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I 

 

RESUMEN 
 

 
Antecedentes: La fractura de cadera en pacientes de edad representa una 

severa agresión y conlleva una alta mortalidad. Los factores de riesgo, incluido el 

retraso para la intervención, son controvertidos en la literatura. 

Objetivo: Los objetivos de este estudio fueron identificar las causas de la 

demora quirúrgica después de la fractura de cadera y analizar el impacto de estas 

razones en la mortalidad a 1 año. 
 

Material y Métodos: Estudio prospectivo de cohortes de 1.234 pacientes con 

edad de 65 años o mayor que se sometieron a cirugía de fractura de cadera, 

comparando 3 subgrupos: 1) cirugía dentro de los 2 días posteriores al ingreso 

(609 pacientes); 2) cirugía retrasada por razones médicas (286); y 3) cirugía 

retrasada por causas organizativas (339). La razón médica se definió como la 

necesidad de optimización médica del paciente antes de la cirugía. La evaluación 

preoperatoria fue realizada por la escala de la American Society of 

Anesthesiologists (ASA), el índice de comorbilidad de Charlson (CCI), el estado 

mental de Hodkinson, el índice de Katz para las actividades de la vida diaria y el 

cuestionario Short-Form (SF-12). 
 

Resultados: No hubo diferencias significativas en las complicaciones o las 

tasas de mortalidad a 1 año entre los pacientes con cirugía dentro de los 2 días y 

aquellos con cirugía retrasada por razones médicas. Sin embargo, los pacientes con 

cirugía diferida por causas organizativas tuvieron tasas significativamente más 

altas de complicaciones y mortalidad a 1 año en comparación con los otros dos 

grupos (p = 0.001). 
 

Conclusiones: Este estudio sugiere que el tiempo de espera para cirugía de 

fractura de cadera más de 2 días no se asociaba con mayor tasa de complicación o 

mortalidad si la espera fue para estabilizar aquellos pacientes con comorbilidades 

activas al ingreso, en comparación con pacientes estables al ingreso con cirugía 

temprana. Sin embargo, los pacientes con cirugía retrasada por motivos de 

organización tenían una alta probabilidad de aparición de complicaciones y 

mortalidad temprana y al año. Aunque la cirugía temprana dentro de los 2 días de 

la admisión es deseable para pacientes estables en el momento del ingreso, en 

pacientes con comorbilidades complejas, la cirugía debería realizarse una vez que 
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estén optimizados. El retraso de la cirugía debido a razones de organización o falta 

de recursos es un factor de riesgo de complicaciones y mortalidad. 

Palabras clave: Fractura de cadera; Cirugía retrasada; Cirugía temprana; 

Razones médicas; Razones organizacionales; Anciano. 
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ABSTRACT 
 

 

Background: The hip fracture in elderly patients represents a severe 

aggression and carries a high mortality. Risk factors, including delay for 

intervention, are controversial in the literature. 

Objective: The purposes of this study were to identify the reasons for delayed 

surgery following hip fractures, and analyze the impact of these reasons on 1-year 

mortality. 

Material and Methods: Prospective cohort study of 1234 patients with age 65 

years or older underwent hip fracture surgery, comparing 3 subgroups: 1) surgery 

within 2 days from admission (609 patients); 2) delayed surgery for medical 

reasons (286); and 3) delayed surgery for organizational causes (339). Medical 

reason was defined as the need of medical optimization of the patient prior to 

surgery. Preoperative assessment was performed by the American Society of 

Anesthesiologists (ASA) score, Charlson Comorbidity Index (CCI), Hodkinson 

mental status, Katz index for activities of daily living, and Short-Form (SF-12) 

questionnaire. 
 

Results: There were no significant differences in complications or 1-year 

mortality rates between patients with surgery within 2 days and those with 

delayed surgery for medical reasons. However, the patients with delayed surgery 

for organizational causes had significant higher rates of both complications and 1-

year mortality compared to the other two groups (p= 0.001). 
 

Conclusions: This study suggests that waiting time for hip fracture surgery 

more than 2 days was not associated with higher complication or mortality rate if 

waiting was to stabilize patients with active comorbidities at admission, compared 

to stable patients at admission with early surgery. However, patients with surgery 

delayed by organizational reasons have high likelihood of occurrence of 

complications and both early and 1-year mortality. Although early surgery within 2 

days from admission is desirable for stable patients at admission, in patients with 

complex comorbidities the surgery should be performed once they are optimized. 

Surgery delay because of organizational reasons or lack of resources is a risk factor 

for complications and mortality. 
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Keywords: Hip fracture; Delayed surgery; Early surgery; Medical reasons; 

Organizational reasons; Old people. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

 

La fractura de cadera es un problema de salud cuya incidencia aumenta a 

partir de la edad de 60 años, siguiendo un patrón exponencial desde los 80 años. En 

España, el 91% de las fracturas de cadera se presentan en mayores de 65 años 

(Álvarez-Nebreda, 2008). Según las tendencias demográficas en Europa, dado el 

progresivo envejecimiento poblacional, se prevé un aumento en el número de 

fracturas de cadera del orden de 2 millones de personas al año, durante los 

próximos 25 años (Requena, 2014). Hay estudios que estiman que, a nivel mundial, 

la incidencia de fractura de cadera superará los 6 millones en el año 2050 (Juste-

Lucero, 2012) y algunos autores ya han utilizado el término de epidemia para 

calificar este aumento de la incidencia en la fractura proximal de fémur (WHO, 

2004). 

 

Generalmente, la fractura de cadera se presenta en un paciente anciano 

médicamente complejo, con descenso de la reserva fisiológica y de la capacidad de 

respuesta a factores de estrés intrínsecos y extrínsecos, y que además presentan 

problemas nutricionales, deshidratación, fragilidad, pluripatología, polifarmacia, 

etc. (Carpintero, 2014). Se ha observado que más del 50% de los pacientes con 

fractura de cadera presentan alguna comorbilidad y hasta un 35% pueden 

presentar cuatro o más patologías basales (Shiga, 2008). Son las enfermedades 

cardíacas, respiratorias y renales las que presentan una mayor influencia en la 

morbimortalidad perioperatoria (Juste-Lucero, 2012). Así, la importancia de la 

fractura de cadera viene dada no solo por su elevada frecuencia, sino también por 

su repercusión funcional (presentan 4,2 veces más inmovilidad y 2,6 veces más 

dependencia funcional que los ancianos sin fractura de cadera), su alto coste 

económico y social y la mortalidad asociada (reducción de un 25% de la esperanza 

de vida) (Alarcón-Alarcón, 2010). Existe un consenso generalizado de que la cirugía 

es el tratamiento de elección para estos pacientes, al aportar la posibilidad de una 

temprana movilización con el fin de evitar las complicaciones secundarias a un 

encamamiento prolongado (Juste-Lucero, 2012). 
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La mortalidad de este proceso, especialmente en los tres primeros meses, se 

debe a la combinación de la fractura junto a la realización de un proceso quirúrgico 

mayor en un paciente con comorbilidades severas. A pesar de los avances en 

técnicas quirúrgicas y anestésicas, la tasa de mortalidad por fractura de cadera 

oscila entre 14-36% en el primer año tras la lesión (Leal, 2016), duplicando la de 

las personas de la misma edad sin fractura (González -Montalvo, 2011). 

 

Se han descrito diversos factores de riesgo de mortalidad tras cirugía de 

fractura de cadera, como la edad avanzada, género masculino y número de 

comorbilidades asociadas (Frost, 2011; Haentjens, 2010; Álvarez-Nebreda, 2008). 

Otro importante factor de riesgo descrito es el tiempo entre la lesión y la cirugía, ya 

que según algunos autores el retraso de la cirugía podría aumentar la incidencia de 

complicaciones severas debidas a la inmovilización, tales como neumonía, infección 

urinaria, desorientación y delirio (Juste-Lucero, 2012; Shiga, 2008). 

 

En base a algunos estudios (Anthony, 2017; Pincus, 2017;  Daugaard, 2012; 

Moja, 2012; Simunovic, 2010), diversas guías clínicas (NICE, 2014; Roberts y Brox, 

2015; SIGN, 2009) han recomendado una cirugía temprana dentro de los 2 días 

siguientes a la admisión para reducir la morbimortalidad. Por el contrario, otros 

autores no han encontrado que la tasa de mortalidad aumentase cuando la cirugía 

se retrasaba más de 2 días (Librero, 2012; Lefaivre, 2009; Holt, 2008). Otros 

estudios recomiendan no realizar la cirugía precipitada en pacientes inestables por 

el riesgo de aumentar las complicaciones postoperatorias (Moran, 2005; Orosz, 

2002), mientras que otros sugieren que el retraso de la cirugía en 3 ó 4 días no 

influye negativamente sobre la morbimortalidad postoperatoria, si este retraso es 

debido a la optimización preoperatoria de las condiciones clínicas del paciente si 

este presentase graves comorbilidades asociadas a su ingreso o al necesario retraso 

por tratamiento antiplaquetario previo (Lizaur-Utrilla, 2016; Switzer, 2013 Shiga, 

2008). Por otro lado, la cirugía precoz en 48 horas no siempre es posible debido a 

razones estructurales u organizativas del hospital (Hagino, 2015; Lund, 2014), 

como la disponibilidad de quirófanos (Vidán, 2011) o el ingreso en fin de semana o 

festivos (Daugaard, 2012). 
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Así, el tiempo apropiado de demora para la cirugía continúa siendo 

controvertido en la literatura y estudios de revisiones sistemáticas de la literatura 

encontraron que no había evidencias sólidas para valorar los efectos de la cirugía 

temprana sobre la mortalidad (Leung, 2010; Khan, 2009). Además, en la 

bibliografía disponible revisada, hay escasa información sobre las causas de la 

demora quirúrgica (Sheehan, 2017) y como cada una de ellas podría influir sobre la 

morbimortalidad postquirúrgica. A nuestro entender, hasta el momento no se han 

hallado evidencias de los efectos de las diversas causas de retraso quirúrgico sobre 

la mortalidad tras fractura de cadera en ancianos. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 

2.1. ANATOMÍA DE LA CADERA 
 
 
 
 
 

2.1.1. DESARROLLO DE LA CADERA 
 

 

Desarrollo embrionario 
  

                                             -                   

                                                                              

embrionario con un revestimiento ectodérmico (Valdés, 2010). El esbozo de los 

miembros inferiores aparece a los 28 días y se sitúan a nivel lumbar y de los 

primeros somitas sacros. En el desarrollo de las extremidades se forman primero 

los segmentos más distales (mano y pie) y posteriormente los segmentos más 

proximales, separados por constricciones circulares que los demarcan. 

En la sexta semana están claramente diferenciados los esbozos de los cuatro 

miembros y a los 2 meses ya presentan una morfología muy parecida a la que 

tendrán definitivamente. En el embrión de 11 mm (39 días) es reconocible el 

                                                  n del blastema integrado por 

condrocitos pequeños y uniformes y en continuidad con el hueso coxal (Trueta, 

1957). 

                                                                            

ovoide asentada sobre la diáfisis y un trocánter mayor que la sobrepasa. El cuello 

no es visible. Es a partir de los 19-22 mm cuando aparece la cavidad articular y su 

cápsula (Sandoval, 1993). A los 22 mm la cabeza femoral empieza a adoptar una 

forma esférica y el cotilo se hace cóncavo al aumentar su profundidad y se va 

adaptando a la forma de la cabeza. Ya se empieza a distinguir la articulación de la 

cadera. A los 25 mm, aparece el esbozo del cuello femoral, no desarrollándose hasta 

después del nacimiento. En el feto de 37 mm la hendidura articular de la cadera 

e     perfectamente formada y la congruencia articular es perfecta. 
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Desarrollo postnatal 
  

En el 4-6º mes de vida extrauterina comienza a aparecer el núcleo 

secundario de osificación de la cabeza femoral. Y a los 18 meses se observa la 

osificación de la m                                                                 

                                                                                         

                          -                                                            

crecimiento de la extr                                                               

                                                                                      

                                                                                 

                             final de la cabeza y cuello femoral, sino también el de 

la fosa cotiloidea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                                                             

en la extremidad superior del fémur, los vasos metafisarios se fusionan y progresan 

hacia l                                                                                 

                                                                                

osteoblastos, y se produce la primera unión firme entre la epífisis y diáfisis (Trueta, 

1975). L                                                                              

                                                                              

ocurriendo primero en mujeres. 

 

2.1.2. MORFOLOGÍA 

 

La articulación de la cadera o coxofemoral es la más grande del organismo y 

relaciona el hueso coxal con el fémur, uniendo por tanto el tronco con la 

extremidad inferior. Junto con la musculatura que la rodea, soporta el peso del 

cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. Esta articulación se clasifica 

como enartrosis de tipo diartrosis, y se caracteriza porque las dos superficies 

Fig. 1. Evolución de la anatomía ósea y cartilaginosa del fémur proximal, 

del neonato al adulto (elaboración propia) 

 



Tesis Doctoral: Blanca Navarro 

7 

 

articulares que intervienen son esféricas o casi esféricas, constituida por una 

superficie cóncava que es el acetábulo y otra convexa, la cabeza femoral, 

otorgándole un amplio rango de movilidad (Kapandji, 2012; Domenech-Ratto, 

2009). 

 

Cavidad cotiloidea o acetábulo 

 

La superficie ósea articular en la parte del ilíaco es la cavidad cotiloidea o 

acetábulo que se encuentra situada en la cara externa del hueso coxal (Fig. 2), por 

debajo de la parte media y es constituida por la confluencia de los 3 huesos 

primitivos: ilion, isquion y pubis (Del Valle ,2009). Morfológicamente (Fig. 3), tiene 

forma de semiesfera cóncava, bien delimitada por un reborde óseo interrumpido 

en la parte inferior por la escotadura isquiopubiana. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                  -40º de 

inclinación, tanto en el plano horizontal como en el frontal (Del Valle, 2009; Govsa, 

2005). Para permitir una mejor congruencia con la cabeza femoral, esta cavidad 

está ampliada con el rodete cotiloideo o labrum, anillo de fibrocartílago 

fuertemente anclado al contorno del borde del acetábulo, excepto a nivel de la 

escotadura isquiopubiana donde el rodete forma un puente y se inserta en el 

ligamento transverso del acetábulo, el cual se fija en los extremos de la escotadura. 

La cara interna del rodete esta revestida de cartílago articular y en contacto con la 

cabeza femoral, mientras la cara externa se inserta en la cápsula articular. Este 

labrum aumenta la cavidad acetabular sin limitar la movilidad de la articulación. 

Fig. 2. Hueso coxal (tomado 

de Netter, 1990) 

Fig. 3. Acetábulo (tomado de 

Netter, 1990) 



II. Marco Teórico 

8 

 

 

Fémur proximal 
  

                                                                      

                                                                                         

                                                                                

                                                                                  

estando en íntima relación con la cápsula articular de la articulación coxofemoral 

(Fig. 4). La orientación espacial del cuello femoral en relación a la diáfisis femoral 

es de gran importancia en la recepción de la carga del peso del cuerpo (Fig. 5), 

determinada por una inclinación medial, denominada ángulo cervicodiafisario con 

un valor               -                                              -15º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El trocánter mayor es una eminencia ósea grande donde se inserta el 

músculo glúteo mediano, principal abductor de la cadera. Presenta una depresión 

profunda, la cavidad digital del trocánter mayor, dónde se insertan los músculos 

obturador externo, obturador interno y géminos. En el borde se inserta el músculo 

piramidal, en el borde inferior se inician algunos fascículos del vasto externo, y en 

la cara posterior se inserta el cuadrado crural. Finalmente, el borde anterior, muy 

ancho, presta inserción al glúteo menor. 

El trocánter menor es una apófisis cónica situada en la cortical medial, 

posteroinferior respecto al cuello del fémur, en la que se inserta el músculo psoas 

ilíaco, el cual es el principal aductor de la cadera. Ambos trocánteres están unidos 

por las líneas intertrocantéreas que sirven de inserción a la cápsula articular. 

Fig. 4. Fémur proximal y 

articulación coxofemoral. 

(tomado de Sobotta 1990) 

Fig. 5. Ejes del cuello femoral. A: ángulo 

cervico- diafisario. B: ángulo de anteversión 

femoral (tomado de Sobotta 1990) 
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Estabilizadores estáticos 

 

La cápsula articular de la cadera (Fig. 6) es la más grande y robusta del 

organismo humano. Tiene forma troncocónica y en posició                            

distendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inserta proximalmente en la cara externa de la ceja cotiloidea, en la parte 

vecina de la cara superficial del rodete y en el ligamento transverso del acetábulo. 

Distalmente, se inserta en la línea intert                                              

cuello. Así, el cuello y la cabeza femoral quedan intraarticularmente. Su estructura 

tiene fibras capsulares orientadas en 4 direcciones: longitudinales, arciformes, 

oblicuas y circulares. Además, presenta fuertes engrosamientos, ligamentos 

capsulares anterior o iliofemoral, inferior o pubofemoral y posterior o 

isquiofemoral. Todo lo cual proporciona a la cápsula coxofemoral una gran 

resistencia (Kapandji, 2012). 

 

El ligamento redondo es un vestigio embrionario, que no participa en la 

estabilidad articular. No tiene función mecánica, y solo aporta algo de 

vascularización a la cabeza femoral e inervación sensitiva durante la infancia. 

 

 

 

 

Fig. 6. Articulación coxofemoral  

(tomado de Sobotta 1990) 
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Estabilizadores dinámicos 
  

                                                                          

musculares, que pueden dividirse en 4 grupos: anterior, medial, posterior y lateral 

(Del Valle, 2009) (Fig. 7). 

 

a)                                                                        

b) Músculos mediales: grácil o recto interno, pectíneo, aductor largo, aductor 

corto, aductor mayor y obturador externo. 

c) Músculos posteriores: semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. 

d) Músculos laterales: glúteos mayor, medio y menor, tensor de la fascia lata, 

piriforme, obturador interno y cuadrado femoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Vascularización del fémur proximal 
  

La vascularización habitual de la cab                               

anastomosis de las dos arterias circunflejas que nacen de la arteria femoral 

profunda (Fig. 8): 

a)                                                                         

anterior rodeando extracapsularmente la base del cuello femoral, hasta acabar 

anastomosándose con la circunfleja medial. En su trayecto aporta una rama al 

trocánter mayor. 

 

Fig. 7. Músculos de la cadera (tomado de 
Ohio State University web) 

 

 



Tesis Doctoral: Blanca Navarro 

11 

 

b) La arteria circunfleja medial discurre extracapsularmente por la cara 

posterior de la base del cuello femoral anastomosándose con la circunfleja lateral. 

Del anillo arterial basicervical formado por ambas circunflejas parten ramas, 

arterias retinaculares, que atraviesan la cápsula articular y aportan irrigación a la 

cabeza femoral. Las retinaculares anteriores suministran 1/4 de la irrigación 

   á                             ⁄             

                                                                       

                                                                                    

terminales de la circunfleja posterior. Sin embargo, en al adulto está prácticamente 

obliterada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.1.3. BIOMECÁNICA 
  

La cadera no actúa como elemento articular aislado, ya que en la 

funcionalidad de la articulación intervienen la columna lumbar, la pelvis y la cadera 

opuesta. Debido a su disposición anatómica, presenta un alto grado de eficacia en 

cuanto a su movilidad y transmisión de cargas. 

 

Cinemática 

 

Constituye el tipo más perfecto de enartrosis mecánica: esfera maciza 

encajada en una semiesfera hueca, cuyo movimiento es triaxial. Los      

                                                                                  

                                                                              

                       -                                          -             

Fig. 8. Vascularización del fémur proximal 
(tomado de Ohio State University web) 
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transversal o axial (rotación interna y externa). Parte de los músculos responsables 

del movimiento son biarticulares, por lo que la amplitud de dicho movimiento 

depende de la posición de la rodilla. 

                                                                         ra en 

extensión, la flexión de cadera alcanza 90º, mientras que con la rodilla flexionada 

unos 120-130º, la flexión pasiva de cadera alcanza los 145º. Es el movimiento más 

importante para las actividades cotidianas. 

 

Extensión o retroversión: cuando la rod                              

aproximadamente, con la rodilla flexionada es de unos 10º y la extensión pasiva 

alcanza hasta 30-35º. 

 

Abducción: entre 35º y 45º. Cuando se intenta separar una de las 

articulaciones coxofemorales se produce una báscula pélvica que asocia una 

separación de la cadera contralateral. En abducción forzada la amplitud de 

movimiento puede aumentar a 85-90º. 

 

                                                                          

                           

 

                          flexión de cadera puede alcanzar los 60º, 

disminuyendo a 15º con la extensión de la cadera. 

 

                                                                           

                                                       

 

Cinética 

 

                                                                            

                                                                           

                                                                               

posición que tenga el sujeto, si está en apoyo mo                               
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erecta, adquiriendo un mecanismo de bloqueo de cadera y rodill     

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                   

cadera genera una transmisión de presiones mayores que en otras especies, por lo 

que la congruencia anatómica debe ser perfecta para una correcta función articular 

(Testut, 2014). 

 

Pauwels (1976) asimiló la cadera en apoyo monopodal con una palanca de 

primer género (Fig. 9). El principio mecánico de dicha palanca es que presenta un 

punto de apoyo de la palanca (fulcro = F) y el peso a levantar (resistencia = R) 

multiplicado por el brazo de resistencia (Br: longitud entre la aplicación de la 

resistencia y el fulcro) es igual a la fuerza ejercida para levantar el peso (potencia =  

P) multiplicado por el brazo de potencia (Bp: longitud entre la aplicación de la 

potencia y el fulcro). Por tanto, cuanto más corto sea el brazo de potencia, mayor 

fuerza de potencia habría que realizar para levantar el peso de resistencia; y 

viceversa. 
  

 

 
 

           R x Br = P x Bp 

 
 
 
 

 
 

En la cadera en apoyo unipodal, el fulcro es la cabeza femoral del lado 

contralateral. Por ejemplo, en el apoyo sobre el miembro inferior derecho, la pelvis 

tiende a caerse del lado izquierdo debido a la fuerza que ejerce el peso del cuerpo 

(resistencia). Para evitar esta inclinación pélvica a la izquierda, el músculo glúteo 

medio del lado izquierdo tiene que contraerse enérgicamente (fuerza de potencia). 

Para estabilizar la pelvis levantando el peso del cuerpo (resistencia), el 

brazo de potencia (entre la cabeza del fémur y la musculatura abductora) es mucho 

más corto que el de resistencia (entre la cabez del fémur y el eje de gravedad del 

Fig. 9. Palanca de primer género (tomado de Pawels F. 
 Biomechanics of the normal and disease hip 1976) 
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cuerpo); por lo que el músculo glúteo medio debe contraerse con una fuerza 

superior a la del peso corporal (Fig. 10). 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la cadera debe soportar el peso del cuerpo, tanto en situación 

estática (bipedestación), como dinámica (deambulación).                         

                                                                                      

cuerpo, lo que provoca un momento aductor sobre la cadera, y de la fuerza 

producida por la contracción de musculatura abductora (glúteo medio), que 

neutraliza dicho momento (Fig. 11). El eje de gravedad del cuerpo se encuentra en 

la línea media de la columna vertebral, y el centro de gravedad corresponde a la 

zona de las vértebras L3-L4. Así, calculó que la resultante de fuerzas (R) que 

inciden sobre la cabeza femoral depende del peso del cuerpo (P) y de la acción de la 

musculatura abductora (M). La resultante R es aplicada sobre el centro de la cabeza 

femoral con un ángulo de 16º, por lo que el extremo proximal del fémur está 

solicitado en flexión. Aplicando el principio de la palanca de primer género, 

Pauwels (1976) calculó que la resultante R equivalía a 2,9 veces el peso corporal en 

situación monopodal y 4,5 veces durante la marcha. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. La cadera como palanca de primer género 
(tomado de Pawels F Biomechanics of the normal and 

disease hip 1976) 
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Fig. 11. Esquema de Pauwels de la carga sobre la cadera (tomado de Pawels F 
Biomechanics of the normal and disease hip 1976) 

 
 
 

                                                                             

          -                                                                       

cada cadera es la mitad del peso corporal suprayacente o 1/3 del peso corporal 

total. En bipedestación, donde las cadera son estables y menor la contracción 

muscular, el centro de gravedad del cuerpo se eleva hasta las vértebras T10-T11 

(Álvarez, 2011; Inman, 1967) 

 

Trabeculación del fémur proximal 

 

Para resistir estos esfuerzos mecánicos el extremo proximal del fémur 

dispone de unos arbotrantes de sustentación, los llamados haces trabeculares 

(Fig.12): 

a)                                                                              

                                                                           

b)                                                                         

                                                                                

                                                                                     

                                                                                     

donde se abre como un abanico, y termina en el tercio inferomedial de la cabeza. 
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c)                                                                               

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                

 

d)                                                                  

 

                                                                            

f                                                                                  

                                                                                         

                                                                                

limita                                             . 

 

Por otro lado, con la edad y la osteopenia estos haces trabeculares van 

perdiendo resistencia, propiciando la fractura del fémur ante traumatismo de 

escasa intensidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Fig. 12. Sistema trabecular del fémur proximal  
(tomado de Pawels F, Biomechanics of the normal  
and disease hip, 1976) 
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2.2. FRACTURAS DE CADERA 

 
 

                                                                              

                                               Sir Jacob Astley Cooper en 1822, en 

   “                                                       ”                    ó     

tipos de fracturas con diferentes características e implicaciones en el tratamiento y 

pronóstico: las fracturas intracapsulares y las extracapsulares. 

 

2.2.1. EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES PREDISPONENTES 

 

Durante el año 1984 se contabilizaron en España 33.000 fracturas de 

cadera. Se estimaban para el año 2000 en nuestro país la cifra de casos en números 

absolutos en unas 40.000 anuales. Sin embargo, se han superado dichas 

estimaciones, alcanzando cifras de 60.000 al año, recogidas durante el año 2002, tal 

como aparece en el estudio Acta de Fracturas Osteoporóticas Españolas (A.F.O.E.) 

realizado por la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(SECOT). De ellas, el 91% de los casos corresponden a personas de más de 65 años. 

A partir de los 85 años la incidencia se duplica con respecto al grupo de edad 

previo, desde 75 a 85 años (Lázaro-Martínez, 2010). 

 

Debido al aumento en la expectativa de vida en nuestro país, el riesgo de 

sufrir una fractura de cadera a lo largo de la vida se sitúa entre el 15%-17% para la 

mujer y entre el 5% -6% en el hombre. Pero, para aquellos que superen dichas 

expectativas y vivan más allá de los 90 años, el riesgo de fractura se encuentra en el 

33% para las mujeres y en el 17% para los hombres. (Álvarez-Nebreda, 2008; 

Adunsky , 2006; Gillespie, 2000). 

 

La media de edad de los pacientes con fractura proximal de fémur ha 

aumentado en las dos últimas décadas, principalmente por el aumento de la 

esperanza de vida, pasando, según algunos estudios, en nuestro medio de 82 a 87 

años (Basora, 2011; Rojo-Venegas, 2010; García, 2005). 
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Los factores etiológicos más importantes que explican la alta incidencia de 

fracturas de cadera en ancianos son la osteoporosis y la propensión a caídas en las 

personas de edad (Amer, 2008; García, 2005; Monte, 2005), siendo los 

traumatismos de baja energía por caídas banales, principalmente en su domicilio, 

la causa principal de la fractura de cadera. 

 

Pero además, coexisten una serie de factores de riesgo como son la 

osteopenia debida a la edad avanzada, el sexo femenino, bajo índice de masa 

corporal, fracturas previas, raza blanca, el uso de fármacos (benzodiacepinas, 

inhibidores de la bomba de protones, entre otros), el hecho de vivir solo, historia 

familiar de fractura de cadera o agudeza visual disminuida (Monte, 2005). 

 

El factor de riesgo más determinante en la mayoría de casos de fractura de 

cadera es la osteoporosis, sin tratamiento específico ya que es frecuente que los 

pacientes no estén correctamente diagnosticados. 

 

2.2.2. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

 

La fractura de cadera se diagnostica realizando una correcta anamnesis 

haciendo hincapié en los antecedentes traumáticos y comorbilidades. En la 

exploración física es constante la presencia de dolor severo, exacerbado a la 

movilización pasiva de la extremidad e impotencia funcional para la bipedestación 

y deambulación. El miembro inferior afecto presenta una actitud en rotación 

externa, pudiendo asociar acortamiento, según el tipo de fractura y desplazamiento 

entre fragmentos. 

 

El estudio radiológico es fundamental para la confirmación diagnóstica (Fig. 

13), con proyecciones anteroposterior y axial de ambas caderas. En casos de alta 

sospecha clínica con radiología simple negativa, es recomendable completar el 

estudio con tomografía computarizada (TC). 
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Fig. 13. Radiografía de fractura (elaboración propia) 

 
 
 

 
2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS 

 

Históricamente, las clasificaciones de las                                  

                                                                          

                                                                                     

                                                                                      

                                                                             

                                                                                 

                                                                        

vascularizaci                                                                  

           

 

Fracturas intracapsulares 

 

                                                                        

diferenciados: fracturas subcapitales, cuyo trazo de fractura se encuentra en l  

                                                                                         

cuello. Según el sistema de Garden (1961), se clasifican en base al tipo y grado de 

desplazamiento, dividiéndose en 4 grupos, sin diferenciar el nivel donde se 

producen (Fig. 14): 
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Fig. 14. Clasificación de Garden, de las fracturas 
intracapsulares (cervicales) del fémur proximal.  
(Tomado de Campbell, 10º edición) 

 

 

Garden I (Fractura impactada en valgo). El trazo de fractura es sensiblemente 

horizontal, y los fragmentos se encuentran encajados, con desplazamiento en valgo 

de la cabeza femoral. 

 

Garden II (Fractura completa sin desplazamiento). Fractura completa sin 

desplazamiento de los fragmentos. 

 

Garden III (Fractura con desplazamiento parcial en varo). Fractura de trazo 

vertical u oblicuo, generalmente medio - cervicales, con angulación en varo de la 

cabeza femoral. 

 

Garden VI (Fracturas completas con desplazamiento total en varo) Fractura de 

trazo vertical, muy inestables, con desplazamiento importante en varo de la cabeza 

femoral. 

 

Otro si                                                      -AO/OTA 

(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen/Orthopaedic Trauma Asociation) 

                                                                                     

                                                                            

                                                                                

fractura: 1 (subcapital), 2 (transcervical) y 3 (subcapital con marcado 

desplazamiento) (Fig. 15). 
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Fig. 15. Clasificación AO, de las fracturas intracapsulares 
(cervicales) del fémur proximal (tomada de: 
www.aofoundation.org) 

 

Fracturas extracapsulares 

 

                                                                                  

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                 

                                                                                      

transversa y oblicua invertida), en algunas clasificaciones se han incluido en el 

                             . 

Han surgido diversas cl                                                        

                                                                         

                                                                                  

                                              A. 

 

                                                                            

                                                                                    

inestabilidad y suprimiendo la fractura oblicua invertida por su escasa frecuencia, 

estableciendo el siguiente sistema de clasificación (Fig. 16): 
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Fig. 16. Clasificación de Jensen de las fracturas 
extracapsulares (trocantéreas) del fémur proximal 
(Tomado de Campbell, 10ª edición) 

 
 

Grupo A: Fracturas estables, con dos fragmentos.                           

            

- Tipo 1: fractura no desplazada, con contrafuerte cortical medial 

intacto. 

- Tipo 2: fractura desplazada, con solapamiento simple del 

contrafuerte cortical medial y potencialmente reductible, haciendo 

estable la fractura. 

 

                                                                        

                        

- Tipo 3: con afectación del contrafuerte posterolateral. 

- Tipo 4: con afectación del contrafuerte medial. 

 

Grupo C (tipo 5): Fracturas inestables, con 4 fragmen                         

                                         

 

                                                                      

                                                                     

                                                    ese grupo existen diversos 

subgrupos (Fig. 17): 

 

                                              

 

                                                                          

                                                             

31A1.3: fractura por debaj                        
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31A2.1: fractura en 3 fragmentos, con afectación mínima del 

                               

                                                                     

      menor. 

31A2.3: fractura multifragmentaria con extensión mayor de 1 cm por      

                             

 

                                                                         

 

31A3.1: fractura oblicua invertida. 

31A3.2: fractura transversa simple. 

31A3.3: fractura multifragmentaria (oblicua invertida o transversa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Clasificación AO de las fracturas 
            extracapsulares del fémur proximal (tomada de    
                     www.aofoundation.org) 

 

 

Todas estas clasificaciones han contribuido a establecer los criterios de 

inest                                                                             

                                                                                

                                                                              . 
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 (Boyd, 1949). A es                                                         

                                                                                  

                                                                                     

2012; Palm, 2007; Im, 2005; Gotfried, 2004), trazo cizallante vertical 

(Kokoroghiannis, 2012; Enocson, 2012) y trazo basicervical (Kokoroghiannis 

,2012). 

 

2.2.4. OPCIONES TERAPÉUTICAS E INDICACIONES 

 

 

Tratamiento conservador 

 

La fractura de cadera es uno de los problemas de atención de la salud más 

graves que afectan a los pacientes mayores. Estos pacientes a menudo tienen 

comorbilidades preexistentes que aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad 

tras la fractura (Roche, 2005). 

 

                                                                            

                                                                            

                                                                          

importantes, en muchas ocasiones (Khan, 2009). Solo en casos con 

contraindicaciones quirúrgico-anestésicas importantes, donde exista compromiso 

vital, puede desestimarse la cirugía como opción terapéutica (Kawaji, 2016). 

 

Aquel paciente al que no se le proporcione el tratamiento quirúrgico 

pertinente, se verá obligado a un encamamiento prolongado, con nefastas 

consecuencias y múltiples complicaciones que fácilmente le llevarán a la muerte. El 

encamamiento, bien por el tratamiento conservador, bien durante el 

postoperatorio, puede producir alteraciones de la función respiratoria, como son la 

reducción de la capacidad ventilatoria y de la capacidad vital. Esto es especialmente 

grave en el anciano, donde la capacidad residual pulmonar disminuye por la cifosis 

del raquis y el ascenso del diafragma, pudiendo fácilmente producir focos de 

colapso y atelectasia por hipoventilación. 
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Desde el punto de vista cardiovascular el encamamiento produce un 

desajuste rápido; alrededor del 10% del flujo sanguíneo periférico pasa a la 

circulación central. Esta situación acaba produciendo un aumento del volumen 

cardiaco y del gasto cardiaco, provocando una descompensación que puede 

desencadenar un cuadro de insuficiencia cardiaca. Otras complicaciones que se 

derivan del encamamiento son las úlceras de decúbito, la trombosis venosa y la 

posible embolia pulmonar secundaria. 

 

Por tanto, es fundamental la movilización precoz del anciano para evitar 

todas estas complicaciones y si queremos además recuperar la capacidad previa 

para caminar, es necesario iniciar la bipedestación y la marcha lo antes posible 

empleando sistemas de fijación capaces de permitir la carga sobre la extremidad 

fracturada. 

 
 

Tratamiento quirúrgico 
  

Por todo lo anteriormente dicho, actualmente el tratamiento quirúrgico es 

de elección en la fractura de cadera del anciano, excepto en pacientes con una 

situación crítica de su estado general. El objetivo a corto plazo del tratamiento 

quirúrgico es estabilizar la fractura de cadera de tal manera que sea suficiente para 

permitir una movilización precoz y carga total. Esto, evitará la aparición de 

complicaciones debidas al encamamiento y ayudará a la consolidación de la 

fractura. El tipo de cirugía a realizar va a depender generalmente del patrón de la 

fractura y de las características del paciente (Butler, 2009). 

Para conseguir la correcta consolidación de la fractura se deben de alinear 

perfectamente ambos extremos de la fractura en su posición anatómica normal 

(reducción de la fractura), y el contacto entre ambos extremos debe de ser firme y 

con una buena alineación. Todo ello, estimulará el crecimiento de hueso nuevo y 

consolidación de la fractura. Esto es particularmente importante en pacientes 

ancianos que son más propensos a tener una baja densidad mineral ósea y otras 

comorbilidades que harán más difícil la consolidación de la fractura y la 

recuperación funcional de la cadera. 
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Cirugía en las fracturas intracapsulares 

 

Teniendo en cuenta la distribución de las arterias que nutren la cabeza y 

cuello femoral y debido al desplazamiento de la fractura y la lesión postraumática 

en la vascularización cefálica, este tipo de fracturas presentan un alto riesgo de 

pseudoartrosis y necrosis de la cabeza femoral, tanto mayor cuanto más 

desplazada esté la fractura. 

 

Aún así, en el paciente joven siempre se intentará preservar la cabeza 

femoral, independientemente si la fractura está o no desplazada, mediante una 

osteosíntesis percutánea con tornillos canulados, siendo necesario, con el fin de 

minimizar complicaciones, la estabilización de la fractura de manera urgente (Fig. 

18). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fig. 18. Fractura cervical tratada con tornillos  
Canulados (elaboración propia) 

 

 

En el anciano, así mismo, está indicada la fijación con tornillos si la fractura 

no es desplazada, al haber poca posibilidad de necrosis avascular de la cabeza. Pero 

en el caso de fractura cervical desplazada en el anciano, al existir una alta 

posibilidad de pseudoartrosis y necrosis cefálica, el fracaso de la osteosíntesis 

atornillada conduciría a una segunda intervención quirúrgica, con los consiguientes 

riesgos vitales. Por ello, existe consenso en realizar una hemiartroplastia de 

primera intención (Fig. 19). En el estudio de Parker et al (2015), se concluye que en 

pacientes ancianos se obtiene una menor tasa de reintervención y menor dolor 

postoperatorio en los pacientes tratados mediante hemiartroplastia, comparándolo 

con la osteosíntesis con tornillos canulados, todo ello en fracturas desplazadas de 

cuello femoral. 
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Fig. 19. Fractura cervical tratada con 
hemiartroplastia de cadera (elaboración propia) 

 

 

Dada la mayor agresividad, se reserva la prótesis total de cadera a pacientes 

de edad con autonomía y adecuada calidad de vida previas. Según el reciente 

estudio de Barishan et al (2018), las pérdidas sanguíneas, así como el descenso en 

el nivel de hemoglobina y el aumento de la tasa de transfusiones es mayor en el 

grupo de los pacientes tratados con prótesis total de cadera por lo que reserva este 

tipo de tratamiento para aquellos pacientes con bajo número de comorbilidades, 

coincidiendo con las conclusiones de Grau et al (2017). Además en su estudio no 

encuentra diferencias significativas en cuanto a los resultados clínico-radiológicos 

a corto plazo entre los pacientes tratados con hemiartroplastia y artroplastia total 

de cadera, sin embargo la mortalidad y morbilidad fue asociado con la presencia de 

enfermedades sistémicas adicionales. 

 

Según Callaghan et al (2012), el tratamiento de la fractura de cadera supone 

un paradigma que ha cambiado en el tiempo puesto que, históricamente se decidía 

el tratamiento adecuado únicamente atendiendo al patrón de la fractura 

(desplazada o no desplazada) y en la actualidad se considera asimismo la edad del 

paciente, demanda funcional y riesgo médico individual como factores 

determinantes (Butler, 2009). Coincidiendo con otros autores (Kenan, 2015; Valles-

Figueroa, 2010) simplifica el algoritmo de tratamiento; en fracturas no desplazadas 

independientemente de la edad del paciente, se realizará reducción cerrada y 

osteosíntesis con tornillos canulados (Sikand, 2018). En fracturas desplazadas se 

considerará la edad del paciente, realizando en pacientes jóvenes osteosíntesis con 

tornillos canulados de forma urgente con el objetivo de conseguir una reducción 
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anatómica. En el paciente anciano considera el deterioro cognitivo, implantando 

prótesis parciales de cadera en aquellos con deterioro de la cognición y prótesis 

totales en aquellos sin deterioro cognitivo. 

 

Cirugía en las fracturas extracapsulares 

 

En este grupo se incluyen las fracturas pertrocantéreas y subtrocantéreas. 

Actualmente, existe consenso unánime en el tratamiento quirúrgico de este tipo de 

fractura. Por su patrón de fractura, no produce disrupción del aporte sanguíneo a la 

cabeza femoral, por lo que el tratamiento de elección es la osteosíntesis; 

disponiendo de varios sistemas: extramedular e intramedular (Butler, 2009). 

La osteosíntesis extramedular se une al fémur externamente a la cortical 

lateral del fémur proximal. Ofrece la ventaja teórica de conseguir una reducción 

anatómica de la fractura tras la compresión del foco fracturario, si bien con las 

desventajas de una intervención más prolongada, con el consiguiente riesgo de 

infección y hemorragia (Merrer, 2007; Lorich, 2004). Actualmente, el sistema más 

empleado, por su solidez en estabilizar la fractura, es el tornillo-placa deslizante a 

compresión (Fig. 20), permitiendo la elección entre implantes con diferentes 

ángulos cervicodiafisarios que varían entre 130-150 grados. En este procedimiento 

quirúrgico resulta fundamental la buena colocación del tornillo, que debe situarse 

en el centro del cuello y de la cabeza femoral y a una distancia de 0,5-1 cm de la 

cortical cefálica (Lee, 2018; Bojan, 2013; Rubio-Ávila, 2013). 

 

Por su parte, la ventaja de la osteosíntesis intramedular es que preserva la 

vascularización perióstica, sin exposición del foco de fractura lo cual conlleva una 

menor pérdida sanguínea (Curto-Gamallo, 2003; Banan, 2002), si bien su 

implantación es más compleja en individuos muy obesos. Desde el punto de vista 

mecánico, el brazo de palanca en el extremo proximal del fémur es más corto que el 

generado con los métodos extramedulares, disminuyendo el riesgo de fallo del 

material. El clavo trocantéreo de cadera es el más utilizado en este tipo de 

osteosíntesis (Fig. 20). 
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Fig. 20. Fracturas extracapsulares. A) Tratada con 
tornillo-placa extramedular. B) Tratada con clavo intramedular (elaboración propia) 

 

La fijación intramedular no está libre de complicaciones, ya que pueden 

producirse fracturas intraoperatorias inintencionadas así como la aparición a 

posteriori de fracturas periimplante. Estudios recientes encuentran, (Hao, 2018; 

Wang, 2018; Zhu, 2017) que comparado con el tornillo-placa deslizante a 

compresión, presenta menos pérdidas sanguíneas, menos acortamiento en la 

pierna intervenida, menos infecciones de herida quirúrgica y menor estancia 

hospitalaria, así como menor tiempo hasta el inicio de la marcha con andador. 

 

La elección entre fijación intramedular o extramedular para el tratamiento 

de la fractura extracapsular sigue siendo controvertida en la literatura (Parker, 

2018; Parker, 2017; Sciacca, 2015; Kaplan, 2008; Anglen, 2008; Bozic, 2008;  

Lorich, 2004), además de intervenir la preferencia del cirujano en el empleo de una 

u otra técnica (Forte, 2008; Anglen, 2008). Para patrones de fractura estable, la 

literatura parece sugerir que el tornillo placa-deslizante a compresión continua 

siendo el tratamiento de elección (Barwar, 2014; Parker, 2008; Yih-Shiunn, 2008; 

Parker, 2006; Lizaur-Utrilla, 2005; Parker, 2005), aunque la práctica entre 

especialistas varía ampliamente (Forte, 2008; Anglen, 2008). Sin embargo, para 

patrones de fractura inestable, no se ha llegado a un consenso, con la posible 

excepción de la fractura con trazo oblicuo inverso para la cual el tratamiento mejor 

aceptado es el enclavado intramedular (Matre, 2013; Chou, 2012; Kaplan, 2008; 

Lorich, 2004). 

 

A diferencia de las fracturas intracapsulares, en las extracapsulares no existe 

consenso entre los traumatólogos en qué subtipos de las clasificaciones disponibles 



II. Marco Teórico 

30 

 

(AO/OTA, Evans-Jensen) son consideradas fracturas inestables y poder garantizar 

en esos casos las consideraciones en cuanto al sistema de fijación a emplear, lo cual 

hace difícil interpretar los resultados de la literatura actual al respecto ya que los 

investigadores estudian diferentes patrones de la fractura como inestables. 

 

Las fracturas subtrocantéreas, así como las fracturas pertrocantéreas que 

asocian un trazo subtrocantéreo, son generalmente consideradas fracturas 

inestables. Como peculiaridad tienen la multitud de fuerzas por las inserciones 

musculares que se ejercen en el foco de fractura, por lo que van a estar 

caracterizadas generalmente por una dificultad técnica en el momento de la 

reducción fe la fractura. El tratamiento de elección en este tipo de fracturas es el 

enclavado intramedular, con clavo largo y frecuentemente bloqueado con tornillo 

para evitar la rotación del fragmento diafisario (Wang, 2018; Codesido, 2017; 

Parker, 2008). 

 
 

2.2.5. COMPLICACIONES DE LA FRACTURA DE CADERA 
 

 

Los pacientes con fractura de cadera son personas de edad avanzada, y 

debido a sus comorbilidades y al encamamiento prolongado pueden desarrollar 

complicaciones médicas, pudiendo observar también complicaciones mecánicas, 

dependientes de la técnica quirúrgica o el tipo de fractura. 

 

Las complicaciones postoperatorias más frecuentes son delirio (10-61%), 

infección del tracto urinario (23-42%), enfermedad cardiovascular (5-10%) y 

neumonía (9%) (Álvarez-Nebreda, 2008). La insuficiencia cardiaca y la infección 

pulmonar son las complicaciones postoperatorias más graves y responsables de 

una alta mortalidad. Se ha observado que más del 50% de los pacientes que 

presentan insuficiencia cardiaca presenta una mortalidad antes de los 30 días y 

más del 90% mueren al año. Respecto a las infecciones pulmonares fallecen 

aproximadamente un 40% los 30 primeros días y al año el 70%. La insuficiencia 

cardiaca y la cardiopatía isquémica son la principal causa de muerte en los 

primeros días tras la fractura (Juste-Lucero, 2012). 

 



Tesis Doctoral: Blanca Navarro 

31 

 

La infección de la herida quirúrgica es una de las complicaciones locales más 

temibles en el tratamiento de estas fracturas, ya que en ocasiones son necesarias 

varias reintervenciones obligando incluso a la retirada del implante. Si bien esta 

complicación ha disminuido con la introducción de la profilaxis antibiótica (Cooper, 

1992; García, 1991), en la actualidad la tasa de infección postquirúrgica es de 1-2%. 

Además estos pacientes pueden presentar otros procesos infecciosos como 

infecciones urinarias, neumonías, etc. 

 

Los pacientes con fractura de cadera tienen un alto riesgo de complicaciones 

tromboembólicas tras la cirugía, siendo necesaria la profilaxis antitrombótica con 

heparinas de bajo peso molecular (HBPM) (Herrera, 2006; Scheerlinck, 2004). Las 

úlceras por presión son una una complicación habitual relacionada con el 

encamamiento prolongado y la desnutrición. 

 

Entre las complicaciones mecánicas, las más importantes son la 

pseudoartrosis y la necrosis avascular que se observan en las fracturas 

intracapsulares al lesionarse la vascularización y que precisan de cirugías 

secundarias para su solución. En las fracturas extracapsulares inestables puede 

ocurrir el fracaso del implante, desmontaje, aflojamiento o rotura del mismo. 

Además podemos observar la migración del implante, principalmente cuando el 

tornillo cefálico presenta una movilización proximal pudiendo dañar el cartílago 

            “cut-out”                                                é          ú      

o la falta de consolidación ósea, con el consecuente aumento del estrés mecánico 

sobre el implante, y las fracturas periimplante por la osteopenia y alteraciones en 

las fuerzas de carga. 

 

Mortalidad y fractura de cadera 

 

Si bien la mortalidad en los pacientes con fractura de cadera ha disminuido 

con el perfeccionamiento de la técnica quirúrgica y mejoras en las técnicas 

anestésicas, aún persiste una mortalidad elevada, que se cifra en 37,1 % en 

hombres y 26,4% en mujeres en el primer año de la fractura (Kannegaard, 2010). 
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En multitud de estudios se ha discutido, no sin controversia, acerca de los 

factores de riesgo preoperatorios, es decir, aquellos que presenta el paciente antes 

de la fractura de cadera, que se han relacionado en la literatura con un aumento de 

la mortalidad postoperatoria al año de la misma. La presencia de enfermedades 

concomitantes (Smith, 2014; Holvik, 2010; Jamal-Sepah, 2010; Carpintero, 2005; 

Roche 2005) estado general pobre (Holvik, 2010; Kalra, 2010; Paksima, 2008; Elliot 

2003), edad avanzada (Pereira, 2010; Hommel, 2008; Paksima, 2008), sexo 

masculino (Riska, 2018; Smith, 2014; Holvik, 2010; Jamal-Sepah, 2010; Alegre-

López, 2005) capacidad funcional baja previa a la fractura [Smith, 2014; Kopp, 

2009; Paksima, 2008; Muraki, 2006) valores bajos de hemoglobina previo a la 

fractura (Otzurk, 2010), diabetes (Paksima, 2008, Muraki, 2006), demencia (Belelli 

2018; Hommel, 2008) como factores de riesgo. Sin embargo, hasta la fecha se 

desconoce cuáles de éstos son los factores predominantes y si otros factores 

podrían considerarse también predictores todavía es una incógnita, tales como tipo 

de fractura (Muraki 2006), bajo nivel de albúmina sérica [Malafarina, 2018; Pioli, 

2006; Carpintero, 2005] y el hecho de vivir en un geriátrico antes de la fractura 

(Smith, 2014; Holvik, 2010). Estudios recientes como el de Smith et al (2014) 

añaden los electrocardiogramas anómalos al ingreso, demencia previa y 

puntuaciones en el test ASA e índice de Charlson elevadas como factores de riesgo. 

 

La revisión sistemática y metaanálisis de Hu et al (2012) propone identificar 

cuáles son los factores de riesgo preoperatorios, coincidiendo en parte con estudios 

ya existentes. Así encuentra que la edad avanzada, sexo masculino, residencia 

previa en geriátrico, la baja capacidad funcional previa a la fractura, disminución de 

realización de actividades básicas de la vida diaria, puntuación ASA, disminución 

del estado mental, alto número de comorbilidades, demencia, diabetes, cáncer y 

enfermedades cardíacas son factores preoperatorios predictores de mortalidad al 

año. 

 

La identificación de estos factores resulta fundamental para diseñar 

estrategias de intervención en aras de mejorar la mortalidad de estos pacientes y, 

es por esto que, multitud de estudios han demostrado que el manejo 

multidisciplinario entre traumatólogos y geriatras o internistas, tanto 
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preoperatorio como después de la cirugía, puede favorecer la correcta 

recuperación funcional de los pacientes (Duaso, 2018; Wallace, 2018; Moyet, 2018; 

Lizaur-Utrilla, 2014). 

 

En cuanto a los factores de riesgo postoperatorios descritos en la 

bibliografía reciente y para mayor comprensión de la influencia de cada uno de 

ellos se dividirán por frecuencia en cada periodo postoperatorio (mortalidad 

intrahospitalaria, al primer mes, desde los meses y al año). 

 

La mortalidad intrahospitalaria, según estudios recientes se cifra alrededor 

del 8,2 % (Carow, 2017) y 11, 4% (Sanz-Reig, 2018). En el estudio de Carow et al 

(2017), se identifican como factores de riesgo: edad mayor de 90 años, sexo 

masculino, alto grado ASA, alto grado de osteoporosis y reseña un 21,5 % de 

complicaciones cardio-respiratorias propiciadas por una alto grado ASA y alta tasa 

de transfusiones. Los resultados de Sanz-Reig et al (2018) señalan edad avanzada y 

más de cinco comorbilidades como variables independientes de la mortalidad 

intrahospitalaria. Se ha asociado el empleo de anestesia general o la conversión de 

anestesia regional a anestesia general con aumento de la mortalidad 

intrahospitalaria en los pacientes intervenidos de fractura de cadera (Qiu, 2018). 

Por tanto, varios autores coinciden en que la técnica anestésica preferida a realizar 

en estos pacientes es la anestesia regional por presentar una menor tasa de 

mortalidad intrahospitalaria que la anestesia general, así como una menor tasa de 

reingresos (Desai ,2018). 

 

La mortalidad tras la fractura de cadera durante los treinta primeros días 

permanece alta, cifrándose alrededor del 13% (Hu, 2012). Este parámetro se 

considera un indicador de calidad hospitalario. Está consensuado en la literatura 

que el sexo, edad y comorbilidades preexistentes son factores no modificables que 

contribuyen a la mortalidad temprana de estos pacientes. Algunos autores como 

Khan et al (2012) encuentran como variables independientes de mortalidad al mes: 

pacientes que ingresan procedentes de geriátrico (Jacobs, 2018) e historia previa 

de enfermedad cardíaca y retraso de la cirugía mayor de 48 horas, factor del que 

hablaremos ampliamente en apartados posteriores. El grupo de pacientes que 
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fallecen el primer mes habitualmente presentan edad avanzada, disminuida 

capacidad funcional, dependientes para actividades de la vida diaria, demencia, 

cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas e insuficiencia renal crónica. Este 

autor cifra la mortalidad postoperatoria al mes en su estudio en 7,5% y como 

causas de muerte se encuentra el infarto agudo de miocardio (Samuel, 2018; Gupta, 

2012; Bass, 2007) la neumonía (French, 2008; Murak, 2006) y la sepsis de origen 

desconocido. Coincidiendo con este autor, French et al (2012), así como otro 

estudio de los mismos autores Khan et al (2012) estipulan que la neumonía es 

causa de reingreso frecuente en estos pacientes. Otras causas de reingreso son: 

fallo cardíaco, trombosis venosa profunda (Lizaur-Utrilla, 2015; Khan, 2012; 

Hahnel, 2009; Boockvar,  2003). Para algunos autores (Pollock,  2015,; Khan,  2012; 

Roche, 2005) los accidentes cerebrovasculares, patología de origen 

gastrointestinal, neurológica, infección, deshidratación disfunción renal y 

disminución de la capacidad física son otras de las causas de reingreso y aumento 

de la mortalidad temprana en estos pacientes. Otros autores estudian la 

hipoalbuminemia y más concretamente la malnutrición severa, encontrando que se 

relaciona de forma independiente con la aparición de complicaciones y aumento de 

la mortalidad a los 30 días postquirúrgicos (Chung, 2018). 

 

Tal es la importancia del conocimiento de los factores de mortalidad 

temprana, que Maxwell et al (2008) entre otros, publican un sistema para predecir 

la mortalidad a los treinta días en este grupo de pacientes, en el que incluyen 

variables como residir en geriátrico antes de la intervención, baja hemoglobina 

postoperatoria y padecer tres o más comorbilidades. 

 

En cuanto al aumento de la mortalidad a partir de los seis meses de la 

intervención, juega un papel importante la aparición de úlceras por presión 

(Magny, 2017), como resultado de la disminución de la capacidad funcional así 

como movilidad del paciente y, es por esto que, al año de la intervención, además 

de los factores de riesgo preoperatorios ya comentados anteriormente, Dubljanin-

Raspopovic et al (2013)  recogen como factor independiente de la mortalidad al 

año la capacidad funcional al alta hospitalaria. Varios estudios han sugerido que el 

retraso de la cirugía mas allá de las primeras 48 horas podría llevar a un aumento 
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de las úlceras por presión, complicación de enfermedades mayores del paciente, 

infección de la herida quirúrgica y disminución del resultado funcional esperado, 

repercutiendo negativamente en la mortalidad al año (Anthony, 2017; Cha, 2017; 

Shiga, 2008). Añadiendo a los factores ya conocidos preoperatorios, así como los 

postoperatorios previamente descritos, otros factores como la fuerza muscular y el 

hiperparatiroidismo asociado con deficiencia de vitamina D, como factores 

independientes en la mortalidad al año en el estudio de Menéndez-Colino et al 

(2018). 

 

La aparición de accidentes cerebrovasculares en este grupo de pacientes 

ocurre generalmente a partir del primer y hasta el quinto año postoperatorio y 

constituye un factor de mal pronóstico para la supervivencia postoperatoria 

(Atzmon, 2018). 

 

Demora quirúrgica y mortalidad 

 

Tras la fractura de cadera, el paciente anciano presenta un alto riesgo de 

muerte, como se ha comentado en apartados anteriores, que se cifra en un 7% 

durante la estancia hospitalaria (mortalidad intrahospitalaria) y entre un 14% y un 

36% durante el primer año tras la fractura y su intervención quirúrgica (Sobolev, 

2016; Lund, 2014; Hu, 2012; Haentjens, 2010). Ya se han comentado los factores de 

riesgo de mortalidad intrahospitalaria tales como aquellos que dependen de las 

características del paciente, las características de su fractura y del tratamiento de la 

misma (Vestergaard, 2009; Penrod, 2008). 

Algunos autores consideran como un importante factor de riesgo de 

mortalidad, tanto intrahospitalaria como a un año, el retraso en realizar la 

intervención quirúrgica. Argumentan que un retraso en la intervención quirúrgica 

mayor de 48 horas prolonga el tiempo de inmovilización e inflamación 

(Beloosesky, 2007) lo cual conlleva la posible aparición de úlceras por presión, 

complicaciones médicas del paciente, infección de la herida quirúrgica, empobrece 

el resultado funcional posterior y no solo afecta a la mortalidad intrahospitalaria 

sino que refieren que aumenta la mortalidad al año de la fractura (Rai, 2018; 

Declarador, 2018; Anthony, 2017; Cha, 2017; Shiga 2008). A estos autores se suma 
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Simunovic et al (2010), pues encuentran un aumento de la mortalidad y de 

complicaciones como neumonías, además de úlceras por presión asociadas con el 

retraso en la intervención quirúrgica. En el estudio reciente de Maheshwari et al 

(2018), se encuentra que cada retraso de 10 horas desde el ingreso hasta la 

intervención quirúrgica incrementaba el riesgo de muerte. 

 

En base a esos estudios surgieron guías clínicas recomendando realizar la 

cirugía lo antes posible, considerando las 48 horas como el período límite en que 

debían realizarse (NOCA, 2014; NICE, 2011; CIHI, 2007). Asimismo, el número de 

cirugías realizadas en este plazo, en este grupo de pacientes, constituye un 

indicador de calidad asistencial para la Administración de Salud. Sin embargo, la 

mayoría de esos estudios eran retrospectivos y con gran heterogeneidad de 

pacientes, por lo que sus conclusiones podrían ser puestas en duda (Shiffrin, 2016; 

Elwert, 2013).  Sheehan et al (2017), argumentaban que podían existir factores que 

produjesen covariación entre el tiempo a la cirugía y la mortalidad 

intrahospitalaria. El hecho de explorar la asociación por subgrupos definidos por 

estos factores podría ayudar a identificar quién se beneficiaría más de una cirugía 

temprana. 

 

Por el contrario, otros autores no encuentran un aumento en las 

complicaciones o en la mortalidad al año en aquellos pacientes intervenidos 

pasadas las 48 horas iniciales pero antes de 4 días (Hagino, 2015; Lefaivre, 2009; 

Moran, 2005; Grimes, 2002; Orosz, 2002). En aquellos pacientes que son 

intervenidos dentro de los primeros cuatro días tras la fractura de cadera, no hubo 

un aumento de complicaciones o mortalidad (Anthony, 2017; Dokládalová 2017;  

Rodríguez-Fernández, 2011). Lizaur-Utrilla et al (2016), consideraban que la 

demora menor de 4 días no influía sobre la mortalidad, si ésta era debida a 

optimizar médicamente al paciente con comorbilidades severas para que pudiera 

acceder a la cirugía en las mejores condiciones posibles. 

 

Hay bastante consenso en que la demora mayor de 4 días se asocia con un 

aumento de la estancia hospitalaria, de los costes derivados de ella y de la 

mortalidad (Espinosa, 2018; Kempenaers, 2018). Sin embargo, aunque es deseable 



Tesis Doctoral: Blanca Navarro 

37 

 

realizar una cirugía temprana en este tipo de pacientes (Simunovic, 2010), en 

ocasiones no es posible por las circunstancias propias del paciente (Lizaur-Utrilla, 

2016; Shiga, 2008) o por causa de índole organizativa (Hagino, 2015; Lund, 2014). 

 

El retraso puede ser debido a causas médicas, como la exacerbación de 

enfermedades pulmonares crónicas, la reversión de tratamientos antiaplaquetarios 

y arritmias cardíacas no controladas (Sheehan, 2017; Yonezawa, 2009; Orosz, 

2002). En el estudio de Li (2014) et al, los autores encontraban asociación entre 

padecer dos o más comorbilidades y el retraso en la intervención quirúrgica. 

 

Algunos autores han señalado que los pacientes que precisen una 

optimización de su patología de base, médicamente necesaria, que retrase la 

cirugía, será menos probable el resultado de muerte, a pesar del retraso hasta la 

intervención, que éstos mismos con una cirugía temprana (Bokshan, 2018; Lizaur-

Utrilla, 2016; Switzer, 2013; Moran, 2005; Orosz, 2002). Yonezawa et al (2009) 

observaron que la cirugía precoz en pacientes con un estado de salud 

comprometido y fractura de cadera se asociaba a una mayor tasa de mortalidad 

postquirúrgica. El estudio fisiopatológico de Zhang et al (2017) indicaba que los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los que se segrega una 

serie de mediadores de la inflamación tras la fractura de cadera, el retraso de la 

cirugía era beneficioso puesto que daba lugar a una reducción de la severidad de la 

respuesta inflamatoria y grado de permeabilidad en los tejidos pulmonares. 

 

En cuanto a los tratamientos antiplaquetarios, los estudios de Fantini et al 

(2011) y Chassot et al (2007) observaron un gran número de pacientes en los que 

se retrasaba la intervención quirúrgica por el aumento del riesgo de sangrado 

intraoperatorio así como el desarrollo de hematomas espinales derivado de su 

tratamiento antiplaquetario. En otros estudios, como el de Pailleret et al (2017), 

consideran que los pacientes en tratamiento con clopidogrel no deberían de ser 

retrasados para la intervención puesto que la tasa de transfusión y aparición de 

complicaciones no era significativa. Según el estudio comparativo de Sarabia-Cobo 

et al (2017) los pacientes en tratamiento con acenocumarol presentaron una 

mayor demora quirúrgica, así como mayor estancia hospitalaria y mayor 
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mortalidad al año de la intervención, que aquellos que no tomaban este tipo de 

tratamiento. En contraposición, Mullins et al (2018) no encuentran aumento del 

sangrado perioperatorio ni de la mortalidad al año tras la fractura de cadera en 

pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales. 

 

Por otro lado, la demora de la cirugía puede deberse a causas no 

dependientes del paciente, como las de índole organizativo del centro, entre las que 

se encuentran los ingresos en fin de semana o festivo, debido a la reducción de 

recursos (Hagino, 2015; Ricci, 2015), la espera de pruebas complementarias o de 

laboratorio (Orosz, 2009), o la falta de disponibilidad de quirófanos (Vidán, 2011; 

Orosz, 2009). 

 

Sorprendentemente, diversos autores (Wong, 2018; Cha, 2017; Daugaard, 

2012) observaron que aquellos pacientes que habían sido retrasados por causas 

médicas tenían una mayor tasa de mortalidad al mes, dos meses y al año; sin 

embargo, los pacientes que habían sido retrasados por causa organizativa como 

ingreso en festivo o fin de semana, no presentaban un aumento de la mortalidad. 

 

Por todo ello y en nuestro conocimiento, además de existir controversia 

sobre el tiempo límite para demorar la cirugía, no se dispone de suficientes 

evidencias de calidad que hayan analizado el efecto sumatorio de las causas de 

retraso para la intervención quirúrgica y su impacto sobre la mortalidad. 

 

Pronóstico funcional 

 

El paciente con fractura de cadera suele ser un paciente complejo, 

pluripatológico y con multitud de comorbilidades, generalmente con escasas 

reservas fisiológicas y funcionales. Es preciso realizar una movilización e 

incorporación precoz a sus actividades de la vida diaria tras la cirugía para evitar la 

aparición de complicaciones médicas o exacerbación de patologías crónicas ya 

existentes. Todo ello con el fin de disminuir la morbimortalidad. 
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El objetivo tras el tratamiento es conseguir el nivel de independencia y de 

deambulación previo. Para ello, no basta con un tratamiento médico y quirúrgico 

correcto, sino que deben seguir de un tratamiento rehabilitador y de apoyo social 

adecuado, pues muchos de estos pacientes son incapaces de conseguirlo por ellos 

mismos, al presentar un deterioro previo de las condiciones físicas y un deficitario 

nivel social y económico (Torrijos-Garrido, 2006). En 1990, Larsson et al, en un 

estudio con 600 pacientes que podían andar sin ayuda o con un bastón 

previamente a la fractura, un año después de la intervención el 80% habían 

recuperado la capacidad de andar previa a la fractura y observaron que el 60% de 

los pacientes que vivían en su hogar podían ser dados de alta tras una estancia 

media de 18 días y el 17% tras una breve estancia en una sala geriátrica de 

rehabilitación. 

 

El pronóstico funcional del paciente dependerá fundamentalmente del nivel 

de vida previo a la fractura y su función cognitiva, influyendo también en menor 

medida el tipo de fractura y la técnica utilizada para su reducción y fijación. Sólo el 

20% de pacientes podría recuperar la capacidad para las actividades avanzadas de 

la vida diaria idénticas a las previas del episodio de fractura de cadera. 

 

El porcentaje relativamente alto de pacientes sin demencia que alcanzan 

unas buenas condiciones de vida contrasta con los malos resultados de los 

pacientes con demencia diagnosticada previamente a la fractura, reflejando la 

influencia negativa de la disfunción cognitiva en el pronóstico y la capacidad del 

paciente para recuperarse tras la fractura de cadera (Amer, 2008). 

 

2.2.6. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

                                                                            

                                                                                     

que representan una de las causas más importantes de dolor permanente, déficit 

funcional, incapa                                   
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                                    -                                          -      

                                                                 el gasto hospitalario, 

si bien se están implementando nuevas estrategias en colaboración con otros 

servicios (ortogeriatría, medicina interna, unidad médica de corta estancia) con el 

fin de aumentar la efectividad y eficiencia de estos procesos (Duaso, 20             

                         -                     -                   

 

La fractura de cadera presenta, además, una elevada mortalidad en estos 

                                                 “                    ”           

se encuentran habitua                                                  

                                                                                     

                       -                                 -30%, siendo 1.8 veces 

mayor en varones que en mujeres (Center, 19                               

                                                                                   

                                                                                

dependencia para las actividades de la vida diaria que originan e                   

                                                                                    

                                                                                    

                                                                        ras o 

deterioro cognitivo. 

 

                                                                               

ya que condiciona una elevada mortalidad y discapacidad funcional, así como 

grandes costes directos e indirectos para el sistema de salud y familiares del 

paciente fracturado. 
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III. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La fractura de cadera en el paciente anciano constituye, a la vez, un 

problema médico, social y económico para el Sistema de Salud. Esto es debido a la 

alta incidencia de fractura de cadera en nuestra población, y a su estrecha relación 

con una alta tasa de morbimortalidad posterior. 

 

Generalmente, la fractura de cadera se presenta en un paciente anciano 

médicamente complejo, con baja reserva fisiológica y de la capacidad de respuesta 

a factores de estrés intrínsecos y extrínsecos, y que además presentan problemas 

nutricionales, deshidratación, fragilidad, pluripatología, polifarmacia, etc. 

(Carpintero, 2014). 

 

Se ha comprobado el mal resultado del tratamiento conservador, 

indicándose éste, únicamente, en pacientes con pronóstico infausto (Kawaji, 2016). 

La cirugía es el tratamiento de elección, al aportar la posibilidad de una temprana 

movilización y deambulación, con el fin de evitar las complicaciones secundarias a 

un encamamiento prolongado de estos pacientes (Juste- Lucero, 2012; Khan, 2001). 

A pesar de las mejoras quirúrgicas y en las técnicas anestésicas persiste una 

mortalidad elevada, que se cifra en 37,1% en hombres y 26,4% en mujeres en el 

primer año de la fractura (Kannegaard, 2010). 

 

En multitud de estudios se ha discutido acerca de los factores de riesgo que 

pueden asociarse al incremento de mortalidad postoperatoria en estos pacientes 

(Holt, 2008). Destaca la presencia de enfermedades concomitantes, estado de salud 

pobre, edad avanzada, sexo masculino, capacidad funcional baja previa a la 

fractura, valores bajos de hemoglobina previo a la fractura, diabetes, tipo de 



III. Justificación, Hipótesis y Objetivos 

42 

 

fractura, bajo nivel de albúmina sérica y el hecho de vivir en un geriátrico antes de 

la fractura. 

 

Entre los factores de riesgo de morbimortalidad postquirúrgica tras fractura 

de cadera en anciano en la última década ha cobrado importancia el retraso en 

proceder a la cirugía de la fractura (Khan, 2012; Moja, 2012; Simunovic, 2010). Así, 

diversas guías han recomendado realizar la cirugía en un plazo no superior a las 48 

horas (NICE, 2011; SIGN, 2009). Esas recomendaciones fueron basadas en diversos 

estudios que sugerían que un retraso mayor podía conllevar complicaciones 

derivadas de la inmovilización del paciente, como úlceras por presión y 

descompensación de patologías médicas del paciente, así como mayor probabilidad 

de infección de la herida quirúrgica y de peores resultados funcionales 

(Beloosesky, 2007). Además, ese retraso mayor de 48 horas podía conducir 

también a un aumento de la mortalidad intrahospitalaria y al año de la fractura 

(Declarador, 2018; Cha, 2017). 

 

En contraposición, otros estudios no encontraron un aumento en las 

complicaciones o de la mortalidad en aquellos pacientes intervenidos pasadas las 

48 horas de la fractura, aunque en un plazo no superior a los 4 días (Hagino, 2015; 

Lefaivre, 2009; Moran, 2005; Orosz, 2002; Grimes, 2002). Ahondando en este tema, 

Lizaur-Utrilla et al (2016), entre otros, consideraban que la demora menor de 4 

días no influía sobre la mortalidad, si esta demora era utilizada para optimizar 

médicamente al paciente con comorbilidades severas de manera que pudiera 

acceder a la cirugía en las mejores condiciones posibles. 

 

No obstante, la mayoría de esos estudios fueron retrospectivos, con 

evidencias limitadas y con gran heterogeneidad de pacientes, por lo que sus 

conclusiones podrían ser puestas en duda (Khan, 2009). En ellos, no estratifican a 

los pacientes en función de grupos de edad, calidad de las comorbilidades o sobre 

las causas que llevaron a ese retraso quirúrgico. Esos estudios analizaron 

globalmente series de pacientes con fractura de cadera pero no tuvieron en cuenta 

si había pacientes que no estaban preparados médicamente para ser sometidos a 

una intervención tan agresiva como es la de fractura de cadera. Así, nosotros 
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pensamos que esos estudios podían haber tenido un sesgo en la selección de los 

pacientes que podría haber conducido a una sobreestimación de riesgo de muerte 

asociado con el tiempo de la cirugía. De hecho, otros estudios han encontrado que 

una cirugía precipitada podía aumentar el riesgo de complicaciones y mortalidad 

en aquellos pacientes con salud comprometida en el momento de su ingreso 

(Leung, 2010; Yonezawa, 2009; Vestergaard, 2007; Moran, 2005; Orosz, 2004; 

Kenzora, 1984). 

 

 Así, teniendo en cuenta lo anteriormente citado, extraemos que el plazo de 48 

horas recomendado para la cirugía es excesivamente estricto, arbitrario y sin suficientes 

evidencias. Además y al igual que otros autores, ese plazo no debería ser aplicado de 

manera genérica a toda la población de ancianos con fractura de cadera, sino solo a 

aquellos que tuvieran las condiciones médicas suficientes en el momento de su ingreso 

(Lefaivre, 2009; Yonezawa, 2009; Hommel, 2008; Moran, 2005; Roche, 2005; Orosz, 

2004). Por otro lado, aún cuando es deseable una cirugía temprana, esta no siempre es 

posible por causas de índole organizativo en la mayoría de los centros hospitalarios 

(Cha, 2017; Lund, 2014; Vidán, 2011; Orosz, 2002). 

 

En la actualidad y a nuestro entender, existen lagunas en la evidencia 

científica actual en cuanto a la influencia de las causas que llevan al retraso en la 

intervención quirúrgica y la mortalidad de los pacientes con fractura de cadera. Es 

por esto que nos planteamos analizar si el tiempo de demora quirúrgica, en el 

estricto plazo de 48 horas descrito en la literatura, en sí mismo tenía una influencia 

directa sobre la mortalidad, o si sería conveniente diferenciar los pacientes en dos 

grupos: aquéllos que estuvieran médicamente preparados para la cirugía en el 

momento de su ingreso y aquellos otros que no estuvieran preparados por sus 

condiciones de salud y comorbilidades severas y precisasen una preparación 

preoperatoria. 
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3.2. HIPÓTESIS 

 

Nuestra hipótesis es que los pacientes de edad con una fractura de cadera y 

comorbilidad activa severa asociada en el momento del ingreso, deberían recibir 

tratamiento médico previo a la intervención quirúrgica, para la optimización de su 

estado general y afrontar mejor la cirugía, de manera que ese retraso de la 

intervención debería tener una influencia positiva sobre la mortalidad 

postoperatoria. No así en aquellos pacientes cuya demora quirúrgica fuera debida a 

otras causas no relacionadas con el estado de salud del paciente. 

 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

1. Identificar las causas de demora quirúrgica en los pacientes ancianos con 

fractura de cadera. 

2. Analizar el impacto de estas causas sobre la mortalidad al año en las fracturas 

de cadera. 

 

3.3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

Determinar si otros factores de riesgo de mortalidad descritos en la 

literatura tienen influencia de acuerdo a las causas de demora quirúrgica. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

4.1. DISEÑO Y ÉTICA DEL ESTUDIO 

 

Se diseñó un estudio de cohorte prospectivo que fue aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital General Universitario de Elda. El 

estudio fue eximido de consentimiento informado al ser considerado como una 

evaluación de calidad del tratamiento prestado. 

 

4.2. SELECCIÓN DE PACIENTES 

 

La población de estudio consistió en pacientes atendidos por el Servicio de 

Cirugía Ortopédica del Hospital General Universitario de Elda entre enero de 2012 

y diciembre de 2017. 

 

4.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Pacientes de edad de 65 años o mayor 

- Ingresados por fractura de cadera 

- Con indicación de cirugía de la fractura de cadera 

 

4.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se consideraron aquellos que pudieran sesgar los resultados de la variable 

principal (mortalidad) o la ocurrencia de complicaciones: 

 

- Historia previa de fractura de cadera 

- Otra lesión musculoesquelética concomitante 

- Diagnóstico de cáncer al ingreso 

- Fractura de cadera patológica (excepto por osteopenia) 
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- Fractura periprotésica (asociada a una previa prótesis de cadera) 

- Pacientes con indicación de tratamiento no quirúrgico de la fractura de cadera.  

- Este tratamiento conservador se indicaba en los pacientes ASA-V (muy severo 

deterioro del estado general, siendo previsible la muerte a muy corto plazo) o en 

aquellos que el tratamiento quirúrgico no mejoraría el resultado (paciente con muy 

escasa movilidad o encamados). 

- También fueron excluidos aquellos pacientes en los que sobrevino la muerte 

antes de poder ser operados. 

- Los pacientes que sufrieron la fractura de cadera en más de 24 horas previas al 

ingreso fueron excluidos para dar a todos los participantes la misma probabilidad 

de exposición al factor tiempo para la cirugía y evitar ese sesgo. 

- Así mismo, se excluyeron los pacientes que fueron tratados de su fractura de 

cadera mediante una artroplastia total. La indicación para ese procedimiento eran 

pacientes menores de 70 años con buen estado de salud y excelente capacidad 

física para su edad, lo cual podría representar un sesgo. 

 

4.3. PROTOCOLO QUIRÚRGICO 

 

Todos los pacientes fueron operados en sala de flujo laminar y bajo anestesia 

espinal. Todas las operaciones fueron realizadas o supervisadas por cirujanos 

expertos. 

 

Los diferentes implantes utilizados para sintetizar cada tipo de fractura fueron 

del mismo modelo, y fueron implantados de acuerdo a la técnica estándar descrita 

por los fabricantes en la muestra a estudio. Salvo en el caso de hemiartroplastia, la 

colocación del implante era controlado bajo intensificador de imágenes. Todas las 

hemiartroplastias fueron cementadas con par de fricción polietileno-metal. En 

todos se utilizó drenaje quirúrgico con vacío durante 24 horas. 

 

De manera estandarizada, todos los pacientes recibieron profilaxis 

antitrombótica desde el momento del ingreso con heparina de bajo peso molecular 

y hasta 30 días postoperatorios. Se realizó profilaxis antibiótica con cefazolina (o 
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vancomicina en caso de alergia a beta-lactámicos) iniciándose media hora antes de 

la intervención y hasta las 24 horas postoperatorias. 

 

El régimen postoperatorio fue similar, con sedestación en sillón a las 24 

horas postoperatorias y asistencia por fisioterapeuta para movilización y carga 

parcial con andador a las 48 horas si el dolor y estado del paciente lo permitía. 

 

4.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Todos los pacientes fueron evaluados al ingreso por un anestesista y por el 

equipo de médicos internistas adscritos a nuestro Servicio para la atención médica 

de pacientes ancianos con fractura de cadera. A la admisión, la evaluación 

estandarizada incluía radiografías de cadera y tórax, electrocardiograma, datos de 

laboratorio (bioquímica, hematológicos y coagulación). Como previamente fue 

publicado (Lizaur-Utrilla, 2014), ese equipo de internistas evaluaba de manera 

protocolizada al paciente, adecuaban tratamientos si se precisaban y atendían 

médicamente al paciente desde su ingreso hasta el alta hospitalaria, o muerte en su 

caso. 

 

Tras el alta hospitalaria, los pacientes fueron evaluados a las 6 semanas y 

luego cada 3 meses con un seguimiento mínimo de 12 meses. En caso de que el 

paciente no acudiera a revisión se contactaba telefónicamente con los familiares. 

 

4.5. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

4.5.1. VARIABLES PRINCIPALES 

 

Demora quirúrgica 

 

Se define como el tiempo, en horas, que transcurre desde el día del ingreso por 

fractura de cadera hasta el día de la intervención quirúrgica. De acuerdo a la 

literatura, los pacientes se agruparon en dos grupos de acuerdo a si la demora fue 

menor o mayor de 48 horas. 
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Causas de demora quirúrgica 

 

La exposición de interés en este estudio era la causa de demora mayor de 2 días, 

las cuales fueron clasificadas en dos grandes grupos: 

 

- Causa de tipo organizativo: entendiendo por tales aquellas debidas a la 

organización del centro, y por tanto ajenas a un problema médico activo del 

paciente (Orosz, 2002). En este grupo se incluyen causas tales como ingreso en 

festivo o fin de semana, falta de disponibilidad de quirófanos, falta de 

disponibilidad de cirujanos o personal especializado de quirófano, retraso en la 

valoración del paciente por otros especialistas en base a enfermedad crónica sin 

exacerbación, y retraso en la obtención de resultados de pruebas complementarias 

de laboratorio o de imagen. 

 

- Causa de tipo médico: entendiendo por tal la de aquellos pacientes que a su 

ingreso presentaban patologías agudas concomitantes y que a juicio del médico 

internista o anestesiólogo precisaban de tratamiento agudo para estabilizar 

medicamente al paciente a fin de minimizar el riesgo de la cirugía (Moran, 2007). 

En este grupo se incluyen causas como la necesidad de reversión de tratamientos 

antiplaquetarios, neumonía o, enfermedad cardíaca no controlada, severo 

disbalance electrolítico o exacerbación de patología crónica como insuficiencia 

cardio- respiratoria severa o hemodiálisis. 

 

Tasa de mortalidad 

 

De acuerdo al objetivo principal de este estudio, la variable principal de 

resultado era la tasa de mortalidad. Conforme a la literatura, se analizó la 

mortalidad en el plazo de un año tras la cirugía, por considerarse dicho plazo el 

máximo influido directamente por la fractura de cadera y su cirugía, pasado el cual 

la mortalidad es similar a aquella población de similar edad y género que no ha 

sufrido fractura de cadera. La identificación de muertes fue exhaustiva. Nuestro 

hospital es un centro público de la red sanitaria nacional cuya base de datos 

institucional está ligada a los centros de salud y restantes hospitales de nuestra 
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Comunidad, así como al registro civil. Todos los pacientes disponen de un número 

de identificación personal (SIP) de manera que es posible reconstruir toda la 

historia médica de cada paciente hasta el momento actual o hasta su muerte. 

 

4.5.2. VARIABLES SECUNDARIAS 

 

Demográficas 

 

Edad al ingreso, género e índice de masa corporal (IMC). Para el análisis de 

resultados, la edad como factor de riesgo independiente de mortalidad se 

consideró tanto como variable continua como categorizada en menor o mayor de 

75 años. 

 

Comorbilidad al ingreso 

 

Se identificaban las enfermedades activas que presentase cada paciente en 

el momento de su ingreso. Para el análisis cualitativo de las mismas se utilizaron 

dos escalas de amplio consenso: 

 

- Índice de comorbilidad de Charlson (1994): es un instrumento que sirve 

para predecir la mortalidad al año en función de las comorbilidades que presente el 

paciente. Consta con una lista de hasta 22 patologías relevantes asociadas con la 

mortalidad, recibiendo cada una de ellas una puntuación que entre 0 y 6 de 

acuerdo a su influencia. Para el análisis de este factor de riesgo los pacientes se 

categorizaron en aquellos con un índice 0-2 y aquellos con un índice mayor de 2. 

 

- Escala de la Asociación Americana de Anestesiólogos [ASA 2008]: es un 

sistema de estratificación de riesgo operatorio según el estado físico y 

comorbilidades del paciente. Se basa en las comorbilidades que son una amenaza 

para la vida o que limitan la actividad del paciente y, por lo tanto, ayuda a predecir 

los riesgos preoperatorios. Se distinguen, ASA-I o paciente sano sin enfermedades, 

ASA-II o paciente con enfermedad sistémica leve, ASA-III o paciente con 

enfermedad sistémica grave, ASA-IV o paciente con enfermedad sistémica grave 
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que es una amenaza constante para la vida y ASA-V o paciente moribundo que no se 

espera que sobreviva sin la operación. Para el análisis del factor de riesgo ASA de 

forma independiente con la mortalidad, la escala se dicotomizó en grado I-II y 

grado III-IV. 

 

Estado del paciente previo a la fractura 

 

De acuerdo a la influencia sobre la mortalidad descrita en la literatura, en el 

momento del ingreso se analizó retrospectivamente la condición física y mental del 

paciente. 

 

- Estado funcional: la capacidad física del paciente antes de sufrir la fractura 

de cadera se valoró mediante el test de Katz (1963). Es un instrumento que evalúa 

la independencia o dependencia del paciente en base a la realización de seis 

actividades básicas de la vida diaria. La independencia total se define como la 

capacidad para realizar sin asistencia las seis actividades, dependencia parcial si 

puede realizar sin asistencia 4 o 5 de ellas, y dependencia total si solo puede 

realizar sin asistencia 3 o menos. 

 

- Calidad de vida: se empleó el cuestionario abreviado Short-Form (SF12) 

(Ware, 1996) que consta de doce preguntas en las que se consideran dos 

dimensiones independientes: estado físico y estado mental. Para este estudio, la 

puntuación obtenida se transformó a una escala 0-100, donde mayor puntuación 

indicaba mejor calidad de vida. 

 

- Estado cognitivo: la evaluación del estado mental del paciente se realizó en 

el momento del ingreso, mediante el test mental abreviado de Hodkinson (1972), el 

cual consiste en realizar 10 preguntas sencillas al paciente. La puntuación oscila 

entre 0-10 (de peor a mejor). Una puntuación de 6 o inferior sugiere el diagnóstico 

de demencia. 
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Variables quirúrgicas 

 

- Tipo de fractura: a partir de las radiografías preoperatorias se 

distinguieron entre fractura cervical (en el cuello femoral), fractura trocantérea (en 

el macizo trocantéreo) y fractura subtrocantérea (extendida distalmente al 

trocánter menor). 

 

- Tipo de cirugía: se distinguió el tipo de implante utilizado en cada paciente, 

tales como osteosíntesis percutánea con tornillos canulados, tornillo-placa 

deslizante a compresión, clavo intramedular trocantéreo o hemiartroplastia. 

 

Complicaciones postquirúrgicas 

 

Además de la mortalidad, se recogieron las complicaciones postoperatorias 

médicas y quirúrgicas tanto en el periodo postoperatorio inmediato 

intrahospitalario como tras el alta y hasta el año postoperatorio. Las 

complicaciones quirúrgicas incluían la infección de la herida, las mecánicas del 

implante utilizado y las de consolidación de la fractura. Entre las complicaciones 

médicas se tuvo especial atención a las llamadas complicaciones mayores tras 

fractura de cadera (NICE, 2011) que incluyen trombosis venosa profunda, 

tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, infarto agudo de 

miocardio, fallo cardiaco congestivo e infecciones sistémicas (neumonía, sepsis) o 

regionales (infección urinaria). 

 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

4.6.1. POTENCIA DEL ESTUDIO 

 

A posteriori, se realizó un análisis de la potencia estadística del estudio en 

relación a la variable principal, diferencia de la tasa de mortalidad a 1 año entre 

grupos. Considerando que el grupo de menor tamaño era de 286 pacientes, para un 

error alfa de 0,5% se obtuvo un tamaño del efecto de d=1,81 y una potencia 

estadística de 0,83, la cual es considerada adecuada en estudios biomédicos. 
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4.6.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

Todas las pruebas se realizaron con el programa IBM-SPSS v.15. La 

distribución normal o no de las variables se testó mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

Para los análisis univariantes, las variables categóricas fueron analizadas 

con las pruebas de chi-cuadrado o las no paramétricas de Fisher exacta o de 

Mantel-Haenszel. Las variables continuas se analizaron mediante el análisis de 

varianzas (ANOVA), t-Student o la prueba no paramétrica de U-Mann-Whitney. 

 

El análisis multivariante fue realizado mediante la prueba de regresión 

logística, utilizando como variables independientes en el modelo aquellas variables 

que mostraron alguna diferencia (p <0,25) en los análisis univariantes, y como 

variable dependiente la ocurrencia de complicaciones en un primer modelo, y la 

mortalidad a 1-año en otro modelo. Los resultados se expusieron como riego Odds 

ratio (OR) con su intervalo de confianza (IC) al 95%. 

 

Para todas las pruebas, se consideró estadísticamente significativo un valor 

de p inferior a 0,05. 
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V. RESULTADOS 

 

 

 

5.1. SELECCIÓN DE PACIENTES 

 

En el período de estudio fueron admitidos en nuestro servicio 1.324 

pacientes mayores de 65 años con fractura de cadera. De ellos, 91 (6,8%) fueron 

excluidos del estudio: 27 (2,0%) no recibieron tratamiento quirúrgico dado su 

estado de salud, 49 (3,6%) murieron antes de poder ser intervenidos, y 15 (1,1%) 

por otras razones (8 por fractura previa de cadera contralateral, 2 por fractura  

periprotésica, y 5 por asociar cáncer). 

 

Así, restaron 1233 pacientes válidos para el estudio (Fig. 21). De ellos, 609 

(49,3%) fueron operados dentro de 2 días tras su ingreso (grupo no-demora); 286 

(23,2%) tuvieron demora quirúrgica mayor de 2 días por razones médicas, y 339 

(27,5%) por razones organizativas según nuestros criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Diagrama de flujo de pacientes 
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1324 fract cadera 

> 65 años 

91 (6,8%) excluidos: 
27 tratº conservador 

49 exitus preoper 
15 otras 

1234 válidos 

No demora >2 d 
609 (49,3%) 

Demora >2 d 
625 (50,7%) 

Médica 
286 (23,2%) 

Organizativa 
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Mediana demora 
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Mediana demora 
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Mediana cirugía 
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En los pacientes con demora quirúrgica, el tiempo medio a la intervención 

fue de 4,1 días (rango, 3-20; mediana, 3,7) en el grupo de demora médica, y de 3,9 

días (rango, 3-5; mediana 3,2) en el de demora organizativa. 
  
  
 

5.2. CAUSAS DE DEMORA QUIRÚRGICA 
 

 
Las causas de la demora quirúrgica se muestran en la Tabla 1. Entre las 

causas médicas destacaban la exacerbación al ingreso de patología crónica 

pulmonar (23,8%), reversión de medicación previa antiplaquetaria (23,1%) 

generalmente clopidogrel, y estabilización de severa arritmia cardíaca (14,7%). 

 

Entre las causas organizativas, las más prevalentes fueron no disponibilidad 

de quirófano (23,0%) por estar completada la programación quirúrgica de los 

mismos, pendiente de evaluación especializada por patología severa concomitante 

(20,0%) e ingreso en fin de semana o festivo (18,9%). 

 

Tabla 1. Causas de demora quirúrgica mayor de 2 días 

Causas médicas, n= 286 Causas organizativas, n= 339 

Enf. pulmonar crónica  68 (23.8%) Quirófano no disponible  78 (23.0%) 

Terapia antiplaquetaria  66 (23.1%) Respuesta consulta especializada  68 (20.0%) 

Arritmia cardíaca  42 (14.7%) Ingreso fin-semana o festivo  64 (18.9%) 

Neumonía  26 (9.1%) Falta de tiempo quirúrgico  41 (12.1%) 

Disbalance electrolítico  22 (7.7%) Demora resultado prueba cardíaca  40 (11.8%) 

Enfermedad renal  21 (7.3%) Demora prueba laboratorio  27 (7.9%) 

Diabetes no controlada  14 (4.9%) Demora autorización familiar  21 (6.2%) 

Infarto miocardio  8 (2.8%)   

Coagulopatía  8 (2.8%)   

Otras medicaciones  6 (2.1%)   

Hemorragia digestiva  5 (1.7%)   
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5.3. COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 
 

 

No había diferencias significativas entre los grupos respecto a las 

características basales demográficas, estado cognitivo de Hodkinson o calidad de 

vida SF-12 previa (Tabla 2). 

 

Sin embargo, la función física para actividades de la vida diaria previa a la 

fractura medida con el índice de Katz era significativamente mejor en el grupo de 

demora organizativa respecto de los otros dos grupos (p= 0,001). 

 
Tabla 2. Características basales de ambas muestras 

 No demora 

 

n= 609 

Demora  

médica 

n= 286 

Demora 

organizativa 

n= 339 

p 

Edad (años) 83,5 (8,1) 83,3 (7,9) 82,4 (7,6) 0,148 

Mujer/Varón 438/171 185/101 237/102 0,171 

IMC (kg/m2) 30,4 (5,7) 30,2 (4,2) 29,4 (6,7) 0,080 

Demencia 86 (14,2%) 40 (13,9%) 40 (12,0%) 0,279 

Katz índice 4,1 (1,4) 4,3 (1.6) 4,9 (1,4) 0,001 

SF12-físico 30,3 (16,2) 27,6 (20,1) 30,1 (14,3) 0,071 

SF12-mental 27,5 (13,2) 24,5 (14,2) 26,5 (11,7) 0,054 

Variables continuas: media (d.e.) 

 
 
Comorbilidades al ingreso 
  

Así mismo, y como era de esperar, el grupo con demora médica presentaba 

comorbilidades más severas y con significativamente peor grado ASA (p= 0,001) e 

índice de Charlson (p= 0,001) que los otros dos grupos (Tabla 3). 

 

En el grupo sin demora había 152 (24,9%) sin comorbilidad mayor, 287 

(47,1%) tenían 1-2 comorbilidades y 170 (28,0%) 3 o más comorbilidades. En el 

grupo de demora médica, todos los pacientes tenían alguna comorbilidad mayor, 

108 (37,7%) presentaban 1-2, y 178 (62,3%) al menos 3 comorbilidades. En el 

grupo de demora organizativa, 74 (21,8%) no presentaban comorbilidad mayor, 

193 (57,0%) 1-2, y 72 (21,2%) al menos 3 comorbilidades. El grupo de demora 
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médica presentaba una tasa significativamente más elevada (p= 0,002) de 

pacientes con 3 o más comorbilidades. 

 

Tabla 3. Principales comorbilidades 

Comorbilidades No demora Demora  

médica 

Demora 

organizativa 

p 

ASA I-II/III-IV 335/274   72/214  186/153 0,001 

Charlson índice 2,1 (1,3) 3,3 (1,4) 2,1 (0,9) 0,001 

0 comorbilidades 152 (24,9%) 0 74 (21,8%) 0,067 

1-2 comorbilidades 287 (47,1%) 108 (37,7%) 193 (57,0%) 0,059 

≥                  170 (28,0%) 178 (62,3%) 72 (21,2%) 0,002 

Hipertensión 411 (67,4%) 205 (71,6%) 244 (71,9%) 0,669 

Enf cardíaca 128 (21,0%) 126 (44,0%) 112 (33,0%) 0,027 

Diabetes 414 (67,9%) 214 (74,8%) 241 (71,1%) 0,752 

Enf pulmonar 158 (25,9%) 196 (68,5%)  108 (31,8%) 0,032 

Enf renal 74 (12,1%) 91 (31,8%) 82 (24,2%) 0,041 

ACVA 24 (3,9%) 38 (13,2%) 30 (8,8%) 0,516 

 

Las comorbilidades más prevalentes en todos los grupos fueron 

hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

 

Los principales parámetros de laboratorio al ingreso de los pacientes 

(hematológicos o bioquímicos), fueron similares entre los tres grupos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Parámetros de laboratorio al ingreso 

 No demora Demora 

médica 

Demora 

organizativa 

p 

Hemoglobina (g/dL) 11,4 (3,7) 10,4 (2,2) 10,9 (2,8) 0,165 

Glucemia (mg/dL) 112 (9,8) 127 (10,6) 118 (10,1) 0,068 

Proteína total (g/dL) 6,8 (2,1) 6,4 (2,9) 6,1 (2,6) 0,361 

Albúmina (g/dL) 4,2 (0,8) 4,0 (1,2) 4,0 (1,6) 0,643 

Creatinina (mg/dL) 1,2 (0,7) 1,7 (0,8) 1,5 (1,1) 0,394 
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Características quirúrgicas 
  

Respecto al tipo de fractura o técnica quirúrgica utilizada (Tabla 5), no había 

diferencias significativas entre los grupos. 

 

 

Tabla 5. Características quirúrgicas 

 No demora Demora  

médica 

Demora 

organizativa 

p 

Fr trocantérea 

   Tornillo-placa 

   Clavo trocánter 

329 (54,0%) 

  321 (97,5%) 

  8 (2,5%) 

162 (56,6%) 

  158 (97,5%) 

  4 (2,5%) 

181 (53,4%) 

  175 (96,6%) 

  6 (3,4%) 

0,166 

Fr subtrocantérea 

   Tornillo-placa 

   Clavo trocánter 

42 (6,9%) 

  1 (2,4%) 

  41 (97,6%) 

21 (7,3%) 

  0 

  21 (100%) 

22 (6,5%) 

  0 

  22 (100%) 

0,897 

Fr cervical 

   Tornillo-placa 

   Tornillos 

   Hemiartroplastia 

238 (39,1%) 

  2 (0,8%) 

  9 (3,8%) 

  227 (95,4%) 

103 (36,0%) 

  1 (1,0%) 

  7 (6,8%) 

  95 (92,2%) 

136 (40,1%) 

  1 (0,8%) 

  5 (3,7%) 

  130 (95,5%) 

0,647 

Tratamiento 

   Síntesis 

   Prótesis 

 

382 (62,7%) 

227 (37,3%) 

 

191 (66,7%) 

95 (33,3%) 

 

209 (61,6%) 

130 (38,4%) 

0,692 

Transfusión (u.) 0,8 (0,9) 1,3 (1,2) 1,5 (1,4) 0,064 

 

 

5.4. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 
 

Postoperatoriamente (Tabla 6), no hubo diferencias significativas en cuanto 

a la tasa de complicaciones quirúrgicas o infección de la herida (p= 0,670). 

 

Respecto a las complicaciones médicas o exacerbación severa de 

comorbilidades previas (Tabla 6), se presentaron en 102 (16,7%) pacientes del 

grupo sin demora quirúrgica, en 56 (19,6%) del grupo de demora médica, y en 90 

(26,5%) en el de demora organizativa. 

 

No había diferencia significativa en la tasa de pacientes complicados entre el 

grupo sin demora y el de demora médica (p= 0,302), pero el grupo con demora 
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organizativa presentó una tasa significativamente mayor que los otros dos grupos 

(p= 0,001). 

 

Las diferencias correspondían a infección urinaria (p= 0,047), exacerbación 

de enfermedad pulmonar (p= 0,004) y neumonía (p= 0,039). 

 

Tabla 6. Complicaciones postoperatorias 

 No demora Demora 

médica 

Demora  

organizativa 

p 

Nº pacientes 

complicados 

102  

(16,7%) 

56 

(19,6%) 

90  

(26,5%) 

0,001 

Infección herida 11 (1,8%) 7 (2,4%) 5 (1,5%) 0,670 

Demencia 16 (2,6%) 7  (2,4%) 9 (2,6%) 0,984 

Infección urinaria 16 (2,6%) 8  (2,8%) 19 (5,6%) 0,047 

Exacerbación pulmonar 9 (1,5%) 9 (3,1%) 22 (6,5%) 0,004 

Neumonía aguda 12 (2,0%) 4 (1,4%) 14 (4,1%) 0,039 

Arrtitmia cardíaca 13 (2,1%) 6 (2,1%) 8 (2,3%) 0,967 

Infarto miocardio 5 (0,8%) 2 (0,7%) 3 (0,9%) 0,966 

Insuficiencia renal 8 (1,3%) 7 (2,4%) 8 (2,3%) 0,368 

ACVA 9 (1,5%) 3 (1,0%) 3 (0,9%) 0,696 

Hemorragia digestiva 1 (0,2%) 1 (0,3%) 0 0,848 

Trombosis venosa profunda 2 (0,3%) 3 (1,0%) 4 (1,2%) 0,258 

Tromboembolismo pulmonar 0 3 (1,0%) 4 (1,2%) 0,109 

 

 

Incluyendo las variables de interés observadas en los análisis univariantes, 

el análisis multivariante (Tabla 7) mostraba como factores de riesgo significativos 

para la ocurrencia de complicaciones postoperatorias la edad avanzada (OR: 1,3; IC 

95%: 1,1-3,1; p= 0,004), género varón (OR: 1,1; IC 95%: 1,05-2,8; p= 0,023), 

enfermedad pulmonar crónica (OR: 1,6; IC 95%: 1,01-3,05; p= 0,016) y la demora 

por causa organizativa (OR: 1,9; IC 95%: 1,3-4,2; p= 0,002). 

 

 

 

 



Tesis Doctoral: Blanca Navarro 

59 

 

Tabla 7. Factores de riesgo de complicación 

Antecedente Total 

n= 1324 

Complicados 

n= 248 

 

OR (IC95%) 

 

p 

Edad 83,1 (8,0) 86,1 (3,5) 1,3 (1,1-3,1) 0,004 

Género 

   mujer 

   varón 

 

860 

464 

 

107 

91 

 

1 

1,1 (1,05-2,8) 

 

 

0,023 

IMC 29,9 (7,8) 31,1 (6,4) 1,2 (0,8-4,1) 0,247 

Katz índice 4,4 (1,9) 4,6 (1,8) 0,6 (0,1-3,7) 0,376 

Enf cardíaca 8,1% 9,3% 1,1 (0,3-3,8) 0,105 

Enf pulmonar 9,2% 16,1% 1,6 (1,01-3,05) 0,016 

Demora 

   no+médica 

   organizativa 

 

895 

429 

 

158 

90 

 

1 

1,9 (1,3-4,2) 

 

 

0,002 

OR: odds ratio (riesgo). IC: intervalo de confianza 

 

 

5.5. MORTALIDAD 

 

La mortalidad global a 1 año fue de 166 pacientes (12,5%). Por períodos, no 

hubo diferencias significativas entre los tres grupos de mortalidad precoz a 30 días 

(p= 0,536) o a medio plazo de 6 meses (p=0,088). Sin embargo, la mortalidad a 

largo plazo de 1 año fue significativamente mayor en el grupo de demora 

organizativa (p= 0,009), mientras que no había diferencia entre el grupo sin 

demora y el de demora médica (p= 0,231) (Tabla 8). Las principales causas de 

muerte fueron neumonía (31,3%) y fallo cardíaco (22,4%). 

 

Tabla 8.  Mortalidad acumulada por grupos 

 

Mortalidad acum 

No demora Demora  

médica 

Demora  

organizativa 

p 

30-días 9 (1,5%) 6 (2,0%) 9 (2,6%) 0,536 

6-meses 35 (5,7%) 19 (6,6%) 32 (9,4%) 0,088 

1-año 64 (10,5%) 37 (12,9%) 65 (18,2%) 0,009 

 

 

Los factores significativos de riesgo de mortalidad a 1 año en los análisis 

univariantes (Tabla 9) eran la edad mayor de 75 años (p= 0,005), el género varón 
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(p= 0,025) la presencia de 3 o más comorbilidades (p= 0,001) y la demora 

quirúrgica mayor de 2 días (p= 0,023).  

 

Tabla 9. Mortalidad por períodos respecto a variables de interés 

 3-meses 

(n=24) 

6-meses 

(n= 63) 

12-meses 

(n= 79) 

Total  

(n= 166) 

p 

(total) 

Edad  

  < 75 a (n=411) 

   ≥        =      

 

6 (1,5%) 

18 (2,0%) 

 

13 (3,1%) 

50 (5,5%) 

 

18 (4,3%) 

61 (6,7%) 

 

37 (9,0%) 

129 (14,1%) 

 

 

0,005 

Género 

  Mujer (n= 860) 

  Hombre (n= 464) 

 

9 (1,0%) 

15 (3,2%) 

 

39 (4,5%) 

24 (5,2%) 

 

47 (5,5%) 

32 (6,9%) 

 

96 (11,1%) 

71 (15,3%) 

 

 

0,025 

Fractura 

  Trocánter (n=757) 

  Cervical (n= 567) 

 

13 (1,7%) 

11 (1,9%) 

 

44 (5,8%) 

19 (3,3%) 

 

47 (6,2%) 

32 (5,%) 

 

104 (13,7%) 

62 (10,9%) 

 

 

0,131 

Cirugía 

  Síntesis (n= 782) 

  PPC (n= 542) 

 

13 (1,7%) 

11 (2,0%) 

 

44 (5,6%) 

19 (3,5%) 

 

48 (6,1%) 

31 (5,7%) 

 

105 (13,4%) 

61 (11,2%) 

 

 

0,272 

Comorbilidad 

  ≤     =      

  ≥     =      

 

15 (1,8%) 

9 (2,1%) 

 

19 (2,3%) 

44 (10,5%) 

 

51 (6,2%) 

28 (6,7%) 

 

85 (10,4%) 

81 (19,2%) 

 

 

0,001 

Demora cirugía 

  ≤       =      

  > 2 d (n= 715) 

 

9 (1,5%) 

15 (2,1%) 

 

26 (4,2%) 

37 (5,2%) 

 

29 (4,7%) 

50 (7,0%) 

 

64 (10,5%) 

102 (14,2%) 

 

 

0,023 

Porcentajes relativos a la categoría de la variable respectiva 

 

Mediante el análisis multivariante (Tabla 10), incluyendo las variables de 

interés observadas en los análisis univariantes, se encontraron como factores de 

riesgo significativos para la ocurrencia de mortalidad a 1 año, la edad avanzada 

(OR: 1,2; IC 95%: 1,03-2,2; p= 0,003) y la demora por causa organizativa (OR: 2,3; 

IC 95%: 1,1-5,3; p= 0,002). 
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Tabla 10. Factores de riesgo de mortalidad a 1-año 

 Total 

n= 1324 

Muertes 

n = 166 (12,5%) 

 

OR (IC95%) 

 

p 

Edad 

   <75a 

   ≥    

 

411 

913 

 

37 (9,0%) 

129 (14,1%) 

 

1 

1,2 (1,0-2,2) 

 

 

0,003 

Género 

   mujer 

   varón 

 

860 

464 

 

96 (11,1%) 

71 (15,3%) 

 

1 

1,1 (0,7-3,4) 

 

 

0,268 

Comorbilidad 

   ≤   

   ≥   

 

814 

420 

 

85 (10,4%) 

81 (19,1%) 

 

1 

1,3 (0,3-4,2) 

 

 

0,332 

Demora 

   no+médica 

   organizativa 

 

895 

429 

 

101 (11,3%) 

65 (15,1%) 

 

1 

2,3 (1,1-5,3) 

 

 

0,002 

OR: odds ratio (riesgo). IC: intervalo de confianza 
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VI. DISCUSIÓN 

 

 

 

 Los principales hallazgos del presente estudio fueron que la demora quirúrgica 

mayor de 48 horas y no mayor de 4 días no se asociaba a un aumento de las 

complicaciones postoperatorias o de la mortalidad intrahospitalaria o a largo plazo 

(un año) si esa demora estaba dirigida a la optimización del paciente con estado de 

salud comprometido a su ingreso. Sin embargo, una alta proporción de pacientes 

sufrieron retraso mayor de 48 horas por causas no médicas (causas organizativas), 

y este grupo presentaba unas tasas de complicaciones y de mortalidad al año 

significativamente mayores que en los pacientes sin demora o en aquellos 

demorados por razones médicas. 

 

Tiempo para la cirugía 

 

En la literatura, el tiempo hasta la intervención quirúrgica de la fractura de 

cadera es generalmente aceptado como un factor de riesgo de complicaciones y 

mortalidad (Simunovic, 2010). Sin embargo, el tiempo de demora quirúrgica que se 

considera aceptable para reducir el riesgo de complicaciones y mortalidad está en 

controversia. 

 

Algunos autores han argumentado que un retraso en la intervención 

quirúrgica mayor de 48 horas prolongaba el tiempo de inmovilización e 

inflamación (Beloosesky, 2007) lo cual conllevaría la posible aparición de 

complicaciones, afectación de la mortalidad intrahospitalaria y al año de la fractura, 

y empobrecimiento del resultado funcional final (Rai, 2018; Declarador, 2018; 

Maheshwari, 2018; Anthony, 2017; Cha, 2017; Simunovic, 2010; Shiga, 2008). Sin 

embargo, la mayoría de esos estudios eran retrospectivos, con gran heterogeneidad 

de pacientes y sin distinción de las causas de demora, por lo que sus conclusiones 

podrían ser sesgadas (Shiffrin, 2016; Elwert, 2013). 
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Contrariamente, otros estudios no encontraron un aumento en las 

complicaciones o la mortalidad al año en aquellos pacientes intervenidos pasadas 

las 48 horas iniciales pero antes de 4 días (Hagino, 2015; Lefaivre, 2009; Moran, 

2005;  Grimes, 2002; Orosz, 2002). Así, otros autores recomendaron ampliar el 

plazo aceptable de la cirugía a los 4 días tras la fractura de cadera (Anthony, 2017; 

Dokládalová, 2017; Rodriguez-Fernández, 2011). No obstante, hay amplio consenso 

en que la demora mayor de 4 días se asocia con un aumento de la estancia 

hospitalaria, de los costes derivados de ella y de la mortalidad (Espinosa, 2018; 

Kempenaers, 2018). 

 

Otros estudios encontraron que la condición médica del paciente, su edad y 

género eran factores más importantes en la influencia sobre la mortalidad que la 

demora quirúrgica (Yonezawa, 2009; Grimes, 2002). Por otro lado, Sheehan et al 

(2017) argumentaron que el estudio de la mortalidad dependiente de la demora 

quirúrgica podía ser ineficaz si se analizaba la muestra de forma global, pues 

existían otros factores a tener en cuenta para poder identificar aquellos pacientes 

que mejor podrían beneficiarse de una cirugía temprana. 

 

Esta última consideración está en línea con los motivos que nos llevaron a 

realizar este estudio, además de por la gran controversia existente sobre del límite 

de tiempo a la cirugía que debería ser considerado apropiado sin tener en cuenta 

las causas que han llevado a la demora quirúrgica. Así surgió la necesidad de 

valorar si la demora quirúrgica verdaderamente influía negativamente sobre la 

mortalidad cuando esa demora era para optimización médica en los pacientes con 

estado de salud severamente comprometido. 

 

Causas de demora quirúrgica 

 

En el presente estudio destaca una tasa tan alta como el 50,7% de los 

pacientes con una demora de la cirugía mayor de 48 horas, aunque esa demora no 

fue superior a 4 días en la mayoría de los casos, independientemente de la razón 

para la demora. 
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Hay consenso en la literatura en que la cirugía para fractura de cadera debe 

realizarse lo más pronto posible, preferiblemente en los 2 primeros días tras el 

ingreso (Simunovic, 2010). Sin embargo, esa cirugía precoz no siempre es posible 

de realizar. A este respecto, la literatura actual muestra una amplia variabilidad en 

el plazo en que la cirugía fue realizada, con demoras mayores de 48 horas entre 

14%-33% (Anthony, 2017; Bohm, 2015) y 50%-69% (Cha, 2017; Fantini, 2011) en 

países industrializados. La tasa de pacientes demorados del presente estudio está 

dentro de las referidas en la literatura. Un estudio, que al igual que el nuestro 

utilizaba un manejo de los pacientes combinado entre cirujanos e internistas, 

refería una demora mayor de 48 horas en el 40% de los pacientes (Forni, 2016). 

 

Entre los pacientes con demora, el 52% lo fue por razones organizativas y el 

48% por razones médicas. Entre las razones organizativas destacaban la espera de 

resultado de una consulta especializada o prueba diagnóstica (40%), no 

disponibilidad de quirófano (35%) e ingreso en fin de semana o festivo (19%), lo 

que implica un mal funcionamiento administrativo o escasez de recursos. Estos 

datos son coincidentes con los aportados por la literatura. Nuestros resultados 

concuerdan con la literatura actual, cuyas causas fueron espera de resultados de 

pruebas de laboratorio (Orosz, 2002), no disponibilidad de quirófanos o cirujanos 

(Vidán, 2011; Orosz, 2002), reducción de recursos hospitalarios (Hagino, 2015; 

Orosz, 2002)], o el ingreso en fin de semana o festivo (Guy, 2017; Ricci, 2015). 

 

Las causas de demora por criterio médico en el presente estudio son 

también coincidentes con la literatura reciente (Yonezawa, 2009, Orosz, 2002). El 

34% de los pacientes tenías tres o más comorbilidades en el momento del ingreso y 

en 42% de ellos la cirugía tuvo que ser demorada más de 48 horas por ser severas 

las comorbilidades asociadas precisando tratamiento previo o tener tratamientos 

antiplaquetarios que contraindicaban la cirugía o la anestesia. A este respecto, los 

índices ASA y de Charlson fueron unos buenos predictores para retraso de la 

intervención quirúrgica. En la literatura reciente, Li et al (2014) reportaron que el 

47% de sus pacientes tenía dos o más comorbilidades severas, lo cual fue 

considerado una razón importante para el retraso de la cirugía. Diversos estudios 

mostraron que la presencia de tres o más comorbilidades y el grado ASA elevado 
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eran indicadores significativos de la mortalidad al año tras la fractura de cadera 

(Carow, 2017; Hu, 2012; Holvik, 2010), lo que fue confirmado en una revisión 

sistemática de la literatura (Smith, 2014). 

 

En cuanto a la demora por tratamientos antiplaquetarios previos, en nuestro 

centro hospitalario la intervención era demorada por Anestesia cuando el INR 

(International Normalized Ratio) era superior a 4, al considerarse una 

contraindicación absoluta para la anestesia espinal, de elección en estos pacientes. 

Esta causa de demora coincide con la mayoría de la literatura, a fin de evitar un 

hematoma espinal o el sangrado intraoperatorio excesivo (Fantini, 2011; Chassot, 

2007). No obstante, unos pocos estudios disienten. Pailleret et al (2017) 

consideraban que el tratamiento con clopidogrel no debería de retrasar la cirugía 

puesto que las tasas de transfusión y aparición de complicaciones no eran 

significativamente más altas. Así mismo, Mullins et al (2018) no encontraron un 

aumento del sangrado perioperatorio ni de la mortalidad al año en los pacientes en 

tratamiento con anticoagulantes orales. 

 

En relación al tratamiento previo con anticoagulantes, como el 

acenocumarol (Sintrom), usualmente no era motivo de retraso quirúrgico en 

nuestro centro, pues podía ser paliado con la administración de vitamina K. En 

otros estudios (Sarabia-Cobo, 2017) el tratamiento con acenocumarol fue motivo 

de retraso quirúrgico, y esos pacientes presentaron una mayor estancia 

hospitalaria y mayor mortalidad al año de la intervención que aquellos que no 

recibían previamente este tipo de tratamiento. 

 

Complicaciones versus demora quirúrgica 

 

En el presente estudio, la tasa de complicaciones postoperatorias fue similar 

entre los pacientes con demora por criterio médico y aquellos sin demora, mientras 

que los demorados por causas organizativas presentaban una tasa 

significativamente mayor. Las principales complicaciones asociadas a la demora 

quirúrgica fueron la infección del tracto urinario, exacerbación de patología 

pulmonar crónica y la neumonía aguda. En cuanto a los factores de riesgo que 
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identificamos para desarrollar complicaciones fueron, además de la demora por 

causa organizativa, la edad avanzada, ser hombre y enfermedad pulmonar previa. 

Otros autores también recomendaron no realizar la cirugía precipitada en 

pacientes inestables por el riesgo de aumentar las complicaciones postoperatorias 

(Moran, 2005; Orosz, 2002), dado que en estos casos el retraso de la cirugía en 3 ó 

4 días no influía negativamente sobre la morbilidad postoperatoria. Para tal 

consideración, el retraso debía ser consecuencia de la necesaria optimización 

preoperatoria en las condiciones clínicas del paciente que presentase graves 

comorbilidades en el momento del ingreso, o al necesario retraso por tratamiento 

antiplaquetario previo (Lizaur-Utrilla, 2016; Switzer, 2013; Shiga, 2008). Por el 

contrario, Lefaivre et al (2009), sin discriminar las causas, observaron que un 

retraso de más de 24 horas era predictor de complicación solo menor, pero un 

retraso de más de 48 horas lo era de complicación mayor. 

 

Mortalidad versus demora quirúrgica 

 

La mortalidad global al año postoperatorio en el presente estudio fue del 

12,5%, en el límite inferior de lo referido en la literatura entre el 14% y 36% 

(Sobolev, 2016; Lund, 2014; Hu, 2012; Haentjens, 2010). Posiblemente esta menor 

tasa sea debida al tratamiento compartido entre cirujanos y médicos internistas en 

nuestro centro. Las principales causas de muertes fueron neumonía y fallo 

cardíaco, siendo los factores de riesgo, además de la demora organizativa, la edad 

avanzada, ser hombre, presentar tres o más comorbilidades. 

 

Estos factores han sido previamente descritos en la literatura reciente, 

aunque no con hallazgos uniformes, como edad avanzada (Pereira, 2010; Hommel, 

2008; Paksima, 2008), género masculino (Riska, 2018; Smith, 2014; Holvik, 2010; 

Jamal- Sepah, 2010; Alegre-López, 2005), o presencia de comorbilidades (Smith,  

2014; Holvik, 2010; Jamal -Sepah, 2010; Carpintero, 2005; Roche, 2005). También 

encontramos en nuestro estudio como factor de riesgo global, considerando 

conjuntamente las causas médicas y las organizativas, la demora quirúrgica mayor 

de dos días lo que era similar a otros estudios recientes (Anthony, 2017; Cha, 2017; 

Shiga, 2008). 
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En coincidencia con nosotros, otros estudios han comprobado que el retraso 

quirúrgico en los pacientes con patología asociada que precisaba optimización, a 

pesar del retraso hasta la intervención, la probabilidad de muerte era menor que 

en aquellos sometidos a una cirugía temprana indiscriminada (Bokshan, 2018; 

Lizaur-Utrilla, 2016; Switzer, 2013; Moran, 2005; Orosz, 2002). Yonezawa et al 

(2009), observaron que la cirugía precoz en pacientes con un estado de salud 

comprometido y fractura de cadera se asociaba a una mayor tasa de mortalidad 

postquirúrgica que en aquellos en que fue demorada para optimización médica. 

Yonezawa et al (2009), encontraron que la cirugía precoz conllevaba una mayor 

tasa de mortalidad en los pacientes que tenían un estado de salud comprometido a 

su ingreso. 

 

Contrariamente, algunos estudios observaron que aquellos pacientes que 

habían sido retrasados por causas médicas tenían una mayor tasa de mortalidad; y, 

sin embargo, los pacientes que habían sido retrasados por causa organizativa como 

ingreso en festivo o fin de semana, no presentaban un aumento de la mortalidad 

(Wong 2018; Cha 2017; Daugaard 2012). 

 

Es de destacar que la mayoría de las evidencias disponibles están basadas en 

estudios retrospectivos y con muestras relativamente pequeñas. Por otro lado, esos 

estudios comparaban la probabilidad de muerte únicamente entre pacientes que 

habían recibido cirugía precoz en 48 horas y los que no (Anthony, 2017; Bohm; Cha 

2017; Rodríguez-Fernández, 2011), sin reportar cuáles fueron las causas del 

retraso quirúrgico. A nuestro entender, si no se diferencia entre los pacientes que 

precisan preoperatoriamente de una optimización médicamente necesaria de 

aquellos con demoras por causas no médicas, puede llevar a una infraestimación 

del beneficio de una cirugía temprana. Y al revés, se puede llegar a conclusiones 

erróneas si se desconoce el papel de las causas que han llevado al retraso 

quirúrgico basadas en asociaciones confusas entre el tiempo hasta la cirugía y la 

mortalidad, lo cual podría sobreestimar el riesgo de muerte asociado con la demora 

quirúrgica prolongada (Yonezawa, 2009). 
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Fortalezas y debilidades 

 

El presente estudio tiene como puntos fuertes su diseño prospectivo, basado 

en una amplia cohorte de pacientes consecutivos, lo cual representa la práctica 

clínica diaria en nuestro centro. Los datos fueron sistemáticamente recogidos el día 

del ingreso hospitalario, en los días sucesivos durante la estancia hospitalaria y 

posteriormente de forma ambulatoria. 

 

Sin embargo también presenta debilidades. Al tratarse de un estudio 

observacional, no tiene la misma precisión que un ensayo clínico aleatorizado, pero 

es difícil conseguir una mejor evidencia científica porque no es ético demorar la 

cirugía de forma intencionada a nuestros pacientes. Otra limitación de nuestro 

diseño es que el tiempo de espera para la reversión de tratamientos 

antiplaquetarios estaba incluido en las razones de demora por indicación médica, 

pero la decisión no correspondía al cirujano ortopédico. También podría resultar 

un problema la generalización de resultados a partir de este estudio, puesto que los 

resultados podrían ser atribuibles a las características específicas del manejo 

combinado de estos pacientes en nuestro centro, mientras que existe gran 

variabilidad entre otros centros hospitalarios y países. Resulta importante conocer 

la organización y los protocolos clínicos de cada hospital, que no suelen ser 

descritos. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Una elevada tasa de los pacientes con fractura de cadera presenta 

severas comorbilidades al ingreso susceptibles de optimización 

preoperatoria para llegar a la cirugía en las mejores condiciones 

posibles. 

 

2. La demora quirúrgica mayor de 48 horas por criterios médicos, al objeto 

de optimizar la salud del paciente, reduce su influencia sobre la 

morbimortalidad postoperatoria, que es similar a aquellos pacientes sin 

demora. 

 

3. En base a lo anterior, consideramos inadecuado como objetivo de calidad 

institucional la tasa global de cirugía en las primeras 48 horas. 

 

4. En nuestro entorno sanitario, no es posible realizar una cirugía precoz en 

las primeras 48 horas en una elevada tasa de pacientes con fractura de 

cadera, debido a la organización del sistema. 

 

5. La demora quirúrgica mayor de 48 horas por causas organizativas es un 

significativo factor de riesgo de complicaciones y mortalidad a un año. 

6. Los factores de riesgo con mayor impacto sobre complicación y 

mortalidad a un año postoperatorio son, por este orden, la presencia de 

tres o más comorbilidades severas al ingreso, la edad mayor de 75 años y 

el género varón. 

 

7. Conclusión general: 

 

Por todo ello, serían necesarios más estudios para refrendar nuestros 

resultados, así como para evaluar los diferentes sistemas de atención y 

establecer un protocolo eficiente para el manejo de estos pacientes y 
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consensuar criterios respecto a qué pacientes se beneficiarían de una 

cirugía precoz y en cuáles esa cirugía debería ser demorada. 

 

Así mismo, las instituciones y autoridades sanitarias deberían aportar 

una dotación y organización tales que facilitaran la reducción de las 

demoras innecesarias. 
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IX. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 

1. APORTACIONES REALIZADAS Y TRANSFERENCIA CIENTÍFICA  
 

La aportación del presente estudio ha sido contribuir a aumentar las todavía 

escasas evidencias sobre la conveniencia de una cirugía precoz para la fractura de 

cadera sin discriminar las características de los pacientes. 

 
Los hallazgos del estudio tienen una inmediata aplicación en la práctica 

clínica. 
 

Si bien las Autoridades Sanitarias, españolas y de otros países, tienen como 

parámetro de calidad asistencial la cirugía de estos pacientes dentro de los 2 días 

desde su ingreso, nosotros pensamos que esto es inexacto y en algunos pacientes 

podría contribuir a aumentar su morbimortalidad postoperatoria. 
 

Ese período de 2 días parece ser adecuado para aquellos pacientes que a su 

ingreso no presentasen severas comorbilidades. En caso de presentarlas, y que 

requiriesen de tratamiento, proponemos el retraso de la intervención para 

optimizar el estado del paciente al objeto de afrontar mejor la cirugía. En estos 

casos, el retraso quirúrgico de no más de 4 días no implica mayor tasa de 

complicaciones. 
 

La idea tradicional de que el anciano con fractura de cadera debe ser 

operado lo más precozmente posible para evitar complicaciones debidas a la 

inmovilización, no se sustenta con nuestros hallazgos si el paciente no está en las 

condiciones necesarias para ser operado. 
 

Por otro lado, el estudio muestra que en una alta tasa de estos pacientes en 

condiciones de ser operados precozmente, la cirugía es demorada 

innecesariamente debido a la estructura y funcionamiento de nuestros hospitales 

públicos. 
 

En estos pacientes que sufren demora por causas organizativas existe la 

posibilidad de aumento de la tasa de morbimortalidad, lo cual debe ser corregido. 
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Los servicios de COT deberían disponer de la suficiente infraestructura y 

medios materiales y personales para poder realizar las intervenciones de esos 

últimos pacientes en un plazo precoz; así como disponer de la colaboración 

integrada de médicos geriatras, que por el momento no son disponibles en nuestro 

Sistema de Salud. 
 

Dada la falta de evidencias con estudios prospectivos y los, a nuestro 

entender, relevantes hallazgos del estudio propio, nos propusimos su divulgación 

científica. 
 

Del presente estudio se derivan dos posibles publicaciones en las que se está 

trabajando. Debe tenerse en cuenta que el estudio de fracturas no es materia para 

las revistas de mayor impacto en la Especialidad, pues estas suelen tratar sobre 

temas de cirugía ortopédica electiva. 
 

Así las opciones disponibles fueron las dos revistas sobre fracturas con 

mayor factor de impacto: 

 
 

- International Orthopaedic: revista en JCR-Q2 (Tercil 1). Órgano de la 

sociedad internacional de COT, editada por Springer en Francia. Artículo sobre las 

causas de la demora quirúrgica y el impacto de las mismas sobre la 

morbimortalidad postoperatoria. 

 
 

- Injury: revista en JCR-Q2 (Tercil 1). Órgano de las sociedades anglosajonas 

de COT, editada por Elsevier en Inglaterra. Artículo sobre los factores predictivos 

de la mortalidad precoz en base a las características de salud de los pacientes y los 

resultados de análisis rutinarios de laboratorio al ingreso. 
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ANEXO 3. CLASIFICACIÓN ASA  
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ANEXO 4. ÍNDICE DE CHARLSON  
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ANEXO 5. ACTIVIDAD FÍSICA DE KATZ  
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ANEXO 6. TEST MENTAL HODKINSON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






