicas.  



Efecto del tiempo preoperatorio según 
estado cognitivo 

El tiempo preoperatorio tiene mayor efecto en  demenciados en la aparición 

de complicaciones postquirúrgicas.  



Efecto del tiempo preoperatorio según AVD 

El tiempo preoperatorio tiene mayor efecto en los  

dependientes en algunas AVD  

en la aparición de complicaciones postquirúrgicas.  

NO SI 



Efecto del tiempo preoperatorio según 
marcha pre fractura 

El tiempo preoperatorio tiene mayor efecto en los pacientes que tienen alteración 

de la marcha previa a la fractura en la aparición de complicaciones 

postquirúrgicas.  



CONCLUSIÓN 

La dilatación del tiempo preoperatorio tiene 

mayor incidencia en complicaciones 

postoperatoria en pacientes en este orden:  

1. Mala marcha pre fractura. 

2. Demencia 

3. Funcionalidad previa alterada 

4. > EDAD 

 



Como resumen  

O Los pacientes con fractura de cadera son 

heterogéneos. 

O Edad, sexo, presencia de sarcopenia. 

O Tiempo preoperatorio. 

O Estado cognitivo, funcionalidad, calidad de marcha 

previa. 

O Se debe realizar un clasificación para 

determinar cuales pacientes tienen 

prioridad o cuales no son operables. 

 



Metodología de los grupos 
(Cluster) 

O 2692 pacientes mayores de 50 años 

seguidos a 6 meses. 18 hospitales. 

O Se separan por edad (3 grupos) 

O Cada subgrupo se separa por funcionalidad. 

O Se separan por presencia de demencia o 

no. 

O Se obtienen 7 grupos. 

 







23 % 23.1 % 

22.8 % 11.9 % M=23.4% M=9.1% 

M=6.3% 

MORTALIDAD (M) GENERAL 11.4 %  



RESULTADOS 

O CLUSTERSB 2B, 3B, 3C Y 3D son los que 

tienen más alta mortalidad con un 23 % 

promedio a los 6 meses. 

O La mortalidad general fue 11,4 % 

 

 

O El factor en común son alteración en la 

funcionalidad previa. 


