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INTERACCIÓN TRAUMA-GERIATRÍA 



INTERACCIÓN TRAUMA-GERIATRÍA 

¿PODRÍAMOS HABER HECHO ALGO POR 

EVITARLO? 



FRACTURAS POR 

FRAGILIDAD 
Lidgren, siendo Presidente del Comité Internacional para la Década del 

Hueso y la Articulación-OMS, manifestó en 2002 que:  

“El especialista de cirugía ortopédica y traumatología (COT) puede 

descubrir una osteoporosis antes incluso que el médico de familia, el 

ginecólogo o el reumatólogo; no tendrá suficiente con saber qué hueso se 

ha roto, sino que querrá saber por qué, y lo importante es que diagnostique 

la enfermedad y se asegure de que el paciente, tras el alta hospitalaria, será 

seguido por otro especialista intra o extrahospitalario, y que se llevará a 

cabo una prevención secundaria con garantías”. 



NUESTRO PACIENTE 

Mujer 85 años 

HTA, DM, Dislipemia, trastorno depresivo, 

incontinencia mixta, deterioro cognitivo leve 

vive con hijos, dependiente desde fractura de pubis 



CLASIFICACIÓN RX OSTEOPOROSIS 

Índice de SINGH para osteoporosis  

o Grado 6: Todos los grupos de trabeculas normales son visibles, y toda la extremidad proximal del fémur parece estar ocupada de hueso esponjoso.  

o Grado 5: Los principales grupos de trabéculas están acentuados (tanto de compresión como de tensión), el triángulo de Ward aparece prominente.  

o Grado 4: Las principales trabéculas de tensión están reducidas de manera significativa, pero aún pueden ser trazadas en la cortical lateral de la parte proximal del fémur. 

o Grado 3: Se aprecia una solución de continuidad en las trabéculas de tensión, justo a la altura del trocanter mayor. 

o Grado 2: Solo se aprecian las trabéculas de compresión principales, aún prominentes, el resto aparece prácticamente reabsorvida. 

o Grado 1: Incluso las trabeculas principales de compresión están marcadamente reducidas tanto en número como en intensidad.  



CLASIFICACIÓN RX OSTEOPOROSIS 

es evidente cuando se produce una pérdida del 30%-40% de la masa ósea  



FRACTURAS POR FRAGILIDAD 

Los factores de riesgo de fractura por fragilidad, excluidas las mayores (cadera, vértebra, 

húmero proximal, etc.) son: 

- edad 

- sexo femenino 

- IMC bajo 

-  historia familiar de fractura 

- menopausia precoz 

- consumo de esteroides (> 5 mg prednisolona diario o el equivalente a >3 meses) 

- historia previa de fractura, cadera, muñeca , lumbar 

- fumador actual 

- consumo alcohol de >3 unidades diarias 

- deficiencia vitamina D 

- medicamentos 

- etc. 



FRACTURAS POR 

FRAGILIDAD 

2017 2016 2011 2008 2007 



FRACTURA POR 

FRAGILIDAD 

Adaptado de Melton LJ. Osteoporosis. Academic Press; 2001.  



FRACTURAS POR 

FRAGILIDAD 
En mujeres posmenopáusicas con dos o más fracturas previas el riesgo X 6  

Esto pone de manifiesto que es más importante el valor absoluto de fracturas 

previas que la localización de estas fracturas.  



FRACTURAS POR FRAGILIDAD 

A la hora de tratar la fractura osteoporótica, el cirujano ortopédico debe 

asegurarse de que el paciente inicia y continúa un tratamiento para la 

osteoporosis junto con el tratamiento de la fractura  

 

18%  pacientes con osteoporosis tiene tratamiento adecuado 

26% de los pacientes ingresados por fracturas de cadera sale del ingreso 

hospitalario con tratamiento adecuado  



TTO OSTEOPOROSIS 

Estudio 162 pacientes con fractura de cadera, a los 6 meses 

cumplimiento del tratamiento con bifosfonato 

* 58% si prescribe COT 

* 29% si prescribe el médico de Atención Primaria  

 

Miki RA. Orthopaedic management improves the rate of early osteoporosis treatment 

after hip fracture. J Bone Joint Surg (Am) 2008;90:2346-53.  



FRACTURAS POR 

FRAGILIDAD  

Indicios indirectos: 

- trazo fractura 

- conminación 

- localización 

- retardo de consolidación 



¿FRACTURAS POR FRAGILIDAD? 



DERIVACIÓN PACIENTE CON FRACTURA POR 

FRAGILIDAD 

CIRCUNSTANCIAS CLÍNICAS QUE ACONSEJEN LA DERIVACIÓN DEL ENFERMO A 

GERIATRÍA PARA EL ESTUDIO LA VALORACIÓN TRAS UNA FRACTURA POR 

FRAGILIDAD:  

 • FRACTURAS POR FRAGILIDAD EN PACIENTES ANCIANOS EN LAS QUE 

PUEDAN EXISTIR DETERMINANTES NUTRICIONALES, GENÉTICOS, 

METABÓLICOS O FARMACOLÓGICOS QUE CONDICIONEN LA MENOR 

RESISTENCIA ÓSEA.  

 

 • FRACTURA POR FRAGILIDAD MÚLTIPLE, CONSECUTIVA, ASI COMO LAS 

PATOLÓGICAS.  

 

 • FRACTURAS EN PACIENTES CON CONTRAINDICACIONES PARA LA 

INSTAURACIÓN DE LA MEDICACIÓN ANTIOSTEOPORÓTICA RECOGIDA EN 

LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA.  

 • CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA CAIDA SUGIERAN QUE NO SE TRATA 

DE UNA CAIDA ACCIDENTAL. 



PAPEL COT EN EL 

HOSPITAL 



CHECKLIST 



CHECKLIST 



TRACCIÓN 
 • Aliviar el dolor del paciente hasta que se realice la cirugía. 

     Anteriormente incluso tracción esquelética, ACTUALMENTE desechada. 

 • Evitar lesiones vasculares, nerviosas y de tejidos blandos ante 

    posibles desplazamientos de la fractura.  

 • Mejorar y beneficiar la reducción de la fractura.  

 • Recordar cuál es la extremidad fracturada de cara a los cuidados diarios de 

     enfermería  

 



TRACCIÓN 

úlceras por presión 

 lesiones en la piel por estiramiento mecánico o 

reacciones alérgicas 

compresiones nerviosas, compromiso vascular 

 interferencia con los cuidados de enfermería  

aumento del dolor mientras se procede a su 

colocación.  

Su uso condiciona una infraestructura más compleja: 

camas especiales con arco balcánico, férulas 

posturales, pesas, etc.  

COSTE 



TRACCIÓN 



DEMORA QUIRÚRGICA 



DEMORA QUIRÚRGICA 

ACEPTABLES NO ACEPTABLES 

Hemoglobina < 8 g/dl No disponer de quirófano 

Na < 120 o >150 mmol/L no tener experiencia quirúrgica 

Diabetes mal controlada alteración electrolitica menor 

Arritmia cardiaca corrregible con 

frecuencia cardiaca >120 llm 
Solicitud ecocardiograma 

Infección pulmonar con shock 

séptico 

Coagulopatia reversible 
AAGBI management of proximal femoral fractura 2011 



ESTIMACIÓN RIESGO 
Test predictivos del riesgo de mortalidad y pérdida 

de capacidad funcional de los pacientes que sufren 

una fractura de cadera.  

* Establecer las mejores alternativas de tratamiento 

* Priorizar recursos, optimizar el tratamiento y organizar 

medidas preventivas para reducir riesgos 

* Distribución de los recursos existentes 

* Consentimiento informado adecuado 

* Comparación entre métodos de tratamiento 



ESTIMACIÓN RIESGO 
Test predictivos del riesgo de mortalidad y pérdida 

de capacidad funcional de los pacientes que sufren 

una fractura de cadera.  

 

* Clasificación ASA anestesia 

* Escala funcional de Barthel 

* RISK-VAS 

* Índice de Goldman 

* Índice de comorbilidad de Charlson 

* Escala Norton 

* Índice de Wallace 

* Índice de POSSUM 

* E-PASS 

NO ESPECIFICOS 





ESTIMACIÓN RIESGO 
Test predictivos del riesgo de mortalidad y pérdida 

de capacidad funcional de los pacientes que sufren 

una fractura de cadera.  

ESPECÍFICOS 

 

* Escala de Elliot (2003) 

* Jiang (2005)  

* Holt (2008) 

* Nottingham Hip Fracture Score 

      (2008) 

* Escala Sernbo (2013) 

* Escala Pugely (2014) 

* OrtoMPI (2014) 



ESTIMACIÓN RIESGO 



ESTIMACIÓN RIESGO 



RIESGO 



CARGA PRECOZ-

ESTABILIDAD 



ESTABILIDAD FRACTURAS 

INTRACAPSULARES 

— Garden I: fractura incompleta. La cabeza femoral aparece ligeramente impactada en valgo.  

—Garden II: fractura completa sin desplazamiento.  

— Garden III: fractura completa con desplazamiento posterior y en varo del núcleo cefálico. Se mantiene la 

continuidad entre el fragmento proximal y el distal.  

—Garden IV: fractura completa con gran desplazamiento, por lo que no existe ninguna continuidad entre los 

fragmentos proximal y distal.  



ESTABILIDAD FRACTURAS 

 INTRACAPSULARES 

Clasificación de Pauwels 



ESTABILIDAD FRACTURAS 

INTRACAPSULARES 

arteria circunfleja anterior 
arteria circunfleja 

Vascularización  



FRACTURAS EXTRACAPSULARES 

ESTABILIDAD 

clasificación de Seinsheimer 



FRACTURAS PERTROCANTEREAS 

ESTABILIDAD 

“estable” 

tras la reducción “inestable” 



ESTABILIDAD FRACTURAS 

PERTROCANTEREAS 

Deformación en varo Medialización de la diáfisis 

¿Cómo elegir el implante en una fractura inestable? 



FRACTURAS 

PERTROCANTEREAS 

ESTABILIDAD 



MEJORA ESTABILIDAD 



CONCLUSIONES 
Papel fundamental del cirujano ortopédico en identificar la fractura como 

osteoporótica y prevenir la aparición de nuevas fracturas 

 

Tiene la obligación de derivar a otro especialista para realizar el tratamiento 

médico adecuado de la osteoporosis cuando no sea capaz de realizarlo 

personalmente o las características del paciente así lo aconsejen 

 

El traumatólogo debe emplear los recursos necesarios para que el paciente 

con fractura de cadera sea manejado de manera más eficaz durante su 

estancia en el hospital y que al alta las posibilidades de recuperar la situación 

funcional previa sean las máximas posibles 



MUCHAS  

GRACIAS 


